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PREFACIo

Una vez más el Campus Monterrey abre sus puertas para recibir las contribuciones 
de investigadores de todos los campus del Tecnológico de Monterrey, en este 
gran evento de la Investigación: el 39° Congreso de Investigación y Desarrollo del 
Tecnológico de Monterrey.

se recibieron trabajos en diez modalidades de resumen: artículos de Revista, 
Conferencia, Investigación en libros, Tesis o proyectos finales de investigación de 
profesional terminados,Tesis de maestría terminadas, Tesis de doctorado terminadas, 
Proyectos de investigación, Patentes publicadas, Proyectos de incubación y trabajos 
de Investigación de bachillerato Internacional. 

Esta publicación contiene los resúmenes de los trabajos aceptados de todas las 
modalidades de resumen. 

En total se recibieron al Congreso 421 trabajos provenientes de los campus de todas 
las rectorías del sistema, de los cuales: 76 pertenecen a artículos de revista, 148 
a artículos de conferencia, 32 a artículos de investigación en libros, 1 a patentes 
publicadas, 7 a proyectos de incubación, 51 a proyectos de investigación, 29 a tesis 
de doctorado terminadas, 47 a tesis de maestría terminadas, 16 a tesis o proyectos 
de investigación de profesional terminados y 14 a trabajos de investigación del 
Bachillerato Internacional de las preparatorias del Tecnológico de Monterrey.  En 
el apéndice de este compendio se incluyen las referencias bibliográficas de las 
principales publicaciones científicas realizadas por profesores del Tecnológico de 
Monterrey durante 2008.

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, 
564 en 2008 y 421 en 2009.

El apoyo y la difusión de la investigación para el bienestar social continúa siendo 
un compromiso para el Tecnológico de Monterrey.     

Héctor Moreira Rodríguez  
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Director de Investigación y Posgrado
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Actividad antimutagénica y antioxidante de los compuestos 
fenólicos de Cascalote (Caesalpinia cacalaco)

Rafael Veloz García, Raúl Marín Martínez, Rafael Veloz 
Rodríguez, Lorenzo Guevara Olvera, Claudia Muñoz Sánchez, 

Rita Miranda López, Mario González Chavira, Irineo Torres 
Pacheco, Salvador Guzmán Maldonado, Anaberta Cardador 

Martínez, Guadalupe Loarca Piña, Ramón Guevara González
Artículo de revista (journal)

En la actualidad, se ha incrementado el interés en el potencial antioxidante 
y en los beneficios a la salud que poseen lo compuestos fenólicos. La 
identificación de nuevas fuentes de compuestos fenólicos es también de 
interés. Las vainas del cascalote (Caesalpinia cacalaco), son un buena fuente 
de taninos, utilizados industrialmente en México. Los fenoles del cascalote se 
extrajeron y determinaron como equivalentes de ácido gálico por g de muestra. 
Se determinó la actividad antioxidante de los taninos contra aflatoxina B1 
utilizando el método de microsuspensión. Se determinó así mismo su actividad 
antioxidante, usando dos métodos diferentes. El contenido de compuestos 
fenólicos expresados como equivalentes de ácido gálico, se encontró en un nivel 
del 90 % del extracto, mientras que el restante 10% se identificó como ácido 
tánico. La actividad antimutagénica de los compuestos del cascalote fue dosis-
dependiente alcanzando un nivel del 64.42% a la mayor dosis evaluada. Las 
actividades antioxidante y antirradical fueron también dosis dependiente. La 
mayor actividad antioxidante fue de 73.5% mayor que la de Trolox. La actividad 
antirradical mas alta fue de 75.3%, mayor que la de BHT y Trolox. Las vainas de 
cascalote son una buena fuente de ácido gálico y ácido tánico.

Guzmán-Maldonado, S.; Torres-Pacheco, I.; González-Chavira, M.; Miranda-López, R.; Muñoz-Sánchez, 
C.; Guevara-Olvera, L.; Veloz-Rodríguez, R.; Marín-Martínez, R.; Guevara-González, R.; Loarca-Piña, 
G.; Cardador-Martínez, A. and Veloz-García, R. (2004). Actividad antimutagénica y antioxidante de los 
compuestos fenólicos de Cascalote (Caesalpinia cacalaco). Journal of the Science of Food and Agriculture, 
Vol. 84, No. 13, pp. 1632-1638, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1097-0010.
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Aplicaciones de microfluídica en bioseparaciones

Blanca H. Lapizco Encinas
Artículo de revista (journal)

Los microsistemas para análisis conocidos como laboratorios montados en un 
microdispositivo (lab-on-a-chip) están tomando cada vez mayor importancia 
en la industria biotecnológica y farmacéutica, ya sea en aplicaciones analíticas o 
preparativas (alta producción). Las ventajas que ofrecen estos microdispositivos 
son mayor rapidez y menor consumo de reactivos. Los avances en microfluídica, 
ciencia que estudia el manejo de fluidos en microescala, han permitido el 
desarrollo de los microdispositivos con aplicación en bioseparaciones. Las 
técnicas de bioseparación más aplicables en microescala son cromatografía, 
electroforesis y dielectroforesis, las cuales han sido utilizadas exitosamente 
para la separación y concentración de variedad biopartículas, desde proteínas 
hasta parásitos. Este artículo presenta un análisis de los avances en el área 
de bioseparaciones en microescala, es decir las aplicaciones de microfluídica 
en bioseparaciones, el objetivo es proveer al lector con información sobre el 
estado del arte en este campo de la ciencia. Además, se presenta el panorama 
del desarrollo de este campo de investigación en México, donde incluye 
información sobre los investigadores e instituciones mexicanas que están 
realizando estudios sobre bioseparaciones en microescala.

Lapizco-Encinas, B. H. (2008). Aplicaciones de microfluídica en bioseparaciones. Revista Mexicana de 
Ingeniería Química, Vol. 7, No. 3, México, ISSN: 1665-2738.
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Effect of Mixing During Fermentation

Ernesto José Aguirre Ezkauriatza, Genoveva Galarza González, 
Ana Isabel Uribe Bujanda, Merab Ríos Licea, Felipe López 

Pacheco, Carmen Hernández Brenes, Mario Moisés Álvarez
Artículo de revista (journal)

In traditional yogurt manufacturing, no agitation is practiced during 
fermentation. However, stirring might be beneficial, particularly in improving 
heat and mass transport across the fermentation tank. In this contribution, we 
study the effect of low speed agitation during fermentation on process time, 
acidity profile, and microbial dynamics during yogurt fermentation in two 
lab scale fermenters (3 and 5 L) with different heat transfer characteristics. 
Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus were used 
as fermenting bacteria. Curves of pH, lactic acid concentration, lactose 
concentration and bacterial populations profiles during fermentation are 
presented for static and low agitation conditions during fermentation. At low 
inoculum conditions, agitation reduces the process time by shortening the 
lag phase. However, mixing does not modify the duration or the shape of the 
pH profiles during exponential phase. In fermentors with poor heat transfer 
characteristics, important differences in microbial dynamics were observed 
between agitated and non-agitated experiments: i.e. agitation increased 
significantly the observable specific growth rate and the final microbial count 
of L. bulgaricus.

Alvarez, M. M.; Hernández-Brenes, C.; López-Pacheco, F.; Ríos-Licea, M.; Uribe-Bujanda, A. I.; 
Galarza-González, G. and Aguirre-Ezkauriatza, E. J. (2008). Effect of Mixing During Fermentation. 
Journal of Dairy Science, Estados Unidos de Norteamérica.
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Effect of Sorghum Decortication and Use of Protease 
before Liquefaction with Thermoresistant α-

Amylase on Efficiency of Bioethanol Production

Esther Pérez Carrillo, Sergio R. Serna Saldívar, Mario 
Moisés Alvarez, María Luisa Cortés Callejas

Artículo de revista (journal)

The aim was to study the dual effect of sorghum decortication and protease 
treatment before liquefaction with α-amylase on the performance of subsequent 
steps of saccharification and fermentation. A bifactorial experiment with a 
level of confidence of P < 0.05 was designed to study differences among grains 
(maize, whole, and decorticated sorghum) and the effectiveness of the protease 
before liquefaction. Sorghum was decorticated to remove most of the pericarp 
and part of the germ and increase starch concentration of the feedstock. 
The decorticated sorghum had significantly higher starch hydrolysis during 
liquefaction compared with the whole kernel. These hydrolyzates contained 
≈50% more reducing sugars than the untreated counterparts. At the end of 
saccharification, the final glucose concentration in hydrolyzates treated without 
protease was the highest for maize (180 mg/mL), followed by decorticated 
sorghum (165 mg/mL), and whole sorghum (145 mg/mL). Decortication 
and protease treatment had a significant effect on fermentation times. In 
decorticated sorghum mash treated with and without protease, fermentation 
times were 22 and 60 hr, respectively. The decorticated sorghum treated with 
protease yielded similar amounts of ethanol compared with maize and 44% 
more ethanol compared with the untreated whole sorghum. Both sorghum 
decortication and protease treatments before hydrolysis with α-amylase are 
recommended to increase ethanol yields, lower yields of distilled grains, and 
save liquefaction, saccharification, and fermentation times.

Cortés-Callejas, M. L.; Alvarez, M. M.; Serna-Saldívar, S. R. and Pérez-Carrillo, E. (2008). Effect of 
Sorghum Decortication and use of Protease before Liquefaction with Thermoresistant α-Amylase on 
Efficiency of Bioethanol Production. Cereal Chemistry, México.
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Model of the Mass Transport to the Surface of Animal Cells 
Cultured in a Rotating Bioreactor Operated in Micro Gravity

Carlos Iván Rivera Solorio
Artículo de revista (journal)

A mathematical model is used to investigate the transport of dissolved oxygen 
from the bulk fluid to the surface of aggregates of animal cells cultured in a 
rotating bioreactor. These aggregates move through different regions of the 
bioreactor with a local flow field and concentration distribution that vary with 
time. The time variation of the Sherwood number and the surface concentration 
for a range of parameters typical of a cell science experiment executed in the 
Rotating Wall Perfused Vessel (RWPV) bioreactor in space are investigated. The 
Reynolds numbers experienced by the aggregate are generally low (Re < 1) and 
the Peclet numbers range from O(1) to O(100). Comparison of the results from 
the numerical solution of the mathematical model with those from a quasi-
steady model, using a steady-state correlation for mass transport on a sphere, 
indicate that the quasi-steady assumption is not a good model to compute the 
instantaneous Sherwood number. This indicates a significant history effect 
in the Sherwood number response to the variations of acceleration of the 
aggregates in the bioreactor. A high resistance to the mass transport from the 
bulk fluid to the surface of the aggregate exists for the bioreactor operated in 
micro gravity. The difference between the surface concentration and the free 
stream concentration was as high as 30% for aggregates larger than 3 mm. 
Diffusion reduces the variations of the free stream concentration resulting in a 
nearly constant value for the concentration at the surface of the aggregates.

J.-Kleis, S. and Rivera-Solorio, I. (2006). Model of the Mass Transport to the Surface of Animal Cells 
Cultured in a Rotating Bioreactor Operated in Micro Gravity. Biotechnology and Bioengineering, Vol. 94, 
No. 3, pp. 495-504, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0006-3592.
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Recursos humanos de Antonio Ortuño, 
serpientes y escaleras de la novel

Roberto Domínguez Cáceres
Artículo de revista (journal)

Revisión de las nociones del éxito, la ironía y la empresa en la literatura novísima 
mexicana. Postulado de la presencia del humor como forma de conocimiento.

Domínguez-Cáceres, R. (2008). Recursos humanos de Antonio Ortuño, serpientes y escaleras de la novel. 
Revista mexicana de literatura, Vol. 1, No. 56, pp. 31-36, México, ISSN: 35366.
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ÁREA II: SALUD

Microbiological and Toxicological Effects of Perla Black Bean 
(Phaseolus vulgaris L.) Extracts. In vitro and In Vivo Studies.

Víctor Javier Lara Díaz, Angel A. Gaytán Ramos, Alfredo José 
Dávalos Balderas, Jesús Santos Guzmán, Benito David Mata 

Cárdenas, Javier Vargas Villarreal, Alvaro Barbosa Quintana, Misu 
Sanson, Alberto Gabriel López Reyes, Jorge E. Moreno Cuevas

Artículo de revista (journal)

OBJECTIVE: We investigated the microbiological and toxicological effects of 
three Perla Black Bean extracts (PBBE) on the growth and culture of selected 
pathogenic microorganisms, the toxicity over Vero cell lines, and an in vivo 
rat model. METHODS: Three different solvents were used to obtain PBBE. All 
three PBBE were tested for antibacterial and anti-parasitic activity and further 
analyzed for intrinsic cytotoxicity (IC50). Methanol PBBE was used for acute 
toxicity test in rats, with the up-and-down doping method. RESULTS: All PBBE 
inhibited bacterial growth. P. Aeruginosa, P. vulgaris, K. oxytoca, E. faecalis, 
S. aureus, S. epidermidis and L. monocytogenes showed inhibition, while 
E. coli and E. aerogenes did not. Acidified water and acetic acid PBBE were 
tested in parasites. The best IC50 was observed for G. lamblia, while higher 
concentrations were active against E. histolytica and T. vaginalis. The Vero cells 
toxicity levels (IC50) for methanol, acidified water, and acetic acid PBBE were 
(mean ± SD {95% CI}): 275 ± 6.2 {267.9 - 282.0}, 390 ± 4.6 {384.8 – 395.2} and 209 
± 3.39 {205.6 – 212.4} μg/mL respectively. In vivo acute toxicity assays did not 
show changes in absolute organ weights, gross and histological examinations 
of selected tissues, or functional tests. CONCLUSION: The acetic acid and 
methanol PBBE proved to exhibit strong antibacterial activity and the acidified 
water PBBE exerted parasiticidal effects against G. lamblia, E. hystolitica and 
T. vaginalis. The three PBBE assayed over Vero cells showed very low toxicity, 
and the methanol PBBE in vivo did not cause toxicity.

López-Reyes, A. G.; Sanson, M.; Barbosa-Quintana, A.; Vargas-Villarreal, J.; Mata-Cárdenas, B. D.; 
Santos-Guzmán, J.; Dávalos-Balderas, A. J.; Gaytán-Ramos, A. A.; Moreno-Cuevas, J. E. and Lara-
Díaz, V. J. (2008). Microbiological and Toxicological Effects of Perla Black Bean (Phaseolus vulgaris L.) 
extracts. In Vitro and in Vivo Studies. Basic & Clinical Pharmacology and Toxicology, Dinamarca, ISSN: 
1742-7835.
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Modeling the Displacement of an Three-layer Electroactive 
Polymer by a Phase Transformation Approach

Josue F. Guzmán L., Jorge Armando Cortés Ramírez, Takaomi Kobayashi
Artículo de revista (journal)

Modeling the Displacement of an Three-layer Electroactive Polymer by a Phase 
Transformation Approach The up-to-date research and development in the 
IPMC as actuators has given some fundamentals, preparation techniques, and 
modeling of the phenomena regarding the deformation of the material from a 
scientific point of view. However, a bridge between the scientific research and 
the technological application is necessary for the engineering of these functional 
materials. In this paper, a constitutive for the bending deformation of an Ionic 
Polymer-Metal Composite was formulated based on an approach that relates 
analogically a phase transformation inside the base polymer, which combines 
with the external bending of a beam, in order to predict the total displacement 
when the material is subject to an electrical input. The model was solved and 
evaluate for five different types of counter-ion systems. Experimental data 
was used to solve the parameters within the model. The results of the solved 
model gave a good fitting of the experimental data and are shown for different 
frequency conditions in all five systems. 

Kobayashi, T.; Cortés-Ramírez, J. A. and Guzmán-L., J. F. (2008). Modeling the Displacement of an 
Three-layer Electroactive Polymer by a Phase Transformation Approach. Applied Polymer Science, 
México, ISSN: 1097-4628.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

An Approach to Integrate Quality Function 
Deployment with Competitive Technical Intelligence: 

Application on a New Food Product

Marisela Rodríguez Salvador, Magaly V. Mora Roldán, 
David Güemes Castorena, Jaume Valls Pasola

Artículo de revista (journal)

This paper proposes the integration of Quality Function Deployment with 
Competitive Technical Intelligence in a model focused on the planning 
phase of product development. This model originated from the Total Quality 
Management state of the art, based on what is known as the “Customer Voice” 
as well as the “Technician Voice”, under a competitive technical intelligence 
approach. While the Japanese methodology of Quality Function Deployment 
is applied to build links between the organization and its clients, Competitive 
Technical Intelligence is applied to monitor the entire environment, pursuing 
the identification of future opportunities to innovate. This paper proposes the 
integration of the two methodologies.

Valls-Pasola, J.; Güemes-Castorena, D.; Mora-Roldán, M. V. and Rodríguez-Salvador, M. (2008). An 
Approach to Integrate Quality Function Deployment with Competitive Technical Intelligence: Application 
on a New Food Product. International Journal of Information Sciences for Decision Making, Vol. 1, No. 
34, pp. 600-616, Francia, ISSN: 1265-499X.
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Catalytic Reduction of Hydrogen Peroxide 
at Metal Hexacyanoferrate

Gabriela López de Lara González, Heike Kahlert, Fritz Scholz
Artículo de revista (journal)

The electrocatalytic activity of various metal hexacyanoferrates (Mhcfs) (i) 
immobilized on graphite electrodes, and (ii) as components of a composite 
electrode was investigated with respect to the reduction of hydrogen 
peroxide. The flow-through working electrode was a thin layer consisting 
of a composite of Mhcf, graphite, and polymethylmetacrylate (PMMA) as 
a binder, sandwiched between two Plexiglas plates. Among the pure Mhcfs 
immobilized on a graphite electrode, iron(III) hexacyanoferrate (Prussian blue) 
exhibits the highest electrocatalytic effect, whereas in the composite electrodes 
chromium(III) hexacyanoferrate (Crhcf) shows the highest activity and best 
performance and reproducibility for the electrochemical reduction of H2O2. 
The Crhcf electrode provides a linear dependence on H2O2 concentration in 
the range 2.5×10−6 mol L−1 (LOD)to 1×10−4 mol L−1 (phosphate buffer, pH 7). 
The sensor was applied for the detection of H2O2 enzymatically produced by 
glucose oxidase. The optimal conditions for the peroxide injection were 2 min 
after the beginning of the reaction and 25 ◦C with a detection limit of 7.0×10−6 
mol L−1 for glucose.

Scholz, F.; Kahlert, H. and López-de-Lara-González, G. (2007). Catalytic Reduction of Hydrogen 
Peroxide at Metal Hexacyanoferrate. Electrochimica Acta, Vol. 52, No. 5, pp. 1968-1974, Reino Unido, 
ISSN: 0013-4686.
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Demonstration of a Quantum Cellular Automata 
Cell in a GaAs/AlGaAs Heterostructure

Francisco Pérez Martínez, Ian Farrer, David Anderson, Geb A. C. 
Jones, David A. Ritchie, Simon S. Chorley, Charles G. Smith

Artículo de revista (journal)

The authors report on the experimental demonstration of a GaAs/AlGaAs-based 
quantum cellular automata cell fabricated using electron beam lithographically 
defined gates. These surface metallic gates form a pair of double quantum dots, 
as well as a pair of quantum point contacts (QPCs) that act as noninvasive 
voltage probes. Measurements at cryogenic temperatures show that an electron 
transfer in the input dots induces the relocation of a single electron in the 
output dots. Using the QPCs they were also able to determine the operating 
limits of the cell.

Smith, C. G.; Chorley, S. S.; Ritchie, D. A.; Jones, G. A.; Anderson, D.; Farrer, I. and Perez-Martínez, 
F. (2007). Demonstration of a Quantum Cellular Automata Cell in a GaAs/AlGaAs Heterostructure. 
Applied Physics Letters, Vol. 91, No. 3, pp. 32102-1, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0003-6951.
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Development of an Engine Crankshaft in a 
Framework of Computer Aided Innovation

Noel León Rovira, Humberto Aguayo Téllez, Albert Albers, Thomas Maier
Artículo de revista (journal)

This paper describes the conceptual framework of a general strategy for 
developing an engine crankshaft based on Computer Aided Innovation, together 
with an introduction to the methodologies from which our strategy evolves. It 
begins with a description of two already popular disciplines, which have their 
roots in computer science and natural evolution: Evolutionary Design (ED) and 
Genetic Algorithms (GAs). A description of some optimization processes in 
the field of mechanical design is presented. We explain our approach to Multi-
Objective optimization and show how tools like the Pareto Diagram can help 
in identifying conflicts. The concepts presented here are exemplified through 
the optimization of a combustion engine crankshaft. The main premise of the 
paper is the possibility to optimize the imbalance of a crankshaft using tools 
developed in this methodology. This study brings together techniques that 
have their origins in the fields of optimization and new tools for innovation. 
We reflect on how computers can have an active role in the conceptual design 
process, and we explain how TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) can 
enrich the discipline of ED. The aim of our research is to extend the search 
for solutions with GAs and present creative and innovative alternatives 
to the designer. Similarities between GAs and TRIZ regarding ideality and 
evolution are presented. We also explain how geometric optimization systems 
(size, shape, topology and topography) offer hints about the next generation 
of optimization tools. The role of splines in this context is found to be closely 
integrated with GAs in enabling this development on a Computer Aided Design 
& Engineering (CAD & CAE) software interface, and in enabling integration 
with Java programming language for automation of the development.

Maier, T.; Albers, A.; Aguayo-Téllez, H. and León-Rovira, N. (2008). Development of an Engine 
Crankshaft in a Framework of Computer Aided Innovation, Vol. 59, No. 10, pp. 23-41, Reino 
Unido, ISSN: 0166-3615.
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Effective Properties of Periodic or Non-Periodic 
Multilayered Thermopiezoelectric Composites.

Raúl Martínez, Esperanza García, Leonardo Cortés, 
Federico Sabina, Reinaldo Rodríguez, Julián Bravo

Artículo de revista (journal)

Aplicando el Método de Homogeneización Asintótica se obtienen fórmulas 
analíticas exactas para todas las propiedades efectivas de compuestos termo-
piezoeléctricos formados por cualquier número finito de láminas. Se muestran 
cálculos numéricos para ilustrar la relevancia de estos resultados en aplicaciones 
al diseño de transductores para imágenes biomédicas e hidrófonos.

Bravo, J.; Rodríguez, R.; Sabina, F.; Cortés, L.; García, E. and Martínez, R. (2007). Effective Properties of 
Periodic or Non-Periodic Multilayered Thermopiezoelectric Composites. Revista Cubana de Física, Vol. 
23, No. 1, pp. 20-24, Cuba, ISSN: 0253-9268.
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Fault Diagnosis of a Vehicle with Soft Computing Methods

Juan Pablo Nieto González, Luis Eduardo Garza 
Castañón, Abdelhamid Rabhi, Ahmed El Hajjaji

Artículo de revista (journal)

The main goals of an on-board fault detection and diagnosis system in a vehicle 
are mainly to avoid damage to the vehicle and prevent dangerous situations 
for occupants. However, a vehicle is a complex system where monitoring and 
diagnosis is challenging due to inherent uncertainty caused by noisy sensors, 
measurements and non modeled dynamics. In this work a new approach is 
presented to perform online diagnosis in a vehicle, which is able to deal with 
measurement noise presence. Our method analyzes with fuzzy logic and 
neural networks the residuals obtained by the comparison between sensors 
measurements and the output of a mathematical model of vehicle dynamics. 
Experiments shows promising results when faults are induced during different 
vehicle maneuvers simulations.

El-Hajjaji, A.; Rabhi, A.; Garza-Castañón, L. E. and Nieto-González, J. P. (2008). Fault Diagnosis of a 
Vehicle with Soft Computing Methods. LNCS MICAI 2008, Vol. 2008, No. 2008, pp. 492-502, México, 
ISSN: MICAI 2008.
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Fiber Based Optical Trapping of Aerosols

Carlos López Mariscal, Julio César Gutiérrez Vega, David McGloin
Artículo de revista (journal)

We present the use of optical fibers to form a counterpropagating optical trap 
as a means of manipulating both solid and liquid aerosols. We explore the use 
of single and multimode fibers to achieve trapping of various particles in air, 
present the trapping properties of the different fiber types and compare the 
observed trends to those predicted by theory. Using fibers, we are able to hold 
suspended particles for extended periods of time and to precisely manipulate 
them over distances of several hundred microns. We discuss the difficulties 
and advantages of each fiber configuration and conclude with a demonstration 
that fiber based trapping offers a good candidate for studying optical binding 
in air.

McGloin, D.; Gutiérrez-Vega, J. C. and López-Mariscal, C. (2008). Fiber Based Optical Trapping of 
Aerosols. Optics Express, Vol. 16, No. 19, pp. 14550-14560, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 
1094-4087.
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Generation of Mathieu-Gauss Modes With 
an Axicon-Based Laser Resonator

Martha Beatriz Álvarez Elizondo, Rodolfo Rodríguez 
y Masegosa, Julio César Gutiérrez Vega

Artículo de revista (journal)

We report what is to our best knowledge the first observation of Mathieu–
Gauss modes directly generated in an axicon-based stable resonator. By 
slightly breaking the symmetry of the cavity we were able to generate single 
lowest and high-order Mathieu–Gauss modes of high quality. The observed 
transverse modes have an inherent elliptic structure and exhibit remarkable 
agreement with theoretical predictions.

Gutiérrez-Vega, J. C.; Rodríguez-y-Masegosa, R. and Alvarez-Elizondo, M. B. (2008). Generation of 
Mathieu-Gauss Modes with an Axicon-Based Laser Resonator. Optics Express, Vol. 16, No. 23, pp. 
18770-18775, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1094-4087.
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Radical Scavengers in Biological Matrices

Gabriela López de Lara González, Fritz Scholz, Leandro 
Machado de Carvalho, Maurício Hilgemann, Khenia Z. 

Brainina, Heike Kahlert, Robert S. Jack, Dang Truong Minh
Artículo de revista (journal)

The detection of free radicals in solutions, especially of highly reactive 
oxygen radical species, is of fundamental importance in medicine, biology, 
and biochemistry. Here, we report a new approach to access free radicals in 
solutions with the help of rather simple electrochemical measurements. The 
principle of the method is to attack a self-assembled monolayer (SAM) of 
suitable molecules on the surface of an electrode by radicals. The radicals 
destroy the SAM and restore an electrochemical response that was initially 
inhibited by the SAM. The recovery of the electrochemical response is a 
measure of the degree of the radical attack. The new technique proved capable 
of detecting the radicals released by lipopolysaccharide activation of isolated 
peripheral blood mononuclear cells. This “oxygen burst” was even detected 
in unfractionated whole blood. It is expected that this new approach can be 
tuned to meet special requirements, i.e., selectivity and sensitivity, by choosing 
appropriate molecules to form the SAM. Instead of a SAM, polymer films, 
adsorbed molecules, adsorbed redox active compounds, etc. may also be used. 
This novel approach paves the way for many similar detection systems and 
may lead to the development of miniaturized sensors with which to detect free 
radicals in-situ in tissues, and even in single cells.

Minh, D. T.; Jack, R. S.; Kahlert, H.; Brainina, K. Z.; Hilgemann, M.; Machado-de-Carvalho, L.; Scholz, 
F. and López-de-Lara-González, G. (2007). Indirect Electrochemical Sensing of Radicals and Radical 
Scavengers in Biological Matrices. Angewandte Chemie International Edition, Vol. 46, No. 42, pp. 8079-
8081, Alemania, ISSN: 1433-7851.
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Marcelo Videa Vargas, Juan Andrés Martínez Álvarez
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The study of ionic transference at the interface between two immiscible 
electrolytes (ITIES) has grown in interest in the last years, extending the type 
of interfaces formed by non-traditional immiscible electrolytes, like the ionic 
liquids, for example. In this work we present the development of a biphasic 
system which can be adopted for the development of novel interfaces for the 
ionic transfer. The composition of the two-phase system is based on water, 
sucrose, propanol and polyethylenglycol (PEG). The partition coefficients 
of lithium chloride, potassium thiocyanate, bis-(triphenylenphosphoran-
ylidene) ammonium chloride and thiocyanate in the biphasic system 
were determined. From these measurements, lithium chloride and bis-
(triphenylenphosphoranylidene) ammonium thiocyanate were selected 
as supporting electrolytes. An electrochemical window of 1000 mV was 
determined form cyclic voltammetry experiments.

Martínez-Álvarez, J. A. and Videa-Vargas, M. (2008). Ion Transfer at the Interface between Two 
Immiscible Electrolytes Formed by the Biphasic System Water-Propanol-Sucrose-PEG. ECS Transactions, 
Vol. 15, No. 1, pp. 1-1, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1938-6737.
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Rankine vortex characteristics of a partially coherent optical vortex are explored 
using classical and physical optics. Unlike a perfectly coherent vortex mode, 
the circulation is not quantized. Excess circulation is predicted owing to the 
wave nature of composite vortex fields. Based on these findings, we propose a 
vortex stellar interferometer.

Hernández-Aranda, R. I. and Swartzlander,-Jr., G. A. (2007). Optical Rankine Vortex and Anomalous 
Circulation of Light. Physical Review Letters, Vol. 99, No. 16, pp. 163901-1 a 163901-4, Estados Unidos 
de Norteamérica, ISSN: 1079-7114.
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Two deposition methods for producing CrN/AlN bilayers on H13 steel substrates 
were evaluated. The bilayers were deposited using non-balanced magnetrons 
in a PVD reactive system in both a conventional manner and injecting extra 
N2 directly between the target and the substrate. During deposition plasma 
spectral lines were identified and followed by optical emission spectroscopy 
(OES) and ion density and temperature using a Langmuir probe. The coatings 
were analysed by scanning electron microscopy equipped with energy 
dispersive X-ray micro analysis (SEM+EDS) and X-ray diffractometry (XRD). 
Plasma and microstructural characterization indicated that extra N2 injection 
was central for the production of nitrided phase.

Acosta, J.; Salas, O.; Oseguera-Peña, J. and Rojo-Valerio, A. (2008). Process Structure Properties 
Relationship during Formation of CrN and AlN Layers on H13 Steel. Surface & Coatings Technology, 
Vol. 2008, No. 1, pp. 1-6, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 2008.08.045.
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A Discrete-Time Approach for Heavy-Tailed Modeling

César Vargas Rosales, David Muñoz Rodríguez, 
Oscar Rodríguez, Michel Antonio Espinosa

Artículo de revista (journal)

It is important in teletraffic modeling to provide mathematical models to study 
and evaluate performance. We introduce a traffic source based on Polya’s urn 
model and study this in a semi-Markov process and relate the heavy-tailed 
characteristics and long range dependence to the model parameters. The first 
and second moments are obtained from excess measures. Tail decay and long-
range dependence are shown to be adequately engineered by selection of the 
parameters. Q-Q plots show agreement of the proposed model to Paretian 
type distributions. The model could be used in applications such as queueing 
theory, networking, etc. A discrete event driven model suitable for heavy-tailed 
behavior emulation has been presented. Survivability expressions as well as 
first and second moments are obtained. A discussion on their convergence 
and comparison to a Pareto distribution helps us determine the values of 
the parameters in order to have a Pareto-like behavior. Initial experiment 
conditions are shown to play a significant role shaping the survivability decay 
and long-range dependence. Obtained distributions are shown to follow a 
Paretian behavior closely. Traffic was generated with the urn model and close 
agreement with Pareto distributed traffic was obtained as well.

Antonio-Espinosa, M.; Rodríguez, O.; Muñoz-Rodríguez, D. and Vargas-Rosales, C. (2008). A Discrete-
Time Approach for Heavy-Tailed Modeling. Stochastic Models,, Vol. 24, No. 4, pp. 1-14, Estados Unidos 
de Norteamérica, ISSN: 1532-4214.
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Admission Control in Flow-Aware Networking 
(FAN) Architectures Under GridFTP Traffic
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Computing and networking resources virtualization is the main objective of 
Grid services. Such a concept is already used in the context of Web-services on 
the Internet. In the next few years, a large number of applications belonging 
to various domains (biotechnology, banking, finance, car and aircraft 
manufacturing, nuclear energy etc.) will also benefit from Grid services. 
Admission control is a key functionality for Quality of Service (QoS) provision 
in IP networks, and more specifically for Grid services provision. Service 
differentiation (DS) is a widely deployed technique on the Internet. It operates 
at the packet level on a best-effort mode. Flow-Aware Networking (FAN) that 
operates at the scale of the IP flows relies on implicit flow differentiation through 
priority fair queuing (PFQ). It may be seen as an alternative to DS. 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. In this paper, 
we propose an extension of FAN for the Grid environment called Grid over 
FAN (GoFAN). We compare, by means of computer simulations, the efficiency 
of Grid over DS (GoDS) and GoFAN. Two variants of GoFAN architectures 
based on different fair queuing algorithms are considered. As a first step, we 
provide two short surveys on QoS for Grid environment and on QoS in IP 
networks respectively.

Aracil, J.; López, V.; Gagnaire, M. and Cardenas-Perez, C. (2008). Admission Control in Flow-Aware 
Networking (FAN) Architectures under GridFTP Traffic. Elsevier Journal of Optical Switching and 
Networking, Vol. 6, No. 1, pp. 20-28, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1573-4277.
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This research paper explores the idea to use models of excitable media in 
order to get two characteristics autonomic computing systems must have: self-
organization and self-configuration. Excitable media is capable of modeling 
complex coherent actions using simple rules; thus, reducing the difficulty 
and effort that, so far, the design of autonomic systems has shown. In order to 
delve into this idea, an excitable environment that holds autonomous agents 
was built, and a study of how exciting this world affects the behavior of these 
agents was conducted. The obtained results open the doors to a new way to 
design autonomic systems, more specifically, autonomic systems modeled 
after excitable media. Keywords: autonomic computing, self-organization, 
agentbased modeling, excitable media.

Valenzuela-Rendón, M.; Terashima-Marín, H. and Hernández-Carrasco, L. M. (2008). Autonomic 
Computing: Exploring Self-Organization and Self-Configuration using Models of Excitable Media. 
Communications of Siwn, Vol. 4, No. 1, pp. 158-162, Reino Unido, ISSN: 1757-4439.



REsúMEnEs DE ARTíCUlos DE REVIsTA

85

Binomial Calculus: Advantages and Prospects

Vyacheslav Kalashnikov, Alexei Borisenko, Nataliya Kalashnykova
Artículo de revista (journal)

We propose a new class of generalized positional calculus systems (GPCS), 
namely the binomial ones. These systems have wide range of applications 
in the information transmission, processing and storage due to their noise-
proof qualities and error-detection/error-correction capabilities. The binomial 
calculus systems are well-defined, their prefix and compactness properties are 
established. Finally, algorithms of generating binomial coding words as non-
uniform, uniform and constant weight Boolean combinations are presented, 
and useful applications of the binomial codes are described.

Kalashnykova, N.; Borisenko, A. and Kalashnikov, V. (2008). Binomial Calculus: Advantages and 
Prospects. ICIC Express Letters, Vol. 2, No. 2, pp. 123-130, Japón, ISSN: 1881-803X.
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Pathfinding is a critical element of AI in many modern applications like 
multiple mobile robots, game industry and flock traffic navigation based on 
negotiation (FTN). Classical algorithms assume a unique mobile agent with a 
complete and accurate model of its environment. New applications demand 
algorithms that consider multiple agents moving on partially known and 
changing environments. This paper introduces a new algorithm capable of 
planning paths for multiple agents and takes the FTN scenario for developing 
an example.

Calzada-Gómez, J. R. and Astengo-Noguez, C. (2008). Collective Pathfinding in Dynamic Environments. 
MICAI 2008: Advances in Artificial Intelligence, Vol. 7, No. 1, pp. 859-868, México, ISSN: 0302-9743.
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QoS in grid networks is a very important issue. In this paper, we compare 
two scheduling algorithms of the Flow Aware Networking (FAN) architecture 
under Grid traffic. The metrics used to compare both serve to allocate the 
bandwidth. Additionally, we provide the comparison of one of the FAN 
architectures against DiffServ and under Grid traffic. Metrics studied here 
are average goodput and average delay. Finally, we provide a survey of the 
most important IP-based QoS architectures for Grid networks. We assume 
that Grid traffic is only composed by GridFTP sessions that arrive following 
a stationary Poisson process. We conclude that FAN based on the Priority Fair 
Queuing (PFQ) scheduling algorithm gets the better performance and that 
FAN architectures perform better than Diffserv.

Gagnaire, M. and Cárdenas-Pérez, C. (2008). Evaluation of Flow-Aware Networking (FAN) 
Architectures under GridFTP Traffic. Elsevier Journal of Future Generation of Computer Systems, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: doi:10.1016/j.future.2008.08.002.
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Security protocols aim to allow two or more principals to establish a secure 
communication over a hostile network, such as the Internet. The design of 
security protocols is particularly error-prone, because it is difficult to anticipate 
what an intruder may achieve interacting through a number of protocol runs, 
claiming to be an honest participant. Thus, the verification of security protocols 
has attracted a lot of interest in the formal methods community and as a result 
lots of verification techniques/tools, as well as good practices for protocol 
design, have appeared in the two last decades. In this paper, we describe the 
state of the art in automated tools that support security protocol development. 
This mainly involves tools for protocol verification and, to a lesser extent, for 
protocol synthesis and protocol diagnosis and repair. Also, we give an overview 
of the most significant principles for the design of security protocols and of the 
major problems that still need to be addressed in order to ease the development 
of security protocols.

Monroy-Borja, R. and López-Pimentel, J. C. (2008). Formal Support to Security Protocol Development: a 
Survey. Computación y Sistemas, Vol. 12, No. 1, pp. 89-109, México, ISSN: 14055546.
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The idea behind hyper-heuristics is to discover some combination of 
straightforward heuristics to solve a wide range of problems. To be worthwhile, 
such a combination should outperform the single heuristics. This article 
presents a GA-based method that produces general hyper-heuristics that solve 
two-dimensional regular (rectangular) and irregular (convex polygonal) bin-
packing problems. A hyper-heuristic is used to define a high-level heuristic 
that controls low-level heuristics. The hyper-heuristic should decide when 
and where to apply each single low-level heuristic, depending on the given 
problem state. In this investigation two kinds of heuristics were considered: 
for selecting the figures (pieces) and objects (bins), and for placing the figures 
into the objects. Some of the heuristics were taken from the literature, others 
were adapted, and some other variations developed by us. We chose the most 
representative heuristics of their type, considering their individual performance 
in various studies and also in an initial experimentation on a collection of 
benchmark problems. The GA included in the proposed model 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. Such hyper-heuristics, when tested with 
a large set of benchmark problems, produce outstanding results for most of 
the cases. The testbed is composed of problems used in other similar studies 
in the literature. Some additional instances for the testbed were randomly 
generated.

Valenzuela-Rendón, M.; López-Camacho, E.; Farías-Zárate, C. J.; Ross, P. and Terashima-Marín, H. 
(2008). Generalized Hyper-heuristics for Solving 2D Regular and Irregular Packing Problems. Annals of 
Operations Research, Vol. 1, No. 1, pp. 1-25, Alemania, ISSN: 0254-5330.
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Even on the toughest difficulty settings of most games, most players have a 
routine, which if successful, will mean that they win more often than not. 
However, they would surely not be so smug if the AI could work out their 
favorite hiding places, or uncover their winning tactics and adapt to them. This 
could become a very important feature of future releases, as it would prolong 
game life considerably. There are not any major game releases that use machine 
learning techniques to improve the AI performance. Most games train the AI 
by just controlling the frequency of errors in tactical decisions. Then, once 
the game is released, the AI just implements the tactical decision with fewer 
errors and there is not further learning. Very few games still uses learning 
techniques to improve the game like reinforcement learning. Nevertheless, on 
Real Time Strategies games, the decisions and learning must be made quickly 
to not negative affect the performance. The objective of this research is to create 
a system that learns from experience, observation and reinforcement learning. 
The system will be used as the AI of a Real Time Strategy Game. The idea is that 
the AI improves the tactics and strategy as plays against humans or another AI. 
The AI has two kinds of knowledge. The first is a knowledge that represent how 
valuable are each state of the game. The second is a knowledge that represents 
which tactics or actions can be made in certain states and how good is that 
action. These sets of tactics or possible actions are represented by inference 
rules. The idea is that every inference rule represents the execution of an action 
under certain circumstances and only fires if the circumstances are meet. The 
system only needs to choose, from all inference rules that fires, the inference 
rule with the best utility. The system will learn, modify and forget inference 
rules using reinforcement learning. The proposed learning algorithm works 
in cycles of three phases plus an optional setup phase. The phases are: Prior-
Knowledge Phase, Play Phase, Improvisation Phase and Meditation Phase. 
The system worked fine learning strategies or learning how applying those 
strategies. Nevertheless, the system had troubles to learn multiple strategies 
at the same time. In order to solve that issue, the system must learn a single 
strategy at time. Finally, once the system learned enough strategies, the system 
has the ability to learn how to apply those strategies.

Garrido-Luna, L. and Quijano-García, H. J. (2008). Learning Game Strategy System using 
Reinforcement Learning and Inference Rules. México.
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This paper introduces the QFCS, a new approach to fuzzy learning classifier 
systems. QFCS can solve the multistep reinforcement learning problem in 
continuous environments and with a set of continuous vector actions. Rules in 
the QFCS are small fuzzy systems. QFCS uses a Q-learning algorithm to learn 
the mapping between inputs and outputs. This paper presents results that 
show that QFCS can evolve rules to represent only those parts of the input and 
action space where the expected values are important for making decisions. 
Results for the QFCS are compared with those obtained by Q-learning with a 
high discretization to show that the new approach converges in a way similar 
to how Q-learning does for one-dimension problems with an optimal solution, 
and for two dimensions QFCS learns suboptimal solutions while it is difficult 
for Q-learning to converge due to that high discretization.

Terashima-Marín, H.; Valenzuela-Rendón, M. and Ramírez-Ruiz, J. A. (2008). QFCS: A Fuzzy LCS 
in Continuous Multi-Step Environments with Continuous Vector Actions. Lecture Notes in Computer 
Science, Vol. 5199, No. 1, pp. 286-295, Alemania, ISSN: 0302-9743.
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Ising interaction between qubits could produce distortion in entangled pairs 
generated for engineering purposes (as in quantum computation) in presence 
of parasite magnetic fields, destroying or altering the expected behavior of 
process in which is projected to be used. Quantum control could be used to 
correct that situation in several ways. Sometimes the user should be make some 
measurement upon the system to decide which is the best control scheme; other 
posibility is try to reconstruct the system using similar procedures without 
perturbate it. In the complete pictures both schemes are present. We will work 
first with pure systems studying advantages of different procedures. After, we 
will extend these operations when time of distortion is uncertain, generating a 
mixed state, which needs to be corrected by supposing the most probably time 
of distortion.

Delgado-Cepeda, F. J. (2008). Quantum Control on Entangled Bipartite Qubits. Physical Review A, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1050-2947.
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This document presents a work-in-progress agent-based architecture design 
to tackle two important autonomic computing features: self-healing and self-
protecting. Research in the autonomic computing systems area has seen a 
great growth in recent years as more complex systems have been developed 
and more communication among those is needed. However, there is still the 
lack of an architecture that facilitates the emergence of autonomic computing 
features, and more specifically, self-protection and self-healing. Consequently, 
this document aims at filling this need and proposes an agent-based approach 
in order to achieve these autonomic computing properties. In order to evaluate 
the design, a simulation is used. Based on this simulation, it is believed that 
the proposed approach is a good first step towards an autonomic computing 
architecture.

Valenzuela-Rendón, M.; Terashima-Marín, H. and Fernández-Carrasco, L. M. (2008). Self-healing 
and Self-protecting Computing Systems: In the Search of Autonomic Computing. Journal of Reserach in 
Computing Science (Advances, Vol. 40, No. 1, pp. 109-118, México, ISSN: 1870-4069.
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In this article we study the stationary effectiveness of a system consisting of a 
finite capacity buffer connected to two different customers with bursty on-off 
demands. We assume that the buffer is filled up at a constant rate. The dynamic 
of the overall system is modeled using a semi-Markov evolution environment 
and we derive design formulae involving the main parameters. It has been 
shown that it is possible to use the Phase Merging Algorithm (PMA) to reduce 
the semi-Markov process to an approximated Markov process. We apply the 
PMA to the analysis of two different semi-Markov cases.

Rodríguez-Dagnino, R.; Pogorui, A. and Rodríguez-Said, R. (2008). Stationary Effectiveness of an 
Information Server with a Single Buffer and Bursty Demands of two Different Customers. Stochastic 
Models, Vol. 24, No. 2, pp. 246-269, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1532-6349.



REsúMEnEs DE ARTíCUlos DE REVIsTA

95

Using Hyper-heuristics for the Dynamic Variable 
Ordering in Binary Constraint Satisfaction Problems

Hugo Terashima Marín, José Carlos Ortiz Bayliss, 
Peter Ross, Manuel Valenzuela Rendón

Artículo de revista (journal)

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 
a GA-based method that produces general hyper-heuristics for the dynamic 
variable ordering within Constraint Satisfaction Problems. The GA 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. Such hyper-heuristics, when tested with 
a large set of benchmark problems, produce encouraging results for most of the 
cases. There are instances of CSP that are harder to be solved than others, this 
due to the constraint and the conflict density [Cheeseman, 1991]. The testebed 
is composed of hard problems randomly generated by an algorithm proposed 
by Prosser [Prosser, 1994].

Valenzuela-Rendón, M.; Ross, P.; Ortiz-Bayliss, J. C. and Terashima-Marín, H. (2008). Using Hyper-
heuristics for the Dynamic Variable Ordering in Binary Constraint Satisfaction Problems. Lecture notes 
in Artificial Intelligence, Vol. 5317, No. 1, pp. 407-417, Alemania, ISSN: 0302-9743.
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The creation of virtual reality applications and 3D environments is a complex 
task that requires good programming skills and expertise in computer 
graphics and many other disciplines. The complexity increases when we want 
to include complex entities such as virtual characters and animate them. In this 
paper we present a system that assists in the tasks of setting up a 3D scene and 
configuring several parameters affecting the behavior of virtual entities like 
objects and autonomous virtual humans. Our application is based on a visual 
programming paradigm, supported by a semantic representation, an ontology 
for virtual environments. The ontology allows us to store and organize the 
components of a 3D scene, together with the knowledge associated with them. 
It is also used to expose functionalities in the given 3D engine. Based on a 
formal representation of its components, the proposed architecture provides 
a scalable VR system. Using this system, non-experts can set up interactive 
scenarios with minimum effort; no programming skills or advanced knowledge 
is required.

Thalmann, D.; Gutiérrez-Alonso, M. A. and García-Rojas-Martínez, A. (2008). Visual Creation of 
Inhabited 3D Environments: An Ontology-Based Approach. Visual Computer, Vol. 24, No. 7, pp. 719-
726, Alemania, ISSN: 0178-2789.
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The purpose of this paper is to build a Cobb-Douglas Production Model 
considering capital, labor, an energy as the main inputs, in order to identify 
the role of energy, investment, and new technology in Mexican Productivity 
Growth over the period 1965-2002. The estimation of this model shows that 
energy stands as a source of growth independent of capital and new technology. 
Energy consumption is essential for future economic growth.

Dieck-Assad, F. A. (2006). Energy: An Essential Input for Mexican Productivity Growth (1965-2002). 
Interdisciplinary Environmental Review, Vol. 7, No. 2, pp. 78-93, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 
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Securing flows for environmental purposes from an already fully utilized 
river is an impossible task – unless users are either coerced into freeing up 
water, or offered incentives to do so. One sensible strategy for motivating 
users to liberate volumes is to offer them economic compensation. The 
right amount for that compensation then becomes a key environmental 
management issue. This paper analyses a proposal to restore and maintain 
ecosystems on a stretch of the Río Conchos in northern Mexico, downstream 
from a large irrigation district that consumes nearly all local flows. We present 
here estimates of environmental flow requirements for these ecosystems and 
compute compensation figures for irrigators. These figures are derived from 
crop-specific irrigation water productivities we statistically estimate from a 
large set of historical production and irrigation data obtained from the district. 
This work has general implications for river ecosystem management in water-
stressed basins, particularly in terms of the design of fair and effective water 
sharing mechanisms. 

Sisto, P. (2008). Environmental Flows for Rivers and Economic Compensation for Irrigators. Journal of 
Environmental Management, Holanda, ISSN: 0301-4797.
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El Programa de Accesibilidad Total nace de la inquietud de apoyar y resolver 
las necesidades primordiales con las que vive una persona con discapacidad 
y favorecer el derecho de libre tránsito de todos los ciudadanos en Monterrey. 
Con ésto se da la búsqueda de promover la eliminación de barreras físicas, 
arquitectónicas, educativas, culturales, laborales y sociales, así como impulsar 
una nueva cultura de accesibilidad y de integración a favor de las personas 
con discapacidad mediante el servicio de diagnóstico y evaluación de las 
edificaciones interesadas en obtener la certificación del Programa Accesibilidad 
Total.

Vargas-Díaz, E. and Porsen-Overgaard, R. (2008). Reconvertir la ciudad para su libre acceso. Rizoma 
-Revista de Cultura Urbana, Vol. 2008, No. 7, pp. 5-7, México.
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The problem of unsteady mass transfer from a sphere that impulsively moves 
from rest to a finite velocity in a non-uniform concentration distribution 
is studied. A range of low Reynolds numbers (Re<1) and moderate Peclet 
numbers (Pe ranges from 5.6 to 300) is investigated (typical of the parameters 
encountered in anchorage dependent cell cultures in micro gravity). Using 
time scales, the effects of flow field development, concentration boundary 
layer development and free stream concentration variation are investigated. 
For the range of parameters considered, the development of the flow field has 
a negligible effect on the time variation of the Sherwood number (Sh). The Sh 
time dependence is dominated by concentration boundary layer development 
for early times and free stream concentration variations at later times.

Rivera-Solorio, I. and J.-Kleis, S. (2003). Time Scales for Unsteady Mass Transfer from a Sphere at 
Low-Finite Reynolds Numbers. Journal of Heat Transfer, Vol. 125, No. 4, pp. 716-723, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 0022-1481.
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Competencia por cantidades en los mercados de arte de México

José Carlos Ramírez Sánchez, Patricia Bueno Delgado
Artículo de revista (journal)

El documento desarrolla un modelo de competencia a la Cournot para determinar 
los precios, cantidades y poder de mercado de los principales intermediarios 
del mercado secundario de obras pictóricas en México. La hipótesis base es que 
esas tres variables dependen críticamente de la diferenciación de productos, 
costos y variaciones conjeturales que los intermediarios mantienen entre sí. 
Los resultados de las simulaciones revelan que el modelo propuesto funciona 
muy bien para explicar el comportamiento de los intermediarios ya que, al 
introducir el parámetro de diferenciación de productos, se pueden distinguir 
dos nichos en el mercado secundario: el de piezas únicas o altamente 
diferenciadas vendidas a través de las casas de subasta y el de obras comunes 
o de menor diferenciación canalizadas mediante los dealers y las galerías. Esta 
identificación permea todos las conclusiones de la investigación.

Bueno-Delgado, P. and Ramírez-Sánchez, J. C. (2008). Competencia por cantidades en los mercados de 
arte de México. El Trimestre Económico, Vol. 75, No. 297, pp. 49-82, México, ISSN: 0041-3011.
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Estrategias competitivas para los productores cafetaleros de 
la región de Córdoba Veracruz frente al mercado mundial

Joaquín Perea Quezada, Luis Arturo Rivas Tovar
Artículo de revista (journal)

El presente trabajo describe la forma mediante la cual los productores de café 
de la región de Córdoba producen y comercializan el grano, condicionado 
a los precios del mercado mundial y como las políticas externas afectan sus 
actividades diarias, lo cual se traduce en la falta de cuidado del cultivo por la 
carencia de liquidez y fuentes de financiamiento.

Rivas-Tovar, L. A. and Perea-Quezada, J. (2006). Estrategias competitivas para los productores cafetaleros 
de la región de Córdoba Veracruz frente al mercado mundial. Investigación Administrativa, Vol. 35, No. 
97, pp. 70-94, México, ISSN: 1870-6614.
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Evasión del trabajo, satisfacción en el trabajo y bienestar 
emocional en médicos: potenciales consecuencias 

de la percepción de justicia organizacional

Herman Frank Littlewood Zimmerman
Artículo de revista (journal)

Con el propósito de estudiar la naturaleza de la relación que guardan entre sí 
la evasión del trabajo, satisfacción en el trabajo, bienestar emocional y justicia 
organizacional, se llevó a cabo un estudio de tipo correlacional en el 2007 con 
185 médicos de un hospital público. Los instrumentos diseñados mostraron 
una aceptable confiabilidad y validez. La justicia organizacional se presenta 
como un antecedente de la satisfacción en el trabajo, ya que percepciones 
de un trato y procedimientos equitativos conllevan a la satisfacción de tipo 
laboral. La satisfacción en el trabajo se relaciona con la evasión del trabajo, en 
particular la autoreportada; al parecer la evasión del trabajo es un mecanismo 
compensador ante la inequidad e insatisfacción percibida. Tal parece que los 
médicos satisfechos con su trabajo manifiestan mejor bienestar emocional y los 
médicos que evitan el trabajo reportan bajos niveles de bienestar emocional.

Littlewood-Zimmerman, H. F. (2008). Evasión del trabajo, satisfacción en el trabajo y bienestar emocional 
en médicos: potenciales consecuencias de la percepción de justicia organizacional. Gestión Pública y 
Empresarial (GESPyE), Vol. 7, No. 11, pp. 81-106, México, ISSN: 1665-16 52 50.
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Executives’ Perspectives of the Changing Role of the Sales 
Profession: Views from France, the United States, and Mexico

John F. Tanner, Jr, Christophe Fournier, Jorge A. 
Wise, Sandrine Hollet, Juliet Poujol

Artículo de revista (journal)

Purpose: To present perceptions of sales executives from three countries 
regarding expectations for the future of the sales profession and sales position. 
Method: Results of a thematic interpretation of depth interviews are presented, 
using several agenda-setting articles as a foundation. Findings: Executives 
struggle with how salespeople should add value, especially in today’s multi-
channel environment. Greater professionalization is needed in countries where 
the state of the profession is less developed. Emergent strategy is practiced but 
not universally. Sales executives generally believe that little incremental value 
can be gained through technology, though it is apparent that technology is not 
being fully utilized. Other findings are also discussed. Research Limitations/
Implications: Researchers should consider classifying sales research by sales 
strategy rather than industry or country unless those aspects are factors being 
studied; further, questions such as how do salespeople create value and when 
is human intervention in the sales process required are offered. Practical 
Implications: Executives should re-examine sales technology, particularly in 
managing and transferring knowledge. Emergent strategy requires processes 
for identify-ing and transferring effective adaptation. Sales organizations must 
develop, at the sales-person level, greater business acumen, to be gained either 
through training, experience or selection. Originality/Value: Several studies 
have offered research agendas, including those labeled as “joint” agendas 
with practitioners, yet these agendas have not been considered relative to 
practitioners’ needs. This study identifies issues and factors that will influence 
sales practice and should influence sales research into the future.

Poujol, J.; Hollet, S.; Wise, J. A.; Fournier, C. and Tanner,-Jr, J. F. (2008). Executives’ Perspectives of the 
Changing Role of the Sales Profession: Views from France, the United States, and Mexico. The Journal of 
Business & Industrial Marketing, Vol. 23, No. 3, pp. 193-202, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 
0885-8624.
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Las agroindustrias en el estado de Veracruz y su 
competitividad en las cadenas de valor

Joaquín Perea Quezada
Artículo de revista (journal)

La polarización del desarrollo entre las grandes ciudades y las microregiones, 
generan la permanente movilización de la población en busca de empleos 
mejor pagados. En el presente trabajo, el medio regional es analizado, en el 
cuál las agroindustrias del estado de Veracruz son vistas como un ejemplo 
de la problemática nacional, en donde se observa la misma tendencia en la 
manera en que algunas agroindustrias son manejadas, cuyo estudio se refleja 
en mejorar los niveles de competitividad como una consecuencia de una mayor 
integración a sus cadenas de valor.

Perea-Quezada, J. (2007). Las agroindustrias en el estado de Veracruz y su competitividad en las cadenas 
de valor. Investigación Administrativa, Vol. 36, No. 99, pp. 63-87, México, ISSN: 1870-6614.
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New Product Introduction and Seasonality 
Effect in Food Products Retailing

Rajagopal 
Artículo de revista (journal)

This study aims to measure the effects of market demand and seasonality on 
new product introduction. Major factors contributing the variability of market 
demand and seasonality of new products have been discussed in reference 
to timing of introducing new products, variability of consumer preferences, 
retail sales, and product promotion. The study is based on 243 new products 
in selected self-service stores in Mexico, which belong to major food products 
sectors for the reference period 2002–2006. Results of the study reveal that 
market demand and seasonality factors are most important for the timing of 
new product introductions, as such conditions determine success of the new 
products in a given market.

Rajagopal. (2008). New Product Introduction and Seasonality Effect in Food Products Retailing. Journal 
of Food Products Marketing, Vol. 14, No. 4, pp. 54-75, Reino Unido, ISSN: 1045-4446.
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Optimizing Inventory Decisions in a Multi-stage: A Note

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de revista (journal)

In this paper, we propose an n-stage-multi-customer supply chain inventory 
model where there is a company that can supply products to several customers. 
We formulate the model for the simplest inventory coordination mechanism 
which is referred to as the same cycle time for all companies in the supply 
chain. We conclude that it is possible to use an algebraic approach to optimize 
the supply chain model without the use of differential calculus.

Cárdenas-Barrón, L. E. (2007). Optimizing Inventory Decisions in a Multi-Stage: A Note. 
Transportation Research Part E:Logistics and Transportation Review, Vol. 43, No. 5, pp. 647-654, 
Holanda, ISSN: 1366-5545.
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Outsourcing Salespeople in Building 
Arousal Towards Retail Buying

Rajagopal 
Artículo de revista (journal)

The strategy of outsourcing salespeople (sales promoters) to prospect for 
customers through inter-personal communication and develop pre-purchase 
arousal for products and services is being increasingly employed by 
manufacturing and marketing firms. Sales promoters are deployed at strategic 
locations such as in front of malls, large self-service stores, departmental stores 
and traffic islands in the city. This paper attempts to analyze behavioral drivers 
that influence consumers ’ leisure shopping behavior and measure customer 
value through empirical investigation in Mexico. The study reveals that sales 
promoters significantly stimulate interest among customers towards buying 
products and trigger shopping arousal. Consumers are influenced in making 
buying decisions by the product attractiveness and pre-purchase arousal 
generated by the sales promoters.

Rajagopal (2008). Outsourcing Salespeople in Building Arousal Towards Retail Buying. Journal of 
Database Marketing & Customer Strategy Management, Vol. 15, No. 2, pp. 106-118, Reino Unido, ISSN: 
1741-2439.
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Precios de transferencia internacionales y riesgo 
económico en las multinacionales joint venture

Rubén Martín Mosqueda Almanza
Artículo de revista (journal)

El tema del riesgo económico es fundamental para entender la función 
compensadora de los precios de transferencia internacionales dentro de las 
multinacionales y, de manera muy especial, para las sociedades joint venture. 
Asumiendo que la ubicación del riesgo facilita la correcta localización de los 
recursos, el presente trabajo se ha centrado en analizar las principales acciones 
en materia de PTI que este tipo de empresas emprende a fin de procurarse 
mejores resultados económicos. Esta situación nos lleva a verificar la reciente 
hipótesis del OLI de Oxelheim et al. Respecto a los tipos de cambio y las 
decisiones de inversión. Así pues, es importante no sólo determinar la existencia 
del riesgo económico, sino cuantificarlo de manera precisa y repartirlo con 
equidad entre las empresas del grupo. Pues como sabemos, estas acciones 
repercutirán favorablemente en otro tipo de riesgos, como el riesgo fiscal por 
precios internos incorrectos. Los resultados nos muestran que el Modelo que 
proponemos es económicamente óptimo pues distribuye el riesgo de manera 
sistémica y apropiada, una característica tan importante en entornos volátiles 
como son los mercados mundiales.

Mosqueda-Almanza, R. M. (2001). Precios de transferencia internacionales y riesgo económico en las 
multinacionales joint venture. Actualidad Financiera, Vol. 6, No. 12, pp. 55-81, España, ISSN: 0213-
6929.
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Team Performance and Control Process in Sales Organizations

Rajagopal, Ananya Rajagopal
Artículo de revista (journal)

The purpose of this paper is to present the managerial perspectives of building, 
nurturing and evaluating sales teams in Mexico. This study discusses the impact 
of sales team design in reference to the underlying rationale of management 
control and team coordination as indicators of performance and sales unit 
effectiveness. The major focus of the study is to discuss the impact of sales 
team design and task coordination as predictors of effectiveness of sales unit 
performance. A sample of 258 respondents has been covered under the study, 
categorizing them in equal proportion into three broad areas,: type of sales 
team, type of product market, and type of sales operations. Four industrial 
streams in sales were covered while selecting the sample respondents: consumer 
goods, consumer durables, industrial products, and consumer services. The 
study reveals the balance between team designing and team coordination in 
performing sales. Work environment is largely governed by team coordination 
effects for the salespeople. Sales team-building process has a substantial effect 
on sales organization effectiveness both directly and indirectly through its 
relationship with salespeople’s behavioral performance.

Rajagopal, A. and Rajagopal. (2008). Team Performance and Control Process in Sales Organizations. 
Team Performance Management, Vol. 14, No. 1, pp. 70-85, Reino Unido, ISSN: 1352-7592.
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2006-2012: ¿El sexenio del empleo?

Ernesto Peralta Solorio
Artículo de revista (journal)

En la campaña del candidato a la Presidencia de la República y virtual triunfador 
de la elección, Felipe Calderón Hinojosa, autodenominado candidato del 
empleo, se le escuchó prometer crear empleos para el sexenio 2006-2012. Ya 
algo parecido sucedió con anteriores candidatos que luego fueron primeros 
mandatarios: prometieron muchos empleos, pero sus logros no cumplieron sus 
promesas y el desempleo aumentó si se le ve a éste como recurso de trabajo no 
utilizado. Que un político prometa empleos implica que confía en su liderazgo 
para conducir a empresarios a invertir, producir y crear puestos de trabajo, 
pues las empresas son las principales creadoras de empleo y no el gobierno. El 
trabajo presenta resultados de simulación con base en escenarios prospectivos 
plausibles, y en ningún caso se satisfarían los empleos prometidos Así, las metas 
de crecimiento y empleo no parecen fáciles de conseguir, sobre todo a la luz 
de la experiencia del último cuarto de siglo, sin reparar en aspectos relevantes 
como innovación, capacitación, infraestructura y el ahorro requerido. ¿Por qué 
ahora debemos creer que se cumplirán? El panorama no luce fácil, y se ve difícil 
que las promesas del político en turno se cumplan.

Peralta-Solorio, E. (2007). 2006-2012: ¿El sexenio del empleo?. Frontera Norte, Vol. 19, No. 37, pp. 203-
209, México, ISSN: 0187-7372.



112

CoMPEnDIo

“¡Ay, pobres de los viejos! Ellos no lo pueden 
entender…” La autorrepresentación y la representación 

del otro en el rock mexicano: un análisis discursivo 
de las letras de Three souls in my mind

José Antonio Hernández Gutiérrez
Artículo de revista (journal)

El rock es uno de los géneros musicales más populares entre la juventud 
mexicana. “El Tri” es considerada la banda más representativa y popular de 
este movimiento, pues Alejandro Lora, su líder y compositor, a lo largo de 39 
años se ha encargado de reflejar musicalmente los sentimientos y necesidades 
de los jóvenes de las clases medias y bajas. En este artículo se hace un análisis 
de las letras escritas por Lora en su primera etapa musical, de 1968 a 1983, 
cuando el grupo se denominaba “Three souls in my mind”, con el objeto de 
identificar la forma en que discursivamente ha construido la representación de 
un “yo colectivo” (los jóvenes) y del “otro” (las instituciones tradicionales).

Hernández-Gutiérrez, J. A. (2007). “¡Ay, pobres de los viejos! Ellos no lo pueden entender…” La 
autorrepresentación y la representación del Otro en el rock mexicano: un análisis discursivo de las letras 
de Three souls in my mind. Revista de Humanidades. Tecnológico de Monterrey, No. 22, pp. 191-209, 
México, ISSN: 1405-4167.
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Claves para la lectura de “El gran vidrio” de Mario Bellatin

Marina González Martínez
Artículo de revista (journal)

En la singular obra El Gran Vidrio, Mario Bellatin rompe con todos los cánones 
literarios, epistemológicos y antropológicos establecidos en la modernidad. Sin 
embargo, su riqueza no sólo consiste en resquebrajar lo ya inoperante como 
a un gran vidrio que ha perdido la capacidad de dejar ver a través de él, sino 
en utilizar esta imagen como medio para proponer una forma más funcional, 
vehemente y pletórica de ser y habitar en el mundo. Al lector que se introduce 
por primera vez en el mundo Bellatiniano la experiencia estética de El Gran 
Vidrio resulta inevitablemente perturbadora por su contenido y por la forma 
que le constituye pero, por eso mismo, resulta seductora. En una primera 
lectura el sentimiento de orfandad ante un texto tan hermético puede llevar 
a afirmar que éste no tiene sentido, que sus partes son inconexas, que lo que 
importa no es qué dice o la verdad de los hechos relatados. Nuestro punto de 
vista diverge de esta primera impresión. Bellatin sabe que se anticipa como 
escritor que formula su texto, no a la realidad del mundo que describe, pero 
sí a la conciencia de percibir de forma distinta esa realidad. Por ello, no deja 
solo a su lector, sino que le va dando las claves para interpretar su obra, para 
aprender a jugar el juego que propone. 

González-Martínez, M. (2008). Claves para la lectura de “El gran vidrio” de Mario Bellatin. Revista de 
literatura mexicana, Vol. 15, No. 38, pp. 17-23, México, ISSN: 14052687.
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Cournot and Stackelberg Equilibrium in Mixed Duopoly Models

Vyacheslav Kalashnikov, Eduardo Cordero Franco, Vitaly Kalashnikov
Artículo de revista (journal)

We investigate Cournot and Stackelberg mixed duopoly models where a state-
owned public firm maximizing domestic social surplus, and a foreign firm 
searching to maximize its own profit, compete. First we establish the existence 
and uniqueness results for the Cournot scheme, and propose the agents’ 
classification as strong or weak, according to the agent’s optimal reaction 
function properties at the Cournot equilibrium. Then we examine a desirable 
role (either leader or follower) of both firms in the Stackelberg schemes and 
compare the profits and domestic social surplus and the production volumes 
at each type of Stackelberg equilibrium.

Kalashnikov, V.; Cordero-Franco, E. and Kalashnikov, V. (2008). Cournot and Stackelberg Equilibrium in 
Mixed Duopoly Models. Optmization, Reino Unido, ISSN: 0233-1934.
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Ecos del subalterno en “Parábolas del 
silencio” de Eduardo Antonio Parra

Nora Guzmán Sepúlveda
Artículo de revista (journal)

El ensayo explora la marginación como hilo conductor de la colección de 
cuentos que integran el libro Parábolas del silencio de Eduardo Antonio Parra 
(2006). Los personajes de estos textos están colocados en la base de una pirámide 
social desempeñando papeles subalternos porque están excluidos de cualquier 
beneficio del Estado o de la sociedad. Siguiendo la reflexión de Sergio Zermeño, 
en “La desmodernidad mexicana”, se coincide con él en sus conclusiones al hablar 
de una sociedad que parece estar derrotada y tener muy escasas alternativas de 
salida: en consecuencia, es el eje exclusión-violencia-verticalismo-pragmatismo-
estancamiento-regresión el que se vuelve a todas luces dominante (la primacía 
de los sistemas de poder y el dinero), en detrimento del eje desarrollo del sujeto-
racionalidad comunicativa-organización horizontal-producción de la sociedad 
por ella misma-comprensión del sentido de la acción-tránsito a la democracia; 
en detrimento del espacio público en donde se desarrolla la vida de los hombres 
en sociedad (Zermeño, 2005). Parábola es definida por el Diccionario de la Real 
Academia Española como la narración de un suceso fingido, de que se deduce, 
por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. 
¿Qué cuestionamientos hace Parra de la sociedad mexicana del siglo XXI? ¿Por 
qué el excluido es el protagonista de la narrativa parriana? ¿Cuál es la verdad 
detrás de sus metáforas? ¿Es el subalterno el protagonista en la literatura y el 
invisible en el mundo real? El hiperrealismo que muestran los cuentos, las islas 
urbanas, el deterioro y mezquindad de la condición humana, son algunos de 
los temas que se analizan en la ponencia. La contextualización del norte como 
génesis de la literatura escrita por Parra es abordada en la exposición trazando 
articulaciones con otros textos del autor. Se concluye la reflexión intentando 
responder cómo la literatura del norte entrega una visión de la crisis de la 
Modernidad y se cuestiona la contrautopía del escenario norteño.

Guzmán-Sepúlveda, N. (2008). Ecos del subalterno en “Parábolas del silencio” de Eduardo Antonio 
Parra. Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Vol. 15, No. 38, pp. 25-30, México, ISSN: 
14052687.
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El espíritu científico y un nuevo humanismo: el juego de la 
imaginación, la representación y la transformación del mundo

Ricardo Guzmán Díaz
Artículo de revista (journal)

Los humanistas, en su tarea de reflexión en torno a la actividad humana en sus 
diferentes campos y sus significados en relación con la esencia del ser humano, 
han desoído a la ciencia por considerarla fría, poco comprensible y ajena a la 
subjetividad del ser humano. Por otro lado, los científicos en general se han 
sentido más cómodos enfocándose a tareas específicas, y no se han preocupado 
por ubicar el lugar de dicha tarea en el contexto amplio de la cultura y la 
sociedad, o bien en su excesivo proceso de especialización no pueden ya 
juzgar ni entender la plena significación de lo que ocurre fuera de su área 
de conocimiento. En el presente ensayo planteamos la necesidad de caminar 
hacia un nuevo tipo de entendimiento del conocimiento humano que evite la 
disociación de las ciencias y las humanidades. De esta manera será posible 
escapar a la fragmentación del mundo, atendiendo a las preguntas concretas 
de la ciencia sin olvidar las interrogantes más fundamentales y de sentido 
con las que se inició esa gran aventura intelectual. Para tal efecto, mostramos 
una caracterización histórica de la ciencia que nos ubica en nuestro momento 
actual, para enseguida argumentar a favor de una tercera cultura, recogiendo 
las propuestas de John Brockman y otros pensadores, pero reconociendo los 
retos y las nuevas dimensiones del conocimiento humano que entran en juego 
y que nos pueden permitir entender la realidad y transformarla para encontrar 
nuestro lugar en ella.

Guzmán-Díaz, R. (2008). El espíritu científico y un nuevo humanismo: el juego de la imaginación, la 
representación y la transformación del mundo. Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey, Vol. 
24, No. 24, pp. 179-190, México, ISSN: 1405-4167.
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El tema de la identidad en “La muerte me 
da” de Cristina Rivera Garza

Idalia Hermelinda Villanueva Benavides
Artículo de revista (journal)

Este artículo analiza el tema de la identidad en “La muerte me da” de Cristina 
Rivera Garza. A lo largo de dicho análisis se menciona a Lacan (y su interpretación 
del complejo de Edipo) así como al concepto posmoderno de otredad, el cual, 
según Levinas, implica un recorrido sin regreso a la mismidad y resulta clave 
para entender la creación de una nueva utopía, ahora enfocada en lo femenino. 
En dicha utopía, que al final es liberadora, la mujer no es ahora víctima sino 
victimaria, aquella que hiere, que castra, lo que produce una deconstrucción de 
paradigmas, entre los cuales se incluye el de la novela detectivesca (en donde 
siempre hay una verdad absoluta por descubrir y la palabra víctima sólo puede 
ser femenina) así como el del lenguaje como fenómeno natural y no social. 
Finalmente dicha deconstrucción abre paso a lo que Bahtín llama polifonía; 
es decir, a una multitud de voces, una multitud de nombres ninguno de los 
cuales quiere ser asociado a nada concreto todavía, y mucho menos a la palabra 
culpable.

Villanueva-Benavides, I. H. (2008). El tema de la identidad en “La muerte me da” de Cristina Rivera 
Garza. Rio Bravo, Estados Unidos de Norteamérica.
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Frontera norte de México: agenda de 
desarrollo e integración económica

Ismael Aguilar Barajas
Artículo de revista (journal)

La región de la frontera norte, conformada por los seis estados fronterizos, se 
ha venido designando como crucial para México, aunque sin una estrategia 
integrada de desarrollo económico. A pesar de los esfuerzos realizados, los 
resultados han sido limitados; la falta de visión, voluntad política, recursos 
y perseverancia han dominado la escena. Por otra parte, la discusión sobre la 
agenda económica de la frontera norte encaja perfectamente en la nueva arena 
internacional, en la que la cuestión fronteriza se ha venido revalorando. Se 
presentan algunas reflexiones sobre la vertiente económica de esta agenda. Se 
subraya lo concerniente a la integración económica con los Estados Unidos, 
detallada para el Noreste de México-Texas ante su peso gravitacional en la 
elación comercial de los dos países. Es por ello que se señala la importancia 
de la logística y de la infraestructura, en el marco del nuevo paradigma de la 
seguridad binacional.

Aguilar-Barajas, I. (2007). Frontera norte de México: agenda de desarrollo e integración económica. 
Revista Mexicana de Política Exterior, Vol. 2007, No. 81, pp. 125-155, México, ISSN: 01856022.
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La arqueología estética en “Cóbraselo caro” de Elmer 
Mendoza: la configuración del imaginario hipertextual

Lorena Piña Gómez
Artículo de revista (journal)

El artículo se ubica dentro de la categoría del análisis y crítica literarios. La 
temática es abordada desde una mirada semiótica, partiendo de un modelo 
transdisciplinario de análisis del discurso, sobre la novela de Élmer Mendoza 
“Cóbraselo caro”. El eje conductor de la metodología es cómo se construye 
una estética del norte, a partir de la (de) construcción posmoderna de un texto 
clásico de la literatura contemporánea mexicana: “Pedro Páramo”, de Juan 
Rulfo. La hipertextualidad es concebida y trabajada en el artículo, como un 
conjunto o red de ideas yuxtapuestas entre sí, en torno a un eje común. La 
hipertextualidad se puede visualizar como un texto construido sobre otros 
que se constituyen en las unidades de significancia y sentido, desligándose del 
original, ya que se convierten en semiosis culturales, unidas por un nudo de 
referencias que sirven de apoyo para la interfase estética.

