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PREFACIO

Año con año, en el mes de enero, el Tecnológico de Monterrey realiza el Congreso 
de Investigación y Desarrollo.  Este evento  permite a profesores, alumnos y a la 
comunidad en general, el intercambio de conocimiento y experiencias en tópicos 
que interesan a la sociedad, y cuyos resultados tienen beneficios para la misma en 
diversos ámbitos.

Este año la sede del Congreso es la Rectoría de la Zona Metropolitana de 
Monterrey y se promueven temas orientados hacia la generación de valor a partir 
de conocimiento científico y tecnológico para la incubación de empresas de base 
tecnológica mediante diversos esquemas de capital.

Se recibieron trabajos en nueve modalidades de resumen: artículos de revista, 
artículos de conferencia, artículos de investigación en libros, tesis o proyectos 
finales de investigación de profesional terminados, tesis de maestría terminadas, 
tesis de doctorado terminadas, proyectos de incubación, proyectos de investigación 
terminados y patentes publicadas.  Además se hizo una convocatoria especial para 
los alumnos del Bachillerato Internacional de la preparatoria del Tecnológico de 
Monterrey.

El presente Compendio contiene los resúmenes de los trabajos aceptados de todas 
las modalidades de resumen.

En total se recibieron al Congreso 564 trabajos provenientes de los Campus de 
todas las rectorías del Sistema de los cuales: 114 pertenecen a artículos de revista, 
226 a artículos de conferencia, 34 a artículos de investigación en libros, 4 a 
patentes publicadas, 5 a proyectos de incubación, 50 a proyectos de investigación, 
34 a tesis de doctorado terminadas, 65 a tesis de maestría terminadas, 17 a tesis 
o proyectos finales de investigación de profesional terminados y 15 a trabajos de 
investigación del Bachillerato Internacional de las preparatorias del Tecnológico de 
Monterrey.  En el apéndice de la presente publicación se incluyen las referencias 
bibliográficas de las principales publicaciones científicas realizadas por profesores 
del Tecnológico de Monterrey durante 2007.

El número de trabajos sometidos al Congreso ha pasado, de 112 en 2001, a 218 
en 2002; 310 en 2003; 342 en 2004; 512 en 2005; 540 en 2006; 515 en 2007; 
y 564 para 2008.

Con el Congreso de Investigación el Tecnológico de Monterrey mantiene el 
compromiso de apoyar y difundir la investigación para el bienestar de la sociedad. 
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ÁREA I: MECATRÓNICA, MANUFACTURA Y MATERIALES

A Physical Model for the Aging of an Aluminum-
Base Alloy Reinforced with Nitride Particles

José Luis Ortiz Rosales, Vicente Amigo Borras, Oscar Olvera 
Silva, Alejandro Manzano Ramírez, Yuri Voroviev

Artículo de revista (journal) publicado por Pleiades Publishing, Inc.

—6061/X (X = AlN, Si3N4, TiN) aluminum-matrix composites have been 
prepared by a powder metallurgy process: by mixing aluminum alloy 6061 
powder with nitride particles and extruding the mixture at high temperatures. 
After sintering and aging, the Vickers hardness of the composites has been 
measured. The results indicate that the Vickers hardness of the composites 
increases significantly with nitride particle content both before and after aging. 
The aging behavior of the composites can be interpreted in terms of a simple 
kinetic model, which was used earlier to predict changes in the yield strength of 
age-hardened unreinforced aluminum alloys. The model is shown to adequately 
describe the changes in the hardness of the composites. It is concluded that 
reinforcing nitride particles increase the precipitation rate, without influencing 
the nature of the precipitation process in the supersaturated solid solution.

Ortiz-Rosales, J.l.; Amigo-Borras, V.; Olvera-Silva, O.; Manzano-Ramírez, A. and Voroviev, Y. (2006). 
A Physical Model for the Aging of an Aluminum-Base Alloy Reinforced with Nitride Particles. Inorganic 
Materials, Vol. 42 No. 10, pp.1065-1071, RUS, ISSN: 0020-1685.

A Solution Method for the Joint Replenishment 
Problem with Correction Factor

Eric Porras Musalem, Rommert Dekker
Artículo de revista (journal)

In this paper we give a rather complete analysis of the joint replenishment 
problem (JRP) under constant demands and continuous time. We first 
investigate several methods for bounding the optimal cycle time. Next we show 
that under certain restrictions on the input data the standard JRP problem can 
be solved in polynomial time, implying that exact algorithms are practically 
feasible. Then we present a solution method for the JRP when a correction is 
made for empty replenishments. We show that the solutions obtained differ 
from the standard JRP when no correction is made in the cost function. The 
theoretical findings are corroborated by applying the proposed methods to a 
large set of experiments.

Porras-Musalem, E. and Dekker, R. (2007). A Solution Method for the Joint Replenishment Problem with 
Correction Factor. International Journal of Production Economics, MEX.
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An Approach for the Identification of Diffusion Coefficients in 
the Quasy Steady State of a Post-Discharge Nitriding Process

Andrés Fraguela, Alfredo Gómez, Francisco Castillo, Joaquín Oseguera
Artículo de revista (journal), publicado por Elsevier

This work presents a model for nitrogen concentration in iron nitride layers at 
the quasi-steady state and a method for computing the diffusion coefficients 
for post-discharge nitriding. The method is based upon an inverse problem 
of coefficient identification. The related moving boundary diffusion problem 
is modeled assuming constant diffusion coefficients and taking into account 
the observed quelitative behavior of the poost-discharge nitriding process. 
To develop an algorithm for the identificationof the diffusion coefficients 
the solution of the least square problem is transformed, with some algebraic 
manipulations, into a simple geometrical rule.

Fraguela, A.; Gómez, A.; Castillo, F. and Oseguera, J. (2007). An Approach for the Identification of 
Diffusion Coefficients in the Quasy.Steady State of a Post-Discharge Nitriding Process. Mathematics and 
Computers in Simulation, Vol. 215 No. 215, pp.1-17, NLD, ISSN: 0378-4754.

Analysis of the Growth of Concomitant Nitride 
Layers by a Post-Discharge Assisted Proces

Joaquín Oseguera Peña, Francisco Castillo Aranguren, 
Alfredo Gómez, Andrés Fraguela

Artículo de revista (journal), publicado por Elsevier

In the present work, the growth of concomitant nitride layers during 
the postdischarge process is studied; the analysis takes in to account the 
similarities and differences between nitriding post-discharge process and othe 
nitring process, employing mathematical simulation of nitrogen difussion. 
The considered differences are related to the thermodynamic standard states, 
the nitrogen concentration on the surface and the sputtering of the surface. 
Nitrogen diffusion and layer formation are described fromo the beginig of the 
process by means of mathematical model.

Oseguera-Peña, J.; Castillo-Aranguren, F.; Gómez, A. and Fraguela, A. (2006). Analysis of the Growth 
of Concomitant Nitride Layers by a Post-Discharge Assisted Proces. Thin Solid Films, Vol. 515 No. 515, 
pp.1197-1202, USA, ISSN: 0040-6090.
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Analytical Model for Controlling Edge Trimming Defects 
during Sheet Metal Cut Process, Based in the Energy Method

Fabián Ávila Aparicio, Jorge Cortés Ramírez, Luis Leduc Lezama
Artículo de revista (journal), publicado por 

Elsevier Science Publishers B.V.

In this research, the steel sheet’s edge trimming process is studied and its 
relationship with the defect known as broken edge. The involved parameters 
with the aforementioned process that are analyzed in detail are; kind of 
material, horizontal clearance between knives and the spent energy during the 
cut process. The edge trimming process is simulated with the Finite Element 
Method (FEM) using a rigid-plastic model. A previous mechanical study is 
necessary, for characterizing the material properties and for determining the 
strain hardening exponent (n) and the strength coefficient (K). Metallurgical 
and hardness studies are also made for getting to know base microstructural 
characteristics. Finally, a correlational study makes possible to obtain a 
mathematical model for being applied in one of the leading steel companies in 
Latin America. The model proposes a reliable value for the horizontal clearance 
between knives, taking as principal factors, the energy expended during the 
edge trimming process, the sheet thickness, the carbon content and/or its 
tensile strength. Horizontal clearance = 0.076 + [0.033*Thickness] - [0.397*%C] 
It is expected the model can be a tool so that operators can adjust and control 
process parameters as well as, to obtain a final piece free from edge trimming 
defects. 
Ávila-Aparicio, F.; Cortés-Ramírez, J. and Leduc-Lezama, L. (2007). Analytical Model for Controlling 
Edge Trimming Defects During Sheet Metal Cut Process, Based in the Energy Method. Journal of 
Materials Processing Technology, USA.

Asymptotic Analysis of Linear Thermoelastic 
Properties of Fiber Composites

Raúl Martínez, Raúl Guinovart, Rubén Darío, Reinaldo 
Rodríguez, Julián Bravo, Federico Sabina

Artículo de revista (journal), publicado por SAGE publications

A fiber-reinforced periodic elastic composite with hexagonal cell, where the 
constituents exhibit transverse isotropic properties, is considered. The fiber 
cross-section is circular and the periodicity is the same in two directions. 
Analytical formulae are obtained for the effective thermoelastic properties 
of this composite by means of the asymptotic homogenization method. 
Comparisons with experimental data and other approaches are shown.

Martínez, R.; Guinovart, R.; Darío, R.; Rodríguez, R.; Bravo, J. and Sarabia, F. (2007). Asymptotic 
Analysis of Linear Thermoelastic Properties of Fiber Composites. Journal of Thermoplasctic Composite 
Materials, Vol. 20 No. 4, pp.389-410, USA, ISSN: 0892705707079607.
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Cadmium Sulfide Pellets for Growth of Thin 
Films by Pulsed Laser Deposition

Michel González Alcudia, Alfredo Márquez Herrera, Martín Zapata 
Torres, Miguel Meléndez Lira, Octavio Calzadilla Amaya

Artículo de revista (journal), publicado por AD-TECH 
International Foundation of the Advanced Technology

In this work we present the design, construction and the evaluation of a 
reconfiguration in the Pulsed Laser Deposition system for growth of CdS 
thin films. The suggested system, named Pulsed Laser Deposition Modified, 
uses pellets as target in an ampoule with the capacity to control some of their 
properties, as a suitable process that improves a lower cost, minor contamination 
to the chamber and operator and using of commercial materials. Also, the films 
obtained by this design are homogeneous and uniform without holes.

González-Alcudia,M.; Márquez-Herrera, A.; Zapata-Torres, M.; Meléndez-Lira, M. and Calzadilla-
Amaya, O. (2007). Cadmium Sulfide Pellets for Growth of Thin Films by Pulsed Laser Deposition. 
Advances in Technology of Materials and Materials Processing Journal, Vol. 9 No. 1, pp.81-86, AUS, 
ISSN: 1440-0731.

Design of Algorithms of Robot Vision 
Conformal Geometric Algebra

Luis Eduardo Falcón Morales, Eduardo Bayro Corrochano
Artículo de revista (journal), publicado por Hikari Ltd.

In this paper the authors will apply a mathematical system, the Conformal 
Geometric Algebra (CGA), to propose applications in computer vision and 
robotics. The CGA keeps our intuition and insight of the problem’s geometry 
at hand, besides helping us to reduce the computational problems’ burden. In 
this work we handle simulated and real tasks for perception-action systems, 
treated in a single and efficient way. The authors show that this framework can 
be of great advantage for applications using stereo vision, range data, laser, 
omnidirectional and odometry based systems.

Falcón-Morales, L.E. and Bayro-Corrochano, E. (2007). Design of Algorithms of Robot Vision Conformal 
Geometric Algebra. International Mathematical Forum, Journal of Theory and Applications, Vol. 2 No. 
20, pp.981-1005, USA, ISSN: 1312-7594.
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Effect of Laser Shock Peening on Fatigue Crack 
Growth Of 6061-T6 Aluminium Alloy

José Solis Romero, Carlos Rubio González, Marco A. Paredes Guillén
Artículo de revista (journal), publicado por Metal Finishing News

Laser shock peening (LSP) is a surface treatment technique that has been 
shown to be effective in improving the fatigue properties of a number of metals 
and alloys. Potential applications are directed to aerospace and automotive 
industries. The beneficial effects of LSP on static, cyclic, fretting fatigue and 
stress corrosion performance of aluminium alloys, steels and nickel-based 
alloys have been demonstrated. Since laser beams can be easily directed to 
the fatigue critical areas without masking, LSP technology is expected to be 
widely applicable for enhancing the fatigue properties of metals and alloys, 
particularly those that show a positive response to shot peening. The objective 
of this work is to examine the effect of laser shock peening on the fatigue 
behaviour of 6061-T6 aluminium alloy (AA) specimens. Process parameters 
such as pulse density are varied. The effect of LSP on fatigue crack growth rate, 
microhardness, and residual stress are investigated. In the laser shock peening 
of metals, the sample either completely immersed in water or in air.

Solis-Romero, J.; Rubio-González, C. and Paredes-Guillén, M.A. (2007). Effect of Laser Shock Peening on 
Fatigue Crack Growth Of 6061-T6 Aluminium Alloy. Metal Finishing News, Vol. 8, pp.38-40, CHE.

Mechanical Properties of Open Cell Foams: 
Simulations by Laguerre Tesselation Procedure

Serguei Kanaun, Oleksandr Tkachenko
Artículo de revista (journal), publicado por Springer

The Laguerre tessellation procedure is used for simulation of microstructures 
of open-cell foams. In contrast with the conventional Voronoi tessellation, 
the Laguerre one permits to simulate the foam microstructures with a given 
law of distribution of cell diameters. An original finite element method is 
developed for calculating the elastic properties: the ligaments are modelled as 
Timoshenko beams and each ligament is treated as one finite element. The size 
of the representative volume element for reliable calculations of the effective 
elastic properties is evaluated by computational experiments. Dependence of 
the properties on the cell size distributions and ligament shapes are analyzed.

Kanaun, S. and Tkachenko, O. (2006). Mechanical Properties Of Open Cell Foams: Simulations By 
Laguerre Tesselation Procedure. International Journal of Fracture, Vol. 140 No. 1, pp.305-312, USA, 
ISSN: 0376-9429.
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Modelado de la barra de transferencia a la entrada 
del descascarado secundario usando sistemas 
híbridos lógicos difusos tipo-1 non-singleton

Rogelio Soto
Artículo de revista (journal), publicado por AIST/México

En este trabajo se presentan sistemas lógicos difusos (FLS del inglés “Fuzzy Logic 
Systems”) para predecir la temperatura superficial de la barra de transferencia 
a la entrada del descascarado secundario (DS) localizado en la zona de entrada 
del molino acabador (MA). Se comparan las eficiencias del modelo para tres 
algoritmos de aprendizaje: el primero utiliza únicamente aprendizaje de 
retro-propagación (BP del inglés “Back-Propagation”), el segundo, aprendizaje 
híbrido BP y mínimos cuadrados recursivos (RLS del inglés “Recursive Least-
Squares”), y el tercero, aprendizaje híbrido con BP y filtros de raíz cuadrada 
(REFIL). Los tres sistemas FLS son del tipo-1 con entradas modeladas como 
números fuzzy que contienen ruido e incertidumbre.

Soto, R. (2005). Modelado de la barra de transferencia a la entrada del descascarado secundario usando 
sistemas híbridos lógicos difusos tipo-1 non-singleton. Hierro y Acero, Vol. 2005 No. 2, pp.20-23, MEX.

Motor de reluctancia conmutada: modelado, simulación y control

Eduard Galvis Restrepo, Virgilio Vásquez Velázquez
Artículo de revista (journal), publicado por la Universidad 

Francisco de Paula Santander-Cúcuta

El motor de reluctancia conmutada (SRM) es una máquina eléctrica con polos 
dobles salientes. Lo anterior significa que tiene polos salientes tanto en el 
estator como en el rotor. La construcción de un SRM es simple comparada con 
otro tipo de máquinas eléctricas. El rotor no es de un material magnético y 
tampoco se encuentra embobinado; las bobinas se encuentran únicamente en 
el estator. En este trabajo se presenta una estrategia de control de la velocidad 
angular para este tipo de motores. Se emplea el software MATLAB/ Simulink 
para describir el modelo no lineal y su respectiva simulación digital. El control 
de velocidad angular del motor se logra empleando la perspectiva de control 
por corriente utilizando un controlador Proporcional-Integral, PI.

Galvis-Restrepo, E. and Vásquez-Velázquez, V. (2007). Motor De Reluctancia Conmutada: Modelado, 
Simulación y Control. Respuestas, Vol. 12 No. 1, pp.29-37, COL, ISSN: 0122820X.
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Process Monitoring during AlN Deposition 
by Reactive Magnetron Sputteing

Jorge Acosta, Alejandro Rojo Valerio, Olimpia 
Salas Martínez, Joaquín Oseguera Peña

Artículo de revista (journal), publicado por Elsevier

The effect of pressure on the reactivity of sputtered Al during reactive 
magnetron deposition was monitored by optical emission spectroscopy (OES) 
and Langmuir probe. The deposition experiments were carried out varying 
the total pressure from0.1 Pa to 1.2 Pa in Ar/N2 7:1 flow ratoi gas mixture. 
The deposited layers were analysed by scanning electron microscopy (SEM)+ 
energy dispersive analysis (EDS), glancing angle X-ray difractometry (GAXRD) 
and X-ray potolectron spectroscopy(XPS). Analysis of the films formed was 
based on the process paraeters via plasma characterization. A correletion was 
found between the OES results and the amount of Al deposited. Under the 
present conditions, the base pressure was found to have significant effect on 
the nature of products deposited.

Acosta, J.; Rojo-Valerio, A.; Salas-Martínez, O. and Oseguera-Peña, J. (2007). Process Monitoring 
During AlN Deposition by Reactive Magnetron Sputteing. Surface and Coatings Technology, Vol. 201 
No. 201, pp.7992-7999, NLD, ISSN: 0257-8972.

Process-Microestructure-Properties Relationships 
during Formation of AlN Layers by PVD

Ulises Figueroa, Olimpia Salas, Joaquín Oseguera
Artículo de revista (journal), publicado por Institut 

of Materials, Minerals and Mining

The relationship of processing, microstructure and properties during 
deposition of AlN layers on glass substrates by reactive magnetron sputtering 
was investigated. The AlN wase prepared with two working gas preseures: 
3:1 and 1:1 Ar/N2 volume ratios; three working pressure values: 0.2,0.5 and 
0.8 Pa and two target to substrate distance: 2.5 and 3.0 cm. The resulting films 
were analysed by scaning electron microscopy and energy dispersive x-ray 
diffractometry. In the range of processing variables studied, film growth 
morfology and orientation were mainly affected by working pressure, where 
desviations from expected behavior were atributed to process instabilities. No 
significant influence of gas mixture composition or substrate to target distance 
was detected in the ranges studied.

Figueroa, U.; Salas, O.; Oseguera, J. (2006). Process-Microestructure-Properties Relationships During 
Formation of AlN Layers by PVD. Surface Engineering, Vol. 22 No. 22, pp.109-121, NLD, ISSN: 026-
0844.
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ÁREA II: BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES

Antioxidant Activity in Common Beans (Phaseolus vulgaris L.)

María Anaberta Cardador Martínez, Guadalupe 
Loarca Piña, Dave Oomah

Artículo de revista (journal), publicado por American Chemical Society

Beans were pearled to evaluate the feasibility of increasing antioxidant 
activity and phenolic antioxidants. Phenolics were concentrated mostly in the 
hull fraction at about 56 mg of catechin equivalents per gram of sample. The 
methanolic extracts of the pearled bean samples were screened for antioxidant 
potential using the â-carotene-linoleate and the 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 
(DPPH) in vitro model systems. The pearled material also referred to as milled 
samples, exhibited antioxidant activity that correlated with phenolic content 
and inhibited DPPH significantly in a dose-dependent manner. Phenolics 
and antioxidant activities were also examined in chromatographic fractions 
of methanolic extracts of manually obtained hulls that represented a model 
used previously to ascertain antimutagenic activity. The antioxidant effects of 
the manually separated hulls and their fractionated methanolic extracts may 
partly explain the reported antimutagenic activities. This study demonstrates 
the feasibility of producing fractions of bean by dry milling that have elevated 
levels of phenolic antioxidants and enhanced antioxidant activities. The data 
suggest that it would be possible to manipulate the dry milling process to 
produce a fraction or fractions that contain the desired concentration of one 
or more of these antioxidants. Thus, a diet rich in beans and bean products 
(obtained by an optimized milling process) may be useful in the treatment of 
pathologies in which free radical production plays a key role.

Cardador-Martínez, M.A.; Loarca-Piña, G. and Oomah, D.  (2002). Antioxidant Activity in Common 
Beans (Phaseolus vulgaris L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 52 No. 24, pp.6975-
6980, MEX, ISSN: 0021-8561.

Dielectrophoretic Concentration and Separation of 
Live and Dead Bacteria in an Array of Insulators

Blanca H. Lapizco Encinas, Blake A. Simmons, 
Eric B. Cummings, Yolanda Fintschenko

Artículo de revista (journal), publicado por American Chemistry Society

Insulator-based (Electrodeless) Dielectrophoresis (iDEP) is an innovative 
approach for generating a nonuniform electric field by using an array of 
insulators which avoids the problems associated with the use of electrodes. 
Live and dead E. coli was concentrated and selectively released using only a DC 
voltage across a microchannel containing an array of insulating posts etched in 
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glass. The only electrodes present were two platinum wires that were placed in 
the inlet and outlet reservoirs; electric fields of up to 200 V/mm were applied. 
The cells were imaged by using fluorescent dyes (Syto® 9/propidium iodide 
cell assay) and a fluorescent microscope exciting at 488 nm. Cell trapping and 
release were controlled by a DC voltage, in the presence of electrokinetic flow. 
Differential dielectrophoretic responses were observed between the live and 
dead cells. Dead cells were observed to be less negatively dielectrophoretic 
than live cells. The locations of the bands of differentially trapped cells were 
consistent with model predictions. In addition, cells were also selectively m 
carboxylate-modifiedµm and 0.2-µtrapped and concentrated in the presence of 
1- inert polystyrene particles. This first application of iDEP for simultaneous 
live/dead bacteria separation and concentration illustrates its potential as a 
front-end method for bacterial analysis.

Lapizco-Encinas, B.H.; Simmons, B.A.; Cummings, E.B. and Fintschenko, Y.  (2004). Dielectrophoretic 
Concentration and Separation of Live and Dead Bacteria in an Array of Insulators. Analytical Chemistry, 
Vol. 76 No. 6, pp.1571-1579, USA, ISSN: 0003-2700.

Effect of Protease Treatment Before Hydrolysis with -Amylase

Esther Pérez Carrillo, Sergio Serna Saldívar
Artículo de revista (journal), publicado por 
American Association of Cereal Chemists

We studied the effect of sorghum decortication and protease treatment on 
starch hydrolysis before liquefaction with thermoresistant -amylase and the 
generation of free amino nitrogen (FAN) in preparation for subsequent steps 
of ethanol production. A bifactorial experiment with a level of confidence of 
P < 0.05 was designed to study differences among maize, whole sorghum, 
and decorticated sorghum and the effectiveness of the protease treatment 
before starch liquefaction. Sorghum was decorticated 9.7% to remove most of 
the pericarp and part of the germ and increase starch concentration. Starch 
concentration increased in decorticated kernels, whereas total phenols, fiber, 
and fat decreased. The decorticated sorghum had significantly higher starch 
and protein hydrolysis compared with the whole kernel. Protease treatment 
before liquefaction improved the rate of starch hydrolysis, especially in mashes 
from whole and decorticated sorghums. Whole and decorticated sorghum 
hydrolyzates treated with protease contained ≈50% more reducing sugars than 
the untreated counterparts. Maize yielded hydrolyzates with the the highest 
amount of FAN, followed by decorticated and whole sorghums. The maize and 
both sorghum hydrolyzates treated with protease contained ≈60 and 30% more 
FAN compared with the untreated counterparts. Both sorghum decortication 
and protease treatments before hydrolysis with -amylase are recommended 
to increase ethanol yields, save processing time (and therefore energy), and to 



RESÚMENES DE ARTÍCULOS DE REVISTA

85

produce mashes with higher FAN content, which is considered as an important 
yeast substrate.

Pérez-Carrillo, E. and Serna-Saldívar, S.  (2007). Effect of Protease Treatment Before Hydrolysis with 
-Amylase. Cereal Chemistry, Vol. 84 No. 0, pp.0-0, USA, ISSN: 0009-0352.

Evolution of Chemical Parameters in Soft Mould-ripened 
Cheese During Ripening by Mid-infrared Spectroscopy

Sandra Teresita Martín del Campo Barba, Daniel Picque, 
Ricardo Cosío Ramírez, Georges Corrieu

Artículo de revista (journal), publicado por 
American Dairy Science Association

The suitability of mid-infrared spectroscopy (MIR) to follow the evolution 
throughout ripening of specific physicochemical parameters in Camembert-
type cheeses was evaluated. The infrared spectra were obtained directly 
from raw cheese samples deposited on an attenuated total reflectance crystal. 
Significant correlations were observed between physicochemical data, pH, acid-
soluble nitrogen, nonprotein nitrogen, ammonia (NH4+), lactose, and lactic acid. 
Dry matter showed significant correlation only with lactose and nonprotein 
nitrogen. Principal components analysis factorial maps of physicochemical 
data showed a ripening evolution in 2 steps, from d 1 to d 7 and from d 8 to 
d 27, similar to that observed previously from infrared spectral data. Partial 
least squares regressions made it possible to obtain good prediction models 
for dry matter, acid-soluble nitrogen, nonprotein nitrogen, lactose, lactic acid, 
and NH4+ values from spectral data of raw cheese. The values of 3 statistical 
parameters (coefficient of determination, root mean square error of cross 
validation, and ratio prediction deviation) are satisfactory. Less precise models 
were obtained for pH.

Del Campo-Barba, S. T. M.; Picque, D.; Cosío Ramírez, R. and  Corrieu, G. (2007). Evolution of Chemical 
Parameters in Soft Mould-Ripened Cheese During Ripening by Mid-infrared Spectroscopy. Journal of 
Dairy Science, Vol. 90 No. 6, pp.3018-3027, USA, ISSN: 0022-0302.

Insulator-Based Dielectrophoresis for the Selective 
Concentration and Separation of Live Bacteria in Water

Blanca H. Lapizco Encinas, Blake A. Simmons, 
Eric B. Cummings, Yolanda Fintschenko

Artículo de revista (journal), publicado por Wiley

Insulator-based dielectrophoresis (iDEP) was utilized to separate and 
concentrate selectively mixtures of two species of live bacteria simultaneously. 
Four species of bacteria were studied: the Gram-negative Escherichia coli and 
the Gram-positive Bacillus subtilis, Bacillus cereus, and Bacillus megaterium. 
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Under an applied direct current (DC) electric field all the bacterial species 
exhibited negative dielectrophoretic behavior. The dielectrophoretic separations 
were carried out in a glass microchannel containing an array of insulating 
posts. The insulating posts in the microchannel produced nonuniformities in 
the electric field applied along the channel. Mixtures of two species of bacteria 
were introduced into the microchannel and the electric field was applied. The 
bacterial species exhibited different dielectrophoretic mobilities under the 
influence of the nonuniform field. From these experiments a trapping order 
was established with E. coli trapping at the weakest applied electric field, while 
the Bacillus species were trapped at different characteristic threshold fields. 
At stronger applied electric fields, the two different species of bacteria in the 
microchannel were dielectrophoretically trapped into two spatially distinct 
bands. The results showed that iDEP has the potential to selectively concentrate 
and separate different species of bacteria.

Lapizco Encinas  B.H.; Simmons, B.A.; Cummings, E.B. and Fintschenko, Y. (2005). Insulator-
Based Dielectrophoresis for the Selective Concentration and Separation of Live Bacteria in Water. 
Electrophoresis, Vol. 25 No. 10, pp.1695-1704, DEU, ISSN: 0173-0835.

Middle Infrared Spectroscopy Characterization of 
Ripening Stages of Camembert-type Cheeses

Sandra Teresita Martín del Campo Barba, Daniel Picque, 
Ricardo Cosío Ramírez, Georges Corrieu

Artículo de revista (journal), pubicado por Elsevier

Mould-ripened soft cheeses like Camembert produced at pilot scale were 
analyzed in order to evaluate the potential of mid-infrared spectroscopy to 
follow the ripening phenomena. Two cheese zones (core and under-rind) 
were analyzed directly and were then fractionated by selective precipitation 
to obtain more specific parts. Cheese slices and their fractions were analyzed 
by attenuated total reflectance. Analysis of variance showed the significant 
absorbance changes on spectra sets, mainly in the regions assigned to the 
vibrations of alcohol and amide groups. By principal component analysis of 
spectral data, two different steps of ripening can be described. The spectral 
studies of other fractions than whole cheese provided no additional information. 
Using partial least-square regressions-based spectral sets, made it possible to 
determine ripening day with an error of 1 day.

Del Campo-Barba, S. T. M.; Picque, D.; Cosío Ramírez, R. and  Corrieu, G. (2007). Middle Infrared 
Spectroscopy Characterization of Ripening Stages of Camembert-type Cheeses. International Dairy 
Journal, Vol. 17 No. 7, pp.835-845, CAN, ISSN: 0958-6946.
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Novel Bioreactor Design for the Culture 
of Suspended Mammalian Cells

María Irene Sánchez Cervantes, Justin Lacombe, 
Fernando Javier Muzzio, Mario Moisés Álvarez

Artículo de revista (journal), publicado por Pergamon-Elsevier Science Ltd

Mammalian cells are extremely sensitive to mechanical stress. Ideally, a 
bioreactor design for mammalian cell culture should assure adequate mixing 
at low mechanical stress. This paper focuses on the mixing characterization 
of a novel stiffed tank bioreactor configuration, proposed for the culture of 
mammalian cells, based on the principle of displacing the agitation shaft to an 
eccentric position and replacing the impellers normally used for mammalian 
cell culture with a disc impeller with no blades. Experiments in a 1.0 L 
prototype are conducted to study flow patterns using UV light visualization 
techniques. Three different impeller shaft positions are tested E = 0.0, 0.21, and 
0.42. For the purposes of this work, eccentricity (E) is defined as the distance 
between the shaft and the vertical centerline of the tank/tank radius. The 
mixing performance of two different impeller disc diameters (3.0 and 5.0 cm) 
are compared. Experimental results show that adequate mixing conditions are 
achieved at very low Re numbers for some of the eccentric cases considered. 
Computations are used to illustrate mixing improvement caused by eccentricity, 
and to validate the existence of globally chaotic conditions for the eccentric 
cases tested experimentally.

Sánchez Cervantes, M.I.; Lacombe, J; Muzzio, F.J. and Álvarez, M.M. (2006). Novel Bioreactor Design 
for the Culture of Suspended Mammalian Cells.. Chemical Engineering Science, Vol. 61 No. 8, pp.8075-
8084, GBR, ISSN: 0009-2509.

Practical Approach to Protein Recovery by Countercurrent 
Distribution in Aqueous Two-Phase Systems

Marco Rito Palomares, Jorge Benavides, Ileana Hernández Mireles
Artículo de revista (journal)

BACKGROUND. The development of efficient processes that will rapidly deliver 
new biological products to the market is a key goal in biochemical engineering. 
The establishment of purification processes that permit the recovery of closely 
related products is essential. The recovery and purification of these types of 
products is not a trivial task. The current approach exploiting chromatography 
techniques demands for practical alternatives to address the technical and 
economic constraints. The potential application of countercurrent distribution 
in aqueous two-phase systems (CCD-ATPS) for the purification of related 
proteins represents an alternative of great potential to consider. RESULTS. The 
evaluation of the potential application of CCD-ATPS for the recovery of proteins 
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provided the conditions under which three model proteins (i.e. bovine serum 
–lactoalbumin) of similar isoelectric point but albumin (BSA), ovalbumin and  
different molecular size can be separated. Process conditions involving PEG 
1000 13% (w/w), phosphate 14% (w/w) at pH 7.0 and volume ratio of 1.0 resulted 
after 32 transfers in CCD in three distinguished peaks that correspond to each of 
the selected proteins. CONCLUSIONS. The finding reported here demonstrate 
a practical strategy that serves as first step to establish initial conditions to 
further exploit the separation of closely related proteins.

Rito-Palomares, M.; Benavides, J. and Hernández-Mireles, I. (2007). Practical Approach to Protein 
Recovery by Countercurrent Distribution in Aqueous Two-Phase Systems. Journal of Chemical 
Technology and Biotechnology, GBR, ISSN: 0268-2575.

Processing of Soybeans (Glycine Max.) Extracts in 
Aqueous Two-Phase Systems as a First Step for the 

Potential Recovery of Recombinant Proteins

Marco Rito Palomares, Oscar Alejandro Aguilar
Artículo de revista (journal)

BACKGROUND. The potential use of plants as production systems to establish 
bioprocesses has been established over the past decade. However, the lack 
of efficient initial concentration and separation procedures affect the generic 
acceptance of plants as economically viable systems. In this context the use 
of aqueous two-phase systems (ATPS) can provide strategies to facilitate the 
adoption of plants as a base for bioprocesses. Among the crops, soybeans 
(Glycine max.) represent an attractive alternative since potentially can produce 
high levels of recombinant protein. In this paper the processing of fractionated 
soybeans extracts using ATPS is evaluated as a first step to recover recombinant 
-glucuronidase (GUS; E.C. 3.2.1.31) as a  proteins expressed in plants, using  
model protein. RESULTS. The evaluation of the effect of systems parameters 
provided the conditions under which the contaminants proteins from 
fractionated soybeans extracts and GUS concentrated in opposite phases. PEG 
600/phosphate system comprising 14.5% (w/w) polyethylene-glycol (PEG), 17.5% 
(w/w) phosphate, a volume ratio (Vr) equal to 1.0, a system pH of 7.0 resulted in 
the potential 83% recovery of GUS from the complex mixture and an increase 
in purity of 4.5 fold after ATPS. CONCLUSIONS. The findings reported here 
demonstrate the potential of ATPS to process fractionated soybeans extract as 
a first step to isolate and purify a recombinant protein expressed in soybeans. 
The proposed approach can simplify the way in which recombinant proteins 
expressed in plants can be recovered.

Rito-Palomares, M. and Alejandro-Aguilar, O. (2007). Processing of Soybeans (Glycine Max.) Extracts in 
Aqueous Two-Phase Systems as a First Step for the Potential Recovery of Recombinant Proteins. Journal 
of Chemical Technology and Biotechnology, GBR, ISSN: 0268-2575.
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Relación entre la actividad antimutagénica, antioxidante 
e inhibición enzimática de los compuestos fenólicos 

del frijol común (Phaseolus vulgaris L)

Ma. Anaberta Cardador Martínez, Arnulfo Albores, Moustapha Bah, 
Víctor Calderón Salinas, Eduardo Castaño Tostado, Ramon Guevara 

González, Armando Shimada Miyasaka, Guadalupe Loarca Piña
Artículo de revista (journal), publicado por Springer Netherlands

El frijol común es rico en compuestos fenólicos, los cuales pueden proporcionar 
efectos benéficos a la salud de quien los consume. El objetivo de este trabajo 
fue estudiar la relación entre las actividades antimutagénica, antioxidante y 
la capacidad para inhibir la actividad enzimática del citocromo P450 de los 
compuestos fenólicos extraídos con metanol, a partir de la cascarilla de frijol 
común (Phaseolus vulgaris, variedad Flor de Mayo Bajío FM-38). Se evaluó la 
actividad antimutagénica del extracto metanólico comparándola con la de Trolox 
en el ensayo de microsuspensión con dos cepas de Salmonella typhimurium, 
TA100 y TA98. Para evaluar la capacidad antioxidante del extracto metanólico 
y el estandar trolox, se utilizaron dos modelos in vitro; el de b-caroteno y el del 
1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH). La actividad de Citocromo P450 se midió 
usando un método fluorométrico. La actividad antimutagénica de del extracto 
fenólico, Trolox y la combinación de ambos en la cepa TA100 fue de 47,59 y 
69 %, respectivamente; mientras que en le cepa TA98 se obtuvo 39, 48 y 69 
% de inhibición respectivamente. La capacidad del extracto fenólico, Trolox y 
su mezcla para inhibir la actividad del Citocromo P450 (CYP450) fue de 48, 
59 y 88 % respectivamente. El análisis de correlación mostró que el extracto 
fenólico tiene una alta actividad antimutagénica y también inhibe la actividad 
enzimática de Citocromo P450. Los resultados sugieren que el mecanismo de 
acción de los compuestos fenólicos del frijol contra la mutagenicidad inducida 
por AFB1 puede ser extracelular en el ensayo de microsuspensión.

Cardador-Martínez, M.A.; Albores, A.; Bah, M.; Calderón-Salinas, V.; Castaño-Tostado, E.; Guevara-
González, R.; Shimada-Miyasaka, A. and Loarca-Piña, G. (2006). Relación entre la actividad 
antimutagénica, antioxidante e inhibición enzimática de los compuestos fenólicos del frijol común 
(Phaseolus vulgaris L).. Plant Foods for Human Nutrition, Vol. 61 No. 4, pp.161-168, NLD, ISSN: 0921-
9668.
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Synthetic Studies of Complex Immunostimulants 
from Quillaja saponaria: Synthesis of the Potent 

Clinical Immunoadjuvant QS-21Aapi

Yong-Yae Kim, Pengfei Wang, Mauricio Navarro Villalobos, 
Bridget Rohde, JohnMark Derryberry, David Gin

Artículo de revista (journal), publicado por American Chemical Society

QS-21 es uno de los coadyuvantes nuevos más prometedores para incrementar 
la respuesta inmune debido a su alta potencia y baja toxicidad en estudios de 
terapia con vacunas. Entre las enfermedades estudiadas en más de 80 pruebas 
clínicas recientes de terapias con vacunas en las que se ha usado QS-21 como 
un coaduyuvante crítico para aumentar la respuesta inmune se encuentran: 
melanoma, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, VIH-1 y 
malaria. Dósis de microgramos del compuesto activan las respuestas inmunes 
reguladas tanto por células T como por anticuerpos. En la publicación se 
describe la síntesis de QS-21Aapi mediante una estrategia modular, utilizando 
novedosas técnicas de glicosilación para construir la potente saponina 
inmnoestimulante de manera convergente. La síntesis química de QS-21 
ofrece oportunidades únicas para poner a prueba su modo de acción biológica 
mediante la preparación de otras saponinas análogas artificiales, imposibles de 
obtener mediante otros medios.

Kim, Y-Y.; Wang, P.; Navarro-Villalobos, M.; Rohde, B.; Derryberry, J. and Gin, D. (2006). Synthetic 
Studies of Complex Immunostimulants from Quillaja Saponaria: Synthesis of the Potent Clinical 
Immunoadjuvant QS-21Aapi. Journal of the American Chemical Society, Vol. 128 No. 36, pp.11906-
11915, USA, ISSN: 0002-7863.
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ÁREA III: TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y ELECTRÓNICA

A First Approach to Understanding the Anomalies on My PC

Luis Marcelo Fernández Carrasco, Hugo Terashima 
Marín, Manuel Valenzuela Rendón

Artículo de revista (journal), publicado por 
el Instituto Politécnico Nacional

Nowadays, and more than ever before, we live on a computerized world. 
Computers are used every day, all day, all around the world. All of people’s 
activities now rely on PCs and, therefore, rely on the perfect execution of the 
applications running in these machines. As one can see, any malfunction of 
these machines may cause a huge problem in today’s globalized world economy 
and safety. This is a first approach to trying to understand such malfunctions 
(i.e., anomalies) that represent such a threat. The interaction of applications 
in the PCs are recorded and analyzed applying machine learning techniques, 
looking for possible combinations of applications that may lead to anomalies. 
By applying simulation and machine learning techniques, some combinations 
of applications were found that, eventually, may lead to an anomalous event. 
Moreover, these combinations were clustered to see how similar they were, 
and concluding that there was a kind of defined set of combinations that may 
cause anomalies. Though, a simple approach is presented in this paper, the 
obtained results might be then used to improve the performance and profiling 
of everyday PCs. In this paper, all these findings are presented followed by the 
future work and conclusions related to this work.

Fernández-Carrasco, L.M.; Terashima-Marín, H. and Valenzuela-Rendón, M. (2007). A First Approach 
to Understanding the Anomalies on My PC. Research in Computing Science, MEX, ISSN: 1870-4069.

An Automatic Segmentator For Four-Legged 
Robot League Using XML Files

Carlos Reyes Rico, Alberto Sobrino Arvizu, Mauricio 
Guevara Souza, Jorge Ramírez Uresti

Artículo de revista (journal), publicado por GESTS

This paper presents a formal description of the automatic segmentation tool 
for the Sony Four-Legged League team TecRams. This tool uses as a main 
solution Extensible Markup Language (XML) files to generate an automatic 
segmentation process. First, is defined an introduction that shows the essentials 
of vision and color segmentation, then the main research contribution and 
finally the results and future work. We developed an automatic segmentator 
to create automatically the routine followed by a Sony AIBO ERS-7 that will 
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travel around the field, take the pictures of each object and finally segment 
each picture individually. This research was created for purposes of the vision 
module advance of TecRams team of the Robots Cuadrúpedos Project at the 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado 
de México.

Reyes-Rico, C.; Sobrino-Arvizu, A.; Guevara-Souza, M. and Ramírez-Uresti, J. (2007). An Automatic 
Segmentator For Four-Legged Robot League Using XML Files. International Transactions on Computer 
Science and Engineering, Vol. 38 No. 1, pp.51-62, KOR, ISSN: 1738-6438.

Buffering Management Schemes for Optical 
Variable Length Packets Under Limited 

Packet Sorting, Gerardo Castañón, Choo Peng Tan, Su 
Fong Chien, Ah Heng You, Andy Lock Yen Low

Artículo de revista (journal), publicado por Springer

This paper studies several buffering strategies for optical packet switching 
(OPS) under limited packet sorting. Three schemes, which are able to sort 
newly arrived packets based on packet’s length as well as capability of finding 
the minimum buffer occupancy, are analyzed and compared. Results show 
that all three proposed schemes could improve OPS performance considerably 
in terms of probability of packet loss and probability of information loss. In 
addition, the simulation results show that not all the newly arrived packets 
need to be sorted in order to obtain minimum packet loss probability. Since the 
amount of packets and thus the packet processing time is significant in OPS, it 
is possible that not all the packets can be processed using one of the buffering 
strategies. An important finding of this paper is that if only 10% of the packets 
are sorted, the probability of packet loss is comparable to the minimum packet 
loss value obtained when 100% of the packets are sorted.

Castañón, G.; Peng-Tan, Ch.; Fong-Chien, S.; Heng-You, A.; Yen-Low, A,L.(2006). Buffering 
Management Schemes for Optical Variable Length Packets Under Limited Packet Sorting. Photonic 
Network Communications, Vol. 12 No. 3, pp.257-268, USA, ISSN: 1387-974X (Print) 1572-8188 
(Online).

Collective Methods on Flock Traffic 
Navigation Based on Negotiation

Carlos Astengo Noguez, Gildardo Sánchez Ante
Artículo de revista (journal), publicaod por Springer LNCS

Flock traffic navigation based on negotiation (FTN) is a new approach for solving 
traffic congestion problems in big cities. Early works suppose a navigation path 
based on a bone-structure made by initial, ending and geometrical intersection 
points of two agents and their rational negotiations. In this paper we present 
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original methods based on clustering analysis to allow other agents to enter or 
abandon flocks according to their own self interests.

Astengo-Noguez, C. and Sánchez-Ante, G. (2007). Collective Methods on Flock Traffic Navigation Based 
on Negotiation. DEU.

Correlation Among ESDD, NSDD and Leakage 
Current in Distribution Insulators

Jorge Ismael Montoya Tena, Gerardo Montoya Tena
Artículo de revista (journal), publicado por IEE

The maintenance of distribution networks is more effective if the insulation 
contamination levels are known. The selection of measuring methods of 
pollution levels is then crucial. The relationship between several evaluation 
methods of pollution levels and the operating behaviour of several insulator 
profiles in a polluted zone is described. Laboratory tests were carried out 
to reproduce pollution levels found in the field. The quantity of non-soluble 
materials deposited over the insulators’ surface affect the magnitude of the 
leakage current generated over a contaminated insulator. The relationship 
that defines leakage current with respect to the equivalent salt deposit density 
(ESDD) level for a specific non-soluble material level is almost linear, from 
which it is possible to develop a relationship between them for each insulator

Montoya-Tena, J.I. and Montoya-Tena, G. (2004). Correlation Among ESDD, NSDD and Leakage 
Current in Distribution Insulators. Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings, Vol. 
151 No. 3, pp.334-340, GBR, ISSN: 1350-2360.

Drowsy Driver Detection Using Wavelets 
and Support Vector Machines

Rodolfo Esteban Ibarra Orozco, Miguel González Mendoza, Neil 
Hernández Gress, Ariel García Gamboa, Jaime Mora Vargas

Artículo de revista (journal), publicado por NNAM

Driving behavior emerges from the intricate and complex interactions between 
the driver, the vehicle and the environment. The purpose of a behavioral 
model is to explain and to predict the human behavior. For the construction 
of this kind of models, mathematical and Artificial Intelligence techniques 
have been tested. Some constraints of the system are 1) the supervision and 
monitoring of the driver-vehicle-environment system is a complex problem 
due to particularities such as stochastic, personal and dynamic. 2) The solution 
must be based on a nonintrusive system and 3) able to diagnose and predict 
hypovigilance from peripheral on-board sensors. The proposed diagnosis 
system is based on intelligent signal processing algorithms and real time 
methodologies as the Wavelets analysis and the Support Vector Machines 
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learning approach for density estimation. In this paper, we search to accomplish 
the requirement of a faster and robust algorithm, able to work in real time. 
Results are validated using driver’s data in real conditions. The framework of 
this study is the European research project SENSATION.

Ibarra-Orozco, R.E.; González-Mendoza, M.; Hernández-Gress, N.; García-Gamboa, A. and Mora-
Vargas, J. (2007). Drowsy Driver Detection Using Wavelets and Support Vector Machines. Journal 
Research in Computing Science, Vol. 21 No. 1, pp.217-225, MEX, ISSN: 1665-9899.

Engine Simulator for ECMs Diagnosis

José Ignacio Huertas Cardozo, Natalia Andrea Navarrete Alzate
Artículo de revista (journal), publicado por National 

Polytechnic Institute - Center for Computing Research

Currently, the number of companies that provide diagnosis, repair and 
maintenance services to the electronic control modules – ECMs of the vehicles 
is very limited. Even though the demand of the service is still unsatisfied, 
the possibility of expansion of this companies is limited by the need of an 
engine simulator to semi-automate the ECMs diagnosis process. To fulfill this 
requirement, the present paper describes the design, implementation and 
testing of an electronic device that simulates the electrical signals generated 
by the sensors and transducers commonly installed on engines. The device 
was programmed to simulate different models of commercial engines and to 
perform automatically the standard procedures followed to identify the most 
common failures of the ECMs. This device incorporates systems to guarantee 
the integrity and safety of the information gathered during the diagnosis 
process and the physical integrity of the ECMs being diagnosed.

Huertas-Cardozo, J.I. and Navarrete-Alzate, N.A.(2007). Engine Simulator for ECMs Diagnosis. Journal 
Research in Computing Science, MEX, ISSN: 1665-9899.

Estimation of Ground Conductivity from Remote Sensing Data

Raúl Ruiz Meza, José Manuel Riera, Jorge Ismael Montoya Tena
Artículo de revista (journal), publicado por IEE

The radio planning of LF and MF systems requires the characterisation of 
ground conductivity, as it determines the ground wave attenuation with 
distance. The use of widely available remote sensing data in the estimation 
of ground conductivity has been researched. The results are similar to those 
obtained with conventional estimations based on terrain data.

Ruiz-Meza, R.; Riera, J.M. and Montoya-Tena, J.I. (2007). Estimation of Ground Conductivity from 
Remote Sensing Data. Electronics Letters, Vol. 43 No. 14, pp.742-743, GBR, ISSN: 20070832.
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GPDTI: A Genetic Programming Decision Tree Induction 
Method to Find Epistatic Effects in Common Complex Diseases

Jesús Karol Estrada Gil, Juan Carlos Fernández López, Enrique 
Hernández Lemus, Irma Silva Zolezzi, Alfredo Hidalgo Miranda, 

Gerardo Jiménez Sánchez, Edgar Emmanuel Vallejo Clemente
Artículo de revista (journal), publicado por Oxford Journals

Motivation: The identification of risk-associated genetic variants in common 
diseases remains a challenge to the biomedical research community. It has been 
suggested that common statistical approaches that exclusively measure main 
effects are often unable to detect interactions between some of these variants. 
Detecting and interpreting interactions is a challenging open problem from 
the statistical and computational perspectives. Methods in computing science 
may improve our understanding on the mechanisms of genetic disease by 
detecting interactions even in the presence of very low heritabilities. Results: 
We have implemented a method using Genetic Programming that is able to 
induce a Decision Tree to detect interactions in genetic variants. This method 
has a cross-validation strategy for estimating classification and prediction 
errors and tests for consistencies in the results. To have better estimates, a 
new consistency measure that takes into account interactions and can be used 
in a genetic programming environment is proposed. This method detected 
five different interaction models with heritabilities as low as 0.008 and with 
prediction errors similar to the generated errors. Availability: Information on 
the generated data sets and executable code is available upon request.

Knowledge and Information Distribution 
leveraged by Intelligent Agents

Ramón Brena Pinero, José Luis Aguirre Cervantes, Carlos Iván 
Chesnevar, Eduardo Ramírez Rangel, Leonardo Garrido Luna

Artículo de revista (journal), publicado por Springer

Today, most Information Technology tools for supporting this distribution are 
based on repositories accessed through web-based systems. This approach 
has practical limitations, mainly due to the strain they put on the user, who 
is responsible of accessing the right Knowledge and Information at the right 
moments. We propose an alternative approach based on the notion of of 
delegation of distribution tasks to synthetic agents, which become responsible 
of taking care of the organization’s as well as the individuals’ interests. In this 
way, many Knowledge and Information distribution tasks can be performed 
on the background, and the agents can recognize relevant events as triggers for 
distributing the right information to the right users at the right time.
Brena-Pinero, R.; Aguirre-Cervantes, J.L.; Chesnevar, C.I.; Ramírez-Rangel. and Garrido-Luna, L. 
(2007). Knowledge and Information Distribution leveraged by Intelligent Agents. Knowledge and 
Information Systems Journal, Vol. 12 No. 2, pp.203-227, DEU, ISSN: 0219-1377.
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Memory Bandwidth Optimization through Stream Descriptors

Abelardo López Lagunas, Sek M. Chai
Artículo de revista (journal), publicado por ACM

The memory subsystem for computer vision and image processing applications 
must sustain high memory bandwidth to keep processors busy. This paper 
advocates the use of stream descriptors, a mechanism that allows programmers 
to indicate data movement explicitly. Stream descriptors enable the compiler to 
organize memory transfers more efficiently by matching data movement to the 
capabilities of the underlying hardware. Stream descriptors are used in this 
paper on an image sensor interface to describe the deterministic movements of 
objects in segmented image regions. The paper shows how stream descriptors 
reduce the bandwidth requirements for a set of computer vision applications.

López-Lagunas, A. and Chai, S.M. (2006). Memory Bandwidth Optimization through Stream 
Descriptors. ACM Computer Architecture News (SIGARCH), Vol. 1 No. 34, pp.57-64, USA, ISSN: 
0163-5964.

Minimun Distance and Second Generalized Hamming 
Weight of Two Particular Linear Codes

Miguel Angel Hernández de la Torre, Carlos Rentería 
Márquez, Manuel González Sarabia

Artículo de revista (journal)

The rth generalized Hamming weight of a linear code C is the size of the 
smallest support of an r-dimensional subcode of C. In this paper we compute 
the minimum distance (first generalized Hamming weight) of the generalized 
Reed-Solomon codes in the 2-dimensional case and the second generalized 
Hamming weight of the Reed-Muller type codes over the Segre variety.

Hernández-de la Torre, M.A.; Rentaría-Márquez, C. and González-Sarabia, M. (2005). Minimun 
Distance and Second Generalized Hamming Weight of Two Particular Linear Codes. Congressus 
Numerantium, No. 161, pp.105-116, CAN, ISSN: 0384-9864.

On the Automated Correction of Security 
Protocols Susceptible to a Replay Attack

Juan Carlos López, Raúl Monroy Borja, Dieter Hutter
Artículo de revista (journal), publicado por ESORICS

Although there exist informal design guidelines and formal development 
support, security protocol development is time-consuming because design is 
error-prone. In this paper, we introduce Shrimp, a mechanism that aims to 
speed up the development cycle by adding automated aid for protocol diagnosis 
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and repair. Shrimp relies on existing verification tools both to analyse an 
intermediate protocol and to compute attacks if the protocol is flawed. Then 
it analyses such attacks to pinpoint the source of the failure and synthesises 
appropriate patches, using Abadi and Needham’s principles for protocol 
design. We have translated some of these principles into formal requirements 
on (sets of) protocol steps. For each requirement, there is a collection of 
rules that transform a set of protocol steps violating the requirement into a 
set conforming it. We have successfully tested our mechanism on 36 faulty 
protocols, getting a repair rate of 90%.

López, J-C.; Monroy-Borja, R. and Hutter, D. (2007). On the Automated Correction of Security Protocols 
Susceptible to a Replay Attack. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4734 No. 1, pp.594-609, DEU, 
ISSN: 0302-9743.

Partial 3D Reconstruction Using Evolutionary Algorithms

Rodrigo Montufar Chaveznava, Mónica Pérez Meza
Artículo de revista (journal), publicado por World Enformatika Society

When reconstructing a scenario, it is necessary to know the structure of the 
elements present on the scene to have an interpretation. In this work we link 
3D scenes reconstruction to evolutionary algorithms through the vision stereo 
theory. We consider vision stereo as a method that provides the reconstruction 
of a scene using only a couple of images of the scene and performing some 
computation. Through several images of a scene, captured from different 
positions, vision stereo can give us an idea about the three-dimensional 
characteristics of the world. Vision stereo usually requires of two cameras, 
making an analogy to the mammalian vision system. In this work we employ 
only a camera, which is translated along a path, capturing images every 
certain distance. As we can not perform all computations required for an 
exhaustive reconstruction, we employ an evolutionary algorithm to partially 
reconstruct the scene in real time. The algorithm employed is the fly algorithm, 
which employ “flies” to reconstruct the principal characteristics of the world 
following certain evolutionary rules.

Montufar-Chaveznava, R. and  Pérez-Meza, M. (2006). Partial 3D Reconstruction Using Evolutionary 
Algorithms. Enformatika, Vol. 18 No. 2006, pp.155-160, AUT, ISSN: 1305-5313.
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Quantum Walks with Entangled Coins

Salvador Elías Venegas Andraca, Jonathan 
Ball, Sougato Bose, Keith Burnett

Artículo de revista (journal), publicado por la Universidad de Oxford

One of the main objectives of quantum computation is the development of 
algorithms based on the laws of quantum mechanics. The purpose of this paper 
is to propose new mathematical structures, namely quantum generalizations 
of Markov chains, based on quantum mechanical systems in order to develop 
novel quantum algorithms. We present a mathematical formalism for the 
description of unrestricted quantum walks with entangled coins and one 
walker. The numerical behavior of such walks is examined when using a Bell 
state as the initial coin state, with two different coin operators, two different 
shift operators, and one walker. We compare and contrast the performance 
of these quantum walks with that of a classical random walk consisting of 
one walker and two maximally correlated coins as well as quantum walks 
with coins sharing different degrees of entanglement. We illustrate that the 
behavior of our walk with entangled coins can be very different in comparison 
to the usual quantum walk with a single coin. We also demonstrate that simply 
by changing the shift operator, we can generate widely different distributions. 
We also compare the behavior of quantum walks with maximally entangled 
coins with that of quantum walks with non-entangled coins. Finally, we show 
that the use of different shift operators on two and three qubit coins leads 
to different position probability distributions in one- and two-dimensional 
graphs.

Venegas-Andraca, S.E.; Ball, J.; Bose, S. and Burnett, K. (2005). Quantum Walks with Entangled Coins. 
New Journal of Physics, Vol. 7 No. 221, pp.1-23, GBR, ISSN: 1367-2630 (Online).
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ÁREA IV: SALUD

Disminución de la mortalidad en accidentes 
de tráfico mediante la colocación de barriles 
absorbentes de la fuerza del impacto (bafi)

Carlos Arreola Risa, Jesús Santos Guzmán, Alejandro Herrera 
Escamilla, Aldo Esquivel Guzmán, Charles N Mock

Artículo de revista (journal), publicado por la Secretaría 
de Vialidad y Tránsito, Monterrey N.L.

Recientemente ha sido publicado que entre las estrategias para mejorar 
la vialidad del tráfico vehicular se recomienda el uso de pasos a desnivel 
o pasos altos (puentes peatonales) en intersecciones conflictivas o de alto 
tráfico. Estas adecuaciones requieren columnas y muros de contención en su 
diseño, creando en muchos casos bifurcaciones o ejes estrechos de división 
en los carriles, siendo estos últimos de alto riesgo de impacto (choque) para el 
conductor. En Monterrey, México un porcentaje importante de los accidentes 
automovilísticos fatales ocurren como consecuencia de impactos en estos muros 
divisionales. Para reducir estos eventos las autoridades municipales escogieron 
un dispositivo simple: “Barriles absorbentes de la fuerza del impacto BAFI” 
que consiste en un barril de plástico lleno de agua, alineados en grupos de 2-4, 
en diferentes bifurcaciones. En el presente estudio se analiza el efecto de los 
BAFI en la reducción de la mortalidad por accidentes de tráfico en zonas de 
bifurcación. Durante 4 años se observaron 142 accidentes en cruceros de eje 
estrecho, causando 59 muertes en cruceros sin BAFI y 5 muertes en presencia 
de BAFI. Los BAFI representan una estrategia de rápida implementación y bajo 
costo para reducir la mortalidad por accidentes de tráfico en estas zonas de 
riesgo.

Arreola-Risa, C.; Santos-Guzmán, J.; Herrera-Escamilla, A.; Esquivel-Guzmán, A. and N-Mock, 
Ch. (2003). Disminucion de la mortalidad en accidentes de tráfico mediante la colocación de barriles 
absorbentes de la fuerza del impacto (BAFI). MEX.
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Effect of Azadirachta Indica Leaf 
Methanol Extracts on Fitoterapia

María Teresa González Garza y Barrón, Margarita Codinach 
Creus, Citlali Alcaraz Quijada, Jorge Eugenio Moreno 
Cuevas, Pilar Carranza Rosales, Delia Elba Cruz Vega
Artículo de revista (journal), publicado por Elsevier

A. indica is a tree used worldwide in traditional medicine. The tree is 
considered a “village pharmacy” because its every part has an application 
in curing human diseases. Its constituents have been demonstrated to 
exhibit immunomodulatory, antiinflammatory, antihyperglycemic, antiulcer, 
antimalarial, antifungal, antibacterial, antiviral, antioxidant, antimutagenic 
and anticarcinogenic properties. Methanol extracts of Azadirachta indica 
leaves at concentration from 0.1 to 40 μg/ml showed in vitro a stimulatory 
activity in stem cell reproduction. The results suggest that a benefit of A. indica 
leaf methanol extract administration could be an increase in stem cells. It is 
known that stem cells can repair damaged tissue The increase in multipotent 
cell numbers in the body could be responsible, at least in part, for improved 
general health in subjects using A. indica leaf methanol extract.

González Garza - y Barrón, M.T.; Codinach-Creus, M.; Alcaraz-Quijada, C.; Moreno-Cuevas, J.E.; 
Carranza-Rosales, P. and Cruz-Vega, D.E. (2007). Effect of Azadirachta Indica Leaf Methanol Extracts on 
Fitoterapia, Vol. 78, pp.235-237, ITA, ISSN: 0367-326X.
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ÁREA V: INCUBACIÓN DE EMPRESAS 
DE BASE TECNOLÓGICA

Discount Rates in Emerging Capital Markets

Samuel Mongrut Montalván, Didac Ramírez Sarrio
Artículo de revista (journal), publicado por ICFAI

En ese trabajo se derivan expresiones para la estimación de la tasa de descuento 
apropiada para valorar proyectos de inversión en mercados de capitales 
incompletos. Se verifica que en el caso de inversionistas bien diversificados aun 
se puede utilizar Modelos de Evaluacion de Activos Financieros (MEAF) aunque 
no proporcione un valor único. En el caso de empresarios no diversificados 
se deberá utilizar un rendimiento requerido en funcion del riesgo total del 
proyecto.

Mongrut-Montalván, S. and Ramírez-Sarrio, D.(2006). Discount Rates in Emerging Capital Markets. 
ICFAI Journal of Financial Economics, Vol. 4 No. 2, pp.36-55, IND, ISSN: 2345636.

Evaluación de proyectos de mercados de capitales incompletos

Samuel Mongrut Montalván, Darcy Fuenzalida, Mauricio Nash
Artículo de revista (journal), publicado por 

el Fondo de Cultura Económico

En este trabajo se explica la metodología de análisis de riesgo para el caso 
de inversionistas bien diversificados y de empresarios no diversificados en 
mercados incompletos, es decir, en mercados donde no existen referentes 
bursátiles para obtener un valor de mercado único para el proyecto.

Mongrut-Montalván, S.; Fuenzalida, D. and Nash, M. (2007). Evaluación de proyectos de mercados 
decapitales incompletos. El Trimestre Económico, Vol. 74 No. 1, pp.69-121, MEX, ISSN: 32456785.
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ÁREA VI: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

An Approach to Product Variety Management 
in the Painted Sheet Metal Industry

Luis Jacob Escobar Saldívar, Neale R. Smith 
Cornejo, José Luis González Velarde

Artículo de revista (journal), publicado por Elsevier

In the painted sheet metal industry, offering a great variety of colors is an 
important competitive factor. However, an excessive number of colors can lead 
to excessive setup costs/times, inventory costs, and administrative complexity. 
In this paper, we address the case of a large manufacturer of painted sheet 
metal products located in northern Mexico. Several methods, both exact and 
heuristic, are proposed to optimize the variety of colors the firm offers. The exact 
method is based on mixed integer programming and the heuristic methods are 
variations of greedy algorithms. The methods are tested with real company 
data. The methods that perform better are identified and considerations are 
discussed which can affect the choice of method in a practical setting.

Escobar-Saldívar, L.J.; Smith-Cornejo, N.R. and González-Velarde, J.L. (2007). An Approach to Product 
Variety Management in the Painted Sheet Metal Industry. Computers and Industrial Engineering, Vol. 1 
No. 1, pp.1, NLD, ISSN: 0360-8352.

Analysis of Customer Portfolio and Relationship 
Management Models: Bridging Managerial Gaps

Rajagopal, Rómulo Sánchez
Artículo de revista (journal), publicado por Emerald Publishing Group

Purpose – The customer portfolio and relationship management have been 
of contemporary interest to the academics and practitioners. This paper aims 
to systematically analyze the review and critique of this important area and 
broadly to discuss the customer portfolio theories and their implications in 
reference to marketing and purchasing perspectives. Design/methodology/
approach – The major conceptual contributions in the area of customer 
portfolio and relationship management have been categorically analyzed in the 
paper. The paper provides an insight of how marketers interpret and describe 
companies’ actions and the discussion provides a framework for relationship 
management, the central tenet of which is to enable managers to invest their 
resources in the most efficient and effective way. Findings – The review of 
literature shows that the customer portfolio analysis can provide strategic input 
to the firm towards developing a successful planning process. The conceptual 
discussion in the paper on relationship management may lead the strategies 
in managing the corporate social capital. The alternative models have been 
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developed in the paper in reference to the market environment and values 
concepts discussing the triadic relationship among the organization, supplier 
and customer that reflects on the contemporary managerial perspectives. 
Originality/value – The managerial implications of the discussion presented in 
the paper would be helpful to plan and create strategies to optimize returns on 
customer relationship over time. This paper would be of interest to the scholars 
as well as practitioners engaged in strategic planning of a firm.

Rajagopal. and Sánchez, R. (2005). Analysis of Customer Portfolio and Relationship Management Models 
: Bridging Managerial Gaps. Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 20 No. 6, pp.307-316, 
GBR, ISSN: 0885-8624.

Brand Architecture: Brand Foundations and Frameworks

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por Centaur Publishing

Brand architecture is often discussed but little understood. Although it is one 
of the most important areas of business strategy and management, it rarely gets 
the focus or recognition it deserves. The generally accepted definition of brand 
architecture is that it is an organising structure for how a company manages its 
brands. It specifies certain brand roles and the nature of relationships between 
brands. For many companies, the first stage of creating brand architecture 
is simply to compose a document setting out a brand charter that provides 
relevant guidelines to the marketing managers. But true architecture needs to 
go much deeper to have a real impact on the bottom line.

Rajagopal. (2006). Brand Architecture: Brand Foundations and Frameworks. Brand Strategy, Vol. 20 No. 
6, pp.47-49, GBR, ISSN: 0951-3639.

Brand Excellence: Measuring Impact of Advertising 
and Brand Personality on Buying Decisions

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por Emerald Publishing Group

Purpose – The identity of brand, from the perspective of consumers, is the 
foundation of a good brand-building program. Effective brand management 
encompassing brand personality is of paramount importance in reaching the 
overall company goals of satisfaction, loyalty, and profitability. Advertising 
effectiveness can be measured by brand and advertising evaluations. The 
purpose of this paper is to analyse the strategies of effective brand building 
and managing the same with reference to acquiring optimum customer 
value for long-run competitive gains. Design/methodology/approach – The 
paper reviews the literature on the brand building and develops arguments 
in reference to symbiotic relationship of brands with cognitive behavior of 
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consumers. The discussion in the paper is categorically spread over brand 
equity, brand personality, media impact on brands and brand knowledge. This 
paper also discusses the process that builds brand personality through media 
communication. Findings – There are many psychographic variables like 
emotions associated with the brand image which constitute the personality of 
a brand. In case typical product category advertisements are associated with 
negative affect, the particular advertising functions act as a counter-attitudinal 
message, which is more persuasive in the case of a mismatch rather than a 
match with the category advertisements. However, a persuasive advertising 
may affect consumer preferences. It will be of critical importance for future 
researchers and practitioners to understand the increasingly complex variety 
of factors underlying and influencing the linkages between brands and 
customer relationship. Practical implications – Effective brand management, 
encompassing brand personality, is of paramount importance in reaching 
the overall company goals towards satisfaction, loyalty, and profitability. 
Companies may choose to deliver advertising in a more appealing dimension 
for quick cognitive reflexes of customers. Originality/value – This paper 
argues the importance of the brand building and management issues from 
the perspective of consumers’ cognitive variable for a sustainable effect rather 
than developing a framework of strategies considering company as a pivot. The 
paper explores and attempts to establish the symbiosis between the cognitive 
drivers of consumers and brand personality.

Rajagopal. (2006). Brand Excellence: Measuring Impact of Advertising and Brand Personality on Buying 
Decisions. Measuring Business Performance, Vol. 10 No. 3, pp.55-65, GBR, ISSN: 1368-3047.

Buying Decisions towards Organic Products: 
Analysis of Customer Value and Brand Drivers

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por Emerald Publishing Group

Purpose – Many multinational companies have entered the market of organic 
cosmetics and toiletries (OCT) in the global marketplace. This study attempts to 
analyze the impact of economic and relational variables on customer and brand 
values in reference to OCT products in Mexico through empirical investigation 
in selected department stores that attract high profile customers. The study 
proposes a framework for future research in measuring the customer value 
in specific reference to the non-conventional products. Design/methodology/
approach – This study is based on the primary data using the information of 
369 respondents, who were involved in shopping at chosen retail self-service 
stores in Mexico City, administering a semi-structured questionnaire. The 
study was conducted in 11 retail self-service stores in Mexico City including 
four departmental stores spread over three locations in Mexico. The data has 
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been fit to the model developed for the study using linear equations. One of the 
prominent features emerged during the study is that customer perception is 
largely governed by marketing communications. Findings – The study reveals 
that strategic product positioning and effective retailing augment the customer 
perceptions and help building the long-run customer values towards the non-
conventional products owning unfamiliar brands. Results of empirical data 
have also shown that advertising and promotional strategies of the OCT brands 
helped customers review their preferences against the synthetic cosmetics 
and toiletries which appreciated the brand value for the OCT products of the 
companies in Mexican market.

Rajagopal. (2007). Buying Decisions towards Organic Products: Analysis of Customer Value and Brand 
Drivers. International Journal of Emerging Markets, Vol. 2 No. 3, pp.236-251, GBR, ISSN: 1746-8809.

Conceptual Analysis of Brand Architecture and 
Relationships within Product Category

Rajagopal, Rómulo Sánchez
Artículo de revista (journal), pubicado por Palgrave Macmillan

Brands play a significant role in developing marketing strategies for specific 
product categories in a firm. A coherent international brand architecture is a 
key component of a firm’s overall marketing strategy as it provides a structure 
to leverage strong brands into other markets, assimilate acquired brands, and 
rationalise the firm’s branding strategy. This paper discusses how firms can 
develop brand architecture, and considers the factors that contribute in shaping 
the architecture. The managerial implications for marketing management and 
the impact of architecture on the brand hierarchy are also analysed.

Rajagopal and Sánchez, R. (2004). Conceptual Analysis of Brand Architecture and Relationships within 
Product Category. Journal of Brand Management, Vol. 11 No. 3, pp.233-247, GBR, ISSN: 1350-231X.

Construcción de un índice de satisfacción para 
clientes de supermercados mexiquenses

Pilar Arroyo López, Lorena de la Paz Carrete 
Lucero, Sara Isabel García-López Legorreta

Artículo de revista (journal), publicado por la Facultad 
de Contaduría y Administración, UNAM

La satisfacción del cliente es uno de los conceptos de mercadotecnia de interés 
tanto para académicos como para profesionales ya que prácticamente todas las 
actividades de la empresa pueden ser evaluadas en términos de su contribución 
a la satisfacción del cliente. El desarrollo de índices de satisfacción requiere de 
una comprensión, interpretación y operacionalización cuidadosa del concepto 
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para que resulte una medida útil para la empresa, lo que motiva la realización 
de este trabajo cuyo objetivo es elaborar y apoyar empíricamente la validez 
de un índice de satisfacción para el cliente de supermercados mexiquenses. 
Una encuesta aplicada entre los clientes de una cadena de supermercados 
de cobertura regional aporta los datos necesarios para realizar un análisis 
factorial a través del cual se verifica la multi-dimensionalidad del concepto 
de satisfacción, identificándose siete dimensiones latentes al concepto las 
cuales apoyan la validez convergente de la multi-escala elaborada. Un análisis 
de regresión posterior en el cual la lealtad intencional del cliente figura como 
variable dependiente apoya la validez predictiva del índice y permite identificar 
aquellos componentes de satisfacción que tienen una influencia significante en 
la lealtad del cliente de supermercados.

Arroyo-López, P.;  de la Paz Carrete-Lucero, L. and García-López-Legorreta, S.I. (2007). Construcción 
de un Índice de Satisfacción para Clientes de Supermercados Mexiquenses. Revista Contaduría y 
Administración, MEX.

Consumer Perspectives and Brand Extension Effects in 
Mexico: An Empirical Analysis of Buying Decision Patterns

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por International Business Press

Brands are successful because people prefer them to ordinary products. In 
addition to the psychological factors, brands give consumers the means whereby 
they can make choices and judgments. The secret to successful branding is to 
influence the way consumers perceive the company or product, and brands 
can affect the minds of customers by appealing to acquired and analyzed 
information. The inflow and outflow of information about brands through 
inter-personal communication may act as a device for coordinating consumers’ 
expectations resulting from the purchasing decisions of other consumers in 
markets with consumption externalities. The belief that individual differences 
or choice behavior in brand preference are caused by personality a difference 
has not always been supported by empirical research

Rajagopal. (2006). Consumer Perspectives and Brand Extension Effects in Mexico: An Empirical 
Analysis of Buying Decision Patterns. Latin American Business Review, Vol. 7 No. 1, pp.99-118, USA, 
ISSN: 1097-8526.
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Cultural Tendencies in Negotiation: A Comparison of 
Finland, India, Mexico, Turkey and the United States

Lynn Mecalf, Allan Bird, Mahesh Shankarmahesh, 
Zeynep Aycan, Jorma Larimo, Dídimo Dewar

Artículo de revista (journal), publicado por Elsevier

Abstract In this era of increased global cooperation, a growing number of 
negotiators conducts business in multiple countries and, therefore, need access 
to a systematic comparison of negotiating tendencies across a wide range of 
countries. Empirical work systematically comparing variations across a range 
of cultures is scarce. A comparative analysis of negotiating tendencies in five 
countries is presented. This study establishes the utility of the [Salacuse, J. (1998) 
Ten ways that culture affects negotiating style: Some survey results. Negotiation 
Journal, 14(3): 221–235] framework in identifying country differences across 
five countries, representing five cultural clusters. Significant differences in 
negotiation orientations both between and within cultures were revealed at a 
level of complexity not found in previous empirical studies.

Mecalf, L.; Bird, A.; Shankarmahesh, M.; Aycan, Z.; Larimo, J. and Dewar, D. (2006). Cultural 
Tendencies in Negotiation: A Comparison of Finland, India, Mexico, Turkey and the United States. 
Journal of World Business, Vol. 41 No. 4, pp.382-394, GBR, ISSN: 1090-9516.

Dynamics of Buyer-Supplier Co-dependency 
for Optimizing Functional Efficiency

Rajagopal, Amritanshu Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por 

Inderscience Entreprise Limited

This study has been conducted in reference to the suppliers of office equipments 
serving to the industrial accounts in Mexico, which addresses broadly the issues 
as to what extent is the impact of quality performance responsible for doing 
business with the organizational buyers. Discussions also analyze the impact 
of channel function performance on relationship quality, which is moderated 
by the extent dependence structure of the relationship. The results showed 
that the impact of buyer- supplier co-dependency and relationship quality 
significantly affects the supplier performance. Finally, this study attempts to 
make theoretical contributions to the literature on buyer-supplier relationships 
towards optimizing functional efficiency of a firm.

Rajagopal and Rajagopal. A. (2007). Dynamics of Buyer-Supplier Co-dependency for Optimizing 
Functional Efficiency. International Journal of Logistics Systems and Management, Vol. 4 No. 4, pp.0-0, 
GBR, ISSN: 1744-2370.
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Economic Growth, Foreign Direct Investment and International 
Trade: Evidence on Causality in the Mexican Economy

José Luis de la Cruz Gallegos, Carlos Canfield Rivera
Artículo de revista (journal), publicado por la 

Universidad Católica de Brasilia

This paper examines both the existence of causality, in the Granger Sense, 
and its direction between Gross Domestic Product (GDP), Exports, Imports 
and Foreign Direct Investment in Mexico (FDI). GDP is broken down into two 
sectors: industrial and services. The cointegration methodology developed by 
Liu, Burridge and Sinclair (2002) and the tests of structural changes, for the 
vector of cointegration developed by Quintos and Phillips (1993); and Quintos 
(1997, 1998) were applied. The estimation shows a stable and causal relationship 
of FDI over variables such as the industrial GDP, Exports and Imports. 
However, the service sector tends to not have a direct effect over investments. 
Notwithstanding that Mexico greatly benefits from FDI, as such those benefits 
are triggered by Exports and the industrial GDP, variables that hold a stronger 
linkage with the economic activity of the United States and not with the actual 
evolution of the Mexican economy.

De la Cruz-Gallegos, J.L. and Canfield-Rivera, C. (2007). Economic Growth, Foreign Direct Investment 
and International Trade: Evidence on Causality in the Mexican Economy. The Brazilian Journal of 
Business Economics, Vol. 7 No. 2, pp.1-20, BRA, ISSN: 1.

Estimación de la demanda de viajes en 
el aeropuerto de Querétaro

Jorge Ibarra Salazar, Lida Sotres Cervantes
Artículo de revista (journal), publicado por el Colegio de México

En este artículo se proponen y estiman algunos modelos de demanda de 
viajes de ajuste parcial para el aeropuerto de Querétaro. Consideramos tres 
formas funcionales y estimamos la elasticidad del precio de la demanda en 
el corto y largo plazos que corresponden a cada una de ellas. Encontramos 
que la demanda es inelástica tanto respecto a la tarifa aérea, como respecto 
a la actividad económica de la región. Este resultado es consistente con las 
diferentes formas funcionales estimadas.

Ibarra-Salazar, J. and Sotres-Cervantes, L. (2005). Estimación de la demanda de viajes en el aeropuerto de 
Querétaro. Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 20 No. 3, pp.495-532, MEX, ISSN: 0186-7210.
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Futures for Farmers: Hedging Participation 
and the Mexican Corn Scheme

Guillermo Benavides, Nicholas Snowden
Artículo de revista (journal), publicado por 

Routledge, Taylor and Francis Group

Administered commodity price schemes in developing countries have 
proved ineffective in raising farmers’ incomes and price stabilisation through 
futures markets is increasingly advocated as the alternative policy objective. 
A potential difficulty is that farmers tend not to hedge extensively, even in 
developed countries where access to futures markets is long established. 
Explanations for this reticence are examined here with context provided by 
the Mexican hedging programme, which incorporates financial incentives to 
spur adoption. Applying representative data for corn to a well-known analysis 
of the hedging decision suggests that limited participation may reflect rational 
calculation rather than farmer ‘inertia’. A policy implication is that permanent 
access subsidies are difficult to justify from the national perspective.
Benavides, G. and Snowden, N. (2006). Futures for Farmers: Hedging Participation and the Mexican 
Corn Scheme. Journal of Development Studies, Vol. 42 No. 4, pp.698-712, GBR, ISSN: 0022-0388.

Impact of Advertising Variability on Building Customer 
Based Brand Personality under Competitive Environment: 

Empirical Analysis in Reference to Mexico

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por International Business Press

Brand equity is built around brand personality as one of its core dimensions. 
The psychographic variables, such as emotions, associated with a brand’s 
image constitute the brand’s personality. Although consumers’ experiences 
with the brand cultivate such a personality, advertising plays a dominant 
role in its creation. This paper attempts to explore the mechanism that builds 
brand personality through means of communication, such as advertising and 
word of mouth. The discussions in the paper integrate advertising variability 
concepts with brand personality and present viable propositions as managerial 
implications for building a brand’s personality while taking the variables of 
marketing communication into consideration. The hypotheses set within the 
integrated framework lead to the construct of an advertising model that is 
cohesive to brand personality measures. In building this framework, analyses 
of the concepts of brand equity and advertising, communication, personality 
and loyalty have been critically examined and tested based on two separate 
studies conducted in Mexico.
Rajagopal. (2005). Impact of Advertising Variability on Building Customer Based Brand Personality 
under Competitive Environment: Empirical analysis in reference to Mexico. Latin American Business 
Review, Vol. 6 No. 3, pp.63-84, USA, ISSN: 1097-8526.
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Influence of Brand Name in Variety Seeking 
Behavior of Consumers: An Empirical Study

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por 

Inderscience Entreprise Limited

This study has been conducted in a Mexican retail business environment with 
a focus to explore the tendency of decision making by consumers towards 
buying unfamiliar brands when considering the importance of brand name. 
The discussions in the paper have been woven around the issues of perceived 
risk, perceived brand difference, association of brand name and customer 
values as major influencing factors in making buying decisions towards 
unfamiliar brands. The study reveals that the perceptions on brand name in 
reference to brand risk and brand differences have been the prime factors in 
making a buying decision for new brands among the consumers.

Rajagopal. (2007). Influence of Brand Name in Variety Seeking Behavior of Consumers: An Empirical 
Study. International Journal of Management Practice, Vol. 2 No. 4, pp.306-323, GBR, ISSN: 1477-9064.

Innovation and Business Growth through Corporate 
Venturing in Latin America: Analysis of Strategic Fit

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por Emerald Group Publication

Purpose – The purpose of this research is aimed at discussing the external 
and internal strategic fit in corporate ventures in Latin America. Design/
methodology/approach – This study is based on empirical investigation 
through semi-structured interviews administered to the managers of 
multinational companies operating in Mexico. The success of the corporate 
ventures in Mexico has been evaluated from the perspectives of economic 
and relational attributes. The results of the study showed that the degree of 
fit between a corporate parent and venture affects the success of the venture. 
The success is associated with high levels of commitment, competitive skills 
and dynamics in the functional management of the venture. In this study the 
variables of economic and relational dimensions of external and internal fit 
have shown greater association with venture success. It has also been found 
that ventures opt for greater autonomy and less economic dependency with 
their parent ventures for leading success and these findings make an intuitive 
sense. Findings – The study may have limitations on generalizing some of the 
findings because of the survey type study. Research limitations/implications 
– Corporate venturing as a strategy for international business development 
has become significant in view of the process of globalization resulting in free 
trade and business development opportunities for multinational companies. 
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This study provides an understanding of the venture managers to succeed in 
Latin American business environments in view of the organizational culture 
and employee behaviour. Practical implications – This paper is based on the 
economic and behavioural indicators affecting strategic fit in the corporate 
venture. Originality/value – This paper would contribute to important areas in 
Latin American business where such studies are scarce.

Rajagopal. (2006). Innovation and Business Growth through Corporate Venturing in Latin America: 
Analysis of Strategic Fit. Management Decision, Vol. 44 No. 5, pp.703-718, GBR, ISSN: 0025-1747.

Institutional Reforms and Trade 
Competitiveness in Latin America

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por Euro-
American Association of Economic Development

This paper reviews the approach to trade policy in early reforms period and 
evolution of thoughts, integrating the economic and structural reforms in Latin 
America. The reference period for analysis of spatial and temporal data is 1950-
2003. The aspects of trade and growth and problems of Balance of Payments 
and their relation with macroeconomic policy have also been discussed in the 
paper. Further, this paper analyzes economic reforms between two economies: 
one central, with a large local market, and the other peripheral, with a small 
local market. Each economy has an imperfectly competitive manufacturing 
sector. It has been observed that the trade liberalization creates a strong 
incentive for the imperfectly competitive industry to concentrate in the central 
region, near the large market. Additionally, the role of supporting policies to 
assure the success of trade liberalization is analyzed in the paper.

Rajagopal. (2005). Institutional Reforms and Trade Competitiveness in Latin America. Applied 
Econometrics and International Development, Vol. 5 No. 1, pp.45-64, ESP, ISSN: 1578-4487.
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La relación entre la inteligencia competitiva y la 
capacidad innovadora de las empresas mexicanas

David Güemes Castorena, Marisela Rodríguez Salvador
Artículo de revista (journal), publicado por Puzzle 

Revista de Inteligencia Competitiva

Este estudio trata de aclarar la situación de la estructura innovadora usada 
por las empresas mexicanas y sus relaciones con las prácticas de inteligencia 
competitiva. Se divide en diferentes secciones, entre ellas están: (1) estilo 
de gestión y cultura de la información, (2) conocimiento de fuentes de 
información disponibles, (3) uso sistemático de fuentes de información, (4) 
evaluación y análisis de información, (5) difusión de información, y (6) forma 
en que la información se utiliza para la toma de decisiones. Estos resultados 
son contrastados con una auto-evaluación de la capacidad innovadora de la 
empresa.

Güemes-Castorena, D. and Rodríguez-Salvador, M. (2007). La Relación entre la Inteligencia Competitiva 
y la Capacidad Innovadora de las Empresas Mexicanas. Puzzle, Vol. 6 No. 2, pp.21-27, ESP, ISSN: 1696-
8573.

Layout Evaluation of Large Capacity Warehouses

José Ignacio Huertas Cardozo, Jenny Díaz 
Ramírez, Federico Trigos Salazar

Artículo de revista (journal), publicado por Emerald

Purpose: To present a model to estimate and evaluate the operational costs of 
alternative layouts for large capacity warehouses or distribution centers with 
a large variety of goods. Approach: The proposed model is based on time and 
resources studies per each of the basic activities on a warehouse operation. 
For validation purposes, the proposed model was applied on a perishable 
goods warehouse in Mexico. The output data was compared to actual data. 
Performance measures were op-erational costs and average picking time. 
Findings: It was found that the proposed model is robust, flexible, simple and 
easy to be implemented. The model was used to evaluate two new alternatives 
of layout and operations of the same warehouse. It was found that the option 
with the layout with docks on long opposite sides of the warehouse and the 
op-eration without a separate picking zone minimizes operational costs. 
Research Limitations: The richness of the model is strongly supported by the 
information the warehouse has about its operation. With knowledge of the proc-
ess, it is required to distinguish deterministic from stochastic basic activities 
and develop distance computations that depend on the layout being studied. 
Practical Implications: The approach used to model warehouse operations was 
to estimate the movements and resource consumption per commodity. This 
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allows the model to be used in every operational context when the complexity 
of the system is strongly dependent on and proportional to the volume of 
opera-tions. In addition, it is particularly adequate as a tool to compare average 
per-formance measures of different scenarios for the same system. Original 
Value: The model proposed here provides a simple way to estimate particularly 
operational resource consumptions and picking times as proxy measures for 
efficiency and efficacy of a warehouse. It uses distance computa-tions, time 
information and unit occurrence frequencies of basic activities over a single 
commodity in the system.

Huertas-Cardozo, J.I.; Díaz Ramírez, J. and Trigos-Salazar, F. (2007). Layout Evaluation of Large 
Capacity Warehouses. Facilities, Vol. 25 No. 8, pp.259-270, GBR, ISSN: 0263-2772.

Leisure Shopping Behavior and Recreational 
Retailing: A Symbiotic Analysis of Marketplace 

Strategy and Consumer Response

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por International Business Press

This article focuses on identifying the drivers which influence consumers’ 
leisure shopping behavior and measure customer value in terms of levels of 
satisfaction in reference to Mexico. The discussions in the article explore the role 
of in-store recreational infrastructure and retail selling strategies in swaying 
the leisure shopping and driving store loyalty by developing sustainable 
customer value to gain competitive advantage at the self-service stores.

Rajagopal. (2006). Leisure Shopping Behavior and Recreational Retailing: A Symbiotic Analysis of 
Marketplace Strategy and Consumer Response. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, Vol. 15 No. 
2, pp.5-31, USA, ISSN: 1050-7051.

Measuring Customer Value and Market Dynamics 
for New Products of a Firm: An Analytical Construct 

for Gaining Competitive Advantage

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por 

Inderscience Entreprises Limited

There have not been many contributions emerging in the past addressing 
the measurement of the customer value as an intangible asset of the firm, 
though substantial literature is available discussing the customer relations and 
loyalty building perspectives. This paper attempts to critically examine the 
available literature on the subject, discuss a model that provides a framework 
for analysing the associated with customer value and to identify potential 
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research areas. A basic premise of the paper is to argue that the firms should 
focus on maximising total customer value and customer satisfaction which 
are interdependent in the decision-making process. The framework of the 
construct is based on a model, which integrates all aspects so as to maximise 
the potential of the organisation and all its subsystems to create and sustain 
satisfied customers. The paper also discusses the customer value gaps in the 
process of marketing new products.

Rajagopal. (2006). Measuring Customer Value and Market Dynamics for New Products of a Firm: An 
Analytical Construct for Gaining Competitive Advantage. Global Business and Economics Review, Vol. 8 
No. 4, pp.187-205, GBR, ISSN: 1097-4954.

Measuring Customer Value Gaps: An Empirical 
Study in Mexican Retail Markets

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por Nottingham Trent University

The role of customer value has been largely recognized over time by the firms 
as an instrument towards stimulating market share and profit optimization. 
The customer values for a new product of firm in competitive markets are 
shaped more by habits, reinforcement effects, and situational influences than 
strongly-held attitudes. A basic premise of the paper is that the focus should be 
on maximizing total customer value and customer satisfaction which are inter-
dependent in the decision making process towards buying new products. The 
framework of the construct is a proposed model which integrates all aspects 
so as to maximize the potential of the organization and all its subsystems to 
create and sustain satisfied customers. The discussion in the paper on the 
customer value gaps in the process of marketing new products and explores 
the possible situations that may lead to lower the customer value. The model 
discussed in the study has been subject to empirical testing through analysis 
of data collected from 369 respondents purposively selected. The study was 
conducted in the 11 retail self-service stores located in Mexico City.

Rajagopal. (2006). Measuring Customer Value Gaps: An Empirical Study in Mexican Retail Markets. 
Economic Issues, Vol. 11 No. 1, pp.19-40, GBR, ISSN: 1363-7029.
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Measuring Variability Factors in Consumer Values for Profit 
Optimization in a Firm – A Framework for Analysis

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por Feng Chia University

Customer value in terms of satisfaction is one of the indicators for building profit 
oriented strategies in a firm. Customer value concepts may be applied by the 
firms to evaluate the product performance in the given market and determine 
the approach for competitive advantage. The framework for measuring the 
customer values discussed in this paper provides analytical dimensions for 
establishing the long run customer relationship by the firm and to optimize its 
profit levels. The model discussed in the paper analyzes how external factors 
like a change in consumer interests and competitiveness affect the relationship 
between customer satisfaction and profit in a firm. The model discussed in 
the paper in relation to customer choice under difference value determinants 
offer more general understanding of why consumers, although purchasing 
essentially similar products.

Rajagopal. (2005). Measuring Variability Factors in Consumer Values for Profit Optimization in a Firm 
– A Framework for Analysis. Journal of Economics and Management, Vol. 1 No. 1, pp.85-103, TWN, 
ISSN: SSN: 0095-0696.

¿Por qué deben seguirme como líder?

José Manuel Vega Báez
Artículo de revista (journal), publicado por la 

Universidad Anáhuac, México Sur

El liderazgo es un tema que se ha manejado desde el tiempo de los grandes 
filósofos griegos y jamás se ha dejado de hablar de él. Sin embargo, el énfasis 
de los materiales presentados en todo este tiempo se ha colocado en la forma 
en la que el líder debe desarrollar su labor, más que en lo que las personas a su 
cargo están esperando de alguien a quien puedan nombrar su líder. El cambio 
de paradigma que este trabajo propone es fundamental puesto que, mientras 
los líderes se queden cortos con relación a las expectativas de sus seguidores, 
de muy poco servirá que se continúen generando modelos de liderazgo cada 
vez más sofisticados que hagan caso omiso al meollo del asunto. Responder 
a la pregunta ¿cómo puedo ejercer mejor el liderazgo?, es importante, pero 
contestar ¿por qué deben seguirme como líder? es esencial.

Vega-Báez, J.M. (2006). ¿Por qué deben seguirme como líder? The Anáhuac Journal, Vol. 6 No. 2, pp.9-
23, MEX, ISSN: 1405-8448.
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Sales Management in Developing Countries: A 
Comparison of Managerial Control Perspectives

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por International Business Press

There are two perspectives on controlling the performance of salespeople-
an outcome-based perspective and behavior-based perspective. The 
former process focuses on the objective measures of results while the latter 
perspective on performance control of salespeople incorporates complex and 
often subjective assessments of the attributes of sales people. A balance of 
these implications provides strong support for laying controls and evaluating 
the performance of sales people in varied sociocultural selling situations. This 
study has been conducted in two developing countries India and Mexico with 
varied sociocultural selling situations. The study discusses the impact of sales 
territory design on these consequences in reference to the underlying rationale 
of management control, incentive pay, and territory design as predictors 
of performance, and sales unit effectiveness and attempts to examine the 
relationships between incentive pay, management control, and their impact on 
salesperson performance and sales organization effectiveness.

Rajagopal. (2007). Sales Management in Developing Countries: A Comparison of Managerial Control 
Perspectives. Journal of Asia Pacific Business, Vol. 8 No. 3, pp.37-61, USA, ISSN: 1059-9231.

Stimulating Retail Sales and Upholding Customer Value

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por Palgrave Macmillan

Consumer responses to clearance sales, both in terms of consumer satisfaction 
with the decision process and subsequent store choice behaviour, are explored 
in the paper through controlled experiments conducted involving clearance 
sales in a consumer choice and decision satisfaction context. The results suggest 
that consumer response to clearance sales is driven to a large extent by two 
factors: the effect of a clearance sale on the available options of goods and the 
degree of store loyalty. Response to a clearance sale was found to be a function 
of two primary forces — the degree to which a consumer was personally 
committed to the discount sales alternative, and changes in the difficulty of 
making a decision due to limitation of buying options. Overall, the discussion 
of results of the two studies presented in the paper demonstrates that consumer 
response to clearance sales, both in terms of decision satisfaction levels and 
observed store-loyalty behaviour, are strongly influenced by the variables of 
price sensitivity, attractiveness of products, store loyalty and perceived value 
on available brands.

Rajagopal. (2007). Stimulating Retail Sales and Upholding Customer Value. Journal of Retail and Leisure 
Property, Vol. 6 No. 2, pp.117-135, GBR, ISSN: 1479-1110.
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The Newsboy Model: Changes in Risk and Price

Jorge Ibarra Salazar
Artículo de revista (journal), publicado por Springer Boston

In this paper I extend the literature related with the newsboy model by analyzing 
the effect on orders of changes in risk and in price. I show that risk aversion is 
necessary and sufficient condition for the newsboy to decrease orders when the 
demand suffers and FSD deterioration in risk, and analyze changes in price, 
including an effect, which had been ignored in the literature.

Ibarra-Salazar, J. (2005). The Newsboy Model: Changes in Risk and Price. The Geneva Risk and 
Insurance Review, Vol. 30 No. 1, pp.99-109, AFG, ISSN: 1554-964X.

Thirlwall’s Law with an Emphasis on the Ratio of 
Exports/imports Income Elasticities in Latin American 

Economies During the Twentieth Century

Carlos Guerrero de Lizardi
Artículo de revista (journal), publicado por FCPYS-UNAM

Using stochastic specifications that emphasize the role of the ratio of exports/
imports income elasticities; this paper applies the balance-of-payments 
constraint model to nineteen Latin American countries from 1900 to 2000. 
The paper begins with a brief presentation of Thirlwall’s well-known model. 
Immediately following this, I verify the existence of a long run relation between 
developing economies on one hand, and the US economy on the other. To 
explore the short term evolution of the quantitative link between economies, a 
time varying model is estimated by means of an algorithm known as Kalman 
filter. Mainly, the results show a diminishing of the ratio of exports/imports 
income elasticities over the years, which represents an unexpected and serious 
feature of the new economic strategy that has already been implanted in the 
region.

Guerrero-de Lizardi, C. (2006). Thirlwall’s Law With an Emphasis on The Ratio of Exports/Imports 
Income Elasticities in Latin American Economies During the Twentieth Century. Estudios Económicos, 
Vol. 21 No. 1, pp.23-44, MEX, ISSN: 01886916.
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Trust and Cross-Cultural Dissimilarities 
in Corporate Environment

Rajagopal, Ananya Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por Emerald Publishing Group

Purpose – The paper aims to show how Latin American corporate executives 
are faced with a serious problem, low trust and peer confidence. The factors 
of criticism in the workplace, increased corporate controls, and growing 
expectations for improved performance and accountability, have accompanied 
this decline in trust. Traditional approaches to corporate governance, 
epitomized by organizational behavior theories, have focused on short-term 
profits and organizational systems, which fail to achieve desired results. This 
paper presents the analysis of behavioral dimensions of cross-cultural team 
performance in corporate environment in Mexico. Design/methodology/
approach – This paper is based on a literature review of previous research 
contributions focused on the managers of multinational companies operating 
in Latin American countries in a cross-cultural environment. The success of 
the corporate ventures in Mexico has been evaluated from the perspectives of 
economic and relational attributes. The discussion in the study revealed that 
the degree of fit between a corporate parent and venture affects the success of 
the venture. Findings – The paper finds that corporate venturing as a strategy 
for international business development has become significant in view of the 
process of globalization resulting in the free trade and business development 
opportunities for multinational companies. The success is associated with 
high levels of commitment, competitive skills and dynamics in functional 
management of the venture. In the study the variables of economic and relational 
dimensions of external and internal fit have shown greater association with 
venture success. It has also been found that ventures opt for greater autonomy 
and less economic dependency with their parent ventures for leading success 
and this finding makes intuitive sense.

Rajagopal, Rajagopal, A. (2006). Trust and Cross-Cultural Dissimilarities in Corporate Environment. 
Team Performance Management-An International Journal, Vol. 12 No. 7, pp.237-252, GBR, ISSN: 1352-
7592.
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Una propuesta para evaluar pronósticos de 
rendimientos de acciones cuando las distribuciones 

empíricas no son normales estacionarias

José Carlos Ramírez Sánchez, Rogelio Sandoval Saavedra
Artículo de revista (journal), publicado por el Colegio de México

El objetivo del artículo es analizar los principales problemas relacionados con el 
pronóstico de acciones cuando las distribuciones de las series de rendimientos 
no son normales estacionarias. La exposición comprende una aplicación 
pormenorizada de las pruebas de normalidad para las acciones que forman el 
índice Banamex-30, asi como el empleo de algunas mezclas de distribuciones y 
procesos estocásticos para las series que no son normales estacionarias. Como 
método alternativo de estudio se propone un modelo de Markov de segundo 
orden dirigido a obtener pronósticos cuya elaboración no descansa en el 
supuesto de normalidad.

Ramírez Sánchez, J.C. and Sandoval-Saavedra, R. (2002). Una propuesta para evaluar pronósticos de 
rendimientos de acciones cuando las distribuciones empíricas no son normales estacionarias. Estudios 
Económicos, Vol. 18 No. 2, pp.237-277, MEX, ISSN: 0188-6916.

Where did Trade Liberalization Drive Latin American 
Economy: A Cross Sectional Analysis

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por Euro-
American Association of Economic Development

This paper attempts to analyze the extent of trade competitiveness and its 
impact on the economic welfare measures in the Latin American countries. 
The analysis concentrates on measuring the economic growth of the Latin 
American countries through the major variables gross national product, 
imports of goods and services, consumption of goods and services, exports 
of goods and services, capital inflow, gross domestic investment, reserves of 
foreign assets, savings and growth rate of GNP in reference to the economic 
growth pattern emerged during 1950-2003. The single model equations and 
regression function have been used to measure the variability and economic 
growth and Nash equilibrium has been calculated to measure the economic 
welfare gains among the trading blocs in the Latin American region.

Rajagopal. (2006). Where did Trade Liberalization Drive Latin American Economy: A Cross Sectional 
Analysis. Applied Econometrics and International Development, Vol. 6 No. 2, pp.89-108, ESP, ISSN: 
1578-4487.
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ÁREA VII: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y POLÍTICA PÚBLICA

Mexican Northern Border Municipalities, 
Financial Dependence and Institutions

Jorge Ibarra Salazar, Andre Varella Mollick
Artículo de revista (journal), publicado por Springer

Mexican Northern Border municipalities have experienced economic and 
populational growth rates that are much higher than other Mexican regions 
resulting in higher demand for public services and infrastructure. The 
different institutional framework, both fiscal and legal, faced by municipalities 
in every Mexican State might impact the fiscal behavior of local governments. 
This article examines whether border municipalities are more financially 
dependent on central authorities due to the high demand for public services 
in their jurisdictions and their inability to obtain sufficient funding. Several 
econometric models are estimated for 300 Mexican municipalities in the 
year 2000. A strong and negative relationship between income and financial 
dependence is found, as expected. We also learn that institutional and regional 
factors should not be omitted in the model specifications. Statistical theory, 
based on the estimations, shows that the border municipalities of Ciudad Juárez 
and Puerto Peñasco have systematically lower financial dependence than 
others. There is not, however, a general rule regarding border municipalities 
and financial dependence.

Ibarra-Salazar, J. and Varella-Mollick, A. (2006). Mexican Northern Border Municipalities, Financial 
Dependence and Institutions. The Annals of Regional Science, Vol. 40 No. 4, pp.859-874, USA, ISSN: 
0570-1864.
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The Measurement of the Independence of Telecomunications 
Regulatory Agencies in Latin America and the Caribbean

Miguel Angel Montoya Bayardo, Francecs Trillas Jané
Artículo de revista (journal), publicado por Elsevier

Abstract In this paper, we apply several alternative methods previously 
used in the literature to measure the degree of regulatory independence for 
telecommunications regulators. These alternative methods are applied to a new 
homogeneous data set for 23 Latin American countries over a 15-year period. 
We provide a metric to quantify the degree to which each country creates legally 
independent regulatory agencies in telecommunications. All the methods used 
provide similar results. When the indices are used in econometric equations for 
fixed line penetration rates, higher levels of de jure regulatory independence 
appear to have a positive impact on network penetration.

Montoya-Bayardo, M.A. and Trillas-Jané, F.  (2007). The Measurement of the Independence of 
Telecomunications Regulatory Agencies in Latin America and the Caribbean. Utilities Policy, Vol. 15 No. 
3, pp.182-190, NLD, ISSN: 0957-1787.



122

COMPENDIO

ÁREA VIII: INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN

A Probabilistic Relational Student Model 
for Intelligent Virtual Laboratories

J. Julieta Noguez Monroy, Luis Enrique Sucar 
Succar, Gilberto Huesca Juárez

Artículo de revista (journal), publicado por Using Modeling

We have developed a novel student model based on probabilistic relational 
models (PRMs). This model combines the advantages of Bayesian networks 
and object-oriented systems. It facilitates knowledge acquisition and makes it 
easier to apply the model for different domains. The model is oriented towards 
virtual laboratories, in which a student interacts by doing experiments in a 
simulated or remote environment. It represents the students’ knowledge at 
different levels of granularity, combining the performance and exploration be-
havior in several experiments, to decide the best way to guide the student in the 
next experiments. Based on this model, we have developed tutors for virtual 
laboratories in different domains. The evaluation with a group of student in a 
virtual robotics lab, show a significant improvement in learning when a tutor 
based on the PRM model is incorporated to the virtual lab.
J. Julieta Noguez Monroy, Luis Enrique Sucar Succar, Gilberto Huesca Juárez. (2007). A Probabilistic 
Relational Student Model for Intelligent Virtual Laboratories. Lectures Notes In Artificial Intelligence, 
Vol. 4511 No. 1, pp.303-308, DEU, ISSN: 0302-9743.

A Semi-Open Learning Environment for Mobile Robotics

Luis Enrique Sucar Succar, J. Julieta Noguez Monroy, 
Gilberto Huesca Juárez, Eric Rodríguez

Artículo de revista (journal), publicado por International 
Association of Online Engineering

We have developed a semi-open learning environment for mobile robotics, 
to learn through free exploration, but with specific performance criteria that 
guides the learning process. The environment includes virtual and remote 
robotics laboratories and an intelligent virtual assistant the guides the students 
using the labs. A series of experiments in the virtual and remote labs are 
designed to gradually learn the basics of mobile robotics. Each experiment 
considers exploration and performance aspects, which are evaluated by the 
virtual assistant, giving feedback to the user. The virtual laboratory has been 
incorporated to a course in mobile robotics and used by a group of students. 
A preliminary evaluation shows that the intelligent tutor combined with the 
virtual laboratory can improve the learning process.
Sucar-Succar, L-E.; Noguez-Monroy, J.J.; Huesca-Juárez, G. and Rodríguez, E. (2007). A Semi-Open 
Learning Environment for Mobile Robotics. International Journal of Online Engineering, Vol. 3 No. 2, 
pp.1-6, AUT, ISSN: 1861-2121.
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Currículum, aulas y democracia

Uriel Valdés Perezgasga
Artículo de revista (journal), publicado por la 

Universidad de Santiago de Compostela

En este trabajo se analiza la necesidad de incorporar la voz de los alumnos en 
las aulas y en el currículum de la escuela media y media superior en México. 
El autor presenta para su argumentación ideas sobre los espacios en donde 
se puede hacer audible esa voz, así como las consideraciones de por qué es 
importante tomar muy en serio lo que los adolescentes mexicanos tienen que 
decir en sus aulas y en sus centros. En este trabajo se abordan, primero algunas 
consideraciones generales sobre el currículum, sus definiciones, los agentes 
que lo determinan y los niveles en los que es desarrollado y puesto en práctica. 
Luego el autor aborda aquellos elementos que él considera primordiales del 
currículum, para de allí partir y enfatizar por qué es importante considerar e 
incorporar la voz del alumno. Finalmente, hace un esbozo de algunas posibles 
estrategias de intervención que pueden ser aplicables en aulas mexicanas del 
nivel de enseñanza media o media superior. La principal conclusión del trabajo 
es que solamente si se incorporan cada vez más las voces de los alumnos en el 
quehacer del aula y en los contenidos curriculares, se podrá avanzar en la tarea 
de formar personas y ciudadanos para una sociedad compleja y en perpetuo 
cambio.

