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PREFACIO

Más de seis décadas de impulsar la investigación han marcado fuertemente al Tecnológico de 
Monterrey.  Hoy en día, la Institución se posiciona como una universidad de enseñanza, investigación 
y emprendimiento que alberga investigadores de todos los niveles: desde el estudiante de preparatoria 
que empieza a descubrir su pasión por determinada área de estudio, hasta el estudiante de doctorado o 
el investigador posdoctoral cuyo aporte y contribuciones a la ciencia, al desarrollo y al emprendimiento 
de base tecnológica están dando frutos; así como el investigador de amplia trayectoria, reconocido por 
la comunidad científica nacional e internacional.

la historia no está completa sin mencionar el Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico 
de Monterrey que, de manera ininterrumpida, se ha llevado a cabo desde hace 40 años, con la finalidad 
de ofrecer un foro en el que investigadores de todas las áreas y todos los niveles comparten los logros y 
reflexiones sobre su labor científica. Asimismo el Congreso es una oportunidad para que la comunidad 
en general, empresas e instituciones conozcan los logros de la Institución en materia de investigación, 
lo cual fortalece las redes de trabajo y cooperación entre las diferentes entidades.

El Congreso recibe trabajos en diez modalidades de resumen: artículos de revista, conferencia, 
investigación en libros, tesis o proyectos finales de investigación de nivel 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.

Este compendio contiene los resúmenes de los trabajos aceptados de todas las modalidades.

En total se recibieron al Congreso 641 trabajos provenientes de los campus de todas las rectorías del 
sistema: 99 artículos de revista, 211 artículos de conferencia, 52 artículos de investigación en libros, 87 
patentes publicadas, 11 proyectos de incubación, 70 proyectos de investigación, 14 tesis o proyectos de 
investigación de nivel profesional terminados, 62 tesis de maestría terminadas, 19 tesis de doctorado 
terminadas y 16 trabajos de investigación de Bachillerato Internacional.

El número de trabajos recibidos, por área, se desglosa de la siguiente manera: 72 de Biotecno-  
logía y alimentos, 40 de salud, 79 de Manufactura y Diseño, 27 de Mecatrónica, 1 de Nanotecnología, 
67 de Tecnología de información y comunicaciones, 89 de Desarrollo sostenible, 63 de Negocios, 9 
de Emprendimiento, 25 de Gobierno, 53 de Ciencias sociales, 52 de Humanidades, 16 de Desarrollo 
regional, 4 de Desarrollo social y 44 de Educación.

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, 421 en 2009, y 641 
en 2010.

Para el Tecnológico de Monterrey sigue siendo un compromiso el apoyo y la difusión de la investigación 
contribuyendo así a la misión 2015, en su objetivo de lograr el bienestar social.
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hogares en México
Gabriela B. García Romo, Francisco García Pérez

618   El problema del (des)empleo en México, 2008-2030
Ernesto Peralta Solorio

619   Medición del capital social en jóvenes universitarios
José Luis Espíndola Castro, Nazira Guerrero Jezzini, Alejandra 
Elvia Caballero Ramos

620  Violencia en medios: análisis de contenido de la prensa escrita 
en Cd. Juárez y Chihuahua
María Eloísa Solís Terrazas, Sandra Alejandra Villanueva Zarazúa, 
Andrea Magdalena Ledezma Solís, María Sol Ramírez Sáenz, 
Anabel Holguín Hernández

ÁREA XIII: DESARROLLO REGIONAL

621   Análisis regional industrial del estado de Chihuahua
Alejandro Moreno Pérez



622  Atlas de peligros hidrometeorológicos de Monterrey y región 
periférica
Diego Fabián Lozano García, Patricia Vela Coiffier, Axayacatl 
Maqueda Estrada, Martin Bremer Bremer, Laura Angélica Reséndez 
Hernández

623  Prediction for the Replacement of the Gasoline Engine Using the 
Analityc Network Process
Javier Eduardo Niño Rodríguez, David Güemes Castorena

ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

624   Evaluación de impacto de los beneficios del deporte en los usuarios 
de los gimnasios municipales de San Pedro usando propensity 
score matching
Araceli Ortega Díaz

ÁREA XV: EDUCACIÓN

625  Competencias gerenciales. Una evaluación del perfil
Nazira Guerrero Jezzini, Ma. de la Luz Casas Pérez, Xochitl 
Jiménez Núñez, Mayte Barba Abad, Ma. Magdalena Buenfil Mata

 626     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

 627      Examen de inglés por computadora del Programa Bilingüe
Alma G. González C., Ma. Mayela Sáenz E., Ma. del Carmen 
Santacruz

REsúMENEs DE PATENTEs

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

630  Dendrímeros y dendrones multifuncionales con alta capacidad 
de carga
Mario Moisés Álvarez



631   Método para acelerar el crecimiento de células dependientes de 
anclaje en condiciones de cultivo no estacionario
Mario Moisés Álvarez

632  Películas con acción antioxidante de maíz azul y su proceso de 
obtención
Cecilia Rojas de Gante

633      Proceso basado en sistemas de dos fases acuosas y ultrafiltración 
para el fraccionamiento y recuperación de proteínas de suero de 
leche de ganado bovino
Marco Antonio Rito Palomares

634     Proceso de alto rendimiento para la producción de biomasa 
probiótica de bacterias lácticas a partir de suero de leche no 
suplementado
Mario Moisés Alvarez

635  Producción de jarabe invertido a partir de jugo de caña de azúcar 
usando invertasa inmovilizada
Marco Antonio Rito Palomares

636     Recuperación y purificación de B-ficoeritrina producida por 
Porphyridium cruentum utilizando sistemas de dos fases acuosas 
y precipitación isoeléctrica
Marco Antonio Rito Palomares

637  Sistema de agitación excéntrico para bio-reactores de cultivo de 
células sensibles a estrés mecánico y tanques de mezclado de 
líquidos viscosos
Mario Moisés Álvarez

638  Sistema de agitación inducida por una plataforma de 
movimiento rotacional concéntrico para cultivo de células y 
tejidos
Mario Moisés Álvarez

639     Sistemas de dos fases acuosas en contenedores de geometría no 
rígida
Jorge Alejandro Benavides Lozano

ÁREA II: SALUD

640  Cojín microcontrolado y método de control para la prevención de 
úlceras
Sergio Omar Martínez Chapa



641      Compresa de succión
Gabriela M. Ruiz Soto

642      Dispositivo de amortiguamiento y freno controlables para 
articulaciones
Jorge Armando Cortés Ramírez

643  Dispositivo de encendido automático de aparatos biomédicos 
utilizando acelerómetros
Graciano Dieck Assad

644  Dispositivo para el aspirado de médula ósea y biopsia de hueso
Jorge Armando Cortés Ramírez

645      Dispositivo personal para toma de muestra de células y virus del 
endocervix y exocervix
Noel León Rovira

646  Dispositivo portátil mejorado para prueba de autodiagnóstico 
de cáncer cérvico uterino por medio de mediciones eléctricas y 
ópticas simultáneas
Noel León Rovira

647   Dispositivo portátil para prueba de autodiagnóstico de cáncer 
cérvico uterino por medio de mediciones eléctricas y ópticas 
simultánea
Noel León Rovira

648  Formulación para fluido magnetoreológico
Jorge Armando Cortés Ramírez

649  Iniciadores y sondas para la amplificación y detección molecular 
de ARN del virus de la influenza tipo A H1N1 brote 2009
Mario Moisés Álvarez

650  Inhibición de crecimiento de células cancerosas a través de 
extractos de frijol negro (Phaseolus Vulgaris l)
Janet Alejandra Gutiérrez Uribe

651     Mecanismo para rotación intermitente de dos ejes
Jorge Armando Cortés Ramírez

652  Método optimizado para aislar células progenitoras CD133+
Jorge Eugenio Moreno Cuevas



653  Proceso de extracción de ácido oleanólico de Phoradendrom 
Tomentosum
Sergio Román Othón Serna Saldívar

654  Proteínas recombinantes expresables en Escherichia Coli como 
ingredientes activos de vacunas contra influenza A H1N1 brote 
2009 y su proceso de producción
Mario Moisés Álvarez

655  Sistema antivibración basado en una plataforma de 
amortiguamiento y método de operación
Jorge Armando Cortés Ramírez

656  Sistema de monitoreo de impactos en tiempo real
Jorge Armando Cortés Ramírez

657  Uso del extracto de frijol negro (Phaseolus vulgaris l) como 
antibacteriano y antiparasitario
Víctor Javier Lara Díaz

658  Uso del extracto de frijol negro (Phaseolus vulgaris) en el 
tratamiento de fibrosis de hígado
Jorge Eugenio Moreno Cuevas

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

659  Dispositivo medidor de firmeza y su método de control
Eduardo González Mendívil

660  Dispositivo para barrenado curvo direccional y método de 
barrenado curvo 
Alex Elías Zúñiga

661   Dispositivo para pruebas de tensión equibiaxial en elastómeros 
y método de uso
Alex Elías Zúñiga

662  Máquina para pruebas biaxiales con mecanismo autocentrador
Pablo Vicente Vargas Cortés

663  Máquina pulidora semi-automática para piezas de superficies 
curvas complejas y método de operación
Horacio Ahuett Garza



664  Medio de sujeción conformado a base de dobleces rectos 
aplicados a materiales laminados
Naoko Takeda Toda

665  Método para reducción de pérdidas en sistemas rectificadores 
trifásicos
Osvaldo Miguel Micheloud Vernackt

666     Motor reciprocante axial 
Noel León Rovira

667   Sistema colapsable dirigido para cuerpos tubulares conformado 
a base de dobleces
Naoko Takeda Toda

66 8      Sistema de control numérico reconfigurable para la 
automatización y actualización de máquinas-herramienta
Miguel de Jesús Ramírez Cadena

669  Sistema de monitoreo, vigilancia y control de un automóvil 
usando una PDA
Norma Frida Roffe Samaniego

670   Sistema mecatrónico y método para el conformado de materiales 
por medio de un dado de superficie reconfigurable con 
actuadores efecto memoria
Jorge Armando Cortés Ramírez

ÁREA IV: MECATRÓNICA

671   Estaciones didácticas de redes industriales
Armando Céspedes Mota

672   Knob Force Transfer Module
Cristian Daniel De la Mora Parra, Juan José Montalvo Sifuentes

ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

673   Método de compresión de imágenes binarias usando códigos en 
cadena con dependencias
Ramón Martín Rodríguez Dagnino



674   Método para la síntesis de señales de voz a partir de objetos 
multimedia
Juan Arturo Nolazco Flores

675   Método y sistema de localización de estaciones móviles
David Muñoz Rodríguez

676   Modulador y demodulador para un formato de modulación 
óptica diferencial con ocho cambios de fase
Gerardo Castañón Ávila

677   Regenerador de fase de señales ópticas para formatos de 
modulación diferencial con cambios de fase
Gerardo Castañón Ávila

678   Sistema de alerta ante eventos ocurridos en la computadora
Norma Frida Roffe Samaniego

679   Sistema de control para el ambiente del usuario
Norma Frida Roffe Samaniego

680  Sistema de vigilancia para evaluar el aprendizaje en procesos en 
líneas y/o móvil y método de control
Juan Arturo Nolazco Flores

681   Sistema y método para desplegar anuncios relevantes basados en 
similitud semántica
Ramón Felipe Brena Pinero

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

682  Ahorro de energía mediante un circuito de barrido electrónico
Noel León Rovira

683   Cimbra metálica permanente para construcciones con superficie 
curva y su método de construcción
Francisco Santiago Yeomans Reyna

684  Cimbra nuemática removible para construcciones con superficie 
curva y su método de construcción
Francisco Santiago Yeomans Reyna

685  Circuito mejorado de barrido electrónico para el ahorro de 
energía
Noel León Rovira



686  Colector solar flexible al vacío de formato variable
Noel León Rovira

687  Colector solar plano al vacío con cabezales tipo recámaras
Noel León Rovira

688  Dispositivo de iluminación con ahorro de energía basado en 
LEDS
Noel León Rovira

689  Dispositivo electro-térmico para el control de la temperatura en 
textiles
Noel León Rovira

690  Dispositivo para almacenamiento de energía térmica
Noel León Rovira

691   Envases biopoliméricos antimicrobianos y proceso para su 
elaboración
Cecilia Rojas de Gante

692  Estructura de pared aislante térmica y acústica para casas 
fabricadas con moldes
Noel León Rovira

693  Filtro centrífugo de ósmosis inversa con flujo aumentado por 
vórtices 
Noel León Rovira

694   Formulacíón biodegradable removedora de manchas en textiles
Mario Flavio de Jesús Marín Flores

695   Intercambiador de calor para tanque recolector de energía solar
Noel León Rovira

696   Lente concentradora de energía solar por refracción con alta 
eficiencia
Noel León Rovira

697    Máquina de enfriamiento por absorción de amoniaco impulsado 
por energía solar
Alejandro García Cuellar

698   Mecanismo de engranes para movimiento rotacional y 
traslacional simultáneo de un elemento
Miguel Ángel López Zavala



699  Mesa vibratoria unidireccional para evaluación de modelos 
sujetos a carga dinámica
Francisco Santiago Yeomans Reyna

700  Método de obtención del mucílago de Chía y usos
Mario Flavio de Jesús Marín Flores

701   Método para producir películas plásticas con actividad 
antimicrobiana
Cecilia Rojas de Gante

702  Proceso mejorado para obtener bioetanol a partir del grano 
de sorgo (sorgo bicolor L. Moench) que integra las etapas de 
decorticación e hidrólisis con proteasa
Sergio Román Othón Serna Saldívar

703  Proceso para obtener el aceite de semillas oleaginosas
Mario Flavio de Jesús Marín Flores

704  Proceso para producir etanol con alto rendimiento a partir de 
granos de cereales rolados al vapor
Sergio Román Othón Serna Saldívar

705  Productos cárnicos mejorados por el uso de la semilla de Chía
Mario Flavio de Jesús Marín Flores

706  Sistema constructivo para estructuras continuas a base de ferro 
conglomerantes fabricados con morteros de baja densidad y con 
aplicaciones en vivienda y espacios de servicio de diversos fines
Francisco Santiago Yeomans Reyna

707   Sistema de calentamiento de agua por radiación solar
Noel León Rovira

708  Sistema de control con interruptor inercial para la distribución 
energética de un vehículo
Martín Hermann Bremer Bremer

709  Sistema de protección de taludes a partir de las llantas de 
desecho
Martín Hermann Bremer Bremer

710    Sistema In situ para el tratamiento térmico aeróbico de residuos 
orgánicos biodegradables
Miguel Ángel López Zavala



711   Sistema mejorado de aislamiento sísmico a base de fricción para 
vivienda utilizando neumáticos como elementos de control de 
desplazamientos y método de construcción
Francisco Santiago Yeomans Reyna

712   Sistema mejorado de protección de taludes con llantas de 
desecho enteras o en mitades
Noel León Rovira

713   Sistema y método constructivo a base de moldes reutilizables 
para cimbra de geometría especial semicurva
Francisco Santiago Yeomans Reyna

714   Sistema y método constructivo reticulado a base de moldes 
reutilizables para cimbra de geometría especial semicurva, con 
crecimiento horizontal y vertical
Francisco Santiago Yeomans Reyna

715   Sistema recolector de energía aplicable a autos híbridos
Noel León Rovira

716    Taza sanitaria para letrinas, biosanitarios o sanitarios secos
Miguel Ángel López Zavala

REsúMENEs DE PROYECTOs DE INCuBACIóN

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

720  Estudio sobre el desarrollo de una formulación cárnica: análisis 
de mercado y evaluación de propiedades bromatológicas y 
organolépticas
Olga Patricia Vázquez Villegas, Eunice Arlette Viniegra Clerke, José 
Gaitán Gámez, Hugo Hernández H.

ÁREA II: SALUD

721   Desarrollo de biosensor de glucosa a partir de una membrana de 
quitosano
Rocío Gosch Ingram, Jorge Armando Cortes R., Gabriela Britos

722  Monitor inalámbrico cardiovascular
Juan Luis Salazar Mendiola, Jorge Armando Cortés Ramírez



723  Síntesis de tratamientos de quitosano para regeneración de 
lesiones por quemadura
Rocío Gosch Ingram, Jorge Armando Cortés

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

724   Desarrollo de moldes personalizados para la formación de 
huesos utilizando hidroxiapatita
Karla Elisa Huerta Lucio, Jorge Armando Cortés Ramírez

ÁREA IV: MECATRÓNICA

725  Integradores de sistemas de visión
Luis Gerardo Jurado Flores, Yesenia Elizabeth Fernández Olvera, 
Rick Leigh Swenson Durie

726  Procesamiento miosenales
Abdel Manuel Esparza Nuñez, Jorge Armando Cortés Ramírez

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

727   Proyecto de vivienda para empleados del ITESM
Delma Very Almada Navarro, Francisco Santiago Yeomans Reyna, 
Greta Porras, Consuelo Cadena

728  SOLBEN A.C. Soluciones en bioenergía
Daniel Gómez Íñiguez

ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

729  Cómo (hacer funcionar) funciona un programa de incubación 
social: así se ve desde Guadalajara, México
Delia Lizette Huezo Ponce

730  Sistemas de energía alternativa - calentadores solares parabólicos
Sergio Mauricio Martínez Monterrubio, Rubén Hinojosa Jasso, 
Leonardo Hernández



REsúMENEs DE TRABAJOs DE 
BACHIllERATO INTERNACIONAl

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

734  ¿Cómo varía el tiempo que le toma a un refrigerador disminuir 
en un grado centígrado (en promedio) la temperatura de un 
objeto cuando éste es introducido con una temperatura mayor a 
la que se desea alcanzar? 
Gabriela Elizondo González

735  Método experimental e iterativo-computacional en el análisis 
dinámico de un kayak olímpico
Humberto Garza Villalobos

ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

736  ¿Cuáles son los procesos informáticos necesarios para establecer, 
utilizando sistemas de reconocimiento de voz, una conexión 
entre el lenguaje natural y el lenguaje máquina en sistemas 
expertos de inteligencia artificial?
Rednar Rosique Rodríguez

ÁREA VIII: NEGOCIOS

737   Análisis de la implementación de la metodología Seis Sigma 
en Comisión Federal de Electricidad gerencia regional de 
producción norte
Celia Anais Peña Heredia

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

738  ¿Cuáles fueron los factores políticos durante 1833-1836 que 
propiciaron las decisiones político-estratégicas tomadas por el 
presidente, el General Antonio López de Santa Anna?
Mónica Arreola Flores

739   Segunda Guerra Mundial: tecnología de guerra en el pacífico
Anakaren Santana Gálvez



ÁREA XII: HUMANIDADES

740   El arte y la recuperación de la memoria en Castillos de cartón de 
Almudena Grandes
Claudia Patricia González Leal

741   El estilo y la narrativa bifurcante en El gran vidrio de Mario 
Bellatin
Diana Graciela González Arocha

742   El Grafiti: el incomprendido lenguaje de las paredes
Víctor Manuel Huerta Martínez

743   El manejo del tiempo en La historia del Rey Transparente 
de Rosa Montero ligado a la memoria histórica en la cual se 
desarrolla la novela y a la memoria personal del narrador
Nidia Fernanda Leal Galván

744   El Obispado: catalizador de la transformación de Monterrey
Eduardo Bernardino Salinas Jasso

745   La ironía en Como agua para chocolate, dicotomías: novela/
recetario y mujer liberal/mujer tradicional
Jaime Javier Cantú Pomp

746   La sexualidad como reflejo de la soledad en los personajes de 
Pudor de Santiago Roncagliolo
Adriana Mabel Serrano Garza

747   Language and Structure in Hamlet’s Soliloquy and Molly’s 
Monologue to Transmit Themes
Cristina García Viesca Charles

748   Las tradiciones mexicanas, ¿símbolo de la fusión entre dos 
culturas?
Jacqueline Dennise Gamboa Salazar

749   Legitimación de los criollos en el poder a través de las figuras 
retóricas de José Ignacio Paz en “Alegorías de la Coronación de 
Iturbide I, 1822”
Lefty Silvera Linares
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COMPENDIO

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS 

Activity-Directed Identification of Plant Peroxidases 
in 1-D Polyacrylamide Gels using Sequential 

Staining in Combination with Nanolc-MS/MS

Robert Winkler, Silverio García Lara
Artículo de revista (journal)

Plants defend themselves in many different ways against insect pests. One 
mechanism involved is based on peroxidase activity. Using the agronomically 
important crop maize (Zea mays L.) as a model, we were looking for a straight-
forward method, which allows evaluating activity, location, abundance, 
homogeneity and identity of peroxidases in grain tissues. Such a comprehensive 
set of information would allow searching for differences between weevil-
resistant and weevil-susceptible maize. Results Active protein extracts from 
maize grain tissues were separated by a slightly adjusted SDS-PAGE protocol 
and stained for peroxidase (POD) activity. Following the gel was stained by 
Coomassie for proteins. The putative POD bands displayed a distinct colour, 
different from proteins without POD activity. After tryptic digestion, relevant 
bands were identified by nanoLC-MS/MS. Using this approach, different POD 
candidates were identified in weevil-resistant and weevil-susceptible maize 
grain tissues. Conclusions An efficient process for localization, quantification 
and identification of active peroxidases in tissue fractions was developed and 
applied, using maize grain tissues as a model. The presented activity-directed 
approach also allows detecting novel peroxidases which were not recognized 
previously.

Winkler R. and García-Lara S. (2009). Activity-Directed Identification of Plant Peroxidases in 1-D 
Polyacrylamide Gels using Sequential Staining in Combination with NanoLC-MS/MS. BMC Plant 
Biology, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1471-2229.
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Antimutagenic and Antioxidant Activities 
of Quebracho Phenolics

Raúl Marín Martínez, Rafael Veloz García, Rafael Veloz Rodríguez, 
Salvador H. Guzmán Maldonado, Guadalupe Loarca Pina, 

Anaberta Cardador Martínez, Lorenzo Guevara Olvera, Rita 
Miranda López, Irineo Torres Pacheco, Cristina Pérez Pérez, 
Guadalupe Herrera Hernández, Francisco Villaseñor Ortega, 

Mario González Chavira, Ramón Guevara González
Artículo de revista (journal)

Quebracho extracts are used in tannery due to their high concentration of 
phenolics. The Mexican tannery industry uses around 450 kg/m3 of which, 150 
kg/m3 remains in wastewaters and are discharged in drain pipe systems or 
rivers. The quebracho phenolics recovered from tannery wastewater (QPTW) 
was characterized by HPLC. The antimutagenic and antioxidant activities as 
well as the microbiological quality were evaluated. Total phenolic content of 
QPTW was 621 mg catechin equivalent/g sample. Gallic and protocatechuic 
acids were the major components characterized by HPLC. QPTW showed an 
inhibition range on aflatoxin B1 mutagenicity from 16 to 60% and was dose-
dependent. Antioxidant activity (defined as b-carotene bleaching) of QPTW 
(64.4%) at a dose of 12.3 mg/mL was similar to that of BHT (68.7%) at a dose of 
0.33 mg/mL, but lower than Trolox (90.8% at a dose of 2.5 mg/mL); meanwhile 
antiradical activity (measured as reduction of DPPH) (60.8%) was higher than 
that of BHT (50.8%) and Trolox (34.2%). Quebracho residues were demonstrated 
to be an outstanding source of phenolic acids and for research and industrial 
uses.

Marin-Martínez R.; Veloz-García R.; Veloz-Rodríguez R.; Guzmán-Maldonado S. H.; Loarca-Pina 
G.; Cardador-Martínez A.; Guevara-Olvera L.; Miranda-López R.; Torres-Pacheco I.; Pérez-Pérez C.; 
Herrera-Hernández G.; Villaseñor-Ortega F.; González-Chavira M. and Guevara-González R.  (2009). 
Antimutagenic and Antioxidant Activities of Quebracho Phenolics. Bioresource Technology, Vol. 100, No. 
1, pp. 434-439, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0960-8524.
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COMPENDIO

Application of Aqueous Two-Phase Systems for the Potential 
Extractive Fermentation of Cyanobacterial Products

Ana Vianey Chávez Santoscoy, Jorge Alejandro Benavides 
Lozano, Willem Vermaas, Marco Antonio Rito Palomares

Artículo de revista (journal)

The potential use of aqueous two-phase systems (ATPS) to establish a viable 
protocol for the recovery of cyanobacterial products was evaluated. PEG-
phosphate ATPS proved to be unsuitable for the recovery of cyanobacterial 
products, due to the negative effect of the salt upon the cell growth. The use of 
ATPS PEG – dextran (6.6 %w/w PEG 3350, 8.4 %w/w dextran 66900, TLL 17.3 
%w/w, VR 1.0, pH 7; and 4.22 %w/w PEG 8000, 9.77 %w/w dextran 66900, TLL 
18 %w/w, VR 1.0, pH 7) resulted in the growth of cyanobacteria (Synechocystis 
sp. PCC 6803) and the concentration of lutein in opposite phases. However, b-
carotene concentrated to the top phase together with the biomass. The results 
reported here demonstrated the potential application of ATPS for the in situ 
recovery of cyanobacterial products.

Chavez-Santoscoy A. V.; Benavides-Lozano J. A.; Vermaas W. and Rito-Palomares M. A. (2009). 
Application of Aqueous Two-phase Systems for the Potential Extractive Fermentation of Cyanobacterial 
Products. Chemical Engineering & Technology, Alemania, ISSN: 0930-7516 (print), 1521-4125 (online).
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Dielectroforesis como técnica para la manipulación de proteínas

Lucia Daniela Garza García, Blanca H. Lapizco-Encinas
Artículo de revista (journal)

Los microsistemas para análisis o laboratorios montados en un microdispositivo 
están tomando cada vez mayor importancia en el campo de las bioseparaciones. 
Estos microsistemas pueden realizar todas las funciones de un equipo de 
laboratorio convencional, con las ventajas de realizar el análisis más rápido, 
requerir menos muestra y ser portátiles. Existe un interés creciente en el 
desarrollo de técnicas de bioseparación aplicables en microescala. Entre 
las técnicas más utilizadas en microescala se encuentra la dielectroforesis. 
La dielectroforesis consiste en el movimiento de partículas, resultado de la 
polarización inducida por campos eléctricos no uniformes. Es un método de 
respuesta rápida con selectividad suficiente para la manipulación y separación 
de biopartículas, tales como microorganismos y biomoléculas (proteínas y ADN). 
Debido a la gran importancia de las proteínas en los procesos biotecnológicos 
y farmacéuticos, este artículo presenta un análisis de los avances en el área 
de procesos para la separación, concentración y purificación de proteínas, 
empleando la técnica de dielectroforesis en microescala. Se incluyen los logros 
obtenidos por importantes grupos de investigación alrededor del mundo 
en el uso de esta técnica en microescala para procesos de bioseparación de 
proteínas. Estos grupos y sus trabajos de investigación fueron seleccionados 
con el objetivo de proveer al lector con información sobre el estado del arte en 
el empleo de la técnica de dielectroforesis para la manipulación y concentración 
de proteínas en microdispositivos. 