Piña-Gómez, L. (2008). La arqueología estética en “Cóbraselo caro”  de Elmer Mendoza: la configuración 
del imaginario hipertextual. Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Vol. 15, No. 38, pp. 11-16, 
México, ISSN: 14052687.
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La demanda por gasolina en México: el efecto de la frontera norte

Jorge Ibarra Salazar, Lida Sotres Cervantes
Artículo de revista (journal)

En este artículo estimamos la elasticidad precio de la demanda de gasolina en 
México. Empleamos datos que combinan series de tiempo mensuales, de enero 
de 1997 a diciembre de 2003, con sección cruzada de los estados mexicanos. La 
hipótesis que fundamentalmente probamos en el artículo es que la demanda de 
gasolina en la región fronteriza del norte de México, es más sensible a cambios 
en el precio en comparación con la demanda en la región no fronteriza. Este 
resultado puede justificar la política diferencial de precios que ha aplicado el 
gobierno federal en la frontera norte desde 2002.

Sotres-Cervantes, L. and Ibarra-Salazar, J. (2008). La demanda por gasolina en México: el efecto de la 
frontera norte. Frontera Norte, Vol. 20, No. 39, pp. 131-156, México, ISSN: 0187-7372.
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La fotografía periodística y la resistencia rural 
en México en los siglos XX y XXI

Genoveva Flores Quintero
Artículo de revista (journal)

La naturaleza de los discursos de Resistencia propician discursos ocultos frente 
a elites represivas que dominan desde el poder a grupos de subalternos, de este 
tipo es el discurso de resistencia de la población rural mexicana finisecular 
que ha enfrentado las políticas y acciones que ejerce el gobierno mexicano 
dentro del modelo neoliberal. Referencias emblemáticas de estos discursos de 
resistencia han sido el levantamiento indígena del EZLN en 1994, la protesta 
de los comuneros de San Salvador Atenco y los atentados del Ejército Popular 
Revolucionario (EPR), que tienen una línea de conducción con acontecimientos 
históricos como la Guerra de Castas o la Guerra Chichimeca, aunque a la 
moderna mirada occidental no queden completamente a la vista. Es necesario 
mirar estas realidades con nuevos ojos para encontrar lo que James Scott 
sugiere que son las dos posibilidades de penetrar en este discurso oculto: a) 
que los grupos se encuentren en una situación extrema donde esté en juego 
su sobrevivencia y decidan mostrar su protesta abiertamente o b) tener la 
posibilidad de introducirse sin modificar los lugares secretos de estos grupos 
donde el discurso oculto es abierto dada su naturaleza. Dentro de la primera 
posibilidad tenemos el fotoperiodismo que registra estas situaciones extremas: 
la toma del Palacio Municipal de San Cristóbal en 1994, las protestas en vías 
rápidas, aeropuerto y Cámara de Diputados que hicieron los campesinos de 
Atenco y las explosiones de los gasoductos de Pemex; nos permiten analizar 
los signos que usan en este discurso oculto que queda parcialmente a la vista 
en un momento extremo.

Flores-Quintero, G. (2008). La fotografía periodística y la resistencia rural en México en los siglos XX y 
XXI. Pandora, Vol. 1, Francia, ISSN: 163260514.
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La industria petroquímica y la estrategia 
de desarrollo industrial en México

Leticia Armenta Fraire
Artículo de revista (journal)

En este artículo se presenta el efecto de las medidas modernizadoras en el 
sector petroquímico en los años ochenta. Se parte de los objetivos planteados 
en la estrategia de reconversión para contrastarlos con la situación del sector 
veinte años después. Una de las dificultades más grandes al pretender evaluar 
la política industrial, radica en el logro de objetivos de mediano plazo. En este 
caso se eligió la medida de política que representa la estrategia y a partir de ella 
se consideran los efectos que, en el tiempo, se pueden atribuir a su aplicación.

Armenta-Fraire, L. (2008). La industria petroquímica y la estrategia de desarrollo industrial en México. 
Comercio Exterior, Vol. 58, No. 10, pp. 697-707, México, ISSN: 0185-0601.
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La RSE como vocación natural de los 
sindicatos del noreste de México

Consuelo García de la Torre, Concepción Landa 
García-Téllez, Luis Enrique Portales Derbez

Artículo de revista (journal)

El presente trabajo tiene como propósito explorar el papel que podrían jugar 
los sindicatos en el noreste de México en el campo de la responsabilidad social 
empresarial (RSE). De la información recabada, observamos que los sindicatos 
por su propia vocación pueden lograr un impacto significativo, tanto al 
interior de sus propias organizaciones, como en las empresas con quienes 
celebran contratos colectivos, ya que en todos los aspectos laborales y de 
derechos humanos, que son dominios significativos de la RSE. Estos impactos 
aumentan la competitividad de las empresas y su sustentabilidad, por lo que 
es importante desarrollar las prácticas de responsabilidad social (RS) también 
en los sindicatos.

Portales-Derbez, L. E.; Landa-García-Téllez, C. and García-de-la-Torre, C. (2008). La RSE como vocación 
natural de los sindicatos del noreste de México. Reveu Sciences de Gestion, Vol. 66, No. 1, pp. 137-152, 
Francia, ISSN: 1634-7056.
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Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las nuevas 
tecnologías de información y comunicación en África

1 Mballa
Artículo de revista (journal)

Los países africanos pueden hacer avances significativos en las comunicaciones, 
adoptando nuevas técnicas, utilizando necesariamente estrategias distintas 
a las que han aplicado los países desarrollados, los cuales hasta la fecha, 
han suministrado gran parte de la financiación en este sector en África. El 
proceso en África debe adaptarse a condiciones específicas como el nivel de 
ingresos (generalmente bajo), una limitada actividad formal de negocios, una 
mayor importancia a la población rural y los pequeños productores, y el uso 
compartido de los recursos de comunicación.

Mballa, 1. (2006). Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las nuevas tecnologías de 
información y comunicación en Africa. Desafíos, No. 15, pp. 12-40, Colombia, ISSN: 0124-4030.
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México planteado como sociedad cerrada en “La 
Mujer de Benjamín” de Carlos Carrera

Raúl de Aguinaga Vázquez
Artículo de revista (journal)

En la década de los años ochenta, México se adhiere al Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT), y aunque no abría del todo su mercado a las 
importaciones, el proceso se daba a pasos agigantados para poder firmar al 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Mediante un análisis sociocrítico 
de la premiada película “La mujer de Benjamín” (1991) del mexicano Carlos 
Carrera, trataremos de demostrar cómo los diferentes elementos analizados 
denuncian las implicaciones de una sociedad cerrada, y el machismo en 
particular sirve de mediación para retratar una sociedad que cierra sus 
fronteras al comercio exterior.

De-Aguinaga-Vázquez, R. (2008). México planteado como sociedad cerrada en ”La Mujer de Benjamín” 
de Carlos Carrera. Sociocritisism, Vol. 23, No. 1, pp. 72-83, España, ISSN: 978-0-00-000000-2.
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México y el escenario de América del Norte: 2000-2006

Susana Chacón
Artículo de revista (journal)

México y el escenario de América del Norte: 2000-2006, analiza tanto los 
beneficios como los problemas del gobierno mexicano en su relación con los 
otros países de la región. Para ello, se presenta una propuesta metodológica 
de política exterior para dicho escenario; estudia las principales decisiones 
de México en su relación con Norteamérica, concentrando la atención en los 
temas trilaterales; formula propuestas para los puntos prioritarios de la agenda 
mexicana dentro del área; y finalmente, señala los límites de maniobra que 
en la actualidad enfrenta México en su participación dentro de América del 
Norte.

Chacón, S. (2008). México y el escenario de América del Norte: 2000-2006. Foro Internacional, Vol. 48, 
No. 1, pp. 123-149, México, ISSN: 0185-013.



REsúMEnEs DE ARTíCUlos DE REVIsTA

127

Monterrey, C-Section Capital of Mexico: 
Examining the Ethical Dimensions

Dra. Martha E. Sañudo Velázquez, Dra. Inmaculada de Melo-Martín
Artículo de revista (journal)

Cesarean sections are one of the most commonly performed surgical operations 
worldwide. Though evidence suggests that non-medically indicated caesarean 
sections raise the health risks for mothers and their babies and result in 
increased costs of health care compared with vaginal deliveries, reports that 
this surgical procedure is far above WHO recommendations are common. Of 
special concern has been the current increase of cesarean delivery rates in some 
Latin American countries. Here we focus on Monterrey, Mexico, a city that has 
one of the highest rates of cesarean deliveries in the world. We explore here 
aspects that relate to the practice of cesarean section that might shed some light 
on determining why Monterrey has become the Capital of cesarean sections.

De-Melo-Martín, D. I. and Sañudo-Velázquez, D. M. (2008). Monterrey, C-Section Capital of MEX: 
Examining the Ethical Dimensions. International Journal of Feminist Approaches to Bioethics, Vol. 3, No. 
1, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1937-4585.
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Personality and Income in Mexico: Supervisor 
Assessments vs. Self-Assessments

Bonnie Palifka Blake
Artículo de revista (journal)

The effects of personality on earnings are still relatively unknown. Using 
a unique database, I examine the effects of eleven personality traits on 
compensation among college graduates in Mexico. With matched employee-
supervisor surveys, I show that self-assessments and supervisor assessments of 
the same traits differ, and estimate the marginal effects of each on compensation. 
Consistent with previous studies on personality and earnings, regressions 
using self-assessments reveal Motivation traits to be the strongest predictors of 
compensation. Using supervisor assessments, however, I find that Openness 
to Experience has stronger impacts on compensation than does Motivation. 
The inclusion of supervisor assessments provides important information about 
how personality influences income directly, a unique feature of this essay.

Palifka-Blake, B. (2008). Personality and income in Mexico: Supervisor Assessments vs. Self-
Assessments. Journal of Economic Psychology, Holanda, ISSN: 0167-4870.
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Perspectiva laboral mexicana y su impacto en 
la emigración hacia Estados Unidos

Ernesto Peralta Solorio
Artículo de revista (journal)

El trabajo analiza la perspectiva del mercado laboral mexicano entre los años 
2005 y 2025 y cómo el eventual desempleo que esta perspectiva implica, 
presionaría la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos (EE. UU.); la 
hipótesis es que la política migratoria por aplicarse en EE. UU. no será efectiva 
para mitigar las tensiones al tratar de impedir la emigración de trabajadores 
mexicanos si las tendencias del (des)empleo mexicano y de diferencia en 
ingresos personales entre ambos países continúan; hipótesis apoyada en el 
modelo de Todaro y evidencia estadística. El trabajo contiene siete partes: 1. 
La tendencia histórica demográfica de ambos países; 2. El marco teórico; 3. 
Proyección de la oferta laboral mexicana; 4. Estimación de la demanda laboral 
en México; 5. Escenarios del futuro mercado laboral mexicano; 6. Impacto en 
EE. UU.; y 7. Consideraciones finales.

Peralta-Solorio, E. (2007). Perspectiva laboral mexicana y su impacto en la emigración hacia Estados 
Unidos. LIBRO: La migración a Estados Unidos y la Frontera Noreste de México, Vol. 1, No. 1, pp. 77-
117, México, ISBN COLEF:978-968-7947-66-2; ISB M. Porrúa 978-970-819-035-0.
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Productivity Effects on Mexican Manufacturing Employment

René Cabral Torres, André Varella Mollick
Artículo de revista (journal)

We examine the effects of labor productivity and total factor productivity (TFP) 
on employment across 25 Mexican manufacturing industries from 1984 to 2000. 
Employing panel data methods, several interesting findings emerge. First, 
we observe a strong and positive impact of NAFTA on employment. Second, 
productivity exerts a procyclical, positive effect on employment but this effect 
becomes smaller after NAFTA. Third, partitions of our sample according to 
capital-labor intensity suggest that industries which are less capital-intensive 
were affected negatively on impact by NAFTA but that productivity impacted 
employment positively after NAFTA. In contrast, more capital-intensive 
industries display these results in reverse.

Varella-Mollick, A. and Cabral-Torres, R. (2008). Productivity Effects on Mexican Manufacturing 
Employment. North American Journal of Economics and Finance, CAN, ISSN: 1062-9408.
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Poverty Efficient Program Reforms with Heterogeneous Agents

Rocío García Díaz
Artículo de revista (journal)

We use the Duclos, Makdissi and Wodon (2005) decomposition of programme 
dominance into targeting dominance and allocation dominance curves to 
identify poverty-reducing programme reforms. In particular we recognise 
the importance of considering more than one dimension when identifying 
poverty-reducing policy reforms. For this purpose, we use sequential stochastic 
dominance methods to analyze the poverty impact of policy programme 
reforms, particularly the case of income transfers and commodity taxation.

Garcia-Díaz, R. (2007). Poverty Efficient Program Reforms with Heterogeneous Agents. Research on 
Economic Inequality, Vol. 14, No. 1, pp. 281-301, Reino Unido, ISSN: 1049-2585/ doi:10.1016/S1049-
2585(06)14013-2.
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Un modelo de migración humana: experimentos numéricos 
basados sobre los datos de las tres ciudades laguneras

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

Artículo de revista (journal)

Se aplica un modelo de migración humana al estudio de crecimiento de 
población en las tres ciudades aglomeradas en la región Lagunera de México. Se 
introducen tres varios tipos de funciones de utilidad para distintos grupos de 
población, y un equilibrio con variaciones conjetural se investiga. Experimentos 
numéricos basados sobre los datos de las tres ciudades muestran la influencia 
fuerte de los coeficientes de variaciones conjetural a la actividad migratoria 
esperada.

Luévanos-Rojas, A.; Uranga-Sifuentes, C.; Méndez-Muños, M.; Luévanos-Rojas, R.; Kalashnykova, N. 
and Kalashnikov, V. (2007). Un modelo de migración humana: experimentos numéricos basados sobre 
los datos de las tres ciudades laguneras. Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 22, No. 3, pp. 731-760, 
México, ISSN: 0186-7210.
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Designing a Problem-Based Learning Course 
of Mathematics for Architects

Francisco Javier Delgado Cepeda
Artículo de revista (journal)

In the past, the mathematics for architecture course of Tecnológico de 
Monterrey showed difficulties involving teachers and students: poor 
knowledge retention, course too centered in algebra instead mathematical 
reasoning, use of rules and algorithms instead practical applications in which 
students are usually interested. In addition, there were few connections with 
later courses in architecture program. Since eight years ago, our teaching 
model has evolved rapidly taken into account the development of abilities, 
attitudes and values (AAV’s) without to forget the development of knowledge. 
So, this course was redesigned using problem based learning and an intensive 
use of computer technology to overcoming those difficulties. Now, the main 
purpose was to develop a mathematical, physical and technological culture 
in students of architecture that will be able to analyze and solve complex 
problems in architecture and design related with mathematics. Course has 
been planned and implemented in the first semester of architecture program 
and actually is related (through curriculum integration) with future courses 
which require specific mathematical applications and is now available on 
line. Course is centered in five mathematical themes which give to students 
a wide perspective of mathematics in architecture from design to building 
engineering: a)Functions and modeling b)Derivatives and optimization 
c)Applications of integrals in design, architecture and building engineering 
d)Vectors and mathematics in physics e)Three different types of geometry: 
euclidean, spherical and fractal In this work, we present a brief drawing of 
course, student projects integrating architecture and mathematics, experiences 
and statistical outcomes of following of students.

Delgado-Cepeda, F. J. (2005). Designing a Problem-Based Learning Course of Mathematics for Architects. 
Nexus Network Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 42-47, México, ISSN: 1590-5896.
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El Quijote y Shrek

Regina Freyman
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Cuando me enfrento a mis alumnos o a mis hijas e intento explicarles la 
grandeza de este personaje la misión se vuelve de alto riesgo, es por ello 
que me adscribo a la analogía para probar mi punto: El análisis del Quijote 
es sumamente complejo puesto que posee muchos planos y niveles de 
interpretación, el caso de la película Shrek es más simple, se trata de un texto 
más sencillo, sin embargo existen muchos paralelos entre estos dos textos 
que nos pueden dibujar las épocas y circunstancias que les dieron origen. Es 
importante señalar que todas aquellas técnicas literarias que llamamos post 
modernas se encuentran o son tomadas del Quijote, considerada la primera 
novela moderna. Las artes se influyen entre sí por lo que (la novela y el cine que 
son géneros muy similares, no son la excepción) La fábula en Shrek obedece 
a la fábula tradicional, organizando las acciones y personajes tal y como lo 
señala Vladimir Propp respecto de los cuentos de hadas. La trama se resume 
en un héroe que sale de su aldea para rescatar a una princesa de las garras de 
un dragón. Hay un villano que se opone al compromiso de héroe y princesa y 
que intentará por todos los medios de evitar el idilio. El personaje de burro e 
incluso el dragón (posteriormente) actúan como ayudantes del héroe. El beso 
es el elemento mágico que rompe el hechizo al que la princesa está condenada 
y la conclusión es idéntica al final tradicional: la boda que representa el final 
feliz. Podemos afirmar que la novela de caballería y el cuento de hadas son 
parientes cercanos, en su origen, los cuentos de hadas no eran orientados 
hacia el público infantil, eran historias iniciáticas tribales en un principio, 
posteriormente leyendas morales que procuraban orientar a los individuos de 
una sociedad. Su transmisión fue en principio oral, al igual que la leyenda, 
es probable que tuviesen un germen de realidad que se fue contaminando de 
magia para engrandecer su simbolismo. La novela de caballería surge en la 
Edad Media como idealización al caballero de las cruzadas y exalta las virtudes 
y heroísmo de estos caballeros que luchaban por recuperar el cáliz o Santo Grial 
(en muchos sentidos identificado como símbolo y metáfora de lo femenino, de 
la herencia del Mesías e incluso como un camino espiritual) en esta aventura, 
el caballero como el héroe del cuento folclórico se enfrenta a un oponente 
representado por un ogro, un dragón, un mago, etc. Su premio al final de la 
historia es la dama virtuosa con la que contraerá nupcias. La fábula del Quijote 
es radicalmente distinta aunque parte del mismo origen, pero su intención es 
poner en evidencia lo ridículo de una pasión colectiva (la novela de caballería) 
y retratar la épica de la vida real, el héroe moderno que se enfrenta a la difícil 
e imposible batalla de empatar la realidad a sus sueños.

Freyman, R. (2006). El Quijote y Shrek. Algarabía, Vol. 9, No. 24, pp. 50-54, México.
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El rol de las comunidades de práctica en 
la generación de conocimiento

María José Torres Hernández, Moisés Torres Herrera
Artículo de revista (journal)

En la teoría social del aprendizaje de Etienne Wenger se identifica que 
el aprendizaje es un acto más colectivo que individual y se reconoce la 
importancia de las comunidades de práctica existentes en las organizaciones 
como generadoras de conocimiento. Una comunidad de práctica es un 
grupo de personas con una empresa compartida y una identidad y dominio 
propio. Si bien las comunidades de práctica se construyen por sí solas, las 
organizaciones deberán reconocer la importancia de generar las condiciones 
adecuadas para que se genere conocimiento e innovación en un esquema de 
trabajo colaborativo y sinergia en opuesto al predominio del trabajo individual. 
La innovación es factible en cualquier tipo de empresa siempre y cuando se 
reconozca la importancia del desarrollo del capital humano desde un punto de 
vista colectivo.

Torres-Herrera, M. and Torres-Hernández, M. J. (2008). El rol de las comunidades de práctica en la 
generación de conocimiento. Universo de la Tecnológica, Vol. 1, No. 1, México, ISSN: En trámite.
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Weight of Two Particular Linear Codes

Miguel Angel Hernández de la Torre
Artículo de revista (journal)

The 3rth 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. (2006). Minimum Distance and Second Generalized Hamming Weight of 
Two Particular Linear Codes. Congressus Numerantium, Vol. 12, No. 161, pp. 106-115, Canadá.
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and Active Learning: A Study of its Impact 

on Freshman Engineering Students

Noel León Rovira, Yolanda Heredia Escorza, Luz Masia Lozano del Río
Artículo de revista (journal)

This research shows an experiment using systematic creativity tools, challenge-
based instruction and active learning methods with freshman mechanical 
engineering students during the course Introduction to Engineering at 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. The objective is to identify 
ways of impacting on the creative profile and learning abilities of engineering 
students during their professional formation. The students were divided in two 
groups: one experimental group and one control group. The experimental group 
received an introduction to the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) 
and was asked to identify and start working on the solution of challenging 
engineering projects based on active learning methods, while the control group 
took the course in the traditional way, typically taught in a lecture-based format. 
Methods for developing teams and for transitioning from worked problems 
to independent problem solving skills were also explored. The initial data 
regarding social and demographic characteristics, background, learning ability, 
and creativity profile of both groups were recorded and analyzed, and showed 
that both groups were very similar at the outset. This allowed for identifying 
the impact of exposing the experimental group to systematic creativity tools, 
challenge-based instruction, and active learning methods and comparing the 
evolution of the students belonging to each group. The expectation was that the 
students in the experimental group would enhance their creative and critical 
thinking skills during their educational endeavor.

Lozano-del-Río, L. M.; Heredia-Escorza, Y. and León-Rovira, N. (2008). Systematic Creativity, 
Challenge-Based Instruction and Active Learning: A Study of Its Impact On Freshman Engineering 
Students. IJEE, Vol. 24, No. 6, Pp. 3-15, Reino Unido, ISSN: 0949 149X.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

A Molecular Dynamics Study of Methane Hydrate 
Dissociation in the Presence of an External Electric Field

Daniel Porfirio Luis Jiménez, Jorge López Lemus, Miguel Mayorga Rojas
Artículo de conferencia presentado en las Memorias 

del Congreso Nacional de Termodinámica, organizado 
por la Sociedad Mexicana de Termodinámica

In the present work we develop molecular dynamic simulations in the 
equilibrium NPT ensemble to examine the effect of a static external electric 
field, in the range of 1.0 V/nm to 3.0 V/nm, on a cubic methane hydrate 
crystallite, for the simulations we used the SPC/E rigid model for water and 
a single site model for methane at a set of temperature and a pressure of 248 
K and 20 bar, we also developed a series of NPT simulation in equilibrium 
with different temperatures (248 K to 300 K) and 20 bar. With the application 
of an electric field, it was observed that intensities above 1.5 V/nm, the water 
dipoles became oriented in a way that clathrate dissociation took place. We 
compared the energetic cost for electric-dissociation and for full melting when 
the temperature increases.

Mayorga-Rojas, M.; López-Lemus, J. and Luis-Jiménez, D. P. (2008). A Molecular Dynamics Study of 
Methane Hydrate Dissociation in the Presence of an External Electric Field. Proceedings of: Memorias del 
Congreso Nacional de Termodinámica, México, Vol. 1, pp. 1-5.
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David Bulnes Abundis, Mario Moisés Álvarez, José Manuel 
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Artículo de conferencia presentado en Proceedings 

AIChE Meeting, organizado por AIChE

Glycosylated Biopharmaceutcals are usually produced by suspended 
mammalian cells cultured in stirred tank bioreactors. However, screening 
protocols at the lab scale (i.e. to find optimum culture media or initial cell 
density) mainly rely on Petri dish, bottle or Erlenmeyer flask culture. There 
is an evident need for small scale fully scalable mammalian cell culture mini-
bioreactors for screening processes. Here, we study the mixing performance, 
mass transfer capabilities, and culture adequacy of 30 ml eccentric stirred tanks. 
A detailed mixing characterization of the proposed bioreactor is presented. LIF 
experiments and CFD computations are used to identify operational conditions 
required for adequate mixing (globally chaotic conditions). Adult stem cells are 
cultured in this novel bioreactor system. Our results demonstrate good mixing 
performance, culture convenience, and potential scalability of the proposed 
screening bioreactor.

Moreno-Cuevas, J. E.; García-Ulloa, A.; Murugappan, G.; Carrillo-Cocoom, L.; Aguilar-Yáñez, J. M.; 
Álvarez, M. M. and Bulnes-Abundis, D. (2008). A Scalable 30 ml. Bioreactor for Biopharmaceutical 
Screening. Proceedings AIChE Meeting, Estados Unidos de Norteamérica.
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Artículo de conferencia presentado en Cereal Food 
World, organizado por American Association of Cereal 

Chemists. Editado por AACC International

Sorghum is an attractive alternative for bioethanol production because of 
its comparatively lower cost in international markets and it higher drought 
resistance compared to maize. Decortication is a mechanical treatment that 
removes the pericarp and allows a better enzyme activity. On the other hand, 
practically all biorefineries use yeast to ferment sugars into ethanol. The main 
limitation of yeast is that is not osmotolerant, and therefore the mashes need 
to be diluted with important volumes of water. Zymomonas mobilis is being 
viewed as an alternative to yeast due to its high osmotolerance. The aim of this 
research was to compare the fermenting efficiency of Saccharomyces cerevisiae 
and Zymomonas mobilis in mashes obtained from decorticated and whole 
sorghum. The mashes were adjusted to 13 or 20° Plato. Preliminary results 
indicate that Zymomonas mobilis was capable of fermenting 20° Plato mashes 
and therefore improve the use of fermentation reactors. Zymomonas mobilis 
utilized lesser amounts of free amino nitrogen (FAN) and produced less 
biomass compared to Saccharomyces cerevisiae. The kinetics of fermentable 
sugar utilization and ethanol yield during fermentation of 13 or 20° Plato 
mashes is presented.

Serna-Saldívar, S. R.; Pérez-Carrillo, E.; Montalvo-Villarreal, J. L.; Sabillón-Galeas, L. E. and Cortes-
Callejas, M. L. (2008). Bioethanol production from Decorticated and whole Sorghum Fermented with 
Saccharomyces Cerevisiae or Zymomonas Mobilis. Proceedings of: Cereal Food World, Estados Unidos de 
Norteamérica, Vol. 53, pp. 77-77, AACC International.
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Dielectrophoretic Concentration of Yeast Cells
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Artículo de conferencia, organizado por American Electrophoresis 
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This work presents the manipulation of yeast (Saccharomyces cerevisiae) 
and employing insulator-based dielectrophoresis (iDEP) and direct current 
(DC) electric fields. Numerous reports exist in the literature describing the 
manipulation of yeast with the use of microelectrodes and alternate current 
(AC) electric fields. An array of insulating structures and DC electric fields 
were employed in this work, instead of an array of microelectrodes and AC 
electric fields to manipulate yeast cells. Dielectrophoresis (DEP) is described 
as the motion of particles resulting from polarization effects induced by non-
uniform electric fields. This technique has been successfully employed for the 
manipulation of a wide range of bioparticles. The use of microelectrodes in the 
generation of non-uniform electric fields has some disadvantages compared 
with the use of insulating posts: higher cost of fabrication, less durability. The 
present study focuses on the potential of iDEP for yeast cells manipulation. 
A microdevice made from the polymer Zeonor was employed. This device 
contained eight microchannels that were 10.2-mm long, 1-mm wide and 75-μm 
deep. Each microchannel contained an array of 12 columns, each with 5 rows 
of cylindrical insulating structures, 150-μm in diameter and 200-μm center-to 
center. Different electric field intensities across the post array were achieved by 
applying DC field between the inlet and outlet reservoirs of the microchannel. 
Several buffer solutions with different pH and conductivity were employed as 
a suspending medium. After a sample mixture of yeast cells was injected in the 
inlet reservoir, the electric field was applied, and the presence of cylindrical 
posts formed zones of higher and lower intensity. The fractionation of yeast 
cells was recorded in video and photo files.

Lapizco-Encinas, B. H.; Simmons, B. A. and Moncada-Hernández, H. (2008). Dielectrophoretic 
Concentration of Yeast Cells. Estados Unidos de Norteamérica.
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Effect of Crude Extract Concentration on Protein 
Separation Using Aqueous Two-Phase Systems

Joaquín Acevedo Mascarúa, Marco Antonio 
Rito Palomares, Thomas Pielhop

Artículo de conferencia

Aqueous-two-phase-systems (ATPS) using a polyethylene glycol (PEG) rich 
phase and a salt rich phase have been proposed as a possible alternative to 
current methods for protein separation. Advantages of this method include 
low costs, easy scale-up and bio-compatibility. Unfortunately, the design of 
these systems is still a long and very expensive task, since it relies on repetitive 
experimentation. Furthermore, ost of these works, reports experimental 
results from ideal systems, where the proteins have been previously purified. 
In this work, the kinetics of phase separation in ATPS using PEG of 1000 
and 3350 g/mol, potassium phosphate and crude extract of Porphyridium 
cruentum have been studied. A previously reported correlation that describes 
the separation rate in the constant phase of the separation process, based on 
physical properties, has been used as the basis for the model, adding a new 
relation to take into account the crude extract concentration in the systems. For 
these non ideal systems, although the structure of the correlation worked very 
well to describe the behavior of different systems, the values of the constant 
terms that best fitted experimental data where very different. In addition, the 
influence of crude extract concentration on separation kinetics turned to be the 
most important factor affecting this separation. A new correlation was then 
developed to describe the influence of crude extract on the separation rate, for 
crude extract concentrations from 10 to 40% (w/w). The new correlation showed 
an exponential behavior in terms of this concentration, which could be very 
well generalized for different systems. These results are the basis to develop a 
systematic approach for the optimal design of ATPS, which is exemplified in 
this work with the experimental systems studied.

Pielhop, T.; Rito-Palomares, M. A. and Acevedo-Mascarúa, J. (2008). Effect of Crude Extract 
Concentration on Protein Separation using Aqueous Two-Phase Systems. Polonia.
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Artículo de conferencia presentado en 2008 AIChE Annual 
Meeting Conference Proceedings on CD-ROM, organizado 
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por American Institute of Chemical Engineers

Insulator-based dielectrophoresis (iDEP) is an efficient technique with potential 
for miniaturization. It has been applied successfully for the manipulation 
of a wide array of particles. When iDEP is applied employing DC electric 
fields, other electrokinetic transport mechanisms are present: electrophoresis 
and electroosmotic flow. In order to achieve dielectrophoretic trapping of 
bioparticles, dielectrophoresis has to overcome electrokinetics. Therefore, to 
improve iDEP separations, it is necessary to characterize these electrokinetic 
mechanisms under the operating conditions employed for iDEP. The main 
objective of this work was to identify the operating conditions that will benefit 
dielectrophoretic trapping of particles. This study presents the estimation of 
the electrokinetic mobility of microparticles suspended inside a microchannel. 
Micro Particle Image Velocimetry (μPIV) was employed to measure the velocity 
of 1-μm-diameter inert polystyrene particles suspended in a 3-cm-long, 10-μm-
deep, 1-mm-wide, straight glass microchannel. The study was carried out by 
varying the properties of the suspending medium (conductivity and pH) as well 
as the magnitude of the applied DC electric field. The results obtained using 
μPIV allowed to identify the conditions under which the electrokinetic force (i.e. 
particle velocity) is lowest, i.e., optimal conditions for dielectrophoretic trapping. 
It was shown that high conductivity and low pH values for the suspending 
medium produce lower electrokinetic mobilities, i.e., low electrokinetic force, 
thus benefiting dielectrophoretic trapping. These findings were proved by 
carrying out dielectrophoretic trapping of microparticles employing a glass 
microchannel that contained cylindrical insulating structures. The results 
obtained in this study will provide with guidelines for the optimization of 
iDEP separations.

Martínez-Chapa, S. O.; Rito-Palomares, M.; Moncada-Hernández, H.; Lapizco-Encinas, B. H. and 
Martínez-López, J. I. (2008). Electrokinetic Velocity Characterization of Microparticles in Glass 
Microchannels. Proceedings of: 2008 AIChE Annual Meeting Conference Proceedings on CD-ROM, 
Estados Unidos de Norteamérica, American Institute of Chemical Engineers.
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Artículo de conferencia presentado en 2008 AIChE Meeting, 

organizado por AIChE Meeting. Editado por AICHE Meeting

There is an ongoing debate on the extent of the effect of mechanical stress (if 
any) on the performance on mammalian cell cultures. Here, we study the effect 
of low speed rotational agitation on the level of expression and the glycosylation 
patterns of the Von Willebrand factor in endothelial cells cultured in 6 cm 
Petri dishes placed at different locations of a rotating platform. In this simple 
system, complex and non-intuitive velocity fields arise. Flow behavior strongly 
varies depending on radial distance and rotational velocity value, as revealed 
by simple calculations of tangential velocities and CFD analysis. We found 
significant differences in both, excretion level and glycosylation patterns (extend 
and completeness of glycosylation), as a result of relatively small changes in 
rotational speed. Our results support the hypothesis that differences in mixing 
conditions may induce important changes in the secretion and assembly of 
glycoproteins in mammalian cell cultures.

Johnson, K.; Rivas, M. J.; Morga-Ramírez, M.; Carrillo-Cocoom, L. M.; Collados-Larumbe, M. T. and 
Alvarez, M. M. (2008). Hydrodynamic Conditions in a Simple Rotating Microbioreactor Induce Changes 
in Excretion Level and Glycosylation Patterns of the Von Willebrand Factor (Vwf) in Endotellial Cells. 
Proceedings of: 2008 AIChE Meeting, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 2008, pp. 1200-1210, 
AIChE Meeting, ISBN: 978-0-8169-1050-2.
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José I. Martínez López, Roberto C. Gallo Villanueva, 
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Dielectrophoresis (DEP) is an electrokinetic transport mechanism of particles 
produced by polarization effects in non-uniform electric fields. In electrodeless 
dielectrophoresis (iDEP) such field is achieved by the inclusion of insulator 
structures between two electrodes, which creates dielectrophoretic traps. In 
this work, iDEP was employed to concentrate and fractionate microalgae in a 
microchannel containing an array of cylindrical insulating posts. The channel 
used was 10.12-mm-long, 1-mm-wide, 10-um-deep, and the posts had an array 
of 8 columns x 4 rows, with 200-um in diameter arranged 250-μm center-
to-center. Microalgae are photosynthetic, heterotropic organisms, that are 
important for their role in the CO2 equilibrium in our planet, and their culture 
has been suggested as an alternative to attenuate or control global warming 
through CO2 capture. The limiting factor of microalgae culture is the isolation 
and concentration of each strain. Traditional isolation techniques may require 3 
or 4 weeks of laboratory work, and cell growth processes are time consuming. 
Therefore, having samples of concentrated microalgae can significantly 
accelerate growth. Microalgae (Chlorella kessleri) having an average diameter 
of 5 μm were dielectrophoretically concentrated employing DC electric fields. 
Results showed the immobilization and concentration of microalgae in bands 
across the cylindrical post array as a function of the applied electric field. By 
increasing the field, the concentration factor of microalgae increased. These 
results demonstrate the potential of this novel technique for rapid microalgae 
concentration, as a great alternative to traditional methods.

Lapizco-Encinas, B. H.; Álvarez, M. M.; Martínez-Chapa, S. O.; Hernández-Mireles, I.; Gallo-
Villanueva, R. C. and Martínez-López, J. I. (2008). Microalgae Dielectrophoretic Concentration. Estados 
Unidos de Norteamérica.
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Artículo de conferencia presentado en Frutic Chile 
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With an estimated 96,764 has planted in 2008, the State of Michoacán is the 
largest avocado producing region in Mexico, and worldwide. An estimated 
1,003,450 Mg were harvested in this state in 2007, 20% of which were exported 
to France, Japan, Korea, US, China and other countries. Despite modern 
agricultural practices –irrigation systems, monitoring of soil fertility and water 
quality, pest management strategies– are extensively used among most of the 
growers, it is believed that a substantial improvement of avocado production 
is still possible through precision agriculture techniques. A more accurate 
and rapid sampling of key agricultural variables that influence crop yields, 
for example, would prove useful for enhancing fruit production. In order 
to improve precision, and save time in the routine field operation of taking 
samples for monitoring purposes , precision agriculture principles were 
applied to the instrumentation of an all terrain rover for the sampling of a 
number of factors that influence avocado yield. A John Deere Gator TH6X4 
was equipped with suitable electronic sensors, data acquisition systems, 
programming software and GPS, for fast and semi-automatic collection of data 
on atmospheric (CO2, photo synthetically active radiation, temperature and 
relative humidity surrounding tree canopy), soil (pH, electric conductivity, 
temperature, humidity and samples for nutrients) and tree (levels of nutrients 
in sap and chlorophyll concentration) components of avocado production. As a 
preliminary stage of this research project, GIS tree diagnosis maps have been 
constructed with data collected as thus far, taking as experimental subjects 
for future validation purposes, what have been considered “ideal trees”, and 
“weak trees”.

Reyes-Barraza, E.; Aranda-Herrera, E.; Rodríguez-Ortiz, J. d. and Jiménez-Sahagún, J. A. (2008). 
Precision Agriculture: Mobile Field Rover Instrumented for Measurement and Diagnosis of Variables 
Involved in ‘Hass’ Avocado (Persea Americana) Production. Proceedings of: Frutic Chile 2009, Chile
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Association of Cereal Chemists (AACC)

The aim was to study the effect of steam flaking of sorghum and maize on 
bioethanol production and the performance of their ground meals during 
liquefaction, saccharification and yeast fermentation. A bifactorial experiment 
with a level of confidence of P<0.05 was designed to study differences among 
grains (sorghum and maize) and the effectiveness of the treatment of steam 
flaking. Grains were steam-flaked in order to increase starch bioavailability 
and disrupt the endosperm protein matrix that envelops starch granules. The 
steam-flaked sorghum had significantly higher and faster starch hydrolysis 
compared to the regular kernel during liquefaction. This hydrolysate contained 
about 33% more reducing sugars compared to the untreated counterpart and 
similar amounts compared to both raw maize and steam-flaked maize. At the 
end of saccharification, the final glucose concentration in steam-flaked sorghum 
was similar to the concentration obtained in both maize mashes and 26.5% 
higher compared to the untreated sorghum. After fermentation, the yield of 
ethanol in steam-flaked sorghum was 53% higher compared to the untreated 
counterpart and similar to both maize treatments. Therefore, steam-flaking is 
a treatment useful to increase ethanol production especially in sorghum due 
to the higher starch bioavailability and the reduction of physical barriers for 
enzymatic hydrolysis.

Serna-Saldívar, S. O.; Pérez-Carrillo, E. and Chuck-Hernández, C. (2007). Production of Bioethanol from 
Steam-Flaked Sorghum and Maize. Estados Unidos de Norteamérica.
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Artículo de conferencia presentado en First International Congress 
on Biotechnology and Bioengineering, organizado por Cinvestav

This contribution examines the technical feasibility of producing high added 
value probiotic biomass from milk whey. The kinetics of growth and lactic acid 
production by Lactobacillus casei in deproteinized goat milk whey is analyzed. 
From batch culture experiments, Experiments in batch, continuous and fed-
batch conditions were conducted in a 2L fully instrumented bioreactor. Final 
substrate and biomass concentrations, yields and productivities are reported for 
the different culture strategies analyzed. A kinetic analysis was conducted to 
characterize biomass production and substrate consumption rates, and product 
inhibition. Precisely, due to the strong product inhibition observed, fed batch 
cultures at high biomass concentration rendered the highest productivity, and 
practically complete lactose conversions. Based on our results, the fed-batch 
culture strategy is recommended to commercially produce probiotic biomass 
with a low cost process. A protein isolated (protein/carbohydrates ratio=7.0), 
and (b) probiotic freeze dried biomass, specifically, L. casei. A detailed 
characterization of the protein product will be presented elsewhere (work in 
progress). This discussion emphasizes on the production of L. casei from non-
supplemented and de-proteinized goat milk whey (GMW). Fresh whey used 
here exhibited an original 6.32% solid content, with an average of 36.7 g/L of 
lactose, 16.4 g/L of protein, and practically 2.20 g/L of fat. After fat removal, the 
resulting GMW had a 5.6% solid content, with 27.7 g/L of lactose, 23.0 g/L of 
protein, and practically 0.0 g/L fat. The product was identified by PCR as pure 
L .casei. Microbiological analysis on samples from batch, continuous and fed-
batch experiments render viable counts on the range of 0.5 X1010 to 2.5X1010 
viable cells/g of freeze dried biomass.

Alvarez, M. M.; Aguilar-Yañez, J. M. and Aguirre-Ezkauriatza, E. J. (2008). Production of Lactobacillus 
Casei in Goat Milk Whey. Proceedings of: First International Congress on Biotechnology and 
Bioengineering, México, ISBN: 978.607.95065.0.6.
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The goat milk whey is a cheese industry’s subproduct that is rich in nutrients 
and a highly polluting material too; reason why to develop use routes is 
critical. The objective of the research was to realize a sensory evaluation, by a 
preference test and hedonic scale, at goat fermented whey with Bifidobacterium 
bifidum and Lactobacillus acidophilus with residual fat and without it, by 
develops a probiotic drink. A moderate acceptation was obtained for the 
fermented skimmed whey with Lactobacillus acidophilus, not thus by the other 
formulations; reason why it will be reformulated to evaluate its accepted.

Rojas-de-Gante, C. and Vázquez-Rodríguez, J. A. (2008). Sensory Evaluation of Fermented Goat Milk 
Whey. Proceedings of: Cumbre Mundial de la Leche y Expo, México.
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El retiro de Ventilación Mecánica (VM) o “destete” es un proceso que requiere 
de personal especializado y genera costos debido a la complejidad que implica. 
Se han estudiado diversos indicadores de retiro de VM para dar inicio a la 
prueba de respiración espontánea (SBT) debido a que el retiro de VM depende 
en gran parte del éxito obtenido en ésta. Se ha observado que el éxito del retiro 
de VM depende de aspectos técnicos del protocolo per se, lo cual ha llevado a la 
sistematización de los protocolos de destete. Los estudios sistematizados han 
logrado estandarizar prácticas y la elaboración de recomendaciones generales. 
Por otra parte, el diseño de sistemas informáticos ha permitido la automatización 
del retiro de VM. El considerar la evolución del paciente durante la VM como 
un indicador de destete, tiene la ventaja de considerar el progreso del paciente 
como parte del indicador, mediante un sistema informático y el análisis de la 
serie de tiempo, se espera que este indicador de destete sea un dato objetivo 
que ayude al personal médico a identificar a pacientes aptos para ser retirados 
de la VM.

Gallegos-Cazares, S.; Cortes-Ramírez, J. A.; Florez-Calderón, L.; Pérez-Rada, F. d. and Larraza-Rico, 
S. (2008). Sistemas informáticos para el soporte de toma de decisiones en retiro de ventilación mecánica. 
Proceedings of: XXXI Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica CNIB2008, México.
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Adiabatic quantum computation (AQC) is a promising paradigm of quantum 
computation because of its encouraging results in NP-complete problems and 
the construction of HP protein folding models. An initial Hamiltonian for AQC 
is usually chosen such that its ground state is a uniform superposition of all 
possible computational basis vectors. We diverge from this idea by introducing 
Sombrero Adiabatic Quantum Computation (sombrero-AQC). Sombrero-AQC 
starts with an initial guess chosen at random or following intuition about the 
problem, followed by a ‘sombrero-like’ perturbation. Our method explores 
whether starting the adiabatic evolution with a random or an educated guess 
to the problem might be more efficient than giving equal weight to all possible 
solutions. We provide a scheme to build initial Hamiltonians which encode 
initial guesses in their ground states, and we present a proof of concept for 
sombrero-AQC by performing an exhaustive numerical study on hard-to-
satisfy instances of 3-SAT. Our results show that about 35% of the initial 
guesses have a significantly larger minimum gap compared to the minimum 
gap expected for conventional-AQC, opening the possibility for more efficient 
quantum algorithms. Finally, we introduce serial and parallel versions of a 
quantum adiabatic algorithm based on sombrero-AQC.

Aspuru-Guzik, A.; Venegas-Andraca, S. and Perdomo-Ortiz, A. (2008). Sombrero Adiabatic Quantum 
Computation. Proceedings of: LI Congreso Nacional de Física, México, Vol. 1, pp. 124-124, Sociedad 
Mexicana de Física, ISBN: 0187-4713.
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To determine the length of engagement threads of a bolt installed in a tapped 
part in order to avoid the threads stripping remains a very current problem 
in the design of the thread assemblies. There is not exist a calculate method 
formalized for the cases where the bolt is screwed directly in a ductile material. 
In this article, we study the behavior of the threads stripping of a loaded 
assembly by using a modelling by finite elements and a rupture criterion by 
damage. This modelling enables us to study the different parameters likely 
to influence the behavior of this bolted connection. We study in particular, 
the influence of couple of materials constituting the connection, of the bolt’s 
diameter and the geometrical characteristics of the tapped part, like the 
external diameter and the length of engagement threads. We established an 
experiments design to know the most significant parameters. That enables us 
to propose a simple expression making possible to calculate the resistance of 
the threads whatever the metallic materials of the bolt and the tapped part. 
We carried out stripping tests in order to validate our model. The estimating 
results are very close to those obtained by the tests.

Zavala-Ríos, D. and Martínez-Martínez, M. (2008). An Empirical Model to Calculate the Threads 
Stripping of a Bolt Installed in a Tapped Part. Proceedings of: World Academy of Science, Engineering 
and Technology, Tailandia, Vol. 35, pp. 1-5, WASET Conference Proceedings, ISBN: ISSN 1307-6884.
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This paper presents the conceptual foundations relevant to the proper design and 
implementation of a software tool to support a broker or a business integrator in 
the context of a Virtual Organisation (VO) for partners search and selection for 
a specific business/collaboration opportunity. The Collaboration Opportunity 
Characterization tool detailed in this paper provides functionalities for 
decomposing a collaboration opportunity into items, which can be individually 
mapped to the specific competencies required for achieving the VO business/
collaborative objectives, once the competencies required are specified, this 
competency-related information can be used for the further selection of proper 
VO partners to tackle a specific business/collaboration opportunity.

Molina, A.; Jimenez, G.; Galeano, N.; Romero, D.; Romero, T. and Concha, D. (2008). Analysis & Design 
of a Collaboration Opportunity Characterization Tool for Virtual Organisations Creation. Proceedings of: 
17th IFAC World Congress Proceedings, Republica de Corea, IFAC Electronic Proceedings, ISBN: 978-1-
1234-7890-2.
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En este artículo se presenta una propuesta para el balanceo activo de maquinaria 
rotatoria, la cual consiste en agregar un disco balanceador activo al sistema rotor-
chumacera para atenuar las vibraciones causadas por el desbalance residual. El 
disco activo contiene una masa de balanceo que se puede posicionar en todas 
las direcciones radiales y angulares dentro del disco. Para lograr el balanceo 
activo se utiliza un identificador algebraico en línea, para estimar la posición 
del desbalance, con el uso de dos controladores no lineales, para posicionar la 
masa de balanceo de manera que contrarreste la fuerza centrifuga generada 
por la masa de desbalance. Se presentan algunos resultados de simulación 
para mostrar el desempeño del disco activo en el balanceo de sistemas rotor-
chumaceras.

Méndez-Azúa, H.; Silva-Navarro, G.; Beltrán-Carbajal, F. and Blanco-Ortega, A. (2008). Balanceo activo 
para el control de vibraciones en maquinaria rotatoria. Proceedings of: Researching in Computing Science, 
México, Vol. 36, pp. 547-556, Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Computación, 
ISBN: ISSN 1870-4069.
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Por lo general, el método “blade element momentum theory” (BEM) en 
combinación con métodos de respuesta lineal es utilizado para determinar 
las cargas aerodinámicas en aspas y posteriormente calcular la distribución 
interna de esfuerzos. Sin embargo, la optimización estructural de los laminados 
de materiales compuestos con las cuales se construyen las aspas requiere de 
la obtención de un campo de esfuerzos detallado sobre toda la superficie del 
aspa, para lo cual los resultados obtenidos con BEM no son del todo adecuados 
debido a que las cargas obtenidas se consideran concentradas sobre una línea 
longitudinal al eje del aspa, mientras que en la realidad las cargas se encuentran 
distribuidas sobre toda la superficie del aspa. En este trabajo, los parámetros 
geométricos y del campo de velocidades del viento son obtenidos mediante 
BEM y son complementados con un campo de presiones alrededor del aspa en 
función de dichos parámetros. La distribución de presiones tridimensional se 
obtuvo combinando las distribuciones bidimensionales de cada segmento y 
considerando efectos de tamaño finito del aspa. Los esfuerzos resultantes se 
determinaron con un método de elementos finitos usando el paquete comercial 
ANSYS.

Cárdenas-Fuentes, D. E.; Elizalde-Siller, H. R.; Probst, O. M. and Arellano-Escárpita, D. A. (2008). 
Cálculo de esfuerzos en aspas a partir de distribuciones de presión. Proceedings of: Wind Expo LAWEA 
2008, Afganistan, LAWEA.
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Las excelentes propiedades mecánicas observadas en materiales compuestos se 
deben, en parte, a su constitución heterogénea. Sin embargo, es precisamente 
dicha característica la que dificulta el desarrollo de criterios de falla que puedan 
predecir acertadamente los varios modos de falla que éstos materiales exhiben 
en campo. La utilización confiable de materiales compuestos en aplicaciones 
críticas requiere de una compresión íntima de los fenómenos físicos que originan 
condiciones de falla, así como la manera en que el daño se acumula y propaga. 
En el caso general, los modelos actualmente disponibles logran resultados 
más bien pobres. Aún en el caso de que dichos modelos fueran mejorados, 
existe actualmente una falta de estandarización en cuanto a procedimientos de 
prueba que puedan capturar, de manera repetitiva, un cierto modo de falla. El 
presente trabajo apunta a tres objetivos principales: a) mejorar la comprensión 
de los mecanismos de falla y propagación de daño típicamente observados en 
materiales compuestos de fibras laminadas, b) proponer estándares de pruebas 
mecánicas compatibles con criterios de falla existentes para su validación 
experimental, y c) aplicar el conocimiento generado para la instalación de un 
laboratorio para la caracterización experimental de materiales compuestos en 
el Tecnológico de Monterrey. La primera parte de este artículo trata sobre la 
revisión del estado del arte en cada uno de los objetivos mencionados.

Ramírez-Mendoza, R. A.; Elizalde-Siller, H. R. and Arellano-Escárpita, D. A. (2007). Caracterización 
de mecanismos de falla y propagación de daño en materiales compuestos. Proceedings of: XIII Congreso 
Anual de la SOMIM, México, Vol. 13, SOMIM, ISBN: 968-9173-01-4.
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La vibración causada por el desbalance es un problema común que se presenta 
en la maquinaria rotatoria. En este artículo se presenta una revisión de los 
trabajos de investigación, que se han realizado en el área de balanceo o control 
activo de vibraciones en maquinaria rotatoria. También, se presenta una 
propuesta para el control activo de vibraciones, la cual consiste en el uso de una 
chumacera móvil para modificar la longitud del rotor, y como consecuencia 
la frecuencia natural, y así evitar las grandes amplitudes que ocurren en la 
resonancia. Se presentan resultados de simulación para mostrar el desempeño 
del control activo de las vibraciones causadas por el desbalance.

Méndez-Azúa, H.; Silva-Navarro, G.; Beltrán-Carbajal, F. and Blanco-Ortega, A. (2008). Control activo 
en maquinaria rotatoria. Proceedings of: Researching in Computing Science, México, Vol. 36, pp. 537-
546, Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Computación, ISBN: ISSN 1870-4069.
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En el presente artículo se describe la metodología que se siguió para el diseño e 
implementación de un sistema destinado al control de las ventanas laterales de 
un invernadero. El trabajo se compone de tres etapas principales. En la primera 
etapa se describe el proceso de diseño del mecanismo de apertura para las 
ventanas, la selección de materiales y la manufactura del mismo. La segunda 
etapa consiste en la implementación de los circuitos y dispositivos electrónicos 
adecuados para el control del motor que brinda movimiento al mecanismo 
de apertura, así como el desarrollo del programa de control para las diversas 
funciones del sistema. Por último, la tercera etapa concierne la integración del 
mecanismo de apertura y el sistema de control, con el fin de obtener un sistema 
automático de apertura que pueda ser operado de forma remota por el sistema 
de control central del invernadero, el cual fue desarrollado de forma paralela 
en otro proyecto. Como resultado se tiene un sistema autónomo, confiable y 
efectivo para el control de la circulación del aire hacia el invernadero.

Sariñana-Toledo, A. and Fernández-Olvera, Y. E. (2008). Control de posición de ventanas en un 
invernadero. Proceedings of: 6° Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(CIINDET 2008), México.



REsúMEnEs DE ARTíCUlos DE ConFEREnCIA

161

Control remoto de temperatura, ventilación 
y riego en un invernadero

Mauricio Hernández Hernández, Aarón Sariñana Toledo
Artículo de conferencia presentado en Memorias del 6° 
Congreso sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico, 

organizado por IEEE-Sección Morelos

En México, en la última década la construcción de invernaderos ha crecido 
a un ritmo aproximado de 25% debido a los altos rendimientos que pueden 
alcanzarse comparados con la producción a cielo abierto, así como a la 
protección que ofrece ante los cambios climáticos. A pesar de este crecimiento, 
de acuerdo a la Asociación Mexicana de Constructores de Invernaderos, existen 
sólo 15 empresas mexicanas dedicadas al diseño e instalación de invernaderos 
y ninguna de éstas se enfoca al diseño y construcción de sistemas automáticos 
de control de clima y riego. Al no existir desarrollo tecnológico nacional, los 
agricultores se han visto forzados a importar tecnología a costos elevados. 
Bajo este panorama, se realizó este proyecto de desarrollo tecnológico que ha 
culminado con el diseño y construcción de un sistema automático y modular 
de bajo costo que permite controlar remotamente la temperatura, ventilación y 
riego de un invernadero. En el presente artículo se resumen las metodologías, 
resultados y experiencias obtenidas luego de dos años de realización del 
proyecto.

Sariñana-Toledo, A. and Hernández-Hernández, M. (2008). Control remoto de temperatura, ventilación 
y riego en un invernadero. Proceedings of: Memorias 6° Congreso sobre Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, México, Vol. 6, pp. 357-367.
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El presente artículo muestra la metodología utilizada para la conceptualización 
y el diseño experimental del prototipo de una máquina general de ensayos 
de materiales. La descripción del proyecto se expone en tres grandes etapas. 
La primera etapa involucra el diseño mecánico de la máquina, la selección 
de materiales, el análisis computacional para el ensamble del prototipo y la 
manufactura misma. En la segunda etapa, se describe el diseño del sistema 
electrónico y del software de aplicación, que tiene la capacidad de enviar, 
adquirir, procesar y acondicionar señales para realizar pruebas de tensión, 
compresión y fatiga de materiales a través de una interfase gráfica adecuada. 
Finalmente, la tercera etapa del proyecto comprende la integración del sistema 
mecánico, electrónico y computacional con miras a obtener el diseño integral 
de una máquina general de ensayos de materiales. Al concluir las primeras 
etapas del proyecto, los resultados muestran un sistema robusto, confiable y 
con una interfase gráfica sencilla y poderosa que permite un manejo óptimo del 
equipo. A manera de conclusión, es importante resaltar los siguientes puntos : 
1) Hasta el conocimiento de los autores, a nivel nacional no existe un desarrollo 
similar con tecnología 100% nacional. 2) El desarrollo tecnológico ha permitido 
tener un equipo de medición de alta tecnología que permite una reducción del 
65% del costo comparado con un equipo comercial de características similares. 
3) El proyecto ha permitido la formación de recursos humanos de alto nivel 
dedicados al desarrollo tecnológico de otros equipos de medición y pruebas.

Sariñana-Toledo, A. and Hernández-Hernández, M. (2007). Diseño integral de máquina general de 
ensayos de materiales. Proceedings of: Memorias Congresos sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
México, Vol. 5, pp. 328-338, ISBN: 978-968-9152-01-9.
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En esta tesis se estudia el problema de la distribución de productos artesanales 
de una Organización No Gubernamental (ONG) que coordina una red nacional 
de cooperativas rurales, con 13 zonas productoras, 2 tiendas de distribución, 
y que comercializa en todo el país. El objetivo fue analizar el esquema de 
abastecimiento actual y hacer una propuesta de mejora a través del rediseño 
de la red de distribución y la formulación de políticas de inventarios para los 
productos tipo A y B, buscando que estas políticas sean simples de operar y 
reduzcan los costos de administración. La metodología empleada comprendió: 
(1) el análisis de los datos de los productos, (2) el rediseño de la red de distribución 
actual, y (3) la determinación de las políticas de inventario apropiadas para los 
productos. Para encontrar las políticas coordinadas ‘can-order’ (s,c,S), se itera 
entre diseños de experimentos, y mediante simulación (con programación en 
Matlab) se obtienen los valores de los parámetros s,c,S. Los resultados obtenidos 
se comparan con los valores de la política de distribución actual con la finalidad 
de determinar los beneficios de la solución propuesta.

García-Quintana, Y.; Arroyo-López, M. d. and Gaytán-Iniestra, J. (2008). Distribución de artesanías en 
la red de abastecimiento coordinada por una ONG. Proceedings of: XIV CLAIO 2008, Colombia, Vol. 1, 
pp. 13-14, CLAIO.
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The results of the computational testing of a heuristic methodology to solve a 
multi-product and discrete time capacitated lot sizing problem with pricing are 
presented. The heuristic is based on a modified Dantzig-Wolfe decomposition, 
including some heuristics for generating columns and for solving the master 
problem. Heuristic performance is evaluated with respect to an upper bound 
and with respect to the solution found by CPLEX 11.1, when it is able to find a 
solution. The procedure is most appropriate for problem instances with many 
products (we tested instances with up to 800 items) and a moderate planning 
horizon. We generated 364 test instances, varying various parameters such 
as problem size and capacity restrictiveness. We also generated 52 modified 
instances taken from the LOTSIZLIB of Wolsey. The results show that a tight 
bound is obtained relative to the optimal CPLEX solutions. CPLEX was unable 
to find integer solutions for all test instances. This was observed with some 
moderately sized problems and all larger test instances. The heuristic was 
found to yield solutions of good quality with low computation times. The 
overall average percentage from upper bound was 2.59% with a maximum 
observed value of 12.93%. CPLEX solution times were considerably longer on 
the larger problem instances (100 or more items), often reaching the time limit 
of 7200 seconds. The solution times of the heuristic were generally below 600 
seconds with a maximum observed value of 2000 seconds for a test instance 
with 500 items and 50 planning periods.

Askin, R. G.; Smith, N. R. and Gonzalez-Ramirez, R. G. (2008). Economic Lot Sizing and Pricing 
Solution Method for Multiproduct, Multiperiod and Discrete Time Model. Proceedings of the Decision 
Sciences and Technology for Globalization Conference, ISDSI 2008, India, Vol. 1, pp. 333-342, Allied 
Publishers Pvt.Ltd., ISBN: 81-8424-290-5.
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Fibre-reinforced composite materials can fail according to different failure 
modes. Therefore, a comprehensive range of tests is needed to fully characterise 
them. However, experimental data in the biaxial regime is scarce due to the 
difficulties posed by experimental testing. This paper proposes improvement 
to cruciform specimens for biaxial testing of composites. Some test methods 
for recreating biaxial stress conditions employ thin-walled tubes subjected to 
hydrostatic, axial and torsional loads, but these specimens are not necessarily 
representative of flat plates and some load cases cannot be applied. Planar 
cruciforms under biaxial loads represent a suitable approach for generating 
a true biaxial stress state. In spite of recent refinements, this specimen still 
suffers from early failure outside the gauge area (cruciform’s centre). This 
is partly caused by stress concentrations, but also by a strengthening effect 
in biaxially-loaded quasi-isotropic laminates. Another problem in testing 
unidirectional laminas is the significant difference among longitudinal and 
transversal stiffness and strength. In this paper, the tension-tension biaxial 
state is analyzed; first, different cruciform specimens reported in literature 
are modelled by FE to determine their stress distribution; then, an enhanced 
design is developed, aimed to ensure that the displacement field in the centre 
remains essentially uniform. It is found that the new design also alleviates 
stress concentrations in re-entrant corners, thus increasing the reliability of 
testing conditions.

Ramirez-Mendoza, R. A.; Elizalde-Siller, H. R.; Sepúlveda-Castro, G. and Arellano-Escárpita, D. A. 
(2007). Enhanced Cruciform Specimen For Biaxial Testing Of Fibre-Reinforced Composites. Proceedings 
of: XVI International Materials Research Congress, México, Vol. 19, pp. 192-192, Sociedad Mexicana de 
Materiales A.C., ISBN: 978-968-9182-65-8.
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The main goals of an on-board fault detection and diagnosis system for a 
vehicle are: avoid damage to the vehicle and prevent dangerous situations for 
occupants. A vehicle is a complex system where monitoring is challenging. On 
one side, there is an inherent uncertainty caused by noisy sensor measurements 
and unmodeled dynamics, and in the other side false alarms could appear 
easily due to the high correlation between several variables. A new approach 
able to deal with variables correlation is presented here. The proposal performs 
off line diagnosis in a vehicle to find the root causes of a fault. The method uses 
a combination of Multidimensional Scaling (MDS), Percentiles Ranges (PR) 
and Principal Component Analysis (PCA). This approach learns behavior from 
normal operation data using MDS in combination with PR and uses PCA when 
monitoring the system to give the diagnosis. An important advantage is that 
the proposal only needs normal operation data to learn the behavior. Results 
are shown with a simulation example for a six variable vehicle model.

El-Hajjaji, A.; Rabhi, A.; Garza-Castañón, L. E. and Nieto-González, J. P. (2008). Fault Detection and 
Diagnosis of a Vehicle Combining Multidimensional Scaling, Percentiles Range and PCA. Proceedings of: 
STA 2008, Tunez, Vol. 2008, pp. 1-6, STA 2008, ISBN: STA 2008.
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The phenomena of focal shift is studied in vector Parabolic-Gauss beams. Two 
different criteria are employed to define the actual focus of the beam, one makes 
use of the energy of the beam enclosed in a circular area of radius r, oriented 
along the propagation axis, and the second criteria computes the second order 
moment of the intensity distribution with respect to the radial coordinate. The 
focal shift is confirmed for these type of beams, and its dependence on beam 
parameters such as the Gaussian-Fresnel number and their polarization is 
discussed.

Gutiérrez-Vega, J. C. and Hernández-Aranda, R. I. (2008). Focal Shift Effect in Vector Parabolic-Gauss 
Beams. Proceedings of: Laser Beam Shaping IX, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 7062, pp. 76217-1 
a 706217-10, SPIE 7062, DOI: 10.1117/12-796125.
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The poor technological development in the developing markets’ agricultural 
sector impacts in a determinant way our environment, our economy and our 
alimentary safety. Mexico as developing market lives a similar situation e.g. for 
the year 2004 to 2005 the corn production felt 6% and just the 10% of the annual 
sow area could be grow due the climatic injuries. The Mexican agricultural 
sector plays a crucial role in the country social security and it is the only 
way to obtain a sustainable alimentary independence. In the Tecnologico de 
Monterrey a methodology to integrate the life cycle of mechanical products was 
developed, in this paper this methodology was instantiated in order to achieve 
cost reductions during the life cycle of a low cost greenhouse where the key 
factor for a successful design is the correct sustainable material selection e.g. the 
steel commonly used in the green house structure suffer an cost increment in 
January of this year about 30% representing a huge barrier for the introduction 
of low cost greenhouses. We share our experiences in the design and material 
selection for the structure of our low cost greenhouse named SUGREMEMA-
Pro for the northeast Mexican market; a finite element computer aided test of 5 
materials is presented into a case study using production and environmental 
data of six tomato producers of the community of Palmitos Nuevo Leon Mexico. 
The materials tested were steel SAE 1025, steel SAE 1035, steel SAE 1045, a 
nano-composite material and an organic material (bamboo sticks). A techno-
economic analysis was developed finding the best sustainable material that 
cover the mechanical requirements and represents the minimum inversion.

Valiente-Banuet, J. I.; Reyes-Barraza, E.; Cambero-Calva, C. A.; Molina-Gutiérrez, A. and Valerio-
Velázquez, A. A. (2008). Greenhouse Structure Techno-Economic Material Selection and Simulation; 
SUGREMEMA Low Cost Greenhouse Case Study. Proceedings of: X Congress of the European Society 
for Agronomy, Italia, Vol. 1, pp. 54-57.
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Se propone el uso de Análisis de Componentes Principales Dinámicos (DPCA) 
para realizar detección de fallas en un Intercambiador de Calor (IC) industrial. 
Tomando datos de operación nominal, se generó una matriz dinámica con un 
retraso en las mediciones, obteniendo así los componentes principales y valores 
de variabilidad que describen al sistema. Con esta información se modelan las 
condiciones normales del proceso y vía umbrales estadísticos, se reconocen las 
fallas en los sensores. El residuo en el subespacio de las componentes residuales, 
permitirá identificar la falla: DPCA podrá diagnosticar. Se implementan fallas 
en el IC para emular desperfectos en los sensores, observando su proyección en 
los espacios principales y residuales, así como el diagnóstico de la variable que 
contribuye a maximizar el residuo donde sucedió la falla.

Morales-Menéndez, R.; Verde-Rodarte, C. and Rea-Palacios, C. (2008). Identificación de fallas en un 
intercambiador de calor. Proceedings of: Advances in Automatic Control and Engineering, México, Vol. 
36, pp. 3-12, IPN, ISBN: 1870-4069.



170

CoMPEnDIo

Identificación de la cadena de transporte intermodal con 
ventanas de tiempo para la importación de autopartes

Juan Gaytán Iniestra, Manuel Robles Cárdenas, 
Christopher Mejía Argueta

Artículo de conferencia presentado en XIV CLAIO 
2008, organizado por ALIO. Editado por CLAIO

Uno de los mayores retos para las empresas automotrices consiste en determinar 
cómo coordinar el abastecimiento de autopartes provenientes de un gran número 
de proveedores ubicados en diferentes zonas geográficas, garantizando el mejor 
desempeño logístico. El presente estudio es una extensión del trabajo de Gaytán 
et al. (2007), donde al modelo original se le agregan las ventanas de tiempo que 
imponen las aduanas y los centros de transferencia. El modelo resultante es de 
optimización bicriterio, que considera costo y tiempo de recorrido, e identifica 
la cadena de transporte intermodal para abastecer autopartes de Estados 
Unidos a México. La frontera Pareto es construida utilizando el método de las 
ponderaciones en CPLEX 11.0. Se muestran resultados correspondientes a un 
caso de estudio de una empresa ensambladora de autos ubicada en la Ciudad 
de Toluca, México. 

Mejía-Argueta, C.; Robles-Cárdenas, M. and Gaytán-Iniestra, J. (2008). Identificación de la Cadena de 
Transporte Intermodal con Ventanas de Tiempo para la Importación de Autopartes. Proceedings of: XIV 
CLAIO 2008, Colombia, Vol. 1, pp. 1-2, CLAIO.
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Intelligent Manufacture Systems: A Methodology 
for Technological Migration in FMCs

Miguel de Jesús Ramírez Cadena, Jorge Miguel Gamboa Revilla
Artículo de conferencia presentado en IAENG World 
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Association of Engineers (IAENG). Editado por IAENG

More complex products, efficiency in quality, necessity of diminish energy 
spending, and requirement of investment reduction; are disturbances, 
and their occurrence may have severe impact in the performance of actual 
manufacturing systems. Manufacturing systems should be based in 
distributed and autonomous entities, being possible the addition of new 
components without stopping or restarting the process. All these necessary 
facilities lead to the concept of agile manufacturing systems. The approach 
is addressed to encourage the usage of holonic and multiagent concepts in 
traditional manufacturing systems, with friendly software based upgrade 
and a minimum low cost hardware expansion. The novel approach is oriented 
to design a methodology that includes the technological migration from 
traditional flexible manufacturing structure to intelligent and reconfigurable 
manufacture systems, based on software upgrade and a minimum hardware 
investment. An example of implementation will be described in depth to show 
the viability of the proposed scheme.

Gamboa-Revilla, J. M. and Ramírez-Cadena, M. d. (2008). Intelligent Manufacture Systems: A 
Methodology for Technological Migration in FMCs. Proceedings of: IAENG World Congress on 
Engineering 2008, Reino Unido, Vol. 1, pp. 80-85, IAENG, ISBN: 978-988-98671-9-5.
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Lean Seis Sigma basado en el mapeo del flujo del valor

Víctor Gustavo Tercero Gómez, Alberto Abelardo Hernández Luna
Artículo de conferencia presentado en VI Conferencia 

Internacional de Ciencias Empresariales, organizado por 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas

Lean es un sistema de mejora continua utilizado para reducir tiempos de ciclo de 
desarrollo de productos y de sus procesos y/o servicios mediante la reducción 
de actividades que generan desperdicio de recursos. Contiene filosofías y 
herramientas que reducen actividades que no generan valor, logrando crear 
procesos esbeltos (lean en inglés). Seis Sigma es otro sistema de mejoramiento 
continuo asociado con la disminución significativa de defectos y costos a 
través de la reducción de la variabilidad de productos y procesos. Seis Sigma 
incorpora filosofías y herramientas analíticas, principalmente estadísticas, 
y mediante proyectos de alto impacto se enfoca a eliminar causas raíces de 
variabilidad para mejorar el desempeño. Tanto la reducción de tiempos de ciclo 
de como de defectos que resulten en productos y procesos de alto desempeño 
a un mínimo costo son el objetivo de la mejora continua e innovación. Es por 
eso que la aplicación de Lean y Seis Sigma sería adecuado para lograr ambos 
beneficios. Sin embargo, su integración no ha sido ni fácil ni automática. En este 
artículo se hace una evaluación de cinco modelos integradores y, basándose 
en los principios de calidad del Diseño Estructurado y el Diseño Axiomático 
se presenta un modelo Lean Seis Sigma más básico, que toma al Mapeo del 
Flujo del Valor como elemento integrador, minimizando así los cambios en las 
estructuras originales de las dos metodologías.

Hernández-Luna, A. A. and Tercero-Gómez, V. G. (2008). Lean Seis Sigma basado en el mapeo del flujo 
del valor. Proceedings of: VI Conferencia Internacional de Ciencias Empresariales, Cuba, Vol. 6.
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Lean Six Sigma Deployment Based on Axiomatic Design

Diana Paola Moreno Grandas, Alberto Abelardo Hernández Luna
Artículo de conferencia presentado en http://lean.mit.edu/index.
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=2081, organizado por LAI - MIT (Lean advancement Initiative 
- Masachussets Institute of Technology). Editado por LAI-MIT

A research was conducted on manufacturing and service companies currently 
applying Lean Six Sigma in Mexico concluding that the results have been lower 
than those expected in terms of project execution timing, project development 
complexity, training, work methods and human factor among others. This 
research work analyses independently Lean and Six Sigma methodologies, as 
well as the Lean Six Sigma approaches followed by the companies studied, to 
find the causes that have not allowed an integrated Lean Six Sigma approach It 
is here proposed a Lean Six Sigma deployment strategy based on the Axiomatic 
Design approach to provide a structure and an application of the Lean and Six 
Sigma toolset defined as a function of given conditions (requirements), that 
enable, thus, to overcome the negative aspects reported by companies and to 
obtain effective synergies within the implementation of Lean Six Sigma.

Hernández-Luna, A. A. and Moreno-Grandas, D. P. (2008). Lean Six Sigma Deployment Based on 
Axiomatic Design. Proceedings of: http://lean.mit.edu/index.php?option=com_docman&task=doc_downl
oad&Itemid=&gid=2081, Estados Unidos de Norteamérica, LAI-MIT.
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Minimizing the Frequency Effect in a Black Box 
Model of a Magneto-Rheological Damper

Elvira del Rosario Niño Juárez, Ricardo Ambrocio Ramírez Mendoza, 
Rubén Morales Menéndez, Olivier Sename, Luc Dugard

Artículo de conferencia presentado en Vehicle System Dynamics, 
2008, organizado por Faculty of Transportation Engineering

The Magneto Rheological (MR) damper models and their identification 
have been widely studied using different approaches. Several experiments 
were implemented in order to build an accurate model. A black box model 
for the MR damper is evaluated. Experimental test were driven in a fatigue 
testing machine MTSTM model 810. The electrical current was applied on the 
operating range of the Delphi® MR damper, from 0A to 4A. The frequency was 
also varied from 1 Hz to 15 Hz. The input signal was a sinusoidal input with 
amplitude 10 mm, 25 mm and 40 mm. The stroke (displacement) of the MR 
damper can be used as input variable of the model, the velocity is computed 
by using an adequate filter. The selected sampling frequency is 512 Hz. Test 
results show that the force developed by the damper depends on the applied 
current. In the graphs velocity vs. force can be appreciated that the non linear 
features as hysteretic and saturation changed with the current, but also the 
shape of the curve, the magnitude of the hysteretic and the force generated 
change in an important manner with variations on the input frequency. A 
black box model was implemented to model the MR damper. The polynomial 
equation contains 18 parameters that depend, not only on the input current, 
but also on the input frequency. This fact makes that a set of parameters was 
needed for specific current and specific frequency. In order to minimize the 
effects of the frequency in the models, a methodology was developed. The 
implemented methodology consists in find the corner frequency that depends 
on the input current and the amplitude of the input signal. With these corner 
frequencies the data pass a pre-filtering process, with this filtering, the effect 
of the frequency was minimized in the model and it can be obtained a unique 
model for the MR damper that only depends on the current. The results were 
validated using several tests with different input currents and different input 
frequencies and the error to signal ratio measure (ESR) in the worst case is 
1.61%. A reduced pre-filtered black-box model was also proposed.

Dugard, L.; Sename, O.; Morales-Menéndez, R.; Ramírez-Mendoza, R. A. and Niño-Juárez, E. d. (2008). 
Minimizing the Frequency Effect in a Black Box Model of a Magneto-Rheological Damper. Proceedings of: 
Vehicle System Dynamics, 2008, Hungria, Vol. 11, pp. 1-11
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Model Validation of a Ground Sink Heat Pump; 
Tecnológico de Monterrey U-Tube Model Case Study

Angel Adolfo Valerio Velázquez, Oliver Matthias Probst Oleszewski
Artículo de conferencia presentado en XVII International 

Materials Research Congress 2008, organizado por 
Sociedad Mexicana de Materiales A.C.

The buildings where we live, work and study currently consume 40% of the 
energetic world production, with air conditioning systems accounting for 
the bulk of this consumption. Many authors describe the benefits of ground 
coupled heat pumps (GSHP) where the success of these systems depends 
strongly of the correct heat exchanger design. In this paper we describe a semi-
analytical GSHP U-Tube model developed in the Tecnologico de Monterrey for 
the simulation of a ground-coupled heat exchanger of a HVAC/GSHP system 
and its validation using FLUENT TM. The model is capable of predicting 
both transient and steady-state heat rejection to the ground. The results show 
a maximum error of 1°C between the U-Tube Model and the FLUENT TM 
simulation for the case study proposed where 1 ton heat pump works under 
characteristic environmental conditions in Monterrey, México.