Valdés-Perezgasga, U. (2004). Currículum, aulas y democracia. Innovación Educativa, Vol. 1 No. 14, 
pp.379-393, ESP, ISSN: 1130-8656.
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ÁREA IX: INFRAESTRUCTURA URBANA Y USO 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Energy Resources: A Blessing or a Curse?

Flory Anette Dieck Assad
Artículo de revista (journal), publicado por Petroleum Society

Is having natural gas and oil (GO), a blessing or a curse? Mexico plays an 
important role as trading partner in energy with US and Canada. Mexico’s 
energy potential is underutilized. Its recent stagnation is attributable not to 
resource scarcity, but to insufficient government investment in new drilling 
activity. The purpose of this paper is to build an econometric model that links 
GO drilling with reserves and production. Simulations are performed. GO are 
critical to the achievement of sustainable development. Policy errors explain 
the failure to provide investment in capacity required to meet GO world’s 
growing demand. Mexico must either develop its GO domestic sources or 
increase imports. The Mexican Case serves as a useful counter to two recent 
theories that minimize such potential. The theory by Colin Campbell states 
that global GO supplies are near or past their peak, owed to the cumulative 
effects of resource exhaustion. The second, developed by Jeffrey Sachs (“The 
Resource Curse”), considers that GO offer no potential for useful contribution 
to sustainable development, but impede it by reducing the economic welfare of 
the host countries. This paper aims in influencing World Bank’s decisions now 
under consideration for future funding of GO production after 2008.

Dieck-Assad, F.A. (2006). Energy Resources: A Blessing or a Curse? Journal of Canadian Petroleum 
Technology, Vol. 45 No. 8, pp.23-25, CAN, ISSN: 00219487.
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Evaluation of heavy metal and elemental composition of particles

Pedro Ávila Pérez, Graciela Zarazúa Ortega, Leticia Carapia Morales, 
Samuel Tejeda Vega, Carlos Díaz Delgado, Icela Barceló Quintal

Artículo de revista (journal), publicado por 
Akadémiai Kiadó, Springer, Dordrecht

The metal distribution of Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, and Pb, and the elemental 
composition, morphology and relative abundance of particles have been 
evaluated in suspended matter of the Upper Course of the Lerma River in 
Mexico. The metal concentrations in the suspended matter decrease in the 
sequence: Fe > Mn > Zn > Cu = Cr > Pb. The Fe and Mn concentrations in 
the suspended matter are produced principally by natural contributions 
whereas the Cu, Zn, Cr, and Pb concentrations are produced principally by 
anthropogenic contributions. In general, the particle groups decrease in the 
following sequence: aluminosilicate > silica > sulphur > metals > calcium > 
manganese > iron > calcium carbonate.

Ávila-Pérez, P.; Zarazúa-Ortega, G.; Carapia-Morales, L.; Tejeda-Vega, S.; Díaz-Delgado, C.; Barceló-
Quintal, I. (2007). Evaluation of Heavy Metal and Elemental Composition of Particles. Journal of 
Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 273 No. 3, pp.625-633, HUN, ISSN: 0236-5731.
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ÁREA X: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Competition vs. Cooperation: Analyzing Strategy Dilemma 
in Business Growth under Changing Social Paradigms

Rajagopal, Ananya Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por 

Inderscience Entreprise Limited

This paper delineates the driving factors behind the ideologies of the strategy 
formulation through competition and cooperation. The arguments in the paper 
are woven around sociological, economical and human behavioural paradigms 
and analytically discuss the strategic fit of competition and cooperation 
maxims intended towards the business growth of a firm. The motivation on 
these juxtaposed issues of competition and cooperation has been derived by 
reviewing the ideologies debated over the recent past. The paper discusses 
managerial implications explaining the process map for both competition- and 
cooperation-oriented practices and their impact on business growth.

Rajagopal and Rajagopal, A. (2007). Competition vs. Cooperation: Analyzing Strategy Dilemma in 
Business Growth under Changing Social Paradigms. International Journal and Business Environment, 
Vol. 1 No. 4, pp.476-487, GBR, ISSN: 1740-0589.

Dynamics of Growth in Foreign Trade in Transitional Economies: 
Analysis of European, Latin American and Asian Countries

Rajagopal
Artículo de revista (journal), publicado por International Business Press

The study reviews the approach to trade policy in early development research 
and evolution of thoughts integrating the economic and structural reforms in 
transitional economies. The discussion in the paper is focused in reference to 
the member countries of Central and Eastern European countries, emerging 
Asian countries, Mercosur and prospecting countries of Latin America to 
join the trade bloc. The aspects of trade and growth and problems of Balance 
of Payments and their relation with macroeconomic policy have also been 
discussed in the study. Further, this study analyzes economic integration 
between two economiesone central, with a large local market, and the other 
peripheral, with a small local market.

Rajagopal. (2007). Dynamics of Growth in Foreign Trade in Transitional Economies: Analysis of 
European, Latin American and Asian Countries. Journal of East West Business, Vol. 13 No. 4, pp.37-64, 
USA, ISSN: 1066-9868.
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Entre imágenes sonoras y sonidos de vanguardia

Dolores Chávez García
Artículo de revista (journal), publicado por CONACULTA INAH

La dimensión sonora tiene sus dificultades de interpretación debido a su 
naturaleza etérea y a la tela divisoria entre realidad y las representaciones 
artísticas. La percepción del signo artístico es mucho más fiel en el sentir 
de los mundos posibles humanos que complementan las otras percepciones 
sensibles, concretas, materiales y empíricas. En este caso, este artículo es el 
punto de partida para la autora del estudio sobre una Semiótica aplicada en 
el estudio de la música. El corpus (a manera de los estudios lingüísticos) es la 
producción del free-jazz mexicano, encabezado por un compositor fundador 
del Cuarteto mexicano de Jazz, director del área de Jazz de la Escuela Superior 
de Música (CONACULTA) en la ciudad de México. El profesor Francisco Téllez 
ha trabajado por legitimar una licenciatura de jazz desde 1979 a 1998, fecha que 
se aceptaron los planes de estudio. Para explicar los procesos de creolización 
que ha transformado al jazz mexicano en uno de los géneros que se ejecutan 
a nivel internacional, la autora utiliza herramientas teórico-metodológicas de 
la Semiótica de la Cultura- Escuela de Tartu (Iuri Lotman y Peeter Torop). Los 
movimientos de expresiones artísticas y culturales fluctúan entre el núcleo y la 
periferia de la cultura, en el caso del free-jazz, se considera como un texto desde 
el polo de la producción, de la conformación del mismo texto y del consumo-
recepción del mismo.

Chávez-García, D. (2002). Entre imágenes sonoras y sonidos de vanguardia. Cuicuilco, Vol. 9 No. 25, 
pp.195-214, MEX, ISSN: 1405-7778.

Fotoperiodismo para el siglo XXI: tecnología, cultura y ética

Jacob Bañuelos
Artículo de revista (journal), publicado por Photoda

El fotoperiodismo atraviesa una etapa de crisis en cuatro vertientes, que 
representan los retos que enfrentará en el presente siglo XXI: 1) el mercado de 
la imagen informativa, 2) el cambio tecnológico-industrial en la producción 
de la imagen fotográfica; 3) los cambios en la cultura de usos y costumbres 
del consumo de las imágenes; y 4) la ética profesional en el ejercicio 
fotoperiodístico.

Bañuelos, J. (2007). Fotoperiodismo para el siglo XXI: tecnología, cultura y ética. http://www.revista.
fotoda.com.mx/, Vol. 1 No. 2, pp.1-11, MEX.
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Free Trade and Pollution in the Manufacturing 
Industry in Mexico: A verification of the 

Inverse Kuznets Curve at a state level

Elena Catalina Jáuregui Nolen, José de Jesús Salazar Cantú, 
Raymundo Cruz Rodríguez Guajardo, Héctor González García

Artículo de revista (journal)

There has been a long debate about the effects that free trade has on pollution. 
Most empirical analyses on this topic have focused at the national level. The 
objective of this study is to see if there is a relationship between the pollution 
generated by the manufacturing industry in each of Mexico’s 32 states and the 
North American Free Trade Agreement. This was done via pool estimations using 
information on pollution, income, and degree of trade from each of the states 
for the years 1993 and 2000. The pollution index level was constructed using 
the Industrial Pollution Projection System from the World Bank. In general, we 
found a positive relationship between trade liberalization and pollution in the 
manufacturing sector. Furthermore, we found that income and pollution follow 
the relationship expressed in the Environmental Kuznets Curve.
Jáuregui-Nolen, E.C.; Salazar-Cantú, J. de J.; Rodríguez-Guajardo, R.C. and González-García, H. (2007). 
Free Trade and Pollution in the Manufacturing Industry in México: A Verification of the Inverse Kuznets 
Curve at a State Level. Economía, Sociedad y Territorio, MEX.

Fruta verde, novela de madurez de Enrique Serna

Roberto Domínguez Cáceres
Artículo de revista (journal), publicado por UTEP_EON_Tecnológico

La sexualidad siempre se ha manejado como una definición excluyente. Esta 
novela, la primera bisexual de nuestra literatura según algunos críticos, plantea 
el dominio de la imaginación frente a la censura de la razón. El protagonista 
experimenta en su relato la memoria como forma de saldar la deuda con 
sus verdaderos creadores: su madre y su amante. La noción de la diferencia 
excluyente se revisa para ser contemplanda como un sustrato de la creación 
de la personalidad, pero no el único ni el más ético. Se dibuja en el análisis las 
relaciones como formas de fundar la personalidad: el destino es lo que amamos. 
Por ello, para el protagonista la Ciudad, la casa materna, la oficina, la publicidad, 
son ámbitos para gestarse como persona. Por eso se llama Germán, porque es 
un germen de persona, porque de él saldrán nuevas ideas y perfiles. Como en 
toda la literatura mexicana contemporánea, el planteamiento de Enrique Serna 
es cuestionarnos los cómodos límites del entendimiento, proponer alternativas 
y sobre todo, despertar la conciencia. El análisis que se plantea explica cuáles 
son esos mecanismos de concienciación en la novela.
Domínguez-Cáceres, R. (2007). Fruta verde, novela de madurez de Enrique Serna. Revista de Literatura 
Mexicana Contemporánea, Vol. 13 No. 24, pp.27-32, MEX, ISSN: 14052687.



RESÚMENES DE ARTÍCULOS DE REVISTA

129

Globalización e identidad nacional mexicana, 
un análisis desde la comunicación

María de la Luz Casas Pérez
Artículo de revista (journal), publicado por Consejo Nacional para la 

Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación

El concepto de la identidad nacional mexicana ha sido sumamente útil para 
promover consenso y cambio social, pero poco se ha revisado desde la 
perspectiva de la comunicación en el contexto de la globalización. El presente 
análisis tiene por objeto recorrer las diferentes perspectivas de la visión de 
“lo mexicano” desde la propuesta conceptual originaria en el marco de la 
construcción de la nacionalidad mexicana, hasta sus quiebres más recientes en 
el contexto de la emergencia de la globalización y la irrupción de los procesos 
y nuevas tecnologías de comunicación que han enlazado a México con el 
resto del mundo. Esta propuesta tiene, entre otros objetivos, el de replantear 
las concepciones originarias del término identidad nacional para acercarse 
a otras nociones mucho más abarcadoras en el marco de la comunicación, la 
globalización y la interculturalidad.
Casas-Pérez, M. de la L. (2007). Globalización e identidad nacional mexicana, un análisis desde la 
comunicación. Anuario de Investigación de la Comuniación CONEICC, Vol. 14 No. 1, MEX.

La publicidad negativa en la campaña 
presidencial mexicana de 2006

Miguel Ángel Valverde Loya
Artículo de revista (journal), publicado por la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, ONPE

La llamada «publicidad negativa», es decir, la utilización de imágenes o 
comentarios peyorativos sobre un candidato, o su presentación como la 
encarnación de un riesgo o potencial desastre, es una socorrida herramienta de 
campaña ampliamente utilizada en muchas democracias en el mundo. Se trata 
de una estrategia eficaz, y su adopción en el proceso electoral de 2006 puso a 
prueba a las instituciones y la legislación electoral mexicana, que supuestamente 
contemplaba evitar su aparición. Ante una situación inédita, pareciera que 
independientemente de las acusaciones de parcialidad, hubo desconcierto y 
dificultad para reaccionar por parte de la autoridad electoral. Los partidos 
políticos se aprovecharon de la situación, evadiendo a conveniencia las normas 
establecidas. En una aplicación fiel de elaboraciones teóricas, el candidato 
puntero fue la principal víctima, se explotaron sus errores, los mensajes 
negativos se impusieron, una reacción inicial insuficiente de un candidato le 
trajo costos considerables, y la forma del mensaje se apoderó de las campañas.
Valverde-Loya, M.A. (2006). La publicidad negativa en la campaña presidencial mexicana de 2006. 
Elecciones, Vol. 5 No. 6, pp.109-118, PER.
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La “Solidaridad del Progreso”

Lillian Briseño Senosiain
Artículo de revista (journal), publicado por la 

Universidad Autónoma Metropolitana

Uno de los rubros que mayor desarrollo tuvo durante el porfiriato, fue el 
de la electrificación; que también sería, por cierto, uno de los más exitosos. 
Las inversiones destinadas a este rubro ocuparon el segundo lugar, sólo por 
debajo de las destinadas a la infraestructura ferrocarrilera, pues para mover 
los motores que echarían a andar a la industria nacional se requería de esta 
fuente de energía. En tan sólo treinta años, México pudo generar electricidad 
suficiente para abastecer a buena parte de la industria y para iluminar sus 
principales ciudades. En el caso particular de la capital, el esfuerzo alcanzó 
una imagen apoteósica al lograr alumbrarla de una manera esplendorosa 
durante las fiestas del Centenario. Gracias a los miles de caballos de fuerza 
que generó la flamante planta hidroeléctrica de Necaxa, en 1910 la capital de la 
República fue la imagen misma de un país “iluminado”. La obra realizada fue 
tan grandiosa, que la prensa nacional afirmaría que la presa era la más grande 
del mundo, sólo comparable con la que aprovechaba la fuerza de las cataratas 
del Niágara para producir electricidad. Este logro sería resultado de un gran 
esfuerzo realizado por el gobierno porfirista durante apenas tres décadas, 
suficientes, sin embargo, para colocar a México a la altura de las grandes 
naciones “civilizadas” del mundo, al menos en el plano eléctrico.

Briceño-Senosiain, L. (2007). La solidaridad del progreso. Signos Históricos, Vol. 1 No. 16, pp.186-207, 
MEX, ISSN: 1665-4420.

Mobbing: causas, efectos y acciones de defensa

Rosendo Enrique Romero González
Artículo de revista (journal), publicado por AMEDIRH, Asociación 

Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, A.C.

El autor hace una revisión teórica sobre el acoso moral o psicológico (conocido 
como mobbing), origen del término, causas, las cuatro fases del proceso, efectos 
físicos, sociales, psicológicos y laborales. Indica quiénes son las personas más 
susceptibles a ser víctimas del mismo y las características y acciones típicas del 
acosador, así como las actitudes vitales de los participantes desde el enfoque 
del análisis transaccional. Finalmente analiza cómo enfrentar el mismo, 
precisando nueve acciones preventivas y correctivas básicas aplicables en la 
empresa y el marco legal existente (o no) en México y otros países.

Romero-González, R.E. (2007). Mobbing: causas, efectos y acciones de defensa. Dirección de Recursos 
Humanos, Vol. 1 No. 4, pp.32-37, MEX.
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Narrar frente a la cámara: reconstrucción de la 
relatividad histórica a través de una narración en 

presente en “Viento amargo” de Beatriz Rivas

María de Alva Levy
Artículo de revista (journal), publicado por UTEP_EON_Tecnológico

La novela “Viento amargo” de la escritora mexicana Beatriz Rivas, presenta 
a un narrador misterioso que introduce a la heroína de la novela, miss Betsy 
Balcombe, la pequeño-burguesa inglesa que acompañó a Napoleón Bonaparte 
durante algún tiempo en su destierro en la isla de Santa Helena. Así, el narrador 
presenta a una mujer que ha de recordar los días que pasó junto al viejo 
emperador escuchándole contar sus memorias. Es decir, ella le recuerda a él 
recordando. Éste es el principio de la novela, un doble discurso hacia el pasado, 
donde primeramente la propia Betsy a través de un periódico que narra los 
funerales del emperador y luego, al final, con una carta personal de parte de él, 
marca un puente dentro de la novela de inicio a fin donde revive sus días junto 
al Gran Corso. Por otra parte, el propio Napoleón cuenta su historia, desterrado 
y cansado más que propiamente hecho un viejo, sentado frente al furibundo 
mar en medio del viento amargo que lo acosa como el martilleo de un recuerdo 
incesante. Y le narra a Betsy, claro. Ésta a su vez le cuenta a los lectores, ¿o 
no? ¿O acaso está también ese otro narrador escondido y secreto que ha de 
irse revelando poco a poco como el verdadero escritor que acomete el texto, 
dueño absoluto de sus personajes, quienes históricos o no, sucumben ante sus 
poderes dentro de la obra narrativa. Este otro narrador parece ser el verdadero 
depositario de las memorias de ambos personajes, el interlocutor final con el 
lector, quien dicta sus propias notas, describiendo a la tal Betsy como si ésta 
estuviera viendo a un público de frente o posara para alguien que la filma.

De Alva-Levy, M. (2007). Narrar frente a la cámara: reconstrucción de la relatividad histórica a través 
de una narración en presente en “Viento amargo” de Beatriz Rivas. Revista Mexicana de Literatura 
Contemporánea, Vol. 13 No. 34, pp.21-26, MEX, ISSN: 14052687.
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Una fábula alterantiva actualizar el pasado 1847 en 
1968. El ejército iluminado de David Toscana

Nora Guzmán
Artículo de revista (journal), publicado por 

UTEP, EON, Tecnológico de Monterrey

El ensayo pretende analizar los aspectos relevantes de la novela El ejército 
ilumindo. La literatura norteña sobresale por la variedad de géneros literarios, 
el caso de David Toscana (Monterrey, 1961) no es la excepción, su escritura se 
alimenta de situaciones irracionales, algunos de sus recursos evocan el Teatro 
del absurdo y tienden puentes con la literatura existencialista que se pregunta 
por el sentido de la condición humana. En un espacio norteño, muy local, los 
sucesos de la fábula toscaniana son representados en escenarios reconocidos de 
Monterrey. Se observa también la naturalidad de un lenguaje directo norestense, 
que tanto el narrador como los personajes utilizan en el hablar cotidiano. Lo 
interesante de la novela es que en medio de este contexto plenamente realista, 
Toscana aborda al mismo tiempo el absurdo y la falta de cordura al describir 
las acciones de un grupo de seres con discapacidades mentales, o capacidades 
diferentes y con comportamientos infantiles. Niños sin edad, con limitaciones 
impuestas por el mundo de la lógica y el deber ser. En cada novela, David 
Toscana experimenta con diferentes situaciones que hacen posible los sueños 
de personajes insulsos, cotidianos, a veces mediocres, grises y anónimos, pero 
todos con metas e ideales majestuosos que los hacen grandes. Tal es el caso de 
El ejército iluminado. La novela cuenta una fábula estructurada en dos ejes: 
El primero narra la historia de un grupo de cinco alumnos de una escuela de 
primaria, o de un instituto para niños de lento aprendizaje, ubicados en el año 
de 1968, quienes son convocado por su maestro a través de un póster para ir a 
reconquistar Texas, el grupo se identifica como “los iluminados”. El segundo 
eje paralelo al primero, narra otra aventura, la del maestro Matus quien carga 
con un agravio inolvidable: en 1924, un maratonista estadounidense le arrebató 
una medalla en una competencia olímpica en París; el profesor está seguro de 
haber sido el campeón, por lo que quiere volver a repetir la carrera ahora en el 
año de 1968 y recuperar el triunfo desde Monterrey. La reinvención de la historia 
sobre la pérdida del territorio nacional cobra vida en las letras regiomontanas, 
y el lector encuentra una mirada diferente del despojo territorial.

Guzmán, N. (2007). Una fábula alterantiva actualizar el pasado 1847 en 1968. El ejército iluminado de 
David Toscana. Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Vol. 13 No. 24, pp.10-14, MEX, ISSN: 
14052687.
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Una mirada a las pantallas: oferta cinematográfica 
en México antes y después del TLC

María de la Luz Casas Pérez
Artículo de revista (journal), publicado por el Consejo Nacional para 
la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación

El cine es una importante industria a nivel internacional. En muchos países 
se le reconoce no solamente como una sólida fuente de ingresos, sino también 
debido a su potencial en la promoción de la cultura y de la identidad nacional. 
En México el cine se ha descuidado durante décadas. El marco normativo que 
regula la actividad de la industria cinematográfica mexicana ha estado no 
solamente rezagado respecto de la dinámica de la producción cinematográfica 
en otros países, sino que ha dejado a la industria totalmente desprotegida 
respecto de la competencia internacional. La presente investigación hace un 
recuento de la situación de la industria cinematográfica mexicana antes y 
después del TLC, de los cambios que la legislación cinematográfica facultó en 
su momento y de la forma en que éstos permitieron el ingreso aún más franco 
de la industria cinematográfica norteamericana a las pantallas mexicanas.

Casas-Pérez, M. de la L. (2006). Una mirada a las pantallas: oferta cinematográfica en México antes y 
después del TLC. Anuario de Investigación de la Comunicación CONEICC, Vol. 13 No. 1, pp.217-237, 
MEX, ISSN: 970-91927-5-2.
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ÁREA XI: CIENCIAS EXACTAS

Anharmonic Coefficients in High-symmetry 
Directions for the Diamond Structure

José Luis Escamilla Reyes
Artículo de revista (journal), publicado por 

la Sociedad Mexicana de Física

En este artículo, se calculan de manera analítica los coeficientes anarmónicos 
cúbicos en direcciones de alta simetría considerando interacciones centrales 
de primeros a quintos vecinos para cristales con estructura de diamante. Se 
encuentra que ciertos canales de decaimiento están prohibidos. Además, se 
presentan relaciones entre los coeficientes anarmónicos cúbicos correspondientes 
a las diferentes polarizaciones del fonón óptico. A la luz de estos resultados, se 
discute la validez de la aproximación de Peierls.

Escamilla-Reyes, J.L. (2005). Anharmonic Coefficients in High-Symmetry Directions for the Diamond 
Structure. Revista Mexicana de Física, Vol. 51 No. 5, pp.452-460, MEX, ISSN: 0035-001X.

Conjectural Variations Equilibrium in a Mixed Duopoly

Vyacheslav Kalashnikov, Claudia Kemfert, Vitaly Kalashnikov
Artículo de revista (journal), publicado por Elsevier V.B.

We study a mixed duopoly model, in which a state-owned (public) firm 
maximizing domestic social surplus and a private (foreign) firm compete. 
Under general enough assumptions, we first justify the concept of conjectural 
variations equilibrium (CVE) applied to the model by demonstrating concavity 
of the expected profit function of each agent. Next we establish existence and 
uniqueness results for the conjectural variations equilibrium in the described 
duopoly. A particular case of a CVE with constant influence (conjecture) 
coefficients is also examined.

Kalashnikov, V.; Kemfert, C. and Kalashnikov, V. (2007). Conjectural Variations Equilibrium in a Mixed 
Duopoly. The European Journal of Operational Research, Vol. 184 No. 1, pp.1-21, NLD, ISSN: 0377-2217.

Deformation Quantization in Singular Spaces

César Octavio Maldonado Mercado
Artículo de revista (journal), publicado por American Institute of Physics

We present a method of quantizing analytic spaces X immersed in an arbitrary 
smooth ambient manifold M. Remarkably our approach can be applied to 
singular spaces. We begin by quantizing the cotangent bundle of the manifold 
M. Using a supermanifold framework we modify the Fedosov construction 
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in a way such that the -product of the functions lifted from the base manifold 
turns out to be the usual commutative product of smooth functions on M. This 
condition allows us to lift the ideals associated to the analytic spaces on the base 
manifold to form left (or right) ideals on (1M[[]],) in a way independent of the 
choice of generators and leading to a finite set of PDEs defining the functions 
in the quantum algebra associated with X. Some examples are included. ©2004 
American Institute of Physics

Maldonado-Mercado, C.O. (2004). Deformation Quantization in Singular Spaces. Journal of 
Mathematical Physics, Vol. 45 No. 10, pp.3983-3994, USA, ISSN: 0022-2488.

Diethyl Ketone Triperoxide: Thermal Decomposition

Jorge Cerna Cortez, Graciela Morales Balado, Adriana Cañizo, Nora Eyler
Artículo de revista (journal), publicado por John Wiley

The kinetics of the thermal decomposition reaction of diethyl ketone triperoxide 
(3,3,6,6,9,9-hexaethyl- 1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, DEKT) in chlorobenzene 
solution were studied in the temperature range 99.0– 148.0 °C and at initial 
concentrations of (1.65–4.97)x10-2 M. The thermolysis of DEKT follows a first-
order kinetic law up to at least ca 80% triperoxide conversion. The activation 
parameter values for the initial O—O bond rupture in chlorobenzene (DHz 
¼134.6+1.7 kJ mol-1; DSz ¼4.2+3.8 J mol/1K/1) and the reaction products 
observed support a stepwise reaction mechanism which includes as a first 
step the unimolecular homolytic cleavage of one peroxidic bond of the DEKT 
molecule giving rise to a biradical as intermediate. Additionally, the results 
obtained were compared with those obtained in toluene, toluene–styrene 
(50%, v/v) and chlorobenzene–styrene (50%, v/v) solution, showing that the 
decomposition reaction is strongly solvent dependant. Further, the biradical 
intermediate obtained in all cases was used to initiate styrene polymerization. 
It was demonstrated that DEKT can effectively act as initiator in styrene 
polymerization and its performance is similar to that presented by a 
multifunctional initiator giving rise to high molecular weight polystyrene at 
a high reaction rate.

Cerna-Cortez, J.; Morales-Balado, G.; Cañizo, A. and Eyler, N. (2004). Diethyl Ketone Triperoxide: 
Thermal Decomposition. Journal of Physical Organic Chemistry, Vol. 17 No. 3, pp.215-220, USA, ISSN: 
0894-3230.
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La matriz de transferencia y los coeficientes de reflexión 
y transmisión en presencia de potenciales constantes

José Luis Escamilla Reyes
Artículo de revista (journal)

En el presente trabajo, se discuten algunas propiedades de la llamada matriz 
de transferencia y sus aplicaciones a la solución de la ecuación de Schrödinger 
independiente del tiempo en presencia de potenciales unidimensionales 
constantes, especialmente las barreras de potencial. Finalmente, empleando 
un formalismo completamente matricial, se presenta la obtención de los 
coeficientes de reflexión y transmisión en función de parámetros tales como el 
ancho y altura de la barrera.

Escamilla-Reyes, J.L. (2007). La matriz de transferencia y los coeficientes de reflexión y transmisión en 
presencia de potenciales constantes. Revista Mexicana de Física, MEX, ISSN: 0035-001X.

Long-Wavelength Polar Optical Modes in 
Semiconductor Heterostructures

José Manuel Nieto Jalil, Ricardo Betancourt Riera, 
Raúl Riera Aroche, Fernando Comas

Artículo de revista (journal), publicado por 
la Sociedad Mexicana de Física

In the study of phonon properties it is often employed the continuous media 
approach. For polar optical phonons we have also to consider the induced 
polarization field generated by the mechanical vibrations. As usual, the Born- 
Huang equations support the calculations and the possible models, where 
it is also involved the electron-phonon interaction Hamiltonian, which is of 
importance for the determination of important physical quantities. Within the 
present work we applied a fair matching method, entailing both the electrical 
and mechanical parts of the vibrations. The used approach is elegant and 
natural, in contrast with other more artificial treatments applied by other 
authors. We have studied II-VI semiconductor compounds (CdTe, ZnTe) and 
II-V semiconductor compounds (GaAs) for the QW case. Our results seem 
quite correct from the physical grounds, an to be in good agreement with 
experimental data.

Nieto-Jalil, J.M.; Betancourt-Riera, R.; Riera-Aroche, R. and Comas, F.  (2007). Long-Wavelength Polar 
Optical Modes in Semiconductor Heterostructures. Revista Mexicana de física, Vol. 1 No. 1, pp.1, MEX, 
ISSN: 0035-00IX.
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Numerical Experimentation with a Human Migration Model

Vyacheslav Kalashnikov, Nataliya Kalashnykova, Ramón Luévanos 
Rojas, Mario Méndez Muñoz, César Uranga, Arnulfo Luévanos Rojas

Artículo de revista (journal), publicado por Elsevier V.B.

In this paper, we develop a human migration model with conjectural variations 
equilibrium (CVE). In contrast to previous works we extend the model to the 
case where the conjectural variations coefficients may be not only constants, 
but also (continuously differentiable) functions of the total population at the 
destination and of the group’s fraction in it. Moreover, we allow these functions 
to take distinct values at the abandoned location and at the destination. As an 
experimental verification of the proposed model, we develop a specific form of 
the model based upon relevant population data of a three-city agglomeration 
at the boundary of two Mexican states: Durango (Dgo.) and Coahuila (Coah.). 
Namely, we consider the 1980–2000 dynamics of population growth in the 
three cities: Torreón (Coah.), Gómez Palacio (Dgo.) and Lerdo (Dgo.), and 
propose utility functions of four various kinds for each of the three cities. 
After having collected necessary information about the average movement 
and transportation (i.e., migration) costs for each pair of the cities, we apply 
the above-mentioned human migration model to this example. Numerical 
experiments have been conducted with interesting results concerning the 
probable equilibrium states revealed.

Kalashnikov, V.; Kalashnykova, N.; Luévanos-Rojas, R.; Méndez-Muñoz, M.; Uranga, C. and Luévanos-
Rojas, A. (2007). Numerical Experimentation with a Human Migration Model. The European Journal of 
Operational Research, Vol. 183 No. 24, pp.1-24, NLD, ISSN: 0377-2217.

On the Maximal G-compactification of Products of Two G-spaces

Natella Antonyan
Artículo de revista (journal)

Let  G  be any Hausdorff topological group and  G Xb  denote the maximal G -

compactification of a G -Tychonoff space X (i.e., a Tychonoff G -space possessing 

a G -compactification).  Recall that a completely regular Hausdorff topological space 

is called pseudocompact if every continuous function :f X R→  is bounded. In this 

paper we prove that if G  and G  are two G -Tychonoff spaces such that the product 

X Y×  is a pseudocompact, then ( )G G GX Y X Yb b b× = × .

Antonyan, N. (2006). On the Maximal G-Compactification of Products of Two G-Spaces. International 
Journal of Mathematics and Mathematical Science, Vol. 17 No. 93218, pp.1-9, USA, ISSN: 0129-167X.
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One Phonon Assisted Intersubband Electron Raman Scattering 
in a Semiconductor Quantum Wire in a Magnetic Field

 José Manuel Nieto Jalil, Ricardo Betancourt Riera, René 
Betancourt Riera, Raúl Riera Aroche, Rodrigo Rosas

Artículo de revista (journal), publicado por 
la Sociedad Mexicana de Física

The differential cross section for an electron Raman scattering process in a 
semiconductor quantum wire in the presence of an external magnetic field, 
perpendicular to the plane of confinement, considering the phonon-assisted 
transitions is calculated. We present a description of the phonon modes in 
cylindrical structures embedded in another material and assume single 
parabolic conduction band. We consider also the electron-phonon interaction 
of Fröhlich type, to illustrate the theory we use a GaAs/Al0.35Ga0.75As system. 
The intersubband electron Raman scattering with assisted phonon studied can 
be used to provide direct information about the electron and phonon bands 
and subbands of these confined systems. The magnetic field distribution is 
considered constant with value B0 inside of the wire and zero outside.

Nieto-Jalil, J.M.; Betancourt-Riera, R.; Betancourt-Riera, R.; Riera-Aroche, R. and Rosas, R. (2007). 
One Phonon Assisted Intersubband Electron Raman Scattering in a Semiconductor Quantum Wire in a 
Magnetic Field. Revista Méxicana de Física, Vol. 1 No. 1, pp.1, MEX, ISSN: 0035-00IX.

Propagation of Generalized Vector Helmholtz-
Gauss Beams Through Paraxial Optical Systems

Raúl I. Hernández Aranda, Julio C. Gutiérrez Vega, 
Manuel Guizar Sicairos, Miguel A. Bandres

Artículo de revista (journal), publicado por Optical Society of America

We introduce the generalized vector Helmholtz-Gauss (gVHzG) beams that 
constitute a general family of localized beam solutions of the Maxwell equations 
in the paraxial domain. The propagation of the electromagnetic components 
through axisymmetric ABCD optical systems is expressed elegantly in a 
coordinate-free and closed-form expression that is fully characterized by the 
transformation of two independent complex beam parameters. The transverse 
mathematical structure of the gVHzG beams is form-invariant under paraxial 
transformations. Any paraxial beam with the same waist size and transverse 
spatial frequency can be expressed as a superposition of gVHzG beams with the 
appropriate weight factors. This formalism can be straightforwardly applied to 
propagate vector Bessel-Gauss, Mathieu-Gauss, and Parabolic-Gauss beams, 
among others.

Hernández-Aranda, R.I.; Gutiérrez-Vega, J.C.; Guizar-Sicairos, M.; Bandres, M.A. (2006). Propagation 
of Generalized Vector Helmholtz-Gauss Beams Through Paraxial Optical Systems. Optics Express, Vol. 
14 No. 20, pp.8974-8988, USA, ISSN: 1094-4087.



RESÚMENES DE ARTÍCULOS DE REVISTA

139

Simulation of a Conjectural Variations 
Equilibrium in a Human Migration Model

Vyacheslav Kalashnikov, Nataliya Kalashnykova
Artículo de revista (journal), publicado por United Kingdom 

Simulation Society, Nottingham, Reino Unido

In this paper, we have extended previously known human migration models 
and realized a series of numerical experiments on a model example to simulate 
the influence of the marginal migration costs, utility function values and the 
influence coefficients on the equilibrium states. The introduced influence 
coefficients allow one to consider and study not only the two classical models 
by Walras (perfect competition model) or Cournot-type ones in application to 
the human migration problem, but also the whole series of intermediate models 
determined by different forms of conjectural influence quotients. Moreover, 
to increase the flexibility of the proposed scheme, we allow the conjectural 
influence quotients to take distinct values at the original location and at the 
destination.

Kalashnikov, V. and Kalashnykova, N. (2006). Simulation of a Conjectural Variations Equilibrium in a 
Human Migration Model. The International Journal of Simulation: Systems, Science & Technology, Vol. 
7 No. 9, pp.26-48, GBR, ISSN: 1473-8031.
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Structural Evolution of Nanocrystalline Silicon Studied 
by High Resolution Transmission Electron Microscopy

Arturo Ponce Pedraza, Abdellah Benami, Guillermo Santana, 
Juan Carlos Alonso, Jaime Aguilar, Gerardo Contreras, 

Armando Ortiz, Jesús Fandiño, David Romeu
Artículo de revista (journal), publicado por WILEY-

VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

In this work, nanocrystalline silicon (nc-Si) embedded in amorphous 
silicon nitride (a-SixNy) films have been characterized by High Resolution 
Transmission Electron Microscopy (HRTEM). The films have been grown by 
remote plasma enhanced chemical vapour deposition onto silicon substrates 
using a mix-ture of SiCl4, NH3 and H2. Subsequently, the sample has been 
introduced to an annealed process. The nanocrystalline inclusions have been 
measured from the analysis of HRTEM images. The size of nc-Si in-clusions 
is modified due to the annealing process. The diameter of nc-Si inclusions in 
as-grown films vary from 1.3 to 3.1 nm. In annealed films, a high density of 
new clusters with reduction of 1 nm of those di-ameters is observed, as well 
as the coalescence phenomenon among some nc-Si inclusions is observed too. 
Consequently, the diameters of annealed films nc-Si inclusions range from 0.7 
to 4 nm. The thin films show an excellent photoluminescence emission. The 
density per unit area and size of the nc-Si inclusions are correlated with the PL 
emissions. The influence of the structural changes of the nc-Si on the PL emis-
sions is discussed.

Ponce-Pedraza, A.; Benami, A.; Santana, G.; Alonso, J.C.; Aguilar, J.; Contreras, G.; Ortiz, A.; Fandiño, 
J. and Romeo, D. (2007). Structural Evolution of Nanocrystalline Silicon Studied by High Resolution 
Transmission Electron Microscopy. Physica Status Solidi C, Vol. 4 No. 4, pp.1458-1461, DEU, ISSN: 
1610-1634.
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ÁREA XIII: SISTEMAS DE CONOCIMIENTO: 
ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO

Designing a Knowledge Management Tool to 
Support Knowledge Sharing Networks

Agustín Pérez Araos, Kevin Barber, Eduardo Munive, Steve Eldrige
Artículo de revista (journal), publicado por 

Emerald Group Publishing Limited

The purpose of this paper is to present a knowledge management (KM) tool 
which has been designed to support the creation of virtual knowledge sharing 
networks (KSNs). It is a software-based application that enables the sharing of 
knowledge related to the implementation of manufacturing excellence (ME) 
best practices and improvement tools. Design/methodology/approach – A 
survey of SMEs was carried out to investigate the implementation of ME best 
practices. The results indicated that that the main barrier to the implementation 
of best practices, quality models and improvement tools is a lack of knowledge 
about these initiatives due to the resource constraints experienced by SMEs. 
This led to the development of a KM tool to support the creation of virtual 
networks to enable SMEs to manage improvement projects and share effectively 
the generated knowledge. The KM tool is currently at the stage of validation 
and its future implementation is also under consideration. Findings – The KM 
tool supports the creation of KSNs through an explicit KM approach to share 
ideas, experiences and knowledge about implementation of best practices 
and improvement tools; helping SMEs to become more competitive. Practical 
implications – This research has demonstrated that is possible to provide a KM 
tool that is suitable for use by a KSN of SMEs. This approach allows transferring 
some of the tacit and explicit knowledge generated during the implementation 
of improvement initiatives into electronic documents for future consultation 
by KSN members. Originality/value – The KM tool works not only as an 
electronic repository for knowledge, but it also drives users to apply and share 
knowledge through its capability to helpmanaging improvement projects. 

Pérez-Araos, A.; Barber, K.; Munive, E. and Steve Eldrige. (2007). Designing a Knowledge Management 
Tool to Support Knowledge Sharing Networks. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 
18 No. 2, pp.153-168, GBR, ISNN: 1741-038X. 
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Proposition d’Intelligence Territoriale: Système National 
d’Intelligence Compétitive et Technologique

Marisela Rodríguez Salvador, Roberto E. López Martínez
Artículo de revista (journal), publicado por Universidad del Sur de Toulon

This paper presents the theoretical basis to define a National System of 
Competitive and Technological Intelligence. It is built from the analysis about 
the use of the notion of systems within innovation studies as well as on the 
relationship between this latter and competitive and technological intelligence. 
In addition, a model of application on the sphere of territorial intelligence is 
discussed, including a brief analysis of the state of development of this area in 
Mexico.

Rodríguez-Salvador, M. and López-Martínez, R.E. (2007). Proposition d´Intelligence Territoriale: 
Système National d´Intelligence Compétitive et Technologique. International Journal of Information 
Sciences for Decision Making, Vol. 0 No. 30, pp.159-168, FRA, ISSN: 1265-499X.

The Coming of Age of Knowledge-based Development

Francisco Javier Carrillo Carrillo Gamboa
Artículo de revista (journal), publicado por Emerald

To introduce the 2007 annual Special Issue on Knowledge-based Development, 
from the perspective of the institutionalization of KBD as a field of study and 
practice, followed by an outline of the contents. Findings The consolidation 
of Knowledge-based Development and Knowledge Cities as a distinctive 
field of R&D as well as professional practice, becomes apparent when 
considering structural elements such as affluents, issues, cases, sources, 
events, organizations and initiatives. This consolidation seems to underlie 
the progression of contributions through this special issue and prior ones on 
the same subject. Originality/value this volume may contribute to raise new 
questions and stimulate further research into knowledge cities, regions and 
countries. 

Carrillo Carrillo-Gamboa, F.J. (2007). The Coming of Age Of Knowledge-Based Development. Journal of 
Knowledge Management, Vol. 11 No. 5, pp.1-3, GBR, ISSN: 1367-3270.



RESÚMENES DE ARTÍCULOS DE REVISTA

143

ÁREA XIII: FILOSOFÍA Y ESTUDIOS SOCIALES 
Y CULTURALES DE LA CIENCIA

El dilema de la congruencia: ética y comunicación 
interna en las organizaciones

Mariela Pérez Chavarría
Artículo de revista (journal), publicado por el Tecnológico 

de Monterrey, Campus Estado de México

¿Qué es la ética? ¿Qué significa que una organización sea ética? ¿Existe la 
comunicación ética? ¿Cómo se comunica la ética en una organización? El 
principal objetivo de este artículo es explorar el tema desde la perspectiva 
de la comunicación organizacional y en particular, la comunicación interna. 
Como el panorama es sumamente vasto, se limita a revisar la relación entre 
comunicación y ética en al menos tres aspectos: (1) prácticas y dilemas asociados 
con el hecho de ser ético al comunicarse con los demás; (2) cómo propiciar 
una comunicación ética en la organización, y (3) formas de comunicación de la 
ética en una organización, a través de narraciones, códigos y entrenamientos. 
Como punto de partida primero se ofrece un breve recorrido conceptual a 
fin de precisar en qué consiste la ética; luego se revisan algunos antecedentes 
respecto a las investigaciones en el campo de la ética y la comunicación 
organizacional, y finalmente se analizan las vinculaciones entre estos dos 
temas considerando los tres aspectos antes mencionados. El abordaje se hace 
con base en fundamentos teóricos combinados con ejemplos. Como conclusión 
se afirma que la única manera de desarrollar una organización ética es a través 
de sistemas de comunicación basados precisamente en ésta; es decir: en normas, 
principios y valores, pero sobre todo en la congruencia entre lo que se dice y lo 
que se hace; en mantener alineadas las prácticas y las conductas con el corazón 
ideológico de la organización.

Pérez-Chavarría, M. (2007). El dilema de la congruencia: ética y comunicación Interna en las 
organizaciones. Razón y Palabra, No. 58, pp.0-0, MEX, ISSN: 1605-4806.
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¿Existen los electrones?

Ricardo Guzmán Díaz
Artículo de revista (journal), publicado por la Universidad El Bosque

Estudios históricos recientes han puesto en duda las versiones populares 
y simplificadas en torno al “descubrimiento” del electrón. La información 
aportada por estos estudios incluye factores que tienen elementos de carácter 
social. En el presente trabajo se plantean algunas de estas ideas y se argumenta 
en razón de que, si bien estos factores son cruciales para entender el desarrollo 
de las teorías del electrón, se debe tener cuidado en no caer en posiciones 
demasiados radicales sobre el carácter social que tiene la construcción de los 
conceptos científicos.

Guzmán-Díaz, R. (2005). ¿Existen los electrones? Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, Vol. 6 
No. 13, pp.143-154, COL, ISSN: 0124-4620.



RESÚMENES DE ARTÍCULOS DE REVISTA

145

Perspectivas de las tecnologías de información y 
comunicación en su carácter funcional y simbólico

Jorge Alfredo Blanco Sánchez
Artículo de revista (journal), publicado por el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Irapuato

El presente trabajo trata de ser enfático en la capacidad que tiene la tecnología, 
en especial las Tecnologías de Información y comunicación (TIC ś) para afectar 
la vida pública y privada de las personas. Se insiste de manera reiterada en 
la capacidad sociocultural que el sujeto desarrolla al utilizar los medios 
tecnológicos como algo más que una simple herramienta para beneficiar su 
relación con los pares que lo rodean. De hecho, dichas tecnologías se encuentran 
tan estrechamente ligadas con sus perspectivas particulares que no pueden 
disociar su carácter funcional y simbólico que las puntualizan. La afectación 
se vuelve en dos vías de ida y vuelta donde los agentes manipuladores de las 
TICs tropiezan con situaciones comunes y con protocolos técnicos necesarios 
y recurrentes. De esta manera tanto la parte técnica que envuelve a los medios 
tecnológicos como su interpretación al momento de utilizarlos, son elementos 
indispensables para explicar la creación de un entorno especialmente construido 
como nuevo espacio de interacción cultural. El Internet es el mejor caso para 
constatar esta interacción tecnológica tan activa entre dos herramientas que 
rebasan por mucho su exclusiva función instrumental y determinista para 
adquirir un carácter constructivista, más interactivo entre los usuarios.

Blanco-Sánchez, J.A. (2006). Perspectivas de las Tecnologías de Información y Comunicación en su 
carácter funcional y simbólico. Global Media Journal, Vol. 4 No. 7, pp.1-13, MEX, ISSN: 1550-7521.
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ÁREA I: MECATRÓNICA, MANUFACTURA Y MATERIALES

A Simple Non-windup Linear Programming Predictive Controller

 Luis Amézquita Brooks, Jesús Liceaga Castro
Artículo de conferencia presentado en CERMA2007 Electronics, 

Robotics and Automotive Mechanics conference, organizado 
por IEEE. Editado por IEEE Computer Society Press

There are many applications where the need of zero steady state error, in 
addition to low settling time, is a must. This generally implies the use of integral 
factors or high gain controllers. Many industrial applications consist on the 
tracking control of slow responding systems in a reduced operating range. An 
especially ill situation occurs when the controller includes integrators together 
with constraints in the control signals. This phenomenon, called “windup”, 
compromises the performance of the system and possibly the control system’s 
stability. This phenomenon is present even in low order systems which would be 
otherwise very easy to control by means of classical PID controllers. A common 
solution is the inclusion of anti-windup schemes or the use of a nominal fast 
responding high steady state gain controller which is designed to maintain 
the desired system characteristics within a reduced operating range and an 
initializing control scheme to reach the system’s operating range safely. Linear 
programming (LP) problem analysis and design tools are widely available as 
well as its application to control problems. In this paper a simple LP predictive 
(LPP) controller is analyzed to elucidate its anti-windup properties. Finally, this 
control scheme allows the use of a single LPP controller in situations where 
normally an “initialising” control scheme or an anti-windup solution would 
be required. Although the LP problem should be solved at each kT instant, this 
poses no problem as the design is intended for slow responding systems which 
have sampling periods of over one second.

Amezquita-Brooks, L. and Liceaga-Castro, J. (2007). A simple non-windup linear programming predictive 
controller. Proceedings of CERMA2007 Electronics, Robotics and Automotive Mechanics conference, 
MEX, pp. 100-105, IEEE computer society press, ISBN: 0-7695-2974-7.

A Vbe Model Implementation: An Aerospace Case Study

David Guerra Zubiaga, Samantha Rodríguez Bueno, Ricardo 
Ramírez, Nathalie Galeano Sánchez, Arturo Molina

Artículo de conferencia presentado en IFAC-CEA07 Congress, organizado 
por IFAC - Tecnológico de Monterrey. Editado por CD Pre-prints

Some manufacturing enterprises are typically organized in clusters; a Virtual 
Breeding Environment (VBE) is aimed to group diverse institutions and 
their support organizations sharing a business interest, so they could later 
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operate as a Virtual Organization (VO). A VBE is proposed as a strategy to 
integrate manufacturing Small and Medium Enterprises (SME). This paper 
gives an overview of VOs and international aerospace clusters. The proposed 
VBE model is explained through a case study done in the Mexican Aerospace 
Industry which provides a high level VBE model for the Aerospace Sector to 
capture the roles of the stake holders and to create VOs for integrated aircraft 
assembly process.

Guerra-Zubiaga, D; Rodríguez-Bueno, S; Ramírez, R; Galeano-Sánchez, N. and Molina, A.. (2007). A 
Vbe Model Implementation: An Aerospace Case Study. Proceedings of IFAC-CEA07 Congress, MEX, 
CD Pre-prints.

An SCOR-Based Formulation of the Supply Chain 
Multi-objective Optimization Problem

César Martínez Olvera, Jaime Mora Vargas
Artículo de conferencia presentado en Informs Annual 

Meeting 2006, organizado por Institute for the Operations 
Research and Management Sciences. Editado por Institute 

for the Operations Research and Management Sciences

The current battle for competitiveness is increasingly fought between supply 
chains, not single companies. As the success or failure of a supply chain is 
determined in the marketplace by the end customer, all partners of the supply 
chain must focus on providing end users with the right product, at the right 
price, place, and time. In this context, customer satisfaction has become a 
multi-objective optimization problem of the so called order winners/qualifiers 
attributes, manufacturing and marketing attributes that cannot be considered 
independently, i.e. quality, cost, variety, delay/reaction time, etc. As many of 
today’s supply chain inter-functional elements have been studied separately 
for years and traditional supply chain optimization problems consider either 
the cost or the time (or both) as the elements to be optimized, there is a need for 
a formulation that at the same time it includes all the inter-functional elements 
of the supply chain, it optimizes the attributes that guarantee total customer 
satisfaction such as flexibility, reliability, and responsiveness. The present 
paper addresses both needs and follows a novel approach by using the set of 
supply chain performance metrics proposed by the SCOR model - the de facto 
cross-industry standard for supply chain management – as a way to measure 
suply chain aspects like flexibility, reliability, and responsiveness.

Martínez-Olvera, C. and Mora-Vargas, J. (2006). An SCOR-Based Formulation of the Supply Chain 
Multi-objective Optimization Problem. Proceedings of Informs Annual Meeting 2006, USA, Vol. 1, pp. 
320-321, Institute for the Operations Research and Management Sciences.
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Application of Non-thermal Plasma on Gas Cleansing

Marquidia Pacheco Pacheco, Hilda Moreno, Joel Pacheco 
Sotelo, Carlos Torres, Alfredo Santana Díaz

Artículo de conferencia presentado en XII LatinAmerican 
Workshop on Plasma Physics, organizado por XII 

LatinAmerican Workshop on Plasma Physics

Non-thermal plasma technologies are an interesting complement or alternative, 
for some conventional systems used for the gas pollution control (i.e wet 
scrubbers, catalytic converters) because they are able to remove simultaneously 
several gas pollutants, with a quite good efficiency at a relatively low energy 
consumption. In this work, a dielectric barrier discharge was used to remove 
nitric oxides (NOx) and sulfur dioxide (SO2) from a mixture of air and water 
vapor. A chemical model was developed to obtain a toxic gas removal mechanism 
and to observe the behavior of the species in the plasma. The influence of water 
vapor addition on toxic gases removal efficiency is also investigated. Several 
experimental parameters such as power, frequency, initial concentration of 
NOx and SO2 were tested and analyzed. Results of numerical simulation 
demonstrated a good agreement with experimental data of the removal process 
achieving about 95% of efficiency removal of toxic gases studied. 

Pacheco-Pacheco, M; Moreno, H; Pacheco-Sotelo, J; Torres, C. and Santana-Díaz, A. (2007). Application 
of Non-thermal Plasma on Gas Cleansing. Proceedings of XII LatinAmerican Workshop on Plasma 
Physics, VEN.

Comparison of Strategies for the Optimization/
Innovation of Crankshaft Balance

Albert Albers, Noel León Rovira, Humberto Aguayo Téllez, Thomas Maier
Artículo de conferencia presentado en Trends in Computer 

Aided Innovation. 2nd IFIP Working Conference on Computer 
Aided Innovation, organizado por IFIP International Federation 

for Information Processing. Editado por Springer

This paper describes a general strategy to optimize the balance of a crankshaft. 
A comparison is made among different tools used for the sustaining of this 
strategy. It is possible to optimize the balance of a crankshaft using CAD and 
CAE software, thanks to the new optimization tools. A further development 
of the optimization system can be achieved by integrating new concepts 
into previous methods. The resulting system is of a parametric shape and 
topology configuration. Some features were added to the system for changing 
the paradigm of parametric optimization. The splinization approach is one 
of these features. New algorithms, more suitable to this kind of approach 
(i.e. Genetic Algorithms) are being integrated. This paper defines the basis 
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and the beginning of a strategy for developing crankshafts that will include 
the manufacturability and functionality to compile a whole Multi-objective 
System Optimization. The use of the Java interface will allow the control 
and manipulation of additional software to be required during restriction 
evaluations. A medium-term objective is to implement innovation concepts, 
i.e. operators, into the evolutionary mechanisms of computer algorithms in 
order to trespass the barriers imposed by conflicting objectives. For example, 
it is possible to conceive “agents” able to modify geometry according to TRIZ 
principles like “segmentation”, “dynamization”, “merging” etc. so that the CAD 
system itself supplies to the designer a set of alternative modifications of the 
geometry, defined automatically on the base of the selected principle.

Albers, A; León-Rovira, N; Aguayo-Téllez, H. and Maier, T. (2007). Comparison of Strategies for the 
Optimization/Innovation of Crankshaft Balance. Proceedings of Trends in Computer Aided Innovation. 
2nd IFIP Working Conference on Computer Aided Innovation, USA, VOL. 250. Springer, ISBN: 978-0-
387-75455-0.

Designing a Cost-effective Supervisory Control 
System for Machining Processes

Antonio J. Vallejo Guevara, Rubén Morales-Menéndez, José Ramón Alique
Artículo de conferencia presentado, organizado por IFAC07

High speed machining implies both high production and product quality, 
where surface roughness is an important performance index. A proposal for 
a supervisory control system is presented that predict the cutting parameters 
in peripheral milling process based on monitoring the surface roughness and 
the cutting tool condition. The novel framework consists of four modules: data 
acquisition system, cutting tool monitoring, surface roughness prediction and 
intelligent planning. Given its relevance, the surface roughness prediction 
module is presented in detail. A general model is introduced that considers 
several aluminum alloys, cutting parameters, geometries, and cutting tools. 
Early results validate the potential benefits of the cost-effective supervisory 
control system.

Vallejo-Guevara, A.J; Morales-Menéndez, R. and Ramón-Alique, J. (2007). Designing a Cost-effective 
Supervisory Control System for Machining Processes. Proceedings of IFAC07, MEX, pp. 1-8.
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Discrete Optimal Control Systems Design by 
Using Simulated Annealing Algorithm

Horacio Martínez Alfaro
Artículo de conferencia presentado en WORLDCOMP’07: 
The 2007 World Congress in Computer Science, Computer 

Engineering, & Applied Computing, organizado por World 
Academy of Science. Editado por CSREA Press

An approach to solve the discrete-time time invariant linear quadratic 
optimal control problem is presented. The design approach presented in here 
transforms the LQ problem into a combinatorial optimization problem and 
use the Simulated Annealing algorithm to optimize the performance index. 
In addition, a non-conventional performance index is proposed. Some SISO 
and MIMO systems are tested. Results proved the approach to be an excellent 
option to find a solution to the problem.

Martínez-Alfaro, H. (2007). Discrete Optimal Control Systems Design by Using Simulated Annealing 
Algorithm. Proceedings of WORLDCOMP’07: The 2007 World Congress in Computer Science, 
Computer Engineering, & Applied Computing, USA, CSREA Press, ISBN: 1-60132-037-X.

Estudio de la adhesión en estructuras poliméricas bicapas 
obtenidas por diferentes métodos de transformación

Alberto Rossa Sierra, Miguel Sánchez Soto, Antonio Gordillo 
Aubert, José Ignacio Velasco Perero, Luis Llanes

Artículo de conferencia presentado en Perspectivas de la investigación 
sobre materiales en España en el siglo XXI. Actas del IX Congreso 

Nacional de Materiales, organizado por Sociedad Española de Materiales, 
Universidad de Vigo. Editado por Servizo, Universidad de Vigo

En este trabajo se han estudiado las características de la adhesión entre dos 
polímeros que conforman un sistema laminar bicomponente. Como sustrato 
rígido se ha empleado un copolímero de acrilonitrilo butadieno-estireno 
y metacrilato de metilo (MABS) y como recubrimiento se ha utilizado un 
poliuretano termoplástico (TPU). Ambos polímeros dispuestos en forma de 
bicapas han sido obtenidos utilizando diversos métodos de transformación 
(compresión, sobreinyección y coextrusión). En esta primera etapa se han 
realizado estudios mecánicos para la caracterización de la interfase en función 
de diversas variables: temperatura, presión y rugosidad de las superficies, 
modificando estas variables de acuerdo al método de transformación. Los 
resultados preliminares muestran un incremento de la energía de adhesión 
a medida que aumentan la temperatura y la rugosidad en la intercara del 
sistema. El estudio micrográfico de las superficies en muestras inyectadas, ha 
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evidenciado que el incremento en la rugosidad en la intercara contribuye a 
cambiar la tendencia de la fractura de adhesiva hacia adhesiva-cohesiva.

Rossa-Sierra, A; Sánchez-Soto, M; Gordillo-Aubert, A; Velasco-Perero, J.I. and Llanes, L. (2006). Estudio 
de la adhesión en estructuras poliméricas bicapas obtenidas por diferentes métodos de transformación. 
Proceedings of Perspectivas de la investigación sobre materiales en España en el siglo XXI. Actas del IX 
Congreso Nacional de Materiales, ESP, Vol. 1, pp. 243-246, Servizo de publicacións, Universidade de 
Vigo, ISBN: 84-8158-325-1.

Evaluation of the Displacement Using Different 
Counter-ions in Three-layer Electroactive Polymers

Josué Florencio Guzmán Lozano, Jorge Armando Cortés Ramírez, 
Takaomi Kobayashi, Minoru Yamamoto, Zhang Quangiu

Artículo de conferencia presentado en The 4th 
International Symposium on Advanced Materials, 

organizado por Comite Organizador ISAMAP 2007

Electroactives polymers are becoming more widely known among researcher 
and engineers, because of their potentials to become mechanical actuator. This 
has led the efforts done so far to understand the deformations exhibited by these 
materials in the presence of an electric field. In this paper, a characterization 
of the displacements and the properties Ionic Polymer-Metal Composites 
(IPMC) were studied. Thus, the displacements based on the effects of using 
different counter-ion within the polymer’s matrix were the experimental 
factor. The methodology used was to produce the IPMC samples consisting of 
a perfluourinated polymer (Nafion®) and Platinum by oxidation and reduction 
reactions in order to build a metal Pt layer over the surface of the polymer film.. 
The exhibited characteristics of these subjects, and the use of an electric input 
(voltage and frequency), were used for achieving large displacements from 
the IPMC film. The evaluation of the displacement was done using a function 
generator to produce a square signal, and the total displacement was measured 
at different conditions of voltage and frequency. After each deformation, the 
sample was weighted to observe the loss of water. Using four different ionic 
species consisting in metallic mono and dications, it is concluded that the 
film deformation is effective the cases of monocation Li+ and dication Ca2+. 
Evidence was presented by measuring the deformation at different frequency 
conditions in the range of 0.01 to 2 Hz.

Guzmán-Lozano, J.F; Cortés-Ramirez, J.A; Kobayashi, T; Yamamoto, M. and Quangiu, Z. (2007). 
Evaluation of the Displacement Using Different Counter-ions in Three-layer Electroactive Polymers, 
Proceedings of The 4th International Symposium on Advanced Materials, JPN.
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Flexibility and Time Optimization in an Automotive 
Assembly Line: A Neural Network Approach

Tomás Eloy Salais Fierro, Sergio Ramírez Campos
Artículo de conferencia presentado en 2004 Advanced 
Simulation Technologies Conference, organizado por 

The Society for Modeling and Simulation International. 
Editado por Society for Modeling & Simulation Int’l

Nowadays, the modern automotive industry environment is very dynamic and 
complex due to the diversity on the products and the worldwide competition 
[West 2000]. Moreover, the demand is not constant and consequently the facilities 
require flexibility [Bucki 2000]. In other works, automotive assembling plants 
require the ability to establish completely different operational conditions to 
meet a new scenario requirement, in a predictable way or not. This document 
presents a methodology oriented to estimate the degree of flexibility that exists 
in an assembly line including a linear programming model following a Neural 
network approach to support managers and engineers in the decision making 
process when they have to face a eventual change in the production rate of the 
assembly line. The main purpose of this paper is to show what information 
is required to apply this methodology and to direct the efforts to obtain the 
required flexibility and to contribute to reach the word-class organizations’ 
standards.

Salais-Fierro, T.E. and Ramírez-Campos, S. (2004). Flexibility and Time Optimization in an Automotive 
Assembly Line: A Neural Network Approach, Proceedings of 2004 Advanced Simulation Technologies 
Conference, USA, Vol. 36, pp. 40-45, Society for Modeling & Simulation Int’l, ISBN: 156555275X.

From Origami to a New Class of Centralized 
3-DOF Parallel Mechanisms

Ernesto Rodríguez Leal, Jian S. Dai
Artículo de conferencia presentado, organizado por ASME DETC

This paper applies the ‘technomimetics’ concept to generate a new class 
of parallel mechanisms inspired by origami folds. This new class of 3-DOF 
(Degree of Freedom) parallel mechanisms is constructed with 3-RPRP 
architecture. When the geometric constraints mentioned in this paper are 
applied, the mechanisms will be allowed to rotate around the x and y axes and 
translate vertically along the z axis, while the centre of the platform remains 
concentric to the centre of its base. This paper investigates both position and 
geometry of these mechanisms and identifies the closed form solutions for the 
inverse kinematics problem. The differential kinematical analysis is developed 
by deriving the Jacobian matrix through screw theory and the singularities are 
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identified with workspace analysis. The paper ends with isotropic configuration 
analysis and illustrates the characteristics of the new mechanisms.

Rodríguez-Leal, E. and Dai, J.S. (2007). From Origami to a New Class of Centralized 3-DOF Parallel 
Mechanisms, USA, ISBN: 0-7918-3806-4.

ICAD Current Controller Assessment Under 
FOC Motor Control Schemes

Jesús Liceaga Castro, Luis Amezquita Brooks, Eduardo Liceaga Castro
Artículo de conferencia presentado en CERMA2007 Electronics, 

Robotics and Automotive Mechanics conference, organizado 
por IEEE. Editado por IEEE Computer Society Press

AC induction motors are widely used in all technological areas. However, 
they are more difficult to control and model than DC drives and require more 
complex actuators which can produce unwanted harmonic noise. Generally, 
high performance AC drives are controlled via voltage-fed Pulse Width 
Modulation converters using a current closed loop. In a previous work a 
novel current control strategy using Pulse Width Modulated Voltage Source 
Inverters was developed by using the Individual Channel Analysis and Design 
(ICAD) framework of analysis and design. Moreover, it was also shown that 
steady state error, transient responses and robustness of the current control 
loop were satisfactory. Even though the results presented in the previous work 
looked promising they where limited to the analysis of internal current control 
system without paying attention to the speed/position control loop responses. 
Therefore, in this paper the ICAD current controller is used in conjunction with 
the widespread AC induction motor Field Oriented Control (FOC) techniques. 
Moreover, this can also be used as a performance comparison between FOC 
schemes. Finally, the results clearly show that the use of the ICAD controller 
allows the use of both indirect and direct FOC schemes by fully assuming the 
ideal current controlled -under bandwidth conditions typical of AC induction 
current motors-. Moreover, the use of state observers, either in a flux control 
loop or as flux angle estimation, is also a straight forward task.

Liceaga-Castro, J; Amezquita-Brooks, J. and Liceaga-Castro, E. (2007). ICAD Current Controller 
Assessment Under FOC Motor Control Schemes, Proceedings of CERMA2007 Electronics, Robotics 
and Automotive Mechanics conference, MEX, Vol. 1, pp. 145-150, IEEE computer society press, ISBN: 
0-7695-2974-7.
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Integration and Implementation of Mechanical and 
Electronic Elements in a Robot Capable of Locate 
Itself, Navigate, Manipulate Objects and Interact 

with its Environment in Robotic Competitions

Erick Cruz Hernández, Guillermo Villarreal Pulido
Artículo de conferencia presentado, organizado por 

IEEE Latin American Robotics Symposium

In this paper we explain and analyze the design, construction and programming 
algorithms of an autonomous robot that had to perform a specific task related 
to the building of a particular type of structure in the 5th Latin American 
Robotics Contest (LARC 2006). To achieve this goal, the robot had to deal 
with issues involving self localization and navigation in an unstructured 
environment, identification and manipulation of objects with a predefined 
form and construction of the structure. The document goes through the initial 
consideration of the mechanical and electronic design of the robot including 
the selection of materials and mechanisms to be employed, the power system, 
the processing components, as well as the sensing elements for position, 
manipulation and navigation. It is also discussed how all parts were integrated 
and implemented in a whole system with a main controller to make a steady, 
efficient and small size robot. Finally, there are some remarks about the results 
obtained in the Mexican Robotics Contest and the Latin American Robotics 
Contest 2006.

Cruz-Hernández, E. and Villarreal-Pulido, G. (2007). Integration and Implementation of Mechanical and 
Electronic Elements in a Robot Capable of Locate Itself, Navigate, Manipulate Objects and Interact with 
its Environment in Robotic Competitions, Proceedings of IEEE Latin American Robotics Symposium, 
MEX.

Mejora de la reactividad productiva a través 
de la programación dinámica

Lourdes Haydée García Espinoza, Cuauhtémoc Sánchez 
Ramírez, Miguel Gastón Cedillo Campos

Artículo de conferencia presentado en CIINDET 
2007 (Noviembre), organizado por IEEE.

La continua búsqueda por la mejora competitiva es hoy una batalla que 
frecuentemente es perdida por las pequeñas empresas. Cumplir en tiempo y 
forma con los requerimientos del cliente es uno de las exigencias básicas de la 
permanencia en el mercado. Debido a la importancia de conjuntar una mejor 
utilización de la capacidad instalada y una alta flexibilidad que permita una 
mejor adaptación a las variaciones de la demanda, un enfoque dinámico en la 
programación de la producción es obligado. El presente artículo presenta un 
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caso exitoso de aplicación de la técnica de la Dinámica de Sistemas Complejos 
a la búsqueda de soluciones más acordes con la realidad de las pequeñas 
organizaciones. Zinc Bright Technologies representa un caso particular de 
una pequeña empresa internacional instalada en México que ante las altas 
exigencias de sus clientes, ha buscado integrar técnicas innovadoras y de rápida 
implementación para la mejora de sus sistemas de producción. Los resultados 
de la implementación muestran importantes mejoras en la reactividad de los 
procesos. Conclusiones y líneas de trabajo futuras son presentadas.

García-Espinoza, L.H; Sánchez-Ramírez, C. and Cedillo-Campos, M.G. (2007). Mejora de la reactividad 
productiva a través de la programación dinámica, Proceedings of CIINDET 2007, MEX, pp.

Modelo analítico para controlar los defectos de desorille durante 
el proceso de corte de lámina basado en el método de energía

Fabián Ávila Aparicio, Jorge Cortés Ramírez, Luis Leduc Lezama
Artículo de conferencia presentado en el Tercer Congreso y 

Exposición de la Industria del Acero (CONAC), 2007, organizado 
por Association for Iron and Steel Technology (AIST) Mexico

En esta investigación, se estudia el proceso de desorille de lámina de acero y su 
relación con el defecto conocido como orilla rota. Los parámetros involucrados 
con dicho proceso que son analizados en detalle son; el tipo de material, la 
distancia horizontal entre cuchillas y la energía consumida durante el corte. 
El proceso de desorille es simulado por el método de elementos Finitos (MEF) 
utilizando un modelo rígido–plástico. Un estudio mecánico previo es necesario, 
para caracterizar las propiedades del material y determinar el exponente de 
endurecimiento por deformación (n) y el coeficiente de resistencia (K). Estudios 
metalúrgicos y de dureza son también realizados para conocer las características 
microestructurales base. Finalmente, un estudio correlacional permite obtener 
un modelo matemático para ser aplicado en una de las compañías acereras 
líderes en Latinoamérica. El modelo propone un valor confiable de distancia 
horizontal entre cuchillas, tomando como principio la mínima energía 
invertida durante el proceso de desorille, el espesor de la lámina, el contenido 
de carbono y/o su resistencia a la tensión. Distancia entre cuchillas = 0.076 + 
[0.033*Espesor] - [0.397*%C] Se espera que el modelo sea una herramienta para 
que los operadores ajusten y controlen los parámetros del proceso así como 
también, para que se obtenga una pieza final libre de defectos de desorille.

Ávila-Aparicio, F; Cortés-Ramírez, J. and Leduc-Lezama, L. (2007). Modelo analítico para controlar los 
defectos de desorille durante el proceso de corte de lámina basado en el método de energía, Proceedings of 
Tercer Congreso y Exposición de la Industria del Acero (CONAC), MEX, Vol.3.
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Multi-Level Free-Space Dilation for Sampling 
Narrow Passages in PRM Planning

David Hsu, Gildardo Sánchez Ante, Ho-lun Cheng, Jean-Claude Latombe
Artículo de conferencia presentado en Proc. IEEE Int. Conf. on 

Robotics and Automation, organizado por IEEE. Editado por IEEE

Free-space dilation is an effective approach for narrow passage sampling, a 
well-recognized difficulty in Probabilistic roadmap (PRM) planning. Key to 
this approach is effective methods for dilation and for determining the amount 
of dilation needed. Narrow passages are difficult to sample because of their 
small volumes. This paper presents a new method for dilating the free space 
by shrinking the geometric models of a robot and obstacles. In the dilated free 
space, narrow passages become wider, thus simplifying planning. Compared 
to existing work, the new method is more efficient in both running time and 
memory usage. It is fully integrated with collision checking, a crucial operation 
in PRM planning that requires most of the computing time. The efficiency of 
the new method enables a PRM planner, which quickly constructs a series of 
dilated free spaces and automatically determine the amount of dilation needed. 
Experiments show that both the dilation method and the planner work well in 
complex geometric environment with difficult narrow passages. In particular, 
the planner reliably solved the most difficult version of the alpha puzzle, a 
benchmark test for PRM planners.

Hsu, D; Sánchez-Ante, G; Cheng, H. and Latombe, J.C. (2006). Multi-Level Free-Space Dilation for 
Sampling Narrow Passages in PRM Planning. Proceedings of Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and 
Automation, USA, Vol. 1, pp. 1255-1260, IEEE, ISBN: 0-7803-9505-0.

Nautilus Robot Rescue League Team

Carlos Nieto Granda, Carlos Camargo Rosas, Joseph Cázares Dávalos, 
Demetrio Galindez Olascoaga, Diego Chávez Muñoz, Rodrigo Guerrero

Mulia, Alejandro Pineda Olivares, Ricardo Swain Oropeza 
Artículo de conferencia presentado en 4th Latin America 
IEEE Robotic Symposium 2007 and IX Mexican Robotic 

Congress, organizado por IEEE Latin America

This paper describes the Nautilus Rescue Robot Team Development at 
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Based on the development 
of rescue robots which can handle all terrain, the team is working in an own 
onboard computer vision, sensing, communication and locomotion robotics 
system focused on participating in the fourth Latin American Robotics Contest 
for the first time.

Nieto-Granda, C; Camargo-Rosas, C; Cázares-Dávalos, J;  Galíndez-Olascoaga, D; Chávez-Muñoz, 
D; Guerrero-Mulia, R; Pineda-Olivares, A. and Swain-Oropeza, R. (2007). Proceedings of 4th Latin 
America IEEE Robotic Symposium 2007 and IX Mexican Robotic Congress, MEX.
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Network-Induced Delay Model using HMM for CAN-
Based Networked Control Systems Evaluation

Rodrigo Vargas Rodríguez, Rubén Morales-Menéndez
Artículo de conferencia presentado, organizado por EUROSIM

In control systems a representation of the physical process which is to be 
controlled is needed in order to calculate control signals and keep the system 
stable. Networked Control Systems (NCS) are a special case of control systems 
where network-induced delays make the system stochastic and hard to predict. 
Pattern recognition techniques have been extensively used in learning the 
behavior of processes that present a certain degree of stochastic behavior. The 
Quality of Control (QoC) of each closed-loop system in a Networked Control 
System is strongly affected by the network-induced delay produced by sensors 
and control signals. Controller Area Network (CAN) is a popular real-time 
field-bus used for small-scale distributed environments such as automobiles. 
In CAN the delay exhibits a stochastic behavior and varies according to the 
network load. Since QoC is affected by delays, designing and evaluating 
a controller must take into account the effect of network-induced delays. A 
continuous Hidden Markov Model (HMM) for CAN network-induced delays 
is illustrated. The model plays the role of a classifier and an estimator; based 
on delay observations, the model can estimate the network load and predict 
future time delay values. The model was trained/tested using experimental 
data taken from a real CAN system with excellent results.

Vargas-Rodriguez, R. and Morales-Menendez, R. (2007). Network-Induced Delay Model using HMM for 
CAN-Based Networked Control Systems Evaluation. SVN, Vol.1, pp. 1-7.

On-Line Algebraic Identification of Eccentricity in 
Active Vibration Control of Rotor-Bearing Systems

Andrés Blanco Ortega, Francisco Beltrán Carbajal, Gerardo Silva Navarro
Artículo de conferencia presentado en IEEE Catalog Number: 

07EX1762C,organizado por IEEE. Editado por IEEE

This paper leads with the application of on-line algebraic identification for 
eccentricity estimation in a rotor-bearing system. An important property of this 
algebraic identification is that the eccentricity identification is not asymptotic 
but algebraic, in contrast to most of the traditional identification methods, 
which generally suffer of poor speed performance. The algebraic identification 
is combined with an adaptive-like active vibration control scheme to reduce 
the amplitude response of the system while it passes through of its first critical 
speed. It is considered that one of the bearings can be automatically moved 
to control the effective rotor length and, as an immediate consequence, the 
rotor stiffness. Therefore, the rotor stiffness is considered as a control input of 
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the system. Some numerical simulations are included to illustrate the dynamic 
performance of the algebraic identification and the active vibration control 
scheme, when the rotor is started and operated over the first critical speed.

Blanco-Ortega, A; Beltrán-Carbajal, F. and Silva-Navarro, G. (2007). On-Line Algebraic Identification 
of Eccentricity in Active Vibration Control of Rotor-Bearing Systems. Proceedings of IEEE Catalog 
Number: 07EX1762C, MEX, Vol.1, pp. 253-256, IEEE, ISBN: 1-4244-1166-1.

Pattern Recognition Approaches for Diagnosis 
of Cutting Tool Wear Condition

Antonio J. Vallejo Guevara, Rubén Morales-Menéndez, 
Luis E. Garza Castañón, José Ramón Alique

Artículo de conferencia presentado, organizado por NAMRC-35

The cutting tool condition is an important factor in all metal cutting process. 
However, direct monitoring systems are not easily implemented because 
they require ingenious measuring methods. This paper proposes an indirect 
monitoring approach based on vibration measurements. Vibration signals were 
characterized by Mel Frequency Cepstrum Coefficients and associated with 
the cutting tool condition. Afterwards, a diagnosis system was implemented 
where three approaches are compared: Hidden Markov Models, Artificial 
Neural Networks, and Learning Vector Quantization. Early results show the 
feasibility of the proposal.

Vallejo-Guevara, A.J; Morales-Menéndez, R; Garza-Castañon, L.E. and Ramón-Alique,J. (2007). Pattern 
Recognition Approaches for Diagnosis of Cutting Tool Wear Condition. USA.

Process Structure Properties Relationship During 
Formation of CrN and AlN Layers on H13 Steel

Alejandro Rojo Valerio, Joaquín Oseguera, Olimpia Salas, Jorge Acosta
Artículo de conferencia presentado, organizado 

por ICMCTF. Editado por Elsevier

AlN and CrN films were deposited on H13 substrates by reactive magnetron 
sputtering and their response to corrosion evaluated. As a tool to control the 
properties of the films, the relationship between microstructure-processing-
properties was studied. Processing conditions and the resulting reactive 
atmosphere were monitored by optical emission spectroscopy and Langmuir 
probe measurements. The phases and microstructure present in the films 
produced were analyzed by scanning electron microscopy, energy dispersive 
x-ray microanalysis and x-ray diffractometry. The corrosion behavior of the 
films was studied by means of a potentiodynamic polarizations tests.

Rojo-Valerio, A; Oseguera, J; Salas, O. and Acosta, J. (2007). Process Structure Properties Relationship 
During Formation of CrN and AlN Layers on H13 Steel. Proceedings of ICMCTF, USA, Elsevier.
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Quality Improvement Supported by the 5S, A 
Case Study of Mexican Organizations

Javier Urbina Armenta, Juan Carlos Moreno 
López, José Humberto Ablanedo Rosas

Artículo de conferencia presentado en XXII European Conference 
on Operational Research, organizado por The Association of 
European Operational Research Societies. Editado por The 

Association of European Operational Research Societies

Global markets are continuously changing and demanding low cost and high 
quality products and services, the organizations that offer these products and 
services are dealing with these issues on a daily basis to stay competitive. Among 
the quality tools used to achieve competitive advantage, the 5S methodologies 
play an important role facilitating the introduction and development of other 
improvement methods. We present results of a study applied to some Mexican 
organizations with the aim to understand their implementation experience, 
achievements, and ongoing challenges associated with the 5S.

Urbina-Armenta, J; Moreno-López, J.C. and Ablanedo-Rosas, J.H. (2007). Quality Improvement 
Supported by the 5S, A Case Study of Mexican Organizations. Proceedings of XXII European Conference 
on Operational Research, organizado por The Association of European Operational Research Societies, 
CZE, Vol. 1, pp. 257, The Association of European Operational Research Societies.

Sensitivity Analysis of Cantilever-Based 
Transducers for Microsensing Applications

Sergio Camacho León, Sergio O. Martínez
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 
8th International Conference on Micro Electro Mechanical 

Systems organizado por University of Texas at Dallas

The detection sensitivity of sensor devices, with transduction systems 
comprising an analyte-selective coating deposited on the surface of a 
cantilever, is highly dependent on the surface-to-volume ratio of the cantilever 
structure. Therefore, the small thickness of microfabricated cantilevers allows 
its application as a versatile sensor platform with high detection sensitivities. 
However, any deviation during the manufacturing process of microcantilevers 
affects the nominal values of the geometric parameters that determine the 
performance of the transduction system. The purpose of this work is to 
quantify the influence of the variations in manufacturing processes on the 
signal transduction methods of a microcantilever-based transducer in order 
to optimize the manufacturability of a sensor device. First, we used nonlinear 
parametric models to simulate the static and dynamic behavior of SOIMUMPs- 
and CMOS-compatible microcantilever beams. Then, we used the sensitivity 
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analysis method with measurement-based perturbations to quantify the impact 
of design parameters and material properties on the bending and frequency 
response of both microcantilevers. Finally, we used the Monte Carlo analysis 
function to determine the statistical distribution of both responses when critical 
design parameters vary with a normal distribution as a consequence of random 
imperfections in the manufacturing processes. System-level simulations shown 
that microcantilever beams fabricated using CMOS technology require shorter 
lengths, compared to those fabricated in SOIMUMPS technology, for achieving 
high detection sensitivities in both operation modes, i.e., bending mode during 
static operation and frequency mode during dynamic operation. Moreover, 
from the sensitivity analysis, we identified the beam length and the beam 
thickness as the critical design parameters of the bending and frequency mode, 
respectively. It was also found that, in the bending mode, CMOS-compatible 
transducers are the less affected by variations in the manufacturing process 
and that, in the frequency mode, this characteristic is typical of SOIMUMPS-
compatible transducers.

Camacho-León, S. and Martínez, S.O. (2006). Sensitivity Analysis of Cantilever-Based Transducers for 
Microsensing Applications. Proceedings of the 8th International Conference on Micro Electro Mechanical 
Systems, USA, pp. 79-80.

Sistema de control difuso para nivel 1 de temperatura 
en hornos de recalentamiento en Ternium-APM

Rogelio Soto, César Villanueva
Artículo de conferencia presentado en el Segundo Congreso 
y Exposición Nacional de la Industria del Acero, organizado 

por Association for Iron and Steel Technology (AIST) 
Capítulo México, A.C. Editado por AIST México

En este artículo se presenta el diseño, simulación y resultados de la 
implantación de un controlador difuso tipo proporcional-derivativo (PD) para 
el control de temperatura y reducción de consumo de gas natural de hornos de 
recalentamiento en TERNIUM-APM. En TERNIUM-APM, la temperatura del 
acero en los hornos es calculada por medio de un modelo matemático, establece 
referencias de temperatura a seguir en las diferentes zonas del horno, basado en 
las curvas de calentamiento definidas de acuerdo a los diferentes tipos de acero 
y sus practicas de calentamiento, prioridades de acero, dimensiones finales, 
nivel de porcentaje de producción, etc. El objetivo es lograr una maximización 
en los niveles de producción tomando en cuenta todas las variables alrededor 
del proceso. El control de temperatura, al recibir las referencias de temperatura 
provenientes del modelo, ajusta los porcentajes de flujo de aire, como del gas. 
La relación de flujo aire-gas, varía de acuerdo a la necesidad de aumentar o 
reducir la temperatura. Sin embargo, la respuesta en ocasiones no es la deseada, 
ya que existen inercias o sobre impulsos que impiden desarrollar un tiempo de 
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establecimiento corto, lo que conlleva a un consumo de gas mayor al necesario. 
Es así, que los bloques de control tipo Proporcional-Integral-Derivativo (PID), 
regularmente usados en la industria, demandan de un buen ajuste para lograr 
tanto la precisión y la velocidad de respuesta deseadas. Es decir, la obtención 
de un comportamiento convergente está en función de parámetros iniciales. 
Una solución a estos inconvenientes, lo representan las técnicas de control 
difuso. Un sistema difuso de control es un sistema experto en tiempo real, 
implementado a partir del conocimiento derivado de la experiencia de un 
operador o de un ingeniero de automatización. A través de este proyecto, 
en colaboración con el Centro de Sistemas Inteligentes del ITESM Campus 
Monterrey, se desarrollaron controladores difusos de temperatura para cada 
una de las zonas de los hornos de recalentamiento, reduciendo el consumo de 
gas en 3% en el proceso de laminación en caliente al pasar de 2.04 MMBTUS/
TON a 1.97 MMBTUS/TON.

Soto, R. and Villanueva, C. (2005). Sistema de control difuso para nivel 1 de temperatura en hornos 
de recalentamiento en Ternium-APM. Proceedings of Segundo Congreso y Exposición Nacional de la 
Industria del Acero, MEX, Vol. 2, pp. 1-12, AIST México.

Using an Efficient Method to Uncouple Differential 
Equations Applied to Obtain the Dynamic Equations and 
their Solution for Multiple Pendulum Systems with Maple

Horacio Martínez Alfaro
Artículo de conferencia presentado en WORLDCOMP’07: 
The 2007 World Congress in Computer Science, Computer 

Engineering, & Applied Computing, organizado por World 
Academy of Science. Editado por CSREA Press

This work shows the use of Lagrangian dynamics with the mathematical 
package Maple to symbolically obtain the differential equations of motion for 
a multiple pendulum system and their solution to simulate and animate the 
system. A very efficient linear solver implementation, a method called Montante, 
is used to uncouple higher order derivatives and efficiently numerically solve 
the differential equations. A set of commands is also presented to generate an 
animation of the multiple pendulum system.

Martínez-Alfaro, H. (2007). Using an Efficient Method to Uncouple Differential Equations Applied 
to Obtain the Dynamic Equations and their Solution for Multiple Pendulum Systems with Maple. 
Proceedings of WORLDCOMP’07: The 2007 World Congress in Computer Science, Computer 
Engineering, & Applied Computing, USA, CSREA Press, ISBN: 1-60132-029-9.
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Using Simulated Annealing with a Neighborhood 
Heuristic for Roll Cutting Optimization

Horacio Martínez Alfaro, Manuel Valenzuela Rendón
Artículo de conferencia presentado en WORLDCOMP’07: 
The 2007 World Congress in Computer Science, Computer 

Engineering, & Applied Computing, organizado por World 
Academy of Science. Editado por CSREA Press

This article presents the use of the Simulated Annealing algorithm with a 
heuristic to solve the waste minimization problem in roll cutting programming, 
in this case, paper, in order to improve the optimization process. Client orders, 
which vary in weight, width, and external and internal diameter, are fully 
satisfied. Several tests were performed with real data from a paper company in 
which an average of 30% waste reduction and 100% in production to inventory 
are obtained compare to the previous procedure.

Martínez-Alfaro, H. and Valenzuela-Rendón, M. (2007). Using Simulated Annealing with a 
Neighborhood Heuristic for Roll Cutting Optimization. Proceedings of WORLDCOMP’07: The 2007 
World Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing, USA, CSREA 
Press, ISBN: 1-60132-037-X.
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ÁREA II: BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES

Análisis de supervivencia aplicado a la determinación 
de la vida útil sensorial de pulpas de mango y 

aguacate procesadas por alta presión hidrostática

Perla Ramos Parra, Daniel Jacobo Velázquez, 
Carmen Hernández Brenes, Marcia Walter

Artículo de conferencia presentado en 2007 IFT Annual Meeting & 
Food Expo, organizado por IFT, Institute of Food Technologists

Cuando un alimento es microbiológicamente estable (caso para alimentos 
procesados por alta presión hidrostática (HHP)), su vida útil es limitada 
por cambios sensoriales. Análisis de supervivencia ha sido propuesto como 
una herramienta potencial para estimar vida útil de alimentos estables 
microbiológicamente. El objetivo de este estudio fue evaluar la viabilidad 
de la aplicación de análisis de supervivencia y modelación matemática para 
determinar vida útil de pulpas de mango y aguacate procesado por HHP. 
Pulpas de mango (Mangifera indica L.) y aguacate (Persea americana) fueron 
procesadas por HHP (600 MPa, 3 min) y almacenadas a 4°C por 45 y 40 días 
respectivamente. Las muestras almacenadas fueron colectadas (cada 4 días para 
mango y 5 días para aguacate) y congeladas a -80°C. Pulpas de cada tiempo de 
almacenamiento fueron evaluadas por 60 consumidores para generar datos de 
aceptabilidad sensorial. Cuentas micriobiológicas (bacterias aeróbicas y ácido 
lácticas, levaduras y hongos) fueron desarrolladas. Los modelos matemáticos 
que presentaron el mejor ajuste fueron log-logistic y log-normal para aguacate 
y mango respectivamente. La vida útil de pulpa de aguacate fue 17 días 
usando 50% de probabilidad de rechazo y 10 días usando 25% de probabilidad 
de rechazo. La vida útil de mango fue de 41 y 30 días usando 50% y 25% de 
probabilidad de rechazo respectivamente. Ambas pulpas fueron estables 
microbiológicamente durante el tiempo de almacenamiento. Se comprobó al 
análisis de supervivencia como una metodología efectiva para estimación de 
vida útil sensorial de aguacate y mango procesado por HHP, con aplicación 
potencial para alimentos presurizados.

Ramos-Parra, P; Jacobo-Velázquez, D; Hernández-Brenes, C. and Walter, M. (2007). Análisis de 
Supervivencia Aplicado a la Determinación de la Vida Útil Sensorial de Pulpas de Mango y Aguacate 
Procesadas por Alta Presión Hidrostática. Proceedings of IFT Annual Meeting & Food Expo, USA, ISBN: 
189-09
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Analytically Tuned Simulated Annealing 
applied to the Protein Folding Problem

Juan Frausto Solís, Edgar Román, David Romero 
Vargas, Xavier Soberón, Ernesto Liñán García

Artículo de conferencia presentado en Computational Science ICCS 
2007, organizado por Springer Verlag. Editado por Springer

The protein folding problem (PFP) is one of the most challenging problems in the 
bioinformatics area. Many applications in medicine, pharmacy, environment 
engineering, and other important areas depend on PFP solutions. As PFP is 
an NP-hard problem heuristic methods are required to solve it. In this paper, 
a heuristic method named Quenching Simulated Annealing Algorithm (QSA) 
for solving the PFP is presented. QSA has two phases: chaos and annealing. The 
chaos phase is applied with extremely high temperatures and the annealing 
phase is applied with high to low temperatures. During the chaos phase the 
temperature is decreased by an exponential function. This is the first time that 
a chaos algorithm is applied in bioinformatics. Besides, an analytical method 
based on a formal Markov model is proposed to tune the algorithm parameters. 
QSA uses the energy of the protein as the function to be minimized, and can 
save large amounts of execution time with very good quality solutions. Due to 
extremely energy variations at extremely high temperatures other optimization 
algorithms have not been able to examine some regions of the energy surface. 
QSA handles different protein configurations and their extremely energy 
variations using a chaotic function, which leads to a very high exploration level 
during the chaotic phase. After comparing QSA versus the classical annealing 
approach using real proteins we show that QSA has the better performance.

Frausto-Solís, J; Román, E; Romero-Vargas, D; Soberon, X. and Liñán-García, E. (2007). Analytically 
Tuned Simulated Annealing applied to the Protein Folding Problem. Proceedings of Computational 
Science ICCS 2007, CHN, Vol. 2, pp. 370-377, Springer, ISBN: 0302-9743.

Aprovechamiento de desechos agroindustriales para la 
producción de Lovastatina (anticolesterolémico) a partir de 

Aspergillus terreus por fermentación en medio sólido

Cecilia Rojas de Gante, Guillermo Hernández Díaz
Artículo de conferencia presentado en el III Encuentro Participación 

de la Mujer en la Ciencia, organizado por Centro de Investigaciones en 
Óptica AC y CIATEC. Editado por Centro de Investigaciones en Óptica

Las estatinas ocupan un lugar importante en el mercado de fármacos 
efectivos para controlar niveles elevados de hipercolesterolemia; entre ellas, 
la lovastatina (metabolito secundario producido por el hongo Aspergillus 
terreus), es adicionalmente importante por ser precursora de dos estatinas semi 
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sintéticas. El objetivo fue demostrar el potencial uso de desechos como soportes 
para la fermentación en medio sólido y producción de lovastatina a partir de 
Aspergillus terreus. Los soportes estudiados fueron: salvadillo de trigo, avena 
(Avena sativa), alfalfa (Medicago sativa), zacate San Agustín (Stenotaphrum 
secundatum) y pericarpio de maíz (Zea Mais). Las fermentaciones se realizaron 
a una temperatura de 30°C y una humedad relativa de 70% inoculándose con 
esporas de Aspergillus terreus a una concentración de 2 x 107 esporas/ml. Se 
determinaron las cinéticas de: lactosa, glucosalina (biomasa) y lovastatina para 
cada soporte. Los resultados indicaron que todos los subproductos fueron 
excelentes soportes para la producción de lovastatina: el pericarpio de maíz 
dio valores arriba de 200 μg de lovastatina/gr de soporte seco así como la avena 
dio valores arriba de 300 μg de lovastatina/gr pero fue el salvadillo de trigo 
donde se produjeron las mayores cantidades del fármaco. Se comprobó que el 
zacate San Agustín (Stenotaphrum secundatum) puede ser un buen soporte 
y puede aprovecharse para este fin. Se comprobó que existe una diferencia 
significativa en la producción de lovastatina por fermentación en medio sólido 
y la producción por medio líquido, lo que indica que es una alternativa para su 
producción.

Rojas-de Gante, C. and Hernández-Díaz, G. (2006). Aprovechamiento de desechos agroindustriales para 
la producción de Lovastatina (anticolesterolémico) a partir de Aspergillus terreus por fermentación en 
medio sólido. Proceedings of III Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia, MEX, Vol. 1, Centro 
de Investigaciones en Óptica.

Computer Evaluation of Hydrogel-Based Systems for the 
Closed Loop Treatment of Type I Diabetes Mellitus

Irma Y. Sánchez Chávez, Sergio O. Martínez Chapa, Nicholas A. Peppas
Artículo de conferencia presentado en AIChE Annual 

Meeting 2007,  organizado por AIChE

The recovery of diminished or lost regulatory functions of physiological 
systems drives important research efforts in biomaterials and modeling 
and control engineering. Hydrogels provide the multifunctionality of smart 
materials and the applicability to medical regulatory systems. The polymeric 
matrix of a hydrogel experiences reversible changes in volume in response to 
the pH of the environment, which depends on the presence of key metabolites 
in a physiological medium. The hydrogel swells due to internal repulsive 
electrostatic forces opening the matrix and releasing a preloaded drug. The 
contracted state of the hydrogel hinders the diffusion of the drug out of the 
polymer. In this paper, hydrogel membranes that incorporate glucose oxidase 
for the closed loop treatment of type I diabetes mellitus are characterized and 
modeled. The Sorensen compartmental model is extended to represent the 
treatment system of a diabetic patient. Physical parameters of the hydrogel 
material are obtained from experimental characterization. The performance of 
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the system closed by a hydrogel-based device is explored and compared to the 
dynamic behavior of a conventional scheme with an explicit controller element. 
Anionic and cationic hydrogels are discussed for insulin delivery application. 
Simulations demonstrate limitations in the range of swelling and contraction 
of hydrogels in a physiological environment due to the Donnan equilibrium 
effect. Results show that insulin loading efficiency is critical for the long term 
service of a hydrogel-based device, while delivery by a diffusion mechanism 
is convenient since it allows a basal insulin supply. The evaluation of hydrogel 
macrosystems prompts the consideration of the detected pros and contras in 
hydrogel microsystems.

Sánchez-Chávez, I.Y; Martínez-Chapa, S.O; and Peppas, N.A. (2007). Computer Evaluation of Hydrogel-
Based Systems for the Closed Loop Treatment of Type I Diabetes Mellitus. Proceedings of AIChE Annual 
Meeting 2007, USA.

Cultivo orgánico de maracuyá amarillo en 
dos localidades de Nuevo León

Ignacio Moreno Murrieta
Artículo de conferencia presentado en el XII Congreso 

Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas, A.C., 
organizado por INIFAP Zacatecas. Editado por SOMECH

La producción orgánica en el mundo continúa creciendo a un ritmo acelerado. 
Con la finalidad de buscar una diversificación frutícola se introdujo el maracuyá 
Pasiflora edulis forma flavicarpa a Nuevo León con el objetivo de evaluar su 
desarrollo fenológico y productivo, bajo un sistema de producción orgánica en 
dos localidades. Se evaluaron dos tratamientos orgánicos que incluyeron el uso 
de vermicomposta, un biofertilizante a base de bacterias y un bioinsecticida 
de la planta del Neem. Las localidades evaluadas fueron el Campo Agrícola 
Experimental del ITESM en Apodaca, durante los años del 2004 al 2005. El 
segundo sitio fue con un agricultor cooperante en la Hacienda Santa Ana, el 
periodo de prueba abarcó del 2005 al 2007. Se usó una selección de maracuyá 
amarillo denominada Karem Saraí. Se encontraron diferencias altamente 
significativas en número de frutos por planta, peso de fruto, número de semillas 
y en el rendimiento total. El tratamiento orgánico influyó positivamente tanto 
en las características de rendimiento como en calidad del material Karem Saraí. 
Con respecto al peso del fruto se tuvieron promedios de 129 y 138 gr. En cuanto 
al rendimiento total obtenido con la tecnología orgánica se considera alto, 35.6 
y 25.4 Ton/ha para Apodaca y Hacienda Santa Ana respectivamente. En cuanto 
a la calidad del fruto del maracuyá, se obtuvo un fruto grande, forma globosa, 
amarillo intenso brillante, cáscara lisa, pulpa muy aromática, con una alta 
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producción de semillas negras Se concluyó que es factible producir maracuyá 
amarillo orgánico bajo condiciones de Nuevo León.

Moreno-Murrieta, I. (2007). Cultivo orgánico de maracuyá amarillo en dos localidades de Nuevo León. 
Proceedings of XII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas, A.C. MEX, Vol. 
1, pp. 59, SOMECH, ISBN: 978-970-43-0202-3.

Effect of Transglutaminase Upon the Rheological 
Quality of Gels from Frozen or Freeze-dried Surimi

José Gerardo Montejano Gaitán, Victoria Eugenia Hernández Hernández
Artículo de conferencia presentado en 2002 IFT Annual 

Meeting Book of Abstracts, organizado por Institute 
of Food Technologists. Editado por IFT

Surimi quality depends on the strength and deformability of their gels. Both 
freezing and freeze-drying could be used as preservation methods for surimi 
pastes; however, they may adversely affect quality. Our objective was to 
evaluate the effect of transglutaminase upon the strength and deformability of 
surimi gels from both low and high quality surimi that had been either frozen 
or freeze-dried. The use of a two-step heating schedule was also evaluated. 
Surimi was prepared from a low and a high quality surimi. Each surimi was 
mixed with 8% of a 1:1 mix of sucrose sorbitol as cryoprotectants. One lot of each 
surimi was kept frozen a -18°C for 3 months and the other was freeze-dried. 
Sols were prepared by mixing with 0 or 0.5% transglutaminase, 2.5% NaCl and 
enough ice-water to adjust the moisture protein ratio to 5:1. Gels were obtained 
by two heating processes: 90°C/15min (control) and 40°C/15min+90°C/15min 
(setting). Shear stress and strain at failure were measured by a torsion test. The 
use of transglutaminase and the setting process significantly increased both 
shear stress and strain to the point that there was no significant difference 
in shear stresses between frozen or freeze-dried surimis. Shear strain was 
more affected by freeze-drying and not recovered by the treatments applied. 
This effect was greater for the low-quality surimi. These results show that gel 
deformability is more affected by freeze-drying than by freezing and more 
difficult to recover than strength. The effect is of greater magnitude for surimi 
of lower initial rheological quality.

Montejano-Gaitán, J.G. and Hernández-Hernández, V.E. (2002). Effect of Transglutaminase Upon the 
Rheological Quality of Gels from Frozen or Freeze-dried Surimi. Proceedings of IFT Annual Meeting 
Book of Abstracts, USA, pp. 240, ISBN: 1082-1236.
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Fractionation of Human Serum Proteins Using Aqueous 
Two-phase Systems as a First Step for Proteomic Analysis

Jorge Benavides Lozano, Marco Rito Palomares, 
Marcos Garza Madrid, Sergio Serna Saldívar

Artículo de conferencia presentado en International 
Conference on Biopartitioning and Purification BPP 
2007, organizado por el Instituto Superior Técnico

The detection of protein biomarkers of disease is one of the fastest growing 
areas of proteomics. There is an ever growing possibility of diagnosing health 
problems even before clinical manifestations. Liquid Chromatography coupled 
to Mass Spectrometry (LC-MS) has proven to be highly efficient for this end, and 
is considered the method of choice for complex protein mixes. This procedure 
however, has been hampered by the presence of highly abundant proteins in 
serum such as human albumin (HSA) and immunoglobulin G (IgG). There are 
some depletion methods available today; the most favored ones being depletion 
columns. However, those methods are expensive and time consuming. The use 
of Aqueous Two Phase Systems (ATPS) for the recovery and fractionation of 
protein has been addressed before. Therefore, in order to overcome some of 
the disadvantages attributed to established health diagnostic protocols the use 
of ATPS as an attractive alternative for human serum proteins fractionation 
prior to LC-MS analysis was evaluated. The influence of systems parameters 
(polymer molecular weight, MW; and tie line length, TLL) upon partition 
behavior of human serum albumin (HSA), immonoglubulin G (IgG) and other 
human serum proteins was studied. Polyethylene glycol (PEG) – potassium 
phosphate ATPS formed with PEG MW 1000 and 3350 g/mol, and TLL 45% 
w/w allowed the fractionation of proteins susceptible for proteomic analysis 
and the two major serum proteins (HSA and IgG) to opposite phases. The 
potential of ATPS as a fractionation technique as a first step for a simplified 
health diagnosis protocol was demonstrated.

Benavides-Lozano, J; Rito-Palomares, M; Garza-Madrid, M. and Serna-Saldivar, S. (2007). Fractionation 
of Human Serum Proteins Using Aqueous Two-phase Systems as a First Step for Proteomic Analysis. 
Proceedings of en International Conference on Biopartitioning and Purification BPP 2007, PRT, Vol. 1, 
pp. 62.
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Goat Milk Whey as Substrate for the Development of 
a Fermented Probiotic Product with Bifidobacterium 

Bifidum and Lactobacillus Acidophilus

Cecilia Rojas de Gante, Yajaira Lomas de León
Artículo de conferencia presentado en 4° Simposio Internacional 

de Probióticos, organizado por International Life Sciences 
Institute, Sociedad Mexicana de Biotecnologia y Bioingenieria. 

Editado por Universidad Autónoma Metropolitana

Whey is one of the most polluting agents in food industry. In Mexico almost 10% 
of whey production is used to transform into products with added value. Our 
main goal is to evaluate the quality of whey obtained from cheese at laboratory 
level , as a potential substrate for developing new probiotic products with 
Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus acidophilus by acid lactic fermentation 
(ALF). Goat milk was provided by CAE-ITESM and goat whey was obtained 
after fresh cheese production. Goat milk was pasteurized and standardized a 
general process of elaboration of fresh cheese, to obtain goat whey. The whey 
obtained was pasteurized at 70ºC for 30 minutes before its use in the ALF. ALF 
were appointed as : composite (both strains) and simple (one strain). In simple 
ALF with B. bifidum, there were elaborated fermentations with goat milk+2% 
glucose, with the purpose of understanding better this variable (glucose) there 
were appointed as ALF Type 1 and 2 . The variables evaluated on composite and 
simple ALF were: size of inoculate, and time of fermentation. It was evaluated: 
consumption of substrate, pH, lactic acid and UFC/mL. It was shown that goat 
whey contains the necessary nutrients for the development of both strains. We 
1x108 UFC/mL). There was a greater≥obtained probiotics in both types of ALF 
(concentration of both bacteria in simple ALF. We observed better development 
of B. bifidum in goat whey (greater speed and less time). Simple ALF in goat 
whey and 2% glucose provided greater concentration of UFC/mL.

Rojas-de Gante, C. and Lomas-de León, Y. (2006). Goat Milk Whey as Substrate for the Development of a 
Fermented Probiotic Product with Bifidobacterium Bifidum and Lactobacillus Acidophilus. Proceedings of 
4° Simposio Internacional de Probióticos, MEX, Universidad Autónoma Metropolitana.
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Insulator-Based Dielectrophoresis of Proteins

Sandra Ozuna Chacón, Blanca H. Lapizco Encinas, Marco Rito Palomares
Artículo de conferencia presentado en Book of Abstracts of the 

International Conference on Biopartitioning and Purification BPP 
2007, organizado por Institute for Biotechnology and Bioengineering. 