Garza-García L. D. and Lapizco-Encinas B. H. (2009). Dielectroforesis como técnica para la 
manipulación de proteínas. Bioquimia, Mexico, ISSN: 0185-5751.



92

COMPENDIO

DNA Manipulation by Means of Insulator-Based 
Dielectrophoresis Employing Direct Current Electric Fields

Roberto C. Gallo Villanueva, Carlos E. Rodríguez López, Rocío I. Díaz 
de la Garza, Claudia Reyes Betanzo, Blanca H. Lapizco Encinas
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Electrokinetic techniques offer a great potential for biological particle 
manipulation. Among these, dielectrophoresis (DEP) has been successfully 
employed for the concentration of bioparticles. Traditionally DEP is performed 
employing microelectrodes, approach with attractive characteristics; but 
expensive due to microelectrode fabrication costs. An alternative is insulator-
based DEP (iDEP), a method where non-uniform electric fields are created 
with arrays of insulating structures. This study presents the concentration 
of linear DNA particles (pET28b) employing a microchannel, with an array 
of cylindrical insulating structures and direct current electric fields. Results 
showed manipulation of DNA particles with a combination of electroosmotic, 
electrophoretic and dielectrophoretic forces. Employing suspending mediums 
with conductivity of 104 uS/cm and pH of 11.15, under applied fields between 
500-1500 V/cm, DNA particles were observed to be immobilized due to 
negative dielectrophoretic trapping. The observation of DNA aggregates that 
occurred at higher applied fields, and dispersed once the field was removed is 
also included. Finally, concentration factors varying from 8 to 24 times the feed 
concentration were measured at 2000 V/cm after concentration time-periods of 
20 and 40 seconds. The results presented here demonstrate the potential of iDEP 
for DNA concentration, and open the possibility for fast DNA manipulation for 
laboratory and large-scale applications. 

Gallo-Villanueva R. C.; Rodriguez-López C. E.; Díaz-de-la-Garza R. I.; Reyes-Betanzo C. and Lapizco-
Encinas B. H. (2009). DNA Manipulation by Means of Insulator-based Dielectrophoresis Employing 
Direct Current Electric Fields. Electrophoresis, Alemania, ISSN: 0173-0835.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE REVIsTA

93

Firmness Changes of Impregnated Whole Peeled Prickly Pear

Aurora Valdez Fragoso, Mayra C. Soto Caballero, Gianpaolo 
Blanda, Jorge Welti Chanes, Hujo Mújica Paz

Artículo de revista (journal)

The firmness of green prickly pear fruits (Opuntia ficus indica) impregnated 
with a sucrose isotonic solution (IS) was evaluated. Whole fresh peeled prickly 
pears were processed under different combinations of vacuum pressure (pv), 
vacuum application time (tv), and relaxation time (tr). Puncture test was applied 
to impregnated and fresh whole prickly pears. The maximum force (Fmax), 
average force (Fav) and work (Wp) required to puncture 3 cm in the fruits were 
measured. Second order models provided good fits to the experimental data of 
Fmax (R2=0.754), Fav (R2=0.788) and Wp (R2=0.972). Impregnation factors pv, tr, 
tv-tr significantly affected firmness parameters (p≤0.05). Firmness parameters 
of fresh peeled prickly pear were Fmax=10.934 1.571 N, Fav=2.152 0.270 N and 
Wp=5.930x10-2 ±0.0054 Nm. Firmness reduction of impregnated fruits was 
linked to the IS impregnation levels and deformation-relaxation phenomena. 

Valdez-Fragoso A.; Soto-Caballero M. C.; Blanda G.; Welti-Chanes J. and Mújica-Paz H. (2009). 
Firmness Changes of Impregnated whole Peeled Prickly Pear. Journal of Texture Studies, Estados Unidos 
de Norteamérica, ISSN: 1745-4603.
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A homogenizer was used to treat orange juice at five pressures (0-250 MPa) and 
three initial temperatures (22, 35 and 45 °C). A maximum of five passes for the 
selected conditions were used to process orange juice. Pectinmethylesterase 
(PME) activity, microbial load, cloudy appearance, and vitamin C were 
evaluated in just squeezed and homogenized orange juice. A production of 
50.4%, 49.4% and 37.8% of PME activity was observed in juice homogenized by 
one pass at 250 MPa at the initial temperatures of 22, 35 and 45 °C, respectively. 
Pectinmethylesterase activity in orange juice was reduced as passes number 
increased. The final temperature of the five times homogenized orange 
juice was not beyond 28 and 37°C after being treated at 100 and 250 MPa, 
respectively. More than 30 and 80% of enzyme activity was reduced after five 
passes at 100 and 250 MPa, respectively. Less than 8.7x102 and 1.85x103 CFU/
mL of mesophiles and yeast plus molds, respectively, were counted in orange 
juice treated five times at 100 MPa. The cloudy appearance of the homogenized 
orange juice was maintained for 12 days under low temperature conditions. 

Welti-Chanes J. S.; Guerrero-Beltrán J. A. and Ochoa-Velasco C. E. (2009). High-Pressure 
Homogenization of Orange Juice. Innovative Food Science and Emerging Technologies, Reino Unido, 
ISSN: 1466-8564.
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Experimental Emmental cheeses were analysed to evaluate the potential 
of mid-infrared spectroscopy to follow the ripening process. Cheeses were 
sampled at seven different ripening stages and were analysed. The infrared 
spectra were obtained by placing the cheese slices directly over the attenuated 
total reflectance crystal. Analysis of variance showed significant (P ≤ 0.05) 
absorbance changes between spectral sets in the regions assigned to vibrations 
of alcohol, amide and hydrocarbon chains. Principal component analysis (PCA) 
made it possible to describe four groups including samples ripened during 
21, 27 and 34 days (G1), 51 and 58 days (G2), 65 days (G3) and the samples at 
the end of the ripening (mould opening, about 85 days) (G4). Using general 
discriminant analysis of spectral data, it is not possible to correctly distinguish 
samples according to seven dates of sampling, but samples belonging to the 
four groups identified by PCA are predicted well by the regression model.

Martín-del-Campo-Barba S. T.; Bonnaire N.; Picque D. and Corrieu G. (2009). Initial Studies into the 
Characterisation of Ripening Stages of Emmental Cheeses by Mid-Infrared Spectroscopy. Dairy Science 
and Technology, Vol. 89, No. 2, pp. 155-167, Francia, ISSN: 1958-5586.
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Water adsorption isotherms of Mexican red sauce, dehydrated by freeze-
drying and air-drying, were obtained at 25, 35 and 45 °C and water activity 
(aw) ranging from 0.1 to 0.9 using a gravimetric static method. Experimental 
data were fitted with the BET (Brunauer-Emmett-Teller), GAB (Guggenheim, 
Anderson and De Boer), Peleg, Halsey, Henderson, Khun and Oswin models. 
The obtained isotherms belong to type II, according to BET classification. 
Adsorption capacity was affected by temperature only at aw below to 0.50 and 
both products were more hygroscopic to lower temperature. The used drying 
method affected the moisture adsorbed by the sauce in all the range of aw. 
Adsorption data were best fitted with the Peleg model. GAB and BET monolayer 
moisture content varied from approximately 0.11 to 0.19 g water/g ds. The net 
isosteric heat of adsorption increased with decreasing moisture content and 
was found to be dependent of the drying method used, being between 0 and 
45 kJ/mol. 

Escobedo-Avellaneda Z.; Pérez-Pérez M. C.; Bárcenas-Pozos M. E. and Welti-Chanes, J. (2009). Moisture 
Adsorption Isotherms of Freeze-Dried and Air-Dried Mexican Red Sauce. Journal of Food Process 
Engineering, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0145-8876.
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Mycotoxins are secondary metabolites produced by fungi that can lead to severe 
diseases in humans, animals and plants either by infection or food spoilage. 
Some remarkable examples of epidemics caused by fungal toxins are the turkey 
X disease and ergotism. Various pathways for toxin biosynthesis have been 
elucidated to date, and mycotoxins were believed to be produced exclusively 
by fungi. Only recently, we described the first two examples of mycotoxins 
that are not produced by a fungus, but by bacteria residing inside the fungal 
cytosol. The implications of this discovery in terms of toxin biosynthesis, 
symbiosis mechanisms, evolution of this bacterial-fungal association and its 
consequences in medicine, ecology and nutrition are presented. 

Partida-Martínez L. P. and Hertweck C. (2005). Pathogenic Fungus Harbours Endosymbiotic Bacteria for 
Toxin Production. Nature, Vol. 437, No. 6, pp. 884-888, Reino Unido, ISSN: 0028-0836.
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Juices of nine prickly pears (Opuntia spp.) were characterized in terms of color, 
acidity, sugar content, phenolics, flavonoids, betalains and antioxidant activity 
and tested in vitro against four cancer cell lines. The juices had pH ś, acidities 
and sugar ranging from 4.27 to 5.46, 0.03 to 0.27% and 8 to 14.7°Brix, respectively. 
Juices also varied in color from white to purple and contained total phenolics, 
flavonoids, betaxanthins, betacyanins and antioxidant capacity ranging from 
22 to 226 µg gallic acid eq/g, 95 to 374 µg quercetin eq/g, 3 to 189 µg/g, 1.6 
to 300 µg/g and 17 to 25 micromoles Trolox eq./mL, respectively. Among the 
cancer lines tested, viability of prostate and colon cells were the most affected. 
Moradillo contained the highest flavonoids and diminished both prostate and 
colon cancer cell viability without affecting mammary or hepatic cancer cells. 
Rastrero reduced the growth of the four cancer cell lines without affecting 
normal fibroblast viability. The research shows intervarietal differences among 
prickly pears in terms of juice properties and phytochemicals that could 
prevent oxidative stress and cancer.

Chavez-Santoscoy R. A.; Gutierrez-Uribe J. A. and Serna-Saldívar S. R. (2009). Phenolic Composition, 
Antioxidant Capacity and In Vitro Cancer Cell Cytotoxicity of Nine Prickly Pear (Opuntia spp.) Juices. 
Plant Foods for Human Nutrition, Vol. 64, No. 2, pp. 146-152, Mexico, ISSN: 0921-9668 (Print) 1573-
9104 (Online).
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Transfer between whole red cherry pepper and pickling solution were studied, 
as well as firmness and stability indexes of the pickled product. Experiments 
were conducted, without (PA) or with an initial vacuum pulse (50 cm Hg for 3 
minutes) (PV), in sodium chloride (10-15 g/100 g) and acetic acid (2.3-3.5 g/100 
g) solutions, during 0.3-30 days. Significant equations were obtained (p≤0.05) to 
describe the pickling and firmness parameters of cherry pepper, and stability 
indexes. PA treatments mainly caused pepper dehydration, but PV promoted 
water and solutes gain. Firmness values were slightly lower in PV than in PA 
treatments. Vacuum pulse pickling allowed achieving lower pH and aw values 
(pH=2.97, aw=0.964) than atmospheric pressure pickling (pH=3.33, aw=972). PV 
treatments resulted helpful for weight gain of cherry pepper and reducing pH 
and aw to levels that would favor product stability. 

Valdez-Fragoso A.; Sáenz-Hernández C.; Welti-Chanes J. and Mújica-Paz H. (2009). Pickling, Cherry 
Pepper, Firmness, Mass Transfer Parameters, Stability Indexes. Journal of Food Engineering, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 0260-8774.
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Dielectrophoresis (DEP) is an efficient electrokinetic technique employed in 
microdevices for the concentration and manipulation of particles by means of 
polarization effect under non uniform electric fields [1-3]. In insulator-based 
DEP (iDEP) the voltage is applied across an array of insulating structures, 
employing only two electrodes that straddle the array of insulating structures. 
When an electric field is applied, the electric field lines are bent between the 
insulating structures, creating the nonuniform electric field necessary for 
DEP to occur [4]. When iDEP is applied employing DC electric fields, other 
electrokinetic transport mechanisms are also present: electrophoresis and 
electroosmotic flow. In order to concentrate and immobilize particles, iDEP 
has to overcome electrokinetics (electrophoresis and electroosmosis) [4]. In 
this study, the performance of an iDEP microdevice is modeled implementing 
finite element analysis, through simulations using the COMSOL Multiphysics® 
software. With this, it was possible to establish the location and magnitude 
of the regions where iDEP overcomes electrokinetics within the insulating 
structures array. Such regions are presented as a function of the suspending 
medium. Simulation results were confirmed with experiments under different 
operating conditions. References 1. J. Voldman, Ann. Rev. Biomed. Eng., 2006, 
8, 425-454. 2. C. F. Gonzalez, V. T. Remcho, J. Chromatogr. A, 2005, 1079, 59-68. 
3. T. B. Jones, IEEE Eng. Med. Biol. Mag., 2003, 22, 33-42. 4. E. B. Cummings, A. 
K. Singh, Anal. Chem., 2003, 75, 4724-4731.

Baylón-Cardiel J. L.; Chávez-Santoscoy A. V.; Lapizco-Encinas B. H.; Reyes-Betanzo C. and Martínez-
Chapa S. O. (2009). Prediction of Trapping Zones in a Insulator-based Dielectrophoretic Device. Lab on a 
chip, Vol. 9, Reino Unido, ISSN: 1473-0189.
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En este trabajo se documenta la factibilidad técnica de obtención de dos 
productos de valor agregado a partir de suero de leche de cabra׃ (a) proteína 
liofilizada y (b) biomasa probiótica liofilizada de Lactobacillus casei BPG4. 
Se presentan resultados de experimentos de ultrafiltración de suero de leche 
de cabra, del cual se retiene proteína con una alta relación proteína/lactosa. 
En su forma liofilizada, esta proteína presenta características de solubilidad 
superiores a productos comerciales similares. El permeado resultante del 
ultrafiltrado de suero es utilizado como medio de cultivo para el crecimiento 
del microorganismo probiótico L. casei BPG4. Se reportan resultados de 
experimentos de fermentación de suero de leche por lote, y lote alimentado 
para la producción de biomasa. La cinética de crecimiento de la bacteria L. 
casei en suero de leche de cabra (SLC) desproteinizado es analizada a partir de 
datos de experimentos por lotes. Se observa un marcado efecto inhibitorio del 
crecimiento bacteriano asociado a la producción de producto. Las estrategias 
por lote alimentado aquí reportada resultan en productividades superiores, 
concentraciones de sustrato residual menores y viabilidades más altas del 
producto respecto a procesos por lote.

Aguirre-Ezkauriatza E. J.; Ramirez-Medrano A.; Aguilar-Yañez J. M. and Alvarez M. M. (2009). 
Production of Freeze Dried Protein and Lactobacillus Casei Probiotic Biomass from Goat Milk Whey. 
Revista Mexicana de Ingeniería Química, Vol. 8, No. 1, pp. 67-76, México, ISSN: 1665-2738.
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This contribution examines the technical feasibility of producing high added 
value probiotic biomass from deproteinized and non-suplemented milk whey. 
The kinetics of growth of Lactobacillus casei in deproteinized goat milk whey 
is analyzed. Experiments in batch, continuous and fed-batch conditions were 
conducted in a 3 L fully instrumented bioreactor. Final substrate and biomass 
concentrations, yields and productivities are reported for different culture 
strategies. A kinetic analysis was conducted to characterize biomass production, 
product inhibition effects, and substrate consumption rates. Due to the strong 
product inhibition, fed batch cultures at high biomass concentration rendered 
higher productivity (0.45 g L-1 hr-1) than batch and continuous cultures (0.11 
g L-1 hr-1), complete lactose conversions (< 1.0 g of lactose/L at the end of each 
fed-batch cycle), and a product with higher viable cell counts (2X1010 cell/g of 
freeze-dried product). Based on our result, high-cell density fed-batch strategies 
are recommended for commercial production of probiotic L. casei biomass.

Aguirre-Ezkauriatza J. E.; Aguilar-Yañez J. M. and Alvarez M. M. (2009). Production of Probiotic 
Biomass (Lactobacillus Casei) In Goat Milk Whey; Comparisson Of Batch, Continuous And Fedbatch 
Cultures. Bioresource Technology, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0960-8524.
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The maize weevil (MW), Sitophilus zeamais (Motsch.), is a globally distributed 
pest that causes severe losses in stored maize (Zea mays L.) worldwide. A 
previous study identified quantitative trait loci (QTL) contributing to reduced 
grain damage and losses by MW in the maize mapping population CML290 
x Muneng-8128C0HC1-18-2-1-1. This study was conducted to identify QTL 
associated with the identified biochemical bases of resistance in the maize 
grain. Eleven traits were analyzed on grain samples from F2 lines across two 
environments: p-coumaric acid (CA), cis and trans ferulic acid, (FA), four 
isomers of diferulic acids (DiFA), phenolic acid amides (CFP, coumaroyl-
feruloyl putrescine and DFP, diferuloyl putrescine), total DiFA and total 
phenols acids (PhA). Significant variations were observed for most of the traits, 
while heritabilities ranged from 0.09 to 0.79. Ten QTL were identified for trans- 
and cis-FA, 8,5’-DiFA, 8-O-4’-DiFA, 8,5’-DiFAb, FAP, and CFP while seven QTL 
were identified for p-CA, 5,5’-DiFA, FA, total DiFAs, and total PhA. These QTL 
were dispersed across the maize genome and explain between 25% and 47% of 
the phenotypic variance (σ2p) and 50% to 98% of the genotypic variance (σ2g). 
Nine regions were common between QTL associated with MW susceptibility 
and cell wall bound compounds, suggesting a strong genetic association with 
MW resistance in tropical maize. 

García-Lara S.; Burt A. J.; Arnason J. T. and Bergvinson D. J. (2009). QTL Mapping of Tropical 
Maize Grain Components Associated with Maize Weevil Resistance. Crop Science, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1435-0653. 
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The sympathetic nervous system is a critical regulator of cardiac function 
(heart rate and contractility) in health and disease. Sympathetic nervous system 
agonists bind to adrenergic receptors that are known to activate protein kinase 
A, which phosphorylates target proteins and enhances cardiac performance. 
Recently, it has been proposed that protein kinase A–mediated phosphorylation 
of the cardiac ryanodine receptor (the Ca2+ release channel of the sarcoplasmic 
reticulum at a single residue, Ser2808) is a critical component of sympathetic 
nervous system regulation of cardiac function. This is a highly controversial 
hypothesis that has not been confirmed by several independent laboratories. 
The present study used a genetically modified mouse in which Ser2808 was 
replaced by alanine (S2808A) to prevent phosphorylation at this site. The effects 
of isoproterenol (a sympathetic agonist) on ventricular performance were 
compared in wild-type and S2808A hearts, both in vivo and in isolated hearts. 
Isoproterenol effects on L-type Ca2+ current (ICaL), sarcoplasmic reticulum 
Ca2+ release, and excitation–contraction coupling gain were also measured. 
Our results showed that isoproterenol caused significant increases in cardiac 
function, both in vivo and in isolated hearts, and there were no differences in 
these contractile effects in wild-type and S2808A hearts. Isoproterenol increased 
ICaL, the amplitude of the Ca2+ transient and excitation–contraction coupling 
gain, but, again, there were no significant differences between wild-type and 
S2808A myocytes. These results show that protein kinase A phosphorylation of 
ryanodine receptor Ser2808 does not have a major role in sympathetic nervous 
system regulation of normal cardiac function.

García-Rivas G.; MacDonnell S.; Scherman J. A.; Chen X.; Kubo H.; Valdivia-Flores H. and Houser S. 
(2008). Adrenergic Regulation of Cardiac Contractility Does Not Involve Phosphorylation of the Cardiac 
Ryanodine Receptor at Serine 2808. Circ Res, Vol. 103, pp. 65-72, Estados Unidos de Norteamérica, 
ISSN: 0009-7330.
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Hasta la actualidad los esteroides sistémicos continúan siendo el pilar del 
tratamiento del síndrome de VKH. Sin embargo, es frecuente que se presente un 
estado de esteroideo-dependencia, ocurriendo recurrencias al reducir la dosis 
y/o al suspender el tratamiento. Se estudiaron 25 pacientes con VKH: 36 por 
ciento en estadio agudo uveítico, y 64  por ciento crónico. Todos los pacientes 
estaban en tratamiento con prednisona (dosis promedio = 39.6 mg/día) al inicio 
del estudio, con efectos secundarios como: sobrepeso (24 por ciento), Cushing 
(16 por ciento), úlceras gástricas (16 por ciento) e insomnio (4 por ciento). En 
todos de ellos, se agregó azatioprina (2mg/kg/día) para reducir y/o suspender 
la prednisona. El 88 por ciento tuvo un efecto de ahorro de esteroides con 
reducción equivalente al 95.54 por ciento (dosis promedio = 1.76mg/día). Se 
indujo remisión en 44 por ciento pacientes (promedio recurrencias 1.5) en 50.7 
meses de seguimiento. El uso de una terapia combinada de corticoesteroide 
sistémico y azatioprina logra un control de la enfermedad, disminución de la 
dosis de corticoesteroide sistémico y permite inducir un estado de remisión en 
el síndrome de VKH.

López-Jaime G. R.; Hernández-Camarena J. C. and Rodríguez-García A. (2009). Control inflamatorio e 
inducción de remisión con azatioprina en el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada (VKH). México. 
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In this work we have analysed the properties of blends of recycled high-density 
polyethylene (HDPE) filled with talc. We have used two kinds of polymer 
matrices. The first one came entirely from ground injection moulded parts 
whereas the second was bimodal, incorporating 80% of the previous HDPE 
and 20% of recycled HDPE coming from bottles. We have also used two kinds 
of commercial talc characterized by a medium particle size of 2 μm and 10 μm, 
respectively. The amount of talc added to both matrices weighed of 10% and 20%. 
With regards to the mechanical properties of the analysed composites, greater 
values of Young’s modulus and break stresses were found using a smaller 
particle size and higher talc content. On the other hand, the combination of 
the two HDPEs with very different viscosities produced a notable increase in 
the strain at break and in the absorbed energy; both measured at high and low 
strain rates. Despite the differences in viscosities between the two HDPEs, we 
did not observe separation of phases during either the processing or testing. 
Under impact loading, the higher energy absorption in the composites was 
observed when the finest talc grade with a 10% content weight was added to 
the bimodal matrix. 

Sánchez-Soto M. A.; Rosa-Sierra L. A.; Sánchez A. J. and Gámez-Pérez J. A. (2008). Blends of HDPE 
Wastes: Study of the Properties. Waste Management, Vol. 28, No. 12, pp. 2565-2573, Holanda, ISSN: 
0956-053X.
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Collaborative Engineering Environments (CEE) have become important in 
Virtual Organisations (VO), they enable collaboration among engineering 
groups, supported by tools and methodologies that allow knowledge sharing 
and engineering activities in real time, regardless of their locations. A platform 
that integrates and facilitates VO operation focused in manufactured product 
development is an important tool that supports a rapid respond to customers, 
and improves communication among its members. This paper presents a CEE 
methodology implemented in a real manufacturing VO, for improving the 
product transfer process where coordinators of each business opportunity 
easily manage VO partners and information during the VO operation.

Peñaranda N.; Galeano N.; Romero D.; Mejía R. and Molina A. (2009). Collaborative Engineering 
Environments for Virtual Organizations. International Journal Information Technology and 
Management, Vol. 8, No. 3, pp. 298-320, Afganistán, ISSN: 1461-4111.
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Filiberto Luévano Narváez, Marisela Rodriguez 
Salvador, José Roberto Vega Pino

Artículo de revista (journal)

This article shows how competitive intelligence can be integrated with the 
Hoshin Kanri methodology in order to improve the planning process of 
organizations. This approach makes it possible to generate strategic plans 
proactively by considering future trends in markets, competitors, clients as 
they affect business opportunities. This methodology was developed through 
a master’s program at the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (Mexico) and implemented in a Mexican firm. Today’s globalization 
affects many Mexican companies. In order to remain competitive, these 
companies must constantly monitor their environment to define strategies, cope 
with threats, and benefit from opportunities appearing in the market. In order 
to react strategically to environmental changes, it is necessary to be aware of 
and understand them. To this end, companies and organizations apply various 
tools, such as competitive technical intelligence, the balanced score card, 
and the Hoshin Kanri planning system, among others. These tools allow an 
organization to constantly prepare for likely industry changes. Coupled with 
strategy development, these tools increase the company’s competitiveness in 
its market. 

Luévano-Narváez F.; Rodríguez-Salvador M. and Vega-Pino J. R. (2009). Competitive Intelligence 
Integration with the Hoshin Kanri Planning System: A Case Study. Competitive Intelligence, Vol. 12, No. 
3, pp. 29-33, Estados Unidos de Norteamerica, ISSN: 1521-5881.
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Una vertiente en la evolución de los procesos de manufactura contempla 
reducir el tamaño de la máquina herramienta de manera proporcional al 
tamaño de la pieza de trabajo. Las nuevas propuestas para los procesos de 
micro-manufactura, como micro-EDM (micro-Electrical Discharge Machining), 
requieren de parámetros de proceso hasta ahora poco explorados para realizar 
tareas que demandan alta precisión y productividad. En este trabajo se presenta 
el desarrollo de un sistema de control de espaciamiento (gap) y de suministro 
de potencia para realizar procesos de manufactura mediante micro-EDM. 
Con el objetivo de explorar los valores de los parámetros de manufactura que 
permitieran mayor remoción de material se utilizó el diseño de experimentos 
Taguchi. La configuración experimental utiliza un sistema de control acoplado 
a un circuito RC para vigilar el espaciamiento entre el electrodo y la pieza de 
trabajo, además de un electrodo de cobre de 0.7mm de diámetro. 