Probst-Oleszewski, O. M. and Valerio-Velázquez, A. A. (2008). Model Validation of a Ground Sink 
Heat Pump; Tecnologico de Monterrey U-Tube Model Case Study. Proceedings of: XVII International 
Materials Research Congress 2008, México, Vol. 1, pp. 43-47.
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Multi-Leak Diagnosis in Pipelines – A 
Comparison of Approaches

Cristina Verde Rodarte, Rubén Morales Menéndez, Luis 
Eduardo Garza Castañón, Adriana Vargas Martínez, Cristina 

Tehani Aparicio García, Paul Antonio Velásquez Roug, 
Celina Rea Palacios, Juan Oziel De la Fuente Valadez

Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the Special 
Session, MICAI 2008, organizado por Sociedad Mexicana de 
Inteligencia Artificial. Editado por IEEE Computer Society

Leaks on pipelines can cause strong economic losses and environmental 
problems if they are not detected on time. The problem of detecting leaks is 
even more complicated when the pipelines are very large, difficult to reach by 
maintenance personnel, and equipped with just a minimal set of instruments. 
In this paper we present the results obtained when leaks are simulated on a 
pipeline model. We include four approaches: output observers, artificial neural 
networks, particle filtering and principal components analysis.

De-la-Fuente-Valadez, J. O.; Rea-Palacios, C.; Velásquez-Roug, P. A.; Aparicio-García, C. T.; Vargas-
Martínez, A.; Garza-Castañón, L. E.; Morales-Menéndez, R. and Verde-Rodarte, C. (2008). Multi-Leak 
Diagnosis in Pipelines - A Comparison of Approaches. Proceedings of the Special Session, MICAI 2008, 
México, pp. 352-357, IEEE Computer Society, ISBN: 978-0-7695-3441-1.
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Prototipo de perfil aerodinámico de geometría variable actuado 
mediante actuador de aleación con memoria de forma

David Alejandro Arellano Escárpita, Oscar Martínez, Hugo 
Ramón Elizalde Siller, Ricardo A. Ramírez Mendoza
Artículo de conferencia presentado en Impulsando el 
Desarrollo Tecnológico, organizado por la Sociedad 

Mexicana de Ingeniería Mecánica. Editado por SOMIM

El presente artículo reporta el proceso de diseño, construcción y prueba de 
un perfil aerodinámico con borde de salida flexible actuado mediante cables 
de aleación de memoria de forma. El concepto propuesto prescinde del uso 
de bisagras o mecanismos similares usados en los mecanismos de control 
aerodinámicos al flexionar el extradós del perfil, mientras la superficie del 
intradós se encuentra dividida en dos secciones que deslizan entre sí, de modo 
que se requiere únicamente un actuador lineal para obtener el cambio de 
geometría requerido. Mediante un modelo de elementos finitos se determinó la 
validez del concepto y se construyó un modelo a escala 1:1 de la sección interna 
del ala de un avión no tripulado experimental. Se instalaron actuadores de 
aleación de memoria de forma en sus extremos los cuales pueden activarse 
diferencialmente.

Ramirez-Mendoza, R. A.; Elizalde-Siller, H. R.; Martínez, O. and Arellano-Escárpita, D. A. (2008). 
Prototipo de perfil aerodinámico de geometría variable actuado mediante actuador de aleación con 
memoria de forma. Proceedings of: Impulsando el Desarrollo Tecnológico, México, Vol. 14, pp. 48-48, 
SOMIM, ISBN: 978-968-9773-03-8.
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Recuperación del acero refractario HP-40+Nb envejecido

Juan Oscar Molina Solís, Eduardo Cárdenas Alemán
Artículo de conferencia presentado en Impulsando el Desarrollo 

Tecnológico, organizado por SOMIM. Editado por SOMIM

En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos el estudio para 
recuperar tubos del acero refractario HP-40+Nb envejecido por la vida en 
servicio. Se consideraron dos alternativas para lograr el objetivo: a) recuperar 
la soldabilidad del material, mediante un tratamiento térmico adecuado y 
b) buscar un procedimiento de soldadura que permita una buena soldadura 
sin importar la condición del material. Se realizaron pruebas de tratamiento 
térmico de solución y de soldadura. Se encontró que un tratamiento a 1,200°C 
por 3 horas y seguido de un enfriamiento brusco con aire comprimido 
restituye la soldabilidad perdida. También se encontró que los parámetros 
más importantes al soldar son: el calor de entrada (que se puede controlar con 
número de cordones) y la temperatura entre pases (que depende del tiempo 
entre cordón y cordón) siendo las mejores condiciones, aplicar el menor número 
de cordones posibles y no dejar enfriar entre uno y otro.

Cárdenas-Alemán, E. and Molina-Solís, J. O. (2008). Recuperación del acero refractario HP-40+Nb 
envejecido. Proceedings of: Impulsando el Desarrollo Tecnológico, México, Vol. 1, pp. 100-100, SOMIM, 
ISBN: 978-968-9773-03-8.
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Artículo de conferencia presentado en XIV CLAIO 

2008, organizado por ALIO. Editado por CLAIO

El problema de la distribución de los productos de una empresa embotelladora de 
refrescos que cuenta con 4 plantas embotelladoras, 5 macrocentros y 17 centros 
de distribución regionales es estudiado. La solución se obtiene construyendo 
un modelo de optimización y aplicando la Relajación Lagrangiana. El valor 
óptimo de los multiplicadores se obtiene usando el método del subgradiente. 
Los resultados obtenidos se comparan con la solución óptima del problema 
original encontrada mediante un programa comercial.

Soria-Arguello, I.; Arroyo-López, P. and Gaytán-Iniestra, J. (2008). Rediseño de la cadena de 
abastecimiento de un grupo embotellador de bebidas. Proceedings of: XIV CLAIO 2008, Colombia, Vol. 1, 
pp. 20-21, CLAIO. 
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in Rapid Product Realization Methodology 

– Case Study Solar Green House ITESM

Angel Adolfo Valerio Velázquez, Arturo Molina Gutiérrez, 
Claudia Adrileth Cambero Calva, José Asunción Zárate García

Artículo de conferencia presentado en CTSI Clean Technology and 
Sustainable Industries Conference and Trade Show, organizado por CTSI

In this paper we share our experiences in the methodological design of a solar 
house focused in the Social-Interest Market. The methodology exposed here 
was developed by the Tecnológico de Monterrey campus Monterrey, and it is 
a particularization of a general model. This particularization has the purpose 
of integrate and detect the housing needs in developing markets and their 
covertures with emergent green building technologies. Until recent years for 
the construction industry, the use of bioclimatic design criteria and alternative 
energy sources had been considered to satisfy necessities and expectations 
of developed markets. There are numerous examples of buildings planned 
with an ecological perspective using methodologies of design but no one 
covers the diversification and consumes habits of the developing markets 
that represent the 86% of the world market. The design of green buildings in 
developing markets emerges as an opportunity area since developing markets 
are experiencing accelerated growth in populations and income and; they are 
becoming more important to define the future of the world green building. 
There is no doubt about that the energetic development of these economies is 
based on fossil fuels. In Mexico, according to the National Balance of Energy, 36 
% of the electric power generated is consumed by the residential, commercial 
and public buildings and the 74% of this energy is produced by oil and its 
derivates. One of the main achievements is the generation of a reference 
framework for the Green Building Designer who wants to explore this market. 
This methodology includes the needs covertures identification, the evaluation 
methodology of feasible green building technology solutions and the rapid 
green building realization methodology including the determination of the 
solar geometry, the architectural bioclimatic and solar passive design, the 
comfort analysis, the electric and thermal power supply and the hydraulic and 
sanitary system.

Zárate-García, J. A.; Cambero-Calva, C. A.; Molina-Gutiérrez, A. and Valerio-Velázquez, A. A. (2008). 
Social-Interest Green House Design based in Rapid Product Realization Methodology -Case Study Solar 
Green House ITESM. Proceedings of: CTSI Clean Technology and Sustainable Industries Conference and 
Trade Show, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 205-209.
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Artículo de conferencia presentado en Impulsando 
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Se desarrollaron vidrios opacificados por fosfatos y/o fluoruros desde nivel 
laboratorio hasta la producción industrial con el objetivo de fabricar artículos 
de mesa de intensa opacidad que les permitiera competir en el mercado 
global. Los vidrios se caracterizaron por microscopía óptica, microscopía 
electrónica de barrido, espectrometría de dispersión de energía de rayos-X, 
análisis térmico diferencial y difracción de rayos-X. Además, se les determinó 
la opacidad, temperatura de ablandamiento, expansión térmica, densidad y la 
influencia de la historia térmica en la opacidad. Se encontró que para los vidrios 
opacificados por fosfatos es posible dispersar la fase opacificante mediante la 
rapidez de enfriamiento en el rango de transformación. Además, se desarrolló 
un vidrio de composición 68.4%SiO2, 9.3%(Al2O3+B2O3), 12.7%(Na2O+K2O), 
3.6%(CaO+BaO), 6%(F+P2O5) adecuado para la tecnología de fundición por gas. 
Este vidrio se llevó hasta la producción industrial de artículos a razón de 50 a 
70 toneladas por día con las especificaciones requeridas.

Juárez-Carlo, B.; Pérez-Unzueta, A.; Yague-Murillo, O.; Molina-Solís, J. O. and Cárdenas-Alemán, 
E. (2008). Transformaciones de fases en vidrios opacificados por fosfatos y fluoruros. Proceedings of: 
Implusando el Desarrollo Tecnológico, México, Vol. 1, ISBN: 978-968-9773-03-08.



182

CoMPEnDIo

ÁREA IV: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES
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Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 2008 
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 

organizado por ICRA. Editado por IEEE Computer Science Press

We consider the problem of maintaining visibility of a moving evader by 
a mobile robot, called the pursuer, in an environment with obstacles. We 
simultaneously consider bounded speed for both players and a variable 
distance separating them. Unlike in a previous paper, we give special attention 
to the combinatorial problem that arises when searching for a solution through 
visiting several locations. To approach evader tracking, we decompose the 
environment into convex regions and then define two graphs: one called the 
mutual visibility graph (MVG) and the other the accessibility graph (AG). The 
MVG provides a sufficient condition to maintain visibility of the evader while 
the AG defines possible regions to which either the pursuer or the evader may 
go to. The problem is then treated as a non cooperative game. We establish the 
existence of a solution, based on a k-Min approach, for the following givens: 
the environment, the initial state of the evader and the pursuer, including their 
maximal speeds. We show that the problem of finding a solution to this game 
is NP-complete.

Laumond, J. P.; Hutchinson, S.; Monroy-Borja, R. and Murrieta-Cid, R. E. (2008). A Complexity Result 
for the Pursuit-Evasion Game of Maintaining Visibility of a Moving Evader. Proceedings of the 2008 
IEEE International Conference on Robotics and Automation, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 
2657-2664, IEEE Computer Science Press, ISBN: 978-1-4244-1647-9.
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A Grid-based Architectural Framework for Composition 
and Execution of Complex Learning Processes

Jorge Torres, César Cárdenas, Juan Manuel Dodero, Ignacio Aedo
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the Eighth 
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(ICALT ‘08), organizado por IEEE Computer Society --- IEEE Technical 

Committee on Learning Technology. Editado por IEEE Computer Society

Educational Modeling Languages (EML) are currently used to design and 
specify complex learning process that adapt the demands of a particular 
learning setting. LPCEL (Learning Process Composition and Execution 
Language) is a formal language used to specify complex learning scenarios. 
From a software architectural point-of-view, a service-oriented architecture 
(SOA) provide an important approach in order to implement dynamically 
learning environments from diverse, distributed and heterogeneous learning 
resources and services, these can be hardly synchronized and coordinated 
through an EML specification. Based upon SOA principles, Grid-Computing 
offer a powerful environment to use of resources such as processing power, disk 
storage, applications and data. This work presents a grid-based architectural 
framework that enable the dynamic and unanticipated composition of 
distributed learning services.

Aedo, I.; Dodero, J. M.; Cárdenas, C. and Torres, J. (2008). A Grid-based Architectural Framework for 
Composition and Execution of Complex Learning Processes. Proceedings of the Eighth IEEE International 
Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT ‘08), España, Vol. 1, pp. 61-65, IEEE Computer 
Society, ISBN: 978-0-7695-3167-0.
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A Vectorial Approach on Flock Traffic Navigation

Carlos Astengo-Noguez, Luis Miguel García Velázquez
Artículo de conferencia presentado en Proceedings on the Special 

Session, organizado por Seventh Mexican International Conference 
on Artificial Intelligence. Editado por IEEE Computer Society

In a city where vehicles will travel without the aid of traffic lights finding 
partners to make a flock will be a very important issue. Flock Traffic Navigation 
assumes that vehicles can communicate with each other in order to negotiate a 
common bone-structure using their actual positions and destinations. In this 
paper we present an original method based on vector analysis to determine 
possible best-partners. The cross product is used to determine direction 
meanwhile the dot product can be used to discriminate among neighbors 
choosing for travel partners. The meeting and the splitting point are founded 
using centroids.

García-Velázquez, L. M. and Astengo-Noguez, C. (2008). A Vectorial Approach on Flock Traffic 
Navigation. Proceedings of: On the Special Session, México, Vol. 7, pp. 300-304, IEEE Computer Society, 
ISBN: 978-0-7695-3441-1.
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A Virtual Breeding Environment Reference 
Model and its Instantiation Methodology

David Romero, Nathalie Galeano, Arturo Molina
Artículo de conferencia presentado en Pervasive Collaborative 
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Virtual Breeding Environments (VBEs) are long-term strategic alliances of 
organizations aimed at offering the conditions to support the rapid and fluid 
configuration of Virtual Organizations (VOs). VBE reference models play 
a guiding role to conceptualize a set of business processes to enhance the 
responsiveness and flexibility of networks to react to a collaboration opportunity 
through a collection of collaborative drivers and enablers. VBE reference models 
serve as a reference guide for the implementation of breeding environments 
in different domains and application environments. This paper presents an 
instantiation methodology as a controlled process, addressing systematically 
a set of steps, supported by different mechanisms and methodologies needed 
to establish and characterize the management functionalities and running of 
a VBE that also addresses activities during its entire lifecycle based-on a VBE 
reference model proposed. [1st POSITION BEST PAPER AWARD].

Molina, A.; Galeano, N. and Romero, D. (2008). A Virtual Breeding Environment Reference Model and 
its Instantiation Methodology. Proceedings of: Pervasive Collaborative Networks, Polonia, Vol. 283, pp. 
15-24, Boston: Springer, ISBN: 978-0-387-84836-5.
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Active Fault Tolerant Scheme for Variable Speed 
Drives under Actuator and Sensor Faults
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Control Applications, organizado por IEEE. Editado por IEEE

In this paper, an active fault tolerant control (AFTC) architecture is suggested 
for nonlinear systems, where actuator and sensor faults are addressed. The 
nonlinear structure is specially suited to describe some electric motors, and 
the ideas here developed can be applied to design more reliable variable speed 
drives. The AFTC scheme departs from a nominal control law previously 
designed. The fault diagnosis and isolation (FDI) structure is carried out in 
two stages. First, a fault condition is detected, and next a fault isolation and 
identification is performed. Hence, according to the FDI structure, the control 
algorithm can follow four scenarios: (i) operate in open-loop, (ii) replace 
missing/erroneous sensors by virtual ones, (iii) adjust the references for a 
faulty actuator, and (iv) reconfigure the control law. The application to a DC 
motor in parallel configuration is illustrated, and the evaluation is carried 
experimentally in a 2 HP test-bed.

Campos-Delgado, D. U. and Espinoza-Trejo, D. R. (2008). Active Fault Tolerant Scheme for Variable 
Speed Drives under Actuator and Sensor Faults. Proceedings of: International Conference on Control 
Applications, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 2008, pp. 474-479, IEEE, ISBN: 978-1-4244-2222-7.
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In this paper, the diagnosis of actuator faults is addressed for a class of nonlinear 
systems applied to electric motors drives. The residuals are synthesized using 
a model-based strategy by applying a differential geometry perspective. 
According to the dynamic structure of the systems considered in this work, 
it is proved that the observability codistribution built for this class of systems 
can be independent of the state under certain conditions, so that the resulting 
coordinates transformations in the state and outputs spaces are linear mappings. 
Lastly, it is deduced that the dynamical properties of this class of systems are 
preserved by different electrical machines. Simulation results are illustrated 
for a three-phase induction motor application, where it is shown that in this 
case, the necessary conditions of geometric nature, results in necessary and 
sufficient conditions to isolate the studied faults. Moreover, in order to detect 
the actuator faults, it is suggested a directional residual evaluation to properly 
identify the fault present in the system.

Campos-Delgado, D. U. and Espinoza-Trejo, D. R. (2008). Actuator Faults Diagnosis for a Class of 
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Flock Traffic Navigation (FTN) is a recently approach to solve vehicular traffic 
congestions in cities using multiagent technology. These agents are instructed 
to cooperate with others in order to form flocks, which gain a speed bonus, 
therefore improving individual travel time. Identifying partners is a critical 
issue, since it is a time consuming process. In this paper we present an 
improvement to the negotiation algorithm using linear regression techniques 
in order to decide which subset of agents could be the best possible partners. 
Finally, we also present early experimental data that support these ideas.

Astengo-Noguez, C. and Martinez-Elizalde, L. (2008). An Improvement to Flock Traffic Navigation 
Algorithm Using Linear Regression Techniques. Proceedings of: On the Special Session, México, Vol. 7, 
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New web development and deployment platforms are arising; some examples 
of these are Apex of Salesforce.com, Google Application Engine SDK, Facebook 
API, and so on. These Software Delivery Platforms (SDP) are meant to serve as 
the basis for the delivery of an important percentage of the software offer. In the 
other hand, application development over these new platforms is not a defined 
process. Building applications over an SDP change the way software is designed, 
developed and delivered. Common methods of software development should 
be analyzed and redefined in order to fulfill the requirements of these new 
ways of constructing and delivering software. This paper presents the analysis 
of the impact of these requirements and proposes guidelines to be applied for 
application development in Software-as-a-Service (SaaS) environments.

Molina, A.; Concha-Contreras, D. and Espadas-Pech, J. (2008). Application Development over Software-
as-Service Platforms. Proceedings of: The Third International Conference on Software Engineering 
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Learning design languages such as IMS LD and LAMS can be used to describe 
execution issues of a learning process, but they depict different degrees of 
expressiveness. This paper classifies the execution issues, explains how these 
can be described with both languages, and compares them on the basis of 
LPCEL, a service-based framework that provides a language to describe the 
composition and execution of learning processes.

Torres, J. and Dodero, J. M. (2008). Awareness of Execution in Designing Learning Activities with 
LAMS and IMS LD. Proceedings of: the 2008 European LAMS Conference, España, Vol. 1, pp. 28-34, 
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The VoIP suite of protocols are extended to propose a computer network 
capable of terrestrially storing in real time the Flight Data Records and Cockpit 
Voice Records of every commercial flight. The design process took into account 
the Satellite Access, the Aviation, the Black Box Manufacturing and the VoIP 
Industries’ recent developments. As a result, a system architecture development 
framework and a transport-signaling protocol are proposed. The economic 
feasibility of the proposal is finally addressed.

Ros, D.; Toutain, L.; Castañón-Ávila, G.; García-Matus, D. and Campuzano-Treviño, G. (2008). Black 
Box over IP: A Development Framework for Extending VoIP Technologies to the Aviation Industry. 
Proceedings of: IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications 
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El cómputo cuántico y la teoría de la información cuántica son áreas de creciente 
interés. Su complejidad en problemas relacionados a la teoría de la computación 
ha creado la necesidad de una herramienta de cómputo simbólico para estudiar 
simulaciones clásicas a problemas cuánticos. Basado en el software Mathematica 
se definieron sintaxis y reglas para emplear naturalmente la notación de Dirac 
en espacios de Hilbert de producto tensorial para la definición de kets, bras y 
operadores para sistemas multipartitas de dimensión finita, permitiendo su 
transformación a notación matricial y tensorial. El usuario define sus propios 
estados y operadores, y la vez emplea definiciones estándar incluidas como 
operadores y compuertas de Pauli, Hadamard, Toffoli, CNOT, Fredkin, Traza 
reducida, Entropía de Von Neumann, 3-Tangle y más, como construir circuitos 
cuánticos complejos de manera inmediata. QUANTUM ha sido probado en 
problemas de teoría de entanglement, control cuántico, cómputo cuántico 
adiabático, simulación de caminatas cuánticas y circuitos cuánticos, así como 
en mecánica cuántica tradicional por investigadores en México, Estados Unidos, 
Europa y Latinoamérica en el último año, permitiendo así su crecimiento y 
mejora. El paquete fue programado totalmente en México.
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La utilización de máquinas eléctricas de CA en la industria provocó la 
necesidad de contar con controladores de CA o convertidores de estado sólido 
de alto desempeño. Para satisfacer esta demanda los convertidores matriciales 
(CMs) han despertado gran interés en las comunidades de investigación 
sobre electrónica de potencia durante las últimas décadas. En años recientes 
se ha presentado una renovada motivación para seguir indagando sobre 
estos. Entre las razones que se destacan en esta motivación está la creación 
de nuevos y mejores semiconductores y algoritmos de control que permiten 
manejar mayores potencias y mejores eficiencias aprovechando la naturaleza 
de un convertidor directo de CA a CA como lo es el CM. Los CMs ofrecen una 
alternativa verdadera en el mercado de los controladores de velocidad ajustable 
siempre y cuando se esté dispuesto a invertir un tanto más y que se cuente 
con una fuente de potencia confiable para no dañarlo. Para obtener el mayor 
provecho de esta tecnología se debe implementar en aplicaciones que hagan 
posible la regeneración de potencia y que por supuesto la red de alimentación 
sea receptiva. Los CMs, al no ofrecer mejor desempeño significativo sobre 
los inversores de voltaje, deben bajar su costo y ofrecer mayor confiabilidad 
para consolidarse en el mercado de los controladores de velocidad ajustable 
de propósito general. Finalmente, se puede concluir que actualmente los CMs 
encuentran su implementación física en aplicaciones específicas donde las 
ventajas que ofrece esta tecnología se ven resaltadas por las características de 
operación de la aplicación en cuestión.
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Entanglement generated by Ising model has been studied for several authors 
in order to understand the relation between it and magnetic properties of 
materials, principally using one or two dimensional models for two or more 
particles. In this work, Ising model evolution is solved in three dimensions 
for two parts including an inhomogeneous magnetic field, giving an detailed 
study of the entanglement properties derived from interaction. Some relations 
between entanglement and energy or spin are developed specifically to stablish 
candidates for entanglement witness. Finally, some basic quantum control 
operations are prescripted for this model as to preserve the properties of the 
system as for transfer information between the two parts. These last schemes 
of control are useful when initial state is completely known, to gain domain on 
the system. It prevents to introduce more sophisticated control schemes which 
normally are necessary when initial state is at least partially unknown.
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Question Answering systems involve the extraction of answers to a question 
rather than retrieval of relevant documents. For Question Answering evaluation, 
it is necessary that a human assessor decide the correctness of the answers, 
given that the same answer can be expressed in different ways. Therefore, 
the use of suitable test collection could help to identify where the systems are 
performing well, or where they are failing. Our data collection analysis suggests 
that there should be a proportion of text in which the reasoning or explanation 
that constitutes an answer to a “why” question is present in, or capable of 
extracting from, the source text. We report on an implemented component for 
the extraction of candidate answers from source text. This component uses an 
approach that combines lexical overlapping and lexical semantic relatedness 
(lexico-syntactic approach) for ranking possible answers to causal questions. 
On undifferentiated texts, we obtain an overall recall of 34.13% indicating 
that simple match is adequate for answering over 1/3 of “why” questions. We 
have analyzed those question-answer pairs units where the answer is explicit, 
ambiguous and implicit, and shown that if we can separate the last category, 
the rate of recall increases considerably.

Black, W. and Vázquez-Reyes, S. (2008). Evaluating Causal Questions for Questions Answering. 
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In this paper, we analyze a special class of complementarity problems, namely, 
implicit perturbed complementarity problems. The notion of such problems is 
derived by the fundamental notion of complementarity problem. The conditions 
for the existence of solutions to this kind of problems are obtained following 
the approach of Isac (2006), by characterizing the notion of exceptional families 
of elements for each problem, whose existence is essentially linked to that of 
the solution to the original problem. Our utmost goal is to combine the analysis 
of perturbed and implicit complementarity problems and thus give conditions 
for its solvability. The special case of linear implicit problems is considered 
furthermore, by using a special transformation of the problem and deriving 
the family of elements for such problem.
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Backbone networks are migrating to IP over WDM architectures. In such multi-
layer network configurations, it is necessary to combine efficiently the resources 
of both layers in order to provide enhanced Quality of Service (QoS) to the end-
users. In the context of existing IP networks, Flow-Aware Networking (FAN) 
has been proposed in order to provide QoS guarantees to multiplexed IP flows 
within an IP router. FAN is based on implicit admission control and per-flow 
scheduling. In this paper, we propose a new node architecture that extends the 
FAN concept to IP over WDM overlayed networks in which both optical and 
electronic resources are available. Three different policies are introduced to 
decide on which criteria an IP flow arriving at a node must be bifurcated from 
the standard FAN architecture to be forwarded onto a transparent lightpath 
up to its destination. The performances of the three proposed policies are 
discussed in terms of goodput and of queueing delay.

Hernández, J. A.; Aracil, J.; López, V.; Gagnaire, M. and Cárdenas-Pérez, C. (2008). Extension of 
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The purpose of this paper is to present a social intelligence design (SID) approach 
to reduce the waiting time perception applied to restaurants in malls. The basic 
idea came from the observation of an everyday situation that is considered to 
be a waste of time by most people: waste of time while waiting in a queue. 
People and organizations that provide products or services, while customers 
wait in a queue, have developed some methods to optimize or reduce time. 
Some examples will be mentioned hereby. However, some better solutions can 
be developed by means of an entertainment-based and SID-oriented solution, 
as our concept intends to demonstrate. Our proposed project, called JIT-Eat, 
is an administrative system that incorporates an electronic device meant to 
give solution to the problem of time perception and usage while waiting to be 
attended at a restaurant. In addition to the advantages offered to the customer, 
JIT-Eat is also a device thought to have benefits for the restaurant and for the 
shopping center, as a whole, in terms of marketing research. As an ongoing 
project, the wireless and portable device proposed is under development. 
A wired prototype was built and tested for operation, and the results were 
satisfactory, as expected.

Gatush, B.; González, V.; Muradas, J.; Noguez, V.; Palma, D.; Moysen, R. and Cárdenas-Pérez, C. (2008). 
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Engineering students need to practice and carry out experiments in laboratories 
to complement their learning process. However, instructors and equipment 
are not always available. Additionally, there may be risk and trouble using 
some equipment that may hurt students or damage the equipment. A generic 
architecture based on probabilistic relational models to combine virtual 
laboratories with intelligent tutoring systems had been developed, and applied 
it in some domains. Based on this generic architecture, a lathe simulated 
virtual laboratory has been developed, giving the students knowledge and 
skills to use safely a lathe. An initial evaluation with technician high school 
students has been concluded. The results show that: (i) the students feel that 
interaction with the virtual laboratory increase their skills and learning, (ii) 
students increase their awareness of security rules when they used a real lathe, 
and (iii) the effort to develop the software is considerably reduced using the 
generic architecture.

Huesca-Juárez, G. and Noguez-Monroy, J. J. (2008). LaSiTo: A Lathe Simulated Virtual Laboratory. 
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In this research, we present a learning method based in temporal differences 
for learning market prices for a supply chain manager in the TAC-SCM (Trading 
Agent Competition – Supply Chain Management) game scenario. The agent has 
two learning methods based in temporal differences. On one hand, it learns the 
short term tendency of the market to adjust their prices proportionally to the 
rise or drop. On the other hand, it also learns a value of probability to elevate 
the prices proportionally to the excess of real demand.

Garrido, L. and Flores, C. (2008). Learning of Market Prices based on Temporal Differences for a TAC-
SCM Agent. Proceedings of: Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2008, 
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Remote ECG monitoring consists of transmitting electrocardiogram recordings 
from portable devices to a service center and alerting the patient in case of 
detecting an abnormality after analyzing the data. Remote ECG monitoring 
can deliver better patient outcomes and more-efficient use of human resources. 
This paper presents a portable electrocardiography and cardiac disease 
detection system (ECGS) based on a 3-lead ECG discrete device, an integrated 
low power microcontroller & MCU wireless evaluation module, and a diagnosis 
aid algorithm implemented on the wireless evaluation module. The ECGS 
presented here  monitors the signal and also has the advantage of analyzing 
in real time, calculating the heart rate and the QTc factor in order to diagnose 
Long QT Syndrome. Thanks to the wireless capability of the evaluation module, 
the EGCS will allow a 24 hour monitoring indoors and outdoors the hospital. 
The measured values are shown on a display and an alarm is set in case of long 
QT intervals to prevent further symptoms that may lead to sudden death. The 
EGCS has been tested with pathologic and non-pathologic artificial and real 
ECG signals with different heart rates giving low levels of error.

Gonzalez-Villarruel, J. E.; Tovar-Corona, B.; Espíritu-Santo-Rincón, A.; Becerra-Esquivel, H. 
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The objective of this paper is the development of a conceptual model for the 
duopoly problem which includes in its analysis the profits for the firms as well 
as the welfare for society. Duopoly models, in which the welfare to society is 
considered, have become increasingly popular in recent years with studies of 
mixed duopolies in which a domestic public firm competes against a foreign 
private firm. But in these kinds of mixed duopoly models the welfare (benefits) 
for society are only considered in the profits of the domestic public firm. Using 
a systemic perspective of the competition problem, a new conceptual duopoly 
model that involves more types of competition (not only the mixed duopolies) 
and the welfare to society is developed. This systemic perspective includes a 
classification of competition types based in an isomorphism between duopoly 
models and symbiotic business relations.

Cordero-Franco, E.; Beruvides, M. and Kalashnikov, V. (2008). Mixed Duopolies and the Welfare to the 
Society: A System Approach to the Economics of Duopolies. Proceedings of: the 29th American Society 
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(ASEM-2008), Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-6, American Society for Engineering 
Management, ISBN: 9781604237146.
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In this paper, we continue our work dealing with a natural gas cash-out 
problem. In this problem, a natural gas shipping company and a pipeline 
try to accommodate fuel imbalances in order to obtain a configuration that 
best suits their own objectives. In our previous paper, we used two different 
computational implementations and then compared the robustness and speed 
of both algorithms. The first algorithm is directly designed to solve a bi-level 
problem, while the second algorithm is designed as an inexact penalization 
method using a variational inequality for a gap function. Now we are expanding 
the former model to come to a more realistic formulation. Specifically, this time 
we assume that the natural gas shipper is taking into account daily, monthly or 
seasonal changes of the market price of the natural gas while deciding which 
configuration of daily imbalances minimizes her costs. We try to analyze the 
effect this has on the convergence properties of the algorithms, as well as on 
the behavior of the decision makers at both levels of the problem.

Kalashnykova, N.; Pérez-Valdés, G. and Kalashnikov, V. (2007). Natural Gas Cash-Out Problem with 
Price Predictions. Proceedings of the International Applied Business Research Conference (ABRC-2007), 
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This paper describes a comparison of the merits of using a distributed antenna 
system or a radiating cable to provide mobile coverage in a real indoor 
environment in the 1800MHz DCS band. The comparison is initially based 
on propagation models and simulations, and validated with measurements, 
for internal and external areas in the building. Additionally, an extra set of 
measurements is performed in order to compare the electromagnetic exposure 
levels produced by each system.

R.-Saunders, S.; Stamopoulos, I. and Aragón-Zavala, A. (2003). Performance Comparison of Distributed 
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Grid networks are large distributed systems that share and virtualize 
heterogeneous resources. Quality of Service (QoS) is a key and complex issue 
for Grid services provisioning. Currently, most Grid networks offer best-effort 
(BE) services. Thus, QoS architectures initially developed for Inter net such as 
DiffServ (DS) have been adapted to Grid environment. Since the widespread of 
Internet, many Grid networks will be deployed in the years to come over this 
technology. In this paper, we propose to compare two Flow-Aware Networking 
(FAN) architectures, mainly from the second generation (2GFAN). The purpose 
is to answer the question of which 2GFAN architecture performs better under 
Grid traffic. FAN is a promising option to DS for QoS provisioning in Internet 
networks. DS provides QoS differentiation through explicit packet marking 
and classification whereas FAN consist on per-flow admission control and 
implicit flow differentiation through priority fair queuing. The main difference 
between the two 2GFAN architectures is the fair queuing algorithm. Thus; 
to the knowledge of the authors, this is the first time two priority per-flow 
fair queuing algorithms are compared under Grid traffic. A GridFTP session 
may be seen as a succession of parallel TCP flows with large volumes of data 
transfers. Metrics used are average delay, average goodput and the average 
rejection rate.

Gagnaire, M. and Cárdenas-Pérez, C. (2008). Performance Comparison of Flow Aware Networking 
(FAN) Architectures under GridFTP Traffic. Proceedings of: Symposium on Applied Computing, Brasil, 
Vol. 23.
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Grid networks have captured a lot of attention in recent years because of 
their potential to generate new applications thanks to network, computing 
and storage resources virtualization. Quality of Service (QoS) is a key issue 
for Grid services provisioning. Current Grid services are provided on multi 
service networks such as the Internet. Thus, QoS architectures originally 
developed for the Internet such as DiffServ (DS) have been tested in Grid 
environment. Since Grid network services based on Internet networks will 
be developed in the next years, we propose in this paper to investigate the 
potentialities of an innovative Internet QoS architecture known as Flow-Aware 
Networking (FAN). FAN appears as a promising alternative to DS for QoS 
provisioning in IP networks. DS proceeds to traffic differentiation and QoS 
provisioning through IP packet marking whereas FAN consists in implicit IP 
flow differentiation and a flow-based admission control. A Grid session may be 
seen as a succession of parallel TCP flows with voluminous data transfers. In 
this paper, we compare by means of computer simulations the performance of 
FAN and DS architectures under Grid environment. Two metrics are adopted 
for that purpose: the average transit delay and the average goodput of a Grid 
session in an IP access router.

Aracil, J.; López, V.; Gagnaire, M. and Cárdenas-Pérez, C. (2008). Performance Evaluation of the Flow-
Aware Networking (FAN) Architecture under Grid Environment. Proceedings of: Networks Operation 
and Management Symposium, Brasil, Vol. 20, IFIP/IEEE.
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Prediction of Trapping Zones in an Insulator-
Based Dielectrophoretic Device

Javier L. Baylon Cardiel, Blanca H. Lapizco 
Encinas, Sergio O. Martínez Chapa

Artículo de conferencia, organizado por American Electrophoresis 
Society and American Institute of Chemical Engineers

Insulator-based dielectrophoresis (iDEP) is an efficient technique with 
potential for miniaturization. This study presents the mathematical modeling 
of the performance of an iDEP microdevice, in order to identify the optimal 
conditions for particle concentration employing DC-iDEP. The mathematical 
model was built with COMSOL Multiphysics, the microchannel considered 
was 10.16-mm long, and 2-mm wide containing an array of 32 insulating posts, 
distributed in 4 rows of 8 posts each. The posts have a diameter of 440 um, 
arranged 520 um center-to-center. For this model, particles having a diameter 
of 1 um were considered. Laplace equation was solved between the insulating 
posts employing suitable boundary conditions. It is assumed that the main 
contributions to the particle flux along the microchannel come from DEP and 
EK flow. A region for dielectrophoretic trapping is where the flux along electric 
field lines is equal to zero. Therefore, trapping of particles will occur where 
the dielectrophoretic velocity is greater than the electrokinetic velocity. Several 
simulations with different electric potentials applied across the microchannel 
were performed, varying the properties of the suspending medium. Regions 
of higher and lower electric field intensity were generated, making it possible 
to predict where the regions for dielectrophoretic trapping are located. It 
was demonstrated that the results obtained with the mathematical model 
are in agreement with experimental results. This mathematical model has 
the potential to be employed to predict the performance of dielectrophoretic 
devices.

Martínez-Chapa, S. O.; Lapizco-Encinas, B. H. and Baylon-Cardiel, J. L. (2008). Prediction of Trapping 
Zones in an Insulator-Based Dielectrophoretic Device. Estados Unidos de Norteamérica.
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Predictive Negotiation Strategy Applied to 
Multiagent Meeting Scheduling Problems

Gisela Medina, Leonardo Garrido
Artículo de conferencia presentado en Mexican International Conference 

on Artificial Intelligence, MICAI 2008, organizado por Sociedad 
Mexicana de Inteligencia Artificial, SMIA. Editado por IEEE

Although there are several negotiation strategies applied to different 
negotiation problems, we are proposing the implementation of the modified 
algorithm of predictive behavior developed by Jakub Brzostowski and Ryszard 
Kowalczyk. We demonstrate that this modified algorithm performs well in 
Meeting Scheduling problems using a different representation problem. The 
performance is measured using the Playbook technique where our modified 
strategy is compared with several ones which are well performed too.

Garrido, L. and Medina, G. (2008). Predictive Negotiation Strategy Applied to Multiagent Meeting 
Scheduling Problems. Proceedings of: Mexican International Conference on Artificial Intelligence, 
MICAI 2008, México, Vol. 1, pp. 1-1, IEEE.
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Advances in wireless communication, electromyography and robotics have 
allowed to foresee advanced medical services as distance surgery. Demand on 
distance services as surgery to remote locations will help to provide hospitals 
with the abilities of experienced surgeon that will not need to move. Using 
advanced communication networks and dedicated robotic systems, highly 
skilled physicians in collaboration with local general physicians will be able 
to diagnose diseases, monitor vital signals, heal injuries, place prosthesis and 
conduct remote surgery in real time , at different locations. This paper presents 
then a 2 degrees of freedom robotic arm controlled at distance intended to 
remote surgery. The system use a basic robotic arm, surface electromyographic 
signals electronic processed as base band signals for a wireless communication 
system for remote control.

Tovar-Corona, B. and Gonzalez-Villarruel, J. E. (2008). Proposal for a Remote Surgery System based on 
Wireless Communications, Electromyography and Robotics. Proceedings of: CERMA 2008, México, pp. 
93-98, The Printing House, Inc., ISBN: 13:978-0-7695-3320.
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Héctor Damián Chávez Díaz, Guillermo Rodríguez Abitia
Artículo de conferencia presentado en Avances en Tecnologías 

de la Información CNCIIC 2008, organizado por ANIEI. 
Editado por Alfaomega Grupo Editor, SA de CV

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son un factor de 
vital importancia en la transformación de la nueva economía global y en los 
rápidos cambios que están tomando lugar en la sociedad. Con el aumento en la 
complejidad de los mercados y de las aplicaciones tecnológicas en los mismos, 
ha surgido la necesidad de generar modelos de gobernabilidad que permitan 
optimizar el valor de TI en el negocio. Cada día más, las organizaciones basan 
su competitividad en su capacidad de generar y administrar la innovación. Los 
parques tecnológicos surgen como un modelo de sinergia que permita potenciar 
los esfuerzos individuales de las organizaciones innovadoras, con base en 
interacción y, en ocasiones, cooperación. El presente trabajo, explora y propone, 
mediante investigación documental, grupos de enfoque y una encuesta, los 
elementos principales que debe contener un modelo de gobernabilidad de TI 
en un parque tecnológico en México.

Rodríguez-Abitia, G. and Chávez-Díaz, H. D. (2008). Propuesta de un modelo de gobernabilidad de TI 
para parques tecnológicos en México. Proceedings of: Avances en Tecnologías de la Información CNCIIC 
2008, México, Vol. 1, Alfaomega Grupo Editor, SA de CV, ISBN: 978-970-15-1438-2.
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Prototype of a Portable Platform for ECG 
Monitoring and Diagnostic Applications

Blanca Tovar Corona, Javier E. Gonzalez Villarruel, Héctor Becerra 
Ezquivel, Adrián Juárez Carrasco, Antonio Espíritu Santo Rincón

Artículo de conferencia presentado en CCE 2008, organizado 
por CINVESTAV. Editado por Electron Devices Society

This paper describes the prototype for a portable system that records and 
analyses electrocardiography signals in real time. The purpose of the system is 
to monitor patients during normal activity to help physicians to diagnose the 
long QT syndrome and alerts the patient to prevent sudden death. The system 
consists of a recording system for three leads electrocardiography signals and 
an algorithm implemented on a board based on a low power microcontroller. 
The system has been tested in non-pathologic subjects showing accurate values 
for the heart rate and QTc factor. The algorithm has also been tested satisfactory 
with created signals simulating pathologic and non-pathologic cases. It was 
also tested with 10 patients from a standard database showing satisfactory 
results except for signals where any of the characteristic waves of the ECG is 
not present.

Espíritu-Santo-Rincón, A.; Juárez-Carrasco, A.; Becerra-Ezquivel, H.; González-Villarruel, J. E. 
and Tovar-Corona, B. (2008). Prototype of a Portable Platform for ECG Monitoring and Diagnostic 
Applications. Proceedings of: CCE 2008, México, pp. 223-227, Electron Devices Society, ISBN: 978-1-
4244-2499-3.
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César Cárdenas Pérez, Raúl Moysen, Danitza Palma, Emilio García, 
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Artículo de conferencia presentado en International Workshop in Social 
Intelligence Design, organizado por la Universidad de Puerto Rico

During our generation the increase of vehicles has affected our society and 
has resulted in more congested streets. Almost all car owners see traffic as 
very common and sometimes a necessary problem for traveling in urban 
zones. There have been many previous systems that provide the driver real 
time information to decide which is the best route to get to his destination, 
such as the system presented in “Traffic information inter-vehicle transference 
and navigation system” where the author describes a very dynamic system for 
data interchanged between cars. [1] This article proposed an alternate system 
which will help the common car user and give him real time information 
about the traffic flow rate; is very important to mention that this new system 
is based on Social Intelligence Design (SID), which make it innovator and with 
more social responsibility than any other. The following pages are going to be 
described how we get to the problem, how we solve the problem, how we build 
the prototype and how it is going to work. The solution that we planed is a 
gadget that connects to a wireless network, which will tell you how many cars 
have passed on streets where you are. The system consists of a series of stops 
that will count the number of cars that pass over them and after an established 
amount of time this information will be transmitted to a central device that 
will convert and retransmit this information to a gadget in the user’s car. The 
system will be connected to a generator that each time a car passes over a stop 
will generate electricity, this part makes our system real and efficient, because 
it will be generate the electricity it needs.

Mejía, A.; Ríos, V.; Dorantes, E.; Oviedo, J.; García, E.; Palma, D.; Moysen, R. and Cárdenas-Pérez, C. 
(2008). RAUSID: Social-based Radio Frequency Assistant in Urban Zones. Proceedings of: International 
Workshop in Social Intelligence Design, Puerto Rico, Vol. 7.
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Processing (IFIP). Editado por New York: Springer Publisher

Collaboration is essential to develop successful Collaborative Networked 
Organisations (CNOs). In order to know if an organisation is ready and has the 
needed characteristics for collaborate and participate in a CNO, either a Virtual 
Breeding Environment (VBE) or a Virtual Organisation (VO), a set of specific 
elements should be evaluated. These evaluation elements are referred as 
Readiness for Collaboration Assessments and are the main topic of this paper. 
Main elements that should be considered in these assessments, especially 
for an organisation that wants to become a VBE member are presented 
as a first approach that can be implemented in different Virtual Breeding 
Environments.

Molina, A.; Galeano, N. and Romero, D. (2008). Readiness for Collaboration Assessment Approach 
in Collaborative Networked Organisations. Proceedings of: Innovation in Manufacturing Networks, 
Portugal, Vol. 226, pp. 47-56, New York: Springer Publisher, ISBN: 9780387094915.
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Artículo de conferencia presentado en International Workshop in Social 
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In this paper we present a framework for Social Intelligence Design (SID)-
based education. We applied this framework in a multidisciplinary course 
where three levels of SID were promoted. One is the object of study, the other 
is the student’s social process and the last but not least is the professor’s 
process level. We also propose the pedagogical technique named Collaborative 
Learning (CL) as a possible tool for SID-based education. The experience of this 
approach seems very promising for product innovation, entrepreneurship and 
social awareness.

Signoret, C.; Loya, E.; Palma, D.; Moysen, R. and Cárdenas-Pérez, C. (2008). SID-based Education in 
Multidisciplinary Courses with Collaborative Learning. Proceedings of: International Workshop in Social 
Intelligence Design, Puerto Rico, Vol. 7.
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In this paper we present an analysis of a phrase-based machine translation 
methodology that integrates paraphrases obtained from an intermediary 
language (French) for translations between Spanish and English. The purpose 
of the research presented in this document is to find out how much extra 
information (i.e. improvements in translation quality) can be found when 
using Translation Paraphrases (TPs). In this document we present an extensive 
statistical analysis to support conclusions.

Garrido, L. and Guzmán, F. (2008). Translation Paraphrases in Phrase-Based Machine Translation. 
Proceedings of: 9th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational 
Linguistics, Armenia, Vol. 1, pp. 1-1, LNSC, Sprincer Verlag.
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Enterprise interoperability enables the access to relevant information within an 
enterprise. Traditionally, enterprise integration implementations are managed 
as merely technological solutions, but integration requirements outcome from 
business process needs, such as just-in-time information and integration 
with strategic partners. Without a business process driven methodology 
that comprises both technical and behavioural views, enterprise integration 
projects are prone to failure. This paper proposes a business process driven 
modelling approach for enterprise integration using the Zachman framework 
to build the enterprise architecture interoperability. The most important model 
of the enterprise architecture in this proposal is the business process level and 
its relationships with other architectural model levels.

Molina, A.; Concha, D.; Romero, D. and Mijail, J. (2008). Using the Zachman Framework to achieve 
Enterprise Integration based-on Business Process Driven Modelling. Proceedings of: OTM 2008 
Workshops, México, Vol. 5333, pp. 283-293, EI2N Conference Proceedings.
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Citizens must be taught the basic rules of social interaction and one of the 
must important rules is pedestrian education. We want to make people aware 
that obeying laws and rules can grant immediate and long-term benefits, not 
only to one person but to the whole society on many levels including socially 
and environmentally. This is especially important in cities were civic education 
is disregarded and not taken into account as useful. This paper proposes a 
wireless system that uses RFID technology to identify the way pedestrians and 
drivers behave towards traffic lights and crossings. Whenever a pedestrian 
behaves correctly, points will be granted that can be used for acquiring goods 
and/or services in supermarkets, government offices and many other places.

Aguillón, R.; Bonaventura, A.; Flores, E.; Orendain, M.; Obregón, R.; Palma, D.; Moysen, R. and 
Cárdenas-Pérez, C. (2008). Wireless Solution for Pedestrian Education and Social Dynamics. Proceedings 
of: International Workshop in Social Intelligence Design, Puerto Rico, Vol. 7.
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Análisis de la respuesta dinámica de un aspa 
estacionaria sometida a cargas estocásticas
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Artículo de conferencia presentado en Wind Expo, 
organizado por LAWEA. Editado por LAWEA

Este artículo presenta una metodología para obtener la respuesta en estado 
estable de un aspa estacionaria de un aerogenerador de pequeña potencia que 
entrega 500 Watts nominales sometida a excitaciones espectrales de viento 
turbulento, con el objeto de determinar el campo de desplazamientos en el 
aspa inducidos por efectos inerciales. La metodología se basa en modelos de 
un grado de libertad previamente presentados en literatura especializada, con 
el fin de estimar la máxima deflexión perpendicular al plano del rotor en el 
extremo libre del aspa. El presente estudio extiende dichos modelos a múltiples 
grados de libertad vía discretización por elementos finitos y posterior reducción 
a coordenadas generalizadas por medio de un análisis modal. Primero, el 
aspa es representada en un modelo detallado de CAD con el fin de obtener 
sus parámetros geométricos principales (áreas y momentos de inercia). Esto 
requiere el análisis de varias secciones del aspa, las cuales presentan una 
rotación incremental con respecto a su eje longitudinal para mantener un 
desempeño aerodinámico óptimo. El aspa es discretizada en elementos viga 
basados en la teoría de Timoshenko, dada la posibilidad de encontrar esfuerzos 
cortantes transversales significativos. Las matrices del sistema resultante 
son sometidas a un eigen-análisis con el fin de obtener una frecuencia de 
truncamiento representativa del funcionamiento del aspa, transformando 
así a un modelo más económico expresado en función de relativamente 
pocas coordenadas generalizadas. Se aplican excitaciones espectrales del tipo 
Von Karman para viento turbulento, de modo que los resultados obtenidos 
representan un espectro del campo de desplazamientos para todos los grados 
de libertad modelados. En estudios posteriores, este modelo será extendido para 
abarcar no-linealidades geométricas y determinar su efecto en el desempeño 
del aerogenerador.

Probst, O.; Elizalde-Siller, H.; Arellano-Escarpita, A. and Cárdenas-Fuentes, D. (2008). Análisis de la 
respuesta dinámica de un aspa estacionaria sometida a cargas estocásticas. Proceedings of: Wind Expo, 
México, Vol. 1, pp. 1-8, LAWEA.
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En este trabajo se hace un análisis mecánico de varias opciones de torre, en 
particular una torre arriostrada tubular versus una torre arriostrada de celosía 
o reticular, ambas para una turbina de viento Aeroluz Pro de 1.4kW de potencia 
nominal. Se propone una altura de 20m para torres de cierta disponibilidad 
comercial, salvo adaptaciones particulares que las hacen compatibles con 
la presente turbina. El análisis se enfoca a determinar la resistencia estática 
que pueden lograr las torres en condiciones de viento extremo. Éste análisis 
se hace con herramientas distintas: la primera es un software especializado 
en elementos finitos llamado ANSYS, y la segunda es un código propio 
programado en el software EES. El análisis incluye la inspección de falla por 
la posibilidad de pandeo general y local. Posteriormente se hace el análisis 
dinámico. Para completar el análisis integral se proponen otras características 
objetivas y subjetivas a considerarse para la selección de torres, con lo cual se 
construye una matriz de selección. Para este análisis específico, resulta que no 
hay una clara ventaja de un tipo torre sobre otro, porque cada uno tiene sus 
ventajas y desventajas. Entonces la selección dependerá en última instancia de 
la importancia asignada a las características de las torres para cada instalación 
en particular.

Probst, O.; Elizalde, H.; Elizondo, J.; Cárdenas, D. and Martínez, J. (2008). Análisis integral de torres 
para la instalación de turbinas en la categoría de 1 kW. Proceedings of: WIND EXPO, México, LAWEA.
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Un alto porcentaje de la población forma parte de asentamientos progresivos 
de ingresos bajos. Es decir, asentamientos que iniciaron de manera irregular 
en terrenos no apropiados para el desarrollo de vivienda y que paulatinamente 
han adquirido permanencia. Comúnmente, los asentamientos progresivos son 
el producto de invasiones organizadas, de asentamientos sin planeación o de 
reubicaciones sin integración. Históricamente estos asentamientos han sido 
despreciados, mal atendidos, relegados, y en el mejor de los casos, reubicados. 
La mayoría de las comunidades progresivas de ingresos bajos han estado fuera 
de los planes estratégicos por no contar con la seguridad en la tenencia de la 
tierra, pero principalmente por estar ubicados en lugares de alto riesgo para la 
vida. Eventualmente, estas comunidades adquieren la titularidad de los terrenos 
pero la falta de planeación y previsión en la subdivisión y la introducción 
de los servicios hacen más costoso su desarrollo y mantenimiento. El costo 
no solamente se refiere a la inversión para la introducción y mantenimiento 
de la infraestructura sino al costo ambiental que las acciones remédiales 
comunes implican. Este alto costo es también el resultado de los problemas 
provocados por la obstrucción de canales pluviales naturales, la reducción de 
la capacidad de suelo para absorber el agua, la perdida de flora y fauna nativas, 
la contaminación de suelo y agua y el deterioro de la imagen de la ciudad, entre 
otros. En esta ponencia se hace un análisis de las comunidades en situaciones 
de riesgo, de sus características y de los costos ambientales que implica no 
atenderlas oportunamente. Así mismo, se presenta un caso de estudio en 
el municipio de Monterrey donde se sugieren alternativas sustentables de 
remediación y prevención de desastres mayores.

Núñez, R. and Pacheco-Vásquez, P. (2008). Comunidades en situaciones de riesgo como detonantes para 
un desarrollo urbano sustentable. México.
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El mecanismo de convección natural es importante debido a sus aplicaciones en 
el enfriamiento de transformadores de potencia, equipo eléctrico y componentes 
electrónicos. En este trabajo se estudia numérica y experimentalmente la 
convección natural en una configuración de sistemas interconectados. La 
configuración consiste de un sistema en donde el fluido es calentado por una 
fuente de calor y otro sistema en donde se enfría mediante un sumidero de calor. 
El fluido entre los dos sistemas circula debido a las fuerzas boyantes presentes. 
Para la visualización del flujo se utilizó la técnica de imágenes de velocimetría 
de partículas (PIV) mientras que para la simulación numérica se utilizó un 
programa de dinámica de fluidos computacional (CFD) basado en el método de 
volumen finito. Se presentan los patrones de flujo del fluido y las distribuciones 
de temperatura para la configuración de sistemas interconectados analizada en 
este trabajo. Finalmente, se comparan los resultados obtenidos de la simulación 
numérica y los datos experimentales.

Payán-Rodríguez, L. A.; García-Cuellar, A. J.; Rivera-Solorio, C. I. and Ramírez-Tijerina, R. (2008). 
Convección natural en sistemas interconectados: experimentacion y simulación numérica. Proceedings of: 
XIV Congreso Anual de la SOMIM, México, Vol. 14, pp. 1138-1148, SOMIM, ISBN: 978-968-9773-03-
8.
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Artículo de conferencia 

Harvesting of fresh fruits, fruit peeling, and seed dehulling are among the 
steps required for a pre-treatment of Jatropha curcas L. fruits intended for 
use in biodiesel production. Subsequently, Jatropha seeds pass trough an 
extraction system where seeds are milled and oil is extracted and then go 
to a refining process where oil is cleaned and purified. At last, purified oil 
reacts with sodium metoxide to produce fatty acid methyl esters (FAME or 
biodiesel). In the present work a procedure is presented for a one-step peeling 
and dehulling process for Jatropha fruits. A dedicated machine has been 
designed and constructed, capable of both peeling and dehulling. The machine 
consists of two dented steel cylinders connected to a pulley system to allow 
for spinning in opposite directions and driven by a 1hp electrical motor; the 
distance between the cylinders can be adjusted to account for varying sizes of 
fruits and seed. Likewise, the rotational frequency can be adjusted by a variable 
frequency motor drive. Fruits are fed to the cylinders through an acrylic 
container. The products of the crushing process are separated by vibrating 
meshes of variable mesh size. The machine is shown to be capable of crushing 
both fruit and seed hulls, where seed hulls have been shown in laboratory to 
require a substantially higher rupture force. The simultaneous removal of both 
fruit and seed hulls substantially simplifies the extraction process and frees 
the seedcake from undesired fiber content, leeding to seedcakes with a higher 
protein fraction. The advantage of mechanical over manual peeling/dehulling 
is dramatic, given a capacity of our machines 35 to 40 fruits per second over 3 
to 5 seconds required for manual peeling of each fruit.

López-Vázquez, S.; Colunga-Mata, G. and Probst-Oleszewski, O. (2007). Design and Construction of a 
Jatropha Fruits and Seeds Dehuller. México.
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Distribución espacial y orientacional

Víctor Armando Bustos Peter, Miguel Mayorga Rojas
Artículo de conferencia presentado en el Congreso Nacional de 

Termodinámica, organizado por la Sociedad Mexicana de Termodinámica

Dentro del campo de la termodinámica irreversible fuera de equilibrio, se 
presenta el cambio de la densidad, de partículas coloidales magnéticas en una 
región local plana de un ferrofluido, el cual se encuentra sujeto a un campo 
magnético externo y constante. Con base en la producción de la entropía de 
estas partículas, se obtienen las diferentes contribuciones de flujo de masa en 
las diferentes escalas de tiempo en las que varían, la posición, la velocidad y 
la orientación de estas partículas, debido al momento magnético dipolar que 
poseen y que depende únicamente de su tamaño. La descripción anterior, nos 
permite entonces analizar la variación de la densidad de estas partículas, más 
allá de su equilibrio local, en función de su relajamiento espacial y orientacional, 
esto debido a la interacción que presenta en estas partículas entre sí y con el 
campo magnético aplicado. En el límite del equilibrio local, es decir cerca del 
equilibrio, las funciones de distribución espacial y orientacional de la densidad 
de estas partículas, se grafican en función de su tamaño, del campo magnético 
y de la temperatura del ferrofluido, para su análisis, estudio e interpretación 
teórica, con el objeto de determinar las mejores condiciones ambientales en 
las que estas partículas pueden encontrarse en movimiento Browniano dentro 
del ferrofluido, sin que sedimenten o formen cadenas largas, que ocasionan la 
pérdida de las propiedades óptimas del líquido magnético para sus aplicaciones 
médicas, científicas o tecnológicas.

Mayorga-Rojas, M. and Bustos-Peter, V. A. (2008). Distri bución espacial y orientacional. Proceedings of: 
Congreso Nacional de Termodinámica, México, Vol. 1, pp. 15-20, Sociedad Mexicana de Termodinámica, 
ISBN: 978-607-7593-01-0.
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En esta ponencia se reflexionó sobre la necesidad de reconcectar a la gente con su 
entorno para aumentar la sensibilidad sobre el impacto de nuestras decisiones 
cotidianas en el medio ambiente construido. Se planteo la posibilidad de 
crear programas de educación para sensibilizar y capacitar a los tomadores 
de decisiones y al público en general sobre la relacion entre desarrollo urbano 
y calentamiento global. Se presentaron dos casos de estudio realizados por 
alumnos de la Maestría en Diseño y Desarrollo Sustentable de la Ciudad como 
ejemplo del rol que puede cumplir la educacion en la toma de decisiones para 
lograr una ciudad saludable.

Angulo, I.; López, S. and Pacheco-Vásquez, P. (2007). El valor de la educación para la especificación de 
una ciudad saludable. México.
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Marco Antonio Martínez Cinco, Gerardo Manuel Mejía Velázquez
Artículo de conferencia, organizado por AMIDIQ. Editado 

por Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Se realizaron muestreos de 24 horas de material particulado menor a 2.5 
micrómetros (PM2.5), en dos sitios (Escobedo y Santa Catarina) en el Área 
Metropolitana de Monterrey (AMM) durante una campaña de monitoreo de 15 
días entre noviembre y diciembre de 2007. El muestro se realizó usando minovols 
(Airmetrics®) y filtros de teflón y de cuarzo. Se determinó la composición 
elemental para metales del Na al Pb utilizando fluorescencia de rayos X (XRF 
por sus siglas en inglés) aniones (Cl-, NO3=, SO4=) usando cromatografía de 
iones (IC por sus siglas en inglés), cationes (Na+, NH4+, K+) por cromatografía, 
carbono orgánico (CO), carbono elemental (CE) y carbono total (CT) usando un 
detector de ionización de flama (FID por sus siglas en inglés). Los elementos 
mas abundantes en las muestras fueron el Ca y S, para la forma elemental, Na+ 
para cationes y SO4= para aniones. Se realizó el cálculo de los componentes 
químicos y la mayor contribución la aporta el material orgánico con porcentajes 
que oscilan entre el 41 al 44%. También se calculó el factor de enriquecimiento 
(FE) tomando como elemento base a Si encontrándose para ambos sitios que el 
S, Cl, Cu, Zn, Br y Pb pueden tener origen antropogénico.

Mejía-Velázquez, G. M. and Martínez-Cinco, M. A. (2007). Estadísticas básicas de la caracterización 
química de material particulado PM2.5 en dos sitios del área metropolitana de Monterrey. México, Vol. 5, 
pp. 355-367, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ISBN: 978-968-878-6.
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Artículo de conferencia

The use of biomass as source of energy has caused controversy in recent years, due 
to the use of grains and plants commonly intended for human consumption for 
the production of biofuels and the change of traditional crops in different parts 
of the world towards energy crops affecting soil and biodiversity. In contrast, 
incentives for agricultural production in Mexico, to decrease dependency on 
food imports, could result in greater generation of biomass waste that can be 
used to obtain bio-fuels contributing to energy diversification and sustainable 
development in the country. To analyze the potential for energy production 
from biomass waste, a mathematical model was developed considering the 
process of converting this waste into fuels. Three technologies were selected 
for the use of biomass: enzymatic-fermentation to produce ethanol, pyrolysis to 
produce bio-oils, and gasification to produce syngas, since these products can 
be easily placed in the market with a high added value. The energy balances 
take into account the resulting energy contained in the biofuels and the energy 
input in the form of biomass, process energy requirements and transportation. 
The final model includes the evaluation of economical and technological 
alternatives to derive the best combination of raw materials, technologies 
and location of production sites throughout the country. The results show 
a number of alternatives depending on energy requirements of the country 
(e.g. substituting MTBE in our gasoline) and possible future scenarios of costs 
and technological efficiencies. This produces different combinations in the 
use of technologies and raw materials that allows through various schemes 
(minimizing costs, maximizing energy production) to meet specific demands 
for energy, identify robust investment plans and geographical distributions, 
as well as the most convenient routes for distribution of raw materials and 
products.

Aldana-Borromé, H. and Acevedo-Mascarúa, J. (2008). Evaluation of the Potential to Generate Energy 
from Agricultural Waste in México. Polonia.
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Artículo de conferencia presentado en XVII International 
Materials Research Congress 2008, organizado por 
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Buildings consume 40% of the energetic world production; the air conditioning 
systems are its main energy consumers. Passive cooling load reduction is 
an alternative technique that allows both, the reduction of air conditioning 
demand (with its consequent energy savings) and the environmental comfort 
of building’s occupants. An innovative and sustainable solution for cooling 
load reduction is the green roofing; the success of these systems depends 
strongly of the materials. In the Tecnologico de Monterrey, a methodology to 
integrate the life cycle of mechanical products was developed; in this paper this 
methodology was instantiated in order to achieve cost reductions during the 
life cycle of a low cost green roof where the key factor for a successful design is 
the correct sustainable material selection. An experimental model validation of 
a green roof was carried on using a mathematical model that characterizes the 
roof heat flow due convection, conduction and radiation, 3 green roofs arrays 
was simulated, demonstrating a meant cooling load reduction by the roof of 
about 40%. The model was validated by means of an experimental test; this 
experiment consists in the construction of two identical control volumes, with 
and without green roof respectably. The exterior and interior temperature of the 
control volume, the humidity, wind speed and solar radiation were measured 
using a Data Logger which store this information each minute daily during the 
8 hours of the cooling season in Monterrey Mexico. This experiment validates 
the model and throws environmental air temperature reductions of about 5 °C 
using green roofs. A techno-economic analysis was developed finding the best 
sustainable green roofing array which cover the mechanical requirements and 
represents the minimum inversion.

Cambero-Calva, C. A.; Molina-Gutiérrez, A. and Valerio-Velázquez, A. A. (2008). Green Roof 
Experiment and Techno-Economic Material Selection and Simulation; Social 0E Green Case Study. 
Proceedings of: XVII International Materials Research Congress 2008, México, Vol. 1, pp. 218-220.
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At present the human population, especially those living in large cities, faces 
an increasing threat by extreme natural phenomena making more troublesome 
the sustainable growth of cities due to recurrent disasters that affect people 
and infrastructure. The UN International Decade for the Reduction of Natural 
Disasters 1990-2000 was derived from the following premises: 1.The losses 
due to natural disasters restrain the economic development, mainly in the 
poor countries and regions. 2. In many vulnerable countries, the economic 
crises and civil wars are highly related to the occurrence of big disasters 
due to hurricanes, volcanoes, floods or earthquakes. 3. It is also evident that 
with suitable measures of prevention, the losses by disasters can be reduced 
substantially unlike the discussion on the anthropogenic origin of the climate 
change, there is no doubt that the frequency of the disasters has increased in the 
last decades, generating losses of lives, as well as of housing and also damages 
to the infrastructure. All this restrains the economic and social development 
of the affected regions. A possible cause of this raise is due to the incremental 
intensity and frequency of the hydrometeorological phenomena but, on the 
other hand, it exists little discrepancy with respect to the role that these 
phenomena play by increasing the vulnerability of the society, which is linked 
with a higher population density and also by settlements in hazardous areas 
that are prone to possible damages by extreme natural phenomena. This paper 
will present examples for North-eastern México showing that a fundamental 
tool of prevention is identifying the types of extreme natural phenomena that 
can generate a risk to the infrastructure and population of a region, with the 
purpose to map and categorize the hazards. These maps can help to plan and 
regulate urban development, this allows to avoid building in high risk zones 
that might become populated generating potential disaster zones or, in case 
that those areas are already populated, to generate mitigation and response 
plans for the extreme case events. It is essential that all urban development 
plans incorporate prevention activities before disasters occur and that these 
activities should be seen as a safe step towards securing the sustainable 
development of the region.

Bremer-Bremer, M. H. (2008). Natural Risk Evaluation for Safer Cities Urban Planing. Proceedings of: 
Environmental Manaegement for Sustainable Universities EMSU2008, España, Vol. 1, pp. 281-295, 
Editorial Interna UPC.
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Rena Porsen Overgaard, Emilio Vargas Díaz
Artículo de conferencia

La Cátedra de Investigación de Regeneración y Desarrollo Sustentable de la 
Ciudad consiste en investigar y proponer nuevas estrategias de planeación y 
manejo de los suelos urbanos, los espacios cívicos y la participación ciudadana 
en la generación de conceptos de desarrollo para el siglo XXI. El objetivo es 
investigar, proyectar y diseñar sistemas de planeación y regeneración de la 
ciudad. Se desarrolla en torno a 3 áreas: el diseño tridimensional del espacio 
urbano, la planeación de los nuevos entornos de desarrollo y la creación de 
sistemas de infraestructura urbana. Su primera fase consiste en la creación 
de modelos de regeneración urbana, estrategias de mejoras a la comunidad, 
instrumentación de metodología, renovación de modelos de planeación y su 
aplicación en su contexto local, desarrollo de sistemas urbanos sustentables 
en áreas globalizadas e investigación sobre metodologías de implementación 
de medios electrónicos como parte del estudio y desarrollo de proyectos de 
regeneración urbana. La meta de la cátedra a mediano plazo es obtener alianzas 
de elaboración de proyectos con la iniciativa privada en empresas relacionadas. 
Pretende realizar los programas surgidos de las líneas de investigación con 
proyectos de regeneración urbana y propuestas de alcance internacional.Su 
meta a largo plazo es investigar, promover y vender proyectos transnacionales 
y convertirse en un centro de publicación de temas relacionados con la 
regeneración urbana y la planificación de la ciudad en general.

Vargas-Díaz, E. and Porsen-Overgaard, R. (2008). Nuevas estrategias de planeación y regeneración de la 
ciudad. México.
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Artículo de conferencia

Jatropha curcas is a plant considered one of the best alternatives of energy crops 
for the production of biodiesel due to its high oil content. Nevertheless, in order to 
achieve the greatest profits of Biodiesel production is important to characterize 
the relevant physical-chemical properties of seeds and determine the seeds 
with the highest oil content and useful co-products. The properties measured 
in this study were: humidity, ashes, fats, fibres, proteins and carbohydrates, 
where official AOAC procedures were used. The content of fats determine the 
percentage of vegetable oil that can be obtained from the extraction. This value 
is important to determine the seeds with the highest content of oil. Protein and 
fibre contents provide an estimation of the nutritional value of the press-cake 
which can be sold as animal feed. The analyses made were for seeds originating 
from Buenos Aires and Tipítaro (Michoacán), Surinam, Yautepec (Morelos), 
Pueblillo (Veracruz), Hualahuises (Nuevo Leon). In all cases excluding Nuevo 
Leon the seed was analyzed in two parts, shell and kernel, to provide more 
detailed information. For the seeds of Nuevo Leon the full seed (shell and 
kernel together) was crushed prior to analysis since this procedure is the most 
widely used at industrial companies that handle similar raw material. The 
results obtained confirm elevated percentages of fats and protein for the kernel 
with a rank from 40% to 50% and 22% to 30% respectively, whereas the shell 
containes a high fraction (48% to 58%) of fibres. The full seed presents a 30% of 
fat, 18% of protein and 36% of fibres. Detailed comparison between the results 
obtained from different origins are presented.

Gosch-Ingram, R.; Gallo-Moreno, A.; Pareja-Ballivián, M. and Probst-Oleszewski, O. (2007). Physico-
Chemical Properties of Different Variants of Jatropha seeds. México.



REsúMEnEs DE ARTíCUlos DE ConFEREnCIA

231

Planeación estratégica como instrumento 
para el desarrollo urbano

Rena Porsen Oergaard
Artículo de conferencia 

Este sumario presenta los resultados preliminares de una investigación 
sobre metodologías de mejora de la calidad del espacio urbano aplicando las 
metodologías de planeación estratégica y de desarrollo de proyectos con el fin 
de proporcionar un desarrollo urbano más rentable y sustentable en ciudades 
en México. Desde el año 2006, la Cátedra de Investigación de Regeneración 
y Desarrollo Sustentable de la Ciudad, y Taller Metápolis del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, han trabajado en una investigación de crear 
un modelo de desarrollo del ámbito urbano en México que permite optimizar 
el uso de los recursos humanos y económicos del desarrollo de la ciudad. A 
mediano plazo se prevé llegar a un modelo en donde se puede incluir factores 
numéricos para medir la calidad de los procesos urbanos al mismo tiempo 
que se incluye la visión de desarrollo mediante el diseño del espacio urbano. 
El resultado final esperado del estudio es generar técnicas y metodologías de 
desarrollos sustentables de la ciudad tanto de manera social, de lo espacial como 
económico para el beneficio de la ciudad a corto, mediano y largo plazo. Esta 
presentación comparte el inicio de este estudio mediante los planes estratégicos 
realizados en Agua Dulce, Veracruz y Playa del Carmen, Quintana Roo.

Porsen-Oergaard, R. (2008). Planeación estratégica como instrumento para el desarrollo urbano. México.
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In this paper we propose a new way to generate energy by exploiting the 
activities made in a city every day. Until today we can find many examples of 
clean and renewable sources of energy such as solar, wind and water movement. 
With the common use of these new sources, society is accepting the proposal of 
alternative energy. Ruedas is a proposal to create a new approach to alternative 
energy: social energy. This kind of energy is produced by the exploitation of the 
force leftover that people produce during the daily shopping in a supermarket 
and the application of a system in the biggest consumism icon: a shopping cart. 
The project described in this paper combines a simple system of gears and a 
dynamo with latest technology in ultracapacitors to have as a result, a system 
that transforms movement into usable energy.

Perea, L.; Eugure, M.; Palma, D.; Moysen, R. and Cárdenas-Pérez, C. (2008). RUEDAS: Social-based 
Energy Transformation System for the Daily Shopping. Proceedings of: International Workshop in Social 
Intelligence Design, Puerto Rico, Vol. 7.
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The buildings where we live, work and study currently consume 40% of the 
energetic world production, with air conditioning systems accounting for the 
bulk of this consumption. In the case of the United States nearly 50 % of the 
energy consumption of buildings can be attributed to air conditioning. In 
Mexico the panorama is not very different, since according to the National 
Energy Balance published by the Secretary of Energy, 36% of the electric power 
generated in the country is consumed by residential, commercial and public 
buildings. The succes of the ground coupled heat pumps systems depends 
strongly of the installation materials. In this paper we share our experiences 
with the simulation of a ground-coupled heat exchanger of a GSHP/HVAC 
system using FLUENT TM and the design conditions of Monterrey, Mexico. 
The objective of the study focuses was to assess the effect of the pipe material 
and the soil properties. The simulations used field data measured in the 
experimental site as input information. The simulation was run for a range of 35 
Celsius degrees of initial ground temperatures, for three pipe materials (PVC, 
Copper and Polyvinyl, materials usually used in the manufacture of rigid and 
flexible pipe) and for the most common soils (based on the humidity, density 
and thermal conductivity). The simulations were applied to three situations; 
direct ground flow (water flow in direct bonding with the land, hypothetical 
case), pipe with finite thickness and a U-type pipe. The transient rates of heat 
rejected to the ground as a function of time have been calculated for all cases. 
The steady-state heat rejection rate depends significantly both on the pipe and 
soil properties. Conclusions and recommendations for practical GSHP/HVAC 
systems are provided.

Galliot, F.; Probst-Oleszewski, O. M. and Valerio-Velázquez, A. A. (2008). Simulation Study on the 
Performance Effect of Installation Materials in a Ground Sink Heat Pump System. Proceedings of: XVII 
International Materials Research Congress 2008, México, Vol. 1, pp. 215-218.
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Artículo de conferencia

Jatropha curcas L. is a tropical plant whose high oil content has created significant 
interest in the energy industry for the production of biodiesel. Due to the 
availablity of idle or under-utilized land in the region the possible adaptation 
of Jatropha to the semi-arid climates in Northeastern Mexico has been studied. 
In the present work we report results obtained from the statistical evaluation 
of a trial plantation established in 2006/2007 at Tecnologico de Monterrey’s 
agricultural testing facility in Hualahuises, Nuevo Leon. Two aspects have been 
studied in the present work: (1) Plant density and topology, and (2) herbicide 
action. The parameters evaluated in the case of the plant density study include 
height and width of the plant, the number of total and productive branches, 
initial flower buttons, flowers, green developing fruits, developed fruits, as 
well a mature fruits. A representative sample was designed for each of five test 
topologies with plant densities varying from one plant per 9m2 to one plant 
per 1.125m2. Each of the output parameters was sampled in two occasions, 
and the conversion ratios between the different stages of fruit development 
have been determined. This information has been used to build a forecast for 
the annual fruit/seed production for each of the five topologies. In the case of 
the herbicide test, four plots with different herbicides have been tested, where 
the effect on both weeds and jatropha plants has been evaluated. An optimally 
performing herbicide has been identified.

Probst-Oleszewski, O.; Gallo-Moreno, A.; Reyes-Barraza, E.; Gosch-Ingram, R. and Amezcua-Espinoza, 
J. (2007). Statistical Evaluation of the Early-Stage Development of Jatropha Energy Plantations in 
Northeastern Mexico. México.
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Recent reports from EPA show that Dioxins and Furans (PCDD/Fs) may 
be formed in cement kilns. The World Business Council for Sustainable 
Development has several initiatives to evaluate the possible significance of 
PCDD/Fs emissions of the cement industry. In this study we present the results 
of a chemical equilibrium and kinetic approach to simulate and evaluate the 
profile of PCDD/Fs formation in a cement kiln. Two schemes were considered. 
In the first scheme, we assumed that the concentrations of PCDD/Fs precursor 
concentrations were held constant. In the second scheme we calculated a profile 
of precursors in the cement kiln and then obtained the resulting profile of 
PCDD/Fs concentrations. To perform the study, we assembled a simulator using 
proposed models reported in the literature for the heterogeneous (gas-solid) 
and homogeneous (gas) formation of PCDD/Fs. These models were integrated 
with an equilibrium model for the formation of precursors. The typical profile 
of temperature in a cement kiln was considered. In both schemes, we analyzed 
the influence of the ash particle size, SO2, HCl, and chloride content in the fuel 
in the formation of PCDD/Fs. The simulator was tested with data reported in 
the literature for incinerators, producing similar concentrations of PCDD/Fs. 
The results of the study show that the formation of PCDD/Fs depends in great 
measure on the temperature profile. The formation of precursors increases when 
the particle diameter decreases and the formation decreases if the amount of 
SO2 increases. We found that the formation of precursors is important below 
570oC. Above this temperature the formation of HCl is favored. We also found 
that the scheme considering the precursor concentrations constant predicted 
PCDD/Fs concentrations four times the values obtained considering the 
precursor concentrations to be variable. The increase of chloride content in the 
fuel also increases the formation of PCDD/Fs precursors.