Editado por Institute for Biotechnology and Bioengineering

Dielectrophoresis (DEP) is the motion of a particle due to polarization effects 
in nonuniform electric fields. DEP is an electrokinetic transport mechanism 
with a great potential for the separation and concentration of bioparticles, 
such as proteins. Traditionally, DEP has been carried out employing arrays of 
microelectrodes to generate nonuniform electric fields. This approach has some 
disadvantages, including the elevated cost of microelectrode fabrication. An 
alternative is the technique called insulator-based DEP (iDEP). In this technique, 
nonuniform electric fields are created with an array of insulating structures, 
instead of electrodes, which provides with cheaper and more durable devices. 
The present study investigated the potential of iDEP for the manipulation 
and concentration of proteins. A microdevice made from glass containing 
eight microchannels was employed. Each microchannel contained an array 
of insulating cylindrical posts; each post had a diameter of 440 um, a height 
of 10 um and had a separation of 520 um center-to-center. The electric fields 
were applied across the post array, creating regions of higher and lower electric 
field intensity. Prior to each experimental session, the selected microchannel 
was filled with a buffer solution of a known pH and conductivity. A sample 
of dyed protein bovine serum albumin (BSA) solution was injected into the 
microchannel and an electric field was applied. The dielectrophoretic response 
of the protein was recorded in the form of videos and pictures, employing 
an inverted microscope. A set of experiments were conducted by varying the 
pH and conductivity of the suspending medium, and the magnitude of the 
applied electric field, in order to study the effect of these parameters on the 
dielectrophoretic response of the protein BSA. The protein was dyed with 
fluorescein isothiocyanate. The results obtained showed that it is possible to 
trap and concentrate proteins employing iDEP. It is anticipated that the results 
from this research project will provide with guidelines for the design and 
operation of insulator-based DEP devices for the concentration and separation 
of proteins.

Ozuna-Chacón, S; Lapizco-Encinas, B.H. and Rito-Palomares, M. (2007). Insulator-Based 
Dielectrophoresis of Proteins. Proceedings of Book of Abstracts of the International Conference on 
Biopartitioning and Purification BPP 2007, PRT, Vol. 1, pp. 59, nstitute for Biotechnology and 
Bioengineering.
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Introducción y evaluación orgánica de papaya 
maradol en dos localidades de Nuevo León

Ignacio Moreno Murrieta
Artículo de conferencia presentado en el XII Congreso 

Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas, A.C., 
organizado por INIFAP Zacatecas. Editado por SOMECH

La alta contaminación por agroquímicos ha hecho que se busquen alternativas 
de producción orgánica. Nuevo León se considera no apto para el cultivo 
de papaya, por el riesgo constante de heladas, sin embargo la demanda en 
los mercados de exportación y nacional va en aumento constante, aunado 
al auge de los productos orgánicos, motivó la presente investigación cuyo 
objetivo fue evaluar la adaptación de la variedad de papaya Maradol, bajo un 
sistema de producción orgánica en dos localidades del estado. Se evaluaron 
dos tratamientos orgánicos que incluyeron el uso de vermicomposta, un 
biofertilizante a base de bacterias y un bioinsecticida de la planta del Neem. 
Las localidades evaluadas fueron el Campo Agrícola Experimental del ITESM 
en Apodaca, durante los años del 2003 al 2005. El segundo sitio fue con un 
agricultor cooperante en la Hacienda Santa Ana, el periodo de prueba abarcó 
del 2005 al 2007. Se tuvo un diseño experimental simple en parcelas apareadas. 
Los resultados alcanzados indicaron diferencias altamente significativas entre 
los tratamientos. Se tuvo un mejor desarrollo de la planta en donde se aplicó 
la tecnología orgánica, tanto en la altura de la planta como en diámetro del 
tallo. En las características de calidad del fruto como longitud, diámetro y peso 
fueron favorecidas por el tratamiento orgánico. En relación al rendimiento por 
hectárea, ésta fue sobresaliente en ambas localidades, 186 y 172 ton/ha para 
Apodaca y Hacienda Santa Ana respectivamente. Con la tecnología orgánica 
propuesta se logró producir papaya Maradol con alto rendimiento y calidad.

Moreno-Murrieta, I. (2007). Introducción y evaluación orgánica de papaya maradol en dos localidades de 
Nuevo León. Proceedings of XII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas, A.C. 
MEX, Vol. 1, pp. 58, SOMECH, ISBN: 978-970-43-0202-3.
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Variación espacial y temporal del territorio 
invernal del ganso frente blanca en México

Fabiola Doracely Yépez Rincón, Diego Fabián Lozano 
García, Deborah Webb, Michael Spindler

Artículo de conferencia presentado, organizado por la 
Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota

Estudiamos los rangos de distribución y los patrones de uso de hábitat invernal 
de gansos frente blanca (Anser albifrons frontalis; de aquí en adelante GFB) en 
México. Las 419 lecturas provenían de 21 transmisores implantados a GFB en 
seis localidades de Alaska (Innoko, Noahk, North Slope, Kanuti, Koyokuk y 
Selawik) del 2001-2003 con cuatro meses en promedio por temporada invernal 
(Rango = 3.5±1.5), los transmisores se monitorearon con intervalos de 3-7 
días. El uso sistemas de información geográfica permitió proyectar los rangos 
espaciales y temporales de la especie en México. Se identificaron dos zonas 
principales: 1) Tierras Altas del Centro y 2) Noreste y ocho patrones de uso. 
El análisis integra diferentes modelos para determinar los patrones de uso 
espacial y temporal por población de origen: no paramétricos para medir rangos 
geográficos Minimum Convex Polygon MCP (100%), Kernel Home Range KHR 
(50, 75 y 95%) y Delaunay Triangulation Polygon DTP. El análisis de varianza 
Karsal-Wallis CV 95% se realizó para demostrar diferencias estadísticas en las 
posiciones geográficas de cada una de las variables. El GFB ocupa alrededor 
del 12% del territorio Mexicano (247,000 km2) durante el invierno (TA=56.4%; 
NE=43.6%). La variación de los patrones de uso de territorio por las de las 
poblaciones de origen presentaron diferencias estadísticas significativas (DF=5, 
P=0.0001) al igual que el tamaño de las áreas en donde se distribuyen (DF=7, 
P=0.0001). Los transmisores provenientes de Innoko ocuparon el mayor rango 
de distribución invernal (Mean=22.46 ± 12.22%) y Kanuti el menor (3.57%). La 
distribución temporal mostró diferencias geográficas de las longitudes usadas 
por mes (DF=4, P=0.0026) y por año (DF=2, P=0.0001). Las TA no tuvieron 
presencia de GFB para el 2003. Las distribuciones históricas se modifican con 
estos resultados expandiendo las probabilidades de uso del hábitat invernal 
del GFB en México.

Yépez-Rincón, F.D; Lozano-García, D.F; Webb-D. and Spindler, M. (2007). Variación espacial y temporal 
del territorio invernal del ganso frente blanca en México. MEX.
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ÁREA III: TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y ELECTRÓNICA

A Characterization of Composition and Execution 
Languages for Complex Learning Processes

Jorge Torres, Juan Manuel Dodero, Ignacio Aedo, Paloma Díaz
Artículo de conferencia presentado en The Fourth IASTED 

International Conference on Web-Based Education (IASTED--WBE 
2005), organizado por The International Association of Science and 

Technology for Development (IASTED). Editado por IASTED

In order to face up challenges that are suggested by current and future 
technology-supported learning systems, it is essential to be able to integrate 
new educational methods in running learning processes, especially in complex 
ones, in a flexible way. A complex learning process (CLP) is understood as the 
result of the dynamic and unanticipated integration of diverse pedagogical 
approaches in a learning process, based on the collaboration between 
instructors and learners. Many research efforts have been oriented towards the 
development of contents, meta-data semantic descriptions, and interoperability 
architectures for applications. Nevertheless, less attention has been paid to the 
increased capacity of technologies for the design and execution of CLP that can 
be adaptable to the demands of concrete educational contexts. At the present 
time, there is an incipient interest in this direction, for example with IMS 
Learning Design. Besides these praiseworthy efforts, it is also important to 
take a step further towards attaining more flexibility, both in technological and 
pedagogical contexts. Our vision is focused on the development of Learning 
Processes Execution and Composition Languages (LPCEL), which can facilitate 
the dynamic and unanticipated composition of distributed learning objects. 
This work presents a characterization of this family of languages, so that it can 
be a reference for the development of related technologies.

Torres, J; Dodero, J.M; Aedo, I. and Díaz, P. (2005). A Characterization of Composition and Execution 
Languages for Complex Learning Processes. Proceedings of The Fourth IASTED International Conference 
on Web-Based Education (IASTED--WBE 2005), CHE, Vol. 1, pp. 255-260, IASTED, ISBN: 1482-7905.
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A Physics Model for the RoboCup 3D Soccer Simulation

Carlos Bustamante, César Flores, Leonardo Garrido
Artículo de conferencia presentado en 2007 Agent-

Directed Simulation Symposium, organizado por Society 
for Modeling and Simulation International. Editado por 

Society for Modeling and Simulation International

This work presents a physics model for dynamic objects in the RoboCup 3D 
soccer simulation league. The RoboCup 3D simulator is a computer software 
that allows two teams of agents to play a simulated soccer match within a 3D 
environment. Two kind of dynamic objects exist in such virtual world: the 
agents and the ball. The 3D soccer server adds noise to the agent’s effectors and 
perceptors and does not provide any documentation of the physics model nor 
it can be obtained directly from the source code. Through a detailed analysis, 
we obtained and solved the differential equations that model the motion of 
dynamic objects on the field. A RoboCup 3D agent uses the resulting equations 
to predict its trajectory and speed over time as well as predicting the ball 
position and speed even in three dimensional motions. The coefficients of the 
motion equations were computed from noise free data obtained from a monitor 
in offline mode. We show that the error between the estimated position and 
the real position of the dynamic objects is very small, which indicates that 
the model is very accurate. Finally, we show some practical applications of the 
motion models for a RoboCup 3D agent.

Bustamante, C; Flores, C. and Garrido, L. (2007). A Physics Model for the RoboCup 3D Soccer 
Simulation. Proceedings of Agent-Directed Simulation Symposium, USA, Society for Modeling and 
Simulation International.

A Real Time Telemonitoring System for Analysis of Biomedical

Oscar Hernández Pérez, Iván Salazar Nicolas
Artículo de conferencia presentado en Electrónicas 

(CD), organizado por CDIC06

A research is being held to develop a real time telemonitoring system for 
analyzing bioelectrical signals in order to respond on time with accuracy 
before a high risk situation became a hazard to human beings life during an 
effort test.

Hernández-Pérez, O. and Salazar-Nicolas, I. (2006). A Real Time Telemonitoring System for Analysis of 
Biomedical. Proceedings of Electrónicas (CD), MEX.
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A Step by Step Strategy for the Design and 
Implementation of a RF&MW Amplifier

Mario Alberto López Consospó, Javier Eduardo González Villarruel
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 

2007 Electronics, Robotics and Automotive Mechanics 
Conference, organizado por Rama Estudiantil IEEE de la 

Universidad del Sol y del Centro Nacional de Investigación 
y Desarrollo. Editado por IEEE Computer Society

The purpose of this paper is to show a step by step strategy to design and 
implement a RF&MW amplifier. Bilateral case was first discussed and applied 
to stability analysis. Then unilateral case was considered for gain circles 
analysis. Once the stability and gain circles were obtained on a smith chart, 
the input and output matching circuits were designed. A microwave design 
simulator was used to optimize the bilateral, bias and implementation for the 
amplifier. An 8 GHz 10 dB micro strip line low noise amplifier has proved the 
validity of our step by step approach.

López-Consospó, M.A. and González-Villarruel, J.E. (2007). A Step by Step Strategy for the Design and 
Implementation of a RF&MW Amplifier. Proceedings of the 2007 Electronics, Robotics and Automotive 
Mechanics Conference, USA, Vol. 1, pp. 175-183. Society for Modeling and Simulation International.

A Wireless Bluetooth Dataglove Based on 
a Novel Goniometric Sensors

Otniel Portillo Rodríguez, Carlo Avizzano, Edoardo Sotgiu, Silvia Pabon, 
Antonio Frisoli, Javier Raúl Ortiz Arboleya, Massimo Bergamasco

Artículo de conferencia presentado en 16th IEEE 
International Conference on Robot and Human interactive 

communication, organizado por IEEE. Editado por IEEE

In this paper the design and construction of a novel wireless Dataglove based 
on new flexible goniometric sensor technology is described. The device is 
characterized by a low cost and rugged construction and no requires calibration 
before its use. Indeed, the sensors used are purely goniometric, so they are 
not sensible to dimensions of the user’s hand. The Dataglove can measure the 
angular displacement of the fingers hand using 11 sensors; each sensor has 
a resolution of 0.2 degrees, with 3 degree of accuracy in the worst case. The 
communication between the Dataglove and its computer Host is carried out 
using a 2,4 Gigahertz Wireless Bluetooth radio protocol, in a guaranteed range 
up to 10 meters with a refresh rate of 100 Hz.

Portillo-Rodríguez, O; Avizzano, C; Sotgiu, E; Pabon, S; Frisoli, A; Ortiz-Arboleya, J.R. and Bergamasco, 
M. (2007). A Wireless Bluetooth Dataglove Based on a Novel Goniometric Sensors. Proceedings of 16th 
IEEE International Conference on Robot and Human interactive communication, KOR, Vol. 1, pp. 1185-
1190, IEEE, ISBN: 1-4244-1635-6.
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Admission Control for Grid Services in IP networks

César Cárdenas Pérez
Artículo de conferencia presentado en First Symposium on 

Advanced Networks and Telecommunication Systems (ANTS) 
2007, organizado por Biswanath Mukherjee (UC@Davis) and 

Ashwin Gumaste (IIT), Co-sponsored by IEEE/ComSoc

Admission control is a key issue for Quality of Service (QoS) provisioning in 
IP networks. Two solutions have been proposed successively in this matter: 
service differentiation (DS) and flow aware networking (FAN). DS operates 
at the packet level whereas FAN operates at the scale of the IP flow. In this 
paper, we propose an original approach consisting in applying either DS or 
FAN admission control for Grid services. A Grid session may be seen as a 
succession of parallel TCP/IP flows characterized by data transfers with much 
larger volume than usual TCP/IP flows. We compare by means of computer 
simulations the efficiency of Grid over DS (GoDS) and Grid over FAN (GoFAN) 
architectures.

Cárdenas-Pérez, C. (2007). Admission Control for Grid Services in IP networks. Proceedings of First 
Symposium on Advanced Networks and Telecommunication Systems (ANTS) 2007, IND.

Automatic Online Calibration for Indoor and Outdoor 
Environments with Variable Illumination

Erik Millán, Alberto Sobrino, Carlos Reyes Rico, Jorge Ramírez Uresti
Artículo de conferencia presentado en 4th Latin America IEEE 
Robotic Symposium, organizado por IEEE. Editado por IEEE

Color-based techniques for visual object identification are commonly used in 
controlled environments, as they are efficient and easily identify color-coded 
objects. However, under variable lighting conditions, object colors may appear 
different on a captured image. In this paper, we present an approach that 
dynamically adapts a color classification to varying illumination conditions. 
Changes on these conditions are identified by evaluating a set of attributes of 
an image. Using these attributes, the initial color classification is adapted to 
work under the new lighting conditions. Attributes are also used to select the 
camera parameters that work better under these new illumination parameters. 
An online implementation of this approach and its results are presented.

Millán, E; Sobrino, A; Reyes-Rico, C. and Ramírez-Uresti, J. (2007). Automatic Online Calibration for 
Indoor and Outdoor Environments with Variable Ilumination. Proceedings of 4th Latin America IEEE 
Robotic Symposium, MEX, IEEE.



RESÚMENES DE ARTÍCULOS DE CONFERENCIA

179

Baharastar- Simulador de algoritmos culturales 
para la minería de datos sociales

Alberto Ochoa, Julio Ponce, Francisco Álvarez, Rosario Baltazar, 
Sayuri Quezada, Dolores Torres, Christian Correa

Artículo de conferencia presentado en Congreso Internacional de 
Computación Evolutiva, organizado por UAA. Editado por UAA

Computación evolutiva es un término genérico utilizado para hacer referencia 
a la solución de problemas computacionales planificados e implementados 
con base en modelos de un proceso evolutivo. La mayoría de los algoritmos 
evolutivos proponen paradigmas biológicos y los conceptos de selección 
natural, mutación y reproducción. Sin embargo, existen otros paradigmas 
que pueden ser adoptados en la creación de algoritmos evolutivos. Muchos 
problemas involucran medio ambientes no estructurados, que pueden ser 
considerados desde la perspectiva de paradigmas culturales; los paradigmas 
culturales ofrecen una amplia gama de modelos categorizados que desconocen 
las posibles soluciones al problema, -una situación común en la vida real. El 
propósito del presente trabajo, es aplicar las propiedades computacionales de 
la tecnología cultural; en este caso, corroborarlas mediante minería de datos 
para proponer la solución a un problema específico. Lo anterior, realizando 
una adaptación desde la perspectiva del modelado de sociedades. Un medio 
ambiente para realizar pruebas de este tipo, fue desarrollado para permitir 
el aprendizaje sobre las características poco convencionales de una tecnología 
cultural. Este entorno se denomina Baharastar.

Ochoa, A; Ponce, J; Álvarez, F; Baltazar, R; Quezada, S; Torres, D. and Correa, C. (2007). Baharastar- 
Simulador de algoritmos culturales para la minería de datos sociales. Proceedings of Congreso 
Internacional de Computación Evolutiva, MEX, Vol. 3, pp. 155-161, UAA, ISBN: 970-728-055-7.

Building an Infrastructure for DNSSECbis in Mexico

Jorge Carlos Mex Perera, Alberto Francisco Martínez Herrera, 
Sergio David Villareal Reyes, Gustavo Lozano Ibarra

Artículo de conferencia presentado en 2007 4th International 
Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 

2007) organizado por CINVESTAV. Editado por IEEE

This paper describes the architecture developed for DNSSECbis implementation 
in NIC Mexico. The main goal of this work is to create a secure domain. We 
propose to build architecture to manage DNSSECbis private keys securely. 
The software tools developed allows a zone administrator and the Internet 
Community to deploy DNSSECbis quickly and efficiently. One such tool 
checks whether a secure domain is correctly configured. Additional tools to 
manage private and public keys for DNSSECbis were created. The proposed 
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architecture and tools have been used for DNSSECbis deployment under test.
mx. The result of this trial shows that DNSSECbis adoption is feasible.

Mex-Perera, J.C; Martínez-Herrera, A.F; Villareal-Reyes, S.D. and Lozano-Ibarra, G. (2007). Building an 
Infrastructure for DNSSECbis in Mexico. Proceedings of 4th International Conference on Electrical and 
Electronics Engineering (ICEEE 2007), MEX, pp. 189-192, IEEE, ISBN: 1-4244-1166-1.

Cambio estructural en el área de sistemas de una empresa de 
seguros en México para alinearla a sus procesos de negocio

Carlos A. Zozaya Gorostiza, Ralf Eder Lange, Guillermo Rodríguez Abitia
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the Eleventh 

Americas Conference on Information Systems, organizado por University 
of Nebraska, Omaha. 

Editado por Association for Information Systems

Se presenta un caso de estudio de un cambio estructural del área de sistemas en 
una de las principales empresas de seguros en México, como consecuencia de 
una necesidad de mejorar la efectividad en la instrumentación de un programa 
de transformación operativa y tecnológica. Se describen a) los cambios que 
han ocurrido en el entorno competitivo y en la organización, b) los objetivos 
estratégicos que justificaron la creación de dicho programa de transformación, 
c) la evolución de la estructura organizacional del área de Sistemas a una 
estructura funcional altamente fragmentada, d) los problemas que dicha 
estructura funcional ocasionó en la ejecución del programa de transformación, 
y e) el rediseño de dicha estructura organizacional para alinearla con los 
procesos de negocio de la empresa. Se analizan los factores inhibidores del 
cambio, como la dependencia en el conocimiento de productores de tecnología 
y consultores externos, así como factores internos de resistencia cultural e 
intereses divididos.

Zozaya-Gorostiza, Z.A; Lange, R.E. and Rodríguez-Abitia, G. (2005). Cambio estructural en el área de 
sistemas de una empresa de seguros en México para alinearla a sus procesos de negocio. Proceedings of the 
Eleventh Americas Conference on Information Systems, USA.

Comparing Two Models to Generate Hyper-heuristics 
fro the 2D-Regular Bin-Packing Problem

Hugo Terashima Marín, Claudia Janneth Farías Zárate, 
Peter Ross, Manuel Valenzuela Rendón

Artículo de conferencia presentado en GECCO 2007, 
organizado por SIGEVO. Editado por ACM

The idea behind hyper-heuristics is to discover some combination of 
straightforward heuristics to solve a wide range of problems. To be worthwhile, 
such combination should outperform the single heuristics. This paper presents 
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two Evolutionary-Computation-based Models to produce hyper-heuristics 
that solve two-dimensional bin-packing problems. The first model uses an 
XCS-type Learning Classifier System which learns a solution procedure when 
solving individual problems. The second model is based on a GA that uses 
a variable-length representation, which evolves combinations of condition-
action rules producing hyper-heuristics after going through a learning process 
which includes training and testing phases. Both approaches, when tested and 
compared using a large set of benchmark problems, perform better than the 
combinations of single heuristics. The testbed is composed of problems used in 
other similar studies in the literature. Some additional instances of the testbed 
were randomly generated.

Terashima-Marín, H; Farías-Zárate, C.J; Ross, P. and Valenzuela-Rendón, M. (2007). Comparing Two 
Models to Generate Hyper-heuristics fro the 2D-Regular Bin-Packing Problem. Proceedings of GECCO 
2007, MEX, Vol. 2, pp. 2182-2189, ACM, ISBN: 978-1-59593-697-4.

Comparison of Class Separability, Forward Sequential 
Search and Genetic Algorithms for Feature Selection 

in the Classification of Individual and Clustered 
Microcalcifications in Digital Mammograms

Rolando Rafael Hernández Cisneros, Hugo Terashima 
Marín, Santiago Enrique Conant Pablos

Artículo de conferencia presentado en International Conference 
in Image Analysis and Recognition, ICIAR 2007, organizado por 

Pattern Analysis and Machine Intelligence Lab, University of 
Waterloo, Canada. Editado por Springer Berlin / Heidelberg

The presence of microcalcification clusters in digital mammograms is a primary 
indicator of early stages of malignant types of breast cancer and its detection 
is important to prevent the disease. This paper uses a procedure for the 
classification of microcalcification clusters in mammograms using sequential 
Difference of Gaussian filters (DoG) and feedforward Neural Networks (NN). 
Three methods using class separability, forward sequential search and genetic 
algorithms for feature selection are compared. We found that the use of 
Genetic Algorithms (GAs) for selecting the features from microcalcifications 
and microcalcification clusters that will be the inputs of a feedforward Neural 
Network (NN) results mainly in improvements in overall accuracy, sensitivity 
and specificity of the classification.

Hernández-Cisneros, R.R; Terashima-Marín, H. and Conant-Pablos, S.E. (2007). Comparison of 
Class Separability, Forward Sequential Search and Genetic Algorithms for Feature Selection in the 
Classification of Individual and Clustered Microcalcifications in Digital Mammograms. Proceedings of 
International Conference in Image Analysis and Recognition, ICIAR 2007, CAN, Vol. 4633, pp. 911-922, 
Springer Berlin / Heidelberg, ISBN: 978-3-540-74258-6.
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Compiler Manipulation of Stream Descriptors 
for Data Access Optimization

Abelardo López Lagunas, Sek M. Chai
Artículo de conferencia presentado en International Conference 

on Parallel Processing Workshops (ICPPW’06) organizado 
por IEEE. Editado por IEEE Computer Society

Efficient data movement is one of the key attributes for high performance 
computing. This paper advocates the use of stream descriptors to convey 
memory access patterns from the programmer to the compiler. This explicit 
separation of computation and data movement enables the compiler to 
manipulate the stream descriptors to match the system’s interconnect 
capabilities. Data movement is optimized by manipulating stream descriptors 
to target specific optimizations such as bandwidth management and buffer 
allocation. In this paper, bandwidth improvements are shown for an example 
system performing video analysis using computer vision methods. The system 
includes key hardware mechanisms that use stream descriptors to prefetch 
and align data for stream processors.

López-Lagunas, A. and Chai, S.M. (2006). Compiler Manipulation of Stream Descriptors for Data Access 
Optimization. Proceedings of International Conference on Parallel Processing Workshops (ICPPW’06), 
USA, pp. 337-344, IEEE Computer Society, 0-7695-2637-3.

Computational Improvements Solviung the 
Airline Crew Scheduling Problem

Jenny Díaz Ramírez, Federico Trigos Salazar
Artículo de conferencia presentado, organizado 

por German Operations Research Society

Airlines are characterized by very high operational costs and strong regulations. 
Labor costs are usually between their two largest operational costs. Often 
once an airline has defined the aircraft routes; it starts dealing with the Crew 
Scheduling Problem (CSP). The CSP is the process of assigning flights to crews 
at minimal cost. The column Generation algorithm (CGA) is the most common 
approach currently used to solve the CSP. In this paper two contributions when 
applying the CGA are presented: The first one is on the problem of finding a 
starting feasible solution. A fast and simple heuristic called Cycle Checking 
Strategy is proposed. Numerical experimentation over different instances 
from 3 Latin American airlines shows improvements in the efficiency of the 
algorithm of up to a 52% with respect to the option of starting with the well 
known Phase I. The second contribution is on an efficient adaptation of a label 
setting algorithm to solve the pricing problem. Numerical results showed that 
a different computational strategy of imposing no limit on the number of labels 
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stored at the end-depot accelerate the algorithm; reductions on the solution 
times of up to 90.3% with respect to the option of limiting the number of labels 
are obtained. Instances of up to 500 legs are solved in less than 45 minutes.

Ramírez, J.D. and Trigos-Salazar, F. (2007). Computational Improvements Solviung the Airline Crew 
Scheduling Problem. DEU.

C-space Decomposition Using Deterministic 
Sampling and Distances

Carlos Vázquez Hurtado, Jan Rosell Gratacós, Alexander Pérez Ruiz
Artículo de conferencia presentado en IROS 2007, organizado por IEEE

Hierarchical cell decompositions of Configuration Space can be of great value 
for enhancing sampling based path planners and also for other robotic tasks 
with requirements beyond the planning of free paths. This paper proposes an 
efficient method to obtain a hierarchical cell decomposition of C-space that 
is based on: a) the use of a deterministic sampling sequence that allows an 
uniform and incremental exploration of the space, and b) the use of distance 
measurements to handle as much information as possible from each sample in 
order to make the procedure more efficient. The proposed cell decomposition 
procedure is applied to different path planning methods.

Vázquez-Hurtado, C; Rosell-Gratacós, J. and Pérez-Ruiz, A. (2007). C-space Decomposition Using 
Deterministic Sampling and Distances. Proceedings of IROS 2007, USA, IEEE.

Designing the Execution of Learning Activities in 
Complex Learning Processes Using LPCEL

Jorge Torres, Juan Manuel Dodero, Ignacio Aedo, Paloma Díaz
Artículo de conferencia presentado en Sixth IEEE International 
Conference on Advanced Learning Technologies, organizado 

por IEEE Technical Committee on Learning Technology---IEEE 
Computer Society. Editado por IEEE Computer Society

The contemporary education has begun to observe constructivist position as 
important in understanding diversity in education. Instructional design on 
technology (IDT) presents important challenges to integrate principles, models 
and techniques inspired by this new perspective emerging in educational 
technology. The complex learning process (CLP) is a vision that can be suitable 
to facilitate this aim. In order to face these challenges, it is essential to integrate 
new technology-supported learning. Our vision is focused on the development 
of learning process composition and execution languages (LPCEL), which can 
facilitate the design, composition and execution of CLP. This work presents 
an overview of LPCEL specification, so that it can be a reference for the 
development of related technologies.
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Torres, J; Dodero, J.M; Aedo, I. and Díaz, P. (2006). Designing the Execution of Learning Activities in 
Complex Learning Processes Using LPCEL. Proceedings of Sixth IEEE International Conference on 
Advanced Learning Technologies, NLD, Vol. 1, pp. 415-419, IEEE Computer Society, ISBN: 0-7695-
2632-2.

Eclipse Plug-in to Aid Generating OpenMP and 
Pthreads Code through Visual Programming

Javier González Sánchez, María Elena Chávez Echeagaray
Artículo de conferencia presentado en ECLIPSECON, 

organizado por ECLIPSECON

This paper is about an Eclipse plug-in we are developing focused on facilitating 
teaching techniques and implications of parallel, concurrent and multicore 
computing. This plug-in could be improved to become a common developing 
tool. This plug-in builds inside Eclipse an atmosphere of visual programming 
based on icons. The tool allows students to create a visual model of a problem 
(by the interconnection of representative icons of atomic structures) building 
a graph that represent a complete programmable system. Then, automatically 
generates trust code of the problem in C/C++, inlaying the necessary elements 
of openMP or Pthreads for concurrent or parallel systems, to compile, execute 
and play the resulting system that match the reference model.

González-Sánchez, J. and Chávez-Echeagaray, M.E. (2007). Eclipse Plug-in to Aid Generating OpenMP 
and Pthreads Code through Visual Programming. Proceedings of ECLIPSECON, USA.

El dilema de la piratería de software: cuestión de ética

Guillermo Rodríguez Abitia, Susana Berenice Vidrio Barón
Artículo de conferencia presentado en Avances en Tecnología 
de la Información CNCIIC 2005, organizado por Universidad 

Autónoma de Coahuila. Editado por Asociación Nacional 
de Instituciones de Educación en Informática

Este estudio analiza el impacto de varios factores, incluyendo la utilización de 
software libre y la ética, entre otros, sobre el grado de la piratería de software. 
La copia ilegal de aplicaciones que tanto aqueja a la región, produce pérdidas 
económicas millonarias y severos daños a la moral nacional. Los autores 
proponemos un modelo de determinación donde la falta de cultura de uso 
de tecnologías de información, unido a los altos costos de las aplicaciones 
comerciales, impulsa a generar un mercado negro de software pirata. Debido a 
la disonancia cognitiva que esto produce, los valores se relajan haciendo ver la 
piratería como aceptable o, en casos más graves, una cuestión de principios contra 
los grandes productores de tecnología en el mundo. La alternativa de software 
libre presenta una posibilidad de desarrollo competitivo de las empresas, sin 
incurrir en faltas legales e impulsando un espíritu de cooperación que con 
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poca frecuencia se observa en las culturas latinoamericanas, en ambientes de 
negocios. Sin embargo, los resultados sugieren que la adopción de software 
libre obedece a motivos particulares de los adoptantes y no tiene impacto en 
la reducción de piratería. El factor más crítico de influencia es claramente la 
percepción ética de la piratería.

Rodríguez-Abitia, G. and Vidrio-Barón, S.B. (2005). El dilema de la piratería de software: cuestión de 
ética. Proceedings of Avances en Tecnología de la Información CNCIIC 2005, MEX, Asociación Nacional 
de Instituciones de Educación en Informática, ISBN: 970-31-05-28-9.

Evaluation of Segmentation Algorithms 
for Coronary Angiography

Jorge Eduardo Brieva Rico, Pedro Ponce Cruz
Artículo de conferencia presentado en 29 Annual International 

conference of IEEE-EMBC, organizado por IEEE. Editado por IEEE

This paper presents an evaluation technique based on ROC analysis to 
compare four segmentation algorithms in coronary angiography images. We 
have implemented four algorithms and we have optimized their parameters; 
then, we have compared their performances. Both steps are done by means of 
a ROC analysis. Experimental results are presented on simulated data and real 
images.

Brieva-Rico, J.E. and Ponce-Cruz, P. (2007). Evaluation of Segmentation Algorithms for Coronary 
Angiography. Proceedings of 29 Annual International Conference of IEEE-EMBC, FRA, Vol. 1, pp. 
5555-5558, IEEE, ISBN: 1424407885.

Fuzzy Naive Bayesian Classification in RoboSoccer 
3D: A Hybrid Approach to Decision Making

Carlos Bustamante, Leonardo Garrido, Rogelio Soto
Artículo de conferencia presentado en Robot Soccer World Cup X, 

organizado por RoboCup International. Editado por Springer Verlag

We propose the use of a Fuzzy Naive Bayes classifier with a MAP rule as a 
decision making module for the RoboCup Soccer Simulation 3D domain. The 
Naive Bayes classifier has proven to be effective in a wide range of applications, 
in spite of the fact that the conditional independence assumption is not met in 
most cases. In the Naive Bayes classifier, each variable has a finite number of 
values, but in the RoboCup domain, we must deal with continuous variables. To 
overcome this issue, we use a fuzzy extension known as the Fuzzy Naive Bayes 
classifier that generalizes the meaning of an attribute so it does not have exactly 
one value, but a set of values to a certain degree of truth. We implemented this 
classifier in a 3D team so an agent could obtain the probabilities of success of 
the possible action courses given a situation in the field and decide the best 
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action to execute. Specifically, we use the pass evaluation skill as a test bed. The 
classifier is trained in a scenario where there is one passer, one teammate and 
one opponent that tries to intercept the ball. We show the performance of the 
classifier in a test scenario with four opponents and three teammates. After a 
brief introduction, we present the specific characteristics of our training and 
test scenarios. Finally, results of our experiments are shown.

Bustamante, C; Garrido, L. and Soto, R. (2007). Fuzzy Naive Bayesian Classification in RoboSoccer 3D: 
A Hybrid Approach to Decision Making. Proceedings of Robot Soccer World Cup X, DEU, Vol. 4434, pp. 
507-515, Springer Verlag, ISBN: 978-3-540-74023-0.

GESEQ: A Generic Security and QoS Model for Traffic 
Priorization over IPSec Site to Site Virtual Private Networks

Jesús Arturo Pérez Díaz, Victor Hugo Zárate Silva, Angel Montes
Artículo de conferencia presentado en Lecture Notes in Computer 

Science. New2an, organizado por Tampere University of Technology 
e Institute of Communication Engineering. Editado por Springer

Virtual Private Networks (VPNs) are replacing expensive leased lines since they 
use the public Internet as the communication channel. However, Internet by 
itself does not provide guarantees of security and QoS to send voice and video 
packets. In this paper we present a generic security and QoS model named 
GESEQ which is based on the DiffServ model that shows design considerations 
when delay-sensitive packets need to be protected by IPSec tunnels and also 
need to be treated preferentially to overcome the increase of packet latency, 
jitter and packet loss under network traffic congestion. We made and present 
a particular test scenario and its quantitative analysis to prove that GESEQ 
works efficiently when trying to send voice and video packages with security 
and QoS.

Pérez-Díaz, J.A; Zárate-Silva, V.H. and Montes, A. (2007). GESEQ: A Generic Security and QoS Model 
for Traffic Priorization over IPSec Site to Site Virtual Private Networks. Proceedings of Lecture Notes in 
Computer Science. New2an, RUS, Vol. 4712, pp. 175-186, Springer, ISBN: 9783540748328.

Haptic Guidance Based On Harmonic Functions

Carlos Váquez Hurtado, Jan Rosell Gratacós
Artículo de conferencia presentado en IFAC Workshop on 

Intelligent Assembly and Disassembly, organizado por IAD

Haptic devices allow the user to feel the reaction forces and torques that arise 
when the virtual object attached to the user-manipulated probe touches the 
other objects in the virtual environment. Additionally, the user may feel some 
guiding constraints and forces that aid him in the completion of a virtual task. 
Also, haptic devices are used as master devices in teleoperation tasks and may 
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include force reflection from the real forces sensed by a force sensor located at 
the robot wrist. Both operation modes can be combined to set up an assisted 
teleoperation system able to execute assembly tasks. This paper proposes the 
use of path planning techniques based on harmonic functions to generate a 
guiding force that aids the user during the teleoperation.

Váquez-Hurtado, C. and Rosell-Gratacós, J. (2007). Haptic Guidance Based On Harmonic Functions. 
Proceedings of IFAC Workshop On Intelligent Assembly and Disassembly, ESP, pp. 88-93.

Heuristics to Reduce the Training Time of SVM Algorithm

Ariel Lucien García Gamboa, Neil Hernández Gress, Miguel 
González Mendoza, Rodolfo Ibarra Orozco, Jaime Mora Vargas

Artículo de conferencia presentado en Special Issue: Neural Networks 
and Associative Memories, organizado por IPN, CIC. Juan Humberto 

Sossa Azuela. Editado por Research in Computing Science

This paper presents two initialization algorithms together with the study 
of the Quadratic optimization problem (QP) in order to reduce the training 
time of Support Vector Machines (SVM’s). The QP problem is very resource 
consuming, because the quadratic form is dense and the memory requirements 
grow square the number of data points. The SVM-QP problem can be solved 
by several optimization strategies, but for large scale applications, a general 
extension consisting in the decomposition of the QP problem into smaller ones 
is used. The Support Vectors found training the SVM are a small subgroup of 
the training patterns. The algorithms used in this approach are to initialize the 
SVM making a fast approximation of the points standing for support vectors, 
and finally, making the training phase only with those data. The combination 
of this initialization algorithms and the decomposition approach coupled with 
different QP solvers specially arranged for the SVM-QP problem are compared 
using some well known benchmarks.

García-Gamboa, A.L; Hernández-Gress, N; González-Mendoza, M; Ibarra-Orozco, R. and Mora-Vargas, 
J. (2006). Heuristics to Reduce the Training Time of SVM Algorithm. Proceedings of Special Issue:Neural 
Networks and Associative Memories, MEX, Vol. 21, pp. 237-246, Research in Computing Science, ISBN: 
1665-9899.

High Reliability and Availability in Radio over Fiber Networks

Gerardo Castañón, Gabriel Campuzano, Ozan Tonguz
Artículo de conferencia presentado en INFOCOM 2007, MOVE Workshop, 
also in IEEE Explorer, organizado por INFOCOM 2007. Editado por IEEE

It is well known that the network infrastructure to communicate with vehicles 
with broadband access will play a major role in future telecommunications. 
Therefore radio over fiber future networks will need to guaranty a high 
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availability of the communication service. This paper provides a guideline for 
network design selection in terms of network availability, reliability and fiber 
distance. We present a comparative analysis of network topologies for Radio 
over Fiber networks. We present results using different topologies in terms of 
availability, reliability, and fiber distance of the networks. We show results of 
several topology options such as star, ring, multilevel ring, multilevel stars, 
hybrid multilevel ring-stars and hybrid multilevel star-rings. We also present 
results of the protected versions of the previously mentioned topologies.

Castañón, G; Campuzano, G. and Tonguz, O. (2007. High Reliability and Availability in Radio over Fiber 
Networks. Proceedings of INFOCOM 2007, MOVE Workshop, also in IEEE Explorer, USA, Vol. 1, pp. 
15-20, IEEE, ISBN: 1-4244-1047-9.

Improving Cooperative Robot Exploration Using 
a Hexagonal World Representation

Humberto J. Quijano, Leonardo Garrido
Artículo de conferencia presentado en Cuarto Congreso de Electrónica, 

Robótica y Mecánica Automotriz, organizado por IEEE. Editado por IEEE

In this paper, we used an alternative to the frequently used quadrangular grid 
map as representation of the world. This alternative uses a hexagonal grid 
instead a quadrangular grid to represent the world where simulated robots 
explore. Both representations used an occupancy grid map system, where the 
world is divided by many cells (hexagons or squares) and only one element can 
be in the cell at the same time. We made several experiments to observe how 
exploration efficiency is affected using both representations and four different 
exploration algorithms. Experiments were made in two scenarios. The first 
scenario tested the exploration efficiency of a single robot using different number 
of random obstacles. The second scenario tested the exploration efficiency 
using different number of cooperative robots leaving the number of random 
obstacles as a constant. We used SimER1 software [1] to make all exploration 
experiments in a simulation environment. Experiments results showed that 
hexagonal grid map representation was better than quadrangular grid map 
representation if the world is very big or if the exploration algorithm is not very 
efficient. Improvement in efficiency could be small if the exploration algorithm 
is very efficient, cooperation among exploration robots is very good, the area to 
explore is small or if the number of exploration robots is big. Nevertheless, even 
if improvement in efficiency is small, the variance in hexagonal representation 
is lesser. Reduction of variance in consecutive exploration experiments is an 
advantage because we are interested in explorations that always have a good 
degree of efficiency.

Quijano, H.J. and Garrido, L. (2007). Improving Cooperative Robot Exploration Using an Hexagonal 
World Representation. Proceedings of Cuarto Congreso de Electrónica, Robótica y Mecánica Automotriz, 
MEX, IEEE.
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Integrating Multiagent Based Knowledge and Information 
Distribution Systems and Temporal Reasoning for Detection 

of Temporal Discrepancies in Project Activities

Sara Elena Garza Villarreal, José Luis Aguirre Cervantes
Artículo de conferencia presentado

The automation of tasks with autonomous systems makes possible to consider 
multiagent systems for managing some of the endeavors related to projects. 
We propose the integration of a temporal reasoning-based mechanism for 
monitoring the activities that are developed during a project and a multiagent 
based knowledge and information distribution system. The system tries to 
detect temporal discrepancies (delays, activities going ahead of time) and 
notify their existence. This mechanism was designed for the JITIK multiagent 
system and relies on the use of Allen’s interval algebra. The mechanism was 
tested with representative cases; it was found that it detects all the situations 
where delays are involved.

Garza-Villarreal, S.E. and Aguirre-Cervantes, J.L. (2007). Integrating Multiagent Based Knowledge and 
Information Distribution Systems and Temporal Reasoning for Detection of Temporal Discrepancies in 
Project Activities. PRT.

Integrating Semantic Annotations in Bayesian Causal Models

Héctor Gibrán Ceballos Cancino, Francisco J. Cantú Ortíz
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of 

the 20th International Workshop on Description Logics 
(DL’07), organizado por Free University of Bozen – Bolzano. 

Editado por Bozen Bolzano University Press

Probabilistic reasoning has been powered by the formalization of causality 
theory through Bayesian causal models. Even when its semantics is flexible 
enough to model complex problems, it has to deal with the problem of 
interoperability between models. We introduce Semantic Bayesian Causal 
Models (SBCM) which integrates a causal model with a semantic layer into an 
intelligent agent. A SBCM works as an inference engine in an intelligent agent 
in stochastic environments and is basically constituted by a Bayesian causal 
model to represent and reason on causal relationships among events, and 
semantic annotations in an ontology recognized by other agents describing 
these events. Agent inference process is performed at two levels: semantic and 
causal. Former enables common understanding between agents meanwhile the 
latter summarizes agent experience and guides its behavior. In the first phase, 
the agent perceives the environment through its sensors and transforms its 
perceptions into DL statements which are mapped to interventions on causal 
model variables. Causal inference is performed using probabilistic methods 
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that permit to elaborate a plan. Resulting action is transformed back to DL 
statements that agent’s components can interpret and execute. Annotations 
over causal model variables enable matching variables among different causal 
models and calculating a distributed causal effect through nodes sharing the 
same semantic content. The final purpose of this model is to develop agents 
that reason over a network of causal relationships guided by Causality theory 
introduced by Aristotle and mathematical models developed by J. Pearl. We 
call this architecture Causal Agent.

Ceballos-Cancino, H.G. and Cantú-Ortíz, F.J. (2007). Integrating Semantic Annotations in Bayesian 
Causal Models. Proceedings of the 20th International Workshop on Description Logics (DL’07), ITA, Vol. 
20, pp. 527-528, Bozen Bolzano University Press, ISBN: 978-88-6046-008-5.

Interaction Analysis in Collaborative Modeling 
of Graphical Representations

Víctor Hugo Zárate Silva, Mayra Angeles
Artículo de conferencia presentado en 15th International 
Conference, organizado por APSCE (Asia-Pacific Society 

for Computer in Education). Editado por IOS Press

The use of external representations for collaborative learning or problem 
solving represents a medium of communication different to the natural 
language. The analysis of this interaction offers new ways of modeling the 
collaboration. In this paper we report an empirical analysis of the interaction 
in the creation of simple graphical representations between pairs of students. 
The paper describes part of the work in progress about the role of the 
representations in the collaboration and presents an analysis of the actions to 
identify the dimensions of symmetry, alignment and agreement as indicators 
of collaboration related with the graphical representation created. The values 
are obtained considering the actions of the as the only source of information, 
independently of the dialog. The analysis is presented for the interaction of a 
pair of students in an experiment based on problem based learning including 
the use of a synchronous graphical modeling tool.

Zárate-Silva, V.H. and Angeles, M. (2007). Interaction Analysis in Collaborative Modeling of Graphical 
Representations. Proceedings of 15th International Conference, JPN, Vol. 1, pp. 1, IOS Press.
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Introducing Computer Science with Project Hoshimi

Javier González Sánchez, María Elena Chávez 
Echeagaray, Ramiro Berrelleza Pérez

Artículo de conferencia presentado en Educators’ 
Symposium, organizado por OOPSLA 2007

Introductory programming course have two very specific difficulties for novice 
students. First is the lack use of real world examples in the sessions. It is very 
difficult to find areas of application where all the students are familiar enough 
and that offers challenging and engaging examples. Second is the lack of 
palpable examples of the job done. Introductory courses in other fields generate 
products that the students can show to others, and feel proud about it. In CS1, 
for example, explaining cycles by printing a series of numbers on the screen 
doesn’t yield the same sense of accomplishment as drawing a basic perspective 
in an architecture class. We propose using Project Hoshimi [1], a Microsoft 
Platform, as a base for introducing computer programming to CS1 students. 
Through the paper we discuss the main advantages and disadvantages in our 
experience of using Project Hoshimi, comparing its use against other more 
traditional approaches, as well as against other graphic programming methods 
such as Alice or videogame based learning.

González-Sánchez, J; Chávez-Echeagaray, M.E. and Berrelleza-Pérez, R. (2007). Introducing Computer 
Science with Project Hoshimi. Proceedings of Educators’ Symposium, CAN.

Local Reference Frames vs. Global Reference Frame 
for Mobile Robot Localization and Path Planning

Moisés Alencastre Miranda, Lourdes Muñoz 
Gómez, Rafael Murrieta Cid, Raúl Monroy

Artículo de conferencia presentado en MICAI ‘06. Fifth Mexican 
International Conference on Artificial Intelligence 2006, 

organizado por SMIA. Editado por IEEE Computer Society

This work aims at two major goals: i) to estimate the position of a mobile robot 
under sensor and control errors; and ii) to provide a motion strategy that 
outputs a path so that the strategy diminishes the uncertainty about the robot’s 
position both while the robot is moving along the output path and when the 
robot reaches a goal location. To diminish uncertainty, the path planning 
strategy switches between reference frames whenever required. We have found 
out that, for our sensor models, determining the robot position using a set of 
local reference frames generally yields a smaller position uncertainty than that 
associated with a global reference frame. To efficiently compute the robot path 
we use a greedy algorithm in a reduced search space that is able to explore 
several steps ahead without incurring in too high a computational cost.
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Alencastre-Miranda, M; Muñoz-Gómez, L; Murrieta-Cid, R. and Monroy, R. (2006). Local Reference 
Frames vs. Global Reference Frame for Mobile Robot Localization and Path Planning. Proceedings of 
MICAI ‘06. Fifth Mexican International Conference on Artificial Intelligence 2006, MEX, pp. 309-318, 
IEEE Computer Society, ISBN: 0-7695-2722-1/06.

Measurement-Based Optimisation of In-
Building Coverage for UMTS

Alejandro Aragón Zavala, Simón Saunders
Artículo de conferencia presentado en Third International 

Conference on Mobile Communication Technologies, 
3G2002, organizado por The IEE. Editado por The IEE

Using measurements, a method for optimising in-building UMTS coverage is 
proposed, minimising cost, complexity and development time. This approach 
also increases reliability, capacity and system performance for UMTS networks, 
where interference management is key to success for improving coverage 
and capacity. This paper describes and demonstrates a novel technique for 
combining measurements and conventional predictions to optimise UMTS 
networks for in-building environments. A number of assumptions are made in 
the processes, which are clearly stated when appropriate.

Aragón-Zavala, A. and Saunders, S. (2002). Measurement-Based Optimisation of In-Building Coverage 
for UMTS. Proceedings of Third International Conference on Mobile Communication Technologies, 
3G2002, GBR, pp. 221-224, The IEE, ISBN: 0-85296-749-7.

Modeling Intelligent Agents through Causality Theory

Héctor G. Ceballos Cancino, Francisco J. Cantú Ortíz
Artículo de conferencia presentado en MICAI 2007 Poster 

Session, organizado por MICAI. Editado por IEEE

We introduce Causal Agents, a methodology and agent architecture for 
modeling intelligent agents based on Causality Theory proposed by Aristotle 
revised by Aquinas and partially formalized by Pearl. We draw upon concepts 
from classical philosophy about metaphysical causes of existing entities for 
defining agents in terms of their formal, material, efficient and final causes and 
use computational mechanisms from Bayesian causal models for designing 
causal agents. Agent’s intentions, interactions and performance are governed 
by their final causes. A Semantic Bayesian Causal Model, which integrates 
a probabilistic causal model with a semantic layer, is used by agents for 
knowledge representation and inference. Agents are able to use semantic 
information from external stimuli (utterances, for example) which are mapped 
into the agent’s causal model for reasoning about causal relationships with 
probabilistic methods. Our theory is being tested by an operational multiagents 
system implementation for managing research products.
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Ceballos-Cancino, H.G. and Cantú-Ortiz, F.J. (2007). Modeling Intelligent Agents through Causality 
Theory. Proceedings of MICAI 2007 Poster Session, MEX, Vol. 6, IEEE.

Modeling of Detection and Avoidance of Obstacles 
as a Contribution to Automotive Applications

Gil René Sosa Cano, Gerardo Velázquez Carrillo
Artículo de conferencia presentado, organizado por SAE 2007 

Commercial Vehicle Engineering Congres & Exibition. Editado por SAE

Improvements in safety have reduced fatalities in vehicle collisions, systems as 
airbags and ABS has reduced accidents even their severity. Lately Active Safety 
Systems as Adaptive Cruise Control (ACC), Predictive Emergency Brake, Lane 
Change Assist and Blind Spot Detection Systems has been developed searching 
for avoiding accidents. Reductions on collision speeds by at least 5 km/h helps to 
reduce the severity of injuries in frontal collisions This paper will focus on four 
main subjects. In the first time a comparison of sensors available in the present 
market is presented. Secondly, an idealized time responses during braking 
will be shown as a development platform for this project. Following, a vehicle 
model, which includes sub-models for the tires and a passive suspension, will 
be presented. Finally, an integrated model for dangerous obstacles detection 
will be shown.

Sosa-Cano, G.R. and Velásquez-Carrillo, G. (2007). Modeling of Detection and Avoidance of Obstacles as 
a Contribution to Automotive Applications. USA, SAE.

Monte-Carlo Localization with Kalman Filter Sensor Fusion

Carlos Bustamante, Leonardo Garrido
Artículo de conferencia presentado en 4th Latin American Robotics 

Symposium, LARS 2007, organizado por IEEE. Editado por IEEE

The localization problem has been claimed as ”the most fundamental 
problem to providing a mobile robot with autonomous capabilities”. It focuses 
on determining the pose of an agent from sensor data. It is a fundamental 
problem because if an agent ignores where it is, it is not feasible to decide 
what action to execute. Several approaches have been proposed in literature 
for the localization problem, trying to reduce the effect of noise and increase 
the accuracy of the computed position as more information is obtained over 
time. The two classical approaches in literature are the Kalman Filter and 
the Monte Carlo localization. The former uses continuous Bayes’ filters and 
the latter uses particle filter principles. A new hybrid approach is proposed, 
namely KFSF-AMCL, which combines Monte Carlo localization with a Kalman 
Filter for sensor fusion to generate better quality particles when sampling from 
the measurement model. The algorithm is tested in the localization module of 
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a RoboCup 3D simulation agent. Two experiments were carried out. The first 
explores the accuracy of an augmented Monte Carlo localization algorithm 
with different resampling strategies to show the superiority of the proposed 
hybrid approach. The second experiment shows the performance of the hybrid 
algorithm in the robot kidnapping situation, a problem related to a more general 
global localization issue in mobile robotics. Results show that KFSF-AMCL is a 
good approach for localization in the RoboCup 3D Simulation domain.

Bustamante, C. and Garrido, L. (2007). Monte-Carlo Localization with Kalman Filter Sensor Fusion. 
Proceedings of 4th Latin American Robotics Symposium, LARS 2007, MEX, IEEE.

Multi-user Networked Interactive Augmented Reality Card Game

Marissa Díaz Pier, Moisés Alencastre Miranda, Lourdes Muñoz Gómez
Artículo de conferencia presentado en International conference 
in CYBERWORLDS 2006, organizado por Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne. Editado por IEEE Computer Society Press

Many efforts to improve interaction in virtual and augmented reality 
applications do so by including tactile elements to create a link between virtual 
objects and actions. It is also important to add collaboration, expanding single 
user interaction to networked user to user interaction. In this paper, we describe 
a networked virtual card game for multiple users based on a collaborative 
virtual environment. This game is a networked augmented reality game that 
uses an inexpensive tangible card flipping device allowing the system to be 
used in homes, museums, schools. The game is easy to set up and capable 
of hosting several remote users in a distributed system. We constructed two 
card flipping devices so we can show complete experimental results with two 
computers and their corresponding hardware interfaces.

Díaz-Pier, M; Alencastre-Miranda, M. and Muñoz-Gómez, L. (2006). Multi-user Networked Interactive 
Augmented Reality Card Game. Proceedings of International conference in CYBERWORLDS 2006, 
USA, Vol. 1, pp. 177-182, IEEE Computer Society Press, ISBN: IEEE Computer Society Press.

Network Distributed Enviroment for Machining 
Operations in Small and Medium Entrprises

Guillermo Jiménez Pérez, Ulises León Sansores
Artículo de conferencia presentado, organizado por IFAC-CEA

Small and medium enterprises (SME’s) have similar characteristics in 
developing countries. They have facilities for their administration but limited 
resources in manufacturing technology. In an environment in which market 
dynamics and production patterns are changing, enterprises try to improve 
their performance related to the production velocity of manufactured items 
with reduced costs in their operations. Under this scenario, SMEs need low cost 
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manufacturing automation in order to be able to compete. This paper describes 
an architecture that allows the integration of engineering applications on a 
network, with emphasis in machining functions. The proposed approach is 
based on the Internet Communications Engine (ICE) technology for machining 
applications integration.

Jiménez-Pérez, G. and León-Sansores, U. (2007). Network Distributed Enviroment for Machining 
Operations in Small and Medium Entrprises. MEX. Vol. 1, pp. 265-274, 

Network-on-Chip Modeling for System-
level Multiprocessor Simulation

Mercury Jair González Piña, Jan Madsen, 
Kashif Virk, Shankar Mahadevan 

Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 
24th IEEE International Real-Time Systems Symposium 

(RTSS’03), organizado por IEEE. Editado por IEEE

With the increasing number of transistors available on a single chip, the 
system-on-chip (SoC) paradigm has evolved to exploit its full potential. As 
many processors can be accommodated on a single chip, this paradigm has 
forced a communication-centric, as opposed to a computation-centric, design 
view. Thus, the choice, management and modeling of the SoC interconnect is 
essential for an accurate evaluation and optimization of the global performance 
of a system. Recently, the notion of network-on-chip (NoC) has been introduced 
as a way to extend the classical bus-based interconnection, which is still the 
dominant interconnect structure for SoCs, into a dedicated, segmented and, 
possibly, packet-switched network fabric (Benini et al., 2002). In this paper, we 
present a NoC model which, together with a multiprocessor real-time operating 
system (RTOS) model, allows us to model and analyze the behavior of a complex 
system that has a real-time application running on a multiprocessor platform. 
We demonstrate the potential of our model by simulating and analyzing a 
small multiprocessor system connected through different NoC topologies, 
and discusses how the simulation model may be used during the design-space 
exploration phase.

González-Piña, M.J.; Madsen, J.; Virk, K. and Mahadevan, Sh. (2003). Network-on-Chip Modeling for 
System-level Multiprocessor Simulatio. Proceedings of the 24th IEEE International Real-Time Systems 
Symposium (RTSS’03), ISBN: 0-7695-2044-8
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Noise Cancellation Using Adaptive Neural Networks

Carlos Ramírez Gutiérrez, Jesse Elí Quijano Ceballos
Artículo de conferencia presentado en Proceedings 
of the 2006 International Conference on Dynamics, 

Instrumentation and Control, organizado por CONCYTEQ 
& Concordia Univ. Editado por World Scientific

In this work it is proposed a method for filtering acoustic signals based on 
Adaline, an adaptive neural network (ANN), by means of the characterisation 
of the signal that are desired to clean or recover, such as voice, when it appears 
contaminated with other signals, i.e., noise. The model consists of two parts: in 
the first part the treatment of the input signals is carried out. The second part 
is concerned with the acoustic environment, which is related to the output of 
the neural network. The filtering process works as follows: from the iterative 
operation of the adaline neural network it is obtained an error as a result of 
processing the noise and the contaminated signals, which actually is the signal 
cleaned when removing the noise from the mixed signal. The mixed signal is 
the whished signal contaminated with the filtered one. The filtering is carried 
out through a ‘subtraction’ of noise, and according to the model, it is capable of 
cleaning any signal that the neural network is able to learn, rather than having 
to match or learn the noise signal; therefore the noise can be any kind of noise, 
even white noise, since the “resulting error component” of the subtraction of 
signals is actually the signal we want to preserve, instead of the noise signal. 
Experiments were designed to filter a voice from a second one, and also to 
clean a voice from various sources of noise, coming from domestic appliances, 
such as a vacuum cleaner and a hair dryer. In all the study cases, the results 
showed an important reduction of the noise signal. The objective of this work 
was the exploration of an ADALINE neural network, as an alternative to least 
squares algorithms.

Ramírez-Gutiérrez, C. and Quijano-Ceballos, J.E. (2006). Noise Cancellation Using Adaptive Neural 
Networks. Proceedings of the 2006 International Conference on Dynamics, Instrumentation and Control, 
MEX, Vol. 2, pp. 369-378, World Scientific, ISBN: 10 981-270-805-7.

On the Relativity in the Assessment of Blind Optimization 
Algorithms and the Problem-Algorithms Coevolution

Carlos David Toledo Suárez, Manuel Valenzuela Rendón, 
Hugo Terashima Marín, Eduardo Uresti Charre

Artículo de conferencia presentado en GECCO 2007, 
organizado por SIGEVO. Editado por ACM

Considering as an optimization problem the one of knowing what is hard 
for a blind optimization algorithm, the usufulness of absolute algorithm-
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independent hardness measures is called into question, establishing as a 
working hypothesis the relativity on the assessment of blind search. The 
results of the implementation of an incremental coevolutionary algorithm for 
coevolving populations of tunings of a simple genetic algorithm and simulated 
annealing, random search and 20-bit problems are presented showing how 
these results are related to two popular views of hardness for genetic search: 
deception and rugged fitness landscapes.

Toledo-Suárez, C.D; Valenzuela-Rendón, M; Terashima-Marín, H. and Uresti-Charre, E. (2007). 
On the Relativity in the Assessment of Blind Optimization Algorithms and the Problem- Algorithms 
Coevolution. Proceedings of GECCO 2007, GBR, Vol. 2, pp. 1436, 1443, ACM, ISBN: 978-1-59593-697-
4.

Recognizing Patterns of Dynamic Behaviors Based on 
Multiple Relations in Soccer Robotics Domain

Huberto Ayanegui Santiago, Fernando Ramos Quintana
Artículo de conferencia presentado en Second International Conference 
on Pattern Recognition and Machine Intelligence, organizado por Indian 
Statistical Institute, Kolkata. Editado por A. Ghosh, R. K. De and S. K. Pal

This work is focused on the recognition of team patterns represented by 
different formations played by a soccer team during a match. In the soccer 
domain, the recognition of formation patterns is difficult due to the dynamic 
and real time conditions of the environment as well as the multiple interactions 
among team mates. In this work, some of these multiple interactions are 
modeled as relations represented by a topological graph which is able to 
manage the dynamic changes of structures. Thus, the topological graph serves 
to recognize apparent changes of formations from real changes of them. The 
proposed model has been tested with different teams in different matches of 
the Robocup Simulation League. The results have shown that the model can 
recognize the different main formations used by a team during a match even 
the multiple changes of the players due to the dynamic nature of a match.

Ayanegui-Santiago, H. and Ramos-Quintana, F. (2007). Recognizing Patterns of Dynamic Behaviors 
Based on Multiple Relations in Soccer Robotics Domain, Proceedings of Second International Conference 
on Pattern Recognition and Machine Intelligence, IND, A. Ghosh, R. K. De and S. K. Pal.
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Security in All-Optical Networks: Self-
Organization and Attack Avoidance

Gerardo Castañón, Ozan Tonguz, Jae-Seung Yeom
Artículo de conferencia presentado en International 
Conference on Communications 2007, IEEE Explorer, 

organizado por IEEE. Editado por IEEE

While transparent WDM optical networks become more and more popular as 
the basis of the Next Generation Internet (NGI) infrastructure, such networks 
raise many unique security issues. The existing protection schemes which 
only consider unintended failures and only rely on postmortem detection and 
reaction are not sufficient to provide security assurance for such infrastructures 
which require timely protection from malicious sabotage as well as inadvertent 
faults. Moreover, as may have been observed from past practices, providing a 
particular solution specialized to each incessantly discovered new problems 
would not dramatically improve the situation. In order to increase the security 
of future networks we will need to imbed intelligence into the network such 
that they can continuously learn from the experience in faults and self-organize 
to protect themselves from potential failures caused by malicious new attacks 
or ordinary reliability problems. In this paper, we present results with simple 
vulnerability and attack scenarios in order to demonstrate how the self-
organization helps to adapts against new vulnerabilities and avoid attacks.

Castañón, G; Tonguz, O. and Yeom, J.S. (2007). Security in All-Optical Networks: Self-Organization and 
Attack Avoidance. Proceedings of the International Conference on Communications 2007, USA, Vol. 1, 
pp. 1329-1335, IEEE, ISBN: 1-4244-0353-7.

Self-organizing Acoustic Categories in Sensor Arrays

Iván Alejandro Escobar Broitman, Erika Vilches González, Edgar 
Emmanuel Vallejo Clemente, Martin L. Cody, Charles E. Taylor

Artículo de conferencia presentado en ECAL 2007, 
organizado por Springer. Editado por Springer

In this paper, we explore the emergence of acoustic categories in sensor arrays. 
We describe a series experiments on the automatic categorization of species 
and individual birds using self-organizing maps. Experimental results showed 
that meaningful acoustic categories can arise as self-organizing processes in 
sensor arrays. In addition, we discuss how distributed categorization can be 
used for the emergence of symbolic communication in these platforms.

Escobar-Broitman, I.A; Vilches-Gonzalez, E; Vallejo-Clemente, E.E; Cody, M.L. and Taylor, C.E. (2007). 
Self-organizing Acoustic Categories in Sensor Arrays. Proceedings of ECAL 2007, PRT, Springer.
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Semantically Mapping the Web

Eduardo Ramírez Rangel, Ramón Brena Pinero
Artículo de conferencia presentado en Proceedings 
from the 8th Conference on Computing (CORE 07), 

organizado por IPN. Editado por IPN

We propose to make explicit the underlying semantic structure of the internet, 
by measuring joint keyword occurrences in web pages, around our notion of 
“Semantic Contexts”. As a result, we can draw a “map” of semantic clusters 
which can be used as a reference for situating individual web pages in a complex 
semantic space. The methods we propose could be used for disambiguating 
and refining web search queries, and in general for semantic-enabling many 
internet applications.

Ramírez-Rangel, E. and Brena-Pinero, R. (2007). Semantically Mapping the Web. Proceedings of the 8th 
Conference on Computing (CORE 07), MEX, Vol. 27, pp. 125-136, IPN, ISBN: 1870-4069.

Spectral Estimation for Sinusoides Inmersed in Colored 
Noise: Aproach Based in Spectral Positional Invariance

 José Luis Ponce Dávalos, Yury V. Shkvarko
Artículo de conferencia presentado en Geoscience and Remote Sensing 
Symposium, 2003. IGARSS ‘03. Proceedings. 2003 IEEE International, 

organizado por IGARSS, IEEE. Editado por IGARSS ‘03. Proceedings 2003

Electronic remote sensing and imaging (RSI) systems have been playing an 
indispensable role in environmental monitoring. The scope of applications is 
large; radar signal processing, seismology, spectrometry, earth surface and 
ocean ecological monitoring, pollution control, geographical information 
systems, are only some examples. The problem of processing of data/information 
and its spectral estimation is one of the most important investigations and 
application areas in digital signal processing focused in remote sensing; in 
specific, spectral resolution has been a key issue in contemporary spectral 
estimation [1]-[3]. In spite of multiples methods, in order to obtain the best 
estimator with high resolution, as parametric or based model analysis, or more 
sophisticated techniques including Burg’s maximum entropy method, Capon’s 
maximum likelihood method or eigenvalue/eigenvector methods for detecting 
sinusoids in noise (Pisarenko method, Schmidt’s MUSIC, eigenvector power 
beamforming), the problem of finite length of data, and some hypothesis, limit 
the performance of each one of those. The identification of sinusoids in noise 
is a challenge problem, chiefly if the frequencies are closer and exist colored 
noise in its vicinity, how to do a good estimation with high resolution; how 
to use the property of spectral positional invariance of the sinusoids and the 
swinging of different spectral positions characteristic of the noise, for different 
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realizations, with the idea of reduce the effects of noise; what must be the 
criteria for the noise level tolerably with this approach of positional invariance, 
are some goals of this work. We address in the identification of sinusoids in 
noise. We do an overview of the nonparametric and model based methods 
and present theoretical and experimental evidence of how spectral position 
obtained from the combination of these methods could solve this problem 
with high resolution. Our propose take in account the softness obtained from 
nonparametric method, as a result, the position of sinusoids are characterized 
by high energy and invariant position, but in the case of noise, its spectral 
positions change randomly for different realizations, this observation permit 
distinguish sinusoids and noise. Next, once the signal of interest has been 
detected, a processing is implemented enhancing the resolution. We propose 
methodology and algorithms with some simulation examples that illustrate 
these ideas.

Ponce-Dávalos, J.L. and Shkvarko, Y.V. (2003). Spectral Estimation for Sinusoides Inmersed in Colored 
Noise: Aproach Based in Spectral. Proceedings of Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2003, 
FRA, Vol. 6, pp. 4047-4049, IGARSS ‘03. Proceedings. 2003, ISBN: 03CH37477.

Synchrophasor Design Based on a DSP - Microcontroller

Rafael San Vicente Cisneros, Raúl Cortés, Jaime 
Robles, Jesús Enrique Chong Quero

Artículo de conferencia presentado en IEEE International Symposium on 
Intelligent Signal Processing, organizado por IEEE. Editado por IEEE

The design of a synchrophasor based on a DSP-Microcontroller (C2000 family) 
is presented in this article. The standard temporal reference of this system is 
generated with a signal of 1 pulse per second (1PPS) from a Global Positioning 
System (GPS), this lets the measurement of the phase between two electrical 
signals that can be located far away one from the other. Synchrophasor is the 
acronym of synchronized phasor and it is a phasor measured and calculated 
by sampling with a standard temporal reference.

San Vicente-Cisneros, R; Cortés, R; Robles, J. and Chong-Quero, J.E. (2005). Synchrophasor Design 
Based on a DSP – Microcontroller. Proceedings of IEEE International Symposium on Intelligent Signal 
Processing, PRT, Vol. 2005, pp. 1-6, IEEE, ISBN: 0-7803-9031-8.
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Targeting Input Data for Acoustic Bird Species 
Recognition Using Data Mining and HMMs

Erika Vilches González, Iván Alejandro Escobar Broitman, 
Edgar Emmanuel Vallejo Clemente, Charles E. Taylor

Artículo de conferencia presentado en ICDM 2007, 
organizado por IEEE. Editado por IEEE

In this paper we explore the integration of Data Mining with Hidden Markov 
Models when applied to the problem of acoustic bird species recognition. We 
first show how each of them is applied on an individual manner, contrast 
their results and propose a model to combine them for targeted classifications. 
Previous work has shown that large collections of spectral attributes are 
needed in order to represent the structure of bird songs, therefore elevating 
the computational requirements when applied to distributed sensor networks. 
Data Mining is used to reduce the dimensionality of the spectral attributes 
and for classification. Hidden Markov models represent a traditional approach 
and require strong song preprocessing. Our results show that Data Mining can 
yield efficient results with low requirements and can serve to target HMMs 
input parameters.

Vilches-González, E; Escobar-Broitman, I.A; Vallejo-Clemente, E.E; Taylor, Ch.E. (2007). Targeting 
Input Data for Acoustic Bird Species Recognition Using Data Mining and HMMs. Proceedings of ICDM 
2007, USA.

The Adoption of Mobile Services in Ingormation and 
Communications Technologies Companies in Mexico

Liliana Bravo Ramírez, Guillermo Rodríguez Abitia
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of Business and 

Information, organizado por International Business Academics 
Consortium (i-BAC) and Academy of Taiwan Information Systems 

Resear. Editado por Academy of Taiwan Information Systems Research

Most companies today are immersed in a very dynamic environment 
of competition, where agility is the key to stay competitive. Providing 
technological solutions to help employees be more efficient is a way to promote 
agility, by reducing transportation times, providing timely information access 
and updating capabilities for ubiquitous decision making, and establishing a 
mobile profile for the worker. Nonetheless, implementing mobile solutions does 
not guarantee by itself an increase in productivity nor in competitiveness. It is 
important to consider the different aspects that affect successful adoption and 
deployment of mobile technologies. Change management seems to be a crucial 
issue to achieve the companies’ expectations. This work aims at assessing the 
factors that impact mobile services adoption by employees in Information 
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and Communication Technologies (ICT) companies in Mexico, as well as to 
understand the level of influence that an effort for Change Management may 
attain. A survey study was undertaken to achieve our goal, obtaining 106 useful 
responses. For data analysis, logistic regression, classification discriminant 
analysis, and linear regression methods were used. Somewhat surprisingly, 
the results of our survey study show no relevance for Resistance to Change, but 
they are very specific for other adoption factors, and their interactions with an 
effective Change Management effort.

Bravo-Ramírez, L. and Rodríguez-Abitia, G. (2007). The Adoption of Mobile Services in Ingormation and 
Communications Technologies Companies in Mexico. Proceedings of Business and Information, JPN, Vol. 
4, Academy of Taiwan Information Systems Research, ISBN: 1729-9322.

Towards Exploration of Unknown Dynamic 
Worlds using Multiple Robots

Humberto Quijano García, Leonardo Garrido Luna
Artículo de conferencia presentado en 6th Mexican International 
Conference on Artificial Intelligence, organizado por Sociedad 

Mexicana de Inteligencia Artificial. Editado por IEEE

In this paper, we present our results on exploration of dynamic worlds using 
cooperative robots. For our experiments, we used the SimER1 software [1] 
which is a simulation tool that let us make all our exploration experiments in a 
simulation environment. Our goal is to make an efficient exploration balancing 
percentage of map explored, total energy consumed and time required for 
exploration. We first began using a quadrangular grid map representation as 
an occupancy system because its simplicity. A simpler world representation 
requires lesser amount of time in data processing, which is important for 
dynamic worlds. We made several exploration experiments. First, we measured 
the exploration efficiency using several exploration algorithms in a semi-static 
world. Then, we measured the exploration efficiency using a hexagonal grid 
map representation against the quadrangular grid map representation. Finally, 
we used the best exploration algorithm and the best of the two representation 
maps to measure exploration efficiency in a dynamic world. Every experiment 
was made first using a single robot and then using cooperative robots. The 
experiments showed that a hexagonal grid map representation minimized the 
distance among the cells. Furthermore, we found that increasing the number 
of cooperative robots exploring the area, we reduced the time and energy 
required to explore the whole area. In average, with more robots in operation, 
robots consumed less total energy. In this way, we could balance robot costs 
with total energy and time required for exploration to get the most convenient 
number of robots to explore the whole world.

Quijano-García, H. and Garrido-Luna, L. (2007). Towards Exploration of Unknown Dynamic 
Worlds using Multiple Robots. Proceedings of the 6th Mexican International Conference on Artificial 
Intelligence, MEX, IEEE.



RESÚMENES DE ARTÍCULOS DE CONFERENCIA

203

Towards Family Evolution of CNC Systems

Guillermo Jiménez Pérez
Artículo de conferencia presentado, organizado por IFAC-CEA

A low-cost alternative to software development in many domains is the 
construction of software family infrastructures. Instead of developing one 
system at a time, the software families approach focuses on creating an 
infrastructure of software components and configuration tools to construct 
application systems from a specification. The approach to implement software 
families for constructing component-based CNC and systems has been 
demonstrated. However, as any other system, software family infrastructures 
need to be evolved to add new components or constraints to the infrastructure. 
This paper presents an approach for software family infrastructure evolution 
and its demonstration in an infrastructure for configuring a software family 
of CNC systems.

Jiménez-Pérez, G. (2007). Towards Family Evolution of CNC Systems. MEX.

Unsupervised Acoustic Classification of Bird Species 
Using Hierarchical Self-organizing Maps

Edgar E. Vallejo Clemente, Martin L. Cody, Charles E. Taylor
Artículo de conferencia presentado en The Third 

Australian Conference on Artificial Life 2007, organizado 
por Marcus Randall. Editado por Springer-Verlag

In this paper, we propose the application of hierarchical self-organizing maps 
to the unsupervised acoustic classification of bird species. We describe a series 
of experiments on the automated categorization of tropical antbirds from 
their songs. Experimental results showed that accurate classification can be 
achieved using the proposed model. In addition, we discuss how categorization 
capabilities could be deployed in sensor arrays.

Vallejo-Clemente, E.E; Cody, M.L. and Taylor, Ch.E. (2007). Unsupervised Acoustic Classification of 
Bird Species Using Hierarchical Self-organizing Maps. Proceedings of the Third Australian Conference on 
Artificial Life 2007, DEU, Vol. 4828, pp. 213-222, Springer-Verlag.
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Using Translation Paraphrases from Trilingual 
Corpora to Improve Phrase-Based Statistical 
Machine Translation: A Preliminary Report

Francisco Guzmán Herrera, Leonardo Garrido Luna
Artículo de conferencia presentado en 6th Mexican International 
Conference on Artificial Intelligence, organizado por la Sociedad 

Mexicana de Inteligencia Artificial. Editado por IEEE

Statistical methods have proven to be very effective when addressing linguistic 
problems, especially when dealing with Machine Translation. Nevertheless, 
Statistical Machine Translation effectiveness is limited to situations where large 
amounts of training data are available. Therefore, the broader the coverage of 
a SMT system is, the better the chances to get a reasonable output are. In this 
paper we propose a method to improve quality of translations of a phrase-
based Machine Translation system by extending phrase-tables with the use of 
translation paraphrases learned from a third language. Our experiments were 
done translating from Spanish to English pivoting through French.

Guzmán-Herrera, F. and Garrido-Luna, L. (2007). Using Translation Paraphrases from Trilingual 
Corpora to Improve Phrase-Based. Proceedings of the 6th Mexican International Conference on Artificial 
Intelligence, MEX, IEEE.
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ÁREA IV: SALUD

Autologous Implants of CD133+ Stem Cells in the Frontal 
Motor Cortex in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis

María Teresa González-Garza y Barrón, Héctor Ramón 
Martínez, Jorge Eugenio Moreno Cuevas, Enrique Caro, 

Pamela Venegas Moniet, Leonel Cantú Martínez
Artículo de conferencia presentado en Cytotherapy, 

organizado por International Society for Cellulas Therapy. 
Editado por International Society for Cellular Therapy

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is characterized by the selective death 
of motor neurons. CD-133+ stem cells are known to have the capacity to 
differentiate into neural linkages. Stem cells might be an alternative to treat 
ALS or other neurodegenerative diseases. Patients and Methods: Two males 
and 1 female (38-51 years) with definite ALS were included (protocol approved 
by E&R committee). After the informed consent was signed, patients were 
submitted to H-MRI spectroscopy, ALS functional rating scale, MRC power 
muscle scale and daily living activities. Bone marrow was stimulated with 300 
mcg filgrastim SC daily during 3 days. Peripheral blood mononuclear cells were 
obtained after admission by leukapheresis or density gradient centrifugation. 
Cell suspension was conjugated with anti-human CD133 super paramagnetic 
microbeads and isolated in a Minimacs separation column (Miltenyi Biotech; 
Germany). In 500 µl patient’s CSF 2.5 X 105 cells were suspended and implanted 
in motor cortexes by Hamilton syringe. The procedure was carried out under 
sedation and local anesthesia. They were discharged a day after. Results: CD-
133+ stem cells implant in motor cortex was well tolerated. Slight improvement 
was observed at 90 days and remained at 9 months in all cases. MRC muscle 
power showed a slight improvement in four limbs in 2 cases and only in lower 
limbs in the other. No change was observed in spirometry at 3 and 9 months. 
MRI revealed frontal atrophy bilaterally and NAA decrement before surgery 
with no changes at 3 months.

González-Garza-y Barrón, M.T; Martínez, H.R; Moreno-Cuevas, J.E; Caro, E; Venegas-Moniet, P. and 
Cantú-Martínez, L. (2007). Autologous Implants of CD133+ Stem Cells in the Frontal Motor Cortex 
in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis. Proceedings of Cytotherapy, USA, Vol. 9, pp. 161, 
International Society for Cellular Therapy, ISBN: 1465-3249.
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Defecografía dinámica en el Hospital San José: experiencia 
de 8 años en el estudio de los trastornos de la defecación.

Karina Torres Vigil
Artículo de conferencia 

La defecografía dinámica es un estudio radiológico mediante el cual es posible 
documentar el acto de la evacuación rectal voluntaria, brindando información 
de las estructuras anorrectales y su funcionamiento. De ésta manera constituye 
un pilar fundamental en el diagnóstico y planeación del tratamiento de los 
trastornos de la defecación. El objetivo es describir las alteraciones anatómicas 
y funcionales encontradas en pacientes con trastornos de la defecación, 
estudiados mediante la técnica de Defecografía empleada en el Hospital San 
José Tec de Monterrey. Método: Se evaluaron retrospectivamente los hallazgos 
defecográficos de los estudios realizados de enero de 1998 a Diciembre de 2006 
en el Departamento de Radiología del Hospital del Hospital San José Tec de 
Monterrey. Se estudiaron 145 pacientes: 125 con diagnóstico de Constipación 
Crónica y 20 por Incontinencia Fecal. Se definió rectocele menor aquel menor 
de 2 cm. y rectocele mayor aquel mayor de 2 cm. Los resultados se expresan 
como frecuencias y porcentajes. Resultados: De los pacientes estudiados 128 (88 
%) fueron del género femenino y 17 (12 %) del género masculino. Se observó 
apertura inadecuada del ángulo anorrectal en 12 pacientes (8%); 96 pacientes 
(66%) presentaron apertura inadecuada del canal anal. El descenso perineal 
por debajo de la línea biisquiática se encontró en 18 pacientes (12%). 119 
(82%) pacientes presentaron rectocele anterior, clasificado como menor en 84 
pacientes (58%) y rectocele mayor en 35 pacientes (24%). En 15 pacientes (10%) 
se identifico procidencia de la mucosa e intususcepción rectal en 32 pacientes 
(22%). En 4 pacientes se observó prolapso rectal (3%). Enterocele se identificó en 
33 pacientes (23%). 97 pacientes (67%) tuvieron un vaciamiento rectal anormal.- 
Conclusiones: La Defecografía dinámica es un método de imagen útil en la 
evaluación de pacientes con trastornos de la defecación que brinda información 
que permite planear el tratamiento de los mismos.

Torres-Vigil, A. (2006). Defecografía dinámica en el Hospital San José: experiencia de 8 años en el estudio 
de los trastornos de la defecación. MEX.
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Hígado graso no alcohólico por ecografía y su relación 
con variantes de laboratorio en un grupo de pacientes 

en el Hospital San José Tec de Monterrey

Dra. Karina Torres Vigil, Dra. Ma. Teresa Sánchez Ávila, Dra. 
Claudia Rosas Cervantes, Dr. Luis A. Morales Garza

Artículo de conferencia presentado

El hígado graso no alcohólico (HGNA) abarca desde la acumulación de 
triglicéridos en los hepatocitos hasta esteatosis con inflamación, fibrosis y 
cirrosis; se asocia a síndrome de resistencia a la insulina. Objetivo: Conocer la 
relación entre valores de laboratorio relacionados a síndrome metabólico como 
son glucemia, ácido úrico, AST, ALT, FA y perfil de lípidos en pacientes a los que 
se les identificó hígado graso por ecografía, sin historia de ingesta significativa 
de alcohol. Material y pacientes: Se revisaron los expedientes clínicos del 
servicio de Evaluaciones Médicas del Hospital San José Tec de Monterrey entre 
el 2003 y 2206. Se incluyeron a quienes se les realizó una ecografía abdominal 
encontrándose esteatosis hepática no alcohólica además de los exámenes de 
laboratorio. Se excluyeron a quienes tuvieran historia de hepatitis durante su 
vida ó padecían hepatopatía de cualquier etiología, consumidores de alcohol 
≥ 20 gr/día. Se analizaron las características demográficas, antecedentes 
personales, familiares, talla, peso, índice de masa corporal (IMC), glucosa, 
ácido úrico, pruebas de función hepática y perfil de lípidos. Los sujetos fueron 
agrupados de acuerdo al grado de hígado graso (HG) por ecografía. Se utilizó 
estadística descriptiva, paramétrica y no paramétrica. Resultados: De los 
pacientes evaluados entre Enero de 2003 y diciembre de 2006, se seleccionaron 
74 pacientes (63 hombres, 11 mujeres); presentaron esteatosis grado 1, 26 (35%); 
grado 2, 15 (20%); grado 3, 20 (27%); y grado 4, 13 (17%). Al buscar diferencias 
entre los grupos, encontramos que el índice de masa corporal, los niveles de 
ALT y la Relación ALT/AST tuvieron significancia estadística.

Torres-Vigil, K; Sánchez-Ávila, M.T; Rosas-Cervantes, C. and Morales-Garza, L.A. (2007). Hígado 
graso no alcohólico por ecografía y su relación con variantes de laboratorio en un grupo de pacientes en el 
hospital San José Tec de Monterrey, MEX.

La libertad de decisión en torno a la vida sexual

Luis Alfredo Camino Domínguez, Claudia 
Castillo Aldana, Cecilia García Herrera

Artículo de conferencia presentado en el 4to. Congreso de Ambientes 
Saludables del ITESM, organizado por Tecnológico de Monterrey

El presente reporte muestra los resultados de la investigación realizada entre 
agosto del 2005 y junio del 2007 en el Tecnológico de Monterrey con el objetivo 
de identificar las principales necesidades y actitudes que los alumnos viven 
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en la actualidad, relacionadas con su vida sexual. Se utilizó una metodología 
cualitativa, a través de la cual se logró tener un acercamiento al conocimiento 
del fenómeno de la sexualidad entre los estudiantes de preparatoria, integrando 
los procesos y significados que ellos mismos manifestaron en 23 entrevistas 
individuales. Una de las categorías de análisis que se desprenden de las 
entrevistas, es la toma de decisiones en torno a la vida sexual. En este aspecto 
los estudiantes manifestaron sus necesidades de autocuidado y de contacto 
afectivo – sexual, así como las condiciones de riesgo-placer que viven o pueden 
vivirse. Quienes están más renuentes a iniciar un contacto sexual o incluso 
tener relaciones sexuales, son aquellos que vislumbran la posibilidad de un 
embarazo o una infección de transmisión sexual. Así mismo surgen temas 
como adopción o aborto como opciones para enfrentar las consecuencias de un 
embarazo. Finalmente la información obtenida a partir de las entrevistas, habla 
de los miedos o precauciones que viven los estudiantes, ante la decisión de 
cuándo y cómo relacionarse sexualmente. En aquellos casos que manifestaron 
en las entrevistas, una mayor autonomía e independencia concluimos que 
tienen más posibilidad de tomar decisiones libres en relación a su cuerpo.

Camino-Domínguez, L.A; Castillo-Aldana, C. and García-Herrera, C. (2007). La libertad de decisión en 
torno a la vida sexual. Proceedings of 4to. Congreso de Ambientes Saludables del ITESM, MEX.

Percepciones de la información recibida sobre 
sexualidad en estudiantes de 16 a 18 años en tres 

Campus del Tecnológico de Monterrey

Claudia Castillo Aldana, Luis Alfredo Camino 
Domínguez, Cecilia García Herrera

Artículo de conferencia presentado en el IV Congreso 
de Ambientes Saludables, ITESM, organizado por 
Tecnológico de Monterrey (Asuntos Estudiantiles)

El presente reporte muestra los resultados de la investigación realizada entre 
agosto del 2005 y junio del 2007 en el Tecnológico de Monterrey con el objetivo 
de identificar las principales necesidades y actitudes que los alumnos viven 
en la actualidad, relacionadas con su vida sexual. Se utilizó una metodología 
cualitativa, a través de la cual se logró tener un acercamiento al conocimiento 
del fenómeno de la sexualidad entre los estudiantes de preparatoria, 
integrando los procesos y significados que ellos mismos manifestaron en 23 
entrevistas individuales. Una de las categorías de análisis que se desprenden 
de las entrevistas, es el acceso que tienen los estudiantes a la información sobre 
sexualidad. A partir sus opiniones, pudimos observar la dinámica familiar en 
relación a la sexualidad y los limitados espacios para hablar y escuchar del 
tema. No existe una tendencia clara sobre cuál es el informador clave en el 
proceso de aprendizaje sobre la sexualidad ya que aparecen también los amigos, 
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la pareja, la escuela, medios de comunicación, y profesionales de la salud. Los 
discursos de los estudiantes nos muestran que sí existe el interés por hablar 
del tema y que están viviendo situaciones, donde se expresa la conciencia 
sobre su derecho a la información. No obstante las conversaciones en las que 
participan sobre el tema, son circunstanciales y eventualmente promovidas 
desde los padres, sin que ello responda con claridad a sus inquietudes; vale 
la pena entonces cuestionarnos, si ésta se ofrece con la oportunidad, forma y 
contenido apropiados. ¿Quiénes llegan tarde para atender esta solicitud?

Castillo-Aldana, C; Camino-Domínguez, L.A; García-Herrera, C. (2007). Percepciones de la información 
recibida sobre sexualidad en estudiantes de 16 a 18 años en tres Campus del Tecnológico de Monterrey. 
Proceedings of IV Congreso de Ambientes Saludables, ITESM, MEX.

Significados sobre la educación sexual que han 
recibido los estudiantes de 16 a 18 años de tres 

Campus del Tecnológico de Monterrey

Claudia Angélica Castillo Aldana, Luis Alfredo 
Camino Domínguez, Cecilia García Herrera

Artículo de conferencia presentado en el 4to. Congreso de 
Ambientes Saludables, organizado por el ITESM

Con el objetivo de identificar las principales necesidades y actitudes que los 
alumnos del Tecnológico de Monterrey viven en la actualidad en relación a su 
vida sexual se llevó a cabo una investigación con una metodología cualitativa, 
entre agosto del 2005 y junio del 2006 en tres campi del Sistema ITESM. Se 
realizaron entrevistas semiestructuradas e individuales con 23 estudiantes 
preparatorianos. En primera instancia se realizó un análisis de aproximación 
sucesiva y en una segunda revisión, un análisis intercasos. Se logró tener 
un acercamiento al conocimiento del fenómeno de la sexualidad ya que se 
integraron procesos y significados que los mismos estudiantes manifestaron. 
Entre algunos resultados en la categoría de “Información” están: • Los 
espacios en la familia son limitados para hablar de sexualidad, ya sea por falta 
de conocimiento sobre cómo abordar el tema en casa o por qué esperan a que 
hayan oportunidades partiendo de las preguntas de sus hijos. • Demanda 
de los estudiantes por conocer más y en esta búsqueda surgen otras fuentes, 
como la escuela, los medios de comunicación y los amigos. • Los amigos 
son informantes próximos del estudiante como resultado de la convivencia 
cotidiana. Frecuentemente no son los más competentes pero sí son, en quienes 
confían por compartir situaciones de vida similares. • La información técnica 
sobre la reproducción y prevención de enfermedades de transmisión sexual 
proviene preferentemente de la escuela. No es un espacio al cuál los jóvenes 
se dirijan intencionalmente, sin embargo es donde regularmente se abren 
conversaciones.
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Castillo-Aldana, C.A; Camino-Domínguez, L.A. and García-Herrera, C. (2007). Significados sobre la 
educación sexual que han recibido los estudiantes de 16 a 18 años de tres Campus del Tecnológico de 
Monterrey. Proceedings of 4to. Congreso de Ambientes Saludables, ITESM, MEX.

Significados sobre relaciones de género en estudiantes de 
16 a 18 años de tres campi del Tecnológico de Monterrey

Luis Alfredo Camino, Claudia Castillo, Cecilia García
Artículo de conferencia presentado en el 4to. Congreso de 

Ambientes Saludables, organizado por el ITESM

Con el objetivo de identificar las principales necesidades y actitudes que los 
alumnos del Tecnológico de Monterrey viven en la actualidad en relación a su 
vida sexual se llevó a cabo una investigación con una metodología cualitativa, 
entre agosto del 2005 y junio del 2006 en tres campi del Sistema ITESM. Se 
realizaron entrevistas semiestructuradas e individuales con 23 estudiantes 
preparatorianos. En primera instancia se realizó un análisis de aproximación 
sucesiva y en una segunda revisión, un análisis intercasos. Se logró tener 
un acercamiento al conocimiento del fenómeno de la sexualidad ya que se 
integraron procesos y significados que los mismos estudiantes manifestaron. En 
la categoría “Género” se encontraron algunos significados: • Una postura más 
o menos generalizada respecto al derecho que tiene la mujer para desarrollarse 
en el ámbito profesional, laboral y personal, contrario a la postura que sigue 
legitimando al interior de las familias. • Es posible configurar una relación de 
mayor equidad entre sexos; especialmente entre aquellos que tienen una mayor 
libertad de conciencia, es decir, quienes al relacionarse con el sexo opuesto han 
definido parámetros muy claros sobre cómo lograr una relación de respeto y 
reconocimiento mutuo. • Estudiantes que saben que deben prepararse para 
sobresalir en un mundo sexuado y a la par, expresiones entre los hombres que 
empiezan a hacerse concientes que en la vida presente se vive con incertidumbre 
y desde ahí han de participar tomando un sitio alternativo de responsabilidad 
compartida, dejando de asumirse sólo como proveedores en las relaciones 
domésticas.

Camino, L.A; Castillo, C. and García, C. (2007). Significados sobre relaciones de género en estudiantes de 
16 a 18 años de tres campus del Tecnológico de Monterrey, MEX, 4to. Congreso de Ambientes Saludables 
del ITESM.
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ÁREA V: INCUBACIÓN DE EMPRESAS 
DE BASE TECNOLÓGICA

El desarrollo del capital social en los emprendedores 
a través de las habilidades sociales

Roberto Arturo James López
Artículo de conferencia 

Durante las últimas décadas, tanto investigadores, académicos, empresarios 
e incluso los emprendedores han contestado de diversas formas la siguiente 
pregunta; ¿por qué algunos emprendedores tienen más éxito que otros en 
explotar las oportunidades que descubren?. Las investigaciones que siguen 
esta línea han identificado una serie de factores cognitivos que tienen cierta 
influencia en el éxito del emprendedor, tales como sobre-confidencia en 
su proceso de toma de decisiones, uso extensivo de control heurístico y la 
capacidad para decidir bajo situaciones adversas e incluso factores o habilidades 
que contribuyen al éxito empresarial de los emprendedores tales como el 
análisis, visión y gestión sistémica, orientación al logro, empatía, autocrítica 
entro otras. En años recientes se han iniciado estudios en un grupo de factores 
adicionales que podrían resultar relevantes para contestar a la pregunta. Entre 
los factores se encuentran la habilidad para percibir a otros, lograr una primera 
buena impresión y la persuasión o cambio de comportamiento en otros; estos 
factores son descritos como un grupo de habilidades sociales que en conjunto 
son renombradas como las habilidades sociales que incrementan el capital 
social de los emprendedores. Es por esto que el estudio y entendimiento del 
capital social es una línea reciente de investigación en los foros académicos 
emprendedores; y sobre todo aún más novedoso resulta analizar los factores 
que pueden incrementar el capital social como son las competencias sociales 
integradas por las habilidades sociales del emprendedor.

James-López, R.A. (2007). El desarrollo del capital social en los emprendedores a través de las habilidades 
sociales, MEX.
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ÁREA VI: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

A Theoretical Model to Measure the 
Profitable Mexican R&D and Patents

Humberto Banda Ortiz
Artículo de conferencia presentado en 2007 CLADEA 

Conference, organizado por CLADEA Conference

How could Mexican companies measure their investment in R&D despite 
historically weak patent protection? I argue that if innovation is both sequential 
and complementary competition can increase firms’ future profits thus 
offsetting short-term dissipation of rents. In this paper present a simple model 
that presents the potential value provided to consumers bye innovation. The 
structure of this paper is: In Section I is present an overview about the Mexican 
R&D and patents. Section II presents a model for measure the profitable of 
R&D.

Banda-Ortiz, H. (2007). A Theoretical Model to Measure the Profitable Mexican R&D and Patents. 
Proceedings of 2007 CLADEA Conference, USA, Vol.1, pp.1.

Comparación de percepciones de marca y detección de 
competidores mediante perfiles de valor de marca

Jorge Vera Martínez
Artículo de conferencia presentado en el XI Foro de Investigación. 

Congreso Internacional de Administración, Contaduría e 
Informática, organizado por UNAM. Editado por UNAM

En este trabajo se retoma el concepto de perfil de valor de marca con el 
propósito de mostrar su utilidad en mercadotecnia para la comparación entre 
marca tanto para conocer diferencias entre las mismas, detectando puntos 
fuertes y débiles, como para determinar similitudes en términos de encontrar 
competidoras directas. La importancia del valor percibido de marca radica en 
los hallazgos sobre la relación directa entre valor de marca para el consumidor 
con los indicadores de participación relativa de mercado y rentabilidad de las 
empresas. El concepto de perfil de valor de marca, y sus componentes, guarda 
su relevancia en la noción de que una marca es una entidad distinta al producto 
y de que si el valor de marca esta conformado por distintas variables entonces 
las marcas adoptarán combinaciones distintas (perfiles) en estos componentes. 
Se muestran, a modo de casos, los resultados de diferentes estudios donde se 
aplican instrumentos para medir estos componentes de valor de marca. En 
tres casos de categorías de producto se muestran diferencias descriptivas entre 
marcas: pizzas, refrescos de cola y laptops. En otros tres casos se muestran, 
mediante dendogramas, cercanía de percepción entre marcas también en tres 
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categorías de producto: computadoras, agua embotellada y crema para la piel. 
Se pretende proponer que se pueden hacer evaluaciones de las percepciones de 
las marcas al medir sus componentes de valor debido a la relevancia que tiene 
en mercadotecnia realizar comparaciones entre marcas inclusive a través de 
distintas categorías de producto.

Vera-Martínez, J. (2006). Comparación de percepciones de marca y detección de competidores mediante 
perfiles de valor de marca. Proceedings of XI Foro de Investigación. Congreso Internacional de 
Administración, Contaduría e Informática, MEX, Vol. 11, pp. 1-20, UNAM.

Competencia entre tiendas físicas y tiendas a través de internet

Jesús Benjamín Rodríguez García, Fernando Mata Carrasco, 
María del Socorro Jaqueline Marcos Marcos

Artículo de conferencia presentado en IIE Annual 
Conference 2006, organizado por Institute of Industrial 

Engineers. Editado por X-CD Technologies Inc.

Bajo una “perspectiva basada en los recursos” se analiza la competencia dentro 
del “espacio de mercado” donde las tiendas de venta tradicionales compiten 
contra las tiendas que comercializan sus productos a través de internet (tienda-
e). Se asume que las tiendas son el eslabón final de sus respectivas cadenas 
de suministro. Cada cadena ofrece a los consumidores finales una canasta 
compuesta por: 1) la calidad del producto, 2) un nivel de servicio basado 
en la velocidad de entrega y la flexibilidad para adecuar el producto a las 
necesidades del consumidor, y 3) los costos objetivos y subjetivos en los que el 
cliente incurre para adquirir el producto . El consumidor comprará la canasta 
de la cadena de suministros que de acuerdo a sus preferencias personales le 
ofrece mayor “valor”. Los sistemas de administración inter-organizacionales 
establecidos para coordinar la colaboración entre los diferentes miembros de la 
cadena se consideran como las “capacidades de la cadena de suministro” que 
ayudan a incrementar el valor de la canasta ofrecida por la misma. Se explica 
el modelo negocios B2C y se elabora un modelo de análisis de competencia 
dentro del espacio de mercado, el cual permite explicar, bajo una perspectiva 
de competencia basada en los recursos, la forma en que una tienda-e puede 
establecer una ventaja competitiva a través de la implementación de sistemas 
de información inter-organizacionales.

Rodríguez-García, J.B; Mata-Carrasco, F. and Marcos-Marcos, M.S.J. (2006). Competencia entre tiendas 
físicas y tiendas a través de internet. Proceedings of IIE Annual Conference 2006, USA, Vol. 1, pp. 249, 
X-CD Technologies Inc.
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Competition between Retailers and E-tailers: Inter-
Organizational Management Systems as Supply 

Chain Capabilities for Achieving and Sustaining 
the E-tailer’s Competitive Advantage

Jesús Benjamín Rodríguez García, Fernando Mata Carrasco
Artículo de conferencia presentado en BALAS Annual Conference 
2007, organizado por INCAE Business School. Editado por BALAS

Brick-and-mortar retailers compete against e-tailers within the marketspace 
composed by the overlap of marketplace and e-market. It is assumed that 
customer’s decision from where to buy a product within the marketspace is 
based on the sellers’ customer value. Customer value is defined as the customer’s 
perception about the value offered by a seller through its correspondent 
supply chain bundle. The supply chain bundle’s value is operationalized 
as a function of: product quality; delivery speed; flexibility to customize 
the product accordingly to customer specifications; objective costs such as 
price, and shipping cost; and subjective costs regarding to time and location 
constrains to place an order. Under a systems perspective, a supply chain is 
conceptualized as a whole entity composed by interdependent supply chain 
members. The e-tailer is considered as the last member of a truncated supply 
chain. Inter-organizational management systems implemented along the chain 
are considered as supply chain capabilities increasing the e-tailer’s customer 
value and consequently as the basis for attaining and sustaining the e-tailer’s 
resource-based competitive advantage. The e-tailing model of B2C e-commerce 
is described and a model to analyze competition between e-tailers and retailers 
is developed under a resource-based view of the firm.

Rodríguez-García, J.B. and Mata-Carrasco, F. (2007). Competition between Retailers and E-tailers: 
Inter-Organizational Management Systems as Supply Chain Capabilities for Achieving and Sustaining 
the E-tailer’s Competitive Advantage. Proceedings of BALAS Annual Conference 2007, CRI, Vol. 1, pp. 
55, BALAS.

Concrete Thinking, Functionally Illiterate 
Consumers and Culture

Denis Griffin
Artículo de conferencia presentado, organizado por HEC Montreal

Recent marketing research has asked how both low-literate buyers and sellers, 
not uncommon in developing contexts, negotiate the marketing environment 
and if the emotional and coping phenomena observed in industrialized 
countries is replicated. This paper sets out to investigate whether collectivist 
cultures possess a strong predilection for concrete reasoning and a reliance 
on pictographic information and if they share decision heuristics and coping 
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strategies that are utilized by functionally illiterate consumers in industrialized 
countries. Evolutionary perspectives that state that concrete thinking is a 
product of cultures deficient in cognitive skills are refuted and sociocentric 
(collectivistic) cultures are shown to prefer concrete thinking in spite of other 
variables, such as educational level and socioeconomic status. According to the 
relativist perspective, concrete thinking is not necessarily related to a cognitive 
deficit, but actually reveals a preference for a certain form of communication, 
in this case the concrete reasoning adopted by collectivists. Pictographic 
thinking may also tend to be favored by cultures that utilize a logographic 
writing system as opposed to a phonological writing system. Collectivists will 
not share all of the tendencies exhibited by functionally illiterate consumers, 
but collectivists will have more in common with them than individualists. The 
author argues that collectivistic societies will use more concrete reasoning and 
pictographic thinking than consumers from individualistic societies. The role 
culture plays in cognitive processes and coping strategies could have important 
repercussions for marketing practices in developing countries.

Griffin, D. (2007). Concrete Thinking, Functionally Illiterate Consumers and Culture, CAN.

Consumer Perspectives of Brand Extension Effects: An 
Empirical Analysis of Buying Decision Patterns

Rajagopal
Artículo de conferencia presentado en Latin American Advances 
in Consumer Research, organizado por Association for Consumer 

Research. Editado por Association for Consumer Research

Information inflow on brands and outflow through inter-personal 
communication may act as a device to coordinate consumer expectations of 
the purchasing decisions of other consumers in markets with consumption 
externalities. The paper attempts to emphasize the relationship between 
empirical and theoretical considerations in the information analysis of brand 
extensions on consumer behavior. Broadly the study focuses on analysis at the 
individual or micro-level and attempts to derive implications towards buying 
decisions on the extended brands analyzing the aggregate relationships.

Rajagopal. (2005). Consumer Perspectives of Brand Extension Effects: An Empirical Analysis of Buying 
Decision Patterns. Proceedings of Latin American Advances in Consumer Research, MEX, Vol. 1, pp. 
128-129, Association for Consumer Research, ISBN:0-915552-56-6.
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Coordinación de los Inventarios en la cadena 
de abastecimiento con selección modal

Juan Gaytán Iniestra, Elías Jiménez Sánchez, Pilar Arroyo López
Artículo de conferencia presentado en XIII 

CLAIO, organizado por CLAIO

La administración eficiente de la cadena de abastecimiento requiere la 
integración de diversas actividades logísticas. En particular, beneficios 
importantes incluyendo reducción de costos y mejoras en el nivel de servicio se 
pueden lograr coordinando las actividades de transporte y de administración 
de los inventarios. En esa dirección, este trabajo construye un modelo de 
optimización bicriterio (costo y nivel de servicio) que considera simultáneamente 
la selección del modo de transporte y define la política de inventario cuando 
la demanda es determinística variable en el tiempo. El modelo está basado en 
la estrategia de coordinación Épocas Comunes de Resurtido y asume un solo 
proveedor que abastece diferentes productos, tres modos de transporte (rápido, 
promedio y lento) y un único cliente. Se construyen las fronteras de eficiencia 
para los INCOTERMS ExW y DDP. Para ilustrar la aplicabilidad del modelo, se 
considera un caso de estudio específico.

Gaytán-Iniestra, J; Jiménez-Sánchez, E. and Arroyo-López, P. (2006). Coordinación de los Inventarios en 
la Cadena de Abastecimiento con Selección Modal. Proceedings of XIII CLAIO, URY.

Cuatro aristas de la evitación del trabajo: 
un análisis factorial confirmatorio

Herman Frank Littlewood Zimmerman
Artículo de conferencia presentado en ACACIA CD, 

organizado por ACACIA. Editado por ACACIA

La Evitación del Trabajo se manifiesta como una renuncia psicológica que 
motiva a los empleados a evadir sus responsabilidades laborales, fingir que se 
trabaja y realizar el mínimo esfuerzo requerido para mantener el empleo. La 
investigación explora los antecedentes de las evitación y la estudia desde cuatro 
dimensiones: La evitación observada en compañeros, la propia evitación, la 
evitación en la que se incurriría en una situación hipotética adversa y como 
deber ser la evitación en condiciones ideales. Los resultados del estudio, 
realizado en cuatro pequeñas organizaciones mexicanas y una muestra de 99 
personas, señalan que los instrumentos diseñados tienen un nivel satisfactorio 
de confiabilidad y validez discriminante, y que la evitación es antecedida por 
la percepción de Justicia Organizacional.