Chaides-Zuñiga O.; Ahuett-Garza H.; Flores A.; Caballero A. and Ruiz L. (2009). Diseño y prueba de 
un sistema de control de espaciamiento y potencia para micro-EDM. Ingeniería Mecánica Tecnología y 
Desarrollo, Vol. 3, No. 2, pp. 37-45, México, ISSN: 1665-7381.
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Artículo de revista (journal)

Se han realizado ensayos de rayado como parte de una completa caracterización 
de una estructura polimérica bicapa rígido-flexible utilizada en los mangos o 
asas de herramientas y electrodomésticos. El objetivo del estudio es conocer 
el comportamiento y características de estas estructuras con la finalidad de 
mejorar el diseño y desempeño de estas conformaciones en el desarrollo de 
productos. El material seleccionado para fungir como sustrato es un copolímero 
MABS (Metilmetacrilato-acrilonitrilo-butadieno-estireno), mientras que como 
recubrimiento elastomérico se empleó un TPU. Las probetas empeladas 
son placas obtenidas por inyección, a las cuales se les ha sobreinyectado el 
componente elastomérico. Los ensayos de rayado se han llevado a cabo en un 
equipo especializado realizando el tipo de ensayo denominsdo “Scratch lineal 
progresivo”, donde se aplica una carga inicial de 1N incrementado la carga 
durante el desplazamiento hasta los 70N. Los ensayos arrojan los siguientes 
datos: Profundidad de penetración, profundidad residual y porcentaje de 
recuperación. Adicionalmente los ensayos se analizaron visualmente con la 
ayuda de un microscopio electrónico de barrido (SEM).

Rosa-Sierra L. A.; González-Madariaga F. J. and Sánchez-Soto M. A. (2008). Ensayo de rayado de los 
componentes plásticos bicapa rígido-flexibles usados en el diseño de electrodomésticos y herramientas tipo 
“soft-touch”. Revista DADU del Doctorado Interinstitucional en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Vol. 
2, No. 5, pp. 284-294, Mexico.
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In this paper several micro-mechanical manufacturing technologies were 
studied in order to characterize their performance for prototyping miniaturized 
geometries known as micro-channels, which are the main geometric features 
of micro-fluidic devices. The technologies used were Micro-End Milling, 
Wire Electro Discharge Machining/Sandblasting and Abrasive Water Jet. 
Their capabilities were compared with Lithography capabilities, which is the 
conventional process for micro-channel manufacturing. The evaluation consists 
in a comprehensive study of surface quality and topography, made with the 
help of advanced contact and non-contact profilometers over each prototype. 
Also economical considerations have been taken into account in order to 
choose the most appropriate manufacturing process for the prototyping of 
micro-fluidic devices. The results show that Micro-End Milling process can 
compete with Lithography, in terms of achieving acceptable levels of product 
quality and economics. 

Jáuregui-Santiago A. L.; Siller-Carrillo H. R.; Rodríguez-González C. Á. and Elías-Zúñiga A. (2009). 
Evaluation of Micro-Mechanical Manufacturing processes for Micro-fluidic Devices. International 
Journal of Advanced Maufacturing Technology, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0268-3768.



112

COMPENDIO

Heuristics for the Bi-Objective Path Dissimilarity Problem
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Artículo de revista (journal)

In this paper the path dissimilarity problem is considered. The problem has 
previously been studied within several contexts, the most popular of which is 
motivated by the need to select transportation routes for hazardous materials. 
The aim of this paper is to formally introduce the problem as a bi-objective 
optimization problem, in which a single solution consists of a set of p different 
paths, and two conflicting objectives arise, on one hand the average length of 
the paths must be kept low, and on the other hand the dissimilarity among 
the paths in the set should be kept high. Previous methods are reviewed 
and adapted to this bi-objective problem, thus we can compare the methods 
using the standard measures in multi-objective optimization. A new GRASP 
procedure is proposed and tested against the revised methods, and we show 
that it is able to create better approximations of efficient frontiers than existing 
methods.

González-Velarde J. L.; Martí-Cunquero R. and Duarte-Urcádiz A. (2009). Heuristics for the Bi-objective 
Path Dissimilarity Problem. Computers and Operations Research, Vol. 36, No. 11, pp. 2905-2912, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0305-0548.
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Solutions for Cell Elements with Multiple Inhomogeneities

Serguei Kanaoun
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The work is devoted to calculation of effective elastic constants of homogeneous 
materials containing random or regular sets of isolated inclusions. Our approach 
combines the self-consistent effective field method with the numerical solution 
of the elasticity problem for a typical cell. The method also allows analysis 
of detailed elastic fields in the composites. By the numerical solution of the 
elasticity problem for a cell, integral equations for the stress field are used. 
Discretization of these equations is carried out by Gaussian approximating 
functions. For such functions, elements of the matrix of the discretized problem 
are calculated in explicit analytical forms. If the lattice of approximating nodes 
is regular, the matrix of the discretized problem proves to have the Toeplitz 
structure. The matrix-vector products with such matrices may be carried out 
by the Fast Fourier Transform technique. The latter strongly accelerates the 
process of iterative solution of the disretized problem. Results are given for 
2D-media with regular and random sets of circular inclusions, and compared 
with existing exact solutions. 

Kanaoun S. (2009). On the Efective Elastic Properties of Matrix Composites: Combining the Effective 
Field Method and Numerical Solutions for Cell Elements with Multiple Inhomogeneities. International 
Journal of Engineering Sciences, Vol. 47, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 00207225.
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The Navarro-Rios micromechanical model was used to assess the bounds 
of two different damage zones: crack arrest region and crack propagation 
region of controlled shot peening (CSP) of high strength aluminium alloys. 
Performance of CSP in terms of fatigue resistance was investigated. This 
comparison indicated that CSP in terms of fatigue depends on the competition 
between its beneficial and detrimental products, i.e. surface roughness and 
compressive residual stresses respectively. The gathered information can be 
used for safe load determinations in design.

Solis-Romero J.; Oseguera-Peña J. and Betancourt-Reyes I. (2009). Short Crack Propagation Model 
Applied to Shot Peened Aluminium Alloys. Advanced Materials Research, Vol. 65, pp. 53-61, Suiza, 
ISSN: 1022-6680.
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The strength of adhesion between two over-moulded polymers, 
methylmethacrylate–butadiene–styrene copolymer (MABS) and thermoplastic 
polyurethane (TPU) that constitute a bi-component laminar system has 
been the subject of study. Results showed that at the bi-layer interface the 
adhesive fracture toughness increases as temperature and surface roughness 
are increased. Roughness has been demonstrated to be the most important 
parameter defining adhesion strength and failure. With the increase of 
roughness the failure was observed to change from adhesive towards cohesive 
type. An increase in either the temperature or the pressure applied to the 
samples caused a rise in adhesion energy. However, pressure seemed to have a 
minor effect in comparison to temperature. Significant increments in adhesion 
were obtained after applying the corona discharge treatment (CDT) to the 
attaching surfaces resulting in adhesion strengths almost double those of non-
treated systems.

Rosa-Sierra L. A.; Sánchez-Soto M. A.; Illescas S. and Maspoch-Ruldua M. L. (2009). Study of the 
Interface Behaviour between MABS/TPU Bi-layer Structures obtained through over Moulding. Materials 
& design, Vol. 30, No. 10, pp. 3979-3988, Holanda, ISSN: 0261-3069.
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There are real industrial cases where small shifts in the quality of a productive 
process do not need to be detected, but, at the same time, it is necessary to 
maintain the performance of the control chart to detect large shifts which are 
considered important. In this paper the optimization, zero- and steady-state 
cases, of the synthetic- control chart is studied (standard, side-sensitive, group 
runs and side-sensitive group runs versions) with the aim of not detecting 
shifts in a region of admissible shifts (in-control region) and, at the same time, 
being able to detect shifts considered important (out-of-control region). Genetic 
algorithms have been employed to solve this optimization problem and user-
friendly software has been developed with the objective of helping users to 
select the best synthetic- chart for the process. On the other hand, a comparison 
is made with the optimized EWMA chart for this in-control and out-of-control 
optimization problem. 

Aparisi-García F. and de-Luna-Llamas M. A. (2009). Synthetic-X Control Charts Optimized for in-
Control and out-of-Control Regions. Computers & Operations Research, Vol. 36, No. 12, pp. 3204-3214, 
Reino Unido, ISSN: 0305-0548.
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One of the objectives of research in statistical process control is to obtain 
control charts that show few false alarms but, at the same time, are able to 
detect quickly the shifts in the distribution of the quality variables employed 
to monitor a productive process. In this article, the synthetic-T2 control chart 
is developed, which consists of the simultaneous use of a CRL chart and a 
Hotelling’s T2 control chart. The ARL is calculated employing Markov chains 
for steady and zero-state scenarios. A procedure of optimization has been 
developed to obtain the optimum parameters of the synthetic-T2, for zero 
and steady cases, given the values of in-control ARL and magnitude of shift 
which needs to be detected rapidly. A comparison between (standard T2, 
MEWMA, T2 with variable sample size, and T2 with double sampling) charts 
reveals that the synthetic-T2 chart always performs better than the standard 
T2 chart. The comparison with the remaining charts demonstrate in which 
cases the performance of this new chart makes it interesting to employ in real 
applications.

de-Luna-Llamas M. A. and Aparisi-García F. (2009). The Design and Performance of the Multivariate 
Synthetic-T2 Control Chart. Communications in Statistics: Theory & Methods, Vol. 38, No. 2, pp. 173-
192, Canada, ISSN: 0361-0926.
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Although many papers dealing with the deterministic joint replenishment 
problem, or JRP for short, have appeared in the literature, little research has 
been conducted for the case of non-constant major setup costs. This situation 
is common in container transportation environments where charges can vary 
based on the replenishment order’s total volume or weight. In this paper we 
propose a model for the JRP with non-linear transportation costs and a suitable 
solution procedure. We give a complete analysis and perform some numerical 
experiments to illustrate the proposed algorithm. We also show that the 
solution obtained when dealing with varying major setups can greatly differ 
from the solution when using the model with a constant setup cost.

Porras-Musalem E. (2009). The Joint Replenishment Problem with Non Linear Transportation Costs. 
European Journal of Operational Research, Holanda, ISSN: 0377-2217. 



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE REVIsTA

119

ÁREA IV: MECATRÓNICA

Motion Planning for Haptic Guidance

Jan Rosell Gratcòs, Carlos Vázquez Hurtado, 
Alexander Pérez Ruiz, Pedro Íñiguez Galbete

Artículo de revista (journal)

Haptic devices allow a user to feel either reaction forces from virtual interactions, 
or reaction forces reflected from a remote site during a bilateral teleoperation 
task. Also, guiding forces can be exerted to train the user in the performance 
of a virtual task, or to assist him to safely teleoperate a robot. The generation 
of guiding forces rely on the existence of a motion plan that provides the 
direction to be followed to reach the goal from any free configuration of the 
configuration space (C-space). This paper proposes a method to obtain such a 
plan that interleaves a sampling-based exploration of C-space with an efficient 
computation of harmonic functions. A deterministic sampling sequence (with 
a bias based on harmonic function values) is used to obtain a hierarchical cell 
decomposition model of C-space. An harmonic function is iteratively computed 
over the partially known model using a novel approach. The harmonic 
function is the navigation function used as motion plan. The approach has 
been implemented in a planner (called Kautham planner) that, given an initial 
and a goal configuration, it provides: a) a channel of cells connecting the cell 
that contains the initial configuration with the cell that contains the goal 
configuration; b) two harmonic functions over the whole C-space: one that 
guides motions towards the channel and the other that guides motions within 
the channel towards the goal; c) a path computed over a roadmap built with 
the free samples of the channel. The harmonic functions and the solution path 
are then used to generate the guiding forces for the haptic device. The planning 
approach is illustrated with examples on 2D and 3D workspaces.

Rosell-Gratcòs J.; Vázquez-Hurtado C.; Pérez-Ruiz A. and Íñiguez-Galbete P. (2008). Motion Planning 
for Haptic Guidance. Journal of Intelligent and Robotic Systems, Vol. 53, No. 3, pp. 223-245, Estados 
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In this paper, a controller for induction motors is proposed. A continuous 
feedback is first applied to obtain a discrete-time model in closed form. Then, 
on the basis of these exact sampled dynamics, a discrete-time controller 
ensuring speed and flux modulus reference tracking is determined, making 
use of the sliding mode technique. The resulting controller is hence hybrid, in 
the sense that it contains both continuous and discrete-time terms. It is shown 
how to implement such a hybrid controller using the so-called exponential 
holder, which is the only device to be implemented analogically, together 
with an analog integrator. Moreover, a discrete-time reduced-order observer 
is designed for rotor fluxes and load torque estimation. The performance of the 
proposed controller is finally studied by simulation and experimental tests. 

Castillo-Toledo B.; Di-Gennaro S.; Loukianov A. and Rivera J. (2008). Hybrid Control of Induction 
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Next-generation of High-Speed Machining (HSM) systems demand advanced 
features such as intelligent control under uncertainty. These require, in turn, 
an efficient administration and optimization of all resources in the system 
towards a previously identified objective. This work presents an optimization 
system based on Markov Decision Process (MDP). The intelligent control 
system guides the actions of the operator in peripheral milling processes. This 
control system integrates four main modules: data acquisition, cutting tool 
monitoring, surface roughness monitoring and planning module. In this work, 
a planning module was designed and incorporated within an intelligent control 
system for High Speed Machining. The intelligent planning module is based 
on the Markov Decision Process (MDP) framework, yielding novel features in 
an optimization process. In particular, the MDP framework allows modeling 
decision-making under uncertainty where the actions of the operator are 
partly under control. Although early results are promising, the full integration 
of an MDP framework will require more research into the cross relationship 
between key variables. This will be investigated in future works.

Vallejo-Guevara A. J.; Morales-Menéndez R. and Elizalde-Siller H. (2009). Intelligent Control System for 
HSM. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, Vol. 3, No. 3, pp. 54-63, Polonia, 
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In this paper, we consider the problem of assigning optimal tolls to the arcs 
of a multi-commodity transportation network. The problem is formulated 
as a bi-level mathematical program where the upper level is managed by a 
firm that raises revenues from tolls set on arcs of the network and the lower 
level is represented by a group of car users traveling along the cheapest paths 
with respect to a generalized travel cost. The problem can be interpreted as 
finding equilibrium among tolls generating high revenues and tolls attracting 
customers. We describe the bi-level programming model and discuss the 
underlying assumptions. Next, we propose and evaluate four algorithms based 
on different principles to solve the toll optimization problem. In order to solve this 
problem efficiently, we first reformulate it as a standard mathematical program 
and describe a penalty-function algorithm for its solution. The algorithm is 
well-founded and its convergence is established. We then detail a proposed 
quasi-Newton-type algorithm, a gradient approximation-based algorithm, and 
a direct method making use of the Nelder-Mead flexible simplex search. The 
results of the numerical experiments support the algorithms’ robustness. 

Kalashnikov V.; Askin R. and Camacho-Vallejo J. F.; Kalashnykova N. (2009). Comparison of Algorithms 
for Solving a bi-Level Toll Setting Problem. The International Journal of Innovative Computing, 
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Populated virtual environments need to be simulated with as much variety 
as possible. By identifying the most salient parts of the scene and characters, 
available resources can be concentrated where they are needed most. In this 
paper, we investigate which body parts of virtual characters are most looked 
at in scenes containing duplicate characters or clones. Using an eye-tracking 
device, we recorded fixations on body parts while participants were asked to 
indicate whether clones were present or not. We found that the head and upper 
torso attract the majority of first fixations in a scene and are attended to most. 
This is true regardless of the orientation, presence or absence of motion, sex, 
age, size, and clothing style of the character. We developed a selective variation 
method to exploit this knowledge and perceptually validated our method. We 
found that selective colour variation is as effective at generating the illusion 
of variety as full colour variation. We then evaluated the effectiveness of four 
variation methods that varied only salient parts of the characters. We found 
that head accessories, top texture and face texture variation are all equally 
effective at creating variety, whereas facial geometry alterations are less so. 
Performance implications and guidelines are presented.

McDonnell R.; Larkin M.; Hernández B.; Rudomin I. and O’Sullivan C. (2009). Eye-catching Crowds: 
Saliency based Selective Variation. ACM Transactions on Graphics, Vol. 28, No. 3, pp. 55-55, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 0730-0301.
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The emerging vehicular applications such as active safety, infotainment, 
interactive games, and Internet access might dictate very high reliability and 
availability in future radio over fiber (RoF) networks. We provide guidelines 
for network architecture and topology selection in future RoF networks 
in terms of network availability, reliability, and fiber length. We present a 
comparative analysis of network topologies for RoF networks. In particular, 
we present results that compare different toplogies such as star, ring, bus, 
multilevel stars, multilevel rings, multilevel buses, hybrid multilevel star-
rings, hybrid multilevel ring-stars, and hybrid multilevel ring-buses in terms of 
availability, reliability, and fiber length requirements of networks. Protection 
is also considered and results on the protected versions of the aforementioned 
topologies are also presented.

Castañón G.; Campuzano G. and Tonguz O. (2008). High Reliability and Availability in Radio over Fiber 
Networks. Journal of Optical Networking, Vol. 7, No. 6, pp. 603-616, Estados Unidos de Norteamérica, 
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Non-homology based methods such as phylogenetic profiles are effective for 
predicting functional relationships between proteins with no considerable 
sequence or structure similarity. Those methods rely heavily on traditional 
similarity metrics defined on pairs of phylogenetic patterns. Proteins do not 
exclusively interact in pairs as the final biological function of a protein in the 
cellular context is often hold by a group of proteins. In order to accurately 
infer modules of functionally interacting proteins, the consideration of not 
only direct but also indirect relationships is required. In this paper, we used 
the Bond Energy Algorithm (BEA) to predict functionally related groups of 
proteins. Using phylogenetic profiles obtained from the Cluster of Orthologous 
Groups of Proteins (COG) database, we conducted a series of clustering 
experiments using BEA to predict functional relationships between profiles. 
We evaluated our results using the experimentally determined functional 
relationships between proteins provided by the DIP and ECOCYC databases. 
This study shows that the linked relationships of phylogenetic profiles obtained 
by BEA is useful for detecting functional associations between profiles and 
extending functional modules not found by traditional methods. Additionally, 
we discuss how the proposed method may become more powerful if other 
criteria to classify different levels of protein functional interactions, as gene 
neighborhood or protein fusion information, is provided.

Watanabe-Sakurazawa R. L.; Morett-Sánchez J. E. and Vallejo-Clemente E. E. (2008). Inferring Modules 
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The game industry has a big interest and demand for Real time Strategy 
Video Games. Typically the AI is frozen once the game is released. Most 
dedicated players learn a game 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. The Inference Rule-Based Reinforcement Learning 
algorithm or “IRBREL” algorithm uses the same commonly used principles of 
Reinforcement Learning. Nevertheless, instead of the common structure used 
in Reinforcement Learning algorithms, the IRBREL algorithm uses inference 
rules to represent strategies and to model the world. The IRBREL algorithm 
learns in cycles of four phases. Each phase is executed as needed. The Prior-
Knowledge phase is used if there is no previous knowledge of the game. In 
this phase the IRBREL algorithm learns using a trial and error strategy. The 
Play phase uses all the learned knowledge to find the best strategy to win the 
game. If at some point the IRBREL algorithm finds something unexpected, 
then, in the Improvisation phase, the IRBREL algorithm looks for the best 
way to improvise and try something new. This improvisation is made using a 
combination of the learned knowledge and a trial and error strategy. Finally, in 
the Meditation phase, the IRBREL algorithm updates the learned knowledge 
to make it accurate.

Quijano-García H. J. and Garrido-Luna L. (2009). IRBREL: An Inference Rule-Based Reinforcement 
Learning Algorithm for Real Time Strategy Video Games. CIINDET 2009, México.
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Mechanisms for Assessing and Enhancing Organisations’ 
Readiness for Collaboration in Collaborative Networks

David Romero, Nathalie Galeano, Arturo Molina
Artículo de revista (journal)

Collaborative networks are an increasing trend in highly competitive 
globalised economies, where collaboration is essential to succeed. Some specific 
challenges in collaborative networks, either for a virtual breeding environment 
(VBE) or a virtual organisation (VO), are in the first instance, to support the 
VBE members’ integration process to the source network in order to establish: 
cooperation agreements, common operation principles, common interoperable 
infrastructures, common ontologies, and mutual trust towards guaranteeing 
that potential VO partners within the VBE are ready in advance to participate 
in dynamic coalitions and collaborative endeavours. In the second instance, 
the VO partners’ selection process faces the challenge of matching a particular 
collaboration opportunity with specific competency requirements available in 
a set of potential VO partners. This paper presents a readiness for collaboration 
assessment and enhancing approach aiming at identifying critical evaluation 
elements referred to as readiness for collaboration assessments in order to 
determine if a potential VBE member has the needed elements to collaborate 
and participate in a collaborative network such as a VBE or a VO. In case it lacks 
these elements, the approach will provide enhancing mechanisms to improve 
its readiness level for collaboration towards increasing both its chances and 
preparedness towards collaboration in potential VOs.

Romero D.; Galeano N. and Molina A. (2009). Mechanisms for Assessing and Enhancing Organisations’ 
Readiness for Collaboration in Collaborative Networks. Journal of Production Research, Vol. 47, No. 17, 
pp. 4691-4710, Reino Unido, ISSN: 0020-7543.
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On the Automated Correction of Protocols 
with Improper Message Encoding

Raúl Monrroy, Dieter Hutter
Artículo de revista (journal)

Los protocolos de seguridad son cruciales para incrementar la cantidad de 
gente que realiza operaciones electrónicas. Sin embargo, el diseñar protocolos 
de seguridad no es fácil y por ende estos tienden a fallar y a necesitar ser 
reparados. Continuando trabajo previo, presentamos los primeros pasos para 
automatizar dicho proceso de reparación, especialmente para protocolos 
susceptibles a ataques de tipo de datos. Con este propósito, extendemos la teoría 
de “strand spaces” introduciendo una capa de implementación de mensajes 
y permitiendo el que un oponente (el intruso) pueda intercambiar mensajes 
que comparten la misma implementación. Con base en este enfoque, somos 
capaces de rastrear ataques a incompatibilidades entre la forma en la que los 
mensajes son implementados y al diseño incorrecto de protocolos de seguridad 
concretos. Se presentan heurísticas buscando cambiar la implementación de 
los mensajes o la estructura del protocolo para evitar estas situaciones. 

Monrroy R. and Hutter D. (2009). On the Automated Correction of Protocols with Improper Message 
Encoding. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5511, No. 1, pp. 138-154, Alemania, ISSN: 03029743.
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Processing Images in Entangled Quantum Systems

Salvador Venegas Andraca, Jonathan Ball
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We introduce a novel method for storing and retrieving binary geometrical 
shapes in quantum mechanical systems. In contrast to standard procedures 
in classical computer science in which image reconstruction requires not only 
the storage of light parameters (like light frequency) but also the storage and 
use of additional information like correlation and pixel spatial disposition, 
we show that the employment of maximally entangled qubits allows to 
reconstruct images without using any additional information. Moreover, we 
provide a concrete application of our proposal in the field of image recognition 
and briefly explore potential experimental realizations. Our proposal could be 
employed to enable emergent quantum technology to be used in high-impact 
scientific disciplines in which extensive use of image processing is made.

Venegas-Andraca S. and Ball J. (2009). Processing Images in Entangled Quantum Systems. Quantum 
Information Processing, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1570-0755 (Print) 1573-1332 (Online).
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Software tool for network reliability and availability analysis

Gerardo Castañón, Ana María Sarmiento, Raúl 
Ramírez Velarde, Alejandro Aragón Zavala

Artículo de revista (journal)

This paper, which discusses software technology that can simplify network 
planning, design and optimization processes, presents results for different 
topologies as well as system protection capabilities. 

Castanon G.; Sarmiento A. M.; Ramirez-Velarde R. and Aragon-Zavala A. (2009). Software Tool for 
Network Reliability and Availability Analysis. WIRE JOURNAL INTERNATIONAL, Vol. 42, No. 9, 
pp. 182-190, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0277-4275.
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Support Vector Optimization through Hybrids: 
Heuristics and Math Approach

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

Artículo de revista (journal)

This paper presents a strategy to optimize the learning phase of the Support 
Vector Machines algorithm (SVM). The SVM algorithm is widely used in 
solving different tasks like classification, regression, density estimation and 
clustering problems. However, the algorithm presents important disadvantages 
when learning large scale problems. Training a SVM involves finding the 
solution of a quadratic optimization problem (QP), which is very resource 
consuming. What is more, during the learning step, the best working set data 
must be selected, which is a hard to perform task. In this work, we combine a 
heuristic approach, which selects the best working set data, with a projected 
gradient descent method, which is a fast and easy to implement algorithm that 
solves the quadratic programming problem involved in the SVM algorithm. 
We compare the performances of the optimization strategies using some well-
known benchmark databases.