Vara-Muñoz, M. d.; Loyola-Hernández, L. P. and Mejía-Velázquez, G. M. (2008). Study of Dioxins and 
Furans Formation in Cement Kilns. Proceedings of: A&WMAs 101th Annual Conference and Exhibition, 
Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 101, pp. 1-11, A&WMA, ISBN: 9781933474014.
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Undergraduate and graduate students are often exposed to definitions and 
lectures about creativity and innovation to accomplish some internal or external 
requirements about the syllabus and curricula, but they have little opportunity 
to do and experiment creative processes and create innovative products and 
services. On the other hand, for a big number of students, sustainability is a 
fuzzy word that is in fashion and that has something to do with environmental 
care, but has little meaning to real life. The teaching philosophy at Tecnológico 
de Monterrey is focused on active learning methodologies which gives students 
an opportunity to learn doing hands-on-projects with different goals. This 
opportunity has been used to do projects that face real problems but defining 
the problems using sustainability issues as part of the problem definition and to 
address solutions that are better than using just economical or technical goals. 
Some of the projects done on this effort are, a system to control soil erosion on 
slopes using waste tires, solving with the same solution the erosion and the 
scrap tire problem, is labor intensive (good for jobs) and expenses similar to 
other systems that get rid of scrap tires (but not of erosion). Another project 
was to develop a device that disconnects temporarily the compressor of the 
air conditioning unit of a car when it is accelerating, in order to save some 
fuel and have full power to get to the desired speed. This should be achieved 
without expensive tools or installation costs and should not affect guaranties 
on the car or AC system. There are a lot of challenges and failure possibilities 
while trying to implement active learning in an creative and innovative way 
in the framework of sustainability, because it depends from the student, the 
problem setting, the availability of needed resources and that the teacher states 
the problem properly, has the flexibility to handle unexpected situations as 
well as results that are either negative or not the original ones, but that should 
not affect the grades of the student if he accomplished the learning goals.

Bremer-Bremer, M. H. (2008). Teaching Creativity and Innovation using Sustainability as Driving Force. 
Proceedings of: Engineering Education in Sustainable Development 2008, Austria, Vol. 1, pp. 102-111, 
Editorial interna.
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The Monterrey Metropolitan Area (MMA) is the third largest urban area in 
Mexico. Its population is around 4 million and the vehicle fleet around 1.6 
million, being the metropolitan zone with more vehicles per capita in Mexico. 
Industry, commerce and population are increasing fast in the MMA. Traffic 
activities are saturating the city and the introduction of used vehicles from 
the U.S. will increase the fleet and may have an important contribution in 
emissions. The emission inventory of the MMA has not been actualized 
since 1995 and only an aggregated emission inventory by municipality was 
published in 1999. In this work we present and discuss the results of the 2005 
mobile source emission inventory. The MMA vehicle fleet was classified in 
accordance with the Mobile6.2 Mexico model. This is the most recent model 
developed for use in Mexico to estimate mobile source emissions. The results 
of the study show that about 14% of vehicles are from 1981 and before, 51% 
are in the range 1982-1999, and only 35 % are models 2000 to 2006. The 2006 
models considered were sold at the end of 2005. We calculated emissions of 
CO, NO, SO2, VOCs, PM10, PM2.5, NH3 and CO2. The results show that more 
than 6.3 millions of tons of CO2 were emitted and 0.58 million tons of the 
other pollutants (84.5% of CO, 9.6% of VOCs, 5.45% of NO and the rest of the 
other pollutants). Private vehicles (sedans and SUVs) contribute with 63.9% of 
the emissions and public transportation vehicles (taxis and buses) with 20.9%. 
Important findings are that vehicles 1987 and before contribute with 60% of 
the CO emissions and with almost 70% VOCs emissions. We estimate that the 
introduction of 300 thousand used vehicles may have an impact on emissions 
in the order of 12.7%.

Mendoza-Domínguez, A.; Reyna-Caamaño, R. E.; Bautista-Ramírez, M. Á. and Mejía-Velázquez, G. M. 
(2008). The 2005 Mobile Sources Emission Inventory for the MMA. Proceedings of: A&WMAs 101th 
Annual Conference and Exhibition, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 101, pp. 1-9, A&WMA, ISBN: 
9781933474014.
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Artículo de conferencia presentado en International Workshop in Social 
Intelligence Design, organizado por la Universidad de Puerto Rico

This article describes the process of creating a new system, focused on 
solving environmental issues such as diminishing the huge and disordered 
use of natural resources and the pollution generated by excessive use of 
internal combustion vehicles. The system was created on a Social Intelligence 
frame, which allows users to meet new people and obtain benefits through 
participation and having the experience of helping the people from their own 
community. Global warming is an issue that has been a problem to solve in the 
past years. Apparently today’s solution has become the problem of tomorrow, 
the dilemma here is, how far can we predict what is really going to happen? In 
the past decades, many scientific breakthroughs that will help make this world 
a more sustainable place have been created; but why don’t we know anything 
about them? The media is the best communication channel that humans respond 
to, and pay attention to. Why not change the media into something that will 
help us all transform the lifestyle we are so used to. Our system concept will 
help reduce CO2 in our now polluted cities, how? By promoting to not use the 
vehicle you drive to work every day (carpooling); the way we see it, is that the 
less cars a city has, the less traffic, more free spaces, less pollution; therefore, 
less CO2 in our environment. Carpooling is a very well known system, but 
somehow, it has not work the way the users expected, we propose a system that 
will satisfy the needs of the users, and our environment. As we said before, 
this system will not change the world, our intention, is mainly to propose ideas 
that human beings can do to help the system we are a part of, and how just by 
doing a part of the problem, can really make a difference.

Andrade, F.; Matta, E.; Villarreal, R.; Marron, J.; Dong, S.; Palma, D.; Moysen, R. and Cárdenas-Pérez, 
C. (2008). We.Share: Give a Ride Against Global Warming. Proceedings of: International Workshop in 
Social Intelligence Design, Puerto Rico, Vol. 7.
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El presente artículo tiene como objetivo el presentar la evolución y el impacto 
que ha tenido el capital de riesgo y el capital privado en los últimos años a nivel 
mundial, y en México especialmente, como una fuente de recursos alterna para 
empresas medianas y grandes en operación, contrastando con la evidencia 
internacional que muestra su importancia en la inversión que realizan estos 
fondos en nuevos emprendimientos. También, en el presente artículo se 
muestran los resultados obtenidos de la aplicación de una encuesta a diecisiete 
fondos de capital privado que operan en México, y de esta manera tener 
información más precisa sobre sus requisitos de inversión, montos, períodos de 
estancia y control de la propiedad accionaria en la empresa seleccionada por el 
fondo para invertir. En los demás países latinoamericanos y en especial México, 
es importante llegar a consolidar esta inversión, para poder hacer frente a la 
competencia que presentan las otras regiones del mundo como son Europa y 
Asia. En especial, es necesario fomentar en Latinoamérica a) la participación de 
fondos de pensiones privados y públicos, los fondos de inversión de compañías 
de seguros y fianzas, b) crear un mercado intermedio para facilitar la salida 
de las inversiones, c) contar con un adecuado gobierno corporativo en las 
empresas, que proteja a los inversionistas minoritarios, d) Contar con una 
ley de capital privado que contemple la creación de un instrumento propio 
para esta industria con transparencia fiscal e incentivos para inversionistas de 
mediano y largo plazo.

Gaona-Domínguez, E. and Hernández-Perales, N. A. (2008). Antecedentes, evolución y tendencias del 
capital privado en México. Proceedings of: ACACIA, XII Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas, México, Vol. 1, pp. 32-38, ACACIA.
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en el servicio en restaurantes en el contexto mexicano

María Andrea Trujillo León, Jorge Luis Vera Martínez
Artículo de conferencia presentado en 43 Annual Assembly of 

CLADEA, organizado por CLADEA. Editado por CLADEA

Calidad en el servicio es un concepto que por su propia naturaleza 
multidimensional ha presentado a lo largo del tiempo variadas dificultades para 
su medición, las dos razones principales por las que resulta difícil evaluarla son: 
por un lado, que no todos los servicios son iguales debido principalmente a los 
diferentes grados de tangibilidad e intangibilidad de cada uno; y por otro lado 
porque cada cultura interpreta la calidad de acuerdo a sus propios referentes. 
De ahí que en este trabajo se enfatice en medir la calidad específicamente 
para un tipo de servicios: restaurantes, y en un contexto cultural específico: el 
mexicano; el presente trabajo, tiene como objetivo escribir los avances que se 
tienen hasta el momento en el diseño de un instrumento desarrollado para este 
fin. El proyecto general se dividió en dos fases: primero una cualitativa en la 
que se entrevistó a comensales y gerentes de restaurantes. Esta etapa tuvo como 
resultado la propuesta de un modelo de 27 variables agrupadas en seis nuevas 
dimensiones diferentes a las propuestas en el DINESERV (instrumento derivado 
del SERVQUAL que mide calidad en el servicio en restaurantes). La segunda 
fase es cuantitativa y corresponde al diseño y evaluación de los reactivos que 
conformarán el instrumento final. Actualmente se está aplicando la octava 
prueba piloto, en cada una el instrumento ha ido sufriendo modificaciones de 
acuerdo a las correlaciones entre los reactivos y a las observaciones realizadas 
por los encuestados. Se tienen reactivos validados para 15 de las 27 variables.

Vera-Martínez, J. L. and Trujillo-León, M. A. (2008). Avances en el diseño de un instrumento para medir 
calidad en el servicio en restaurantes en el contexto mexicano. Proceedings of: 43 Annual Assembly of 
CLADEA, México, Vol. 43, pp. 1-18, CLADEA.
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imperfecto de una sola etapa con faltantes planeados
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Universidad de la Laguna. Editado por Universidad de la Laguna

En los modelos tradicionales de inventarios tales como el modelo de cantidad 
económica a ordenar (EOQ) y el modelo de cantidad económica a producir 
(EPQ) existe el solo objetivo de minimizar los costos totales de inventario y de 
ordenar. Dichos modelos (EOQ/EPQ) no consideran la presencia de productos 
defectuosos en el lote, ni tampoco el retrabajo de los productos defectuosos. 
Recientemente, se han propuesto una variedad de modelos de inventarios 
que consideran la presencia de defectuosos y el retrabajo de los mismos, pero 
no han considerado la posibilidad de permitir faltantes. En esta dirección 
el presente trabajo desarrolla un modelo de inventarios tipo EPQ para un 
sistema de fabricación de una sola etapa que no es perfecto y por ende genera 
productos defectuosos, los cuales van a ser retrabajados y se permiten faltantes 
planeados. También se presentan el rango de valores reales para la proporción 
de productos defectuosos para los cuales existe una solución óptima y las 
expresiones reducidas del costo total del sistema de inventarios. Finalmente, se 
demuestra que los modelos clásicos de inventarios EOQ, EPQ con y sin faltantes 
son casos especiales del modelo de inventarios presentado en este trabajo.

Cárdenas-Barrón, L. E. (2008). Cantidad económica a fabricar en un sistema de producción imperfecto 
de una sola etapa con faltantes planeados. Proceedings of: I Encuentro Iberoamericano de Investigación 
Operativa, Tenerife, España, 2008., ESP, Vol. 1, pp. 1-1, Universidad de la Laguna.
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El objetivo del presente estudio es proveer cierta explicación sobre la medida 
en que los factores que componen calidad en el servicio son predictores de 
la lealtad en clientes de restaurantes. La recolección de los datos se realizó a 
través de un cuestionario, la muestra estuvo conformada por 111 comensales de 
restaurantes de servicio a mesa. Se trabajó con seis dimensiones de calidad en el 
servicio, de las cuáles cuatro correlacionaron satisfactoriamente con la opinión 
general: instalaciones, comida, personal, y consistencia y honestidad. Las que 
no correlacionaron fueron: accesibilidad y ambiente. Ninguna de las variables 
de calidad en el servicio correlacionó con las de lealtad; lo cuál significa que no 
se encuentra evidencia de que alguna de estas variables incida en la lealtad al 
restaurante. Sin embargo, se obtuvo que la opinión general asociada con aspectos 
tangibles correlacione con la intención de regresar a comer al restaurante. La 
contribución académica de este trabajo es facilitar el entendimiento de las 
relaciones que se dan entre constructos multidimensionales como la calidad en 
el servicio y la lealtad. Mientras que la contribución práctica radica en que los 
resultados obtenidos facilitarán la toma de decisiones en las áreas específicas 
donde deba mejorar el restaurante.

Trujillo-León, M. A. and Vera-Martínez, J. L. (2008). Cómo impacta la calidad en el servicio en la lealtad 
de clientes en restaurantes. Proceedings of: XIII Foro de investigación de la FCA, UNAM, México, Vol. 
13, pp. 1-15, UNAM.
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Corporate Governance and Ownership 
Structure in Public Mexican Companies

Luis Eugenio De Gárate Pérez, Robert Hansen
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The academic literature on corporate governance is extensive and it covers diverse 
economies and situations. However, little is known about the mechanisms that 
discipline corporate governance and control in Mexican corporations. This 
document makes an examination through a description of these mechanisms 
from an empirical analysis of corporate governance characteristics of Mexican 
corporations. The empirical analysis was made using information from non-
financial Mexican corporations with shares listed in the Mexican Stock Exchange 
(BMV) during the years 1996, 2000 and 2006. The companies currently traded in 
Mexican markets have 50 years old on average. The economic environment in 
Mexico suffered from drastic changes and the companies implemented diverse 
mechanisms to protect their property from external threats like nationalization 
processes and foreign investor takeovers. The legal system in Mexico is based 
on the Napoleonic code. However, the regulations applied to corporations are 
very similar to those that exist in the American economy. The empirical results 
of this study report that the companies that held large amounts of assets 
and had American Depositary Receipts in the American markets presented 
an outstanding financial performance and the activity of the boards of these 
companies was intensive. During the years studied, most of the companies in 
Mexico were family business and they held their voting shares among two 
and a half members of the family on average. The size of the board and the 
percentage of independent directors did not represent a significant difference 
between companies. These results support the theory that companies with 
cross-listing presents better financial performance due the law enforcements 
present in developed markets. The theory that the boards collect information 
from other boards is supported too.

Hansen, R. and De-Gárate-Pérez, L. E. (2007). Corporate Governance and Ownership Structure in 
Public Mexican Companies. México.
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Roberto Arturo James López
Artículo de conferencia 

El papel de la incubadora como detonador del capital social se ha reconocido 
como primordial. Las incubadoras de negocios sirven como punto de nodo de 
red para las relaciones con los consultores externos importantes tales como 
ventas, contadores, abogados, consultores, comercio exterior y tales relaciones 
resultan cruciales en el desarrollo de las nuevas empresas. El objetivo primordial 
de una incubadora es producir exitosas compañías que dejarán el programa 
de incubación en el momento que sean viables financieramente y capaces de 
sobrevivir en términos económicos y de mercado. Las compañías que se gradúan 
de una incubadora tienen el potencial de generar trabajos, revitalizar su región 
de impacto, comercializar nuevas tecnologías y fortalecer la economía local y 
nacional. Y la incubadora se puede ver como corredor en términos de facilitación 
de acoplamientos entre las personas que no están conectadas directamente, 
por ejemplo establecimiento de acoplamientos con los consultores, otros 
empresarios o inversionistas, etc. Entonces resulta importante asegurar que 
estos acoplamientos o conexiones existan en la Incubadora de Empresas y más 
alla de existir deben ser benéficos para que los emprendedores que estan en 
la incubadora tomen el mayor provecho de estas redes sociales y lo acumulen 
como parte de su capital social. Para asegurar este beneficio es relevante la 
configuración de la red social de la incubadora, esto se puede lograr mediante 
el diseño de una metodología que permita evaluar las conexiones que tienen 
mayor peso y que puedan ser replicadas en cualquier incubadora, teniendo 
como objetivo principal el beneficio de los emprendedores.

James-López, R. A. (2008). Desarrollo de una metodología de desempeño de redes sociales en las 
incubadoras de negocio que beneficie el incremento del capital social de los emprendedores. México.
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So far, the estimation of discount rates for seed capital projects and firms 
has remained a mystery. Mongrut and Ramirez (2006) made a contribution 
to this area by deriving the lower bound discount rate for a non-diversified 
entrepreneur in an emerging market. However, they used a quadratic utility 
function, which does not have desirable assumptions. In this research one 
extends the previous work by deriving expressions of discount rates using a 
Hyperbolic Absolute Risk Aversion (HARA) utility function that includes the 
quadratic and the logarithmic forms as special cases. Furthermore, one also 
assumes the less risk-averse entrepreneur that invests almost all his capital in 
his project or firm and whose level of wealth approaches to zero. One finds that 
both expressions depend upon de entrepreneur’s risk aversion parameter and 
a measure of the project total risk. By holding constant the risk free rate, one 
simulates the discount rates for the quadratic and the logarithmic forms. As 
expected, the project’s discount rates are highly sensitive in both specifications 
and all of the values were lower than 50% and most of them were lower than 
25%, but higher than the assumed risk free rate.

Ceballos-Hornero, D.; Ospina-Holguin, J. and Mongrut-Montalván, S. (2008). Discount Rates for Seed 
Capital Firms: A Generalization. Proceedings of: 20th Conference of the Academy of Entrepreneurial 
Finance, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 5, pp. 10-29, University of Las Vegas, ISBN: 1023456.
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La tasa de crecimiento de cualquier economía está fuertemente correlacionada 
con su capacidad de innovar, siendo la innovación una de las estrategias 
fundamentales para los países más desarrollados y competitivos alrededor 
del mundo. En la actualidad, las universidades tienen un rol primordial 
en el desarrollo de las regiones y los países, por lo que el Tecnológico de 
Monterrey en su nueva misión 2015 está comprometido con el desarrollo de 
la competitividad internacional de las empresas e industrias mexicanas con 
base en el conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo 
sostenible. La estrategia I + D + i2 del Tecnológico de Monterrey es un 
compromiso con el desarrollo competitivo de cada una de las regiones de México 
con base en la investigación, el desarrollo, la innovación y la incubación de las 
ideas de los mexicanos. El compromiso se demuestra día a día con investigación 
de excelencia sobre la competitividad del país y sus estados en búsqueda de 
nuevas oportunidades de desarrollo, y se refrenda con la caracterización del 
desarrollo de cada región con base a indicadores de proceso y variables de 
impacto que demuestran el camino recorrido y los resultados obtenidos gracias 
a los programas estratégicos de I + D + i2 propuestos por el Tecnológico de 
Monterrey para cada región de México con la finalidad de lograr el impacto 
socio-económico deseado por todos los mexicanos.

Ramírez, B.; Romero, D. and Molina, A. (2008). Estrategias del I + D + i2 en el Tecnológico de Monterrey 
para impulsar el desarrollo competitivo regional de México. Proceedings of: Congreso de Sistemas de 
Innovación para la Competitividad, México, Consejo de Ciencia yTecnología del Estado de Guanajuato 
(CONCYTEG), ISBN: 978-607-95030-1-7.
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Companies have been losing interest in participating in quality award 
processes (MBNQA, etc.), mainly because the business models they use to assess 
organizations were created during the late 80’s or early 90’s and the business 
environment and the rules for competition have change a lot since then. That 
is why TQM award processes are no longer a strong reference for companies to 
improve their competitiveness. This paper introduces the new business model 
that will be used (starting 2008) as a reference for assessment in Mexico’s 
National Quality Award process and discusses the process followed for its 
development, including its theoretical foundations. The new model (called 
National Model for the Organizational Competitiveness) puts a much stronger 
emphasis on the business strategy and the results the organization achieves 
through its execution and as well on the competences and competitiveness the 
organization has develop for its sustainability and growth in the future.

Olivares-Olivares, S. L. and Cantú-Delgado, J. H. (2008). From Total Quality to Total Strategy. 
Proceedings of: POMS 19th Annual Conference, Estados Unidos de Norteamérica, Production and 
Operations Management Society.
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El presente artículo presenta los resultados de la encuesta aplicada a 687 
empresas pequeñas y medianas de México, confirma que la estructura de la 
propiedad y la toma de decisiones dentro del negocio, se encuentra centrada 
en una sola persona, siendo en la mayoría de los casos el dueño, mientras 
que los demás socios del mismo son la propia familia (73.78%). En cuanto a la 
Administración de Riesgos, los resultados de la encuesta muestran que esta se 
encuentra en una fase de inicio, pues a pesar de que 64.63% de la pyme menciona 
que es útil contar con un Sistema de Administración de Riesgos, solo el 20.96% 
tiene una identificación formal de los tipos de riesgos presentes en su empresa 
y solo el 16.1% ha designado un presupuesto para la administración de riesgos. 
Respecto al tema de Gobierno Corporativo, el 85% de la pyme, menciona no 
conocer del tema, aunque si dicen contar con un Consejo de Administración 
(39.44% de las empresa pyme que contestó la encuesta); sin embargo, un 80% 
de las empresas que cuentan con el consejo, dicen no discutir bajo agenda los 
temas relevantes para el buen funcionamiento del negocio. Los resultados 
obtenidos de esta primera encuesta muestra la necesidad de llevar a la Pyme de 
México, las prácticas de negocios que siguen las empresas institucionalizadas y 
que tienen una ventaja competitiva en el posicionamiento de mercado, y en la 
obtención del financiamiento.

Hernández-Perales, N. A. (2008). La pequeña y mediana empresa de México y sus prácticas de gobierno 
corporativo y administración de riesgos. Proceedings of: ACACIA, XII Congreso Internacional de 
Investigación en Ciencias Administrativas, México, Vol. 1, pp. 42-48, ACACIA.
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This work explores political connections present in the corporate control 
mechanisms (board of directors and top officers) of the public companies in 
Mexico and its relationship with the financial performance of those firms 
under the presence of Cross-listing. I examine this relationship using seven 
different types of political connections. Market capitalization and the debt 
to total asset ratio are control variables. The financial performance of the 
companies is measured by their Tobin’s Q. Results show that there is not a 
definitive conclusion of how these connections are related with the financial 
performance of the companies.

De-Gárate-Pérez, L. E. (2008). Political Connections, Corporate Governance and Ownership Structure of 
Mexican Companies. México.
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El aceptar o no aceptar una propuesta de empleo de otra organización se ve 
fuertemente influida por el grado de atractividad económica de la misma, pero 
también por el nivel de las condiciones no financieras existentes en el empleo 
actual y en el propuesto, esto puede provocar que el riesgo de no encontrarlas en 
otro lado haga que se rechace una oferta económica superior o las condiciones 
no financieras inhiban el deseo de irse. La complejidad del constructo 
compromiso de continuidad requiere profundizar en como interactúan 
las condiciones no financieras para reducir el nivel de este compromiso al 
grado que se busque intencionalmente un nuevo trabajo y se esté dispuesto a 
aceptar una oferta de empleo en otra organización. Los hallazgos del estudio 
experimental con 512 sujetos permite concluir que el esfuerzo organizacional 
en construir un ambiente interno donde el trabajador experimente de manera 
positiva las variables críticas identificadas para los trabajadores mexicanos y 
proveer las condiciones de trabajo donde el trabajador experimente que tiene 
lo necesario para trabajar adecuadamente se convierte en algo que vale la pena 
no perder y así contribuye a instalar el compromiso de continuidad. El recibir 
una oferta de trabajo superior a la experimentada en el trabajo actual reduce 
el compromiso de continuidad del trabajador, más sin embargo este efecto se 
ve atenuado cuando existen condiciones y ambiente de trabajo favorable. Los 
efectos anteriores se comportan diferentes cuando el personal es del género 
masculino, tienen poca antigüedad en la empresa y en el puesto, están solteros 
y tienen altos niveles de escolaridad.

Flores-Zambada, R. and Madero-Gómez, S. M. (2008). Predictores no financieros del compromiso de 
continuidad: un estudio cuasi-experimental. Proceedings of: Memorias del Congreso, México, Vol. 1, 
ACACIA.
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Monterrey. Editado por el Tecnológico de Monterrey.- Cd. Juárez

El objetivo de la presente investigación es el de desarrollar en las personas, 
la capacidad de análisis, juicio crítico y flexibilidad mental suficiente para 
cuestionar a autores que se consideran clásicos en el ámbito administrativo 
y engranar aspectos teóricos con la realidad organizacional, así como el de 
familiarizarnos con conceptos básicos necesarios para la solución de todo tipo 
de problemas y de investigaciones como lo es la opinión y la observación, 
de la misma forma se trata de dejar de manifiesto que existen diferentes 
puntos de vista sobre un mismo tópico en particular y todos pueden ser 
muy respetables y nos pueden ser de utilidad en la vida profesional. Opinar 
y observar (científicamente) son actividades de diferente naturaleza. La 
primera es un ejercicio de valuación; la segunda de conexión lingüística. En 
ambos casos se requiere de una garantía. Las opiniones la requieren con la 
intención de formar criterio – dar elementos para realizar una evaluación. Las 
observaciones (científicas) con el objeto de crear conocimiento – dar criterios 
para unir lo igual y separar lo diferente. Ambas permiten informar la acción, 
aunque desde distintos supuestos. Se presenta un caso que se analiza bajo 
ambas perspectivas. Una basada en conceptos de la administración moderna, 
la otra en el método científico. Se concluye que ambas formas de utilizar la 
misma descripción conllevan a diferentes resultados. De todas maneras, se 
reconoce la importancia de que ambos usos sean enseñados a los estudiantes 
de administración, y reconocidos por sus practicantes (administradores). 
Este documento es producto de una serie de conversaciones que los autores 
sostuvimos durante el otoño-invierno de 2005. La discusión empezó de una 
manera muy general, tratábamos de describir el porqué del éxito de unas 
organizaciones y el fracaso de otras. Si bien, este ejercicio ha sido intentado en 
sinnúmero de ocasiones, los resultados están lejos de alcanzar un consenso. 
Decidimos abordar este problema desde una perspectiva diferente, en lugar de 
proponer una lista de criterios de evaluación, concordamos en que quizá sería 
posible desarrollar un ejercicio de descripción de lo que podemos entender por 
desempeño organizacional.

Rodríguez-Frías, E. (2008). Problemas de enfoque o de fondo: ¿realmente existen factores de éxito en una 
organización para el logro de la competitividad? o es subjetivo el juicio. Proceedings of: 1, México, Vol. 1, 
pp. 1-22, Tecnológico de Monterrey.-Cd. Juárez.
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Security in the Automotive Supply Chain, 
Process Analysis and Key Costs

Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, Miguel Gastón Cedillo Campos
Artículo de conferencia presentado en 13th Annual International 
Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and 

Practice, organizado por International Journal of Industrial Engineering. 
Editado por International Journal of Industrial Engineering

The competitiveness of the automotive industry forces the assemblers and 
members of their value network to be increasingly efficient in their processes, 
costs and supply chain management. Great advances have been developed 
around the world to improve the efficiency of the automotive supply chain, 
processes and costs. However, the security of the supply chains operating 
in emerging markets demand new innovative and quantifiable approaches 
to define the best solutions in order to minimize cost. This article presents a 
model with a system dynamics approach that quantifies the inventory cost 
of various security processes that impact the key performance indicators of a 
supply chain. The case of an automotive production site in Coahuila, Mexico, 
is presented giving conclusions generalized to other similar operational 
environments.

Cedillo-Campos, M. G. and Sánchez-Ramírez, C. (2008). Security in the Automotive Supply Chain, 
Process Analysis and Key Costs. Proceedings of: 13th Annual International Conference on Industrial 
Engineering Theory, Applications and Practice, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 690-696, 
International Journal of Industrial Engineering, ISBN: 97809654506-6-9.
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The Effects of Managerial Discretion and Corporate Control 
Variables on the Choice of an IPO Common Equity Structure

Carlos Serrano Salazar
Artículo de conferencia presentado en FMA, organizado por 

Financial Management Association. Editado por FMA

The primary purpose of this study has been to build a regression model with 
the ability to predict whether a firm should go public with a dual-class or 
a single-class common equity structure. A dual-class IPO is the creation of 
two separate classes of common stock with different voting rights. There is 
mixed evidence in the related literature regarding the value benefits of a dual-
class IPO for the corporation; therefore, it was necessary to search for a set of 
financial characteristics that would allow a firm to issue a dual-class IPO. I 
considered a final sample of 262 dual-class IPO’s from 1990 to 2000 listed in 
the WRDS database. The IPO common equity structure choice was studied 
from the perspectives of the degree of managerial discretion and from the 
firm’s likelihood of acquisition. Results showed 65% accuracy for the model’s 
classification ability. A second purpose has been to discover whether a dual-
class IPO is a value enhancing or a value destroying initiative for the firm. 
Statistics from 18,864 firm-year observations indicate that dual-class IPO 
firms’s returns outperformed those of single-class IPO’s with regard to both 
three-year holding period returns and ROE terms. These results suggest that 
a dual-class IPO does not conform to managerial entrenchment purposes but 
rather to shareholder wealth maximization objectives. The implications for 
management are various. A firm with a set of valuable growth opportunities 
should issue a dual-class IPO in order to fund such investments without 
relinquishing control of the firm, thereby eliminating the underinvestment 
problem without suffering a market punishment loss. Another implication is 
that dual-class IPO’s may represent the best choice for entrepreneurs who take 
their firms public to fund long-run investment opportunities but do not want 
to lose control of the firm.

Serrano-Salazar, C. (2006). The Effects of Managerial Discretion and Corporate Control Variables on the 
Choice of an IPO Common Equity Structure. Proceedings of: FMA, Estados Unidos de Norteamérica, 
FMA.
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Flor de la Cruz Salaiza Lizárraga
Artículo de conferencia presentado en XII Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas: la 
competitividad como factor de excelencia en la administración 

de investigación y desarrollo, organizado por Academia de 
Ciencias Administrativas A.C. Editado por ACACIA

El presente trabajo analiza la validez y confiabilidad de un instrumento que 
mide el clima laboral y diseñado por Ricardo Valenzuela González, catedrático 
de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. El instrumento se 
aplicó en una muestra de 253 personas, de las cuales 183 corresponden a una 
empresa manufacturera del área de alimentos con sede en Celaya, Guanajuato 
y en Tlalnepantla, Estado de México; y el resto (70) al personal administrativo y 
académico de una institución educativa, la cual brinda servicios de educación 
media básica, educación media superior y licenciatura en educación preescolar 
y primaria, con sede en Celaya, Guanajuato. Se empleó un enfoque cualitativo 
y cuantitativo para la recolección y análisis de los datos. Se llevó a cabo un 
análisis estadístico descriptivo y el análisis del instrumento, donde se evaluó su 
calidad, esto implicó el determinar indicadores de confiabilidad (consistencia 
interna y test-retest) y de validez (de contenido, de criterio y de constructo) del 
instrumento. Se identificaron aquellos reactivos que requirieron cambios, se 
hizo una interpretación conceptual, donde se buscaron relaciones (estadísticas) 
entre las variables medidas y se interpretó el significado de dichas relaciones 
en términos del marco teórico. Los resultados obtenidos dieron un panorama 
general de la validez y confiabilidad del instrumento. Se confirmaron ocho de 
las diez dimensiones originalmente planteadas en el instrumento a raíz del 
análisis factorial. Finalmente se establecieron una serie de recomendaciones y 
conclusiones para mejorar el instrumento de clima laboral.

Salaiza-Lizárraga, F. d. (2008). Validez factorial de la encuesta de clima laboral de Ricardo Valenzuela. 
Proceedings of: XII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas: la 
competitividad como factor de excelencia en la administración de investigación y desarrollo, México, Vol. 
1, pp. 1-30, ACACIA, ISBN: 978-968-9356-02-8.
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Apelación nacionalista y religiosa en la práctica futbolística

Carlos Hernández Gutiérrez
Artículo de conferencia presentado en el IX Congreso Latinoamericano 

de Investigación de la Comunicación, organizado por Asociación 
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación

Probablemente la pasión que despierta el futbol surge ante la crisis del modelo 
de organización y las instituciones del Estado moderno, emergiendo como una 
forma alternativa de direccionar las emociones. Es decir, la falta de significado 
de las sociedades modernas propicia que los individuos busquen nuevos 
sentidos de vida y el futbol parece resultar una opción, aún basándose en esas 
mismas instituciones. Resulta aventurado considerar que existe una relación 
directa entre futbol, religión y nacionalismo, pero es posible analogar algunas 
situaciones que permitan interpretar ese fenómeno social.

Hernández-Gutiérrez, C. (2008). Apelación nacionalista y religiosa en la práctica futbolística. 
Proceedings of: IX Congreso Latinoamericano de Investigación de la Comunicación, México.
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Border Security: A Common Continental Approach

Gerry Andrianopoulos Karafotias
Artículo de conferencia 

Border Security: Is it desirable to move to a common continental approach? 
This presentation will argue that only a Common Continental Approach can 
effectively deal with transnational crimes, including Counternarcotics. It 
will focus specifically on US-Mexican Cooperation as the first step towards 
achieving this goal. Since the late 1990s, both the US and Mexico realized that 
transnational crimes and corruption have adverse effects on public health, 
economic development, security, and government. Presidents on both sides have 
declared transnational crimes a threat to national security and have increased 
cooperation in 4 strategic areas in order to reduce it. A—apprehend & extradite 
persons committing transnational crimes, including drug traffickers B—counter 
money laundering by seizing assets of DTOs C—strengthen the application of 
the rule of law D—interdict or disrupt the production and trafficking of illicit 
drugs Starting in 2000, Mexico has passed reform legislation and established 
new institutions as part of a comprehensive strategy to meet the threat to its 
national security. The US has provided technical and infrastructure support 
and training to the Mexican government and law enforcement agencies to 
assist Mexico’s efforts to strengthen the rule of law and increase transparency. 
Their cooperation has led to successes in combating transnational crimes and, 
in turn, to increased optimism for greater cooperation in the national security 
area.

Andrianopoulos-Karafotias, G. (2008). Border Security: A Common Continental Approach. México. 



REsúMEnEs DE ARTíCUlos DE ConFEREnCIA

257

Building Industrial Clusters in Latinamerica. Paddling Upstream

Carlos Scheel Mayenberger, Leonardo Pineda Serna
Artículo de conferencia presentado en 11th Annual Global Conference of 
the TCI, organizado por The Competitiveness Institute. Editado por TCI

Clustering companies with supporting institutions and public policies is a 
common strategy used in industrialized countries to compete successfully in 
global arenas. This has not always been the case for companies and regions in 
Latin America, since most stakeholders have been unable to make alliances 
and establish strong long-term associations aligned to a common regional 
master plan, to become world class players. The reasons for this dysfunction are 
multiple and complex. Most businessmen blame local and federal governments 
and their politicians. Others cite the financial costs; the strong cultural isolation 
of the companies; the total misalignment of the public policies and industrial 
strategies; the poor competitiveness and innovation of most SMEs; the lack 
of research and development and a poor system of transferring the results to 
industry; the poor connectivity infrastructures and e-readiness; and also the 
great nuisance affecting most countries of the region, the insufficient technical 
and technological training systems, as well as obsolete regulatory frameworks 
and a biased rule of law. After analyzing more than twenty projects in the 
last 15 years, for the clustering of SMEs and supporting organizations in 
different countries of the Latin American region, fellow practitioners and the 
authors, have arrived at some interesting conclusions. In this paper we propose 
structures, strategies, policies and procedures focused on implementing an 
industrial-business model appropriate to the social, economic and business 
conditions of Latin-American clusters.

Pineda-Serna, L. and Scheel-Mayenberger, C. (2008). Building Industrial clusters in Latinamerica. 
Paddling Upstream. Proceedings of: 11th Annual Global Conference of the TCI, Sudáfrica, Vol. 1, pp. 
1-21, TCI.
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Caso de estudio de niveles de burnout en una 
empresa: ¿La antigüedad quema?

Consuelo María de los Remedios García Alvarez, Rosendo 
Enrique Romero González, Mireya Escobar Gutiérrez

Artículo de conferencia presentado en II Congreso Internacional de 
Psicología. La investigación en Psicología: entre lo real y lo posible 
organizado por Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo

El autor y las autoras presentan un marco teórico para el abordaje del fenómeno 
del burnout en las organizaciones. Posteriormente presentan el caso de estudio 
de los niveles de burnout en una empresa del ramo de la construcción del área 
metropolitana de la Ciudad de México. Participaron en el estudio 23 sujetos, 14 
mujeres y 9 varones, pertenecientes al área de promoción para las ventas de bienes 
inmuebles. Para evaluar el nivel de estrés y burnout se empleó una traducción 
al castellano del Maslach Burnout Inventory © con la escala modificada por 
Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson en 1996 que consta de 16 ítems (MBI- General 
Survey) y que permite evaluar el síndrome en cualquier tipo de trabajador. La 
escala de los 16 ítems utiliza tres subescalas: Agotamiento, Eficacia profesional 
y Cinismo y la interacción de los resultados permite diagnosticar la presencia 
de burnout. Los resultados fueron analizados de acuerdo a la tabla de normas 
MBI-GS propuesta por Salanova (1997). Posteriormente se realizó un análisis 
descriptivo y una evaluación variable contra variable utilizando el coeficiente 
de correlación de Pearson para verificar la existencia de relaciones entre los 
puntajes obtenidos en la prueba con las variables de número de subordinados 
directos, antigüedad en la empresa y número de hijos. Se presentan los 
resultados y se enfatiza el factor de la antigüedad en la organización como 
estresor.

Escobar-Gutiérrez, M.; Romero-González, R. E. and García-Alvarez, C. M. (2008). Caso de estudio de 
niveles de burnout en una empresa: ¿La antigüedad quema?. Proceedings of: II Congreso Internacional de 
Psicología. La investigación en Psicología: entre lo real y lo posible, México, Vol. 2.
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Condiciones mínimas de una autoridad electoral confiable

Jesús Cantú Escalante
Artículo de conferencia presentado en Latin American Network 

in Government and Public Policy, organizado por Lat-Net 
/ The University of New Mexico. Editado por Lat-Net

La conformación e integración de órganos electorales autónomos, confiables 
para los actores políticos, creíbles para la ciudadanía y eficaces y eficientes en su 
operación, debe incorporar los principios de la división de poderes (funciones) 
de Montesquieu, lo cual implica que integra en su funcionamiento los controles 
y equilibrios entre las estructuras ciudadanas y profesionales y, por ende, 
las fricciones y tensiones que ello implica y son propios de los gobiernos 
democráticos. Dado que la integración de su órgano de gobierno es igualmente 
importante, el procedimiento para ello debe asegurar al máximo la pluralidad 
y heterogeneidad de sus miembros e incluir el derecho de veto para todos los 
grupos parlamentarios. El órgano electoral debe conciliar la operación de dos 
redes internas: la operativa y la ciudadana; y una externa, la de los opinadores 
y conformadores de opinión pública. La operativa (rama ejecutiva) se ciñe en 
lo fundamental a los principios de la burocracia weberiana; la ciudadana, por 
su carácter más informal, requiere a su vez de tres redes: una vertical (Consejo 
General-Consejos Locales-Consejos Distritales) y dos horizontales (una entre 
los consejeros del mismo nivel –local y distrital— y otra de los integrantes 
de éstos con sus redes sociales y profesionales, que les elevan su nivel de 
exigencia y compromiso y les proporcionan información útil y oportuna para 
el cumplimiento de su responsabilidad).

Cantú-Escalante, J. (2008). Condiciones mínimas de una autoridad electoral confiable. Proceedings of: 
Latin American Network in Government and Public Policy, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 
1-16, Lat-Net, ISBN: en trámite.
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Florina Guadalupe Arredondo Trapero, Verónica del 
Carmen Maldonado de Lozada, Jorge de la Garza

Artículo de conferencia presentado en el VIII Seminario-Congreso Anual 
de Investigación del Tercer Sector en México, organizado por CEMEFI

Este artículo tiene el interés de explorar las medidas que apoya el consumidor 
para el avance de la RSE a partir del análisis de dos grupos de consumidores. 
Como parte del marco teórico se define porqué es importante que el 
consumidor ciudadano asuma su posición para el impulso de la RSE desde 
los diversos stakeholders. Posteriormente se presentan las características 
del estudio empírico, se discuten los resultados y finalmente se incluyen las 
formas de capitalizar los hallazgos encontrados. Un aporte importante de esta 
investigación es indagar si las medidas que sugiere el consumidor para impulsar 
RSE es distinta en ambos grupos y discutir las razones de esta diferencia. 
Como limitante de la investigación se señala que debido a las características 
del estudio, los resultados de esta investigación sólo adquieren un carácter 
exploratorio sin llegar a concluir causalidades o inferencias en sus resultados.

De-la-Garza, J.; Maldonado-de-Lozada, V. d. and Arredondo-Trapero, F. G. (2008). Consumidor y 
medidas que apoya para el avance de la RSE. Proceedings of: VIII Seminario-Congreso Anual de 
Investigación del Tercer Sector en México, México, pp. 1-17.
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El sentido de la vida y el adulto mayor

María de Lourdes Francke Ramm, Ianira Villaseñor 
Schwarz, Imelda Castro Ramírez, Cristina Hernández 
Salas, Celene Garza Aguilera, Ramón Mitre Salazar, 

Enrique Álvarez Bernal, Leobardo Lozano Benavides
Artículo de conferencia presentado en CD, organizado 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad 

de Trabajo Social y Desarrollo Humano

El envejecimiento poblacional es uno de los más grandes logros de la humanidad, 
pero a la vez, uno de los mayores desafíos en la actualidad. Debido al progreso 
social, tecnológico y médico, el envejecimiento poblacional se convierte en 
un fenómeno social propio de nuestra época, lo cual conlleva una serie de 
repercusiones no solamente sociales, sino también, económicas y políticas. El 
objetivo de esta investigación es el conocer y dar a conocer, el estado general 
de los adultos mayores en el Área Metropolitana de Monterrey, en cuanto a 
independencia funcional, habilidades cognitivas básicas y el sentido de su vida. 
Presentamos algunos fundamentos antropológicos, filosóficos y psicológicos 
que justifican una propuesta de trabajo con una triple intención. Desde un punto 
de vista: 1) Ciudadano: asumir la responsabilidad personal para contribuir 
al desarrollo de nuestra comunidad. 2) Socio-laboral: conseguir proyectos y 
espacios de colaboración con adultos mayores a partir del reconocimiento de 
intereses, capacidades, habilidades, experiencias, necesidades y expectativas. 
3) Personal: reconocer y valorar a este grupo de edad como una etapa de la 
vida con sentido y valor propios. Es una investigación transversal descriptiva, 
con 731 cuestionarios aplicados individualmente a personas mayores (entre 60 
y 96 años de edad) en un sólo momento, en un tiempo único. Presentamos los 
resultados obtenidos, así como las limitaciones del estudio, corroborando la 
importancia de este grupo social como una fuente de oportunidades para el 
actual y futuro sistema económico, político y social de nuestra comunidad.

Lozano-Benavides, L.; Álvarez-Bernal, E.; Mitre-Salazar, R.; Garza-Aguilera, C.; Hernández-Salas, C.; 
Castro-Ramírez, I.; Villaseñor-Schwarz, I. and Francke-Ramm, M. d. (2008). El sentido de la vida y el 
adulto mayor. Proceedings of: CD, México.
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organizado por Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo

Se desarrolla un marco conceptual sobre satisfacción de vida basada en las 
esferas de vida personal, familia y trabajo. Con este marco fundamental y 
después de una revisión detallada de las dimensiones de satisfacción familiar, 
personal y laboral, los autores desarrollan una serie de 120 ítems con el fin de 
evaluar el nivel de satisfacción de vida de adultos que trabajan. Se identificaron 
subdimensiones para poder abarcar los sentimientos de satisfacción de manera 
global. Los ítems generados fueron sometidos a revisión por un grupo de 
jueces expertos en la lengua española para la revisión gramatical, expertos 
en psicología para la dimensión de percepción y apreciación subjetiva de las 
dimensiones de satisfacción de vida y expertos en administración de recursos 
humanos. Posteriormente se presenta el procedimiento seguido para la 
generación de una escala de medición de satisfacción de vida, detallando los 
factores encontrados asociados a la satisfacción personal, laboral y familiar. 
Se describen las características de las escalas y subescalas que constituyen 
el instrumento al finalizar el análisis factorial y se presentan los índices de 
confiabilidad por dimensión, subescala y escala en general.

Littlewood-Zimmerman, H. F.; Powell, A.; Romero-González, R. E. and García-Alvarez, C. M. (2008). 
Escala de satisfacción de vida. Proceedings of: II Congreso Internacional de Psicología. La investigación en 
Psicología: Entre lo real y lo posible, México, Vol. 2.
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Hacia la descentralización de los procesos electorales en México

Gabriela Salazar
Artículo de conferencia presentado en Latin American 
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por University of New Mexico. Editado por Lat-Net

El propósito del presente trabajo es esbozar las condiciones mínimas que 
deberían tener tanto la legislación federal como estatal en materia electoral 
en México, para cumplir el principio de una descentralización electoral 
efectiva. Partimos de la premisa de que actualmente, aunque se habla de 
descentralización en nuestro país en materia electoral, en la práctica se cuenta 
con dos estructuras burocráticas para la organización electoral (una federal, el 
IFE, y 32 organismos electorales estatales, lo cual no sólo representa un enorme 
gasto, sino que provoca un sinfín de duplicidades y riesgos de errores en la 
preparación y organización de los procesos electorales, lo cual puede llegar a 
tener (y ya lo tiene en cierta medida) un impacto negativo en la eficiencia de 
las elecciones y con ello, en la confianza y transparencia del proceso electoral 
en su conjunto.

Salazar, G. (2008). Hacia la descentralización de los procesos electorales en México. Proceedings of: Latin 
American Network in Government and Public Policy, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-16, 
Lat-Net.
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Temático Internacional de Estudios Sociales sobre Futbol, 
organizado por Red de Investigación sobre deporte, 

cultura y sociedad; Universidad Iberoamericana.

Con la masificación del balompié, la afición futbolera ha generado sentimientos 
de identidad y lealtades a partir de la construcción mediática de la selección 
mexicana de futbol como símbolo nacionalista. Incluso, es posible decir que las 
identidades generadas en torno a la imagen de la selección tricolor son similares 
a lo que Hroch, en palabras de Hobsbawm (1991), denomina “nacionalismo 
ligado a las raíces nacionales”: la tierra, la lengua, la etnia, la cultura o el pasado 
histórico. El discurso televisivo sobre futbol promueve lealtades hacia los 
equipos de futbol y las selecciones nacionales, por medio de contenidos que son 
equiparables a la lealtad nacionalista que se genera en forma oficial (Salazar, 
1993). De acuerdo con ello, es posible entender que el sentimiento nacionalista 
oficial se refuerza con los mensajes consumidos de la televisión. O sea, a la 
par que la unidad e identidad nacional son promovidas por el nacionalismo 
político de Estado (pp.50-52), se canaliza el discurso mediático integrado en 
torno al futbol a nivel de selecciones nacionales, de modo que la comunidad 
de aficionados puede adherirse y ser leal a través de un elemento que se define 
como un tipo de nacionalismo étnico (pp. 49-50) o nacionalismo cultural (Hayes, 
1960) proveniente de lo televisivo y lo deportivo. Para teorizar sobre las ideas 
propuestas, se analizará la narración realizada por los especialistas deportivos 
de las dos cadenas televisivas nacionales más importantes en juegos disputados 
por la selección mexicana de futbol.

Hernández-Gutiérrez, C. (2008). Interpelación nacionalista en el discurso de comentaristas deportivos. 
Proceedings of: Encuentro Temático Internacional de Estudios Sociales sobre Futbol, México.
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Las políticas de salud en México: entre las 
necesidades sociales y el oportunismo político

José Fabián Ruiz Valerio
Artículo de conferencia presentado en VI Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP, organizado por 
ALACIP / Universidad de Costa Rica. Editado por ALACIP

Este trabajo tiene por objeto analizar el proceso de diseño e implementación del 
Seguro Médico para una Nueva Generación, iniciado en el sexenio del actual 
presidente de México, Felipe Calderón. En el mismo participan instituciones de 
salud públicas y privadas, con el objetivo de brindar atención médica gratuita 
integral a los niños nacidos en este sexenio. ¿Qué motivos llevaron al actual 
gobierno a adoptar el seguro? En la base de esta investigación reside la idea 
que algunas políticas públicas, “políticamente correctas” de cara a la opinión 
pública, pueden generar problemas de gobernabilidad debido a sus propias 
características y limitaciones en las etapas de adopción e implementación

Ruiz-Valerio, J. F. (2008). Las políticas de salud en México: entre las necesidades sociales y el oportunismo 
político. Proceedings of: VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP, 
Costa Rica, Vol. 1, pp. 1-20, ALACIP.
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Posmodernidad, emotividad y consumo de bienes 
simbólicos: el papel de la nostalgia musical en la 

redefinición de la identidad generacional de los ochenta

José Antonio Hernández Gutiérrez
Artículo de conferencia presentado en CD: “Aportes teórico-

metodológicos de la investigación en comunicación a la teoría 
social. Memorias del XX Encuentro Nacional de la Asociación 
Mexicana de AMIC”,  organizado por Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación (AMIC). Editado por AMIC

En gran parte de la producción teórica de Michel Maffesoli, el sociólogo 
francés sostiene que en el mundo posmoderno está resurgiendo la comunidad 
tribal, cuya principal característica es la sociabilidad basada en la ética de 
la estética. Esto permite que los lazos sociales se edifiquen sobre cimientos 
emotivos, afectivos y sensibles. A lo largo de este trabajo se expone que una 
unidad generacional, la de los ochentas, forma parte del conjunto de tribus 
contemporáneas. El principal fundamento es la afirmación de que la nostalgia 
posmoderna, específicamente la nostalgia musical, es un factor elemental con 
los cuales los miembros de esta comunidad comparten emociones basadas en 
experiencias personales.

Hernández-Gutiérrez, J. A. (2008). Posmodernidad, emotividad y consumo de bienes simbólicos: el papel 
de la nostalgia musical en la redefinición de la identidad generacional de los ochenta. Proceedings of: CD: 
“Aportes teórico-metodológicos de la investigación en comunicación a la teoría social. Memorias del XX 
Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de AMIC”, México, AMIC, ISBN: 978-607-433-018-2.



REsúMEnEs DE ARTíCUlos DE ConFEREnCIA

267

Precariedad e informalidad laboral

Jesús Rubio Campos
Artículo de conferencia presentado en el IV Coloquio Internacional 

de la SEPLA, organizado por Sociedad Latinoamericana de 
Economía y Pensamiento Político (SEPLA). Editado por SEPLA

Dependiendo de las diferentes definiciones y posturas que se tienen acerca del 
sector informal se ha llegado a distintas mediciones del mismo, predominando 
dos métodos, el primero es el directo, por el lado de los trabajadores, que 
nos dice el porcentaje de trabajadores ocupados en el sector informal como 
proporción de la población ocupada total y el segundo, el indirecto, por el 
lado de la producción, que nos dice el porcentaje del producto interno bruto 
que es producido en el sector informal, haciendo cálculos a partir de variables 
aproximatorias. En ambas medidas, se tiene una comprensión dicotómica del 
fenómeno, o se está en el sector informal o no se está. Esta manera de ver las 
cosas supone que todas las causas asociadas a la definición deben cesar para que 
una economía migre hacia la formalidad. O se es formal o no se es. La realidad 
del mercado laboral actual nos indica que los sectores formal e informal se 
mezclan cada vez más. Es por lo anterior que el presente trabajo analiza los 
grados y características de la informalidad laboral de una economía mediante 
el uso de metodologías de investigación cualitativas (observación y entrevistas 
de profundidad), así como cuantitativas [(índice de medición integral de 
informalidad mediante la técnica de componentes principales, lo que permite 
saber aún para dos áreas geográficas con la misma tasa de informalidad (como 
porcentaje de la población ocupada) saber que grado de informalidad tienen sus 
trabajadores y a que puede deberse (precariedad laboral, ambulantaje, etc.)].

Rubio-Campos, J. (2008). Precariedad e informalidad laboral. Proceedings of: IV Coloquio Internacional 
de la SEPLA, Argentina, Vol. 4, SEPLA, ISBN: 9789871497133.
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Programas para el desarrollo sustentable, 
¿cuota de género o empoderamiento?

Guillermo Gándara Fierro, Denisse Barreda Terán
Artículo de conferencia presentado en Memorias del 

Congreso, organizado por ALACIP. Editado por ALACIP

La preocupación a nivel mundial por el desarrollo sustentable ha generado 
que los países tomen medidas e implementen programas para promoverlo. Un 
ejemplo en México son los PRODERS dirigidos a los habitantes de ANPs y sus 
zonas de influencia. El artículo busca evaluar el impacto que el Proyecto de 
Mujeres Artesanas de La Vega ha tenido en la equidad de género derivada del 
empoderamiento femenino en Cuatrociénegas. La evaluación se centra en el 
modelo multidimensional de Rowlands identificando los factores inhibidores 
e impulsores, así como los cambios percibidos en el empoderamiento 
femenino. Evaluar el empoderamiento permitirá retroalimentar el diseño de 
la Política Pública, ya que la mujer juega un rol fundamental en la ordenación, 
conservación, protección y rehabilitación del ambiente. Junto a la necesidad 
de fomentar el desarrollo sustentable están los esfuerzos por establecer una 
equidad de género. Ésta debe entenderse no solamente como la incorporación 
de las mujeres en actividades económicas, un simple compromiso de “cuota”, 
sino en lograr una redistribución del poder en las relaciones sociales entre 
hombres y mujeres, un verdadero “empoderamiento”.

Barreda-Terán, D. and Gándara-Fierro, G. (2008). Programas para el desarrollo sustentable, ¿cuota de 
género o empoderamiento?. Proceedings of: Memorias del Congreso, Costa Rica, Vol. 1, pp. 1-19, ALACIP, 
ISBN: Nº: A2_M13_4.
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Psychology of Science from an Interbehavioral 
Perspective. A Fruitful Methodological Adventure

Alejandra Carolina Morales-Nasser, Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia, organizado por International 

Society of Psychology of Science and Technology

Aiming to explore a way to look after developmental patters of behavior in 
scientific disciplines from an interbehavioral perspective, a procedure was 
developed which could keep that field vision at a macro level of analysis. 
Being aware of the epistemological reservation: research was not to be 
done with directly observed behavior from an individual subject neither in 
real time; a procedure was designed so to get a macro psychological event 
description. Since Psychology in Mexico from 1950 to 2005 was chosen as 
the object of research, a double reflexive role was played by Psychology of 
Science. Methodology to conform the interbehavioral fields in order to capture 
contingencies is described, as well as decisions to define space-time dimensions, 
so to identify transituational events. Besides a rich historical description of 
science development with several kinds of behavioral patterns, results showed 
interbehavioral studies of science as an important resource to identify main 
topics at a more molecular level. Also, interbehaviorism at a macro level proves 
itself as a challenging theoretical perspective to be developed.

Carrillo-Gamboa, F. J. and Morales-Nasser, A. C. (2008). Psychology of Science from an Interbehavioral 
Perspective. A Fruitful Methodological Adventure. Alemania.
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Red de colaboración de PYMES iberoamericanas

Carmen Luz E. Aguero Castañeda
Artículo de conferencia

Se presenta el Caso de la Red de Cooperación Internacional de Organismos 
Gestores IBEROEKA que agrupa a 21 países de Ibero América describiendo 
su situación actual y planteando una propuesta de redefinición hacia la 
creación de la Red de Colaboración Virtual IBEROEKA (RECOVEKA) para la 
Innovación, cuya funcionalidad estaría soportada mediante la aplicación de 
sistemas de Tecnologías de Información, en ambientes de trabajo colaborativo 
en el que se considere el desarrollo de procesos automatizados de Gestión del 
Conocimiento y Medición del Capital Intelectual.

Aguero-Castañeda, C. L. (2008). Red de Colaboración de PYMES Iberoamericanas. México.
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“Salvados por México”. Cómo ser noticia y, 
además, combatir el cambio climático.

Orietta Perni
Artículo de conferencia presentado en el IV Congreso Latinoamericano 

de Ciencia Política – ALACIP 2008, organizado por Asociación 
Latinamericana de Ciencias Políticas. Editado por ALACIP

En diciembre de 2007, el informe anual de la ONG alemana Germanwatch, 
que recoge los esfuerzos de 56 países en la lucha contra el cambio climático, 
ubica a México en el 4to. lugar después de Suecia, Alemania e Islandia. Las 
preguntas de rigor son, ¿Cómo es posible que México esté encabezando el 
movimiento internacional de rescate de nuestro planeta? ¿Cuáles son las 
políticas ambientales que le permiten figurar entre los más sensibles a estas 
problemáticas? Para contestarlas se analizarán los programas implementados 
a nivel federal en el primer año de gobierno del Presidente Felipe Calderón y se 
reflexionará sobre la brecha que existe entre la aparente y, aun no comprobada, 
política medioambiental de México y la realidad del país que sigue presentando 
una fuerte degradación de su entorno natural.

Perni, O. (2008). “Salvados por México”. Cómo ser noticia y, además, combatir el cambio climático. 
Proceedings of: IV Congreso Latinoamericano de Ciencia Política - ALACIP 2008, México, Vol. 1, pp. 
1-19, ALACIP.
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Sistemas de organización electoral

José Ruiz Valerio
Artículo de conferencia presentado en Latin American Network 
in Government and Public Policy, organizado por la Universidad 

de Nuevo México. Editado por Universidad de Nuevo México

El objetivo de este trabajo es analizar el desempeño, en clave comparada, de los 
sistemas de organización electoral de los cuatro países federales de América 
Latina: Argentina, Brasil, México y Venezuela. A partir del análisis de las 
disposiciones legales nacionales, se propondrá una clasificación de los modelos 
organizativos para, posteriormente, establecer una serie de indicadores que 
permitan comparar la eficacia funcional de cada uno de estos modelos. 1. 
Sistemas de organización electoral: esta dimensión está orientada a medir, de 
acuerdo a las leyes o códigos electorales vigentes en cada país, quién organiza 
las elecciones, en qué ámbitos, con qué estructura, cuánto tiempo demanda 
la organización electoral, etc. 2. Desempeño comparado de los modelos de 
organización electoral: esta dimensión se propone evaluar comparativamente 
la eficiencia de los sistemas de organización electoral.

Ruiz-Valerio, J. (2008). Sistemas de organización electoral. Proceedings of: Latin American Network in 
Government and Public Policy, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-16, Universidad de Nuevo 
México.
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Tres años de educación preescolar obligatoria: 
¿Causa o solución de un problema?

Jesús Cantú Escalante
Artículo de conferencia presentado en VI Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP, organizado por 
ALACIP / Universidad de Costa Rica. Editado por ALACIP

El 12 de diciembre de 2002 una reforma constitucional hizo obligatorio para 
todos los niños de 3 a 5 años cursar tres años de preescolar. El 6 de diciembre 
de 2004, una reforma a la Ley General de Educación, estableció que a partir 
del ciclo escolar 2008-2009 todos los niños deberían cursar los tres años de 
educación preescolar y a partir del ciclo 2011-2012 el haberlos cursado sería un 
prerrequisito para ingresar a primaria. El 26 de septiembre de 2007, el Consejo 
Nacional de Autoridades Educativas (todas las autoridades educativas estatales 
y nacionales de educación básica), advierte que únicamente cuentan con personal 
e infraestructura para atender al 30% de la población de tres años, con lo cual 
se crearía “un rezago educativo temprano” de más de un millón de niños que 
no cumpliría con el requisito para ingresar a primaria. El 4 de febrero de 2008, 
la Comisión de Educación Pública y de Servicios Educativos de la Cámara de 
Diputados acordó pedir a la Secretaría de Educación Pública aplazar el inicio 
de las preinscripciones al primer año de preescolar, previsto para iniciar al día 
siguiente. Hoy los legisladores mexicanos debaten si el preescolar obligatorio 
debe ser de 3 o 2 años; si debe ser una garantía constitucional, pero no una 
obligación. Así una política pública, que nadie reclamaba en 2002 y que ningún 
país del mundo contempla como parte de su educación básica obligatoria, se 
convierte en un problema que requiere recursos millonarios para invertir 
en infraestructura, formar educadores, desarrollar materiales educativos 
y, posteriormente, pagar sueldos, mantener las instalaciones y producir los 
materiales.

Cantú-Escalante, J. (2008). Tres años de educación preescolar obligatoria: ¿Causa o solución de un 
problema?. Proceedings of: VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP, 
Costa Rica, Vol. 1, pp. 1-20, ALACIP, ISBN: en trámite.



274

CoMPEnDIo

Urban Reflector: Social Integration of Homeless Children

César Cárdenas Pérez, Raul Moysen, Danitza Palma, Denise 
Estrada, Leonardo Romero, Marcos Pérez, Rodolfo Solís

Artículo de conferencia presentado en International Workshop in Social 
Intelligence Design, organizado por la Universidad de Puerto Rico

Homeless children in street state can be a problem and it has risen up not only 
in Mexico but around the world. This is causing social problems of diverse 
magnitudes. That’s why is so important to try to solve this situation, integrating 
the society through Social Intelligence Design and technology, generating 
benefits for both groups: the broader public and homeless children. This 
situation is often considered from a paternalistic view, meaning that society 
has tried to satisfy homeless people basic necessities without them working for 
it, but not solving the problem from its basis, which is social integration and 
interaction, the objectives of this project. Our approach is to integrate homeless 
children to society, giving them the opportunity to acquire a social role that 
will help them to be accepted by the societies.

Solís, R.; Pérez, M.; Romero, L.; Estrada, D.; Palma, D.; Moysen, R. and Cárdenas-Pérez, C. (2008). 
Urban Reflector: Social Integration of Homeless Children. Proceedings of: International Workshop in 
Social Intelligence Design, Puerto Rico, Vol. 7.
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ÁREA VIII: EDUCACIÓN

Acreditación y certificación de la calidad: la 
experiencia de la carrera de Comercialización 

de la Universidad Tecnológica de Nayarit

María José Torres Hernández, Roxana María 
Hernández Ortiz, Moisés Torres Herrera

Artículo de conferencia presentado en el Congreso Internacional 
Retos y Expectativas de la Universidad, organizado por Universidad 

Autónoma de Nayarit. Editado por Universidad Autónoma de Nayarit

En el presente ensayo se documenta la experiencia en la implementación 
del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas de la carrera de Técnico Superior Universitario en Comercialización 
de la Universidad Tecnológica de Nayarit, que implica la certificación bajo la 
norma ISO9001:2000, la evaluación por los Comités Interinstitucionales de 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y la acreditación ante organismos 
avalados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 
Este modelo fue diseñado como un instrumento para la rendición de cuentas 
a la sociedad sobre la calidad educativa de las Universidades Tecnológicas. Se 
identifica que el principal factor de éxito en la implementación del Modelo de 
Evaluación de la Calidad es la participación activa del personal académico. 
Se observan los beneficios de la estandarización para la adecuada toma de 
decisiones educativas así como sus limitaciones, y se señala la necesidad de 
realizar acciones que contribuyan a la integración y colaboración entre los 
docentes de mayor antigüedad y los docentes de nuevo ingreso para contribuir 
a la continuidad de la calidad educativa mediante la creación de comunidades 
de aprendizaje. La evaluación de la calidad debe centrarse no sólo en generar 
indicadores, procesos y mecanismos de control sino que puede apoyar para 
que las instituciones de educación superior se transformen en organizaciones 
aprendientes.

Torres-Herrera, M.; Hernández-Ortíz, R. M. and Torres-Hernández, M. J. (2008). Acreditación y 
certificación de la calidad: la experiencia de la carrera de Comercialización de la Universidad Tecnológica 
de Nayarit. Proceedings of: Congreso Internacional Retos y Expectativas de la Universidad, México, Vol. 
8, pp. 86-86, Universidad Autónoma de Nayarit.
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Design of Questions and Distracters for a Dynamic, Algorithm-
Based Suite of Physics Problems for Engineering Students

Luis Jaime Neri Vitela, Víctor Francisco Robledo Rella, Enrique 
David Espinosa Carrillo, Juana Julieta Noguez Monroy

Artículo de conferencia presentado en 38th Annual Frontiers 
in Education Conference, FIE 2008 Saratoga, organizado por 
American Society for Engineering Education (ASEE), IEEE, 

Union College. Editado por Stipes Publishing LLC

Abstract - We discuss a method to design problem sets for publication in an 
on-line tool built to coach engineering students in solving quizzes and exams 
during an undergraduate Physics course. This tool contributes to reinforce the 
student’s skills when approaching and solving problems. The coach is dynamic 
because values in formulas for a given problem are unique to every student. 
We present criteria and guidelines followed to design appropriate distracters 
for each problem, which may give the teacher insight on common mistakes. If 
the difference between the answer given by the student and the correct answer 
is larger than a given offset, then the coach issues feedback to guide them in 
finding the source of the mistake. We have undertaken a field study with first 
year university students. We present our results and discuss the usefulness of 
this tool to assist students through their own learning process.

Noguez-Monroy, J. J.; Espinosa-Carrillo, E. D.; Robledo-Rella, V. F. and Neri-Vitela, L. J. (2008). Design 
of Questions and Distracters for a Dynamic, Algorithm-Based Suite of Physics Problems for Engineering 
Students. Proceedings of: 38th Annual Frontiers in Education Conference, FIE 2008 Saratoga, Estados 
Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 115-116, Stipes Publishing LLC, ISBN: 978-1-4244-1970-8.
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Evaluation of Instruction Using the Conceptual 
Survey of Electricity and Magnetism in Mexico

Hugo Alarcón Opaso, Genaro Zavala Enríquez
Artículo de conferencia presentado en AIP Conference 

Proceedings. 2008 Physics Education Research Conference, 
organizado por American Association of Physics Teachers. 

Editado por American Institute of Physics

The Conceptual Survey of Electricity and Magnetism (CSEM) is regularly 
administered to students at the beginning of the semester as a pretest and at the 
end of the semester as a post-test in a large private university in Mexico. About 
500 students each semester, from different engineering majors, take electricity 
and magnetism, divided into sections of 30-40 students so there are several 
different instructors, both full-time and part-time. We report on the analysis 
of the CSEM data using concentration analysis for the purpose of evaluation 
of instruction. The results showed that students’ learning is dependent on 
instructor and on CSEM concept area. Students have large learning gains in 
some concept areas but small learning gains in others. Deeper analysis of a 
concept area showed that some instructors may tend to strengthen some 
misconceptions that students have. The analysis can be used to give feedback 
to instructors for the purpose of improving instruction.

Zavala-Enríquez, G. and Alarcón-Opaso, H. (2008). Evaluation of Instruction Using the Conceptual 
Survey of Electricity and Magnetism in Mexico. Proceedings of: AIP Conference Proceedings. 2008 
Physics Education Research Conference, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1064, pp. 231-234, 
American Institute of Physics, ISBN: 978-0-7354-0594-3196.
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Generalización del método tabular: una propuesta didáctica

José Arturo Tar Ortiz Peralta, Manuel Valverde Tapia, Omar Olmos López
Artículo de conferencia, organizado por el VI Congreso 
Iberoamericano de Educación Matemática (VI CIBEM). 

Dado el gran espectro de aplicaciones del cálculo integral, aquellos métodos 
de integración que proporcionen soluciones rápidas y efectivas son valiosas 
herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas 
superiores. En este trabajo se propone un método alternativo, de integración 
para integrales cíclicas, que comúnmente mente se resuelven por el método de 
integración por partes. La finalidad del método es facilitar a los estudiantes la 
resolución de integrales cíclicas, que suelen ser herramientas de aplicación para 
materias como Física, Probabilidad, Ecuaciones Diferenciales y obviamente 
Cálculo Integral. La reducción de pasos y tiempo en la consecución de una 
solución es clave en el éxito de los estudiantes en este tipo de materias. Palabras 
clave: errores, método tabular, integración por partes.

Olmos-López, O.; Valverde-Tapia, M. and Ortiz-Peralta, J. A. (2008). Generalización del método tabular: 
una propuesta didáctica. Chile, Vol. 1, pp. 12-16.
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How Differentials are Taught in 
Mathematics and Used in Physics

Ricardo Pulido Ríos, Ángeles Domínguez Cuenca
Artículo de conferencia presentado en AIP Conference Proceedings, 

organizado por AAPT. Editado por American Institute of Physics

Differentials are widely used in mathematics and applied in physics and 
engineering courses. However, there is little understanding of the concept of 
differentials among undergraduate students. This paper is part of an ongoing 
project to understand how differentials are taught in mathematics classrooms 
and used in physics undergraduate courses taken by a diverse group of 
engineering majors. To that end, we analyzed the mathematics instruction 
based on what is taught; specifically, we looked at the most commonly used 
calculus textbooks for a first-year calculus course. It is our claim that the 
way differentials are introduced in mathematics textbooks does not support 
undergraduate student understanding of the use of differentials in physics and 
engineering.

Dominguez-Cuenca, A. and Pulido-Ríos, R. (2008). How Differentials are Taught in Mathematics 
and Used in Physics. Proceedings of: AIP Conference Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica, 
American Institute of Physics.
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María José Torres Hernández, Moisés Torres Herrera
Artículo de conferencia presentado en Congreso Internacional 

Retos y Expectativas de la Universidad, organizado por Universidad 
Autónoma de Nayarit. Editado por Universidad Autónoma de Nayarit

Las instituciones de educación superior enfrentan retos y desafíos para 
los cuales sus docentes no han sido preparados. Es una realidad que la 
universidad pública debe participar activamente en la construcción de la 
sociedad del conocimiento. Es imperativo que se tenga una participación que 
contribuya a la búsqueda de soluciones a los problemas de sociedad. Pero, 
esta tarea será imposible de realizar sin una planta docente preparada para 
asumir este nuevo rol. La gran mayoría de los docentes de educación superior 
emigran de la empresa a la universidad. La enseñanza nunca ha sido una 
tarea fácil; pero, ahora que nuestras aulas reflejan cada vez más los problemas 
sociales, económicos y culturales de nuestra sociedad, existe una complejidad 
adicional. Los programas de desarrollo de profesores tienen por lo general un 
corte tecnócrata que no favorece la implementación de estrategias educativas 
no tradicionales acordes a la realidad social actual. La universidad pública 
deberá transformar su rol de intermediario de conocimiento a generador de 
conocimiento. Esto es imposible de lograr si no se implementan programas de 
desarrollo de profesores congruentes con la necesidad de generar investigación 
socialmente relevante que favorezca el establecimiento de economías basadas 
en el conocimiento. La promoción de la práctica reflexiva del docente puede 
habilitar al docente para mejorar tanto su actuar en el aula como en el desarrollo 
de proyectos de investigación aplicada a través de la consolidación de cuerpos 
académicos.

Torres-Herrera, M. and Torres-Hernández, M. J. (2008). La formación de docentes universitarios 
reflexivos. Proceedings of: Congreso Internacional Retos y Expectativas de la Universidad, México, Vol. 8, 
pp. 87-87, Universidad Autónoma de Nayarit.
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Medición del clima organizacional en instituciones educativas

Flor de la Cruz Salaiza Lizárraga
Artículo de conferencia presentado en el XII Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas: La 
competitividad como factor de excelencia en la administración 

de investigación y desarrollo, organizado por Academia de 
Ciencias Administrativas A.C. Editado por ACACIA

El presente trabajo analiza la validez y confiabilidad de un instrumento que 
mide el clima laboral en instituciones educativas y diseñada por el Dr. Ricardo 
Valenzuela González, catedrático de la Universidad Virtual del Tecnológico 
de Monterrey. El instrumento se aplicó en una muestra de 70 personas del 
personal administrativo y académico de la Institución Educativa Justo Sierra 
con sede en Celaya, Guanajuato, la cual brinda servicios de educación media 
básica, educación media superior y licenciatura en educación preescolar y 
primaria. Se empleó un enfoque cualitativo y cuantitativo para la recolección 
y análisis de los datos. Se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo y el 
análisis del instrumento, donde se evaluó su calidad, esto implicó el determinar 
indicadores de confiabilidad (consistencia interna y test-retest) y de validez (de 
contenido, de criterio y de constructo) del instrumento. Se identificaron aquellos 
reactivos que requirieron cambios, se hizo una interpretación conceptual, 
donde se buscaron relaciones (estadísticas) entre las variables medidas y se 
interpretó el significado de dichas relaciones en términos del marco teórico. Los 
resultados obtenidos dieron un panorama general de la validez y confiabilidad 
del instrumento. Finalmente se establecieron una serie de recomendaciones y 
conclusiones para mejorar el instrumento de clima laboral. 

Salaiza-Lizárraga, F. d. (2008). Medición del clima organizacional en instituciones educativas. 
Proceedings of: XII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas: La 
competitividad como factor de excelencia en la administración de investigación y desarrollo, México, Vol. 
1, pp. 1-15, ACACIA, ISBN: 978-968-9356-02-8.
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Negotiation and Social Development

James Gerard Duffy
Artículo de conferencia

La ponencia es una reflexión crítica sobre la factibilidad de integrar la negociación 
en la enseñanza del desarrollo social responsable. En la primera sección hago un 
resumen de los límites de los métodos y objetivos tradicionales en la enseñanza 
de la ética. En la segunda parte se explora la teoría de la negociación, y sostengo 
que la negociación es práctica y verificable. En la tercera parte propongo que 
la negociación llena un vacío en la ética tradicional, y en la cuarta comparto 
una reflexión sobre mi experiencia de incorporar la negociación dentro de la 
materia “Ética, persona y sociedad.” Los alumnos que cursan esta materia son 
de todas las carreras, y dado que la negociación es fundamental para cualquier 
iniciativa o empresa, los temas y objetivos tienen una relevancia e importancia 
trasversal. Por último, relaciono tres valores fundamentales para la negociación 
–la solidaridad, la tolerancia y el respeto – con el concepto del desarrollo social 
en el corto y largo plazo. 