Littlewood-Zimmerman, H.F. (2007). Cuatro Aristas de la Evitación del Trabajo: Un Análisis Factorial 
Confirmatorio. Proceedings of ACACIA CD, MEX, Vol. 1, pp. 1-32, ACACIA, ISBN:978-968-9356-01-1.
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Culture and Communication for Effective Collaboration 
in Companies conducting Mergers and Acquisitions

Martha Corrales Estrada, Olivia Yolanda Villalba Moreno
Artículo de conferencia presentado en el XI Congreso Internacional 

en Ciencias Administrativas, Ciencia, Tecnología e Innovación: Retos 
para la Administración en el siglo XXI, organizado por ACACIA 
ITESO. Editado por Academia de Ciencias Administrativas, A.C.

Organizations conducting Mergers and Acquisitions (M&A) are searching 
for new working schemes that increase process efficiency levels and at the 
same time improve employee quality of life through effective collaboration 
and coordination. This new working model implies also new human 
resources’ competences. The main triggers behind the M&A initiatives 
are the globalization strategies, developed in order to reach exponential 
growth through multiple geographic regions and time zones. To reach global 
growth trough M&As global teams face many important issues. Of special 
interest are how to handle differences in national cultures, communication 
and collaborations efforts. Based on these issues, EGADE’s Chair in M&As 
decided to explore how culture, collaboration, and communication should be 
considered in the Top Management Team’s agenda during the post merger 
integration design, implementation, and assessment of the adventure, in order 
to achieve the necessary landscape of business practices, measure the required 
transformation efforts for competence development, and the value creation for 
individuals, organization and society.

Corrales-Estrada, M. and Villalba-Moreno, O.Y. (2007). Culture and Communication for Effective 
Collaboration in Companies conducting Mergers and Acquisitions. Proceedings of the XI Congreso 
Internacional en Ciencias Administrativas, CIencia, Tecnolog[ia e Innovaci[on: Retos para la 
Administración en el siglo XXI”, MEX, Vol. 1, pp. 112-127, Academia de Ciencias Administrativas, A.C., 
ISBN:978-968-9356-01-1.

Customer Choice Variability and Profit Optimization 
Modeling in a Firm: An Analytical Framework

Rajagopal 
Artículo de conferencia presentado en World Marketing 

Congress-Marketing Theory and Practice in an Inter-
functional World, organizado por Academy of Marketing 

Science. Editado por Academy of Marketing Science

This paper discusses analytical dimensions for establishing long run customer 
relationship by the firm and optimizing profit. The model analyzes how 
external factors like change in consumer interests and competitiveness affect 
the relationship between customer satisfaction and profit of a firm in relation 
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to customer choice under different value determinants. In recognizing the 
need to contribute research in the area of customer value measurement and 
the concept of customer satisfaction leading towards creating the customer 
value, the study aims at developing a methodological construct to measure the 
customer value for new products introduced by a firm. This paper attempts to 
critically examine the available literature on the subject, discuss a model that 
provides a framework for analyzing the variables associated with customer 
value and to identify potential research areas. The framework of the construct 
is developed using linear computational equations which integrates all aspects 
so as to maximize the profit of the organization and within all its subsystems 
to create and sustain satisfied customers

Rajagopal. (2007). Customer Choice Variability and Profit Optimization Modeling in a Firm: An 
Analytical Framework. Proceedings of World Marketing Congress- Marketing Theory and Practice in an 
Inter-functional World, USA, Vol. 13, pp. 102-106, Academy of Marketing Science, ISBN:0-939783-13-4.

Desarrollo moral: una comparación entre organizaciones

Miguel Angel Rodríguez Olvera
Artículo de conferencia presentado

En la presente investigación se analiza la relación existente entre la declaración 
de ciertos valores organizacionales con el nivel de desarrollo moral de los 
trabajadores de la organización. La cultura organizacional se desarrolla a 
partir de la creación de una serie de elementos característicos y distintivos que 
le dan una identidad propia a la organización. Entre otros aspectos, unos de 
los elementos que contribuyen a la creación de la cultura organizacional son los 
valores declarados formalmente, o no, que se manifiestan en la organización. 
Seguramente el tener claro cuáles son los valores sobre los que la organización 
va a sustentar sus acciones permitirá que los miembros de la misma desarrollen 
determinados comportamientos y actitudes en su desempeño laboral. Las 
decisiones racionales relativas a la realización de las tareas organizacionales 
cotidianas y extraordinarias son influidas por el razonamiento moral en base 
al cual las personas involucradas toman tales decisiones. Tal razonamiento se 
modifica y evoluciona en función de la apreciación racional que haga la persona 
sobre las consecuencias de sus decisiones. La presente investigación muestra el 
resultado del nivel de desarrollo moral de trabajadores de diferentes empresas 
que durante su relación laboral fueron expuestas respectivamente a diferentes 
y diversos estímulos relativos a la declaración y vivencia de ciertos valores 
organizacionales.

Rodríguez-Olvera, M.A. (2007). Desarrollo Moral: una comparación entre organizaciones. USA.
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Different Shades of Green: Environmental Attitudes 
and Purchasing Intentions of Mexican Consumers

Carlos Eduardo Basurto Meza, Bryan Husted, Mike Russo
Artículo de conferencia presentado en Academy of Management, 

organizado por 2006 Academy of Management

The presence of environmentally sensitive, or green, consumers, has been 
acknowledged for some time. It is an article of faith (or perhaps one of 
definition) that such consumers are more likely than the general population 
to take environmentalism into account when purchasing goods. The presence 
of such consumers has been assumed to bring profits to companies with 
good environmental records (Russo and Fouts, 1997). Such a “reputational 
advantage” is held to have cascading benefits, especially for competitive 
strategies surrounding differentiation (Miles and Covin, 2000). It seems 
eminently reasonable that ceteris paribus, green consumers will be more likely 
to purchase green products and favor companies with good environmental 
records. But researchers have yet to “unpack” the notion of the green consumer. 
It is reasonable to expect that like any kind of consumer (sport enthusiast, 
collector, etc.) within the broader category there are sub-categories that may be 
of great interest to research. For example, considering green consumers in the 
aggregate may mask important distinctions within the group. Unfortunately 
there is little work that explores segmentation within the consuming populace 
on this dimension. This paper tries to fill this important gap in our knowledge, 
based on a survey of more than 300 Mexican consumers and the use of a conjoint 
analysis. This conjoint analysis, though it does not represent actual buying 
behavior, represents a significant enhancement to the study of behavior than 
simply asking customers what they might be willing to pay for a particular 
product. We begin by developing theory—what types of customer attitudes 
toward the environment might be linked to payment of price premia for green 
products?

Basurto-Meza, C.E; Husted, B. and Russo, M. (2006). Different Shades of Green: Environmental 
Attitudes and Purchasing Intentions of Mexican Consumers. Proceedings of Academy of Management, 
USA.

Factors that Constitute Service Quality for 
Mexican Consumers in Restaurants

Andrea Trujillo León, Jorge Vera Martínez
Artículo de conferencia presentado en 42 Annual Assembly of 

CLADEA, organizado por CLADEA. Editado por CLADEA

The dimensions that compose service quality in restaurants for Mexican 
consumers are explored in this research paper with two main purposes: to 
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confirm the factors identified in the literature that are relevant for Mexican 
consumers, and to detect new factors. In depth interviews were conduced with 
clients and restaurant managers. The answers obtained from these interviews 
were contrasted with the factors mentioned in previous studies to confirm 
coincidences and add new information. A 27 variable model is proposed, 
arranged in six dimensions. These results serve to deepen the understanding 
of the phenomenon and as a base to develop an instrument that measures 
service quality in restaurants.

Trujillo-León, A. and Vera-Martínez, J. (2007). Factors that Constitute Service Quality for Mexican 
Consumers in Restaurants. Proceedings of 42 Annual Assembly of CLADEA, USA, Vol. 2007, CLADEA.

Impacto de la innovación en la rentabilidad de la empresa

Humberto Banda Ortiz
Artículo de conferencia presentado en la X Asamblea General de 

ALAFEC, organizado por ALAFEC. Editado por ALAFEC

Existe amplia evidencia empírica sobre la relación entre el desarrollo tecnológico 
y el crecimiento económico, así como del papel que tiene la innovación en la 
construcción y sostenimiento de la competitividad de los países. Sin embargo, 
no existen indicadores claros que midan la rentabilidad que aportan las 
innovaciones a las empresas. En el presente artículo se describen los patrones 
y procesos geográficos que sigue la innovación tecnológica en México y se 
aportan diferentes índices financieros para valuar la actividad innovadora.

Banda-Ortiz, H. (2007). Impacto de la innovación en la rentabilidad de la empresa. Proceedings of X 
Asamblea General de ALAFEC, DMA, Vol. 10, pp. 1, ALAFEC.

Influencia de la ocasión de consumo del 
restaurante en la lealtad de sus clientes

Andrea Trujillo León, Jorge Vera Martínez
Artículo de conferencia presentado en la X Asamblea General de 

ALAFEC, organizado por ALAFEC. Editado por ALAFEC

Este estudio pretende determinar si la ocasión de consumo de un restaurante, 
especial o conveniencia, influye en el tipo de lealtad que manifiesta el cliente. 
Se retomó un planteamiento que señala que existen cuatro tipos de lealtad: 
cognoscitiva, afectiva, conductual y acción. Se aplicaron instrumentos a 
muestras independientes de comensales en restaurantes de ocasión especial 
y en ocasión de conveniencia. Las pruebas estadísticas indicaron que existen 
diferencias significativa en ciertos aspectos de lealtad conductual y afectiva, pero 
no en lealtad acción ni en el aspecto “recomendación” de la lealtad conductual. 
Con base en estos resultados se pueden diseñar estrategias gerenciales.
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Trujillo-León, A. and Vera-Martínez, J. (2007). Influencia de la ocasión de consumo del restaurante en la 
lealtad de sus clientes. Proceedings of X Asamblea General de ALAFEC, DOM, Vol. 2007, ALAFEC.

Influencia de la orientación al mercado en la función 
empresarial: su impacto en la capacidad de innovación 

y en los resultados de la PYME española

Jorge Eduardo Gómez Villanueva, Joan Llonch 
Andreu, Josep Rialp Criado

Artículo de conferencia presentado en http://www.acede.
org, organizado por Asociación Científica de Economía y 

Dirección de Empresas (ACEDE). Editado por CEDE

En la literatura de marketing y de gestión de empresas se han propuesto 
diferentes modelos que analizan de manera parcial la relación entre la 
orientación al mercado (OM), la orientación empresarial (OE), la capacidad 
de innovación (CI) y los resultados organizacionales. El presente trabajo 
propone un nuevo modelo que se ajusta más a la reciente teoría sobre el tema. 
Utilizando modelos de ecuaciones estructurales se prueba el modelo entre una 
muestra de 156 pymes de reciente creación en el sector de hostelería. Nunca 
hasta ahora se había trabajado con muestras de empresas de reciente creación 
en este tipo de investigaciones. El modelo propuesto presenta un mejor ajuste 
que otros modelos alternativos. Además, los resultados muestran que también 
para las empresas de nueva creación existe una relación directa entre la OM y 
los resultados. Asimismo, se demuestra que la OM tiene efectos indirectos en 
los resultados a través de la OE y de la CI. En definitiva, se comprueba que el 
marketing tiene un papel fundamental en el éxito de las empresas de nueva 
creación.

Gómez-Villanueva, J.E; Llonch-Andreu, J. and Rialp-Criado, J. (2007). Influencia de la Orientación al 
Mercado en la Función Empresarial: Su impacto en la Capacidad de Innovación y en los Resultados de la 
PYME Española. Proceedings of http://www.acede.org, ESP, Vol. 2007, pp. 1-25, CEDE.

La crisis hipotecaria en Estados Unidos: un 
análisis de administración de riesgos

Pablo López Sarabia
Artículo de conferencia presentado en el II Seminario 

Internacional de Finanzas, Economía y Ciencias Sociales, 
organizado por CIECAS, IPN. Editado por IPN

La crisis de la hipotecas estadounidenses de alto riesgo conocidas como 
subprime ha generado una crisis sui generis a nivel mundial, ya que la 
bursatilizacion de dichas hipotecas en los mercados de valores ha sido el 
mecanismo de transmisión del riesgo local en una crisis de carácter global 



222

COMPENDIO

que podría afectar a más de dos millones de norteamericanos hasta el 2008; 
situación que ha obligado a la administración Bush a instrumentar un plan 
de refinanciamiento de los créditos, a través de la Administración Federal 
de Vivienda que beneficiará a cerca de 80,000 propietarios con buen historial 
crediticio y que debido al incremento de tasas de interés no pudieron hacer 
frente a sus pagos de manera coyuntural. Los costos financieros de la crisis 
hipotecaria se han expresado en inyecciones de liquidez por parte del Banco 
Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco de Japón por un monto cercano 
a los $223,250 millones de dólares y $211,365 millones de euros desde el 09 de 
agosto del presente año; las intervenciones fueron apoyadas con un descenso 
en la tasa de descuento y fondeo de los Estados Unidos. Por lo que se refiere 
al sector bancario el Banco Northern Rock de Inglaterra la tercera financiera 
hipotecaria, así como el banco alemán Sachsen LB en Sajonia sufrieron 
problemas de liquidez que requirieron una inyección de recursos cercanos a los 
$23,700 millones de euros. Dos fondos de cobertura operados por Bear Stearns 
quebraron, mientras que BNP Paribas suspendió los fondos ABS Euribor y 
ABS Eonia; mientras que IndyMac Bancorp la segunda hipotecaria de Estados 
Unidos y Lehman Brothers Holdings sufren de algunos problemas. La crisis 
hipotecaria se encuentra contenida y por lo tanto sus alcances, ya que no se 
sabe el total de intermediarios que soltaron créditos en un ambiente de mala 
regulación y una cuestionable administración de riesgos, así como los fondos 
de inversión que agregaron a sus carteras dichas hipotecas. Así los efectos de 
las subprime serán de larga duración y de no atenderse podría convertirse en 
crónicos.

Lopez-Sarabia, P. (2007). La crisis hipotecaria en Estados Unidos: Un Análisis de Administración de 
Riesgos. Proceedings of II Seminario Internacional de Finanzas, Economía y Ciencias Sociales, MEX.

La pequeña y mediana empresa de México; 
en el contexto económico actual

Norma Alicia Hernández Perales, Jorge Alejandro Alba García
Artículo de conferencia presentado, organizado por VII 
International Finance Conference ITESM-FAEUSACH

Actualmente, en México ha cobrado relevancia el sector de la micro, pequeña 
y mediana empresa, sin embargo las condiciones económicas y los procesos 
internos de las empresas que forman este sector, se encuentran lejanas de ser 
las óptimas para un crecimiento y desarrollo de las mismas. El estudio presenta 
un análisis de la evolución del sector en México a través de sus estadísticas más 
relevantes, realizando la comparación de las definiciones de pequeña y mediana 
empresa utilizadas en la Unión Europea, Estados Unidos y Latinoamérica. 
También se sugiere una propuesta de definición de criterios más adecuados 
para la pequeña y mediana empresa de México, con base en los criterios que 
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de acuerdo a la evidencia internacional, son más relevantes. Asimismo, se 
proponen una serie de acciones que el gobierno, banca, organismos de apoyo 
y las mismas empresas del sector pueden realizar para lograr su crecimiento 
y desarrollo.

Hernández-Perales, N.A. and Alba-García, J.A. (2007). La Pequeña y Mediana Empresa de México; en el 
contexto Económico Actual. MEX, Vol. 7.

La ventaja o desventaja del pionero: la balanza 
después de dos décadas de investigación

Jorge Eduardo Gómez Villanueva, Elizabeth Mayer Granados
Artículo de conferencia presentado en http://www.acede.
org, organizado por Asociación Científica de Economía y 

Dirección de Empresa (ACEDE). Editado por CEDE

Estudios previos sobre la entrada de la empresa pionera en el mercado han 
encontrado resultados favorables, otros encuentran evidencia mixta y algunos 
incluso encuentran desventajas de ser primeros en el orden de entrada. Después 
de más de dos décadas de investigación, ¿qué se ha avanzado en este campo del 
conocimiento?, ¿cuáles son las principales aportaciones teóricas y empíricas?, 
¿qué líneas de investigación se presentan para el futuro?. Dar respuesta a estas 
preguntas se pretende en este artículo.

Gómez-Villanueva, J.E. and Mayer-Granados, E. (2006). La Ventaja o Desventaja del Pionero: La 
Balanza Después de Dos Décadas de Investigación. Proceedings of http://www.acede.org, ESP, Vol. 1, pp. 
1-34, CEDE.

Maquiladoras moviéndose a China; errores 
de los tomadores de decisiones

Antonio Ríos Ramírez
Artículo de conferencia presentado en DSI México, 

organizado por la Universidad de Puebla

Esta investigación incluye los principales aspectos de la decisión de mover 
una planta a China. Por medio de entrevistas a gerentes se identifica que esta 
decisión no estriba necesariamente en el costo. Mostrando los “errores” de los 
tomadores de decisiones.

Ríos-Ramírez, A. (2004). Maquiladoras moviéndose a China; errores de los tomadores de decisiones. 
Proceedings of DSI México, MEX.
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Measuring Aggregate Returns and Gaps in the 
Customer Value- An Analytical Framework

Rajagopal, Ananya Rajagopal
Artículo de conferencia presentado en Latin American Advances 
in Consumer Research, organizado por Association for Consumer 

research. Editado por Association for Consumer Research

There has not been many contributions emerged in the past addressing the 
measurement of the customer value as an intangible asset of the firms, though 
substantial literature is available discussing the customer relations and loyalty 
building perspectives. The model discussed in this paper provides a holistic 
view of the customer value by proposing ways to measure the different variable 
associated with it viz. product attractiveness, market coverage, communication 
and point-of-purchase services offered to the customers.

Rajagopal. and Rajagopal, A. (2005). Measuring Aggregate Returns and Gaps in the Customer Value- An 
Analytical Framework. Proceedings of Latin American Advances in Consumer Research, MEX, Vol. 1, 
pp. 83-85, Association for Consumer Research, ISBN:0-915552-56-6.

Modelo para transacciones seguras en la banca electrónica: 
una propuesta para micro y pequeñas empresas

Laura Berenice Sánchez Baltasar, Robin Roberto Mata Flores
Artículo de conferencia presentado en el XI Congreso Internacional 

de Investigación en Ciencias Económico Administrativas, 
organizado por ACACIA – ITESO. Editado por ACACIA

Las tecnologías de información, son una herramienta administrativa que 
incrementa la productividad de las empresas, al reducir costos por el uso 
eficiente de recursos. La banca electrónica, es una de las más recientes 
innovaciones tecnológicas, sin embargo, es preciso minimizar el riesgo que su 
uso conlleva a fin de que esta herramienta no se convierta en un obstáculo en 
el crecimiento de la organización. El objetivo de este estudio es proponer un 
modelo de seguridad informática que mitigue el riesgo de realizar transacciones 
financieras mediante banca electrónica. A fin de determinar cuáles son los 
riesgos más comunes que hacen vulnerable el uso de esta herramienta, se 
realizó una revisión bibliográfica. Paralelamente se llevó a cabo un estudio 
exploratorio por medio de entrevistas a profundidad a directivos de micro 
y pequeñas empresas con el objetivo de conocer las características de uso de 
banca electrónica en este sector. También se analizaron los sistemas y modelos 
de seguridad actuales y, finalmente, se construyó el modelo, dicha propuesta 
se encuentra actualmente en proceso de prueba y validación.

Sánchez-Baltasar, L.B. and Mata-Flores, R.R. (2007). Modelo para transacciones seguras en la banca 
electrónica: Una propuesta para micro y pequeñas empresas. Proceedings of XI Congreso Internacional de 
Investigación en Ciencias Económico Administrativas, MEX, Vol. 1, ACACIA, ISBN:978-968-9356-01-
1.
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On the Development of Effective Outsourcing Relations

Pilar Arroyo López, Juan Gaytán Iniestra
Artículo de conferencia presentado en 16th Annual Ipsera 
Conference, organizado por IPSERA. Editado por IPSERA

This research objective is to determine if successful outsourcing relations are 
mainly related with either effective 3PL assessment or with proper managerial 
actions. First part is a revision of four theoretical perspectives that have been 
used to explain the make or buy decisions. This theoretical revision allows 
to specify what Lambert et al. (1999, 2004) define as drivers, facilitators and 
managerial actions; these elements are proposed to shape the outsourcing 
relation. The second part involves the analysis of multiple cases with different 
drivers balance and facilitators. Preliminary results suggest proper managerial 
actions are the most critical factor to build an effective outsourcing relation.

Arroyo-López, P. and Gaytán-Iniestra, J. (2007). On the Development of Effective Outsourcing Relations. 
Proceedings of 16th Annual Ipsera Conference, GBR,  IPSERA.

Portable and Powerful Tests for Normality

Carlos Manuel Urzúa Macías
Artículo de conferencia presentado, organizado por el 

Capítulo Latinoamericano de la Sociedad Econométrica

Two new omnibus tests for normality are introduced in this paper. They 
are constructed using Pearson’s measure of skewness together with Geary’s 
measure of kurtosis. As shown by Monte Carlo simulation using a wide range 
of distributions, in most cases they overpower two popular omnibus tests, the 
Jarque-Bera and D’Agostino-Pearson tests. Furthermore, the new tests have 
satisfactory nominal sizes even for small samples.

Urzúa-Macías, C.M. (2007). Portable and Powerful Tests for Normality. AFG.

Predictores de la disposición de trabajadores 
mexicanos a aceptar el teletrabajo

Sergio Manuel Madero Gómez, Ricardo Flores Zambada
Artículo de conferencia presentado, organizado por el Foro UNAM

A lo largo de las últimas décadas, el ser humano ha descubierto que el avance 
tecnológico no siempre significa desarrollar y que el planear a largo plazo, es 
un objetivo que debe mantenerse en la meta de su desarrollo para garantizar su 
subsistencia, de la misma manera las organizaciones las organizaciones tienen 
que ajustarse a la evolución y permitir que los cambios se vayan implementando 
con la finalidad de mejorar. Esta investigación analiza los diversos factores del 
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comportamiento humano como son calidad de vida, compromiso organizacional 
y desarrollo profesional que impactan en las personas que tienen el deseo de 
trabajar utilizando el teletrabajo como una herramienta de su trabajo. Se llevó 
a cabo en una empresa maquiladora de la ciudad de Mexicali, BC, se aplicó un 
instrumento de medición a una muestra de 107 personas, de las cuales 50 de 
ellas NO usan el teletrabajo en sus actividades laborales, que equivale al 46.7%, 
mientras que las 57 personas restantes, equivalente al 53.7% SI lo utilizan de 
alguna manera. Con base en los resultados obtenidos mediante análisis de 
regresión múltiple, se encontró que las variables que más influencia tienen en 
la disposición a adoptar el teletrabajo son el estrés, el nivel jerárquico de la 
persona, los cambios de puesto que se han tenido a los largo de su trayectoria, el 
género del trabajador, el ser usuario actual de alguna modalidad de teletrabajo 
y el compromiso organizacional afectivo. El modelo de regresión encontrado 
tiene una R2 de 0.531312.

Madero-Gómez, S.M. and Flores-Zambada, R. (2007). Predictores de la disposición de trabajadores 
mexicanos a aceptar el teletrabajo. MEX.

Propuesta de un modelo para toma de 
decisiones con implicaciones éticas

Laura Berenice Sánchez Baltasar, Yésica Mayett Moreno
Artículo de conferencia presentado en XI Foro 

Internacional de Investigación organizado por UNAM 
– ANFECA. Editado por UNAM - ANFECA

Probablemente, una de las situaciones actuales en las organizaciones es tomar 
decisiones sin considerar las implicaciones éticas, ello no solo es socialmente 
irresponsables e individualmente reprobable; provoca además, detrimento 
de imagen de la organización y en consecuencia, pérdida de ingresos y 
rendimientos. Este trabajo presenta un análisis de algunos modelos de toma 
de decisiones que involucran variables éticas, con base en ello se desarrolla 
una propuesta de modelo para que los estudiantes del área económico – 
administrativa aprendan cómo incorporar los aspectos éticos, tanto desde el 
punto de vista individual como desde el punto de vista organizacional, para 
probar la efectividad de este modelo se realizó un cuasiexperimento donde a 
dos grupos se les presentó una situación de toma de decisiones, los integrantes 
del grupo experimento eligieron una decisión basados en el modelo propuesto 
mientras que el grupo control decidió libremente. Posterior a ello se aplicó 
un instrumento basado en escala Lickert donde evaluaron la importancia de 
las variables éticas. Los resultados muestran que aquellos que aplicaron el 
modelo dan mayor relevancia a las implicaciones éticas que aquellos que no 
lo conocieron. Con esto se espera que los futuros directores de empresa estén 
concientes que al tomar decisiones, pueden promover el desarrollo y bienestar 
de las personas y de las organizaciones.
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Sánchez-Baltasar, L.B. and Mayett-Moreno, Y. (2006). Propuesta de un modelo para toma de decisiones 
con implicaciones éticas. Proceedings of XI Foro Internacional de Investigación, MEX, UNAM 
– ANFECA.

Proximity and Knowledge Cross-fertilization in 
Clusters by Means of International Trade Fairs

Marcela Ramírez Pasillas
Artículo de conferencia presentado en Virtual available at, organizado 

por Proximity Dynamics Group. El artículo fue seleccionado para 
ser parte de una publicación, la cual esta en proceso de desarrollo

International trade fairs (ITFs) have been associated to clusters without 
understanding of how clusters employ geographical and relational 
proximities for fostering knowledge cross-fertilization. This paper elaborates 
a proximity framework and provides empirical evidence of how knowledge 
cross fertilization is instigated at ITFs and continued in a cluster network. 
The cluster network depicts the multi-stranded relations in which the same 
firms are simultaneously ‘embedded’ for social, business and innovation 
purposes at three proximity orders. The first order, the intra-cluster proximity, 
concerns the overall local networking. The second order, the ITFs proximity 
comprises local and trans-national relations partnerships stimulated at the 
events for generating knowledge. The third order, the intra-cluster innovation 
proximity, resituates the relations and partnerships in which at least one firm 
produces new or improved products or processes after the ITFs. This paper 
applies a case study method relying on social network analysis to explore 
the knowledge cross-fertilization initiated at ITFs and furthered at a Swedish 
cluster in Lammhult. The findings suggest that in the cluster network, the 
local partnerships and local personal networking activities between firms 
participating at ITFs and between firms participating at ITFs and firms that 
do not, translate and rearticulate the acquired external knowledge through 
their interactions. As innovations must be generated to guarantee sales, the 
firms share state-of the-art technological and fashion knowledge through their 
cluster network. Creating awareness of the ITFs’ influence on the innovation 
activities of the Lammhult cluster is significant for business persons, public 
policy-makers and scholars.

Ramírez-Pasillas, M. (2006). Proximity and knowledge cross-fertilization in clusters by means of 
international trade fairs. Proceedings of Virtual available at, FRA, pp. 29.



228

COMPENDIO

Recreational Retailing and Consumer Behavior Towards 
Leisure Shopping: An Empirical Study in Mexico

Rajagopal 
Artículo de conferencia presentado en World Marketing 

Congress-marketing Theory and Practice in an Inter-
functional World, organizado por Academy of Marketing 

Science. Editado por Academy of Marketing Science

This paper focuses on identifying the drivers that influence consumers’ leisure 
shopping behavior and measures customer value in terms of satisfaction 
derived. Role of in-store recreational infrastructure and retail selling strategies, 
leisure shopping and driving store loyalty in the self services stores have also 
been discussed in the paper. Practically consumers react favorably to leisure 
sales campaigns of goods and services. It may be argued that individual 
consumer behavior to a buying option is a function of preference for the 
option, whether it is a considered option or any choice constraint is personally 
directed. The consumer response is also affected by search associated with 
making a decision on leisure shopping in reference to the innovative products, 
retailers’ sales campaign creating the recreational impulse etc. Recent growth 
in international trade, globalization, migration and tourism has led to the 
varied shopping subcultures induced by the retail enterprises. The leisure 
shopping behavior observed extensively by the local and tourist shoppers is 
one of them. Leisure shopping also has dynamic relationship with tourism by 
attracting leisure activities such as sport, amusement and shopping. Shopping 
is the principal activity among tourists.

Rajagopal. (2007). Recreational Retailing and Consumer Behavior Towards Leisure Shopping: an 
Empirical Study in Mexico. Proceedings of World Marketing Congress-marketing Theory and Practice in 
an Inter-functional World, USA, Vol. 13, pp. 267-270, Academy of Marketing Science, ISBN:0-939783-
13-4.

Relación entre plan de vida y calidad de vida en 
el trabajo de los profesionistas en México

Flor de la Cruz Salaiza Lizárraga
Artículo de conferencia presentado en el 1er. Congreso Internacional de 
Políticas Públicas, organizado por el Instituto Mexiquense de la Mujer/

Universidad Autónoma del Estado de México/ ITESM-CEM 
Editado por Instituto Mexiquense de la Mujer

A través de un estudio correlacional exploratorio se examinaron algunos 
aspectos del plan de vida y su relación con la calidad de vida en el trabajo 
que tienen los profesionistas en México. La investigación se basó en datos 
proporcionados por 357 profesionistas egresados de profesional o de posgrado 
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de una universidad privada ubicada en un municipio de la zona conurbada del 
Estado de México. Los participantes en el estudio respondieron a la encuesta 
por internet. De los respondientes un 39.5% fueron mujeres. El cuestionario 
contenía un total de 70 preguntas, 50 de ellas del tipo Likert con un rango de 5. 
Las variables que se midieron en el estudio fueron: plan de vida, calidad de vida 
en el trabajo, compensación, seguridad física, flexibilidad de horario, formación 
profesional, apoyo percibido por parte de la organización y movilidad social. 
Después de la validación del cuestionario (confiabilidad por arriba de 0.7), el 
análisis de correlación arrojó como resultados más significativos que la variable 
laboral del plan de vida fue la que tuvo una correlación positiva significativa con 
la variable de calidad de vida en el trabajo. También se encontró una relación 
positiva entre las variables de apoyo de la organización, calidad, compensación 
y formación. La mujer profesionista en áreas urbanas de México se está casando 
a una mayor edad y está considerando el ser trabajadora independiente como 
una opción en su desarrollo; su trabajo lo desarrolla primordialmente en el 
sector servicios, educación y tecnología. En general la mujer le está dando 
importancia al hecho de tener una buena calidad de vida en el trabajo, valora 
la compensación económica que percibe y se queja de poca flexibilidad en el 
horario de trabajo. Palabras clave: plan de vida, calidad de vida, apoyo percibido 
de la organización, compensación, formación profesional, flexibilidad de 
horario, seguridad.

Salaiza-Lizárraga, F. (2004). Relación entre plan de vida y calidad de vida en el trabajo de los 
profesionistas en México. Proceedings of 1er. Congreso Internacional de Políticas Públicas, MEX, 
Instituto Mexiquense de la Mujer.

Renuncia psicológica en un hospital público

Herman Frank Littlewood Zimmerman
Artículo de conferencia presentado, organizado por el XXXI 

Congreso Interamericano de Psicología. Editado por SIP

Un estudio realizado en un hospital público con 185 médicos, mediante un 
cuestionario anónimo, reporta que la evitación de trabajo autoreportada 
correlaciona significativamente, en el sentido esperado, con la Evitación 
del Trabajo de compañeros (.62), Satisfacción en el Trabajo (-.41), y Bienestar 
Emocional (-.42). Al parecer, la Evitación del Trabajo opera como un mecanismo 
compensador por inequidad percibida. Por su correlación (.38) La Justicia 
Organizacional es un antecedente de la Satisfacción en el Trabajo, en cuanto 
a que percepciones de un trato y procedimientos equitativos conllevan a la 
satisfacción de tipo laboral. Tal parece que los médicos satisfechos con su trabajo 
manifiestan Bienestar Emocional, y los médicos que evitan el trabajo reportan 
bajo bienestar; por otro lado, Bienestar Emocional únicamente es explicado por 
Evitación de Trabajo.
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Littlewood-Zimmerman, H.F. (2007). Renuncia Psicológica en un hospital público. Proceedings of 1, 
MEX, Vol. 1, pp. 25-25, SIP, ISBN:00-000-0000-01-1.

The Impact of Customer Value and Network 
Externalities on B2C e-commerce

Jesús Benjamín Rodríguez García, Fernando Mata Carrasco
Artículo de conferencia presentado en IIE Annual Conference 

(2006) Improve productivity, reduce costs, and enhance 
quality, organizado por Institute of Industrial Engineers. 

Editado por IIE. Mayo 20-24, 2006. Orlando, Florida

Brick-and-mortar retailers compete against retailers offering their goods through 
internet (i.e. e-tailers) within a marketspace composed by the marketplace and 
the e-market. The e-tailing model of B2C e-commerce is addressed under a 
supply chain perspective, so that the value offered by the e-tailer is defined as 
a function of: (1) product quality; (2) delivery speed; (3) flexibility to customize 
the product accordingly to customer specifications; (4) objective costs such 
as price, and shipping cost; and (5) subjective costs regarding to time and 
location constrains to place an order. When customers are able to know e-
tailer reliability and/or product quality because of the availability of previous 
consumers’ feedbacks, network externalities arise. It is assumed that customers 
decide to buy products through the Internet based on: (1) the value they receive 
from the e-tailer, (2) their reliability concerns related to the e-tailer and to the 
Internet as transaction medium, and (3) the existence of network externalities. 
A survey was conducted using a stratified random sample of 300 e-buyers. 
Factor analysis and linear regression were used to analyze the data. The 
empirical results demonstrated that customer value, reliability concerns, and 
network externalities, as well as customer’s income level and internet ability, 
influence the customer’s frequency of purchases through the Internet; that is, 
they impact the demand side of the e-tailing model of B2C e-commerce.

Rodríguez-García, J.B. and Mata-Carrasco, F. (2006). The Impact of Customer Value and Network 
Externalities on B2C e-commerce. Proceedings of IIE Annual Conference (2006) Improve productivity, 
reduce costs, and enhance quality, USA, Vol. 1, pp. 76-76, IIE. Mayo 20-24, 2006. Orlando, Florida.

The Relationships between Top Management Team 
Diversity, Group Processes, and Firm Performance

Claudia Ramos Garza, Olivia Villalba Moreno
Artículo de conferencia presentado, organizado por CLADEA 2007

Contradictory findings with regard to the TMT characteristics–firm performance 
relationship suggest that besides TMT characteristics such as diversity, which 
many suggest may have a positive impact on firm performance, also relevant 
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are the group processes that take place while the team makes strategic decisions 
to impact the survival and destiny of an organization. This study attempts 
to further our understanding between TMT diversity and firm performance 
considering a variety of group processes. Results of the present study, from 
Mexican Top Management Teams, show that TMT diversity may be related to the 
teams’ ability to building consensus. Furthermore, the study shows that firms 
where TMT members trust each others judgments and reach an agreement on 
final decisions have a better performance. Strategic decisions address complex 
and ambiguous issues that involve large amounts of organizational resources. 
Thus, it is not surprising that strategic decision making is and will continue to 
be a topic of interest for both academicians and practicing managers interested 
in the fields of Strategic Management and Human Capital.

Ramos-Garza, C. and Villalba-Moreno, O. (2007). The relationships between Top Management Team 
Diversity, Group Processes, and Firm Performance. Proceedings of 0, USA.

The Use of National Culture Dimensions 
for Comaparative Studies

Guillermo Rodríguez Abitia, Mary M. Whiteside
Artículo de conferencia presentado en The Decision Sciences 

Institute Proceedings, organizado por Decision Sciences 
Institute. Editado por Decision Sciences Institute

Geert Hofstede’s National Dimensions’ scores have been widely used for 
cross-cultural studies in many different disciplines. However, the variety of 
ways in which such scores have been utilized is equally complex. This paper 
examines the use of such scores for comparative studies among countries, 
and proposes the use of a fixed-centroid Mahalanobis distance approach to 
obtain appropriate statistical results in quantitative analyses. A comparison 
of Euclidean and Mahalanobis-distance approaches is presented, including 
the advantages and shortcomings of each technique. Also, key issues for the 
correct use of Hofstede’s scores are pointed out.

Rodríguez-Abitia, G. and Whiteside, M.M. (2004). The Use of National Culture Dimensions for 
Comaparative Studies. Proceedings of The Decision Sciences Institute Proceedings, USA, Vol. 36, pp. 
6771-6776, Decision Sciences Institute, ISBN:0-9667118-0-7.

Tres enfoques para minimizar una función 
de costo en teoría de inventarios

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de conferencia presentado, organizado por 2o. Encuentro. 

Matemáticas en todo y para todos. Tecnológico de Monterrey

Este artículo presenta tres enfoques alternativos para minimizar una función 
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de costo en la teoría de inventarios. Los enfoques son: (1) minimizando una 
función por medio del cálculo diferencial, (2) minimizando una función por 
medio de un desarrollo algebraico, y (3) minimizando una función por medio 
de comparación de costos. Se minimiza la función del costo total del modelo 
de inventarios EOQ por medio de los tres enfoques. Finalmente, se proponen 
otras funciones de costos totales de otros modelos de inventarios en donde se 
pueden aplicar los tres enfoques.

Cárdenas-Barrón, L.E. (2006). Tres enfoques para minimizar una función de costo en teoría de 
inventarios. MEX.

Un algoritmo genético para resolver el problema de 
programar las rutas de vehículos con cargas completas 

con restricciones de ventanas de tiempo

José Rodolfo Torres Matus, Juan Gaytán Iniestra
Artículo de conferencia presentado en XIII Congreso Latino-

Iberoamericano de investigación operativa, organizado por Asociación 
Latino-Americana de Investigación Operativa. Editado por ALIO

Este artículo propone el uso de un Algoritmo Genético (AG) para resolver 
una variante del Problema de Asignación de Rutas a Vehículos con Ventanas 
de Tiempo (PARVVT). Utilizando una codificación especial y aplicando un 
proceso para recomponer la factibilidad de las soluciones generadas durante el 
cruzamiento, el AG garantiza la generación de soluciones factibles durante el 
proceso evolutivo. Minimizar el número de vehículos necesarios para cumplir 
con la demanda de entregas es usado como criterio de desempeño. Finalmente, 
una comparación computacional del AG propuesto muestra un desempeño 
eficiente sobre el problema bajo estudio resuelto con Cplex 8.1

Torres-Matus, J.R. and Gaytán-Iniestra, J. (2006). un algoritmo genético para resolver el problema 
de programar las rutas de vehículos con cargas completas con restricciones de ventanas de tiempo. 
Proceedings of XIIIcongreso Latino-Iberoamericano de investigación operativa, URY, Vol. 1, pp. 80-81, 
ALIO, ISBN:9974769973.

Un análisis a la nueva ley del mercado de 
valores y la empresa en México

Norma Alicia Hernández Perales, Eduardo Gaona Domínguez
Artículo de conferencia presentado, organizado por 

International Finance Conference (EGADE-FAEUSACH)

La importancia de la nueva Ley del Mercado de Valores radica en la posibilidad 
de que un mayor número de pequeñas y medianas empresas puedan acceder 
al financiamiento en mejores condiciones, a través, del mercado de valores 
ó de capital privado, representando esto, una alternativa importante para el 
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desarrollo económico y social del país. Desde la crisis de 1995, las pequeñas y 
medianas empresas del país, columna vertebral del aparato productivo y del 
empleo, no existieron para el sistema financiero. Acostumbradas a sobrevivir 
en un ambiente difícil, hoy en día comienzan a ver puertas abiertas en la banca, 
intermediarios financieros, y en la inversión privada que permite esta nueva 
ley. Con el surgimiento técnico de tres nuevos modelos societarios se expanden 
las posibilidades que tradicionalmente ofrecía un Sociedad Anónima, se busca 
mejor y mayor financiamiento, mayor seguridad para inversores minoritarios, y 
la flexibilidad se vuelve real para que un mayor número de empresas medianas 
incursionen en el mercado bursátil.

Hernández-Perales, N.A. and Gaona-Domínguez, E. (2007). Un análisis a la nueva ley del mercado de 
valores y la empresa en México. MEX.

Un modelo de programación entera mixta para 
administrar inventarios de productos perecederos 

que pueden alargar su vida útil

Manuel Robles Cárdenas, Ileana Castillo Arias
Artículo de conferencia presentado, organizado por VII 

Congreso Chileno de Investigación Operativa

Algunos productos como los alimentos y los medicamentos tienen una vida 
útil muy corta y para ellos se han desarrollado modelos de administración de 
inventarios específicos. En este artículo se propone un modelo determinístico 
de programación entera mixta para minimizar el costo de inventario en dos 
etapas de la cadena de abastecimiento considerando tres factores que surgieron 
de un estudio del efecto látigo en empresas farmacéuticas establecidas en la 
zona central de México: varios modos de transporte, varios períodos de vida útil 
y la posibilidad de alargar la vida de los productos principalmente mediante la 
adición de componentes químicos. El modelo incluye costos fijos de ordenar, 
costos de mantener inventarios, costos de transporte, costos por caducidad y 
costos por recuperar producto próximo a caducar. Debido al factor caducidad, 
el modelo utiliza los insumos siguiendo la política Primeras Entradas Primeras 
Salidas (PEPS) por lo que las principales restricciones son formuladas de 
manera recursiva.

Robles-Cárdenas, M. and Castillo-Arias, I. (2007). Un modelo de programación entera mixta para 
administrar inventarios de productos perecederos que pueden alargar su vida útil. CHL.
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Una prueba empírica del modelo de 
Newby en la economía mexicana

Teresa de J. Vargas Vega, Francisco J. Vargas Vega, Juan Salcedo, 
Ma. Luisa Saavedra García, A. Alfredo de la Rosa Pérez

Artículo de conferencia presentado, organizado 
por FCA-UNAM. Editado por UNAM

El objetivo de este trabajo consiste en la aplicación del modelo de Newby, 
con el fin de determinar si es un estimador eficiente de la prima de riesgo 
del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, para el período de 2001 a 2006. Para 
realizar esta prueba empírica se tomaron datos del entorno macroeconómico 
norteamericano y mexicano, considerando la dependencia que existe de 
México con la economía norteamericana. Los resultados de la investigación 
no mostraron la evidencia suficiente para probar la hipótesis de investigación 
que afirmaba que el modelo de Newby era un estimador eficiente de la prima 
de riesgo del IPC para el periodo de estudio; sin embargo se deja abierta la 
posibilidad de desarrollar un modelo propio que incluya otras variables que 
pudieran incidir significativamente en el Mercado bursátil mexicano.

Vargas-Vega, T.J; Vargas-Vega, F.J; Salcedo, J; Saavedra-García, M.L. and de la Rosa-Pérez, A.A. (2007). 
Una prueba empírica del modelo de Newby en la economía mexicana. UNAM.

Utilización de herramientas y técnicas de 
gestión en la PYME: Caso México

Sergio Manuel Madero Gómez, Humberto Peña Rivera
Artículo de conferencia presentado

En México, hasta el momento podría considerarse nula la disponibilidad de 
literatura y estudios referentes al tema de medir la efectividad de las técnicas 
de gestión que utilizan las organizaciones como respuesta al cambio. Este 
proceso implica dos aspectos fundamentales; 1) decidir sobre las técnicas de 
gestión a utilizar y 2) gestionar el proceso de cambio. De acuerdo con (Pfeffer, 
2000), la importancia de gestionar adecuadamente el cambio, estriba en que en 
la mayoría de las ocasiones, la efectividad que tienen las técnicas de gestión, 
depende de la forma en que son implementadas. El objetivo del presente 
trabajo es conocer cuales son las técnicas y herramientas de gestión que 
utilizan las empresas como respuesta al cambio, considerando principalmente 
las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Por ser la etapa inicial de la 
investigación, hemos considerado una muestra de 38 empresas (PYMES), de 
las cuales el 78.9% tienen más de 3 años de inicio de sus actividades, también 
encontramos que 14 empresas son del sector comercial (37%), 11 industrial/
manufactura (29%) y 13 de servicios (34%), en lo que respecta al tamaño, el 
86.8% de la muestra tienen menos de 100 trabajadores y finalmente el 57.9% de 
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las empresas tienen un equipo directivo familiar. Las herramientas y técnicas 
de gestión más utilizadas son la definición de misión y visión, el análisis de 
competidores y el desarrollo de planes estratégicos, mientras que las menos 
utilizadas son la gestión del conocimiento, el ISO 14000 y los programas de 
internacionalización.

Madero-Gómez, S.M. and Peña-Rivera, H. (2007). Utilización de herramientas y técnicas de gestión en la 
PYME: Caso México. MEX. 

Variaciones del involucramiento por tipo de producto

Jorge Vera Martínez, Yail González Ramos
Artículo de conferencia presentado en XI Foro de Investigación. 

Congreso Internacional de Contaduría, Administración e 
Informática, organizado por UNAM. Editado por UNAM

Teóricamente se ha propuesto que el involucramiento del consumidor difiere de 
acuerdo al tipo de producto. Para abordar este problema se retoma una tipología 
clásica en la cual los productos de consumo son clasificados en productos 
de conveniencia, comparación y especialidad. En este estudio se muestra 
empíricamente que los componentes del involucramiento en la percepción de 
los productos varían significativamente de acuerdo a dos tipos de productos: 
productos de conveniencia y productos de comparación-especialidad juntando 
estos dos últimos ya que, ni en el planteamiento, ni en los resultados, se 
encontró una forma clara de dividir a los que son de comparación de los que 
son de especialidad que se supone deberían ser distintos. A través de dos 
procedimientos estadísticos se observa que cinco de los seis componentes 
del involucramiento sí muestran diferencias según el tipo de producto. En 
un primero procedimiento no paramétrico, con el método de ji-cuadrada en 
tablas de contingencia, se corrobora la interdependencia entre la mayoría de 
los componentes de involucramiento con el tipo de producto, quedando ciertas 
dudas con el componente riesgo percibido. En un segundo procedimiento, 
utilizando análisis de varianza, se encontraron diferencias significativas 
entre las varianzas de todos los componentes del involucramiento por tipo 
de producto, con excepción del componente importancia. Esto implica que la 
variabilidad de las respuestas de los sujetos es diferente en cada componente 
con respecto al tipo de producto, ofreciendo evidencia de que el involucramiento 
hacia los productos de comparación-especialidad sí varía del involucramiento 
hacia los productos de conveniencia, pudiéndose establecer excepciones en los 
componentes importancia y riesgo percibido.

Vera-Martínez, J. and González-Ramos, Y. (2006). Variaciones del Involucramiento por Tipo de Producto. 
Proceedings of XI Foro de Investigación. Congreso Internacional de Contaduría, Administración e 
Informática, MEX, Vol. 11, pp. 1-18, UNAM.
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ÁREA VII: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y POLÍTICA PÚBLICA

Economías de proximidad y clusters de la industria 
automotriz en el Estado de México

Marcela Villegas Silva
Artículo de conferencia presentado en European Regional 
Science Association 47°Congres, organizado por European 

Regional Science Association 47°Congres

El objetivo de esta ponencia es analizar los efectos de proximidad de los clusters 
de la industria automotriz localizados en el Estado de México, especialmente 
en los parques industriales de los municipios conurbados al norte de la ZM 
de la Ciudad de México (ZMCM), que son Naucalpan, Tlanepantla, Ecatepec, 
Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. Los parques industriales cuentan con las mejores 
condiciones para el establecimiento de nuevas industrias, por su localización, 
infraestructura, equipamiento y servicios. El análisis muestra que a partir 
de la instalación de nueve plantas armadoras de automóviles, camiones y 
camionetas, se ha logrado crear un sinnúmero de empresas dedicadas a la 
producción de autopartes, sin embargo, su localización se da en los municipios 
que están ubicados sobre la autopista- Toluca-Cd.de México-Querétaro-Laredo 
Texas que se conoce como del Tratado de Libre Comercio-TLC—(NAFTA o 
ALENA) entre México, Estados Unidos y Canadá. A pesar del cambio en el 
modelo de desarrollo económico seguido desde 1994, cuando se firmó el TLC, 
que promueve las exportaciones, la industria automotriz sigue instalándose en 
la región centro de México, de acuerdo a nuestra hipótesis los encadenamientos 
productivos se dan entre algunas empresas de autopartes que reúnen los 
requisitos de calidad exigidos por la industria terminal el resto de ellas se 
dedican a producir para el mercado interno.

Villegas-Silva, M. (2007). Economías de proximidad y clusters de la industria automotriz en el Estado de 
México. Proceedings of European Regional Science Association 47°Congres, MEX.

Energy Market Reform in Mexico: Challenges 
for an Integrated North American Market

Alejandro Ibarra Yúnez
Artículo de conferencia presentado en ICTPI Stavanger 

2007, organizado por International Conference on 
Technology Policy and Innovation. Editado por ICTPI

The topic of the reform to the energy sector in Mexico is crucial for the future 
development and competitiveness in this North American trade partner. Under 
the Security and Prosperity Partnership for North America, a challenge towards 
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an integrated North American energy market (energy pool) is part of the 
working groups of the SPP. The present analysis sheds light on how binational 
public services projects can be used as a model to frame the challenges for 
generation and trans-national transmission of electricity for Mexico, given that 
it lags its two NAFTA partners due to regulatory and property uncertainties. 
Liberalization of the sectors under a de facto semi-privatization of contracts is 
presented, along with a prediction of a more integrated regional market.

Ibarra-Yúnez, A. (2007). Energy Market Reform in Mexico: Challenges for an Integrated North American 
Market. Proceedings of ICTPI Stavanger 2007, NOR, Vol. 10, pp. 1-36, ICTPI.

Fair e-Government Strategies for Digital Illiterate Population

Olga López Ríos, Miguel Lechuga Anaya
Artículo de conferencia presentado en 7th European Conference 

on e- Government ECEG 2007, organizado por Haagse 
Hogeschool. Editado por Academic Conferences Limited

Population growth constitutes by itself a barrier to diminish digital breach in 
developing countries; education is clearly a key variable to counter rest the 
effect of an economic under development versus an accelerated development 
in digital and information technologies in developed countries. We present 
a general dynamic model to forecast how fast Mexican’s government efforts 
could reduce the digital breach, in our best scenario this not could be done 
before 2050. Reviewing i) the e-Mexico-Program which spotlight to diminish 
the social and economic inequalities by means of IT tools, acting on sensible 
problems like health and education, ii) the age pyramid evolution, and iii) the 
data of the Enciclomedia program (touching the primary scholar sector), we 
built our model to forecast the digital breach evolution, we conclude that a high 
impact could be obtained focusing children under 15 for the next years.

López-Ríos, O. and Lechuga-Anaya, M. (2007). Fair e-Government Strategies for Digital Illiterate 
Population. Proceedings of 7th European Conference on e- Government ECEG 2007, NLD, Vol. 7, pp. 
451-458, Academic Conferences Limited, ISBN:978-1-905305-45-2.

La calidad de la democracia: breves apuntes para el debate

Freddy Ramón Mariñez Navarro
Artículo de conferencia presentado en el XXXVI Congreso- Asociación 
Latinoamericana de Sociología, organizado por ALAS / Universidad 

de Guadalajara. Editado por la Universidad de Guadalajara (CD)

El término Calidad de la Democracia se ha empezado a discutir recientemente 
en México y América Latina. Lo novedoso de este concepto viene dado a que 
en la práctica hemos debatido de manera limitada el mal funcionamiento de 
nuestra democracia así como sus reformas para mejorarla. De esta manera, 
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por ser un concepto nuevo propone un conjunto de elementos que sirven 
de base al replanteamiento de la democracia procedimental ya que toca un 
aspecto importante como es la construcción de espacios públicos para la 
deliberación, la esfera pública y el actuar de la sociedad civil, que hoy por hoy 
juegan un rol esencial en las decisiones publicas, en las políticas públicas y 
en la accountability social. Así, esta investigación, en este sentido, apunta al 
debate y a la discusión de cuatro ejes clave. Primero, la construcción de nuevos 
espacios públicos, donde se estructuran y procesan demandas que van y vienen 
a las instituciones públicas con el único objetivo de constituirse en decisiones 
públicas democráticas; segundo, la importancia de las prácticas democráticas, 
vistas como el conjunto de acciones que desde el gobierno garantizan el 
cumplimiento de las reglas democráticas; tercero, la experiencia de la auditoria 
ciudadana, entendida como un instrumento que provee a gobiernos y diversos 
liderazgos sociales y políticos, información más profunda y detallada que la 
que ellos tienen a su alcance, acerca de lo que la ciudadanía piensa y aspira 
sobre su convivencia política; y cuarto, la accountability social que no es más 
que el control del poder por la vía de la ciudadanía.

Mariñez-Navarro, F.R. (2007). La calidad de la democracia: breves apuntes para el debate. Proceedings 
of XXXVI Congreso- Asociación Latinoamericana de Sociología, MEX, Vol. 1, pp. 1-12, Universidad de 
Guadalajara (CD), ISBN:978970271263-3.

La estructura de plazos de tasas de interés como 
predictor de actividad económica en México

Amado Villarreal González
Artículo de conferencia presentado en XIII Congreso Internacional de 
Dirección Estratégica, organizado por Instituto Tecnológico de Sonora

Existen diversos estudios en economías desarrolladas que han demostrado 
el poder predictivo de la pendiente de la curva de rendimiento o bien de la 
Estructura de Plazos de Tasas de Interés. Basado en la metodología desarrollada 
por Estrella y Hardouvelis (1988) el presente estudio mide el poder predictivo 
de la estructura de plazos de tasas de interés sobre la actividad económica en 
México, utilizando las tasas de interés de los Certificados de la Tesorería de 
la Federación (CETES) en sus plazos a 28, 91, 182 y 364 días en el período de 
1996-2005. La evidencia empírica muestra la existencia de poder predictivo, 
específicamente al medir la pendiente de la curva de rendimiento como la 
diferencia en las tasas de interés de CETES en los plazos entre 91 y 28 días y 
entre 364 y 182 días, aún y cuando el coeficiente de determinación ajustado es 
menor comparado con la evidencia internacional.

Villarreal-González, A. (2005). La estructura de plazos de tasas de interés como predictor de actividad 
económica en México. Proceedings of XIII Congreso Internacional de Dirección Estratégica, MEX.
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Medición de valores en servidores públicos

Flor de la Cruz Salaiza Lizárraga
Artículo de conferencia presentado en el XI Congreso 

Internacional en Ciencias Administrativas, Ciencia, Tecnología 
e Innovación: Retos para la Administración en el siglo XXI, 
organizado por Academia de Ciencias Administrativas A.C. 

(ACACIA). Editado por ACACIA (Formato electrónico)

El estudio aquí reportado busca crear un instrumento que permita medir la 
madurez de los valores personales y la aplicación de los valores institucionales 
marcados por el gobierno federal como una forma de asegurar que las reglas de 
integridad y transparencia para los servidores públicos en México se lleven a la 
práctica, manteniendo libres de corrupción a los funcionarios. Se encuestaron 
302 funcionarios públicos para validar el instrumento. El cuestionario final 
resultó con 164 preguntas divididas en tres secciones (sección I: personalidad; 
sección II: madurez en valores; sección III: valores institucionales). El nivel 
preponderante de madurez en valores del personal de la dependencia bajo 
estudio fue el convencional. El valor institucional de integridad fue el más bajo en 
la población encuestada comparado con los valores de transparencia, rendición 
de cuentas y bien común. El nivel de principios mostró una correlación positiva 
con los tres valores institucionales (integridad, transparencia y rendición de 
cuentas). Se discuten las implicaciones, recomendaciones y limitaciones de los 
resultados obtenidos.

Salaiza-Lizárraga, F.C. (2007). Medición de valores en servidores públicos. Proceedings of XI 
Congreso Internacional en Ciencias Administrativas, Ciencia, Tecnología e Innovación: Retos para la 
Administración en el siglo XXI, MEX, ACACIA (Formato electrónico), ISBN:978-968-9356-01-1.
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Sociedad civil: entre el control y la intolerancia

José Fabián Ruiz Valerio
Artículo de conferencia presentado en XII Congreso Internacional 

de CLAD, organizado por CLAD. Editado por CLAD

Este trabajo aborda el tema del control ejercido por la sociedad civil 
(accountability social) a partir de una visión indirecta. Esto es, las limitaciones 
que presenta la accountability social desde la perspectiva de los valores que la 
animan y los métodos que utiliza para concretar sus fines. Cómo, en algunas 
circunstancias, los grupos mejor organizados y con mayores recursos defienden 
puntos de vista intolerantes, cerrados, contrarios a una sociedad democrática, 
integradora y respetuosa de la diversidad. Al mismo tiempo, y dadas ciertas 
particularidades políticas e históricas, controladores y controlados pertenecen 
a grupos sociales, económicos y religiosos similares, traslapándose y 
diluyendo así la idea de control social. Por otra parte, se propone una reflexión 
sobre las limitaciones de la participación ciudadana, en tanto que la misma 
signifique la exclusión de grupos respetuosos de la legalidad y la convivencia 
democrática, pero sustentantes de valores diferentes a los defendidos por 
grupos socialmente relevantes y movilizados. El caso elegido para ilustrar 
la argumentación son las movilizaciones y protestas ciudadanas contra la 
construcción de un templo mormón, en el municipio de San Pedro garza García, 
perteneciente al área metropolitana de la ciudad de Monterrey, en el año 1995. 
A partir del estudio propuesto, se expondrán algunas conclusiones referentes 
a las potencialidades y limitaciones de la accountability social en un contexto 
pluralista y democrático.

Ruiz-Valerio, J.F. (2007). Sociedad civil: Entre el control y la intolerancia. Proceedings of XII Congreso 
Internacional de CLAD, DOM, Vol. 1, pp. 1-20, CLAD.
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ÁREA VIII: INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN

A Professional Development Course with Content and 
Pedagogical Knowledge and with an Introduction of 
Models and Modeling in Science to Physics Teachers

Genaro Zavala, Hugo Alarcón, Julio Benegas
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the Thirteenth 
International Conference on the Teaching of Mathematical Modeling 

and Applications, organizado por International Community 
of Teachers of Mathematical Modeling and Applications

This contribution will propose a short professional development course we 
designed for high school and introductory courses at the college level of 
physics. The design is based on the results of Physics Education Research by 
using a contructivistic, active-learning approach so that teachers, besides being 
instructed content knowledge; they are also trained in pedagogical knowledge 
by living the experience. Models and modeling in science is introduced in one 
of the activities of the course in which teachers reflect, based upon their own 
experience, their students’ alternative conceptions and difficulties resulting in 
a model-eliciting activity in which teachers offer their own model of teaching 
practice. Results of content knowledge and results on teachers’ models will be 
presented.

Zavala, G; Alarcón, H. and Benegas, J. (2007). A Professional Development Course with Content and 
Pedagogical Knowledge and with an Introduction of Models and Modeling in Science to Physics Teachers. 
Proceedings of Proceedings of the Thirteenth International Conference on the Teaching of Mathematical 
Modeling and Applications, USA.

Aprendizaje basado en problemas en la enseñanza 
de las técnicas espectroscópicas

Jorge Cerna, Ana Alejandro, Surizaday Aguilar 
Sampayo, Argelia Mérida Cárdenas

Artículo de conferencia presentado, organizado por la Asociación 
Mexicana de Química Analítica. Editado por UANL

La evolución de los modelos educativos ha permitido crear diferentes estrategias 
cognitivas que tienen la intención de impactar de manera significativa en el 
conocimiento generado y en el nivel de profundidad de los temas, cuya intención 
es crear a su vez un aprendizaje significativo. Los modelos educativos actuales 
tienen una marcada tendencia constructivista, en donde la idea principal es 
que los estudiantes por una parte tengan aprendizajes significativos a través de 
la “construcción” del propio conocimiento. La transición desde un aprendizaje 
directo (solo enunciado por el docente) hasta un aprendizaje cooperativo en el 



242

COMPENDIO

cual son usadas estas técnicas e.g. el aprendizaje colaborativo (AC), aprendizaje 
basado en problemas (ABP), aprendizaje basado en proyectos (POL). En el 
presente trabajo, se presenta la implementación de una técnica didáctica como 
es el ABP, cuya intención es presentar los principales resultados derivados del 
trabajo de investigación, clarificación, indagación y de trabajo en un entorno 
colaborativo, con lo cual se pretende estimular una formación integral, esto 
es, desde el punto de vista científico-tecnológico y de las habilidades sociales 
que desarrollan al trabajar en equipos colaborativos cuya intención es en 
todo momento acercarlos a su entorno laboral. De esta forma lo que se busca 
es lograr un equilibrio pleno entre los vicios educativos generacionales (los 
cuales han mermado la capacidad crítica de los estudiantes), pasando de un 
aprendizaje pasivo (en consecuencia limitado) a un aprendizaje activo y crítico. 
Los resultados que se presentan se fueron obteniendo a base de la curiosidad 
y se desenvuelven ante el marco de la enseñanza del curso a nivel básico de 
análisis instrumental II, la cual se apoya en los métodos espectroscópicos para 
su desarrollo, pero el rasgo más importante es seguir paso a paso la técnica 
didáctica del ABP. Esta es una técnica didáctica que surge de la visión de la 
educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de su 
propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y 
conocimientos adquiridos en el salón de clase.

Cerna, J; Alejandro, A; Aguilar-Sampayo, S. and Mérida-Cárdenas, A. (2007). Aprendizaje basado en 
problemas en la enseñanza de las técnicas espectroscópicas.. Proceedings of XXI, MEX, Vol. 1, pp. 102-
107, UANL, ISBN:970-31-0671-4.

Continuity and Discrete Mathematics: 
Counting Seats at a Stadium

Alejandro Miguel Rosas Mendoza, Leticia del Rocío Pardo Mota
Artículo de conferencia presentado en PME-NA 2007, organizado 

por University of Nevada. Editado por University of Nevada

Mathematics in context presents an abstract theory in a close-to-the-student 
way, students then are able to try and experiment with new lines of approach. 
The use of Mathematics in Context as a framework allows seamless use of 
technology such as graphing calculators and computer packages to investigate, 
verify results, and consolidate the key concepts. This approach is useful as well 
with regular use of higher technology, or with occasional use. Students with 
internet access at school, after school, or at home, can freely surf to find out 
additional information. We designed three activities under the Mathematics 
in Context point of view. Each activity was intended as a continuation of 
the previous one. The activity was named “A rock star at the stadium”. We 
supposed that a rock start would present a concert at an Olympic Stadium, that 
kind of stadium is a rectangle with rounded corners (the “head”). The rows of 
seats at the head have different number of seats, and this number increases as 
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we go up, for example the first row has 50 seats, the second has 52 seats, the 
third has 54, etc. In the first activity the students have to calculate the number 
of seats at a given row and the total number of seat of the head given the total 
of rows at the head. 

Rosas-Mendoza, A.M. and Pardo-Mota, L.R. (2007). Continuity and Discrete Mathematics: Counting 
Seats At A Stadium. Proceedings of PME-NA 2007, USA, Vol. 29, University of Nevada.

Desempeño académico: ¿es también una 
cuestión socioeconómica?

Martha Catalina del Ángel Castillo
Artículo de conferencia presentado en el I Congreso de Investigación y 
Gestión Educativas, organizado por Tecnológico de Monterrey. Editado 

por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

En este reporte de investigación se detallan los resultados de un estudio 
realizado sobre la influencia de los factores socioeconómicos en el desempeño 
académico de los alumnos a través de entrevistas a profundidad con un grupo 
seleccionado de 8 ex-alumnos del curso de Inglés Académico. En las entrevistas 
se indaga si el aprovechamiento académico de dichos alumnos se relaciona de 
alguna manera con las diferencias socioeconómicas, la estructura familiar, así 
como la personalidad del individuo. El marco teórico se basa en los estudios 
acerca de la influencia de la estructura familiar en la educación del individuo. 
Los hallazgos sugieren que el ambiente donde se desenvuelven los alumnos 
tiene una gran influencia en su desempeño académico, al igual que la propia 
actitud de los alumnos hacia su aprendizaje.

Del Ángel-Castillo, M.C. (2007). Desempeño académico: ¿Es también una cuestión socioeconómica? 
Proceedings of I Congreso de Investigación y Gestión Educativas, MEX, Vol. 1, pp. 609-621, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ISBN:968-891-114-3.

Dispositivos de mobile learning para ambientes virtuales: 
investigación de implicaciones en el diseño y la enseñanza

María Soledad Ramírez Montoya
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del 
XVI Encuentro Internacional de Educación a Distancia, 

organizado por la Universidad de Guadalajara

La investigación que aquí se presenta tuvo por objetivo analizar las 
implicaciones en las prácticas de diseño y la enseñanza cuando se incorporan 
dispositivos móviles en los ambientes de aprendizaje virtuales. El estudio se 
llevó a cabo en un programa de posgrado que inició en septiembre 2007, en una 
universidad que imparte programas a distancia en México. La metodología 
que se siguió fue exploratoria y descriptiva, se aplicaron entrevistas abiertas 
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a docentes, directivos de programa, de tecnología educativa y de innovación, 
para explorar dos unidades de análisis: los dispositivos de mobile learning 
y los ambientes virtuales en sus vertientes de diseño y enseñanza. A partir 
de los resultados obtenidos se expone que trabajar con dispositivos móviles 
en ambientes virtuales tiene implicaciones organizacionales, estructurales, 
sociales, de análisis previo, tecnológicas, de pensamiento y acción. Estos 
resultados aportan información para enriquecer el área de conocimiento en los 
ambientes virtuales con la incorporación de dispositivos de nueva generación 
y pueden ser el punto de partida para futuros estudios.

Ramírez-Montoya, M.S. (2007). Dispositivos de mobile learning para ambientes virtuales: Investigación 
de implicaciones en el diseño y la enseñanza. Proceedings of Memorias del XVI Encuentro Internacional 
de Educación a Distancia, MEX, Vol. 1, pp. 58-74.

Educational Quality & Organizational Learning: 
Lessons form the “Escuelas como comunidades 

de aprendizaje” Project (México)

Eduardo Flores Kastanis, Lidia Trinidad Holguín Ruiz, Maribel 
Maldonado Olivas, María Guadalupe Delgado Cota
Artículo de conferencia presentado, organizado por 

American Educational Research Association

Findings from a multiple case study involving 6 public elementary schools in 
Mexico are presented, addressing the question of how the structure of schools 
affects organizational learning. Groups of teachers and researchers worked 
weekly for two years on problems established by teachers in each school. Work 
in these groups constitutes the main data source for the study. Findings suggest 
that the basic structure of schools does have an effect on organizational learning, 
as all 6 schools, regardless of their particular characteristics, presented similar 
characteristics in terms of how knowledge is acquired, shared, and used to 
solve future problems. The paper ends presenting implications for structural 
changes in schools to facilitate the work of teachers improving educational 
quality are presented.

Flores-Kastanis, E; Holguín-Ruiz, L.T; Maldonado-Olivas, M. and Delgado-Cota, M.G. (2007). 
Educational Quality & Organizational Learning: Lessons form the “Escuelas como Comunidades de 
Aprendizaje” Project (México). USA.
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El difícil paso de la decisión: selección 
del libro de texto de alemán

Rosa Nelly Nava, Monika Honti, Helga Valdraf
Artículo de conferencia presentado en 8avo. Congreso 

AMPAL, organizado por AMPAL (Asociación Mexicana 
de Profesores de Aelmán). Editado por AMAPL

En el Departamento Lenguas Modernas del Tec de Monterrey, Campus 
Monterrey se realizó un proyecto piloto durante agosto-diciembre 2006 y 
enero-mayo 2007. En él se trabajó con seis diferentes libros de texto de alemán 
de diferentes editoriales, para los tres niveles: A1, A2, y B1. La metodología 
para la selección fue un cuestionario con preguntas objetivas que facilitara la 
evaluación de los textos. Se basó en el Catálogo de Estocolmo de Krumm y el 
trabajo de Francisco Salazar Ortiz: la Guía práctica para el análisis de materiales 
educativos impresos, Monterrey, Tec de Monterrey. El instrumento se contestó, 
comparó y discutió entre los docentes. Junto a los criterios elaborados por los 
docentes, las constantes sesiones de trabajo y revisión de la literatura se formuló 
un cuestionario para los estudiantes y así quedara plasmada su opinión. Una 
vez que se tuvo el resultado de la evaluación de cada libro de texto y la opinión 
de los estudiantes se tomó la decisión para adoptar un nuevo libro de texto 
de alemán para los cursos curriculares de este idioma en el Departamento de 
Lenguas Modernas, Campus Monterrey. Este trabajo consta de una detallada 
descripción de cada uno de los libros de textos usados, sus puntos fuertes y 
débiles, así como la opinión de los estudiantes y percepción de los maestros de 
alemán que trabajaron con el libro.

Nava, R.N; Honti, M. and Valdraf, H. (2007). El difícil paso de la decisión: Selección del libro de texto de 
alemán.. Proceedings of 8 avo. Congreso AMPAL, MEX, AMAPL.

Enseñar a hablar y escribir en la universidad

Martha Feliz Flores Guajardo, Patricia Imelda Barranco 
Ortega, Liliana Guadalupe Suárez Tijerina, Hortencia 

Mireles Guevara, María Robertha Leal Isida
Artículo de conferencia presentado en el I Congreso de 

Investigación y Gestión Educativas, organizado por Rectoría 
de la Zona Metropolitana de Monterrey. Editado por Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

La perspectiva contemporánea sobre la enseñanza de la lengua asume que 
esta es un instrumento de comunicación que exige diferentes destrezas que 
van desde el aspecto meramente gramatical, hasta el pragmático, pasando por 
los aspectos sintácticos y semánticos; con esto como premisa y basados en los 
aportes de Cassany (2000, 2003 y 2006), Alvarado (2001), Cortés (2001), Parodi 
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Sweis (2000) y Martínez (2005), se consideró que cualquier mensaje verbal 
debía cumplir con tres condiciones: coherencia, cohesión y adecuación que 
favorecieran la comunicación oral y escrita eficiente. Esto es una necesidad en el 
contexto contemporáneo porque mediante el lenguaje se produce conocimiento 
y se accede a él. En el presente reporte de investigación se describe el proceso de 
diseño, desarrollo, implementación y evaluación del curso Expresión verbal en 
el ámbito profesional que forma parte del Programa de Formación Humanística 
y Ciudadana de los planes de estudio del Tecnológico de Monterrey, cuya 
intención es fortalecer el desarrollo de habilidades y actitudes que permitan la 
construcción del conocimiento desde perspectivas múltiples.

Flores-Guajardo, M.F; Barranco-Ortega, P.I; Suárez-Tijerina, L.G; Mireles-Guevara, H. and Leal-Isida, 
M.R. (2007). Enseñar a Hablar y escribir en la universidad. Proceedings of I Congreso de Investigación 
y Gestión Educativas, MEX, Vol. 1, pp. 329-369, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, ISBN:9688911143.

Fostering Creativity in a Qualitative Research Course Using 
BlackBoard with a Blended Learning Approach: Best Practices

Fernando Jorge Mortera Gutiérrez
Artículo de conferencia presentado, organizado por ED-

MEDIA 2007 World Conference on Educational Multimedia, 
Hypermedia & Telecommunications. Editado por The Association 

for the Advancement of Computing in Education (AACE)

Presenting a higher education case study from Mexico City on how to teach 
an undergraduate qualitative research course using online and e-learning 
technology (via BlackBoard) and face-to-face instruction, to foster creativity 
within the process of learning acquisition of qualitative research methodology 
tools (to gather and analyze qualitative data). A Blended Learning approach 
was used to delivery and to teach this course. The intention of this paper 
presentation is comment on the best teaching practices and strategies used to 
make meaningful the learning process of a highly complicated issues related 
to qualitative theories and paradigms (e.g., ethno-methodology, naturalistic 
inquiry, constructivism, and so on)- to undergraduate students at university 
level.

Mortera-Gutiérrez, F.J. (2007). Fostering Creativity in a Qualitative Research Course Using BlackBoard 
with a Blended Learning Approach: Best Practices.. Proceedings of Si, CAN, Vol. 1, pp. 100-105, The 
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), ISBN: 1537-2456.
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 “Have we really changed?” An Initial Approximation 
to Describe Structural Change in System-Wide 

Educational Improvement Initiatives

Eduardo Flores Kastanis, Gabriela María Farías 
Martínez, María Ileana Ruiz Cantisani

Artículo de conferencia presentado, organizado por 
American Educational Research Asociation

This paper presents findings from a study undertaken in 2005 in a large multi-
campus predominantly teaching educational institution in Mexico after an 
important system-wide change initiative concluded with poor results, to try 
to determine to what extent structural changes resulted, and if this could 
explain why the initiative did not work as planned. The study included in-
depth interviews with “exemplary” teachers in order to design a system-wide 
survey of 918 instructors, with a 56% response rate, to identify prevailing 
structural conditions after the change initiative ended. Results suggest that 
although behavior did change, the organizational structure remained the 
same. Implications for the management of change initiatives are presented.

Flores-Kastanis, E; Farías-Martínez, G.M. and Ruiz-Cantisani, M.I. (2007). Have we really changed? 
An Initial Approximation to Describe Structural Change in System-Wide Educational Improvement 
Initiatives.  USA.

Implementing Active-Learning in an International Context. Part 
I: Development and Implementation of Instructional Materials

Chris Kautz, Genaro Zavala
Artículo de conferencia presentado en SEFI-IGIP2007 

Proceedings, organizado por SEFI and IGIP

In this series of two papers we report on the implementation of active-learning 
materials and strategies, originally designed in English, in two non-English 
speaking countries (Germany and Mexico) in courses taught in English and in 
the respective local language. In the first paper, we focus on the objectives of the 
materials, their development on the basis of research on student understanding, 
and their implementation at our institutions. The second paper reports on the 
evaluation tools that were used to assess student learning and the resulting 
learning outcomes.

Kautz, Ch. and Zavala, G. (2007). Implementing Active-Learning in an International Context. Part I: 
Development and Implementation of Instructional Materials. Proceedings of SEFI-IGIP2007 Proceedings, 
HUN, Vol. 
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Implementing Active-Learning in an International 
Context. Part II: Evaluation Instruments and 

Assessment of Learning Outcomes

Genaro Zavala, Chris Kautz
Artículo de conferencia presentado en SEFI-IGIP2007 

Proceedings, organizado por SEFI and IGIP

In this series of two contributions we report on the implementation of active 
learning materials and strategies, originally designed in English, in non-
English speaking countries, Germany and Mexico, in courses taught in English 
and courses taught in the local language with translated materials. In this part 
II of the series, we report on the evaluation tools to assess student learning 
and results of learning outcomes during the implementation. We find in both 
countries that students taking a course in English perform better than students 
taking a course in the local language. We have examined several factors that 
could cause this result and found that individual teacher instruction and 
individual student reasoning skills seem to play a role. Other causes that could 
influence the results include student proficiency in English and the quality of 
the translations; however, these factors have not been investigated so far.

Kautz, Ch. and Zavala, G. (2007). Implementing Active-Learning in an International Context. Part 
II: Evaluation instruments and assessment of learning outcomes. Proceedings of SEFI-IGIP2007 
Proceedings, HUN.

La construcción de comunidades de aprendizaje 
entre profesores universitarios

María José Torres Hernández, Moisés Torres Herrera
Artículo de conferencia presentado en la Conferencia 

Internacional en Tecnología e Innovación Educativa, organizado 
por la Secretaría de Educación de Nuevo León y la Red de 

Investigación e Innovación en Educación del Norte

Los docentes universitarios enfrentan nuevos retos y expectativas propios 
de la diversidad presente en las aulas; éstos representan cada vez más los 
problemas económicos y sociales de nuestro país. La educación superior es 
todo menos una tarea sencilla. La mayoría de los profesores universitarios en 
México se incorporan a la función docente, desde múltiples circunstancias y 
causalidades, con conocimientos sólidos en su especialidad pero carentes de 
una preparación pedagógica y un sistema de formación docente que facilite 
su ingreso, permanencia o desarrollo en las universidades. A pesar de la 
existencia de programas para desarrollo de profesores, éstos en general siguen 
un corte tecnócrata. El diseño de estrategias educativas no tradicionales es 
una necesidad inminente, aunque existen factores desalentadores como las 
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restricciones presupuestales, el sindicalismo, y la falta de personal capacitado 
para la promoción del aprendizaje colaborativo contando con el apoyo de la 
dirección, una estrategia factible es de la construcción de comunidades de 
aprendizaje como factor de cambio en las instituciones de educación superior 
con miras a transformar la universidad de una gestora de conocimientos a 
una organización aprehendiente. A partir de una revisión teórica de esta 
problemática, se propone conocer las percepciones de los docentes universitarios 
hacia la construcción de comunidades de aprendizaje. Esto podría contribuir 
tanto determinar la factibilidad de la creación de comunidades de aprendizaje 
congruentes con las necesidades sociales como identificar el rol y las acciones 
pertinentes que deberán realizarse por la dirección y la planta docente para la 
generación del conocimiento.

Torres-Hernández, M.J. and Torres-Herrera, M. (2007). La construcción de comunidades de aprendizaje 
entre profesores universitarios. Proceedings of Conferencia Internacional en Tecnología e Innovación 
Educativa, MEX.

La práctica reflexiva del docente como factor de cambio 
en el subsistema de Universidades Tecnológicas

María José Torres Hernández, Moisés Torres Herrera
Artículo de conferencia presentado en el 7º Congreso Internacional 

Retos y Expectativas de la Universidad: El papel de la educación en la 
construcción de las Sociedades del Conocimiento, organizado por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León

Los docentes de las universidades tecnológicas enfrentan nuevos retos y 
expectativas propios de la diversidad presente en las aulas. Los profesores 
deberán ir más allá de la transmisión informativa; y transformarse en 
provocadores de dilemas y de interrogantes que propicien la indagación y la 
participación en la construcción del conocimiento y de la realidad social con 
flexibilidad y capacidad de apertura. Existe una marcada participación del 
Estado y la empresa en la educación superior, quiénes influyen claramente en 
los planes de estudios y la pedagogía en el aula. Ante la rendición de cuentas y 
el cumplimiento de objetivos, pareciera que el cúmulo de actividades impide el 
ejercicio de la reflexión docente. No obstante, la práctica reflexiva es una de las 
principales herramientas que los docentes poseen para enfrentar estos nuevos 
retos educativos. Su ejercicio se ha promovido en los docentes en formación 
con resultados satisfactorios. Sin embargo, los programas para formación de 
profesores activos siguen un corte tecnócrata y son dirigidos primordialmente a 
docentes de planta. En esta investigación se analizaron los perfiles de una planta 
de 123 docentes y el histórico de capacitación de la institución, encontrándose la 
necesidad de desarrollar programas de formación incluyentes para profesores 
en servicio bajo esquemas no tradicionales. Se propone investigar los procesos 
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de reflexión docente de 21 profesores y su relación con el ciclo de vida del 
profesor de las universidades tecnológicas con miras a diseñar un programa 
de formación focalizado en detonar práctica reflexiva de los docentes del 
subsistema.

Torres-Hernández, M.J. and Torres-Herrera, M. (2007). La práctica reflexiva del docente como factor 
de cambio en el subsistema de Universidades Tecnológicas. Proceedings of 7º Congreso Internacional 
Retos y Expectativas de la Universidad: El papel de la educación en la construcción de las Sociedades del 
Conocimiento., MEX, Vol. 7, pp. 175, Universidad Autónoma de Nuevo León, ISBN:970-694-399-4.

La semántica, la física, la enseñanza y el 
aprendizaje: un buen equipo.

José Arturo Tar Ortiz Peralta, Marcos Ignacio Serrano Dueñas, 
Omar Olmos López, Ramón de la Rosa Alatorre

Artículo de conferencia presentado en el Congreso Nacional 
de Física, organizado por Sociedad Mexicana de Física

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la física existen temas que presentan 
dificultad para los estudiantes. En este trabajo primero detectamos los temas 
que presentan mayor dificultad en el proceso de enseñanza aprendizaje, para 
un curso en particular de física, con esta información se propone un factor 
principal que impide se desarrolle exitosamente el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Se muestra este proceso para el curso de física II, que cursan los 
estudiantes, que estudian ingeniería, en los primeros semestres en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey Campus Toluca. Se realizan 
los ajustes necesarios considerando factores como semántica, metodología 
didáctica y estilos de aprendizaje buscando con ello minimizar el factor arriba 
señalado, verificando que estos ajustes lleven a mejores resultados.

Ortiz-Peralta, J.A.T; Serrano-Dueñas, M.I; Olmos-López, O. and de la Rosa-Alatorre, R. (2007). La 
Semántica, la Física, la enseñanza y el aprendizaje: un buen equipo.. Proceedings of L Congreso Nacional 
de Física, MEX, Vol. 50, pp. 14.

On-line Tool for Exercising and Assessing 
Knowledge on Engineering Courses

Julieta Noguez Monroy, Víctor Robledo Rella, Luis 
Neri Vitela, Enrique Espinosa Carrillo

Artículo de conferencia presentado en 37th ASEE/IEEE Frontiers in 
Education Conferences, organizado por IEEE. Editado por IEEE

We have developed a set of generic on-line assessing tools that allow students 
to exercise and evaluate their previous knowledge, before they submit their 
admission to engineering majors. The tools are generic and flexible, and may 
be applied to different disciplines such as math, physics and computing, and 
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may be used in a Web environment. We present and discuss the software tool 
itself, as well as preliminary results obtained with engineering students taking 
physics courses.

Noguez-Monroy, J; Robledo-Rella, V; Neri-Vitela, L. and Espinosa-Carrillo, E. (2007). On-line Tool for 
Exercising and Assessing Knowledge on Engineering Courses. Proceedings of 37th ASEE/IEEE Frontiers 
in Education Conferences, USA, Vol. 37, pp. 1-5, IEEE, ISBN:1-4244-0257-3.

PBL Center in Real Life Problems

Gloria Elena Faus Landeros
Artículo de conferencia presentado en http://aim.hamptonu.
edu/outreach/4-2alaska07.html, organizado por http://aim.
hamptonu.edu/outreach/AK-2007/ppts/nlc-pbl/NLC_PBL.

ppt. Editado por NASA y Hampton University

The problem based learning applied to real life problems is oriented on the 
design of scenarios of space in mathematics and in Aeronomy. Here senior 
high school students guide themselves to identifying the relationship among 
noctilucent clouds, global warming and climactic change. These students have 
a necessity to research and interpret the information to mathematical language 
thus making a mathematical model representing the above phenomenon and 
its accompanying behavior. Problem-based learning (PBL) is a constructivist 
instructional strategy that simultaneously develops both problem-solving 
strategies and disciplinary knowledge bases and skills. Students become 
active problem solvers as they tackle an ill-structured problem that mirrors 
real-world scenarios (Finkle & Torp 1995). Conclusions established When 
PBL scenarios demand a mathematical model to solve, critical, analytical, 
and reflexive thinking abilities as well as logical-mathematical reasoning are 
developed incomplete information may arise, yet this demands greater effort 
in researching knowledge, analysis and mathematical language interpretation 
offering significant learning than solving problems in textbooks. To interpret 
information from an actual real-life situation into mathematical language and in 
order to make a model implies tireless effort in exercising the learning process. 
To cognitively assimilate more content in little time represents a challenge 
with awakening the interest for learning calculus promotes collaborative work 
foments the value of responsibility for individual and shared learning. The PBL 
technique does not limit students to any teachers’ knowledge. It also implies 
that students take action of their learning in both quantity and quality.

Faus-Landeros, G.E. (2007). PBL Center in Real life Problems. Proceedings of http://aim.hamptonu.
edu/outreach/4-2alaska07.html, MEX, NASA y Hampton University, ISBN:4-2alaska07.
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Profesores investigadores en la docencia ingenieril

José Solís Romero, Joaquín Oseguera Peña, Alfonso Anguiano García
Artículo de conferencia presentado en Memorias del Congreso 
Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2007 

organizado por AMIME Morelos, IEEE. Edición en trámite

Ante la evidente necesidad de fomentar una cultura de educación flexible, de 
calidad y pertinente a las necesidades del individuo y el contexto en donde 
se encuentra, y en la que se reconozca la actividad del investigador-docente, 
que es experto en contenidos pero que experimenta cierta debilidad en 
estrategias de transferencia de conocimientos apoyado por las tecnologías 
disponibles, en el presente trabajo se describen algunas ideas de cómo regular 
el proceso enseñanza-aprendizaje con la correspondiente contextualización en 
la ingeniería. Se expone un caso práctico de aplicación ingenieril en la que se 
utiliza el aprendizaje colaborativo como estrategia de enseñanza.

Solís-Romero, J; Oseguera-Peña, J. and Anguiano-García, A. (2007). Profesores investigadores en la 
docencia ingenieril. Proceedings of Memorias del Congreso Internacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 2007, MEX, Vol. 1, pp. 2-3.

Reducing the Digital Divide in Mexico: 
Analyzing the Impact of Telecenters

Rodolfo Torres Matus, Rodrigo Sandoval Almazan, 
Mario Arturo Gutiérrez Alonzo

Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 18th Conference 
Managing Worldwide Operations and Communications with Information 

Technology, organizado por IRMA Conference. Editado por idea Group

Being an active member of the knowledge society is essential for all the 
countries around the world. However, important obstacles must be overcome 
in order to achieve this goal; one of the most important is reducing the digital 
divide: unequal access to Information Technologies (IT). Developing Countries 
have tried to diminish the impact of unbalanced technology access through 
the creation of telecenters in which low-income users can learn and get used to 
IT. In Mexico this effort has led to the implementation of the e-México project 
(electronic-Mexico). The e-México project deals with the installation of digital 
community centers (DCC), a kind of telecenter which provides user with 
Internet-enabled PCs. This article is a first effort to analyze the impact of such 
DCC. We focus our attention on the State of Mexico, a densely populated state 
located in the center of Mexico. We describe the factors taken into account to 
install DCC and analyze whether or not their location is expected to positively 
impact low-income counties.
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Torres-Matus, R; Sandoval-Almazan, R; Gutiérrez-Alonzo, M.A. (2007). Reducing the Digital Divide in 
Mexico: Analyzing the Impact of Telecenters. Proceedings of the 18th Conference Managing Worldwide 
Operations and Communications with Information Technology, MEX, Vol. 1, pp. 1100-1103, Idea Group, 
ISBN: 978-1-59904-929-8.

Single Solution, Multiple Perspectives

Angeles Domínguez
Artículo de conferencia presentado en Prooceeding of 

ICTMA, organizado por The International Community of 
Teacher of Mathematical Modeling and Applications

Model-eliciting activities (MEA) are thought-revealing activities. These 
activities are complex problem solving situations in which students engage 
in developing a mathematical model of a proposed real life situation. During 
the process of solving the problem, students engage in cycles of expressing, 
testing and revising their ideas in finding and interpreting their solution. 
Most model-eliciting activities allow for multiple responses, and consequently 
multiple approaches. However, this article reviews a model-eliciting activity, 
with a single-numerical answer, for which a closer look at students’ solutions 
reveals multiple perspectives in solving the problem, perspectives that present 
students’ conceptual and representational systems. In this paper, first I 
describe the implementation of the MEA to three groups of calculus students 
at a university in the South of the United States. Then, I argue about the data 
analysis and code developed based on the college students’ solutions. Next, I 
discuss some of the findings emphasizing the different approaches proposed 
by the participants of this study. Finally, I include and discuss some of the 
results from this study to make even more evident the richness and variety of 
the multiple perspectives.

Domínguez, A. (2007). Single Solution, Multiple Perspectives. Proceedings of Prooceeding of ICTMA, 
USA.

Sistema de retroalimentación basado en la evaluación

Eduardo Uresti, Ramón Brena, Pablo Castañón
Artículo de conferencia presentado en el Encuentro 

de Investigación Científica Multidisciplinaria, 
organizado por el ITESM, Campus Chihuahua

Se presenta un modelo para proporcionar retroalimentación individual y 
automática en el aprendizaje y su implementación específica en una materia 
de matemáticas a nivel ingeniería. El modelo está basado en la evaluación y 
tiene como elemento principal un conjunto de reactivos clasificados por temas 
que son utilizados para construir instrumentos diagnósticos. El modelo opera 
a partir de la creación de un árbol de dependencias entre los temas del curso 
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y de la aplicación sucesiva de pruebas para obtener estadísticos que permiten 
a su vez generar modelos de pronósticos del desempeño del alumno en un 
tema conociendo su desempeño en temas previos. En su operación el alumno 
es sometido a una serie de evaluaciones donde se revisa su conocimiento 
en un conjunto de temas. Así, cada tema es evaluado individualmente; las 
evaluaciones son las entradas en los modelos que predicen el desempeño 
del alumno en los temas posteriores donde impactan los temas evaluados; si 
la evaluación esperada no es satisfactoria se genera la retroalimentación al 
estudiante sobre el área deficiente. Por parte del alumno, la retroalimentación 
esperada permite enfocar los esfuerzos en temas puntuales en el curso para 
ser más efectivo en la preparación de evaluaciones finales. Para el maestro, es 
posible generar desempeños grupales de alumnos por temas y detectar aquellos 
donde su grupo requiere invertir mayor esfuerzo. Esto permite al profesor 
entrar en una dinámica de mejora continua de bajo esfuerzo al automatizarse 
parte del proceso de generación, revisión y retroalimentación de actividades 
académicas.

Uresti, E; Brena, R. and Castañón, P. (2007). Sistema de retroalimentación basado en la evaluación. 
Proceedings of Encuentro de Investigación Científica Multidisciplinaria, MEX.

Social Internship: Learning Social Responsibility 
through an International Internship/Changing 

the World by Changing Within

Carla Diez de Marina Salcedo
Artículo de conferencia presentado en la Conferencia de la Educación 

Superior en América del Norte, organizado por CONAHEC.

A successful international experience transforms the individual at both an 
unconscious and conscious level. The effect is not quantifiable, but individuals 
who have experienced it say they are profoundly changed by the process. We 
have developed a project to help our students become aware of their social 
responsibility and to prepare them for the challenges of the 21st century. Our 
project is based on the underlying principle that personal transformation is 
required in order for change to occur at an organizational and global level.

De Marina-Salcedo, C.D. (2007). Social Internship: Learning Social Responsibility through an 
International Internship/Changing the World by Changing Within. Proceedings of Conferencia de la 
Educación Superior en América del Norte, MEX.
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The TOEFL: How Reliable Is It?

Denis Griffin, Catalina Lira Meza
Artículo de conferencia presentado en Summaries of Selected 

Presentations, organizado por MEXTESOL. Editado por MEXTESOL

The research that has been carried out for this paper provides sufficient 
qualitative and quantitative evidence to question the precision of the Test 
of English as a Foreign Language (TOEFL) as a means of measuring English 
proficiency. The authors argue that the format of multiple-choice options in 
the TOEFL comprises an artificial technique for examining students’ ability in 
English and this indirect form of testing students does not represent a reliable 
means of evaluating their overall command of English. This study involves 
a comparison of students’ results in the Institutional Testing Program (ITP) 
TOEFL with the performance of the same students in an open-ended exam 
elaborated by the authors. While there was some correlation between the ITP 
TOEFL results and the first exam designed by the authors, the correlation for 
the different test sections ranged between good and bad. A study of the history 
of ITP TOEFL scores of students who have taken this exam more than once 
with the authors suggest that ITP TOEFL results can be quite misleading from 
one semester to another. A later stage of this research project revealed that 
scores from two ITP TOEFL exams for many individual students rose and fell 
considerably within a two week period. Overall, results so far indicate that ITP 
results don’t necessarily provide academic institutions like the Tec of Monterrey 
with an accurate account of students’ overall mastery of English.

Griffin, D. and Lira-Meza, C. (2004). The TOEFL: How Reliable Is It?. Proceedings of Summaries of 
Selected Presentations, MEX, Vol. 31, pp. 49-55, MEXTESOL.

Towards an Adaptive Delivery Of Evaluation Tools

Enrique Espinosa Carrillo, Víctor Robledo Rella, 
Luis Neri Vitela, Julieta Noguez Monroy

Artículo de conferencia presentado en 37th ASEE/IEEE Frontiers in 
Education Conference, organizado por IEEE. Editado por IEEE

Currently, online tests, quizzes and other forms of computer assisted evaluation 
tend to be delivered using a number of channels such as the web, SMS, MMS, 
podcasts and streamlined video feeds on an increasing variety of ubiquitous 
gadgets. There are Intelligent Tutoring Systems (ITS), such as ActiveMath, in 
which tests are assembled by the system from a pool of questions using student 
and domain models that are manipulated with automated reasoning machines 
such as Elvira or Jess. It may be argued that such forms of evaluation are 
adaptive in a per-question basis. Other online exercising and evaluating tools, 
such as online-resources provided by Pearson (Prentice Hall) and Thomson, 
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offer a fixed set of exercises from which the user (the student) may chose to 
practice. However, for physics and math courses it is desirable to have test and 
quizzes in which the questions themselves are adaptive, that is, the values 
and variables defined in the exercise are dynamic and adaptive based on ad-
hoc student and domain models. In this way, the size of question databases 
would be greatly reduced as these become databases with learning objects 
themselves. To our best knowledge, we have produced the first prototype of 
such a system. On this paper, we describe the general scope of this eLearning 
tool, its basics, and give some examples. Results obtained by applying the 
software to engineering students will be presented elsewhere.

Espinosa-Carrillo, E; Robledo-Rella, V; Neri-Vitela, L. and Noguez-Monroy, J. (2007). Towards An 
Adaptive Delivery Of Evaluation Tools. Proceedings of 37th ASEE/IEEE Frontiers in Education 
Conference, USA, Vol. 37, pp. 1-5, IEEE, ISBN:1-4244-0257-3.

Using Physics to Teach Math

Ángeles Domínguez, Juan A. Alanís, Patricia Salinas
Artículo de conferencia presentado en AAPT Announcer, organizado 

por American Association of Physics Teachers. Editado por AAPT

A moving particle serves as a context to study lineal, quadratic, and polynomial 
models. Consider a particle that moves along a straight line. First, suppose that 
it moves in the simplest way: constant velocity. Next, suppose it moves with the 
following simplest way: constant acceleration. Continue with the next simplest 
model, and so on. These situations favor the analysis of physical conditions 
such as, position at a certain time, instant(s) in which the particle is at a given 
position, and how the velocity changes. In short, the objective is to completely 
describe the motion of the particle. For that, the need of mathematics arises. 
It is fundamental to understand mathematical concepts such as maximum, 
minimum and zero of a function, and the relationship between the graphs f(t) 
and f?(t). Also, mathematical procedures are valuable such as solving f(x)=0 
and finding maxima and minima for a function.

Domínguez, A; Alanís, J.A. and Salinas, P. (2003). Using physics to teach math. Proceedings of AAPT 
Announcer, USA, Vol. 33, pp. 157, AAPT, ISBN:1042-0851.
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Uso de la tecnología para fortalecer el 
proceso enseñanza-aprendizaje

Patricia Salinas, Ángeles Domínguez
Artículo de conferencia presentado en Proceeding de la 
Conferencia Internacional en Tecnología e Innovación 

Educativa, organizado por SEP & REDIIEN

Diversos trabajos de investigación reportan sobre las ventajas y las dificultades 
en cuanto al aprendizaje de las Matemáticas cuando las imágenes visuales son 
consideradas en el proceso de pensamiento. Por otra parte, y también como 
consecuencia de la investigación educativa, nuevas propuestas del “cómo” 
enseñar y el “qué” enseñar han estado surgiendo, tratando de dar repuesta a 
interrogantes que cuestionan las consecuencias de una enseñanza “tradicional” 
que ha predominado en las aulas por más de tres décadas. Este trabajo 
presenta un esfuerzo en esta dirección; el contexto en el que está inscrito es la 
enseñanza-aprendizaje del Cálculo en un primer curso del nivel profesional y 
en el marco de una propuesta innovadora para su enseñanza que se ha estado 
implantando desde hace poco más de cuatro años. El objetivo es presentar el 
diseño y desarrollo en el aula de una actividad en que se hace uso del software 
especializado JavaMathWorlds. Este trabajo reporta un análisis preliminar de 
resultados obtenidos al evaluar a estudiantes de primer año de universidad 
sobre el tema de establecer y relacionar los gráficos de velocidad (razón de 
cambio) y posición (función) en base a su comportamiento cuando éste tema 
se ha trabajado desde la perspectiva de la visualización usando software 
especializado y una nueva propuesta de enseñanza del Cálculo.

Domínguez, A; Alanís, J.A. and Salinas, P. (2007). Uso de la Tecnología para Fortalecer el Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje. Proceedings of Proceeding de la Conferencia Internacional en Tecnología e 
Innovación Educativa, MEX.

Uso de las tecnologías de información entre los 
jóvenes y sus implicaciones para la educación

Mayte Barba Abad, Magdalena Buenfil Mata, María De 
La Luz Casas Pérez, Imelda Hernández Morales, Ernesto 

Juárez Rodríguez, Gerardo Villanueva Flores
Artículo de conferencia presentado en la Conferencia 
Internacional en Tecnología e Innovación Educativa, 
organizado por la Red de Investigación e Innovación 

en Educación del Noreste de México (REDIIEN)

La tecnología está presente en muchos ámbitos de la vida cotidiana, 
especialmente entre los jóvenes. Distintos investigadores han reportado la 
influencia de la tecnología en los adolescentes así como la forma en que las 



258

COMPENDIO

tecnologías de información y comunicación están siendo empleadas entre los 
miembros de la generación actual. Este trabajo presenta los resultados de una 
investigación de campo a través de la cual se exploran y describen los usos de 
las tecnologías de información y comunicación que reportan estudiantes de 
una institución de educación media superior y superior así como la utilidad 
que perciben en ellas para su vida estudiantil. La metodología empleada en 
este estudio fue cuantitativa y cualitativa. Las herramientas utilizadas fueron 
encuesta y grupos focales, que se aplicaron a una muestra de estudiantes entre 
los 15 y los 26 años de edad. Las preguntas de investigación que guiaron a este 
estudio se centraron sobre las diferencias de uso de la tecnología combinando 
las variables de uso, nivel educativo y edad, buscando averiguar también los 
usos preferentes de cada una de las tecnologías mencionadas y la percepción 
que los estudiantes tienen respecto de su utilidad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los resultados permiten confirmar las tendencias mundiales 
respecto de la vinculación de los jóvenes con la tecnología, así como establecer 
el perfil de los estudiantes que hoy en día acuden a las aulas.

Barba-Abad, M; Buenfil-Mata, M; Casas-Pérez, M. de la L; Hernández-Morales, I; Juárez-Rodríguez, 
E. and Villanueva-Flores, G. (2007). Uso de las tecnologías de información entre los jóvenes y sus 
implicaciones para la educación. Proceedings of Conferencia Internacional en Tecnología e Innovación 
Educativa, MEX.

Web Technology for Engineering and Computer Science Learning

Rodrigo Montufar Chaveznava, Muhammad Ali 
Yousuf, Victor de la Cueva Hernández

Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 
Conference on Information Technology, Organizations 
and Teams (Citot2007), organizado por LUSOCREDITO. 

Editado por LUSOCREDITO (PRESS.ITML.ORG)

In this paper we present some of situations where web technology is applied 
as a tool for teaching basic concepts of computer science such as fuzzy logic, 
multi-agents technology, speech processing or robotics. The principal idea is 
that students learn by developing attractive projects where the topics we are 
teaching are employed and integrated in a web based environment. These 
projects also pretend that students carry out collaborative work, evolving in 
their education and formation.

Montufar-Chaveznava, R; Ali-Yousuf, M. and de la Cueva-Hernández, V. (2007). Web Technology for 
Engineering and Computer Science Learning. Proceedings of the Conference on Information Technology, 
Organizations and Teams (Citot2007), PRT, Vol. 1, pp. 21-28, LUSOCREDITO (PRESS.ITML.ORG), 
ISBN:978-989-8033-05-5.
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Working in Virtual Teams: Taking 
Advantage of Cultural Diversity

Raquel Castaño González, María Eugenia Pérez Lozano
Artículo de conferencia presentado en Cultural Perspectives on 

Marketing Conference, organizado por Academy of Marketing Science 
y Universidad de las Américas. Editado por Maxwell Hsu, University of 
Wisconsin-Whitewater and Mark Leach, Loyola Marymount University

Global virtual teams have emerged as an example of a boundaryless network 
organization form where a temporary team is assembled for the duration of a 
task and staffed by members from different countries. In such teams, members 
(1) physically remain on different countries, and (2) interact primarily through 
the use of computer-mediated communication technologies. Recognizing that 
this new form of group work has evolved, the first part of this paper reviews 
the research that has been done on the factors that lead to the success of a 
virtual team. The second part of this paper, describes a study in progress 
aimed to examine how the “natural” diversity present among members of a 
virtual team can be effectively managed. Specifically, in a field experiment 
with 80 marketing virtual teams (400 Mexican subjects); we expect to show 
that as information diversity increases and value diversity decreases, group 
performance increases.

Castaño-González, R. and Pérez-Lozano, M.E. (2004). Working in Virtual Teams: Taking Advantage of 
Cultural Diversity. Proceedings of Cultural Perspectives on Marketing Conference, MEX, Vol. 5, pp. 14, 
Maxwell Hsu, University of Wisconsin-Whitewater and Mark Leach, Loyola Marymount University, 
ISBN:CPM 2004.
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ÁREA IX: INFRAESTRUCTURA URBANA Y USO 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

3CV+2 Quality Model Approach to Reduce Waste 
and Improve Construction Processes

Juan Pablo Solís Flores, Salvador García Rodríguez
Artículo de conferencia presentado en Lean Construction 14th Annual 

Conference of the International Group of Lean Construction, organizado 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile (Escuela de Ingeniería)

The 3CV+2 quality model is a methodology that aims to reduce variances in the 
construction process, which are systematically embedded in the continuous 
assessment criteria of the quality performance, during the construction stages. 
With this model, the dwelling construction process would be improved in order 
to shorten the delivery time of the dwelling premises, getting costs down and 
offering better quality. It conveys a competitive advantage in the Construction 
Industry. The model was originated from a sound understanding of customer ś 
needs. This model is called 3CV+2. Where the three quality criteria (3CV) are 
related to the raw material used for the dwell, the construction process and 
the final product, monitored by two audits (+2); one internal audit, which is 
carried out by the construction company, and the external audit, which is done 
by the ITESM. The 3Cv+2 Quality Model aims to lay the foundation that fosters 
the main concept of quality during the construction process. The model itself 
requires specific standards to be met, such as the use of high quality materials, 
effective and efficient quality control measurements in the construction 
process. As a result, the built house will gain added value. The Construction 
Management Area from the Civil Engineering Department of the ITESM 
started a National Quality Certification Program in 2005 with the CANADEVI. 
Currently there are 52 real estate companies in this program, they are from 
three different Mexican states (Nuevo Leon 26, Jalisco 9, Coahuila 8, Sinaloa 9) 
and they are using our model in their day to day construction management.

Solís-Flores, J.P. and García-Rodríguez, S. (2006). 3CV+2 Quality Model Approach to Reduce Waste 
and Improve Construction Processes. Proceedings of Lean Construction 14th Annual Conference of the 
International Group of Lean Construction, CHL.