García-Gamboa A. L.; Hernández-Gress N.; González-Mendoza M. and Mora-Vargas J. (2009). Support 
Vector Optimization through Hybrids: Heuristics and Math Approach. LNAI, Vol. 1, No. 1, pp. 1-10, 
México, ISSN: NA.
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Integral Business Process Management Framework

David Romero, Arturo Molina
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This paper presents a set of guidelines in terms of business process for VO 
Breeding Environments (VBEs) and Virtual Organizations (VOs) management 
based-on ECOLEAD Project Results. A detail description of an Integral Business 
Process Management (I-BPM) Framework, using Business Process Modeling 
Notation (BPMN) is presented. The I-BPM framework describes a set of process 
models that depict what happens during each VBE and VO management 
processes, taking the point of view of an external observer, to provide rationale 
of activities that should be carried out by a set of VBE actors to achieve the 
expected business process results. DOI: 10.1007/s10796-009-9195-7 

Romero D. and Molina A. (2009). VO Breeding Environments & Virtual Organizations Integral 
Business Process Management Framework. Journal of Information Systems Frontiers, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1387-3326. 
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Assessment of Land Cover Change Effect on the Hydrology 
of the San Juan River Watershed, Nuevo Leon, Mexico

Axayacatl Maqueda Estrada, Fabián Lozano García, Jianhong Ren
Artículo de revista (journal)

This project evaluates the effect of potential land cover change on surface 
runoff generation in the San Juan River Watershed caused by population 
growth. A GIS based computer model, the Automated Geospatial Watershed 
Assessment Tool (AGWA), was used. Historical land cover type and river flow 
data available for the San Juan River watershed were used as model inputs 
and for model calibration, respectively. The computer model discretizes the 
watershed into six small units and predicts the watershed hydrology for future 
land cover conditions. Simulation results show minor changes in water flows 
at the watershed scale through the study period because subwatersheds that 
have land cover change make up only 23.5% of the study area. All the impact 
is concentrated in two subdivided regions (the urban areas and the Huajuco 
Canyon regions). In the urban areas, there is an increase up to 63.5% in surface 
flow when the area covered by the impervious surfaces grows 18.7% by 2020. 
For the Huajuco Canyon, there is a similar tendency. Flood hazard may increase 
due to increases in surface runoff during the wet season. There may be a local 
scarcity of surface water due to the dramatic decrease in percolation and 
baseflow during the dry season in the Huajuco Canyon and urban areas. The 
land cover change effect during an extreme rainfall event was evaluated using 
the rainfall event that occurred during Hurricane Gilbert in 1998. Simulation 
results show that land cover has a minimum influence on the volume of surface 
flow produced by this rainfall event.

Maqueda-Estrada A.; Lozano-García F. and Ren J. (2008). Assessment of land cover change effect on the 
hydrology of the San Juan River watershed, Nuevo Leon, Mexico. Journal of Environmental Hydrology, 
Vol. 16, No. 33, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1058-3912.
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Source Contribution of Fine Particulate Matter in 

the Mexicali/Imperial Valley Border Area

Alberto Mendoza Domínguez, Érik Iván Pardo 
Castañeda, Adriana Aglae Gutiérrez Montes

Artículo de revista (journal)

The air shed shared by the Valley of Mexicali in Mexico and Imperial Valley in 
the United States frequently experiences high levels of PM10. However, very 
little information exists on the concentration and composition of PM2.5 in the 
region, particularly on the Mexican side of the border. Here we present the 
results of two monitoring campaigns (November 23-December 17, 2004 and 
April 12-22, 2005) that were conducted to obtain, for the first time, detailed 
composition of PM2.5 in the city of Mexicali. In both campaigns, 24 hour-
average PM2.5 samples were collected using low-volume equipment. Samples 
collected on Teflon filters were analyzed for mass and 38 metals (Na-Pb), while 
samples collected on quartz filters were analyzed for anions (Na+, K+, NH4+), 
cations (Cl−, NO3−, SO42−), and carbon (organic and elemental). During the 
Fall campaign, the monitored concentration exceeded 65 μg/m3 (i.e., Mexico’s 
PM2.5 air quality standard for 24-hour average samples) on four different 
days at one or more Mexicali sites. No exceedances were reported during 
the Spring campaign. The contribution of main chemical species to the total 
mass indicated that organic material was the principal component (62% in Fall 
and 56% in Spring). Average secondary organic carbon contributions to the 
total observed organic carbon for the Fall data was estimated at 14% (no day 
exceeding 30% contribution) and 47% for the Spring data (with the minimum 
being 33% and the maximum 68%). Ammonium sulfate contributions exceeded 
ammonium nitrate contributions during the Spring (16% vs. 7%), while the 
reverse occurred during the Fall (5% vs. 10%). Geological material contributed 
6% of the mass in the Fall versus 10% in the Spring. Overall the results indicate 
that fine PM in Mexicali is heavily influenced by anthropogenic sources, 
rather than from soil re-suspension. Spatial and meteorological analysis of the 
data gives an indication that during the fall campaign local sources were the 
principal contributor to high PM events, while during the Spring campaign 
regional sources from Southern California could have also contributed to the 
observed fine PM levels. 

Mendoza-Domínguez A.; Pardo-Castañeda E. I. and Gutiérrez-Montes A. A. (2009). Chemical 
Characterization and Preliminary Source Contribution of Fine Particulate Matter in the Mexicali/
Imperial Valley Border Area. Journal of the Air & Waste Mangement Association, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1047-3289.
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Efectos medioambientales en la expansión polarizada 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México

José Antonio Rueda Gaona
Artículo de revista (journal)

Analizamos la articulación de los factores que determinan el desarrollo urbano, 
girando en torno a la capacidad normativa del interés público. Encontramos que 
la política urbana ha suscrito la elevada concentración de actividades productivas 
en determinados puntos de la ZMCM, a lo largo de su desarrollo. Asimismo, 
que la expansión física de su estructura urbana se ha visto protagonizada en 
gran medida, por la invasión continuada de suelo agropecuario y de reserva 
ecológica, proceso en el cual la extensión se ha polarizado incrementado las 
distancias, y la planeación urbana ha distribuido las actividades de manera 
poco articulada, de forma que se ha contribuido al incremento proporcional 
de vías de comunicación y medios de transporte colectivo poco eficientes y 
aún contaminantes. Estos factores, aunados con los propios de una cuenca y su 
evolución industrial, han afectado visiblemente el medio ambiente de toda su 
zona metropolitana pero de manera todavía más inmediata a aquellas zonas 
invadidas y polarizadas, denominadas “de urbanización popular”.

Rueda-Gaona J. A. (2007). Efectos medioambientales en la expansión polarizada de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México. Investigación y Diseño. Anuario del posgrado de la división de ciencias y artes 
para el diseño, Vol. 1, No. 4, pp. 211-232, México, ISSN: 978 970 31 0896 1.
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Water under Low-Flow Conditions: Laboratory Assessment

Enrique Ortiz, Richard G. Luthy, David A. Dzombak, John R. Smith
Artículo de revista (journal)

The diffusive release of polychlorinated biphenyls PCBs from sediments to 
water under low-flow conditions was measured for surficial sediments with 
different PCB concentrations collected from the Grasse River near Massena, 
N.Y. Data on PCB sediment-water equilibrium partitioning and PCB mass 
release flux from sediments were used to assess the extent and mass transfer 
rate of PCB release under low-flow conditions in the Grasse River. Microcosm 
studies were employed to evaluate the release flux of PCBs under quiescent 
conditions for various river sediments and sediment mixtures. The observed 
total-PCB release fluxes ranged from about 1 to 20 mg/m2•year, showing 
predominantly dichloro- through tetrachlorobiphenyls. Analyses of water 
column samples from the Grasse River under low-flow conditions also 
indicated the predominance of dichloro- through tetrachlorobiphenyls as in 
the microcosm tests. Data on PCB equilibrium partitioning between water and 
sediment were used to estimate sediment porewater concentrations, and these 
data combined with the microcosm flux data were used to estimate average, 
aqueous-boundary-layer total-PCB mass transfer coefficients of 0.3 – 1.5 cm/
day. These values are consistent with estimates of mass transfer coefficients 
based on aqueous boundary-layer correlations, and with PCB mass transfer 
coefficients inferred from the field data for low-flow conditions in the fall 
and winter approximately 2 cm/day. The correspondence of the laboratory 
results with the field measurements and mass transfer rates demonstrates the 
usefulness of the microcosm technique for estimating fluxes of PCBs from river 
sediments under low-flow minimum bioturbation conditions.

Ortiz E.; Luthy R. G.; Dzombak D. A. and Smith J. R. (2004). Release of Polychlorinated Biphenyls from 
River Sediment to Water under Low-Flow Conditions: Laboratory Assessment. Jornal of Environmental 
Engineering, Vol. 130, No. 2, pp. 126-135, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0733-9372.
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Organic Matter during the Thermophilic 

Aerobic Biodegradation of Faeces

Hiroki Narita, Miguel Ángel López Zavala, Kaori 
Iwai, Ryusei Ito, Naoyuki Funamizu

Artículo de revista (journal)

We conducted a comparison of the characteristics of dissolved organic matter 
(DOM) taken from the bio-toilet and other sources. A characterisation of 
DOM was carried out to assess the stability of the compost generated during 
the thermophilic and aerobic biodegradation of faeces. In addition, levels of 
soluble microbial products generated in the bio-toilet composting reactor were 
compared with those taken from other sources. The results showed that (i) the 
main component of DOM from the bio-toilet are solutes with molecular weight 
(MW)430,000 Da (40%), whereas micromolecules (MWo 1000 Da) constituted 
more than 60% of the DOM from other solid samples, while liquid samples 
reached even more than 90%; (ii) the DOM stabilisation level in the composting 
reactor of the bio-toilet system was greater than that shown by DOM from other 
sources; (iii) stabilisation of DOM in the bio-toilet system was characterised by 
an increasing amount of macromolecules (MW430,000 Da) after a decreasing 
trend was observed in the early stages of the biodegradation process; and (iv) 
net production of lipopolysaccharide (LPS) in wastewater treatment plants is 
greater than in the bio-toilet. 

Narita H.; López-Zavala M. Á.; Iwai K.; Ito R. and Funamizu N. (2005). Transformation and 
Characterisation of Dissolved Organic Matter during the Thermophilic Aerobic Biodegradation of Faeces. 
Water Research, Vol. 39, No. 19, pp. 4693-4704, Reino Unido, ISSN: 0043-1354.
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Experiences of treating graywater by soil natural treatment systems have not 
been widely reported. In general terms, graywater has a lower concentrations 
of organic matter; nutrients (e.g. nitrogen), and microorganisms than combined 
wastewater; therefore, the graywater treatment capacity of soil should be 
evaluated. In this study, the performance of a natural soil treatment system 
was evaluated when shower graywater from a house located at Sapporo City, 
Japan, was treated by a layer of 30 cm of soil from the Hokkaido University 
Campus. Results showed very high removal efficiencies of chemical oxygen 
demand (98%) and Kjeldahl nitrogen (95%) at high infiltration rates (214 cm/d), 
which denotes that natural soil treatment systems could be a good alternative 
to treat lower load graywater.

López-Zavala M. Á. (2007). Treatment of Lower Load Gray water by using a Controlled Soil Natural 
Treatment System. Water Science and Technology, Vol. 55, No. 7, pp. 39-45, Reino Unido, ISSN: 0273-
1223.
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Mexicali, Mexico during the Spring of 2005: Analysis 

of Ambient Data and Source-Receptor Modeling

Alberto Mendoza Domínguez, Adriana Aglae 
Gutiérrez Montes, Érik Iván Pardo Castañeda

Artículo de revista (journal)

The border city of Mexicali has some of the worst air pollution in Mexico, mainly 
due to the high levels of fine particulate matter (PM) and O3 registered. This 
also impacts the air quality of communities across the border in California’s 
Imperial Valley. A field campaign was conducted in April of 2005 to obtain 
ambient concentrations of Volatile Organic Compounds (VOCs), and thus 
obtain insight on the levels and sources of these O3 and fine PM precursors. Six-
liter stainless steel canisters were deployed at a site located in the downtown 
area of the city to obtain ambient air samples that were then analyzed for 54 
selected target species. Samples were collected on a daily basis at three different 
sampling times: 6-9 hrs, 13-16 hrs, and 20-23 hrs. Average total non-methane 
organic compounds (TNMOC) concentration was 560 ppbC, with the morning 
samples having the highest reported average concentration (795 ppbC) and 
the afternoon the lowest (257 ppbC). Aromatics contributed around 24% to the 
TNMOC concentration. Correlation between different species indicates strong 
influence of local anthropogenic sources (e.g., xylenes-benzene ratio of 2.1). In 
addition, high correlations between typical products from internal combustion 
engines (e.g., acetylene-ethene R2=0.90, ethene-propylene R2=0.94, benzene-
ethene R2=0.75) across all samples and a consistent contribution of more than 
15% of these species (ethene, acetylene, propylene and benzene) indicates major 
contribution from mobile sources. This is supported by receptor modeling 
results obtained through the application of the Chemical Mass Balance model to 
the ambient data. Source apportionment estimates indicate a 56% contribution 
of gasoline-related mobile source emissions to the VOCs that were measured, 
18% contribution from LPG emissions, 6% from diesel exhaust, and 5% from 
consumer products. 

Mendoza-Domínguez A.; Gutiérrez-Montes A. A. and Pardo-Castañeda E. I. (2009). Volatile 
OrganicCompounds in the Downtown Area of Mexicali, Mexico during the spring of 2005: Analysis 
of Ambient Data and Source-receptor Modeling. Atmósfera, Vol. 22, No. 2, pp. 195-217, México, ISSN: 
0187-6236.
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A Relationship Model between Key Problems of International 
Purchasing and the Postpurchase Behavior of Industrial Firms

Lorena Carrete Lucero
Artículo de revista (journal)

The internationalization of industrial purchasing is nowadays a common 
activity for many enterprises and this tendency is increasing. Many companies 
develop and manufacture products to be commercialized simultaneously in 
different countries. They also import raw material, components or semi-finished 
products coming from different parts of the world. This activity does not only 
concern the big industrial customers, but also the small and medium customers 
from different sectors of industrial activity. Although this dynamic has favored 
the development of remarkable studies on the international industrial buying 
behavior, the theoretical and empirical frameworks are scarce compared with 
the research developed on the exporter’s behavior. This paper analyzes the 
key problems related to the international purchasing operations and their 
interrelationship with the postpurchase industrial behavior: repeated purchase 
with modification, repeated purchase without modification and no rebuy. The 
objective is to develop a conceptual model and research propositions in the area 
of international postpurchase industrial behavior. Based upon prior research 
in business marketing, international marketing, international business and 
intercultural communication, and complemented by an exploratory qualitative 
approach, we propose a conceptualization of the postpurchase industrial 
behavior and of the relationships between cost, logistics, governmental and 
cultural factors affecting international postpurchase industrial behavior. 
The value of this research is to provide an emerging theory for the study of 
international postpurchase industrial behavior and also to provide insights of 
the effect of culture in international delivery times.

Carrete-Lucero L. (2008). A Relationship Model between Key Problems of International Purchasing and 
the Postpurchase Behavior of Industrial Firms.. Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 23, 
No. 5, pp. 332-341, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0885-8624.
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Ricardo Flores Zambada, Sergio Manuel 
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Artículo de revista (journal)

En una muestra no probabilística de 206 trabajadores, se obtuvo información 
sobre el estilo de liderazgo del jefe inmediato, la frecuencia con que la persona 
ha experimentado diferentes formas de abuso jerárquico del poder por parte 
de su jefe inmediato, los efectos actitudinales que ese abuso ha tenido en ellos, 
el ambiente de trabajo que predomina en la organización y la existencia de 
normas de comportamiento que explícitamente previenen el abuso en el uso del 
poder. Se observa que el abuso de poder es un problema real y existente en las 
organizaciones mexicanas. Los estilos de liderazgo negativos y los ambientes 
organizacionales negativos abren las puertas para el abuso del poder por parte 
de los jefes o directivos, encontrándose efectos significativos en las personas. 
La existencia de normas organizacionales que explícitamente abordan el mal 
uso del poder modera significativamente su uso abusivo por parte de los jefes.

Flores-Zambada R.; Madero-Gómez S. M. and Gómez J. C. (2009). Abuso de poder jerárquico y 
consecuencias del trabajador. Ciencias Administrativas, Vol. 5, No. 1, pp. 63-86, México, ISSN: 1405-
924X.
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Utilizamos una formulación del esfuerzo en función de cómo el individuo 
percibe su propio sueldo en relación con el de su superior jerárquico y el de 
sus homólogos en el mercado. Con base en el concepto de equilibrio de Nash 
en estrategias puras, concluimos que una empresa que busque maximizar la 
productividad debe asegurarse de que su estructura de compensaciones no se 
aparte significativamente del grado de dispersión del mercado, ni para arriba 
ni para abajo. Esto concuerda con estudios anteriores con enfoques diferentes.

Zambrano-Mañueco H. and Silva-Castán J. R. (2009). Agencia, sueldos y crisis. Ide@s Concyteg, No. 52, 
México.
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Returns and Asymmetric Macroeconomic Shocks

Renatas Kizys, Christian Pierdzioch
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We study whether asymmetric macroeconomic shocks help to explain changes in 
the international comovement of monthly stock returns in major industrialized 
countries over the period 1975–2004. Based on a time-varying parameter 
model, we trace out how the pattern of international comovement of stock 
returns changed over time. In order to identify asymmetric macroeconomic 
shocks, we estimate vector-autoregressive models. The results of estimating 
time-series regression models and panel-data models indicate that changes in 
the international comovement of stock returns are not systematically linked to 
macroeconomic shocks.

Kizys R. and Pierdzioch C. (2009). Changes in the International Comovement of Stock Returns and 
Asymmetric Macroeconomic Shocks. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 
Vol. 19, No. 2, pp. 289-305, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1042-4431.
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Service Quality is composed of several different factors depending on the type 
of service and the cultural context being analyzed. From there, this investigation 
has, as its main objective to define the service quality in the context of Mexican 
restaurants from a client standpoint. Through research, the principal factors 
related to the quality of service in restaurants were identified followed by 
profound interviews with managers and clients to support research findings 
and to address topics not studied before. As a result, 27 variables were identified 
and grouped according to their similarity into six different dimensions. These 
variables will serve as a starting point in the development of a measuring tool 
of quality of service in restaurants.

Trujillo-León A. and Vera-Martínez J. (2010). Determinants of the Service Quality in Restaurants: A 
Qualitative Analysis. International Journal of Leisure and Turism Marketing, Vol. 1, No. 3, Reino Unido, 
ISSN: 1757-5567.
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Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán, Teresa de Jesús 
Vargas Vega, José Antonio Hernández González

Artículo de revista (journal)

This paper aims to estimate Value-at-Risk and Beyond the VaR for the main 
Mexican stock index (IPC) under a wavelet-based approach. The wavelet 
approach is used since financial time series have shown to be non stationary 
and in most of the times non-normally distributed, and it allows to face the 
problem when signals have very high frequency components with short time 
spans, and low frequency components with long time spans. The IPC variance 
is decomposed into different timescales using the discrete wavelet transform 
(DWT) and the least asymmetric (LA) Daubechies wavelet filter. Results 
show that the decomposed risk measure cannot be rejected at 95% and 99% 
confidence level.

Téllez-Gaytán J. C.; Vargas-Vega T. D. and Hernández-González J. A. (2009). Estimating Market Risk 
under a Wavelet-Based Approach: Mexican Case. Computer Science and Information Technology, 2009., 
Vol. 10, No. 1, pp. 353-357, China, ISSN: 978-1-4244-4519-6.
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En la literatura de marketing y de gestión de empresas se han propuesto 
diferentes modelos que analizan de manera parcial la relación entre la 
orientación al mercado (OM), la orientación empresarial (OE), la capacidad 
de innovación (CI) y los resultados organizacionales; si bien estos modelos 
se han desarrollado para empresas que llevaban tiempo funcionando en el 
mercado. Nunca hasta ahora se había trabajado con muestras de empresas de 
reciente creación en este tipo de investigaciones. Precisamente, el presente 
trabajo propone un modelo ajustado a las empresas de reciente creación y que 
además tiene en cuenta la reciente teoría sobre el tema. El modelo planteado se 
prueba entre una muestra de 156 PYMES de reciente creación en el sector de 
la hostelería, utilizando modelos de ecuaciones estructurales. Los resultados 
obtenidos demuestran que el modelo propuesto presenta un mejor ajuste que 
los modelos desarrollados para las empresas que llevan más años funcionando. 
Además, los resultados evidencian que también para las empresas de nueva 
creación existe una relación directa entre la OM y los resultados. Asimismo, 
se demuestra que la OM tiene efectos indirectos en los resultados a través de 
la OE y de la CI. En definitiva, se comprueba que el marketing tiene un papel 
fundamental en el éxito de las PYMES de nueva creación.

Gómez-Villanueva J. E.; Rialp-Criado J. and Llonch-Andreu J. (2008). Influencia de la orientación al 
mercado en la función empresarial: su impacto en la capacidad de innovación y en los resultados de la 
pyme española. Revista internacional de la pequeña y mediana empresa, Vol. 1, No. 1, pp. 63-85, España, 
ISSN: 1989-1725.
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La propiedad familiar como mecanismo de 
gobierno disciplinador de la dirección en las 
empresas mexicanas: una evidencia empírica

Luis Ángel Castrillo Lara, Juan Manuel San Martín Reyna
Artículo de revista (journal)

El presente trabajo analiza la interacción entre los mecanismos de gobierno 
de la empresa (estructura de propiedad, consejo de administración y deuda) 
centrándonos especialmente en el estudio de la estructura de propiedad, en 
concreto el control familiar, como mecanismo de supervisión y control de la 
dirección. Tras comprobar que la propiedad familiar constituye un elemento 
disciplinador del equipo directivo, se analiza el efecto de los mecanismos 
de gobierno sobre la discrecionalidad directiva segmentando la muestra por 
estructura de propiedad —familiares y no familiares—; del análisis efectuado 
se observa que mecanismos de control que resultaban relevantes dejan de 
serlo debido a que uno de ellos, concretamente la estructura de propiedad 
familiar, alivia los problemas de agencia evitando incurrir en mecanismos de 
control adicionales como la deuda. Para el análisis de los datos se parte de un 
estudio de corte transversal, donde se llevan a cabo dos modelos, uno al que 
denominamos global en el que se realiza el estudio considerando la muestra 
de forma conjunta, y otro al que denominamos individual en el que se lleva a 
cabo el análisis dividiendo la muestra en empresas familiares y no familiares. 
Para ello, hemos utilizado un conjunto de empresas que han cotizado en la 
Bolsa Mexicana de Valores durante los años 2003 y 2004. Como variable 
representativa de la discrecionalidad directiva hemos tomado los ajustes por 
devengo discrecionales obtenidos de la aplicación del modelo de Jones en su 
versión de corte transversal.

Castrillo-Lara L. A. and San-Martín-Reyna J. M. (2007). La propiedad familiar como mecanismo de 
gobierno disciplinador de la dirección en las empresas mexicanas: una evidencia empírica. Contaduría y 
Administración, No. 222, pp. 59-82, México, ISSN: 0186-1042.
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Optimal Manufacturing Batch Size with Rework in a 
Single-Stage Production System – A Simple Derivation

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de revista (journal)

This paper presents a simple derivation of the two inventory policies proposed 
by [Jamal, A. A. M., Sarker, B. R., & Mondal, S.] (2004). Optimal manufacturing 
batch size with rework process at single-stage production system. Computers 
and Industrial Engineering, 47(1), 77–89.]. In order to find the optimal solutions 
for both policies they used differential calculus. Our simple derivation is based 
on an algebraic derivation. The final results that we obtained are equivalent 
to the results that [Jamal, A. A. M., Sarker, B. R., & Mondal, S. (2004). Optimal 
manufacturing batch size with rework process at single-stage production 
system. Computers and Industrial Engineering, 47(1), 77–89.]  found. But, our 
results are more simple and easy to compute manually. We also established 
the range of real values of proportion of defectives products for which there 
is an optimal solution, the closed-form for the total inventory cost for both 
policies, the mathematical expressions for determining the cost penalty and 
the additional total cost for working with a non-optimal solution.

Cárdenas-Barrón L. E. (2008). Optimal Manufacturing Batch size with Rework in a Single-stage 
Production System - A Simple Derivation. Computers and Industrial Engineering, Vol. 55, No. 4, pp. 
758-765, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0360-8352.
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Psychological Contracts and Performance Management in Mexico

Anabella Dávila, Marta M. Elvira
Artículo de revista (journal)

The aim of this paper is to use psychological contracts theory to explore 
performance management practices in Mexico paying particular attention 
to the impact of national culture, social and structural factors. The paper 
examines the content of psychological contracts from the viewpoint of both 
parties in the employment relationship – managers and employees – in the 
context of performance appraisals. We conducted focus groups and interviews 
at these two organizational levels in three different organizations. Findings 
are organized around three themes: performance appraisal systems, the 
promises (fulfilled and unfulfilled) and the sources of terms and conditions 
as the content of psychological contracts for managing and participating 
in performance evaluation systems. For each theme the paper presents and 
contrasts the viewpoints of managers and employees. Because of the sensitive 
cultural nature of performance appraisals, the findings help managers 
implement this process by explaining the underlying psychological contracts 
in Mexico. Specifically, employees experience the socio-emotional behaviors 
that accompany performance evaluation and engage in the process at different 
levels of commitment.

Dávila A. and Elvira M. M. (2007). Psychological Contracts and Performance Management in Mexico. 
International Journal of Manpower, Vol. 28, No. 5, pp. 384-402, Israel, ISSN: 0143-7720.
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The development of the automotive industry in China: 
Opportunities for Cooperation with Mexico

Juan Carlos Gachúz Maya
Artículo de revista (journal)

The automotive industry in China has developed rapidly over the last 
twenty years. As the product of a strategic planning, of state resources and 
technology transfer from multinational enterprises, the Chinese automotive 
industry is currently the third largest producer of vehicles worldwide and 
has the largest vehicle market growth in the world. Despite this, the Chinese 
automotive industry is just beginning to develop a concrete strategy of export 
and production of vehicles into other countries. This represents an invaluable 
opportunity for a country like Mexico, which besides having an important 
domestic market, also has the infrastructure, technology and manpower 
needed for vehicle production and an existing export platform for North and 
South America. Within a context of a world crisis in the automotive industry 
Mexico must generate multiple-producing vehicles to reduce its dependence 
on U.S. producers.

Gachúz-Maya J. C. (2009). The development of the automotive industry in China: Opportunities for 
Cooperation with Mexico. International Journal of Business and Emerging Markets, Vol. 1, No. 6, pp. 
30-60, Canada, ISSN: 1753-6219. 
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Determinantes de la recaudación del impuesto predial 
en Tamaulipas: instituciones y zona frontera norte

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

Este artículo relaciona el marco institucional fiscal y la ubicación geográfica 
municipal con la recaudación de impuesto predial de los municipios del Estado 
de Tamaulipas. Debido a su dinamismo económico y demográfico, los municipios 
fronterizos enfrentan una mayor demanda por servicios e infraestructura 
pública. Ante esta presión y dado que pueden modificar el marco institucional, 
la hipótesis fundamental consiste en probar si los municipios fronterizos tienen 
una mayor recaudación de impuesto predial que los municipios no-fronterizos. 
Estimamos varias especificaciones econométricas usando una base de datos de 
panel que combina información de los 43 municipios de Tamaulipas para el 
período 2002-06.