Duffy, J. G. (2007). Negotiation and Social Development. Afganistan.
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Problem-Based Learning in Materials and Manufacturing 
Engineering Education According to the ITESM-2015  

Eduardo Cárdenas Alemán, César Alberto 
Núñez López, Oscar Molina Solís

Artículo de conferencia presentado en Implusando 
el Desarrollo Tecnológico, organizado por Congreso 

Nacional de la SOMIM. Editado por SOMIM

In 1995, The Monterrey Institute of Technology University System (ITESM) 
defined its mission to fulfill the needs of society for the 2lst century. Two main 
strategies were defined: a) The redesign of the teaching and learning process, 
and b) to focus research, consulting, and external education to the sustainable 
development of our society. This paper presents a Problem Based Learning 
(PBL) course as an answer to this challenge to prepare people with values, skills, 
attitudes and knowledge, to solve industrial problems in the field of materials 
and manufacturing engineering. In the problem-solving process students 
must find and integrate knowledge of properties, microestructural behavior, 
manufacturing processes, and laboratory experience. They also develop face 
to face, and asynchronous collaborative work while faculty’s role changed to 
that of a coach. The students make use of learning software to support all their 
activities.

Molina-Solís, O.; Núñez-López, C. A. and Cárdenas-Alemán, E. (2008). Problem-Based Learning in 
Materials and Manufacturing Engineering Education According to the ITESM-2015. Proceedings of: 
Implusando el desarrollo tecnológico, México, Vol. 14, pp. 61-65, SOMIM, ISBN: 978-968-9773-03-8.
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Retos y perspectivas de la educación

Rita Guadalupe López Sosa
Artículo de conferencia presentado en el Primer Encuentro Académico: 
Enriquecimiento del Modelo Educativo hacia el 2015, organizado por el 

Campus Estado de México. Editado por las Memorias del Congreso

Los jóvenes de hoy en día entre 15 y 19 tienden a dejar los estudios. Según 
datos de la Secretaría de Educación Pública indican que sólo seis de cada diez 
alumnos que ingresan al medio superior terminan sus estudios y es en este 
nivel donde se registra la mayor deserción. La falta de comunicación en el 
ámbito familiar, problemas de estrés y baja autoestima generan un bajo nivel 
académico y en consecuencia frustración, por lo cual los adolescentes deciden 
abandonar la escuela. A esta edad si no logramos obtener un incentivo en 
nuestros alumnos es más fácil desistir y abandonar los estudios. La deserción 
no sólo se debe al bajo aprovechamiento académico, sino también por secuelas 
de los primeros años de estudio, toda vez que el sistema educativo no cuenta con 
procedimientos que permitan desarrollar nuevas habilidades, con la facilidad 
que la tecnología les da para el acceso de información las nuevas generaciones 
tienen un nivel más alto de dispersión delimitando el uso de actividades que 
estimulen los dos hemisferios del cerebro, lo cual provoca que una parte de su 
cerebro se vuelva más floja. Para revertir esta tendencia es necesario incluir 
proyectos que permitan la transferencia de conocimientos en actividades útiles 
para los alumnos mismas que se pueden monitorear a través del modelo de 
seguimiento académico propuesto mismo que a la fecha se utiliza en la división 
preparatoria del CEM y que nos ha permitido mejorar la retención en un 96% 
en la población.

López-Sosa, R. G. (2006). Retos y perspectivas de la educación. Proceedings of: Primer Encuentro 
Académico Enriquecimiento del Modelo Educativo hacia el 2015, México, Vol. 1, pp. 20-28, Memorias del 
Congreso.
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The Case Method as a Learning Tool in Six Sigma Training

Víctor Gustavo Tercero Gómez, Alberto Abelardo Hernández Luna
Artículo de conferencia presentado en http://lean.mit.
edu/index.php?option=com_docman&task=doc_down

load&Itemid=&gid=2095, organizado por MIT

The realization of an application project is generally the main obstacle to fulfill 
the Six Sigma certification requirements for undergraduate and graduate 
engineering students at Tecnológico de Monterrey. Most students learn 
the theory behind the tools based on lectures, not having problem passing 
satisfactorily the written exams required. However, training does not cover 
how these tools are applied all along a real project. Additionally, the students´ 
lacking of practical experience make even worst this situation. An initial 
approach to overcome this challenge was to refer students to projects and 
cases found in the literature, where the application of tools is demonstrated. 
However, the impact on the realization of their projects was not significant, 
mainly because those cases are not written to assist in the learning process. The 
strategy followed has been to develop and integrate educational materials to 
real life projects in the curricula, following the guidelines of The Case Method 
and the deliverables of the Six Sigma methodology. After using them during 
training, the certification rate increased significantly.

Hernández-Luna, A. A. and Tercero-Gómez, V. G. (2008). The Case Method as a Learning Tool in Six 
Sigma Training. Proceedings of: http://lean.mit.edu/index.php?option=com_docman&task=doc_download
&Itemid=&gid=2095, Estados Unidos de Norteamérica.
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The Electronic Portfolio to Promote Reflection 
to Improve Student Meaningful Learning

Víctor Robledo Rella, Julieta Noguez Monrroy, 
Enrique Espinosa Carrillo, Luis Neri Vitela

Artículo de conferencia presentado en Proceedings of 
the 8th International Workshop of Active Learning in 
Engineering Education, organizado por Universidad 

de los Andes. Editado por Ediciones Uniandes

We propose that the use of electronic portfolios by undergraduate students 
promotes in them a reflection about their academic achievements as well as 
the way in which they got this knowledge. The use of ePortfolios may help to 
achieve meaningful learning by pointing out personal achievements about key 
academic elements, which are discussed in formal groups within the class. The 
use of multimedia files (text, image, audio, video, programming and web links) 
engages the student in developing their own ePortfolio.

Neri-Vitela, L.; Espinosa-Carrillo, E.; Noguez-Monrroy, J. and Robledo-Rella, V. (2008). The Electronic 
Portfolio to Promote Reflection to Improve Student Meaningful Learning. Proceedings of the 8th 
International Workshop of Active Learning in Engineering Education, Colombia, Vol. 1, pp. 77-81, 
Ediciones Uniandes, ISBN: 979-958-695-341-2.
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US-Mexico Student Teams for a Global 
Supply Chain Course Project

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón, Jo Min, John 
Jackman, Patrick Patterson, Jie Li, Shantha Daniel

Artículo de conferencia presentado en 9th International 
Conference on Engineering Education, organizado por 9th 

International Conference on Engineering Education. Editado 
por 9th International Conference on Engineering Education

In this paper, we describe the background, implementation, and outcome 
assessment of a global supply chain course project involving US-Mexico 
student teams working on the formulation and analysis of the global supply 
chain of a food product under various cultural and regulatory constraints. 
Each team utilizes Internet-based collaboration platforms for communication 
and interaction, and submits the solutions and reasons via the platforms. This 
endeavor is motivated in part by ABET outcome assessment items on teams and 
the department objectives at Iowa State University. The outcome assessment of 
the project will be discussed, as well as further improvement.

Daniel, S.; Li, J.; Patterson, P.; Jackman, J.; Min, J. and Cárdenas-Barrón, L. E. (2006). US-Mexico 
Student Teams for a Global Supply Chain Course Project. Proceedings of: 9th International Conference 
on Engineering Education, Puerto Rico, Vol. 1, pp. 1-6, 9th International Conference on Engineering 
Education, ISBN: 9th International Conference on Engineering Education.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Electron Raman Scattering in Nanostructures

Ricardo Betancourt Riera, José Manuel Nieto Jalil, Raúl 
Riera Aroche, Rodrigo Arturo Rosas Burgos
Artículo de investigación en libro, publicado 

por American Scientific Publishers

The Raman scattering is a powerful tool for the characterization of several 
semiconductor nanostructures like superlattices and multiple quantum wells. 
The electronic structure of nanostructures can be studied through the Raman 
scattering processes considering different polarizations of incident and emitted 
radiation [1,2]. The calculation of the differential cross-section of Raman 
scattering remains a rather interesting and fundamental issue to achieve a 
better understanding of the man-made semiconductor nanostructures. A very 
complete analysis can be found in references [3,4].

Rosas-Burgos, R. A.; Riera-Aroche, R.; Nieto-Jalil, J. M.and Betancourt-Riera, R. (2008).  Electron 
Raman Scattering in Nanostructures, American Scientific Publishers, pp. 200-300, Estados Unidos de 
Norteamérica.
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One Phonon Resonant Raman Scattering in Nanostructures

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

Artículo de investigación en libro, publicado 
por American Scientific Publishers

The study of the dispersion of light by the condensed matter constitutes a 
means of investigation of the substance. The theoretical investigations of 
Brillouin were the beginning of investigation of the inelastic dispersion 
of light, with the publication of a study about the interaction of light with 
liquids in 1922. One year later the work of Smekal continued, in atoms of two 
electron levels, foreseeing that the elementary excitements should produce a 
displacement in the frequency of the dispersed light. In 1928, Raman observed 
experimentally this effect, which is called the Smekal-Raman effect, now 
known as Raman scattering. In that same year, Landsberg and Mandelstam 
reported the same effect in quartz. The type of Raman scattering depends on 
the quasiparticles involved. Raman scattering experiments are well known to 
provide a powerful tool for the investigation of different physical properties of 
semiconductor nanostructures [ 1- 3]. In particular the electronic structure of 
semiconductor materials and nanostructures can be thoroughly investigated 
considering different polarizations for the incident and emitted radiation [ 1, 4]. 
In connection with this kind of experiments the calculation of the differential 
cross-section (DCS) for resonant Raman scattering (RRS) remains a rather 
interesting and fundamental issue to achieve a better understanding of the 
man-made semiconductor nanostructures characterized by their mesoscopic 
dimensions.

Arturo-Rosas, R.; Riera-Aroche, R.; Nieto-Jalil, J. M.and Betancourt-Riera, R. (2008). One phonon 
Resonant Raman Scattering in Nanostructures, American Scientific Publishers, pp. 101-201, Estados 
Unidos de Norteamérica.
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Y COMUNICACIONES

A Penalty Function Approach to Solve the Bilevel Tolls Problem

Vyacheslav Kalashnikov, Fernando Camacho 
Vallejo, Nataliya Kalashnykova

Artículo de investigación en libro, publicado por International 
Journal of Innovative Computing, Information and Control

The paper develops an inexact penalty function method to solve a bi-level 
multi-commodity optimal tolls problem. After reducing the original problem 
to a single-level one by solving an auxiliary linear or quadratic programming 
problem, the said mathematical program’s objective function is penalized 
and treated as an unconstrained minimization problem. Convergence of the 
proposed algorithm is also established.

Kalashnykova, N.; Camacho-Vallejo, F.and Kalashnikov, V. (2008). A Penalty Function Approach to 
Solve the Bilevel Tolls Problem, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 
pp. 1-4, Japón.
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Cap. 10. Student Modeling

Luis Enrique Sucar Succar, Juana Julieta Noguez Monroy
Artículo de investigación en libro, publicado por Wiley

Las redes bayesianas se están volviendo populares y son el resultado de la 
convergencia entre la inteligencia artificial y la estadística. Su versatilidad y 
potencial de modelado ha hecho que ahora se empleen a lo largo de varias 
disciplinas especialmente en las tareas de simulación, predicción y diagnóstico. 
Este libro proporciona una introducción general a las redes bayesianas 
definiendo e ilustrando los conceptos básicos con ejemplos pedagógicos y una 
veintena de casos de estudio de la vida real elaborados en diferentes campos 
que incluyen la medicina, la computación, las ciencias naturales y la ingeniería. 
Esta publicación brinda a los lectores métodos probados para generar, calibrar, 
evaluar y validar redes bayesianas, con la intención de brindar ayuda en la 
implementación exitosa de este tipo de redes a los analistas, científicos y 
profesionales que toman parte de procesos de decisión complejos. En el capítulo 
10 se describe una aplicación de redes bayesianas al modelo del estudiante 
en ambientes de laboratorios virtuales con sistemas tutores inteligentes, a 
través de una extensión de las redes bayesianas llamadas modelos relacionales 
probabilistas. Se presenta como caso de estudio su aplicación a un laboratorio 
virtual de robótica móvil.

Noguez-Monroy, J. J.and Sucar-Succar, L. E. (2008). Cap 10. Student Modeling, Wiley, pp. 173-185, 
Reino Unido.
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Computer Graphics

Mario Arturo Gutiérrez Alonso, Frederic Vexo, Daniel Thalmann
Artículo de investigación en libro, publicado por Springer

The fruit of many years experience on the creation of synthetic worlds and 
virtual realities, this book is based on the considerable expertise of the authors, 
who share their knowledge of mastering the complexities behind the creation 
of Virtual Reality (VR) applications. The first part of the book reviews the 
basic theoretical and practical concepts involved in the visual aspect of virtual 
environments. Part 2 provides more details on the components, structure and 
types of virtual worlds that can be created, including detailed explanations 
of the main modeling and animation techniques for virtual characters - one 
of the most important aspects in a virtual world. A review and discussion of 
the main types of VR system architectures defines the different alternatives 
for organizing and designing a VR application. The final part covers the 
main principles of Virtual Reality hardware using a generic classification 
of interaction devices based on a human-centered approach (via the five 
human senses: vision, sound, touch, smell and taste). The book closes with an 
overview of successful VR systems and applications and gives a glimpse of 
what lies in the future. This book was conceived as a guided tour and provides 
practical explanations of each step in the process of creating a Virtual Reality 
application. It can be used both as textbook for a Virtual Reality course, and 
as a reference for courses covering computer graphics, computer animation 
or human-computer interaction topics. Written for: Undergraduate/graduate 
students on virtual reality and computer graphics courses in computer 
science, engineering and sociology professional programmers and researchers 
requiring an understanding of virtual reality concepts

Thalmann, D.; Vexo, F.and Gutiérrez-Alonso, M. A. (2008). Computer Graphics, Springer, pp. 1-44, 
Estados Unidos de Norteamérica.
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Current Challenges and Applications 
for Adaptive User Interfaces

Víctor Álvarez Cortés, Víctor Zarate, Jorge Adolfo 
Ramírez Uresti, Benjamín Zayas Pérez

Artículo de investigación en libro, publicado 
en InTech Education and Publishing

In this chapter we present the current advances in the field of adaptive user 
interfaces, analysing the different research efforts, the challenges involved 
as well as the more recent and promising directions in this field. Initially, 
we introduce the foundations of adaptive user interfaces, also referred in 
technical literature as Intelligent User Interfaces (IUIs), then we move to 
explore the motivation and rationale for their use, and finally we discuss the 
challenges they currently have to deal with. In this context, IUIs are presented 
as a multidisciplinary field, with relevant research and cross-fertilized 
ideas derived from different areas, however special emphasis is put on the 
approaches taken by three core disciplines: Artificial Intelligence (AI), User 
Modelling (UM) and Human-Computer Interaction (HCI). After providing 
the foundations for IUIs, an in-depth revision for each approach is presented 
including the most recent findings in models, algorithms and architectures for 
adaptive user interfaces. Although, adaptive user interfaces are considered a 
recent research field, this chapter is enriched with a state-of-the-art of IUIs 
applications. The material included presents the most relevant developed 
IUIs applied in different real domains either as a research prototype or as a 
complete system. A methodological analysis of these systems is presented, 
contrasting its advantages, limitations and domain-dependence for its success 
and acceptance by users. The analysis aims to uncover common principles for 
effective IUI design. Also, this chapter details our proposed taxonomy which 
is applied for the comparison of the different IUIs systems. Finally, the chapter 
presents the gaps left by the approaches under analysis and concludes with a 
discussion of the challenges currently open, presenting a number of possible 
future research directions.

Zayas-Pérez, B.; Ramírez-Uresti, J. A.; Zarate, V.and Alvarez-Cortes, V. (2008). Current Challenges and 
Applications for Adaptive User Interfaces, InTech Education and Publishing, pp. 13-30, Austria.
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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-Verlag

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.

Conant-Pablos, S. E.; Terashima-Marín, H.and Hernández-Cisneros, R. R. (2008). Detection and 
Classification of Microcalcification Clusters in Mammograms using Evolutionary Neural Networks, 
Springer-Verlag, pp. 151-180, Alemania.
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Mining the Internet for Concepts

Ramón Brena, Ana Maguitman, Eduardo Ramírez
Artículo de investigación en libro, publicado por IGI Global

Pages published at the World Wide Web belong to many different topic areas, 
such as music, fishing, travel, etc. Some organizations have tried to organize 
pages in a predefined classification, and have manually built large directories 
of topics (e.g. Dmoz or the Yahoo! directory). But given the huge size and the 
dynamic nature of the Web, keeping track of pages and their topic manually 
is a daunting task. Another option is to rely on automatic tools that mine the 
Web for “topics” or “concepts” related to online documents. This approach is 
indeed more scalable than the manual one. However, automatically classifying 
documents in topics is a major research challenge. Central to automatic 
approaches is the notion of “semantic context”, which loosely means the subject 
or topic where a task like searching is embedded. Semantic contexts allow 
performing searches on the Web at the concept level, rather than at the more 
basic keyword level. In this chapter we present recent advances in automated 
approaches in web concept mining, emphasizing our own work about mining 
the Web for semantic contexts.

Ramírez, E.; Maguitman, A.and Brena, R. (2008). Mining the Internet for Concepts, IGI Global, pp. 1-13, 
Estados Unidos de Norteamérica.
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A lot of techniques have been proposed in the effort of making rational agents. 
Every one presents its own advantages and disadvantages and their efficiency 
varies among different domains. Hence, it seems interesting to try to combine 
techniques and measure their efficiency when they work together. Such 
approaches are known as hybrid systems. Evaluating and testing multiagent 
systems in real life is very complicated. Many domains are complex, dynamic 
and uncertain. Diverse testbeds have been created to allow researchers to easily 
test and compare ideas for extrapolating them to real situations later. One of 
the most known testbeds for multiagent systems nowadays is the RoboCup 
competition. RoboCup 3D, the environment is complex, dynamic and noisy. 
This chapter focuses on the development of a decision making framework of 
a RoboCup 3D simulation agent based on a recently explored fuzzy-Bayesian 
hybrid classifier. Fuzzy theory and Bayesian methods have been used by 
separate for years and they have presented good results in various domains. 
A fuzzy-Bayesian approach faces uncertainty in decisions with probabilistic 
reasoning and learning, and treats variables involved in the process as fuzzy 
variables, which are expressed linguistically and are computed mathematically. 
This decision making approach tries to combine the best of statistical data 
processing with human-like view of attributes related to a problem. On the 
other hand, a simulation allows reproducing a real environment approximating 
physical conditions by means of complex mathematical models. This provides 
the advantage of being able of changing parameters for representing different 
environments and to correct mistakes in which many times, in real life, there 
is no backing out. RoboCup 3D simulation has these characteristics and 
is a relatively recent RoboCup league with a long way to go. The efficiency 
of a fuzzy-Bayesian decision making system for a soccer agent, however, is 
constrained to the degree of quality of the world model data. This is why the 
development of the agent is done in a 3-layer fashion. The lowest layer consists 
of obtaining accurate motion models. The middle layer uses such models and 
a particle filter to allow a precise self-localization of an agent. With the filtered 
position of an agent, positions of other objects in the world are easily computed. 
Finally, the highest layer uses the middle-layer data for making decisions with 
the fuzzy-Bayesian framework.

Garrido, L. and Bustamante, C. (2007). Probabilistic and Statistical Layered Approach for High-Level 
Decision Making in Soccer Simulation Robotics, I-Tech Education and Publishing, pp. 109-134, Austria.
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Salvador Venegas Andraca
Artículo de investigación en libro, publicado por Morgan and Claypool

We start with a comprehensive analysis of a discrete quantum walk on an 
infinite line, in which we provide relevant definitions plus a study of the 
mathematical structure that defines the initial conditions, evolution and 
measurement of a quantum walker whose behavior in space-time is given 
by a quantum coin and corresponding operators. We then elaborate on the 
properties and probability distributions of discrete quantum walks on a line 
with one and two boundaries. This first part finishes with the notion of a 
discrete quantum walk on a graph. We then proceed to analyse what is truly 
quantum about a quantum walk, in which we study some experiments that 
have shown that some properties of quantum walks are also reproducible by 
classical systems, and finish this analysis by listing some quantum mechanical 
properties of quantum walks. We then define a continuous quantum walk, 
followed by a study about the role randomness plays in both continuous 
and discrete quantum walks. We then study a recent, long awaited and very 
important result: a mathematical connection between discrete and continuous 
quantum walks. We then devote ourselves to understand the use of both 
discrete and continuous quantum walks in algorithm development. We start 
by reviewing some early results on an algorithm based on a discrete quantum 
walk to find elements in an unordered set; this algorithm employs a hypercube 
as the geometrical structure on which the quantum walk is performed and 
uses two definitions of hitting time to show that, in both cases, hitting time is 
of polynomial order. We continue with an analysis on a more recent algorithm 
which shows how to employ a discrete quantum walk to determine whether 
all elements in a set are distinct or not. We then review a new and refreshing 
definition of a discrete quantum walk, which consists of a derivation of an 
evolution operator from a classical stochastic matrix, and finish with a list of 
relevant papers on more algorithmic applications of quantum walks as well as 
some results about the impact of decoherence (in this context, decoherence can 
be understood as performing measurements on the elements of the quantum 
walk) in the algorithmic performance of a discrete quantum walk. We then an 
algorithm that employs a continuous quantum walk that traverses a family 
of graphs in polynomial time. We finish by studying the computational 
universality of quantum walks.

Venegas-Andraca, S. (2008). Quantum Walks, Morgan and Claypool, pp. 61-100, Estados Unidos de 
Norteamérica.
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Solving Nonlinear Implicit Complementarity 
Problems with Inexact Newton Methods

Vyacheslav Kalashnikov, Nataliya Kalashnykova, Aarón Arévalo Franco
Artículo de investigación en libro, publicado por International 

Journal of Innovative Computing, Information and Control

The paper describes a version of the inexact Newton algorithm to solve 
nonlinear complementarity problems (NCP). New classes of NCP are specified 
for which the inexact Newton method globally converges at the superlinear 
rate. Moreover, an inner step accuracy control technique is developed and 
applied to the inexact Newton method to optimize the total computational 
cost. Finally, two forms of implementation of the numerical procedure of the 
said algorithm are presented.

Arévalo-Franco, A.; Kalashnykova, N.and Kalashnikov, V. (2008). Proceedings of the 3rd International 
Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC-2008). En: Solving Nonlinear 
Implicit Complementarity Problems with Inexact Newton Methods, International Journal of Innovative 
Computing, Information and Control, pp. 1-4, Japón.
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Virtual Assistants for E-Government Interaction

Rodrigo Sandoval Almazán, Mario Arturo Gutiérrez Alonso
Artículo de investigación en libro, publicado por IGI Global

The objective of this chapter is to provide an example of a user-friendly 
interface for knowledge management and information retrieval, through the 
use of virtual assistants in E-government applications. The chapter is going to 
provide a short state of the art on virtual assistants technology, highlighting 
the knowledge management aspects. Two case studies: the Mexican state of 
Guanajuato and the Federal Government Citizen’s Web Page will be presented 
and discussed. These case studies provide new insights into access methods, 
interfaces and ways to query and present information in e-government 
applications.

Gutiérrez-Alonso, M. A.and Sandoval-Almazán, R. (2008). Virtual Assistants for E-Government 
Interaction, IGI Global, pp. 1-13, Estados Unidos de Norteamérica.
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Artículo de investigación en libro, publicado por 

World Scientific Publishing Company

Abstract Companies around the world are interested in getting relevant 
information about their main competitors. These companies demand detailed 
information of the different strategic areas. As and example of domain, we look 
into the domain of logistics. Any given corporation is interested in knowing the 
different geographic positioning of warehouses and distribution centers of its 
competitors since this information has a high strategic value for future analysis 
decisions. The Lixto tool [1] has the ability and the performance to generate 
wrappers through the extraction of chunks of information from HTML pages 
into XML format. Lixto is a user-friendly tool that is assisting the wrapper 
generation process in an semi-automatical way providing a fully visual and 
interactive user interface. 1.Lixto Visual Wrapper Generation As we know, 
the information in the World Wide Web is manly formatted in HTML. In the 
future also we will see new webpages in XHTML format, this is a trend that is 
expected to be observed in the medium and long term, this new trend will be 
in benefit of all the internet users (programmers, corporations and final users). 
The two languages HTML and XML are both oriented to the representation 
of semistructured data, HTML is oriented to word representation and 
visualization, XML is oriented to manipulation and database applications [2]. 
The principal activity to get data from a webpage or a group of webpages is to 
use wrapper technology to extract relevant information from HTML documents 
and export it into XML. With the XML the information will be queried and 
processed. Lixto[1] uses a new method of extracting relevant knowledge from 
the HTML documents and then translates them to XML format, Lixto is well-
suited for building HTML/XML wrappers. After a wrapper is built, the process 
of extracting information is continuous it is applied automatically and the same 
wrapper will be applied to pages that are changing very often in content but 
not in structure. Only when the webpages have big changes in structure, we 
need to redesign the wrapper. Actually the Lixto tool has a very friendly user 
interfaces. Lixto is very interactive, so it is possible to track the information 
that we want to extract during the whole process of wrapper generation [3]. 
With Lixto is relatively easy to do a wrapper through the Lixto Visual Wrapper 
tool. 

Díaz-Prado, J. A. (2005). Web Knowledge Extraction Visual Business Intelligence Approach using Lixto, 
World Scientific Publishing Company, pp. 611-629, Estados Unidos de Norteamérica.
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ÁREA V: DESARROLLO SOSTENIBLE

Polar Optical Oscillations in Nanostructures

José Manuel Nieto Jalil, Ricardo Betancourt Riera, 
Raúl Riera Aroche, Rodrigo A. Rosas Burgos
Artículo de investigación en libro, publicado 

por American Scientific Publishers

In the last few years, there has been an increased interest in the theory, experiments 
and applications concerning the study of the oscillation modes of crystals in 
low-dimensional semiconductor systems of quantum wells and superlattices. 
Emphasis has been made in systems built up of III-V materials (GaAs, AlAs, 
etc.). In order to study the optical phonons in SL and QW, microscopic as well as 
continuous macroscopic models have been successfully used. In the framework 
of the macroscopic models the electron-phonon interaction Hamiltonian has 
been derived, which constitutes a starting point for the study of many physical 
properties of such systems. The numerical microscopic computation, based 
or not on first principles, has shown that the optical modes of oscillation in 
this type of structure can be identified, for instance, confined phonons in 
one of the constituent materials, phonons that are extended throughout the 
constituent materials and localized phonons at the interfaces, are identified 
in SL. The continuous macroscopic models have ratified these conclusions. In 
the literature, several works have appeared in which different macroscopic 
approaches are proposed to describe the corresponding oscillation modes for 
the optical branches, and also their interaction with electrons. In this paper we 
follow the phenomenological approach proposed by Trallero-Giner et al [1]. 
This theory is based on the exact solution of four coupled differential equations 
with appropriate matching boundary conditions at the interfaces and it avoids 
the contradictions encountered in previous models.

Rosas-Burgos, R. A.; Riera-Aroche, R.; Betancourt-Riera, R.and Nieto-Jalil, J. M. (2008). Encyclopedia of 
Nanoscience and Nanotechnology. En: Polar Optical Oscillations in Nanostructures, American Scientific 
Publishers, pp. 1-100, Estados Unidos de Norteamérica.
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Unsteady Natural Convection in Interconnected Systems

Carlos Iván Rivera Solorio
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Heat transfer by natural convection in interconnected systems finds multiple 
applications in devices such as domestic oil heaters, electrical and electronic 
equipment to name only a few. Interconnected systems consist of two 
elements: a region where heat is generated (main system) and a region where 
heat is dissipated (secondary system). Both regions are connected by ducts. 
In the present study, the main system contains a heat source at the bottom 
which increases the temperature of the fluid near the wall of this source. This 
fluid tends to rise due to buoyancy forces as its density decreases. The fluid 
exits from the top of the main system to the secondary system which acts as 
a radiator by dissipating heat to the atmosphere. The fluid descends through 
the radiator as it cools down and enters the main system through the bottom 
duct completing the cycle where flow is induced by a thermo-siphon effect. 
The significance of the present study compared with previous works is that we 
used two regions or subsystems connected by two ducts, allowing minimum 
mixing and a greater fluid temperature difference with dissimilar temperature 
within a particular duct. In this work, the problem of natural convection in 
interconnected systems is studied with numerical simulations for different 
operating conditions and configurations where the position of the heat source 
varies in the main system.

Ramírez-Tijerina, R.; González-Villafaña, J. J.; García-Cuéllar, A. J.and Rivera-Solorio, C. I. (2008). 
Unsteady Natural Convection in Interconnected Systems, Taylor & Francis Group CRC, pp. 179-186, 
Reino Unido.
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ÁREA VI: NEGOCIOS

Es una investigación que se convirtió en libro

Rubén Martín Mosqueda Almanza
Artículo de investigación en libro, publicado en Editorial IMEF

En esta obra el lector puede ver una recopilación de la literatura internacional 
que trata de la quiebra de las empresas. Se comienza analizando a aquellos 
estudios pioneros de 1930 hasta los desarrollos de los últimos años que se 
caracterizan por las herramientas informáticas de inteligencia artificial. El 
modelo clásico de Altman, las propuestas de análisis logit o probit, Redes 
Neuronales, los Sistemas Expertos hasta la técnica Rough Set son explicados 
y analizados de manera rigurosa que permita tanto a académicos como para 
empresarios o abogados entender el complejo mundo de la bancarrota, quiebra 
o fracaso empresarial. Asimismo, en este libro usted podrá encontrar una serie 
de ejemplos prácticos que le ayudarán a entender la forma y los casos para los 
que deben aplicarse las distintas propuestas al momento de evaluar el riesgo 
por quiebra de las empresas. Así, el autor, observando las serias inconsistencias 
en los modelos previos, se da a la tarea de desarrollar, a partir de información 
contable y cualitativa, su Modelo RPV que consiste en un modelo de última 
generación que predice, con un importante grado de acierto, la quiebra de 
Mypes empresas mexicanas. Si bien es necesario que el analista financiero 
conozca la aplicabilidad de las distintas propuestas, el grado de precisión en 
sus recomendaciones también depende de la valoración que haga del riesgo, en 
este sentido, el modelo incorpora el valor en riesgo de la empresa analizada con 
lo cual se dota de mayor potencia a los resultados. La actual crisis financiera 
que está impulsando la quiebra incontrolada de las empresas descansa en su 
desmedida ambición, en su carencia de políticas comerciales congruentes y a 
su falta de análisis financiero conservador, actividades que les hubieran llevado 
a obtener un umbral máximo de riesgo.

Mosqueda Almanza, R. M. (2008).  Es una investigación que se convirtió en libro, Editorial IMEF, pp. 
1-233, México.
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HRM Systems in México: The Case of Novo Nordisk

Jacobo Ramírez Núñez, Laura Esther Zapata Cantú
Artículo de investigación en libro, publicado en Routledge

Human Resource Management (HRM) term was coined in the USA (e.g., 
Pfeffer and Veiga, 1999) and denotes a bundle of HRM practices (Macduffie, 
1995) or systems (Bamberger and Meshoulam, 2000) that are linked with higher 
performance and employee commitment, which leads to higher profits for firms 
(e.g., Huselid, 1995). However, empirical studies of HRM systems have largely 
been limited to the Western context of relatively stable institutional economic, 
political and social environments. Little empirical research on Latin America 
has been conducted. We aim to contribute to the academic debate on HRM 
systems in Latin America by presenting the case of the Danish pharmaceutical 
company Novo Nordisk. This firm has been ranked as one of the top 100 best 
places to work in Latin America, 2007. We will focus on its Mexican operation, 
which ranked 27th in the Best Place to Work in México according to Great Place 
to Work Institute México. The analysis of multinational corporations (MNC) 
with operations in Latin America is important, as they seem to have become 
familiar with the idiosyncrasies found in the region when implementing their 
HRM systems. In our analysis of the HRM systems, we aim to understand 
which and how HRM practices, foreign firms are implementing in México. 
The results of this research could help both national and international firms to 
understand the impact of national context on the operation of the HRM systems 
in Latin America. Implications for practitioners and academics as concluding 
remarks are presented.

Zapata-Cantú, L. E.and Ramírez-Núñez, J. (2008). HRM Systems in México: The Case of Novo Nordisk, 
Routledge, pp. 97-112, Reino Unido.



REsúMEnEs DE ARTíCUlos DE InVEsTIGACIón En lIBRos

307

Trust and Social Capital in Glocal Networks

Jorge César Rodríguez Orozco
Artículo de investigación en libro, publicado en Palgrave MacMillan

Lisa De Propris distingue entre confianza calculadora, en la que se asume 
que el individuo es de naturaleza oportunista y que cooperará solo bajo la 
perspectiva de su interés personal y confianza sistémica, que se fundamenta en 
la creencia de que el individuo es impulsado por sentimientos de reciprocidad 
y altruismo y que estará dispuesto a relacionarse con otros por sentimientos 
tales como la empatía. Este concepto está asociado con los de confianza 
emocional y cognitiva. La autora también aborda el concepto de capital social 
al indicar que se desprende de la acumulación de relaciones de confianza 
en las redes económicas y sociales y presenta las definiciones de Glaeser 
y de Putnam. En la definición de Glaeser se define capital social individual 
como “las características sociales de las personas que los facultan para lograr 
retornos tanto mercantiles como no-mercantiles de sus interacciones con los 
demás. Esta definición se refiere al llamado capital relacional de una persona, 
dado que incluye el conjunto de sus redes de relaciones. En contraste, Putnam 
define capital social como “las peculiaridades de la organización social, tales 
como la confianza, sus normas y redes que permiten mejorar la eficiencia de la 
sociedad al facilitar la acción coordinada”. Bajo este punto de vista, el capital 
social es un activo colectivo que no puede generarse deliberadamente por la 
acción de un individuo o mediante la cooperación de un grupo de individuos, 
sino el producto de un proceso circular y acumulativo que involucra confianza, 
reciprocidad, cooperación y un sentido de compromiso cívico, en el que un 
legado histórico y cultural común garantiza la perpetuación de la interacción 
social.

Rodríguez-Orozco, J. C. (2008). Trust and Social Capital in Glocal Networks, Palgrave MacMillan, pp. 
155-174, Estados Unidos de Norteamérica.
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ÁREA VII: GOBIERNO, CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

La relación entre México y los Estados Unidos (1940 
– 1955): Entre el conflicto y la cooperación.

Susana Chacón Domínguez
Artículo de investigación en libro

El conflicto y la cooperación han sido dos aspectos centrales en la relación entre 
México y los Estados Unidos. El trasfondo fundamental de este intercambio 
bilateral es la marcada asimetría de poder entre los dos actores. A partir 
de la segunda Guerra Mundial, esta relación logró satisfacer los intereses 
particulares de ambos países, pues mientras los Estados Unidos obtenían 
recursos tácticos, humanos y materiales para la guerra, México consolidó una 
presencia multilateral más visible. No obstante, ha sido evidente la ausencia de 
estrategias y procesos de negociación a lo largo del plazo. El delicado balance 
entre la cooperación y el conflicto es tan acuciante para la época aquí estudiada 
como para cualquier momento comprendido entre el fin de la guerra entre 
ambos países en 1848 y el presente. No se examina aquí el entramado completo 
de la relación de México con los Estados Unidos, sino que la autora se centra 
en tres temas claves: el convenio de cooperación militar, el tratado comercial 
y el acuerdo sobre los braceros de 1942. Con ellos se ilustra de modo suficiente 
cómo, a pesar de las diferencias y las desigualdades en diferentes momentos 
históricos, los dos países han logrado puntos de encuentro ante los conflictos, 
logrando así el tránsito del conflicto a la cooperación.

Chacón-Domínguez, S. (2008). La relación entre México y los Estados Unidos (1940 – 1955): Entre el 
conflicto y la cooperación. Fondo de Cultura Económica, pp. 7-231, México.
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Crítica de la ideología patriarcal del amor

Edith Gutiérrez Cruz
Artículo de investigación en libro

La ideología patriarcal del amor consiste en una forma de comprender el amor 
erótico tal que éste se erige en uno de los mecanismos de dominación sobre las 
mujeres. Así, el hecho de que el amor erótico se erija en instrumento del poder 
patriarcal sobre las mujeres solamente es posible a partir de la ideología del 
amor patriarcal. La ideología patriarcal de amor es un conjunto de discursos 
que encierran interpretaciones sobre la relación erótica entre hombres y 
mujeres que implican una visión del mundo, valoraciones, simbolizaciones, 
normas morales y formas de poder que se despliegan y se ejercen en lo erótico. 
En estos discursos el poder en muchos sentidos lo tienen los hombres para 
ejercerlo sobre las mujeres. La ideología patriarcal del amor se manifiesta en las 
mujeres desde la conciencia enajenada, pues no son ellas las que deciden lo que 
son, sino que su ser les viene dado por el amor que están dispuestas a dar y a 
recibir. Para esta ideología el ser y el valer de las mujeres depende de si tienen o 
no pareja, esposo, novio, amante, free, amigo cariñoso, etc. Así, el amor erótico 
es una ideología patriarcal porque es una estrategia desde la cual la supuesta 
carencia femenina puede acceder al ser pleno y a la dignidad desde la relación 
erótica con los hombres.

Gutiérrez-Cruz, E. (2007). Crítica de la ideología patriarcal del amor, Afinita, pp. 25-37, México.
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Democracia y corrupción en América Latina: 
el papel de la sociedad civil

José Ruiz Valerio
Artículo de investigación en libro

El objetivo de este trabajo consiste en analizar, nuevamente, las relaciones entre 
democracia y corrupción a partir de la experiencia de las nuevas democracias 
de América Latina. Para cumplimentar nuestro objetivo, en la primera parte 
del trabajo se analiza de forma breve, las distintas aproximaciones teóricas 
al estudio de la corrupción. Luego, se define el concepto, al tiempo que se 
abordan algunas de sus características principales. En la tercera sección, se hace 
mención a la experiencia de las nuevas democracias de América Latina y su 
relación con la corrupción. En la cuarta parte se explica el fenómeno analizado. 
Finalmente, se analizan algunos mecanismos tendentes a combatir y controlar 
la corrupción.

Ruiz-Valerio, J. (2006). Democracia y corrupción en América Latina: el papel de la sociedad civil, 
Congreso de la Unión: Cámara de Diputados, pp. 143-184, México, ISBN: 968-9097-09-1.
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Die Menschenrechtsklauseln der EG in 
den präferenziellen Abkommen

Gerhard Niedrist
Artículo de investigación en libro

Con fecha de ocho de diciembre de 1997 México firmó un Acuerdo de Libre 
Comercio con la Unión Europea en la ciudad de Bruselas, instrumento 
comercial que ha sido de gran trascendencia por diversas razones. El acuerdo 
de la Unión Europea con México desde el punto de vista del Derecho 
Internacional se destaca por sus denominadas cláusulas democráticas, 
conocidas también como cláusulas de derechos humanos. Desde el año de 
1992, la Unión Europea exige como requisito para la celebración y firma de 
todo tratado comercial, la incorporación de este tipo de cláusulas a través de 
las cuales las partes contratantes se comprometen a respetar los principios 
democráticos y los derechos humanos. Resulta indudable señalar que este tipo 
de cláusulas insertadas en el Tratado de Libre Comercio entre la Europa unida 
y México, los establecen una cierta conexión con cuestiones internas de los 
Estados firmantes, como lo es el respeto de derechos humanos. Los estados 
contratantes asumen en caso de violación de derechos humanos por una de 
partes como la medida sancionatoria a la suspensión del acuerdo, cuestión 
que afectaría significativamente a las diversas empresas establecidas en 
los estados firmantes del acuerdo comercial. Considerando estos efectos, no 
resulta sorprendente que en el proceso de negociación de la firma del acuerdo 
con la Unión Europea, México se oponía a la incorporación de la cláusula 
de derechos humanos, asunto que dicho sea de paso, constituyó una de las 
cuestiones más controvertidas, tal y como lo ponen de manifiesto diversos 
artículos periodísticos. Finalmente México aceptó la cláusula democrática 
de derechos humanos, fundamentalmente porque constituye para la Unión 
Europea, un elemento indispensable del Tratado Comercial con México. Esta 
presentación tiene como objetivo principal dar a conocer el origen histórico 
de las cláusulas democráticas de derechos humanos, sus diversas formas en 
los diferentes Tratados de Libre Comercio celebrados por la Unión Europea, 
analizar su aplicación, todos estos elementos que nos permitirán responder a la 
siguiente interrogante ¿hasta qué punto pueden afectar este tipo de cláusulas, 
las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea?

Niedrist, G. (2008). Die Menschenrechtsklauseln der EG in den präferenziellen Abkommen, Duncker & 
Humblot, pp. 148-182, Alemania.
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El entramado de la identidad mexicana: expresiones 
discursivas-musicales contemporáneas

Susana Chacón Domínguez, Lillian Briseño Senosian, Palavicini 
Ivan, Miguel Ángel Corro, María Dolores Chávez García

Artículo de investigación en libro

El aspecto cultural y artístico de un país es un trabajo complejo debido al 
análisis de formaciones, esquemas y representaciones imaginarias cuyo punto 
de partida es una aproximación a las expresiones verbales y musicales tomando 
en cuenta los recorridos que existen de los elementos ancestrales y nucleares 
a los periféricos (viceversa también). Dichas representaciones colectivas se 
manifiestan y conforman también con influencia de la cultura moderna global. 
Asimismo, el consumo cultural ha sido poco estudiado en este país y las formas 
de aproximación al mismo mediante Análisis del Discurso y de significación 
musical nos permite profundizar los principios rectores que se presentan en la 
actualidad.

Chávez-García, M. D.; Corro, M. Á.; Iván, P.; Briseño-Senosian, L.and Chacón-Domínguez. (2008). 
El entramado de la identidad mexicana: expresiones discursivas-musicales contemporáneas, Porrúa, pp. 
177-201, México.
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El reto de la cohesión social en la integración 
latinoamericana: una aproximación teórica

Marta Ochman
Artículo de investigación en libro

El capítulo explora dos aproximaciones teóricas al concepto de cohesión 
social. En los últimos años, este concepto se ha convertido en referencia 
obligada de la agenda pública, tanto nacional como regional. A pesar de 
que, desde 2003, la cohesión social constituye el eje de las relaciones entre 
América Latina y Europa, la indefinición teórica del concepto ha impedido 
precisar las políticas de su promoción. El capítulo presenta la interpretación 
comunitarista -predominante en la literatura estadounidense sobre el tema- y 
la republicana, que rige la actuación de los países e instituciones europeas. 
Dado que México está participando en los procesos de integración en ambas 
regiones, es indispensable entender ambas interpretaciones para entender 
hasta qué punto es posible promover la cohesión social a través de los procesos 
de regionalización.

Ochman, M. (2008). El reto de la cohesión social en la integración latinoamericana: una aproximación 
teórica. Porrúa, Tecnológico de Monterrey, pp. 173-206, México.
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La política exterior como política pública: el tema de 
seguridad en la relación México-Estados Unidos

Miguel Ángel Valverde Loya
Artículo de investigación en libro

El problema que se aborda en este trabajo es el de la seguridad binacional, 
definido como prevención y protección ante ataques terroristas en México y 
Estados Unidos, utilizando el enfoque de proceso de política pública. Se hace 
énfasis en los componentes centrales de control de la frontera entre ambos 
países (contrabando de bienes y personas) y combate al crimen organizado 
(que amenaza los tejidos sociales, afecta la capacidad y estabilidad del Estado 
mexicano, y podría favorecer la actividad terrorista). Se ubica en el contexto 
de una creciente integración económica entre México y Estados Unidos, y el 
impacto de las modificaciones a la visión de seguridad como resultado de los 
ataques terroristas a Nueva York y Washington de septiembre de 2001 sobre las 
políticas migratoria y de defensa. Asimismo, se explora el contenido y alcance 
del Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN) 
y de la Iniciativa Mérida.

Valverde-Loya, M. Á. (2008). La política exterior como política pública: el tema de seguridad en la 
relación México-Estados Unidos, El Colegio de México, México.
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La relación entre ética y educación: algunas 
distinciones conceptuales

Edith Gutiérrez Cruz
Artículo de investigación en libro

Toda educación debe ser en sí misma ética, pues ética es la praxis reflexionante 
y cuestionante sobre el querer y sobre la acción que permita que el sujeto cree 
y tome para sí las excelencias y con ello se humanice. La educación moral o 
educación en valores –por su parte- pretende fomentar las excelencias en las 
personas a través de programas educativos, principios, métodos y estrategias 
inscritos en la racionalidad instrumental. En la actualidad se encubre en las 
instituciones educativas a la educación moral bajo el nombre de educación 
en ética. Es necesario establecer una distinción entre ética de la educación y 
educación en ética, así como entre educación en ética y educación moral o en 
valores, para que sea patente a qué nos referimos en cada caso.

Gutiérrez-Cruz, E. (2007). La relación entre ética y educación: algunas distinciones conceptuales, Afinita, 
pp. 30-45, México.
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Las recientes directivas comunitarias adoptadas en materia de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres en la Unión Europea

Aída Figueroa Bello
Artículo de investigación en libro

Esta presentación toma como punto de referencia el contenido normativo de 
la segunda Directiva que en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
se ha adoptado en el Derecho Comunitario, la Directiva 76/207, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el acceso 
al empleo, promoción y formación profesional y condiciones de trabajo, que 
implicó un significativo avance en materia de igualdad entre ambos sexos, 
trascendiendo a la cuestión retributiva, contemplando otros aspectos de orden 
laboral, analizando las nuevas disposiciones de la Directiva 2002/73, que la 
han modificado en aras de un intento por adaptar la abundante interpretación 
jurisprudencial que el Tribunal de Luxemburgo ha emitido con miras a 
integrar un marco normativo comunitario, coherente y global en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres. Por último, se analiza la Directiva 2004/113 
recientemente adoptada, destacándose de manera particular su ámbito distinto 
de aplicación, diverso a lo laboral, relativo a la igualdad de trato en el acceso 
a los bienes y servicios y a su suministro, enfatizando principalmente la 
problemática que ha supuesto en el ámbito de los seguros.

Figueroa-Bello, A. (2006). Las recientes directivas comunitarias adoptadas en materia de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres en la Unión Europea, Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 227-269, España.
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Lo negociable y lo innegociable de la negociación

Marta Ochman, Roberto Domínguez
Artículo de investigación en libro

Hoy en día se hace indispensable pensar los modelos de negociación como 
vehículo de resolución de problemas sobre todo cuando éstos requieren 
formas de negociaciones creativas, multidimensionales, multicausales y 
transdisciplinarias, que evidencien formas de pensamiento complejas dada la 
complejidad de la realidad misma, como lo exige el pensamiento complejo de 
Edgar Morin. Numerosa es la literatura en torno a modelos de negociación 
que va de perspectivas utilitaristas a perspectivas democrático socialistas, sin 
embargo es indispensable pensar en las dimensiones éticas de estos modelos. 
El interés del presente análisis se centra en el modelo de negociación por 
intereses de Fisher y Uri visualizándolo como un modelo que a su vez potencia 
una forma de percepción del mundo y de desarrollo de ciertas habilidades. El 
punto de partida será relacionar la propuesta de negociación de Fisher y Ury 
como un tipo de juego, pues es precisamente el juego un modelo de percepción 
del mundo, así como de respuesta a éste.

Domínguez, R.and Ochman, M. (2008). Lo negociable y lo innegociable de la negociación, ITESM-CEM-
Miguel Ángel Porrúa, México.
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Memoria, historia y género en las ficciones cinematográficas

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de investigación en libro

La cuestión de las mujeres late en temas sobre la nación, la identidad, la 
modernidad, la democracia y la ciudadanía, en la ópera prima cinematográfica 
de la directora mexicana Busi Cortés, El silencio de Romelia (1988). En el filme 
analizado, la ciudadanía es enfocada como una categoría patriarcal: “quién es 
‘ciudadano’, qué es lo que hace un ciudadano y cuál es el terreno dentro del cual 
actúa son hechos construidos a partir de la imagen del varón” (Mouffe, 2001: 
41). La división tajante entre el mundo de Romelia y el del viudo Román asigna 
valores diferenciados y fuertemente jerarquizados que devalúan el quehacer 
presente y el devenir del personaje femenino. Todo esto deriva en una ausencia 
real de las mujeres dentro del espacio ciudadano. El propósito de este texto es 
demostrar cómo se viven las luchas por una ciudadanía que presta atención a 
los movimientos históricos macros, mientras descuida estos mismos derechos 
ciudadanos en el interior de las casas, en el marco de las vidas privadas. Estos 
derechos conciernen en particular a las mujeres y empiezan en los vinculados 
al gobierno de su propio cuerpo y el ejercicio de su sexualidad.

Castro-Ricalde, M. (2008). Memoria, historia y género en las ficciones cinematográficas, Cuarto Propio, 
pp. 247-284, Chile.
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Salud laboral. Del estrés al burnout

Rosendo Enrique Romero González, Consuelo 
María de los Remedios García Álvarez

Artículo de investigación en libro

El autor y la autora presentan un marco de referencia para el estudio del burnout. 
Destaca la propuesta de un procedimiento diagnóstico y de la formulación 
de acciones de acuerdo a los resultados. Cuando se busca la prevención del 
burnout, ésta debe orientarse a la planeación, la comunicación, la evaluación 
del desempeño, la motivación y las políticas y prácticas alineadas a la cultura 
organizacional. Cuando existe burnout en un grupo de empleados particular, 
se debe analizar qué condiciones tienen en común para detectar la fuente 
estresora. Si se trata de un individuo, un sistema, una tecnología o proceso; 
se deberá trabajar en la corrección del elemento y su impacto en el sistema 
organizacional. Además será necesario desarrollar programas preventivos 
para evitar que el problema se propague a otras áreas. Si existen altos niveles de 
estrés y/o burnout de forma global se requiere de una intervención mayor para 
detectar los estresores e implementar cambios para lo que se puede recurrir al 
DO y otras metodologías de acuerdo a la naturaleza de las fuentes estresoras: 
Estresor de interacción humana: AT, PNL, DHE, Coaching y Comunicación 
para la Acción. Estresor de estructura: rediseño de procesos, reingeniería, 
consultoría de procesos o diagnósticos estructurales. Estresores de tecnología: 
sistemas de actualización y especialización de competencias. Se deben 
desarrollar también acciones preventivas para controlar la reincidencia del 
fenómeno. Las organizaciones sanas promueven la convivencia de individuos 
sanos y este ambiente es clave para la dinámica efectiva de las sociedades.

García-Álvarez, C. M.and Romero-González, R. E. (2008). Salud laboral. Del estrés al burnout, Miguel 
Angel Porrúa. Tecnológico de Monterrey CEM, pp. 137-159, México.
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Sistema electoral mixto y representación política

Angel Gustavo López Montiel
Artículo de investigación en libro

El sistema electoral mexicano es resultado de un proceso donde concesiones, 
necesidades de legitimación, negociaciones para asegurar el control, etc., 
han coincidido con presiones y discursos de liberalización, apertura y 
democratización. Las dificultades que las dos cámaras del Congreso enfrentan 
para tomar decisiones en un contexto de alta polaridad y fraccionalismo, se deben 
a la forma en que el sistema electoral opera para trasladar votos en espacios de 
gobierno, generando incentivos perversos que alientan la formación de bloques 
legislativos, cuyas bases de representación provienen fundamentalmente de 
los grupos más activos al interior de los partidos. A partir del uso de la Ley 
del Cubo, se establecen los impactos en la representación política al trasladar 
votos en espacios de gobierno, concluyendo que el sistema mixto, impone 
distorsiones importantes a la representación electoral.

López-Montiel, A. G. (2008). Sistema electoral mixto y representación política, FLACSO-IEDF, pp. 1-25, 
México.
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Una aproximación a la historiografía de la ciencia en México

José Antonio Cervera Jiménez
Artículo de investigación en libro

En este capítulo, se analiza el estudio de la historia de la ciencia en México 
a lo largo de la historia. El interés por esta disciplina se puede remontar a la 
época virreinal, pero fue sobre todo a partir del siglo XIX cuando, de manera 
sistemática, algunos intelectuales empezaron a preocuparse por la historia 
de la ciencia en nuestro país. Ya en el siglo XX, destacan nombres como José 
Joaquín Izquierdo, Enrique Beltrán o Elí de Gortari. Ellos fueron los pioneros, 
pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, se empezaron a establecer 
algunos grupos de estudio de la historia de la ciencia en diversas instituciones 
mexicanas. Destacan, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la UNAM, la 
UAM-Iztapalapa, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, la 
Facultad de Filosofía y Letras o el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
misma institución. Hay grupos específicos centrados en diversas disciplinas 
científicas, como medicina y farmacia, astronomía, geografía, o programas en 
innovación y economía del conocimiento. En las últimas décadas, fuera de la 
Ciudad de México han empezado a surgir también grupos de investigación en 
historia de la ciencia. En este capítulo, además de describir todos esos grupos y 
de hacer referencia a algunas de las asociaciones y revistas del área, se hace un 
análisis de las perspectivas presentes y futuras de la investigación en historia 
de la ciencia en México.

Cervera-Jiménez, J. A. (2008). Una aproximación a la historiografía de la ciencia en México, Miguel 
Angel Porrúa, pp. 47-79, México.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Técnicas para seleccionar microalgas con 
alto potencial de captura de CO2

Ileana Hernández Mireles, Adriana Pacheco Moscoa, Mario Álvarez
Tesis de profesional, asesorada por Adriana Pacheco y Mario M. Álvarez

Una de las principales causas del calentamiento global es el aumento en la 
concentración de CO2 en la atmósfera. En los últimos años, se han investigado 
y desarrollado diferentes tecnologías para la captura de CO2, una de ellas 
es mediante organismos fotosintéticos, como las plantas y microalgas. Las 
microalgas poseen una eficiencia de captura de CO2 10 veces mayor que las 
plantas; es por esto que se consideran una tecnología emergente para la captura 
de CO2. El objetivo principal de este trabajo fue establecer técnicas para una 
rápida identificación y selección de microalgas con alto potencial de captura 
de CO2. El trabajo experimental se dividió en dos secciones; aislamiento e 
identificación de microalgas de campo y desarrollo de técnicas de cultivo. Se 
recolectaron muestras de agua de manantial y de un acuario para posteriormente 
aislar las microalgas por técnicas convencionales. La identificación se realizó 
mediante: a) descripción morfológica, b) medición del espectro de absorción, 
c) cuantificación de clorofila y otros pigmentos, y d) identificación genética del 
gen ribosomal 18S. En microplatos, se analizó la tasa de crecimiento de las 
microalgas versus concentración de nutrientes bajo una atmósfera rica en CO2. 
En paralelo, las diferentes especies fueron cultivadas en medios líquidos de 50 
ml y una atmósfera alta en CO2 para evaluar su crecimiento. Las especies de 
campo fueron comparadas con especies de colección del banco de algas de la 
Universidad de Texas. Los resultados de la evaluación cinética arrojaron que 
las especies colectadas tienen una mayor tasa de crecimiento comparadas con 
las especies de colección cuando son sometidas a altas concentraciones de CO2. 
De la misma manera, los medios de cultivo pueden ser optimizados para un 
ahorro significativo de nutrientes. La identificación de las especies contribuye a 
la caracterización completa de las muestras de campo y a la creación de un banco 
de microalgas en el Centro de Biotecnología del Tecnológico de Monterrey.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Control automático de apertura y cierre 
de ventanas en un invernadero

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 tecnológico; 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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Electrodeposición de nanopartículas de NiMo para la 
electrocatálisis de la reacción de evolución de hidrógeno

Diego Crespo Yapur, Marcelo Videa Vargas
Tesis de profesional (LCQ-2008), asesorada por Marcelo Videa Vargas

Se obtuvieron depósitos de níquel-molibdeno por medio de la aplicación de 
pulsos de corriente a partir de un baño electrolítico con citrato y amonio. Se 
utilizaron como sustratos carbón vítreo y fieltro de carbono. La actividad de 
los depósitos en carbón vítreo como electro-catalizadores para la reacción de 
evolución de hidrógeno (REH) fue evaluada por voltamperometría cíclica en 
una solución 0.72 M de H2SO4, a partir de los datos obtenidos se determinó 
la corriente de intercambio asociada a la actividad del electrocatalizador. Se 
evaluaron los efectos que la duración y la intensidad del pulso tienen sobre la 
capacidad catalítica del depósito.



REsúMEnEs DE TEsIs o PRoYECTos FInAlEs DE InVEsTIGACIón DE PRoFEsIonAl

327

Estudio de los parámetros de control de la síntesis de 
nanopartículas de plata mediante microondas

Mixtli Campos Pineda, Marcelo Videa Vargas
Tesis de profesional (LCQ-2008), asesorada por Marcelo Videa Vargas

Las propiedades de las nanopartículas de plata, especialmente sus propiedades 
ópticas, han dado lugar a una gran cantidad de estudios sobre las potenciales 
aplicaciones de estos materiales. Por lo mismo, la elucidación de un mecanismo 
general de autoensamblaje de nanopartículas metálicas y el conocimiento 
de los parámetros cinéticos involucrados en los procesos que determinan 
su nucleación y crecimiento son de suma importancia en la síntesis de 
nanopartículas de varios tamaños. En la presente investigación se emplea la 
teoría óptica para relacionar la absorción de las nanopartículas en la región del 
visible con propiedades como el tamaño promedio y distribución de tamaños de 
las nanopartículas, así como el efecto de parámetros como la concentración del 
precursor (AgClO4), del agente estabilizante (PVP) y la cantidad de radiación 
de microondas administrada sobre los procesos de nucleación, crecimiento y 
agregación de las nanopartículas.
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Friction Compensation for Spaceflight Ground Testing

Carlos Andrade Cabrera, Ricardo Ramírez Mendoza, Alvar Sáenz Otero
Tesis de profesional, asesorada por el Dr. Alvar Sáenz 

Otero y el Dr. Ricardo Ramírez-Mendoza

The present work consists on the design and implementation of a Nonlinear 
Adaptive Controller. This controller compensates the friction effects between 
the testing surfaces available at the Space Systems Laboratory and the air 
bearing carring the SPHERES satellites. First, the friction model is selected and 
discretized. Then the adaptive control law is derived and tested in a discrete-
time dynamics simulator. Finally, ground experiments compare the tracking 
performance of the proposed Nonlinear Adaptive Controller with previously 
existent PID and LQR controllers.
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Low-Order Robust Position and Attitude 
Control of the SPHERES Satellite

Carlos Andrade Cabrera, Ricardo Ramírez Mendoza, Alvar Sáenz Otero
Tesis de profesional (IMT-2008), asesorada por Dr. Alvar 

Sáenz Otero y el Dr. Ricardo Ramírez Mendoza

The position and attitude Hinfinity control of the SPHERES Satellite are 
presented. The controller is designed using the Hinfinity coprime factorization 
approach. Robustness against uncertainties derived from the neglected 
dynamics of the actuators is checked using mu analysis. The controller is tested 
in a discrete-time SPHERES simulator using a varying uncertain environment. 
Finally, results of experiments effectuated aboard the International Space 
Station are shown.
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Optimización del proceso de liofilización de biomoléculas

Luz Martínez Calderón, Marlene Mora Roldán
Tesis de profesional (LCQ-2008), asesorada 

por Luz María Martínez Calderón

La mayoría de los fármacos en base a biomoléculas son inestables a temperatura 
ambiente y para mantenerlos activos, requieren de un sistema de refrigeración 
continuo denominado “cadena de frío”. La Organización Mundial de la Salud 
estima que tan sólo para la cadena de frío en vacunas, globalmente se requiere 
de una inversión cercana a 200 millones de dólares anuales [ ]. Un método para 
fortalecer la resistencia a la temperatura y prescindir del gasto de refrigeración, 
es la preservación de biomoléculas en matrices de azúcar, proceso conocido 
como tecnología de azúcar vítreo, el cual ha surgido imitando el fenómeno 
de anhidrobiosis que presentan algunos organismos los que “reviven” tras 
haber permanecido deshidratados por largos períodos gracias a que sintetizan 
disacáridos no reductores como la trehalosa o sacarosa en forma amorfa. En 
la tecnología de azúcares vítreos una biomolécula termolábil es incorporada 
en una matriz de carbohidrato amorfo por medio del secado de soluciones 
acuosas que contienen fármaco y azúcar mediante liofilización. Este proceso 
consiste en el congelamiento inicial de la solución para posteriormente 
remover el agua congelada por sublimación a bajas presiones. No obstante que 
las condiciones termodinámicas favorecen el uso de liofilización para secar 
biomoléculas termolábiles, los prolongados tiempos de liofilización y el costo 
de los azúcares usados como protectores, representan un gasto igual o mayor 
que el requerido para mantener la cadena de frío. Con el objetivo de obtener 
biomoléculas incorporados a una matriz de azúcar de bajo contenido de agua, 
con estabilidad termomecánica a temperatura ambiente y con el menor tiempo 
de liofilización, en este trabajo se desarrolló un diseño de experimentos para 
optimizar el proceso de liofilización, La enzima seleccionada para este estudio 
fue la enzima catalasa y se evaluaron varios efectos en el proceso de secado: 
tiempo de liofilización; estado sólido del azúcar incorporado a la solución, 
relación de concentración del azúcar –biomolécula y tipo de azúcar. Se observó 
que el factor más significativo para lograr la optimización del proceso de 
liofilización en el menor tiempo de secado, con mayor temperatura de transición 
vítrea (arriba de 60 oC) y con contenidos de agua menores al 2 % fue la relación 
biomolécula-azúcar siendo mejor un menor contenido de carbohidrato.
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Robust Control Applied to Consistent Rendezvous and Docking

Carlos Andrade Cabrera
Tesis de profesional (IMT-2008), asesorada por Dr. Alvar Sáenz Otero

The Synchronized Position Hold, Engage, Reorient Experimental Satellites 
Program (SPHERES) at the MIT Space Systems Laboratory provides research 
scientist with a facility to incremental ly and iteratively mature estimation, 
control, autonomy and artificial intelligence algorithms to advance the field in 
Distributed Satellite Systems. This facility is located aboard the International 
Space Station, which allows to prove state-of-the-art GNC algorithms in a 
relevant 6 DOF environment. The present thesis deals with the analysis, 
design and synthesis of low-authority control algorithms oriented towards 
a consistent procedure of rendezvous and docking.This consistency requires 
in the fact to archieve a maturity level which guarantees that the docking 
will be performed with a success rate higher than 90 percent. Discrete-Time 
Nonlinear Adaptive controllers are developed to cancel the friction effects in 
ground testing at the SSL. Hinfinity controllers are implemented to take into 
account the uncertainties of the real system. Those two controllers are applied 
in ground and into the ISS respectivelly as a milestone towards a generalized 
Consistent Docking Technology.
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Síntesis de pigmentos fotosensibles de silicio naftalocianina 
para su uso en la producción de hidrógeno verde

Ernesto Mariño Ochoa, Pablo Turati Ramírez de Arellano
Tesis de profesional (LCQ-2008), asesorada por Ernesto Mariño Ochoa

El calentamiento global, la disminución de reservas petroleras, el incremento en 
el precio de los hidrocarburos y en la demanda energética son temas que tornan 
la atención hacia el desarrollo de tecnologías que permitan el aprovechamiento 
de fuentes energéticas renovables, abundantes y fácilmente accesibles. 
Entre las alternativas para el futuro energético destacan la explotación del 
hidrógeno por sus propiedades entre las que destaca su combustión a agua. 
Desafortunadamente, el hidrógeno no se encuentra libre en especie reducida. 
Por lo tanto, se plantea utilizar un modelo inspirado en la fotosíntesis para 
aprovechar la energía solar para su reducción mediante el uso de una celda 
fotoelectroquímica utilizando pigmentos fotosensibles para colectar la luz y 
transformarla en energía eléctrica que a su vez es aprovechada en la producción 
de hidrógeno. Dichos pigmentos fotosensibles son compuestos cuyas 
propiedades pueden ser optimizadas por diseño molecular. Se han sintetizado 
derivados de 5,9,14,18,23,27,32,36-octabutoxi-2,3-naftalocianina (Nc) debido 
a su reportado bajo potencial de oxidación (0.37 eV), excelentes solubilidad 
y disponibilidad comercial. Los derivados sintetizados en este trabajo son 
benzoatos para-sustituidos de la Nc de silicio en posición axial buscando un 
punto de enlace con el semiconductor de la celda fotoelectroquímica.
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Síntesis de un nanoalambre para su uso en una celda 
fotoelectroquímica sensibilizada por pigmento

Ernesto Mariño Ochoa, Ana Lucila Garza Chapa
Tesis de profesional (LCQ-2008), asesorada por Ernesto Mariño Ochoa

Una opción que se considera viable para reemplazar una fracción de los 
combustibles fósiles en la satisfacción de necesidades energéticas es el hidrógeno. 
De entre sus muchas ventajas se distingue el que no produce efectos negativos 
para el medio ambiente, siendo que su producto de combustión es agua. Sin 
embargo, de los métodos utilizados actualmente para producir hidrógeno, el 
96% implican el consumo de los mismos combustibles que se buscan reemplazar, 
por lo que es necesario trabajar en nuevas y eficientes formas de obtención. La 
literatura sugiere que uno de los métodos más prometedores para la producción 
de hidrógeno es aquél basado en la descomposición fotoelectroquímica de agua 
utilizando energía solar. Desde que se publicó que el TiO2 poseía propiedades 
fotocatalíticas para la hidrólisis del agua se ha probado como ánodo en 
celdas fotoelectroquímicas. Un inconveniente de este material es que hay una 
discrepancia considerable entre su espectro de absorción y el espectro solar, 
dándose muy poca eficiencia en la conversión de energía. Una forma en que 
la eficiencia de una celda puede ser mayor es adsorbiendo pigmentos al ánodo 
que funjan como moléculas sensibilizadoras; de esta manera se excita es el 
pigmento, y éste, posteriormente, puede inyectar un electrón al TiO2. Se han 
estudiado como moléculas sensibilizadoras a derivados de clorofila y carotenos, 
dado que los compuestos originales, que se pueden encontrar en plantas, son 
responsables de la transformación de energía luminosa en energía química. A 
los derivados sintéticos se les conoce como antenas fotosintéticas artificiales y 
numerosas investigaciones se han dirigido al estudio de éstas como sistemas de 
transferencia electrónica. Por otra parte, se sabe que las propiedades biológicas 
y fotoquímicas de los caro-tenos se deben a su estructura de dobles enlaces 
conjugados y a sus grupos funcionales terminales. Estas características básicas 
los convierten buenos candidatos para fungir como nanoalambres, conectando 
el compuesto tetrapirrólico (que en la antena fotosintética artificial sustituye a 
la clorofila) y el electrodo. El presente trabajo reporta la síntesis y optimización 
de un nanoalambre orgánico, (todo-E)-2,7-dimetilocta-2,4,6-trien-1,8-dial, como 
precursor del conector tetrapirrol-ánodo.
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ÁREA V: DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo rural, piedras y veredas

Julia Dáaz, Rena Porsen
Tesis de profesional (ARQ-2008), asesorada por Rena Porsen

Mini Numa es una comunidad de indígenas mixtecas con una población de 
334 habitantes. Pertenece al municipio de Metlatónoc, en el estado de Guerrero, 
encontrándose a dos horas a pie de la cabecera municipal. Los habitantes se 
dedican básicamente al trabajo en el campo o bien, ante el castigado precio 
del maíz, salen en busca de un trabajo que les pueda proporcionar mejores 
condiciones de vida en los estados del norte del país o en Estados Unidos. 
Carece de una infraestructura básica de agua, drenaje y sanitarios. El índice de 
rezago social en la comunidad es muy alto. De la población, 66% son habitantes 
monolingües y la tasa de analfabetismo es del 73%. La dieta básica de la población 
se compone de fríjol y maíz, sin la posibilidad de acceder a otros productos de 
la canasta básica. Actualmente la comunidad se considera en estado de pobreza 
extrema, y las enfermedades que acompañan tal denominación han llegado a 
ser causa de defunción entre sus habitantes, principalmente niños, originadas 
por una precaria infraestructura comunitaria de agua, luz y drenaje. Esto, así 
como la falta de servicios de salud en la comunidad y las deficiencias en atención 
por parte de la clínica ubicada en la cabecera municipal de Metlatónoc, han 
sido identificados como factores primordiales en el porcentaje de mortandad 
en casos de enfermedades curables. En Mini Numa, las causas de mortalidad 
más comunes son las enfermedades de tipo intestinal e infeccioso. El modulo 
de salud de Metlatónoc es el único establecimiento de salud en el área y da 
servicio a alrededor de 100 comunidades. Sin embargo, la atención es totalmente 
insuficiente pues es difícil conseguir a médicos y enfermeras que accedan 
a establecerse en este municipio, aislado en la montaña y que no cuenta ni 
siquiera con el cuadro básico de medicamentos completo. Desde el año 2003 
la comunidad se unió para exigir del gobierno su derecho a la salud, pidiendo 
que “les mandaran doctores”. En vista de que no tenían una clínica propia 
en el año 2005, la comunidad decidió construir su propio centro de salud. La 
comunidad logro organizarse y la construyeron de adobe y lámina en 2 meses. 
La Jurisdicción Sanitaria se negó a mandar doctores bajo el argumento de que 
la clínica tenía que ser de concreto (también llamado “material”), además de 
que se requiere mínimo una población de 3000 para abrir un modulo de salud. 
Después de una larga lucha legal, los habitantes de Mini Numa lograron que 
mandaran un doctor, una enfermera y el cuadro básico de medicamentos a su 
clínica. La construcción de un pequeño centro de salud nuevo, por parte del 
gobierno, se comenzó en el 2007 en Metlatónoc. Actualmente, está en menos 
que obra negra.
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ÁREA VI: NEGOCIOS

Intensidad del Comercio Internacional

María Livas Marcos, Jorge Wise Lozano
Tesis de profesional (LEC-2008), asesorada por Jorge Wise Lozano

La globalización en la que estamos viviendo nos hace reconsiderar los 
determinantes del comercio internacional, así como sus correlaciones con 
diferentes variables macro y mico económicas. Por la teoría y literatura del 
comercio, encontramos que los países comercian entre ellos porque cuentan 
con algún tipo de ventaja derivada de su competitividad nacional o su 
diferente grado de especialización. Ya que se cuenta con estas diferentes 
ventajas, llámense absolutas o relativas, se identifican socios comerciales, 
con características productivas complementarias a la del país en cuestión. 
Los múltiples tratados internacionales que se firman entre los países, hace 
reflexionar sobre los verdaderos efectos que estos han traído para el desarrollo 
de los mercados internos. ¿Es la firma de muchos tratados comerciales una 
ventaja en términos de comercio?, ó ¿es el grado de integración comercial, sin 
importar el número de socios comerciales, lo que genera mayores beneficios? La 
respuesta no es tan simple, ya que existen muchos determinantes del comercio 
y las respuestas a estas preguntas pueden no ser mutuamente excluyentes. 
Este trabajo encuentra relaciones directas, relacionadas positivamente, entre 
la facilitación al comercio y el grado o nivel de comercio que se tiene entre los 
países. Sí los países cuentan con las bases necesarias para comerciar, esto les 
representa ventajas comparativas con respecto a otros países y por lo tanto su 
potencialidad comercial y atractivo se incrementa.