Análisis de cambio de las áreas con vegetación 
secundaria en la región Cuenca de Burgos

M. Patricia Vela Coiffier, Fabián Lozano García
Artículo de conferencia presentado en SELPER en el Manejo 

de Recursos para el Desarrollo Sustentable, Reunión Nacional 
2007, organizado por Sociedad Latinoamericana en Percepción 
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Remota y Sistemas de Información Espacial Capítulo México

La región Cuenca de Burgos cubre una extensión aproximada de 200,000 km2, 
comprende parte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en 
el Noreste de México, y se encuentra bajo gran presión debido a la intensa 
transformación de la cubierta de suelo debido a las actividades humanas. 
Debido a estas presiones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) está desarrollando un programa de Ordenamiento Ecológico (OE) 
para la CB, con el fin de proponer estrategias que permitan un uso sostenible 
del área. En este contexto se llevó a cabo un análisis del proceso de cambio 
en coberturas que presentan vegetación secundaria con el fin de conocer las 
tendencias de degradación de la zona. Se redujo la dimensionalidad del análisis 
agrupando las clases de las coberturas de 1976 y del 2000 a seis categorías: 
Asentamiento humano, Uso antrópico, Cobertura natural sin vegetación 
secundaria, Cobertura natural con vegetación primaria y secundaria, Cobertura 
natural con vegetación secundaria y cuerpos de agua. En esta clasificación se 
asume que las clases agrupadas en usos antrópicos engloban totalmente la 
actividad agrícola y parcialmente a la actividad pecuaria y que representan 
de manera contundente a los procesos de actividad productiva primaria de la 
región. El análisis se llevó a cabo utilizando el modulo Land Change Modeler 
de Idrisi v15.0. La única clase que tuvo una perdida neta en el área dentro de 
este período es la de cobertura natural sin vegetación secundaria con un total 
de 29,181.00 km2, mientras que las clases restantes han tenido un aumento de 
cobertura, ocupando el primer lugar el uso antrópico (actividad productiva 
primaria) con 17,587.81 km2 seguido por la cobertura natural con vegetación 
secundaria con 9,579.04 km2, los asentamientos humanos y la cobertura 
natural con vegetación primaria y secundaria aumentaron en menor medida 
con 1,100.86 y 787.27 km2 respectivamente.

Vela-Coiffier, M.P. and Lozano-García, F. (2007). Análisis de Cambio de las areas con Vegetacion 
Secundaria en la Region Cuenca de Burgos. Proceedings of SELPER en el Manejo de Recursos para el 
Desarrollo Sustentable, Reunion Nacional 2007, MEX.

Cambio de la cobertura de suelo 1976-
2000 en la región Cuenca de Burgos

M. Patricia Vela Coiffier, Fabián Lozano García
Artículo de conferencia presentado en SELPER en el Manejo 

de Recursos para el Desarrollo Sustentable, Reunión Nacional 
2007, organizado por Sociedad Latinoamericana en Percepción 
Remota y Sistemas de Información Espacial Capítulo México

La identificación espacial y la cuantificación de los cambios en la cobertura 
del suelo contribuyen a la caracterización del territorio y a la ubicación de 
áreas de atención prioritarias, al establecimiento de políticas correctivas y a la 



262

COMPENDIO

formulación de planes de acción para el mejor manejo de los recursos naturales. 
Debido a la continua presión por la ocupación de suelo de los distintos sectores 
productivos que intervienen en la Región Cuenca de Burgos, que comprende 
parte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en el Noreste de 
México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales desarrolla un 
programa de Ordenamiento Ecológico, con el fin de proponer estrategias que 
permitan un uso sostenible del área. Como parte de este trabajo, se llevó a 
cabo un análisis del proceso de cambio de la cobertura de suelo utilizando 
datos a escala 1:250000, provenientes de la clasificación de 1976 de INEGI y 
el Inventario Nacional Forestal del 2000. Las capas fueron homogenizadas 
a un total de 24 clases: Agricultura, Pastizal, Área sin vegetación aparente, 
Asentamiento humano, Bosque bajo-abierto, Bosque de encino, Bosque de 
Oyamel, Bosque de Pino, Bosque de tascate, Chaparral, Cuerpo de agua, 
Matorral crasicaule, Matorral desértico micrófilo, Matorral desértico rosetófilo, 
Matorral espinoso tamaulipeco, Matorral submontano, Mezquital, Palmar, 
Selva baja espinosa, Vegetación de desiertos arenosos, Vegetación de dunas 
costeras, Vegetación de galería y Vegetación halófila y gypsofila. El análisis se 
llevó a cabo utilizando el modulo Land Change Modeler de Idrisi v15.0. Tres 
clases aumentaron su superficie dentro del área en el período de estudio: los 
pastizales, la agricultura y asentamientos humanos. El pastizal tuvo un aumento 
neto de aproximadamente 14,500 km2, siendo las clases que contribuyeron a su 
aumento, el Matorral espinoso tamaulipeco, el mezquital, el matorral desértico 
microfilo. La agricultura aumentó aproximadamente 5,650 km2 y al igual que 
los pastizales, las diferentes clases de matorral del área y los mezquitales fueron 
las clases mas afectadas por este tipo de cambio. El análisis de la tendencia 
espacial de cambio, indica que el radio comprendido por la parte centro-este de 
Nuevo León y centro-oeste de Tamaulipas es la zona donde se presentaron mas 
transformaciones de clases de vegetación natural a uso agrícola o a pastizales 
en toda la región de Burgos.

Vela-Coiffier, M.P. and Lozano-García, F. (2007). Cambio de la Cobertura de Suelo 1976-2000 en 
la Región Cuenca de Burgos. Proceedings of SELPER en el Manejo de Recursos para el Desarrollo 
Sustentable, Reunion Nacional 2007, MEX.

Caracterización de concreto celular a base de espuma preformada

Delma Very Almada Navarro, Francisco Santiago Yeomans Reyna, 
Carlos Enrique Nungaray Pérez, Adolfo Elizondo Fócil

Artículo de conferencia presentado en las Memorias Técnicas del XV 
Congreso Nacional de Ingeniería Estructural 2006, organizado por 
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Editado por SMIE

Debido a la necesidad de generar alternativas de construcción de vivienda ante 
los desastres naturales, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, a través del Centro de Diseño y Construcción, ha establecido una 
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línea de investigación sobre Vivienda Emergente, con el objetivo principal de 
desarrollar soluciones pertinentes con sistemas constructivos innovadores de 
vivienda y materiales alternos de construcción. En la búsqueda de materiales 
alternos de construcción que permitan construir viviendas de manera más 
rápida y económica, se estudió la caracterización del concreto celular elaborado 
con espuma preformada. La elaboración de este concreto se lleva a cabo por 
medio de la adición de espuma a la mezcla, lo cual permite que el material 
resulte más ligero y ofrezca mejores características térmicas y acústicas que 
el concreto normal. Este artículo presenta los resultados de la caracterización 
de diferentes dosificaciones con pesos volumétricos de alrededor de 1700 , así 
como los resultados obtenidos del colado y prueba de sistemas prefabricados 
de paneles para entrepiso, con concreto celular de resistencia mínima a la 
compresión de 15.0 para su posible implementación en sistemas constructivos 
prefabricados para vivienda de bajo costo.

Almada-Navarro, D.V; Yeomans-Reyna, F.S; Nungaray-Perez, C.E. and Elizondo-Focil, A. (2006). 
Caracterización de Concreto Celular a Base de Espuma Preformada. Proceedings of Memorias Técnicas 
del XV Congreso Nacional de Ingeniería Estructural 2006, MEX, Vol. 6, pp. 1-13, SMIE.

Ecosystem Fragmentation Analysis as a Tool to Develop 
Conservation Strategies in Northeastern Mexico

Diego Fabián Lozano García, Silvia Casas González, Cesar Cantú
Artículo de conferencia presentado en 32nd. International 

Symposium on Remote Sensing of Environment, organizado 
por Internation Society for Photogrammetry & Remote Sensing, 

International Center for Remote Sensing of Environment.

The Northeastern part of Mexico has been subject to intense land-use changes 
that have resulted not only in the substitution of natural vegetation by agro-
ecosystems, but in a major fragmentation of the natural landscapes. For the 
natural area known as Burgos Basin (States of Coahuila, Nuevo León and 
Tamaulipas), the extraction of natural gas by the national oil company (Pemex) 
in the region triggered the interest of developing conservation strategies that 
may prevent further degradation of the remaining ecosystems. One of the 
concerns of the conservation organizations is the preservation of “ecological 
corridors” to maintain the communication of fragments and sustain their 
functions. This work presents an analysis of the ecosystem fragmentation 
process for the period of 1976 to 2000. We analyze the selected key vegetation 
types for the region, to propose a set of “ecological corridors” that based upon 
its fragmentation properties may allow us to define a conservation model.

Lozano-García, D.F; Casas-González, S. and Cantú, C. (2007). Ecosystem fragmentation analysis as 
a tool to develop conservation strategies in northeastern Mexico. Proceedings of 32nd International 
Symposium on Remote Sensing of Environment. Internacional., CRI, Vol. 1, pp. 1.
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Estimating Air Emission of the Energy Use of Queretaro Mexico

Ruth E. Reyna Caamaño, Armando Llamas
Artículo de conferencia presentado en Energizing enviromental 
solution, Annual conference & Exhibition, June 2007, organizado 
por Air and Waste Managment Association. Editado por AWMA

This research estimates the energy consumption of Queretaro State at Mexico 
by fuel type and sector. To do this, I use the up-down and the bottom-up energy 
model to estimated energy demand, and then I estimated the GHG emission. 
Energy Consumption model and air emission calculation involves five steps. 
The first step is gathering the energy and economic data from the energy sources 
in Queretaro. The second step involves the analysis and standardization of 
the energy and economic data of Queretaro State. The third step involves the 
analysis of the energy survey for the following sectors industrial, commercial 
and service. The fourth step is to estimate the energy demand model. The 
fifth step involves the estimation the air and GHG emission. Results from this 
research show that energy consumption in Querataro State is 80.68 Peta Joules. 
Transport sector energy consumption was 48 % of the total energy consumption 
of the state.

Reyna-Caamaño, R.E. and Llamas, A. (2007). Estimating Air Emission of the Energy Use of Querétaro 
México. Proceedings of Energizing enviromental solution, Annual conference & Exhibition, June 2007, 
USA, Vol. 1, pp. 283-295, AWMA, ISBN:I9780923204952.

Hydrologic Modeling of the “El Chuveje 
and Arroyo Real” Watershed

Nyree G. Abad C., Diego Fabián Lozano García, 
Mario G. Manzano C., Jorge H. García O.

Artículo de conferencia presentado en 32nd. International 
Symposium on Remote Sensing of Environment, organizado 

por International Society on Photogrammetry & Remote 
Sensing, International Center for Remote Sensing of

The hydrologic behavior of the Micro watersheds “El Chuveje and Arroyo Real” 
of The Sierra Gorda of Queretaro, Mexico was modeled with the Automated 
Geospatial Watershed Assessment (AGWA) hydrologic model, specifically 
by the Soil Watershed Assessment Tool (SWAT). According to the results 
obtained by the simulations, the most important areas in terms of percolation, 
surface runoff, and water yield and sediment production were identified. It 
was also analyzed the effect of a variety of cover changes to the hydrologic 
response of the watersheds in terms of water quantity and quality. Some of 
the cover changes applied are forest and oak woodlands to urban, agriculture, 
grasslands, and burn areas and agriculture and grasslands to forest and oak 
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woodlands. The results of this cover changes demonstrated the higher impact 
of changes to urban area than to agriculture and grasslands. Besides, achieving 
the application of the SWAT hydrologic tool in two Mexicans watersheds, the 
priorities areas for management and conservation were identify in terms of the 
hydrologic response with and without cover changes. Additionally, it was also 
obtained the amount of water that leaves each Watershed in m3/day. This value 
is going to be used in the economic study for the application of an ecological 
service payment system at the study areas.

Abad-C, N.G; Lozano-García, D.F; Manzano-C, M.G. and García-O, J.H. (2007). Hydrologic modeling 
of the “El Chuveje and Arroyo Real” watershed. Proceedings of 32nd International Symposium on Remote 
Sensing of Environment, CRI, Vol. 1, pp. 1.

Model to Estimate Mass Emissions of Atmospheric 
Pollutants in Termal Power Plants

José Huertas Cardozo, Mauricio Carmona, Diego Moreno
Artículo de conferencia presentado en ASME POWER: POWER2007-

22043, organizado por ASME POWER. Editado por ASME
Currently there is a need for a model to estimate mass emissions of atmospheric 
pollutants at the exit of the stacks of thermal power plants that operate under a variable 
regime of electric power generation based on the variables that typically are monitored 
during the operation of the plants. The recommended alternative to calculate the 
mass emissions of pollutants is based on the experimental measurements of pollutant 
concentration, velocity and temperature at the exit of the stack. This alternative is 
expensive and cumbersome to implement. Alternatively the US EPA emission factors 
can be used. However, the Emission factors require modifications to account for the 
type of fuel, the technology used to control emissions, maintenance of the equipment, 
and the local environmental conditions. As a solution, this paper presents a model to 
estimate emissions of atmospheric pollutants in thermal power plants based on the 
variables that are continuously monitored during the operation of most of the thermal 
power plants in México such as fuel chemical composition, fuel consumption, air to 
fuel ratio of the combustion process, and mean boiler temperature. The proposed 
model was calibrated by continuously measuring all the variables included in the three 
models during one week of operation of a 2.2 GW thermal power plant located in the 
continental area of the Gulf of Mexico. This plant has six units of generation that operate 
with fuel oil and one with natural gas. Results obtained from the three methodologies 
described before were compared. It was concluded that the NOx, Sox and CO results 
of the proposed model follow closely the results obtained using the measurements of 
concentration, velocity and temperature at the exit of the stack method. It was also 
found that the results of the emission factors methodology require to be adjusted to 
include the particular operating conditions of each unit of electricity generation.

Huertas-Cardozo, J; Carmona, M. and Moreno, D. (2007). Model to Estimate Mass Emissions of 
Atmospheric Pollutants in Termal Power Plants. Proceedings of ASME POWER: POWER2007-22043, 
USA, Vol. 2007, ASME, ISBN:079183803X.
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Nuevo criterios para el diagnóstico ecológico basados en SIG’s: 
fragmentación, balance hídrico y cuencas atmosféricas

Diego Fabián Lozano García, Nyree Abad, Ma. del Consuelo 
Hori O., Sergio Marvin, Ana Yael Vanote, Alberto Mendoza

Artículo de conferencia presentado en el IV Congreso 
Internacional de Ordenamiento Territorial, organizado 

por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

El ordenamiento ecológico (OE) de una región busca definir políticas 
gubernamentales que a lo largo del tiempo organice el uso y ocupación del 
territorio, tomando en cuenta las condiciones y limitaciones biofísicas del 
mismo, así como la ocupación y apropiación de los recursos naturales por parte 
del ser humano. Una de las etapas que el OE debe de cubrir es la del diagnóstico 
territorial, esta fase construye a partir de la caracterización del territorio, 
indicadores que expresan el estado actual de los recursos y la ocupación del 
territorio. En su trabajo sobre indicadores Palacios et al. (2004) plantea que 
“los indicadores revelan condiciones y tendencias que pueden ser de utilidad 
en la planeación del desarrollo del territorio”. En este trabajo se presenta el 
planteamiento metodológico para la integración de tres indicadores que aborden 
aspecto relativos a la viabilidad de especies, el manejo del recurso agua y la 
calidad del aire. Los tres indicadores se aplican en el trabajo de ordenamiento 
ecológico de la región “Cuenca de Burgos”, la cual cubre una superficie de 
210,000 km2 en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Lozano-García, D.F; Abad, N; Hori-O, M. del C; Marvin, S; Vanote, A.Y. and Mendoza, A. (2007). 
Nuevo criterios para el diagnóstico ecológico basados en SIG’s: Fragmentación, Balance Hídrico y 
Cuencas Atmosféricas. Proceedings of IV Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial, MEX, 
Vol. 1, pp. 1.

Proyección tendencial de cambio 2010 y 2030 en la cobertura 
de suelo en la región de Burgos mediante cadenas de Markov

M. Patricia Vela Coiffier, Fabián Lozano García
Artículo de conferencia presentado en el IV Congreso 

Internacional de Ordenamiento Territorial, organizado por 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de 

Geografía y OT de la UDG, FG Universidad Antón

Uno de los atributos ecológicos de mayor importancia en los procesos de 
ordenamiento es la cobertura de suelo, dado que su diagnóstico y pronóstico 
tendencial nos permite delimitar áreas que deben ser preservadas o protegidas 
y establecer políticas y lineamientos ecológicos adecuados para las áreas 
sometidas a procesos de degradación debido a las actividades humanas. Como 
parte de la elaboración de escenarios tendenciales dentro del ordenamiento 
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ecológico de La Región Cuenca de Burgos, que comprende gran parte de los 
Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en el Noreste de México. Se 
realizó un análisis de la tendencia de cambio de cobertura de suelo al 2010 
y 2030 a partir de las clasificaciones de 1976 y 2000. La proyección de cambio 
se realizó mediante cadenas markovianas (IDRISI v15.0). Para lo cual fue 
necesario determinar la aptitud para cada tipo de vegetación utilizando el 
algoritmo de evaluación multi-criterio (MCE). La determinación espacial 
final de cambio se llevó a cabo mediante el modulo CA-Markov que utiliza 
un proceso combinado de Evaluación Multi-criterio, Evaluación Multi-
objetivo y un proceso de automatización celular que permite la determinación 
espacial de cambio. Las coberturas resultantes para 2010 y 2030 indican una 
fuerte tendencia de degradación de la clases de vegetación natural hacia usos 
antrópicos (Agricultura, Pastizales y Asentamientos humanos) principalmente 
en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas. El resultado de este análisis será 
integrado a los modelos sectoriales para determinar la tendencia de uso de 
suelo a mediano y largo plazo.

Vela-Coiffier, M.P. and Lozano-García, F. (2007). Proyección Tendencial de cambio 2010 y 2030 en la 
cobertura de suelo en la región de Burgos mediante Cadenas de Markov. Proceedings of IV Congreso 
Internacional de Ordenamiento Territorial, MEX.

Retrovisiones mudéjares

Arq. Alejandra Sánchez Gálvez
Artículo de conferencia presentado, organizado 

por Universidad Autónoma de Puebla

La arquitectura mudéjar en México ha sido basta é importante, sólo que a veces 
por no estar familiarizados con el estilo o por una desidia cultural, lo dejamos 
pasar de lado. Si somos estrictos con el estilo sabemos que históricamente se 
desarrolló en Europa desde el siglo V al XII especialmente en España y que si 
hacemos una conexión temporal con México en ése tiempo no hubo co-relación 
histórico-arquitectónica, ya que nosotros nos encontrábamos bajo la manta 
de las culturas prehispánicas. Por lo tanto la corriente llegó a nosotros con la 
conquista. Pero no llegó como una corriente de moda europea, sino que llegó 
gracias a algunos frailes o arquitectos experimentados, que gustaban de las 
mezclas de estilos derivados también de la sinergia cultural llevada a cabo en 
España. Más como un recurso estilístico que un recurso sustentado. Para ésos 
momentos el estilo era solo de tipo arabesco o morisco (teóricamente hablando). 
Normalmente los ejemplos arquitectónicos de los que tenemos registro histórico, 
fotográfico ó cultural se encuentran principalmente de la mitad de la república 
mexicana hacia el sur. Ya entrado el siglo XIX se volvió a retomar el estilo en 
México gracias a varios arquitectos españoles como Emilio Rodriguez Ayuso, 
quien vio en el arte mudéjar algo únicamente español y empezó a diseñar 
edificios utilizando rasgos del antiguo estilo, entre ellos las formas abstractas de 
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ladrillo y los arcos de herradura. Y es aquí donde surge el estilo ó arquitectura 
neomudéjar. Obviamente si hacemos una reflexión sobre ¿si se sigue haciendo 
ésta arquitectura actualmente? Puedo sostener que si, pero en múltiples vías, 
principalmente en dos las cuales he denominado: vía de los materiales y 
recursos, vía de la inspiración. La vía de los materiales es como lo indica su 
nombre, son obras que utilizan arquerías, ladrillo, losetas multicolores, etc. 
Por ejemplo: La antigua estación de la Indianilla en la Colonia Doctores en la 
Ciudad de México, donde el ladrillo y sus arcos dieron un lenguaje interesante 
a principios del siglo XX ó algunos arquitectos contemporáneos como Félix 
Sánchez en varios mercados o casas habitación. La vía de la inspiración es 
aquella donde los arquitectos enamorados por conceptos mudéjares o moriscos 
han tratado de incluir en sus obras algunas escenas recreadas en esos espacios 
históricos o tan sólo lo efímero del sentir romántico, por ejemplo: las antiguas 
casonas neocoloniales de la zona de Polanco en México (calles de Rubén Darío 
ó Tennyson) donde torreones, frisos y arcos sobresalen a la luz del espectador. 
O los ahora muy utilizados “parasoles” de madera, los cuales serían una 
analogía de las celosías árabes. Estas “vías” son tan solo una reflexión de lo que 
el inconsciente colectivo histórico de la arquitectura ha dejado en cada artista 
y arquitecto. ¿Será interesante rescatar el historicismo o tan solo vale la pena 
dejar algunas escenas efímeras de ésta arquitectura?

Sánchez-Gálvez, A. (2007). Retrovisiones Mudéjares. Proceedings of no hay todavía, MEX, pp. 1.

Sistema de aislamiento sísmico pasivo para 
vivienda de bajo costo a base de mampostería

Francisco Santiago Yeomans Reyna, Delma Very Almada Navarro, 
Carlos Enrique Nungaray Pérez, Miguel Ángel Ibarra Estrada
Artículo de conferencia presentado en las Memorias Técnicas 

del XV Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, 
2006, Puerto Vallarta, Jalisco, organizado por la Sociedad 

Mexicana de Ingeniería Estructural. Editado por SMIE

Estudios realizados en el Tecnológico de Monterrey, evaluaron el comportamiento 
de una vivienda de interés social sujetas a fuerzas sísmicas, reduciendo sus 
efectos mediante el aislamiento sísmico de la estructura. Los primeros estudios 
se basaron en los efectos generados en una estructura a escala sometida a un 
movimiento armónico, debajo de la cual se localizó un sistema de aislamiento 
sísmico pasivo a base de fricción, que disipa la energía del movimiento del 
terreno por medio de la interacción entre el material deslizante constituido 
de esferas de concreto y material granular y el firme de la vivienda. Con el 
sistema de aislamiento se lograron disminuir los esfuerzos cortantes hasta en 
un 50%, aunque los desplazamientos no fueron controlados, obteniendo en 
ocasiones mayores esfuerzos al tratar de limitarlos abruptamente mediante 
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anillos de confinamiento rígidos. Para mitigar los efectos de impacto repentino 
y desplazamientos sin control causados a la vivienda se determino delimitar y 
restablecer los desplazamientos en la estructura por medio de un dispositivo 
elástico, consistente de neumáticos trabajando a compresión contra un anillo 
periférico y el firme de la vivienda, proporcionando la rigidez adecuada, 
obteniendo un sistema de aislamiento sísmico efectivo. Para realizar las pruebas 
experimentales se construyó un prototipo a escala del sistema Tecnovivienda. 
El modelo fue sometido a distintas cargas dinámicas tanto armónicas como 
sísmicas y los resultados fueron comparados contra los obtenidos mediante 
una modelación vía elementos finitos.

Yeomans-Reyna, F.S; Almada-Navarro, D.V; Nungaray-Pérez, C.E. and Ibarra-Estrada, M.A. (2006). 
Sistema de Aislamiento Sísmico Pasivo para Vivienda de Bajo Costo a Base de Mamposteria. Proceedings 
of Memorias Técnicas del XV Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, 2006, Puerto Vallarta, 
Jalisco, MEX, Vol. 6, pp. 1-11, SMIE.

Valoración económica del servicio ecológico de Tadarida 
brasiliensis como controlador de plagas en el norte de México

Adriana Nelly Correa Sandoval, Guillermo Gándara 
Fierro, Carlos Alberto Hernández Cienfuegos

Artículo de conferencia presentado en Conferencia sobre Economía y 
Medio Ambiente, organizado por INE, CEMDA, UIA. Editado por INE

Está investigación tiene como objetivo realizar una primera aproximación 
al valor económico del servicio ambiental que la subespecie de murciélagos 
Tadarida brasiliensis mexicana ofrece como controlador natural de plagas en 
el estado de Nuevo León. Se parte de un estudio de los hábitos alimentarios 
de la población que habita la Cueva de la Boca ubicada en Santiago, Nuevo 
León. Se identifican los insectos de la dieta que representan potenciales plagas 
agrícolas en la región. De acuerdo con información primaria y secundaria 
sobre la importancia económica de los cultivos de sorgo, maíz, cítricos y 
nuez en la zona de influencia y a la intensidad en la aplicación de compuestos 
químicos para el control de sus plagas, se estima el valor económico de este 
servicio ambiental en un rango entre $17 y $21.4 millones de pesos, con un 
valor promedio de $350 por hectárea para estos cultivos. Los resultados de este 
estudio podrán ser utilizados como herramienta de conservación para apoyar 
la protección de los ecosistemas alrededor de los sitios de percha, que además 
del control biológico de enfermedades y plagas aportan de manera integral 
otros importantes servicios ambientales.

Correa-Sandoval, A.N; Gándara-Fierro, G. and Hernández-Cienfuegos, C.A. (2007). Valoración 
económica del servicio ecológico de Tadarida brasiliensis como controlador de plagas en el norte de 
México. Proceedings of Conferencia sobre Economía y Medio Ambiente, MEX, Vol. 1, pp. 43-44, INE.
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ÁREA X: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

El difícil proceso de la interculturalidad

Irma Graciela Martínez, Ma. de los Angeles Tabeada
Artículo de conferencia presentado, organizado por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

El difícil proceso de la interculturalidad. Observamos que la incorporación de 
maestros extranjeros visitantes en los Centros de Idiomas genera beneficios 
académicos para los alumnos y enriquece los equipos de maestros. Permite 
además afinar los contextos empleados para lograr el dominio de las lenguas. 
El maestro visitante trae consigo un desafío abierto para el ejercicio de la 
interculturalidad, tanto para él/ella mismo/a como para sus colegas y para 
los Centros y las Instituciones que los reciben. El objetivo de nuestro estudio 
es la delimitación y descripción de un marco de referencia para la situación 
de “interculturalidad” generada por el profesor visitante. Este marco incluye 
la mayor cantidad posible de variables observables: desde requerimientos 
legales de México para el trabajo de los extranjeros o características específicas 
de la Institución que recibe al visitante, hasta particularidades provenientes 
de la formación del maestro, el “culture shock”, el proceso de integración o 
las reacciones de los estudiantes del programa de idiomas. La metodología 
aplicada es la investigación-acción. El resultado más importante es la obtención 
de una visión integradora de las variables observadas. Este trabajo constituye 
la primera etapa de la investigación que se completará en el futuro con el 
diseño de una estrategia de trabajo, su aplicación y el análisis posterior de las 
situaciones de “interculturalidad”. Nuestra reflexión se inscribe en dos áreas de 
conocimiento: 1. La formación de profesores, al compartir información sobre 
las dificultades y retos a los que se enfrentan coordinadores y asesores. 2. El 
binomio “lengua y cultura”, de cuya unidad somos cada vez más conscientes 
pero que sigue constituyendo una tarea de muy difícil comprensión efectiva.

Martínez, I.G. and Tabeada, M. de los A. (2007). El difícil proceso de la interculturalidad. MEX, pp. 1-15.

El lenguaje en el contexto de las NT: competencia 
básica para generar procesos sociales

Julieta Flores Michel
Artículo de conferencia presentado en Segundo Coloquio Internacional 

“Nuevas Tecnologías y Comunicación Social en la Sociedad del 
Conocimiento”, organizado por UANL. Editado por UANL

Los profesionales del siglo XXI requieren, según han determinado organismos 
internacionales, desarrollar competencias específicas para su eficiente 
desempeño en la Sociedad del Conocimiento. Destaca el uso adecuado 
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del lenguaje como competencia básica, ya que no sólo permite acceder al 
conocimiento, sino que su adecuado uso es indispensable para generarlo 
y difundirlo. En este contexto, el uso de las NTC demanda que el lenguaje 
escrito sea la principal forma de comunicación, ya que ahora todos los medios 
masivos, empresas, organismos e instituciones educativas convergen en la red, 
por lo que los nuevos profesionales deberán ser capaces de analizar y generar 
documentos informativos, argumentativos y científicos por este medio. No 
obstante lo anterior, los estudiantes de licenciatura no aprovechan su periodo 
de formación para reforzar su manejo del lenguaje y egresan con vicios que 
cultivan en la red, por ejemplo su escritura fonética e iconográfica derivada del 
uso del Chat. Este trabajo es parte de una investigación doctoral sobre el apoyo 
de plataformas virtuales en clases presenciales de Competencia comunicativa 
basado en la mediación docente, el trabajo colaborativo y la evaluación 
constructivista con el fin de promover la participación activa de los estudiantes 
y el aprendizaje significativo de las competencias comunicativas.

(2006). El lenguaje en el contexto de las NT: competencia básica para generar procesos sociales. 
Proceedings of Segundo Coloquio Internacional Nuevas Tecnologías y Comunicación Social en la Sociedad 
del Conocimiento, MEX, Vol. 2, pp. 235-239, UANL, ISBN:978-970-684-445-0.

Estereotipos demográficos y ocupacionales de la 
mujer y el hombre en la televisión mexicana

María Leticia Flores Palacios, Ana Gabriela Sánchez Santana
Artículo de conferencia presentado, organizado por 

Asociación Mexicana de Estudios Internacionales

El estudio del género sigue siendo un tema de interés en comunicación puesto 
que en todas las culturas se manifiestan diferencias en el trato a las personas de 
acuerdo a género y la televisión enfatiza de diversas formas estas diferencias. 
Este estudio detecta los estereotipos de género que presenta la televisión 
mexicana abierta a través del análisis de 659 personajes. Para esto se llevó a 
cabo un análisis de contenido de los programas de ficción en cuatro canales de 
televisión en tres semanas, de siete a once de la noche. Los resultados muestran 
sesgos a favor de personajes masculinos en el rol protagónico, profesionistas, 
de edad adulta. A las mujeres se les representó en roles tradicionales femeninos 
o bien como estudiantes, jóvenes, y en papeles secundarios. Ambos géneros se 
presentaron en mayor proporción como solteros y delgados. El trabajo concluye 
que la televisión no muestra la realidad social en toda su diversidad, y sigue 
enfatizando estereotipos similares a los vistos en años anteriores.

Flores-Palacios, M.L. and Sánchez-Santana, A.G. (2006). Estereotipos demográficos y ocupacionales de la 
mujer y el hombre en la televisión mexicana. MEX.
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La tecnología y los espacios participativos 
generados por los portales informativos

Claudia Alicia Lerma Noriega
Artículo de conferencia presentado en el II Congreso 

Internacional de Blogs y Periodismo en la Red, organizado 
por Universidad Complutense de Madrid, España

En la actualidad las cadenas de televisión y radio, periódicos impresos con su 
versión en línea, generan sus espacios en Internet y convierten de la red un 
nuevo medio para hacer periodismo con la creación de productos exclusivos 
para ser consultados en línea. Sin embargo en muchos países el panorama se ve 
distinto pues la mayoría profesionales más destacados en el periodismo pasan 
de largo esta opción (periodismo en línea); y la tecnología (bitácoras incluidas) 
no es utilizada para interactuar de una manera más cercana con el público 
que los sigue. Aunado a esto está la falta de participación por parte de la gente 
que los consulta los portales informativos, ya sea creando u opinando pues 
en ocasiones los medios que ya están en el ciberespacio no dan cabida para 
que se den este tipo de expresiones. En este trabajo se exponen los métodos 
tecnológicos que los periodistas, especialmente lo mexicanos, utilizan para 
hacer del periodismo un trabajo participativo. La importancia de analizar la 
generación de estos espacios es ver la importancia que sitios consolidados en la 
transmisión de información le están dando a Internet como un nuevo medio.

Lerma-Noriega, C.A. (2007). La tecnología y los espacios participativos generados por los portales 
informativos, Proceedings of II Congreso Internacional de Blogs y Periodismo en la Red, ESP, Vol. 1, pp. 
1-10.

Los blogs como estrategia didáctica

Alma Elena Gutiérrez Leyton
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del II 
Congreso Internacional de Blogs y Periodismo en la Red, 
organizado por la Universidad Complutense de Madrid. 

Editado por la Universidad Complutense de Madrid

Los Weblogs son una opción para la formación de los nuevos periodistas en 
México, un país considerado como el de mayor riesgo para el ejercicio libre de 
esta profesión en América Latina. Su incorporación como estrategia didáctica en 
la formación de los futuros periodistas les ofrece la oportunidad de ejercer un 
periodismo interactivo y contar con un espacio seguro para su libre expresión, 
además de la oportunidad de recibir retroalimentación de sus lectores. Este 
trabajo reporta una experiencia académica del uso de esta herramienta 
interactiva en el curso de Géneros Periodísticos Informativos de la Licenciatura 
en Periodismo y Medios de Información (LMI) que permitió la publicación 
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de las crónicas redactadas por los futuros sin las restricciones propias de los 
medios informativos comerciales. Los beneficios obtenidos por los estudiantes 
de LMI con el uso de esta estrategia didáctica fueron, entre otros, el aumento 
su autoestima al someter al juicio público sus trabajos estudiantiles y aprender 
a recibir las críticas de sus lectores.

Gutiérrez-Leyton, A.E. (2007). Los blogs como estrategia didáctica. Proceedings of Memorias del II 
Congreso Internacional de Blogs y Periodismo en la Red, ESP, Vol. 1, pp. 1-12, Universidad Complutense 
de Madrid.

Los nombres del padre en todas las familias felices

Idalia H. Villanueva Benavides
Artículo de conferencia presentado en el XXI Coloquio 

Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana, 
organizado por la Universidad de Sonora

En todas las familias felices de Carlos Fuentes se narra la vida de diferentes 
personajes. El leit motif, o hilo conductor, que une, de una u otra manera, a toda 
esta serie de historias es la imagen del padre y, a través de él, la de la violencia. 
Esa violencia y esa autoridad del padre son un signo de los tiempos, reflejo de 
un mundo a través de cuya descripción se cuestiona la definición cartesiana de 
sujeto, del yo, así como el concepto occidental de espacio y tiempo. Este ensayo 
es un análisis de este cuestionamiento tal como se refleja en ese texto de este 
autor mexicano quien, a través de dicha obra, pretende retratar la situación 
del hombre contemporáneo, un ser en crisis y en cuyo entorno se refleja la 
enajenación.

Villanueva-Benavides, I.H. (2007). Los nombres del padre en Todas las familias felices. Proceedings of 
XXI Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana, MEX.

Otros usos de internet: una herramienta 
para el desarrollo del periodismo

Claudia Alicia Lerma Noriega
Artículo de conferencia presentado en el II Congreso 

Internacional de Blogs y Periodismo en la Red, organizado 
por la Universidad Complutense de Madrid

El largo proceso que lleva el periodismo de investigación encuentra en el 
Internet una herramienta que debe ser tomada en cuenta por el profesional (y el 
futuro profesional) de la información. La multimedialidad que acoge el nuevo 
medio sirve para enriquecer y al mismo tiempo para dar mayor difusión al 
trabajo de investigación periodística. Asimismo, la inmediatez, interactividad 
y almacenamiento de información pueden añadir valor a la información, pero 
también representan retos que el periodista del siglo XXI debe enfrentar para 
encontrar en Internet las alternativas que le ayuden a difundir su trabajo.
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Lerma-Noriega, C.A. (2007). Otros usos de Internet: Una herramienta para el desarrollo del periodismo. 
Proceedings of II Congreso Internacional de Blogs y Periodismo en la Red, ESP, Vol. 1, pp. 1-11.

Periodistas en la línea del deber: el caso 
de los periodistas mexicanos

Alma Elena Gutiérrez Leyton, Moisés Torres 
Herrera, Sandra García Acosta

Artículo de conferencia presentado, organizado 
por la UNESCO. Editado por la UNESCO

México es el país con mayores riesgos para el ejercicio del periodismo en 
América Latina, y el segundo en el mundo después de Irak. El posicionamiento 
del narcotráfico como un nuevo actor en las estructuras sociales se ha 
convertido en una de las principales amenazas para el ejercicio seguro de los 
periodistas. Sólo en los últimos siete años se reporta el asesinato y desaparición 
de 28 periodistas, por causas vinculadas con su ejercicio profesional. El crimen 
organizado se ha consolidado como uno de los grandes paralizadores de la 
libertad de prensa en México. México ha sido clasificado como uno de los 
países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. A pesar de que ha 
habido esfuerzos nacionales e internacionales para promover un ambiente que 
protege la libertad de prensa, las agresiones y la auto-censura han continuado. 
Esto se debe en parte a la violencia derivada del crimen organizado y a 
ideologías políticas divergentes. Conforme México continúe en su camino 
hacia una democracia fuerte, se vuelve cada vez más importante entender las 
barreras que enfrenta el periodista diariamente. En vista de la importancia 
del periodista para una sociedad democrática, el propósito de este estudio es 
identificar las barreras que enfrentan los periodistas mexicanos a través de una 
serie de estudios de caso de periodistas con actividades en Monterrey, México. 
Al hacer esto, reconstruye cómo la política publica, el sistema judicial, y las 
redes de crimen organizado afectan el ejercicio del periodismo en una sociedad 
en particular. Basado en el trabajo1 de autores que identifican y clasifican las 
barreras para el desarrollo eficaz de los sistemas mediáticos en América Latina, 
el presente estudio provee un recuento personal de las barreras que enfrentan 
los periodistas mexicanos en la línea del deber.

Gutiérrez-Leyton, A.E; Torres-Herrera, M. and García-Acosta, S. (2007). Periodistas en la línea del 
deber: el caso de los periodistas mexicanos. FRA, Vol. 1, pp. 1-12, UNESCO.
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Perspectivas de la integración en África

Louis Valentin Mballa
Artículo de conferencia presentado en la Conferencia en el Coloquio de 

Primavera, organizado por la FCPYS-UNAM. Editado por la UNAM

Los discursos respecto a la problemática de la integración/desintegración de 
África se fundamentan en la crítica de la herencia colonial, la cual está cargada 
de ambivalencias y ambigüedades. Con las perspectivas para a la integración 
africana, intentamos encontrar una respuesta optimista a la cuestión pesimista 
planteada por el Pastor Kä Mana: “¿Será que va a morir África?” « L’Afrique 
va-t-elle mourir? ». El diseño de esas perspectivas para la integración africana, 
nos ubica ante un afro-optimismo, justamente cuando en ciertas otras partes 
del mundo, algunos se alegran de la permanencia de los dos famosos mitos: el 
de África = continente atrasado y el de África = continente pobre; y aun, unos 
van más lejos tildando el mito de el Africano = especie en vía de desaparición.

Mballa, L.V. (2007). Perspectivas de la integración en África. Proceedings of Conferencia en el Coloquio 
de Primavera, MEX, Vol. 1, pp. 1-8, UNAM.

Proyecto nacional o visión regional, los 
gobernadores de la revolución mexicana

Yves Solis Nicot
Artículo de conferencia presentado en el 52° Congreso Internacional 

de Americanistas, organizado por ICA-Universidad de Sevilla. Editado 
por el Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla

En 1923, en el Estado de Guanajuato, la Iglesia católica empezó la construcción 
de uno de los más famosos monumentos católicos del país: la Estatua en 
honor a Cristo Rey en el monte del “Cubilete”. Emeterio Valverde Téllez, 
obispo católico de León, Guanajuato, pidio a Antonio Madrazo, gobernador 
del Estado si podía realizar dicha construcción. El gobernador dio al obiso su 
autorización. Más de 80,000 personas vinieron para asistir a esta ceremonia 
rompiendo así los articulos constitucionales. El evento fue presidido por el 
obispo Ernesto Filippi, delegado apostólico del Papa y “ciudadano extranjero”. 
Una vez que el presidente de Mexico, Obregón, fue informado de la ceremonia, 
él pidió al gobernador Madrazo responder por sus acciones. El gobernador 
tuvo que llevar a cabo una investigación relativa con lo que sucedió en Silao, 
Guanajuato. Obispos y arzobispos tuvieron que realizar declaraciones ante las 
autoridades civiles, relativas a lo que realmente sucedió en el monte “Cubilete”. 
Obregón, aprovechó la situación para aplicar el articulo 33 y expulsar al 
Delegado apostólico. Dicho evento demostró las divisiones entre el poder 
regional y el poder federal. Parece que el gobernador Madrazo y el presidente 
Obregón tenían dos visiones totalmente diferentes de proyectos nacionales. La 
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política de la reconciliación con la Iglesia, de Madrazo, estaba en oposición con 
el proyecto anticlerical de la mayoría de los gobernadores revolucionarios.

Solis-Nicot, Y. (2006). Proyecto nacional o visión regional, los gobernadores de la revolución mexicana. 
Proceedings of 52° Congreso Internacional de Americanistas, ESP, pp. 293-294, Secretariado de 
publicaciones de la Universidad de Sevilla, ISBN:M-28.193-2006.

Social Network Externalities and Price 
Dispersion in Online Markets

Edgardo Arturo Ayala Gaytán
Artículo de conferencia presentado en XXIX Informs Marketing 

Science Conference, organizado por Institute for Operation 
Research and the Management Sciences. Editado por Informs

Abstract Ample empirical studies in the e-commerce literature have documented 
that the price dispersion in online markets is 1) as large as that in offline markets, 
2) persistent across time, and 3) only partially explained by observed e-retailers’ 
attributes. Buying in internet market is risky to consumers. First, consumers 
and the products they purchase are separated in time. There is a delayed time 
between the time consumers pay and the time they receive the orders. Second, 
consumers and the products they purchase are separated in space. Consumers 
can not physically touch or exam the products at the point of purchase. As 
such, online market involves an adoption process based on the interaction of 
consumers’ experiences in the form of references, recommendations, word of 
mouth, etc. The social network externalities introduced by the interaction of 
consumer experiences reduces the risk of seller choice and allows some sellers 
to charge higher prices for even homogeneous products. This research aims 
to study online market price dispersion from the social network externalities 
perspective. Our model posits that consumers are risk averse and assess 
the risk of having a satisfactory transaction from a seller based on the two 
dimensions of the seller’s social network externalities: quantity externality 
(i.e., the size of the seller’s social network) and quality externality (i.e., the 
satisfactory transaction probability of the seller’s social network). We further 
investigate the moderating effect of product value for consumers on the impact 
of social network externality on online market price dispersion. Our model 
yields several important propositions which we empirically test using data sets 
collected from eBay. We found that 1) both quantity externality and quality 
externality of social network are salient in driving online price dispersion, and 
2) the salience of social network externality is stronger for purchase behavior 
in higher value product categories.

Ayala-Gaytán, E.A. (2007). Social Network Externalities and Price Dispersion in Online Markets. 
Proceedings of XXIX Informs Marketing Science Conference, SGP, Vol. 1, pp. 85.
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The Emergence of New Succesful Export Activities in 
Mexico, Mecical Equipment: The Case of Catheters

Alfredo Saucedo Céspedes, Marcia Estela Campos Serna
Artículo de conferencia presentado, organizado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo

A petición del Banco Interamericano de Desarrollo, se desarrolló el trabajo: 
“The Emergence Of New Succesful Export Activities in Mexico: Medical 
Equipment, the Case Of Catheters”. El propósito de esta investigación radica 
en contribuir a la comprensión de los factores que influyen en el crecimiento de 
las exportaciones de México; en particular, explorar los elementos que afectan 
el descubrimiento de nuevas actividades exportadoras y su proceso de difusión 
en la economía. Se encuentra el sector de equipos y productos médicos como 
la industria cuya evolución en ventas externas es creciente y como su mayor 
comprador, el mercado de Estados Unidos. Específicamente, los catheters son 
los productos médicos que representan más de la mitad del total del valor de 
las exportaciones de equipo y productos médicos. La entidad de Baja California 
es la que concentra la mayoría de la producción de catheters en México. La 
estrategia de investigación se basa en los trabajos de Hausmann y Rodrik (2003). 
El análisis de productos médicos se realiza con base en identificar 3 aspectos. 
Primero, las características de la empresa first mover, y los retos que enfrentó. 
Segundo, las particularidades de las empresas imitadoras o seguidoras, y el 
proceso de difusión; en particular los canales y la magnitud de los spillovers. 
Finalmente, el rol de la liberalización del comercio, subdisios a la exportación 
y apoyos gubernamentales. También se describe el caso counterfactual en la 
industria; y por último se dan recomendaciones de política pública para el 
desarrollo y mejoramiento del sector.

Saucedo-Céspedes, A. and Campos-Serna, M.E. (2007). The Emergence of New Succesful Export 
Activities in Mexico, Mecical Equipment: the case of catheters. MEX.
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Tras el oro negro: la política africana de China

Orietta Perni Spaccini
Artículo de conferencia presentado, organizado por Asociación 

Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI)

África está viviendo un nuevo periodo de descubrimiento por parte de las 
grandes potencias del momento. Después del fin de la Guerra Fría, la importancia 
estratégica de este continente ha venido disminuyendo hasta volverse nula en 
respuesta al fin de la contienda ideológica. Hoy África regresa a la agendas de 
política exterior de un actor ya conocido de la política internacional, los Estados 
Unidos y de un actor emergente, China para desempeñar el rol de manzana de 
la discordia. La puesta en juego son sus recursos naturales. En esta investigación 
se abordará la agresiva política exterior de China hacia el continente africano 
tanto en la vertiente diplomática como en la vertiente económica para así 
reflexionar sobre el destino de África presa, una vez más, de los intereses de 
las potencias y con cada vez menos esperanzas de un desarrollo real.

Perni-Spaccini, O. (2007). Tras el oro negro: la política africana de China. MEX.
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ÁREA XI: CIENCIAS EXACTAS

Análisis estructural y de la disociación del 
hidrato de metano con dinámica molecular

Daniel Porfirio Luis Jiménez, Jorge López Lemus, Miguel Mayorga Rojas
Artículo de conferencia presentado en el Congreso Nacional de 

Termodinamic, organizado por la Sociedad Mexicana de Termodinámica

En el presente trabajo se realizaron simulaciones de dinámica molecular en 
equilibrio en el ensamble NPT para la determinación de las propiedades 
estructurales del hidrato de metano utilizando modelos rígidos de agua de tres, 
cuatro y cinco sitios (SPC/E, TIP4P y TIP5P) además de explorar el desempeño 
de estos modelos al cruzar la línea de equilibrio de fase del sistema. Esto se logró 
desarrollando simulaciones a una presión de 20 atmósferas [3-6] barriendo una 
serie de temperaturas, las cuales fueron (200 K, 220 K, 240 K, 260 K, 270 K, 280 
K, 290 K, 300 K y 320 K). Se observó que el número de coordinación entre sitios 
de carbono y oxígeno sirven como criterio de disociación del sistema y que 
el modelo de agua de tres sitios (SPC/E) mostró características congruentes 
con los resultados experimentales en la transición de fases. Usando un modelo 
mecánico-estadístico [7], calculamos el cambio de entropía necesario para que 
se lleve a cabo el proceso de solvatación y con ello caracterizar la transición de 
fase de la capa de hidración.

Luis-Jiménez, D.P; López-Lemus, J. and Mayorga-Rojas, M. (2007). Análisis estructural y de la 
disociación del hidrato de metano con dinámica molecular. Proceedings of Congreso Nacional de 
Termodinamic, MEX, Vol. 22, pp. 100.

Ancestral DNA Sequence Reconstruction 
Using Genetic Algorithms

Mauricio Martínez, Edgar E. Vallejo, Enrique Morett
Artículo de conferencia presentado, organizado por The 

Third Australian Conference on Artificial Life

This paper explores the capabilities of genetic algorithms for reconstructing 
ancestral DNA sequences. We conduced a series of experiments on 
reconstructing ancestral states from a given collection of taxa and their 
phylogenetic relationships. We tested the proposed model using simulated 
phylogenies obtained from actual DNA sequences by applying realistic mutation 
rates. Experimental results demonstrated that the recursive application of 
genetic algorithms to smaller instances of the problem allows us to reconstruct 
ancestral DNA states accurately.

Martínez, M; Vallejo, E.E. and Morett, E. (2007). Ancestral DNA Sequence Reconstruction Using 
Genetic Algorithms. AUS, pp. 1-10.
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Details Atomic Structure and Grain Boundary 
Faceting of Semiconductor Interfaces

Arturo Ponce, David Romeu
Artículo de conferencia presentado en 9th Inter-American Congress 
of Electron Microscopy, organizado por Inter American Committee 

of Societies for Electron Microscopy (CIASEM). Editado por Inter 
American Committee of Societies for Electron Microscopy (CIASEM)

A grain boundary (GB) can be defined as an interface where 2 systems 
(crystals) compete for space. There is no theory capable of describing a detailed 
atomic structure at GBs in order to predict physical properties. Romeu’s model 
suggests the crystallography of interfaces according to their symmetry in a 
higher dimensional space where the embedded crystals system coexist [1]. The 
model is useful to describe the atomic structure in the GB 13 in the hexagonal 
ZnO epitaxial film grown on sapphire (0001) faceting of  substrate. The 
interfaces generated from the model have been proved with the experimental 
micrographs obtained by high resolution transmission electron microscopy 
(HRTEM). 1. D. Romeu, “Interfaces and quasicrystals as competing crystal 
lattice towards a crystallographic theory of interfaces” Phys. Rev. B 67 (2003) 
024202. 2 D. Romeu and A. Gómez-Rodríguez, “Recurrence properties of O-
lattice and the classification of grain boundaries” Acta Cryst. A 62 (2006) 1.

Ponce, A. and Romeu, D. (2007). Details Atomic Structure and Grain Boundary Faceting of 
Semiconductor Interfaces. Proceedings of 9th Inter-American Congress of Electron Microscopy, PER, Vol. 
9, pp. 11-12, Inter American Committee of Societies for Electron Microscopy (CIASEM).

Evaluación de la retención de actividad de - amilasa 
y catalasa estabilizadas en presencia de azúcares

Luz María Martínez, Yanel de Moral, Viridiana Vázquez Velázquez
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del IV Encuentro, 

organizado por CIATEC y Centro de investigaciones en óptica A.C.

En las últimas décadas el área de biología molecular ha mostrado un avance 
muy acelerado. Como consecuencia de ello el uso de biomoléculas se ha 
incrementado en la industria farmacéutica. Debido a que la mayoría de estas 
substancias son sensibles a cambios de temperatura y grado de hidratación, 
la industria farmacéutica se encuentra en una búsqueda constante de nuevas 
metodologías para mejorar su estabilidad. La mayoría de las biomoléculas, como 
las proteínas, son producidas en medio acuoso; sin embargo, en este medio su 
tiempo de vida es relativamente corto por lo que se emplean procesos de secado. 
Dichos procesos exponen a las moléculas a condiciones de estrés que hacen 
que su actividad disminuya considerablemente y es por ello que tienen que ser 
secadas en presencia de preservadores. Aun cuando estos productos están en 
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forma anhidra siguen siendo inestables a temperatura ambiente y requieren 
ser almacenados a temperaturas bajas (de 8°C hasta -20°C). Recientemente se 
ha adoptado el uso de azúcares que además de preservar a las biomoléculas 
durante el secado, permiten su almacenamiento a temperatura ambiente sin 
necesidad de refrigeración.. Considerando el potencial de los azúcares para 
eliminar gastos de almacenamiento y transportación de fármacos termolábiles 
como las vacunas hemos establecido una línea de investigación que pretende 
formular y caracterizar matrices de carbohidratos vítreos que sean eficientes 
en la preservación a temperatura ambiente de diferentes proteínas y enzimas. 
En este trabajo presentamos los avances y resultados preliminares de los 
proyectos realizados hasta el momento los cuales consisten en la evaluación de 
la capacidad de preservación de la actividad enzimática -amilasa y catalasa 
estabilizadas en diferentes matrices vítreas de sacáridos no reductores.

Martínez, L.M; de Moral, Y. and Vazquez-Velazquez, V. (2006). Evaluación de la retención de actividad 
de -  amilasa y catalasa estabilizadas en presencia de azúcares. Proceedings of Memorias del IV 
Encuentro, MEX, Vol. 4, pp. 82.

Evolución de la topología del campo cercano y lejano 
en la transmitancia estimulada y frustada de un 

sistema de nano rendijas en polarización TM

Omar Olmos López, Juan Sumaya Martínez, Ricardo Ondarza Ruviria
Artículo de conferencia presentado, organizado por 

la Sociedad Mexicana de Superficies y Vacío

Por medio de simulaciones a través de una teoría modal rigurosa, variando de 
manera progresiva los valores de la longitud de onda en un sistema de rendijas 
en régimen sublongitud de onda, analizamos la evolución del espectro de 
difracción en campo cercano y lejano para una y dos rendijas en regiones IR-
VIS-UV del espectro electromagnético. Las rendijas se encuentran excavadas en 
una pantalla gruesa de conductividad infinita. Para este sistema se consideran 
ondas planas TM-polarizadas con incidencia oblicua y longitud de onda 
alrededor de los valores para los cuales se presenta el fenómeno de transmitancia 
estimulada (super-transmisión). Mostramos que el número, posición y tipo 
de singularidades de fase del campo electromagnético (topología del campo 
cercano) esta directamente relacionado con la generación o inhibición de dicho 
fenómeno. También mostramos la presencia de un novedoso efecto de retro-
dispersión justo cuando ocurre el fenómeno de alta transmitancia, mostramos 
evidencia para la explicación del fenómeno.

López, O.O; Sumaya-Martínez, J. and Ondarza-Ruviria, R. (2007). Evolución de la topología del campo 
cercano y lejano y lejano en la transmitancia estimulada y frustada de un sistema de nano rendijas en 
polarización TM. MEX.
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Evolución del Vector de Poynting en un sistema de 
una rendija sublongitud de onda bajo el régimen 

de alta transmitancia en polarización TM

Omar Olmos López, José Arturo Tar Ortiz Peralta
Artículo de conferencia presentado en el L Congreso Nacional 

de Física, organizado por Sociedad Mexicana de Física

Se muestra la evolución del campo magnético, eléctrico y del vector de 
Poyint en un sistema de una rendija sublongitud de onda bajo el regimen 
de alta transmitancia incidiendo sobre el sistema un haz Gaussiano. Del 
comportamiento del sistema es posible detectar configuraciones particulares 
del campo Magnético dentro de la cavidad y en las transcisiones de las regiones 
superior e inferior de la rendija. Se muestran los resultados y se conluye sobre las 
configuraciones observadas del vector de Poynting en las intefaces del sistema 
notando cambios importantes en el las fronteras que parece ser modifican el 
flujo de densidad de energía hacia la cavidad.

Olmos-López, O. and Ortiz-Peralta, J.A.T. (2007). Evolución del Vector de Poynting en un sistema de una 
rendija sublongitud de Onda bajo el régimen de alta transmitancia en polarización TM. Proceedings of L 
congreso Nacional de Física, MEX.

Focal Shift in Vector Mathieu-Gauss Beams

Raúl I. Hernández Aranda, Julio C. Gutiérrez Vega
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of SPIE, 

organizado por el Centro de Óptica, Tecnológico de Monterrey. 
Editado por SPIE-The International Society for Optical Engineering

We study the three dimensional distribution of vector Mathieu-Gauss (vMG) 
beams near the focus of a non-aperturing thin lens. These beams constitute a 
family of solutions to the vectorial wave equation in the paraxial approximation. 
We adopt an energy criterion for defining the width of the beam as well as the 
focal plane. It is observed in our analysis that the focal plane does not coincide 
with the geometric focus, but it is slightly shifted towards the lens. The 
dependence of the focal shift on the different parameters of the vMG beams is 
discussed for beams with different polarizations.

Hernández-Aranda, R.I. and Gutiérrez-Vega, J.C. (2007). Focal shift in vector Mathieu-Gauss beams. 
Proceedings of SPIE, USA, Vol. 6422, pp. 642211-642219, SPIE-The International Society for Optical 
Engineering, ISBN:9780819465320.
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Insulator Based Dielectrophoresis: Effects 
of Bulk Medium Properties

Blanca H. Lapizco Encinas, Sandra Ozcuna Chacón, 
Marco Rito Palomares, Claudia Reyes Betanzo, Esther 

Collado Arredondo, Sergio O. Martínez Chapa
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of 

ASME ICNMM2007, organizado por American Society of 
Mechanical Engineers (ASME). Editado por ASME

Dielectrophoresis (DEP) is the motion of a particle due to polarization effects 
in nonuniform electric fields. DEP is an electrokinetic transport mechanism 
that can be used to concentrate and separate particles. DEP is a nondestructive 
technique, with a great potential for the separation and concentration of 
bioparticles. Traditionally, DEP has been carried out employing arrays of 
microelectrodes to generate nonuniform electric fields. This approach is 
expensive due to the elevated cost of microelectrode fabrication, which makes 
high throughput systems economically unfeasible. An alternative is the 
technique called insulator-based DEP (iDEP). In this technique, nonuniform 
electric fields are created with an array of insulating structures, instead of 
electrodes. Insulating materials such as plastics have excellent malleability 
and can be mass replicated, providing for high-throughput and large-
volume devices. The present study investigated the effect of bulk medium 
properties on the dielectrophoretic behavior of microparticles under iDEP, 
employing microdevices made from glass. Each microdevice contained several 
microchannels, and each microchannel contained an array of insulating 
cylindrical posts. Electric field was applied across the post array, creating 
regions of higher and lower electric field intensity. Prior to each experimental 
session, the microchannel was filled with a buffer solution of a known pH and 
conductivity. A sample of the microparticles was injected into the microchannel 
and an electric field was applied. The dielectrophoretic response of the particles 
was recorded in the form of videos and pictures. A parametric study was 
carried out by varying the pH and conductivity of the bulk medium, as well as 
the magnitude of the applied electric field, in order to study how each one of 
these parameters affects the dielectrophoretic response of the microparticles. 
It is anticipated that the results from this research project will provide with 
guidelines for the design and operation of insulator-based DEP devices for the 
concentration and separation of bioparticles.

Lapizco-Encinas, B.H; Ozcuna-Chacón, S; Rito-Palomares, M; Reyes-Betanzo, C; Collado-Arredondo, E. 
and Martínez-Chapa, S.O. (2007). Insulator Based Dielectrophoresis: Effects of Bulk Medium Properties. 
Proceedings of ASME ICNMM2007, MEX, Vol. 1, pp. 1-7, ASME, ISBN:0-7918-3800-5.



284

COMPENDIO

Joint Optimization of Prices and Inventory for a 
Multiproduct, Multiperiod and Discrete Time Model

Rosa Guadalupe González Ramírez, Neale Ricardo 
Smith Cornejo, Ronald G. Askin

Artículo de conferencia presentado en LNCS, organizado 
por Learning and Intelligent OptimizatioN Lion 2007 II. 

Editado por Lectures Notes in Computer Science

We consider a joint pricing and capacitated lot sizing problem, for the case of a 
multiproduct, multiperiod and discrete time model. We propose a methodology 
based on Dantzig-Wolfe Decomposition with the capacity constraints as the 
linking constraints. The subproblems are solved by the algorithm proposed 
by Thomas, (1970), generating what we call “unconstrained columns” to be 
added to the Master Problem (MP). The MP is solved relaxing the integrality 
constraints (Relaxed Master Problem) to obtain the dual variables and generate 
new unconstrained columns by maximizing the reduced cost of each product. 
We also propose another heuristic method to generate what we call “combined 
columns”. The combined columns avoid the Wagner-Within property imposed 
in the unconstrained columns by computing the profit through 2 heuristic that 
are proposed: a greedy approach and an average approach. The basic steps of 
the algorithm are as it follows: *Initialize the Master Problem: generate initial 
columns to get a complete base: at least the same number of columns than 
constraints. *Solve the Relaxed Master problem *Generate Combined Columns 
*Generate Unconstrained Columns (subproblems) *Optimality Proof *Compute 
Upper Bound *Solve the Master Problem as IP *Compute the Gap.

González-Ramírez, R.G; Smith-Cornejo, N.R. and Askin, R.G. (2007). Joint Optimization of Prices and 
Inventory for a multiproduct, Multiperiod and Discrete Time Model.. Proceedings of LNCS, ITA, Vol. 1, 
pp. 1-13, Lectures Notes in Computer Science.

Novel Super Loaded Dendrimers for Drug Delivery

Jesús Angel Valencia Gallegos, Mario Moisés 
Álvarez, Pablo Misael Arce Amezquita

Artículo de conferencia presentado en VII Spanish-Portuguese 
Conference on Controlled Drug Delivery, organizado por 

Spanish-Portuguese Local Chapter of the Controlled Release 
Society (SPCL-CRS). Editado por The Ornaizing Committe

One strategy for drug delivery using dendritic structures employs the end 
groups of the dendrimer ś for the attachment of the drug load allowing a 
maximum corresponding to the number of the terminal groups (1a). The 
periphery can be functionalized with: structures recognized by the target 
allowing a specific directionality toward specific cells, solubilizing groups for 
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pharmacokinetic properties improvement and fluorescent tags for visualization 
of the path followed by the conjugate (1b); nevertheless, these are made in 
detriment of the drug load. We’re presenting a novel approaching to solve this 
issue by an alternative design that allows a high drug loads without affecting 
the other features by means of the “Trojan” concept, in which the drug forms 
part of the internal dendrimer framework just before a branching molecule is 
added resulting in a high loaded dendrimer (1c) or a conjugate with special 
characteristics (1d).

Valencia-Gallegos, J.A; Álvarez, M.M. and Arce-Amezquita, P.M. (2006). Novel Super Loaded 
Dendrimers for Drug Delivery. Proceedings of VII Spanish-Portuguese Conference on Controlled Drug 
Delivery, ESP, Vol. 1, pp. 147, The Ornaizing Committe, ISBN:84-96063-64-8.

Relajamiento orientacional de las partículas

Víctor Armando Bustos Peter, Miguel Mayorga 
Rojas, Rosa María Hernández

Artículo de conferencia presentado en Congreso Nacional 
de Termodinámica, organizado por  la Sociedad Mexicana 

De Termodinámica. Edición por publicar

Utilizando la termodinámica irreversible fuera de equilibrio, se describe aquí el 
proceso de evolución de la función de densidad de probabilidad de la relajación 
orientacional de partículas coloidales esféricas Brownianas no interactuantes 
entre sí de un ferrofluido, que está sujeto a un campo magnético externo 
constante. Esta relajación orientacional, es considerada como un proceso de 
difusión y se observa en particular en partículas magnéticas esféricas que 
tienen una orientación intrínseca como también los dipolos eléctricos. Ahora 
bien, cerca del equilibrio local, se obtiene la distribución orientacional de la 
función de densidad de las partículas magnéticas en función de su tamaño, del 
campo magnético aplicado y de la temperatura del ferrofluido.

Bustos-Peter, V.A; Mayorga-Rojas, M. and Hernández, R.M. (2007). Relajamiento orientacional de las 
partículas. Proceedings of Congreso Nacional de Termodinámica, MEX, Vol. 22.
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ÁREA XII: SISTEMAS DE CONOCIMIENTO: 
ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO

A Conceptual Model for Virtual Breeding 
Environments Value Systems

David Romero, Nathalie Galeano, Arturo Molina
Artículo de conferencia presentado en PRO-VE Conference: 

Establishing the Foundation of Collaborative Networks, organizado 
por IFIP TC5 Working Group 5.5 Eight IFIP Working Conference in 

Virtual Enterprises. Editado por New York: Springer Publisher

Virtual Breeding Environments (VBEs) represent networks of disperse 
organisations, that will exploit specific collaboration opportunities through 
the creation of Virtual Organisations (VOs) supported by information and 
communication technologies (ICTs). This type of Collaborative Networked 
Organisation (CNO) should be able to generate different types of values 
(economical, social, cultural, etc) to its members and stakeholders. In this sense, 
the definition of a value system represents a useful network management 
tool for the recognition, measurement and configuration of value generation 
objects and activities inside the network. This paper presents a conceptual 
model that integrates the different value generation objects, from the different 
stakeholders, to describe a VBE value system that supports managerial activities 
in the network such as value co-creation and performance measurement.

Romero, D; Galeano, N. and Molina, A. (2007). A Conceptual Model for Virtual Breeding Environments 
Value Systems. Proceedings of PRO-VE Conference: Establishing the Foundation of Collaborative 
Networks, PRT, Vol. 1, pp. 43-52, New York: Springer Publisher, ISBN:978-0-387-73797-3.

Efectos del riesgo político en la inversión extranjera directa 
de la industria farmacéutica. Caso BRICS y México

Mauricio de Anda Hernández
Artículo de conferencia presentado 

En octubre de 2003, la correduría Goldman Sachs (GS) publicó un estudio 
prospectivo denominado “Dreaming With BRICs” (1011), en donde expone los 
motivos y tesis en el sentido de que 4 países serán determinantes en la economía 
mundial dentro de los próximos 50 años, no señalándose a México dentro 
de este grupo de mercados emergentes, lo cuál no ayuda a que las empresas 
multinacionales (Multinacional Enterprises o MNE) seleccionen a México 
como un buen destino para sus inversiones. Jugando un papel importante 
dentro de las MNEs y por tanto en la Inversión Extranjera Directa (IED), se 
encuentran las empresas Farmacéuticas que destinan grandes sumas de 
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dinero en Investigación y Desarrollo (I&D). Este documento trata de establecer 
similitudes y diferencias entre los BRICs y México a efecto de que permitan 
plantear estrategias a México para captar IED de parte de las MNEs a la luz de 
los conceptos de riesgo político y competitividad de naciones.

De Anda-Hernández, M. (2007). Efectos del riesgo político en la inversión extranjera directa de la 
industria farmacéutica. Caso BRICS y México. MEX, Vol. 1, pp. 1-80.

From Universities to Corporations: Determining Factors 
in the Diffusion and Adoption of Knowledge

José Luis Pineda Garelli, Laura Esther Zapata Cantú
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 8th 

European Conference on Knowledge Management, organizado por 
Consorci Escola Industrial de Barcelona / Universitat Politecnica 

de Catalunya. Editado por Academic Conferences Ltd

The current and dynamic business environment demands to enterprises to 
count with new knowledge acquired through internal and external sources. 
One of these sources of new knowledge is the university. The educational 
institution has adapted its role in society to aggregate to its responsibilities the 
generation of knowledge and its diffusion to society. It is relevant to analyze 
the mechanisms used by the university to transfer to society the product of its 
research projects. This work focuses particularly on the business research and 
the diffusion of the knowledge generated to enterprises in the context of a Latin 
American country. This is an approximation to the phenomena of diffusion of 
knowledge generated by academic research. Qualitative techniques have been 
used to detect the variables involved in the object of study. This work also 
analyzes the impact of university in the business world as a new knowledge 
and management techniques provider. Factors that affect the efficiency of the 
university – enterprise relationship are pointed.

Pineda-Garelli, J.L. and Zapata-Cantú, L.E. (2007). From Universities to Corporations: Determining 
Factors in the Diffusion and Adoption of Knowledge. Proceedings of 8th European Conference on 
Knowledge Management, GBR, Vol. 2, pp. 788-793, Academic Conferences Ltd, ISBN:978-1-905305-52-
0.

Implications for HRM in Knowledge Management 
Initiatives: Three Mexican Cases

Laura Esther Zapata Cantú, Jacobo Ramírez Núñez 
Artículo de conferencia presentado, organizado por CLADEA

The ability to create and replicate knowledge is important for all organizations. 
In today’s world, where economical and political uncertainty and the rapidity 
of technological changes, companies need to generate and adopt knowledge 
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continuously in order to enable them to build a sustainable competitive 
advantage. It could be argued that firms facing a more dynamic environment 
require focusing their strategy in resources and capabilities. The key resource 
is the knowledge which is intrinsic to human capital. Individual human beings 
are the critical creators and bearers of knowledge; the organizations do not 
think by themselves they need, their employees to leverage their knowledge. 
In this framework is relevant to explore how HRM processes have been 
adapted in order to manage this intangible resource. In the KM literature there 
is relatively little consideration of cultural and people issues, even when the 
key obstacles exposed as knowledge transfer inhibitors are those related to 
the “human” side of KM: lack of trust, absorptive capacity, trustworthiness of 
the source and commitment, mainly. The present paper explores the cultural 
and social embeddings of knowledge from the evidence obtained with a cases 
study of three Mexican firms. The findings suggest that KM has brought 
with it a new strategic project to HRM and its implementation depends on 
organizational culture and top management support. Additionally, incentives 
and recruitment, selection and training processes have to be tailored to obtain 
a successful implementation of a KM project. Finally, this study identifies 
directions for future studies and implications for practitioners.

Zapata-Cantú, L.E. and Ramírez-Núñez, J. (2007). Implications for HRM in knowledge management 
initiatives: Three Mexican cases. USA.

Social Knowledge Networks at ITESM

Ana Catalina Treviño González, Gabriel Valerio 
Ureña, Pablo Guillermo Ramírez Flores

Artículo de conferencia presentado en ICFCA 07, 
Social Network Analysis and Conceptual Structures: 

Exploring Opportunities, organizado por ICFCA

The Social Knowledge Networks project has been defined, at Tecnológico de 
Monterrey, México, as a specific action for a better knowledge creation and 
transfer. The objective of this project is to identify and promote networks of 
its faculty members distributed along Mexico, and other agents, internal or 
external to the institution, with which they actually or potentially collaborate 
in different knowledge areas. A specific Model and Tool for Social Knowledge 
Networks based on collaboration and peer recognition relations has been 
developed. The objective of this document is to present some elements of the 
Model defined for this purpose; the process for data recollection, some of the 
current results, and main opportunities found.

Treviño-González, A.C; Valerio-Ureña, G. and Ramírez-Flores, P.G. (2007). Social Knowledge Networks 
at ITESM. Proceedings of ICFCA 07, Social Network Analysis and Conceptual Structures: Exploring 
Opportunities, FRA, pp. 25-32.
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Tacit Knowledge Transfer through Social 
Networks in Latin American Organizations

Anabella Dávila, Ofelia Teresita del Castillo
Artículo de conferencia presentado, organizado por 

European Group for Organization Studies

The purpose of this paper is to apply the social network perspective to 
understand tacit knowledge transfer process in the Latin American context. 
We extend the social network analysis by including cultural values to the 
study of social ties. This research was conducted in two organizational units 
of two Mexican organizations. Findings show that social ties are shaped by 
certain work values based on social relationships and respect for authority. 
This study provides theoretical propositions with implications for developing 
organizational strategies for talent management in organizations from 
emergent economies.

Dávila, A. and del Castillo, O.T. (2007). Tacit Knowledge Transfer through Social Networks in Latin 
American Organizations. AUT.

Towards Governance Rules and Bylaws for 
Virtual Breeding Environments

David Romero, Jorge Giraldo, Nathalie Galeano, Arturo Molina
Artículo de conferencia presentado en Establishing the 

Foundation of Collaborative Networks, organizado por IFIP TC5 
Working Group 5.5 Eight IFIP Working Conference in Virtual 

Enterprises. Editado por New York: Springer Publisher

Designing and managing an effective corporate governance structure for 
Virtual Breeding Environments (VBEs) is a challenging process. Therefore, 
a governance model is required to define operational rules, bylaws and 
principles that will govern the behaviour of the members of a VBE during its 
life cycle. VBE governance will help to define who can make what decisions, 
who is accountable for which effects, and how each of the VBE actors must 
work to operate the VBE management process effectively. This paper presents 
first attempts in the definition of guidelines for Governance Rules and Bylaws 
in VBEs.

Romero, D; Giraldo, J; Galeano, N. and Molina, A. (2007). Towards Governance Rules and Bylaws for 
Virtual Breeding Environments. Proceedings of Establishing the Foundation of Collaborative Networks, 
PRT, Vol. 1, pp. 93-102, New York: Springer Publisher, ISBN:978-0-387-73797-3.
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Using Expert Knowledge to Envision 
Future Converging Technologies

Enrique Díaz de León López
Artículo de conferencia presentado, organizado por PICMET

Normally, the difficulty of describing expert knowledge about a potential 
converging technology is its tacit or hidden nature. In other words, such 
knowledge is typically part of the intuition of an expert on different technologies 
that could merge form a new one. It is therefore, difficult to portray since, even 
though it resides within the person itself, it is not always formalised. However, 
such internal thoughts are typically revealed as probes that can be further 
developed. That is, it is sometimes communicated as hints into what could 
be the next generation of technologies almost as a fantasy out of the expert’s 
imagination. This also applies to nascent technologies. In this case, we are after 
expert’s intuitions. Again, it is not always easy for experts to reveal with all 
clarity what are their visions because such needs reside, typically, well within 
themselves. This article describes a study of a group of experts and key players 
from different areas interviewed using the repertory grid technique. The 
collected information will help as a first step within the research process in 
this area to the generation of hypotheses that can be tested in future research. 
With this research it is expected to advance knowledge in the area of new 
converging technologies and at the same time improve our understanding of 
which technologies will more likely take place in the market in the future.

Díaz de León-López, E. (2007). Using Expert Knowledge to Envision Future Converging Technologies. 
USA.
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ÁREA XIII: FILOSOFÍA Y ESTUDIOS SOCIALES 
Y CULTURALES DE LA CIENCIA

An Analysis of the System Theoretic Perspectives in 
the Proposals by Klir and Luhmann for the Study 

of Cross-Area Epistemic Communication

Rafael A. Ayala Rodríguez
Artículo de conferencia presentado en 50th Anniversary meeting 

of the International Society for the Systems Sciences (ISSS) 
Sonoma 2006, organizado por International Society for the 
Systems Sciences (ISSS). Editado por Open Journal Systems

System theory presents multiple approaches that enable a certain understanding 
of systems given the particularities of each of the various approaches to it. 
If one were to describe under which conditions there exists the possibility of 
communication across knowledge areas and one were to use Systems Theory 
to perform such a description, which of the available system theoretical 
perspectives would be most adequate? This endeavor requires a choice among 
these different approaches available within systems theory, and since the 
analysis is to be made on a set of knowledge-producing areas inscribed in a 
knowledge validating environment, the need for a cross disciplinary approach 
such as the one taken by systems theory is deemed appropriate. We have 
selected two of these systems theoretical positions to describe and ultimately 
select from. The present article discusses the differences and similarities of 
the approaches to systems theory proposed by Klir and the one in Luhmann’s 
social systems. The methodology used for this purpose is a summary revision of 
some key system theoretical proposals for the objective of contextualizing both 
theories and providing the grounds for analysis. Given the contextualization 
of the perspectives one is able to better appreciate the implications inherent in 
taking one or another perspective for the proposed study. The gain in depth, 
the distinctions, and the qualifications in the resulting characterization of the 
system to study will strongly depend on the choice of perspective. A clear 
distinction between methodologies is obtained as a result of this study and the 
obvious choice for the objective of studying cross-area communication among 
knowledge areas is presented and justified.

Ayala-Rodríguez, R.A. (2006). An Analysis of the System Theoretic Perspectives in the Proposals by Klir 
and Luhmann for the Study of Cross-Area Epistemic Communication. Proceedings of 50th Anniversary 
meeting of the International Society for the Systems Sciences (ISSS) Sonoma 2006, USA, Vol. 2006, 
Open Journal Systems.
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Apuntes para una visión humanitaria en el progreso material

Francisco Illescas Nájera
Artículo de conferencia presentado

Según Mardones, se percibe el predominio de lo funcional y pragmático en 
nuestra sociedad. Parece que fue un desvío en la modernidad haber creído que, a 
través del desarrollo y crecimiento económico, industrial y del dominio racional 
de instrumentos sofisticados se haría una sociedad más libre, justa y humana. 
A la larga, la concepción del futuro, dejó de ser proyectado como finalidad 
o meta. Los ideales del racionalismo iluministas, las propuestas cientificistas-
positivistas, que habían unificado el proyecto moderno se quebrarán en el 
fracaso de las esperanzas y expectativas del ir adelante. Con ello el futuro 
pierde el carácter de polo axiológico con que lo había conceptuado inicialmente 
el proceso de secularización moderno y se convierte en una simple etapa a 
cubrir, sólo existirá para consumarse y pasar, estrechando el presente pero sin 
poder buscar en el pasado algo que lo llene de sentido. El futuro ahora se llena 
de incertidumbres, tal vez de amenazas. Al dejar de orientar, el transcurrir 
lleva al hombre a preguntarse por la posibilidad de otras fuentes que le revelen 
la significación del tiempo, y con ella, la de su propia vida. Lo que parece darle 
sentido al tiempo es la reproducción de la técnica, lo que ha hecho que cambie 
nuestra experiencia del tiempo. Se disocian los ritmos de tiempo personales, 
familiares, de trabajo, de socialización, al forzarlos a entrar en el ritmo de la 
industrialización. El tiempo y el espacio, antes cargados de una concepción 
sacralizada en Occidente le permitieron un apoyo a su proyecto de vida, una 
visión hacia el futuro. A partir de la Ilustración estas concepciones cambiaron 
radicalmente y la vivencia del tiempo y el espacio se volvió profana, volcando 
un proyecto de vida hacia un progreso que ha resultado agotador y carente de 
sentido.

Illescas-Nájera, F. (2007). Apuntes para una visión humanitaria en el progreso material. MEX.

Computación y matemáticas: generación y 
justificación del conocimiento matemático

José Fernando Arriaga Cervantes
Artículo de conferencia presentado en Memorias del XIII 
Congreso de Filosofía AFM, organizado por Asociación 

Filosófica Mexicana - Universidad Michoacana SNH. 
Editado por Siglo XXI Editores (forthcoming)

Desde las propuestas filosóficas de Philip Kitcher y Paul Ernest, es pertinente 
abordar el análisis de las prácticas matemáticas que fomentan el uso de 
las computadoras para diversos propósitos heurísticos, de validación y 
justificación del conocimiento matemático. El concepto de práctica matemática 
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de Kitcher le permite a este autor situar a la matemática como un cuerpo de 
conocimiento que comprende un lenguaje, un conjunto de afirmaciones y de 
formas de razonamiento aceptadas como válidas, las preguntas aceptadas 
como importantes y una visión de lo que es y constituye esta disciplina. Paul 
Ernest sostiene que el constructivismo social es el enfoque filosófico apropiado 
para dar cuenta de la matemática. Algunas de las preguntas que afirma debe 
abordar la filosofía de las matemáticas incluyen las relativas a la relación 
entre las prácticas matemáticas y el carácter de las mismas, o bien otras como: 
¿Cómo evolucionan los estándares de prueba? ¿Cuál es la interrelación entre 
las matemáticas, el lenguaje y los sistemas de información? Las contribuciones 
de estos autores permiten situar la reflexión relativa a la relación computación-
matemáticas en una perspectiva falibilista y naturalista que facilita la 
comprensión de las nuevas prácticas matemáticas y permite esclarecer las 
contribuciones y problemáticas ontológicas y epistemológicas que tal relación 
suscita.
Arriaga-Cervantes, J.F. (2005). Computación y matemáticas: generación y justificación del conocimiento 
matemático. Proceedings of Memorias del XIII Congreso de Filosofía AFM, MEX, Siglo XXI Editores 
(forthcoming).

El positivismo en el México del siglo XIX

Ambrosio Sánchez Albíztegui, Julieta de Jesus Cantú Delgado
Artículo de conferencia presentado, organizado por 

International Union of Histry and Philosophy of science/
Division of History of science (IUHPS/DHS)

Desde que inició su mandato presidencial (¿en 1877?), Porfirio Díaz fue 
partidario de la educación laica, y (Juárez ya la había implantado) creó un 
sistema oficial de educación, basado en la filosofía científica, más precisamente, 
en la idea de la objetividad científica derivada del positivismo fundado por 
el filósofo francés Auguste Comte. En el programa porfirista de educación se 
incluyeron teorías que en aquella época se consideraban escandalosas, tales 
como el evolucionismo biológico de Charles Darwin y de Herbert Spencer. 
Estas teorías iban en contra del creacionismo sustentado como dogma por 
la Iglesia católica, cuya influencia sobre la población mexicana, era entonces 
muy grande. Sin embargo, con la anuencia del régimen porfirista, la jerarquía 
católica logró establecer un sistema paralelo de educación, dirigido a los niños 
y jóvenes de las altas clases sociales, y manejado principalmente por jesuitas. 
El objetivo primordial de este sistema, era el de educar a las futuras clases 
dirigentes en los principios de la moral cristiana, lo que en realidad tenía más 
relación con el ámbito político y de clase social, que con una posición educativa 
o ética.
Sánchez-Albíztegui, A. and Cantú-Delgado, J. de J. (2005). El Positivismo en el México del siglo XIX. 
CHN. 
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La ciencia en televisión: ¿Divulgación o espectáculo?

Juan Carlos Olmedo Estrada
Artículo de conferencia presentado 

¿Es la televisión un medio adecuado para divulgar la ciencia? y ¿Cuál y de qué 
características es la oferta disponible de productos de divulgación científica en 
televisión en la Ciudad de México? Estas inquietudes constituyen la inspiración 
principal de una investigación que tiene como propósito fundamental analizar 
la problemática inherente, la oferta disponible, las características, las líneas 
temáticas y las formas argumentales de la divulgación de la ciencia y la tecnología 
en la televisión en la Ciudad de México. El proyecto parte de la premisa de que 
la oferta de productos de divulgación de la ciencia televisiva es generalmente 
insuficiente y descontextualizada, presentando además una imagen pública 
de la ciencia plagada de visiones idealizadas y deterministas. El análisis se 
nutre de la revisión de centenares de programas transmitidos durante el 2006, 
los cuales se relacionan, en diferente grado, con la divulgación tecnocientífica. 
Hay entonces una doble intencionalidad. En primer lugar, profundizar en una 
discusión específica sobre divulgación científica, la televisiva, que está lejos 
de considerarse agotada; y en segunda instancia, ofrecer un diagnóstico sobre 
la cantidad, calidad y accesibilidad de la oferta televisiva de divulgación de la 
ciencia en la Ciudad de México.

Olmedo-Estrada, J.C. (2007). La ciencia en televisión: ¿Divulgación o espectáculo? MEX, pp. 1-19.

Preconcepciones de ciencia y tecnología en los profesores de 
bachillerato, un estudio empírico en el Estado de Guanajuato

Jorge Luis Rebollo León
Artículo de conferencia presentado. Editado por REDIE- 

Revista Electrónica de Investigación Educativa

En este trabajo se presenta un estudio empírico con profesores que enseñan 
ciencias naturales a nivel Bachillerato en el Estado de Guanajuato, México. 
A pesar de que han sido muchos los esfuerzos cuniculares por mejorar la 
enseñanza de la ciencia en nuestro país; aún existe una brecha entre lo que 
plantea el currículum escrito por una lado y por el otro, lo que realmente se 
práctica en el aula. Muchos de los bachilleratos en México presentan un énfasis 
por enseñar las ciencias bajo el enfoque CTS, al menos de manera escrita a 
través de los programas de las materias de ciencias naturales que componen 
sus planes de estudio; pero por otro lado seguimos enfrentado dificultades 
para lograr la vinculación ciencia –tecnología – sociedad en el aula. Parte 
importante de esta problemática son los profesores encargados de la enseñanza 
de las ciencias, quienes sostienen una imagen deformada de lo que es la ciencia 
y la tecnología. Algunos la conciben como un conocimiento acabado e infalible, 
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otros como una actividad a-histórica y a-problemática o bien hay quienes la 
conciben como un quehacer elitista y descontextualizado. El propósito de 
este estudio es conocer cuáles son las preconcepciones sobre la ciencia y la 
tecnología, vigentes en los profesores de los bachilleratos de las 4 ciudades con 
mayor población del Estado de Guanajuato y con ello contribuir a mejorar la 
enseñanza de la ciencias y la tecnología de acuerdo al enfoque CTS. Palabras 
clave: enseñanza de las ciencias, preconcepciones sobre ciencia y tecnología, 
profesores, CTS.

Rebollo-León, J.L. (2007). Preconcepciones de ciencia y tecnología en los profesores de bachillerato, 
un estudio empírico en el Estado de Guanajuato. MEX, REDIE- Revista Electrónica de Investigación 
Educativa.

The Cities of Anciente Mexico and the Utilization of 
Astronomical Knowledge by Mesoamericans

Arq. Julieta de Jesús Cantú Delgado, Dr. José Antonio Cervera Jiménez
Artículo de conferencia presentado en http://2005bj.ihns.ac.cn,  

organizado por International Union of History and Philosophy of 
Science/Division of History of Science. Editado por International Union 

of History and Philosophy of Science/Division of History of Science

The civilizations of Ancient Mexico inhabiting the territory of Mesoamérica, 
had regional differences that gave them their own distinct identity though at 
the same time sharing cultural characteristics like the planning of ceremonial 
centers, the construction of pyramid platforms and the development of 
scientific knowledge in several branches of which we now call science, and in 
particular Astronomy. The Astronomical observation gave birth to calendars, 
mathematics and to a system of religious beliefs that were either transmitted 
orally or through hieroglyphic writing. In this way the social, political and 
economic organization of towns began. The City-State also worked as a 
religious ceremonial center, which was conceived as a temporary space 
where the lives of human beings were organized based on the structure of 
the Universe. Recent studies contributed by archeological–astronomers have 
provided remarkable data on the alignment of Mesoamerican cities. The fact 
that they constitute the initial stages of a calendar alignment system of cities 
planning is of great importance. This information appears in Mayan and Aztec 
“estelas” and codex. Architecture and other elements of the urban landscape 
were integrated into the natural and geographical atmosphere, to form a system 
of codes. Buildings, ceremonial seats and roads, show particular alignments 
related to specific points of the natural surroundings such as mountains or 
hills, becoming natural markers, that give testimony to the technological and 
scientific capability of Mesoamerican cultures, to design and to construct their 
ceremonial centers in direct relation with the astronomical phenomena that 
governed their daily lives.
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Cantú-Delgado, J. de J. and Cervera-Jiménez, J.A. (2005). The Cities of Anciente Mexico and the 
Utilization of Astronomical Knowledge by Mesoamericans. Proceedings of http://2005bj.ihns.ac.cn, CHN, 
Vol. 1, pp. 533, International Union of History and Philosophy of Science/Division of History of Science.

The Philosophical Significance of the Chemical Bond

Francisco Javier Serrano Bosquet, José Luis González Recio
Artículo de conferencia presentado, organizado por Internacional 
Society for the Philosophy of Chemistry. Editado por Springerlink

Linus Pauling stated in his famous paper The Nature of Chemical Bond that, 
in spite of the apparent chaotic relation that seems to occur between atoms, 
chemist must find the mathematical – geometric – relations that occurs within 
the molecule. These relations are the reason of the properties we observe in 
matter. For that reason, it is necessary to define the last functional unit of 
matter and the appropriate language to describe it: Pauling found the answer 
in the new atom and in the mathematical logic of quantum mechanics. How 
does the passage of atoms to molecules take place? The key is the notion of 
Chemical Bond: if the properties of matter depend on their internal structure, 
it is necessary to know the principles from which this architecture rises. It is 
necessary – indicated Linus Pauling – to move from a traditional graphical 
representation to a language compatible with Schrödinger’s equations. Does 
this imply to give up a realistic conception of chemistry? In Pauling’s opinion, 
logic and the statements of quantum mechanics allow us to know the real 
geometric relation that occurs between the last components of matter. That 
implies to defend not only an epistemologic but also an ontologic realism. 
The knowledge of the nature of the chemical bond that is acquired - affirms 
Pauling - involves the understanding of the real relation that occurs between 
atoms and, for that reason, the existence of atoms, molecules and the relations 
between them.

Serrano-Bosquet, F.J. and González-Recio, J.L. (2007). The Philosophical Significance of the Chemical 
Bond. USA, Springerlink, ISBN: ISSN.1386-4238.
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Transformaciones científicas y tecnológicas en Michoacán 
como consecuencia de la emigración a los Estados Unidos

Yesmin Israde Juárez, Francisco Javier Dosil Mancilla
Artículo de conferencia presentado en el V Congreso 

Internacional Cultura y Desarrollo,  organizado por la UNESCO, 
la UNICEF, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 

el Convenio Andrés Bello. Editado por PALCOGRAF

La migración de personas entre países es uno de los grandes fenómenos globales 
de nuestros días. Varias entidades presentan esta dinámica, y no se encuentran 
ajenos a sus consecuencias. La mayoría de los movimientos migratorios se 
debe a la búsqueda de mejores condiciones de vida y son favorecidos por 
diversos y complejos factores económicos, políticos y sociales. En México, uno 
de los estados que presenta un fuerte éxodo hacia el país vecino del norte es 
Michoacán, lo cual está teniendo importantes repercusiones en las costumbres 
y en la cultura michoacana. En el presente trabajo se analizará de qué modo 
la emigración a los Estados Unidos transforma la ciencia y la tecnología de 
Michoacán, en los siguientes aspectos: la formas de comunicación, la salud y 
la enfermedad, el uso y comprensión del espacio y la percepción del tiempo y 
el ocio.

Israde-Juárez, Y. and Dosil-Mancilla, F.J. (2007). Transformaciones científicas y tecnológicas en 
Michoacán como consecuencia de la emigración a los Estados Unidos. Proceedings of V Congreso 
Internacional Cultura y Desarrollo, MEX, Vol. 31, pp. 1-1012, PALCOGRAF, ISBN:978-959-282-054-8.





299

RESÚMENES DE
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN LIBROS



300

COMPENDIO

ÁREA I: MECATRÓNICA, MANUFACTURA Y MATERIALES

Four-bar Mechanism Synthesis for n Desired 
Path Points Using Simulated Annealing

Horacio Martínez Alfaro
Artículo de investigación en Libro, publicado por Springer Verlag

This paper presents an alternative way of linkage synthesis (finding link 
lengths and its initial position) by using a computational intelligence technique: 
Simulated Annealing. The technique allows defining n desired path points to 
be followed by a four-bar linkage (path generation problem). The synthesis 
problem is transformed into an optimization one in order to use the Simulated 
Annealing algorithm. With this approach, a path can be better specified 
since the user will be able to provide more “samples” than the usual limited 
number of five allowed by the classical methods. Several examples are shown 
to demonstrate the advantages of this alternative synthesis technique.

Martínez-Alfaro, H. (2007). Four-bar Mechanism Synthesis for n Desired Path Points Using Simulated 
Annealing. Springer Verlag, pp. 33-37, 2007, Marzo, DEU.
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Robots in Education

Muhammad Ali Yousuf
Artículo de investigación en Libro, publicado por Idea Group, Inc.

The new paradigm in engineering education demands hands-on training of 
the students using technology oriented projects. The roots of this approach 
can be traced back to the work of Seymour Papert in 1970s when he built a 
programmable turtle with a reflective light sensor. His ideas ultimately lead to 
the educational theory of constructionism. According to this theory, students 
learn very effectively when they are involved in the creation of an external 
object that lives in the real world. Learners use this object to think with, and 
to relate ideas of, their subject of inquiry. From an educational point of view, 
the theory of Papert can be linked to the constructivist theory of Jean Piaget. 
According to this theory, learning comes from an active process of knowledge 
construction. This knowledge can be gained through real life experiences and 
linked to a learners’ previous knowledge. The concept of turtle was evolved 
further at MIT and became the famous Programmable Brick by Fred Martin 
who also developed new learning environments and methodologies based 
on this concept. The ‘Brick’ was later adopted and incorporated by the LEGO 
MINDSTORMS kit (RCX in 1998 and NXT made available in 2006). Versions 
of these Bricks for economically challenged communities have also been 
proposed recently. However it is important to know what is currently available 
to an educator so that he/she can develop the required skills, abilities, attitudes 
and values in students. In this article we identify some of the major research 
centers working in the area of education utilizing robots and discuss some of 
the robotic kits now available to educators. We also comment on the famous 
robotic competitions worldwide.

Ali-Yousuf, M. (2007). Robots in Education. Idea Group, Inc., pp. 1-8, 2007, Diciembre, USA.
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ÁREA III: TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y ELECTRÓNICA

A Multi-robot Multi-operator Collaborative Virtual Environment

Moisés Alencastre Miranda, Lourdes Muñoz Gómez, Carlos 
Nieto Granda, Isaac Rudomin, Ricardo Swain Oropeza

Artículo de investigación en Libro, publicado por Springer

In this chapter, we describe the design of an object oriented and distributed 
architecture and the development of a modular networked system that allow 
us to have a multi-robot-multi-operator system. On that system, users can 
collaborate on different robotics applications (e.g. teleoperation, planning, 
off-line programming, mapping, etc) using robots of different types (e.g. 
manipulator arms, wheeled mobile robots, legged robots, etc). For this chapter, 
not only will be addressed the design details in the architecture but also 
implementation details in the system. Also, is presented an extensive literature 
and concepts about the multi-user robotics systems.
Alencastre-Miranda, M.; Muñoz-Gómez, L.; Nieto-Granda, C.; Rudomin, I; Swain-Oropeza, R. (2007). 
A Multi-robot Multi-operator Collaborative Virtual Environment. Springer, pp. 431-458, 2007, Marzo, 
DEU.

Detection and Classification of Microcalcification Clusters 
in Mammograms using Evolutionary Neural Networks

Rolando Rafael Hernández Cisneros, Hugo Terashima 
Marín, Santiago Enrique Conant Pablos

Artículo de investigación en Libro, publicado por Springer

Breast cancer is one of the main causes of death in women and early 
diagnosis is an important means to reduce the mortality rate. The presence of 
microcalcification clusters are primary indicators of early stages of malignant 
types of breast cancer and its detection is important to prevent the disease. 
This chapter presents a procedure for the classification of microcalcification 
clusters in mammograms using sequential difference of gaussian filters (DoG) 
and three evolutionary artificial neural networks (EANNs) compared against 
a feedforward artificial neural network (ANN) trained with backpropagation. 
It is shown that the use of genetic algorithms (GAs) for finding the optimal 
weight set for an ANN, finding an adequate initial weight set before starting a 
backpropagation training algorithm and designing its architecture and tuning 
its parameters, results mainly in improvements in overall accuracy, sensitivity 
and specificity of an ANN, compared with other networks trained with simple 
backpropagation.
Hernández-Cisneros, R.R.; Terashima-Marín, H. and Conant-Pablos, S.E. (2007). Detection and 
Classification of Microcalcification Clusters in Mammograms using Evolutionary Neural Networks. 
Springer, Enero, AUS.
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ÁREA V: INCUBACIÓN DE EMPRESAS 
DE BASE TECNOLÓGICA

Place Branding in the Entrepreneurship Experience Economy

Marcela Ramírez Pasillas
Artículo de investigación en Libro, publicado 

por Copenhagen Business School

Politicians and business persons have adopted branding management practices 
to promote the renewal of places in order to attract tourists and investors. As 
a consequence, the production of experiences as a tool of place branding has 
become a key tool in the renewal of places. Studies on place branding still lack 
an opening towards entrepreneurship. The existing literature follows a strict 
management approach across the fields of marketing, public administration 
and regional studies. In this chapter, I make a contribution to studies of place 
branding from the perspective of entrepreneurship in an experience economy. 
I conceptualized branding as an entrepreneurial process introducing a new 
order and translating this new order into new social practices in a place. I use 
the example of Lammhult, a small town located in Southern Sweden. This 
town has been branded as ‘The Kingdom of Furniture’. To this purpose, local 
entrepreneurs and business manager have created a new company. This case 
provides as an illustration of place branding as an entrepreneurial process in 
an experience economy. I focus on the organization of people, resources, and 
actions prior to the conception of The Kingdom of Furniture as a new company. 
I consider such an organization as an example of the strong significance of 
entrepreneurship in place branding in an experience economy. The history of 
organization, concern, commitment, and invention in a community helps us 
bring out the entrepreneurial entrepreneur to place branding in an experience 
economy.

Ramírez-Pasillas, M. (2007). Place branding in the entrepreneurship experience economy. Copenhagen 
Business School, pp.229-255, 2007, Junio, DNK.
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ÁREA VI: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

Integración del noreste mexicano con Texas: 
un enfoque de series de tiempo

Edgardo Arturo Ayala Gaytán, Joana Cecilia Chapa Cantú
Artículo de investigación en Libro, publicado 

por el Fondo Editorial Nuevo León

El presente estudio busca contribuir al análisis de la integración regional 
entre los estados del noreste de la república y el estado de Texas, mediante la 
aplicación de modelos de corrección de errores a los indicadores agregados 
de la actividad económica entre los estados de Nuevo León, Coahuila, 
Tamaulipas, Chihuahua y Texas. Se encontró que la actividad del noreste como 
un todo depende mucho más de Texas que del resto de los Estados Unidos 
o la del resto de México. A nivel de los estados, la actividad de Nuevo León, 
la de Chihuahua y la de Tamaulipas también están fuertemente ligadas a la 
actividad económica texana, más no así Coahuila. Pero, la actividad económica 
de los estados, tiene una integración nula o muy débil tanto con el resto de 
los Estados Unidos, como con el resto de México (con la excepción de Nuevo 
León). Finalmente, sólo la actividad económica de Nuevo León parece afectar 
la actividad económica del resto de los estados, principalmente Coahuila. El 
resto de las interrelaciones estatales es nulo. El trabajo indica en la dirección 
de que Texas es un determinante crítico en la actividad de los estados del 
noreste, mientras que la integración económica entre estos estados del país (la 
integración intrarregional) es más bien débil.

Ayala-Gaytán, E.A. (2007). Integración del noreste mexicano con Texas: Un enfoque de series de tiempo. 
Fondo Editorial Nuevo León, pp.107-120, 2007, Septiembre, MEX.

Is there a Market Payoff for Being Green 
at the Lima Stock Exchange?

Samuel Mongrut Montalvan, Jesus Tong Chang
Artículo de investigación en Libro, publicado por Springer

En este trabajo se busca mostrar evidencia del denominado “business case” de 
la responsabilidad social empresarial. Especificamente se muestra que cuando 
una empresa, que cotiza en el mercado bursatil limeño, anuncia su primera 
certificación ISO 14001 éste suele reaccionar positivamente produciéndose un 
rendimiento anormalmente positivo de alrededor de 1.27% entre un dia antes 
y un dia despues del anuncio de la certificacion. Luego, existe un incentivo real 
para que las empresas se tornen “verdes”.

Mongrut-Montalvan, S. (2006). Is there a Market Payoff for Being Green at the Lima Stock Exchange?. 
Springer, pp.251-280, 2006, Noviembre, AFG.
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Matriz insumo producto del noreste de México

Edgardo Arturo Ayala Gaytán, Joana Cecilia Chapa Cantú
Artículo de investigación en Libro, publicado 

por el Fondo Editorial de Nuevo León

La presente investigación tiene tres objetivos principales: 1) construir una 
matriz insumo producto del año 2004 para la Región Noreste de México 
(Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) que incluya los flujos comerciales entre 
dicha región y el Estado de Texas; 2) utilizarla para formular el modelo de 
demanda de Leontief y realizar un diagnóstico de la estructura y dependencia 
productiva de la región, identificando los lazos productivos entre el Noreste 
de México y Texas y; 3) calcular el efecto de la integración sobre el producto 
y empleo, ante incrementos esperados en inversión y exportaciones. Los 
principales resultados que se derivan del análisis de la MIP del Noreste son: (a) 
el noreste presenta un superavit comercial con el sector externo, el cual asciende 
a 1.2% del PIB en general, un superavit comercial con el resto de los Estados 
de la República Mexicana estimado en 8.1% del PIB y un déficit comercial 
con Texas del orden de 2.8% del PIB; (b) la economía de la Región Noreste de 
México está estrechamente interrelacionada productivamente con Texas, de 
forma que el grado de dependencia productiva de la región asciende a 0.27, 
mientras que con Texas se incrementa a 0.40; (c) en consecuencia, lo que parece 
una estructura aparentemente desarticulada se convierte en una economía 
muy interdependiente cuando tomamos a Texas como parte de la región; (d) 
las industrias que dependen fuertemente de las exportaciones hacia Texas son: 
productos metálicos, maquinaria y equipo en su actividad maquiladora y no 
maquiladora; industria textil maquiladora; minería e; industrias metálicas 
básicas.

Ayala-Gaytán, E.A. and Chapa, Cantú, J.C. (2007). Matriz Insumo Producto del Noreste de México. 
Fondo Editorial de Nuevo León, pp.81-104, 2007, Septiembre, MEX.
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Technology and Customer Value Dynamics in 
the Banking Industry: Measuring Symbiotic 

Influence in Growth and Performance

Rajagopal
Artículo de investigación en Libro, publicado 

por IGI Global Inc. Hershey, NY, USA

The paper draws theoretical impetus from new technologies in banking services 
such as mobile banking in the North American region and discusses the 
technology led marketing process towards optimizing profit. The discussion 
in the paper also analyzes the main criteria for successful internet-banking 
strategy and brings out benefits of e-banking from the point of view of banks, 
their technology and customer values and tentatively concludes that there 
is increasing returns to scale in the bank services in relation to the banking 
products, new technology and customer value.

Rajagopal. (2007). Technology and Customer Value Dynamics in the Banking Industry: Measuring 
Symbiotic Influence in Growth and Performance. IGI Global Inc. Hershey, NY, USA, pp.100-120, 2007, 
Octubre, USA.
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ÁREA VII: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y POLÍTICA PÚBLICA

Construyendo equilibrios. El poder judicial frente al 
Congreso de México. El caso de la LVIII Legislatura

Ángel Gustavo López Montiel
Artículo de investigación en Libro, publicado por Porrúa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) construye su poder a partir 
del ejercicio de sus atribuciones y del fortalecimiento de capacidades como la 
autonomía, la independencia y las posibilidades de control con respecto a los 
otros dos poderes de la Unión, las entidades federativas y sus niveles de gobierno 
y los otros actores políticos en México. Al mismo tiempo, el replanteamiento 
del balance de poder y del ejercicio de contrapesos en el nuevo contexto, 
requiere que la SCJN ubique al legislativo como un referente de poder contra 
el que se deben ejercer dichas atribuciones y fortalecer sus capacidades. En el 
presente documento, se busca plantear la relación judicial-legislativo, en un 
contexto de construcción de un nuevo equilibrio de poder donde la SCJN tiene 
mayores posibilidades de acción que en el pasado. El poder judicial ha tenido 
un creciente papel en la interacción entre actores políticos, poderes públicos y 
construcción de mecanismos y reglas democráticas, además de su relevancia en 
la defensa de derechos y el ejercicio del control e interpretación constitucional. 
Las decisiones que la SCJN ha tomado en torno a temas que involucran al 
legislativo, han establecido límites a la acción de aquel, favoreciendo al ejecutivo, 
pero al mismo tiempo ejerciendo la capacidad de ubicar reglas que regulen la 
conducta del legislativo. Las capacidades de la Corte podrán incrementarse en 
la medida en que fortalezca su autonomía e independencia, pero también su 
legitimidad y respeto con respecto a los otros poderes.

López-Montiel, A.G., (2007). Construyendo equilibrios. El poder judicial frente al Congreso de México. El 
caso de la LVIII Legislatura. Porrúa, 2007, Septiembre, MEX.