Ibarra-Salazar J. and Sotres-Cervantes L. (2009). Determinantes de la Recaudación del Impuesto Predial 
en Tamaulipas: Instituciones y Zona Frontera Norte. Revista Frontera Norte, Vol. 21, No. 42, pp. 165-
193, México, ISSN: 0187-7372.
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Enery: The Financial Dilemma of the Century

Flory Anette Dieck Assad
Artículo de revista (journal)

Petróleos Mexicanos (PEMEX), a Mexican state-owned company, is the only 
authorized by law to produce oil and gas in Mexico. PEMEX can neither issue 
equity nor borrow money by selling bonds; however, it finances one-third of 
the Federal Government expenses, leaving scarce money for drilling activities 
and, thus, restricting its ability to develop new reserves. PEMEX requires 
huge flows of investment in order to avoid its financial bankruptcy and secure 
the energy supply for Mexico’s sustainable development. The objective of 
the case is to place the student in the debate about sustainable development 
that encompasses political, economic, financial, and ethical decisions, in a 
geopolitical changing scenario where the “global warming” issue is presenting 
a new challenge for doing business in the future. A detailed Teaching Note is 
available from the author.

Dieck-Assad F. A. (2008). Enery: The Financial Dilemma of the Century. The Business Review 
Cambridge, Vol. 10, No. 2, pp. 98-106, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1553-5827.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE REVIsTA

153

Intra-industry Trade Effects on Mexican Manufacturing 
Productivity before and after NAFTA

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

This paper examines the effects of intra-industry imports on total factor 
productivity (TFP). Employing a new sample of 25 Mexican manufacturing 
industries with annual data from 1984 to 2000, interesting panel data results 
emerge. First, we find the positive impact of intra-industry imports on 
productivity to be substantially larger after NAFTA. Second, relatively labor 
intensive industries have benefited the most from these spillovers. Third, these 
results are very robust to business cycle controls and estimation methods. Our 
findings suggest that the expansion of technology in differentiated products has 
increased the technology spillovers from the U.S. and Canada into Mexico.

Cabral-Torres R. and V.-Mollick A. (2009). Intra-industry Trade Effects on Mexican Manufacturing 
Productivity before and after NAFTA. Journal of International Trade and Economic Development, Reino 
Unido, ISSN: 0963-8199.



154

COMPENDIO

La liberalización de las infraestructuras 
en Latinoamérica y el Caribe

Miguel Ángel Montoya Bayardo, Francesc Trillas Jane
Artículo de revista (journal)

La región de Latinoamérica y el Caribe ha sido un laboratorio de liberalización 
y de reformas reguladoras en los sectores de las infraestructuras en las dos 
últimas décadas. La inversión privada en las infraestructuras fue vista como 
parte de un paquete de reformas diseñadas para tratar de salvar a la región de la 
década perdida después de la crisis económica internacional de los años 70 y la 
crisis en la deuda regional a principios de los años 80. En ninguna otra región, 
la estrategia de desarrollo para la inversión privada ha estado tan basada en 
las infraestructuras. Las industrias de las infraestructuras son una parte clave 
del bienestar (medido por ejemplo a través del índice de desarrollo humano 
de las Naciones Unidas) y un punto determinante del crecimiento económico. 
Además, su rendimiento depende de las políticas que están vinculadas en gran 
medida al ciclo político. Se trata de una cuestión importante para explorar 
los vínculos entre las políticas de las infraestructuras, el bienestar social y el 
ciclo político. En este artículo se demuestra que a pesar de que las reformas 
son basadas en la inversión privada, se pueden expresar mayores niveles de 
bienestar, así mismo, estas mejoras han estado lejos de ser universales. Buscamos 
pistas en la literatura académica para orientar lo que algunos llaman “segunda 
generación” de reformas destinadas a proporcionar estabilidad y permanencia 
a las inversiones extranjeras privadas en los sectores de las infraestructuras 
en América Latina. Como se podrá observar, el sentimiento del público con 
respecto a la privatización ha sido cada vez más negativo.

Montoya-Bayardo M. A. and Trillas-Jane F. (2009). La liberalización de las infraestructuras en 
Latinoamérica y el Caribe. Afganistán.
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Lean-Kaizen Public Service: An Empirical 
Approach in Spanish Local Governments

 
Manuel Francisco Suárez-Barraza, Tricia Smith, Su Mi Dahlgaard-Park

Artículo de revista (journal)

Recently, the operations management academic literature has seen articles 
focusing on the transfer of “lean” thinking or Kaizen concept from the private 
to the public sector. In Spain, during the last 15 years, some local councils have 
also followed similar improvement initiatives sometimes under the umbrella 
of “global quality programmes” trying to support continuous process and 
service improvement. The research question for this article is: How is Lean-
Kaizen applied in local councils in Spain? The aim is to shed light on how lean 
thinking is applied in order to improve those services provided to the public 
by local councils by describing empirical studies in specific Spanish contexts. 
Design/methodology/approach – The Case Study approach was adopted in 
this research. The research design conducted was of the longitudinal and 
retrospective type. Findings – The results of the empirical evidence show that 
three techniques related to Lean-Kaizen have a direct effect on the processes 
and management systems in local Councils. The three techniques are: 5 S’s, 
Gemba Kaizen workshops and process mapping. These techniques improved 
the processes and quality of public services provided by the Councils. These 
results suggest the first indications of documented Lean-Kaizen Public Service. 
Originality/value – A review of the academic literature of lean thinking and 
Kaizen concept indicates that the managerial application of the techniques in 
public sector are few and far between and have been barely explored at the 
empirical level. This paper makes a contribution to the deeper understanding 
of the usefulness of applying Lean-Kaizen in local government in order to 
improve the processes and services provided to the public- the emergence of 
Lean-Kaizen Public Service.

Suárez-Barraza M. F.; Smith T. and Dahlgaard-Park S. M. (2009). Lean-Kaizen Public Service: An 
Empirical Approach in Spanish Local Governments. The TQM Journal, Vol. 21, No. 2, pp. 143-167, Reino 
Unido, ISSN: 17542731.
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Un análisis de los efectos de diferentes estructuras de 
comisiones en la industria de pensiones en México

Harmen Simons
Artículo de revista (journal)

Presento un modelo sencillo que permite analizar y cuantificar los efectos a 
corto- y largo plazo de diferentes combinaciones de comisiones en el contexto 
de contribuciones definidas obligatorias para el retiro en cuentas individuales 
administradas por intermediarios financieros privados. Asimismo, se desarrolla 
un indicador de nivel de precio, lo cual facilita realizar comparaciones (de 
precios) entre administradores y seguir su evolución en el tiempo. La aplicación 
al sistema actual de pensiones en México, demuestra, entre otras cosas, que 
durante los primeros 10 años ha habido una gran variabilidad en los precios 
cobradas por las AFOREs en la forma de comisiones, tanto entre AFOREs 
como dentro de la misma AFORE. Asimismo ha persistido una elevada 
dispersión en niveles de comisiones a través del tiempo. Más importante, los 
precios han sido—y continúan siendo—altamente sesgados a favor de los 
administradores. Para equilibrar los intereses tanto de las AFOREs como de 
los afiliados, propongo estudiar la factibilidad de establecer una combinación 
de una comisión modesta sobre activos (β) con un “pago por desempeño” en la 
forma de una comisión sobre rendimientos reales positivos (γ). Dicho estudio 
debería efectuarse para establecer los porcentajes adecuadas de β y γ, o de cuál 
será el tope a dichos componentes, y en función de consideraciones tales como 
el fomento al ahorro voluntario y la CONSAR vigilando los intereses de los 
afiliados especialmente en materia de riesgos, la transparencia y la provisión 
de información relevante.

Simons H. (2009). Un análisis de los efectos de diferentes estructuras de comisiones en la industria de 
pensiones en México. Revista Electrónica Ide@s CONCYTEG, No. 52, México, ISSN: En trámite bajo 
número 00000409.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Cobertura informativa de México en los 
noticieros de la televisión norteamericana

Francisco Javier Martínez Garza, Andrea Menchaca, Eduardo García
Artículo de revista (journal)

El presente trabajo tuvo por objetivo analizar la información periodística que 
se difundió sobre México en cuatro noticieros vespertinos de televisión de los 
Estados Unidos durante los años de 1988, 1994, 2000 y 2006. El análisis permite 
identificar la percepción que pudieran estar construyendo sobre nuestro 
país no sólo los televidentes estadounidenses, sino también incluso los de 
otros países del orbe debido al papel tan relevante que guardan estos medios 
norteamericanos en el establecimiento de la agenda internacional. El trabajo fue 
realizado con base en la técnica del análisis de contenido y la muestra coincide 
con los períodos de las campañas políticas celebradas durante las últimas cuatro 
elecciones federales electorales. El motivo por el cual fueron seleccionadas 
dichas fechas tiene que ver directamente con las propuestas críticas que desde 
los años setenta han remarcado el desequilibrio informativo que se viene 
haciendo de los países subdesarrollados tanto en lo cuantitativo, como en lo 
cualitativo a través de los medios informativos de los países industrializados. 
Los resultados coinciden con la denuncia que desde aquel tiempo impulsaban 
los “Países no Alineados”, en cuanto que los países subdesarrollados reciben 
muy poca cobertura y además negativa, a la vez que deja en claro que para los 
noticieros de la televisión norteamericana lo más atractivo es el rating.

Martínez-Garza F. J.; Menchaca A. and García E. (2008). Cobertura informativa de México en los 
noticieros de la televisión norteamericana. Comunicación y Sociedad, Vol. 1, No. 50, pp. 179-202, Brasil, 
ISSN: 0101-2657.
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Comunidad y ciudadanía: Monterrey y 
sus organizaciones mediáticas

Lorena Frankenberg Hernández
Artículo de revista (journal)

Este trabajo presenta un análisis sobre la participación de los medios locales de 
la ciudad de Monterrey, México en la creación de una comunidad imaginada. 
La comunidad es entendida aquí como el tipo de organización social cuyos 
procesos identitarios y su proyección hacia la consolidación de una esfera 
pública, se tornan indispensables en las sociedades postindustriales para el 
buen funcionamiento de las democracias. Tomando en cuenta los conceptos 
de comunidad imaginada de Anderson, los aspectos de capital simbólico 
de Bourdieu y la propuesta de comunidad comunicativamente integrada de 
Friedland, la presente investigación expone la vinculación entre comunidad 
y medios de comunicación locales a través los relatos de vida para el análisis 
social de cuatro reconocidos comunicadores. La pregunta que guía esta 
investigación es ¿de qué manera participan los medios locales, a través de la 
producción de mensajes, en la creación de una comunidad imaginada para la 
conformación de la ciudadanía? Las narrativas revelan que en Monterrey se 
presentan los mecanismos mediáticos para que la comunidad desempeñe su 
labor en la vida democrática, sin embargo se da a través de una monocromía 
textual (aunque con algunos intentos emancipadores) que no alcanza a generar 
una esfera pública deseable hacia una democracia más sana o participativa. 
Hay más autocontemplación que autocrítica y las organizaciones de medios 
perciben al ciudadano mediático como un consumidor y repetidor de clichés y 
no como gran cuestionador.

Frankenberg-Hernández L. (2009). Comunidad y ciudadanía: Monterrey y sus organizaciones mediáticas. 
Perspectivas, Vol. 2, No. 2, Chile, ISSN: 0718-4867.
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El sol naciente de Vicente. México y Japón en la era de Fox

Víctor Kerber Palma
Artículo de revista (journal)

El 1º de abril de 2005 entró en vigor el llamado Acuerdo de Asociación 
Económica (AAE) entre México y Japón. Para los panegiristas del gobierno 
foxista, el AAE resultó un notable acierto en medio de los múltiples errores 
que hubo en las relaciones exteriores durante el sexenio y es que, en efecto, se 
trata de un marco regulatorio que contiene prerrogativas para México –como 
es el caso de los productos agropecuarios de exportación- que no se encuentran 
en otros acuerdos similares. Sin embargo, tampoco fue un acuerdo exento 
de contratiempos a lo largo de las negociaciones, y los resultados que arroja 
después de algunos años también siembran dudas acerca de los beneficios 
reales para México. En el trabajo se examinan los distintos ambientes que 
derivaron en dicho Acuerdo. Más que inundar de cifras el espacio o que 
describir los tecnicismos arancelarios que se negociaron, se hace referencia 
a quienes intervinieron en su realización ya que muchas veces se olvida que 
detrás de un logro existen protagonistas no exentos de pasiones y emociones. 
Buena parte de la obra se realizó gracias a los testimonios recabados tanto en 
México como en Japón por quienes presenciaron o contribuyeron de alguna 
manera a la firma final del AAE.

Kerber-Palma V. (2008). El sol naciente de Vicente. México y Japón en la era de Fox. Foro Internacional, 
Vol. 48, No. 191, pp. 352-374, México, ISSN: 0185-013.
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Evolución y alcances del concepto de responsabilidad social

Luis Portales Derbez, Consuelo García de la Torre
Artículo de revista (journal)

El presente artículo tiene como objeto la revisión de la literatura acerca de 
los conceptos de Responsabilidad Social (RS) y Desarrollo Sustentable (DS) a 
través de un análisis histórico-evolutivo del concepto, hasta llegar a la visión 
que actualmente predomina, en la cual las vemos íntimamente relacionadas. 
Se analizarán las causas y el porqué los diferentes sectores de la sociedad han 
aportado. Encontramos principalmente, posiciones filosóficas, metodologías y 
herramientas de evaluación en la aproximación al concepto. De otro lado, las 
bases teóricas de su construcción en el tiempo. Finalmente se concluirá con la 
identificación de algunos de los alcances y consecuencias que esta evolución ha 
genera en el entorno empresarial y una propuesta, de nuestra parte, de algunas 
líneas de investigación.

Portales-Derbez L. and García-de-la-Torre C. (2009). Evolución y alcances del concepto de 
responsabilidad social. Instrumento de medición integral de responsabilidad social y desarrollo 
sustentable, Vol. 1, No. 30, pp. 55-68, Francia, ISSN: 978-2-917078-13-6.
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Flujos televisivos y cinematográficos en México

Francisco Martínez Garza, José Carlos Lozano Rendón
Artículo de revista (journal)

El presente trabajo documenta el origen de los contenidos de 12 semanas de 
programación televisiva en los cuatro canales nacionales más importantes de 
México, así como la procedencia de las películas exhibidas en la totalidad de 
las salas cinematográficas de la Ciudad de México durante las 52 semanas del 
2003. Los hallazgos confirman el funcionamiento del fenómeno de proximidad 
cultural en el caso de la programación televisiva, pero reconocen la existencia 
de factores económico-políticos que inhiben la producción de cine nacional y 
que refuerzan el marcado predominio de las películas estadounidenses en las 
salas de cine capitalinas.

Martínez-Garza F. and Lozano-Rendón J. C. (2005). Flujos televisivos y cinematográficos en México. 
Comunicación y Sociedad, Vol. 22, No. 3, pp. 47-65, México, ISSN: 0188-252X.
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Freedom is Not Free: Estados Unidos, 
libertad y seguridad post 11/9

María Luisa Parraguez Kobek
Artículo de revista (journal)

Este artículo analiza la política exterior de los Estados Unidos después de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001. El tema de la libertad y la seguridad 
se remonta a la época colonial de este país y se examinan a las bases histórico-
políticas del llamado excepcionalísimo estadounidense y el destino manifiesto. 
El neoconservadurismo estadounidense en la política interna y externa de este 
país resalta en los ejemplos del Acta Patriota y el Departamento de Seguridad 
Nacional. Asimismo, presenta el tema de los halcones y del Proyecto para un 
Nuevo Siglo Americano (PNAC, por sus siglas en inglés).

Parraguez-Kobek M. L. (2008). Freedom is not Free: Estados Unidos, libertad y seguridad post 11/9. 
Revista Enfoques de Ciencia Política y Administración Pública, Vol. 6, No. 8, pp. 87-111, Mexico, ISSN: 
0718-0241.
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La Federación Rusa, los EE.UU. y la Unión Europea 
2006-2008. ¿Un retorno a la Guerra Fría?

Pablo Telman Sánchez Ramírez
Artículo de revista (journal)

En este artículo nos referiremos al desenvolvimiento de las relaciones entre 
la Federación Rusa y los países europeos y los escenarios de tensión que han 
surgido en el marco de los vínculos de Rusia con la UE y la OTAN, así como el 
papel que está desempeñando EE.UU. en este proceso. Asimismo, abordaremos 
el significado que tuvieron las revoluciones democráticas (también conocidas 
como revoluciones de colores) ocurridas en tres Estados europeos postsoviéticos 
(Ucrania, Georgia y Moldova) a partir del año 2004 y sus implicaciones para el 
orden y estabilidad regional actual. Todas estas movilizaciones sociales que 
sorprendieron por su aparente espontaneidad y coordinación se estructuraron 
de acuerdo a la movilización social que derribara a S. Milosevic en octubre del 
2000. Tanto la situación de inestabilidad imperante en estos Estados luego de 
los procesos, como las reacciones contrapuestas de Rusia y EE.UU. frente a los 
mismos podrían provocar un escenario de confrontación y conflicto en la zona. 
Rusia se ha fortalecido como potencia luego del mantenimiento de los elevados 
precios del petróleo y del gas durante los últimos años e intenta recuperar su 
posición como potencia global independiente, no ya en un orden bipolar, pero 
sí multipolar. Desde el año 2001, ha aumentado su presupuesto para la defensa 
en un 300%. Las abiertas divergencias de intereses y objetivos por parte de 
los gobiernos de Rusia y EE.UU. en cuanto a la política de seguridad europea 
y global complican aún más el escenario de paz y prevención de conflictos 
en el continente. Si bien es muy pronto aún para referirnos al resurgimiento 
de una nueva Guerra Fría -sobre todo si tomamos en cuenta la definición que 
existió en el siglo XX- de mantenerse el actual nivel y volumen creciente de 
discrepancias entre Rusia y Occidente, podríamos llegar a presenciar en un 
plazo no muy lejano un resurgimiento de la carrera de armamentos - de hecho 
Rusia ya ha iniciado la producción de nuevos cohetes, aviones bombarderos y 
submarinos de guerra- quizás no similar en magnitud y dimensiones a la de 
la Guerra Fría (Rusia no está en condiciones actualmente de desatar un nivel 
de armamentismo similar al que tuvo en la etapa soviética), pero sí llegaría a 
desestabilizar el escenario europeo tomando en cuenta el papel que estaría 
destinada a desempeñar la OTAN y la inestabilidad imperante en el espacio 
europeo postsoviético.

Sánchez-Ramírez P. T. (2008). La Federación Rusa, los EE.UU. y la Unión Europea 2006-2008. ¿Un 
retorno a la Guerra Fría? Foro Internacional, Vol. 68, No. 3, pp. 549-570, México, ISSN: 0185-013.
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La relación entre comportamientos de liderazgo 
transformacional, contenidos de comunicación 

y factores de estrés en el trabajo

Héctor René Díaz Sáenz, Ramón Gómez Holguín, Jorge de la Garza García
Artículo de revista (journal)

El estrés es una reacción a situaciones percibidas como retadoras o en ocasiones 
como amenazas al bienestar de las personas. Al experimentar una situación 
estresante en el lugar de trabajo, los individuos esperan reducir sus niveles de 
estrés mediante el apoyo del jefe directo, compañeros de trabajo, de los amigos 
o de la familia. Los mensajes que son intercambiados son un punto relevante a 
ser estudiados. Particularmente, en el contexto laboral, los comportamientos del 
jefe directo juegan un rol preponderante en el manejo del estrés. El propósito 
de investigación de este estudio es explorar la relación existente entre los 
comportamientos de liderazgo transformacional de los jefes directos, ciertos 
contenidos de comunicación y factores de estrés. Para responder las preguntas 
de investigación se midieron las percepciones acerca de los comportamientos 
transformacionales del líder, contenidos de la comunicación que los individuos 
con ciertos niveles de estés comparten con aquellos de quienes solicitan apoyo 
social y algunos factores específicos que propician el estrés. El marco teórico 
está fundamentado en la literatura proveniente de investigaciones previas 
sobre el liderazgo transformacional y estudios que se enfocan al estrés y 
los contenidos de la comunicación. Así mismo, se presentan los resultados 
de 167 cuestionarios aplicados a secretarias de una organización educativa 
mexicana. El análisis de los datos incluyó correlaciones y regresiones para 
conocer la relación y predicción entre las variables. Los resultados sugieren 
que cuando se exhiben determinados comportamientos transformacionales 
por parte del líder, los factores de estrés tienden a reducirse en las secretarias 
y ciertos contenidos de comunicación aumentan. La última parte de este 
estudio contiene la interpretación detallada de los resultados, las conclusiones 
y algunas propuestas para futuras investigaciones. 

Díaz-Sáenz H. R.; Gómez-Holguín R. and de-la-Garza-García J. (2008). La relación entre 
comportamientos de liderazgo transformacional, contenidos de comunicación y factores de estrés en el 
trabajo. Revista Investigación Administrativa, Vol. 37, No. 102, pp. 7-21, México, ISSN: 1870-6614.
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Los telespectadores de ficción y su participación 
en Internet: análisis de un blog promocional

María Eloísa Solís Terrazas, Estefanía Jiménez Iglesias
Artículo de revista (journal)

“House versus Grey” en Cuatro (ES) a partir del análisis de los comentarios 
emitidos por los receptores de las series de televisión “House” y “Anatomía de 
Grey”, esta investigación analiza las posibilidades de interacción que permite 
una plataforma surgida en Internet: el blog. Este ‘altavoz’ facilita el conocimiento 
de las formas de apropiación y recepción del espectador actual, y las dinámicas 
emergentes surgidas entre los medios y las audiencias. Fenómenos como 
la identificación, la adscripción y las percepciones valorativas sobre los 
protagonistas de la serie y el canal que las emite se evidencian en la voz de 
los espectadores. A su vez, nos encontramos con una nueva vía de promoción 
televisiva y un espacio para el conocimiento de los espectadores.

Solís-Terrazas M. E. and Jiménez-Iglesias E. (2008). Los telespectadores de ficción y su participación en 
Internet: Análisis de un blog promocional. ZER: Revista de Estudios de Comunicación, Vol. 13, No. 24, 
pp. 125-156, España, ISSN: 1137-1102.
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Migración y remesas en México: un 
análisis en el marco del TLCAN

Pablo López Sarabia, Miguel Cervantes Jiménez
Artículo de revista (journal)

El presente artículo tiene como objetivo analizar el impacto del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los flujos de remesas hacia 
México a 15 años de su entrada en vigor, así como los retos que representa la 
actual crisis financiera ocasionada por la hipotecas subprime para los migrantes 
mexicanos. La hipótesis que se plantea es que debido a que el TLCAN no 
contempló un acuerdo migratorio, este tratado no tuvo efectos sobre los flujos 
migratorios desde México hacia el exterior y por ende, no afectó el número de 
operaciones y monto de remesas familiares de Estados Unidos a México. Los 
resultados econométricos rechazan la hipótesis, ya que de manera indirecta se 
ha dado un incremento en los flujos de remesas, impulsado por el crecimiento 
de la economía de Estados Unidos, por lo que el actual escenario de recesión 
generado por la crisis hipotecaria impactará de manera negativa los envíos de 
remesas de nuestros connacionales a consecuencia del desempleo.

López-Sarabia P. and Cervantes-Jiménez M. (2009). Migración y remesas en México: Un análisis en el 
marco del TLCAN. Revista Tiempo Económico, No. 11, pp. 1-22, México.
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Monterrey y sus organizaciones mediáticas. Un retorno al 
estudio de la ideología a través de cuatro comunicadores

Lorena Frankenberg Hernández
Artículo de revista (journal)

Este trabajo presenta un análisis sobre el discurso ideológico que ha permeado 
los textos mediáticos noticiosos de la ciudad de Monterrey a partir de la 
narrativa biográfica de cuatro comunicadores, que en la década de los ochenta, 
ocuparon puestos estratégicos en los principales medios de comunicación. El 
trabajo tiene como finalidad retornar al estudio de la ideología promovido en sus 
inicios por los Estudios Culturales. La pregunta que guía esta investigación es 
¿de qué manera la postura ideológica de los grupos dominantes de una ciudad 
primordialmente industrial y con una fuerte élite económica, se entrelaza 
con una audiencia que se involucra principalmente con textos mediáticos que 
reafirmen su sistema de valores para conformar una identidad ciudadana? Se 
revela así el proceso de codificación que ha moldeado y reafirmado el sistema de 
valores y creencias propios de la sociedad. Entre los hallazgos más importantes 
se encuentran el destacar que ha habido una línea dominante influenciada por 
el grupo empresarial regiomontano tanto en el periodismo impreso como en 
los medios electrónicos y que el único intento por revertir esta tendencia y 
ofrecer una pluralidad de pensamiento se dio en el periódico El Porvenir en 
esta misma época, la cual coincidió con su fracaso financiero. En los resultados 
se muestra la clara relación circular entre los medios, las audiencias y las 
estructuras de reproducción del discurso ideológico de la elite regiomontana, 
donde unos y otros se retroalimentan.