336

CoMPEnDIo

ÁREA VII: GOBIERNO, CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

Caso Chincultik: control social

Elizabeth Marcial Morales
Tesis de profesional (LRI-2008), asesorada por José Fabián Ruiz Valerio

El 3 de octubre de 2008 seis indígenas chiapanecos murieron debido a un 
enfrentamiento con policías, quienes pretendían desalojarlos de la zona 
arqueológica de Chincultik. Desde un mes antes, los campesinos tomaron 
la zona, demandando administrar los beneficios obtenidos de las entradas a 
este lugar y denunciando la falta de cuidado que el INAH tiene de la zona. 
Es así como el control social lo ejercen los indígenas, al denunciar y hacer del 
conocimiento de la opinión pública lo que ocurre con los sitios históricos. Sin 
embargo, la violencia del desalojo también influye en que se genere una espiral 
del silencio, donde los indígenas prefieran mantenerse callados, con tal de no 
arriesgar sus vidas, y los medios de comunicación no hagan una denuncia ante 
los eventos.
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Control social desde el movimiento de masas reticular

María Angélica Hernández Ramírez
Tesis de profesional, asesorada por José Fabián Ruiz Valerio

Actualmente las movilizaciones de ciudadanos en torno tanto a demandas 
sociales como a reclamos electorales son recursos comúnmente utilizados tanto 
por la sociedad civil como por políticos. La investigación en esta etapa busca 
identificar, para el caso mexicano, en una línea del tiempo desde 1968 hasta la 
actualidad: 1) los movimientos sociales y, 2) las redes sociales La cronología 
es una revisión de los movimientos sociales más representativos del periodo 
señalado con lo cual se pretende distinguir las redes político-partidistas de las 
redes sociales y a ambas de los movimientos sociales. Es decir, que en particular 
tiene como objetivo el de definir de entre las redes sociales comunes a las redes 
que forman parte de algún partido. La creencia es que es un fenómeno muy 
cercano al PRD y que ocurre por primera vez al rededor las elecciones de 1988 
con Cárdenas. Desde una perspectiva del control social movilizacional, es un 
texto básicamente descriptivo de los movimientos más relevantes pasa situar 
las redes sociales y con ello a las redes político-electorales
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El control social a través de las narcomantas

María Fernanda Martínez Celis Kendel
Tesis de profesional, asesorada por José Fabián Ruiz Valerio

En los últimos años, el narcotráfico en México se ha expandido a áreas 
inimaginables. El control social, que se veía como una herramienta exclusiva de 
la sociedad para monitorear a sus gobernantes, ha sido invadido por distintos 
cárteles, los cuales no solo lo utilizan para denunciar las malas acciones del 
gobierno, sino también para llamar a la acción al resto de la sociedad en asuntos 
donde estos se han visto limitados. Tomando la definición de Habermas, desde 
una perspectiva comunicativa, el control social supone un ejercicio de opinión 
pública, como instancia de control y monitoreo de los gobernantes a partir de 
una opinión autónoma, crítica e informada, cuando se transgredan o se ponga 
en riesgo intereses sociales estratégicos. Entonces, podemos decir que en este 
caso se presenta un control social al asumir que los cárteles son un grupo 
perteneciente a la sociedad (bien organizados y hasta con un nombre por el 
cual pueden ser identificados) y mediante estas mantas se lee una clara crítica 
al gobierno, donde además llaman al resto de la sociedad a actuar para poder 
solucionar un problema de seguridad (aunque sea ejerciendo justicia por su 
propia mano.) El análisis se concentra en el mensaje textual de las mantas (a 
quien van dirigidas, cual es el mensaje), la ubicación donde fueron colocadas 
(para analizar a quien fueron dirigidas) y la fecha en la que se expusieron (para 
establecer relación cronológica entre ellas). Para esta investigación, se utilizaron 
las noticias relevantes publicadas en el periódico “El norte”, complementando 
con otros periódicos en caso de no contar con la información anteriormente 
señalada. Las fechas de análisis son del 6 de Mayo, 2008 al 28 de Octubre, 
2008.
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ÁREA VIII: EDUCACIÓN

Competencias directivas en ambientes académicos 
que impactan en el desempeño

Yolanda Cázares, Silvia Lizett Olivares Olivares
Tesis de profesional, asesorada por Yolanda Cázares

La definición de competencia hace referencia a los recursos de un individuo 
asociados con su personalidad, conocimientos y habilidades para enfrentar el 
entorno laboral. El presente estudio presenta una recopilación de investigaciones 
que miden competencias con pruebas psicológicas y relacionan estos resultados 
con el desempeño del directivo en ambientes académicos. El método utilizado 
fue cualitativo a través del análisis de 17 artículos arbitrados de diversas bases 
de datos que correlacionan las variables con técnicas cuantitativas. Las diversas 
pruebas de personalidad y liderazgo son aplicadas a los directivos para medir 
la presencia de las competencias recomendadas por Villa y Poblete (2007) que 
clasifica en: instrumentales, interpersonales y sistémicas; y las establecidas por 
Alles (2007) para el nivel ejecutivo. Se encontró que el desempeño puede ser 
medido con resultados tangibles, conductas observables o bien un conjunto 
de características deseables. En general, los resultados de las investigaciones 
muestran que los líderes requieren competencias interpersonales y sistémicas. 
Las competencias interpersonales individuales coinciden en su relación 
con el desempeño, predominando las competencias de adaptabilidad y 
autoconocimiento emocional. Las competencias individuales sociales tienen 
resultados contradictorios o poco concluyentes en los estudios analizados, 
contradiciendo la importancia tradicional de la competencia de trabajo en 
equipo. Los autores que abordan las competencias sistémicas favorecen la 
toma de decisiones con hechos objetivos y algunos elementos subjetivos. Los 
evaluadores de los líderes más comunes fueron los subordinados o profesores 
lo cual se refleja en una tendencia a medir el desempeño con variables de 
satisfacción, participación o cultura organizacional.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Differential Expression of Genes Involved in 
Lipid Biosynthesis as Response to Diet

Jennifer Arriola Vucovich, Janet Gutiérrez Uribe, Rocio 
I. Díaz de la Garza, Sergio Serna Saldívar

Tesis de maestría terminada (MBI-2008), asesorada por 
Rocío I. Díaz de la Garza y Sergio Serna Saldívar

Development of coronary heart disease due to high cholesterol levels has is a 
major cause of death globally. This problem has been targeted by the aim in the 
reduction of LDL cholesterol concentrations with therapeutic treatments such 
as statin drugs, which are effective but expensive, and have shown to elicit side 
effects. Consequently, research has been focused on finding and developing 
natural, healthier choices. Nutrigenomics is the integration of genomic science 
with nutrition; this discipline helps to understand the effects of diet at the 
molecular level. This study focused on the standardization of real-time RT-
PCR protocols for analyzing gene expression changes for lipid biosynthesis 
in hamsters as response to diet. Specific primers were designed to evaluate 
genes that code for sterol regulatory element-binding proteins-1 (SREBP-1), 
fatty acid synthase (FAS) and 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase 
(HMGR). Hamsters were fed with diets supplemented with sorghum bran and 
its methanolic extract from two plant varieties (Sumac and Shawaya). Sorghum 
bicolor is rich in phytochemicals (flavonoids, anthocyanins, tannins) which 
may have effects on cholesterol levels. After six-week feeding treatment, total 
cholesterol, LDL, and HDL plasma concentrations were measured, showing a 
slight increase in total cholesterol due mainly to a significant increase in HDL 
levels for all sorghum treatments when compared to controls. Real-time RT-
PCR experiments showed that Shawaya extract diet up-regulated the gene 
expression of all three genes. Sumac bran consumption did not affect the 
expression of the genes, and its extract showed some effects on SRBP-1 and 
HMGR in a gender specific fashion. This work shows that phytochemicals 
from sorghum have an effect on lipid metabolism that may be related in part 
to the expression of biosynthetic genes. However, more investigation using a 
wider array of genes and enzyme activity data are needed to have a better 
understanding of the impact of sorghum-supplemented diet on mammals.
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Efectos del procesado con alta presión hidrostática 
(HHP) y almacenamiento sobre la estabilidad de los 

carotenoides del mango (Mangifera indica)

Perla Azucena Ramos Parra
Tesis de maestría terminada (MBI-2006) asesorada 

por Carmen Hernández Brenes

El procesado de mango por alta presión hidrostática (HHP) ofrece una 
alternativa efectiva al procesado convencional con temperatura, debido 
a la retención de atributos sensoriales de sabor y textura similares a los del 
producto fresco. El mango es una fuente dietaria importante de carotenoides, 
los cuales poseen actividad de provitamina A y otras bioactividades relevantes 
para la salud humana. En el presente estudio se evaluaron los efectos del 
procesado con HHP (bajo condiciones comerciales de 600 MPa por 3 min) y 
del almacenamiento en refrigeración (4°C durante 40 días, envasado al vacío), 
sobre la estabilidad de los carotenoides del mango (Mangifera indica var. 
Tommy Atkins). Los carotenoides individuales se identificaron y cuantificaron 
por HPLC-PDA. Paralelamente se evaluaron los cambios en las actividades 
enzimáticas de lipooxigenasa (LOX), pH, microorganismos mesofílicos 
aeróbicos totales, hongos y levaduras. El all-trans-b-caroteno y la violaxantina 
fueron los carotenoides mayoritarios identificados, seguidos por los isómeros 
de luteoxantina, 9- y 13-cis-violaxantina, 9-cis-b-caroteno y cis-b-criptoxantina. 
Su concentración en el producto fresco no fue afectada significativamente por el 
procesado no-térmico y sus niveles se mantuvieron estables durante el periodo 
de almacenamiento. Dicha estabilidad se atribuye a que el pH de la muestra 
(3.54) es menor al pH óptimo de la LOX (5.5. a 6.5) y a la baja concentración 
de oxígeno, principales responsables de su degradación. Bajo las condiciones 
evaluadas, el mango procesado por HHP retiene el perfil y concentración de 
carotenoides del producto fresco por un período de 40 días en refrigeración.
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Evaluación de las capacidades antioxidantes 
hidrofílicas y lipofílicas de los fitoquímicos de la 

pulpa de aguacate (Persea americana var. Hass)

Dariana Graciela Rodríguez Sánchez
Tesis de maestría terminada (MBI-2008) asesorada 

por Carmen Hernández Brenes

Numerosos estudios han demostrado que el estrés oxidativo juega un papel 
primordial en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares (ECV) y 
otras enfermedades degenerativas como cáncer, desórdenes inflamatorios 
y disfunción cerebral. Es así como surge el interés por identificar, purificar 
y caracterizar los mecanismos de acción de compuestos con capacidad 
antioxidante (AOX) encontrados en alimentos, ofreciendo una alternativa 
para la prevención y tratamiento de dichos padecimientos. En el presente 
estudio optimizó el fraccionamiento de los fitoquímicos de la pulpa de 
aguacate con base en su polaridad, por medio de cromatografía de partición 
centrífuga. Posteriormente, se evaluaron las capacidades de absorber radicales 
de oxígeno (lipofílica e hidrofílica) del extracto crudo y de las fracciones 
obtenidas. Finalmente se realizó una caracterización espectrofotométrica 
(UV-Visible) de los compuestos presentes en las fracciones que mostraron 
mayores AOX. Los resultados mostraron que la AOX del extracto crudo fue 
muy similar a la del a-tocoferol puro, reconocido como uno de los principales 
antioxidantes naturales (11.35 ± 0.46 y 12.57 ± 0.34 μmol equivalentes de Trolox/
g, respectivamente). Mientras que la AOX de las fracciones individuales fue 
especialmente alta en el rango de compuestos con polaridad intermedia (KD = 
0.62-1.63) y en conjunto resultó mayor que la del a-tocoferol, presumiendo un 
efecto sinergístico. La caracterización de las fracciones activas parece indicar 
la presencia de flavonoides, acetogeninas, clorofila, carotenoides y tocoferoles. 
Lo anterior sugiere que el aguacate puede ser una fuente dietaria importante 
de antioxidantes con el potencial de reducir los efectos nocivos de los agentes 
oxidantes en el organismo.
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ÁREA II: SALUD

Correlación entre SNPs del gen FOXP3 y la severidad 
de EICH en pacientes después de aloTPCH

Yocanxóchitl Perfecto Avalos, Luis Mario Villela Martínez, 
Sean Patrick Scott, Jorge Vela Ojeda, Oscar González Ramella, 

Severiano Baltazar Arellano, José Rafael Borbolla Escoboza
Tesis de maestría terminada (MCB-2007), asesorada 

por José Rafael Borbolla Escoboza

La Enfermedad Injerto contra Hospedero (EICH) es una complicación 
importante en los trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (aloTCH). 
Los factores de riesgo incluyen la edad del paciente, diferencia de género con 
el donador, estatus CMV y grado de compatibilidad. Las células T reguladoras 
(Treg) son críticas para los procesos de tolerancia inmunológica como la EICH, 
y expresan el factor de transcripción FOXP3, quien ha sido identificado como un 
gen regulador clave requerido para el desarrollo y actividad de las células Treg. 
Se ha sugerido que la expresión de FOXP3 está relacionada inversamente con la 
severidad de EICH. OBJETIVOS. Analizar la relación de los polimorfismos del 
gen FOXP3 en donadores con la presencia y severidad de la EICH en pacientes 
después de aloTCH emparentado. MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudiaron 
donadores que participaron en aloTCH emparentados. Con PCR se detectó la 
presencia de los polimorfismos -5906 T/A; -3279 A/C; -2383 C/T; -1383 C/T; y -
924 A/G. RESULTADOS. Los donadores de células con -3279 A/C pueden tener 
un efecto de protección para el paciente (OR 0.07, CI95% 0.00 a 3.56, p=0.184 
para aEICH y OR 0.02, CI95% 0.00 a 3.41, p= 0.134 para cEICH). La presencia 
de -2383 C/T parece estar relacionada positivamente con cEICH (OR 26.55, 
CI95% 0.41 a 1711.13, p=0.123). -924 A/G puede ser también un factor de riesgo 
en el desarrollo de EICH (OR 1.08, CI95% 0.05 a 23.01, p=0.959 para aEICH; y 
RR 1.71, CI95% 0.7 a 4.3, p=0.225 para cEICH). CONCLUSIÓN. Los resultados 
apuntan a -2383 C/T y -924 A/G como factores de riesgo para EICH en pacientes 
trasplantados con células de donadores positivos para éstos polimorfismos; 
mientras que -3279 A/C parece conferir un cierto nivel de protección.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Applying Knowledge Management and Using 
Multimedia for Developing Aircraft Equipment

Miguel Angel Guerra Moreno
Tesis de maestría terminada (MSM-2008), asesorada 

por Eduardo González Mendivil

Our environment and the technology are constantly changing, that is the main 
reason why Knowledge Management (KM) structure also needs to change. Due 
to the significant volume of knowledge generated and managed, there is a need 
to build knowledge methods and techniques that really manage and maintain 
knowledge useful, organize and available; this helps learners reduce the time 
of the knowledge acquisition processes, promotes effective learning, reduces 
costs, time and knowledge dissipation, and provides same knowledge every 
time that is exposed to the learners. Nowadays, the most popular teaching 
method is the Traditional Teaching Technique (TTT), but there are also other 
techniques that can increase knowledge acquisition in less time, like the one 
analyzed in this thesis “Multimedia Design Guides” (MMDG). This research 
is part of a complete investigation that is being done at ITESM University, it 
is based in Knowledge Based Information Systems (KBIS) and it is integrated 
by two researches, the first research is done in this thesis and it evaluates and 
compares the advantages, disadvantages and differences between a TT and a 
MMDG. The second research is going to evaluate and compare a MMDG and 
an Augmented Reality Technology. The Augmented Reality integrates the 3-D 
virtual objects into a 3-D real environment in real time. This thesis is going to 
create and develop a MMDG that is going to be pioneer in the PLM Hall and 
in the Manufacture Center at ITESM University (Campus Monterrey), with the 
purpose of standardize learning processes, avoiding changes and variations 
generated by personnel rotation (scholarship students and practices students). 
It is going to analyze, evaluate and compare these two techniques (TTT and 
MMDG). The major emphasis has been placed on understanding advantages 
and disadvantages of each technique. The application is done by two students; 
each one taught with one technique. The outgrowth of each student is going to 
be evaluated in three rubrics quality, time and knowledge acquisition).
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Automatización de microclima en un invernadero

Mauricio Hernández, Aarón Sariñana
Tesis de maestría terminada (MSM-2007), 

asesorada por 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.



348

CoMPEnDIo

Control de efectos y desplazamientos en un sistema 
de aislamiento sísmico para vivienda social

Miguel Ángel Ibarra Estrada, Carlos Enrique Nungaray Pérez, 
Francisco Santiago Yeomans Reyna, Delma Very Almada Navarro

Tesis de maestría terminada (MAC-2008), asesorada 
por Carlos Enrique Nungaray Pérez

Estudios que se realizan en el Tecnológico de Monterrey, evalúan el 
comportamiento de una Vivienda de interés social bajo riesgo sísmico, de 
tal forma que la estructura se encuentra aislada del suelo, disminuyendo los 
efectos causados a esta y a sus habitantes. Los estudios se basan en los efectos 
generados en una estructura a escala sometida a un movimiento armónico, 
debajo de la cual se localiza un sistema de aislamiento sísmico pasivo a base de 
fricción, que consta de disipar la energía del movimiento del terreno, lográndolo 
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 logran disminuir los esfuerzos cortantes hasta en un 50%, aunque 
los desplazamientos no son controlados, obteniendo en ocasiones mayores 
esfuerzos al tratar de limitarlos abruptamente. Para lograr mitigar los efectos de 
impacto y movimientos abruptos causados a la vivienda se determino delimitar 
y restablecer los desplazamientos en la estructura por medio de un dispositivo 
elástico, que consiste en emplear neumáticos que trabajan a compresión contra 
un anillo periférico y el firme de la vivienda, proporcionando rigidez adecuada, 
obteniendo un sistema de aislamiento sísmico completamente efectivo. Para 
realizar las pruebas experimentales se creara un prototipo a escala del sistema 
de tecnovivienda. El modelo será sometido a distintas cargas dinámicas tanto 
armónicas como sísmicas y los resultados serán comparados y comprobados 
con ayuda del programa SAP 2000 utilizando un modelo de elementos finitos, 
con el cual se estudia el comportamiento del sistema analíticamente.
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Diseño, simulación e implementación de un control 
de velocidad retroalimentado para un motor de 

inducción trifásico con una carga tipo ventilador 
empleando MATLAB y el DSP TMS320F2812

Mauricio Guerra Vargas, Sergio Horta Mejía
Tesis de maestría terminada (MSM-2007), 

asesorada por Sergio Horta Mejía

Los problemas energéticos a los que está expuesto el mundo en la actualidad 
obligan a los investigadores a desarrollar nuevas técnicas para utilizar recursos 
renovables. La gran mayoría de las técnicas novedosas de aprovechamiento 
energético apuntan a la energía eléctrica como la principal herramienta para 
el aprovechamiento energético, debido a las diferentes herramientas existentes 
para su manipulación. En la actualidad, el motor eléctrico es la principal fuente 
de energía mecánica empleada en la industria para el accionamiento de las 
máquinas; las cuales, por lo regular necesitan accionamientos a velocidad 
variable, por lo que el estudio de las máquinas eléctricas y su control es 
importante. Existen diversos tipos de motores eléctricos, por ejemplo los 
motores de corriente directa, a pasos, de reluctancia variable, síncronos de 
corriente alterna y de inducción, por mencionar algunos. Cada uno de éstos 
presenta diversas características que aparecerán como ventajas ó desventajas 
dependiendo de la aplicación en la que se requieran. Particularmente, los 
motores de inducción presentan ventajas notables en comparación con los 
demás, algunas de las más trascendentes son su alta densidad de potencia y bajo 
costo. El problema que presentan los motores de inducción es que su control es 
más complejo que otros, como el motor de CD. Sin embargo, en la actualidad 
existen diversas técnicas para controlarlo tanto estática como dinámicamente, 
las cuales difieren en complejidad, eficiencia y en “capacidad de control”; un 
ejemplo, es el uso de convertidores electrónicos de potencia que permiten 
emplear técnicas de modulación, como la V/F constante y la vectorial. De las 
técnicas mencionadas, el control V/F constante es el más fácil de implementar y 
permite controlar al motor en régimen permanente ó en estado estable, aunque 
presenta algunas inestabilidades a bajas frecuencias y su eficiencia no es la mejor. 
El control vectorial permite controlar el motor dinámicamente, y su eficiencia 
puede resultar muy alta, aunque su implementación es más compleja, debido 
principalmente a la retroalimentación de velocidad y de corrientes de fase. Por 
lo anterior, el estudio de la máquina de inducción, los drivers electrónicos y las 
diversas técnicas para controlarlos resultan importantes.
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Implicaciones del uso del bloque de tierra comprimida 
en el diseño de la vivienda de interés social

Leticia Cicero
Tesis de maestría terminada (MDD), asesorada por Pedro Pacheco

El objetivo de la investigación  fue evaluar las implicaciones que tiene el empleo 
del bloque de tierra comprimida en el diseño y edificación de vivienda de 
interés social. El estudio se realizo tomando como parámetros la normativa de 
desarrollo urbano de Nuevo León y los criterios de diseño del INFONAVIT. El 
resultado de esta investigación permitió concluir que el empleo del bloque en 
el diseño y construcción de vivienda de interés social es deseable pero requiere 
de algunos ajustes en la normativa para aprovechar las bondades térmicas y 
económicas del sistema. Se concluyó también que para lograr la combinación 
de este material con otros existentes en el mercado, es necesario continuar 
la investigación para diseñar elementos de unión entre diferentes sistemas 
constructivos.
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Sistemas de posicionamiento y potencia para máquina de mEDM

Oscar Chaides Zuñiga
Tesis de maestría terminada (MSM-2008) asesorada por Horacio Ahuett G.

Sistemas de posicionamiento y potencia para maquina de mEDM El 
siguiente documento presenta los resultados obtenidos, sobre la fabricación 
de una máquina EDM). El trabajo muestra el desarrolloμpara realizar 
micro-electroerosionado (de un circuito de control de espaciamiento (gap) 
y suministro de potencia para realizar procesos de manufactura por micro-
electro erosionado. Adicionalmente se ilustra el desarrollo de un sistema 
de microposicionamiento en un eje. Ambos EDM.μsistemas son empleados 
conjuntamente para la implementación del proceso de  Para lograr obtener 
micro perforaciones en un eje se desarrollo un actuador lineal con resolución 
de una micra, el circuito de potencia emplea un oscilador RC y un sistema 
de posicionamiento por motor a pasos. Características de la Maquina para 
Mirco-EDM: • EL sistema de control y potencia del espaciamiento se m –
μimplemento mediante un microcontrolador. • Resoluciones de oscilación de 
7  m son requeridas en el sistema de control de espaciamiento y potencia. •μ14  
m en el sistema de micropocicionamiento. • El sistema deμResoluciones de 1  
posicionamiento consta de un actuador electromagnético tipo solenoide apoyado 
por un elemento flexible. • La posición final del actuador electromagnético fue 
medida con un sensor de desplazamiento LVDT con una micra de resolución 
para la realización de análisis de repetitibilidad. • El sistema integrado está 
diseñado para permitir micromaquinados por EDM sobre un eje controlado 
por un actuador lineal.
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Teoría y principios de la aleación níquel - titanio 
y su aplicación en stents cardiovasculares

Manuel Ignacio Varela Jiménez, Jorge Armando Cortés 
Ramírez, Sergio Gallegos Cázares, Lucio Florez Calderón

Tesis de maestría terminada (MSM-2007), asesorada 
por Jorge Armando Cortés Ramírez

La aleación Níquel – Titanio (NiTi) es considerada un material funcional, 
caracterizado por tener “efecto memoria”; generado por la transformación entre 
la fase de austenita y la estructura de martensita inducida por la temperatura 
o deformación. La composición química y el tratamiento térmico en el material 
tienen un efecto significativo en la temperatura a la cual existe el efecto 
memoria, por lo que el control de dichos parámetros se vuelve esencial para 
aprovechar las ventajas de las características especiales del NiTi. Una de sus 
aplicaciones es el desarrollo de stents cardiovasculares, los cuales utilizan el 
efecto memoria con la temperatura del cuerpo humano para auto-expandirse. 
El propósito de este trabajo es el desarrollo de un modelo constitutivo para 
la transformación microestructural de martensita a austenita, que relacione el 
tiempo de tratamiento térmico, esfuerzo y deformación en el material. Los datos 
experimentales obtenidos demuestran que la temperatura de transformación se 
incrementa de acuerdo al tiempo de tratamiento térmico, lo cual es demostrado 
también por el modelo constitutivo. Ya que el modelo relaciona al tiempo de 
tratamiento térmico del material, es posible aplicarlo para establecer un método 
para establecer la temperatura de transformación del material.



REsúMEnEs DE TEsIs DE MAEsTRíA

353

ÁREA IV: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

Algoritmos de balanceo de clases en problemas de clasificación 
de conjuntos binarios altamente desproporcionados

Arturo López Pineda
Tesis de maestría terminada (MIT-2008), asesorada 

por el Dr. Hugo Treashima Marín

El objetivo de la clasificación binaria es la separación de instancias en dos 
posibilidades únicamente, a través del análisis de los datos históricos usando 
una función que determina relaciones futuras. Existen algunos dominios 
muy sensibles a errores, tales como la detección de fraudes o el diagnóstico 
médico donde la clasificación se lleva a cabo en bases de datos con conjuntos 
altamente desbalanceados en el número de instancias de cada clase. En esta 
investigación se presenta una amplia evaluación experimental sobre tres 
diferentes aspectos del problema de clasificación: algoritmos de balanceo de 
clases usando submuestreo y sobremuestreo mediante técnicas de elementos 
aleatorios, duplicados, cercanos y sintéticos; bases de datos que provienen de 
fuentes reales con diferentes características y un modelo de generación de 
bases de datos artificiales que varían consistentemente el tamaño, complejidad 
y grado de desbalance; así como su clasificación con redes bayesianas, árboles 
de decisión o redes neuronales. El proceso de clasificación inicia al seleccionar 
una base de datos y dividirla en conjuntos de entrenamiento y validación 
respectivamente. El conjunto de entrenamiento es balanceado usando uno 
de los algoritmos de balanceo de clases; el resultado sirve para entrenar un 
modelo con el clasificador seleccionado, validando los resultados con el 
otro conjunto. Este proceso es supervisado por el procedimiento k-folds de 
validación cruzada. Los mismos pasos son seguidos para clasificar todas las 
combinaciones de las tres dimensiones del proceso: bases de datos, algoritmos 
de clasificación y clasificadores. Los resultados muestran que los algoritmos 
de balanceo de clases que se aplican en todas las clases como procesamiento 
previo a la clasificación tienen mayor probabilidad de obtener una clasificación 
en ambas clases que aquellos que solo se aplican en una o en ninguna frente a 
los datos desbalanceados, considerando solo el preprocesamiento de datos sin 
variar las características del clasificador utilizado.
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Determinación de un modelo de TT de un e-hub de 
servicios integrados para mejorar la productividad

Cristian Zamora Matute
Tesis de maestría terminada, asesorada por 

el Dr. Arturo Molina Gutiérrez

Esta investigación se enmarca en el contexto de las PyMEs con el objeto de 
que puedan mejorar su situación tecnológica al incorporar tecnologías de la 
información desarrolladas para impactar en la productividad de sus procesos 
clave de transformación y servicio, procurando un producto terminado con el 
mayor valor agregado posible del tal manera que genere una diferenciación 
con sus similares en el mercado local e internacional, al tiempo que incremente 
la ventaja competitiva de la organización. Esta tesis propone un modelo de 
Transferencia de Tecnología (TT) que puede ser utilizado para transferir 
tecnología en general. Sin embargo, el proceso centró esfuerzos para determinar 
un modelo ajustado a la herramienta de TI desarrollada por el proyecto 
PymeCreativa, mismo que considera un e-hub de servicios integrados: e-
mercadeo, e-negociación, e-suministro, e-ingeniería y e-productividad, mismos 
que mejorarían la productividad de las PyMEs. La propuesta consta de tres fases 
que engloban no únicamente al proceso de TT per se, sino también enmarcan 
al contexto de mercado y de mejora continua. Fase I: Consiste en despertar en 
el ambiente empresarial la necesidad de implementar y usar tecnología. Lograr 
que el pequeño y mediano empresario esté consciente de que a través de las 
herramientas tecnológicas se genera una mejora de productividad sostenida 
en el largo plazo que apuntará a la rentabilidad empresarial expresada entre 
otros en: incremento de ventas, disminución de costos, y mayor productividad 
de activos. Fase II: El Modelo de TT detallado que consta de 5 pasos y son: 
Diagnóstico Tecnológico, Análisis y Adecuación, Instrucción y Capacitación, 
Implementación y Evaluación. Fase III: Tiene la finalidad de introducir a la 
PyME que busca ser competitiva en la espiral de la mejora continua. Es decir 
que, posterior a la evaluación que se realice tanto a: la empresa en el uso de 
la herramienta tecnológica, al cliente en su percepción de recibir un mejor 
producto o servicio, y finalmente la percepción del proveedor con respecto 
de su cliente; se pueda contar con argumentos razonados y razonables que 
generen una propuesta de avanzada con criterios que refuercen el alcance y 
ventaja de cada e-servicio.
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Fusión de algoritmos meméticos con técnicas de satisfacción de 
restricciones y búsqueda local para calendarización de cursos

Dulce Jacqueline Magaña Lozano
Tesis de maestría terminada (MIT-2008), asesorada 

por Santiago Enrique Conant Pablos

El problema de Calendarización de Cursos (CTT - Course Timetabling), se 
refiere a la programación de un conjunto de cursos dentro de un número finito 
de salones y en periodos de tiempo predeterminados. Técnicas de investigación 
de operaciones, interacción humano-computadora, e inteligencia artificial se 
han utilizado para resolver el problema de CTT. En este trabajo se propone 
el uso de un algoritmo híbrido que utiliza las técnicas de satisfacción de 
restricciones (CSPs), búsqueda local y algoritmos meméticos para calendarizar 
un conjunto de cursos en un tiempo razonable, respetando todas las restricciones 
de asignación y tratando de cumplir con un conjunto de preferencias. Las 
restricciones de asignación de cursos que se deben de satisfacer forzosamente 
en los problemas de CTT se conocen como restricciones duras, mientras que 
las preferencias se manejan como restricciones suaves, y son aquellas que 
son deseables más no obligatorias. Este algoritmo híbrido se compone de tres 
fases, donde la primera tiene que ver con la generación de una población de 
individuos, los cuales representan aproximaciones a la solución del problema. 
Una parte de estos individuos serán creados con ayuda de un algoritmo de 
satisfacción de restricciones y la otra parte de manera aleatoria. La segunda 
fase consiste en evolucionar la población inicial de individuos mediante un 
algoritmo memético con el fin de reducir las inconsistencias existentes en 
la población con respecto al conjunto de restricciones duras y suaves del 
problema. La última fase de este algoritmo consiste en ejecutar una búsqueda 
local sobre el mejor individuo encontrado por el algoritmo memético, con el 
fin de eliminar cualquier posible conflicto persistente con restricciones duras. 
El objetivo de combinar estas tres técnicas es generar soluciones factibles y 
al mismo tiempo con un menor número de restricciones suaves violadas que 
cuando se aplican los algoritmos de forma independiente. Los resultados 
obtenidos con el algoritmo híbrido se comparan con los resultados producidos 
independientemente mediante algoritmos genéticos, CSPs y el buscador local 
utilizado, y se demuestra que la combinación de algoritmos propuesta produce 
resultados competitivos en todos los casos, ya que siempre obtiene soluciones 
factibles y con pocas restricciones suaves violadas, y mejores conforme se 
complica el problema a resolver.
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Hiperheurísticas mediante un enfoque evolutivo 
para el ordenamiento dinámico de variables en 

problemas de satisfacción de restricciones

José Carlos Ortiz Bayliss
Tesis de maestría terminada (MIT-2008), asesorada 

por el Dr. Hugo Terashima Marín

Los problemas de satisfacción de restricciones (CSPs por sus siglas en inglés) 
representan un tema de gran interés en el área de sistemas inteligentes y sus 
aplicaciones incluyen planeación, visión, distribución de recursos, etc. Un 
CSP está compuesto por un conjunto de variables, un dominio de valores 
para cada variable y un conjunto de restricciones definidas sobre los valores 
que pueden tomar las variables simultáneamente. Asociado a los CSPs se 
encuentra el problema del ordenamiento de variables y de valores. Un buen 
ordenamiento de variables al momento de buscar una solución representa una 
menor complejidad en la búsqueda. Existen una gran cantidad de heurísticas 
que se han diseñado para seleccionar dinámicamente la siguiente variable 
a instanciar, pero ninguna de ellas ha demostrado ser eficiente para todas 
las instancias. Además, existen instancias de CSPs que son particularmente 
difíciles de resolver, ya que requieren una elevada cantidad de verificaciones 
de consistencia para encontrar una solución o demostrar que no existe alguna. 
Este trabajo considera el problema del ordenamiento dinámico de variables en 
CSPs utilizando hiperheurísticas producidas mediante un modelo evolutivo. 
Este modelo se compone de una etapa de entrenamiento y una de prueba. 
La etapa de entrenamiento se realiza con ayuda de un algoritmo genético 
con cromosomas de longitud variable. Durante la etapa de entrenamiento, el 
AG se encarga de evolucionar una población de individuos que representan 
las hiperheurísticas mediante la solución de un conjunto de entrenamiento 
formado por diferentes instancias de CSPs difíciles. La intención de utilizar 
diferentes instancias de CSPs durante la etapa de entrenamiento es desarrollar 
procesos de solución generales que puedan ser aplicados para resolver un gran 
número de instancias, más que encontrar buenas soluciones para instancias 
específicas. Estos individuos de la población representan grupos de reglas del 
tipo condición-acción, en donde la condición simboliza un estado específico 
del problema y la acción es una heurística de ordenamiento de variables. Las 
hiperheurísticas generadas mediante el modelo propuesto se comparan con los 
resultados obtenidos mediante la aplicación por separado de las heurísticas de 
bajo nivel para los problemas de entrenamiento y prueba y se demuestra que 
es posible generar hiperheurísticas con eficiencia competitiva para una gran 
cantidad de instancias.
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Location-Based Service Platform Architecture for 
Wireless Mobile Users in Convergent Networks

Daniel Elías Muñoz Jiménez
Tesis de maestría terminada (MTL-2008), asesorada 

por  el Dr. David Muñoz Rodríguez

Current communications are not only by voice but also carriers are capable to 
use their networks to transmit data and video, resources that customers are 
using more and integrating phenomenally fast to their daily lives. Wireless 
companies have a trouble in their hands, competition and technologies are 
cheaper than what they were in the 90’s, so, increasing fees are not on the table 
for discussion. Then, they have to offer other services without impacting their 
customers, attracting them and add value to their networks. The increasing 
LBS market has been aided by the use of the Internet Protocol (IP) and the 
development of application protocols such as SMPP, SUPL and MLP. This 
work shows a platform proposed to attend different requests from different 
networks, accepting interfaces as SMS, WAP and HTTP. The general concept 
proposed considers storing information and flow control over the service 
provisioning, different characteristics to others proposed by other authors. 
This work’s main characteristics are inner flow control and profiling done 
by an entity named Central Control Unit (CCU) helping storing useful data 
considered for further service provisioning managed and controlled by a 
server named MCS (Management and Control Server). The MCS is also defined 
for gathering information gotten from the carriers’ databases. This information 
is accessed by the SEE (Service Execution Environment) using clients defined 
to request the necessary information managed by the MCS and be used by the 
SEE to deliver value-added information results to mobile users.
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Position Estimation using Dead Reckoning and other 
Localized Algorithms in Wireless Networks

Víctor Hugo Pérez González, Frantz Bouchereau Lara, 
David Muñoz Rodríguez, César Vargas Rosales

Tesis de maestría terminada (MCI-2008), asesorada 
por el Dr. Frantz Bouchereau Lara

Classical position estimation techniques assume direct connectivity between 
a node with unknown coordinates and a certain amount of access points or 
landmarks. Position Estimation in Ad-Hoc Wireless Sensor Networks cannot 
be solved by using single hop algorithms because the node of interest may 
not be within the coverage area of the landmarks disabling any possibility 
of estimating the node’s coordinates. This work is devoted to study localized 
multihop algorithms and to show the advantages and disadvantages of them. 
The work is primarily focused on an old navigational technique called Dead 
Reckoning whose estimations are based on ranging and angular measurements 
along a defined path between a given access point and the node of interest. It 
is the purpose of this thesis work to highlight every advantage offered by this 
localized algorithm over a family of localized algorithms known as Distance 
Vector algorithms.
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Simulación y control del seguimiento 
longitudinal de un avión prototipo

Luis Villarreal Real
Tesis de maestría terminada, asesorada por Rubén Morales Menéndez

En este trabajo se presenta el diseño y la simulación de un sistema de control 
robusto para lograr el seguimiento de trayectoria longitudinal de un avión 
prototipo elaborado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 
El sistema de control en estrategia cascada contiene dos lazos internos para 
fines de estabilización y dos externos para el piloto automático de posición del 
avión. El desempeño del avión se evalúa en base a la norma aeronáutica MIL-
F-8785C. Los resultados se presentan a manera de simulación en condiciones 
atmosféricas ideales y en presencia de turbulencia moderada.
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Simulador de motor diesel para diagnóstico de ECMs

Natalia Andrea Navarrete Alzate
Tesis de maestría terminada MIR (2008), 

asesorada por José Ignacio Huertas

Actualmente, el número de empresas que proporcionan el servicio de 
diagnóstico, reparación y mantenimiento de módulos de control electrónico 
- ECMs es limitada. Aunque la demanda del servicio permanece insatisfecha, 
la posibilidad de expansión de dichas empresas se ve limitado por la necesidad 
de un simulador de motor que permita semi-automatizar el proceso de 
diagnóstico de ECMs. Considerando que para propósito de diagnostico de 
ECMs el banco de motores es solo una fuente de señales eléctricas, el presente 
trabajo propone el uso de la metodología de Hardware in Loop – HiL en lazo 
abierto para semi-automatizar el diagnóstico de ECMs El presente trabajo 
describe el diseño, implementación y pruebas de un dispositivo electrónico 
que simula las señales eléctricas generadas por los sensores y transductores 
comúnmente instalados en un motor. El dispositivo ha sido programado para 
simular diferentes modelos de motores comerciales y para realizar de forma 
automática pruebas estándar seguidas para determinar las fallas más comunes 
de la ECMs. Este dispositivo incorpora sistemas para garantizar la seguridad 
de la información recopilada durante el proceso de diagnóstico.
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Transmisión de datos desde línea de alta tensión

Roberto Barraza García, José Ignacio Huertas Cardozo
Tesis de maestría terminada MIR (2008), 

asesorada por José Ignacio Huertas

One of the most expensive activities performed by the companies in 
charge of the distribution of the electrical energy is the maintenance of the 
high voltage (230 and 400 kV) power transmission lines. Routinely these 
companies supervise thousands of kilometers of power lines by helicopter or 
by land looking for faulty points under high risk conditions for the involved 
personnel. As alternative solution several works has been done developing 
robotic systems to automate this labor. Sensors of vibration frequency, surface 
temperature and vision are used to diagnose of the operative conditions of the 
power transmission lines, especially in the tower joining points. One of the 
tasks that these robotic systems will perform is the transmission of the data, 
collected through the diverse sensors, from the interior of the electromagnetic 
field generated by the power lines to near mobile stations or remote central 
stations. The present document describes the analytical and experimental work 
developed to evaluate the effect of the electromagnetic field, under different 
climatic conditions, on the wireless transmission data from the interior of the 
electromagnetic field to a station located at different distances. From previous 
works it was found that wireless data transmission from inside electromagnetic 
fields is affected by corona discharge and arc discharge noises. Arc discharge 
noises are of no concern since they are important at low voltage (lower than 70 
kV). However corona noise is relevant for this application and its interference 
increase with altitude, and humidity. To quantify the interference of this type 
of noises, an RF transmitter device was implemented using state of the art 
technology. The device includes temperature and humidity sensors. It was 
hanged from different high voltage transmission lines. Its performance was 
evaluated in terms of the ratio of intensities of emitted and received signal 
and the percentage of error data transmitted as function of the transmission 
distance under different climatic conditions. It was concluded that it is possible 
to transmit data wireless from inside of the electromagnetic field generated 
by the high voltage transmission lines with a negligible error in the data 
transmitted and with a negligible effect of the normal climatic conditions.
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ÁREA V: DESARROLLO SOSTENIBLE

Diseño de un enfriador con el sistema de absorción

Alejandro Javier García Cuéllar
Tesis de maestría terminada (MIE-2007), asesorada 

por el Dr. Alejandro García Cuellar

En el presente proyecto se analiza un sistema de absorción de H2O/LiBr para 
evaluar la posibilidad de operarlo con energía solar. Este estudio, basado en la 
modelación matemática y simulación computacional del ciclo de refrigeración, 
es una aplicación del uso de fuentes alternas de energía para la disminución de 
la demanda eléctrica y las emisiones de CO2 a la atmósfera. En el primer capítulo 
se exponen los antecedentes de este concepto, una introducción a los colectores 
solares, a la energía solar y a la Casa Solar del Tecnológico de Monterrey; de 
la que se recibió el apoyo para la realización de esta investigación con los 
datos de los colectores solares y la carga de enfriamiento a analizar. El ciclo 
de refrigeración por absorción es descrito en el segundo capítulo; se presentan 
las propiedades del refrigerante y del absorbente, obtenidas mediante el 
software Engineering Equation Solver (EES) para facilitar los cálculos. Aquí se 
describirá brevemente las ventajas de este tipo de enfriamiento, las funciones 
de cada componente y la explicación del proceso de absorción. El tercer capítulo 
describe el ciclo de refrigeración por absorción. Se determinan las variables fijas 
para la investigación y se presentan las cargas térmicas de cada parte del ciclo. 
El dimensionamiento de los componentes se plantea en el cuarto capítulo. Esta 
sección es auxiliada por el software HTRI Xchanger Suite 5.0 que además de 
utilizar los valores previamente calculados en el análisis termodinámico del 
ciclo, presenta la geometría, forma y tamaño del generador, el condensador, el 
intercambiador de calor de la solución, el evaporador, el absorbedor y la torre 
de enfriamiento.
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Estudio comparativo de las normas ACI-RDF y eurocódigos 
para el diseño de estructuras de concreto reforzado

Delma Very Almada Navarro, Francisco Santiago 
Yeomans Reyna, Jean Francois

Tesis de maestría terminada (MAC-2008) asesorada 
por Delma Very Almada Navarro

Con el fin de establecer las diferencias y similitudes en los procesos de diseño 
de estructuras de concreto usando códigos americanos y europeos se efectuó 
un estudio de caso para el diseño de un edificio de 10 niveles de concreto 
reforzado sujeto a cargas de gravedad y accidentales. Los resultados muestran 
que los factores de seguridad empleados en las normas americanas son en 
general mayores que los usados en los eurocódigos.
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Estudio de la adherencia entre latas de bambu y concreto

Delma Very Almada Navarro, Francisco Santiago Yeomans 
Reyna, Carlos Enrique Nungaray Pérez, Sophie Romanet

Tesis de maestría terminada (MAC-2008), asesorada 
por Delma Very Almada Navarro

Con el fin de poder establecer la capacidad del bambu a desarrollar su resistencia 
máxima cuando está en contacto directo con el concreto, se efectuó un estudio 
experimental para determinar la adherencia máxima entre ambos materiales y 
así poder establecer un índice de adherencia o longitud de desarrollo.
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Estudio del comportamiento de losas 
alveolares de bambu y concreto

Francisco Santiago Yeomans Reyna, Delma Very Almada 
Navarro, Carlos Enrique Nungaray Pérez, Milagros Pinto

Tesis de maestría terminada (MAC-2008), asesorada 
por el Dr. Francisco Santiago Yeomans R.

Con el objeto de verificar el comportamiento de losas alveolares de concreto a 
base de bambú como refuerzo se procedió a efectuar un estudio experimental 
para determinar la interacción bambú concreto en losas unidirecciónales sujeta 
a carga uniforme equivalente. Los resultados muestran una capacidad limitada 
de interacción entre ambos materiales y orientan la investigación a incrementar 
la rugosidad en la superficie del bambu.
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Estudio del comportamiento estructural de vivienda a base 
de muros rellenos con fibra vegetal y sujeta a carga sísmica

Francisco Santiago Yeomans Reyna, Delma Very Almada 
Navarro, Carlos Enrique Nungaray Pérez, Sandra Gaignet

Tesis de maestría terminada (MAC-2008), asesorada 
por Francisco Santiago Yeomans Reyna

Se efectuó estudio analítico y experimental de vivienda a escala sobre mesa 
vibratoria. La vivienda fue construida con muros relleno de paja y reforzado 
mediante mortero y malla electrosoldada (ferro cemento). Los resultados 
indican un comportamiento adecuado de la vivienda cuando esta ha sido 
construida mediante muros confinados en castillos y cerramientos.
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Manual para el diseño y planeación de una vivienda 
sustentable autoconstruida en Monterrey

Elena Reyes Bernal
Tesis de maestría terminada (MDD-2008), asesorada 

por la Dra. Celia Arredondo Zambrano

La autoconstrucción es el sector informal del mercado de la vivienda, abarcando 
entre el 40 y el 60% de la producción en México. CONAFOVI lo define como 
el “proceso de construcción o mejoramiento de la vivienda realizada con el 
esfuerzo propio de la familia”. Es un proceso gradual que lleva décadas y la 
única forma en la que la población sin acceso a créditos se hace de una vivienda. 
Frecuentemente se copian modelos y prácticas sin tomar en cuenta el lugar 
en el que se desarrollan, dejando atrás antiguas soluciones que respondían 
mejor al entorno. Buscando un medio para transmitir este conocimiento como 
sucedía de manera natural en la arquitectura vernácula, la hipótesis de la 
tesis es que la creación de un manual con información básica para el diseño 
y planeación de una vivienda permitirá producirlas con mejor calidad. Dicho 
manual se desarrolla en base a cuatro atributos: habitabilidad y funcionalidad, 
sustentabilidad, factibilidad económica y comunicación. Los primeros tres, 
responden a la problemática de la autoconstrucción: espacios no adecuados 
para el habitar, el encarecimiento de la vivienda por la falta de planeación y el 
impacto sobre la ciudad y comunicación implica presentar la información de 
manera sencilla para su fácil comprensión. A través de 4 secciones se presenta 
un proceso para el diseño y planeación de una vivienda en Monterrey. Así, se 
busca generar un impacto mediante la educación de la población, ofreciendo 
una forma de mejorar la calidad de vida, a nivel de cada vivienda y a nivel 
urbano.
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Mejores prácticas urbanas para el desarrollo 
sustentable del Barrio de San Pedro Chihuahua

Pilar Noriega Crespo, Javier Alonso Gómez Dávila
Tesis de maestría terminada

El Barrio San Pedro en el centro de la ciudad de Chihuahua, colinda con la Zona 
Centro y con el Río Chuvíscar, actualmente canalizado. Cuenta con una serie 
de predios baldíos propiedad del Gobierno del Estado en el que aún no existe 
un proyecto de desarrollo. Después de nalaizar los sitios en los que el gobierno 
pretende hacer crecer la ciudad de Chihuahua, se decidió elegir este predio 
junto al Arroyo el Chamizal (canalizado) proponer su rescate y captación de 
agua de lluvia para aprovecharla en usos habitacionales, ayudando al control de 
inundaciones. Se optó como filosofía de diseño del sitio 100% agua y cero CO2, 
ya que el agua es escasa en la ciudad y el CO2 un importante gas de invernadero. 
Para lograr el factor cero de emisiones, se propuso un arbolado local y el uso 
de paneles solares para generación de energía eléctrica. Se hicieron los cálculos 
respectivos para que la energía generada in situ y la captura de carbono por las 
especies sembradas ayudaran a la consecución de la meta planteada. En cuanto 
al uso del agua, se abrió un cauce con capacidad de manejo de los volúmenes 
de agua esperados en eventos de lluvia extraordinaria y se integró al diseño 
del sitio como un sitio de recreación, y ciclopistas, las cuales, se unen a la red 
actualmente planteada por el gobierno del estado
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Metodología para la valoración de la sustentabilidad en edificios

Salvador García Rodríguez, Gabriel Chávez
Tesis de maestría terminada (MAD-2008), asesorada 

por Salvador García Rodríguez

El presente trabajo plantea una metodología cualitativa para la valoración 
de la sustentabilidad en proyectos de edificación como una aproximación 
inicial que plantea las bases para procesos cuantitativos de evaluación; dicha 
valoración aplicada a las etapas de diseño, construcción, y uso del edificio, 
dicha valoración plantea un índice de Valoración Sustentable (VS), lo cual se 
integra de tres subindicadores: la Valoración Sustentable del Proyecto (VSP), de 
la construcción (VSC), y del uso (VSU).
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Modelación y diseño de un refrigerador 
de ciclo difusión-absorción

Alejandro Javier García Cuéllar
Tesis de maestría terminada (MIE-2007), asesorada 

por el Dr. Alejandro García Cuéllar

En la presente investigación se desarrolla un modelo termodinámico del 
ciclo de Refrigeración por Difusión-Absorción para diseñar un sistema que 
utiliza como fluido de trabajo el sistema ternario amoníaco-agua-hidrógeno. 
Actualmente el diseño de estos equipos es predominantemente empírico. Esto 
representa un área de oportunidad en el campo de la investigación ya que 
esta tecnología ofrece ventajas tales como: no genera ruido ni vibraciones, sólo 
requiere una fuente de calor para su funcionamiento, no tiene partes móviles, 
es portátil, puede utilizar energía solar o calor de desecho, prácticamente es 
libre de mantenimiento, utiliza fluidos amigables con el ambiente. En este 
trabajo se modela completamente el ciclo de Refrigeración por Difusión-
Absorción a través de conceptos de termodinámica y transferencia de calor y 
se llevan a cabo simulaciones por medio de programas computacionales para 
realizar estudios paramétricos que ayuden a tomar decisiones en el diseño 
final del equipo. Para lograr la circulación del fluido de trabajo en contra de la 
fricción y la gravedad, se requiere una bomba de burbujas, la cual opera como 
un termosifón vertical con flujo en dos fases y solamente requiere una fuente 
de calor para su funcionamiento. El diseño de este componente es crítico en 
el desempeño del refrigerador por Difusión-Absorción ya que afecta variables 
importantes como los flujos másicos de refrigerante y solución débil además del 
flujo de calor necesario en el generador. La presión total del sistema determina 
la temperatura máxima de operación del equipo y afecta el requerimiento de 
calor en el conjunto de la bomba de burbujas-generador.
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Modelo de gestión integral de proyectos de Ingeniería Civil

Salvador García Rodríguez, Eduardo Sosa Silverio
Tesis de maestría terminada (MAC-2008), asesorada 

por Salvador García Rodríguez

Se presenta un modelo de gestión integral de proyectos de Ingeniería Civil, 
suficientemente flexible como para poder ser utilizado por los involucrados 
en un proyecto de ingeniería civil durante todo el ciclo de vida del mismo. 
Dicho modelo se apoya en Índices de Gestión Integral que muestren el nivel 
de éxito de la gestión a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con una visión 
integral de  sustentabilidad, mejora, constructabilidad, lean construction y 
seguridad.
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Optimización de la característica de flujo de un 
filtro desecante de un sistema de refrigeración

Alejandro Javier García Cuéllar
Tesis de maestría terminada (MIE-2007), asesorada 

por el Dr. Alejandro García Cuéllar

En el presente trabajo se realizaron simulaciones de flujo en filtros desecantes 
de un sistema de refrigeración utilizando el software FLUENT ™. Se realizaron 
diversos modelos con modificaciones en distintos componentes del filtro para 
encontrar la caída de presión producida por el filtro. Los modelos se hicieron 
utilizando el software GAMBIT ™ para el dibujo y malleo de los modelos. Una 
vez realizadas las simulaciones se identifica en que condiciones ocurrieron 
las menores caídas de presión para encontrar el modelo óptimo. Así mismo 
utilizando EXCEL se graficaron los resultados para obtener ecuaciones 
aproximadas para calcular el diferencial de presión para cada modificación a 
diferentes flujos másicos. Se compararon los flujos obtenidos por la simulación 
y por las ecuaciones para determinar la validez de estas últimas.
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Producción de hidrógeno utilizando paneles fotovoltaicos

Alejandro Javier García Cuéllar
Tesis de maestría terminada (MIE), asesorada 

por el Dr. Alejandro García Cuéllar

En los próximos años, el costo de combustibles fósiles será muy alto debido 
a la escases de reservas de petróleo. Es necesario desarrollar nuevas fuentes 
de energía para satisfacer las necesidades del ser humano. El hidrógeno es el 
elemento químico más abundante en el planeta y es un buen transportador 
de energía, por lo que puede utilizarse como combustible renovable para 
la mayoría de las actividades humanas. El hidrógeno puede obtenerse por 
procesos de separación de compuestos como el metano o el agua. Al utilizar 
energía renovable como fuente principal para la producción de hidrógeno se 
evita la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) La presente tesis presenta 
una de tantas maneras de aprovechar la energía del Sol para producir hidrógeno 
por el método de electrólisis. EL aprovechamiento de la energía solar se realiza 
mediante paneles fotovoltáicos, que alimentan un electrolizador alcalino para 
producir hidrógeno utilizando como electrolito hidróxido de potasio (KOH) 
El material utilizado para este sistema fue de bajo costo para establecer su 
factibilidad de funcionamiento y su posible aplicación a futuro. Se llevó a cabo 
una recolección de datos (temperatura, corriente, voltaje) para establecer las 
cantidades y las condiciones de producción del hidrógeno. Cómo resultados 
se encontró que bajo las condiciones de diseño de 20 A y 2V los paneles 
fotovoltaicos trabajan con una eficiencia entre 7% y el 12%, el electrolizador 
tiene un rendimiento entre 43% y 51% y todo el sistema en conjunto tiene una 
eficiencia entre 3% y 6%. Estos valores dependen de las condiciones ambientales 
(soleado, nublado) Considerando los valores promedios se encontró que las 
eficiencias de los paneles fotovoltaicos, el electrolizador y el sistema completo 
trabajan con una eficiencia del 8%, 50% y 4% respectivamente.
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Propiedades fisicoquímicas de gasolina y diesel 
mexicanos con etanol al 10% y 15% en volumen

Alberto Mendoza Domínguez, Patricia Castillo Hernández
Tesis de maestría terminada (MSA-2008), asesorada 

por Alberto Mendoza Domínguez

La problemática ambiental, los altos precios de los energéticos y las 
importaciones de combustibles continuamente a la alza, han ocasionado que 
algunos países redirijan sus esfuerzos al desarrollo de biocombustibles con 
la finalidad de sustituir a los combustibles fósiles. El bioetanol es uno de los 
biocombustibles más comúnmente usados; Estados Unidos, Brasil y Australia 
comercializan gasolina con bioetanol a una concentración de hasta 85% en 
volumen. Algunos estudios han demostrado que el uso de gasolina con Etanol 
al 10% reduce las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 1% y 5%. El 
presente trabajo muestra los resultados de la evaluación de mezclas de Gasolina 
Magna, Premium y Diesel con 10% y 15% de Etanol anhidro. Las principales 
pruebas que se realizaron son: Número de Octano de Investigación, Número 
de Octano del Motor, Presión de Vapor, Curva de Destilación y Poder calorífico. 
Las mezclas realizadas con gasolina se mostraron estables a diferencia de las 
mezclas con diesel, las cuales mostraron una separación de fases evidente 
incluso a temperatura ambiente. Por lo tanto en el caso de diesel se utilizo 
biodiesel como aditivo para mantener estable la mezcla. La gasolina presenta 
mejoras en algunas de sus propiedades al ser reformulada con Etanol, presenta 
un aumento en su Número de Octano y un buen Índice de destilación. En el 
caso del diesel el Número Cetano disminuye considerablemente y el Poder 
Calorífico, en ambos casos, se ve afectado negativamente con la adición de 
Etanol. Sin embargo, las emisiones teóricas de CO2 disminuyen hasta en un 
11.77% en la gasolina reformulada con Etanol al 15% y en el caso del diesel 
decrecen en un 9%. Las ventajas de la reformulación de la gasolina mexicana 
se hacen evidentes con este estudio. Además el uso de gasolina con Etanol, 
en una concentración de 15% o menor, no requiere cambios en el motor de los 
vehículos. Este estudio marca la pauta para la realización de otros estudios 
relacionados con el uso del Etanol en gasolinas mexicanas.
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Transferencia de calor conjugada en un radiador aceite-
aire, empleado en transformadores de potencia

Ing. Abel Cohaila Salas 
Tesis de maestría terminada (MIE-2008),  

asesorada por el Dr. Carlos Iván Rivera Solorio

En este trabajo se efectuaron simulaciones numéricas para investigar la 
convección forzada en un radiador utilizado para enfriar el aceite que sirve 
como medio refrigerante en transformadores de potencia. En este caso dicho 
enfriamiento se efectúa empleando aire. Como primer paso para llevar a cabo 
la investigación se elaboró un modelo físico, geométricamente sencillo, pero 
representativo de las características de un radiador. El radiador considerado 
para el estudio se eligió de Large Power Transformers, de K. Karsai. Luego 
se procedió a elaborar el modelo computacional que represente al modelo 
físico. Dicho modelo computacional consta de 680000 elementos de forma 
hexahedral, con una longitud de 8 mm cada uno. Las dimensiones genéricas 
del dominio son (300 x 45 x 1000) mm. Este dominio es flexible en cuanto a su 
longitud, es decir, se puede alargar o acortar. Los modelos fueron generados 
usando el Preprocesador Gambit ™, mientras que el cálculo numérico se 
efectuó utilizando el Código de CFD Fluent ™. Debido a que, en este caso, 
por el interior del dominio circulan dos fluidos con paredes metálicas entre 
sí, paredes por donde se transfiere la energía del aceite al aire, el modo de 
transferencia de calor en el interior del dominio corresponde a lo que se 
denomina como transferencia de calor conjugada. Las características térmicas 
del radiador considerado son: Velocidades de entrada del aceite (0.0025, 0.005 
y 0.01) m/s Temperaturas de entrada del aceite (60, 80 y 100) °C Velocidades de 
entrada del aire (0.075, 0.15 y 0.3) m/s Temperaturas de entrada del aire (0, 20 
y 40) °C Altura del modelo (1, 1.5 y 2) m Las temperaturas de salida, tanto del 
aceite como del aire, obtenidas mediante las simulaciones, comparadas con las 
obtenidas mediante procedimientos analíticos, tienen una diferencia de 0.33% 
y 0.08% respectivamente. En cuanto al calor transferido del aceite al aire, la 
diferencia correspondiente es de 2.94% Estas diferencias demuestran que el 
modelo computacional representa cabalmente al modelo físico. Sin embargo 
el modelo físico empleado resulta de efectuar simplificaciones fuertes a la 
geometría del radiador y esto hace ver la necesidad de efectuar simulaciones 
considerando íntegramente la geometría del radiador.
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ÁREA VI: NEGOCIOS

Análisis y evaluación de gobierno corporativo en la 
empresa perteneciente a la administración pública

Eduardo Gaona Domínguez
Tesis de maestría terminada (MDP-2008), asesorada por el 

Dr. Bernardo González-Aréchiga Ramírez-Wiella

El Gobierno Corporativo ha evolucionado de un concepto financiero, relativo 
al retorno sobre la inversión, esperado y exigido por los inversionistas, a uno 
que incluye aspectos relativos al diseño de la organización misma. Tiene que 
ver con los medios internos por los cuales las corporaciones son dirigidas y 
controladas (OCDE, 1999). Por otro lado, México a través de PEMEX, es el sexto 
productor de petróleo en el mundo y ocupa el decimosexto lugar mundial 
en reservas probadas. Todos los países que cuentan con empresas petroleras 
nacionales, han promovido cambios a sus modelos de gestión industrial para 
fortalecerlas. Es por lo anterior, que en este trabajo se sustenta que la aplicación 
del Gobierno Corporativo ya no se circunscribe a empresas que cotizan en 
bolsa, sino que sus prácticas se ven adoptadas también por empresas del sector 
público como son los casos de Petrobras en Brasil y British Petroleum en Reino 
Unido. El objetivo de esta investigación es analizar y evaluar cuantitativamente 
la aplicación del Gobierno Corporativo en PEMEX dentro del entorno de la 
Administración Pública Federal. La metodología utilizada se realiza a través de 
matrices que comparan las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, con las 
prácticas corporativas actuales de PEMEX bajo su actual marco legal, y por otro 
lado, las prácticas que en la Reforma Energética se han aprobado. Se sustenta 
que si PEMEX se acerca a las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, muy 
probablemente la conducción de sus actividades se orientaría hacia resultados 
eficaces, sostenibles y verificables.
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La OMC y el medio ambiente

Nancy Hellen Hidalgo Rosales
Tesis de maestría terminada (MDI-2008), 

asesorada por el Dr. Gerhard Niedrist

En las últimas décadas, la preocupación por el medio ambiente ha ido en 
aumento. Distintos han sido los motivos de esa preocupación en los países 
desarrollados y en desarrollo, así como los desafíos que se plantean en unos 
y otros. Además, el cómo afrontar esos desafíos ha dado origen a un debate 
entre los ambientalistas y los partidarios del libre comercio, cuyas posiciones, 
como es de prever, no siempre coinciden. En el presente trabajo se pretende 
establecer el panorama actual de la relación existente entre la Organización 
Mundial del Comercio y el medio ambiente. Primeramente se detallan los 
antecedentes en dicha relación. Posteriormente, se procede a la explicación 
del debate en entre ambas áreas. Así mismo, se establecen las funciones y 
tareas del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC. Finalmente, se 
analizan los diversos casos en materia ambiental que se han presentando a la 
luz del mecanismo de Solución del Controversias del GATT/OMC. Son varios 
los retos planteados en el presente trabajo para lograr una conciliación entre 
lo comercial y lo ambiental. La OMC deberá enfrentar el problema ambiental 
puesto que no existe una institución internacional que vigile el cumplimiento 
de las reglamentos ambientales internacionales, y dar una respuesta a si es 
el órgano adecuado para tratar las cuestiones ambientales ya que como se 
observa tiene un papel cada vez más importante en lo relativo a la solución de 
controversias relativas al medio ambiente.
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Nuevas formas de comercialización: diseño, estrategia 
e implementación de tienda virtual para arcones 
navideños caso santa clara mercantil de Pachuca

Enrique Díaz de León López, Alejandra Vega Barrios
Tesis de maestría terminada (MCE-2008), asesorada 

por el Dr. Enrique Díaz de León López

Resumen La evolución de los sistemas de comercialización en los negocios, han 
dotado a los consumidores de opciones con las cuales aparecen nuevas formas 
de pago e intercambio de bienes y servicios, así como recorridos virtuales 
de tiendas conocidas en las cuales se integran aplicaciones de generación de 
comercio en temporadas específicas, para productos específicos. Casi todo 
tipo de bienes y servicios son susceptibles de ser comercializados a través 
del comercio electrónico pero dependiendo de la naturaleza de los mismos 
habrá que recurrir en mayor o menor medida a los sistemas del comercio 
convencional. Así, como aquellos relacionados con la industria de bienes de 
consumo no duradero necesitarán utilizar, al menos para algunas de las etapas, 
de compra, los medios tradicionales. Esto implica que el comercio electrónico 
no pretende sustituir al comercio tradicional, sino crear un nuevo canal de 
comercialización que facilite la adopción tanto de los bienes como de la marca 
del producto y establezca contacto directo, utilizando una combinación de 
técnicas electrónicas y convencionales para la promoción, venta o pago de los 
intercambios comerciales; Esto es lo que se hizo para Santa Clara Mercantil de 
Pachuca S.A. de C.V. en la comercialización de productos perecederos utilizados 
en los arcones navideños de Santa Clara.
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Situación actual de las empresas mexicanas en 
materia de selección de proveedores

Paola Adelina Neyra Angeles
Tesis de maestría terminada (MII-2008), asesorada por Pilar Arroyo López

Las compras de materia prima y equipo necesarias para la manufactura de 
un producto equivalen a más de la mitad del precio de venta del mismo, 
impactan directamente la calidad de los productos y vinculan directamente 
a todos los participantes de una cadena de abastecimiento. Por estas y otras 
razones la función de compras se ha perfilado como un área de importancia 
estratégica dentro de las organizaciones. Tanto académicos (investigadores, 
estudiantes y docentes) como practicantes (profesionistas del área de compras) 
han dirigido sus esfuerzos para mejorar la administración de la función de 
compras, empujando la evolución de sistemas de información, herramientas 
de negociación y desarrollo tecnológico para fortalecer y mejorar el proceso de 
compras. Pero ¿Qué tanto los compradores y departamentos de compras aplican 
las herramientas teóricas desarrolladas? ¿Qué tanto los académicos consideran 
las necesidades de las organizaciones en el desarrollo de su investigación? 
Para responder a estas preguntas se efectuó un estudio entre 70 empresas 
manufactureras ubicadas en el Estado de México con el fin de investigar 
cuáles son sus prácticas actuales en materia de selección de proveedores. Los 
resultados son concluyentes: El precio sigue siendo el criterio más importante 
para seleccionar a un proveedor, además de que el uso de metodologías que 
soporten el proceso de selección de proveedores se encuentra poco difundido.



380

CoMPEnDIo

ÁREA VII: GOBIERNO, CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

Ciudadanía, participación y calidad democrática: 
una propuesta de auditoría ciudadana para la 
calidad de la democracia municipal en México

Gabriela Aída Cantú Ramos
Tesis de maestría terminada (MAP-2008), 

asesorada por Jesús Cantú Escalante

A pesar de ser la forma de gobierno que más países del mundo han adoptado 
como suya, la democracia y sus instituciones hoy enfrentan un momento 
difícil. Alrededor del mundo y a todos los niveles (federal, estatal, municipal), 
los ciudadanos que pusieron su confianza en la democracia –y que esperaban 
mucho de ella- sienten que las promesas de igualdad, participación y una 
vida mejor están lejos de realizarse. En el presente trabajo de investigación, se 
aborda el concepto de la llamada “crisis de la democracia”; pero no desde un 
punto de vista de ¿qué falló?, sino más bien desde el punto de vista de ¿qué 
podemos hacer para mejorarla? A lo largo del presente trabajo, se explorarán 
los conceptos como democracia representativa, democracia participativa, 
gobernabilidad, ciudadanía, relaciones Estado-Sociedad Civil, rendición de 
cuentas, calidad democrática entre otros. Se analiza también un modelo de 
mecanismo participativo innovador: la Auditoría Ciudadana para la Calidad de 
la Democracia. Ésta tiene como principal objetivo presentar una radiografía o 
un boceto del estado de la democracia en algún país, región, estado o municipio; 
pero no como resultado de estudios académicos o desde el gobierno, sino desde 
la misma ciudadanía que día a día vive con esa realidad. Finalmente se revisa 
la relación que existe entre democracia y participación ciudadana como bases 
para una propuesta inspirada en la Auditoría Ciudadana pero adaptada a la 
realidad municipal en México.
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El modelo de la demanda quebrada: evidencia 
empírica en la industria de refrescos

Edmundo Ramos Sotelo
Tesis de maestría terminada (MEK-2006), 

asesorada por Jorge Ibarra Salazar

El modelo de demanda quebrada para mercados oligopólicos supone que las 
respuestas de la competencia ante cambios en precios son asimétricas. La 
competencia sigue reducciones en precios pero no aumentos. En este trabajo 
se estiman modelos de demanda enfrentada por las firmas para probar 
empíricamente el modelo de la demanda quebrada en la industria de los 
refrescos. Se usan datos de precios y ventas para el periodo entre el 25 de Mayo 
de 1997 y el 16 de Mayo de 1999 para un canal de distribución.
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Escenarios al 2018 para la gestión de residuos 
sólidos municipales en San Nicolás

Sally Amira González Tijerina, Guillermo Gándara Fierro
Tesis de maestría terminada (MPE-2008), asesorada 

por Guillermo Gándara Fierro

El desarrollo económico ha representado no sólo incremento en producción 
sino además en consumo, y por ende en una mayor generación de residuos 
sólidos municipales (RSM). En definitiva cualquier actividad humana es una 
fuente potencial de residuos. La generación de RSM al igual que la composición 
de los mismos varía significativamente entre regiones. Como también varían 
los mecanismos de tratamiento y disposición donde los rellenos sanitarios 
siguen siendo la opción más utilizada y en menor medida la incineración 
y el compostaje. Los países de la OECD reciclan en promedio el 20% de los 
residuos generados. El objetivo de esta investigación es el de dibujar escenarios 
prospectivos al 2018 para la implementación de un modelo de reciclaje en el 
Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, mediante la metodología 
de Peter Schwartz. Se parte de un diagnóstico sobre la generación, composición 
y manejo de los RSM en Europa, Estados Unidos, México y el Área Metropolitana 
de Monterrey. Se realiza un análisis de juego de actores (MACTOR) y levanta 
una encuesta para conocer la percepción de los habitantes del municipio en 
cuanto a la generación y disposición de RSM, su actitud hacia el reciclaje y su 
disposición para separar la basura. Finalmente se generan cuatro escenarios 
que coinciden con tres períodos electorales, concluyendo que es posible 
diseñar, implementar, evaluar, y reestructurar un programa que requiere 
tantos cambios, sobre todo culturales, como la separación de residuos desde 
los hogares y la responsabilidad por el medio ambiente.
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Fortalecer desde la experiencia: propuesta de diseño 
orgánico-institucional aplicado a instancias estatales 

de acceso a la información pública en México

Víctor Samuel Peña Mancillas
Tesis de maestría terminada (MAP-2008), asesorada 

por Jesús Cantú y Freddy Mariñez

Intensa y rica: así puede calificarse, a partir del año 2002, la experiencia de 
los gobiernos estatales en México en el diseño y organización de instancias 
promotoras y defensoras de la transparencia y el acceso a la información 
pública. Sin un modelo propuesto desde el Gobierno Central, con realidades 
locales y regionales diferentes y sin antecedentes claramente aplicables, 
lo sucedido desde entonces es una expresión de federalismo y un caso de 
innovación orgánico-institucional dentro del sector público. Sin embargo la 
experiencia no es completamente exitosa: desde su creación, estas instancias se 
han mostrado vulnerables y su incidencia en el ámbito público es limitada. Esto 
motiva, no desalienta, el interés por conocer, analizar, entender. ¿Cómo pueden 
identificarse características que propicien esto?; ¿cómo diseñar organizaciones 
e instituciones efectivas?; ¿cómo transitar del actual sistema a uno más eficiente 
con un bajo nivel de fricción organizacional e institucional? Estas son las 
preguntas detonadoras de la presente investigación. El aprovechamiento de la 
experiencia a través de su sistematización –Querétaro, Michoacán, Coahuila y 
Morelos como casos de estudio-, el testimonio de los protagonistas –servidores 
públicos y miembros de la sociedad civil-, la reflexión, el reconocimiento y la 
crítica que provoca este aspecto de la vida nacional se presentan siguiendo tres 
ejes: la Institución, la Organización, el Diseño.
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ÁREA VIII: EDUCACIÓN

Ambientes educativos apoyados en tecnologías de la 
información para el aprendizaje de lenguas extranjeras

María del Carmen Benítez Flores
Tesis de maestría terminada (MTE-2008), asesorada por el Dr. 

Rafael Campos Hernández y la Mtra. Guadalupe Briseño

Uno de los contextos más fecundos en el uso de las nuevas herramientas 
tecnológicas es el del aprendizaje de lenguas extranjeras. Ante la diversidad 
de opciones, es importante contar con estrategias de uso que permitan su 
aplicación efectiva, y que provean al alumno y al profesor de evidencias 
tangibles de desempeño. Para definir las actitudes de alumnos y profesores en 
relación a estas tecnologías, así como la efectividad de cada una en impactar las 
cinco competencias comunicativas, se analizaron las diversas formas en que la 
tecnología digital puede ser un catalizador para el desarrollo de competencias, 
dentro de un marco curricular que incluye estándares de desempeño 
establecidos por el Consejo Europeo de la Lengua, los Canadian Benchmarks 
y el programa de Bachillerato Internacional. Se analizan elementos como el 
laboratorio de idiomas, pizarrones electrónicos y dispositivos de votación, 
herramientas y actividades de aprendizaje disponibles en formato electrónico, 
blogs, podcasts, y la publicación de productos generados por los alumnos 
por medio de páginas en la red. El estudio reveló que un número importante 
de alumnos encuestados perciben avance en sus habilidades lingüísticas 
debido al uso de estas herramientas tecnológicas. Asimismo, se encontraron 
estrategias empleadas por los profesores de manera exitosa en el uso de dichas 
herramientas, permitiendo generar un catálogo con sugerencias y condiciones 
de utilización de estas tecnologías. Se concluye que es la combinación de 
estos estímulos, aunados a una planeación curricular basada en aprendizaje 
activo, lo que permite que estas tecnologías tengan un impacto positivo en las 
competencias lingüísticas del alumnado.
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Hacia un derecho de la logística en México

Nancy Hellen Hidalgo Rosales
Tesis de maestría terminada (MDI-2008), asesorada 

por Gabriel Cavazos Villanueva

Debido a los procesos de globalización que actualmente se viven, se ha 
incrementado el intercambio tanto de mercancías como de servicios en México 
y en el mundo. En dicho intercambio de bienes, la transportación se vuelve un 
factor fundamental y decisivo para el éxito o fracaso del mismo. Por ello, no 
basta con saber manejar la parte técnica de la transportación, lo cual es materia 
de estudio de la logística en nuestro país; también es imprescindible conocer 
las leyes y reglamentos que rigen al mismo, lo cual es objeto de estudio de un 
“Derecho de la Logística” cuyo desarrollo proponemos en este trabajo. No existe 
en México una universidad o institución de educación superior que imparta un 
curso de Derecho de la Logística como tal, mientras que en otras universidades 
del mundo ya se imparte y estudia. Por ello se propone la necesidad de crear un 
Derecho de la Logística, que permita a nuestro país contar con capital humano 
mejor capacitado en materia logística y competitiva a nivel internacional. Es 
esencial que toda persona involucrada en el comercio internacional, comprenda 
lo primordial de las cuestiones legales que involucra la logística, las cuales 
afectan cada área de los negocios. Este proyecto de investigación provee una 
introducción general a los principios básicos que debería incluir el Derecho de 
la Logística y lleva a cabo una propuesta de estudio en esta materia. El tipo de 
investigación es exploratoria y descriptiva y consta de cinco capítulos.
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Mejora de procesos GE

Paulina Garcia Miranda
Tesis de maestría terminada (MA-2008)

El motor es la importancia de generar ambientes de aprendizaje en el ámbito 
de GE donde a demás de aplicar los conocimientos, los alumnos aprendan a 
cumplir objetivos reales y a luchar por alcanzar sus propias metas.
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Prácticas pedagógicas como proyección social del programa de 
licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades, 

lengua extrajera-Inglés de la Universidad Surcolombiana.