Inconstitucionalidad de los beneficios 
tributarios en el sistema fiscal mexicano

Doricela Mabarak Cerecedo
Artículo de investigación en Libro, publicado por Mc Graw Hill

En el derecho fiscal mexicano, así como en los sistemas fiscales de otros países, 
se manejan de manera inopinada diferentes vocablos por medio de los cuales 
se otorgan beneficios fiscales de no pago de contribuciones en forma total o 
parcial, a diferentes personas y contribuyentes. En nuestro modelo fiscal, es 
muy notable el enorme desorden técnico-jurídico que existe en esta materia. 
Así se tiene que el legislador utiliza de manera inopinada, y a veces como 
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conceptos sinónimos los vocablos: Descuentos, bonificaciones, acreditamientos, 
estímulos, subsidios, condonaciones y exenciones, entre los más importantes, 
cuando en estricto sentido tanto gramatical como jurídico, dichos vocablos 
tienen significados y contenidos diferentes. Esto conduce frecuentemente a 
violaciones constitucionales de falta de equidad y generalidad en la tributación. 
Se debe resaltar que dentro de estos beneficios tributarios se encuentran entre 
otras, a las sociedades e instituciones dedicadas a actividades deportivas, los 
sindicatos de trabajadores y los partidos políticos a los cuales el legislador les 
otorga diferentes beneficios fiscales, como el no quedar afectos al pago del 
tributos, o sujetos a condiciones de exención en el pago de impuestos. Estas 
situaciones propician serias violaciones constitucionales, además de constituir 
fuentes inagotables de disposición ilegítima de recursos, de malversación y 
hasta de corrupción en muy diversos niveles y jerarquías, generadas por los 
beneficios fiscales recibidos. El apuntamiento que se hace en esta investigación, 
es en el sentido de establecer lineamientos para que el Estado actúe en forma 
mas ordenada y sistemática en el pago de las contribuciones, evitando beneficios 
injustificados que en muchos casos son concedidos por el propio legislador.

Mabarak-Cerecedo, D. (2007). Inconstitucionalidad de los beneficios tributarios en el sistema fiscal 
mexicano. Mc Graw Hill, pp.1-300, 2007, Enero, MEX.

La industria petroquímica en la economía nacional

Leticia Armenta Fraire
Artículo de investigación en Libro, publicado por Miguel Angel Porrúa

La industria petroquímica en la economía nacional. Leticia Armenta Fraire 
La importancia del bloque petroquímico para el conjunto de la economía 
mexicana estriba en la influencia técnica que ejerce sobre el conjunto 
manufacturero; dado que el tipo de productos que se generan en el interior 
del bloque son insumos indispensables para una gran gama de industrias. 
Baste mencionar algunos de los productos: papel para envolturas, películas 
fotográficas, solventes, aislantes eléctricos, substancias refrigerantes, 
pinturas, adhesivos, plásticos, farmacéuticos, hule, goma, llantas, fumigantes, 
insecticidas, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, alimentos, acrílicos, lacas, 
tintas y barnices, fibras, detergentes, aceites, lubricantes, aditivos, artículos 
para limpieza, resinas y textiles. Es imprescindible una visión de país para 
asignar el óptimo rol a PEMEX. Una visión de país que se centre en propiciar el 
desarrollo económico que los habitantes del país requieren. Esto es, resolver las 
barreras al crecimiento económico una gran desintegración productiva en todo 
el aparato manufacturero, una gran pérdida de productividad y el efecto nocivo 
de un sector comercial y de transportes que grava con un peso mayúsculo los 
costos de la producción. El país requiere una política industrial muy sólida 
que tenga como propósito revertir la tendencia de bajo crecimiento; hasta hoy 
la ausencia de ésta política no ha producido que el mercado remedie la falta 
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de coordinación entre los sectores que forman la industria manufacturera. La 
política industrial propia para este propósito marcaría la pauta para delimitar, 
bajo una lógica económica productiva el óptimo rol para PEMEX. 

Armaneta-Fraire, L. (2007). La industria petroquímica en la economía nacional. Miguel Angel Porrúa, 
pp.238-254, 2007, Marzo, MEX.

Los tratados de libre comercio y la 
experiencia mexicana 1993-2003

Antonio Ruiz Porras, Erika Guadalupe Soberanes Mino
Artículo de investigación en Libro, publicado por UAM-

Azcapotzalco y Ediciones y Gráficos EON

Este artículo ofrece una panorámica de las relaciones económicas de México 
con sus socios comerciales entre 1993 y 2003. En el contexto de una política 
de establecimiento de acuerdos de comercio preferencial, estudiamos dichas 
relaciones para las economías asociadas a cada tratado ratificado por México. 
En cada caso, analizamos el comportamiento de diversos indicadores de bienes 
y servicios comerciales e inversión extranjera directa (IED). Globalmente, el 
análisis sugiere que la política de acuerdos de comercio ha sido relativamente 
benéfica para México en el mediano plazo. Sin embargo, los efectos de cada 
acuerdo han sido diferenciados. Los resultados muestran que si bien México 
ha sido un exportador neto de bienes y servicios y un importador neto de IED, 
esto no ocurre para con la mayoría de sus socios comerciales. Los intercambios 
en el área del TLCAN explican este hecho.

Ruiz-Porras, A. and Soberanes-Mino, E.G. (2005). Los tratados de libre comercio y la experiencia 
mexicana 1993-2003. UAM-Azcapotzalco y Ediciones y Gráficos EON, pp.235-261, 2005, Enero, MEX.
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ÁREA VIII: INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN

De la regla de tres a la ecuación de continuidad (o la 
innovación en la enseñanza y aprendizaje del cálculo)

Ricardo Pulido Ríos
Artículo de investigación en Libro, publicado por el 
Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, 

A. C. Ediciones Díaz de Santos, S. A.

En este escrito damos a conocer una serie de elementos teóricos y prácticos 
que apoyan la convicción de que hemos producido un cambio profundo e 
innovador en los cursos de Cálculo que bien pudiera estar dando cuenta de 
la construcción de un nuevo paradigma para la enseñanza y el aprendizaje de 
esta rama de las Matemáticas. Primero señalamos una serie de efectos negativos 
en el aprendizaje del Cálculo como producto de la práctica predominante 
de una propuesta tradicional, el paradigma actual que se identifica con el 
contenido de los libros de texto de Cálculo estadounidenses. Mencionamos 
enseguida las causas que provocan tales deficiencias, según investigaciones 
en Matemática Educativa. Señalamos ciertas acciones con relación a nuestro 
equipo de trabajo que posibilitaron la construcción del nuevo acercamiento al 
Cálculo. Puntualizamos los aspectos de nuestra propuesta relacionados con 
el contenido y la forma de administrar el conocimiento con los estudiantes, 
por los que afirmamos tener una verdadera innovación. Tratando de ilustrar el 
impacto positivo que ha tenido la aplicación de nuestra propuesta, mostramos 
el testimonio de estudiantes que denotan un cambio profundo de actitud hacia 
las Matemáticas y una revaloración de las mismas como herramienta para 
resolver problemas relevantes; igualmente, a través de una serie de testimonios 
transcritos, el impacto que ha tenido nuestra propuesta en los profesores de 
Cálculo. Presentamos además, los resultados de una investigación que llevamos 
a cabo en la que encontramos que los estudiantes de ingeniería que han seguido 
nuestra propuesta educativa se desempeñan significativamente mejor que los 
que no lo han hecho, en una prueba que involucra habilidades matemáticas 
necesarias para comprender un tópico específico de ingeniería.

Pulido-Ríos, R. (2007). De la regla de tres a la ecuación de continuidad (o la innovación en la enseñanza 
y aprendizaje del cálculo). Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, A. C. Ediciones Díaz de 
Santos, S. A., pp.113-132, 2007, Enero, MEX.
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Desarrollo de objetos de aprendizaje para ambientes 
constructivistas: estudios en una experiencia formativa en línea

María Soledad Ramírez Montoya
Artículo de investigación en Libro, publicado por ICWE GmbH

El artículo tiene por objetivo presentar tres estudios que se están realizando 
en torno a una experiencia formativa en línea para el desarrollo de objetos de 
aprendizaje, en el contexto de 22 instituciones mexicanas. La formación se llevó 
a cabo mediante un diplomado convocado por la Corporación de Universidades 
para el Desarrollo de Internet (CUDI) en donde seis instituciones fueron las 
que impartieron el proceso formativo. Como resultado de esa experiencia, los 
participantes del diplomado desarrollaron objetos de aprendizaje que fueron 
depositados en un repositorio nacional. A partir de ahí se están realizando 
tres estudios paralelos: a) un estudio analiza las estrategias de enseñanza 
aprendizaje que se diseñaron en los objetos con el fin de confirmar si, además 
de propiciar la reusabilidad, estos recursos podían apoyar ambientes de 
aprendizaje significativo; b) un segundo estudio evalúa los elementos de 
gestión, diseño e implementación en programas de formación en objetos de 
aprendizaje a distancia para que tenga un impacto al interior de las instituciones 
educativas y, c) un tercer estudio indaga los procesos de transferencia de un 
proceso formativo de objetos de aprendizaje en las prácticas profesionales 
de los participantes. Las lecciones aprendidas de estos tres proyectos y de la 
experiencia formativa son compartidas en este artículo.

Ramírez-Montoya, M.S. (2007). Desarrollo de objetos de aprendizaje para ambientes constructivistas: 
estudios en una experiencia formativa en línea.. ICWE GmbH, pp.91-97, 2007, Mayo, ESP.
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Diseño y evaluación del aprendizaje

Alejandro Miguel Rosas Mendoza
Artículo de investigación en Libro, publicado por el ITESM

En este trabajo se expone una breve reseña histórica de las sucesiones y series 
infinitas que da pie a abordar algunos de los errores que se han detectado 
recurrentemente en las soluciones que los estudiantes realizan al resolver 
ejercicios de convergencia de sucesiones y series numéricas infinitas. Imágenes 
correspondientes a estos errores se presentan y se hace de acuerdo a una 
clasificación que proponemos basados en lo que suponemos es el origen del 
error. Posteriormente se describen algunas actividades que se han desarrollado 
intentando resolver esta problemática escolar. Este trabajo fue expuesto durante 
el Segundo Encuentro de la Enseñanza y el Aprendizaje en las Humanidades 
y los negocios, Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, y fue 
publicado en ITESM. (2007). 
Rosas-Mendoza, A.M. (2007). Diseño y evaluación del aprendizaje. ITESM, pp.87-96, 2007, Enero, 
MEX.

Evaluación del aprendizaje: prácticas y 
usos de los recursos tecnológicos

Jaime Ricardo Valenzuela González
Artículo de investigación en Libro, publicado por Limusa

La educación a distancia enfrenta a los educadores a retos peculiares en las 
diversas fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. La fase de evaluación 
del aprendizaje es la que ha recibido especial atención, por lo que implica 
la evaluación de estudiantes geográficamente dispersos que no están “a la 
vista” del profesor. El tema es particularmente polémico por el hecho de que 
mucho de la legitimidad y credibilidad de la educación a distancia se pone en 
entredicho por la forma de llevar a cabo la evaluación del aprendizaje. En este 
escrito se presentan los resultados de una investigación orientada a analizar 
siete prácticas que se siguen para evaluar el aprendizaje en dicha modalidad 
educativa; la práctica de: (1) aplicar exámenes en forma presencial, (2) aplicar 
exámenes en forma virtual, (3) asignar trabajos, (4) evaluar el desempeño en 
foros asincrónicos de comunicación, (5) evaluar el desempeño a traves de 
medios sincrónicos de comunicación, (6) dejar que los alumnos se autoevalúen 
y (7) dejar que los alumnos se coevalúen. Para cada caso, se plantea el concepto 
y las distintas variantes que se observan en modalidades de e-learning; se 
valoran las virtudes y las dificultades que enfrentan profesores e instituciones al 
implementarlas; y se realiza, también, un balance de los alcances y limitaciones 
de las plataformas tecnológicas para facilitar la evaluación del aprendizaje.
Valenzuela-González, J.R. (2007). Evaluación del aprendizaje: prácticas y usos de los recursos 
tecnológicos. Limusa, pp.377-420, 2007, Marzo, MEX.
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ÁREA IX: INFRAESTRUCTURA URBANA Y USO 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Estado ambiental

Ruth Reyna Caamaño
Artículo de investigación en Libro, publicado por la SEMARNAT

Esta sección presenta el resumen ejecutivo del reporte del estado ambiental y 
de los recursos naturales de la Frontera Norte de México 2003 el cual cuenta 
con seis temas importantes los cuales son: Población y desarrollo; Principales 
actividades humanas vinculadas con el ambiente y los recursos naturales; 
Recursos naturales; Estado Ambiental; Salud Pública y Ambiental; y Programas 
institucionales. La frontera norte de México y de los Estados Unidos está 
delimitada por una línea divisoria internacional que pasa sobre las arenas del 
desierto y en otras por el río Bravo tiene una extensión de 3 152.9 kilómetros o 2 
000 millas iniciando en Baja California pasando por las entidades federativas en 
orden de oeste a este por Baja California Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y terminando con el estado de Tamaulipas. La franja fronteriza norte de 
México se considera como el territorio comprendido entre la línea divisoria 
internacional norte y la línea paralela a una distancia de 105 kilómetros al 
interior del país, la cual es integrada por setenta y nueve municipios en seis 
entidades federativas. El reporte actual establece en su cuerpo principal, la 
situación comparativa de los setenta y nueve municipios comprendidos dentro 
de la franja fronteriza, comparando la información presentada en el REPORTE 
DE 1998, presentando una descripción de las condiciones particulares de la 
mayoría de ellos. Desafortunadamente en algunas ocasiones la información 
oficial no encuentra a nivel municipio y se reporta por región o por áreas y 
otros casos la información solo se encontró a nivel estatal. Se espera que este 
reporte el cual contiene la información municipal lo más actualizada posible 
sirva de estímulo a las autoridades estatales y municipales para que promuevan 
el registro y la compilación sistemática de la misma lo que se considera 
de fundamental importancia para el proceso de la toma de decisiones, el 
establecimiento y desarrollo de propuestas alternativas tendientes a solucionar 
los problemas que enfrentan e instrumentar planes que aseguren en el mediano 
plazo avanzar hacia el desarrollo sustentable de la región.

Reyna-Caamaño, R. (2006). Estado Ambiental. SEMARNAT, pp. 1-195, 2006, Dciembre, MEX.
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Una visión hermenéutica de la arquitectura en México

Stefania Biondi
Artículo de investigación en Libro, publicado 

por Limusa Noriega Editores

La fragmentación y la incompletud del pensamiento actual, la complejidad 
y las contradicciones del mundo contemporáneo, la falacia y la hipocresía 
de las explicaciones, conciernen también la teoría de la arquitectura y, 
consecuentemente, la producción y la comprensión del fenómeno arquitectónico. 
Al mismo tiempo, las identidades individuales y colectivas se ven trastocadas 
por los fenómenos globales y por la generación de espacios congruentes con 
ellos, pero cada vez más alejados de las verdaderas necesidades humanas. La 
teoría de la arquitectura ha perdido tanto su valor explicativo como su valor 
normativo de la práctica arquitectónica, en una palabra, su valor fundacional 
de la arquitectura. La razón de este trabajo, fruto de una investigación doctoral 
realizada dentro del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura de 
la UNAM, ha sido la exploración de un fundamento filosófico de la teoría 
de la arquitectura que pueda devolverle significado y validez. La filosofía 
hermenéutica, y la interpretación de la experiencia en ella basada, indican un 
posible camino para volver a teorizar eficazmente acerca de la arquitectura. 
De la lectura de este libro, arquitectos, profesionales, docentes, estudiantes e 
investigadores, recibirán una apremiante invitación a recorrer ese camino hacia 
la elaboración de una teoría que permita mirar críticamente la arquitectura y, al 
mismo tiempo, fundamentar su producción.

Biondi, S. (2007). Una visión hermenéutica de la arquitectura en México. Limusa Noriega Editores, pp.1-
285, 2007, Septiembre, MEX.
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ÁREA X: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

A Look at Corporate Social Responsibility in Mexico: An 
Approximation from the Point of View of Communication

Mariela Pérez Chavarría
Artículo de investigación en Libro, publicado por Oxford University Press

Corporate Social Responsibility (CSR) is a challenge topic and has captured 
a great deal of interest. In Mexico, though the topic has been developed over 
time, it still faces quite a few challenges, including: What is the significance 
of CSR? What exactly does it involve? How is it communicated? How can you 
make it visible? How do you disseminate it so it can be applied, without it 
being considered a resource exclusively in the service of company image and 
public relations? How can it be seen as important in and of itself, rather than 
a peripheral activity typical of the portfolios in this discipline? This chapter 
seeks to find out what is communicated on the Internet, insofar as corporate 
social responsibility is concerned, by Mexican companies, in particular those 
with the best reputation in 2004, to wit: “those recognized for their responsible 
practices and their commitment to Mexican society.” It also attempts to discover: 
What is CSR in Mexico like, from what companies themselves say? What do 
companies say about themselves regarding this topic? To whom do they send 
those messages? How do they communicate on the Internet? among other 
questions. This research is important because: very little has been studied on 
the topic–social responsibility and communication in Mexico–and, therefore, 
the resulting analysis may shed some light on how companies adjust to global 
pressure. Secondly, it may provide evidence on how CSR has developed in 
Mexico. Above all, it may discover what efforts the business sector has been 
making, so that future research can compare it to similar groups in other 
countries. In addition, from the standpoint of communication, underlying and 
guiding this work, the research is relevant because it brings up an issue little 
explored in the analyses of messages over the Internet in Mexico. Finally: this 
research does not purport to be exhaustive and so is limited to the top ten 
companies.

Pérez-Chavarría, M. (2007). A Look at Corporate Social Responsibility in Mexico: An Approximation 
from the Point of view of Communication. Oxford University Press, pp.135-152, 2007, Enero, USA.
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Dinámicas culturales y television internacional: 
entre lo local y lo global

Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal
Artículo de investigación en Libro, publicado por CONEICC

Los flujos internacionales de los medios electrónicos traen culturas distantes 
a las audiencias al exponerlas a mensajes de entretenimiento e información 
provenientes de diferentes fuentes, borrando barreras y fronteras extendiendo 
las experiencias de los espectadores. Como consecuencia, en la era de la 
globalización se crean nuevas formas culturales mezclando diferentes 
elementos, produciendo un nuevo espacio: la dimensión de lo global. La idea 
de intercambiar elementos culturales se apoya en la tesis de la hibridación 
cultural (García Canclini 1990). Los procesos importantes son los relativos 
a la configuración y reconfiguración de estructuras simbólicas que realizan 
las audiencias. En consecuencia, los programas internacionales de televisión 
pueden ser vistos de dos maneras: como una amenaza a las culturas e 
identidades locales o como una forma diferente que puede enriquecer una 
cultura particular (Morris, 2002). En este trabajo se hace una reflexión acerca de 
estas ideas, proponiendo alternativas de investigación sobre este fenómeno.

Pedroza-Villarreal, G. de L. (2007). Dinámicas culturales y television internacional: entre lo local y lo 
global. CONEICC, pp.0-0, 2007, Octubre, MEX.

El liderazgo de Nuevo León en el proceso de 
integración regional en el noreste mexicano

Luz Araceli González Uresti
Artículo de investigación en Libro, publicado por CIDE

Las actuales tendencias del sistema internacional nos enfrentan a una realidad 
cada vez más compleja y, en apariencia, contradictoria la cual, básicamente se 
ha formalizado en dos vertientes complementarias: por un lado estamos siendo 
testigos del fenómeno de la globalización, expresado en un aumento de los 
vínculos entre los principales actores de la sociedad internacional que se traduce 
en una mayor conexión y acercamiento de éstos en términos económicos, 
políticos, financieros y culturales. Por otro, el surgimiento de zonas específicas 
o subregiones dentro de las fronteras estatales, lo que está dando por resultado 
la consolidación de los regionalismos en diversas partes del mundo. Inclusive, 
los límites territoriales de los países se han visto rebasados por la conformación 
de estas áreas de cooperación, que han propiciado la creación de lo que Kenichi 
Ohmae llama: estados-región. Bajo esta lógica, en la cual la tendencia hacia las 
integraciones, es más que evidente, analizamos el rol del estado de de Nuevo 
León que, por sus características económicas e industriales, ha tenido una 
destacada participación y liderazgo para la formulación e implementación de 
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estrategias que buscan avanzar hacia la evolución de un proyecto de integración 
subregional con los estados de Coahuila, Tamaulipas y Texas, vía una efectiva 
actividad paradiplomática.

González-Uresti, L.A. (2007). El liderazgo de Nuevo León en el proceso de integración regional en el 
noreste mexicano. CIDE, 2007, Diciembre, MEX.

Institutional Reforms and Trade Competitiveness

Rajagopal
Artículo de investigación en Libro, publicado por ICFAI University Press

International trade has been the key indicator of the overall economic growth 
of Latin American countries. The paper reviews the approach to trade policy in 
early development research and evolution of thoughts integrating the economic 
and structural reforms in Latin America. The reference period for analysis of 
spatial and temporal data is 1950-2003. The aspects of trade and growth and 
problems of Balance of Payments and their relation with macroeconomic 
policy have also been discussed in the paper. Further, this paper analyzes 
economic integration between two economies: one central, with a large local 
market, and the other peripheral, with a small local market. Each economy 
has an imperfectly competitive manufacturing sector. It has been observed in 
the discussion that the trade liberalization creates a strong incentive for the 
imperfectly competitive industry to concentrate in the central region, near the 
large market. Additionally, the role of supporting policies to assure the success 
of trade liberalization is analyzed in the paper.

Rajagopal. (2005). Institutional Reforms and Trade Competitiveness. ICFAI University Press, pp.128-
145, 2005, Noviembre, IND.

Internet y la obligada remediación de la televisión

José Octavio Islas Carmona, Fernando Ignacio Gutiérrez Cortés
Artículo de investigación en Libro, publicado por el Consejo Nacional 

para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación

Mediante profundas y complejas remediaciones a través de su historia, la 
televisión, en principio una tecnología sin aparente destino, fue transformada 
hasta afirmarse como el principal medio de información y entretenimiento 
de las “sociedades de la Segunda Ola” (Toffler). Entre las exitosas tecnologías 
que contribuyeron a transformar a la televisión destacan: las transmisiones en 
color; los enlaces satelitales; la incorporación de sistemas VCR; la televisión 
por cable; la adopción de modalidades de acceso restringido; el desarrollo de 
la industria de los videojuegos; la introducción del control remoto; la televisión 
digital y la alta definición (HDTV); y por supuesto Internet, el “medio de 
comunicación inteligente” (Islas y Gutiérrez, 2000). En Ser Digital (1996), Nicholas 
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Negroponte afirmó que Internet inevitablemente transformaría a la televisión. 
Efectivamente, la principal remediación que es posible advertir en la historia 
de la televisión corre a cargo de Internet. Es posible anticipar que Internet 
transformará a la televisión hasta convertirla en un medio muy diferente al que 
hoy en día conocemos. You Tube representa uno de los principales referentes de 
la nueva televisión posible a través de Internet. Empresas como Mercedes Benz 
y Audi ya operan canales propios de televisión por Internet. En este artículo 
procederemos a analizar la forma cómo Internet ha empezado a remediar a 
la televisión, partiendo de las tesis empleadas por Neil Postman -uno de los 
principales teóricos de la Ecología de Medios o “Media Ecology”- para explicar 
la fenomenología de los cambios tecnológicos.

Islas-Carmona, J.O.  and Gutiérrez-Cortés, F.I. (2007). Internet y la obligada remediación de la televisión. 
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, pp.391-416, 
2007, Octubre, MEX.

Irán y la geopolítica regional

Paulino Arellanes
Artículo de investigación en Libro, publicado 

por la Universidad de Puebla

El trabajo por publicarse por la Universidad Autónoma de Puebla, se enfoca en 
un análisis de geopolítica, explicar la nueva estrategia de Irán en el contexto 
regional y plantea los futuros desafíos que representa Teherán en el Medio 
Oriente, en particular a raíz de la invasión a Irak. Además se plantea el dilema 
norteamericano frente a la nuclearización iraní y la necesidad de Washington 
de negociar con Irán para una salida menos catatrófica del pantano iraquí.

Arellanes, P. (2007). Irán y la geopolítica regional. Universidad de Puebla, 2007, Diciembre, MEX.

Josefina Vicens y el cine

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de investigación en Libro, publicado por el ITESM

Este trabajo tiene como propósito enfatizar la importancia de los vínculos con 
la industria cinematográfica tanto en la vida personal y profesional de Josefina 
como en el marco de su escritura. La extrema parquedad de su obra literaria 
es una realidad, pero no lo es el hecho de que siempre estuvo ligada al oficio 
ejercido con la pluma. Inacabable contadora de historias en una de sus más 
caras aficiones: la conversación, dio rienda suelta a su deseo de ficcionalizar la 
realidad, a través del tejido de un gran número de historias para el cine. Sobre 
este tema gira mi artículo, mediante el cual se explican las causas por las cuales 
Vicens marca una línea divisoria entre su labor como narradora y como guionista. 
En “Josefina Vicens y el cine”, se expone cómo la gozosa, y, al mismo tiempo, 
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angustiante soledad del primer oficio, su discontinuidad y la responsabilidad 
de las decisiones tomadas frente a la página literaria chocaban, una y otra vez, 
con la obligada intervención de una multitud de voces que tergiversaba sus 
tramas, eran adaptadas según el mejor postor, debían ser pergeñadas contra 
reloj para luego sentirse absolutamente decepcionada con los resultados. No 
fue siempre así (Los perros de Dios fue un guión del cual no sólo se sintió 
satisfecha, sino el que le mereció los premios más destacados de la industria 
cinematográfica nacional). En este texto nos referimos, específicamente, al caso 
de su último guión llevado a la pantalla, “El testamento”.

Castro-Ricalde, M. (2006). Josefina Vicens y el cine. ITESM, pp.57-71, 2006, Noviembre, MEX.

La poética visual de Carmen Martín Gaite

Luis de Mussy, Lauren Rea, Fernando Degiovanni, David Wood, 
Michela Coletta, Janet Morris, Nicolás Fidalgo, Nathalia Jabur, Sarah 
Elizabeth Williamson, Alicia Kent, Larisa Chaddick, Lorna Dillon, 
Marta Cocco, Paul Cunniffe, John O´Neill, Sizen Yiacoup, Delphine 

Groues, Federico Bonaddio, Margarita Garbisu, Robert Archer
Artículo de investigación en Libro, publicado por 
Generalitat Valenciana y King ś College London

El trabajo tiene como objetivo identificar la poética de Carmen Martín Gaite en 
cuatro de sus libros: El cuento de nunca acabar (1983), Agua pasada (1992), Pido 
la palabra (2002) y Cuadernos de todo s(2002). Posteriormente se demostrará 
que la escritora, perteneciente a la Generación de Medio Siglo, crea una poética 
que gira alrededor de tres ejes: el viaje, la construcción del espacio y lo visual. 
De esta manera se podrá demostrar que Martín Gaite elabora su narrativa de 
los a los años noventa con procesos análogos a los realizados en sus collages los 
cuales fueron publicados en Visión de Nueva York (2005).

De Mussy, L.; Rea, L.; Degiovanni, F.; Wood, D.; Coletta, M.; Morris. J.; Hidalgo, N.; Jabur, N.; 
Williamson, S.E.; Kent, A.; Chaddik, L.; Dillon, N.; Cocco, M.; Cunniffe, P.; O’Neill, J.; Yiacoup, S.; 
Groues, D.; Bonaddio, F.; Garbisu, M. and Archer, R. (2007). La poética visual de Carmen Martín Gaite. 
Generalitat valenciana y King´s College London, pp.167-181, 2007, Agosto, ESP.

Las familias biculturales en Madrid y su estilo de vida

Carlos Ballesteros García, Dulce Saldaña Larrondo
Artículo de investigación en Libro, publicado por AEDEMO

En este artículo se pretende abordar, desde un punto de vista científico, 
una propuesta de estudio del comportamiento de consumo de las familias 
biculturales, considerando a aquellas familias en donde uno de los cónyuges es 
de origen mexicano y el otro es español. Este trabajo busca una explicación sobre 
cómo es el proceso de aculturación en el consumo de las parejas biculturales, 
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por lo que la propuesta metodológica es principalmente cualitativa. Se ha 
decidido en concreto utilizar, de entre todas las técnicas posibles, la entrevista 
en profundidad utilizando el enfoque etnográfico, para analizar todas aquellas 
interacciones entre los sujetos de la familia centrándose en su estilo de vida y 
más específicamente de consumo a través de la corriente Actividades, Intereses 
y Opiniones (AIO) del comportamiento del consumidor. Se han realizado un 
total de 63 entrevistas a 21 parejas diferentes, residentes en la Comunidad de 
Madrid. Para cada pareja se ha realizado una entrevista por separado a cada 
miembro y una conjunta a ambos cónyuges. Además se ha completado con 
información de carácter etnográfico y complementario como fotografías de 
la despensa, redacción de diarios de compra y observaciones participantes. 
En este artículo no se pretende tanto ofrecer conclusiones como presentar y 
validar esta metodología, ya que al tratarse de un trabajo en curso (una tesis 
doctoral) es necesario esperar a su defensa pública para poder ser publicado en 
su conjunto.

Ballesteros-García, C. (2005). Las familias biculturales en Madrid y su estilo de vida. AEDEMO, pp.55-
60, 2005, Diciembre, ESP.

Más allá de los absolutos: reflexiones sobre la guerra 
justa y las implicaciones éticas del apaciguamiento

Marta Ochman Ikanowicz
Artículo de investigación en Libro, publicado por Porrúa, 

Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

El capítulo analiza el concepto de la guerra justa y del principio de 
apaciguamiento (Walzer, 2001) desde el discurso del Mal. Se cuestiona la 
utilidad del concepto maniqueo del Mal y sus aplicaciones al fenómeno de 
la guerra. Se defiende una hipótesis políticamente arriesgada: la guerra no 
siempre es el Mal, a veces es un mal necesario e incluso una obligación moral 
para la comunidad internacional. El análisis se desarrolla a través de la teoría 
de la guerra justa y los impactos negativos que puede tener el principio de 
apaciguamiento. Específicamente, se contrastan los costos sociales y éticos de 
la guerra y del embargo. El objetivo no es plantear que la guerra sea un Bien, 
sino cuestionar la utilidad de un discurso de “claridad moral”: los conceptos 
del Bien y del Mal –tan ampliamente usados en la política contemporánea- no 
son suficientes para reflexionar sobre el fenómeno de la guerra. El bien y el mal 
son inseparables; la claridad moral no existe y es necesario sustituirla con la 
claridad analítica.

Ochman-Ikanowicz, M. (2007). Más allá de los absolutos: reflexiones sobre la guerra justa y las 
implicaciones éticas del apaciguamiento. Porrúa, Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, 
pp.85-111, 2007, Febrero, MEX.
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México y el mundo: una visión de formulación 
de política exterior, 2006-2012

Susana Chacón Domínguez
Artículo de investigación en Libro

La formulación de la política exterior es fundamental para definir la 
participación de México en el mundo. Aquí se estudia un conjunto de conceptos 
necesarios para el proceso de decisiones en el ámbito de lo externo. Se conocen 
las principales propuestas de campaña en materia de política exterior del 
último proceso electoral y se definen algunas líneas futuras de participación 
de México en el sistema internacional. La presencia del país en el exterior es 
requisito necesario para el desarrollo favorable de nuestra economía, cultura, 
política y diplomacia.

Chacón-Domínguez, S. (2007). México y el mundo: una visión de formulación de política exterior, 2006-
2012. 2007, Enero, MEX.

Reflexiones en torno a la desobediencia civil frente a la 
justicia y la ley desde el marco de la hermenéutica analógica

Dora Elvira García González
Artículo de investigación en Libro, publicado por Ducere

Los derechos humanos responden a las exigencias propias de lo humano y 
a los límites que marcan los elementos de lo justo. Esta relación consuma a 
ambas realidades, sin embargo, cuando se violentan los derechos humanos, 
a su vez se compromete la justicia. Por ello, los derechos propios del ser 
humano no pueden obviarse o comprometerse bajo ningún pretexto. Por ello, 
la desobediencia civil -tema central del presente escrito- se justifica siempre y 
cuando se violente la justicia y a su vez los derechos humanos. Los argumentos 
esgrimidos en estas páginas se articulan de manera importante mediante el 
constructo teórico de la hermenéutica analógica que nos obliga a pensar sobre 
los elementos no sólo jurídicos, sino sobre todo de carácter ético relacionados 
con la dignidad de las personas en tanto un referente moral de la humanidad. 
Es en tal dignidad, en donde se resguardan y se amparan o donde se afrentan y 
vejan los derechos humanos. Ahora bien, para legitimar la desobediencia civil 
es necesario proponer una racionalidad razonable, abierta, pública e inclusiva 
como la defendida por la hermenéutica analógica, que articule las posiciones 
de la sociedad frente a las normas jurídicas elaboradas, siempre en aras de la 
defensa de los derechos humanos y de la justicia.

García-González, D.E. (2007). Reflexiones en torno a la desobediencia civil frente a la justicia y la ley 
desde el marco de la hermenéutica analógica. Ducere, pp.85-133, 2007, Abril, MEX.



322

COMPENDIO

Tolerancia y derechos humanos. Una opción frente al relativismo

 Ivón Aida Cepeda Mayorga
Artículo de investigación en Libro, publicado por Ducere

Actualmente, los dilemas en torno a la validez de los derechos humanos 
y la necesidad de defenderlos dentro de situaciones en donde interviene un 
horizonte cultural que delinea y delimita la moral de una sociedad – que no 
siempre tienden a tener a los derechos humanos como parte de sus principios 
normativos –, nos orillan a hacer una reflexión sobre el alcance que puede 
tener la defensa de los derechos humanos al confrontarse con problemáticas 
inmersas en particularidades culturales; hasta donde es válido hablar de una 
tolerancia a las diferencias culturales cuando existen violaciones a los derechos 
humanos amparadas en particularidades culturales. La tolerancia se convierte 
entonces en un concepto importante en el estudio de los derechos humanos 
frente a un relativismo cultural que ha venido tomando fuerza al pensar que la 
cultura se vuelve más radical que una reflexión razonable. El propósito de esta 
investigación se centra en relación entre la tolerancia y los derechos humanos de 
frente a la problemática del relativismo cultural, bajo el horizonte de reflexión 
que nos brinda la hermenéutica analógica frente a este dilema. Primero, 
se aborda el tema de los derechos humanos de cara al relativismo cultural; 
después, se estudia el concepto de tolerancia, su definición, su alcance y sus 
limitaciones en relación al dilema que da pie al presente escrito; finalmente, se 
hace hincapié en cómo la tolerancia y el modelo de la hermenéutica analógica 
se complementan entre sí al buscar establecer un diálogo entre dos tradiciones 
y cómo, a su vez, esto ayuda a la concepción de los derechos humanos frente a 
la crítica que de ellos hace el relativismo cultural.

Cepeda-Mayorga, I.A. (2007). Technology and Customer Value Dynamics in the Banking Industry: 
Measuring Symbiotic Influence in Growth and Performance. IGI Global Inc. Hershey, NY, USA, pp.100-
120, 2007, Octubre, USA.
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ÁREA XIII: FILOSOFÍA Y ESTUDIOS SOCIALES 
Y CULTURALES DE LA CIENCIA

El ideal cosmopolita, Tikkun Olam y la crisis de la duda: 
¿puede la perspectiva de la hermenéutica analógica ayudar 

a los cosmopolitas a reparar y restaurar el mundo?

Shannon Anne Shea
Artículo de investigación en Libro, publicado por Ducere

Esta investigación se centra en el problema que se presenta cuando entramos 
en la discusión sobre cuál visión de mundo adoptamos al construir el sentido 
del yo y su pertenencia en el mundo, porque la construcción de las visiones 
del mundo no son neutrales. Respondemos a estas cuestiones en un sentido 
práctico, político y moral según ese mundo en el que estamos y en el que 
vivimos. La discusión se inicia a partir de la posición más familiar en la que 
las afinidades locales definen y delimitan nuestras vidas. Más adelante, se 
procede a una explicación del argumento a favor de las afinidades globales. 
Lo que está en cuestión en este debate es la búsqueda de una resolución a 
favor de expandir nuestro modo de interpretarnos a nosotros y a otros. Se 
pretende encontrar una resolución pacífica que nos guíe a la unidad más que 
a la división. Finalmente se apunta a una posible solución al usar el método 
de la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot que ofrece en su teoría 
un punto intermedio, es decir, un puente entre los dos polos extremos. Con 
esto se propone una actitud optimista ante las diversas visiones del mundo 
que se apoya el la teoría del ideal cosmopolita de Martha Nussbaum y dice 
que somos capaces de llegar a un pequeño conjunto de metas universales 
para el futuro, ceñidos al centro de nuestras preocupaciones: la humanidad. 
Las infraestructuras intelectuales deben ser creadas, y con base en ellas, las 
instituciones reales deben ser desarrolladas y cuya preocupación central es el 
bienestar de la humanidad. Al combinar las tres vertientes que se proponen, 
a saber: la visión cosmopolita, el método hermenéutico-analógico y el ideal de 
tikkun olam, es posible fomentar las infraestructuras intelectuales señaladas y 
por consiguiente guiar a un cambio positivo en el futuro de la humanidad.

Shea, Sh. A. (2007). El ideal cosmopolita, Tikkun Olam y la crisis de la duda: ¿Puede la perspectiva de la 
hermenéutica analógica ayudar a los cosmopolitas a reparar y restaurar el mundo?. Ducere, pp.311-349, 
2007, Abril, MEX.
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ÁREA I: MECATRÓNICA, MANUFACTURA Y MATERIALES

Control de posición de ventanas en un invernadero

Ing. Yesenia Elizabeth Fernández Olvera
Tesis de profesional (IMT-2007), asesorada por el Ing. Raúl Ramírez López

En la actualidad, el control climático es uno de los principales temas de 
investigación en la producción de cultivos en invernadero. El tema de mayor 
interés es el ajuste de las variables climáticas internas, de modo que permitan 
obtener el mejor cultivo posible. En estos términos la ventilación es especialmente 
indispensable ya que es el método más utilizado y económico para reducir la 
temperatura y la formación de zonas húmedas y para repartir el CO2 en el 
interior. A pesar de la relevancia del tema, en México se carece de desarrollo 
tecnologico; lo cual ha provocado la importación sistemas de ventilación 
a costos sumamente elevados. Por tales motivos, se justifica la realización 
de este proyecto, en el cual se diseñó y construyó un sistema de control de 
posición para las ventanas laterales de un invernadero. Dicho sistema consiste 
en un mecanismo de apertura basado en la utilización de motoreductores y 
un sistema de control de posición mediante sensores y microcontroladores. 
La característica principal de este sistema es la adición de una interfaz de 
comunicación desde la cual se considera el estado de las variables climáticas 
para indicarle al sistema de apertura cómo debe operar. Esto le da las ventajas 
de operación autónoma y de prevención de daños al invernadero debidos a 
cambios extremos de clima que originan remolinos y tormentas. Además su 
costo (aprox. $20,000 pesos) es considerablemente inferior al de los sistemas 
comerciales (aprox. $30,000).
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MEMS Switch Design and the Pull-In Instability

Luis Guerrero Bonilla, Jeong-Bong Lee
Tesis de profesional (IMT-2006), asesorada por Jeong-Bong Lee

The mechanical design of a MEMS switch actuated with electrostatic force is 
presented. The mathematical modeling of the electrostatic, spring and damping 
force is shown. The use of electrostatic actuation leads to a nonlinear behavior 
of the system, which is a general problem in the MEMS area. The analysis of 
the equilibrium positions and stability is shown, and the “pull-in” instability is 
described. Methods for stabilization of the system are also presented.

Uniform Varaible Delay with Positive Feedback 
can Stabilize Second Order Systems

Sarah Yarih Anzures Chavez, Chaouki T. Abdallah
Tesis de profesional (IME), asesorada por Chaouki T. Abdallah

Taking the analysis of variable delay with positive feedback for a second order 
system developed in [1] as a base, now we extended it to uniform variable 
delay and we completed the analysis of stability region for negative gain and 
negative delay also, showing the absolute stability for that kind of oscillatory 
systems at any time.
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ÁREA III: TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y ELECTRÓNICA

Desarrollo de un sistema de teleconsulta y 
telediagnosis para telemedicina

Jorge Martí Coronil, Gerardo Castañón
Tesis de profesional (IEC-2007), asesorada por el 

Dr. Gerardo Antonio Castañón Ávila

La salud es uno de los aspectos más importantes en la vida de una persona, 
directamente relacionada con la felicidad de la misma y de sus allegados. El 
desarrollo de una sociedad en aspectos tecnológicos, económicos, sociales, etc. 
es absurdo si no va acompañado de un desarrollo paralelo en salud y bienestar. 
Para este objetivo, gobiernos y empresas destinan inmensas cantidades de 
dinero en investigación médica y farmacológica, en equipamientos, personal, 
etc., pero no siempre con los mejores resultados, ni tampoco, a veces, con las 
mejores intenciones. ¿Es posible intentar una mejora sustancial de la atención 
sanitaria visto desde otro prisma? ¿Por qué no intentar aplicar tecnologías 
ya existentes aparentemente no relacionadas directamente con el campo de 
la medicina clásica para mejorar esta última? Este es el objetivo principal 
de la Telemedicina: hacer uso de las hoy en día casi ubicuas tecnologías de 
la información y comunicación a distancia para potenciar y en cierta manera 
globalizar y mejorar la atención sanitaria. Con respecto a ese objetivo, 
este trabajo intenta aportar en los campos de Teleconsulta y Telediagnosis, 
relacionados ambos con la Telemedicina. El proyecto desarrollado consiste 
en la realización de dos programas informáticos, uno pensado para el uso 
por parte de un doctor o especialista, y otro para ser utilizado por parte de 
un paciente (con la posible ayuda de un asistente o enfermero). Mediante el 
uso de ambos, el paciente puede recibir una consulta por parte del doctor sin 
encontrarse ambos en el mismo lugar, mediante la transmisión de una forma 
sencilla e intuitiva de voz, vídeo, imágenes, datos médicos, etc., para un mejor 
diagnóstico por parte del doctor.

Diseño y desarrollo de un sistema de administración de datos 
médicos a través de Internet (base de datos + portal web) 

Javier Arellano, Gerardo Castañón
Tesis de profesional (IEC-2007), asesorada por el 

Dr. Gerardo Antonio Castañón Ávila

El marco en el que se emplaza el presente proyecto se encuentra a medio camino 
entre el mundo de las tecnologías de la información y el de la asistencia médica. 
Así, la idea desarrollada surge como una aplicación de las telecomunicaciones 
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para permitir una mejora de la asistencia médica, empleando la informática 
como sustento tecnológico del proyecto. El objetivo final del proyecto es ofrecer 
un servicio que haga posible (de una manera barata, rápida, sencilla y con una 
cobertura máxima) el acceso remoto a la información referente a los historiales 
médicos de los pacientes y a todos los datos que sean relevantes o útiles en el 
caso de intervenciones o atenciones médicas. El rápido acceso a dichos datos 
persigue mejorar la calidad de las atenciones realizadas en casos de emergencia 
y la cobertura global del servicio busca facilitar la movilidad geográfica de los 
pacientes, sin perder prestaciones en cuanto al acceso a su información médica 
se refiere. Así, si bien el desarrollo del proyecto no persigue la aplicación de 
técnicas médicas a distancia, sí que facilitará la movilidad de los pacientes, 
de sus tratamientos y de otros tipos de actuaciones médicas. De este modo, 
teniendo en cuenta que la telemedicina se define como la prestación de servicios 
de medicina a distancia, empleando usualmente tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, podríamos emplazar el siguiente proyecto dentro de 
este dominio.

Diseño y desarrollo de un sistema de administración 
de datos médicos a través de internet (base de 

datos + programa cliente-servidor) 

Jorge González Gil, Gerardo Castañón 
Tesis de profesional (IEC-2007), asesorada por el 

Dr. Gerardo Antonio Castañón Ávila

El marco en el que se emplaza el presente proyecto se encuentra a medio camino 
entre el mundo de las tecnologías de la información y el de la asistencia médica. 
Así, la idea desarrollada surge como una aplicación de las telecomunicaciones 
para permitir una mejora de la asistencia médica, empleando la informática 
como sustento tecnológico del proyecto. El objetivo final del proyecto es ofrecer 
un servicio que haga posible (de una manera barata, rápida, sencilla y con una 
cobertura máxima) el acceso remoto a la información referente a los historiales 
médicos de los pacientes, y a todos los datos que sean relevantes o útiles en el 
caso de intervenciones o atenciones médicas. El rápido acceso a dichos datos 
persigue mejorar la calidad de las atenciones realizadas en casos de emergencia 
y la cobertura global del servicio busca facilitar la movilidad geográfica de los 
pacientes, sin perder prestaciones en cuanto al acceso a su información médica 
se refiere. Así, si bien el desarrollo del proyecto no persigue la aplicación de 
técnicas médicas a distancia, sí que facilitará la movilidad de los pacientes, 
de sus tratamientos y de otros tipos de actuaciones médicas. De este modo, 
teniendo en cuenta que la telemedicina se define como la prestación de servicios 
de medicina a distancia, empleando usualmente tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, podríamos emplazar el siguiente proyecto dentro de 
este dominio.
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ÁREA IV: SALUD

Reeducación anorectal por biofeedback (bfk) como tratamiento 
en el paciente pediátrico con constipación crónica

Karla Chávez Caraza, Ma. Teresa Sánchez Avila, Luis Morales 
Garza, Cesar Marrufo García, Estrella González Camid, 

Víctor Uscanga Vicarte, Maricela Escamilla Garza
Tesis de profesional (2007), asesorada por María Teresa Sánchez Ávila

Antecedentes. La dinámica de la defecación frecuentemente es anormal 
en niños con constipación crónica. Las alteraciones funcionales pueden 
modificarse con BFK, con mejoría del 70-90%. Objetivos. Evaluar la eficacia de 
la reeducación anorectal por BFK, individualizando el tratamiento; determinar 
los beneficios a largo plazo; caracterizar el aspecto psicopatológico. Métodos. Se 
evaluaron pacientes referidos por constipación crónica con falla al tratamiento 
médico convencional, en quienes se diagnosticó alteración funcional de la 
defecación por manometría anorectal, reclasificándolos por criterios Roma II 
en: constipación funcional (CF) y retención fecal funcional (RFF). Resultados. 
Se incluyeron 24 pacientes (13 hombres y 11 mujeres, media de edad de 9.25 
años) en un programa de BFK. En 17 se diagnosticó RFF (evolución promedio 
1.5 años) y en 7 CF (evolución promedio 4.1 años). La respuesta a BFK fue 
de 91% en incoordinación abdomino-pélvica (IAP), 72% en trastorno de 
sensibilidad rectal (TSR) y 25% en hipertonía esfinteriana (HTE). Hubo mejoría 
sintomática significativa para constipación, escurrimiento, dolor al evacuar, 
meteorismo, dificultad para evacuar, sangrado, tenesmo y se disminuyó el uso 
de laxantes. Seis pacientes aceptaron la evaluación psicológica, la cual reveló 
una psicodinámica familiar alterada. Conclusiones. Los pacientes con RFF 
buscaron atención médica en forma más temprana, por la repercusión social 
de los escurrimientos. La identificación de los trastornos funcionales permitió 
diseñar un programa específico de reeducación para cada paciente, con una 
respuesta mayor a la esperada atribuible a esta individualización. La terapia 
por BFK se consideró exitosa: aumentó el número de evacuaciones, disminuyó 
el número de incidentes, y se suspendió o disminuyó el uso de laxantes. 
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ÁREA VI: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

Effects of Lead Time on Joint Optimization of

Germán Humberto Cerecer López, Neale R. Smith Cornejo, 
Roberto Arnaldo Gardner Ortega, José Luis Martínez 

Flores, Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Tesis de profesional (IIS-2006), asesorada por 

el Dr. Neale R. Smith Cornejo

In this work, we study the effect of lead time from the buyer’s point of view on 
joint price and inventory optimization problems in a continuous time setting 
using an average profit maximizing model that extends the familiar EOQ 
model. The behavior of the model is studied using numerical experiments that 
show that as lead time increases, the optimal price increases and the optimal 
profit and lot size decrease. Additional numerical experiments are performed 
that show how the purchase cost must be decreased to allow a firm to maintain 
constant pricing and profit when lead times increase. The work has important 
implications for firms that implement global sourcing, both in terms of pricing 
and purchase cost negotiation.
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ÁREA VIII: INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN

INTEnD, Improving the Performance of 
Geographically Distributed Teams of Engineers

Nadia Peña Gutiérrez, Pablo Israel Esparza Rivas, Luis Javier Vargas 
Reynaga, Adán Hernández Gómez, Isaac Belisario Arrayales Schulte, 

Jesús Heliodoro Aguirre Dueñas, Daniel Domínguez Mendoza
Tesis de profesional (IIS-2006), asesorada por el Dr. Héctor Méndez Azúa

INTEnD is an international consortium of universities and industry partners 
whose principal aim is to conduct research on how to improve the performance 
of geographically distributed teams of engineers. The goal of the INTEnD 
project is to systematically study the factors that influence the performance of 
distributed engineering teams, including those that impact upon the outputs 
of the group and those that influence their cooperation and communication 
processes. The mechanism consists in to propose solutions for a real problem 
(proposed by an industrial partner), working with multidisciplinary and 
multicultural teams on distance. Each team is monitored by an anthropologist 
that studies the cultural factors appearing during the project. ITESM; Campus 
Guadalajara has been participating in cooperation with the Michigan State 
University and the University of Texas PanAmerican since 2003. The aim of 
this work is to present the results obtained in this study and the perspectives 
for the future in this kind of projects.
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ÁREA IX: INFRAESTRUCTURA URBANA Y USO 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Biodiesel, análisis y evaluación de la calidad

Javier Bernarte Lecumberri, Marcela López Aizcorbe
Tesis de profesional (IQS-2007), asesorada por 

la Dra. Ruth E. Reyna Caamaño

Este biocombustible ha empezado a sustituir al diesel o a formar mezclas con 
él en los transportes de Estados Unidos, Europa, o algunos países asiáticos, 
entre otros. Con ello se está logrando disminuir las emisiones contaminantes 
y diversificar la infraestructura energética, dando un paso más hacia el 
desarrollo sostenible. En México el biodiesel está en vías de desarrollo. Al 
igual que en el resto del mundo, se busca que en un futuro pueda sustituir 
al diesel convencional, reduciendo emisiones y evitando la dependencia 
excesiva de fuentes de energía no renovables, que en el caso de este país es 
el petróleo. Actualmente se están llevando las primeras experimentaciones, 
entre las que es encuentra este trabajo. Los objetivos de la investigación es el 
de: elaborar biodiesel a nivel de laboratorio a partir de distintas fuentes de 
aceite; y realizar pruebas de calidad al biodiesel obtenido antes de su lavado. 
Una de las principales inquietudes iniciales de esta investigación, dentro del 
proceso de elaboración del biodiesel, fue aprobar o rechazar la hipótesis de que 
el biodiesel elaborado tiene una calidad aceptable antes de la fase de lavado, 
al menos dependiendo del origen del aceite. Con esto se quiere comprobar 
si es posible eliminar este paso o sustituirlo por uno que no presente tanto 
consumo de agua y, a su vez, energía. De esta forma, sólo quedaría centrifugar 
y neutralizar el producto final. Los resultados obtenidos muestran que la 
calidad del biodiesel elaborado, antes del lavado está dentro de lo especificado 
por la norma europea y por la estadounidense. Hasta el momento, se acepta la 
hipótesis de que el lavado puede eliminarse del proceso. Dicho de otra forma, 
no se puede afirmar que el lavado sea imprescindible.
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CO2 Emissions Concern due to the Generation of Electricity

Elsa Ledezma
Tesis de profesional (IME-2007), asesorada por la Dra. Ruth Reyna

Concerned on the environmental issues and worried about climate change, 
is growing very fast. The emission of CO2 is great factors which influence in 
the environmental problem such an as global warming because of its effect of 
being a greenhouse gas. This paper estimates the emissions of main greenhouse 
gases, one objective in this research to make people thing on the consequences 
of using one minute of electricity a global warming were studied to develop 
this paper. Needed information of electricity to the several sector in which it 
is used. Finally, the information is analyzed and the consequences of using 
electricity are clearly observed, 40% CO2 emission are released from the power 
generation.

Disposición de plásticos biodegradables

Juan Miguel Lara Sánchez
Tesis de profesional (IME-2007), asesorada por 

la Dra. Ruth E. Reyna Caamaño

El proyecto se ha llevado a cabo con el fin de mejorar la calidad del reciclaje, 
al evaluar el impacto ambiental y económico de la implantación de un nuevo 
sistema de contenedores, promover e implementar el reciclaje de materia 
orgánica a la vez que se realiza la substitución de materiales plásticos por 
materiales biodegradables. La finalidad principal es la de conseguir un nivel 
óptimo y rentable de generación de composta aprovechable posteriormente 
para abonos en jardines u otras nstalaciones. A gran escala se conseguiría 
composta, para proporcionar a poblaciones o zonas rurales necesitadas e 
incluso se conseguiría bajar el costo del abono, sería un beneficio común. Todo 
esto en las instalaciones interiores (restaurantes y cafeterías) y exteriores (zonas 
ajardinadas, zonas de picnic, zonas colindantes a las Interiores) del ITESM y 
de esa manera contribuir con el medio ambiente y empezar a concienciar a 
los demás para frenar, entre todos, el cambio climático. Se concienciará a los 
usuarios de las instalaciones mediante una precampaña informativa, en la que 
varios alumnos de la Institución serán encuestados con el fin de orientarnos e 
informarnos sobre ciertos aspectos claves. Se proporcionarán informaciones a 
nivel expositivo en cafeterías, restaurantes y cercanías mediante la campaña de 
reciclaje en colaboración con el Comité de reciclaje, Servicios alimentarios y el 
Departamento de imagen DSA.
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ÁREA X: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Identidad profesional de los periodistas: 
cuatro casos regiomontanos

Oscar Omar Aguilar Molina, Carlos Guillermo Flores Tavitas
Tesis de profesional (LCC-2007), asesorada por la Dra. Alma 

Elena Gutiérrez Leyton y el Dr. Moisés Torres Herrera

La forma en que la información, en este caso las noticias, es transmitida, 
influye en la forma de percibir el hecho, y nos inclina hacia un lado u otro, 
y nos hace objeto de la influencia no solamente de la cadena transmisora de 
la información, sino también de el periodista, quién consigue la noticia y la 
transmite, siendo el primer filtro de información que nos llega a través de 
diversos medios de comunicación. Saber cómo se identifican profesionalmente 
los agentes productores de un importante sector de esta información es de 
vital importancia para saber que tipo de información recibimos, cómo es que 
la recibimos y cuál es su motivación para transmitirnos las cosas de la forma 
en que nos las hacen llegar. La forma cómo se identifican profesionalmente los 
periodistas marca en ellos un estilo de transmisión de la información, y es por 
eso que buscamos analizar la manera en como los periodistas entrevistados 
se identifican, de esta forma podremos encontrar ciertos patrones y conocer 
más acerca de cómo es que ellos encuentran, procesan, digieren y luego nos 
transmiten la información.
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Westphalia or Globalisation? Challenging our 
Understanding of International Relations

José Bernardo Hernández Ávila
Tesis de profesional (LRI-2007), asesorada por 

Omar Danilo Hernández Sotilo

Interconnectedness amongst different polities has been an ongoing feature all 
throughout history. Yet, in clear contrast with all others, “the contemporary 
world society is global”. Globalisation, the widening, deepening and speeding 
up of global interconnectedness, is affecting the way we think about life 
within the political community that is the state. Moreover, it challenges our 
understanding of international relations, our abilities to prescribe policies in a 
globalising world and our capacity to predict future outcomes. However, the 
dynamics of globalisation, while involving fundamental changes in the nature 
of the state and in the conduct of interstate relations within the Westphalian 
order, they do not entail its demise. For this purpose, we will attempt to 
describe the nature of contemporary globalisation, explore its effects on the 
Westphalian state, and identify elements of order in the midst of globalisation 
and hint to the changed nature of the Westphalian order. We conclude that 
neither Westphalia nor globalisation are adequate paradigms to conduct an 
accurate analysis of the incipient global polity brought about the changes 
caused by globalisation. 
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ÁREA XI: CIENCIAS EXACTAS

Diseño experimental en la síntesis de 
iniciadores cíclicos multifuncionales

Paulina Aguirre Márquez, Jorge Cerna Cortez, Ana Alejandro Torres
Tesis de profesional (2006), asesorada por Jorge R. Cerna Cortez 

El uso de iniciadores en procesos de polimerización es de una importancia 
especial, sobre todo a escala industrial, debido a la problemática actual de elevar 
los pesos moleculares de los materiales poliméricos, de modo que la utilización 
de este tipo de sustancias en la polimerización ayuda a controlar la velocidad 
del proceso que es directamente proporcional a la concentración del iniciador 
y a controlar el peso molecular de los materiales obtenidos, mejorando así las 
características finales del producto. Dada la importancia que representa en 
procesos de polimerización la utilización de estas sustancias , en este proyecto 
de tesis se realizó la síntesis cuantitativa de un catalizador de tipo peroxídico 
trifuncional conocido en la bibliografía como Triperóxido de Dietilcetona 
(TPDEC), y del Triperóxido de metil propilcetona (TPMPC), usando el diseño 
de experimentos como herramienta para lograr el mayor rendimiento posible.

Estudio y caracterizacion de un láser de yetrbio pulsado

Carlos Carrillo Delgado, José Alfredo Alvarez Chávez, Juan Manuel 
López Ramírez, Lelio De La Cruz May, Andrés González García

Tesis de profesional (IEC-2007), asesorada 
por José Alfredo Alvarez Chávez

Se presenta de manera detallada la física del fenómeno láser, con la cual se 
puede describir el comportamiento en régimen pulsado de un láser de fibra 
óptica de doble revestimiento y núcleo con impurezas de Iterbio3+. Para 
lo cual se establecen las condiciones de longitud de cavidad, volumen de 
ganancia, sección transversal de la molécula en absorción y emisión; así como 
el mecanismo de modulación acusto-óptica que se empleo para la generación 
de pulsos en esta cavidad. Los resultados que se presentan, nos dan la idea del 
comportamiento del nivel de población con el que fue contaminada la fibra. Así 
como exhibe resultados de simulación para el láser; de acuerdo a la variación 
en la longitud de la fibra usada, la variación en la potencia de bombeo y por 
último las perdidas intrínsecas de la fibra. Arrojando como principales datos: 
• variación de la longitud de la fibra con potencia de bombeo constante; • 
variación en la potencia de bombeo para una longitud de fibra fija y conocida y 
por ultimo; • la variación de las perdidas intrínsecas de la fibra haciendo variar 
la potencia de bombeo.
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Síntesis de nanopartículas metálicas de plata y su 
incorporación en la superficie de fibras ópticas

Jorge Luis Cholula, Marcelo Videa
Tesis de profesional (LCQ-2007), asesorada por el Dr. Marcelo Videa

En este trabajo se llevó a cabo la síntesis de nanopartículas de Plata en un 
proceso en el que se lleva a cabo la reducción de iones de PLata en N,N´-
dimetilformamida (DMF) a dos temperaturas (95 y 153 °C). Los experimentos 
realizados comprueban que la estabilización del coloide sólo se logra en 
presencia de un agente estabilizador, como la Polivinilpirrolidona (PVP). De 
esta forma, se logran sintetizar nanopartículas metálicas de Ag dispersadas 
en DMF con un diámetro estimado en 54.2 nm, a partir de mediciones de 
espectroscopía de UV y dispersión Rayleigh. La variación en la relación 
[Ag+]/[PVP] produce cambios en las propiedades ópticas del coloide, lo cual 
es demostrado por las bandas de absorción del plasmón superficial observados 
en espectroscopía de UV-Visible. Siguiendo el mismo método de síntesis se 
logró la incorporación de nanopartículas (NP ś) de Ag sobre la superficie de 
la fibra óptica de calcógeno (Te2As3Se5), ya que en presencia de dichas fibras 
desaparece la presencia de la banda de absorción del plasmón superficial en 
el coloide. Esto es un indicio que la creación de núcleos de Ag es preferencial 
sobre la superficie de la fibra óptica de calcógeno; dichos núcleos tienden a 
aglomerarse en presencia de concentraciones altas relativas de Ag+, de esta 
manera, se forman aglomerados con dimensiones superiores a los 500 nm. Se 
realizaron experimentos en los que una disminución de la concentración de la 
sal de plata de 15 veces permite evitar la aglomeración y se depositan sobre la 
superficie de la fibra óptica partículas de Ag con dimensiones nanoscópicas, 
entre 25 y 70 nm.
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ÁREA I: MECATRÓNICA, MANUFACTURA Y MATERIALES

Automatización de microclima en un invernadero

Mauricio Hernández Hernández
Tesis de maestría (MSM-2007), asesorada por el Dr. Aarón Sariñana Toledo

El uso de mejores tecnologías y prácticas agrícolas juega un papel preponderante 
para los agricultores de diversos países, quienes se han desplazado hacia la 
producción bajo invernaderos, ya que los rendimientos alcanzados superan 
por mucho los niveles a cielo abierto. México no es la excepción. En los últimos 
años, el crecimiento de invernaderos se ha acelerado a un ritmo de entre 20% 
y 25% anualmente. No obstante, existen pocas empresas mexicanas dedicadas 
al diseño e instalación de invernaderos; según la Asociación Mexicana de 
Constructores de Invernaderos sólo existen 15 empresas. Además, el desarrollo 
de sistemas de automáticos de clima y riego en el invernadero es prácticamente 
nulo. Tal situación provoca que se importe tecnología a costos elevados y que 
los agricultores pequeños sean incapaces de contar con invernaderos mediana 
o altamente tecnificados para lograr mayores rendimientos. Bajo esta necesidad 
tecnológica, este trabajo de tesis presenta como objetivo la fabricación de un 
sistema automático con tecnología avanzada de bajo costo para el control de 
microclima en un invernadero. Así, se expone la metodología de diseño y 
construcción de un sistema modular que controla remotamente la temperatura, 
ventilación, el riego y monitorea la humedad y una estación climática afuera 
de un invernadero. Los resultados del proyecto permiten establecer el sistema 
como una plataforma para controlar otras variables y para incorporar diversos 
algoritmos de control que permitan el uso eficiente de los recursos. Además, 
demuestran que es posible automatizar un invernadero a un costo tres veces 
menor a un sistema comercial.

Broken Edge: Influence of Edge Trimming Over 
Flat Rolled Steel in Hot Strip Mills

Fabián Ávila Aparicio, Jorge Cortés Ramírez
Tesis de maestría (MSM-2007), asesorada por Mario 

Martínez Hernández y Jorge Cortés Ramírez

This research is based on the quality of trimmed edge, which is affected not only 
by the material characteristics by itself, but also by process parameters such 
as: clearance between knives (upper and lower) and sharpness of the knives 
throughout the edge trimming process. The present research was carried out 
in one of the leading steel companies in Latin America, having the objective of 
developing an industrial-based enhanced model from the relationship between 
edge trimming process and mechanical/metallurgical properties of hot rolled 
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steels; understanding its origins and its mechanism as well as its parametric 
constitution, and thus, predicting the shape of the edge trimmed steel sheet. The 
edge trimming process was simulated with the Finite Element Method (FEM) 
using a rigid-plastic model. A mechanical study was carried out to obtain the 
intrinsic mechanical properties such as the strain hardening exponent (n) and 
the strength coefficient (K), which were taken into account to obtain near-real 
simulation results; furthermore, metallurgical and hardness studies were made 
to take into account the microstructure and hardness behavior of the flat rolled 
steel. At last, a correlational study was performed, to develop a mathematical 
model. The final proposed model gives highly reliable horizontal clearance 
values for the studied steel sheets; taking as the principal factor, the energy 
expended during the edge trimming process, the sheet thickness, the carbon 
content and/or its tensile strength. It is expected the model can be a tool so that 
operators can adjust and control process parameters as well as, to obtain a final 
piece free from edge trimming defects.

Caracterización del comportamiento mecánico 
de elastómeros bajo fuerzas de impacto

Alejandrina Berenice Navarro Macias, José Ignacio Huertas Cardozo
Tesis de maestría (MIR-2007), asesorada por José Ignacio Huertas Cardozo

Este trabajo describe el comportamiento mecánico de materiales elastoméricos 
sometidos a fuerzas de impacto y un modelo que predice su comportamiento 
dinámico en diferentes aplicaciones industriales. Con este fin se diseñó y 
fabricó un dispositivo para evaluar el comportamiento de estos materiales bajo 
pruebas de impacto. Este dispositivo consiste en una masa que cae en forma 
controlada sobre una probeta del elastómero. El comportamiento del material 
se describe en términos de sus propiedades de amortiguamiento y elasticidad 
dinámica obtenidos a través del análisis de las señales de fuerza transmitida 
y de deformación, velocidad y aceleración del material medidos durante el 
impacto. El proceso de impacto se implementó en LS-Dyna incorporando 
un nuevo modelo del comportamiento dinámico del material. El modelo 
propuesto se ajustó comparando los resultados de la simulación por elementos 
finitos contra los resultados experimentales. Permite diseñar elastómeros y su 
geometría para absorber impactos en diferentes aplicaciones industriales.
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Desarrollo de un algoritmo híbrido de cómputo 
evolutivo y recocido simulado para la solución 

de problema de timetabling educativo

Jaime Mora Vargas, Sergio Alex Caballero Caballero, 
Juan Frausto Solís, Miguel González Mendoza

Tesis de maestría (MSM-2007), asesorada por el Dr. Jaime Mora Vargas

El problema general de timetabling consiste en la asignación de un conjunto de 
eventos (sesiones, cursos, exámenes) a un grupo limitado de periodos de tiempo, 
sujeto a diversas restricciones. El problema de timetabling es considerado un 
problema NP – duro. En la literatura se han propuesto una amplia variedad 
de técnicas metaheurísticas para resolver este tipo de problemas. Durante los 
últimos años, el interés por los metaheurísticos híbridos se ha incrementado 
entre investigadores de optimización combinatoria. Combinaciones de 
metahurísticos como algoritmos genéticos y recocido simulado proporcionan 
poderosos algoritmos de búsqueda. En este sentido, el presente trabajo tiene 
por objeto el desarrollo y la aplicación de una técnica híbrida que combine 
los metaheurísticos algoritmos genéticos y recocido simulado para la solución 
del problema de timetabling educativo. El algoritmo híbrido propuesto se 
emplea para resolver cuatro instancias del PATAT y los resultados obtenidos 
se comparan gráfica y estadísticamente con aquellos logrados mediante las 
técnicas individuales.

Diagnóstico del desgaste en herramientas de corte 
por medio de un sensor de emisiones acústicas

Juan Jose Monroy Nava, Juan de Dios Calerón Nájera
Tesis de maestría (MIR-2007), asesorada por el 

Dr. Juan de Dios Calderón Nájera

En el corte de metales, el desgaste de la herramienta es un fenómeno que 
depende de muchas variables y que se desea tener bajo control. Este trabajo 
surge de la necesidad de crear una metodología que haga uso de una técnica de 
monitoreo eficiente para diagnosticar el desgaste en herramientas de corte y de 
fácil uso en la industria metalmecánica. Para ello se identificaron las diferentes 
técnicas existentes hoy en día seleccionando un sensor de emisiones acústicas. 
El objetivo es crear una metodología que permita monitorear el desgaste de 
las herramientas de corte, para ello se realizaron una serie de ensayos donde 
se comparan la medición del desgaste utilizando un método óptico con un 
método indirecto en donde se hace uso del sensor de emisiones acústicas. Se 
reliza un análisis de la señal RMS a través de la cual se puede diagnosticar 
el desgaste. Un elemento extra es obtener una ley de vida útil para la pareja 
material – herramienta con la cual se realizó la experimentación.
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Dinamómetro basado en extensometría para medir 
fuerza de corte en el proceso de torneado

Benjamín Pérez Miranda, Juan de Dios Calderón Nájera
Tesis de maestría (MIR-2007), asesorada por el 

Dr. Juan de Dios Calderón Nájera

Este trabajo presenta el desarrollo de un dinamómetro basado en galgas 
extensométricas para la medición de fuerzas de corte durante el proceso 
de torneado. Este dispositivo instrumentado está diseñado como un 
portaherramientas que incorpora anillos elásticos octagonales los cuales 
permiten traducir la deformación y esfuerzo presentes en una medición de las 
tres componentes ortogonales de la fuerza de corte. El diseño se realizó de 
acoplar el dinamómetro a una máquina CNC capaz de adoptar herramientas de 
medidas standard para maquinados convencionales. Para el diseño y análisis 
del comportamiento estático y dinámico del dinamómetro se utilizaron las 
herramientas computacionales de CAD y CAE como son Unigraphics NX, 
Altair Hypermesh y ANSYS, Inc. respectivamente. El sistema de adquisición 
de datos desarrollado para esta aplicación incluye un módulo inalámbrico que 
envía la información generada por el dinamómetro a través de radiofrecuencia 
hasta un receptor maestro conectado a una computadora que permite traducir, 
almacenar y desplegar la informa-ción recibida en tiempo real, mediante un 
software especialmente diseñado para este propósito.

Diseño y fabricación de una transmisión semiautomática 
de dos velocidades acoplada a CVT Baja-SAE

Carlos Alberto Cano Sosa
Tesis de maestría (2007), asesorada por Gerardo 

Alejandro Velázquez Carrillo

Uno de los sistemas más importantes de un vehículo es el sistema de 
transmisión de potencia, los autos todo terreno BajaSAE (Mini Baja) no son la 
excepción. Dicho sistema permite la correcta conversión de potencia en par o 
velocidad, en función de la carga a la que se somete el vehículo. En el presente 
trabajo se desarrolló la transmisión del vehiculo BajaSAE que representará al 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Toluca, 
en la competencia internacional en los Estados Unidos en el año 2008. Esta 
transmisión será de dos velocidades y estará acoplada a una transmisión de 
variación continua (CVT). El diseño para seleccionar las dos relaciones de 
transformación toma en cuenta las características estáticas y dinámicas del 
auto. El análisis se hace con base en las características deseadas del vehículo 
a través de una perspectiva descendente (Top – Down), tomando en cuenta 
que se cuenta con un motor de sólo 10 caballos de potencia al nivel del mar. El 
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diseño mecánico incluye un análisis de elementos finitos para determinar los 
esfuerzos a los que se somete la transmisión. Adicionalmente, un análisis modal 
permite evitar las frecuencias naturales a fin de disminuir la probabilidad de 
resonancia. Las pruebas se llevan a cabo utilizando un sistema de diseño de 
experimentos matricial. La fabricación de la transmisión se lleva a cabo por 
completo en nuestros laboratorios.

Estudio sobre la formación de fases en aleación con alto 
contenido de nitrógeno, aleados mecánicamente

Julián Martínez Medina
Tesis de maestría (MCI-2003), asesorada por Héctor Mancha Molinar

Se ha reportado un importante incremento en las enfermedades de alergia en 
conexión con la presencia de iones de níquel que se encuentran en materiales 
de acero y aleaciones de níquel. Las aleaciones que contienen níquel, tal como 
el acero 18/10 CrNi son, en particular, sospechosos de desencadenar alergias 
por níquel en contacto con el cuerpo humano. Su uso en prótesis dentales y 
quirúrgicas, aunque estas aleaciones son resistentes a la corrosión general no 
son resistentes a corrosión localizada, tal como por picadura o por hendidura. 
Los aceros resistentes a la corrosión libres de níquel han sido producidos por 
décadas en todo el mundo, con la excepción de que estos aceros son ferríticos o 
martensíticos y de esta manera ferromagnéticos, por tanto desafortunadamente 
algo frágiles.Los aceros libres de níquel, resistentes a la corrosión y dúctiles 
presentan una estructura austenítica, y de esta manera, características como, 
la ausencia de níquel y ferromagnetismo, además de resistencia a la corrosión, 
buenas propiedades mecánicas, alta ductilidad y alta resistencia a la fatiga. 
Existen dos vías de fabricación de un acero de alto nitrógeno, la refusión de 
aleaciones en procesos PESR (Pressurized Electroslag Remelting) y el aleado 
mecánico (AM).

Metodología de optimización de herramientas abrasivas

Julio César Pérez Morales, Juan de Dios Calderón Najera
Tesis de maestría (MIR-2007), asesorada por el 

Dr. Juan de Dios Calderón Nájera

Para la fabricación de abrasivos, discos, muelas, súper-abrasivos y demás 
productos abrasivos se hace uso de tres componentes principales: el grano, la 
resina y el rellenante. La masa total del abrasivo la forman estos tres componentes. 
La combinación adecuada de los componentes anteriores, permite la producción 
de una gran cantidad de discos, con características de dureza y estructura, 
adaptadas a cada necesidad. En este trabajo se desarrolla una metodología 
basada en la aproximación de Taguchi para optimizar una muela abrasiva que 
es usada para maquinar hierro gris (G-40). Se inició con el desarrollo del trabajo 
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analítico, para posteriormente realizar la experimentación y determinar por 
una parte el efecto de las resinas de la muela en su vida útil y eficiencia en el 
maquinado -medidas en términos de la relación “G” que se obtiene dividiendo 
la masa de material removido entre la masa desgastada de la muela-. Por otra 
parte se analizó la influencia que tienen el material y el tamaño del grano sobre 
estas variables, para ello se utilizaron Óxido de Zirconio y Carburo de Silicio en 
diferentes tamaños. Con base en la información se obtienen las proporciones de 
mezcla de resinas y materiales y tamaños de grano que optimizan la capacidad 
de abrasión y vida útil para la muela en estudio.

Metodología Kansei Engineering como herramienta 
para el diseño de productos basados en elementos de la 
naturaleza: texturas visuales del reino animal/plantae

Alejandra García Valdez, Karla Morena Guajardo 
González, Naoko Takeda Toda

Tesis de maestría (MDL-2006), asesorada por la Dra. Naoko Takeda Toda

Actualmente los consumidores se desenvuelven en un entorno que se encuentra 
en constante cambio por lo que diseñar lo que cada consumidor desea se 
convierte en el mayor reto para los diseñadores industriales. La naturaleza es 
una rica fuente de soluciones para el diseño y la ingeniería. Por otro lado, una 
herramienta que permite acercarse más a los sentimientos de los usuarios y 
diseñar para éstos es la ingeniería Kansei, la cual nos permite entrar en contacto 
con los sentimientos de los mismos y diseñar de acuerdo a sus necesidades 
físicas y emocionales. En la actualidad, los diseñadores, ingenieros, arquitectos, 
cualquier profesionista creativo, constantemente se enfrenta con el reto de 
fundamentar sus diseños. A lo largo de estas Tesis se abordan ambos temas 
se genera una investigación y adaptación de la metodología ingeniería Kansei 
aplicada en Texturas del Reino Plantae y Animal conjugando elementos de la 
naturaleza tales como texturas visuales con sentimientos que los humanos 
experimentan en relación a productos para crear una base de datos que puede 
ser utilizada como fuente de inspiración o base para el diseño. Además, se 
ejemplifica el cómo se puede hacer uso de misma con el rediseño del interior 
de un automóvil.
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Optimización de parámetros de corte por medio de la 
potencia eléctrica consumida, validación de la metodología 

para aplicaciones en diferentes máquinas herramientas

Germánico González Badillo, Juan de Dios Calderón Najera
Tesis de maestría (MIR-2007), asesorada por el Dr. Juan de Dios Calderón

Se aplica una metodología que permite, de manera experimental y mediante 
la medición de la corriente consumida por la máquina, encontrar parámetros 
de corte óptimos para procesos de maquinado por desprendimiento de viruta, 
además se desarrolla un programa computacional que guía al usuario y le 
permite llevar a cabo la metodología de manera rápida, sencilla y económica. 
La metodología ha sido desarrollada para el caso de torneado, y se ha validado 
para el caso de fresado en máquinas de control numérico, donde se determina la 
relación entre la potencia eléctrica consumida y la velocidad de corte, estimando 
el esfuerzo específico de corte y evaluando los valores de rugosidad superficial 
y forma de viruta para cada pareja de valores del avance y la penetración, 
obteniendo con ello los rangos de los parámetros de maquinado óptimos.

Validación y calibración de un dinamómetro 
basado en extensometría

Juan de Dios Calderón Nájera, Jorge Ernesto Salgado Gómez
Tesis de maestría (MIR-2007), asesorada por el 

Dr. Juan de Dios Calderón Nájera

Actualmente uno de los procesos de manufactura que generan una alta calidad 
superficial y tolerancias dimensionales son los procesos por desprendimiento 
de viruta de los cuales destacan el torneado y el fresado. Para estos procesos 
de manufactura se han hecho una gran cantidad de estudios donde uno 
de los aspectos de principal interés es la fuerza de corte. En este trabajo se 
presenta una metodología empleada para validar y posteriormente calibrar el 
funcionamiento bajo cargas estáticas y dinámicas de un dinamómetro basado 
en extensometria para monitorear las componentes de la fuerza de corte en una 
operación de torneado.
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ÁREA II: BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES

Estudio de la cinética de crecimiento celular y 
producción de proteína extracelular de Pichia pastor

María Guadalupe Amador Lemus, Hugo Barrera, Mario Moisés Álvarez
Tesis de maestría (MBI-2005), asesorada por el Dr. Mario Moisés Álvarez

Estudios recientes indican que para soportar el crecimiento de la población 
humana, en la primera mitad de este nuevo siglo, se deberá igualar la 
producción de alimentos generada a lo largo de toda la historia de la 
humanidad. Ante este reto, es necesario desarrollar nuevas tecnologías que 
permitan la intensificación en la producción de alimentos. El ganado caprino 
es característico e icónico en el Estado de Nuevo León. El desarrollo de nuevas 
tecnologías que permitan la mejor explotación este recurso, es un punto central 
del “Proyecto caprino” iniciativa que surge en el estado de Nuevo León con 
la finalidad proponer tecnologías que favorezcan la explotación del ganado 
caprino que generen beneficios tanto para los productores como para los 
consumidores. Existen varios estudios donde se han analizado los efectos 
de la administración de la hormona de crecimiento de bovino (bGH) en otro 
tipo de animales como cerdos, ovejas y cabras, los cuales incluyen, la mejora 
en la eficiencia de la alimentación, la tasa de crecimiento, la composición de 
carne y el rendimiento de leche sin alterar las características de ésta última. En 
este trabajo de tesis, se realizó la producción de Pichia pastoris (portadora del 
cassette de expresión para la hormona recombinante de crecimiento caprino 
CHGHr) en bioreactores. La caracterización del crecimiento de la levadura se 
llevó a cabo por la medición de la concentración de la biomasa producida; los 
sustratos utilizados por la levadura tanto para su crecimiento como para la 
producción de la proteína extracelular fueron analizados por Cromatografía de 
Gases; la proteína extracelular, a su vez, fue medida durante las fermentaciones 
efectuadas utilizando las técnicas de Bradford y de SDS-PAGE y finalmente, se 
calcularon los parámetros cinéticos para las estrategias en batch y fed-batch 
realizadas. En este documento se presenta un ejercicio de escalamiento y 
demuestra la operatividad de los cultivos fed-batch en bio-reactores de cinco 
litros para la producción de proteína extracelular (CHGHr) utilizando el sistema 
levadura metilotrófica Pichia pastoris.
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Evaluación del efecto del estrés mecánico en la cinética 
y en la expresión proteica de células madre

Leydi Maribel Carrillo Cocom, Mario Moisés Álvarez, 
Alberto Gabriel López Reyes, Demetrio Arcos Camargo

Tesis de maestría (MBI-2007), asesorada en Mario Moisés Álvarez

La medicina futura se centrará en la terapia celular y en la ingeniería de 
tejidos, dirigidas a la reparación y regeneración de tejidos y órganos mediante 
transplantes o activación de células madre. Actualmente, estas tecnologías 
dependen del escaso número de células extraíbles del paciente. Dada esta 
limitante, los investigadores se han dado a la tarea de encontrar métodos para 
optimizar y controlar la propagación ex vivo tanto de células madre como 
de otras células de mamífero. En este trabajo de tesis, se estudia el efecto de 
protocolos rotacionales de agitación (y el estrés mecánico inducido por estos) 
en el cultivo de células madre mesenquimales de médula ósea de rata. Dichos 
protocolos de agitación fueron producidos en una incubadora prototipo 
de plataformas rotatorias. Con este sistema se pretende emular el ambiente 
dinámico que experimentan las células en ambientes fisiológicos cuando crecen 
en contacto con sustratos y medios que fluyen constantemente. En un contexto 
aplicativo, se intenta validar que bajo ciertas condiciones de agitación, las 
condiciones mejoradas de transferencia de masa y disposición de los sustratos 
podrían incrementar la tasa específica de crecimiento de células de mamífero 
bajo cultivo. La investigación analizó el efecto de 3 velocidades de rotación 
(3, 5 y 8 rpm) y 3 distancias radiales (denominadas extremo, medio y centro) 
en referencia al centro de rotación del sistema experimental. Adicionalmente 
se evaluó el cambio en la expresión de marcadores propios de células madre 
mesenquimales en las células sometidas a una velocidad de rotación de 3 rpm. 
Los resultados obtenidos sugirieron que condiciones benignas de agitación 
por campos rotacionales afectan positivamente la tasa de crecimiento de 
células madre mesenquimales, y modifican significativamente sus perfiles de 
expresión proteica.
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Hábitos alimentarios del murciélago mexicano de 
cola libre Tadarida brasiliensis mexicana

Carlos Alberto Hernández Cienfuegos
Tesis de maestría (MSA-2005), asesorada por 

Adriana Nelly Correa Sandoval

Los murciélagos son un grupo muy importante en el campo de los servicios 
ambientales por el control de insectos de cultivos. Pese a esto el 50% 
de especies ya se encuentran en categoría de protección especial por la 
degradación o destrucción de su hábitat, y residuos de pesticidas. En Nuevo 
León, las poblaciones más grandes de murciélagos en la Cueva de la Boca se 
han disminuido en un 90%. Una forma exitosa de conservación es estimar el 
valor económico de estos murciélagos como servicio ecológico, debido al gran 
número de insectos que consume Tadarida brasiliensis y siendo el de mayor 
población actualmente en dicha cueva, el objetivo general es analizar el habito 
alimentario de este murciélago mexicano de cola libre (Tadarida brasiliensis 
mexicana) de la “Cueva de la Boca”, en Santiago Nuevo León y su posible 
influencia sobre el control de plagas de la región. Se colectaron un total de 44 
ejemplares quincenalmente mediante red de niebla durante el verano del 2004 
y 2005 de los cuales se analizó el contenido fecal y estomacal identificando 
un total de 53 grupos taxonómicos de artrópodos, clasificados en 40 familias 
distribuidas entre 12 órdenes. Los resultados obtenidos muestran que los 
Grupos de mayor proporción son Lepidoptera y Pentatomidae, en frecuencia 
son Lepidoptera, Pentatomidae y Cicadellidae. La población del murciélago 
estudiada forma parte de los factores limitantes de entomofauna nociva en la 
región, como especies plagas de cultivos como nogales, cítricos y pastizales; 
Así como de especies de importancia medico-veterinaria.
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ÁREA III: TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y ELECTRÓNICA

A Hybrid Probabilistic Localization and Decision 
Framework for a RoboCup Simulation 3D Agent

Carlos Fernando Bustamante Horta
Tesis de maestría (MIT-2007), asesorada por el Dr. Leonardo Garrido Luna

In most real-time multiagent systems, the environment tends to be very 
complex, partially observable, stochastic, sequential, dynamic and continuous. 
This thesis aims at describing, analyzing, implementing and discussing 
results of applying Probabilistic and Statistical Machine Learning for decision 
making in the RoboCup 3D Soccer Simulation domain. This thesis divides the 
problem in three layers: obtaining the motion models, self localization and 
classification for decision making. An entire chapter is dedicated to the first 
layer for obtaining the motion models of the spherical agents and the ball. 
Another chapter is dedicated for the second layer, explaining and testing an 
interesting and innovative approach to mobile robot localization using particle 
filters called Monte Carlo Localization (MCL) enhanced using injection of 
random particles with a proposed Kalman Filter Sensor Fusion strategy. The 
third layer covers classification for decision making. This chapter analyzes 
the performance a hybrid Fuzzy Naive Bayes classifier in which attributes are 
treated as fuzzy variables. A comparison is made between the aforementioned 
approach and a Gaussian Naive Bayes classifier. Results show that the motion 
models were precise when evaluating the parameters with noiseless data. The 
hybrid localization method works well even for global localization problems 
in the sense that it recovers relatively fast from errors and is accurate. On the 
other hand, the hybrid decision making mechanism gave acceptable results 
with approximately 80% of the examples correctly classified in a test set for a 
pass skill scenario.

Ambiente distribuido para manufactura de productos

Ulises Leon Sansores
Tesis de maestría (MCT-2007), asesorada por Guillermo Jiménez Pérez

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tienen características similares en 
los países en desarrollo. Por un lado de acuerdo a su tamaño su administración 
no resulta complicada, sin embargo, se enfrentan a la falta de recursos 
suficientes para adquirir tecnología que permita su evolución. Atendiendo 
a esas características surge la necesidad de proporcionar alternativas que 
faciliten el uso de herramientas tecnológicas que mejoren las operaciones de 
las PyMEs. Sin embargo el espectro de las PyMEs es muy amplio y diverso, 
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ya que existen varias sub-clasificaciones de las mismas: servicios, comercio, 
construcción, etc., y el número de entidades de este tipo es elevado. Por lo que 
este trabajo se enfoca en las PyMEs de manufactura. Esta tesis proporciona 
una alternativa a las empresas de este tipo para que a través de un ambiente 
distribuido, puedan tener acceso a tecnología que les ayude a mejorar sus 
procesos productivos. Específicamente para que tengan acceso a aplicaciones 
que permitan automatizar procesos de la manufactura física de productos. Se 
hace uso de herramientas computacionales tales como modelos de integración 
de aplicaciones, arquitecturas de software y herramientas para el desarrollo 
distribuido de aplicaciones que proporciona el middleware ICE.

Aplicación del algoritmo particle swarm optimization 
al problema de optimización de colocación de 

convertidores de longitud de onda en redes WRON 
con diferentes tipos de enrutamiento

Sylvain Nicolas Godeau, Gerardo Castañón
Tesis de maestría (MTL-2006), asesorada por el 

Dr. Gerardo Antonio Castañón Avila

Una de las características claves que definen el desempeño de una red es 
su probabilidad de bloqueo. Así, optimizar una red WRON (Wavelength 
Routing Optical Network) significa en buena parte buscar minimizar esta 
probabilidad. Una de las causas de la alta probabilidad de bloqueo reside en 
la mala asignación de longitudes de onda y rutas físicas en la red WRON. 
Asignar las rutas físicas significa determinar el enrutamiento a través de la red. 
El objetivo perseguido es evitar la obtención de una red que presente enlaces 
congestionados, es decir con un gran número de rutas. Balancear el número 
de rutas en cada enlace generalmente resulta imposible, sin embargo reducir 
la congestión de los enlaces saturados es viable. La asignación de longitudes 
de onda que se efectúa después de la fase de enrutamiento, consiste en asociar 
una longitud de onda a cada ruta física, con la restricción que en un mismo 
enlace cada ruta debe presentar una longitud de onda distinta. El problema 
de asignación de rutas físicas y de longitudes de onda es denominado routing 
and wavelength assigment (RWA) y constituye un problema NP-hard. Otra 
opción que permite minimizar la probabilidad de bloqueo consiste en equipar 
los nodos de la red con convertidores de longitud de onda. Sin embargo el 
costo de estos equipos es alto, impidiendo equipar la totalidad de los nodos 
con convertidores. Entonces surge el problema de determinar cuales de los 
nodos de la red tienen que ser equipados a fin de minimizar la probabilidad de 
bloqueo de la red, dependiendo del enrutamiento operado, del tráfico generado 
y del número limitado k de convertidores. Este problema de optimización, 
llamado wavelength converter placement problem, constituye también un 
problema NP-hard. Este estudio propone emplear el algoritmo desarrollado 
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por Nagatsu et al. (1995) con el fin de obtener una solución inicial optimizada, 
es decir, una red que presenta una probabilidad de bloqueo minimizada. Y 
en una segunda fase, utilizar el algoritmo particle swarm optimization para 
solucionar el problema de colocación de convertidores de longitud de onda en 
una red WRON. Se espera así maximizar la reducción de la probabilidad de 
bloqueo de una red WRON.

Aplicación de algoritmos evolutivos para problemas 
de predicción con datos de alta incertidumbre

Francisco Javier Martínez Mejía
Tesis de maestría (MCC-2007), asesorada por 

el Dr. Raúl Antonio Trejo Ramírez

Durante las últimas dos décadas, los métodos heurísticos de optimización 
basados en imitar a nivel computacional procesos naturales, biológicos, sociales 
o culturales, han despertado el interés de la comunidad científica debido a su 
capacidad para explorar eficientemente espacios de soluciones en diferentes 
ámbitos. La utilización de técnicas de algoritmos genéticos para realizar 
predicciones en ambientes de datos de alta incertidumbre es un tema que 
hoy en día tiene mucho interés y futuro, ya que actualmente existen muchos 
bancos de datos con esta principal característica. La idea central de la presente 
tesis esta centrada en abordar el problema de realizar predicciones futuras 
con datos de valores de acciones, tanto como de índices macroeconómicos, los 
cuales son de alta incertidumbre en la Bolsa de Mexicana Valores (BMV). Se 
realizaron interpolaciones a ciertos datos históricos de valores como variable 
aleatoria en función del tiempo que permitieron generar funciones polinómicas 
de diferente grado, y se extrapolaron para generar predicciones; se midió su 
eficiencia; posteriormente se realizó la extrapolación mediante la aplicación 
de técnicas de algoritmos genéticos, y se optimizaron dichas variables o 
coeficientes polinomiales que permitieron predecir con mucho mejor margen 
de error el comportamiento a corto plazo de los instrumentos de inversión de 
la Bolsa de Valores Mexicana. Para la realización del trabajo, se contó con una 
base de datos de 20 empresas que cotizan en la BVM, así como con índices 
macroeconómico, como por ejemplo el Dow Jones, o como el Índice Precios al 
Consumidor (IPC) del INEGI.
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Arquitectura basada en comportamiento 
aplicada a ruteo en redes ad-hoc

Griselda P. Cervantes Casillas
Tesis de maestría (2002), asesorada por el Dr. Horacio Martínez Alfaro

En una red inalámbrica ad-hoc todos los nodos cooperan dinámicamente para 
establecer y mantener el ruteo en la red, ayudando a enviar paquetes hacia otros 
nodos. El protocolo de ruteo es una parte muy importante en el funcionamiento 
de una red ad-hoc. Uno de los prinicipales protocolos de ruteo para este tipo de 
redes es el Dynamic Source Routing (DSR). Su principal característica es el uso 
de ruteo fuente. El DSR está compuesto de dos mecanismos: descubrimiento 
de ruta y matenimiento de ruta. En respuesta a un descubrimiento de ruta o a 
través de información de ruteo, un nodo aprende y almacena múltiples rutas 
en su cache. Tal lmacenamiento introduce el problema de elegir estrategias 
adecuadas para una buena administración de la cache. El objetivo de este 
trabajo de investigación es mejorar el desempeño en redes inalámbricas ad-hoc, 
diseñando e implementando una arquitectura basada en comportamiento en 
el protocolo DSR. La investigación está enfocada en mejorar el desempeño en 
cuanto a retardo y pérdida de paquetes en la red. Se analizaron seis diferentes 
escenarios con dos tipos de servicios: voz y datos, en una red inalámbrica ad-hoc 
con 20 nodos móviles. La arquitectura implementada esta formada por cuatro 
niveles de competencia basados en estrategias para administrar la cache de los 
nodos: ordenar, preferir rutas nuevas, selección y dispersión de tráfico. Dado 
que cada nivel de competencia produce un comando de salida, algunas veces 
estas órdenes pueden contraponerse, por lo que se implemento un Resolvedor de 
conflictos. Se establecieron tres diferentes criterios de activación del resolvedor 
que generan distintas instancias de la arquitectura. Los resultados muestran 
que el DSR modificado con la arquitectura implementada, para los tres criterios 
de activación propuestos mejora significativamente el desempeño en cuanto a 
retardo y pérdida de paquetes en la red, con respecto al DSR original.

Artifact Elimination from EEG Signals Using Parametric 
Modeling and Independent Component Analysis

Luis Ramón Peraza
Tesis de maestría (MSE), asesorada por el Dr. Frantz Bouchereau Lara

One of the main problems in Electroencephalography is the presence of 
different kinds of interferences, also known as artifacts, which are added 
to the electroencephalographic (EEG) signals during the recording process. 
Artifacts originate from a variety of sources such as the eyes, the heart, and 
scalp muscles, among others, and they may affect the outcome of the recording 
procedure affecting the quality of clinical data analysis and inference. For this 
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reason this work aims to remove artifacts from EEG signals using statistical 
signal processing. Four signal restoration techniques that are based on widely 
accepted models for EEG signals are analyzed: autoregressive interpolation, 
linear prediction interpolation, warped linear prediction interpolation, and a 
novel technique proposed in this thesis denoted as Fourier linear combiner 
interpolation. The techniques are used to remove time-constrained artifacts 
from a single EEG channel when few electrodes are available. In this case, we 
present a quantitative analysis that shows how the interpolation techniques 
preserve the quality of the spectral information within the restored segment. 
Further, for the case when more electrodes are available and a time-constrained 
artifact contaminates several channels, we propose the use of independent 
component analysis (ICA) to restore the artifactual independent component 
instead of zeroing it out, which is a common practice in ICA-based EEG artifact 
removal techniques. It is shown that by using this novel technique, the spectral 
information of the contaminated segments is enhanced in the bands of interest 
by reducing the mean squared error along the frequency components.

Calidad percibida de información como un 
factor de adopción de TI en PyMEs

Jesús Norberto Dávila Armas
Tesis de maestría (MCC-2007), asesorada por Raúl Antonio Trejo Ramírez

Aún cuando la Pequeña y Mediana empresa en México es de suma importancia 
para la economía (con más del 40% del PIB) los sistemas de información que 
se producen no toman en cuenta sus características. En esta tesis se realizó 
un estudio transversal entre administradores de PyMEs para determinar las 
características de información obtenida en un sistema de información para 
considerarse de utilidad en la toma de decisiones. Con base en este estudio se 
define una taxonomía de información y se proponen características de sistemas 
de información orientados a estas empresas.

Compensación de THD en inversores de voltaje con 
carga no lineal por PWM con inyección de armónicas

José Luis Elizondo Carrales
Tesis de maestría (MSE-2007), asesorada por 

Manuel Eduardo Macías García

En terminales de salida de las fuentes de potencia de CA, uno de los parámetros 
de desempeño que se requiere optimizar es el THD del voltaje, debido a la 
inherente impedancia, dependiente de la frecuencia de alimentación, de 
la mayoría de las cargas eléctricas industriales (capacitivas, inductivas y no 
lineales). En esta tesis, se plantea minimizar el THD mediante técnicas de 
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modulación de ancho de pulso para inyección de armónicas, y en especial se 
plantea obtener la mayor disminución del contenido de 3ra, 5ta y 7ma armónica 
en la salida de un filtro paso bajo conectado a un inversor de voltaje porque son 
las armónicas generadas por las máquinas eléctricas y electrónicas comúnmente 
usadas en la industria. Lo anterior se implementó bajo un control de lazo 
abierto usando dos microcontroladores de Freescale Semiconductor (Motorola), 
modelo MC68HC16Z1CFC16, para garantizar la calidad de la energía a la salida 
de la fuente. Se logró adquirir y procesar el contenido armónico del voltaje a la 
salida de la fuente de potencia para caracterizar el contenido armónico presente 
(debido a la interacción de cargas no lineales con la fuente de potencia de CA) 
para posteriormente generar el patrón de disparos HIPWM correspondiente 
para contrarrestar la distorsión armónica total encontrada (inyectando las 
mismas armónicas pero desfasadas 180º). Explicaciones detalladas sobre los 
temas relacionados con esta tesis son expuestas a lo largo de las secciones 
de los capítulos así como una serie de figuras y tablas con correspondientes 
simulaciones y resultados para su mejor comprensión.

Dielectric Constant Measurements Using an Open-
Ended Coaxial Probe and a Vector Network Analyzer

José Luis Montes Marrero
Tesis de maestría (MSE-2007), asesorada por Frantz Bouchereau Lara

En México se presentan anualmente alrededor de mil quinientos casos de 
leucemia. Pacientes que han terminado exitosamente un tratamiento de 
quimioterapia deben ser vigilados y sometidos a aspiraciones periódicas 
de médula ósea que permiten detectar una recaída en la enfermedad. Este 
procedimiento conlleva molestias físicas, riesgos y altos costos para los pacientes, 
así como gastos importantes de dinero y recursos para las instituciones de 
salud. El presente trabajo busca facilitar y reducir el tiempo que actualmente 
requiere dicho diagnóstico y presentar la posibilidad de efectuarlo sin la 
necesidad de una biopsia invasiva, basándose en el hecho de que, en presencia 
de cáncer, los tejidos corporales modifican sus propiedades eléctricas. Para ello 
se llevó a cabo la implementación de un método que permite medir dichas 
propiedades mediante el uso de una punta coaxial conectada a un analizador 
vectorial de redes. En este esquema, la punta se sumerge en una muestra de 
médula para obtener mediciones de la reflexión del campo electromagnético 
emitido por el analizador. Para estimar las propiedades eléctricas del tejido 
en observación, las mediciones de reflexión deben ser procesadas por medio 
de algoritmos matemáticos y simulaciones electromagnéticas que se han 
implementado en este trabajo. La detección de recaída de leucemia podrá 
hacerse sin molestias utilizando micro puntas coaxiales fabricadas con nano-
tecnologías emergentes. Métodos no invasivos podrán lograrse modelando el 
conjunto de tejidos conformado por hueso-músculo-grasa-piel y desacoplando 
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su respuesta electromagnética de las mediciones obtenidas al colocar la punta 
coaxial en contacto con la piel de alguna extremidad del paciente.

Effects on Clustering Quality of Direct and Indirect 
Communication among Agents in Ant-Based Cluster

Marco Antonio Montes de Oca Roldán
Tesis de maestría terminadas (MIT), asesorada 

por el Dr. Leonardo Garrido Luna

Ant-based clustering algorithms are knowledge discovery tools inspired by 
the collective behavior of social insect colonies. In these algorithms, insects 
are modeled as software agents that communicate with each other indirectly 
through the environment. This particular kind of communication is known 
as stigmergic communication. In the classic ant-based clustering algorithm, 
a group of agents that exhibit the same behavior move randomly over a 
toroidal square grid. In the environment there are data objects that were 
initially scattered in a random fashion. The objects can be picked up, moved 
or dropped in any free location on the grid. An object is picked up with high 
probability if it is not surrounded by similar objects and is dropped with high 
probability if an agent’s neighborhood is densely populated by other similar 
objects and its location is free. However, stigmergy is not the only way social 
insects interact with each other. In most species, trophallaxis or liquid food 
exchange among members of the same colony, plays a key role in their social 
organization. Inspired by the trophallaxis phenomenon observed in some ant 
and termite species, two different communication strategies among agents 
in ant-based clustering algorithms are investigated: (i) direct and (ii) indirect 
communication. The impact on the final clustering quality is evaluated by 
comparing the development of the clustering process generated by each 
strategy. It is shown that benefits on the final clustering are directly related 
to the usefulness of the exchanged information, its use, and on the number of 
participating agents.

Estudio de la relevancia de compartir palabras-
clave de búsqueda en Internet

Alice Paillat Liaigre
Tesis de maestría (MIT), asesorada por el Dr. Leonardo Garrido Luna

Este trabajo de tesis es un enfoque innovador a los métodos de recuperación de 
información. La idea es recomendar, no tanto las páginas directamente, sino 
las palabras de búsqueda. Es reconocido que el posible desempeño mediocre 
de las búsquedas en Internet, a parte de ser debido a la falta de organización de 
Internet, se debe a la falta de conocimiento y experiencia de los usuarios. Las 
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palabras-clave usadas por los usuarios son representativas de ese conocimiento 
y esa experiencia. Se quiere entonces buscar una forma de compartir el 
conocimiento común a los usuarios de las búsquedas en Internet. De esa 
forma, si el usuario busca algo acerca de un tema cuyo nivel de conocimiento 
es bajo, puede conseguir el conocimiento de usuarios de nivel más avanzado. 
En este trabajo de tesis, se ha comprobado que compartir las consultas de 
búsqueda ayuda a encontrar nuevas páginas relevantes, de manera empírica. 
Se han definido también los problemas a los cuales se puede enfrentar cuando 
se comparte esa experiencia, y los criterios que hay que cuidar para poder 
tener un buen sistema de recomendación de consultas. Se ha comprobado que 
depende mucho de la experiencia (cantidad y calidad) y del criterio de calidad 
de los usuarios. Y también que depende mucho de los temas de búsquedas. 
Finalmente se demostró que lo que importa no es tanto la experiencia de cada 
uno de los agentes de sistema, sino la experiencia global.

Hiperheurísticas para resolver el problema de empacado 
irregular de material en dos dimensiones

Eunice López Camacho
Tesis de maestría (MIT-2007), asesorada por el Dr. Hugo Terashima Marín

El problema de corte y empacado de materiales en dos dimensiones tiene gran 
relevancia práctica por ejemplo, en la industria textil, de lámina metálica, 
madera, piel, plástico y papel. Es por esto que ha sido ampliamente estudiado 
últimamente, sobre todo en lo que se refiere al corte de piezas rectangulares. 
El corte de figuras irregulares es más complejo. La presente investigación 
aplica al caso de los polígonos irregulares, un método llamado GHH-2D 
que ha probado ser eficaz para figuras rectangulares. Este método genera 
hiperheurísticas basado en un algoritmo genético (AG) y fue descrito por 
Terashima-Marín y Farías. Al generalizar el modelo GHH-2D a polígonos 
irregulares se incrementa la complejidad geométrica; por ejemplo: el cálculo 
de áreas, intersecciones, desplazamientos y rotaciones. El AG usa una 
representación de longitud variable que evoluciona combinaciones de reglas 
del tipo condición-acción. Las condiciones de cada regla representan posibles 
estados de un problema. Las acciones de cada regla indican heurísticas simples 
que encuentran una solución al problema. Para probar el modelo propuesto se 
generaron aleatoriamente instancias del problema. Se realizaron experimentos 
donde las instancias se dividen en conjuntos de entrenamiento y prueba. En 
cada experimento, se desarrolló una hiperheurística a partir de los problemas 
de entrenamiento y posteriormente esta se utilizó para resolver las instancias 
de prueba. Se obtuvieron muy aceptables resultados, pues la hiperheurística 
desarrollada resolvió las instancias de prueba utilizando en promedio 1.38 
objetos menos que el promedio de las 40 heurísticas simples consideradas.
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Implementación de una quinta rueda inalámbrica

Agustín Huacuz Moreno, José Ignacio Huertas Cardozo
Tesis de maestría (MIR-2007), asesorada por José Ignacio Huertas Cardozo

Con el objeto de evaluar el desempeño mecánico, energético y ambiental de 
vehículos mediante pruebas en pista, el Centro de Investigación en Ingeniería 
Automotriz -CIMA ha concentrado esfuerzos en el desarrollo de instrumentación 
confiable y de bajo costo. Es así como se ha desarrollado un herramienta que 
permite medir la velocidad lineal de un vehículo durante pruebas en pista. 
A este dispositivo se le ha denominado Quinta rueda. Tiene la capacidad de 
almacenar la información en una memoria interna o enviarla, en tiempo real, a 
una computadora a bordo que se encuentra conectada directamente al sistema 
de adquisición de datos. En el presente proyecto se buscó mejorar el diseño 
original eliminando los problemas asociados a la comunicación alámbrica. Se 
estableció una comunicación inalámbrica bluetooth entre la Quinta rueda y un 
equipo móvil PDA o SmartPhone. Se caracterizó el comportamiento del nuevo 
dispositivo mediante pruebas de vibración, pruebas sobre dinamómetro de 
chasis y pruebas en pista.