Frankenberg-Hernández L. (2008). Monterrey y sus organizaciones mediáticas. Un retorno al estudio de 
la ideología a través de cuatro comunicadores. Revista Latina de Comunicación Social, No. 63, pp. 294-
302, España, ISSN: 1138-5820.
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Ponte la verde con el Tri de mi corazón: 
Nacionalismo banal, televisión y futbol

Carlos Hernández Gutiérrez
Artículo de revista (journal)

“El nacionalismo es un concepto tan fomentado y explotado que a mucha gente 
le parece materia de sentido común” (Cullingford, 2003: 23). Actualmente, los 
sistemas de comunicación global facilitan la transmisión de valores nacionalistas 
ligados al deporte: ceremonias de himnos nacionales, uniformes de colores 
patrios, presencia de banderas y escudos nacionales, constante mención de 
naciones en el recuento de medallas, etcétera. Tales manifestaciones instan 
constantemente la atención pública. No sólo son una potente expresión pública 
de identidades grupales, sino la forma de explotar un sentimiento masivo que 
combina la sensación de importancia y superioridad con la de amenaza y temor 
frente a los otros. En términos de Billig (1995) podríamos llamarlo nacionalismo 
banal de acontecimientos deportivos. La industria televisiva promueve el futbol 
como una actividad fácil de entender, jugar, ver y consumir. El balompié se ha 
construido como un espectáculo de amplia cobertura para llegar a grandes 
sectores de la población, convirtiéndolo en un factor aglutinante de los diversos 
grupos sociales. Así, bajo el supuesto que la transmisión televisiva de eventos 
futbolísticos exalta la identificación de los aficionados con los representativos 
futbolísticos nacionales, considero que los especialistas deportivos en su 
discurso emplean expresiones de tipo nacionalista o patriótico que pudieran 
reforzar la identidad de individuos que canalizan sus emotividades en torno a 
la actividad futbolística.

Hernández-Gutiérrez C. (2009). Ponte la verde con el Tri de mi corazón: Nacionalismo banal, televisión y 
futbol. Razón y Palabra (Revista Electrónica), No. 69, México, ISSN: 1605-4806.
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A Discourse Analysis of “Sexo, pudor y lágrimas“

Juan Carlos Centeno Maldonado
Artículo de revista (journal)

Se pretendió explorar los estilos de vida urbana que aparecen en el texto 
cinematográfico, a través del análisis del discurso de sus personajes y de sus 
interacciones conversacionales sobre sexo y poder. Derivando desde supuestos 
generales: ¿Qué hacía especial a esta película? ¿Cómo ocurrió el trato entre 
texto y contexto cultural? ¿Cómo reconocer unidad cultural en texto?, se 
articuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué modos de vida urbana, 
qué tipologías y qué discursos, nos presentan los personajes? Se elaboró el 
marco teórico, integrado por los siguientes aspectos: el primer momento, el 
nacimiento de la disciplina: Peirce y la Semiótica, Hermenéutica y Semiótica, 
segundo momento: Leví–Strauss y el Estructuralismo, Roland Barthes, lenguajes 
emergentes y la muerte del autor, tercer momento: Lotman: cultura y explosión 
y el texto cinematográfico y Eco y la Semiosis Hermética. La investigación se 
centra en el tercer momento o momento actual de la Semiótica, para lo cual 
se operacionalizaron las categorías de análisis de la siguiente manera: en 
cuanto a género, se empleó el modelo sociolingüístico de Deborah Tannen: 
¿Qué elementos de ideología, poder y política, aparecen en las interacciones 
(conversaciones, gestos, miradas, vestuarios) de los seis personajes? ¿Cómo se 
presentan las tipologías y las interacciones entre los personajes femeninos? 
¿Cómo se presentan las tipologías y las interacciones entre los personajes 
masculinos? ¿Cómo interactúan los géneros dentro del film? Con respecto a 
Michael Foucault, se emplearon las dimensiones de placer y poder a través de: 
¿Cómo se presentan las categorías de exclusión de Foucault, sobre lo prohibido, 
separación y rechazo, oposición verdadera, falso, el comentario y el autor? 
Y se finalizó a través del análisis del personaje como signo, propuesto por 
Jesús García Jiménez, quien los clasifica como signo: referencial, deíctico y/o 
anafórico. 

Centeno-Maldonado J. C. (2008). A Discourse Analysis of “Sexo, pudor y lágrimas“. Revista de estudios 
interdisciplinarios sobre el cine en español = Journal of interdisciplinary studies on film in Spanish, Vol. 
1, No. 2, pp. 1-19, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1941-2622.
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The Effects of Direct Foreign Investment on 
the Labor Markets of China and Mexico

Nadia Almaraz Aréizaga, Diana Bank Guzmán
Artículo de revista (journal)

Since the 1980s, China ś growth has been the object of a great diversity of studies 
due to the country ś open-door policy, which brought about unprecedented 
rates of growth. Many researchers have been trying to quantify the factors 
that have influenced the development of China ś economy. One of those most 
looked at has been the attraction of foreign direct investment (FDI), as it is 
considered an important indication of the future development of a country ś 
economy, especially in terms of job creation and salary increases. From the 
onset, it is clear that the more FDI a country can attract, the more jobs will 
be created. That ś the Neoclassical Growth Theory argument 1. This translates 
into increased income for the population at large. This study compares the 
effects of FDI in China and in Mexico, another important emerging market, 
in terms of incomes and salaries of the population at large. Although Mexico 
has not reached the growth and development that were hoped for in the last 
15 years, the success of the Chinese case is fundamental in understanding how 
the amount of FDI translates into a country ś income and salary growth. First, 
we look at general economic data from China and Mexico. This will include 
the growth of FDI for each country, the structure of the domestic markets, the 
infrastructure and export sectors, and the tax incentives that each country 
has in place. Our parting point will be the year 1990, a few years after China 
implemented the open-door policy for economic growth. Then, we will analyze 
how their respective labor markets are structured and how FDI affects each 
one of them. Finally, we will compare both countries and reach conclusions on 
strategies that Mexico can implement for continued and productive growth.

Almaraz-Aréizaga N. and Bank-Guzmán D. (2009). The Effects of Direct Foreign Investment on the 
Labor Markets of China and Mexico. International journal of business and emerging markets, Vol. 1, No. 
6, pp. 60-90, Canada, ISSN: 1753-6219.
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A Systemic Typology of Scientific Phenomena

Julio E. Rubio
Artículo de revista (journal)

El quehacer científico tradicionalmente ha sido caracterizado por su base 
metodológica empírica. Sin embargo la caracterización de un tipo de 
investigación científica difiere de otra con respecto a no sólo por su objeto de 
estudio, ya sea físico, químico o biológico sino a las interacciones entre un 
campo y otro, suscitando problemas de orden filosófico más que científico. La 
investigación científica se caracteriza por una representación de la realidad 
comprobable y clasificable de manera intersubjetiva. Dentro de este espacio 
se han suscitado diferentes representaciones de la actividad científica y las 
interacciones entre sus diferentes campos. La teoría de sistemas originalmente 
acuñada por Bertalanfy ha sido el punto de partida para un nuevo modelo de 
aproximación a las relaciones entre los diferentes objetos de estudio y a las 
relaciones entre las diferentes comunidades epistémicas. Jordan, Checkland y 
Boulding entre otros han propuesto diferentes modelos basados en la teoría de 
sistemas para crear nuevas representaciones de la realidad y de las interacciones 
entre campos científicos. A través de esta investigación se da seguimiento a la 
teoría de sistemas para acotarla a una tipología sistemática de los fenómenos 
científicos basada en el concepto de definición operacional en los diferentes 
campos de investigación científica, con objetos aislados fenomenológicamente 
pero que interactúan y se reproducen a través de la autopoiesis como sistemas 
emergentes. Así, pese a que las diferentes interacciones entre niveles de 
organización de la realidad puedan traer ciertos problemas de orden filosófico, 
una tipología sistémica basada en el aislamiento fenomenológico clarifica las 
interacciones causales entre distintos niveles de organización sistémica y las 
posibilidades de aproximación de la investigación científica.

Rubio J. E. (2004). A Systemic Typology of Scientific Phenomena. Analecta Husserliana, Vol. 33, No. 33, 
pp. 673-700, Holanda, ISSN: 0167-7276.
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Deshojando los pétalos y otras historias 
incómodas de Guadalupe Nettel

Nora Guzmán
Artículo de revista (journal)

¿En dónde busca la estética Nettel? En lo único, en lo irrepetible, la autora 
tiene un parámetro distinto de belleza, a través de situaciones peculiares 
reconstruye lo que incomoda, lo que avergüenza, lo que destruye. Penetra en 
el difícil manejo de la realidad, en la descripción de situaciones y condiciones 
personales vividas como amenazantes. Los personajes ponen en práctica lo 
que les funciona, acostarse con unos párpados defectuosos, utilizar la parafilia 
como escape, aislarse en una isla buscando la “verdadera soledad”, sumergirse 
en las espinas de una cactácea, refugiarse en los olores de la orina, arrancarse el 
cabello o tronarse los dedos, canalizando así sus fobias, neurosis o manías con 
tal de disminuir el terror a la vida, aislándose y evitando cualquier situación 
social. Al deshojar el libro de Nettel descubrimos sujetos trastornados en sus 
actividades cotidianas, con existencias limitadas condicionadas por sus pánicos, 
por el miedo a la mirada del otro o por sentirse extranjeros como un cactus 
“olvidado en tierra seca”. Para enfatizar las obsesiones de sus personajes, la 
propia escritura es obsesiva, avanza sobre la insistencia, disfruta en machacar 
las palabras, en la redundancia y la concentración, es decir la significación 
emana de la minucia al hacer productiva las taras obsesivas, las compulsiones. 
Los personajes de Nettel coinciden en que son anticipativos prevén situaciones, 
infieren los peligros, y buscan a través de sus diferentes artilugios dominarlos 
aunque algunas veces acaban siendo víctimas sumisas. Pétalos y otras historias 
incómodas descubren lo escondido de la condición humana. Lo perturbador, 
lo extraño y al mismo tiempo lo común, incomunicación, parafilias, fobias y 
manías como un acento definitorio de la conducta diaria. ¿Literatura mexicana? 
Sí, escrita en México, pero con una actitud universal, la joven escritora Nettel 
deslumbra por sus andares por doquier, personajes de aquí y de allá, una 
auténtica representante de la globalización.

Guzmán N. (2009). Deshojando los pétalos y otras historias incómodas de Guadalupe Nettel. Revista de 
Literatura Mexicana Contemporánea, Vol. 16, No. 42, pp. 10-17, Afganistán, ISSN: 14052687.
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El género y los estudios cinematográficos en México

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de revista (journal)

El propósito de este artículo es ofrecer un panorama de los estudios sobre el cine 
en México, en relación con el género femenino. Se identificaron las temáticas, las 
metodologías, los periodos, los personajes y las personas de mayor interés. Esta 
exploración permitió determinar las dificultades que entraña la investigación 
en México así como notorios vacíos, entre los que se cuentan la carencia de 
trabajos sobre las cineastas pioneras, el cine popular, la relación con la teoría 
feminista, la función del contexto sociohistórico y la recepción cinematográfica, 
entre otros.

Castro-Ricalde M. (2009). El género y los estudios cinematográficos en México. Ciencia Ergosum. Revista 
Científica de la Universidad Autónoma del Estado de México, Vol. 16, No. 1, pp. 64-70, Mexico, ISSN: 
1405-0269.
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El origen de la ultraderecha en México: la “U”

Yves Bernardo Roger Solis Nicot
Artículo de revista (journal)

Este espacio propone acercar al lector a una asociación reservada católica 
creada en 1915 por el padre Luis María Martínez, encargado del seminario de 
Michoacán, quien en los años veinte del siglo XX fue obispo auxiliar de Morelia 
y en los años treinta del mismo siglo arzobispo de México y encargado de asunto 
por la Santa Sede. El documento, consultado en el archivo secreto vaticano, 
presenta brevemente el contexto de creación de la “U”, su importancia en el 
mundo y su modo de organización y acción. Se trata de un documento emitido 
por la asamblea general de la “U” en Morelia, Michoacán en diciembre de 1921, 
presentado al Santo Padre durante la sesión de 1921, convocada para saber qué 
instrucción se debían dar a monseñor Filippi en cuanto a dicha organización.

Solis-Nicot Y. B. (2008). El origen de la ultraderecha en México: la “U”. El Cotidiano, Vol. 23, No. 149, 
pp. 25-38, México, ISSN: 0186-1840.
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El tedio y la violencia en la destrucción del espacio y la 
sociedad en tres cuentistas mexicanos: Fabio Morábito, 

Luis Humberto Crosthwaite y Juan Villoro

María de Alva Levy
Artículo de revista (journal)

En la literatura de los escritores mexicanos nacidos a partir de mediados de los 
cincuenta en México, tales como Fabio Morábito, Luis Humberto Crosthwaite 
y Juan Villoro, se reconoce una relación cercana con la violencia y sus motivos. 
Al parecer, la única sociedad posible es ésa que se construye y destruye a partir 
de la violencia; una sociedad nacida de un desgaste que se presenta como una 
carga sobre los personajes, un hastío por una forma de vida que ha quedado 
como un paraíso perdido, roto, despedazado, que no asemeja en nada a la 
fotografía que la sociedad ha querido crear. Y del intento por hacer funcionar 
esa imagen del edén ideal surge un tedio profundo por la vida y las relaciones 
humanas; hay una falta de expectativas latente en los personajes que intentan 
todo por salvar ese retrato de lo que debiera ser, pero lentamente sucumben a 
la alternativa que se les presenta en la sociedad actual: la violencia como escape 
a la rutina. Es así como los personajes de estos autores, se debaten dentro de 
unas vidas que los oprimen y en las que no encuentran salida alguna por lo 
que recurren a la violencia como una válvula de escape. “Dirty Realism Relies 
on Ice-Cold Observation, Refusing to Judge or Criticize, but Permitting itself 
to dwell with clinical precision on human dregs and trash” (Hansen, pár 2). 
Como la luz centelleante que señalaba Jean François Lyotard en La condición 
posmoderna, la violencia es el signo de la descomposición social pero, aún más 
allá, de la falta de felicidad de unos personajes que intentan resguardar el canon 
social dentro de la pareja, la fidelidad, las clases sociales y sus apariencias, pero 
que no logran hacerlo y así, se sumergen en paraísos perdidos y en salidas 
violentas que muestran esta fractura sin remedio alguno.

de-Alva-Levy M. (2009). El tedio y la violencia en la destrucción del espacio y la sociedad en tres 
cuentistas mexicanos: Fabio Morábito, Luis Humberto Crosthwaite y Juan Villoro. Revista de Literatura 
Mexicana Contemporánea, Vol. 16, No. 42, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 14052687.
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¿Es la ética profesional una ética especial?

Francisco Iracheta Fernández
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En este artículo me propongo mostrar por qué la ética profesional no puede ser 
caracterizada como una ética especial que se halle al margen de la ética común 
(sostenido esto en que, la ética profesional no es imparcial) mi argumento es 
que la manera de entender y relacionar ambos tipos de ética es vulnerable a dos 
críticas: (a) la parcialidad en la que se sustenta es un elemento característico de 
una teoría ética que no pretende reducirse a la ética aplicada de la profesión, a 
saber, la ética del cuidado. Y en segundo lugar, (b) pretender que ésta es todo 
lo que hay que decir de la ética profesional es reducir considerablemente las 
características éticamente deseables de cualquier profesionista.

Iracheta-Fernández F. (2009). ¿Es la ética profesional una ética especial?. España.
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Metáforas y espejos en Malinche de Laura Esquivel

Idalia Hermelinda Villanueva Benavides
Artículo de revista (journal)

En Malinche, de Laura Esquivel, el uso de las metáforas y la referencia a los 
espejos es constante. A través de esos recursos, la narración logra enfocarse 
en el punto de vista y los sentimientos de una mujer que en la historia oficial 
de México aparece como una traidora a la patria. Dicho punto de vista, desde 
el cual se describe en la novela la otra historia no oficial, logra dar voz a la 
periferia, a una presencia marginal que no está en el centro del poder sino que 
es manipulada por él a través del lenguaje. Este ensayo analiza esa novela, esa 
presencia periférica, tomando como base al posmodernismo y sus postulados, 
y en particular los de Derrida y los de Lacan (y su fase del espejo), quienes hacen 
referencia a esa marginalización y propugnan por una descentralización del 
sujeto. Según Armando Romero y Amanda Nolacea, dicha descentralización 
exige que se haga un análisis profundo de la figura de La Malinche que nos 
permita deconstruir las jerarquías. Además, el estudiar personajes o figuras 
que nos obligan a enfrentarnos al racismo y al sexismo nos hace ver más 
allá de la simple denuncia de las culturas dominantes y mirar críticamente 
la manera en la que nos construimos a nosotros mismos. En el caso concreto 
de Latinoamérica, en la base de la construcción de nuestra identidad está el 
mestizaje cultural, un fenómeno que Laura Esquivel estudia a profundidad 
en esta novela, en la que se narra lo que Antonia I. Castañeda denomina una 
counter-history, la cual ella considera de gran trascendencia y actualidad ya que, 
según esta escritora, las hijas de la Malinche, que serían hoy las muertas de 
Juárez, continúan siendo violadas, torturadas y mutiladas, hecho que habría 
que delatar.

Villanueva-Benavides I. H. (2007). Metáforas y espejos en Malinche de Laura Esquivel. Texto Crítico, 
Vol. 10, No. 20, pp. 63-81, México, ISSN: 0185-0830.
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La situación de la zona metropolitana de la Ciudad 
de México en un escenario competitivo

José Antonio Rueda Gaona
Artículo de revista (journal)

Intentamos descifrar lo que puede comportar para el desempeño metropolitano 
la globalización y cómo sus tendencias macroeconómicas agregadas parecen 
situar a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en una posición 
determinada dentro de su propia jerarquía, de acuerdo a su competencia. 
El documento revela así el escenario globalizado de la competencia a la 
que se enfrentan las ciudades, donde las necesidades internacionales y de 
la reducida esfera socio-económica local como en la ZMCM determinan la 
demanda de suelo productivo, quedando la oferta de ocupación sujeta a los 
usos requeridos. Mientras tanto la estrategia urbana de la capital mexicana 
apuesta por la mercantilización del espacio con el objetivo de ampliar la oferta 
de emplazamientos en función de las necesidades de mercado, mostrando por 
último una política urbana desafortunadamente cautiva de sus exigencias 
económicas. Una planeación que deja en manos de la estrategia económica 
la organización del territorio y con ello renuncia a regular los desequilibrios 
causados por la propia economía.

Rueda-Gaona J. A. (2003). La situación de la zona metropolitana de la Ciudad de México en un escenario 
competitivo. El desafío de las áreas metropolitanas en un mundo globalizado. Una mirada a Europa y 
América Latina, Vol. 1, No. 1, pp. 527-566, España, ISSN: 84 607 68 015
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Taller de asistencia técnica

Carlos Arvizu García
Artículo de revista (journal)

Objetivo: Presentar la experiencia de participación ciudadana desarrollada 
en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, con el nombre de Taller 
de Asistencia Técnica SMASH. Se trata de una experiencia de participación 
de la ciudadanía en el diagnóstico y análisis de la problemática urbana, y en 
la propuesta de soluciones. El evento tuvo lugar los días 2 al 5 de agosto de 
2009, y fue convocado por el Colegio de Arquitectos de San Miguel de Allende, 
CASMA, a partir de una propuesta del Arq. Federico Vidargas Birk, originario 
de San Miguel de Allende y residente en la ciudad de Chicago donde realiza 
su actividad profesional; así mismo, es miembro prominente del Urban Land 
Institute y del American Institute of Architects. La nominación por tanto, liga 
a la ciudad de San Miguel de Allende con el Santuario de Atotonilco, lo que 
significa una designación de carácter regional, y que explica la preocupación 
de los organizadores del taller por enfrentar el desarrollo urbano desde una 
perspectiva de impacto municipal.

Arvizu-García C. (2009). Taller de asistencia técnica. Cuadernos de arquitectura y nuevo urbanismo, Vol. 
3, No. 6, pp. 24-56, México.
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“No voy a estar a la merced de ningún imbécil”: Rosario 
Castellanos y las disputas por el poder cultural

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de revista (journal)

La movilidad de Rosario Castellanos dentro de algunos de los ámbitos culturales 
más influyentes de México vela, de alguna manera, la realidad del panorama 
que se vivía en los círculos artísticos del país, durante los años sesenta. Como 
si fuera un gran grupo, homogéneo y cercano, los escritores de distintas 
generaciones parecían convivir sin ningún tipo de problemas, en los mismos 
tiempos y espacios. Un acercamiento al ámbito literario de la época, permite 
descubrir los constantes enfrentamientos, las permanentes disputas por el 
poder cultural que se traducían en qué tipo de obras literarias se aceptaban 
o se rechazaban, a quién se le concedían los premios y se le promovía en los 
medios de comunicación. En este artículo analizamos las tácticas de las que 
Castellanos echó mano para salir adelante en un contexto predominantemente 
masculino y patriarcal.

Castro-Ricalde M. (2008). “No voy a estar a la merced de ningún imbécil”: Rosario Castellanos y las 
disputas por el poder cultural. Signos Literarios, Vol. 4, No. 7, pp. 83-102, México, ISSN: 1870-4050.
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ÁREA XIII: DESARROLLO REGIONAL

Demarcation and Levels of Analysis in 
Knowledge based Development

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de revista (journal)

To identify viable demarcation criteria for KBD with reference to current 
concepts and practices, as an introduction to the JKM 2009 annual Special Issue 
on Knowledge-based Development. Findings A synthetic demarcation based 
on collective knowledge capital mapping and balancing, together with an 
analytic demarcation based on three continua: territoriality, discreteness and 
knowledge-intensity may help characterize and manage all KBD categories. 
Such demarcation includes conceptual categories such as models and units of 
analysis as well as practical categories such as policies, programs, publications 
and events. Originality/value Synthetic demarcation may contribute to clarify 
the nature of KBD and systematically differentiate research and practice 
belonging to the field. Analytic demarcation may contribute to develop a 
systematic taxonomy of conceptual and practical KBD categories. Article type: 
Methodological. 

Carrillo-Gamboa F. J. (2009). Demarcation and Levels of Analysis in Knowledge Based Development. 
Journal of Knowledge Management, Vol. 13, No. 5, pp. 3-6, Reino Unido, ISSN: 1367-3270.
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Desempeño metropolitano: planeamiento 
y gestión del uso del suelo

José Antonio Rueda Gaona
Artículo de revista (journal)

Basándose en el supuesto de que el uso de los terrenos es lo que condiciona 
su valor en la ciudad, y que esos valores diferencian la estructura urbana, el 
estudio examina lo que respalda tal diferenciación del espacio de acuerdo a 
las utilidades o beneficios que se generan. Una jerarquización suscrita por la 
dimensión normativa del interés público en el desarrollo urbano. Tomando 
en cuenta el estadio de una economía caracterizada por su atraso desde una 
perspectiva capitalista y de un mercado (espacial) no precisamente regulado 
por la libre competencia, la investigación advierte que la explicación de los usos 
del suelo tiene raíces en la estructura y funcionamiento de la economía urbana, 
así como en las fuerzas externas que la afectan. Y subraya la importancia de 
reflexionar en torno al desacuerdo entre dejar en manos de los mecanismos de 
mercado la distribución eficiente de las distintas actividades sobre el territorio, 
o regular dicha disposición administrativamente, en el motor (urbano) de una 
economía en consolidación dentro de un contexto globalizado. Al encontrar 
qué factores influyen en la generación de la renta en tanto concepto teórico, 
se pueden conocer las determinantes reales de la utilización del suelo urbano, 
y al analizar los cambios en la localización de la ocupación y los servicios se 
lograrían establecer las características principales de la ocupación y el uso 
del territorio. Quedaría demostrado así que la dimensión reguladora del 
interés público sobre el uso de los terrenos en la ciudad, está estrechamente 
correlacionada con la concentración espacial de la oferta de usos altamente 
rentables en determinados puntos de la estructura de la metrópoli, así como 
con la desaparición de importantes cantidades de vivienda y usos menores 
no competitivos. Lo que contribuiría a la expansión polarizada del área 
metropolitana. 

Rueda-Gaona J. A. (2005). Desempeño metropolitano: planeamiento y gestión del uso del suelo. Ciudades, 
Vol. 3, No. 66, pp. 43-51, México, ISSN: 01878611.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Aplicación del análisis de valor para una evaluación integral

Noé Villegas Flores, Antonio Aguado de Cea, Alejandor Josa García-
Tornel, Bernat Viñolas Prat, Miguel Angel Fernández Prada

Artículo de revista (journal)

El trabajo de los profesores en la universidad se evalúa en ámbitos muy 
diversos: docencia, investigación, compromiso con la universidad, etcétera. 
En la mayoría de las ocasiones esta evaluación se hace de forma segregada, 
a pesar de formar parte integrada de la actividad del profesor con evidentes 
interacciones entre sus partes. Por ello, es muy útil disponer de una metodología 
de evaluación que considere los múltiples criterios de forma conjunta. El 
objetivo de este artículo es aplicar la metodología del modelo integrado de 
valor para evaluaciones sostenibles (MIVES) para la selección de candidatos 
en una habilitación a cátedra. Mediante MIVES se pretende tener en cuenta de 
forma integrada los diferentes aspectos que conforman la actividad ordinaria 
de un profesor, tanto en el entorno interno de la propia universidad, como en 
el externo, ya sea profesional, académico o social. El sistema MIVES plantea 
una estructura integral para la evaluación, utiliza funciones de valor para la 
homogeneización de las unidades de cada uno de los definidos y aplica un 
proceso de análisis jerárquico de comparación por pares para la obtención de 
los pesos relativos. MIVES fue aplicado en una primera habilitación a cátedra 
con unas deducciones concordantes con los resultados de dichas pruebas. En 
este artículo se expone esta metodología aplicada en un segundo proceso de 
habilitación cuyo objetivo era verificar si el modelo funcionaba en otra área 
de conocimiento. Los resultados obtenidos volvieron a ser consistentes con los 
resultados reales de dichas pruebas.

Villegas-Flores N.; Aguado-de-Cea A.; Josa-García-Tornel A.; Viñolas-Prat B. and Fernández-Prada 
M. A. (2009). Aplicación del análisis de valor para una evaluación integral. Revista de Universidad y 
sociedad del conocimiento, Vol. 6, No. 2, pp. 22-37, España, ISSN: 1698-580x.
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Change at Big School and Little School: Institutionalization 
and Contestation in Participatory Action Research

Eduardo Flores Kastanis
Artículo de revista (journal)

Participatory action research (PAR) assumes a dialectic model of change where 
the tension between institutionalization and contestation practices leads to 
change in schools. This view openly contradicts the three dominating views 
of institutionalization in the educational change literature. Over the past 11 
years, research has been conducted to obtain empirical evidence to support 
or reject this view held by PAR, studying the institutionalization of change 
when action research groups of practitioners work in schools over three-year 
periods. Findings of two studies in schools of different structural characteristics 
partially support the view of change held by PAR, but argue that size has an 
effect on how the tension among social practices plays out.