Sonia Amparo Salazar Aristizábal, Susana Ramírez García
Tesis de maestría terminada (MEE-2008), 

asesorada por Susana Ramírez García

Los avances tecnológicos han dado lugar a cambios radicales en la sociedad 
actual, lo cual solicita una vinculación estrecha entre escuela comunidad. La 
escuela debe aplicar como agente social y ser no solo espacio que sustente 
el aprendizaje, sino también fortalecer y apoyar el desarrollo del individuo, 
contribuyendo a la formación integral del aprendiz, incluyendo el ser ciudadano 
y político. Ello implica una reorganización de la comunidad educativa que exija 
la colaboración de diversos actores sociales en la labor educativa, con el fin de 
reformar el proceso de aprendizaje y la formación docente. Este estudio muestra 
los resultados de la evaluación en la Universidad Surcolombiana de Neiva 
(Colombia) del vínculo entre la escuela y comunidad, evaluando las prácticas 
pedagógicas del programa de Licenciatura en educación básica con énfasis en 
humanidades, lengua extranjera – inglés de la Universidad Surcolombiana 
como proyección social. La investigación indagó en qué forma estas prácticas 
mejoran el aprendizaje de los alumnos y la formación de los docentes. Es un 
estudio cualitativo bajo el método CIPP de Stufflebeam (1987) Concluyendo 
que la proyección social tanto del Programa, como de la Universidad está 
contemplada en sus proyectos de desarrollo donde los alumnos asumen un 
auténtico compromiso social responsable y efectivo, que inicia con la práctica 
como profesor de inglés con un grupo determinado, implicando preparación 
de clases, manejo de grupo, evaluación, entrega de notas, atención a padres de 
familia. En general todo lo que un profesor titular de la materia hace dentro de la 
institución. Igualmente, las prácticas han contribuido a mejorar el aprendizaje 
de los alumnos dentro de las instituciones públicas del nivel de primaria, ya 
que éstas no cuentan con profesores especializados en el área. Igualmente 
han contribuido a la formación docente tanto de los maestros asesores como 
cooperadores. A los maestros asesores les permite tener un acercamiento a la 
realidad que viven las instituciones educativas. A los maestros cooperadores 
les permite actualización sobre las nuevas metodologías en la enseñanza de 
idiomas.
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Tecnología educativa en el salón de clases: un estudio 
retrospectivo de su impacto en el desempeño

Román Martínez Martínez, Yolanda Heredia Escorza
Tesis de maestría terminada, asesorada por Yolanda Heredia Escorza

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el ámbito 
educativo es una situación cada vez más común en la práctica de las instituciones 
educativas, y será cada vez más impulsada por los cambios que la sociedad 
del conocimiento está demandando. Este trabajo, comparte la experiencia del 
uso de la tecnología educativa en un curso del área de Informática a nivel 
universitario, haciendo un análisis retrospectivo. La investigación se enfoca en 
descubrir cómo el uso de la tecnología ha influido en el desempeño académico 
de los alumnos y en la opinión que tienen los alumnos respecto al curso. Los 
resultados muestran que el uso de la tecnología ha mejorado el rendimiento 
escolar de los alumnos, aunque no de manera significativa, y se confirma que el 
perfil académico de un alumno es determinante del desempeño en el curso. Los 
hallazgos en cuanto al género, indican que el desempeño es más predecible para 
los hombres. También se encontró que los alumnos con mejor perfil académico 
y los del perfil más deficiente son mayormente impactados por el uso de la 
tecnología. La opinión de los alumnos muestra una aceptación del uso de la 
tecnología, y se observó una mejora en la opinión de los alumnos a través del 
tiempo y conforme más elementos tecnológicos se han utilizado. El modelo 
de análisis y los resultados, aunque específicos para el caso que se analizó, 
pueden ser de utilidad en la reflexión de cómo las TIC están transformando los 
procesos educativos de nuestro mundo.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Development of New Electroanalytical Methods for the 
Determination of Hydrogen Peroxide and Oxygen Radicals

Gabriela López de Lara González
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Fritz Scholz

1. Development of Metal hexyacyanoferrate-based composite electrodes. The 
electrocatalytic properties of metal hexacyanoferrates (Mhcfs) have been 
studied with respect to the oxidation and reduction of various analytes. With 
this aim, composite electrodes containing various pure Mhcfs were constructed 
and screened with respect to their application for the electrocatalytic oxidation 
and/or reduction of different analytes in batch and flow injection systems. 
The nature of the binder used in the different Mhcf-composite electrodes 
has a great impact on their electrochemical behavior and response. PMMA 
composite electrodes were proved to be the most suitable due to their excellent 
reproducibility, stability and long-term use. For the evaluation of the different 
composite electrodes, reconstructed hydrodynamic voltammmograms 
and the corresponding calibration curves have been built in flow injection 
experiments and applied for the determination of different analytes, e.g., 
ascorbic acid in apple juice and hydrogen peroxide enzymatically produced 
by glucose oxidase, with excellent detection limits comparable with results 
reported in the literature. 2. Development of an electrochemical methodology 
for the determination of oxygen free radicals. A completely new approach of 
sensing free radicals in solutions was developed. The method is based on the 
free radicals-provoked destruction of well defined and irreversibly adsorbed 
layers on an electrode surface. Alkylthiol self-assembled monolayers (SAMs), 
riboflavin and polyaniline (PANI) films were used in this work for the detection 
of free radicals. This methodology allowed also the indirect quantification of 
antioxidants and the observation of layer reorganization after the free radical-
attack. As a very interesting application, the alkylthiol-SAMs allowed the 
detection of free radicals formed in unfractionated whole blood when human 
peripheral blood mononuclear cells were treated with lipopolysaccharides, 
which opens the path for probable in-vivo measurements. The destruction of 
a PANI film electrodeposited on a platinum electrode by free radicals could 
also be studied and related to a loose of catalytic properties of PANI. Among 
others, the film thickness, the exposure time and the free radical concentration 
have an important effect on the extent of the layer destruction. The protective 
effect of antioxidant agents against the PANI film destruction in free radical 
containing systems has been studied.
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Elaboración de sistemas multicapas a partir del 
diseño, construcción y caracterización de un 
reactor de deposición física de vapor (PVD)

Alejandro Rojo Valerio
Tesis de doctorado terminada (DIM-2007), asesorada 

por el Dr. Joaquín Oseguera Peña

En la presente tesis se tiene el desarrollo de un sistema multicapa CrN / AlN 
sobre un acero H13 elaborados mediante “physical vapor deposition”, en donde 
lo que se persiguió fue el mejorar las propiedades tribológicas que se presenta 
en este acero grado herramienta que se usa para operaciones de trabajado en 
caliente. Algunos de los usos principales de este acero H13 es como dados de 
fundición, forja y extrusión, en donde los principales problemas tribológicos 
que se presentan son debido a la fatiga térmica, la erosión y la corrosión. Para 
poder llevar a cabo estos recubrimientos multicapas, fue necesario el diseñar, 
construir y caracterizar un reactor que realizara el método “physical vapor 
deposition” (PVD), apoyándose para la generación de este sistema multicapa 
de magnetrones no balanceados. Como conclusión general final se tiene que 
se logró correlacionar el proceso de elaboración de las capas, la estructura que 
las capas tienen así como las propiedades físicas y mecánicas que se pueden 
conseguir en estas capas, a partir de los análisis tanto de la caracterización 
del plasma y de la caracterización de los productos presentados durante 
el desarrollo de la presente tesis. Es decir se encontraron relaciones entre el 
proceso, los productos y las propiedades de estos productos.
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Evaluation and Construction of Optimal Experimental 
Designs for Fitting Response Surface Models

Myrta Rodríguez Sifuentes
Tesis de doctorado terminada (DII-2008), asesorada 

por el Dr. Douglas Montgomery

A company that uses experimental designs requires planning for sequential 
experimentation in an environment of constrained resources. In a robust 
design scenario a goal is to determine the settings of the controllable factors 
that optimize the response while simultaneously minimize the variability 
transmitted to the response from the noise variables. This simultaneous 
optimization can be addressed using a model for the mean response and a 
model for the transmitted variability to fit both the control and noise variables. 
Combined arrays designs are widely used in these robust parameter design 
problems. First, this research investigates the prediction variance performance 
of a variety of combined array designs. The prediction variance results and 
recommendations for their use are provided. The simultaneous optimization 
of the prediction variance of the mean (PVM) and the prediction variance of 
the slope (PVS) is often desirable to construct designs that will result in efficient 
estimation of important parameters. In the second part of this research, new 
computer generated designs are constructed using the desirability function by 
transforming PVM and PVS into one desirability value that can be optimized 
using a genetic algorithm. Fraction of design space (FDS) plots are used to 
evaluate the new designs. Finally, the evaluation and comparison of computer 
generated designs using optimality criteria and prediction variance properties 
are developed for second order designs on cuboidal regions. A coordinate 
exchange algorithm to produce highly G-efficiency designs is introduced and 
the created designs are compared with others having high efficiency for the 
D and I criteria. A new graphical tool for comparing designs, the Modified 
Fraction of Design Space plot is described.
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ÁREA IV: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

On the Automated Correction of Faulty Security Protocols

Juan Carlos López Pimentel
Tesis de doctorado terminada (DCC-2008), 

asesorada por Raúl Monroy Borja

A security protocol is usually used to achieve a secure network communication 
between two or more agents despite adversal conditions. Security protocol 
design is particularly difficult and error-prone. We introduce SHRIMP, a 
Smart metHod for Repairing IMperfect security Protocols. SHRIMP aims 
at speeding up the formal software development cycle, bridging the gap 
between design and analysis by means of diagnosis and repair. SHRIMP 
relies on existing state-of-the-art tools (we particularly used AVISPA) both to 
analyze a protocol and, if the protocol is flawed, to find one or more of protocol 
runs violating a given security requirement, called an attack. SHRIMP then 
analyses the protocol and the attack to pinpoint the faulty steps of the protocol 
and synthesizes appropriate changes to fix them. This yields an improved 
version of the protocol that should be analyzed and potentially patched again 
until no further flaws can be detected. As a general framework to organize 
the application of diagnostic and repair task, we have adopted Bundy’s proof 
planning methodology. So, SHRIMP is a set of patch methods, each of which 
is able to patch a general class of faults. To patch a protocol flaw, in each patch 
method we have translated some of Abadi and Needham’s informal principles 
into formal requirements, which we call preconditions. These preconditions 
are a collection of rules that identify the class of attack the protocol is suffering 
and from there a patch is suggested. However, the patches are not independent 
and the application of a rule requires preconditions to be applicable and should 
guarantee postconditions once it has been applied. We have hitherto focused 
on automatically fixing protocols subject to a replay attack. SHRIMP takes care 
of replay attacks where the message being reused is a cypher-text and then it 
includes three main methods: message encoding, agent naming and session 
binding. We have successfully tested SHRIMP on 36 protocols, 21 out of which 
were borrowed from the Clark and Jacob library, obtaining a repair rate of 
90%.
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ÁREA VI: NEGOCIOS

A Field Study on Social Loafing: Implications of Expectations 
on Co-Workers, Task Meaningfulness, Relationship 

Meaningfulness and Individual’s Orientation

Olivia del Roble Hernández Pozas
Tesis de doctorado terminada (DFA-2006), 

asesorada por el Dr. Ricardo Flores

This study examines the potential moderating effect of Task meaningfulness 
(TM) and Relationship meaningfulness (RM), of team members, on the 
relationship between Expectations on co-workers’ competence and reliability 
(ECW) and Social loafing (SL). In addition, a direct effect of an individual’s 
Orientation (i.e. Allocentric or idiocentric) (O) on Relationship meaningfulness 
(RM) is tested too. In a field-based study, 697 production team members, as well 
as, their direct supervisors & co-workers responded to questionnaires. Results 
of descriptive statistics, correlations, analysis of variance and moderated 
regression analysis are exhibited. These results indicate the existence of 
diverse significant relationships between the proposed SL model variables. 
As expected, the direct effect of O on RM was found as significant. On the 
contrary, the moderating effects of TM and RM on the relationship between 
ECW and SL were not significant. As a result, the study of a potential direct, 
antecedent, or mediating effect of these two variables on SL is recommended 
for future research. Theoretical and practical implications of these findings are 
discussed.
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A Robust Optimization Approach to Solve a 
Multiple Period Newsvendor Problem

Beatriz Murrieta Cortés, Ileana Castillo Arias
Tesis de doctorado terminada (DII-2008), asesorada 

por la Dra. Ileana Castillo Arias

In this dissertation, mathematical results are presented as well as strong 
results obtained with simulation, for a robust nonlinear optimization model 
formulated to support the decision that a retail chain needs to make, concerning 
the initial inventory that should be available at the beginning of the season for 
a fashion-like item when replenishment is not possible. The model finds the 
optimal initial inventory level. The simulation assumes a temporary discount 
policy and compares it with constant prices. The demand function used is 
d_t (y_t,p_t )=bp_t^(-α) y_t^β, dependent on price and inventory. The robust 
analysis is performed over the uncertain parameters α,b,”and” β.
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An Analysis of Customer Satisfaction and Customer Retention 
in Terms of Employee Satisfaction in the Hotel Industry

Juan Di Costanzo-Zaragoza
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Rick Fenwick

México is a developing nation with high tourism and business hotel occupation. 
The lack of correlational research addressing the organizational and leadership 
practices associated with employee satisfaction and customer satisfaction and 
retention in the hotel industry in México influenced the scope of this research 
model. This correlational descriptive design examined in depth the relationships 
between employee satisfaction and guest satisfaction and retention within 
the hotel industry in Tampico, México. The study’s methodology involved 
surveying 109 non-managerial full-time employees of six business class hotels 
and 227 guests of the same hotels to assess employee satisfaction, and guest 
satisfaction and retention, respectively. The results indicated that there is no 
significant relationship between employee satisfaction and guest satisfaction, 
but there is a significant relationship between employee satisfaction and 
guest retention. Concurrently, results suggested that guest satisfaction was a 
sound predictor of guest retention. In addition, sound management support, 
appropriate training, and good promotional opportunities positively influenced 
employee satisfaction, whereas friendliness and readiness of the hotel staff 
members as well as room amenities positively influenced guest satisfaction. 
The results suggest that sound leadership management has positive effects in 
guest satisfaction and retention.
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Aspectos jurídicos del comercio electrónico 
como comercio transnacional

Ana Isabel Meraz Espinoza
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Dr. Emilio Suñé Llinás

El presente trabajo de investigación describe y analiza los principales 
ordenamientos jurídicos de carácter nacional e internacional que regulan 
aspectos relacionados con el comercio electrónico. Entre los temas estudiados 
destacan los de la tributación electrónica, la propiedad intelectual, la protección 
del consumidor, los contratos electrónicos, la firma digital y la comunicación 
comercial, entre otros. Las normas de referencia pertenecen a regiones y países 
como la Unión Europea, los Estados Unidos de América, España y México, 
en donde se ha implementado y desarrollado esta forma de hacer negocios. 
El comercio electrónico es una consecuencia de la moderna sociedad de la 
información que con su implícito avance tecnológico permite la creación de 
modernas formas de negociar, pero a la vez, demanda la actualización de 
las normas jurídicas al quedar éstas desfasadas y obsoletas con la frecuente 
aparición de nuevos supuestos derivados del uso de los medios informáticos. 
Con la implementación de las redes telemáticas se reducen las distancias y la 
delimitación de los territorios se complica. El conflicto de leyes en el tiempo 
y en el espacio se traduce en la imposibilidad de aplicar normas precisas o 
no tener con certeza la jurisdicción aplicable a los asuntos que por medio de 
la metaterritorialidad del ciberespacio se plantean. Ante estas situaciones las 
normas de los países involucrados no siempre alcanzan a resolver los problemas 
que se presentan, y surge así la necesidad de crear preceptos nuevos y adoptar 
leyes modelo de organismos internacionales que complementen los marcos 
legales nacionales con normas jurídicas transnacionales.



398

CoMPEnDIo

El cambio organizacional culturalmente sustentado para 
superar la crisis en un corporativo: Dico, Trienio 1994-1997

Eduardo Rodríguez
Tesis de doctorado terminada (DCA-2003), asesorada 

por el Dr. Xavier Gamboa Villafranca

La investigación aborda la problemática del cambio organizacional en un 
corporativo de la industria automotriz (DICO), localizado en la ciudad de 
México, teniendo como principal objetivo diseñar, a partir de la evidencia 
empírica y a la luz de la teoría, una estrategia de cambio organizacional, 
utilizable por empresas del ramo que enfrenten una crisis integral similar a 
la de Dico. De la implementación de esta estrategia de cambio, los principales 
resultados empíricos ilustran que en Dico el eje central de transformación fue la 
cultura, con una perspectiva estratégica que implicó un liderazgo participativo, 
a partir de reconocer la aceptación de la necesidad del cambio en todos los 
niveles de la organización y de búsqueda de un mecanismo para superar una 
crisis que amenazaba el futuro del corporativo, y satisfacer las perspectivas 
laborales de todos los empleados. El equipo de ejecutivos facilitó el logro de 
los objetivos, a través de generar suficiente continuidad para asegurar un 
cambio ordenado; suficiente adaptabilidad para reaccionar adecuadamente 
a las oportunidades y demandas externas; suficiente sentido de innovación 
para permitir que la organización fuera proactiva (iniciar cambios) cuando las 
condiciones lo justificaran. Los hallazgos más importantes a los que se llegó 
en esta investigación fueron: Primero, el liderazgo es un ingrediente necesario, 
pero no suficiente, para cambiar una cultura organizacional; segundo, el cambio 
organizacional depende de una combinación de nuevas tecnologías y sistemas 
de comunicación; tercero, los empleados aumentan su participación en los 
procesos de toma de decisiones cuando aumenta su satisfacción en el trabajo 
y por lo tanto aumenta su compromiso con el aseguramiento de la calidad; 
cuarto, el cambio organizacional no es un proceso continuo ni lineal como lo 
ha percibido el grueso de los investigadores, el cual se puede abordar en tres 
etapas (que no están claramente divididas una de otra), sino que es un proceso 
complejo, cuyas características principales son el caos y la ambigüedad, donde 
el papel del administrador se reduce al diseño de una estrategia de negocios 
y a la definición de una cultura que se promueva mediante el liderazgo. Así 
se aporta el diseño de una estrategia ya comprobada que facilite el cambio 
organizacional para superar la crisis en un corporativo que tiene que partir 
de un modelo donde el liderazgo participativo se apoye en una cultura de 
calidad total, en destacar el poder de las personas, que apoyado en un sistema 
de información y análisis tome decisiones óptimas y así lograr una efectiva 
administración estratégica para cumplir con los objetivos de la empresa.
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La gestión internacional de los recursos humanos en México. El 
caso específico de la adaptación en el proceso de expatriación

María de Lourdes Francke Ramm
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Amaia Arizkuren

El proyecto de investigación surge en respuesta a los retos y desafíos que 
la globalización ha impuesto a las empresas multinacionales. Este nuevo 
escenario hace que toda estrategia internacional de negocios cuente con 
sistemas globales de recursos humanos y empleados globales competentes. 
El lugar de trabajo del nuevo milenio será multicultural y global, siendo la 
movilidad internacional una estrategia clave para las organizaciones. Entre 
las diversas figuras habituales de los desplazamientos internacionales en las 
empresas, elegimos como tema central de la investigación empírica la figura 
del expatriado, esto es, el “directivo, ejecutivo y/o empleado especializado 
que es enviado por la empresa a una asignación internacional por un lapso 
comprendido entre uno y cinco años”. Iniciamos con un panorama general del 
escenario global, incorporando el desafío para los países latinoamericanos, 
en específico para México (cap.1). Enseguida, presentamos los resultados de 
la investigación de campo respecto a políticas y prácticas de recursos en 13 
empresas multinacionales del noreste de México (cap.2). A continuación, 
presentamos el marco teórico del proceso de adaptación del expatriado y su 
familia (cap. 3). Posteriormente, desarrollamos el modelo de investigación 
empírica para expatriados (caps. 4 y 5) y para cónyuges de expatriados (caps. 
6 y 7), identificando los factores clave en el proceso de adaptación. Finalmente, 
presentamos las conclusiones a las que llegamos, señalando las limitaciones 
del estudio y futuras líneas de investigación (cap. 8).
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Las actitudes emprendedoras de los estudiantes de secundaria

Socorro Smith Montes
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Cristina Aragón

Las actitudes emprendedoras de los estudiantes de secundaria El desarrollo 
de emprendedores y nuevas empresas se ha convertido en un objetivo central 
para acelerar el progreso económico y social de las naciones. En Europa, la 
promoción de la empresarialidad adquirió relevancia en la década de los 
noventa (Thurik y Wennekers, 2004). La tendencia ha sido parecida en otros 
países desarrollados, tales como Japón, Canadá y Estados Unidos. Los países 
de América Latina y el Caribe también han venido incorporando el fomento 
de nuevos emprendimientos y la promoción del espíritu empresarial en sus 
políticas de desarrollo empresarial, de educación y de formación profesional 
(Angelelli y Prats, 2005). El objetivo general de la investigación es las actitudes 
emprendedoras de los alumnos de educación secundaria de entre 12 y 
15 años de donde se desprenden los siguientes objetivos específicos de la 
investigación: • Identificar las actitudes emprendedoras en los jóvenes de 12 
a 15 años de edad, que cursan la educación secundaria en escuelas privadas 
del área metropolitana de la ciudad de México. • Determinar si los profesores 
de escuela privada de educación secundaria ejercen influencia que afecte las 
actitudes emprendedoras en los estudiantes. • Identificar si existe relación entre 
la actividad emprendedora de los padres con las actitudes emprendedoras de 
los jóvenes de 12 a 15 años de edad. • Detectar la existencia de experiencias de 
emprendizaje entre los jóvenes de 12 a 15 años de edad (han tenido experiencias 
de emprendimiento) y como afectó este hecho sus actitudes emprendedoras. • 
Plantear recomendaciones de cara a mejorar las condiciones formativas.
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The Effect of Minimal Attractive Rate-of-Return 
Methods on Loan Investment Decisions

Fortunato Francisco Méndez Eichelmann
Tesis de doctorado terminada (DCA-2008), 

asesorada por John DeNigris, III, Ph. D.

The purpose of this quantitative method research study was to examine the effect 
of using two different minimal attractive rate-of-return methods on a financial 
institution’s loan investment decisions in Mexico. The minimal attractive rate-
of-return methods compared in this study were the Marginal Cost of Capital 
and the Marginal Weighted Average Cost of Capital methods. This research 
study’s methodology involved using the Internal Rate of Return method as 
the profitability criterion for loan investment evaluations. This study’s sample 
consisted of 36 randomly selected sets of monthly loan financial parameters 
that represented 50% of the population of the three-year loan studies analyzed 
at a financial institution in Mexico, from August 2001 to June 2007. The results of 
a parametric (t-Test) and a non-parametric (Wilcoxon signed-rank test) paired-
difference test suggest that a statistical difference in value exists between the 
Marginal Weighted Average Cost of Capital and the Marginal Cost of Capital 
method’s minimal attractive rate-of-return for loan investments. Results of the 
analysis revealed that the Marginal Weighted Average Cost of Capital method 
yields minimal attractive rate-of-return values lower than the Marginal Cost of 
Capital method. The results of a non-parametric binomial test suggest that no 
statistical difference exists between the use of the Marginal Weighted Average 
Cost of Capital method and the Marginal Cost of Capital method for loan 
investment studies, in terms of investment decision-making. Results of this 
study recommend the use of either the Marginal Weighted Average Cost of 
Capital or the Marginal Cost of Capital methods when assessing three-year 
loan studies since both methods converge on the same investment decision.
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The Moderating Role of Perceived Vulnerability in the 
Relationship between Patriotism and Consumer Ethnocentrism

Jorge A. Wise
Tesis de doctorado terminada (DFA-2005), asesorada 

por el Dr. Gerardo Lozano Fernández

This research establish that the consumer’s perceived vulnerability to a threat is a 
relevant variable that modifies the preference for domestic origin products. This 
study demonstrates that perceived vulnerability to a threat such as damaging 
one’s personal well-being is a relevant factor when consumers express their 
preference for domestic products, or consumer ethnocentrism. Using a model 
relating patriotism and consumer ethnocentrism, perception of vulnerability 
is shown to be a pure moderation variable affecting that relationship. The 
literature about ethnocentrism has failed to recognize relevant factors other 
than patriotism that influence the level of consumer ethnocentrism. One such 
relevant factor is the individual’s perceived vulnerability to a threat. Using 
a Mexican sample of consumers, this study evidenced that patriotism is a 
relevant factor influencing the level of consumer ethnocentrism. Additionally 
the interaction between patriotism and perceived vulnerability is found to 
positively moderate that effect. Using scales previously developed of patriotism 
and consumer ethnocentrism the findings suggest that patriotic Mexicans will 
be ethnocentric consumers. However, they will increase their ethnocentric 
feelings due to a perception of vulnerability to a threat affecting their well-
being and standard of living.
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The Role of Social and Human Capital on 
Opportunity Identification in Non-Traditional 

Sectors in Mexico: A Gender Perspective

María de los Dolores González Saucedo
Tesis de doctorado terminada (DFA), asesorada por el Dr. Bryan 

Husted, Dra. Rosa María Sánchez y la Dra. Candida Brush

Despite women’s participation in entrepreneurial activity is increasing all over 
the world, it is still undervalued and underplayed. The kind of businesses that 
women create tends to be in traditional sectors which are not as profitable as 
the ones that involve technology and that mostly are leaded by men. To analyze 
why technological trained women do not recognize business opportunities as 
their male counterparts it is necessary to analyze the sources of information 
that women have compared to men in the first stage of the entrepreneurial 
process. Based on the Austrian School thought, this study analyzes -from a 
social feminist perspective- the effect that social capital and human capital 
have in Mexican men and women’s opportunity identification. Although 
previous findings have concluded that human capital enhances opportunity 
identification, there is not an explanation of why women with similar human 
capital as men do not identify opportunities within the non-traditional sectors. 
This study hypothesizes that social capital determines the business opportunity 
identification that Mexican men and women have in non-traditional sectors.
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Transición generacional en las empresas familiares 
mexicanas fabricantes de pinturas y tintas

María Mercedes Navarrete Jiménez
Tesis de doctorado terminada (DCA), asesorada 

por el Dr. Imanol Belausteguigoitia Rius

Se trata de una investigación no experimental que centra su interés en analizar 
los factores de carácter familiar, empresarial y de propiedad que contribuyen 
a explicar la continuidad de las empresas familiares afiliadas a la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, ANAFAPYT. En su desarrollo, 
se revisaron fuentes primarias y secundarias, se aplicó una encuesta a 29 
empresas familiares y se realizaron cinco estudios de casos a profundidad. 
Como resultados se establece que los factores que contribuyen a explicar la 
continuidad de las empresas familiares objeto de estudio son: a) años de vida 
de la empresa conservando la participación de la familia en la propiedad y 
en la dirección, y b) criterios para el desarrollo del sucesor y su vinculación 
a la dinámica empresarial), y c) características de la relación familiar. Se 
identificaron los siguientes obstáculos que la familia empresaria ha tenido 
que afrontar para hacer frente a la transición generacional: a) resistencia del 
propietario-fundador, b) desinterés de la familia para participar de manera 
activa en las cuestiones estratégicas de la empresa, c) visión de la familia sobre 
la estructura de la propiedad y de la dirección, y d) la no planificación del 
proceso de sucesión. Se concluye que el nexo familiar no sólo determina la 
condición particular de empresa familiar sino que también se constituye como 
uno de los factores que contribuye a su continuidad. En el nexo familiar se 
identifican también los principales obstáculos para hacer frente al proceso de 
sucesión.
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Valuación de opciones con barrera y opciones 
parisinas con volatilidad estocástica

Igor Patricio Rivera González
Tesis de doctorado terminada (DCF-2007), asesorada 

por Francisco Venegas Martínez

La presente investigación pretende ampliar la visión de la literatura sobre la 
valuación de opciones con barrera y opciones parisinas, en dos flancos: por un 
lado, se buscará un mayor entendimiento sobre la dinámica de su valuación, 
en un ambiente de volatilidad no determinista. Por otro lado, el esquema de 
valuación propuesto, puede servir de base para colocar contratos opcionales 
del tipo parisino en el mercado de derivados, específicamente en el ámbito de 
los derivados energéticos, para dotar al sector de la transformación en el país, 
de mecanismos para la administración de algunos de sus riesgos de mercado. 
El paradigma central de la investigación establece que al ser la varianza en sí 
misma otro factor de riesgo al que se exponen los agentes que participan en 
un mercado de opciones, es de esperarse que bajo condiciones de volatilidad 
estocástica el precio de los contratos opcionales sea distinto al precio obtenido 
con el modelo de Black-Scholes. Bajo esta perspectiva, en la realización de este 
trabajo, se presentan resultados analíticos y empíricos, que proporcionan una 
apreciación más clara sobre la dinámica de precio de las opciones con barrera 
y parisinas, con la finalidad de que estos resultados puedan ser utilizados en 
el trabajo diario de los agentes que participan en el mercado de derivados. En 
virtud de que la solución analítica bajo volatilidad estocástica es prácticamente 
intratable, se desarrolló una aplicación Montecarlo que permite valuar opciones 
con barrera y opciones parisinas, en un ambiente de volatilidad estocástica, 
empleando un enfoque probabilista.
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ÁREA VII: GOBIERNO, CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

A veces escribo como si trazase un boceto. 
Los escritos de Remedios Varo

Edith Mendoza Bolio
Tesis de doctorado terminada, (DEH-2008), 

asesorada por Judith Farré Vidal

El trabajo de investigación doctoral recupera y revalora la producción 
literaria de Remedios Varo, artista española asilada en México, a través de la 
edición crítica y genética de sus escritos. Se propone una nueva manera de 
aproximarse a la obra artística de Varo, tanto la pictórica como la escrita, con 
el desarrollo de la noción de “constructo creativo” la cual muestra la silenciosa 
complementariedad entre los diversos lenguajes utilizados por la artista. This 
thesis retrieves and revalues the literary output of Remedios Varo, Spanish artist 
refugee in Mexico, through the genetic and the critical edition of his writings. 
This research proposes a new way of approaching the artistic work of Varo, 
both the painting and her written, through the development of the concept 
of “creative construct” which shows the silent complementarily between the 
various languages used by the artist.
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Análisis del impacto de la ciencia, la técnica y la 
tecnología en la sociedad desde una perspectiva 

ética: el caso de la inteligencia artificial

Froylán Franco Herrera
Tesis de doctorado terminada (DEH-2008), asesorada 

por la Dra. Dora Elvira García González

La inteligencia artificial cobra relevancia debido a su impacto en la sociedad. 
La pregunta originaria es si existen una relación entre inteligencia artificial 
y ética y cómo se posibilita. Indudablemente, la ética debe guiar el obrar 
de científicos computacionales quienes tienen una responsabilidad moral 
única, indeclinable, intransferible e impostergable por los efectos de sus 
acciones u omisiones. En este sentido, se discurre en torno a si el Principio 
de Responsabilidad puede establecerse como un elemento articulador hacia 
una Ética de la Responsabilidad y si ésta junto con el Principio de Precaución 
están presentes en los discursos éticos articulados en la reflexión sobre ciencia, 
técnica y tecnología. Se concluye que el Principio de Responsabilidad sí es 
un elemento articulador de la Ética de la Responsabilidad. Se establecieron 
cuatro estadios posibles incluyendo al Principio de Precaución como elementos 
conformadores de la Ética de la Responsabilidad. Debido a la insuficiente 
reflexión de los científicos computacionales en torno a su obrar, se insiste en 
el Principio de Complementariedad entre la ciencia y las humanidades. Se 
determinó que en la inteligencia artificial existen dos corrientes fundamentales: 
la primera considera que los robots generan desempleo y efectos secundarios 
acumulables e irreversibles en la sociedad; la segunda, muestra beneficios de 
las aplicaciones de la inteligencia artificial, desde diseñar robots acompañantes 
y asistentes quirúrgicos hasta dispositivos sustitutos del hombre en situaciones 
peligrosas, difíciles o tediosas. Finalmente, los robots y la inteligencia artificial 
amplían las capacidades y posibilidades del hombre y continuarán siendo una 
herramienta más a su servicio.
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Ciencia, realidad y método en la obra de Linus Pauling

Francisco Javier Serrano Bosquet
Tesis de doctorado terminada 

Como es fácil imaginar, el número de estudios que se han hecho sobre la vida 
y obra del químico estadounidense Linus Pauling -doblemente galardonado 
con el premio- Nobel es extraordinario. Sin embargo, el examen atento de 
estos textos refleja la inexistencia hasta la fecha de algún trabajo dedicado 
exclusiva o principalmente a mostrar las dimensiones epistemológicas, 
ontológicas y metodológicas sobre las que construyó su obra. A pesar de 
aquellas declaraciones del químico de Portland en las que hacía saber su poca 
afición por la filosofía, a lo largo del trabajo se lleva a cabo la búsqueda de una 
posición epistemológica y ontológica, una preocupación por la finalidad de la 
ciencia y el tipo de conocimiento que obtenemos a través de ella, así como su 
interés por el análisis del método científico. La respuesta obtenida nos permite 
descubrir nuevas e importantes implicaciones que han de tenerse en cuenta no 
sólo en la interpretación de su obra, sino de la ciencia de su época. Y es que, 
a pesar de las constantes rupturas y de los saltos temáticos que observamos 
en sus investigaciones (de la química estructural inorgánica al estudio de la 
hemoglobina, del problema de la desnaturalización a la inmunología, de la 
estructura helicoidal de las proteínas al ADN y de éste al estudio ortomolecular 
de enfermedades mentales y somáticas así como su cruzada particular en 
defensa de la vitamina C.) encontramos finalmente un hilo conductor que le 
da coherencia interna a toda su obra bajo una determinada concepción de la 
Naturaleza, del papel de la ciencia y del método científico. Para dar cuenta 
de todo ello, la presente tesis consta de cuatro secciones -“Contexto personal, 
científico y filosófico”, “Química estructural moderna”, “Ciencias de la vida” y 
“Conclusiones finales” que nos permiten entender los debates y fundamentos 
epistemológicos, ontológicos y metodológicos sobre los que se levantaron física, 
la química, la biología y la medicina del siglo XX.
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Desarrollo profesional de la mujer y 
políticas de conciliación caso APA

Luz María Velázquez
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Arantza Echaniz Barrondo

La presente tesis es un estudio acerca del desarrollo profesional de la mujer 
y las políticas de conciliación -así como acerca de la investigación llevada a 
cabo en la APA- primeramente, se hace alusión a la descripción y justificación 
de la tesis; posteriormente se explican algunas consideraciones en cuanto a 
la problemática de la que se desprenden las interrogantes para realizar este 
trabajo. Y se indican algunos de los conceptos y estudios analizados para fines 
del marco teórico. Finalmente, se incluyen la investigación empírica cuantitativa 
y la cualitativa, así como conclusiones y futuras líneas de investigación. En este 
estudio se buscó conocer y sustentar la idea de que la mujer puede conseguir 
desarrollo profesional más equilibradamente cuando tiene apoyos y arreglos 
flexibles en sus actividades laborales, familiares y personales. Es innegable 
que las organizaciones cuentan con un gran contingente femenino que aporta 
resultados a sus empresas y cumple con metas empresariales y profesionales. 
Es por ello que, en el presente trabajo de investigación, se explica el desarrollo 
profesional de la mujer y las políticas de conciliación para mujeres, además, 
la manera en como dichas políticas impactan en su carrera profesional, 
específicamente, en la Agencias de Publicidad Asociadas A.C. (APA).
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En torno a la responsabilidad política del ciudadano

María Victoria de Vales Oliverso
Tesis de doctorado terminada (DEH-2007), 

asesorada por el Dr. Kande Mutsaku

La investigación aborda la responsabilidad política del ciudadano en el 
contexto de la sociedad plural orientándose al logro del bien común. El 
objetivo principal es el análisis de la relación ciudadano- ejercicio del poder, 
donde la responsabilidad política es condición de posibilidad para la justicia. 
La tendencia del ciudadano contemporáneo a encerrarse en la vida privada en 
detrimento de dejar sin límites al poder político, convierte al voto en un fin, en 
lugar de un medio a través del cual los ciudadanos participan en el desarrollo 
de la democracia. Se advierte que no basta para el buen funcionamiento de 
la democracia que los ciudadanos participen en la vida política, es necesario 
que pongan límite al poder político ejerciendo su responsabilidad política. 
Una práctica política basada en principios democráticos debería buscar el 
“bien común” a través de una articulación colectiva de los principales actores 
sociales que en ella participan, sin embargo no sucede así en la realidad ya que 
el intercambio fundamental entre políticos y ciudadanos muestra síntomas de 
estar limitado a partir de prevalecer los intereses de los políticos. Entender 
la necesidad de educar la responsabilidad política del ciudadano implica en 
primer lugar, esclarecer desde la filosofía moral tal dimensión de la persona, 
intuyendo que si los ciudadanos despliegan sus posibilidades, especialmente 
su responsabilidad política podrían hacer avanzar la sociedad hacia el 
perfeccionamiento de la democracia.
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Gobierno y gobernanza urbana: una aproximación 
comparada a la política local del medio ambiente: el caso de 

Aguascalientes y de la comunidad urbana de Lyon (1990-2002)

Carlos Gil García
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Heléne Rivière D’Arc

Este trabajo compara las políticas públicas urbanas ambientales en la Ciudad de 
Aguascalientes, Ags. México y en la Comunidad Urbana de Lyon, Francia, en 
el periodo (1990-2002). El objetivo es ubicar los diferentes procesos, dinámicas, 
instrumentos y evaluaciones realizados en ambas ciudades con relación al 
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. A través de una 
metodología de casos y de estudios longitudinales, observamos que el medio 
ambiente se convirtió en un elemento diferenciador e integrador de la ciudad (en 
el caso de la aglomeración urbana de Lyon) mientras que en el caso mexicano, 
el medio ambiente se convirtió en un proceso inacabado y progresivo. Nuestra 
tesis explica que el principal factor de transformación en ambos casos fue la 
presencia de una dinámica particular de los alcaldes, desde sus intereses y 
su voluntad de transformación de la ciudad, al tiempo que la participación 
ciudadana formaba el diseño de planes y proyectos urbanos. De este modo, 
al combinarse ambos elementos, se pudo observar que en un caso el medio 
ambiente se trasformó en una herramienta de desarrollo endógeno clave para la 
ciudad (Lyon) que la ubicó en un lugar de carácter internacional, mientras que 
en el caso mexicano es observa una tendencia a incorporar al medio ambiente 
como un apéndice de la planeación pero sin colocarla realmente como una 
política de la ciudad. Este trabajo genera lecciones sobre dos cursos de acción 
de política pública similares con resultados diferenciados.
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La aculturación en el consumo. El caso de las familias 
biculturales mexicano-españolas de la comunidad de Madrid

Dulce Eloísa Saldaña Larrondo
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

el Dr. Carlos Ballesteros García

En España y en otros países que con grandes flujos migratorios, el fenómeno 
de la aculturación se da en el marco social, psicológico y del consumo, aunque 
siempre desde la perspectiva del consumidor como individuo. Si bien es cierto, 
también han sido objeto de estudio las familias, sin embargo el enfoque se 
dirige hacia una sola cultura, es decir, se estudian los procesos de aculturación 
de las familias cuyos miembros son originarios del mismo país. Por tanto, se 
observa oportuno estudiar los procesos de aculturación a través del consumo 
de aquellas familias en las que sus miembros forman parte de al menos dos 
culturas diferentes, española y mexicana. Para la realización de este trabajo 
se optó por utilizar una metodología de tipo inductivo la Grounded Theory. 
Como objetivo fundamental de esta investigación se busca proponer una 
teoría que explique el proceso de aculturación de las familias mexicano-
españolas integradas en la Comunidad de Madrid a través del consumo en 
tres distintos ámbitos: cotidiano, ocio y fiestas. Para conocer a las familias de 
la manera más objetiva posible se ha aplicado una estrategia de multimétodos 
utilizando la entrevista en profundidad, los diarios de compra, la observación 
participante y la fotografía, a fin de triangular los datos para incrementar 
la validez y fiabilidad de los resultados. Gracias al proceso dinámico de la 
metodología ha sido posible detectar la necesidad de diseñar una herramienta 
que permitiera interpretar el nivel de biculturalidad de las familias, para ello 
se creó el “Paradigma de Competencias y Actitudes Biculturales”. El nivel de 
biculturalidad junto a los agentes de influencia (cónyuge, amigos, familia, entre 
otros) y los antecedentes (dimensiones personales, prácticas culturales, entre 
otros) influyen y condicionan directamente el estilo de vida de éstas familias. 
El análisis de estas categorías ha facilitado la construcción de una tipología 
relacionada con sus patrones de consumo respecto a la alimentación, el ocio 
y las fiestas, que desde el punto de vista empresarial resulta de gran utilidad. 
La tipología muestra cuatro tipos de familias: clásicas, dinámicas sin tiempo, 
conservadoras integradas y progresistas.



REsúMEnEs DE TEsIs DE DoCToRADo

413

Modelo de crecimiento de la frontera norte de México

Alba Celina Soto Soto
Tesis de doctorado terminada, asesorada por la 

Dra. Ma. del Carmen Hernández Moreno

El problema que motivó la presente investigación fue la observación de una 
brecha divergente en el crecimiento de los estados de la Frontera Norte de 
México, registrada durante el modelo de liberalización económica, no obstante 
ser ésta la región más favorecida por el TLCAN. Ante esta situación, el objetivo 
general se centró en la construcción de un modelo de crecimiento económico 
para la región, a partir de las variables que podrían favorecer un proceso 
convergente. La hipótesis central que guió la investigación sostiene que la 
integración económica puede constituirse en un vehículo de convergencia entre 
entidades con distinto nivel de desarrollo, a través de un modelo de crecimiento 
endógeno que incorpore los nuevos paradigmas: el tecnológico y el de capital 
humano. Mediante el uso de la técnica de datos de panel y sección cruzada, el 
método MCGF y el paquete STATA.8, los resultados muestran que la inversión 
extranjera directa es la variable determinante del modelo de crecimiento 
actual, y que las entidades que reciben los mayores montos cuentan con las 
mayores capacidades locales. Por tanto, los estados con menor crecimiento 
pueden mejorar su posicionamiento regional a partir de fortalecer su capital 
humano e impulsar el desarrollo tecnológico. Así, estarían en condiciones de 
aprovechar no sólo los efectos estáticos, sino también los efectos dinámicos 
de la integración y contribuir a generar un proceso de crecimiento económico 
convergente, que se traduzca en desarrollo para la población.
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Unomásuno: 1977-1987. Historias personales

Genoveva Flores Quintero
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Jane Dale Loyd

La comunidad intelectual de reporteras y reporteros que integraron las 
distintas redacciones del periódico unomásuno entre los años 1977-1987, son 
un primer intento de la prensa comercial de la ciudad de México de establecer 
una relación más o menos independiente del poder presidencial, y asimismo 
una comunidad que experimentó con los géneros periodísticos hasta generar 
nuevas propuestas discursivas. En términos políticos se trató de un proyecto 
editorial que comenzó a dar voz a los grupos de presión, fundamentalmente de 
tendencia de izquierda, incluyendo a los partidos de izquierda legalizados por 
la Reforma Política del sexenio de José López Portillo. El proyecto naufragó sin 
embargo por la pugna interna por la tendencia política de la agenda editorial, 
pero fundamentalmente por su dependencia económica con el estado y los 
intereses particulares de muchos de sus miembros, quienes estaban anclados 
al periodismo tradicional que muchas veces se fundaba en la corrupción de la 
vocación periodística de desvelar las acciones del poder. Otro factor importante 
que se inicia marcadamente en esta experiencia es la integración de periodistas 
mujeres profesionales a secciones tradicionalmente masculinas y la integración 
de temas que para los años 80 era innovadores en la prensa nacional, como son: 
el feminismo, indigenismo, cultura popular, periodismo negro, entre otros, y es 
por esta razón que la experiencia fue un parteaguas en el periodismo mexicano 
nacional de fin de siglo.
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ÁREA VIII: EDUCACIÓN

Aprendizaje organizacional desde la perspectiva 
de la identidad organizacional: el caso de una 

institución educativa de nivel superior

Carmen Celina Torres Arcadia
Tesis de doctorado terminada (DEH-2007), 

asesorada por Manuel Flores Fahara

En la Era postindustrial las capacidades intelectuales han adquirido una 
relevancia mayor en comparación con los activos físicos, lo que ha promovido 
en las últimas décadas un creciente interés en los temas orientados a mejorar la 
administración del llamado capital intelectual, el cual se presume requiere una 
administración diferente a los procedimientos tradicionales. En esta área se 
destaca el tema de aprendizaje organizacional, sobre el cual existe abundante 
literatura, sin embargo resulta insuficiente para lograr el entendimiento sobre 
la transferencia y el desarrollo de conocimiento. La autora considera que 
investigar el aprendizaje organizacional desde la perspectiva de la identidad 
organizacional, aporta entendimiento sobre el fenómeno y sus particularidades. 
Bajo este contexto se realizó un estudio de caso único sobre profesores en un 
departamento académico de una institución educativa de nivel superior. El 
resultado de la investigación es una descripción detalla de la manifestación de 
la identidad organizacional en los estilos de aprendizaje de los profesores, con 
lo cual se logra un mayor entendimiento sobre este fenómeno y se concluye que 
dicha manifestación es factible de ser observada y presumiblemente útil para 
hacer evidente los sistemas subyacentes que influyen en el comportamiento y 
actitudes de las personas con respecto al aprendizaje en las organizaciones.



416

CoMPEnDIo

Educación en ética: desde la instrumentalidad 
hacia la memoria del dolor y la enajenación

Edith Gutiérrez Cruz
Tesis de doctorado terminada (DEH-2008), asesorada 

por Dejan Mihailovic Nikolajevic

Desde la reflexión que se desarrollará en este trabajo podremos atestiguar cómo 
los discursos sobre educación en ética, que han resultado de procesos históricos 
y culturales, sirven en la actualidad para enmascarar formas de ejercicio de 
poder y de construcción de las subjetividades que favorecen el desarrollo del 
neoliberalismo global. De esta forma, considero que los discursos actuales 
sobre educación en ética poseen un sentido instrumental, por lo que dicho 
sentido instrumental debe ser sometido a reflexión y cuestionamiento. Parto 
del supuesto de que la educación en ética es un instrumento para socializar 
a los sujetos desde el horizonte político propio de la democracia formal, y 
reproducir con ello el desarrollo de las sociedades de mercado. De ahí que 
se plantea la necesidad de establecer una crítica, pues consideramos que la 
educación en ética, al ser el lugar desde el cual se abre y se forma lo humano, no 
puede reducirse a la instrumentalidad para legitimar la economía y la política 
contemporáneas.
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Evaluación de los valores de los estudiantes del 
programa de liderazgo para el desarrollo social

Miriam del Consuelo Molinar Varela
Tesis de doctorado terminada, asesorada por la Dra. Itziar Elexpuru

La tesis tiene como propósito evaluar el efecto del programa de liderazgo social 
en el desarrollo de los valores de los estudiantes participantes. La tesis se ha 
organizado en seis diferentes capítulos. En el primer capítulo se profundiza 
en la formación de líderes en las universidades. En este capítulo se realiza una 
revisión de las diversas teorías de liderazgo y las características específicas 
de los líderes sociales. En el segundo capítulo se describen los estilos de 
liderazgo que se han identificado en el modelo Hall Tonna y su relación con 
otras teorías de liderazgo. Después se presenta una propuesta de desarrollo 
de los valores propios del líder social. En el tercer capítulo se describe el 
programa de formación de líderes sociales del Tecnológico de Monterrey. Así 
mismo se describen el Programa de Experiencia Profesional y el Programa 
Emprendedor, que constituyen el grupo control de la investigación. En el 
cuarto capítulo se plantean los objetivos y las hipótesis del estudio, así como el 
método de investigación. Se describe la muestra, los instrumentos de recogida 
de información y los análisis realizados. En el quinto capítulo se analizan e 
interpretan los resultados de la investigación. El sexto capítulo presenta las 
principales conclusiones de esta investigación, así como una valoración del 
trabajo desarrollado, las aportaciones, limitaciones y dirección de futuras 
líneas de investigación.
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Las ecuaciones diferenciales como herramienta de 
modelación en clase de Física y de Matemáticas

Ruth Rodríguez Gallegos
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Colette Laborde

La tesis doctoral trata de la enseñanza y el aprendizaje de la modelación 
matemática en los cursos de física y de matemáticas. En el 2002, un nuevo 
currículo para el bachillerato en Francia acentuó el papel de las matemáticas 
como una herramienta para modelar en otras ciencias. Una descripción del 
proceso de modelación es presentada así como el análisis de los manuales 
comúnmente usados en estos cursos. Estos análisis revelan el proceso de 
transposición del “proceso de modelación” practicado por los expertos y el 
proceso que es adaptado finalmente a la escuela. La implementación de una 
situación experimental con tareas no habituales permite la identificación de la 
influencia de las praxeologías en los procesos de los estudiantes. La vinculación 
de algunas dificultades presentes al abordar la situación con la transposición 
del proceso de modelación también es discutida en la tesis. Este trabajo de 
investigación ha sido previamente presentado en congresos tanto nacionales 
como internacionales.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Bioseparación de conjugados proteína-polímero utilizando 
mecanismos de partición de sistemas de dos fases acuosas

Marco Antonio Rito Palomares, Luisa Fernanda Cueto Gómez
Proyecto de investigación

En biotecnología farmacéutica se desarrollan productos biológicos con 
potencial farmacológico orientados al tratamiento efectivo de enfermedades. 
Dichos productos provienen de organismos y células para su transformación 
en proteínas, hormonas, anticuerpos, etc., provocando menos efectos 
secundarios que los fármacos tradicionales. Sin embargo, la dificultad de su 
fabricación, bioseparación y purificación ocasionan problemas de efectividad 
al ser administrados en el torrente sanguíneo (poca solubilidad, neutralización 
por anticuerpos, eliminación vía renal, proteólisis, etc.), lo cual implica la 
administración de dosis altas para mantener su eficacia. Por estos motivos, 
sus costos de producción se elevan sustancialmente, razón por la cual no han 
reemplazado a los fármacos tradicionles. Particularmente, la conjugación de las 
proteínas biológicamente activas con polímeros como el polietilénglicol (PEG) 
resulta en una molécula más compleja, por lo que estos conjugados representan 
buenos candidatos como biofármacos ya que su tiempo de residencia en el 
torrente sanguíneo es mayor, y por lo tanto, su efectividad. Los Sistemas de 
Dos Fases Acuosas (en inglés, ATPS, Aqueous Two-Phase Systems) constituyen 
una técnica simple y biocompatible para la recuperación de productos 
biotecnológicos, cuyos mecanismos de partición pueden aprovecharse 
eficientemente para la bioseparación y purificación de productos de interés 
comercial. Una de las secciones del proyecto que se presenta consistió en un 
estudio preliminar de la obtención y caracterización del comportamiento de 
partición de α-lactalbúmina en ATPS así como la caracterización de los productos 
de pegilación de dicha proteína, debido a las propiedades terapéuticas que ésta 
posee, entre otras, el fortalecimiento del sistema inmunológico.
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Caracterización microbiana de cepas productoras de etanol

Francisco Jonathan Dávila Gómez, Cristina Elizabeth 
Chuck Hernández, Jesica Romina Canizo

Proyecto de investigación

En el presente trabajo se caracteriza el crecimiento microbiano de cepas 
productoras de bioetanol a partir de sorgo dulce (S. cerecivisiae ATCC 24858) 
y materiales lignocelulósicos (S. cerevisiae ATCC 20252, ATCC 20618 y C. 
tropicalis ATCC 9968). Del estudio de la cinética de crecimiento de biomasa 
en medio artificial (caldo YM) a 30°C, 200 r.p.m. por 24-28 horas resultó una 
absorbancia en la fase estacionaria de 1.8, 5.5, 2 y 1.5 para las cepas ATCC 24858, 
20252, 20618 y 9968 respectivamente. Se validó la linealidad de las curvas de 
calibración para las cepas S. cereviasiae en un rango de absorbancia de 0-1. 
Estas curvas de calibración de la concentración de biomasa en función de la 
absorbancia se utilizarán como herramienta futura en pruebas de fermentación 
para la obtención de bioetanol.
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Cuantificación del material particulado emitido 
por efecto de la acción del viento

José Ignacio Huertas Cardozo, Enrique Darinel González 
Campos, Dumar Andrés Camacho Luengas, Sebastián 

Izquierdo Cifuentes, Roberto Barraza García
Proyecto de investigación

Actualmente existe el interés de cuantificar la cantidad de material particulado 
que es emitido a la atmósfera cuando el viento incide sobre superficies con 
material suelto y el de determinar el impacto ambiental que genera dichas 
emisiones. En búsqueda de posibles soluciones se ha solicitado al Centro de 
Investigación en Mecatrónica Automotriz - CIMA desarrollar un modelo que 
permita estimar la perdida de carbón por efecto de la acción del viento y su 
efecto ambiental sobre los alrededores. En este caso el Ministerio del Ambiente 
del gobierno de Colombia ha solicitado al CIMA desarrollar un modelo que 
permita estimar el impacto ambiental de la presencia de estos caminos en los 
alrededores de pequeñas poblaciones. Sin embargo, esta entidad no ha destinado 
presupuesto para realizar este tipo de estudios. En respuesta a las anteriores 
necesidades se propuso desarrollar un trabajo analítico y experimental que 
permita desarrollar un modelo que reciba como parámetros de entrada las 
condiciones meteorológicas del lugar y las características físico-químicas del 
material particulado y arroje como resultado la cantidad neta de material 
particulado emitido fuera del área de la fuente de emisión en consideración.
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Jade

Carolina Senes Guerrero, Adriana Pacheco Moscoa, Mario Alvarez
Proyecto de investigación

El CO2 es un gas que disminuye la velocidad de escape del calor hacia el espacio 
exterior siendo el gas de efecto invernadero antropogénico más importante. 
Los métodos actuales para la captura de CO2 son costosos o utilizan tanta 
energía que los beneficios de mitigación son marginales. Una alternativa es la 
utilización de microalgas con alto potencial de captura de CO2. Las microalgas 
son capaces de crecer con CO2 como única fuente de carbono y utilizar la 
energía solar para reducir el CO2 a compuestos orgánicos. El objetivo principal 
de esta investigación fue inventariar y caracterizar comunidades de microalgas 
con alto potencial de secuestración de CO2. Se tomaron muestras ambientales 
de tres sitios diferentes situados en Monterrey; del Río La Silla, de un estanque 
de lirios y de una planta de tratamiento de aguas residuales. Las muestras se 
cultivaron en placas Petri y en medios líquidos bajo condiciones óptimas de 
laboratorio, de esta manera se pretendió no solo aislar individuos sino también 
comunidades de microorganismos. Posterior a la colecta, los cultivos líquidos 
fueron enriquecidos con un atmósfera de 20% (v/v) de CO2 por un período 
de 3 meses. Con el propósito de realizar una caracterización preliminar y 
establecer metodologías de cultivo, las comunidades fueron analizadas al 
inicio y termino del tratamiento mediante técnicas tradicionales y genéticas. 
De las comunidades, al momento del muestreo, la de la planta de tratamiento 
mostró la mayor diversidad de microalgas (16 morfotipos) seguida de la del 
estanque de lirios (13 morfotipos) y de la del río (9 morfotipos). Esta tendencia 
se mantuvo luego del cultivo enriquecido con CO2 pero con una disminución 
de hasta un 78% en el número de morfotipos. Estos resultados demuestran que 
existe una gran de diversidad de microalgas en el ambiente, principalmente en 
ambientes modificados por el hombre, que sobreviven exitosamente atmósferas 
ricas en CO2.
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Metodología para la prospectiva estratégica de mega 
tendencias tecnológicas (PROSMETEC): identificación de 

oportunidades de desarrollo e innovación de nuevos productos

David Güemes Castorena, Alfredo Molina Ortiz
Proyecto de investigación

Se plantea una metodología para realizar el estudio de futuras áreas de 
oportunidad mediante el desarrollo de investigaciones sobre campos del 
conocimiento e identificación de tecnologías emergentes y megatendencias 
con la finalidad de determinar los productos y oportunidades que se van ó 
se deben desarrollar para contribuir con el beneficio económico, social y la 
competitividad industrial de México. El proyecto de investigación realiza 
la descripción de una metodología que consta de siete componentes para 
ser aplicada en cualquier organización analizando en el estado del arte su 
situación futura mediante la confirmación y apoyo de consultas a instituciones 
y personas expertas en el área de estudio. Se presenta un caso de aplicación 
con los resultados obtenidos utilizando la metodología para el área de sistemas 
ópticos con la participación de expertos investigadores pertenecientes al 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) de los 
campus en todo el territorio mexicano.
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Pulque

Janet Juárez, Adriana Pacheco Moscoa, Mario Álvarez
Proyecto de investigación

El pulque es una bebida tradicional mexicana producida por la fermentación 
de la savia (aguamiel) de varias especies de magueyes (Agave atrovensis y 
A. americana). La fermentación artesanal es acelerada por la adición de una 
semilla, pulque previamente producido, y se lleva a cabo bajo condiciones no 
asépticas. Por lo que los microorganismos implicados en la fermentación son los 
nativos del aguamiel y los incorporados durante la recolección, manipulación 
y transportación. Las características del pulque, contenido de etanol, olor y 
viscosidad, son atribuidos por grupos microbianos previamente aislados 
e identificados. El objetivo de esta investigación es estudiar la dinámica 
poblacional durante la elaboración del pulque para su posterior industrialización. 
En este trabajo fueron cultivadas las especies de Leuconostoc mesenteroides, 
Zymomonas mobilis, Lactobacillus sp. y Saccharomyces cerevisiae, debido a 
que sus productos de fermentación contribuyen a las características esenciales 
del pulque. Se reprodujo el proceso artesanal de fermentación en un bioreactor 
de 500 mL, empleando aguamiel y semilla del estado de Hidalgo. De la 
misma forma, se realizó la fermentación de aguamiel pasteurizada con los 
microorganismos identificados como esenciales en el proceso de elaboración, 
para reportar cambios en las propiedades organolépticas del pulque. De las 
fracciones colectadas durante la fermentación, se identificaron los productos 
de fermentación por HPLC y se amplificaron las unidades ribosomales 16S 
y 18S para identificar en el tiempo, mediante la técnica molecular DGGE 
(electroforesis de gradiente desnaturalizante), los microorganismos implicados 
en la elaboración del pulque. Efectivamente los microorganismos responsables 
de la fermentación del aguamiel son los establecidos previamente. Sin embargo, 
estos dominan el proceso en diferentes momentos durante la fermentación. 
Adicionalmente, se caracterizaron otras especies nativas de importancia y se 
evaluó su papel en la elaboración del pulque.
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ÁREA II: SALUD

Caracterización del proceso de retiro de ventilación 
mecánica para el diseño de un sistema informático 

para soporte de toma de decisiones

Sebastián Larraza Rico, Lucio Florez C, Felipe 
Pérez R, Jorge A Cortés, Sergio Gallegos

Proyecto de investigación

La sistematización de los protocolos de Retiro de Ventilación Mecánica 
(RVM) es una necesidad debido a que hasta el 25% de los pacientes que son 
independizados del ventilador requieren la re-institución de la Ventilación 
Mecánica (VM) en menos de 48 horas. La existencia de una gran cantidad de 
protocolos e indicadores de RVM propuestos en la literatura médica, precisan 
la unificación de criterios para sistematizar y mejorar el tratamiento prescrito a 
los pacientes. Por esta razón la Cátedra de Dispositivos Biomédicos del ITESM 
Campus Monterrey en coordinación con la Unidad de Terapia Intensiva de 
Adultos (UTIA) del Hospital San José Tec de Monterrey (HSJ), realizamos el 
presente estudio que tiene como objetivo describir la manera en que se realiza 
el RVM para identificar los procedimientos prescritos que tienen mayor éxito en 
el RVM y posteriormente diseñar un Sistema Informático (SI) para el soportar 
la toma de decisiones del personal médico de nuestra institución.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

A Districting Procedure for a Pickup 
and Delivery Parcel Company

Rosa Guadalupe González Ramírez, Neale R. Smith, Ronald G. Asking
Proyecto de investigación

We address a logistics districting problem for a parcel company. This involves 
partitioning a region into smaller areas to optimize the operations performed. 
There exists a single depot and each district is served by a single vehicle. We 
consider two criteria: workload balance and compactness. Although pickup 
and delivery locations vary over time, we assume a representative sample of 
pickups and deliveries is available for the districting process. The region is 
represented by a connected graph G (V, E), where each vertex represents a 
demand point and each edge represents an existing road. There exists an edge 
between a pair of vertices only if it is possible to travel from one to the other 
without visiting any other node. We present a mathematical model with the 
objective of maximizing a weighted sum of two objectives. One objective is to 
balance workloads among districts and the other is to form compact districts. 
The workload represents the time to perform the pickups and deliveries in the 
district as well as the travel time from the depot to the farthest point in a district. 
Compactness is measured as the maximum distance between two points in a 
district. Solutions are obtained using a hybrid heuristic that combines elements 
of GRASP, tabu search, and local search techniques, as well as hyperheuristic 
techniques. The heuristic solutions are compared with those found by CPLEX 
on a linear MIP model.
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Celda de prueba para motores

Eloy Vilchis Contreras, Pierre-Clément Gauthier, Julián Mauricio 
Echeverry Mejía, Dumar Andres Camacho Luengas

Proyecto de investigación

En el siguiente trabajo se describe todo el desarrollo para la construcción de 
una celda de pruebas para motores, se realizo el diseño en el que se contemplan 
medidas estándares. La celda se visualiza como un sistema completo que 
requiere de subsistemas los cuales requieren de un diseño para lograr que 
funcionen dentro de todo el sistema. Básicamente de requieren 4 subsistemas, 
a continuación se mencionan cada uno de ellos con su respectiva función. 
Sistema de Agua: contamos con un dinamómetro de motor hidráulico, esto 
implica utilizar agua para su funcionamiento, además componentes del motor 
se necesitan enfriar, básicamente se contempla un tanque de 20 m3 y estar 
circulando el agua constantemente en un ciclo cerrado. Sistema de escape 
para gases de combustión: es necesario extraer todos los gases de combustión 
mediante un ducto con material resistente a la temperatura. Sistema de 
ventilación: el intercambio del aire dentro del cuarto es muy importante, lo 
que conlleva a instalar un extractor de 17000 CFM, y unos filtros de aire en la 
entrada para restringir la entrada de polvo y basura. Sistema de combustible: 
Se implementará 4 tipos de combustibles gasolina, diesel, GLP y gas natural. 
El depósito necesario para cada combustible es de 50Gal, las redes de tubería a 
la celda nos regidas por normas. Sistema de Seguridad: involucra la colocación 
de sensores contra-humo, de mezcla explosiva, CO2 y evitar posibles desastres. 
Sistema eléctrico: se contara con tomas de 110v y 220v.
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Control de movimiento en tres ejes, para máquina 
de prototipado rápido a base de alambre

Ricardo Sosa Medina, Yuliana Rivera García
Proyecto de investigación

En los últimos años han surgido máquinas de prototipado rápido altamente 
innovadoras que permiten a través de diferentes tecnologías y materiales 
la obtención de modelos de manera rápida y precisa. Actualmente se está 
trabajando en el desarrollo de un nuevo concepto de prototipado donde se 
obtengan modelos en 3D basados en alambre. El proceso será que a través 
de un software de diseño, la máquina sea capaz de reconocer las formas de 
los objetos, convierta esas formas en distancias y ángulos, los cuales sean 
ejecutados por los componentes mecánicos que tendrán libertad de movimiento 
aunque limitado en los tres ejes, para así conseguir los prototipos por alambre. 
Se tiene la meta de lograr modelos de alambre en 3D como hasta ahora se ha 
planteado, pero para conseguir este objetivo primero se está desarrollando un 
prototipo de modelado en 2D, usando el principio que manejan las dobladoras 
de alambre, esto con el objetivo de verificar el proceso e ir analizando y 
puntualizando los alcances y limitaciones que tendrá la máquina en cuanto 
a diseño y tamaños que será capaz de elaborar. La incursión de este nuevo 
concepto en el área de diseño e innovación, pretende romper los estereotipos 
de los prototipos existentes actualmente, los cuales son a base de polvos y 
resinas siendo puramente sólidos y para fines estéticos; aunado a esto contar 
con la ventaja, de ser un prototipo moldeable, el cual pueda cumplir con las 
exigencias, ya sean ergonómicas o de diseño que el usuario desee, dando la 
pauta para un post-proceso de ser necesario.
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Desarrollo de metodologías para el desarrollo de 
sistemas de ingeniería basados en conocimiento 

aplicado al diseño y desarrollo de productos

Mauricio Hincapié Montoya, Oscar Mauricio 
Betancur Acosta, Arturo Molina Gutiérrez

Proyecto de investigación

Hoy en día la Globalización de los mercados exige a las compañías ser cada 
vez más competitivas desarrollando sus productos de manera más eficiente, 
minimizando costos y tiempos de lanzamiento, además de acoplarse a las 
cambiantes condiciones de la economía mundial. Para dar soluciones a estas 
necesidades impuestas, las organizaciones en los últimos años han adoptado 
las estrategias de PLM (por sus siglas del inglés Product Lifecycle Management) 
para la administración de toda la información relacionada con el ciclo de vida 
de un producto. Sin embargo el problema reside en que todo el conocimiento 
generado por la organización en el diseño y desarrollo de sus productos no 
es adecuadamente gestionado, ocasionando grandes pérdidas económicas y 
disminuyendo la eficiencia en sus procesos. Este articulo ofrece un panorama 
general sobre el estado del arte de las diferentes metodologías propuestas para la 
creación e implementación de Sistemas de Ingeniería Basados en conocimiento 
KBES(por sus siglas en ingles Knowledge Based Engineering Systems) , y un 
contraste entre ellas a fin de encontrar sus principales fortalezas y debilidades, 
luego propone un modelo integrado de todos los flujos de información derivados 
de los procesos de la empresa y ligados a cada una de las fases del ciclo de vida 
del producto. Además plantea una metodología de fácil implementación para 
asistir el diseño rápido de productos. Finalmente se expone un caso de estudio 
que valida la metodología propuesta.
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Development of a Manufacturing Methodology 
for a Stainless Workpiece

Juan de Dios Calderón Nájera, Carlos Pérez Álvarez
Proyecto de investigación

This paper presents a series of methodological steps in order to develop the 
machining process for an austenitic stainless steel valve housing of a filling 
machine for the food industry. There was not previous work related to the 
machining of this part, so the methodology was fully used and the results 
obtained served as basis for similar parts. Throughout the development of 
the methodology, certain observations were made and they were taken into 
consideration in order to avoid possible mistakes or failures, especially those 
related to the quality requirements. The aim of this methodology is to give 
a reference resource for tooling design and manufacturing, documenting, 
selecting, programming and optimizing the elements and cutting parameters 
related to the machining process
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Diseño de automatismos para agricultura protegida

Sergio Humberto Gómez Mendoza, María Fabiola Novelo 
Torrero, Héctor Plascencia Mora, Felipe Rendón Barragán, 

Ramsés Casanova Arteaga, Rubén Casanova Arteaga
Proyecto de investigación

Introducción: El uso de la automatización en la agricultura protegida puede 
llevar a un aumento de la producción agrícola en ambientes controlados, 
además de facilitar las tareas de riego, aireación y control del clima. Ante la 
creciente necesidad de contar con alimentos de calidad, se deben desarrollar 
nuevas tecnologías que aumenten la productividad de los ambientes 
controlados y permitan un desempeño óptimo de los cultivos. Debido a 
que mucha de la tecnología de estructura y control de los invernaderos es 
importada, no es accesible a muchos productores agrícolas y organismos 
sociales - cooperativas y pequeños productores- por lo que se deben buscar 
tecnologías alternativas a un costo más efectivo. Objetivos: El proyecto está 
enfocado para que en el invernadero didáctico existente en el Tecnológico de 
Monterrey Campus Irapuato de 300m2 para cultivo de fresa cuente con un 
automatismo basado en un PLC industrial para controlar el sistema de riego, 
nebulización y ventanas laterales. Resultados: Se han utilizado tecnologías y 
componentes industriales estándar en nuevas aplicaciones lo que evidencia la 
capacidad de diseminar su uso y con ello, potencialmente, reducir el costo de 
automatización de invernaderos. Se han reducido los escenarios donde por un 
exceso de humedad, alta temperatura o falta de irrigación se tenga una baja 
productividad del cultivo a través del control de las condiciones ambientales 
dentro del invernadero por medio del sistema basado en el PLC y la toma de 
decisiones que éste hace.



REsúMEnEs DE PRoYECTos DE InVEsTIGACIón

433

Dispositivo para medición de fuerzas en un túnel de viento

Pierre-Clement Gauthier
Proyecto de investigación

Sistema que permite medir fuerzas horizontales en una esfera dentro de un 
túnel de viento, esto permitirá comparar los modelos existentes y corroborar 
resultados con programas computacionales que simulan el comportamiento de 
fluidos (fluent).
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El proceso de diseño de producto: análisis y prospectiva

Alejandro Acuña López
Proyecto de investigación

El proceso de diseño y desarrollo de productos empieza con la generación 
de ideas, las cuales tradicionalmente empiezan a representarse en forma de 
bocetos. A medida que el concepto evoluciona, el diseñador tiene la posibilidad 
de utilizar modelos, tales como: conceptuales, ergonómicos, funcionales, 
de apariencia, así como prototipos rápidos. Lo anterior con la finalidad de 
realizar los ajustes necesarios para el mejoramiento de la propuesta de diseño. 
El proceso de diseño utiliza herramientas en 2 dimensiones (bocetos) y en 3 
dimensiones (modelos) para el desarrollo y materialización de los conceptos 
de diseño. La finalidad de nuestra investigación es entender cómo interactúan 
las mencionadas herramientas de representación de ideas y que aspectos 
del proceso son beneficiados con ellas. El método de trabajo se basará en la 
observación de estudiantes, entrevistas y análisis de los resultados, lo anterior 
derivado de proyectos y ejercicios en el aula de clase. En una segunda etapa 
de esta investigación se vislumbra obtener los parámetros para la elaboración 
de un método que haga posible el desarrollo de propuestas de diseño que 
combinen los beneficios del bocetaje y el modelado.
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Engine Conversion from Gasoline to E85

José Ignacio Huertas Cardozo, Dumar Andrés Camacho Luengas
Proyecto de investigación

The powertrain division of GM Mexico is considering the possibility of 
manufacturing the 3.0L MPFI L4 industrial engine on the E85 fueled version 
for the US market. Up to now this 93 HP engine has been manufactured to 
be fueled with gasoline or natural gas for several industrial applications. 
Through a PACE project with Tecnológico de Monterrey it has been developed 
an analytical and experimental work aimed to specify the modifications that 
must be implemented on this engine to obtain its maximum performance when 
fueled with E85. Initially, the Otto thermodynamic cycle was used to estimate 
the differences in operating temperatures inside the combustion chamber and 
the indicated torque and power output when fueled with gasoline and E85. 
Since E85 has a higher octane number (~96) than gasoline (~87) the performance 
of the engine was estimated at compression ratio of 9.2:1 for the case of gasoline 
and 9.2:1 and 10.5:1 for the case of E85. Currently this engine is available 
with these two compression ratios. Fuel consumption and mass emission of 
pollutants were also estimated. It was found that a similar torque and power 
output out of the engine can be expected. However fuel consumption will be 
almost double. Mass emissions of CO2 and NOx will be reduced about 50%. 
Evaporative emissions will increase due to the lower boiling point of E85. The 
higher flame speed of E85 will require delaying ignition time. Currently work 
is underway to validate experimentally these conclusions. Finally, a study 
of materials compatibility was conducted to consider the higher corrosive 
potential of E85. It leaded to a list of materials that need to be changed. A set 
of recommended replacement material was established for the no compatible 
materials.