Marketing Plan for New Mobile Phones

Ernesto Fierros Uehara, Rajagopal
Tesis de maestría (MTL-2007), asesorada por Rajagopal

The purpose of this thesis is to identify the key factors that mobile phone 
users in Mexico City consider when they acquire a new mobile phone, in 
order to have the variables to create a valuable marketing plan. This study 
has as objective to understand the relationship between income, demographic 
variables and product choice in order to help targeting. This study was based on 
a questionnaire applied to 200 respondents in Mexico City. The main variables 
obtained on this study were the following: IT variables (technology, physical 
attributes, size, weight, accessories, compatibility, use application, upgrading, 
security, self-service technologies and innovation), Economic variables (price, 
durability, social status, ownership, appearance, guarantee, availability, 
payment method and occupation) and Relational variables (social status, 
communication, promotion, style, brand loyalty, age, gender, color, product 
attractiveness and service efficiency). This study shows the identification of 
key variables for the mobile phone users. The key variables are shown in a 
correlation table. This will help the reader to understand the relationship 
between those key variables (occupation, income, buyer’s compliance to price, 
price, buying frequency, service, technology and manufacturer support).
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Sistema para la gestión de información de los 
sitios arqueológicos de la cuenca de Sayula

Sandra Calzada Delgado, Javier González Sánchez
Tesis de maestría, asesorada por Javier González Sánchez

El Proyecto Arqueológico de la Cuenca de Sayula (PACS) cuyo propósito 
fundamental es comprender el desarrollo sociocultural de los pueblos 
prehispánicos asentados en el Occidente de México, analiza la información 
sociocultural de la zona mediante un enfoque regional, considera la cuenca 
como un universo de estudio no arbitrario, geográficamente delimitado y 
culturalmente bien definido tomando en cuenta su integración en las redes 
de intercambio e interacción del Occidente de México y de otras áreas de 
Mesoamérica [Valdez et al, 2005]. La correlación del tiempo, espacio y cultura 
en los contextos arqueológicos, permite dar mayor contenido a las ocupaciones 
de la cuenca, aportando una visión coherente de las divisiones o cambios 
internos dentro de cada periodo de tiempo [Schöndube et al, 1996][Liot et al, 
2004]. La problemática a resolver fue diseñar un sistema de información que 
permite gestionar los sitios arqueológicos de la cuenca de Sayula, obteniendo 
como producto final un modelo que pueda ser implementado; el cual una vez 
realizado, automatice y gestione la información recabada. El desarrollo de un 
sistema de ésta índole impacta directamente en el aumento de productividad, 
reducción de costos materiales, automatizando las tareas manuales que hasta 
el momento se vienen realizando, proporcionando habilidades para ejecutar 
completamente nuevas tareas y funciones, y reduciendo el nivel de frustración 
del usuario comparado con la forma de trabajo actual, esto en virtud de que la 
información estará concentrada en un solo sitio, cualquier persona del grupo 
de trabajo tendrá la posibilidad de acceder a ella de manera rápida y se podrán 
obtener los reportes en forma oportuna y confiable. El sistema de información 
resultante, e incluso la realización de otros sistemas, se integran con el proyecto 
llamado “Atlas Ambiental y Cultural de la Cuenca de Sayula” que actualmente 
está en proceso y es coordinado por el Cuerpo Académico del departamento 
de Geografía, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Guadalajara (CUCSH-UDG), cuyo objetivo es elaborar un 
producto multimedia que permita integrar, analizar y sintetizar el territorio 
“Cuenca de Sayula”, conjugando las variables tiempo, atributos y localizaciones 
[Miranda et al, 2002].
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Transmisión inalámbrica de datos en 
ambientes de alto y extra-alto voltaje

Roberto Barraza García, José Ignacio Huertas Cardozo
Tesis de maestría (MIT-2007), asesorada por el Dr. Leonardo Garrido Luna

Las empresas encargadas de distribuir la energía eléctrica realizan 
rutinariamente supervisiones, en helicóptero y por tierra, con el fin de obtener 
un diagnóstico cualitativo de los puntos fallas de los miles de kilómetros de 
líneas de transmisión disponibles, incurriendo en altos costo y largos ciclos 
de trabajo bajo condiciones de alto riesgo para el personal involucrado. Como 
alternativa de solución se han venido desarrollando sistemas robotizados que 
realizan la labor de diagnóstico viajando a lo largo de las líneas de transmisión 
de alto y extra alto voltaje (220 y 440 kV). Una de las tareas que deben realizar 
estos sistemas de monitoreo y diagnóstico es la transmisión de los datos 
obtenidos a través de diversos sensores de las condiciones operativas de la línea 
de transmisión, desde el interior del campo electromagnético generado por las 
líneas de transmisión a estaciones en tierra cercanos o una estación central 
remota. El presente documento describe el trabajo analítico y experimental 
realizado evaluando el efecto del campo electromagnético, bajo diferentes 
condiciones climáticas, sobre la trasmisión de datos en forma inalámbrica 
desde el interior del campo hasta una estación en tierra ubicada a diferentes 
distancias.
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ÁREA IV: SALUD

Efecto de las células madre diferenciadas a 
cardiomiocitos en la regeneración miocárdica

Lizbeth del Carmen González Jara
Tesis de maestría (MCB-2006), asesorada por 

el Dr. Demetrio Arcos Camargo

Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en los problemas 
de salud en México y el mundo debido a que presentan altos índices de 
morbilidad y mortalidad (INEGI, Estadísticas del Sector Salud, 2003). El infarto 
agudo de miocardio (IAM) es una enfermedad cardiovascular y es la causa 
número uno de insuficiencia cardiaca congestiva (Fauci et al, 2001). La terapia 
actual para la enfermedad cardiaca isquémica (IAM) incluye como terapia 
métodos que, aunque promisorios, son limitados en cuanto a la prevención de 
la remodelación cardiaca debido a su inhabilidad para reparar o reemplazar el 
tejido miocárdico dañado (Lee et al 2004). Una nueva opción para los pacientes 
con IAM y sus complicaciones es la terapia celular mediante el uso de células 
madre mesenquimales adultas. En la presente investigación se muestra el 
efecto reparador de las células madre derivadas de médula ósea de rata en 
el tejido cardiaco lesionado por isquemia. La metodología utilizada consistió 
en la inducción de un Infarto Agudo de Miocardio a ratas cepa Wistar, y la 
identificación de 2 grupos experimentales, a quienes se trasplantaron células 
madre en proceso de diferenciación a cardiomiocitos (previo cultivo de células 
madre obtenidas de fémur de rata, diferenciación a cardiomiocitos y marcaje 
con bromodeoxiuridina para su trasplante) y 2 grupos control. Posterior a esto 
se realizó eutanasia de los modelos animales murinos y obtención del corazón 
para su análisis histopatológico. En las ratas trasplantadas se observó la 
producción de angiogénesis y retraso en la fibrosis producida por la evolución 
natural del infarto.

Evaluación de la exposición a partículas PM10 
y PM2.5 en el AMM en el año 2005

Aída Rojas Moreno, Gerardo Mejía Velázquez, Blanca 
Lapizco Encinas, Jesús Santos Guzmán

Tesis de maestría (MSA-2006), asesorada por 
Gerardo Manuel Mejía Velázquez

En los últimos años se han incrementado los niveles de contaminación 
atmosférica en las principales ciudades del mundo. En el Área Metropolitana 
de Monterrey (AMM), en el año 2005, el promedio anual de concentración de 
PM10 fue g/m3 de PM2.5 lo que representa a 121 días sobre elµg/m3 y 34.9 µde 
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87.82  estándar de calidad ambiental especificado en la NOM-025-SSA1-1993.
Lo anterior hace suponer que los altos niveles de concentración del PM10 y de 
las PM2.5 pueden estar afectando la calidad de vida de la población expuesta 
al incrementarse la incidencia de enfermedades respiratorias en el AMM. En 
este trabajo se estimó la asociación de los niveles de concentración de PM10 y 
PM2.5 con la ocurrencia de consultas a causa de enfermedades respiratorias 
otorgadas en el servicio de urgencias de hospitales del AMM. También se estimó 
si existe diferencias entre las fluctuaciones de consultas en zonas del AMM con 
diferentes niveles de concentración PM10 y PM2.5. Se encontró una asociación 
entre las PM2.5 en conjunto con las variables periodo del año, mes, semana 
y temperatura ambiental con la ocurrencia de enfermedades respiratorias 
en niños que acudieron a consulta de urgencias en el Hospital Infantil de 
Monterrey, Cruz Verde Monterrey, Cruz Verde de San Pedro y Hospital San 
José El análisis realizado por zona del AMM, sugieren significancia estadística 
de una asociación entre las PM10 registradas en las zonas de monitoreo del 
SIMA con las incidencias de la UMF No.2, UMF No. 6, UMF No. 7 y UMF 
No.32.

Haptic Electro-Neumatic Interface for Fingers Rehabilitation

José Manríquez Yépez, Norma Xochitl Reynoso Hernández
Tesis de maestría (MCI-2007), asesorada por José Manrique Yépez

The use of virtual reality and haptic device aids in administering rehabilitation 
provides an opportunity to improve the quality of life to people who require 
any degree of physical therapy, using force feedback electro-mechanism 
that allows interaction with patients. Nevertheless the results are limited by 
the development of practical and effective devices that in addition motivate 
the patient and suitably help the doctors. In this document we present the 
investigation for the development of a haptic interface for hand rehabilitation 
which main goal is to recover the most basic and important move that allows 
to start to have more functional and independent lives for those people with 
injury or finger paralysis: thumb-index grip. The axis of this article is the 
concept design of the haptic interface for its later incorporation to a multimedia 
environment and clinical evaluation.
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ÁREA V: INCUBACIÓN DE EMPRESAS 
DE BASE TECNOLÓGICA

Políticas públicas para la actividad emprendedora en 
México: un modelo de probabilidad de participación

Elvira Elena Naranjo Priego
Tesis de maestría (MEK-2006), asesorada por Marcia E. Campos Serna

A lo largo de los años el emprendimiento se ha relacionado con diversas 
funciones, que van desde la coordinación de recursos, hasta la innovación 
tecnológica. Actualmente se reconoce su importancia bajo el supuesto básico 
de que las empresas nuevas generan innovaciones, llenan nichos de mercado 
e incrementan el nivel de competencia en la economía, lo que contribuye 
a promover la eficiencia económica. Sin embargo, el nivel agregado de 
emprendimiento de un país está determinado por la capacidad individual 
emprendedora de sus habitantes, el estudio del emprendimiento debe 
centrarse, por lo tanto, en el individuo. Este documento realiza un análisis del 
perfil emprendedor en México y del tipo de empresas que crean basado en los 
resultados del Global Entrepreneurship Monitor (GEM). El objetivo es lograr 
un mejor entendimiento de las características de los emprendedores y de los 
factores que los motivan, para poder formular políticas públicas basadas en la 
realidad. Lo que se encuentra es que se trata de actividades tradicionales, poco 
innovadoras, con poco potencial de crecimiento y con una alta probabilidad 
de encontrarse en el sector informal. Con base en las condiciones actuales de 
emprendimiento del país y en la literatura más reciente se propone un modelo 
de mercado (oferta-demanda) para determinar los puntos de acción de la 
política pública.
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ÁREA VII: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y POLÍTICA PÚBLICA

Desarrollo humano sustentable: evaluación socioeconómica 
del proyecto de mujeres artesanas del ejido

Denisse Barreda Terán, Guillermo Gándara Fierro
Tesis de maestría (MEK-2007), asesorada por Guillermo Gándara Fierro

El objetivo de la investigación es evaluar y comparar el impacto que el 
PRODERS del taller de artesanías La Vega ha tenido en el bienestar económico, 
en la equidad de género derivada del empoderamiento femenino y en la 
sustentabilidad del manejo de los recursos naturales. Lo anterior en relación 
a otros PRODERS que tienen lugar en el ejido La Vega, en Cuatrociénegas 
Coahuila. Durante la estancia en el ejido en el mes de Junio de 2006 se obtuvo 
la información mediante encuestas, entrevistas a profundidad y observación 
participante. El análisis económico requirió de la construcción de una Matriz 
de Contabilidad Social para Pueblos (MCSP). Sobre ésta, se aplicó el modelo 
de multiplicadores contables para simular los efectos que experimentaría la 
economía del ejido si se extrajeran los apoyos PRODERS. El empoderamiento 
femenino se analizó según el modelo multidimensional de Rowlands (1997) 
identificando los factores inhibidores e impulsores y los cambios percibidos 
en el empoderamiento de las mujeres que laboran tanto en el taller con apoyo 
PRODERS como en otro taller independiente. Los datos sobre los inventarios 
de mezquite, número de beneficiarios, permisos de tala y uso de los recursos 
naturales se obtuvieron mediante la Ley de Transparencia, investigación de 
campo y datos proporcionados por Pronatura A.C. En conclusión, el PRODERS 
del taller de artesanías La Vega muestra tener impactos positivos en la mejor 
administración de los recursos naturales y en la economía de la comunidad. No 
obstante, sus efectos en el desarrollo del empoderamiento de sus integrantes 
son poco favorecedores.

El sector informal en México y Nuevo León 1987-2006

Jesús Rubio Campos
Tesis de maestría (MAP-2006), asesorada por el Dr. Vidal Garza Cantú

Más de una cuarta parte de la población ocupada de México y una quinta parte 
de Nuevo León trabajan en el sector informal. Su tamaño está influenciado 
por la política impositiva del gobierno, la cuantía de las regulaciones, los 
costos de entrada y salida del mercado laboral, la aceptación social de la 
evasión fiscal, la preferencia individual por el riesgo y la educación de la 
población. Los beneficios del sector informal a corto plazo tales como nuevas 
fuentes de trabajo tienden a ser sobrepasados por los costos derivados de este 
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sector, como son la disminución de ingresos fiscales del gobierno, la falta de 
investigación y desarrollo, así como la pérdida de prestaciones sociales por 
parte de los trabajadores, incluyendo la falta de aportaciones al sistema de 
pensiones. Existen varias alternativas en torno a este sector que son: no hacer 
nada, atender al sector informal desde el punto de vista de justicia social y 
por último, formalizar la economía. Algunas políticas públicas para formalizar 
este sector son elevar la educación y capacitación de la población, fortalecer los 
derechos de propiedad, disminuir las regulaciones para la creación de nuevas 
empresas, modificar la legislación laboral para bajar los costos de contratación 
y despido, trasparentar el gasto público y elevar las multas por evasión fiscal. 
La presente tesis realiza un análisis de política pública sobre el sector informal 
de la economía. Se analiza el fenómeno, su dimensión y las políticas públicas 
que se han llevado a cabo en torno a él. 

Empresas rurales y generación de empleo en el 
municipio de Tlatlauquitepec, Puebla: Pol. Públicas

Angélica Vega Hernández
Tesis de maestría (MAP-2006), asesorada por 

María de Lourdes Amaya Ventura

La presente investigación aplicada se realiza a solicitud del C. Presidente 
Constitucional de Tlatlauquitepec, Lic. Porfirio Loeza Aguilar y su tema 
fundamental es la búsqueda de políticas de empleo en el espacio rural para 
este municipio de Puebla. Ha sido constante la búsqueda de estrategias 
que fortalezcan a las comunidades campesinas, rezagadas en el proceso 
macroeconómico de reconversión productiva iniciado en la década de los 
ochenta. Es necesario encontrar mecanismos de acción gubernamental que 
mejoren el espacio económico familiar campesino, carente entre otras cosas 
de empleo y habilidades para vencer la cultura de subsidio e iniciar una 
de emprendimiento económico y fortalecimiento social. El objetivo de la 
investigación es proponer opciones de política pública hacia la promoción y 
consolidación del empleo local, que permitan una participación eficiente del 
gobierno municipal en la reconversión productiva. Como elemento transversal 
se analiza la generación de empresas rurales como instrumento familiar de 
inserción en el espacio económico y generador de empleo. El trabajo analiza en 
los capítulos 1 y 2 las referencias teóricas y metodológicas que dirigen el análisis. 
En el capítulo 3 se presenta un diagnóstico del municipio de Tlatlauquitepec 
bajo tres enfoques: a) el comportamiento del sistema de mercado local y la 
inserción de las empresas rurales locales en éste; b) las capacidades y carencias 
de la administración municipal para asumir un papel activo en la reconversión 
productiva local; y c) las circunstancias locales relevantes que inciden en el 
tema de empleo productivo local. El capítulo 4 muestra las condiciones en el 
territorio para la generación de empresas rurales y finalmente el capítulo 5 
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propone cuatro estrategias de política pública, denominadas: Gobierno Local 
Promotor, Gobierno Local Distribuidor, Gobierno Local Empresario y Gobierno 
Local Ausente. Cada una de las opciones muestra acciones necesarias, actores, 
requisitos, plazos en el logro de objetivos y consecuencias sobre el territorio.

Estudio Prospectivo 2012 sobre la participación 
de la mujer sampetrina en la esfera pública

Xóchitl Mercedes Córdova Espiricueta
Tesis de maestría (MPE-2007), asesorada por 

la Dra. Mariana Gabarrot Arenas

La tesis denominada “Estudio Prospectivo 2012 sobre la participación de la 
mujer en la esfera pública. El caso de San Pedro Garza García, N.L.”, obedece 
al interés por realizar una revisión de esta intervención social y política 
femenil en el Estado, especialmente en el citado Municipio. Específicamente 
se aborda su participación en asociaciones civiles, cargos de elección popular 
y como funcionaria de Gobierno, esto en diferentes niveles de análisis: a nivel 
mundial, México, Nuevo León y San Pedro. Se utilizaron métodos prospectivos 
para identificar tendencias, mejores prácticas, variables estratégicas; así como 
posibles escenarios al año 2012 en el tema de la participación de la mujer en 
San Pedro. Como resultado se detectaron áreas de oportunidad en el tema, 
que permitieron realizar 8 recomendaciones al respecto que se considera 
serán útiles para el Instituto de la Familia Sampetrino en el desarrollo de 
sus funciones. Además de lo anterior se puso de manifiesto que existe una 
importante participación de las sampetrinas en cuestiones políticas y sociales, 
destacándose que los escenarios proyectados como posibles para la participación 
de la mujer sampetrina son bastante alentadores y alcanzables. Sin embargo se 
subrayó la imperiosa necesidad de trabajar desde el presente para alcanzar ese 
futuro deseado, y de definir con certeza lo que se quiere lograr. Decisión que 
queda ya en manos de las autoridades correspondientes.
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ÁREA VIII: INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Detección de las necesidades formativas del profesorado 
de bachillerato: análisis de un caso en Mexico 

Uriel Valdés Perezgasga
Tesis de maestría (MEE-2004), asesorada por 

la Dra. Mónica Feixas i Condom

La presente tesis de maestría versa sobre la importancia de hacer un análisis de 
necesidades en el rubro de la formación docente. El reconocer las necesidades 
de los docentes es esencial para potenciar los cambios necesarios en las escuelas 
de hoy. El presente trabajo está estructurado en cuatro secciones principales. 
Dentro de la planificación de la investigación, se abordan la justificación y 
los objetivos generales y específicos de la misma. Dentro del marco teórico 
se consideran el proceso de detección de necesidades, la formación docente, 
y el contexto en el que tiene lugar esta investigación. Se da inicio por definir 
qué es una necesidad, qué se entiende por análisis de necesidades, y porqué 
es importante este proceso. Así mismo, se revisa la tipología de necesidades 
propuesta por Bradshaw y diferentes modelos de análisis de necesidades. Se 
remarca cuál es el modelo en que se basó este estudio, y se termina considerando 
cuál es la relación entre el análisis de necesidades y la formación docente. En el 
marco práctico se presenta el diseño del estudio de campo, su desarrollo, y se 
presentan los resultados obtenidos. Se exponen cuáles fueron los instrumentos 
utilizados para llevar a cabo la investigación, específicamente el Cuestionario 
de Necesidades Formativas del Profesorado de Bachillerato que tuvo un 
resultado de fiabilidad de 0.9539 (Alfa de Cronbach) y que sirvió para detectar 
cinco variables que apuntaban hacia necesidades formativas de los docentes. 
El test de Wilcoxon aplicado a los ítems del cuestionario corroboró que estos 
resultados tenían significancia estadística. Finalmente, se abordan en un 
apartado de reflexiones finales las principales conclusiones de la investigación, 
proponiéndose mejoras a la misma, y sugiriendo algunas propuestas de 
intervención, fruto del proceso y de los resultados del estudio.

El docente de educación básica, ante el uso de 
la tecnología como recurso didáctico

María Guadalupe Briseño Sepúlveda
Tesis de maestría (MTE), asesorada por 

Marcela Georgina Gómez Zermeño

Con la investigación, se pretende conocer la actitud del docente ante el cambio 
y rompimiento de paradigmas conductuales en el aula, partiendo del supuesto 
de que cualquier tecnología no sólo es un instrumento para la acción humana, 
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sino que existe una interacción dialéctica y simbiótica entre ésta y el contexto 
socio-cultural en la que se emplea; se hace necesario colocar su uso y aplicación 
coomo centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se requiere que la 
tecnología y sus aplicaciones estén dentro de propuestas de formación integral, 
potenciando capacidades y contextos y abriendo caminos para el diálogo 
adecuado de la educación pública con el creciente y complejo mundo de la 
información y la sociedad del conocimiento. La tecnología debe ser vista como 
cultura, como espacio de significados y sentidos que sustenten las capacidades 
de las personas para pensar, actuar y comunicarse; debe ser un espacio de 
oportunidades para enfrentar los problemas de equidad, calidad y pertinencia 
de los conocimientos que se transmiten y recrean en las aulas. Esto supone 
trabajos de investigación e innovación que estén vinculados estrechamente 
con el trabajo técnico-pedagógico, orientado hacia los esfuerzos conjuntos de 
mejoramiento de los logros educativos de los alumnos y hacia la consolidación 
de la formación y capacidades de maestros, directivos y sociedad. Bajo esta 
perspectiva, se buscará aportar conocimiento sobre la manera en que el 
programa Enciclomedia ha impactado diversos campos en el aula, implicado 
un cambio sutancial y planteadas formas de repensar la educación y de concebir 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Elaboración del modelo educativo para el colegio 
St. John’s Academy: un estudio de caso

Esthela Salas Prado, Armando Lozano Rodríguez
Tesis de maestría (MEE), asesorada por el Dr. Armando Lozano

Para lograr funcionar como un reloj suizo de excelente precisión, un colegio 
debe contar con un modelo educativo, diseñado de acuerdo con su contexto, 
características y necesidades para alcanzar ese excelente funcionamiento 
en todas sus áreas. Dicho modelo debe estar compuesto por su componente 
filosófico, teórico y político para una vez bien establecidos estos puntos en toda 
su envergadura se pueda llevar a cabo a través de la implementación, proceso 
y evaluación. La presente tesis versa alrededor del planteamiento del problema 
de ¿Cómo diseñar el modelo educativo del colegio St. John’s a partir de un 
estudio de casos? Metodología que se seleccionó en respuesta a las necesidades 
de la investigación. Acto seguido se procedió a diseñar la investigación, 
estableciendo la metodología a seguir para recabar la información necesaria 
que fundamenta el diseño posterior del modelo educativo. Continuando con 
el análisis de la información recabada, para así concluir con una serie de 
recomendaciones y sugerencias para el diseño del modelo educativo a partir 
de la información obtenida
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En la búsqueda de los factores que determinan la 
implementación del aprendizaje colaborativo

Catalina Lira Meza
Tesis de maestría terminadas (MEE-2005), 

asesorada por la maestra Olinda Cantú

La presente investigación se realizó con el propósito de profundizar en los 
factores de la enseñanza que determinan la implementación de la técnica de 
Aprendizaje Colaborativo (AC) en las clases de inglés del sistema ITESM a 
nivel preparatoria. Se seleccionó un estudio de tipo cualitativo trans-seccional 
para profundizar en las experiencias y complicaciones vividas por maestros, 
administradores y facilitadores. La investigación se inició con la búsqueda de 
información enfocada en los cuatro dilemas que se dan en una implementación, 
a saber: el conceptual, el pedagógico, el social y el político (Windschitl, M. 
2002). Delimitada la muestra, se diseñaron como instrumentos unas encuestas 
por medio del correo electrónico, las cuales fueron aplicadas a los tres grupos 
involucrados (los maestros, coordinadores y facilitadores) de los 32 campus del 
sistema ITESM. Finalmente, los resultados fueron organizados y analizados 
junto con la información que la propia institución ofrece para apoyo de la 
implementación. Así, se confirmó que la implementación se ve enmarcada por 
los cuatro dilemas que propone Windschitl. Los factores que más resaltaron, 
fueron el temor y la resistencia al cambio; un inadecuado apoyo por parte de 
la institución y una falta de compromiso y determinación por parte de los 
profesores.

Evaluación de programa de formación de objetos 
de aprendizaje e impacto institucional

María Teresa Ponce Sustaita, María Soledad Ramírez Montoya
Tesis de maestría (MTE-2007), asesorada por la 

Dra. María Soledad Ramírez Montoya

Se presenta una investigación evaluativa en la que se analizaron los elementos 
de gestión, diseño e implementación en programas de formación en objetos de 
aprendizaje a distancia para que tenga un impacto al interior de las instituciones 
educativas. La estrategia metodológica utilizada fue investigación instrumental 
de casos múltiples, con enfoque evaluativo. El contexto fue la experiencia 
formativa con dos unidades de análisis: evaluación del programa formativo 
e impacto institucional. La muestra fue no probabilística y se exploraron siete 
constructos e indicadores en torno a la gestión, diseño, implementación e impacto 
institucional. La información se obtuvo de entrevistas semiestructuradas, 
cuestionarios y análisis de documentos. Los resultados mostraron algunos de 
los elementos de diseño e implementación que deben mejorarse y el impacto de 
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la formación fue observable en productos y acciones concretas por parte de los 
participantes y de las instituciones.

Evaluación del proceso de transferencia del aprendizaje 
en los programas de formación de padres

Gloria Perla Morales Martínez, Jaime Ricardo Valenzuela González
Tesis de maestría (MAD-2006), asesorada por 

Jaime Ricardo Valenzuela González

Esta tesis tiene como propósito analizar y evaluar el proceso de transferencia 
del aprendizaje que los padres realizan en el ámbito familiar de aquello que 
han aprendido en programas de formación dirigidos a ellos. El estudio se llevó 
a cabo en una institución educativa ubicada en una zona urbana del noreste 
del país, la cual imparte clases desde los grados de maternal hasta preparatoria 
a estudiantes de sexo femenino de nivel socioeconómico medio y alto. Para 
recolectar información se aplicaron encuestas estructuradas y entrevistas 
semiestructuradas a padres de familia, maestras y directoras. Se utilizó como 
principal referente teórico y empírico de la investigación el modelo de Holton 
(2005) que ha sido aplicado en la evaluación de programas de formación en el 
ámbito empresarial. Los hallazgos de la investigación permiten concluir que en 
el grupo bajo estudio, los factores que más afectan el proceso de transferencia del 
aprendizaje son: la orientación de la maestra titular y la apertura al cambio por 
parte de la escuela, el compromiso de los padres y el diseño de la transferencia. 
Por otra parte, se identificaron como las estrategias más fáciles de implementar 
aquellas relacionadas con las áreas de la inteligencia y de la comunicación 
y relaciones familiares. Las más difíciles correspondieron a la motivación 
trascendental y a la voluntad. Asimismo se determinó que al implementar las 
estrategias, los padres realizan adaptaciones en función de su persona, de sus 
hijos y del ambiente. Finalmente, se señalaron algunos factores que afectan el 
proceso de transferencia en los programas de formación de padres de familia 
que no están incluidos en el modelo de Holton.

Implementación de un taller de animación a la lectura 
como alternativa para la formación de lectores

Jesús Toledo López, Rosa García Torres
Tesis de maestría terminadas (MEE-2007), 

asesorada por Rosa García Torres

En este trabajo se presenta una investigación acerca de la implementación de 
un taller de animación a la lectura que involucra la participación de padres 
de familia con alumnos de un grupo unitario de 4°, 5° y 6° de una escuela 
primaria rural en el estado de Oaxaca. El profesor del grupo identifica 
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desinterés de los alumnos por leer los materiales localizados en la biblioteca 
del aula. El presupuesto es que al implementar un taller de fomento a la lectura 
involucrando a los padres se promueve la formación de lectores autónomos y 
competentes dentro y fuera de la escuela. El fundamento teórico se centra en 
los modelos, teorías y conceptos referidos a una perspectiva interactiva sobre 
la lectura, así como los elementos en el diseño de un programa de intervención 
que promueva la realización de lecturas con apoyo de los padres. El objetivo 
central de la investigación es describir y explicar los principales efectos de la 
implementación de dicho taller en el comportamiento lector de los alumnos 
que participaron en las sesiones desarrolladas. Se hace un recuento teórico de 
los elementos y procesos que intervienen en el acto de la lectura y su animación 
en las aulas mediante un estudio de tipo cualitativo de corte fenomenológico 
en el que los instrumentos fueron entrevistas y registros de observación con los 
participantes, para concluir con el análisis de lo observado a la luz del marco 
teórico propuesto, y a la presentación de recomendaciones para la mejora de las 
acciones emprendidas.

La influencia de la música en el aprendizaje

Armando Lozano Rodríguez
Tesis de maestría (MEE-2007), asesorada por Armando Lozano Rodríguez

En la actualidad existe una visión más amplia sobre la influencia de la música 
en el desarrollo de las personas y su vinculación con el contexto educativo. 
Es responsabilidad de los docentes el desarrollo del intelecto de los alumnos 
a través de todos los medios posibles. Para el logro de este propósito, se 
realizó una investigación de enfoque cuantitativo cuasiexperimental, con la 
participación de 101 alumnos de la Preparatoria Tec Campus Santa Catarina que 
cursaron la materia de Ética Ciudadana durante el período agosto-diciembre 
de 2006. El alumno como sujeto de aprendizaje fue la línea de investigación 
que se siguió en el presente estudio. El tratamiento proporcionado al grupo 
experimental fue el de utilizar recursos musicales en determinadas actividades 
dentro del aula y en la aplicación de exámenes, para determinar si existían 
diferencias significativas en su rendimiento académico en comparación con 
los resultados obtenidos por los participantes del grupo control. Entre otros 
aspectos, el presente estudio parece indicar que la música tiene un impacto en 
el rendimiento académico de los alumnos y que contribuye en la creación de 
un ambiente de trabajo más agradable y propicio para el aprendizaje. Además, 
los mismos estudiantes manifestaron que la música tenía una influencia más 
motivante a la hora de la sesiones de clase y que por ende, consideraban que 
había incrementado su aprendizaje.
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Objetos de aprendizaje que permiten desarrollar 
aprendizaje significativo en un ambiente en línea

Verónica Fernández Castro, María Soledad Ramírez Montoya
Tesis de maestría (MTE-2007), asesorada por 

María Soledad Ramírez Montoya

La investigación presenta el análisis de los elementos pedagógicos y tecnológicos 
en el diseño de objetos de aprendizaje que promueven la reusabilidad y 
aprendizajes significativos. El estudio se realizó en el Diplomado “Objetos de 
aprendizaje; hacia la conformación de una red de repositorios” impartido en 
el año 2006 por una asociación civil de carácter privado, sin fines de lucro e 
integrada por las universidades de la república mexicana. La metodología que 
se siguió fue de tipo exploratorio, descriptivo, no experimental y transeccional 
correlacional; se aplicaron entrevistas a participantes del Diplomado que 
fungieron como expertos en didáctica y tecnología, para explorar dos unidades 
de análisis: los objetos de aprendizaje diseñados durante el Diplomado y el 
proceso de diseño de los mismos, para ambientes en línea. Con base en los 
resultados obtenidos, se encontró que elementos pedagógicos como la estrategia 
seleccionada, la estructura o conformación de técnica diseñada, el nivel de 
construcción o generación de conocimiento por parte del participante a un 
nivel individualizado es lo que permite una aprendizaje significativo, y por su 
parte la granulación e independencia de contenido, la arquitectura o estructura 
tecnológica así como control por parte del participante en el manejo del objeto 
son elementos tecnológicos que promueven la reusabilidad . Estos resultados 
pretenden brindar información para enriquecer el área de conocimiento en 
objetos de aprendizaje para ambientes virtuales, además de poder ser un punto 
de partida para futuros estudios.

Procesos de transferencia en la formación de objetos 
de aprendizaje en las prácticas profesionales

Olga Elena Herrera Martínez, María Soledad Ramírez Montoya
Tesis de maestría (MTE-2007), asesorada por 

María Soledad Ramírez Montoya

El objetivo de esta investigación fue exponer una investigación que indagó los 
procesos de transferencia de la experiencia formativa de objetos de aprendizaje 
en las prácticas profesionales de los participantes. Se trabajó con investigación 
de estudio de casos, en dos fases, en la primera fase se hizo una exploración 
del total de instituciones participantes para identificar los casos donde se 
consideró hubo una tranferencia “exitosa” y en una segunda fase se abordaron 
a profundidad esos casos identificados para identificar los aspectos del 
programa de formación que han sido más relevantes para su aplicación en estos 
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casos, los contenidos del curso de formación que no han sido tan trascendentes 
para figurar en estos casos, y, desde la perspectiva de los egresados del 
programa , los contenidos que sienten que se abordaron deficientemente o 
que simplemente no se abordaron y que han requerido para los proyectos que 
están realizando, las transferencia que hubo de la experiencia de formación 
en objetos de aprendizaje con la innovación en las prácticas educativas; y la 
transferencia que hubo de la experiencia de formación en objetos de aprendizaje 
con la innovación en el trabajo curricular de los participantes. Se trabajó con 
dos unidades de análisis del estudio, por un lado la experiencia formativa 
y por otro lado la transferencia que se está haciendo con los conocimientos 
adquiridos. En el estudio se utilizó un muestreo intencional porque estuvo 
dirigido a los casos “exitosos”, donde se aplicaron tres instrumentos que 
exploraron cinco constructos y trece indicadores en torno a la formación, 
evaluación de programas y transferencia de conocimientos. Los instrumentos 
para recopilar los datos fueron las entrevistas semiestructuradas, entrevistas a 
profundidad, cuestionarios abiertos, observación no participante y análisis de 
documentos. Los resultados previos indican que los niveles de transferencia 
de conocimiento entre los participantes ha sido muy variada, desde los que se 
quedaron con bases conceptuales y no han seguido desarrollando objetos, hasta 
aquellas instituciones que siguen trabajando en la temática y enriqueciendo el 
campo científico del área.

Propuesta de una estrategia de enseñanza para que 
alumnos de preparatoria tengan un mejor desempeño

Magda Judith Treviño González
Tesis de maestría terminadas (MEE-2007), 

asesorada por la Lic. Rosalía Garza

El presente estudio tiene como objetivo proponer un método de enseñanza de 
cálculos estequiométricos en química, que fue el más efectivo en el desempeño 
de alumnos de preparatoria. Al obtener mejores resultados, se pretende que los 
alumnos pierdan el miedo a la química, eliminen la frustración y aumenten 
su eficiencia terminal en preparatoria. Con 207 alumnos del tercer semestre 
en Agosto-Diciembre 2006 en la Prepa Tec Campus Santa Catarina, en una 
investigación cuantitativa cuasi – experimental, se dividieron en dos grupos, 
uno control y otro experimental, se expusieron dos estrategias distintas para 
la enseñanza de cálculos estequiométricos y se encontró que, con la utilización 
de una estrategia ordenada, visual y novedosa denominada la ventana mágica, 
se aumenta hasta 4 veces la eficacia de los alumnos en la realización de dichos 
cálculos en comparación con el método tradicional de análisis dimensional que 
requiere de habilidades superiores de pensamiento que este tipo de alumnos 
todavía no dominan.
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Telefonía celular: escenarios hacia el 2016 del uso de 
esta tecnología de información en la educación

José Manuel Ortiz Olivares
Tesis de maestría (MPE), asesorada por Román Martínez Martínez

Este proyecto analiza, por medio de la construcción de escenarios prospectivos 
hacia el año 2016, si los avances de la tecnología de información, específicamente 
en la telefonía celular, podrían aplicarse como una herramienta didáctica 
cotidiana en la educación superior de nuestro país. La finalidad es aportar un 
punto de referencia y posible orientación a los diferentes actores involucrados 
en la toma de decisiones estratégicas. La telefonía celular es una tecnología 
de información que cuenta con un gran potencial que no se ha explotado, al 
menos en nuestro país, con fines académicos. Bajo la metodología de Peter 
Schwartz, esta investigación construye los escenarios que sean posibles y 
probables con un análisis cualitativo. Los escenarios pueden generar políticas 
a largo plazo, estrategias y planes con los cuales se puede ayudar a que den las 
circunstancias que elevarían la posibilidad de llegar a ese futuro. El resultado 
de esta investigación es la construcción de escenarios cuya situación describe 
la conjunción de las posibles acciones en el año 2016, que darían la pauta para 
que cada uno de los escenarios se estuviera cumpliendo. Las situaciones que 
se presentan en cada escenario tienen relación con el ámbito de la educación 
superior en México, considerando a los diferentes actores involucrados.
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Un acercamiento cognitivo y epistemológico

Blanca Rosa Ruiz Hernández, José Armando Albert Huerta
Tesis de maestría (2006), asesorada por el Dr. José Armando Albert Huerta

En su trabajo acerca de las ideas estocásticas fundamentales, Heitele propuso 
el concepto de variable aleatoria como una idea fundamental en la enseñanza 
escolar porque puede desarrollarse a través de un currículo en espiral desde las 
etapas tempranas del niño hasta el universitario. Sin embargo han sido pocas 
las investigaciones enfocadas explícitamente sobre la didáctica de este concepto, 
sobre todo a nivel universitario. Esta investigación pretende establecer algunas 
bases sobre las que se pueda apoyar el estudio de la didáctica de la variable 
aleatoria en el nivel universitario haciendo uso de la Ingeniería didáctica 
como marco de referencia. Se enfoca al análisis preliminar de esa metodología 
de investigación, en particular a los análisis cognitivo y epistemológico. Se 
trabajó en una entrevista clínica a dos estudiantes recién ingresadas al nivel 
universitario y se hizo un análisis del concepto desde la disciplina científica 
que le da sustento (la probabilidad) y desde su emergencia histórica. El estudio 
permitió observar algunas facetas del concepto. Las estudiantes vincularon 
la noción de variable aleatoria con conceptos probabilisticos complejos, la 
relacionaron con un proceso de modelación y la enlazaron con herramientas 
matemáticas determinísticas. La aparente simplicidad del concepto de variable 
aleatoria se vio opacada ante la complejidad epistémica que se manifestó en 
este estudio. Por una parte esta complejidad se ve reflejada en las dificultades y 
los aciertos de las estudiantes al resolver el problema, y por otra parte, también 
en los estadios del desarrollo histórico que lo hicieron surgir como concepto 
matemático.
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ÁREA IX: INFRAESTRUCTURA URBANA Y USO 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Beneficios económicos de reducir la contaminación 
por PM10 en el área metropolitana de Monterrey

Fabiola Villa Mar, Gerardo Mejía Velázquez, Ruth 
Reyna Caamaño, Guillermo Gándara Fierro
Tesis de maestría (MSA-2007), asesorada por 

Gerardo Manuel Mejía Velázquez

El objetivo de esta investigación fue cuantificar los beneficios económicos 
que se obtienen al reducir niveles de contaminación por partículas en el Área 
Metropolitana de Monterrey (AMM), considerando la perspectiva social en 
el área de salud y señalando los beneficios potenciales en áreas como medio 
ambiente y daños a materiales. Se tomó como escenario base la concentración 
promedio de PM10 en el año 2005 en cada una de las 5 estaciones de monitoreo 
localizadas en el AMM. La metodología se basó en diversos estudios 
internacionales. Se realizaron los cálculos en función de casos evitados en 
morbilidad y mortalidad en la zona para después asignarles un valor monetario. 
Se analizaron cuatro escenarios de reducción de contaminación (10%, 20%, 30% y 
cumplir la norma anual) tomando como referencia una concentración promedio 
anual de PM10 en el AMM. Además se obtuvieron beneficios diferenciales 
pro municipio mediante el uso de la herramienta ArcView. Se obtuvo un 
mapa de concentración promedio anual de PM10 y así obtuvieron beneficios 
diferenciados tomando en cuenta características específicas de cada municipio. 
El rango de beneficios por disminución de PM10 para llegar a la norma fue de 
3,345 a 5,029 millones de dólares. Mientras que en el análisis diferenciado se 
obtuvo para un 10% de reducción un rango de 834 a 1,256 millones de dólares. 
Este estudio es un precedente en la identificación y valoración económica de 
los beneficios socio-económicos que representa el reducir el la contaminación 
de PM10 y PM2.5 en el AMM.

Destino de especies nitrogenadas en un pretratamiento 
de ozono en el tratamiento de lodos activados

Adriana Vargas Martínez
Tesis de maestría (MSA-2007), asesorada por el 

Dr. Jorge Humberto García Orozco

Esta investigación tuvo como propósito analizar el destino de las especies 
nitrogenadas (nitrógeno amoniacal, nitrógeno orgánico, nitratos y nitritos), 
en un sistema de tratamiento biológico que incluyó ozonización como 
pretratamiento. El resultado de estos análisis fue comparado con un sistema 
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de tratamiento biológico convencional. Para analizar las especies nitrogenadas 
en el pretratamiento de ozono, se seleccionaron dos dosis diferentes de ozono 
aplicado al agua residual, la primera dosis (dosis alta) fue de 25 mg ozono por 
litro de agua residual y la segunda dosis (dosis baja) fue de 15 mg ozono por litro 
de agua residual. Además, se realizaron cuatro corridas en las que se variaba 
el tiempo de residencia celular, el tiempo de residencia hidráulico a través del 
flujo de agua residual alimentada al sistema. Esto se hizo con la intención de 
obtener un rango de parámetros a diferentes condiciones de operación y así 
poder observar las variaciones de los parámetros del sistema. Los resultados de 
esta investigación demuestran que el ozono tiene una alta capacidad oxidativa 
sobre el nitrógeno amoniacal (nutriente básico de los microorganismos); en el 
sistema de dosis alta de ozono se oxidó alrededor de un 80% del nitrógeno 
amoniacal que entró al pretratamiento, mientras que en el sistema dosis baja 
se oxidó sólo el 72%. El ozono también oxidó al nitrógeno orgánico, pero con 
menor eficiencia, ya que el sistema de dosis alta removió el 36% del nitrógeno 
orgánico y en cambio, en el sistema dosis baja la oxidación fue sólo del 20%. 
Como consecuencia de la ozonización, la cantidad de nitratos en los reactores 
preozonados aumenta respecto del reactor sin ozono y es función directa de la 
dosis de ozono utilizada, ya que las especies nitrogenadas son oxidadas a su 
último estado de oxidación (nitratos).

Estudio comparativo de las características físicas de 
PM10 en la atmósfera de tres ciudades mexicanas

Máximo José Sierra Peralta, Marco Antonio Martínez Cinco, 
María del Pilar Bremauntz-Michavila, Dzoara Damaris 

Tejeda Honstein, Gerardo Manuel Mejía Velázquez
Tesis de maestría (MSA-2007), asesorada por 

Gerardo Manuel Mejía Velázquez

El objetivo de este trabajo es determinar las distribuciones de tamaño de 
PM10 y comparar sus niveles de concentración en la atmósfera en las ciudades 
mexicanas de México, Monterrey y Ciudad Juárez, para evaluar posibles 
impactos ambientales. Los datos fueron registrados con equipos de monitoreo 
que fueron calibrados para medir distribuciones de tamaño y concentración 
de PM10. Se contabilizó el número de partículas por rangos de tamaño para 
estudiar las distribuciones de tamaños de PM10 y sus variaciones diurnas 
en cada una de las 3 ciudades, según sus fracciones numérica y volumétrica. 
Entre los resultados se encontró que las partículas pertenecientes al intervalo 
de tamaño de 0.3 a 0.5 micrómetros son las más abundantes en número en el 
ambiente (86.1% en la ZMVM, 83.9% en el AMM, y 80.0% en Ciudad Juárez). 
En cambio, el intervalo de partículas que generan el mayor volumen en masa 
de contaminantes en la atmósfera son las partículas que están en el intervalo 
de tamaño de 2.5 a 5.0 micras (43.3% en la ZMVM, 41.5% en el AMM, y 63.6% 
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en Ciudad Juárez), superando al volumen que representan las partículas que 
están en el intervalo de tamaño entre 5 y 10 micrómetros. En promedio, los 
niveles de concentración se registraron en México en 50 ug/m3, en Monterrey 
83.9 ug/m3, y en Ciudad Juárez en 79.4 ug/m3. Estos valores están por encima 
de la norma diaria que es de 65 µg/m3, y muy por encima de la norma crónica 
de 15 µg/m3.

Patrones meteorológicos conducentes a episodios de 
contaminación atmosférica en Monterrey y Mexicali

Ana Yael Vanoye García
Tesis de maestría (MSA-2007), asesorada por Alberto Mendoza Domínguez

En México, la calidad del aire se ha deteriorado en zonas de alta actividad 
económica e industrial como Monterrey, N.L. y Mexicali, B.C. Las emisiones, 
meteorología, topografía y química ambiental son los principales factores 
que afectan la dinámica de los contaminantes atmosféricos. En este trabajo 
se aplicó el modelo de pronóstico meteorológico de mesoescala MM5 y se 
analizaron los campos meteorológicos obtenidos con el fin de identificar 
condiciones meteorológicas conducentes a episodios de altas concentraciones 
de ozono en dichas regiones. MM5 simuló satisfactoriamente la meteorología 
de los episodios seleccionados, aunque subestimando la temperatura y 
sobreestimando la velocidad de viento en episodios particulares. Se concluyó 
que, en Mexicali y Monterrey, los episodios ocurren principalmente bajo la 
influencia de sistemas de alta presión y que la ocurrencia de la concentración 
máxima de ozono coincidía con las razones de crecimiento de la capa de 
mezclado matutina más lentas de cada episodio, y con la formación de zonas de 
convergencia de vientos. Los vientos predominantes durante los episodios de 
Monterrey soplaban en dirección noroeste a velocidades moderadas; mientras 
que durante los episodios de Mexicali, vientos calmos provenientes del océano 
Pacífico fluían en dirección sureste para intersecarse con vientos del Golfo de 
California. Se efectuaron cálculos del número de Froude para determinar el 
impacto de la complejidad del terreno en la circulación del viento. Los resultados 
arrojados por MM5 proporcionan la información meteorológica requerida por 
los modelos de calidad del aire, utilizados en la elaboración y evaluación de 
medidas de control de contaminación atmosférica.
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Rompimiento molecular del fenol en agua residual 
mediante alta frecuencia de ultrasonido

Adrian Eguia, Ilangovan Kuppusamy
Tesis de maestría (MDS-2004), asesorada por Ilangovan Kuppusamy

El fenol es sobre todo un producto químico sintético, que se encuentra 
además de manera natural en los desechos animales y en el material orgánico 
en descomposición; debe ser removido de los efluentes debido a que las 
concentraciones muy altas de este compuesto pueden incluso causar la 
muerte de los seres humanos, si éste es injerido, inhalado o absorbido a través 
de la piel. Los efectos químicos del ultrasonido son debidos al fenómeno 
de cavitación acústica el cual al presentarse en solución acuosa, provoca la 
formación de radicales libres que permiten llevar a cabo un cambio estructural 
en compuestos orgánicos como el fenol. En lugar de emplear un tratamiento 
químico, la aplicación del ultrasonido de alta frecuencia para llevar a cabo la 
destrucción de contaminantes orgánicos ha captado la atención como método 
alternativo debido a que al tratarse de un método físico, no es tan tóxico como 
los que emplean sustancias químicas; además, la descomposición ultrasónica 
típica que se ha presentado en compuestos orgánicos tóxicos, es 10000 veces más 
rápida que la oxidación aeróbica natural. El cambio en la estructura del fenol 
presente en agua residual industrial, mediante la aplicación de una frecuencia 
de 1 MHz, potencia de 4.1 W e intensidad de 0.83 W/cm2, que se presenta en 
este estudio es alrededor de los cinco minutos de irradiación.

Significance and Relationship of the use of Plants 
in Architecture with the Human Being

Manuel Portillo Rodríguez
Tesis de maestría (MNU), asesorada por Nishide Kasuhiko

For sustainability reasons, the “Tokyo Plan 2000” establishes that green areas 
in Tokyo, should be increased from 29% to 32% by 2015. But, because of the 
density and the lack of green areas, the challenge becomes how to afforest 
where there isn’t any space? A viable solution is roof gardens; nevertheless, 
how should we plan roof gardens so that they will be used in a frequent way 
so that a new dimension of life and pleasure is created and becomes a lasting 
addition to the city? With this study I intend to find and understand what 
is the significance and relationship of the use of plants in architecture with 
the human being. To answer this question, I conducted several experiments 
where I inquired about what is the image that people have about the amount 
of urban greenery in the city. After surveying about the public’s point of view 
and perception on this topic, I took specific case studies of buildings with 
roof gardens and without roof gardens to learn about their tenants perception 
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and actual behavior towards the “green” inside their homes and their roof 
gardens. With them, I tried to find out why people have plants inside their 
houses and how are plants viewed by the different members of the family; 
what are the hidden rules and mechanisms of behavior that are established for 
the maintenance of the plants in the house; how necessary are plants and what 
needs they satisfy, and why are rooftops used or not used.

Temporalidad horaria de las emisiones de fuentes 
móviles a nivel local con fines de modelación

Ana Paula Ocampo Domínguez, Dzoara Tejeda 
Honstein, Gerardo Mejía Velásquez

Tesis de maestría (MDS-2007), asesorada por el M.C. Dzoara 
Tejeda Hontein y  el Dr. Gerardo Mejía Velazquez

La principal fuente de emisiones a la atmósfera en zonas urbanas proviene del 
uso del transporte vehicular, en la actualidad la forma de estimar emisiones 
es mediante los inventarios de emisiones, los cuales se clasifican de acuerdo 
a la fuente emisora. Este trabajo ha sido aplicado al municipio de Naucalpan 
su principal contribución es el mejorar la estimación de emisiones de fuentes 
móviles, mediante la generación de información que permita establecer datos 
de actividad y caracterización vehicular más real en la zona de estudio, 
información que permiten obtener un factor de emisión más cercano a las 
características de la flota vehicular y su actividad. Se realiza el inventario 
de emisiones de fuentes móviles a nivel local, distribuido en forma espacial 
y temporal, lo que permite identificar los horarios y vialidades en los que se 
generan la mayor contribución de emisiones. La metodología utilizada para la 
obtención de la velocidad promedio de las vialidades es hacer una selección 
de las vías representativas de la zona de estudio, en segundo lugar obtener 
un registro de datos del comportamiento del vehículo, tales como velocidad, 
tiempo y distancia de recorridos de las vías seleccionadas el uso de los Sistemas 
de Información Geográfica, que permiten integrar la información a una red, 
en la cual se aprecian las distintas facetas de las emisiones por hora, día y 
por tipo de vehículo, por vialidad a lo largo de una semana típica de labores. 
En este inventario de emisiones se ha mejorado en su metodología el dato 
de actividad, disminuyendo así el grado de incertidumbre, debido al origen 
de los contaminantes en la región, presentando hacia donde van y de donde 
provienen las emisiones, y en qué lugares de Naucalpan están impactando 
dichas emisiones.
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Use of the Information Gathered During the I/M 
Programs to Estimate Vehicular Emissions

Efren Mendoza, José Ignacio Huertas Cardozo
Tesis de maestría (MIR-2007), asesorada por el 

Dr. José Ignacio Huertas Cardozo

This investigation propose a methodology to estimate exhaust emissions using 
the information gathered during Inspection and Maintenance programs, with 
that is possible to take into account the fleet characteristics and obtain better 
approaches than those are made by MOBILE which uses United States average 
values as default. The main idea of the work is the fact that is possible to divide 
a characteristic driving cycle in the different operation modes (idling, cruising, 
accelerating, and decelerating) and to analyze each segment for separated since 
the emissions are very dependent of the way of driving. Since in Mexico during 
the I/M program is applying the ASM 5015 and ASM 2525 tests which only 
measured the pollutants in cruising mode for the moment only that type of 
driving was investigated and the objective was to find a trend of the emission 
with respect to the speed that can be using to approximate the information 
of the I/M test with the propose to predict the emission at different speeds 
to those are used during the ASM test. A representative vehicle of the fleet of 
Mexico was used like case of study, which was instrumented with onboard gas 
analyzer, Pitot tube, fifth wheel and a system for the acquisition of signal for 
the principal sensors of the engine which determines the operating condition 
imposed to the vehicle with the purpose of having a better understanding of 
the generated emissions. Several tests on the road were carried out to different 
cruising speeds in steady state to obtain the conditions of operation of the 
vehicle during its normal use later on were reproduced on dynamometer where 
is possible to avoid external factors and to have more repetitively finding that 
the emissions of carbon monoxide (CO) and nitrogen oxide (NOx) have an 
exponential trend with respect to the speed in steady state in the range of 20-
70km/hr, for other hand several I/M tests on dynamometer were done. Finally 
was found that is possible to approach the two only obtained data during the 
I/M test with the tendency found for the emission in steady state, reason why it 
is possible to predict the behavior of the exhaust emissions to any speed in the 
range mentioned just by know the information obtained during the emissions 
test.
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Uso de la información recolectada en verificentros 
para estimar emisiones vehiculares

José Ignacio Huertas Cardozo
Tesis de maestría 

This investigation proposes a methodology to estimate exhaust emissions 
using the information gathered during Inspection and Maintenance programs 
(I/M). With that is possible to take into account the fleet characteristics and 
obtain better approaches than those are made by MOBILE. The main idea of 
the work is to divide a characteristic driving cycle in their different operation 
modes (idling, cruising, accelerating, and decelerating), and analyze each 
segment for separated since the emissions are very dependent of the way of 
driving. In Mexico is applying the ASM 5015 and ASM 2525 tests during the I/
M programs, which only measure the pollutants in cruising mode; therefore in 
this study only this type of driving is investigated. The principal objective is to 
find a trend of the emission with regard to the speed in steady state, and then 
use it together with the information of the I/M test to predict the emission at 
different speeds. A representative vehicle of the fleet of Mexico was used like 
case study, which was instrumented with onboard gas analyzer, a Pitot tube, a 
fifth wheel and a data acquisition system for the principal sensors of the engine. 
Several on road tests were carried out at different cruising speeds in steady 
state to obtain the conditions of operation of the vehicle during its normal use. 
Subsequently, on a chassis dynamometer the tests were reproduced, to avoid 
external factors and having more repetitively. The results indicate that the 
carbon monoxide (CO) and nitrogen oxide (NOx) emissions have an exponential 
tendency with regard to the speed in steady state. Additionally several I/M 
test following the ASM protocol were reproduced on dynamometer. Analyzing 
the two experimental developments was found that is possible to approach 
the emission data obtained during the I/M test with the tendency found for 
the emission in steady state in the range of 20-70km/hr. Therefore is possible 
to predict the behavior of the exhaust emissions to any speed in the range 
mentioned, just by know the information gathered during the I/M test.
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ÁREA X: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Aplicación de métodos prospectivos para la identificación 
de clusters potenciales estratégicos para Tamaulipas

Coatlicue Alvarado Sánchez
Tesis de maestría (MPE-2006), asesorada por 

el Dr. Guillermo Gándara Fierro

El modelo de clusters o aglomerados industriales se ha utilizado con éxito en 
políticas de desarrollo económico regional en los últimos veinte años en países 
desarrollados como Estados Unidos y Suecia. Su aplicación ha probado ser una 
herramienta útil para hacer frente a los cambios económicos mundiales, pues 
permite aumentar la competitividad de las empresas que lo conforman a través 
de la cooperación y la transferencia de tecnología. En esta tesis, se utiliza de 
base el concepto de clusters, y se hace uso de metodología cuantitativa, como 
el análisis de variables económicas estatales (productividad, valor agregado y 
empleo generado) y tamaño potencial del mercado; conjuntamente con métodos 
cualitativos como lo es el estudio Delphi y análisis FODA, para identificar los 
clusters potenciales y estratégicos del sector manufacturero en Tamaulipas. 
Se analizan los recursos de infraestructura, mercado laboral, posibilidad de 
vinculación con el merado texano, importancia económica, aglomeración 
y áreas de oportunidad para los clusters potenciales y estratégicos de 
Tamaulipas: autopartes en Matamoros, componentes y equipo electrónico en 
Reynosa, Petroquímico y plásticos en Tampico-Altamira, y equipo eléctrico y 
electrodoméstico en Reynosa. El documento conforma la relatoría de la tesis en 
la modalidad de Internship realizado en el Washington Center en Washington, 
DC bajo el patrocinio del Gobierno del estado de Tamaulipas de febrero a julio 
de 2006.
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ÁREA XI: CIENCIAS EXACTAS

Resolución de problemas de máximos y mínimos abordados

José de Jesús Ramírez Méndez
Tesis de maestría (MEE-2007), asesorada por el Dr. David Benítez Mojica

Diversos estudios de investigación han documentado el tipo de competencias 
matemáticas que los estudiantes desarrollan en ambientes de aprendizaje 
centrados en la resolución de problemas. Sin embargo, en la mayoría de estos 
estudios, los estudiantes resuelven problemas con el uso de lápiz y papel. 
En el presente estudio se analiza el tipo de razonamiento que emplean los 
estudiantes en la resolución de problemas de máximos y mínimos con apoyo de 
la tecnología computacional. El estudio del cálculo es un pilar en la formación 
universitaria. Un aspecto central en el estudio del cálculo es lograr desarrollar en 
el estudiante el pensamiento variacional. En el presente estudio se documentan 
las dificultades que tienen los alumnos universitarios de primer año para 
identificar la variación. También se analizan las secuencias didácticas para que 
el alumno esté en posibilidad de resolver problemas. Objetivos 1. Llevar a cabo 
una serie de reflexiones, fundamentadas en la información vertida en hojas de 
trabajo, que nos permita evidenciar la utilidad de algún aditamento tecnológico 
en la solución de una amplia gama de problemas de máximos y mínimos. 2. 
Identificar cuál elemento tecnológico de los proporcionados es el más socorrido 
en la solución de los citados problemas. 3. Observar en qué medida, un grupo de 
28 estudiantes de primer año de licenciatura que utilizan de manera intensiva 
los recursos tecnológicos, logran resolver de manera exitosa problemas de 
variación, incluyendo problemas de máximos y mínimos.
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ÁREA XII: SISTEMAS DE CONOCIMIENTO: 
ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO 

Diseño y reflexión

Mauricio Ruiz Morales
Tesis de maestría terminadas (MNU-2006), 
asesorada por el Dr. Fernando Martín Juez

Dentro del presente escrito lo que se pretende es generar una serie relacional 
con diferentes autores para producir un discurso que pueda explicar una 
manera de plantear al diseño y sus relaciones con la forma en que el ser 
humano se construye a partir de la historia dentro del ámbito material. Se 
plantea las cuestiones relacionadas entre el hombre y su entorno, y las formas 
del establecimiento de la constitución de nuestra realidad a partir de un 
reconocimiento de las cuestiones materiales en la historia; a los objetos como un 
instrumento que acompaña y ubica al hombre dentro de su cultura particular. 
Se abordan temáticas para explicar al sujeto como un ser social inserto dentro 
de la historia y sustentado con determinada ideología. Así, el diseñador se basa 
en la comprensión del mundo desde su ideología. Se plantea un puente entre lo 
que el diseñador proyecta y lo que la realidad constituye a partir de referencias 
establecidas y que son reconocibles por una colectividad determinada. Se explica 
que el objeto funciona dentro de múltiples relaciones para la interpretación de 
la realidad y el proceso de producción. Se define al diseño como un paso para 
la materialización de los objetos. Lo que se pretende establecer es que a través 
de la explicación de la realidad desde una postura material histórica, se puede 
entender al diseño como una manifestación propia de la especie humana, en 
la que los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales son el engrane 
para la representación que se tiene del mundo, teniendo como móvil esencial, 
la producción y reproducción de la vida inmediata.
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ÁREA XIII: FILOSOFÍA Y ESTUDIOS SOCIALES 
Y CULTURALES DE LA CIENCIA

Diagnóstico de la evolución del mercado laboral en San Luis 
Potosí ante la instalación y operación de General Motors: 

propuesta para una reflexión desde el sector educativo

Laura Cecilia Gómez Álvarez
Tesis de maestría (2006), asesorada por el Dr. José Antonio López Cerezo

La incorporación de un nuevo sistema tecnológico en una comunidad conlleva 
una serie de impactos para las personas que en ella habitan. De particular 
interés es cuando el propio gobierno de un estado promueve la atracción 
de estos sistemas en la forma de empresas como General Motors México, 
ofreciendo crecimiento económico para la región y mejoras en la calidad de 
vida de los ciudadanos a través de la creación de empleos. Pero, ¿son realmente 
estas iniciativas la respuesta para lograr el desarrollo de una comunidad? Este 
análisis, realizado dentro de los estudios CTS, como un acercamiento hacia 
la Evaluación Constructiva de la Tecnología, expone los escasos resultados 
obtenidos por iniciativas similares en el logro del objetivo primordial: desarrollo 
económico comunitario, y propone la necesidad de que los actores interesados 
en este, particularmente los responsables de la preparación para la integración al 
mercado laboral, se involucren en la creación de propuestas para lograr un mejor 
aprovechamiento de las oportunidades pero, principalmente, se conviertan en 
gestores de las iniciativas para generar una comunidad innovadora que aporte 
valor agregado a las acciones gubernamentales, incorporando de esa manera 
la cultura del conocimiento a los procesos productivos, lo que se ha revelado 
como la clave para lograr el desarrollo económico deseado.
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ÁREA I: MECATRÓNICA, MANUFACTURA Y MATERIALES

Algorithms for Very Large Scale Set Covering Problems

José Humberto Ablanedo Rosas
Tesis de doctorado (2007), asesorada por el Dr. César Rego

The Set Covering Problem (SCP) is a classical combinatorial problem used to 
model a wide range of applications such as airline and railway crew scheduling, 
political districting, and truck routing, just to cite a few. The problem is NP-
Hard and therefore heuristic algorithms have been developed to solve large 
scale instances. This research presents a new one-pass constructive heuristic 
based on surrogate constraint normalization to rapidly generate a feasible 
solution after a single sweep through the data of the SCP. The proposed heuristic 
has been demonstrated to perform better than the most effective one-pass 
constructive heuristics for the solution of the SCP which is chiefly represented 
by the widely-used Chvátal method. A new heuristic based upon combining 
mathematical relaxation and Tabu search is developed in this research as a 
form of the Relaxation Adaptive Memory Programming (RAMP) approach 
(Rego, 2005). It is observed that this RAMP algorithm is fast and provides 
high quality results for the available benchmark problems. Furthermore, this 
research includes a new deterministic algorithm based upon a Primal-Dual 
RAMP approach; which uses Surrogate relaxation and Tabu search on the dual 
side, and Scatter Search and Tabu search on the primal side. This algorithm 
was able to obtain all the best known solutions for all the benchmark problems, 
and improved one of the best known solutions for one of the largest problems. 
The computational times were smaller than the state of the art algorithms 
reported in the literature; they confirm the efficiency of the Primal-Dual RAMP 
framework.
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ÁREA III: TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y ELECTRÓNICA

An Approach to the Integrated Single-Fleet 
Aircraft and Crew Scheduling Problem

Dr. Federico Trigos, Jenny Díaz Ramírez
Tesis de doctorado (DII-2007), asesorada por el Dr. Federico Trigos Salazar

La complejidad de los procesos de planeación de las grandes aerolíneas 
ha ocasionado que el problema general sea dividido en un conjunto de 
subproblemas que son resueltos secuencialmente. Sin embargo, los tamaños 
de los problemas generados por pequeñas aerolíneas no necesariamente 
requieren esta forma secuencial de solución, y dos o más problemas del 
proceso de planeación podrían resolverse simultáneamente, produciendo 
soluciones potencialmente mejores para sus necesidades específicas. Este 
trabajo propone un método para resolver los problemas de ruteo de aviones 
y programación de tripulaciones en forma integrada. Modelos y algoritmos 
para los problemas secuenciales y el integrado son propuestos cuando son 
aplicados a una flota y cuando hay una sola estación de mantenimiento que 
coincide con la base de las tripulaciones. La metodología propuesta incluye 
resolver ambos problemas primero en forma secuencial. El problema de ruteo 
de aviones con mantenimiento se resuelve con un algoritmo heurístico de tal 
manera que el itinerario final es simultáneamente determinado. Por otra parte, 
la técnica de generación de columnas es usada para resolver el problema de 
programación de tripulaciones. Se propone una heurística sencilla pero eficiente 
para obtener la primera solución factible con la que se inicia la generación de 
columnas. Adicionalmente, para resolver el subproblema que se genera en 
cada iteración, se presenta una adaptación de un algoritmo de etiquetado. 
Finalmente, una formulación que integra la programación de aviones y de 
tripulaciones, considerando adicionalmente restricciones de mantenimiento es 
propuesto junto con un algoritmo de solución. Las propuestas presentadas son 
probadas en varios problemas extraídos de 3 itinerarios reales de aerolíneas 
de América Latina. La experimentación numérica muestra que las soluciones 
son coherentes, y además encontradas en tiempos computacionales muy cortos 
(e.g. menos de una hora para problemas de hasta 500 vuelos). Sin embargo, no 
se encontraron grandes ahorros cuando las soluciones integrada y secuencial 
fueron comparadas (e.g. hasta 0.6% o US$45,000 ahorro/año).
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Computational Explorations of Creativity 
and Innovation in Design

Ricardo Sosa Medina
Tesis de doctorado (2005), asesorada por el Profesor John S. Gero

This thesis addresses creativity in design as a property of systems rather than an 
attribute of isolated individuals. It focuses on the dynamics between generative 
and evaluative or ascriptive processes. This is in distinction to conventional 
approaches to the study of creativity which tend to concentrate on the isolated 
characteristics of person, process and product. Whilst previous research 
has advanced insights on potentially creative behaviour and on the general 
dynamics of innovation in groups, little is known about their interaction. A 
systems view of creativity in design is adopted in our work to broaden the 
focus of inquiry to incorporate the link between individual and collective 
change. The first part of this thesis formulates a series of initial computational 
explorations on cellular automata of social influence and change agency. This 
simple modelling framework illustrates a number of factors that facilitate 
change. The potential for a designer to trigger cycles of collective change is 
demonstrated to depend on the combination of individual and external or 
situational characteristics. A more comprehensive simulation framework 
is then introduced to explore the link between designers and their societies 
based on a systems model of creativity that includes social and epistemological 
components. In this framework a number of independent variables are set for 
experimentation including characteristics of individuals, fields, and domains. 
The effects of these individual and situational parameters are observed in 
experimental settings. The thesis concludes by characterising this approach to 
the study of creativity in design as an alternative ‘in silico’ method of inquiry 
that enables simulation with phenomena not amenable to direct manipulation. 
Lines of development for future work are advanced which promise to contribute 
to the experimental study of the social dimensions of design. http://ses.library.
usyd.edu.au/handle/2123/614
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Realidad virtual basada en percepción

Marissa Diaz Pier
Tesis de doctorado (DCC-2007), asesorada por 

el Dr. Isaac Juan Rudomín Goldberg

Las aplicaciones gráficas se acercan cada vez más al foto realismo, pero han 
fallado al involucrar al usuario como parte del desarrollo de las mismas. Para 
optimizar la interrelación interfase usuario en un ensamble de realidad virtual 
o realidad aumentada, esta tesis investiga los fenómenos de la percepción 
humana, estudiando los mecanismos que emplea el cerebro para recibir e 
interpretar la información que los sentidos le proporcionan. Primeramente, 
hay que tomar en cuenta que, en realidad, el ser humano no ve con los ojos, ni 
escucha con los oídos, sino que es el cerebro el que finalmente crea una idea de 
la “realidad” basándose en información generalmente distorsionada y limitada. 
En algunas ocasiones, el cerebro complementa los datos disponibles usando la 
experiencia o esquemas ancestrales (heredados por generaciones), de modo tal 
que este tipo de condicionamiento puede ser aprovechado en el desarrollo de 
interfaces. Este trabajo pretende saltar la barrera de los sentidos y brindar la 
posibilidad de un intercambio de información más puro entre la persona y 
su “realidad”, sea esta virtual o no. Por medio del análisis de la percepción 
se pretende llegar a establecer una metodología para la síntesis de interfaces 
para crear una nueva generación de aparatos de interrelación hombre-maquina 
y mente-realidad que constituyan interfaces más naturales e intuitivas. La 
presente investigación desea contribuir en la generación de una nueva manera 
de ver las aplicaciones 3D para permitir el diseño de interfaces que realmente 
unan al usuario con el mundo virtual. Para lograrlo, es imprescindible establecer 
conexiones entre lo que el usuario siente, ve y percibe entre el mundo real y 
una Realidad Virtual. También se plantea la importancia del desarrollo de 
nuevas herramientas para capturar los mensajes entre usuario y maquina tanto 
directos como indirectos y así cubrir la necesidad naciente de una industria 
donde se requieren dispositivos de interacción que sean a su vez orientados al 
usuario, precisos y económicos.
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ÁREA V: INCUBACIÓN DE EMPRESAS 
DE BASE TECNOLÓGICA

Management Learning in the Context of Mexican Micro, 
Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs)

Roberto Ernesto Villaseñor
Tesis de doctorado (DFA-2004), asesorada por Dra. Amanda Gregory

This research was dedicated to the exploration of how learning about 
management could be facilitated among Mexican owner-managers of micro, 
small and medium-sized enterprises (MSMEs). The rationale for the research 
arose from the recognition that the vast majority of Mexican MSMEs struggle 
to survive, despite the fact they play an important role in the economy and 
society. The research was based on the assumption that it was managerial 
weakness which lay at the heart of MSMEs failure. In order to understand 
how management learning could be best facilitated in the context of MSMEs, 
some frameworks of ideas (management development, experiential learning, 
organisational learning, adult learning theory and situated learning) were 
reviewed in order to develop five theoretical dimensions of management 
learning (assumptions about the learners, assumptions about the learning 
process, preferred pedagogical setting, development orientation and learning 
mode orientation). The fieldwork of the research project (January – May 2002) 
was informed by the ideas of Action Learning and involved two learning sets 
of six participants each. The discussions of learning set participants´ were 
analysed by disaggregating each transcript into the five theoretical dimensions 
of management learning. The analysis of the transcripts suggested that, in the 
context of Mexican MSMEs, it is appropriate to facilitate management learning 
by encouraging a guided approach (as opposed to a self-directed approach); 
by encouraging learning through the concept of “community of practice”; 
by encouraging the accomplishment of personal goals in group settings; by 
focusing on problems and projects as if they were related to the enterprise 
(rather than to the individuals); and by encouraging owner-managers to put 
into practice the managerial issues they learn. The research led to a range of 
contributions including recommendations for how learning about management 
could be facilitated among Mexican owner-managers of micro, small and 
medium-sized enterprises (MSMEs).
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Valoración de proyectos de inversión en 
economías emergentes latinoamericanas

Dr. Samuel Mongrut Montalbán
Tesis de doctorado (DCF-2007), asesorada por Didac Ramírez Sarrio

En esta tesis se propone una metodología para la evaluación de proyectos de 
inversión en el caso de empresarios no diversificados en mercados emergentes 
latinoamericanos. Específicamente, se busca valorar empresas de capital 
semilla que son concebidas en procesos de incubación.
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ÁREA VI: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

A Comparative Assessment of the Frequency of use of 
Discriminatory Language in Job Ads Placed by U.S.

Eileen Marie Daspro Tierney
Tesis de doctorado (DCA-2007), asesorada por el Dr. Peter Simmons

The purpose of this research was to assess whether U.S. multinationals uphold 
non-discrimination when recruiting employees through job advertisements in 
Mexico. The research involved collecting all ads placed in a U.S. and Mexican 
job website during two months and then selecting at random sample of 300 
job ads from three different contexts: U.S. companies in the U.S., the same 
U.S. companies in Mexico and Mexican companies in Mexico. These ads were 
coded and a mean discrimination score was calculated for each ad, with a 0 
representing no discriminatory language and a 6, the use of discriminatory 
language in six different categories. An ANOVA was calculated for the mean 
discrimination scores and a statistically significant difference was found in 
the mean score across the three contexts and for four of the six variables: age, 
gender, appearance and marital status, which were all found to be significant. 
Tukey ś post-hoc analysis was conducted confirming the researcher’s three 
hypotheses at a significance level of .05. Country of origin and the legal and 
cultural environment in which a company operates influenced the propensity 
of companies in this study to engage in the use of discriminatory language 
overseas. U.S. companies in the U.S. discriminated the least, U.S. companies 
in Mexico somewhat and Mexican companies the most. This reveals that 
U.S. MNCS in this study did not uphold the standards of non discrimination 
when recruiting in Mexico; instead, their recruitment practices exhibited 
some discriminatory language which was highly evident in the ads placed by 
Mexican firms.

A Prescriptive Model for Supply Chain 
Integration: An Evolutionary Approach

Carlos Eduardo Canfield Rivera
Tesis de doctorado (DFA-2007), asesorada por el Dr. Juan Gaytán Iniestra

Purpose: The main purpose of this study is to attain a deeper understanding 
about the evolutionary process that VI firms need to undertake towards supply 
chain integration. More specifically it attempts to answer two general research 
questions: (a) What are the factors that enable/inhibit the establishment of 
SCI practices, in a vertically integrated firm and; (b) How can a congruent 
prescriptive model be traced to assist VI firms in their evolution towards 
supply chain integration. Design/Methodology/Approach: This study is 
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framed in a research program characterized by two concurrent action research 
projects. The CAR involving the researcher in an organization contributing 
with management to the solution of real-life problems and a dissertation action 
research whose main purpose is to make a distinctive contribution in the field 
of SCI. Findings: Both projects are based on a process maturity approach 
and consider the gradual evolution of vertically integrated firms through 
more integrated and participative approaches, characterized by relational 
exchanges. As a result of the research some guidelines are proposed to help 
managers in this transition. SCI is contingent on external variables that might 
hinder or foster its evolution. The collateral results of the CARP revealed that 
SCI was not only a matter of technical and tactical issues, but rather of strong 
considerations about hierarchies, resistance to change and status-quo, incentive 
misalignment, hidden agendas and lack of a deliberate strategic process among 
other problems along the human dimension of integration. Originality/value: 
As such, the model contributed to further advancement in the field, filling 
a gap by combining present with emergent knowledge in the process of 
implementing supply chain integration in a vertically integrated firm. 

Enfoque de liderazgo situacional como herramienta 
eficaz en las funciones directivas de los gerentes

Luis Fernando Cabrera Mir
Tesis de doctorado (DCA-2005), asesorada por 

la Dra. Lucía Andrade Barrenechea

El Dr. Paul Hersey y Ken Blanchard han desarrollado un modelo de liderazgo 
(Ohio University. 1969) que ha obtenido una gran cantidad de partidarios 
entre los especialistas del desarrollo gerencial. PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA. Panorama Nacional de la Capacitación Entre 2004-2006 se 
impartieron cursos “Internos y Externos Sobre Desarrollo de Habilidades 
Gerenciales” No. de Cursos Sector 12,000 Minero 23,000 Manufacturero 
4,000 Energético 8,300 Construcción 17,000 Comercio 11,200 Comunicaciones 
22,000 Financiero 9,000 Industria Maquiladora Entre 2004-2006 se impartieron 
aproximadamente 17,000 cursos internos y externos sobre “Desarrollo de 
Habilidades Gerenciales” Esto representó una inversión directa superior a los 
200 millones de pesos. A juicio de los usuarios Organizaciones en General, 
los resultados fueron pobres, (no respondieron a lo que esperaban). EFECTOS. 
Fuerte dispendio de recursos (tiempo, esfuerzo y dinero). Alto deterioro de 
la credibilidad en las acciones formativas y de capacitación (solo un gasto). 
Decepción y rechazo de usuarios* y gerentes hacia la capacitación. (Formación 
sin resultados) Impacto en los profesionales de la formación y la capacitación. 
CAUSAS PROBABLES. Los cursos están diseñados para formar solo gerentes y 
no líderes. Las acciones formativas y de capacitación carecen de seguimiento. 
La formación – capacitación debe ser una inversión y no un gasto. La inversión 
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de capacitación en el nivel de Gerencia es la más rentable, es la que proporciona 
un mayor (ROI) en el mediano y largo plazos. 

Evaluating micro, small and medium-sized enterprises 
(MSMEs) development programmes in Mexico

 Reyna Karina Rosas Contreras
Tesis de doctorado, asesorada por el Dr. Peter Murray y el Dr. Ian Pownall

This thesis is about a participatory approach to evaluation of development 
programmes for micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in 
Mexico. It advocates the use of intangible factors (stakeholders’ claims, 
concerns and issues) and the participation of stakeholders in the process of 
evaluation. This research proposed a shift towards a qualitative evaluation 
approach and developed a Situationally Responsive Practical Participatory 
Evaluation (SRPPE) approach. This approach relied upon the accommodation 
of Guba and Lincoln’s Fourth Generation Evaluation and Patton’s Utilization-
focused evaluation. The term accommodation refers to the integration of their 
methodologies from a practical point of view and their use in parallel from a 
theoretical point of view. The SRPPE approach considered the claims, concerns 
and issues (CC&I) of programme stakeholders as inputs of the evaluation. 
The CC&I are used to analyse components such as decision-making, political, 
learning and characteristics of the evaluator. The output of the evaluation process 
promotes conceptual, symbolic and instrumental uses of the evaluation. This 
approach was tested using a constructivist and interpretivist methodology. 
The information was analysed and interpreted by following a qualitative 
approach and case studies were used to describe the structure and outcomes 
of the evaluation of two Mexican programmes for MSMEs. The findings of 
the research project suggested that an evaluation approach which considered 
intangible factors helped to understand the programmes, revealed the different 
views stakeholders had, unveiled conflicts due to different stakeholders’ 
interests and provided a guide towards programme improvement.

Impacto en la calidad del mercado financiero por la 
Introducción del sistema SENTRA en la BMV

Osmar Zavaleta Vázquez, Robert Hansen
Tesis de doctorado (DCF-2006), asesorada por Robert H. Hansen

Recientemente la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) introdujo un sistema 
electrónico para transactar, de modo que evaluar su impacto en las variables 
que definen la calidad del mercado financiero podría ser de interés y utilidad 
para reguladores y administradores de los mercados financieros, sobre todo 
en mercados donde no hay certeza de la viabilidad de migrar a un sistema 
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electrónico. La migración de un esquema conducido a través de un piso de 
remates, a través de un mecanismo de viva voz, a un esquema electrónico 
representa un experimento natural que permitirá comparar el comportamiento 
accionario, relacionado con las variables de la microestructura del mercado 
financiero, antes y después de la implementación del sistema electrónico. 
Nuestras estimaciones muestran que el porcentaje del spread asociado a la 
selección adversa disminuyó un 14% del spread total, una vez que el sistema 
electrónico para transactar se implementó en la BMV. Por otro lado, el promedio 
ponderado del “spread” disminuyó un 23%, con la introducción del sistema 
electrónico, respecto del promedio del spread encontrado para el sistema 
conducido a través del piso de remates. Esta evidencia soporta la hipótesis 
de que el sistema electrónico para transactar indujo transparencia, redujo los 
costos de transacción y mejoró la liquidez de la Bolsa Mexicana de Valores.

La ética de la alta gerencia en la administración de las empresas

Jorge Arturo Hernandez Palomino
Tesis de doctorado (DCA-2007), asesorada por el Dr. Alfonso Merino

Este estudio descriptivo examina la relación entre el comportamiento ético, 
códigos de ética, género, edad, experiencia laboral y educación de los gerentes 
que trabajan en empresas de manufactura principalmente en la zona norte de 
México. La necesidad de ampliar el análisis y diagnóstico del comportamiento 
ético gerencial se desprende de las nuevas exigencias del desarrollo económico 
y social que obligan a las empresas a realizar un mayor esfuerzo para impulsar 
un mejor comportamiento ético derivado de las características que cada 
organización tiene y que la distingue de las otras. El comportamiento gerencial 
tiene un profundo efecto sobre la percepción de la idea del deber de los demás 
empleados. Si los gerentes actúan conforme a reglas éticas, los demás empleados 
se sentirán impulsados a actuar de igual manera. Si los mismos gerentes son 
los primeros en olvidar sus compromisos y actúan de forma irresponsable, los 
demás eventualmente actuarán de la misma forma, afectando el desempeño de 
la organización. Los resultados sugieren que los códigos de ética no impactan 
el comportamiento ético gerencial. Se encontró que estadísticamente, existe 
el mismo nivel de comportamiento ético en relación al género, la edad, la 
experiencia laboral y el nivel de educación formal de los gerentes encuestados. 
Las consideraciones finales en esta investigación, así como las sugerencias para 
futuras investigaciones en este campo, tienen valor teórico y metodológico 
para los especialistas quienes tienen la responsabilidad en la enseñanza e 
investigación sobre problemas organizacionales.
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Los intercambios líder-colaborador y equipo-colaborador en los 
grupos directivos: sus efectos en la efectividad organizacional

Enrique Eduardo Cárdenas y Castillo Nájera
Tesis de doctorado (DCA-2006), asesorada por el Dr. Enrique Bores Rangel

Como alternativa a la visión de un liderazgo promedio surge la propuesta 
de Graen y Cashman (1975), del Intercambio Líder - Colaborador (ILC) 
teoría que considera una relación diferenciada del líder con cada uno de sus 
colaboradores directos; asimismo, la formación de una nueva teoría acerca 
de la percepción que cada par tiene con sus compañeros de equipo haciendo 
o conformando un Intercambio Equipo - Colaborador (Seers, 1989) y por 
último, la conjunción de diversos enfoques y teorías acerca de cómo medir y 
considerar la efectividad organizacional o cuadro de mando integral (Kaplan 
y Norton, 1992) fundamentan la base del presente estudio Se propone que la 
operacionalización del fenómeno del liderazgo entre varias personas se realiza 
por medio de las relaciones y la forma de poder visualizar de manera conjunta 
la ruta que siguieron diferentes teorías del liderazgo para llegar a un liderazgo 
relacional fue sintetizada y expuesta a través de su agrupamiento guiando 
a estos estudios desde los enfoques tradicional y unidimensional hasta la 
propuesta de un enfoque de liderazgo relacional. Los instrumentos de medición 
utilizados fueron y han sido probados en otras culturas principalmente en 
la estadounidense. El LMX7 (Graen y Uhl-Bien, 1995), el TMX (Seers, 1989) 
denominados en esta investigación ILC - Intercambio Líder - Colborador - e 
IEC - Intercambio Equipo - Colaborador conjuntados de manera que no se 
conoce haya sido realizada hasta la fecha, es decir, por niveles de la estructura 
de una organización. Las interrelaciones de liderazgo y de equipo fueron 
correspondidas con variables de efectividad de una organización mexicana 
relacionados entre si por un sistema similar al del cuadro de mando integral. 
Todas estas variables, conformaron un modelo propuesto donde las relaciones 
de ILC y IEC inciden en la Calidad en el Servicio y esta a su vez en resultados 
de la organización (evaluación directiva, costo de operación y rotación de 
inventarios). El levantamiento de información - 640 cuestionarios -, se realizó 
durante el último cuatrimestre del 2005, en un estudio de tipo transversal y 
con una muestra de 238 personas, donde posteriormente se rechazaron 25 
individuos, dando una muestra definitiva de 213 casos.



RESÚMENES DE TESIS DE DOCTORADO

399

Préstamos basados en la relación en la interacción de los 
bancos y la pequeña y mediana empresa mexicana

Fernando Andrés Moya Dávila
Tesis de doctorado (DCA-2005)

La presente investigación estudia la relación entre bancos y pequeñas empresas 
mexicanas. Estudia la existencia de préstamos basados ésta relación y cómo 
esta tecnología de créditos crea incentivos a los bancos y a la pequeña empresa 
para que interactúen. A través de un modelo económico, se prueba cómo los 
bancos y las pequeñas empresas están mejor construyendo una relación que 
no construyéndola. Si la relación no está presente, los bancos no son capaces de 
observar las acciones de sus deudores (pequeña empresa) y le negará cualquier 
cantidad de dinero adicional que le solicite si las cosas no resultan bien en 
sus proyectos. Por otro lado, si la relación se construye, el deudor tendrá la 
oportunidad de recibir dinero adicional por parte del banco si, éste último, 
observa que se ejerció un esfuerzo alto y por razones externas al emprendedor 
no pudo pagar el crédito. También, a través de un análisis empírico basado en 
préstamos otorgados por importante banco mexicano a pequeñas empresas, se 
estudia como el construir una relación profesional mejora las condiciones del 
crédito para la pequeña empresa; el costo del crédito disminuye, la probabilidad 
de que le pidan colateral a la pequeña empresa disminuye y también el valor 
del colateral requerido disminuye. Los bancos obtienen beneficios de la relación 
ya que la probabilidad del no pago por parte de la pequeña empresa que 
construyó la relación disminuye. Se desarrolla una nueva medida de relación 
se le llama índice de relación que incluye el tiempo de la relación, la velocidad 
de la relación y el límite de la relación.
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RB Competition between Retailers and e-Tailers within 
the Marketspace: A SC Perspective of e-Commer

Jesús Benjamín Rodríguez García
Tesis de doctorado (DFA-2006), asesorada por 

el Dr. Fernando Mata Carrasco 

Esta disertación se compone de tres artículos individuales relacionados entre 
ellos. El propósito de esta investigación fue desarrollar un modelo teórico para 
el análisis del ambiente competitivo donde las tiendas físicas compiten contra 
las tiendas en-línea. Para lograr este propósito, los dominios del conocimiento 
sobre administración de la cadena de suministros, administración estratégica, 
comercio electrónico y sistemas abiertos para el análisis de las organizaciones 
se combinaron mediante los tres artículos. En el primer artículo se desarrolló 
una definición de la administración de la cadena de suministros como una 
filosofía de administración. La cadena de suministros se estudió bajo una 
perspectiva de sistemas abiertos para explicar por qué las motivaciones no-
racionales de los individuos que la integran deberían ser alineadas a través 
de los niveles de análisis psicológico-social, estructura-organizacional y 
ecológico. Usando la perspectiva basada-en-recursos, se explicó cómo es posible 
implementar una estrategia competitiva para obtener una ventaja competitiva 
para la cadena como un todo y, en consecuencia, para sus miembros. En el 
segundo artículo, la tienda en-línea es considerada como el último miembro 
de una cadena de suministros truncada. Los sistemas de administración 
inter-organizacionales implementados en la cadena se consideran como las 
capacidades de la cadena que incrementan el valor ofrecido al cliente por la 
tienda en-línea y consecuentemente como la base para obtener y sustentar su 
ventaja competitiva. Se describió el modelo de tienda en-línea y se desarrolló 
un modelo para analizar la competencia entre tiendas físicas y tiendas en-línea 
dentro del espacio de mercado. En el tercer artículo, se asume que los clientes 
deciden comprar un producto a través de internet con base en: el valor que 
reciben de la tienda en-línea, sus preocupaciones de confiabilidad relacionadas 
a la tienda en-línea y a internet como medio de transacción, y la existencia 
de externalidades de la red. El valor ofrecido por la tienda en-línea se definió 
como una función de: la calidad del producto, la velocidad de entrega, la 
flexibilidad para personalizar el producto, y los costos objetivos y subjetivos. 
Se desarrollo una encuesta y se aplicó a 300 compradores por internet, los 
resultados obtenidos mediante análisis de factores y regresión lineal sirvieron 
para probar empíricamente una parte del modelo desarrollado en el segundo 
artículo.
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The Relative Influence of Technology Readiness, Organizational 
Commitment and Job Satisfaction in Rendering Service 

Quality: A Study of Customer Contact Employees

Claudia Quintanilla Domínguez
Tesis de doctorado (2006), asesorada por William Mindak

For many customers and employees the proliferation of technology used in 
service delivery has complicated the service encounter that has traditionally been 
dominated by interpersonal interaction (Curran, Meuter, & Surprenant, 2003). 
Consequently, increasing attention is being paid to technological applications 
to internal marketing (i.e. employees) and to external “traditional” marketing 
(i.e., four p’s and customers). Two seminal works are the basis for this research: 
Parasuraman’s (2000) scale (Technology Readiness Index/TRI) a measure of 
how ready customers and employees are to embrace new technologies; and 
Malhotra and Mukherjee (2004) who studied the effects of organizational 
commitment and job satisfaction as contributing factors for service quality in 
a UK call center. This study examines the service employee population of call 
centers in Mexico and was conducted with 394 customer contact employees of 
an international call center. Seven hypotheses were suggested having to do with 
the effect that Technology Readiness Index (TRI), organizational commitment 
and job satisfaction have on service quality. Evidence indicates that these three 
factors have a significant impact on service quality. TRI contributes most to 
this type of activity. Managers can apply TRI as a diagnostic tool to recruit 
customer contact employees and also for segmenting them; they can decide 
which type of trainee they need and allocate employees to job positions with 
lower/higher levels of information technologies requirements. Job satisfaction 
and organizational commitment would seem to be more useful for keeping 
and enhancing relationships with contact employees.
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ÁREA VIII: INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Diferencias en las habilidades sociales de los niños 
comparados en dos entornos educativos

Sylvia Amalia Leal Chapa, María Soledad Ramírez Montoya
Tesis de doctorado (DEE-2007), asesorada por 

María Soledad Ramírez Montoya

El objetivo de esta investigación consistió en explorar las posibles diferencias 
en las habilidades sociales de los niños comparados en dos entornos educativos: 
el “homeschool” y la escuela, tratando de explicar esas diferencias en términos 
del perfil de sus familias. El estudio se realizó en dos fases a través del uso 
de métodos mixtos; en la primera participaron 15 niños y 12 madres y en la 
segunda 200 niños entre 8 y 12 años y 200 madres pertenecientes a once estados 
de la República Mexicana. Los resultados revelan que existen semejanzas en las 
habilidades básicas de interacción social, las habilidades para hacer amigos y 
las habilidades para relacionarse con los adultos entre los dos grupos de niños. 
Las diferencias encontradas radican en que los niños de homeschool sobresalen 
en las habilidades conversacionales y las habilidades concernientes a los 
sentimientos, emociones y opiniones, las cuáles tienen relación con el patrón 
familiar, las características de los padres, el estilo de las relaciones familiares 
y el uso moderado de la televisión. Sin embargo los niños que van a la escuela 
los superan en las habilidades de solución de problemas interpersonales, las 
cuáles se relacionan con el patrón familiar, las características de los padres, el 
estilo de las relaciones familiares, la influencia de otros miembros de la familia 
y las estrategias de enseñanza.

Evaluación de las habilidades cognoscitivas para la 
toma de decisiones: un estudio comparativo

Igor Martín Ramos Herrera, Yolanda Heredia Escorza
Tesis de doctorado (DEE), asesorada por Yolanda Heredia Escorza

Se presenta un estudio transeccional, correlacional y no experimental 
que compara las habilidades cognoscitivas para tomar decisiones entre 
profesionales, estudiantes de posgrado y estudiantes de licenciatura en el área 
de salud pública. La hipótesis dice que los primeros poseen mayor habilidad 
que los segundos y éstos a su vez poseen mayor habilidad que los terceros. 
Otras hipótesis fueron que existen diferencias por experiencia laboral y por 
edad, pero no por género de los participantes. Los resultados muestran que no 
existen diferencias estadísticamente significativas en los grupos mencionados 
a excepción de las diferencias por edad. Los hallazgos proponen estrategias de 
formación y capacitación a fin de mejorar las competencias profesionales de los 
estudiantes y la habilidad de los profesionales de la salud pública.
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Evaluación reflexiva de la práctica docente de profesores en 
formación utilizando portafolios electrónicos de evidencias

Gabriela María Farías Martínez, María Soledad Ramírez Montoya
Tesis de doctorado (DEE-2006), asesorada por 

María Soledad Ramírez Montoya

El objetivo de esta investigación, fue determinar qué cualidades reflexivas 
desarrollan o fortalecen los profesores en formación que se preparan en la 
Licenciatura en Educación primaria en la Escuela Normal Miguel F. Martínez, 
mediante el uso de diferentes tipos de portafolios electrónicos de evidencias. 
La pregunta de investigación fue la siguiente: ¿qué cualidades reflexivas 
desarrollan ó fortalecen los profesores en formación, al hacer portafolios 
electrónicos de trabajo, de evaluación y de presentación en contraste con 
los profesores en formación que utilizan otros medios para registrar sus 
experiencias? La metodología de investigación que se utilizó fue el estudio de 
casos múltiples, bajo el paradigma cualitativo. Los resultados obtenidos indican 
que el uso del portafolio de trabajo electrónico, con apoyo de la tecnología 
para la interacción en grupos de discusión, favorece en los profesores en 
formación el desarrollo y fortalecimiento de las cualidades reflexivas propias 
de la dimensión interpersonal. Además, el portafolio electrónico propicia que 
los profesores en formación compartan evidencias en archivos e imágenes, 
que facilitan el entendimiento de su práctica docente, y fortalecen en ellos la 
comprensión del estudiante y su proceso de aprendizaje y la toma de decisiones. 
Esta investigación es pertinente y relevante en los términos de la Misión 2015 
del Tecnológico de Monterrey, al proponer e implementar modelos educativos 
innovadores de impacto en el sector educativo público a nivel básico. De esta 
forma, los recursos y posibilidades disponibles en el Tecnológico se vincularon 
con uno de los sectores sociales más vulnerables y necesitados de investigación 
y acción.
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ÁREA IX: INFRAESTRUCTURA URBANA Y USO 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

La fachada acristalada como productora de energía eléctrica

Sergio Javier Meléndez García
Tesis de doctorado (DCI-2003), asesorada por 

el Ing. Joaquim Lloveras Macia 

El objetivo de esta Tesis es la de realizar diversas propuestas de solución para la 
renovación de la “piel” del World Trade Center de la Ciudad de México, con el 
propósito de reducir el consumo energético en su conjunto, principalmente de 
refrigeración, calefacción e iluminación y de mejorar el confort de los usuarios 
mediante la aplicación de principios bioclimáticos en sus fachadas norte, 
oriente y poniente, así como del aprovechamiento solar para la generación 
de electricidad en su fachada Sur y en su cubierta, con el objeto de generar 
electricidad para satisfacer algunas de las necesidades energéticas en el uso del 
edificio; serían sus soluciones aplicables a otros edificios similares. Así mismo 
se han comparado los resultados del cálculo energético de la situación actual 
con dichas propuestas y su respectiva evaluación económica. Se efectuaron 
diversas simulaciones informáticas energéticas para conocer el mejor 
comportamiento y la inclinación óptima de las persianas en fachada y de la 
cubierta fotovoltaica. Así mismo se identificaron las posibilidades de mejora 
y ahorro energético eléctrico del edificio, analizando el consumo energético 
actual y la eficiencia energética de la nueva propuesta de diseño, comparando 
y justificando la incorporación de criterios bioclimáticos y fotovoltaicos para 
reducir el balance energético general, optimizar los consumos eléctricos y 
generar energía eléctrica. 
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ÁREA X: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Competition in the Television Industry: Effects of 
Market Configuration and Advertising Revenue

Raúl Francisco Montalvo Corzo
Tesis de doctorado (2002), asesorada por el Dr. Pierre Regibeau

This paper examines competition in the television industry, under different 
market configurations, where broadcasters are pay and/or advertiser-
supported. We analyse how the industry is influenced by advertising 
expenditure, strategies of product differentiation adopted by broadcasters 
and the corresponding welfare implications derived from them. We compute 
Nash equilibria of a market configuration game, having the following results. 
First, when advertising expenditure increases, it makes broadcasters to follow 
similar patterns allowing viewers to achieve their optimum level of welfare. 
Second, when advertising expenditure decreases, it makes cable television the 
most profitable configuration, leading to a bias in terms of the level of welfare 
achieved by viewers.

El Poliedro Retórico

Felipe de Jesús Montes Espino-Barros
Tesis de doctorado (DEH-2007), asesorada por 

la Dra. Blanca López de Mariscal

El contexto actual de la Retórica, en lo referente a los criterios de clasificación 
de las figuras, se encuentra caracterizado por una gran dispersión de 
planteamientos y enfoques, discrepancias teóricas y abordajes disímbolos. 
Con respecto a las nociones según las cuales se considera a las figuras, 
respectivamente, como recursos persuasivos, como recursos ornamentales 
y como desvíos, llama la atención el hecho de que, a pesar de que estos tres 
paradigmas son sumamente distintos, han acaparado, a lo largo de la historia, 
las posibilidades de conceptualización y, por lo tanto, han condicionado a su 
manera las teorizaciones al respecto. La naturaleza y el funcionamiento de 
cada una de las estructuras clasificatorias establece ciertos grupos, cada uno de 
ellos con su conjunto particular de figuras y esto ha provocado una vastísima 
nomenclatura que ha dificultado el entendimiento entre especialistas, creadores, 
académicos, estudiantes y público en general. Por ello, en esta tesis se presenta 
una propuesta clasificatoria basada en unidades del lenguaje y operaciones, 
llamada Poliedro Retórico, cuyo objetivo primordial consiste en facilitar los 
trabajos de análisis y creación de textos. Asimismo se aplica su capacidad 
clasificatoria y descriptiva, a fenómenos verbales procedentes de disciplinas 
distintas a la lingüística, entre ellos la psicopatología y la lógica.
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La problemática forestal de Monte Alto, un caso 
de reconstrucción de la sociedad civil

María de Lourdes Carcamo Solís
Tesis de doctorado (2003), asesorada por el Dr. Roberto Ehrman Fiorio

El aumento de la pobreza ha sido una de las consecuencias más graves del 
fomento de la economía global; se ha convertido en un factor que ha profundizado 
el deterioro de los bosques templados, muchos de ellos son áreas naturales 
protegidas (ANP´S) como es el caso de Monte Alto, que lejos de ser protegido 
está sujeto a la tala clandestina, a los asentamientos humanos irregulares, a 
la práctica de incendios, a las enfermedades y plagas, a los cambios de uso de 
suelo, a la dilapidación de recursos no maderables, como los hongos, flores, 
arbustos, frutillas y plantas medicinales: en conjunto definen lo que es la 
deforestación y la degradación forestal. Varios de estos factores están vinculados 
a las formas de comportamiento de las localidades de Valle de Bravo, el área de 
amortiguamiento de Monte Alto, Tres Puentes, Rincón de Estradas, Loma de 
Chihuahua, Loma de Rodríguez y San Mateo Acatitlán, con respecto a la falta 
de preservación y protección del medio ambiente y sus recursos naturales. Por 
lo que se refiere a las posibles soluciones de esta problemática que promueven 
el sistema jurídico forestal y la práctica política forestal, no han sido eficientes 
y eficaces para frenar el deterioro forestal de Monte Alto. Estas razones han 
determinado el surgimiento de las organizaciones ambientalistas: Biocenosis, 
A.C.; “Los Intocables”, A.C.; El Fondo Valle de Bravo Solidaridad, A.C.; el 
Patronato ProValle de Bravo, A.C. y el Promotor ambientalista, Sr. Leopoldo 
Valdez Cruz (que forman parte de la Asociación de Parques Ecológicos de 
Valle de Bravo, A.C.), las cuales se han movilizado para proponer alternativas y 
acciones de preservación y protección de la riqueza forestal, que han contribuido 
a limitar el deterioro forestal en Monte Alto. Con esta investigación se pretende 
demostrar que, debido a la problemática forestal en Monte Alto, la cual no ha 
sido superada por las instancias gubernamentales encargadas de la normativa 
jurídica y la normativa política en materia forestal, ha surgido, la emergencia 
de las organizaciones ambientalistas, la cual posee un significado concreto: la 
reconstrucción de la sociedad civil.
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La responsabilidad social corporativa en México: 
un acercameinto desde la comunicación en las 

25 empresas más importantes de México

Mariela Pérez Chavarría
Tesis de doctorado (2007), asesorada por el Dr. Antonio Castillo Esparcia

Investigación pionera en México acerca de cómo es la comunicación de la 
responsabilidad social corporativa en el país y cómo es esa responsabilidad 
(prácticas, áreas más atendidas, programas, etc) a partir de lo que dicen al 
respecto -por Internet- las 25 empresas más importantes de México, según el 
último listado (2006) de la revista Expansión. En la tesis se analiza cómo las 
empresas utilizan Internet para presentarse a sí mismas, para dar información 
general y sobre la RSC, y para comunicarse con sus diferentes stakeholders; 
igualmente se investiga qué comunican y cómo lo comunican; si producen 
informes sociales; si se muestran abiertas y receptivas o son cerradas; con 
quiénes se comunican; cuál es la congruencia que se puede inferir a partir de lo 
que las empresas dicen que son y lo que dicen que hacen (identidad y acciones). 
Además, se estudian las motivaciones por las que desarrollan acciones de 
RSC, y la influencia de la cultura nacional en lo que las empresas comunican 
y el tipo de prácticas de RS realizadas. Lo anterior sustentado en una sólida 
metodología basada en técnicas cuantitativas y cualitativas: (a) análisis de 
contenido, para lo cual se elaboró una plantilla especialmente diseñada 
para analizar páginas Web que, entre otros elementos, incorpora categorías 
específicas de las dimensiones de la RSC que se sigue en México (CEMEFI); 
(b) análisis de contenido basado en el lenguaje (metáforas, lemas, palabras 
usadas por las empresas, etc); (c) cuestionario de 15 preguntas aplicado a los 
responsables de comunicación en cada empresa analizada, y (d) delphi con 
expertos mexicanos en el tema. Los resultados muestran, entre otras cosas, que 
la RSC es un tema emergente en México, que las empresas más grandes todavía 
no parecen gestionar adecuadamente su comunicación por Internet y que el 
modelo de RSC que se practica es asitencial, asimétrico, con mucha influencia 
de la cultura nacional paternalista.
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ÁREA XI: CIENCIAS EXACTAS

Discrete Quantum Walks and Quantum Image Processing

Dr. Salvador E. Venegas Andraca
Tesis de doctorado (2006), asesorada por el Profesor Keith 

Burnett, CBE, FRS y el Profesor Sougato Bose

In this thesis we focus on Discrete Quantum Walks and Quantum Image 
Processing. We propose a model of discrete quantum walks on an infinite 
line using pairs of quantum coins under different degrees of entanglement, 
as well as quantum walkers in different initial state configurations, including 
superpositions of corresponding basis states. We have found that the 
probability distributions of such quantum walks have particular forms which 
are different from the probability distributions of classical random walks. Our 
numerical results show that the symmetry properties of quantum walks with 
entangled coins have a non-trivial relationship with corresponding initial 
states and evolution operators. We have also studied the properties of the 
entanglement generated between walkers, in a family of discrete Hadamard 
quantum walks on an infinite line with one coin and two walkers. We have 
found a relation between the amount of entanglement available in each step of 
the quantum walk and the symmetry of the initial coin state. Such a relation 
is not straightforward and, in fact, it can be counterintuitive. Quantum Image 
Processing is a blend of quantum computation and image processing. We 
propose methods for processing images using non-entangled and entangled 
qubits. Secondly, we study a case in which 4 different values are randomly 
stored in a single qubit, and show that quantum mechanics can allow better 
reproduction of original stored values. Finally, we note that entanglement may 
be used as a computational resource for hardware-based pattern recognition of 
geometrical shapes that would otherwise require hardware and software.