Flores-Kastanis E. (2009). Change at Big School and Little School: Institutionalization and Contestation 
in Participatory Action Research. Educational Action Research, Vol. 17, No. 3, pp. 391-405, Reino Unido, 
ISSN: 0965-0792.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE REVIsTA

185

Efecto del perfil del tutor en el aprendizaje 
logrado al realizar un tutorial

Pablo Barniol Durán, Nadia Peréz Goytia
Artículo de revista (journal)

En este artículo se describe primeramente una visión general de la investigación 
en la educación de la física a nivel universitario. Luego se muestran los 
antecedentes de una de las estrategias innovadoras más eficientes en esta área: 
tutoriales para física introductoria, realizados en la universidad de Washington. 
Después se presenta una investigación realizada sobre el efecto que tienen 
estos tutoriales en el entendimiento conceptual de estudiantes de física de 
una universidad privada mexicana, específicamente en el tema de circuitos 
eléctricos. Por último, se investiga también sobre la manera que cambia este 
efecto al modificar el perfil y el número de los facilitadores (tutores).

Barniol-Durán P. and Peréz-Goytia N. (2009). Efecto del perfil del tutor en el aprendizaje logrado al 
realizar un tutorial. Education, México.
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Promoting Ethical Competencies: Education for Democratic 
Citizenship in a Mexican Institution of Higher Education

Susana Patiño González
Artículo de revista (journal)

Higher education institutions have a responsibility to promote the 
development of students’ ethical and citizenship competencies especially in 
contexts of major social inequality. Graduates, who constitute a very small 
percentage of the population in Mexico, are the best qualified to conceive 
of creative alternatives to resolve its demanding social challenges. But this 
cannot be done if trained professionals and specialists remain indifferent to 
their communities and merely seek to satisfy their personal interests. Higher 
education institutions should have an active role to play in the consolidation 
of democracy in Mexico, providing society with technically and professionally 
well prepared individuals who are also ethical and competent citizens. This 
article sketches a ten-year program focusing on the development of the ethical 
and citizenship competencies of higher education students being implemented 
in a private university, Tecnologico de Monterrey. Evidence from the first phase 
of assessment of ethical competencies is cited and discussed.

Patiño-González S. (2009). Promoting Ethical Competencies: Education for Democratic Citizenship in a 
Mexican Institution of Higher Education. Journal of Moral Education, Vol. 38, No. 4, Reino Unido, ISSN: 
0305-7240.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

A Cost-effective Strategy for Large Scale Vaccines Production

José Manuel Aguilar Yáñez, Sergio Ángel García Echauri, Gonzalo 
Ismael Mendoza Ochoa, Roberto Portillo Lara, David Bulnes Abundis, 

Ernesto José Aguirre Ezkauriatza, Felipe López Pacheco, Manuel 
Zertuche Guerra, Martín Hernández Torre, Mario Moisés Alvarez

Artículo de conferencia presentado en NANOTECH-2009 
meeting: Sixth International Topical Meeting on Nanostructured 

Materials and Nanotechnology, organizado por CIO y 
CIFUS. Editado por Sixth International Topical Meeting 

on Nanostructured Materials and Nanotechnology

Commercial Influenza vaccines are produced from embrionated eggs. This 
production method has proven to be reliable, efficient and safe. However, the 
recent pandemic event related to the Influenza A subtype H1N1 2009 strain 
made evident the need of faster, massive methods for the development and 
manufacture of pandemic Influenza vaccines. Production of fragments of 
Hemagglutinin in prokaryotic systems, particularly Escherichia coli, can 
potentially be the only strategy to produce sufficient Influenza vaccine in short 
periods of time (in the order of two to three months) from an outbreak. Here 
we present experimental evidence of the expression of a fragment of HA from 
the Influenza A H1N1 2009 strain that could potentially be used as the main 
active ingredient of a vaccine. We describe the methods by which this protein 
was designed, cloned and expressed in E. coli in 5 L bioreactors, and purified. 
Evidence that suggest specific recognition by positive H1N1 patient serum is 
also presented. Based on our preliminary production data, these strategy could 
yield up to half billion doses/month in a medium scale biopharmaceutical 
production facility equipped for bacterial processes.

Aguilar-Yañez J. M.; García-Echauri S. Á.; Mendoza-Ochoa G. I.; Portillo-Lara R.; Bulnes-Abundis 
D.; Aguirre-Ezkauriatza E. J.; López-Pacheco F.; Zertuche-Guerra M.; Hernández-Torre M.; Alvarez 
M. M. and Pelàez-Barquet M. L. (2009). A cost-effective strategy for large scale vaccines production. 
Proceedings of: NANOTECH-2009 meeting: Sixth International Topical Meeting on Nanostructured 
Materials and Nanotechnology, Afganistan, Vol. 2009, Sixth International Topical Meeting on 
Nanostructured Materials and Nanotechnology.
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An Alternative Approach for Highly Loaded 
Dendrimers for Drug Delivery

Jesús Ángel Valencia Gallegos, Víctor Manuel 
Martínez Merino, Mario Moisés Alvarez

Artículo de conferencia presentado en IDS 6, 
organizado por Royal Insitute of Technology

One strategy for drug delivery using dendritic structures employs the end 
groups of the dendrimer for the attachment of the drug load allowing a maximum 
corresponding to the number of the terminal groups. The periphery can be 
functionalized with: structures recognized by the target allowing a specific 
directionality toward specific cells, solubilizing groups for pharmacokinetic 
properties improvement and fluorescent tags for visualization of the path 
followed by the conjugate; nevertheless, these are made in detriment of the 
drug load. We’re presenting a novel approaching to solve this issue by an 
alternative design that allows a high drug loads without affecting the other 
features by means of the “Trojan” concept, in which the drug forms part of 
the internal dendrimer framework just before a branching molecule is added 
resulting in a high loaded dendrimer or a conjugate with special characteristics. 
We’re presenting our work in this model.

Valencia-Gallegos J. A.; Martínez-Merino V. M. and Alvarez M. M. (2009). An Alternative Approach 
for Highly Loaded Dendrimers for Drug Delivery. Proceedings of: IDS 6, Suecia.
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Application of ATPS Strategies for the Potential Recovery 
of Recombinant Proteins from Alfalfa Extracts

Celeste Concepción Ibarra Herrera, Oscar Alejandro 
Aguilar, Marco Antonio Rito Palomares

Artículo de conferencia 

Application of ATPS strategies for the potential recovery of recombinant 
proteins from alfalfa extracts. Celeste C. Ibarra-Herrera, Oscar Aguilar and 
Marco Rito-Palomares* Centro de Biotecnología-FEMSA, Tecnológico de 
Monterrey, México In order to facilitate the general acceptance of plants as 
bioreactors, the establishment of efficient downstream operations is critical. 
It has been proposed recently that a better understanding of the properties 
of the contaminant proteins could benefit downstream processing design 
and operation (1,2). However, the lack of efficient initial concentration and 
separation procedures affect the generic acceptance of plants as economically 
viable systems. In this context the use of aqueous two-phase systems 
(ATPS) can provide strategies to facilitate the adoption of plants as a base 
for bioprocesses (2). In the present study, ATPS was explored as a potential 
technique for the primary recovery of a model human recombinant protein 
(rhG-CSF, recombinant human granulocyte colony stimulating factor) from 
alfalfa green tissue. The characterization of the partitioning behavior of the 
potential contaminants and the model recombinant protein was studied as 
the first step for the establishment of a potential downstream strategy for the 
recovery of recombinant proteins expressed in green tissues. Works Cited 
1. Characterization of green-tissue protein extract from alfalfa (Medicago 
sativa) exploiting a 3D technique. Aguilar, Oscar, Glatz, Charles E. and Rito-
Palomares, Marco. Sent for publication. 2. Processing of soybean (Glycine max) 
extracts in aqueous two-phase systems as a first step for the potential recovery 
of recombinant proteins. Aguilar, Oscar and Rito-Palomares, Marco. 2008, 
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Vol. 83, pp. 286–293.

Ibarra-Herrera C. C.; Aguilar O. A. and Rito-Palomares M. (2009). Application of ATPS strategies for 
the potential recovery of recombinant proteins from alfalfa extracts. México.
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Characterisation of Proteolysis of Camembert-type Cheeses by 
Middle Infrared Spectroscopy and Protein Secondary Structure

Sandra Teresita Martín del Campo Barba, Tomás Cattenoz, Daniel Picque
Artículo de conferencia presentado en 5th IDF Sumposium on Cheese 

Ripening, organizado por International Dairy Federation. Editado por IDF

Previous results showed the potential of Fourier Transform Infrared 
spectroscopy (FTIR) to evaluate the cheese ripening notably by taking into 
account the Amide region of the spectra, characteristic of the proteolysis. In 
these works, FTIR was used to investigate the secondary structure of protein 
and theirs modifications during the ripening of Camembert - type cheeses. The 
parameters of the deconvolution curve program were fitted from the spectra of 
pure proteins (Concanavaline, Trypsin) and the comparison of the calculated 
percentages of α-helix, β-sheet, β-turns and undefined conformation with the 
published data. Then, the same algorithm was used to estimate the percentages 
of these four fractions of protein secondary structure at several times during 
two ripening trials. The proportions didn’t change a lot during the 27 days 
of ripening. The mean values in Amide I region were 55% (SD=4.7) for β-
sheet, 22% (SD=3.5) for α-helix, 14% (SD=3.6) for β-turns and 9% for random 
conformation. The principal component analysis factorial map didn’t allow 
distinguishing an evolution depending of the ripening time.

Martín-del-Campo-Barba S. T.; Cattenoz T. and Picque D.(2008). Characterisation of proteolysis of 
Camembert-type cheeses by Middle Infrared Spectroscopy and Protein Secondary Structure. Proceedings 
of: 5th IDF Sumposium on Cheese Ripening, Suiza, Vol. 1, pp. 182-182, IDF.
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Characterisation of Ripening Stages of Emmental 
Cheeses by Mid-Infrared Spectroscopy

Sandra Teresita Martín del Campo Barba, Nicolas 
Bonaire, Daniel Picque, Georges Corrieu

Artículo de conferencia presentado en 5th IDF Sumposium on Cheese 
Ripening, organizado por International Dairy Federation. Editado por IDF

Experimental Emmental cheeses were analyzed in order to evaluate the 
potential of mid-infrared spectroscopy to follow the ripening process. Nine 
cheeses were sampled at days 20, 27, 34 corresponding to a ripening at 13 ºC, 
and at days 51, 58, and 65 (ripening at 20 ºC). The infrared spectra were obtained 
by placing cheese slices directly over the attenuated total reflectance crystal. 
Analysis of variance showed significant absorbance changes on spectra sets 
in the regions assigned to the vibrations of alcohol, amide and hydrocarbon 
groups. The principal component analysis made it possible to distinguish four 
homogeneous groups of samples: the first with samples collected at day 20 and 
51, the second with samples of day 58, the third with samples of day 65, and the 
fourth containing the ripened samples. A combination of PC1 and PC2 made it 
possible to describe a first step in the evolution from day 20 to 58. In a second 
step, the PC1 made it possible describe the evolution from day 58 up to the end 
of ripening. These evolutions can be linked to the two phases of Emmental 
ripening technology, in the cold and warm temperature. The eigenvectors 
corresponding to PC1 and PC2 showed two important regions, around 1750 
cm-1 assigned to esters and organic acids, an the amide 1700-1490 cm-1 region 
assigned to proteins respectively. Discriminant analysis was performed by 
dividing the samples spectra in three groups, a calibration set (n =34), a cross-
validation set (n=14) an a prediction set (n=14). By this analysis, three different 
groups were separated, young, intermediate and ripened cheeses

Martín-del-Campo-Barba S. T.; Bonaire N. and Picque D.; Corrieu G. (2008). Characterisation of 
Ripening Stages of Emmental Cheeses by Mid-Infrared Spectroscopy. Proceedings of: 5th IDF Sumposium 
on Cheese Ripening, Suiza, Vol. 1, pp. 181-182, IDF.
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Desarrollo de envases antimicrobianos tipo 
película para conservación de alimentos

Andrea Carolina Valderrama Solano, Cecilia Rojas de Gante
Artículo de conferencia presentado en el XI Congreso 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, organizado 
por la UANL y la Universidad de Guanajuato

En este estudio se desarrollaron películas antimicrobianas mediante la 
incorporación de aceites esenciales de orégano (Origanum vulgare) y tomillo 
(Thymus vulgaris) en polímeros plásticos de polipropileno (PP) y polietileno 
de baja densidad (PEBD) a través de dos métodos: Tratamiento ionizante 
y Extrusión. Se evaluó la actividad antimicrobiana de las películas contra 
patógenos alimentarios como Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes 
y Escherichia coli O157:H7. Las películas antimicrobianas obtenidas mediante 
el método de extrusión con una concentración de aceite esencial del 4% 
presentaron un diámetro inhibitorio 0.76 veces mayor que aquellas obtenidas 
por el método de ionización. Las películas formuladas con una concentración 
del 1%, obtenidas por extrusión, mostraron un potencial inhibitorio positivo, 
mientras que las obtenidas por el método ionizante no mostraron un efecto 
inhibitorio frente a ningún microorganismo de prueba. Las películas de 
PEBD mostraron un mayor diámetro inhibitorio que las películas de PP. Los 
resultados de este estudio, mostraron que los aceites esenciales derivados de 
plantas pueden ser usados para preparar películas plásticas antimicrobianas 
para aplicación en alimentos.

Valderrama-Solano A. C. and Rojas-de-Gante C. (2009). Desarrollo de envases antimicrobianos tipo 
película para conservación de alimentos. Proceedings of: XI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos., México, pp. 105-106.
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American Institute of Chemical Engineers. Editado por AIChE

Insulator-based dielectrophoresis (iDEP) is a novel technique used for the 
manipulation of particles by employing insulating structures to create an 
electric field gradient. In this work, trapping, separation and fractionation 
of S. cerevisiae and E. coli cells, employing direct current (DC) electric fields 
through an array of cylindrical insulating posts is presented. Dielectrophoresis 
(DEP) is defined as the motion of particles resulting from polarization 
effects induced by non-uniform electric fields. This technique has a great 
potential for miniaturization and has also been proven as an effective way of 
manipulating microbes. However, majority of the research studies reported on 
dielectrophoretic manipulation of microorganisms were performed employing 
electrode-based DEP and alternating current electric fields. In this work we 
report the fractionation of a mixture of E. coli and S. cerevisiae cells employing 
DC-iDEP. A glass microdevice containing 10 microchannels that were 10.2-mm 
long, 2-mm-wide and 15-μm-deep was employed. The microchannels used 
for these experiments contained an array of 32 cylindrical posts straddled by 
an inlet and outlet reservoirs. The insulating post array consists of four rows 
of eight posts each with a diameter 440-μm and arranged 520-μm center-to-
center. A DC electric field was applied across the length of the microchannel 
to create the non-uniform electric field across the array of insulating posts. 
Different buffer solutions of controlled pH and conductivity were employed to 
evaluate the effect of suspending medium properties on the dielectrophoretic 
response of each cell type to determine the minimum voltage required for DEP 
trapping.

Móncada-Hernandez H.; López-Andrade S. C.; Reyes-Betanzo C. and Lapizco-Encinas B. H. (2009). 
Dielectrophoretic Fractionation of a Mixture of Bacteria and Yeast. Proceedings of: 2009 AIChE Annual 
Meeting Conference Proceedings on CD-ROM, Estados Unidos de Norteamérica, AIChE.
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Meeting Conference Proceedings on CD-ROM, organizado por 
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Microfluidics offers important advantages in the biomedical field: fast response 
time, portability, low sample and reagent consumption. One of the separation 
techniques with great potential to be used in microdevices is dielectrophoresis 
(DEP). DEP has been successfully employed for the manipulation of biomolecules 
and cells. DEP is the movement of particles due to polarization effects, when 
particles are exposed to a non-uniform electric field. When DEP is carried out 
employing insulating structures, it is called insulator-based DEP (iDEP). In 
this work, Hepatocellular carcinoma human cells (Hep-G2) were manipulated 
employing DC electric fields with iDEP produced in and arrays of cylindrical 
insulating structures in a plastic microchannel. The microchannel contained 
an array of cylindrical insulating structures straddled by an inlet and outlet 
reservoirs. Electrodes were placed at the reservoirs. For the visualization, 
Hep-G2 cells were dyed employing SYTO 9, a DNA-intercalating- fluorescent 
dye. To protect Hep-G2 cells from osmotic shock, cells were suspended in a 
dextrose solution at 5%. Experimental results showed that Hep-G2 cells were 
immobilized by dielectrophoresis when a field of 150 V/cm was applied. 
Concentration of immobilized cells increased by increasing the applied 
field to 300 and 400 V/cm. The results show the potential of iDEP for the 
manipulation and concentration of Hep-G2 cells. In the future, iDEP could be 
used in microdevices to identify and isolate cancer cells from a real sample, 
differentiating them from normal cells. Opening the possibility for iDEP to be 
used as a tool for cancer diagnostics.

Garza-García L. D.; Garza-la-Madrid M.; Serna-Saldívar S. O. and Lapizco-Encinas B. H. (2009). 
Dielectrophoretic Manipulation of Liver Cancer Cells. Proceedings of: 2009 AIChE Annual Meeting 
Conference Proceedings on CD-ROM, Estados Unidos de Norteamérica, AIChE.



198

COMPENDIO

Estudio de vida de anaquel de bebidas probióticas a 
base de lactosuero de cabra con sabor a mango

Jesús Alberto Vázquez Rodríguez, Cecilia Rojas de Gante
Artículo de conferencia presentado en el XI Congreso 
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organizado por UANL/Universidad de Guanajuato

El lactosuero es un subproducto lácteo líquido resultante de la coagulación de 
la leche durante la elaboración del queso, rico en nutrientes y que en México es 
desaprovechado casi en su totalidad. Una alternativa para obtener productos de 
alto valor agregado es emplearlo en el desarrollo de bebidas probióticas. En el 
presente se desarrollaron bebidas fermentadas con Bifidobacterium bifidum (Bb) 
o Lactobacillus acidophilus (La) a base de lactosuero de cabra con sabor a mango, 
a las cuales se les realizó un estudio de vida de anaquel a 4ºC + 2 durante 20 
días mediante dos métodos: A) método tradicional a través de la determinación 
de cinéticas de deterioro y B) método predictivo determinando la función de 
supervivencia. En el método A) las formulaciones presentaron una vida de 
anaquel de 20 días, presentando valores finales para Bb: pH 5, 0.4% de acidez 
y 13.61ºBx; para La: pH 4.34, 0.73% de acidez y 13.91ºBx. Ambas formulaciones 
conservaron cuentas microbianas >1x108 UFC/mL del microorganismo 
probiótico y una aceptación >50% de un panel no entrenado de 30 personas. En 
el método B) el valor determinado coincidió para la formulación con Bb, no así 
para La, siendo para ésta de 26 días de anaquel.

Vázquez-Rodríguez J. A. and Rojas-de-Gante C. (2009). Estudio de vida de anaquel de bebidas probióticas 
a base de lactosuero de cabra con sabor a mango. Proceedings of: XI Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, México.
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proteína-polímero en ATPS formados con PEG y sales

Luisa Cueto Gómez, Marco A. Rito Palomares
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Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Editado por SMBB

La biotecnología farmacéutica se enfoca en el desarrollo de productos 
biológicos potencialmente utilizables en fármacos orientados al tratamiento 
efectivo de enfermedades con el mínimo de efectos secundarios. Sin embargo, 
las dificultades en su fabricación, bioseparación y purificación ocasionan 
problemas de efectividad al administrarse al torrente sanguíneo, lo cual implica 
la necesidad de dosis altas para mantener su eficacia y la incursión en costos 
de producción sustancialmente elevados. La modificación de las proteínas 
biológicamente activas con polímeros como el polietilénglicol (PEG), resulta en 
una molécula más compleja, denominada conjugada proteína-polímero. Èstos 
representan candidatos potenciales en su aplicación como biofármacos. En 
este trabajo, se aprovecharon los mecanismos de partición de Sistemas de Dos 
Fases Acuosas (ATPS) formados por PEG y sales de fosfato para determinar el 
comportamiento de partición de dos conjugados de la α-lactalbúmina (α-lac) 
de suero de bovino: el monopegilado (mono-α-lac) y el dipegilado (di-α-lac). En 
los ATPS se varió el peso molecular del PEG (600, 1000, 3350, 8000), la longitud 
de línea de corte (LLC, 15%, 25%) y la relación de volúmenes (VR = 1/3, 1.0, 3.0) 
para determinar el coeficiente de partición (Kp) y el rendimiento de proteína 
en la fase polimérica (yT) de los dos conjugados en cada uno de los sistemas 
estudiados. Se determinó que los ATPS estudiados son capaces de separar la 
proteína nativa de los dos conjugados pegilados (mono-α-lac y di-α-lac), pero 
no son adecuados para la separación de los conjugados entre sí (mono-α-lac de 
di-α-lac).

Cueto-Gómez L. and Rito-Palomares M. A. (2009). Estudio del comportamiento de partición de 
conjugados proteína-poiímero en ATPS formados con PEG y sales. Proceedings of: SMBB, México, 
SMBB.
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(Sept-27-09). Editado por la Soc. Química de México

Un alto porcentaje de biomoléculas con aplicaciones en la industria farmacéutica 
y de alimentos requieren ser almacenadas y transportadas a bajas temperaturas 
y en estado anhidro. Con la finalidad de eliminar los costos asociados a la 
cadena de enfriamiento y de secado es necesario encontrar preservadores 
de bajo costo que protejan a este tipo de biomoleculas durante procesos de 
secado y permitan su almacenamiento a temperatura ambiente. En el presente 
trabajo se prepararon formulaciones con base en disacáridos no reductores 
y se estudió el efecto de su composición en propiedades termomecánicas 
como la temperatura de transición vítrea (Tg) y la viscosidad en función de la 
temperatura. Para probar la eficiencia de preservación de dichas formulaciones 
se liofilizó la enzima lisozima en presencia de los preservadores estudiados y 
se determinó la temperatura de transición vítrea Tg del sistema carbohidrato-
enzima y la temperatura de desnaturalización de la enzima Tm. Se concluyó 
que además de la Tg, el estudio del comportamiento de viscosidad en función 
de la temperatura en el rango de transformación vítrea y particularmente a 
temperaturas arriba de la Tg del preservador es indispensable para predecir su 
eficiencia en la preservación de biomoléculas.

Martínez L. M.; Montaño-Machado V. and Mora-Roldán M. (2009). Estudio del efecto de la formulación 
en las propiedades termomecánicas de soluciones acuosas de carbohidratos con aplicaciones en 
preservación. Proceedings of: 44º Congreso Mexicano de Química, México, Soc. Química de México.
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Evaluación de paquetes tecnológicos orgánicos de alto 
rendimiento en chile jalapeño en Nuevo León

Ignacio Moreno Murrieta
Artículo de conferencia presentado en el XIII Congreso Nacional 

de la Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas, organizado por la 
Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas. Editado por UAAAN

La agricultura del tipo Revolución Verde, aunque ha traído múltiples beneficios, 
también ha desencadenado serios problemas de residuos y de degradación de 
los suelos, contaminación por plaguicidas y fertilizantes sintéticos. El objetivo 
de esta evaluación fue identificar y generar paquetes tecnológicos orgánicos 
de alto potencial productivo en el cultivo de chile jalapeño bajo condiciones de 
Nuevo León. La evaluación se llevó a cabo en el Campo Agrícola Experimental 
del ITESM en Apodaca, durante el 2003. Se usaron dos híbridos de chile 
jalapeño, Tula y Grande, en una superficie de una hectárea. Los tratamientos 
fueron ocho paquetes tecnológicos orgánicos. Se combinó un producto a base 
de bacterias denominado Superbac M-90, con un polímero orgánico aplicado 
al suelo (Stay Wet), productos a base de yodo agrícola como fueron Q-2000, Q-
ENERGY, Q-2000VI y un bioinsecticida a base del árbol del Neem denominado 
N-8. Se utilizó un diseño tipo jerárquico con ocho repeticiones. Se encontraron 
diferencias altamente significativas en el rendimiento total, altura de planta 
y longitud de raíz. En cuanto al rendimiento total obtenido con la tecnología 
orgánica se consideró alto para el híbrido Grande (29.2 ton/ha), similar en Tula 
y el Testigo Regional a base de agroquímicos (23.6 y 20.6 ton/ha). Los productos 
orgánicos influyeron en mayor altura de planta, más longitud de raíz, libre 
de virosis, frutos más grandes, verdes brillantes, no se detectaron residuos de 
contaminantes por plaguicidas. Es factible producir chile jalapeño orgánico 
de alto rendimiento bajo condiciones de Nuevo León, para beneficio de los 
productores y el medio ambiente.

Moreno-Murrieta I. (2009). Evaluación de Paquetes Tecnológicos Orgánicos de Alto Rendimiento en 
Chile Jalapeño en Nuevo León. Proceedings of: XIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de 
Ciencias Hortícolas, México, Vol. 1, pp. 40-40, UAAAN, ISBN: 978-607-95106-3-3.
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Janet Alejandra Gutiérrez Uribe, Sergio Serna Saldívar

Artículo de conferencia presentado en Cereal Foods World organizado 
por AACC 

Editado por AACC International

The effectiveness of compounds associated to the bran of black Shawaya 
sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) extracted with 80% methanol and then 
partitioned with butanol: water: ethyl acetate (47:13:40) and water: ethyl acetate 
(98:2) was tested against the activity of quinone reductase (QR), key phase II 
enzyme for protection against oxidative stress and cancer. The most bioactive 
fractions were further partitioned and isolated in a preparative-HPLC system 
and the resulting compounds identified via MS-ion trap. The UV-visible light 
absorption spectrum was characteristic of a luteolinidin derivative. MS3 
analysis of a glycosidated 3-deoxyanthocyanin with m/z+=533.6 revealed a 
predominant peak with m/z+=298.8 that has not been previously reported in 
black sorghum. Further chemical analysis need to be carried out to ensure the 
chemical structure of this 3-deoxyanthocyanin with QR inductor activity.