436

CoMPEnDIo

Estudio comparativo de propiedades de 
materiales acrílicos y laminados

Juan de Dios Calderón Nájera, Carlos Pérez 
Álvarez, Ricardo López Morales

Proyecto de investigación

El presente proyecto reporta las actividades desarrolladas para determinar el 
valor de las propiedades mecánicas y la facilidad de maquinado de materiales 
acrílicos PGM y laminados PGM-ABS-PGM. Este proyecto fue desarrollado 
para la empresa Plastiglas de México S.A. de C.V. con el objetivo de comparar 
el desempeño de un material recientemente desarrollado en relación a otros 
previamente desarrollados y caracterizados.
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Hacia nuevas tecnologías de prototipado rápido 
para la ideación tridimensional en el diseño

Ricardo Sosa Medina
Proyecto de investigación

El proceso de diseño de productos puede generalizarse como un modelo de 
transiciones entre exploración y explotación en un espacio de soluciones que 
está constantemente en transformación. El antecedente del “invention factory” 
da origen al laboratorio-taller, en el que ocurre la retroalimentación directa 
entre la exploración de ideas y su desarrollo en soluciones patentables y 
comercializables. En la etapa de exploración, los criterios de satisfacción son 
parcialmente conocidos, y el espacio se va definiendo gradualmente durante 
el proceso: con el fin de resolver un problema, el diseñador va considerando 
soluciones parciales que, a su vez, formulan y reformulan el problema. En 
la etapa de explotación, el diseñador integra soluciones a detalle en ciclos 
de optimización. La retroalimentación en la etapa de exploración sirve para 
definir el tipo de variables, mientras que en la explotación, la retroalimentación 
guía el rango de valores a especificar. Las tecnologías de Prototipado Rápido 
disponibles comercialmente hoy en día son adecuadas para la etapa de 
explotación de ideas en el proceso conocido como “diseño robusto”, sin embargo 
existe una oportunidad para el desarrollo de tecnologías de prototipado para 
la exploración de soluciones y su evaluación inicial. Modelando el proceso 
de diseño y sus etapas creativas como procesos de exploración en un espacio 
de soluciones parcialmente definido y de alta ambigüedad, en este artículo 
definimos las características de las tecnologías de prototipado rápido del futuro, 
aquellas orientadas hacia la ideación y experimentación tridimensional.
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Medición del coeficiente de amortiguamiento 
de un componente metálico

Julián Mauricio Echeverry Mejía, José Ignacio 
Huertas Cardozo, Natalia Navarrete Alzate

Proyecto de investigación

La compañía Robert Bosch requiere medir la capacidad de amortiguamiento 
de vibraciones mecánicas de una pieza metálica, que cubre al motor eléctrico 
usado para elevar las ventanas de los vehículos.
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Modelo constitutivo para la transformación de fase 
vítrea – activa en polímeros con efecto memoria

Manuel Ignacio Varela Jiménez, Jorge Armando 
Cortés Ramírez, Yi-Chao Chen

Proyecto de investigación

Los Polímeros con Efecto Memoria (PEM) son una clase de materiales funcionales 
que se caracterizan por tener la capacidad de recuperar su forma geométrica 
original, de manera que pueden ser deformados y posteriormente mediante 
la aplicación de calor que eleve su temperatura vuelven a su forma original. 
Así entonces, por su comportamiento reconfigurable estos materiales han sido 
utilizados como sensores o actuadores en la industria biomédica, aeroespacial 
o textil. Diversos trabajos han mostrado que el efecto memoria en polímeros 
consiste en la transformación de una fase en la que el material es duro (fase 
vítrea) a una fase en la que el material se vuelve suave (fase activa) y vuelve a su 
forma original luego de la deformación y aplicarle calor, dicha transformación 
ocurre alrededor de la temperatura de transición vítrea que depende de la 
configuración y morfología del material, sin embargo, se requiere el desarrollo 
de modelos matemáticos que describan el comportamiento termomecánico de 
los PEM para predecir y simular su funcionamiento en diversas aplicaciones. 
Un modelo con dichas características ha sido desarrollado por la Cátedra de 
Bioingeniería del Tecnológico de Monterrey para la predicción del esfuerzo en 
PEM’s en función de la deformación, temperatura, temperatura de transición 
vítrea y el intervalo de temperatura alrededor del cual ocurre la transformación 
de fase en el material. El modelo puede ser utilizado para diseñar dispositivos 
y mecanismos innovadores creando así una base tecnológica de alto potencial 
para la industria biomédica.
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Predicción de las propiedades de flujo en 
la cola de plasma de los cometas

Mauricio Reyes Ruiz, Adriana González Juárez, Rosa 
Isela Gaspar, Sergio Domínguez Medina

Proyecto de investigación

We compare the results of the numerical simulation of the viscous interaction 
of the solar wind with the dense plasma tail of a comet, with the observed 
velocities and densities of the H20+ ions in the tail of comet P/Swift Tuttle by 
means of spectroscopic ground based observations. In our 2D hydrodynamical, 
multispecies simluation, we take into account the effect of viscous-like forces 
in the solar wind and cometary plasma. Parameters for the flow of both 
plasmas used in the simulations were derived in previous work from the 
comparison of simulations and in situ flow measurements across the tail of 
comets Halley and Giacobbinni-Zinner. After a short initial period following 
the start of our comparison from a rather arbitrary initial condition, we find a 
remarkable agreement between the simulated tailward flow velocity and the 
kinematics derived from the observations. The relative density derived from 
the observations is also well reproduced by our calculations. By comparing 
the observed kinematics along the tail with the results of simulations in which 
viscous effects are significantly smaller, we can assess the importance of cross 
flow momentum transport processes and rule out scenarios where such effects 
are not considered. Given the ease with which these agreement between 
model and observations is achieved and the fact that no ad hoc components or 
parameter values for the model where introduced, we believe that this result 
can be considered as strong support for the importance of viscous-like effects 
in the interaction of the solar wind and comets. Resumen (Español). El Dr. 
Mauricio Reyes Ruiz, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, 
en su sede en Ensenada, ha realizado una serie de simulaciones numéricas, 
que han ido encaminadas a lograr comprender el papel de las fuerzas de tipo 
viscoso, en la dinámica y evolución del plasma en la cola de los cometas, las 
cuales interactuan con el viento solar, debido a que este gas ionizado es de 
alta conductividad eléctrica. En este proyecto de investigación, lo que se busca 
es desarrollar una rutina de visualización de los resultados que permitan 
compararlos con los datos que ya se han medido previamente, ya sea desde la 
tierra mediante técnicas de rendijas en CCD, o bien por sondas espaciales. En 
nuestro caso, utilizaremos los datos obtenidos por la sonda espacial ULYSSES, 
y mediciones en tierra realizadas en el observatorio Lick de la Universidad de 
California en Santa Cruz.
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Prototipado rápido en el proceso de diseño

Ricardo Sosa Medina, Estefanía Juárez Perales
Proyecto de investigación

Las tecnologías de Prototipado rápido (PR) disponibles hoy comercialmente, 
tienen el potencial de transformar los procesos de búsqueda y representación 
de soluciones en el diseño. Mediante la modelación digital (CAD) y fabricación 
digital (PR), se materializan modelos físicos que permiten optimizar el desarrollo 
de nuevos productos en costo y tiempo. Las herramientas CAD-PR se aplican 
actualmente sobre todo en aquellas etapas del proceso de diseño donde se cuenta 
con conceptos de diseño bien definidos. Las mismas características del proceso 
de PR así lo demandan: los archivos digitales de formato STL requieren un alto 
grado de especificidad, incluyendo escalas, espesores y detalles geométricos 
bien resueltos. Estas mismas condiciones dificultan la aplicación de tecnologías 
digitales de fabricación en las etapas iniciales de diseño, en las que existe un 
alto grado de ambigüedad en la mayor parte de las características formales 
del diseño. En esta ponencia se evalúan distintas tecnologías RP respecto al 
tiempo y grado de ambigüedad en la preparación de archivos, costo y tiempo 
de fabricación de prototipos y post-proceso, y características físicas de los 
modelos obtenidos, con el objetivo de identificar su aplicabilidad a lo largo del 
proceso de diseño.
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Sistema de producción Tec

Alberto Villaseñor Contreras, Kitzya Gradias Moreno
Proyecto de investigación

Tec Motor Company es una empresa dedicada a la fabricación de automóviles, 
pick up y buggys para exportación, y se encuentra en una situación económica 
bastante grave a pesar de los altos niveles de producción que se tienen en cada 
empresa de las que forman la cadena de suministros ya que compite a nivel 
mundial.. Tratando de buscar una solución a este problema el satff directivo 
de Tec Motor Company se puso en contacto con el Centro de Manufactura 
esbelta del ITESM Campus Sonora Norte para buscar asesoría acerca de cómo 
mejorar su sistema de producción, puesto que sabía que no tenía la eficiencia 
requerida para hacer a la compañía rentable. Se llegó a un acuerdo de trabajar 
en un proyecto para la empresa, el cual tendría como objetivo la reducción 
de costos de fabricación. La propuesta de trabajo que se estableció, fue la 
utilización de la metodología de Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta). 
La metodología incluye la implementación de flujo continuo, 5 S’s, fábrica 
Visual, kan-ban, mapeo de proceso, Kaizen entre otras herramientas. Gracias 
a ello se logro transformar la empresa de una producción de empujar a un 
sistema de producción de jalar. Se logró estabilizar el proceso de fabricación, 
se formó un excelente ambiente de trabajo, se redujo la rotación de personal, se 
disminuyeron los índices de ausentismo e impuntualidad. Las mejoras fueron 
sustanciales. Con la Metodología Lean Manufacturing se logró disminuir los 
costos de producción para lograr competir en el mercado mundial.
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ÁREA IV: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

Combinaciones de computación evolutiva y otras 
técnicas para resolver problemas de corte de material 

y minería de datos en bases de datos de imágenes

Hugo Terashima Marín
Proyecto de investigación

Para el problema de corte de material, han sido propuestos diferentes enfoques 
para resolver el objetivo de minimización de residuos, poco se ha encontrado en 
su modelación con Computación Evolutiva, y no se tiene conocimiento hasta la 
fecha del uso de Satisfacción de Restricciones, mucho menos de la combinación 
de ambas técnicas. El enfoque radica en proponer modelos combinados 
de Satisfacción de Restricciones y Computación Evolutiva para problemas 
de minimización de residuos de dos dimensiones con figuras irregulares 
principalmente. Existen diferentes maneras en las que la Satisfacción de 
Restricciones puede ser combinada con Computación Evolutiva: 1) Representar 
la solución del problema en un cromosoma y resolver por medio de métodos 
de CSP para cada individuo; 2) Resolver con un método de CSP y permitir 
que el proceso evolutivo ayude a decidir que variable es la siguiente a asignar 
o a decidir el valor de esa variable; y 3) Otros métodos combinados donde el 
proceso evolutivo decida que método o combinación de ellos deben usarse para 
resolver una instancia dada del problema. En cuanto al problema de minería 
de datos, es bien conocido que en muchas áreas tales como la medicina, la 
meteorología, la astronomía, etc. se genera una gran cantidad de imágenes que 
requieren la intervención humana para ser analizadas y clasificadas. En esta 
parte del proyecto se propone usar una red neuronal evolutiva que utilice ciertas 
características relevantes extraídas de una base de datos de imágenes para 
aprender el proceso de análisis y clasificación que se sigue con esas imágenes. 
Logros del Proyecto: 2 Estudiantes de Profesional.- 9 estudiantes graduados 
de maestría. 2 estudiantes de Doctorado. 2 libros.- Con la organización del 
Congresos MICAI 2005 se editaron dos libros: memorias en inglés publicado por 
Springer Verlag y el de los Tutoriales y Talleres publicado en forma electrónica. 
8 Artículos de Revista.- Publicaciones en Congresos.- artículos y ponencias 
en conferencias nacionales e internacionales entre las que destacan el CEC 
(Congress on Evolutionary Computation), GECCO (Genetic and Evolutionary 
Computation Conference), Medical Apllication of Genetic and Evolutionary 
Computation Workshop, PATAT, CLEI, ESICUP y el CIDTEC.
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Evaluación de desempeño del equipo SysTech como 
equipo de verificación vehicular en México

José Ignacio Huertas Cardozo, Enrique Darinel González Campos
Proyecto de investigación

El diagnostico a bordo OBD por sus siglas en inglés (On-Board Diagnostic) 
ha sido desarrollado para detectar errores en los sistemas del vehículo así 
como el mal funcionamiento de los dispositivos involucrados en el deterioro 
ambiental y la salud de las personas. El sistema es capaz de detectar códigos 
de error, denominados por el sistema como DTC (data trouble codes), los 
cuales avisan al usuario sobre otros problemas electrónicos y eléctricos de su 
vehículo para poder dar el correcto mantenimiento al mismo. Los sistemas 
OBD son incorporados en las computadoras de los vehículos para monitorear 
los componentes y sistemas del mismo. Cuyo objetivo principal es darse cuenta 
de cuando el vehículo tiene algún problema relacionado con las emisiones 
contaminantes, esto es, algún sensor de oxigeno, el sensor lambda entre otros. 
Los programas de verificación vehicular buscan asegurar que los propietarios 
de los vehículos provean el correcto mantenimiento a sus vehículos. En 
caso que los componentes que controlan las emisiones del vehículo estén 
operando adecuadamente los niveles de emisión de los contaminantes deben 
estar por debajo de los niveles máximos permisibles (O por lo menos ya no 
es responsabilidad del propietario de vehículo). La verificación de emisiones 
vehiculares por medio de OBD consiste en leer del ECM del vehículo el 
estado operativo de los sistemas de control de emisiones. El procedimiento de 
verificación vehicular ha sido estudiado y reconocido por la US EPA.
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Índice de adopción de tecnologías 2.0

Jorge Ramírez Medina
Proyecto de investigación

Las tecnologías y prácticas del Web 2.0 pueden significar ventajas sustantivas 
en la organización. Diferentes estudios marcan la necesidad de reconocer esto 
y proponen diferentes estrategias para poder generar el máximo valor para la 
organización. No obstante esto, existe evidencia en la literatura de que muchas 
organizaciones no cuentan con la tecnología para esto y existe un rechazo a 
trabajar con sistemas basados en tecnología. Este trabajo propone la elaboración 
de un índice de adopción de tecnologías 2.0 basado en los abundantes trabajos 
sobre adopción de tecnología por las organizaciones y la disponibilidad de las 
personas a adoptarla. Posteriormente describe un estudio empírico realizado 
en 30 organizaciones mexicanas para probar dicho índice. Como conclusión se 
discuten las aplicaciones potenciales de dicho índice como un indicador de la 
competitividad para un ecosistema.
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Intelligent Pets in Second Life

Jesús Duarte, Genaro Toledo, Leonardo Garrido
Proyecto de investigación

There has been an increase in economic growth in virtual worlds, which has 
pushed us to become part of this new business model. We have designed a 
virtual pet that can interact with other pets and its master. We have made 
progress on that factor. Using the 3D virtual world Second Life, we have given 
a big step in the research of a virtual pet that interacts with other pets and 
that is enjoyable for all the users. We have created a virtual dog that reacts 
to the care given by the owner; it could get happy, sad or angry. For this, we 
developed a protocol to effectively communicate between scripts. In further 
versions the virtual dog would have de ability to search and evade objects in 
areas, communicate with others pets to achieve mutual goals.
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Laboratorios virtuales para enseñanza media

Juana Julieta Noguez Monroy, Gilberto Huesca Juárez
Proyecto de investigación

En este proyecto se planteó como objetivo el desarrollo de un modelo que 
combine las ventajas de los sistemas tutores inteligentes y de laboratorios 
virtuales orientados a la enseñanza media, facilitando su aplicación en 
diferentes dominios; así como el desarrollo de un prototipo de laboratorio 
virtual basado en simulación para la enseñanza del torno, que incorpora un 
sistema tutor inteligente. Este laboratorio virtual permite que los estudiantes 
de secundaria puedan realizar prácticas en el uso de un torno, en un ambiente 
seguro y a distancia, mientras el sistema tutor les da seguimiento, registra su 
proceso de aprendizaje y les proporciona ayuda personalizada durante su uso y 
aplicación. Lo anterior permite optimizar los recursos y equipos disponibles en la 
formación de los estudiantes de secundarias técnicas, especialmente a distancia, 
permitiendo una mayor cobertura en la demanda educativa, mediante el uso 
de herramientas como sistemas tutores inteligentes y laboratorios virtuales. 
Las principales ventajas en las innovaciones científicas y tecnológicas que se 
derivaron del proyecto son las siguientes: 1) La integración de sistemas tutores 
a laboratorios virtuales, lo que permite un aprendizaje más efectivo y eficiente 
a los estudiantes. Hasta ahora estas dos áreas están prácticamente desligadas y 
hay muy poco trabajo en la integración. 2) El desarrollo del laboratorio virtual 
bajo una arquitectura genérica y modular lo que permitirá extenderlo fácilmente 
a distintos dominios de aplicación. 3) El desarrollo del tutor inteligente utiliza 
un nuevo tipo de modelado del estudiante que combina las ventajas de los 
modelos probabilísticas con la flexibilidad de las bases de datos orientadas a 
objetos. Esto facilita el aplicar el modelo a diferentes experimentos y diferentes 
dominios, y al mismo tiempo tener un modelo robusto fundamentado en la 
teoría de probabilidad.
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Pizarrones digitales interactivos

Rita Guadalupe López Sosa
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

En la investigación realizada en el ITESM-CEM dentro de la cátedra de 
investigación de Sistemas Distribuidos y Adaptativos en Tecnologías Educativas 
se trabajó con diversos productos de la compañía SMART Technologies : Estos 
pueden usarse de forma simultánea o por separado. Revisamos algunos de 
los diferentes productos y tecnología en PDI, enfocándonos directamente 
a nuestra muestra de la población podemos comentar que alumnos de 
preparatoria del ITESM-CEM realizaron a través de todas las herramientas de 
los PDI diferentes presentaciones y clases interactivas sobre un tema específico 
en diferentes disciplinas. Dando como resultado que son fáciles de emplear, 
que un usuario con conocimientos de computación básica y de un tema 
especifico puede desarrollar su propia presentación interactiva y multimedia 
para un PDI; todas las aplicaciones desarrollaran reforzaron la misión 2015, 
material didáctico desarrollado por alumnos lo cual demostró la viabilidad 
de este proyecto. Los PDI permiten desarrollar actividades y clases mucho 
más dinámicas e interactivas, útiles en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
en diversas áreas del conocimiento y a diferentes grados académicos desde 
pre-escolar hasta Post grado en áreas tan abstractas y complejas como física, 
medicina, arquitectura, etc. La investigación de PDI en el ITESM-CEM arrojo 
resultados muy favorables. Podemos concluir que son una gran herramienta 
tecnológica que logra impresionantes mejoras en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, mejorando la comprensión, la enseñanza, reforzando el trabajo 
colaborativo, incrementando la participación activa, mejorando el desarrollo 
de habilidades, a través de la interacción con medios múltiples.
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Redes reconfigurables

César Vargas Rosales
Proyecto de investigación

Dentro de los logros que se obtuvieron extras a las metas cumplidas se pueden 
mencionar la atracción de fondos por parte de la empresa Google con respecto 
a los aspectos de análisis de tráfico planteados en la propuesta. También 
podemos mencionar que se lograron alianzas de investigación que se pueden 
contemplar en la coautoría de varios de los trabajos que estamos publicando 
y enviando a revisión. Entre las instituciones con las que se logró esta 
alianza se encuentra el CINVESTAV Guadalajara, y el CICESE en Ensenada. 
Logros Técnicos a) Metodología de monitoreo de tráfico en redes a nivel local 
utilizando entropía de parámetros como direcciones IP origen y destino para 
detección de tráfico de operación normal y tráfico con características anómalas 
como podría ser cuando algún ataque por gusanos se está presentando. b) 
Metodología de localización de dispositivos móviles cuando no se cuenta con 
suficientes referencias para triangular. c) Modelo de integración de voz y datos 
por algoritmos de acceso múltiple en redes de acceso inalámbrico d) Aplicación 
de estrategias de codificación de red en redes reconfigurables para la detección 
de intrusos en el ruteo de información. e) Análisis matemático y su simulación 
como sistema de comunicaciones en redes reconfigurables utilizando códigos 
y espectro expandido, donde se adaptan los receptores. Este modelo resuelve 
problemas de acceso múltiple en redes reconfigurables como el de la terminal 
escondida y el de la terminal expuesta.
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Squeak and Rattle Identification using Principal 
Components Analysis Technique

Natalia Andrea Navarrete Alzate, José Ignacio 
Huertas Cardozo, Arturo Preciado

Proyecto de investigación

Until now, several works has been done to establish methodologies to identify 
characterize and control squeaks and rattles (S&R) from vehicles or similar 
applications. The main difficulty arises from the fact that in the practical 
applications the target S&Rs shows up within a noisy background. Therefore 
the methodology to identify S&R should tolerate small deviations in intensity 
and frequency. Currently there is still a need for methodologies to represent 
and identify S&R minimizing the size of information required to represent each 
S&R while maintaining the possibility of identifying a large number of them. 
Additionally the methodology should provide an alternative to incorporate 
dynamically new S&Rs. To address this need, this paper proposes to use the 
principal component analysis technique to represent and identify S&Rs. This 
well known technique has been used for several applications including image 
recognition. It is based on finding the eigenvectors of the covariance matrix of 
an initial set of representative S&Rs. It is assumed that any other S&R can be 
represented in terms of components of the found eigenvectors and that two 
similar S&Rs have similar components The technique was implemented in 
Matlab. 30 different types of S&Rs were recorded from moving vehicles. Each 
type of S&R was recorded several times. A sample of them was used to establish 
the eigenvectors. Another group was used to establish each type of S&R. The 
others were used to evaluate the performance of the technique in terms of false 
positives and false negatives. It was found that technique is easy to implement, 
the information required to represent every S&R is reduced considerably, it 
is easy to incorporate new S&Rs and the technique has effectiveness greater 
that 90%. Work is underway to determine the parameters that maximize the 
performance of the technique.
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ÁREA V: DESARROLLO SOSTENIBLE

Crecimiento manufacturero, apertura comercial y 
sus efectos en la contaminación en México

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

Proyecto de investigación

La relación entre contaminación y apertura comercial en México se ha 
estudiado solamente a nivel país. El objetivo del presente estudio es determinar 
si el crecimiento manufacturero y la apertura comercial, después del TLCAN, 
explican los niveles de contaminación en las entidades federativas. Se realizó 
una estimación del tipo panel con datos de las 32 entidades federativas de México 
para los años 1993 y 2000. Se analizaron variables como: apertura comercial, 
nivel de ingreso y niveles de contaminación, los cuales se construyeron usando 
el IPPS del Banco Mundial. Se encontró que en general la apertura tiene una 
relación positiva sobre la contaminación, además de observar que la relación 
entre ingreso y contaminación es definida por la U invertida de Kuznets para 
el medio ambiente. 
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Desulfurización del biogás utilizado en motores de 
combustión interna para la generación de energía eléctrica

José Ignacio Huertas Cardozo, Sebastián Izquierdo Cifuentes
Proyecto de investigación

El biogás es un combustible obtenido a partir de desechos orgánicos bajo 
condiciones que garantizan la descomposición de la materia orgánica en 
condiciones anaerobias. Además de ser un combustible con mediano contenido 
energético, la producción de biogás disminuye problemas de contaminación 
y reducción de olores, propicia la producción de fertilizantes naturales de 
alta calidad, reduce emisiones de gases de efecto invernadero y confiere 
autosuficiencia energética para las granjas productoras. Sin embargo, el uso 
del biogás en motores de combustión interna para la generación de energía 
eléctrica se ve limitado por el alto contenido de dióxido de carbono CO2 (~40%) 
y sulfuro de hidrógeno H2S (~3500ppm). La presencia de CO2 disminuye el 
contenido energético del combustible y su emisión al medio es causante del 
efecto invernadero. El sulfuro de hidrógeno propicia diferentes mecanismos 
corrosivos en la cámara de combustión, engranes de bronce, y sistema de escape. 
De igual forma la emisión de H2S representa un riesgo potencial para la salud 
de las personas debido su toxicidad y para el medio ambiente. Adicionalmente 
contribuye a la formación de dióxido de azufre (SO2) el cual es un precursor 
de la lluvia ácida. Teniendo en cuenta la necesidad de eliminar el H2S y CO2 
resentes en el biogás, el presente trabajo propone el diseño y manufactura de 
un prototipo de filtro industrial de bajo costo, alta efectividad y bajas caídas de 
presión.
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Estudio del comportamiento estructural de vivienda 
económica típica sujeta a carga térmica

Francisco Santiago Yeomans Reyna, Carlos Enrique Nungaray 
Pérez, Juventino Carlos Reyes, Javier Espinal

Proyecto de investigación

Se llevo a cabo un estudio analítico y experimental en una vivienda económica 
típica sujeta a carga térmica. El objetivo principal fue determinar el efecto de 
la temperatura en la formación de patrones de agrietamiento en la superficie 
de muros de la vivienda. Se realizaron estudios analíticos para determinar el 
comportamiento estructural de la vivienda que incluyeron las temperaturas 
máximas y mínimas de los últimos 30 años en la región. Como resultado de este 
estudio se determinó que es necesario el cambio de las propiedades mecánicas 
de los morteros y estucos que cubren los muros de la vivienda.
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Implementación de sistema constructivo tecnovivienda en los 
institutos de desarrollo social del Tecnológico de Monterrey

Francisco Santiago Yeomans Reyna, Delma Very 
Almada Navarro, Miguel Davis Campoy

Proyecto de investigación

Se presentan los procesos y resultados obtenidos en la implementación del 
sistema constructivo tecnovivienda en diversos IDESS del tecnológico.
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Inventario de emisiones en áreas de 
explotación minera a cielo abierto

José Ignacio Huertas Cardozo, Dumar Andrés Camacho Luengas
Proyecto de investigación

Actualmente en la parte norte de Colombia se encuentran importantes centros de 
explotación de carbón a cielo abierto. Cada una de las actividades desarrolladas 
dentro de la explotación de carbón genera emisiones al ambiente y que pueden 
afectar la salud de las personas que viven alrededor de los centros mineros. 
Los factores de emisión son valores numéricos o expresiones que representan 
la cantidad de emisiones por unidad de masa, volumen, etc., relacionadas con 
una actividad específica y que dependen de las condiciones meteorológicas 
y de operación de la mina. En este trabajo se presenta una metodología para 
el inventario de emisiones en minas de explotación de carbón a cielo abierto 
por medio de los factores de emisión de la EPA AP/42. Se describe el esquema 
general de la hoja de cálculo de factores de emisión desarrollada en el presente 
trabajo, así como los resultados de los análisis obtenidos al evaluar la hoja de 
cálculo con datos de operación de dos empresas mineras.
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La contaminación como determinante de la migración en México

Héctor González García, José de Jesús Salazar Cantú, 
Raymundo Cruz Rodríguez Guajardo

Proyecto de investigación

La migración se ha tratado de explicar usando diferentes determinantes, 
uno de los que comienza a ser propuesto es el de la contaminación. Existen 
varias hipótesis sobre la relación positiva entre las tasas migratorias y de 
contaminación. Esto según Jha (2003) puede ser demostrado teóricamente a 
partir del modelo de Harris-Todaro sobre migración rural y urbana en donde la 
variable de desempleo si es interpretada como una variable de daño, puede ser 
reemplazado por la variable de contaminación. En el presente trabajo a través 
de un modelo de corte transversal se da evidencia empírica para México a la 
afirmación teórica de Jha, al encontrar una relación positiva entre migración y 
contaminación.
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Simulación de la dispersión de contaminantes 
en una mina de carbón a cielo abierto mediante 

la aplicación del modelo de CALPUFF

José Ignacio Huertas Cardozo, Dumar Andres Camacho Luengas
Proyecto de investigación

Actualmente en el Estado del Cesar (Colombia) se encuentra una de las minas 
de carbón a cielo abierto más grande del mundo en donde ejercen actividades de 
explotación diversas empresas mineras. Existe un problema ambiental y social 
por la actividad que estas empresas ejercen, ya que alrededor de las mismas 
existen centros poblados que están siendo afectados por las concentraciones de 
PST m),μ(Partículas Suspendidas Totales) y PM10 (Material Particulado menor 
a 10 producidos por las actividades de explotación minera. Dentro de los datos 
que se tienen de monitoreo de las minas, se ha encontrado un sobrepaso de la 
norma de calidad del aire en algunos de los centros poblados y tendencia al 
incremento de los niveles de concentración de PST. Para evaluar la dispersión 
de las partículas de carbón generadas por cada una de las actividades mineras, 
se empleo el modelo de estado no estacionario CALPUFF, el cual toma en 
consideración las condiciones meteorológicas, ambientales y de emisión 
especificas del área de estudio. Como resultado del modelo se obtiene el perfil 
de la pluma de dispersión de contaminantes sobre el área de estudio, una 
animación de la pluma y un archivo con la concentración de PST (partículas 
totales suspendidas) en sitios específicos.
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ÁREA VI: NEGOCIOS

Contribución económica del Puerto de Altamira

Fernando Andrés Moya Dávila, Ana Soledad 
Martínez, Adriana García Malo

Proyecto de investigación

Los puertos tienen en las regiones de influencia un impacto económico 
que es motor relevante del desarrollo. En efecto, gracias a ellos se genera 
inversión directa tanto nacional como extranjera en sus zonas de influencia. 
Las empresas eligen estar cerca de los puertos porque esto reduce los costos 
de logística que impactan su rentabilidad, pero generan empleos y derrama 
económica en la región al pagar salarios y obtener proveeduría local y nacional. 
También, pagan impuestos e invierten directamente en obras que benefician 
a la comunidad en la que están insertadas. ¿Cuál es la contribución real de 
un puerto a la economía? La actividad económica de un puerto crea empleos, 
contribuye al Producto Interno Bruto, genera impuestos y estimula la inversión 
directa tanto nacional como extranjera; por lo tanto, la pregunta no tiene una 
respuesta simple. Sin embargo existe actividad observable que permite medir 
la contribución. Hablar de actividad observable es referirse a las ventas de las 
empresas relacionadas con el puerto y a la correlación de estas con el uso del 
puerto. Este estudio considera el periodo 2000-2004, para efectos de medición 
del impacto del empleo y del Producto Interno Bruto generados por el Puerto 
de Altamira, en comparación con la región sur de Tamaulipas, así como a 
nivel estatal y nacional. Este estudio toma en cuenta las variables tradicionales 
empleadas en la medición de “contribución económica” (empleo, impuestos, 
proveeduría, inversión, etc.). También, desarrolla un “análisis económico” no 
observado en otras investigaciones. Las empresas usan el Puerto de Altamira, 
pero también usan otros puertos. ¿Qué relación tiene la generación de empleo, 
salarios, impuestos, ventas, capacitación, etcétera con el porcentaje de uso del 
puerto por las empresas? O bien, para las empresas de servicios de logística, 
¿qué porcentaje de sus clientes usan el puerto del Altamira y cómo impacta 
esta preferencia las variables mencionadas?
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Insertando la sustentabilidad en el ADN de 
las empresas de la aceleradora EGADE

Luis Enrique Portales Derbez, Consuelo García de la Torre
Proyecto de investigación

El proyecto desarrolló un modelo de negocios penta-dimensional que sirve 
como evaluación de la sustentabilidad de empresas. Está basado en la literatura 
y es probado en las empresas de la aceleradora, al definir sus perfiles y sus 
áreas de mejora.
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La importancia e impacto de la economía, las finanzas

Eduardo Rodríguez Frías
Proyecto de investigación

Objetivo: Siendo la economía y las finanzas actividades globalizadas que 
mediante decisiones gubernamentales y de la iniciativa privada da la 
distribución y uso de los recursos con los que se cuenta y al mismo tiempo 
se compite por obtener lo que hace falta para una sana convivencia de la 
sociedad, el presente trabajo tiene por objetivo adentrarnos en lo que es el 
proceso de la ciencias que contienen a ramas como la organización industrial, 
la economía pública, la economía monetaria internacional, las leyes fiscales, las 
finanzas, etc., ya que el estudio de la economía en general y las finanzas son 
parte esencial del estudio de la sociedad, dado que la misma nos indica con 
sus elecciones los bienes y servicios que necesita y al mismo tiempo nos da un 
índice de cuál es su poder económico que tiene para satisfacer sus necesidades. 
Hipótesis: La aplicación de los conocimientos económicos, financieros y del 
factor humano, ayuda a los mexicanos a aprovechar de una mejor manera los 
recursos con los que se cuentan y por consecuencia a mejorar nuestro nivel de 
vida. Aportación: En un mundo siempre cambiante necesitamos bases que nos 
den cierta seguridad, vemos con sorpresa que lo que ayer fue noticia hoy ya 
no se recuerda pues nuevas situaciones mundiales acaparan nuestra atención, 
ya sea por guerras o cambios climáticos, por variaciones en los precios del 
petróleo o nuevos gobiernos, la situación económica y financiera es un tema 
donde la sociedad tiene puestos sus ojos siempre, pues lo que pueda pasar 
en Asia, Europa o Estados Unidos repercute inmediatamente en nuestro país. 
Nuestra aportación sería que el conocimiento de la economía, de las finanzas 
y de la cultura organizacional, a nivel sociedad ayude a mejorar a nivel país, 
pues una sociedad bien informada y bien manejada en todos aspectos toma 
mejores decisiones.
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Megatendencia del diseño industrial

David Güemes Castorena, Diego Zavala Figueroa
Proyecto de investigación

El objetivo de este proyecto es el de desarrollar una prospectiva del Diseño 
Industrial en el mediano plazo. Se utilizó una metodología combinada de 
una megatendencia social con una tecnológica por la naturaleza del diseño 
industrial y se desarrolló una descripción de la megatendencia con análisis de 
información de los actores, receptores, inversiones, desarrollos tecnológicos, 
líneas de investigación, entre otros, para obtener como resultado los 
comportamientos, retos y posibles productos en el futuro del diseño industrial. 
Se validó el ejercicio de prospectiva con profesores del área de diseño industrial 
del Tecnológico de Monterrey.
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Metodología para Iniciativas de clusters

Gerardo San Román Muñoz, Raymundo Tenorio 
Aguilar, Nora Alicia Guerrero Rodríguez

Proyecto de investigación

Desarrollo de una metodología para realizar la viabilidad de un cluster regional, 
así como, para su clusterización.
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ÁREA VII: GOBIERNO, CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

Evaluación de programas del gobierno municipal de Tampico

Jorge Ibarra Salazar, José de Jesús Salazar Cantú, 
José Polendo Garza, Lida Sotres Cervantes

Proyecto de investigación

En este proyecto se evaluaron cuatro programas que implementó la 
administración municipal de Tampico 2005-2007: Sistema Integral de 
Atención Ciudadana, Sistema Integral de Administración Catastral, Sistema 
Metropolitano de Vigilancia y Policía Metropolitana del Área Conurbada 
ALMATAM.
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Integración económica noreste de México-Texas

Ismael Aguilar Barajas, Alejandro Jaime Flores Becerril, Nicholas Sisto, 
Edgardo Ayala Gaytán, Alejandro Ibarra Yúnez, José Polendo Garza, 

Joana Chapa, Alejandro Dávila Flores, Benjamín Hidalgo López
Proyecto de investigación

La frontera norte de México, en general, y el noreste - considerado aquí como 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas -, en particular, son de 
relevancia geoestratégica para México. Al interior de la región, y entre ésta y los 
espacios subnacionales vecinos se da una serie de interrelaciones cuya dinámica 
es necesario entender, a efecto de poder diseñar coordinadamente las mejores 
políticas públicas para el desarrollo interregional e intraregional. La vecindad 
con Texas proporciona una amplia gama de retos y oportunidades: así se ha 
venido reconociendo en los últimos años por el gobierno federal y, especialmente, 
por los gobiernos de los estados del noreste. Estas consideraciones enmarcan 
el presente estudio, orientado a investigar la dinámica de la integración 
económica de esta región binacional cuyo entendimiento es imprescindible 
para la formulación de planteamientos y proyectos estratégicos.
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Mexican Golden Age Cinema and the World: The 
Mexican Cultural Industry “Se Impone”

Robert McKee Irwin, Maricruz Castro Ricalde
Proyecto de investigación

This study fleshes out several key stories of Mexican golden age (1936-55) 
cinema’s international impact, following seven threads, each of which focuses 
on its reception in a particular country (Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina, 
Spain, Yugoslavia, USA). Together these stories capture the most important 
aspects of Mexican golden age cinema’s international success, demonstrating 
the powerful influence of Mexico’s first major cultural industry generations 
before the current phase of globalization. This project lays the groundwork for 
a new field of inquiry in Latin American film studies by moving beyond the 
national and focusing on transnational processes of communication, i.e., by 
exploring a series of important questions concerning reception, representation, 
identification, production, promotion, participation, collaboration, competition 
and influence from a transnational perspective.
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ÁREA VIII: EDUCACIÓN

Consolidando una red de investigación e innovación 
educativa en el noreste de México (REDIIEN)

José Escamilla de los Santos
Proyecto de investigación

El diagnóstico de la investigación educativa de la región noreste de México 
señala la necesidad que existe de mejorar el sistema educativo, fortalecer la 
investigación educativa, difundir los resultados de dicha investigación, 
aplicar esos resultados en la toma de decisiones y promover la colaboración 
entre instituciones. Es indispensable y urgente que los investigadores de la 
región participen en la definición de áreas temáticas pertinentes para avanzar 
la agenda de la investigación educativa en la región. Esto se puede lograr 
por medio de la conformación de redes de interinstitucionales de trabajo 
entre investigadores. La propuesta de la Red de Investigación e Innovación 
Educativa en el Noreste de México, REDIIEN, intenta subsanar las debilidades 
que el diagnóstico regional presenta. REDIIEN es una iniciativa de diversas 
instituciones orientadas a la investigación e innovación en educación. Surge 
con la misión de promover la investigación educativa mediante la realización 
y difusión de proyectos en conjunto que enriquezcan el sistema educativo de 
México y la construcción de conocimiento en el Noreste del país. El objetivo 
general del proyecto es crear, consolidar y fortalecer una red de investigación 
e innovación educativa en la región noreste del país, en la que participen las 
instituciones de educación superior con más impacto en esta rama en la región, 
con el propósito de contribuir a la mejora del sistema educativo nacional. Los 
productos de este proyecto incluyen un Estado del Arte de la Investigación 
Educativa en Nuevo León, memorias de 3 congresos diferentes y Portal Web 
para Investigadores.
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Construcción de un modelo relacional entre la actitud hacia el 
entorno social, político y el logro académico, la personalidad, 
la inteligencia emocional y la percepción de funcionamiento 
familiar en estudiantes de licenciatura en cinco campus del 
Sistema Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Fany Eisenberg Glantz, José Cortés Sotres
Proyecto de investigación

Instituciones educativas, organizaciones, empresas y familias se hacen con 
mayor frecuencia preguntas referentes a las actitudes de los jóvenes urbanos en 
el entorno social actual. Pareciera que, sobre todo en algunos estratos sociales 
(medio, medio alto y alto), las acciones de los jóvenes, sus pensamientos y 
sentimientos muestran una marcada apatía y falta de compromiso. Por tal 
motivo se procedió a estudiar la actitud de los estudiantes entre 15 y 26 años de 
los dos campus de la Rectoría Zona Metropolitana del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México y Santa Fe. Se obtuvo 
una muestra aleatoria de 1853 alumnos, por carreras y por nivel académico. Los 
datos obtenidos fueron procesados utilizando las aplicaciones SPSS y AMOS. 
Se conformaron cuatro perfiles de personalidad con el método de Cluster: 
Perfil con apertura y compromiso, con apertura y baja tolerancia al estrés, con 
compromiso y baja apertura, perfil en riesgo depresivo. Se realizó un modelo 
estructural.
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Estudio exploratorio-descriptivo de los servicios 
educativos que brinda el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo del Estado de Quintana Roo

Marcela Georgina Gómez Zermeño, Luis Enrique Güereca Jiménez
Proyecto de investigación

El contexto que se vive en comunidades rurales aisladas presenta algunas 
condiciones que propician el rezago y la deserción escolar. Por lo que resulta 
importante estudiar los esfuerzos que se han hecho en materia educativa en 
beneficio de la población rural del país. El proyecto es un estudio exploratorio-
descriptivo sobre la labor educativa del CONAFE Quintana Roo, analiza su 
modelo y hace una investigación de los recursos con los que cuenta el instructor 
comunitario para implementar la propuesta educativa. Se hace un análisis que 
incluye 12 centros educativos y 2 albergues indígenas, de 7 de los 8 municipios del 
estado de Quintana Roo, en donde el CONAFE presta sus servicios educativos; 
el apoyo técnico pedagógico que proporciona la Delegación del CONAFE del 
estado; y los recursos proporcionados por los programas compensatorios. Se 
aplicó una metodología de enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, y 
el diseño de investigación es no experimental y transversal. Como resultados 
se encontró que los centros educativos estudiados se encuentran en desventaja 
socioeducativa, las escuelas que se registraron no se encuentran en condiciones 
dignas para llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje y la participación 
de los padres es muy pobre. Se encontraron áreas de oportunidad en cuanto a 
los recursos disponibles y que los Programas Compensatorios son escasamente 
conocidos. Se observo que a pesar de este difícil contexto socioeducativo, el 
CONAFE del Estado de Quintana Roo realiza la labor educativa conforme a los 
objetivos de la propuesta que fundamenta su modelo.
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Hacia una educación integral: cultura, ética ciudadana 
y desarrollo turístico. Propuesta para la integración de 
un programa turístico educativo basado en los valores 

culturales y de biodiversidad en el estado de Guanajuato

Lorena Piña Gómez, Yolanda Ramírez Magallanes, 
Fernando Gustavo Lozano Martínez

Proyecto de investigación

Conforme a la metodología de investigación propuesta, todas las actividades 
que se realizaron durante la primera etapa del proyecto “Hacia una educación 
integral: cultura, ética ciudadana y desarrollo turístico. Propuesta para la 
integración de un programa turístico educativo basado en los valores culturales 
y de biodiversidad en el estado de Guanajuato.” Se buscó la creación de un marco 
teórico sólido además de un estado del arte, basado en las principales vertientes 
de los estudios turismo cultural, tal y como se planteó en el proyecto original. 
La apropiación de una identidad nacional y regional, así como la visualización 
del individuo como ciudadano del mundo, presupone un proceso de educación 
no formal, fuera de las aulas, que contribuya al enriquecimiento del capital 
humano de cada país. Éste es uno de los principios sostenidos en la visión de 
la UNESCO (2006), para desarrollo del turismo, como una fuente de cultura 
y enriquecimiento de las naciones. Y de esta idea se partió para realizar un 
análisis de la cuestión, en el área del turismo cultural que se oferta a través de 
los medios que se tomaron en cuenta. Esta propuesta contempló la realización 
de un diagnóstico que lleve—a futuro en mediano plazo— al rediseño de los 
espacios temáticos que el usuario considere como los pertinentes, para destacar 
la cultura como uno de los principales factores que deben ser aprovechados 
para el desarrollo y la promoción de la actividad turística del estado y del 
país; asimismo, a través de la educación aplicada no formal se busca favorecer 
el desarrollo de las comunidades a través del turismo cultural, fomentar la 
apreciación de la cultura, subrayando la dimensión educativa de los bienes 
culturales como parte del turismo responsable y de los planes de desarrollo 
locales.



470

CoMPEnDIo

Proyecto CONAFE-Chiapas: “Diagnóstico del instructor 
comunitario y estrategias para fortalecer su labor educativa”

Dra. Marcela Georgina Gómez Zermeño, Nancy Janett García Vázquez
Proyecto de investigación

El CONAFE es un organismo descentralizado que surgió en 1971 por decreto 
presidencial; brinda sus servicios educativos en comunidades aisladas y que 
tienen menos de 500 habitantes; su modelo educativo se basa en la educación 
comunitaria, que parte de concebir la diversidad como un elemento que 
enriquece la educación en las comunidades. Las figuras docentes son los 
instructores comunitarios, jóvenes que trabajan en la comunidad durante un 
año y reciben una beca para continuar sus estudios. La estrategia general 
del CONAFE parte del supuesto de que se logrará abatir el rezago educativo 
si se mejoran paralelamente las condiciones de la oferta y las condiciones y 
expectativas de la demanda. Por ello, la formación y actualización que tengan los 
instructores comunitarios es de suma importancia para brindar a los integrantes 
de la comunidad una educación de calidad. De esta manera, así como los planes 
de estudio deben alinearse a las características de la comunidad, también el 
proceso de capacitación debe ajustarse a las expectativas y particularidades 
de los instructores comunitarios. Por esta razón en el presente estudio se 
llevó a cabo un diagnóstico del instructor comunitario, específicamente de la 
zona de operación de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la intención 
de identificar los principales rasgos de su perfil, estudiar sus habilidades 
pedagógicas y conocer sus expectativas educativas. A partir de esto, detectar 
áreas de oportunidad y diseñar e implementar un curso-taller en línea como 
estrategia para fortalecer la labor del instructor comunitario.
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ÁREA IV: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

System and Method for Displaying Relevant Textual 
Advertisements Based on Semantic Similarity

Ramón Brena, Eduardo Ramirez
Patente publicada, México

The disclosed invention provides a method for finding conceptually related 
advertisements that are semantically related to other documents they are 
consulting. For this purpose, a method is presented that selects the most 
relevant semantically related advertisements from a collection of possible 
advertisements to a given document being consulted by an Internet user. 
For this end, a method for calculating structures called “Semantic Contexts”, 
which represent topics or concepts, is presented, as well as a method for using 
the Semantic Contexts in order to measure the conceptual proximity of a given 
advertisement with a given document. As this method does not rely on exact 
keywords match, as many state-of-the-art methods do, the one presented in 
this patent is less vulnerable to keyword synonymy, polysemy, and keyword 
omissions.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Alternativas de aprovechamiento de huizache acacia farnesiana

Alejandra Mandujano Chávez, Álvaro Darío Díaz Jiménez
Proyecto en etapa de preincubación

La planta de huizache se considera invasiva debido a su resistencia a sobrevivir 
en condiciones extremas de salinidad, sequía y capacidad de regeneración 
rápida, tradicionalmente es eliminada de los suelos para el aprovechamiento 
de los mismos. Sin embargo, el huizache, es una especie con gran potencial 
ecológico y económico, considerando el aprovechamiento de la planta como 
un todo o por partes. En la región del Bajío existe una gran extensión de 
huizaches y estos representan una fuente empleos segura, en toda la época 
del año. Dentro de las alternativas de aprovechamiento, se tiene la obtención 
de productos naturales de interés comercial en la industria de la perfumería y 
farmacia. Para poder utilizar y aprovechar tecnológicamente estos productos, 
es indispensable conocer la composición química, su concentración y su 
estructura química, así como las condiciones en las que se producen, en cada 
uno de los tejidos de la planta y considerar la posible variación de los mismos 
dependiendo de la época del año. En el plano ecológico el huizache puede ser 
utilizado como alternativa primaria de reforestación, debido a su capacidad 
de fijar nitrógeno. Los huizachales controlados, representan una fuente de 
materia prima constante y abundante para la extracción de productos naturales, 
generando una fuente de empleo en la región.
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Biotecnológica

Alfredo Madariaga Navarrete
Proyecto en etapa de preincubación

Soluciones Ecológicas es una empresa dedicada a la experimentación, 
validación, fabricación y comercialización de productos biosanitarios, es decir, 
productos de control biológico (a base de microorganismos benéficos, productos 
inorgánicos y productos orgánicos de baja toxicidad) diseñados para el control 
de enfermedades de raíz en cultivos de importancia económica (chiles, tomates, 
cebollas, cítricos, aguacate, plátanos, etc.). Actualmente se encuentra en su etapa 
de preincubación en la incubadora de empresas del ITESM Campus Hidalgo.
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Nutraceúticos de fresa

Ma. del Rosario Abraham Juárez
Proyecto en etapa de preincubación

Los nutraceúticos son sustancias químicas presentes como componentes 
naturales de alimentos o de sus formas digeribles y de las que se ha 
demostrado que aportan un beneficio al ser humano por prevenir o tratar 
una o más enfermedades. Las fresas contienen un gran número de sustancias 
nutricionales, entre los que podemos mencionar los flavonoides, vitamina C, 
una buena fuente de fibra dietética, ácidos grasos omega-3, entre otros. En este 
proyecto estamos estudiando los flavonoides, de los que se ha demostrado 
que presentan actividades antioxidantes como prevención del cáncer, de 
enfermedades neurodegenerativas, hipertensión, diabetes mellitus, entre 
otras. Estos se localizan en las plantas en raíces, hojas, flores y frutos como 
flavonoles, flavonas, flavanonas, antocianinas, isoflavonas, taninos entre otras. 
En particular estudiaremos la fisetina (flavonol), que se ha encontrado en las 
fresas, estimula la memoria a largo plazo y también desempeña un papel 
en el proceso de la formación de la memoria llamado “potenciación a largo 
plazo” (LTP) (Maher, P. y col., 2006). Ayudando a prevenir enfermedades 
neurodegenerativas como el Alzheimer y Parkinson; y las antocianinas, que 
son colorantes naturales que tienen un poder antioxidante previniendo el 
cáncer. Por lo que, queremos colaborar con este proyecto para que en la región 
y en el país se funden empresas desarrolladoras de productos biotecnológicos 
y naturales que permitan prevenir y combatir enfermedades degenerativas, 
y además contribuir con el avance de la ciencia médica, la tecnología y la 
protección del medio ambiente así como con el crecimiento y desarrollo de la 
comunidad.
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Tortilla Psidium Guava

Alberto Palomino Franco, Fermín Barba González, Rodrigo 
Saavedra Pérez Salas, Javier Arturo Madrazo Shiordia

Proyecto en etapa de preincubación

La diabetes es un problema de salud pública, 2/3 de los casos es desencadenada 
por la obesidad. México ocupa el primer lugar en obesidad de acuerdo a las 
cifras obtenidas por la OMS. La guayaba (Psididum Guava) es un fruto rico en 
fibra y en antioxidantes, Vitaminas –C- y –E- , que intervienen en la formación 
de colágeno, glóbulos rojos, huesos, dientes además de que tiene un suave 
efecto laxante que actúa a nivel del sistema digestivo. La tortilla como parte 
de la dieta principal del mexicano y la desventaja del consuma de harina en 
diabéticos y personas obesas generó la idea de elaborar una tortilla más rica en 
fibra. El producto consiste en fortificar la tortilla de maíz con 15% de fibra seca 
de guayaba obtenida directamente de la fruta, al estar preparado el producto 
se le dio a degustar a un paciente con diabetes mellitus tipo I –insulino no 
dependiente- a lo que sus niveles de glucosa bajaron en de 283 ml/dl a 250 
ml/dl, el paciente no interrumpió su dieta por lo que dimos por concluido 
que el producto es factible para pacientes con diabetes mellitus tipo I. Una 
comparación nutricional entre una tortilla de maíz y una Tortilla Psidium 
Guava mostro que nuestro producto sería factible por su alto contenido en fibra, 
energía y un bajo nivel en grasa. Contiene los 3 principales tipos de nutrientes: 
carbohidratos, lípidos y proteínas; los cuales hacen a la tortilla fortificada un 
alimento completo y funcional.
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Una propuesta para la creación y fortalecimiento de nuevas 
empresas sociales (Modelo SERCREA+) con un enfoque en el 
empresario de calidad para la región de Querétaro, México.

Edgar Muñiz Ávila
Proyecto en etapa de preincubación

La pobreza de ingreso en México está en niveles cercanos al 40 por ciento del 
total de la población, es decir 42 millones de personas viven por debajo de la 
línea de la pobreza y el 24 por ciento de estas viven con ingresos insuficientes 
para cubrir sus necesidades básicas. Este proyecto se enfoca específicamente 
en una propuesta de un programa de creación de nuevas empresas sociales 
que mejore las oportunidades de ingreso y disminuir la pobreza en la ciudad 
de Querétaro, México. La pobreza se mide por el método directo e indirecto y 
en México de clasifica por 1) Pobreza absoluta (extrema) y 2) pobreza relativa 
(moderada) (Casero, A., 2004). El problema con los programas sociales que se 
han implementado en México desde 1970 hasta el 2008 se enfoca en 1) Falta 
de claridad en los vínculos con otros programas, 2) El problema del empleo, 
3) Inversión insuficiente en políticas sociales y salud y 4) No se difunden los 
resultados del gobierno en política social. Se propone crear un programa de 
creación y fortalecimiento de nuevas empresas sociales (Bornstein, 2004), 
(SERCREA+) enfocado en el empresario de calidad (DMAIC) para disminuir 
la pobreza en la ciudad de Querétaro, México. A partir del Modelo de las tres 
esferas de la delimitación empresarial de (1) Guzmán y Santos (2001), (2) el 
Modelo SER+ de Sánchez (2006) y la creación de una red de apoyo empresarial 
que ayude al empresario a encontrar soluciones a sus problemas utilizando 
(3) la metodología Action Learning de Revans (1983). La hipótesis de esta la 
investigación se basa en: H1: La creación de un grupo de apoyo empresarial es 
una de las variables fundamentales que llevan al éxito del programa SERCREA+ 
y H2: El programa SERCREA+ tiene un impacto positivo en la generación de 
nuevas empresas sostenibles en la región de Querétaro
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ÁREA II: SALUD

Desarrollo de planta piloto de extracción de quitina y quitosano

Dr. Jorge Cortés Ramírez, Rocío Gosch, Laura Guerrero Medrano
Proyecto en etapa de incubación

La quitina es uno de los polisacáridos más abundantes en la naturaleza, 
particularmente abundante en los esqueletos de los crustáceos e insectos, 
y paredes celulares de hongos. De este material; muchas veces considerado 
subproducto o residuo, se obtiene quitosano, como resultado de un proceso 
de desacetilización. El quitosano es un bio-polímero y se ha convertido en un 
material muy importante en sectores como agricultura, alimentos, farmacéutica, 
y tratamiento de aguas debido a que es un material: no tóxico, biodegradable, 
anti-microbacterial, biocompatible, anti-inflamatorio, antioxidante y floculante. 
En Estados Unidos el quitosano es utilizado principalmente para mejorar el 
rendimiento de las semillas, medicamentos para adelgazar y como agente 
floculante en el tratamiento de aguas. En México se ha detectado una importante 
área de oportunidad para el desarrollo de una planta de extracción de quitina/
quitosano a partir de residuos crustáceos. Tan solo en el 2008, se desecharon 
cerca de 42 mil toneladas de cascara de camarón, lo que representa cerca de 
15 mil toneladas de quitina. En el mercado, el precio de quitina puede oscilar 
entre los 10 y 30 mil USD/ton. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar 
una planta piloto de extracción de quitina/quitosano que permita aprovechar 
diversas fuentes de materia prima que existen en el país como: cascaras de 
camarón, hongos e insectos. Este objetivo se alcanza a través de cuatro fases; 
Fase 1. Estudio Básico. En esta etapa se desarrolla el Estudio de Mercado 
(Consolidación de la Justificación), el Plan de Negocio y Valor Tecnológico. 
Fase 2. Estudio Bio-Tecnológico. Optimización de proceso de Extracción, 
Caracterización de Biocompatibilidad, Determinación de originalidad y 
Registro de Propiedad. Fase 3. Análisis de Confiabilidad. Ajustes de proceso 
para escalamiento y pruebas experimentales en aplicaciones seleccionadas. Y 
finalmente, Fase 4. Diseño virtual de planta piloto.
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ÁREA VI: NEGOCIOS

Generación de empresas de base tecnológica derivadas 
de investigación científica universitaria

Sergio Ortiz Valdés, Nancy N. Luna Rubio, Edgar Williams García Sosa
Proyecto en etapa de postincubación

El futuro de las escuelas de negocio y de las universidades será el tema de 
emprendimiento, por lo que siguiente paso en la educación universitaria en 
emprendimiento, en vez de crear algunos cursos en emprendimiento, será 
crear una Escuela de Emprendimiento y a partir de esta generar algunas 
concentraciones (majors) en administración o gerencia media (Vesper, 1999). 
El tratar de establecer un vínculo más cercano entre las oportunidades de 
mercado y las Cátedras de Investigación, ha hecho ver las grandes necesidades 
que existen alrededor de los desarrollos tecnológicos que se realizan en el 
Campus y se ha llegado a las siguientes conclusiones. Uno de los factores 
determinantes de éxito para la creación de empresas es la pasión de los 
fundadores (Preston, 2001). Consistentes con este autor, hemos visto que los 
alumnos de la Modalidad Emprendedora que han participado en el Programa 
de Emprendimiento Tecnológico del campus Monterrey, se visualizan a si 
mismos como fundadores de una gran empresa. Este elemento, ha sido mucho 
más relevante de lo que se esperaba, hemos observado que en los proyectos 
en donde ha habido más avance, se debe en gran medida al empuje y actitud 
que ha venido por parte de los alumnos participantes, por lo que la selección 
de “talentos” se visualiza ahora como un ingrediente esencial y de gran peso 
en cualquier proyecto de empresa, pero principalmente en la generación de 
empresas de base tecnológica.



481

REsúMEnEs DE TRABAJos DE 
BACHIllERATo InTERnACIonAl



482

CoMPEnDIo

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Producción de biodiesel a partir de sebo 
de res y aceite de cafeterías

Daniel Gómez Iñiguez
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

A lo largo de la experimentación se girara entorno a una pregunta, que será 
fundamental para definir tanto nuestro análisis como conclusiones: ¿Qué 
tan efectivo resulta, utilizar sebo de res para la producción de “Biodiesel” ó 
residuos de cafeterías? Por medio de la experimentación se buscará contrastar 
con detalle cómo producir Biodiesel partiendo de un aceite vegetal y un aceite 
animal previamente utilizado, con el objetivo de reutilizar este mismo evitando 
así contaminación al medio ambiente y generar una fuente alterna de energía 
económicamente eficaz. Todo lo que aquí se detalla tuvo lugar en la planta 
piloto de producción de biodiesel y en el laboratorio de ingeniería química del 
Tecnológico de Monterrey. Diversas operaciones químicas y físicas se llevaron 
a cabo para obtener el producto final. Asimismo se desarrolló un análisis a 
escala piloto y otro en escala laboratorio con la finalidad de ver de cerca qué 
sucede en cada proceso y poder cuantificar los materiales de entrada y salida 
del mismo. Se contrastaron los resultados de la producción de Biodiesel con 
aceite de cafetería y con aceite de sebo de res en valores de efectividad de 
producción con el fin de poder analizar ambos procesos y sus resultados. Se 
espera que el obtener biodiesel de sebo de res será más complicado debido a su 
acidez. Sin embargo, no se puede llegar a una hipótesis muy precisa porque los 
datos pueden cambiar dependiendo de la calidad del aceite. ¿Qué tan efectivo 
resulta, utilizar sebo de res para la producción de “Biodiesel” ó residuos de 
cafeterías?
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ÁREA VII: GOBIERNO, CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

Antonio Ruiz “El Corcito”: representando la 
realidad a través de refranes pictóricos

Alejandro Alonso García Rodríguez
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

Esta investigación busca justificar que Antonio Ruiz “El Corcito” realiza una 
crítica social y política sobre el México de los años treinta para el pueblo, a 
través de la representación de refranes y dichos populares pictóricamente. 
Para dicha investigación, se consideraron tres obras distintas de esta artista: 
Desfile, verano y Líder Orador, realizadas en los años 1936, 1937 y 1939 
respectivamente las cuales se analizaron desde la perspectiva popular de los 
refranes. “El Corcito” fue un pintor mexicano contemporáneo a los grandes 
muralistas de principio de Siglo XX. Sus obras pasaron desapercibidas debido 
al gran impacto de éstos en esa época. Al paso del tiempo su obra ha sido 
reconocida por los críticos de arte, ya que a través de ella se puede apreciar 
el México de los años treinta desde la perspectiva popular. Este artista no 
pretendía expresar y representar la grandeza de México, como lo hacían los 
muralistas; su propósito era realizar una crítica social y política sutil pero a 
la vez explícita del México post-revolucionario. Sus obras están basadas en la 
sabiduría popular de los refranes y los dichos populares, la cual se manifiesta 
a través de escenas cotidianas presentadas en formatos muy pequeños. De esta 
manera “El Corcito” logra una crítica social y política para el pueblo y con el 
pueblo.
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El fin de la hegemonía eclesiástica en México 
a través de las leyes de Reforma

Daniel Bernabé Santos González
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

La Iglesia Católica adquirió un papel importante en México desde sus inicios 
como Virreinato de la Nueva España. La institución eclesiástica controlaba 
grandes terrenos y riquezas que acaparaba por medio de cobrarle diezmos y 
servicios a la población. Este rol y posición de poder no fue suplantado sino 
hasta mediados de siglo XIX. La independencia de México respetó la posición 
eclesiástica. Sin embargo, los nuevos políticos de raza mestiza, liberales y de 
la clase incipiente empezaron a cuestionar el rol de la Iglesia en la nación. Se 
fueron creando nuevas leyes que trataban de hacer un cambio en el balance 
de poder. Para los liberales, no había lugar para la Iglesia en el gobierno y en 
las funciones de Estado. En esta investigación, se trata de comprobar ¿de qué 
manera las leyes de Reforma causaron el fin de la hegemonía eclesiástica en 
México? Para esto la se analizaron las leyes de Reforma de mediados de siglo 
XIX, la Constitución de 1857, periódicos de la época y fuentes secundarias de 
historiadores. Al analizar las leyes, se ve como los intereses de la Iglesia fueron 
atacados paulatinamente, paso por paso, ley por ley. Se le quitó el diezmo, el 
registro civil, la administración de cementerios, sus terrenos, los fueros y se 
instauró la libertad de culto. La pérdida de poder que la Iglesia sufrió a través 
de las leyes de Reforma implico un cambió en el balance de poder, suplantando 
de esta manera la hegemonía eclesiástica en México.
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El Santo, protector de las nuevas clases urbanas

Melina Patricia Zertuche López
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

El Santo representa a un héroe que ayuda a los necesitados, en lugar de ser 
un ícono religiosos como la Virgen de Guadalupe o San Martín de Porres, 
éste es un santo laico y en lugar de Iglesia se encuentra en el coliseo vivo y 
escenificando las luchas contra el mal. Es un héroe particularmente especial 
para la población que emigró del campo a la capital a finales de la década 
1930 en busca de oportunidades y una mejor vida, en lugar de encontrarlas 
terminaron convirtiéndose en parte de las masas urbana empobrecidas. Se 
convirtió en su protector por cerca de medio siglo, y en la actualidad a pesar 
de no estar presente, continua vigente gracias a sus historietas, películas y el 
arte. El Santo tuvo tal impacto que hacía vivir a México su propio triunfo sobre 
las adversidades, como si fuera el de ellos. En la obra El Santo, el Enmascarado 
de Plata, de Alejandro Colunga se representa al héroe popular auxiliador de 
las clases desprotegidas urbanas, mostrándolo como un santo laico. Pudiendo 
confundirse con un simple luchador, él se convierte en el anhelo de justicia y 
bien de los más desprotegidos, el ídolo del pueblo. Por medio de sus luchas 
y triunfos, el público se veía reflejado y estimulado a no dejarse vencer por 
ningún obstáculo. La obra de Colunga es una bien lograda dado a que expresa 
los deseos del pueblo. Muestra al Santo como el vengador de los indefensos 
que llegaron a la capital sin nada. Colunga retrata al luchador, de una manera 
innovadora, mostrando su grandeza de tal modo que nos lleva a concientizarnos 
de todo lo que fue y significó, razones las cuales lo llevaron a convertirse en un 
ícono y mito de la cultura mexicana. Gracias a elementos plásticos, junto con el 
aspecto histórico, social y económico se ve esto. Es una obra, que al igual que su 
protagonista, recuerda al espectador conservar la esperanza, el que conceptos 
como la justicia y el bien sí existen.
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El uso de la rapidez en el lenguaje de Pedro y el 
Capitán para mostrar la inversión de la tortura

Víctor Manuel García Mosso
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

La presente investigación pretende analizar, a través del concepto de rapidez 
de Ítalo Calvino aplicado en el lenguaje por Mario Benedetti, cómo la tortura 
que el Capitán aplica a Pedro se invierte, invirtiendo los roles entre torturador-
torturado, causando que el Capitán sea víctima de su propia tortura. Se parte 
de la hipótesis que la tortura que sufren los personajes se presenta de forma 
física por Pedro y de manera psicológica, por el Capitán. Esta relación logra 
una conexión en la inversión de los papeles, el torturado físicamente acaba 
por condenar al verdugo. Para ello, Benedetti utiliza el género dramático para 
jerarquizar la relación entre los dos personajes y permite que a través de una 
rapidez en los diálogos se dé un énfasis a la tortura psicológica de la cual 
es víctima, el Capitán. La división de la obra en cuatro partes define ciclos 
en los que ambos personajes sufren cambios en su psicología y condena. La 
rapidez se presenta en la omisión de la tortura de Pedro, así como en el ritmo 
que Benedetti realiza en la obra permitiendo así ver las facetas por las que 
los personajes y sus psicologías cambian, desde el control hasta la condena. 
El uso de la rapidez se dividió en tres apartados: La rapidez en los diálogos, 
acotaciones y espacios minimalistas y tiempo, facetas del cambio de roles con 
la intención analizar éstas de manera individual y en conjunto, en la conclusión, 
Condena del Capitán.
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¿Existen diferencias entre los objetivos, propuestas 
políticas principales e ideología del PRI y PRD?

José Alfredo Barreto Rojas
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En México, el sistema político basado en partidos políticos inicia con la creación 
del Partido Nacional Revolucionario en 1929; el cual posteriormente adoptó 
el nombre de Partido Revolucionario Institucional. En los años siguientes, 
diversas reformas, como la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales (LFOPPE) facilitaron la pluralidad política y el ascenso de la 
izquierda al poder, proscrita anteriormente. De una división del mismo Partido 
Revolucionario Institucional, en 1987, surge el Frente Democrático Nacional, el 
cual posteriormente adoptó el nombre de Partido de la Revolución Democrática. 
Conociendo el contexto anterior, se plantea la pregunta de investigación: ¿existen 
diferencias entre los objetivos, propuestas políticas principales e ideología 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD)?. A lo largo de la investigación, se desarrolló una revisión 
detallada del periodo en el cual surgieron tanto el PRI como el PRD; esto con 
el objetivo de comprender las características que definieron a estas épocas y 
la medida en que propiciaron la creación de dichos partidos. Asimismo, se 
realizó una comparación y contraste de dos documentos promulgados por 
ambos partidos políticos: los estatutos y la declaración de principios, los cuales 
resultan de utilidad para conocer las pretensiones de dichos partidos. En fin, 
mediante la presente investigación se llegó a la conclusión de que los objetivos, 
propuestas políticas e ideología de ambos partidos es la misma: tienen como 
objetivo central la justicia social. No obstante, lo único que define el PRD 
de manera concreta es su cualidad de partido de izquierda; mientras que el 
PRI manifiesta una orientación más específica y hace alusión a la Revolución 
Mexicana como la base de su modelo político.
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¿Hasta qué punto el Sputnik I afectó las relaciones 
diplomáticas y políticas entre EUA y la URSS?

José Roberto Aldaba Méndez
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

Durante el contexto de la Guerra Fría el Sputnik I sirvió como un indicador 
para observar las políticas interiores y exteriores entre la URSS y los Estados 
Unidos. Aunque el satélite fue principalmente una contribución al ámbito 
científico, las consecuencias de su lanzamiento ayudaron en gran parte para 
lograr acuerdos respecto al espacio aéreo de las naciones y cuestiones acerca 
de exploraciones espaciales. ¿Hasta qué punto el Sputnik I afectó las relaciones 
diplomáticas y políticas entre los soviéticos y los norteamericanos? El suceso 
del Sputnik I se dio en un ámbito mundial donde las posturas políticas y planes 
económicos de los norteamericanos y los soviéticos hacían conflicto entre sí. A 
la vez, se podía ver su influencia en el resto de los países mediante la OTAN y 
el Pacto de Varsovia, haciendo de esto un problema a nivel mundial. Mientras 
el satélite significó para los soviéticos un logro patriótico y una prueba de 
igualdad o incluso de superioridad, los Estados Unidos se alarmó por este 
hecho y dieron marcha a reformas interiores, tales como reforzar la educación 
técnica, la creación de la NASA y la proliferación de los aviones espías. En 
términos de la carrera espacial, los soviéticos bien pudieron alcanzar logros de 
exploración importantes, más a la vez evidenciaban una carencia en tecnología 
vanguardista, recursos económicos y un programa espacial concreto como la 
NASA. Aunque en un principio el satélite causó temores de agresión nuclear 
e incluso llegó a interferir en el diálogo ente ambos bandos, eventualmente 
se lograron consensos respecto a los vacíos políticos que dieron a conocer, 
casos tales como el incidente del U2 y el proyecto CO-RONA. Sin embargo, 
las adversidades causadas principalmente por los incidentes de la Guerra Fría 
dificultaron las relaciones diplomáticas y la tensión del Sputnik I se sumó a 
ellos.
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La división del espacio en “Angosta” como método para lograr 
la mitificación y la representación de una ciudad real

Daniel Dávila González
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

Angosta es una ciudad que expone a través del espacio y el lenguaje la situación 
real de las ciudades latinoamericanas y de la división en estratos sociales del 
planeta. Angosta se convierte en un mito debido a que presenta cualidades 
extraordinarias que crean un espacio diegético imposible en la realidad. En 
“Angosta” se recrean tres espacios divididos por barreas físicas, geográficas y 
psicológicas que exponen la situación de las distintas clases sociales en América 
Latina, el lenguaje interviene como una herramienta que ayuda a iconizar el 
espacio de tal manera que representa distintas facetas sociales. El lenguaje crea 
una imagen de la ciudad grotesca de tal manera que parece que no es posible, 
y por lo tanto, la convierte en un mito. “Angosta” reconstruye la situación de 
las ciudades latinoamericanas al, asimismo un espacio global. Angosta se 
vuelve una hipérbole del mundo, un lugar utópico con características reales. 
Angosta trasciende el mito, se cosifica al representar una imagen concreta de 
la realidad, que aunque presenta cualidades extraordinarias y míticas cumple 
con la característica de la literatura postautónoma de ser una ficción que retrata 
una situación real. “Angosta” critica las formas de vida en Latinoamérica 
exponiendo una ciudad ficticia que retrata la manera grotesca y violenta de vida. 
Asimismo, el espacio retrata la situación global donde coexisten Primer, Tercer 
y Cuarto Mundo de tal manera que refleja el contraste entre éstas sociedades. 
“Angosta” cumple con la función de la literatura de exponer la realidad.
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La fragilidad de la memoria personal y la ambigüedad 
narrativa en las Batallas en el Desierto

Mario Abraham Almarez Ledesma
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

Las Batallas en el Desierto es una novela que intriga al lector sobre la veracidad 
de la narración haciéndolo cuestionarse si los eventos expuestos por su 
protagonista sucedieron verdaderamente o no. Esto sucede por aspectos 
contenidos en la obra tales como la manera tan incierta de comenzar y finalizar 
el relato, la cual es una cualidad atractiva de su escritor, José Emilio Pacheco, 
para contribuir a la ambigüedad mencionada. La incertidumbre en la narración 
de Las Batallas en el Desierto está ligada a la incapacidad del narrador personaje 
de revivir fidedignamente aquellas experiencias personales que vivió en 
su infancia. Esto hace que la certeza de la narración dependa totalmente 
del rescate de la memoria personal del protagonista y al mismo tiempo, la 
memoria personal busca apoyo en hechos históricos para volverse más sólida. 
Sin embargo, la fusión de estos elementos produce una ambigüedad narrativa 
que cuestiona la veracidad del relato ofreciendo múltiples interpretaciones al 
lector. De acuerdo a lo anterior, la memoria personal del narrador es el recurso 
literario del cual se vale Pacheco para crear una ambigüedad en el relato, sin 
embargo al ser el máximo expositor de la novela mexicana y seguidor de la 
novela histórica contemporánea atribuye cualidades históricas a la novela que 
contribuyan a la ambigüedad que ha iniciado la reconstrucción de la frágil 
memoria personal. Fusionando estos elementos, la ambigüedad narrativa del 
discurso es evidente proporcionando al lector a la posibilidad de interpretar 
el texto en distintos niveles. La investigación será expuesta en dos capítulos 
principales donde se hará un análisis sobre la memoria personal del narrador 
y la utilización del discurso oficial de la historia para darle estructura al relato. 
En el segundo capítulo se abordará la ambigüedad narrativa creada por los 
aspectos mencionados y su influencia en la interpretación de la obra.
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La personalización del narrador de “Setenta 
Veces Siete” de Ricardo Elizondo

Roberto Cortés Leal
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

La presente investigación pretende analizar la personalización del narrador en 
“Setenta Veces Siete” para comprender la manera en que éste se relaciona con 
la historia que narra. Para ello se parte de la hipótesis de que la personalización 
del narrador, en Setenta Veces Siete, es un elemento que reúne las características 
propias del contexto de la historia que se narra. Esto se observa a partir del 
modo y del punto de vista del cual el lector podrá conocer la historia que se 
narra. Además la estructura temporal refleja la manera en que el narrador se 
vuelve un elemento único, fijo en la obra, que se relaciona con la temática de 
la obra. Es entonces que el narrador tiene una parte fundamental en la historia 
que se relata y no es únicamente el mediador entre los eventos ocurridos y el 
lector. El narrador presenta varios elementos que lo vinculan con la historia que 
está contando, de manera que la investigación se ha separado en tres secciones 
principales. Las cualidades del narrador, estructura temporal y estructura 
espacial. Del análisis se concluyó lo siguiente: la manera en que el narrador 
revela la historia ante lector muestra la cercanía que éste tiene con la historia; 
a través de herramientas en el manejo del tiempo y del espacio demuestra que 
posee un conocimiento amplio acerca de lo que ocurre en la obra, además de 
percibirse que la historia se cuenta en base a los recuerdos del narrador.
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La utopía feminista en Válium 10 y 
Autorretrato de Rosario Castellanos

Daniela Gutiérrez Flores
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

En el presente trabajo, se analizará cómo la mexicana Rosario Castellanos logra 
plasmar el rompimiento de conceptos establecidos sobre la mujer a través de la 
construcción de una figura femenina que surge de los rincones más cotidianos 
de la realidad para encontrar su nueva identidad: la utopía feminista. La utopía 
feminista es un concepto que se refiere a la transición entre la mujer reprimida 
por la cultura sexista y la mujer que se emancipa de ella. Se partirá de la hipótesis 
de que en los poemas Valium 10 y Autorretrato, de Castellanos, se parte de una 
realidad cotidiana de la que surge la figura femenina mexicana por medio del 
uso del lenguaje, las consecuentes figuras retóricas e imágenes poéticas y la 
voz poética, para así dar cabida a la utopía femenina contemporánea que se 
construye a lo largo de ambos poemas. Este ensayo se encuentra dividido en dos 
capítulos: Lenguaje e imágenes poéticas: retrato hablado de la mujer rosarina y 
El yo femenino: la voz poética. En el primero se aborda el nivel semántico de la 
palabra, y se explican las imágenes que construyen la representación visual de 
la mujer rosarina y su realidad. En el segundo capítulo se abordará el concepto 
de la voz poética y el discurso femenino que a nace partir de su uso. Finalmente, 
este trabajo concluye considerando a la poesía como una herramienta para 
elevar lo más trivial hacia un plano filosófico a partir de la palabra. Así, la 
mujer, desde los lugares más triviales, a través de su naturaleza dual, toma la 
cotidianeidad y la convierte en poesía, dando origen a su renovada y verdadera 
identidad: la utopía.
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Los acuerdos paralelos al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte

Rubén Antonio Marcos Bours
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

Este estudio intenta lograr un análisis a profundidad de las condiciones que 
fueron necesarias para la aceptación y puesta en práctica del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque el análisis es principalmente 
histórico, no se pueden omitir consideraciones políticas para entender a los 
gobiernos que estuvieron involucrados en este acuerdo. Finalmente, se tendrán 
que analizar teorías económicas con el fin de complementar el sentido económico 
que es inherente al tema. Uno de los conceptos que respalda el origen de este 
acuerdo es la globalización, por lo que se hace un breve análisis del comercio 
internacional asimismo. Se hará un análisis del neoliberalismo identificando 
el contexto histórico de esta ideología y las políticas de los gobiernos. El punto 
de este análisis es observar si el hecho que el TLCAN se volvió en un elemento 
electoral resulto en que se implementaron dos acuerdos paralelos a este. La 
hipótesis es que “Debido a que las negociaciones del TLCAN sucedieron durante 
una campaña presidencial, este tratado se convierte en un elemento electoral, 
lo que hace que se prometan unos acuerdos paralelos para el tratado, los cuales 
se implementan en 1993.” Para lograr este análisis a detalle se usaran varias 
fuentes; en estas se incluyen, extractos del mismo tratado, fuentes primarias 
así como fuentes secundarias de diferente autoría. Una es una compilación 
de ensayos de análisis del TLCAN, otra es un recuento de un político de las 
negociaciones y otro un análisis del comercio internacional en Norteamérica. 
Así, las fuentes presentan las variables necesarias para el análisis. Nótese 
también que varias fuentes están en inglés, por lo que están traducidas por el 
autor de esta investigación.
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¿Qué factores causaron que Lázaro Cárdenas 
efectuara un viraje hacia la derecha en los últimos 

dos años de su sexenio presidencial?

José Alejandro Benavides Treviño
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se llevaron a cabo 
importantes cambios en ámbitos políticos, económicos y sociales. Una de sus 
reformas más importantes fue la expropiación petrolera, teniendo los tintes 
más característicos de su período: reformas socialistas y nacionalistas. En 
la investigación se analizaran qué factores causaron que Lázaro Cárdenas 
efectuara un viraje hacia la derecha en los últimos dos años de su sexenio 
presidencial (1934-1940). En el ámbito económico, la situación tanto del 
gobierno como del pueblo se vio dañada; la industria petrolera se vio afectada 
por el boicot impuesto por Estados Unidos y Gran Bretaña, causando reformas 
de mejora económica y menos repartición de tierras. Esto, a su vez, trajo 
problemas de descontento social, manifestado por huelgas y levantamientos. 
El descontento entonces generó una ruptura en la unión nacional, lo que 
amenazaba con el poder y la permisividad con la que contaba Lázaro Cárdenas. 
Cárdenas empleó la situación internacional a su favor, pero ésta lo orillo a 
moderarse, para que pudiera seguir contando con Estados Unidos en cualquier 
emergencia. Por último, uno de los motivos mayores es el futuro del partido, 
para que el pueblo apoyara la permanencia del PRM en el poder. En lo anterior 
se ven los cinco puntos del análisis: problemas económicos, descontento social, 
problemas de unión nacional, situación internacional y permanencia del 
partido. Todos estos están ligados entre sí, y de afectarse uno de los primeros 
cuatro hay repercusiones en los otro cuatro puntos; pero siempre enfocados en 
conseguir la permanencia del partido. Probablemente esto causó que Cárdenas 
se centralizara.
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Valle de México, nostalgia de un paraíso perdido

Carmen Paulina Camarena Mora
Trabajo de Investigación de Bachillerato Internacional

Durante el porfiriato se impulsó el estudio de artes con la implementación de 
las academias, principalmente La Academia de las Tres Nobles Artes de San 
Carlos donde surgió pintor paisajista José María Velasco, quien es considerado 
hoy en día uno de los más grandes exponentes del Arte Mexicana del siglo 
XIX. La investigación se centrará en demostrar que Velasco envuelve al 
espectador en el engaño de la belleza, pues detrás de ésta, se esconde un peligro 
latente, esperando el momento indicado para ser liberado con la detonación 
de una rebelión. Esta investigación se centra en el análisis de los cuadros 
“Citlaltépetl”(1879), “El Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel”(1882) 
y “Camino a Chalco con los Volcanes”(1891) dentro del contexto del porfiriato, 
y las condiciones del Valle son comparadas en el México de siglo XIX con el 
ahora. Esto con la intención de que estos cuadros en la actualidad podría ser 
un llamado de advertencia para poder estimular la preservación del entorno 
natural del Valle de México. La irregularidad en la formas, el uso recurrente 
de la figura triangular, el juego de luz en la parte superior del cuadro con la 
oscuridad en la inferior y la figura de los volcanes en los cuadros, hacen que el 
espectador se engañe por la belleza del paisaje, pero al analizarlos es posible 
darse cuenta que tienen un significado implícito: presagio de un peligro en 
acecho.
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