Estudio de la naturaleza de la interacción electroquímica 
del CO2 con superficies semiconductoras mediante 

espectroscopia de impedancia electroquímica

Luisa Fernanda Cueto Gómez, Eduardo Maximiano Sánchez Cervantes
Tesis de doctorado (2007), asesorada por Eduardo 

Maximiano Sánchez Cervantes

La posible conversión de los gases de efecto Invernadero como el CO2 hacia 
productos de mayor energía, mediante la ciencia y tecnología de materiales 
es un tema de gran relevancia actual. En este trabajo se determinó la 
naturaleza de las interacciones electroquímicas fundamentales del CO2 con 
una superficie semiconductora porosa de TiO2 así como con ésta modificada 
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con partículas de plata (Ag-TiO2) mediante la técnica de Espectroscopía de 
Impedancia Electroquímica (EIS) a diferentes valores de potencial directo 
aplicado (ECD). Los resultados se analizaron mediante el ajuste de datos 
experimentales a circuitos equivalentes utilizando un Modelo de Líneas de 
Transmisión (MLT) para electrodos porosos. Se observó un transporte iónico 
favorecido en la interfase TiO2-electrolito en función del ECD, así como una 
disminución en la resistencia a transporte iónico (R) a medida que el ECD 
impuesto se hizo más negativo. La R en la interfase Ag-electrolito presentó 
valores menores que aquéllos de la interfase TiO2-electrolito en casi todo el 
intervalo de ECD estudiado. En la interfase TiO2-electrolito tuvo lugar una 
modificación del proceso de llenado de Estados Superficiales (SS) por efecto de 
la plata, llevándose éste a cabo en un intervalo de ECD de 0.05V y observando 
una polarización superficial, mientras que el transporte iónico se llevó a cabo 
preferentemente en la interfase Ag-electrolito. La contribución más importante 
de este trabajo radica en la incorporación de elementos de circuito adicionales 
al MLT previamente establecido para ajustar los datos obtenidos de forma 
adecuada y describir el comportamiento electroquímico del Ag-TiO2.

Propiedades vibracionales de sólidos con 
estructura de diamante y zincblenda

José Luis Escamilla Reyes
Tesis de doctorado (2006), asesorada por el 

Dr. Emmanuel Haro Poniatowski

En esta tesis se discute el comportamiento vibracional en sólidos con estructura 
de diamante por medio de un modelo de interacciones centrales de vecinos 
cercanos, interacciones angulares y dipolares con el fin de obtener las curvas 
de dispersión, las densidades de fonones, el calor específico y el ancho de línea. 
Al mismo tiempo, se identifican los canales de decaimiento más relevantes 
del fonón óptico de centro de zona y su contribución relativa al ancho de 
línea. Debido a la gran similitud en las curvas de dispersión, se propone una 
transformación lineal para estudiar el escalamiento en estos semiconductores 
con estructura de diamante. Finalmente, extendemos este escalamiento a los 
semiconductores con estructura zincblenda y analizamos las consecuencias de 
este proceso, en particular la determinación teórica de las curvas de dispersión 
de fonones para semiconductores novedosos como GaN y AlN en su fase 
cúbica. La concordancia con los datos experimentales es notable si se toma en 
cuenta la sencillez del proceso de escalamiento involucrado para obtener estos 
resultados.
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ÁREA XII: SISTEMAS DE CONOCIMIENTO: 
ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO 

Analysis of High Rate Fluctuation Systems Using 
Statistical Control Methods, Non-Zero Slope Developm

Luis Barroso Moreno
Tesis de doctorado (DII-2007), asesorada por el Dr. Mario G. Beruvides

En esta disertación se presenta un estudio a sistemas con un alto índice de 
variación y con un desempeño no horizontal. Para tal estudio, se utilizan gráficas 
de control estadístico y teoría de sistemas. La idea base detrás del estudio analiza 
la fluctuación de estos sistemas con modelos de control estadísticos típicos de 
procesos de producción. Para poder lograr esto, se utilizó al mercado valores 
de los Estados Unidos, el cual es un sistema con un alto índice de variación, 
como campo de estudio para este proyecto. Durante el estudio, el modelo fue 
utilizado para predecir el comportamiento de los precios de ciertas acciones de 
diferentes empresas con diferentes giros y niveles. Los resultados obtenidos 
de estos análisis fueron comparados con modelos tradicionalmente usados en 
el mercado de valores. Los resultados obtenidos mostraron en principio que el 
model funcionaba para detectar si los sistemas se encontraban en control o no, 
lo cual es de mucha importancia desde la perspectiva de sistemas. Además, 
el ejercicio de inversión mostró resultados mejores en 66% de los casos con 
respecto a los modelos tracicionales de inversión.

Casos del la vida real: la confianza y la 
cultura en el grupo de trabajo

Crisitna Nava
Tesis de doctorado (2007), asesorada por la Dra. Imaru J. Arias Ramírez

A partir de un paradigma funcionalista-humanista y de una metodología mixta 
se exploran a profundidad las relaciones entre los antecedentes culturales, la 
forma o proceso para desarrollar confianza, que va desde una evaluación de 
intenciones hasta un relación costo-beneficio; y el tipo de metas establecidas por 
los miembros de un grupo de trabajo que contribuyen a la eficiencia del mismo. 
El estudio se llevó a cabo con empleados y estudiantes a nivel postgrado de 
tres ciudades, con lo que se construyen tres casos representativos de distintas 
regiones de México. Para el análisis cualitativo de los datos se uso el software 
Atlas.ti y para el cuantitativo, el software SPSS. Los resultados principales 
hablan de la coexistencia a nivel individual, de valores que responden a 
varios perfiles culturales y por ende la utilización de varios de los procesos de 
desarrollo de confianza a la vez. Al evaluar las intenciones y el comportamiento 
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en el pasado, del miembro en el que desean confiar, los miembros del grupo 
establecen metas para cooperar al interior del mismo y metas para competir 
hacia fuera de él. La eficiencia del grupo está relacionada con el establecimiento 
de metas para cooperar más que para competir. Se encuentran diferencias entre 
los tres casos, en los que se observa que las variables del contexto determinan 
el cómo y por qué, se dan las relaciones, generando recomendaciones valiosas 
para la práctica.

La contribución del gerente de alianzas en la gestión 
del conocimiento en empresas mexicanas

Julio César Borja Medina
Tesis de doctorado (DCA-2006), asesorada por 

el Dr. Pedro Gabriel Márquez Pérez

Un estudio de cinco casos en subsidiarias mexicanas de la industria de 
cómputo, líderes a nivel mundial, fue realizado para explorar la gestión del 
conocimiento en sus alianzas. Desde una perspectiva del gerente y con base 
en el marco teórico realizado, se identificaron los factores que estimularon el 
desarrollo de una gestión efectiva del conocimiento en las alianzas de dichas 
empresas. El análisis de estas mostró que el gerente de alianzas contribuye con 
una gestión del conocimiento efectiva, cuando: 1) aprovecha la estructura de 
gerencia de alianzas, tanto a nivel local, regional y corporativo; 2) desarrolla 
su capital social a través de sus redes personales; 3) promueve los valores de la 
cultura organizacional que estimulan compartir el conocimiento; y 4) emplea 
incentivos motivacionales entre los miembros de su equipo de trabajo para 
compartir el conocimiento relevante en alianzas. Una de las contribuciones de 
esta investigación fue desasociar la aportación de las redes sociales del gerente 
de alianzas de la estructura formal de la gerencia. Otra de las contribuciones 
de esta investigación fue en el área de alianzas, particularmente para aquellos 
estudios con unas perspectivas que incorpora a la gestión del conocimiento 
para explicar el éxito en el portafolio de las alianzas de la compañía. Esta 
investigación proporciona pautas y proposiciones sobre los factores (y sus 
relaciones) que inciden en la gestión efectiva del conocimiento.
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ÁREA XIII: FILOSOFÍA Y ESTUDIOS SOCIALES 
Y CULTURALES DE LA CIENCIA

Giacomo Rho, S.J. (1592-1638) y su trabajo como 
matemático y astrónomo en Pekín

José Antonio Cervera Jiménez
Tesis de doctorado (2007), asesorada por Elisabetta Corsi

Los miembros de la Compañía de Jesús fueron los primeros que fundaron una 
misión católica permanente en la China de la dinastía Ming. El gran promotor 
de esta empresa fue Matteo Ricci (1552-1610), el cual, mediante la política de 
‘acomodación’, realizó una auténtica ‘inculturación’ filosófica y religiosa en el 
imperio chino. Una de las llaves del éxito de los jesuitas fue el dominio de 
la ciencia. Tanto Ricci como sus sucesores, utilizaron las matemáticas y la 
astronomía para aumentar su prestigio y alcanzar sus objetivos evangelizadores. 
Uno de los jesuitas científicos más importantes de la misión china fue 
Giacomo Rho (1592-1638). Ésta disertación doctoral está dedicada al estudio 
en profundidad de su vida y su obra. Este jesuita compuso en chino varias 
obras de matemáticas y astronomía. La tesis está dedicada especialmente al 
Chou Suan (Cálculo con varillas), una adaptación al chino de la Rabdología del 
escocés John Napier (1550-1617). Esta obra, nunca antes traducida ni estudiada, 
es analizada en profundidad. El Chou Suan es un ejemplo perfecto de cómo 
la ciencia europea fue acomodada a la cultura china. Además, Rho compuso 
en chino varias obras astronómicas sobre el movimiento del Sol, la Luna y los 
planetas. Fue él el auténtico introductor del sistema cosmológico europeo del 
Renacimiento en la civilización china. La principal aportación de este trabajo 
doctoral es el reconocimiento de Rho, hasta ahora poco estudiado por los 
investigadores, como el astrónomo jesuita más destacado de la antigua misión 
china.

La noción de responsividad. Punto de encuentro 
para tres aproximaciones de la ética

Susana Magdalena Patiño González
Tesis de doctorado (DEH-2007), asesorada por 

el Dr. Rafael de Gasperín Gasperín

Esta tesis coloca en un primer plano y de manera central la relación con el otro. 
Apoyada en tres aproximaciones teóricas que se vinculan bajo la designación 
de giro relacional, en este trabajo se propone la noción de responsividad ética. 
El concepto de responsividad entreteje elementos de la ética levinasiana, de 
la teoría del cuidado ético y de la definición del ethos ricœuriano. Estos tres 
acercamientos constituyen el marco conceptual que sustenta la propuesta. 
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La noción de responsividad se apoya en planteamientos básicos de cada una 
de las tres teorías y se propone como criterio para determinar la capacidad 
ético-responsiva del sujeto y para analizar la cualidad ética de la relación 
interhumana. Desde el punto de vista ético y antropológico la tesis reivindica 
al ser humano como ser relacional. Para que la noción de responsividad tenga 
sentido es preciso alejarse de las posiciones ontológicas centradas en el yo y 
acentuar la primacía de la relación, la primacía del otro. Esta comprensión de 
la relación difiere de las perspectivas que instrumentalizan la relación para 
abordarla como una mera transacción o intercambio. La responsividad supone 
una lógica diferente. Desde el punto de vista fenomenológico, la respuesta 
“responsiva” escapa a la lógica de lo ordinario y se coloca siempre como 
excepción, o “más allá”, de lo que usualmente se podría esperar como respuesta 
responsable. La argumentación cubre tres puntos en su recorrido: la cualidad 
del vínculo, la conceptualización del sujeto relacional, y la capacidad ético-
responsiva. Esta última entendida como desposeimiento y heteronomía, como 
desmesura o acomedimiento, como hospitalidad, solicitud y cuidado del otro.

Patrones de desarrollo de una disciplina científica: la 
psicología en México como un estudio de caso

Alejandra Carolina Morales Nasser
Tesis de doctorado (DEH-2007), asesorada por el 

Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa

En el ámbito de estudios de la ciencia, se realizó un estudio multimétodo 
para describir el crecimiento de la psicología como disciplina científica en 
México e identificar patrones de desarrollo. Bajo la visión de proceso, en su 
manifestación de teoría de campo interconductual, esta investigación se 
abordó con un enfoque sistémico de ciencia de la ciencia, enfoque que para 
estudiar el desarrollo de la misma, toma en consideración su proceso histórico, 
las circunstancias que la influyen y el medio en el que se da su interconducta. 
Se llevaron a cabo dos metodologías cualitativas y una cuantitativa: método 
historiográfico, método cualitativo de entrevista semiestructurada y método 
bibliométrico que incluyó aspectos internalistas de la disciplina. Los resultados 
obtenidos fueron contrastados siguiendo la metodología de triangulación. Los 
objetivos fueron ampliamente cumplidos. Como valor agregado se muestra 
evidencia de que el enfoque de ciencia de la ciencia prueba ser sustancialmente 
más objetivo al descubrir información que no se mostraría bajo aproximaciones 
unidisciplinares; la herramienta diseñada para el análisis bibliométrico 
constituye una aportación tecnológica para los estudios de la ciencia cuya 
confiabilidad y validez deberá ser ampliada al utilizarse en estudios de otras 
disciplinas científicas; se obtuvo evidencia de aspectos importantes relativos 
a la política científica cuya validez se extiende al ámbito de la psicología y a 
la política científica mexicana general. Con base en lo anterior, se concluye el 
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estudio señalando un plan de acción para el seguimiento continuo que propicie 
un desarrollo científico organizado y de mayor impacto social de la disciplina 
psicológica.

Paul Ehrenfest y los temas cruciales en el 
surgimiento de la física moderna (1904-1924)

Ricardo Guzmán Díaz
Tesis de doctorado (DEH-2007), asesorada por 

José Antonio Cervera Jiménez

Las primeras décadas del siglo XX fueron el escenario de cambios revolucionarios 
en la física. Los pilares sobre los cuales se asentaba dicha disciplina, que con 
tanto éxito se había venido construyendo en el siglo XIX, identificables como 
los paradigmas mecánico, electromagnético y termodinámico, se vieron en 
una encrucijada ante la presencia de nuevos fenómenos que no podían ser 
explicados dentro de esos marcos conceptuales. El presente trabajo aporta 
elementos de comprensión de esos momentos de crisis de la física bajo dos 
perspectivas: la vida y la obra de Paul Ehrenfest, y un análisis multidimensional 
en la caracterización de dicha disciplina. Paul Ehrenfest fue un científico 
localizado en el foco de poderosas tensiones que dieron lugar al surgimiento de 
la física moderna y jugó un papel esencial en la crítica de su propia disciplina. 
En esta tesis se hace una reconstrucción parcial de la manera en que Paul 
Ehrenfest recogió las nuevas ideas que iban surgiendo en la física, la forma 
en que las aceptaba o las rechazaba y la manera en que él mismo señalaba y 
criticaba el rumbo que iba tomando la física, a la vez que ofrecía sus propias 
aportaciones al debate científico. En este proceso de reconstrucción hacemos 
uso de la caracterización de la ciencia más allá de sus dimensiones empírica 
y lógico-formal, reconociendo sus elementos imaginativos y creativos y sus 
múltiples interacciones con el entorno filosófico, social y cultural de su época 
que la convierten en verdadera aventura intelectual, pero también en verdadera 
fuerza civilizadora.
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ÁREA I: MECATRÓNICA, MANUFACTURA Y MATERIALES

Centro de Mecatrónica para el fortalecimiento de la innovación 
y la competitividad de empresas en el estado de Sonora

José Manuel Nieto Jalil, Osvaldo Hernández Martínez, Gustavo 
López Hernández, Luis Carlos Rosas Beltrán, Carlos Celaya 

Bustamante, Luis Ibarra López, Alan Anaya Peralta, José Mendivil 
Sánchez, Rodrigo Terminel Olea, Silvana Ayala Peláez

Patrocinador: Fondo Mixto Gobierno CONACyT

Se muestra los avances en la construcción y puesta a punto del centro de 
Automatización y Robótica, así como los proyectos culminados y los que se 
han ido derivando del proyecto de CONACYT Centro de Mecatrónica para el 
fortalecimiento de la innovación y la competitividad de empresas del Estado 
de Sonora en el periodo comprendido entre enero 2006 a julio 2007.

Diseño de un sistema de moldes para la formación de 
listelos para la empresa Decora y Construye S.A de C.V

Mauricio Carmona García, Mauricio Antelis Ortiz, 
Israel López, José Mercado, Raziel Maldonado

Patrocinador: Nekutli S.A. de C.V.

El contenido de este documento se centra en el desarrollo de una propuesta 
de mejora para el proceso original de ensamblado de listelos de la empresa 
Decora y Construye. Para llegar a la solución se partió de la identificación de 
los moldes con los que trabajaba la empresa como el núcleo del problema. Se 
decidió que el campo de estudio comprendiera la composición y método de 
fabricación de los moldes bajo las restricciones propias del diseño geométrico 
de los listelos y de las especificaciones del cliente. Posteriormente se abordó 
la etapa de investigación teórica y de campo de alternativas viables para la 
selección del proceso de manufactura y material adecuado de los moldes. Cada 
hipótesis obtenida fue sometida a pruebas experimentales cuyos resultados 
analizados permitieron seleccionar la mejor propuesta. Se presenta en este 
trabajo el diseño de un sistema de moldes de formación de listelos para la 
empresa Decora y Construye S.A. de C.V. Para llegar a este diseño, se realizo 
un estudio y análisis de diferentes alternativas de procesos de manufactura 
y materiales para la construcción de moldes, se seleccionó el mejor proceso 
y material y finalmente se construyeron moldes de prueba. Inicialmente, se 
analizaron las especificaciones que deben cumplir los moldes, después se realizo 
un estudio de las diferentes alternativas de tipos de moldes. Se analizaron 
diferentes procesos de manufactura y se descartaron diferentes procesos como 
estampado, vulcanizado, fundición, troquelado y electroerosión. Se determino 
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que el fresado, suajado, corte por agua y corte por láser son alternativas viables 
para construir los moldes. Después de esto, se estudiaron diferentes materiales 
para la fabricación de moldes lo cual mostró que los materiales que cumplen 
con las características esperadas son el poliestireno, la madera, el MDF y el 
Cartón. Posteriormente, se desarrollo una metodología experimental para 
seleccionar el proceso de manufactura y el material mas adecuado para la 
construcción de los moldes. Se llego a que el proceso de corte por láser en 
conjunto con el MDF son los más adecuados. Se construyó un prototipo que 
cumplió con las especificaciones esperadas. Se realizaron pruebas de campo al 
prototipo construido las cuales mostraron el buen funcionamiento del sistema 
propuesto. Después de este trabajo, la empresa adquirió 100 moldes para un 
nuevo modelo de listelo que actualmente esta en producción.

Diseño e ingeniería básica de planta piloto de biodiesel

Anibal Morones, Armano Llamas Terres, Ruth Reyna Caamaño, 
Lucía Martínez, Luis A. Quintero, Luis E. Camargo

Patrocinador: Centro de Investigación y Desarrollo Carso

Cada vez es mayor el interés en la producción de combustibles renovables 
alternos a los de origen fósil convencionales. Esto es ocasionado principalmente 
por las condiciones del mercado energético y la creciente preocupación por 
los impactos ambientales de los gases de efecto invernadero. Este proyecto 
de investigación se enfoco a desarrollar un diseño e ingeniería básica de 
planta modular piloto para 200 litros de producción de Biodiesel a partir de 
aceite usado. Dos restricciones se consideron principalmente en el diseño la 
inversión de 500,000 pesos y espacio. Un de los reto del diseño era el sistema de 
agitación del reactor que permitiera trabajar en condiciones de presión, lo cual 
se solucionó con una agitación a través de una recirculación. Los resultados 
de la investigación fueron presentados como: Diagrama conceptual y Balance 
de materia y energía; (b) Planos estructurales de los elementos; (c) Planos 
constructivos; (d) Especificación de los equipos; (e ) Especificación de materiales, 
insumos y reactivos; (f) Costo operativo estimado; y (g) Memoria de cálculo. La 
experiencia adquirida en el diseño fue muy enriquecedor debido a que se logro 
integrar un diseño e ingeniería básica de una planta piloto con la experiencia 
que se tenía mejorando el diseño previo de la planta piloto en el laboratorio de 
Ing. Química. Las mejoras al proceso es que el diseño contempla cuatro mejoras 
importantes: (1) la recuperación de metanol; (2) se mejoro sustancialmente la 
etapa de filtrado; (3) la etapa de lavado no utiliza agua, es lavado es en seco; y 
(4) la etapa de separación se automatizo por medio de un sensor de densidad; 
esto contribuye con una innovación del diseño anterior.
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Distribución y organización de los procesos de 
la empresa Decora y Construye S.A de C.V

Mauricio Carmona, Mauricio Antelís, David Gómez, Francisco Lasa
Patrocinador: Nekutli S.A. de C.V.

En este proyecto se presenta el diseño de un layout de la empresa de 
construcción de listelos Decora y Construye, este tipo de diseño se caracteriza 
por realizarse en gran medida en forma intuitiva debido al gran número de 
variables a considerar. En este trabajo se realizó una modelación matemática 
de los departamentos que comprenden la empresa y su interacción entre ellos 
mismos con el propósito de optimizar los espacios. Se utilizó la reducción de 
transportes como criterio de optimización en los tiempos de producción y se hizo 
uso de herramientas computacionales para resolver las variables consideradas 
y la distribución adimensional del número total de departamentos. Estas 
herramientas fueron aplicadas para la distribución de procesos, departamentos 
y áreas en la empresa Decora y Construye considerando las condiciones 
especiales específicas de la empresa, consiguiendo con ello un diseño óptimo 
en su distribución y disminuyendo así el tiempo de transportes de producto. 
En este trabajo se presenta de forma detallada la metodología y herramientas 
utilizadas en la obtención de un Layout, las variables consideradas y las 
limitaciones. Finalmente se presenta las comparaciones entre la distribución 
actual y la propuesta para la empresa Decora y Construye S.A de C.V.

Estudio comparativo de propiedades mecánicas y parámetros 
óptimos de maquinado de materiales acrílicos

Juan de Dios Calderón Nájera, José Ignacio Huertas 
Cardozo, Jorge Ernesto Salgado, Germánico González

Patrocinador: Plastiglas S.A. de C.V.

EL uso de materiales acrílicos hoy en día es una alternativa para formar 
componentes de sujeción en diversos productos o como parte de un recubierto. 
Sin embargo es necesario caracterizar el comportamiento mecánico de este 
material para asegurar el funcionamiento del mismo en su respectiva aplicación 
industrial. Otro aspecto importante es la remoción del material por maquinas 
herramientas para generar geometrías con un buen acabo superficial y 
tolerancias dimensionales. En este trabajo se presenta una metodología empleada 
para determinar propiedades mecánicas de tres diferentes tipos de materiales 
acrílicos así como parámetros de maquinado que disminuyan rugosidad y 
satisfagan requerimientos de precisión dimensional y experimentalmente se 
determinó la fuerza necesaria para arrancar un tornillo.
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ÁREA II: BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES

Efectos del tratamiento ultrasónico de 1 MHz 
sobre el genoma del E. coli DH5a

María Elena Olvera Luna, Lakhsmanan 
Arunachalam, Ilangovan Kuppusamy

Patrocinador: TAMU-CONACyT

El ultrasonido de 1 MHz ha demostrado ser una tecnología eficiente al reportar 
niveles de desinfección para bacterias y protozoarios. El presente trabajo de 
investigación aporta un estudio cualitativo y cuantitativo enfocado a  por 
irradiación analizar la fragmentación del genoma del E. coli DH5 ultrasónica, 
como uno de los mecanismos de destrucción bacteriana. Los resultados 
demuestran que a los 10 min de exposición a las ondas ultrasónicas, el ADN 
de la bacteria presenta una denaturalización, fortaleciendo la tecnología 
ultrasónica como una alternativa sostenible en los procesos de desinfección.

Evaluación de la actividad antioxidante de extractos de 
flor de jamaica (hibicus sabdariffa) contra la oxidación 

in vitro de Lipoproteínas de Baja Densidad (ldl)

Perla Azucena Ramos Parra, Gabriela del Carmen Angel Morales, 
Carmen María Hernández Brenes, Luis Cisneros-Zeballos

Patrocinador: TEXAS A&M CONACyT

Un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares es el aumento de colesterol 
y lipoproteínas de baja densidad LDL en sangre. La flor de jamaica posee un alto 
contenido de fenólicos y flavonoides. El estudio tuvo como objetivo evaluar la 
capacidad antioxidante e inhibición de oxidación de LDL in vitro de extractos 
crudos y fracciones de la flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa) y comparar sus 
propiedades antioxidantes con otras fuentes como maíz azul (Zea mays), frijol 
negro (Phaselous vulgaris) y chile poblano (Capsicum annun). La metodología 
incluyó un fraccionamiento basado en la afinidad por la columna CBBB18BB y 
solubilidad en MeOH y EtOAc, se cuantificó espectrofotométricamente fenólicos 
totales, se determinó capacidad antioxidante con el ensayo ORAC, se evaluaron 
las capacidades de inhibición de oxidación in vitro utilizando LDL aisladas 
de plasma humano y medición de TBARS, los compuestos se identificaron y 
cuantificaron por HPLC-PDA. Los resultados mostraron alta concentración 
de fenólicos totales en jamaica. Se observó que el extracto crudo posee mayor 
capacidad antioxidante que sus fracciones. El estudio comparativo mostró a la 
jamaica como el alimento con mayor capacidad antioxidante seguida del frijol 
negro, chile poblano y maíz azul. En el estudio de inhibición de oxidación in 
vitro de LDL se calculó la concentración a la cual se inhibió el 50% de oxidación. 
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Los resultados infieren que la flor de jamaica es una fuente rica de compuestos 
fenólicos con potencial de inhibir la oxidación de LDL en plasma humano y 
beneficios a la salud del sistema cardiovascular.

Evaluación de protocolos para la detección de 
rhizoctonia solani en suelos cultivados con papa

Dora Elia Hernández Narváez
Patrocinador: Buckman Laboratories

Rhizoctonia solani es un habitante natural del suelo y es el agente causante 
de la enfermedad conocida como “costra negra”. Esta enfermedad puede 
afectar brotes, tubérculos, raíces, estolones y la base de los tallos aéreos; 
también puede llegar a disminuir la producción si se tiene en cuenta que 
ataques tempranos del patógeno puede conducir a la muerte prematura de 
las plantas. En México se encuentra distribuida en todas las zonas paperas, 
debido a su fácil diseminación por los tubérculos “semilla”, al desconocimiento 
de la enfermedad y al poco reconocimiento de los signos del patógeno. Los 
investigadores y los productores del cultivo han advertido el rápido crecimiento 
de las enfermedades de suelo en papa; sin embargo, no se tienen protocolos 
para la estimación de los niveles de infestación de los suelos. Este trabajo tuvo 
como objetivo evaluar sistemáticamente técnicas de detección para Rhizoctonia 
que puedan implantarse de manera económica y confiable para detectar este 
patógeno. En el laboratorio de Análisis y Diagnóstico de Fitosanitario del 
ITESM Campus Monterrey se han realizado varios trabajos de investigación 
orientados a establecer una metodología confiable para la detección de R. solani 
en el suelo. Se han probado técnicas tales como la extracción de esclerocios 
en muestras de suelo y bioensayos con planta-trampa Las dos metodologías 
buscan evaluar el potencial de inóculo presente en el suelo como una posible 
medida de la severidad de la infección en los cultivos.

Los manano-oligosacáridos en el control de enteropatógenos

Sonia Vázquez Flores, María de Jesús Guerrero 
Carrillo, Adriana Martínez Flores

Patrocinador: Bayer

Se estudiaron treinta becerras para determinar si la alimentación con 
un sustituto de leche 20:20 con nutracéuticos (manano-oligosacáridos, 
Lactobacillus acidophilus y Steptococcus faecium) comparándola con sustituto 
de leche 22:20 con oxitetracilcina y neomicina, para determinar la presencia 
de enteropatógenos responsables de problemas diarréicos en becerras en 
lactancia. Todas las becerras fueron asignadas aleatoriamente a los grupos 
de estudio (n = 15), presentando características similares al principio del 
estudio equivalentes en cuanto a inmunidad pasiva y somatometría. Se 
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monitorearon desde el nacimiento la inmunidad pasiva (a 48 hrs y 7 días 
de edad), somatometría semanalmente y muestreos desde los 7 a 21 días de 
edad para detección de enteropatógenos (E. coli, Salmonella spp., Yersinia 
spp., y Cryptosporidium spp.). Al finalizar el estudio a los 60 días de edad, 
las becerras alimentadas con el sustituto de leche con nutracéuticos tuvieron 
un aumento de 0.57 Kg en promedio más que el grupo testigo y 1.36 cm más 
de altura, siendo ésta última estadísticamente significativa la diferencia 
con el grupo testigo (p = 0.02). Los casos de E. coli, Unidades formadoras de 
colonias (UFC) y número de diarreas fueron similares entre los grupos testigo 
y de estudio. Los casos de Cryptosporidium spp. presentaron una tendencia 
estadísticamente significativa Kruskal-Wallis (p = 0.2), a limitarse en el pico 
por de producción de oocistos entre los 10 y 14 días de edad de las becerras 
en el grupo alimentado con nutracéuticos. El control de los enteropatógenos 
productores de diarrea de mayor prevalencia en las becerras, indica que los 
nutracéuticos limitan la proliferación de enterobacterias y Cryptosporidium 
spp. en becerras neonatos.

Modificaciones químicas del Ácido Olenólico 
para aumentar su actividad anticancerígena

Bertha Olivia de la Re Dávila, Sergio Serna Saldívar, 
Elsa María Guajardo Touché, Jesús Valencia

Patrocinador: Proyecto ITESM, Cátedra de Alimentos

Los triterpenos son compuestos que se encuentran altamente distribuidos 
en plantas. Se ha estudiado que estos compuestos poseen actividad 
antiinflamatoria, anti-VIH, antiangiogénica y anticancerígena. En un 
esfuerzo por encontrar fármacos anticancerígenos de origen natural, hemos 
caracterizado los constituyentes de una planta del Noreste de México y hemos 
encontrado que el ácido oleanólico, fue el compuesto presente en el extracto que 
ejerció la mayor actividad inhibitoria del crecimiento sobre células de cáncer 
de mama, MCF-7. Hemos mejorado el método de extracción y purificación de 
este compuesto de las partes aéreas de la planta. Además, hemos realizado 
modificaciones químicas simples en el C3 y C28 del ácido para incrementar su 
actividad biológica sobre la línea celular antes mencionada.
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ÁREA III: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ELECTRÓNICA

ECOLEAD

Arturo Molina, Nathalie Galeano, Guillermo Jiménez
Patrocinador: Comisión Europea

ECOLEAD: www.ecolead.org. ECOLEAD (European Collaborative Networked 
Organization Leadership Initiative) is an “Integrated Project” co-funded by the 
European Commission within 6th Framework Programme. Commencing in 
April 2004, ECOLEAD is a 4-year project involving 20 partners from 14 countries 
across Europe. Objective: ECOLEAD, aims to create strong foundations and 
mechanisms needed to establish the most advanced collaborative and network-
based industry society in Europe: “In ten years most enterprises will be part of 
some sustainable collaborative networks that will act as breeding environments 
for the formation of dynamic virtual organizations in response to fast changing 
market conditions. Main results: IT Tools (software), methodologies and modes 
to create, manage and operate: - Virtual Organizations (temporal networks of 
enterprises for develop and/or provide specific product / services), - Virtual 
Breeding Environments (networks of enterprises, or clusters, that support and 
breed the creation of Virtual Organizations) - Professional Virtual Communities 
(networks of people with the objective of performing business, increase its 
social network and increase the knowledge base).

Multiagent-Based Traffic Simulation

Carlos Bustamante, César Flores, Iván Fuentes, 
Leonardo Garrido, Juan Tamez

Patrocinador: Proyecto ITESM, Cátedras de Sistemas Multiagentes

En este artículo se presenta la descripción de nuestros equipos Borregos 
Robocup. Estos equipos son representativos del Tecnológico de Monterrey, 
campus Monterrey y participaron en el Torneo Internacional de Robocup 
Atlanta en julio de 2007. Borregos Robocup está integrado por estudiantes 
actuales de la Maestría en Sistemas Inteligentes del Tecnológico y se desempeñan 
en dos categorías actualmente: “Borregos 3D” en la liga de simulación en 3D 
y “Borregos MSRS” en la liga de simulación usando el Microsoft Robotics 
Studio. En este reporte técnico se describe la estructura y arquitectura de cada 
equipo en ambas categorías. Además, se detallan las técnicas utilizadas para 
su desempeño que llevaron a dichos equipos conseguir importantes lugares 
dentro del torneo de este año. El equipo de Borregos 3D consiguió calificar 
hasta los octavos de final y el equipo de Borregos MSRS obtuvo el 4to. lugar en 
la competencia de su categoría.
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On Automatically Patching Faulty Security Protocols

Raúl Monroy Borja, Dieter Hutter
Patrocinador: DAAD: Deutscher Akademischern Austausch Dienst

The objectives of the project, as stated in the original proposal, were to lay out 
the foundations for a system to support the development of complex security 
protocols by complementing verification with (diagnose and) repair. We 
suggested to address protocol repair following a two-step approach. In the first 
step, the system applies an existing verification tool to validate an intermediate 
protocol, computing an attack if the protocol is flawed. Second, it analyses the 
attack to localise the source of the failure, synthesising appropriate patches to 
the protocol. We have successfully achieved our goals. Results of our research 
include: • The formalisation and refinement of three patch methods which 
almost deal with the full class of replay attacks proposed by Syverson, the 
only exception being the type flaw attack subclass. • One published paper, 
titled “On the Automated Correction of Security Protocols Susceptible to a 
Replay Attack”, accepted to the major European forum in computer security: 
ESORICS’07. • A web page reporting on our results: http://homepage.cem.
itesm.mx/juan.pimentel/pub/shrimp.htm

On the Timely Detection of Mimicry Attacks

Raúl Monroy Borja, Luis Angel Trejo Rodríguez, Jorge 
Carlos Mex Perera, Juan Arturo Nolazco Flores

Proyecto de investigación

Hemos centrado nuestras investigaciones en la detección oportuna de ataques 
mimetizados. La idea sustentante de nuestro programa es que un intruso, al 
tratar de violentar un sistema de TI, hace uso de una colección de estrategias 
de ataque. Estas estrategias pueden identificarse formando y analizando 
familias de ataques con estructura similar. En estas familias, uno puede 
distinguir pasos de interés, abstractos, compuestos de otros pasos, más bien 
ordinarios. Los pasos de interés son la clave para descubrir un ataque: les 
llamamos tácticas. Este proyecto tiene como propósito caracterizar familias de 
ataques como una secuencia de tácticas. Para detectar ataques mimetizados, 
hemos usado primordialmente, pero no exclusivamente, como originalmente 
concebimos, una red de palabras, con la cual podemos examinar el avance en la 
ejecución de un plan de ataque. Una red de palabras es una técnica que permite 
descomponer adecuadamente un problema de reconocimiento de patrones en 
una cadena de sub-problemas más simples [5, 2]. Consiste de un autómata, 
donde cada estado es un modelo oculto de Markov, cada uno de los cuales está 
diseñado para resolver uno de los sub-problemas de reconocimiento. Los arcos 
que denotan las transiciones en el autómata están anotados con probabilidades, 
por lo que el autómata no solo maneja un patrón sino un gran número de sus 
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variantes. Cada estado está también anotado, pero con un peso, que puede ser 
negativo, representando una penalización por haberle visitado. La conjetura 
que validamos en esta investigación consiste en que la clave para detectar 
un ataque y un gran número de sus variantes es la explicación abstracta del 
mismo. Nuestra hipótesis es que la abstracción, montada en un perfil, puede 
caracterizar una clase interesante de ataques mimetizados. La abstracción será 
usada para expresar el plan de una familia de ataques en términos de tácticas 
generales, cada una de ellas reconocida por un modelo oculto de Markov. 
Nuestras observaciones están fuertemente inspiradas en el artículo seminal 
de A. Bundy.

Optimización del desempeño en redes ad-hoc

Horacio Martínez Alfaro
Proyecto de investigación

En una red inalámbrica ad-hoc todos los nodos cooperan dinámicamente para 
establecer y mantener el ruteo en la red, ayudando a enviar paquetes hacia otros 
nodos. El protocolo de ruteo es una parte muy importante en el funcionamiento 
de una red ad-hoc. Uno de los prinicipales protocolos de ruteo para este tipo de 
redes es el Dynamic Source Routing (DSR). Su principal característica es el uso 
de ruteo fuente. El DSR está compuesto de dos mecanismos: descubrimiento 
de ruta y matenimiento de ruta. En respuesta a un descubrimiento de ruta o a 
través de información de ruteo, un nodo aprende y almacena múltiples rutas 
en su cache. Tal almacenamiento introduce el problema de elegir estrategias 
adecuadas para una buena administración de la cache. El objetivo de este 
trabajo de investigación es mejorar el desempeño en redes inalámbricas ad-hoc, 
diseñando e implementando una arquitectura basada en comportamiento en 
el protocolo DSR. La investigación está enfocada en mejorar el desempeño en 
cuanto a retardo y pérdida de paquetes en la red. La arquitectura implementada 
esta formada por cuatro niveles de competencia basados en estrategias para 
administrar la cache de los nodos: Ordenar, Preferir rutas nuevas, Selección 
y Dispersión de tráfico. Dado que cada nivel de competencia produce un 
comando de salida, algunas veces estas órdenes pueden contraponerse, por lo 
que se implemento un Resolvedor de conflictos. Se establecieron tres diferentes 
criterios de activación del resolvedor que generan distintas instancias de 
la arquitectura. Los resultados muestran que el DSR modificado con la 
arquitectura implementada, para los tres criterios de activación propuestos 
mejora significativamente el desempeño en cuanto a retardo y pérdida de 
paquetes en la red, con respecto al DSR original.
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PDLib

Juan Carlos Lavariega Jaqruin, David Garza Salazar, 
Martha Sordia Salinas, Lorena Gómez Martínez

Proyecto de investigación

PDLib builds on the concept of personal digital libraries. A personal digital 
library provides each user with a customizable, general purpose document 
repository and the means to access it from most computing devices connected 
to the Internet, including mobile phones, PDAs and laptops therefore granting 
access from anyplace at anytime. PDlib’s functionality and services allows users 
to collaborate in different activities that involve information search, retrieval 
and sharing. In addition to personalized collections with universal access, 
PDLib special features let the user to form his/her own document collection 
from diverse sources and to share his/her collections with other users in 
different ways. Services in PDLib include the creation, retrieval, update and 
deletion of collections, documents, document’s formats and metadata sets. In 
PDLib it is possible to copy or move documents and collections to relocate or 
duplicate such objects with in the hierarchical structure of the personal digital 
library. Search service in PDLib is supported in different ways: basic (based 
on a search expression), advanced (allowing query expressions on metadata 
fields), full-text, recursive and multi-library (for searching in libraries of other 
users or other digital library systems. PDLib also include a feature for sending 
documents directly to other PDLib users or to non-users via e-mail. There are 
also services for granting/revoking access rights to others users in the own 
library. An interesting service in PDLib is the facility to retrieve, store and 
index information from any RSS source such as news groups and blogs, this 
service allows PDLIb users to have collections of feeds as part of his/her own 
personal space.

Planteamiento de un algoritmo genético para la 
optimización de la distribución de productos que 

comparten un mismo canal de distribución

Dafne Rosso Pelayo, Raúl Antonio Trejo Ramírez
Proyecto de investigación

Este proyecto presenta un algoritmo heurístico para la optimización de 
canales de distribución de productos bajo restricciones. El proyecto apoyara 
la logística de una empresa paraestatal. El problema consiste en el envío de 
distintos productos con un número de canales restringidos, con tiempos límite 
a cumplir, así como restricciones en los canales de distribución. En el proyecto 
se realiza el análisis de complejidad del problema y se propone una solución 
factible usando técnicas de cómputo suave, en particular el uso de algoritmos 
genéticos.
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SimER1: A Simulator for ER1 Robots

Humberto J. Quijano García, Leonardo Garrido Luna
Proyecto de investigación

In this technical report we present a simulator, named SimER1, to represent 
and test ER1 robots of Evolution Robotics for exploration. Using the SimER1, we 
avoid many expenses in materials and repairs for the robots. Besides, we save 
much of the time required for experiments. The simulator presented here was 
developed for cooperative exploration robots using ER1 robots. Nevertheless 
the main ideas can be used to extend the simulator to another kind of robots 
and environments. The objective of the SimER1 is to save time and money when 
ER1 robots are exploring the area. The environment where ER1 robots will 
explore is represented by an hexagonal grid. On each hexagon are represented 
the elements of the dynamic environment that goes from immovable obstacles 
to unknown creatures that could hinder robots. SimER1 is programmed 
in a way that the change between real and simulation experiments would 
be transparent for ER1 robots. For that change, only is needed change the 
subroutine that communicates with SimER1 to one that communicates with 
the real parts like sensors and motors.
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ÁREA IV: SALUD

Air Quality and Health Impacts of Emissions in the Border 
Region between Northeastern Mexico and Texas

Ruth Reyna Caamaño, Gerado Mejía Velázquez, Jesús 
Santos Guzmán, Alvaro Martínez, Kuruvilla John
Patrocinador: Nationa Science Fundation-CRESS 

RESACA a través de Texas A&M Kingsville

Las condiciones ambientales afectan la incidencia de enfermedades 
respiratorias, gastrointestinales, alérgicas, neurológicas e incluso cáncer en 
las poblaciones. Los estudios de salud ambiental permiten evaluar y tomar 
decisiones más adecuadas para la protección de las comunidades. El presente 
estudio recabó información ambiental y de salud para determinar la relación 
entre ambiente y salud de la población del Valle de Texas; centrándose en las 
ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en la frontera mexicana 
y las ciudades hermanas de Laredo, McAllen y Brownsville en la frontera 
norteamericana. De manera paralela se aplicaron a una muestra poblacional 
de escolares mexicanos instrumentos diagnósticos mediante una adaptación 
del cuestionario ISAAC y el diseño propio de un cuestionario socioeconómico/
ambiental que permitiera establecer la relación enfermedad/factor de riesgo. 
Los municipios estudiados representan más del 80% de la población fronteriza 
de Tamaulipas, los cuales tienen tasa de crecimiento poblacional superior a 
la media nacional. Los resultados revelan factores ambientales de riesgo y 
diferentes etiologías por municipio. Los vacíos de información, la falta de 
homología de los datos existentes, y la incidencia de enfermedades como 
asma, rinitis, enfermedades respiratorias y cardiacas entre otras relacionadas 
posiblemente a condiciones ambientales encontradas justifican ampliar estos 
estudios. El indicador desarrollado revela similitud en tendencias en ambos 
lados de la frontera. Por otra parte, una vez estandarizada la metodología, 
este miso tipo de proyectos, con ligeras adaptaciones, podrían emplearse para 
evaluar la salud ambiental en otras regiones del País. ACKNOWLEDGEMENT 
This material is based upon work supported by the National Science Foundation 
under grant #HRD-0206259. Any opinions, findings, and conclusions or 
recommendations expressed in this material are those of the authors and do 
not necessarily reflect the views of the National Science Foundation.
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Diseño de una aguja para el aspirado de 
médula ósea y biopsia de hueso

José Rafael Borbolla Escoboza, Jorge Armando Cortés Ramírez, Manuel 
Ignacio Varela Jiménez, Lucio Florez Calderón, Sergio Gallegos Cázares

Proyecto de investigación

El objetivo del proyecto es diseñar una aguja para la toma de una muestra 
de líquido de la médula ósea (aspirado) y de una muestra sólida de hueso 
(biopsia) en una misma intervención, con la capacidad para sustituir las agujas 
especializadas en la obtención de médula ósea y agujas exclusivas para biopsia 
de hueso. El dispositivo para la toma de una muestra de líquido de la médula 
ósea y de una muestra sólida de hueso tiene un mecanismo sencillo que utiliza 
dos seguros formado por ranuras, es fácil de desarmar para su esterilización 
y su mango de sujeción esta diseñado para hacer la punción con facilidad. 
La aguja del dispositivo es hueca y en su interior se coloca una guía con dos 
secciones de diferente diámetro. La guía permite que se pueda abrir el canal 
del hueco de la aguja para permitir que el líquido de la médula ósea fluya y 
sea extraído y también permite cerrar el canal para poder penetrar en el tejido. 
Con esta invención, se pretende los procedimientos de aspirado y biopsia 
de médula ósea, disminuyendo así las molestias del paciente y tiempo del 
procedimiento.

Pérdida de productividad y calidad de vida en el 
paciente con síntomas de reflujo gastroesofágico

Luis Alonso Morales Garza, María Teresa Sánchez 
Avila, Everardo Treviño Aguirre, Karla Zapata 
Marinez, Eduardo Giasi, Germán Soto Molina

Proyecto de investigación

Objetivo: Evaluar la calidad de vida relacionada a salud (CVRS) y la pérdida de 
productividad inducida por Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) en 
pacientes mexicanos tratados en el Hospital San José Tec de Monterrey (HSJTM). 
Métodos: Pacientes que acudieron por consulta, para estudios o que fueron 
internados en HSJTM fueron seleccionados para el estudio, con los siguientes 
criterios de inclusión: 1) mayores de 18 años, 2) con síntomas esofágicos y 
extraesofágicos por reflujo, 3) ERGE diagnosticada por endoscopía, y 4) con 
recaídas durante tratamiento previo para ERGE. Se excluyeron pacientes con 
ERGE asintomáticos o que estuvieran bajo tratamiento médico. Se midió la 
severidad de la acidez. Se evaluó la calidad de vida de los pacientes utilizando 
los instrumentos EQ5D, GIQLI y QOLRAD, y la pérdida de productividad 
con el instrumento WPAI. Se estimaron solamente los costos por pérdida de 
productividad (pesos mexicanos, mayo 2007). Los resultados se expresaron como 
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medias (desviación estándar) y como porcentajes. Resultados: Se incluyeron 43 
pacientes en el estudio, 67.44% mujeres, edad 35.86 (±11.74) y el 20.93% fueron 
fumadores. Para el EQ5D no tuvieron problemas de movilidad el 88.37%, con su 
cuidado personal el 93.02% y con actividades cotidianas y ansiedad/depresión 
el 72.09%, mientras que el 62.79% tuvieron dolor moderado. El promedio del 
estado de salud fue de 7.77 (±1.48). Para la encuesta GIQLI, el promedio de 
puntos fue de 90.72 (±20.68), mientras que para QOLRAD fue de 121.67 (±26.69). 
WPAI reportó que el 79.07% está empleado, se perdieron 6.52 horas (±16.85) de 
trabajo semanalmente por la ERGE, afectando poco el trabajo (2.03, ±2.06) y las 
actividades diarias (3.09, ±2.93). Los pacientes con ERGE pierden 14.52 horas de 
trabajo semanales. Conclusiones: De acuerdo con los resultados arrojados por 
los instrumentos utilizados, los pacientes con ERGE ven afectada su CVRS e 
incurren en pérdida de productividad.

Tiempo de aparición y frecuencia de patología hepatobiliar 
en pacientes con nutricion parenteral total

Manuel Treviño García, Verónica de la Peña Gil, José 
Manuel Reyna Guerra, María Teresa Sánchez Avila, 

Ignacio Cano Muñoz, Antonio Guardiola Fernández, Jorge 
Fernández de la Torre, Víctor Manuel Sánchez Nava

Proyecto de investigación

La estasis biliar durante la nutrición parenteral total (NPT) se ha asociado al 
desarrollo de lodo biliar o litos, favoreciendo el riesgo subsecuente de colecistitis, 
con un potencial de morbilidad del 57% y mortalidad del 9%. OBJETIVOS 1. 
Evaluar el tiempo de aparición y frecuencia de patologia hepatobiliar (lodo, 
litos, esteatosis), asi como de complicaciones o mejoria en pacientes con NPT. 2. 
Documentar factores clínicos y biológicos asociados. MATERIAL Y METODOS 
Se trata de un estudio prospectivo, longitudinal y abierto en pacientes de 
Terapia Intensiva Adultos del Hospital San José Tec de Monterrey con NPT 
Se demostración de patología hepatobiliar con equipo de ultrasonido Modelo 
ACUSON ANTARES, transductor convexo multifrecuencia (4MHz-7MHz) 
iniciando estudio basal antes del inicio de la NPT y continuandose diariamente 
concluyendo cuando el paciente iniciara nutricion mixta o se suspendiera la 
NPT. El tipo de NPT central será calculada según los sin sobrepasar la tasa de 
oxidación de cada uno de los nutrimentos. Los estudios de laboratorio requeridos 
serán perfil bioquimico, citometría hematica, electrolitos séricos, prealbumina 
y transferrina. CRITERIOS DE INCLUSION: -Paciente en Terapia Intensiva 
Adultos con NPT -Valoracion ultrasonografica hepatobiliar previa normal -
Valoracion ultrasonografica hepatobiliar previa anormal siempre y cuando no 
fuera colecistectomizado CRITERIOS DE EXCLUSION: -Ausencia de vesicula 
biliar -Ausencia de ventana adecuada para la valoracion ultrasonografica
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ÁREA V: INCUBACIÓN DE EMPRESAS 
DE BASE TECNOLÓGICA

State of Entrepreneurship in Mexico

María de los Dolores González Saucedo
Proyecto de investigación

This study describes the role of Monterrey Tech in the State of Entrepreneurship 
in Mexico. Entrepreneurship, as in other emergent countries, has taken 
importance in the last decade because of the economic and social benefits 
that it generates. Three actors are responsible to generate entrepreneurial 
development: the government, the private institutions -such as universities, 
established organizations, etc.-, and the individuals. Based on the integrative 
entrepreneurial framework presented by Morris, Kuratko, and Schindehutte 
(2001) the study identifies the variables that are necessary to generate theory 
in the entrepreneurship field. The variables - entrepreneurial process, 
the environment, the entrepreneur, the resources, the concept and the 
organizational context- will be explained and connected to the role that the 
Monterrey Tech is playing in the state of entrepreneurship in Mexico.

The impact of social networks in the opportunity 
recognition process- a gender perspective

María de los Dolores González Saucedo
Proyecto de investigación

Each day there are more women that are involved in entrepreneurial activities 
and their social and economical impact has increased. Some studies have 
identified that successful businesses come from a successful opportunity 
recognition process. Moreover, while there are more women with the proper 
education in technology fields, especially IT, who are starting new ventures, 
they are not doing so in the fields in which they are trained or developing 
businesses with high growth potential. This phenomena has been explained 
by different authors who have identified the role of social networks in the 
opportunity recognition process. Networks in which women are embedded 
require to be analyzed. This study presents a theoretical analysis of all the 
studies that have been done and establish a theoretical model which identifies 
premises that will support empirical work for later research. The study is 
supported by networks theory, opportunity recognition literature and feminist 
perspective.
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ÁREA VI: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

Desarrollo de una propuesta de integración de 
Tecnología de Información (TI) en la cadena de 

valor de las micro y pequeñas empresas del sector 
servicios para el logro de su ventaja competitiva

Ana Laura Moreno Lázaro
Proyecto de investigación

Objetivo: Generar una propuesta de integración de Tecnología de Información 
que brinde ventaja competitiva a la micro y pequeña empresa de servicios 
turísticos del Estado de Chiapas. Objetivos específicos: Realizar un diagnóstico 
para determinar el grado de utilización de la Tecnología de Información en la 
micro y pequeña empresa del sector servicios en el Estado de Chiapas. Diseñar 
una herramienta de Análisis para identificar las actividades o eslabones de 
la Cadena de Valor de la micro y pequeña empresa del sector servicios del 
Estado de Chiapas. Desarrollar un modelo de integración de Tecnología de 
Información en la Cadena de Valor de la micro y pequeña empresa del sector 
servicios del Estado de Chiapas para su ventaja competitiva. Desarrollo de 
la investigación: La investigación se desarrolla bajo un estudio cuantitativo, 
actualmente se encuentra en la etapa dos de tres. En este sentido en la primera 
parte se identificaron dos factores por investigar: Uso de Tecnología de 
Información e Identificación de la cadena de valor. Así también se determina 
que el tamaño de la muestra de estudio fuera de 38 empresas para lo cual se 
utiliza muestreo aleatorio estratificado. En la segunda etapa de la investigación 
se realizaron tres actividades fundamentales: El diseño del instrumento de 
recopilación de datos (Cuestionario), validado en un Coloquio de investigación 
con profesores y profesionales relacionados con el objeto de estudio, la prueba 
piloto del instrumento y la aplicación del instrumento (Estudio de campo), así 
como la sistematización de los datos encontrados.
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Mercado de empresas a través de la transparencia

Héctor Moreno
Proyectos de investigación

En nuestro país, existen mercados importantes tales como el mercado 
inmobiliario y el mercado de autos; existe también el Mercado de Valores de 
grandes empresas. No existe, sin embargo, un mercado de empresas medianas 
y pequeñas. La razón de ello es la falta de transparencia y de reglas claras 
que garanticen la calidad de las empresas que se estarían adquiriendo. Ello 
priva a nuestro país, de la posibilidad de crear mercados regionales de este 
tipo de empresas. A través de la transparencia en las empresas se pueden crear 
un mercados regionales de empresas, propiciando que la economía nacional 
crezca e incrementando la posibilidad de hacer negocios y haciendo accesible 
la inversión en empresas a muchos pequeños inversionistas que actualmente 
invierten en instituciones de crédito con bajos rendimientos y, en ocasiones, con 
pérdidas en el valor adquisitivo del dinero. La propuesta consiste en generar 
los mecanismos legales y operativos para que pueda crearse un mercado de 
empresas donde se puedan comparar empresas, acciones, partes sociales o 
certificados de aportación patrimonial que generen un nuevo sector dinámico 
de la economía. La regulación y las instituciones que existen actualmente 
son insuficientes, por ello se propone generar la legislación adecuada, las 
instituciones necesarias y efectivas para lograr el objetivo que nos proponemos: 
crear un nuevo sector en la economía que genere empleos y actividad económica 
para nuestro país. Adicionalmente, como institución, podríamos constituirnos 
como certificadora de empresas transparentes con valor en el mercado, 
colaborando con la realización de la misión del Tecnológico de Monterrey.
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ÁREA VII: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y POLÍTICA PÚBLICA

New Export Products in Mexico: The Avocado Case 

Edgar Raymundo Aragón Mladosich
Proyecto de investigación

This study shows how avocados emerged as a new successful export activity in 
Mexico in two ways: by specifying how Mexican companies, local associations 
and governments dealt with market failures (externalities, coordination failures 
and the existence of public goods); and by comparing it to a counterfactual 
case. The study first explains the logistics of initial avocado exports, identifying 
the main problems and uncertainties confronting the first exporters, or first 
movers. Second, the study analyzes the solutions provided by the first movers 
that might have provoked positive externalities (promotion of country brand-
name, identification of transport requirement and so on), facilitating the 
entrance or newcomers or imitators. Special attention has been given to the 
diffusion of export know-how to imitators. Third, it points out the roles of local 
associations and governments in dealing with both the existence of public goods 
(setting up a plague-free region), and with coordination failures, such as the 
compliance of certification procedures in production and export stages. Lastly, 
to emphasize the lessons provided by successful export activities of avocados, 
the avocado experience is compared to a counterfactual case. As several of the 
avocado producers and exporters had already tried unsuccessfully to export 
mangoes, this product was selected as the opposing scenario. The study ends 
with concrete policy recommendatios. Field work took place mainly in the 
avocado producing state of Michoacan, in central Mexico, between August 2006 
and January 2007. Nineteen open-ended interviews were conducted with local 
producers, exporters, heads of NGOs, government officials and one industry 
consultant.
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Propuesta para la valoración del nivel de liderazgo 
en funcionarios públicos de alto perfil

José Manuel Vega Báez
Proyecto de investigación

Este trabajo propone una metodología para la valoración del nivel de liderazgo 
en funcionarios públicos de alto perfil y se desarrolla en cinco capítulos: 1) 
Muestra que a lo largo de la historia los trabajos respecto al tema del liderazgo 
han sido elaborados desde la perspectiva del líder y no desde la de los seguidores, 
y propone los cimientos para una propuesta que, al construirse de manera 
inversa, genera una serie de beneficios para el ejercicio del liderazgo público. 
2) Describe los cinco componentes en los que está basada la propuesta: un 
componente cualitativo Identidad Personal y cuatro componentes cuantitativos: 
Dominancia Cerebral, Lógica de Acción, Liderazgo Integral y Redes Informales. 
3) Presenta el estudio analítico transversal que se llevó a cabo en noviembre de 
2005 con el propósito de valorar a los tres presidentes más recientes de nuestro 
país: Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas. 4) Presenta el estudio 
analítico transversal que se llevó a cabo en noviembre de 2005 con el propósito 
de valorar a los tres principales candidatos a la presidencia de nuestro país 
para el período 2006-2012: Felipe Calderón, Andrés López y Roberto Madrazo. 
5) Presenta el estudio analítico longitudinal de Felipe Calderón, que se llevó a 
cabo con los datos de dos fechas: la primera, poco después de que fue nombrado 
candidato presidencial, en noviembre de 2005, y la segunda, a poco más de 100 
días como Presidente de México, a principios de abril de 2007.
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ÁREA VIII: INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Centros comunitarios de aprendizaje: modelo estrategia 
y programas educativos para apoyar la inclusión social 

y el desarrollo de poblaciones indígenas y rurales

Yolanda Heredia Escorza, José Guadalupe Escamilla de 
los Santos, Marcela Georgina Gómez Zermeño

Proyecto de investigación

En el presente trabajo de investigación se determinó el impacto que los 
materiales multimedia mediados por computadora tienen sobre el desempeño 
en ciencias naturales y en las habilidades cognitivas de estudiantes de 3º a 
4º grado de escuela primaria multigrado de lengua tzotzil localizadas en 
comunidades del Estado de Chiapas. Para la realización de la investigación se 
tomo en cuenta las experiencias previas del diseño de materiales didácticos 
mediados por computadora y materiales impresos tales como los libros de 
texto en lenguas indígenas; las necesidades que tanto alumnos como profesores 
de las escuelas multigrado tienen; múltiples materiales que existen en la red 
para niños que tocan temas de ciencias; el currículo oficial para la materia de 
Ciencias Naturales; y los materiales del CONAFE. Con todos estos antecedentes 
se diseñaron, tradujeron, desarrollaron y se colocaron en la red los materiales 
para los ejes curriculares de salud y cuidado del medio ambiente. Los alumnos 
elegidos aleatoriamente en el grupo experimental fueron conducidos a una 
sala de cómputo para que interactuaran con los materiales, mientras que los 
alumnos del grupo control no fueron expuestos a los materiales. Pruebas de 
ciencias naturales y de habilidades cognitivas fueron aplicadas antes y después 
del tratamiento para establecer las diferencias entre los dos grupos.
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Construcción de saberes mediante el 
uso de los foros de discusión

J. Guadalupe Filiberto Castillo Calzada
Proyecto de investigación

El objetivo de esta investigación es revisar y fundamentar teórica y prácticamente 
que el conocimiento se desarrolla por los alumnos en la medida que comparten 
sus puntos de vista sobre un tema concreto en un ambiente virtual, previamente 
diseñado y preparado por el docente. Este estudio se realizará en un semestre 
entre dos grupos de diferentes asignaturas durante dos parciales, con un 
enfoque sociocultural y constructivista. Se revisarán las distintas estrategias 
didácticas que el profesor utiliza en contextos virtuales. Este trabajo tiene la 
característica de revisar la actividad discursiva de los actores virtuales en la 
construcción de un objetivo académico. Este trabajo se sitúa en un contexto 
más amplio pues busca entender cuáles son los mecanismos de influencia que 
ejerce el profesor a través de las instrucciones utilizando el Discussion Board. 
Se revisará si este conocimiento construido por alumnos puede generar un 
mejor ambiente de aprendizaje cuando se encuentran una vez más en el aula 
presencial.

Curso de actualización para docentes del Estado de Nuevo 
León sobre nuevas tecnologías usando el internet

Raúl Fernando Abrego Tijerina, Yolanda Heredia 
Escsorza, José Guadalupe Escamilla de los Santos

Proyecto de investigación

La investigación describe el desempeño de profesores de sistema educativo de 
Nuevo León en un curso en línea como medio de capacitación. La metodología 
propuesta para el curso incluyó el uso de una plataforma electrónica, la 
combinación de contenidos acerca de la evaluación del aprednizaje con el uso 
de aplicaciones del Office para la elaboración de los productos del curso, el 
seguimineto de cada participante por un tutor asi como una fuerte interacción 
en foros asincrónicos de discusión como un modelo de capacitación para los 
docentes que mejora el modelo que ha seguido el PRONAP y las alterantivas 
que se desarrollan en la Red Escolar para la capacitación del magisterio. Los 
resultados de la investigación señalan que este modelo para la capacitación 
de profesores en servicio es un medio adecuado para aquellos que a) tienen 
conocimientos básicos de computación y de navegación en redes, b) realmente 
disponen del tiempo distribuido en la semana para dedicarlo al curso, c) tiene 
la suficiente motivación intrínseca para sostenerse a lo largo del período que 
el curso dure, d) se logró una gran cantidad de interacción que dio pie a la 
elaboración colectiva de conocimiento.
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Diagnóstico del instructor comunitario y 
estrategias para fortalecer su labor educativa

Marcela Georgina Gómez Zermeño, Lorena Alemán de la Garza
Proyecto de investigación

México presenta dos caras, la del país que tiene una gran capacidad de cambio y 
modernización para competir en los mercados internacionales, y la del México 
marginado, que posee profundas desigualdades sociales. Esta desigualdad 
se relaciona directamente con las inequidades en los niveles educativos de 
las personas y han contribuido en el aumento del número de las personas 
que viven bajo la línea de la pobreza. Los centros de educación comunitaria 
del CONAFE se posicionan como un proyecto innovador que se orienta 
a transformar la práctica educativa y comunitaria, con el fin de propiciar el 
mejoramiento del aprendizaje escolar de los alumnos y la superación de sus 
habitantes. Sin embargo, la experiencia demuestra que en algunas ocasiones, 
el marco normativo de políticas no es suficiente para la prestación de servicios 
educativos con calidad. Dentro de este contexto, el proyecto del Centro de 
Investigación en Educación del Tecnológico de Monterrey que recibe el 
apoyo del CONACYT-SEP/SEB, busca realizar un Diagnostico del Instructor 
Comunitario CONAFE en diversas comunidades indígenas y rurales del Estado 
de Chiapas, que busque identificar los rasgos principales de su perfil, evaluar 
sus habilidades pedagógicas y conocer sus expectativas educativas. Detectar las 
posibles áreas de oportunidad y/o mejora que permitan diseñar, desarrollar y 
evaluar estrategias acordes con el modelo educativo del CONAFE, los objetivos 
del programa de la Subsecretaría de Educación Básica y que promuevan el uso 
de las nuevas tecnologías, con el propósito de fortalecer la labor pedagógica del 
instructor comunitario e impulsar el logro de su propio proyecto educativo.

Diversidad cultural y comunidades de aprendizaje

Marcela Georgina Gómez Zermeño, Lorena Alemán 
de la Garza, Manuel Flores Fahara

Proyecto de investigación

Proyecto de investigación educativa que realiza la Escuela de Graduados 
en Educación del Tecnológico de Monterrey en diversas comunidades del 
Estado de Chiapas, con el propósito promover la creación de una Comunidad 
de Aprendizaje “Educar en y para la Diversidad” integrada por docentes de 
la Educación Básica, que facilite el dialogo y promueva el intercambio de 
experiencias significativas que enfaticen la importancia de su rol, en el proceso 
de construcción de una Educación con enfoque Intercultural.
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Estudio de línea base del programa multifase 
para la equidad de la educación básica

María Soledad Ramírez Montoya, Jaime Ricardo 
Valenzuela González, Yolanda Heredia Escorza, Armando 

Lozano Rodríguez, Marco Vinicio Gómez
Proyecto de investigación

Naturaleza del proyecto: El objetivo general del proyecto fue el de establecer 
una línea base previa al Programa Multifase para la Equidad de la Educación 
Básica Fase-I. Para ello, se realizaron evaluaciones en 160 escuelas (urbanas 
y rurales) de República Dominicana sobre comprensión lectora, matemáticas 
y diversas variables más. Resultados del proyecto: El estudio de línea base 
proporciona información de la educación básica en República Dominicana sobre: 
- El nivel de rendimiento de alumnos de cuarto grado de educación básica 
en una Prueba de Comprensión lectora con contenidos de tercer grado. - El 
nivel de rendimiento de alumnos de cuarto grado de educación básica en una 
Prueba de Matemáticas con contenidos de tercer grado. - Las características 
de la infraestructura y organización de los centros escolares a los que se 
encuentran adscritos los alumnos evaluados. - La tasa de graduación de los 
centros escolares a los que se encuentran adscritos los alumnos evaluados. 
- Los datos generales de los docentes, el ambiente de aprendizaje percibido 
por ellos en su ejercicio profesional y aspectos relacionados con la disciplina y 
el control de grupo. - Las características sociodemográficas de los hogares de 
procedencia de los alumnos de cuarto grado evaluados. - La historia personal 
académica de alumnos de octavo grado de las escuelas urbano–marginales 
seleccionadas.

La construcción de los imaginarios femeninos y 
masculinos en el discurso histórico dentro de los libros 

de texto gratuitos de la educación básica en México

Lorena Piña Gómez
Proyecto de investigación

1. Objeto de estudio: libros de Historia, de la educación básica Estos libros, 
son el vehículo oficial a través del cual se materializan las construcciones 
que sobre el mundo, la cultura, las artes, la ciencia, la política y la educación, 
sostiene un grupo en el poder. Así, desde este espacio de la cultura oficial, 
es que se escribe la historia que se constituye como el imaginario colectivo 
que le da identidad a una nación, a nivel de producción de metadiscursos y 
específicamente aquellos relacionados con las arquitecturas de lo masculino 
y lo femenino. El presente trabajo está realizado integrando una perspectiva 
semiótica , a una mirada transdisciplinaria desde la cual se entiende que la 
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imagen es una semiosis, pero a la vez es un discurso imagográfico a partir 
del cual se construye una visión del mundo, es decir, de una ideología. Las 
imágenes van más allá de una mera ornamentación visual, aparentemente 
inocentes, para constituirse en una lectura puntual de la realidad. En los libros 
de texto que fueron analizados, se seccionaron todas las imágenes, con base 
en dos categorías de análisis: todas las imágenes que estuvieran aludiendo a 
hombres y a mujeres, dado que nos interesaba realizar un análisis de cómo 
en estos libros, se construyen las arquitecturas de la identidad, a partir de 
cuáles recursos y en qué circunstancias. El objeto de estudio (la imagen en su 
arquitectura de las identidades) se construyó con base en un análisis de sus 
materialidades, de acuerdo a el modelo de análisis del discurso propuesto por 
Julieta Haidar (2002): 1. Su materialidad ideológica, con base en los estudios 
de género 2. Su materialidad semiótica, dado su estatuto de semiosis sociales 
3. Su materialidad discursiva, inserta en otro sistema, el verbal. Es decir, la 
imagen como un constructo semiótico, no puede ser o no debe ser entendida 
solo en su posibilidad poética, porque más allá de su empleo como apoyo 
visual, las imágenes en estos libros, constituyen una realidad que alude 
indirectamente, a través de estrategias de naturalización y normalización, a 
formalizar una visión de vida en donde la historia, la vida y la identidad de 
una nación, está constituida solo sobre la lectura de la masculinidad. Estas 
estrategias de argumentación visual discursiva son definidas por Thompson 
como ideologías.

Plataforma virtual educativa (www.e-universum.com)

Paul Valdés-Miranda Rodríguez
Proyecto de investigación

Enquestor, S.A. de C.V. es una compañía nacional mexicana, fundada en el año 
2004. Su principal objetivo es el de brindar consultorías en Nuevas Tecnologías de 
Información. Estamos centrando toda la experiencia en desarrollar programas 
virtuales académicos de aprendizaje para entidades educativas de medio a 
medio-bajos recursos. A este Proyecto le he denominado Plataforma Virtual 
Educativa www.e-universum.com Nos hemos percatado que el futuro ya es un 
presente, y que la educación sigue siendo una de las prioridades sociales tanto 
del gobierno como de la iniciativa privada. Es por esto, que estamos brindando 
a todos los interesados en estar al día y a la vanguardia en materia educativa, 
toda una infraestructura de última generación, especializada en educación 
virtual a distancia; y complemento de la tradicional educación presencial. 
Es nuestro objetivo, convertirnos en prveedores de este servicio, tanto para 
México, como para el Resto de América Latina.
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Proyecto de mejora curricular del programa México 
rural para escuelas rurales de Nuevo León

Yolanda Heredia Escorza, Yolanda Cázares 
González, Soraya Huereca Alonzo

Proyecto de investigación

El Programa México Rural es una alternativa para el servicio social comunitario 
del Campus Monterrey en la que los alumnos pueden acumular horas a través 
de brindar apoyo escolar en escuelas primarias ubicadas en comunidades 
rurales en 8 municipios del Estado de Nuevo León. El Programa tiene 10 años 
en operación y se hizo necesario sistematizar el modelo desarrollado a lo largo 
del tiempo. Para este fin se solicitó a la Escuela de Graduados en Educación este 
proyecto. Con la participación de cuatro tesistas de las maestrías en educación y 
tecnología educativa. Se analizaron las dos propuestas curriculares del nuestro 
país (SEP y CONAFE) para ajustar un base curricular que contempalará las 
ventajas de ambas propuestas, uan vez decidido el planteamiento curricular 
para primaria, se diseñaron 204 actividades de aprendizaje para las cuatro 
materias del programa de primaria, 150 actividades de aprendizaje para el 
desarrollo de sesi habilidades del pensamiento para el nivel de preescolar y 
actividades para el refuerzo de la lecto-escritura. Se elaboró tambien manuales 
para los birgadistas en base a las observacioens que se realizaron para poder 
sistematizar las accioenes de los diversos actores del programa.
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ÁREA IX: INFRAESTRUCTURA URBANA Y USO 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

An Integrated Binational Atmospheric Emission Database for 
the Texas-Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila Border Region

Marco Antonio Martínez Cinco, Gerardo Manuel 
Mejía Velázquez, Máximo José Sierra Peralta

Proyecto de investigación

El objetivo del trabajo es estimar las emisiones de fuentes móviles en las 
principales carreteras de Nuevo León. Para ello se estimó el flujo vehicular 
de las carreteras y se usó el modelo Mobile6-México para calcular factores de 
emisión de 6 contaminantes: Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarburos (HC), 
Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Azufre (SO2), Partículas Menores a 
10 micrómetros (PM10) y Amoniaco (NH3) y para 8 categorías vehiculares 
conforme a la clasificación usada por el Mobile6–México (basada en el peso 
del vehículo y tipo de combustible). La clasificación usada por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes se basa en el número de ejes y se adaptó 
a la utilizada por el Mobile6-México. El trabajo se divide es dos partes: la 
primera es la obtención de factores de emisión por tipo de vehículo y tipo 
de contaminante, la segunda es la asignación de emisiones a las principales 
carreteras de Nuevo León y su representación en un Sistema de Información 
Geográfico. Los resultados muestran que los vehículos con mayor contribución 
de emisiones son los ligeros (vehículos de pasajeros y camionetas) con un 87% 
del total de las emisiones que corresponde a una emisión de 270 Ton/día y 
la carretera con mayores emisiones es la de Cd. Victoria–Monterrey con una 
emisión de 53 Ton/día que corresponde al 17% de las emisiones totales en 
Nuevo León.

Arborización del campus Monterrey del 
ITESM; un análisis por medios de SIG

Martha Patricia Vela Coiffier, Gonzalo Rodríguez Treviño, 
Diego Fabián Lozano García, Mario G. Manzano C.

Proyecto de investigación

Consciente de la importancia que tiene el medio ambiente para el desarrollo 
integral de la Institución, de la Comunidad y del País, el Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey cuenta con una Política Ambiental Institucional 
que establece el compromiso de respetar a la naturaleza en todo lo que hacemos. 
Dentro de este contexto se creo el Programa Campus Sostenible, que busca 
impulsar la transición de la comunidad del Tecnológico de Monterrey hacia el 
Desarrollo Sostenible. Con el objetivo de evaluar los programas y tecnologías 
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ambientales de la institución de manera continua y monitorear el progreso 
alcanzado, así como el de lograr una operación sostenible del Campus e 
incorporar aspectos de sostenibilidad en su manejo, se desarrolló un Sistema 
de Información Geográfica que incluye tanto la planta física del Instituto así 
como el inventario de los árboles del mismo. Este objetivo busca asegurar que 
el funcionamiento y el mantenimiento de sus sistemas físico y biológico se 
cumpla de tal manera que ejemplifique las mejores prácticas administrativas 
de eco-eficiencia en las áreas de: energía, agua, materiales, salud y seguridad, 
paisaje, construcción, transporte y estética. El área considerada del campus 
cubre una superficie de 262,310 m2, dentro de la cual existen 39 edificios que 
cubren un superficie construida de 69,209.5 m2, y un total de 1,878 árboles. De 
los cuales 1389 (74%) son especies introducidas y 489 (26%) son especies nativas. 
La base de datos del Arboretum incluye datos de la especie (altura, diámetro 
a la altura del pecho, etc), su localización dentro del Campus, lugar de origen 
así como su calificación sanitaria, lo que nos permitirá llevar un mejor manejo 
y control de las especies, una mejor planificación en la sustitución de especies 
introducidas por especies nativas y en el futuro obtener el papel que juega la 
presencia de estas especies en la captura de CO2, la regulación del microclima 
en el Campus y la valoración de los servicios ambientales que estos prestan.

Estudio de HAPs y COVs de chimeneas en el ambiente, 
en la zona de Naucalpan, Edo. de México

Gerardo Manuel Mejía Velázquez, Dzoara Damaris Tejeda 
Honstein, Máximo José Sierra Peralta, Marco Antonio 
Martínez Cinco, Ma. del Pilar Bremauntz-Michavila

Proyecto de investigación

Los objetivos de este trabajo son identificar los principales Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAPs) presentes en las partículas de PM2.5 del aire, 
y especiar los hidrocarburos de muestras de gases tomados de chimeneas 
industriales, en la zona de Naucalpan, en el Estado de México. Los equipos de 
toma de muestras de PM2.5 se localizaron en las instalaciones de la Dirección 
de Ecología del Municipio de Naucalpan, Estado de México, entre los días 28 
de febrero y 10 de abril de 2006. Para detectar los HAPs adsorbidos se tomaron 
36 muestras como parte del Proyecto MILAGRO, analizándose muestras en 12 
juegos de 3 filtros de teflón cada uno (1 filtro por día). Estas muestras fueron 
analizadas por la técnica de High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) para identificar cualitativa y cuantitativamente los HAPs existentes. Se 
realizó un análisis multivariado de las concentraciones, obteniéndose 3 grupos 
de HAPs para un porcentaje de varianza del 98.26%, y buscar determinar las 
fuentes de estos compuestos químicos. Las muestras de gases se tomaron de las 
chimeneas de varias empresas. Los análisis de gases de chimenea muestran ser 
congruentes para las muestras de diesel respecto a los compuestos detectados. 



RESÚMENES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

443

Sin embargo en las muestras de gases de combustión de gas LP y GNC algunas 
de estas mostraron perfiles de COVs esperados y en otras se detectaron 
compuestos de cinco carbonos y mayores así como compuestos aromáticos.

Estudio de vivienda emergente con elementos 
prefabricados bajo parámetros sustentables

Francisco Santiago Yeomans Reyna, Delma Very Almada 
Navarro, Carlos Enrique Nungaray Perez, Miguel Davis

Proyectos de investigación

El Tecnológico de Monterrey a través de la Cátedra de Vivienda, desarrolló 
una metodología que se aplica al sistema constructivo Tecnovivienda como 
una innovación tecnológica para de esta manera evaluarla y compararla 
con otros sistemas existentes. Los objetivos principales de la tecnovivienda 
como una innovación tecnológica es el de mejorar la calidad y con esto 
estamos encaminándonos a la construcción de viviendas cada vez mejores, en 
mayores cantidades, en menor tiempo y por consecuente más económicas. Las 
características de la Tecnovivienda son las siguientes. Disminución en Costos. 
El Sistema constructivo Tenovivienda no utiliza mano de obra calificada y a su 
rapidez en la construcción genera un ahorra considerable en costos. Disminución 
de mano de obra Calificada. La simplicidad del sistema permite que cualquier 
persona con conocimientos básicos de albañilería construya su vivienda. 
Rapidez de construcción. Una vivienda construida de 36m² con el sistema 
Tecnovivienda tiene un tiempo de construcción de 6 días. Calidad. El control de 
calidad tendrá como consecuencia que se cumplan los requerimientos mínimos 
de calidad, limpieza y termicidad en la obra. Sostenible. La cantidad total de 
material se reduce, se utilizan productos reciclados, existe una reducción del 
componente peso y un uso de productos de bajo contenido de energía. Debido 
a los aspectos mencionados se podrá contribuir al mejoramiento e innovación 
de procesos y tecnologías para la producción de vivienda social, de tal forma 
que permita a la población de bajo ingreso tener acceso a una vivienda que 
asegure calidad, sustentabilidad, confort y seguridad.

Estudio de vivienda emergente con elementos prefabricados bajo 
parámetros sustentables/ Diseño y modelación de mesa vibratoria

Carlos Enrique Nungaray Pérez, Francisco Santiago Yeomans 
Reyna, Delma Very Almada Navarro, Juan Álvarez Reyes

Proyecto de investigación

El objetivo principal de la mesa vibratoria es aplicar acciones dinámicas a 
un modelo estructural de diferentes geometrías y materiales para simular la 
respuesta del sistema ante la ocurrencia de un sismo. Con este tipo de pruebas 
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es posible obtener información sobre los niveles de daño y las características 
necesarias para que el sistema estructural probado se comporte de manera 
adecuada cuando se presente el fenómeno sísmico. La mesa vibratoria está 
formada por una placa de acero de 5m x 5m con espesor de 8 mm (5/16”) colocada 
sobre un entramado de perfiles W y ángulos unidos entre sí por tornillos de 
alta resistencia. Para permitir su movimiento la mesa está montada sobre guías 
de aluminio con fricción mínima. El movimiento del sistema se produce por 
la acción de un actuador dinámico de 25 ton de capacidad. El modelado y 
análisis de la mesa se realizó por elementos finitos incluyó la determinación 
de las frecuencias naturales de vibración y evitar efectos de resonancia cuando 
se le aplicara una acción dinámica. En el diseño de la mesa se tomaron en 
consideración los efectos de fatiga que se podrían generar por la aplicación 
de ciclos de carga. El diseño y la construcción de una mesa vibratoria es un 
proceso largo que requiere de conocimientos de análisis y diseño estructural, 
ingeniería sísmica y sistemas constructivos, además de grandes inversiones 
económicas. Este nuevo equipamiento permitirá al laboratorio de estructuras 
del ITESM realizar pruebas que contribuyan a mejores prácticas de diseño 
sísmico de estructuras.

Programa de manejo para Laguna Madre, Tamaulipas

Adriana Nelly Correa Sandoval, Diego Fabián Lozano 
García, Martha Patricia Vela Coiffier, Fernando Arturo 

Manrique Colchado, Martín González Lázcari
Proyecto de investigación

La importancia ecológica y económica de la Laguna Madre en Tamaulipas, 
México, es enorme. A nivel nacional, la Laguna Madre está reconocida como 
una región prioritaria por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad, CONABIO, y a nivel internacional, está identificada como un 
humedal prioritario por la Asociación Internacional para la Conservación de 
Humedales, RAMSAR. Por su ubicación e historia geológica y biogeográfica, la 
Laguna Madre cuenta con una gran diversidad de ambientes que se distinguen 
por su potencial de brindar bienes y servicios ecológicos de primera importancia. 
Este Programa de Manejo se realizó con base en un modelo de ordenamiento 
que integra componentes de carácter social, económico, natural y marco legal, 
analiza la aptitud natural y socioeconómica del área y propone unidades de 
gestión ambiental y estrategias que hagan compatible el aprovechamiento 
de los recursos, con la protección y conservación de los mismos, fomentando 
el desarrollo de actividades productivas sostenibles, mediante el uso más 
adecuado del sistema. Su desarrollo se dividió en 3 fases: I Caracterización y 
Diagnóstico; II Integración del Diagnóstico y Diseño de Escenarios de Uso y 
Aprovechamiento y la III que es propiamente el Plan de Manejo.
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Renovación Arroyo Atemajac Central

José Javier Gómez Álvarez Pérez
Proyecto de investigación

Ésta investigación aborda la renovación de un arroyo urbano degradado, con 
el objeto de generar un proyecto arquitectónico-urbano que fortalezcan la 
condi-ción barrial de Atemajac, barrio histórico tradicional de Guadalajara. El 
proyec-to Arroyo Atemajac Central parte de dos premisas correlacionadas: por 
una par-te, la importancia del saneamiento y rescate de microcuencas urbanas 
contami-nadas, y su reaprovechamiento como espacios verdes urbanos, 
destinados a ac-tividades recreativas y de esparcimiento. Por otra parte, 
la redensificación en zonas centrales estratégicas de la ciudad, a través del 
aprovechamiento de los espacios residuales y subutilizados de los márgenes del 
arroyo, con la idea de insertar nuevos edificios para uso habitacional, comercial 
y de servicios, equi-pamiento y cultura, para construir un hábitat integral. Para 
lo cual el proyecto arquitectónico urbano funge como marco referencial del 
potencial del sitio. A través del análisis de un caso específico, la investigación 
evalúa el potencial que tienen estos espacios degradados para convertirse en 
zonas aptas para un desarrollo sustentable que contribuya a rebalancear los 
sistemas metropolitanos.

Sustainable Transportation Planning Approach

 Jorge Angel Díaz Tejada
Proyecto de investigación

This research was sponsored by the International Council for Canadian Studies, 
on behalf of the Canadian Embassy, and its primarily purpose is to approach 
to the knowledge of a good practice taken for the sustainable development 
in Vancouver, a city considered one of the most liveable cities in the world. 
The transportation planning process is the main focus on this research, as 
considered a key driven force for the achievement of sustainability. As a result 
of this research, we may have better insight for the planning process to be taken 
in some Mexican cities. Sustainability is a goal that no one yet knows how to 
achieve. The act of sustainable planning and design is a heuristic process; that 
is, one in which we learn by doing, observing, and recording the changing 
conditions and consequences of our actions. Observation, recording, and 
monitoring are crucial elements of the sustainable design process, therefore, 
our data comes mainly from the on-site analysis, which is supported on some 
theoretical basis. We may recognize the following premises as basic ones: The 
key to sustainable design is the system approach-sometimes called a holistic 
view. The second premise on which sustainable design is base is that product 
and process are one. Therefore, the process by which an end is achieved is 
often given as much, or nearly as much, weight as the product, because it is 
recognized that only by changing the design process is it possible to change 
the design result.



446

COMPENDIO

ÁREA X: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

El comercio informal en la Ciudad de México (representaciones 
sociales, prácticas grupales y explicaciones psicosociales)

Marco Antonio González Pérez
Proyectos de investigación

Se llevó a cabo un estudio de campo en las principales zonas del Distrito Federal 
en las que se realiza el comercio ambulante (Centro Histórico, Coyoacán, 
San Felipe de Jesús, Xochimilco, San Cosme y Henry Ford). Se aplicaron 
466 encuestas dirigidas a 266 comerciantes ambulantes, 100 a comerciantes 
formalmente establecidos y 100 a consumidores del comercio informal. Para el 
levantamiento de información se diseñó un cuestionario “espejo” en el que se 
formularon prácticamente las mismas preguntas a los tres grupos. Los factores 
psicosociales que se analizaron fueron, los siguientes a partir de las preguntas 
motoras que se enuncian: Orígenes de la representación social del ambulantaje: 
Es decir, ¿cómo explican socialmente la existencia de esta actividad?, ¿cómo se 
inician en el comercio informal? y ¿cómo se incorpora la gente a este tipo de 
comercio?. Justificación de la actividad del comercio informal: La preguntas 
planteadas fueron ¿cuáles son las razones personales o familiares de los 
comerciantes informales para dedicarse a esta actividad? y ¿cómo juzgan su 
actividad en términos legales y sociales?. Organización interna del comercio 
ambulante: se plantearon las interrogantes ¿cómo se integra la organización 
y cuáles son las jerarquías? ¿cuáles son los roles establecidos?. Implicaciones 
socioeconómicas de la actividad informal: ¿Cómo evalúan su nivel de ingresos?, 
¿cómo evalúan su calidad de vida? y ¿cómo comparan su actividad con el 
empleo formal?. Corporativismo y corrupción existente en la organización 
de ambulantes: ¿Cuál es la relación que se establece con líderes, gobierno y 
empresarios establecidos y cómo se sostienen los acuerdos para permitir su 
actividad?. Posibles soluciones: ¿Qué alternativas de solución existen para 
regular la actividad?. Los resultados estadísticos preliminares nos está 
proporciona información relevante para entender el fenómeno psicosocial del 
comercio informal. Nos señala, por ejemplo, que los comerciantes ambulantes 
habitan en la misma Ciudad de México y no en la periferia, como antes se 
creía. Por otra parte, es importante observar que se ha establecido una relación 
cercana entre los comerciantes ambulantes y los formalmente establecidos en 
el que llega a haber apoyo mutuo. Finalmente, los consumidores dicen estar 
razonablemente contentos con la calidad de los productos que adquieren en el 
mercado informal.
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ÁREA XI: CIENCIAS EXACTAS

Shipment Consolidation by Terminals and Vehicles

Rosa Guadalupe González Ramírez, Ronald G. Askin, 
Neale Ricardo Smith Cornejo, René Villalobos

Proyecto de investigación

This project consists on the design of a new module that is part of a Logistics 
Tool called “Logistika” [1] that was developed by some graduate students, 
sponsored by USAID, ASU and ITESM Campus Monterrey Research Fund 
CAT025. This module will be called “Shipment Consolidation Tool”. It will 
define the better strategy to distribute products from several suppliers located in 
Mexico, to Aerospace industries located in US. For this matter, the module will 
consolidate shipments both by vehicles and terminals, to achieve economies 
of scale and reduce the transportation costs incurred to distribute products 
from suppliers currently located in Mexico to customers located in US. It will 
also consider that there exists the possibility to locate a Consolidation Center 
in Mexico, but it is required to determine the best location. The Consolidation 
Center will serve the suppliers as well as other companies, so there will be 
a cost per pallet incurred when using the Consolidation Center instead of 
paying all the fixed and variable costs of operating it. A code in Visual Basic.
Net was developed and implemented in Logistika Tool. The algorithm consists 
on an initialization step (to compute capacity of the vehicles and consolidate 
customers located in the same zipcode area), and 4 Stages: Stage 1: Direct 
Shipments Strategy Determine the Full Truckloads that can be sent directly to 
the customers. The rest of the shipments will be sent as LTL shipments. Compute 
the total cost of this strategy. Stage 2: Vehicle Consolidation Strategy Apply a 
heuristic based on closest insertion and reallocation to the LTL shipments, in 
order to consolidate them. Stage 3: Location of the CC in Mexico. Apply a p-
median algorithm to determine the location of a single CC in Mexico. Stage 4: 
Consolidation of the LTL shipments Send the LTL shipments that remain after 
the vehicle consolidation through the CC [1] http://149.169.150.212/Aerospace1_
HT/default.aspx



448

COMPENDIO

ÁREA XII: SISTEMAS DE CONOCIMIENTO: 
ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO 

Comunidades virtuales VAF

Gabriel Valerio Ureña, Pablo Ramírez Flores
Proyectos de investigación

Los cambios transformativos debidos a la revolución del conocimiento están 
forzando a las organizaciones a innovar constantemente y crear nuevas 
capacidades que les permitan enfrentar la presión por mejorar el desempeño. 
Una de esas innovaciones son las comunidades virtuales, las cuales son una 
manera innovadora de crear y compartir el conocimiento de la organización. 
Las redes sociales continúan siendo la forma más importante de transferencia 
de conocimiento. A través de las comunidades virtuales las redes interactúan 
en un ambiente facilitado por la tecnología. Por esta razón en los últimos años 
las comunidades virtuales se han convertido en una de las opciones más 
buscadas por las empresas para mejorar la administración de su conocimiento 
y el aprendizaje. Esto permite que los empleados, además de tener un medio 
para interactuar sin problemas de tiempo y espacio, dejen un registro de la 
información que es compartida entre los miembros que conforman la red. 
De esta forma las comunidades virtuales representan una opción atractiva 
para las organizaciones que buscan administrar su conocimiento de manera 
más efectiva. Sin embargo, en muchos casos las comunidades virtuales no 
alcanzan el éxito esperado. Por esta razón la Vicerrectoría de Administración 
y Finanzas del Tecnológico de Monterrey patrocinó un proyecto para diseñar 
dos prototipos de comunidades virtuales. En este reporte no sólo se reporta 
el diseño tecnológico, sino se presentan aspectos tales como la identidad, 
los procesos principales, los roles, y las políticas que buscan incrementar las 
posibilidades de éxito de las comunidades virtuales.
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ÁREA XIII: FILOSOFÍA Y ESTUDIOS SOCIALES 
Y CULTURALES DE LA CIENCIA

Buenos estudiantes y destacados deportistas

Pedro Antonio García Montero
Proyecto de investigación

Una experiencia con alumnos del ITESM-CCM Se realizó un estudio con el 
equipo de atletismo del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México 
durante tres cursos escolares, con planes de entrenamientos diseñados con vista 
a la participación en los campeonatos nacionales de CONADEIP y CONDDE, 
participaron en la muestra 25 a 30 alumnos en cada curso escolar, de las 
categorías juveniles (CURSO ESCOLAR 2002-2003 •El plan de entrenamiento 
de los juveniles se cumplió al 93.15% •La asistencia a los entrenamientos de 
los juveniles fue del 93.20% •Las calificaciones académicas de los 16 alumnos 
juveniles fue del 86.88% •Las calificaciones académicas de los 14 alumnos juv. 
que compitieron fue del 88.14% • Los resultados deportivos de los 16 alumnos-
deportistas fue de: 13 medallas de ORO, 12 medallas de PLATA, 13 medallas 
de BRONCE, para un total de 38 Medallas. CURSO ESCOLAR 2003-2004 •El 
plan de entrenamiento de los juveniles se cumplió al 94.70% •La asistencia a los 
entrenamientos de los juveniles fue del 93.25% •Las calificaciones académicas 
de los 18 alumnos juveniles fue del 85.71% •Las calificaciones académicas de los 
16 alumnos juv. que compitieron fue del 85.83% • Los resultados deportivos de 
los 16 alumnos-deportistas fue de: 16 medallas de ORO, 14 medallas de PLATA, 
16 medallas de BRONCE, para un total de 46 Medallas. CURSO ESCOLAR 
2004-2005 •El plan de entrenamiento de los juveniles se cumplió al 94.70% •La 
asistencia a los entrenamientos de los juveniles fue del 92.75% 8fue del 85.10% 
•Las calificaciones académicas de los alumnos juveniles que compitieron fue 
del 85.75% • El plan de entrenamiento de los mayores se cumplió al 93.53% •La 
asistencia a los entrenamientos de los mayores fue del 94. % •Las calificaciones 
académicas de los 21 alumnos juveniles fue del 85.10% •Las calificaciones 
académicas de los 18 alumnos juveniles que compitieron fue del 85.75% •Los 
resultados deportivos de los 18 alumnos-deportistas fue de: 24 medallas de 
ORO, 41 medallas de PLATA, 30 medallas de BRONCE, para un total de 95 
Medallas “Nuestra excelencia académica y deportiva asegura campeones en 
la vida”
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ÁREA I: MECATRÓNICA, MANUFACTURA Y MATERIALES

Sistema mecatrónico y método de posicionamiento 
de pernos para dar superficie reconfigurable a un 

bastidor mediante actuadores efecto memoria

Jorge Armando Cortés Ramírez, Rogelio De la Garza Giacomán, 
Ruth Oseki Valdés Nakamura, Rodrigo Berlanga Zamarrón

Patente publicada, MEX

El presente desarrollo describe un sistema reconfigurable basado en el 
posicionamiento de pernos controlado por computadora. A mayor densidad de 
pernos por unidad de área aumenta la variedad de figuras o formas dadas a un 
bastidor o herramienta aplicable en la industria. Esto elimina la necesidad actual 
de construir superficies rígidas cada vez que se cambia la geometría del producto 
a fabricar o superficie a formar. La utilización del material con efecto memoria 
como actuador en el mecanismo de reconfigurabilidad es la clave para el éxito 
del sistema reconfigurable y del sistema de control debido a la permisividad de 
pernos pequeños se adaptan a formas y tamaños convencionales. Así mismo 
la presente invención describe la aplicación del sistema mecatrónico utilizando 
el posicionamiento de pernos para la reconfigurabilidad de superficies para la 
manufactura y conformado de materiales.
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ÁREA III: TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y ELECTRÓNICA

Interface Method and Apparatus for Video Imaging Device

Sek M. Chai, Abelardo López Lagunas
Patente publicada, AFG

An interface (402) to a video imaging device (490) that generates captured frames 
of a video image (100) is described. The interface includes control registers 
(430) that store at least two sets of stream parameters (401) corresponding to 
at least two regions of interest (ROIs) and a function (410) that generates at 
least two corresponding ROI video streams (460) that are derived from the 
captured frames as essentially simultaneous output signals using the at least 
two sets of stream parameters. In some embodiments a new selection value 
(436) is determined from a current selection value and a derivative parameter 
stored as a portion of a set of stream parameters. In these embodiments, the 
generating of the at least two corresponding ROI video streams as essentially 
simultaneous output signals includes using the new selection value.

Method and Apparatus for Controlling Data 
Transfer in a Processing System

Sek M. Chai, Abelardo López Lagunas
Patentes publicadas, USA

A method (800, 900, 1800) and apparatus (100, 1710, 1950) for controlling data 
transfer in a processing system (200) accomplishes obtaining a set of input 
stream descriptors (505, 605), receiving physical parameters, and automatically 
generating a set of output stream descriptors (705). The set of input stream 
descriptors are used for transferring a set of target data embedded in a data 
stream (500, 600) to a device such as a memory, wherein locations of data in 
the set of target data embedded in the data stream are described by the input 
stream descriptors. The physical parameters that are received are related to 
transferring target data to the device. The set of output stream descriptors that 
are automatically generated can be used for transferring the set of target data to 
a device in a second data stream, where in the set of output stream descriptors 
are determined by using at least one of the input stream descriptors or the 
physical parameters for improving at least one performance metric.
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ÁREA VI: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

ENQUESTOR v2.0® (Interfase web)

Paul Valdés-Miranda Rodríguez
Patente publicada y con licencia, MEX

ENQUESTOR, S.A. de C.V comercializa el sistema de investigación de mercados 
y atención a clientes multidispositivo; vía PC ś, PDÁs wireless, teléfonos 
celulares, blackberry ś y e-mail ś. Esto a partir de un curioso y novedoso 
Sistema de encuestas digitales vía Internet Móvil, en la página www.enquestor.
com. Con Enquestor v2.0® Interfase Web; nuestra compañía pretende lograr 
un cambio de paradigma total, en cuanto a la gestión de información y 
representatividad de resultados estadísticos obtenidos de un muestreo, a partir 
de encuestas digitales móviles, desde cualquier tipo de periférico. Con esto se 
elevaría el número de respuestas en las encuestas de cualquier tipo: “en-línea” y 
“en tiempo real”. Este creativo y novedoso sistema, fue concebido y creado para 
que cualquier entidad conozca con extrema flexibilidad, con lujo de detalles, 
y a cada momento, la transparencia en sus instalaciones: de los clientes, de 
sus productos, de sus servicios; además de conocer distintivas opiniones de 
los mismos, en cuanto a todas las marcas que venden, servicios asociados, 
percepciones de precios, gustos, preferencias; entre otros indicadores muy 
útiles para cualquier tipo de planificación: operativa y estratégica. 
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ÁREA V: INCUBACIÓN DE EMPRESAS 
DE BASE TECNOLÓGICA

Derecho empresarial: organización 
jurídica de una empresa (PYME)

José Heriberto García Peña, Angélica Ortega Treviño, Octavio 
Avendaño Carbellido, Edgar Galicia Villanueva, Vicente Fernández 

Fernández, Carlos Corral de la Concha, Yanina Barajas Andrade
Etapa: preincubación

Este proyecto tiende a actualizar y profundizar en los conocimientos teóricos 
y prácticos para enfrentar la realidad a través de diversas temáticas jurídicas 
que abarcan desde: la Constitución, el marco legal y la organización jurídica 
de la empresa, pasando por las contrataciones nacionales e internacionales, las 
relaciones laborales, el marco fiscal, la propiedad industrial, la competencia 
económica y la actividad internacional hasta la participación en la negociación 
y su técnicas para resolverla, adicionando conocimientos indispensables a 
los alumnos como futuro profesional o empresario. El programa de Derecho 
Empresarial se integra así con contenidos amplios pero precisos, que exploran 
suficientemente la totalidad práctica, con situaciones de hecho y de derecho, 
que un futuro especialista debe manejar, para una más eficiente prestación de 
sus servicios profesionales, en este caso dirigidos a la empresa y por ende, al 
empresario. Para esto es importante la vinculación de los alumnos(as) a través 
de un Proyecto de Consultoría Jurídico-Empresarial (siglas CONJUREM) que 
busca asesorar a las PYME de la delegación y zonas aledañas. Se han asesorado 
un total de 18 empresas hasta la fecha. Nota: Este proyecto se puede inscribir 
dentro del área de Derecho y ciencias jurídicas y sociales del CONACYT.

Diseño y gestión de un modelo innovador de empresa: CAPRICO

José Gaitán Gámez
Etapa: posincubación

El sector primario de México se ha caracterizado por presentar dos extremos 
opuestos. Un sector ganador representado por grandes y medianos productores 
orientados al mercado nacional y de exportación, sistemas productivos intensivos 
en el uso de la tecnología y estructuras empresariales modernas. Y por otro 
lado un sector atrasado representado por pequeños productores caracterizado 
por operar a baja escala, tecnológicamente rezagado, descapitalizado, con 
bajo conocimiento de la demanda y carentes de experiencia en la gestión de 
negocios que les impide mantenerse y prosperar en los mercados altamente 
competidos globalmente. En virtud de lo anterior, el Tecnológico de Monterrey 
comprometido, con el desarrollo sostenible del país elaboró un modelo de 



RESÚMENES DE PROYECTOS DE INCUBACIÓN

457

empresa del tipo knowledge based aplicado al cluster caprino de Nuevo León, 
fincado en la agregación de valor de la leche proveniente de los hatos caprinos 
del estado a través del diseño y gestión de un modelo de empresa de productos 
lácteos con fuerte vinculación con los demás eslabones que componen la cadena 
de valor. El Proyecto CAPRICO constituye un modelo de empresa innovador 
sobre una plataforma knowledge based para el sector agroalimentario de 
México, distinguido por conjugar integralmente los factores fundamentales en 
una iniciativa de innovación susceptible de ser replicado para el beneficio de 
la población rural dedicada al campo. La estrategia de innovación del proyecto 
se desarrolla en cinco ejes orientados al impulso de la agregación de valor de 
productos primarios a través de un modelo de organización empresarial del 
giro agroindustrial basado en conocimiento.

Emprendiendo un posgrado en emprendedurismo: el arranque

Flavio Marín Flores, Rubén Sergio Alanís Villarreal
Etapa: incubación

Reporte de cómo inició y arrancó un programa de doble titulación entre el 
ITESM y Babson College, con una serie de distingos.

Una propuesta para la creación y fortalecimiento 
de nuevas empresas con enfoque en el empresario 

de calidad para la región de Querétaro

Edgar Muñiz Ávila, Ricardo Romero Gerbau
Etapa: incubación

El proceso de creación de una empresa no debe de verse como un elemento 
aislado sino como un eslabón más, dentro de la cadena de valor de la formación 
empresarial. La mayoría de los programas de Incubación de Empresas en 
México se enfocan en gran parte, a gestión de la empresa, y no en el desarrollo 
de la persona como elemento esencial. Así mismo, no existe una metodología 
que ayude a los empresarios a crear independencia de la Incubadora de 
Empresas valiéndose por cuenta propia al generar conocimiento propio por 
medio de redes de apoyo formal. A partir de esta problemática, se lleva a cabo 
la creación de un Programa Empresarial para brindar apoyo a la generación de 
empresarios de calidad, por medio del Programa de Creación y Fortalecimiento 
para nuevas empresas “TENER SER”, basado en propuestas de investigación: 
1) el Modelo de Guzmán & Santos (2001b) que nos habla de elementos básicos 
para la creación de nuevas empresas: I) esfera impulsora, II) esfera financiera 
y III) esfera gerencial, 2) el modelo empresarial SER+ de (Sánchez, 2006) que 
maneja una dialéctica que apunta a la mejora continua (Imai, 1986) porque está 
construido en dos direcciones y 3) la metodología Action Learning (Revans, 
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1983) para la formación de redes de apoyo que permitan que el empresario 
pueda crear un grupo de trabajo, para que a través de un proceso de reflexión 
(Argyris & Schön, 1978) pueda crear más y mejores soluciones a sus problemas 
empresariales.
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ÁREA VIII: INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Transferencia de un modelo dual de integración 
educativa en el estado de Puebla

Idalí Calderón Salas, Norma Angélica Caballero Concha, Cristina 
Alejandra Rubio Guzmán, María Elena Romero Murguía

Etapa: preincubación

El Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, a través de un grupo 
multidisciplinario de investigación, pretende desarrollar estrategias de orden 
teórico y metodológico para promover un cambio en la cultura educativa 
en el Estado de Puebla considerando como punto de partida el Sistema 
Dual Alemán. Para ello se propone impactar positivamente en el desarrollo 
de competencias de los egresados de escuelas técnicas en los perfiles de 
Electrónica y Mecatrónica para impulsar la competitividad de las empresas 
del Estado de Puebla. En América Latina existen y han existido desde hace al 
menos dos décadas, programas similares al propuesto en el presente trabajo, 
sin embargo en la mayoría de los países hemos encontrado que la población 
objeto de estudio es el grupo de riesgo de los jóvenes de 14 a 25 años que no 
asisten a educación formal o han desertado de ella y se encuentran en extrema 
pobreza. Actualmente la industria poblana se conforma en su mayoría por 
empresas internacionales en diferentes sectores del mercado, por lo que es 
necesario contar con estrategias encaminadas a elevar su competitividad. 
Como respuesta a esta necesidad el ITESM Campus Puebla propone generar 
conocimientos especializados y fomentar la creación de alianzas encaminadas 
a fortalecer el liderazgo y la capacidad productiva de las industrias.
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