González F.; Chávez-Santoscoy R. A.; Gutiérrez-Uribe J. A. and Serna-Saldivar S. (2009). Identification 
of phase 2 enzyme inductors obtained from black sorghum bran. Proceedings of: Cereal Foods World, 
Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 54, pp. 56-56, AACC International, ISBN: 0146-6283.
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Dielectrophoresis (DEP) is the motion of particles in due to polarization effects 
in nonuniform electric fields; this electrokinetic transport mechanism has a 
great potential for the manipulation of a wide array of bioparticles, ranging 
from biomolecules to microorganisms [1]. DEP can be carried out employing DC 
and AC electric fields. The majority of the studies on DEP have employed arrays 
of microelectrodes, however, employing microelectrodes has some drawbacks 
such as high cost and loss of functionality due to fouling [2,3]. Insulator-based 
dielectrophoresis (iDEP) is an attractive alternative, since it employs arrays 
of insulating structures, instead of electrodes, to create nonuniform electric 
fields; resulting in inexpensive and robust devices [4]. This study presents the 
manipulation of microparticles employing alternating current electric fields 
with iDEP. The effect of varying operating conditions, such as suspending 
medium characteristics, magnitude and frequency of the applied AC fields, 
over the dielectrophoretic response of the microparticles was analyzed through 
a mathematical model developed using Finite Element Analysis with COMSOL 
Multiphysics®. By solving Laplace equation between the cylindrical post array 
it was possible to predict the regions of higher field intensity and the location 
of dielectrophoretic traps. It is expected that these findings will be employed as 
a tool for the design and selection of operating conditions of dielectrophoretic 
microdevices for bioparticles concentration and manipulation. 

Baylón-Cardiel J. L.; Chávez-Santoscoy A. V.; Martínez-Chapa S. O.; Reyes-Betanzo C. and Lapizco-
Encinas B. H. (2009). Particle manipulation employing alternating current electric fields in an array of 
insulators. Proceedings of: 2009 AIChE Annual Meeting Conference Proceedings on CD-ROM, Estados 
Unidos de Norteamérica, AIChE.
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Recently, the Cancer Stem Cell (CSC) hypothesis has gained credibility among 
the cancer research community. According to it, a small subpopulation of 
the cells within cancerous tissue, exhibiting stem-cell-like characteristics, 
are responsible for the maintenance and proliferation of cancer. We present a 
simple pseudo-chemical mathematical model for tumor growth based on the 
CSC hypothesis, derived using a chemical reaction engineering approach. Each 
event related to cell division or death of each one of three cell subpopulations 
(CSCs, progenitor cells, and differentiated cells) is represented and modeled 
as a chemical reaction. This approach resulted in a set of analytically solvable 
ordinary differential equations that describes the time evolution of each cell 
subpopulation and the overall tumor growth. Model parameters were estimated 
by fitting to five data sets corresponding to different in vitro and in vivo 
tumor growth scenarios. A sensitivity analysis showed that asymmetric and 
symmetric divisions of CSCs are of major importance for tumor maintenance 
and that, not only specific targeting, but also induction of differentiation of 
CSCs could be highly effective therapeutic strategies against tumor growth.

Molina-Peña R.; Alvarez M. M. and Treviño-Alvarado V. M. (2009). Pseudo-chemical Mathematical 
Model for Tumor Growth Based on the Cancer Stem Cell Hypothesis. Proceedings of: 2009 AIChE 
Annual Meeting Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica.
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A nivel mundial México aparece en 14vo. lugar como productor de alcachofa, 
con una producción de 10 mil toneladas por año, los estados productores son 
Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur y Sonora. Con el objetivo de desarrollar 
un paquete tecnológico orgánico de alcachofa para condiciones de Nuevo León 
se generó la presente investigación. La evaluación se llevó a cabo en el Campo 
Agrícola Experimental del ITESM en Apodaca, durante los años del 2000 
al 2005. En la primera fase se evaluó el paquete agronómico de producción, 
variedades e híbridos de alcachofa y el sistema de fertilización orgánica, el 
cual consistió en aplicar 0.5 ton/ha de vermicomposta, tres aplicaciones por 
año de 0.5 L/ha del biofertilizante a base de bacterias Super Bac M-90 y el 
control de plagas con la aplicación de 1 L/ha del bioinsecticida de Neem N-
8. Se usaron diseños bloques al azar con cinco repeticiones. Los resultados 
alcanzados indican que el manejo agronómico más idóneo es, hacer plántula 
en invernadero en septiembre, trasplantar en octubre, iniciar cortes de la 
inflorescencia en los meses de febrero, marzo y abril, se inicia con materiales 
precoces como Emerald, seguida por Green Globe Improved y se finaliza con 
la variedad mas tardía Green Globe. El potencial de la producción orgánica 
quedó demostrado al obtener rendimientos de 19.7 y 25.1 ton/ha, en Emerald 
y Green Globe Improved respectivamente. Nuevo León presenta condiciones 
para producir alcachofa orgánica de calidad, para un nicho de mercado tanto 
de hortaliza como de flor de ornato.

Moreno-Murrieta I. (2009). Sistema de Producción Orgánica de Alcachofa (Cynara scolymus L.) Anual 
en Nuevo León.. Proceedings of: XIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas, 
México, Vol. 1, pp. 39-39, UAAAN, ISBN: 978-607-95106-3-3.
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Dielectrophoresis (DEP) is an electrokinetic transport mechanism driven 
by polarization effects on particles in the presence of non-uniform electric 
fields. Insulator-based DEP (iDEP) requires insulating structures to produce 
such non-uniform electric fields. iDEP is a non-destructive technique which 
can be effectively employed to fractionate and concentrate microorganisms. 
Differences in membranes’ state and conductivity have an effect on the DEP 
response of cells. In this work, the potential of iDEP to fractionate live and dead 
microalgae (Ankistrodesmus sp.) due to membrane integrity is demonstrated. 
Heat-killed cells were prepared by boiling the sample for fifteen minutes, and 
mortality was assessed by staining with SYTOX Green dye (Invitrogen), which 
can only penetrate damaged membranes. The non-treated sample was stained 
with Syto 17 dye (Invitrogen), which fluoresce red, to distinguish from the heat-
treated sample. A mixture of viable and non-viable cells was then loaded at the 
inlet reservoir of a glass microchannel with an array of cylindrical insulating 
posts. Electrodes were placed at the inlet and outlet reservoirs in order to apply 
DC electric fields. Voltages from 100 to 750 V/cm were applied and differential 
trapping of live and dead cells was shown by two separate bands. Viable cells 
experience stronger repulsion from the region of higher field intensity (narrow 
part between posts) than non-viable cells and are trapped in different regions. 
These results confirm the potential of this novel technique for rapid microalgae 
viability fractionation and assessment.

Gallo-Villanueva R. C.; Jesús-Pérez N. M.; Martínez-López J. I.; Pacheco-Moscoa A.; Álvarez M. M. and 
Lapizco-Encinas B. H. (2009). Viable and Non-Viable Microalgae Fractionation Employing Insulator-
Based Dielectrophoresis. Proceedings of: 2009 AIChE Annual Meeting Conference Proceedings on CD-
ROM, Estados Unidos de Norteamérica, AIChE.
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El trabajo propone una estrategia de gestión para implementar y acelerar 
un cambio organizacional en instituciones educativas de áreas de la salud. 
Lo hacemos describiendo un caso real desarrollado por la Escuela de 
Biotecnología y Salud del ITESM, en el cual nos comparten la experiencia del 
equipo directivo guiado por el Dr. Martín Hernández Torre, director de la 
EBS, y el Dr. Daniel Meade, director de Efectividad Institucional del Tec. El 
propósito central es transmitir nuestros aprendizajes y vivencias del proceso 
de cambio. La descripción de este proceso pasa por las etapas, diagnóstico, 
decisión estratégica, plan de acción y resultados actuales. Describiremos el 
impacto cultural que se provocó intencionalmente, las reacciones del personal, 
las estrategias para guiar al grupo directivo y a todos los demas niveles de 
la organizacion. Etapas son presentadas en tres momentos: antes del cambio, 
decisión del cambio e implementacion de la estrategia. 1.- Antes del cambio, 
la forma en que se abordó el estudio de la situación actual, camarativos con el 
nivel internacional y definición de las tendencias mundiales. 2.- Decisión del 
cambio, en el nivel corporativo, en la gerencia media y personal involucrado 
como operativo y clientes. 3.- Implementación de la estrategia, creación del 
grupo de coalición, definición de acciones, herramientas de estudio para 
trazar líneas basales, desarrollo de acciones y resultados obtenidos hasta la 
fase actual. El perfil organizacional, se identificó mediante la aplicación de la 
metodología OCI (Organiztational Culture Inventory - Human Synergistics) el 
modelo aplicado enfoca los elementos de rediseño, redefinición, reingeniería 
y realineación para transformar toda la organización y encontrar un camino 
de sinergia que garantice la efectividad y concentre las iniciativas vitales con 
mayores posibilidades de éxito de todo nuestro personal.

Martínez-Ozuna G.; Hernández-Torre M. and Meade-Monteverde D. (2008). Desarrollo Organizacional 
en instituciones de salud. Proceedings of: X Congreso internacional de avances en salud, México, Vol. 1, 
pp. 20-20, CUCS, ISBN: 1111.
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Alejandro Rodríguez García, Juan Homar Páez Garza

Artículo de conferencia, organizado por el 
Congreso Mexicano de Oftalmología 2009

El simulador de cirugía oftalmológica EyeSi® ofrece una experiencia virtual 
de realización de cirugía oftalmológica muy semejante a una cirugía real. En 
este trabajo se comparan los resultados de las pruebas del simulador entre 
residentes y profesores instructores de cirugía de catarata. Las categorías 
evaluadas fueron: manejo de instrumentos, fórceps, capsulorrexis, técnica 
“divide y vencerás”. Materiales y métodos: Se puso a prueba a 14 residentes 
del Tecnológico de Monterrey para que realizaran los ejercicios quirúrgicos del 
EyeSi®. Posteriormente se sometió a siete profesores de catarata del programa 
de residencia a los mismos ejercicios realizados por los residentes. Resultados: 
Se observó que los profesores tuvieron puntajes más altos que los residentes, 
sobre todo en las áreas de manejo de instrumentos y capsulorrexis. Discusión y 
conclusión: Se demuestra que el EyeSi® sirve como un parámetro de evaluación 
objetivo de habilidad quirúrgica. El simulador EyeSi® es una herramienta de 
gran utilidad en una institución educativa, pues permite al residente adquirir 
habilidades quirúrgicas y al profesor desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas 
de forma segura y sin exponerse a complicaciones en pacientes reales.

Nava-García J. A.; Serrano-Martínez P.; Rodríguez-García A. and Páez-Garza J. H. (2009). Evaluación 
del Desarrollo de Habilidades y Destrezas Quirúrgicas en Cirugía de Catarata por Residentes y Externos, 
Empleando el Simulador de Cirugía EyeSi®. México.
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Objective Image-Based Multivariable OA Stage Biomarker: 
Development and Characterization Using the OAI Data Sets

José Tamez Pena, Edward Schreyer, Saara Tottarman, 
Patricia González Cerna, Víctor Treviño

Artículo de conferencia presentado en 2009 World Congress on 
Osteoarthritis, organizado por OARSI. Editado por Elsevier

Accurately determining disease state in OA is a very important task in 
understanding the disease and in the evaluation of OA treatments. Current 
methodologies for assessing disease state are based on human expertise in the 
case of KL and WORMS scores or are based on patient-reported evaluation of 
OA related symptoms, i.e. WOMAC. Therefore there is a need for a human-
independent method for determining OA state based either on molecular 
biomarkers or imaging biomarkers. This work presents automated system 
that objectively evaluates human knee MR images; therefore provides useful 
image-based objective biomarkers. The biomarker was developed using 196 
subjects form The Osteoarthritis Initiative (OAI) data sets with four time 
points. The DESS images from those subjects were selected to estimate a 
multivariate image-based biomarker that included joint space measurements; 
bone curvature and trochlea MRI signal contrast. Those biomarkers were 
extracted using an atlas based approach that automatically extracted those 
measurements for all time points. Once those parameters were extracted, the 
linear combination that matched the KL evaluation and the WOMAC scores 
was selected. The statistical analysis showed that the computed multivariate 
index was associated to total WOMAC (r=0.33, t=4.6, p<0.001) and to the ROA 
grade scores (Spearman rho=0.51, p<0.001). The index behavior over time had 
a time covariate of 0.55 (p<0.001) and baseline*time covariate of -0.13 (p<0.001). 
Although the index has still to be validated in independent cohorts, the image-
analysis method and biomarker discovery approach presented in this work 
was able to provide a fully automated index for assessing OA state, and it 
has the potential to be used for an automated and objective screening for OA 
progression.

Tamez-Pena J.; Schreyer E.; Tottarman S.; Gonzalez-Cerna P. and Treviño V. (2009). Objective Image-
Based Multivariable OA Stage Biomarker: Development and Characterization Using the OAI Data Sets. 
Proceedings of: 2009 World Congress on Osteoarthritis, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 17, pp. 
71-72, Elsevier, ISBN: ISSN:1063-4584.
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Presentación clínica y manejo del penfigoide 
cicatrizal ocular en México

Angelina Espino Barros Palau, Alejandro Rodríguez 
García, Luis Alonso González González

Artículo de conferencia presentado en el Congreso Mexicano de 
Oftalmología, organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología

El PCO es parte del espectro de desórdenes autoinmunes bulosos mucocutáneos 
de hipersensibilidad tipo III. Su prevalencia en México es desconocida. 
Presentamos una serie de ocho pacientes con diagnóstico histopatológico de 
PCO. La distribución fue siete (87.5%) mujeres, un (12.5%) hombre, con edad 
de presentación de 71.5 años. Síntomas más frecuentes: hiperemia conjuntival 
y prurito (87.5%). Hallazgos conjuntivales: formación de simbléfaros con 
acortamiento fornicial (100%), fibrosis subconjuntival (37.5%) y anquilobléfaro 
(37.5%). La mayoría de los pacientes (87.5%) se diagnosticaron en estadío II-III 
(Foster). Se manejó la mayoría con azatioprina, algunos casos con ciclofosfamida 
y dapsona. Describimos nuestra experiencia del uso de inmunosupresores en 
el manejo de pacientes con PCO.

Espino-Barros-Palau A.; Rodriguez-Garcia A. and Gonzalez-Gonzalez L. A. (2009). Presentación 
Clínica y Manejo del Penfigoide Cicatrizal Ocular en México. Proceedings of: Congreso Mexicano de 
Oftalmología, México.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE CONFERENCIA

211

Prevalencia de alteraciones corneales y refractivas en 
pacientes con Queratoconjuntivitis Vernal (QCV)

Angelina Espino Barros Palau, Alejandro Rodríguez 
García, Antonio Elizondo Elizondo

Artículo de conferencia presentado en el Congreso Mexicano de 
Oftalmología, organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología

La QCV es una enfermedad inflamatoria crónica de la superficie ocular 
relacionada con reacciones de hipersensibilidad tipos I y IV. En casos severos, 
el involucro corneal puede ocasionar pérdida visual permanente. Se estudiaron 
264 pacientes, 188 (71.2%) hombres y 76 mujeres (28.8%) (relación hombre:
mujer=2.5:1) con QVC. Edad promedio de presentación 7.6 años. Alteraciones 
conjuntivales: papilas pequeñas (68.6%), papilas gigantes (29.9%) e hiperplasia 
gelatinosa (21.6%). Alteraciones corneales más comunes: queratopatía punctata 
(56.1%), pannus (9.8%), leucoma (4.4%) y úlcera infecciosa (0.2%). Alteraciones 
refractivas: astigmatismo irregular (3.8%) y queratocono en (3.2%). La prevalencia 
de alteraciones corneales y refractivas en pacientes con QCV representa un reto 
clínico ya que frecuentemente ocasionan pérdida visual significativa.

Espino-Barros-Palau A.; Rodríguez-Garcia A. and Elizondo-Elizondo A. (2009). Prevalencia de 
Alteraciones Corneales y Refractivas en Pacientes con Queratoconjuntivitis Vernal (QCV). Proceedings 
of: Congreso Mexicano de Oftalmología, México.
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Resultados de quimioterapia inmunosupresora 
en la queratitis ulcerativa periférica asociada 

a enfermedades sistémicas inmunes

Julio César Hernández Camarena, Luis Alonso González 
González, Alejandro Rodríguez García

Artículo de conferencia presentado en el XXIX Congreso Oftalmología 
Monterrey, organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología

Propósito: Analizar, proveer recomendaciones en el manejo de la queratitis 
ulcerativa periférica con inmunosupresores sistémicos en pacientes 
con enfermedades inmunes. Material y métodos: Serie retrospectiva no 
comparativa de 19 pacientes (29 ojos) con queratitis ulcerativa periférica 
tratados con inmunosupresores sistémicos de acuerdo a la patología sistémica 
inmune asociada. Se analizaron tiempo de respuesta, tiempo de seguimiento, 
recurrencias, complicaciones oculares y efectos adversos. Resultados: La 
edad promedio de presentación fue 53.05±16.29 años con una relación H:M 
de1:5.3. La enfermedad asociada más frecuente fue artritis reumatoide (84%). 
Mediana de seguimiento fue de 10 meses. El tiempo promedio de respuesta 
fue 8.06±5.63 semanas, con tasa de recurrencia de 31% durante el seguimiento. 
Se presentaron complicaciones oculares en 13.7% de ojos. Se reportaron efectos 
adversos en 36.8% de los pacientes, respondiendo el 85.7% de ellos al reducir 
dosis de inmunosupresores. Conclusiones: El uso de inmunosupresores en 
queratitis ulcerativa periférica asociada a enfermedad sistémica inmune provee 
control del proceso vasculítico que pone en riesgo la vida y evita la progresión 
del proceso inflamatorio. El uso correcto, oportuno de inmunosupresores 
logra estos objetivos en la mayoría de los casos. La falla en la implementación 
del tratamiento adecuado conlleva un alto riesgo de morbi-mortalidad y 
destrucción de los tejidos oculares. 

Hernández-Camarena J. C.; González-González L. A. and Rodrígez-García A. (2009). Resultados 
de Quimioterapia Inmunosupresora en la Queratitis Ulcerativa Periférica asociada a Enfermedades 
Sistémicas Inmunes. Proceedings of: XXIX Congreso Oftalmología Monterrey, México.
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Reto en el diagnóstico clínico de lesiones 
conjuntivales: pobre correlación entre la apariencia 

clínica y los hallazgos histopatológicos

 Alejandro Rodríguez García, Rocío Blanco Garavito, Angelina Espino 
Barros Palau, Alejandro Noriega Ayala, Gilberto Raúl López Jaime

Artículo de conferencia presentado en el XXIX Congreso Mexicano de 
Oftalmología, organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología

Serie de casos cuyo objetivo es advertir sobre el reto que implica confiar en 
la apariencia biomicroscópica entre lesiones de la conjuntiva, y su correlación 
con los hallazgos histopatológicos. Tres casos: 1) masculino 85 años con 
neoformación conjuntivo-corneal, leucomatosa y vascularizada, sospechosa de 
malignidad; 2) femenina 32 años con neoformación conjuntival de aspecto típico 
de pingüecula; y 3) paciente masculino 32 años con neoformación conjutival-
corneal papilomatosa, sospechosa de neoplasia. Examen histopatológico de los 
dos primeros casos demostró carcinoma epidermoide, el tercer caso mostró 
benignidad. Es importante no confiar el diagnóstico de estas lesiones a la 
apariencia macroscópica, sino considerar tiempo de aparición, el curso clínico, 
respuesta a tratamiento y en algunos casos, realizar biopsia excisional para 
confirmar el diagnóstico patológico.

Rodriguez-Garcia A.; Blanco-Garavito R.; Espino-Barros-Palau A.; Noriega-Ayala A. and Lopez-
Jaime G. R. (2009). Reto en el Diagnóstico Clínico de Lesiones Conjuntivales: Pobre Correlación entre 
la Apariencia Clínica y los Hallazgos Histopatológicos.. Proceedings of: XXIX Congreso Mexicano de 
Oftalmologia, México.
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Ru360, a Mitochondrial Calcium Uptake Blocker Modulates 
β-adrenergic Stimulation in the Isolated Heart

Evaristo Fernández Sada, Cecilia Zazueta 
Mendizábal, Gerardo García Rivas

Artículo de conferencia presentado en ISHR North American Section 
Meeting, organizado por International Society for Heart Research

Cardiac excitation-contraction (EC) coupling consumes huge amounts of cellular energy, 
mainly produced in the mitochondria by oxidative phosphorylation. Highly regulated 
mechanisms are essential for maintaining cellular pools of phosphocreatine and ATP. 
Mechanisms underlying this automatic adjustment have not been fully clarified. When 
workload is imposed, the [Ca2+]c transient accompanying the membrane excitation 
increases and thereby [Ca2+]m increase through the Ca2+ uniporter (UCam) on the 
mitochondrial inner membrane. The kinetics and impact of mitochondrial Ca2+-
uptake during EC coupling are still in debate. Our group previously demonstrated a 
dose-dependent effect on Ru360-treated hearts, correlating with a partial inhibition 
of the UCam. The aim of this study was to investigate if during beta-adrenergic 
stimulation, the effects of UCam inhibition are associated with a decrease on the 
cardiac output and whether metabolic effects can be elicited. Methods: Wistar rat 
hearts were perfused through Langendorff isolated heart system with Ru360. Different 
doses of norepinephrine (NE) were used for adrenergic stimulation. O2 consumption, 
ECG readings, and intra ventricular (IV) pressure were measured. Cardiac output 
was determined by the product of heart rate and IV pressure. Intramitochondrial 
concentration of Ca2+ was estimated by measuring piruvate dehydrogenase (PDH) 
activity. Results: The results showed an inhibition of O2 consumption and cardiac 
output with increasing doses of Ru360, in a linear manner. Addition of NE increased 
the cardiac output 2-fold, but in hearts with Ru360, the increase was only 18% above 
control hearts. Likewise, PDH activity increased three times when stimulated by NE, 
but not on the Ru360–treated hearts. Conclusion: This study shows that the inhibition of 
mitochondrial Ca2+ transport impacts the relationship between oxidative metabolism 
and cardiac output. The findings support the hypothesis of mitochondrial Ca2+ as 
a key component of the regulation of energy supply and demand during adrenergic 
stimulation.

Fernández-Sada E.; Zazueta-Mendizábal C. and García-Rivas G. (2009). Ru360, a mitochondrial calcium 
uptake blocker modulates β-adrenergic stimulation in the isolated heart. Proceedings of: ISHR North 
American Section Meeting, Estados Unidos de Norteamérica, 
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SBAR –medición de apego

Karla Pacheco Alvarado, Jesús Santos Guzmán, Gregorio Martínez Osuna
Artículo de conferencia presentado en Congreso Calidad 

SIS 2009, organizado por el Congreso Calidad SIS 2009

Objetivo. Medir el apego a la metodología SBAR para fomentar su uso 
continuo dentro de la práctica diaria como una herramienta de comunicación 
en los enlaces de turno entre el personal de enfermería del departamento 
de emergencias del HSJ en un 90%. En el periodo de mayo a septiembre del 
2007 en el departamento de emergencias del HSJ, se estableció el uso de la 
metodología SBAR (Situation, Background, Assessment Recommendation), 
con la finalidad de mantener una comunicación estructurada durante el enlace 
de turnos entre personal de enfermería y así mantener una continuidad en 
la atención. Los resultados de este proyecto muestran un apego al contenido 
de la metodología en un 95%, sin embargo, el apego a la metodología SBAR 
disminuyó con el tiempo posterior a la certificación internacional del hospital 
por la Joint Commission International. Si bien se ha señalado que existe una 
tendencia de volver a caer en viejos hábitos después de que se ha presentado 
un cambio lo que podría definirse como una resistencia tardía al cambio, la 
resistencia individual es un factor importante, el cual exige un análisis, para 
poder determinar las causas, llevar a cabo una intervención y poder mantener 
el cambio. Conclusiones: El personal de enfermería conoce la importancia sobre 
la comunicación en la seguridad del paciente. Es necesaria la retroalimentación 
sobre los estudios realizados al personal así como motivación El personal 
comprende y envía la información a utilizar la metodología, aunque no siga el 
orden exacto de cada item.

Pacheco-Alvarado K.; Santos-Guzmán J. and Martínez-Osuna G. (2009). SBAR -Medición de Apego. 
Proceedings of: Congreso Calidad SIS 2009, México, Vol. 1, pp. 1-2.
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SERS and ANFIS: Fast Identification of the Presence 
of Retrovirus in CD4 Cells, Cause of AIDS

Jaime Rutilio de la Torre Sifuentes, Francisco Javier Luna Rosas, 
Julio César Martínez, Alejandro Padilla, Miguel Mora

Artículo de conferencia presentado en el MICAI 2008: Advances 
in Artificial Intelligence, organizado por Lecture Notes in 

Computer Science. Editado por Springer Berlin / Heidelberg

Un retrovirus dañino llamado virus de inmunodeficiencia humana (HIV) 
presente en los linfocitos T-CD4 del sistema inmune humano, trae como 
consecuencia el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), enfermedad 
que se ha extendido ampliamente por todo el planeta. En este artículo se 
propuso una identificación rápida de la presencia de este retrovirus en las 
células T-CD4 infectadas en muestras de sangre humana, a través del análisis 
de espectros, obtenidos por una técnica derivada de la espectrometría llamada 
exaltación raman de superficie (SERS), y mejorados con una herramienta de la 
Inteligencia artificial actual llamada sistema adaptativo neuro-difuso (ANFIS), 
que es una combinación de lógica difusa y redes neuronales artificiales. El 
objetivo que se persigue es proveer de una herramienta clínica a los especialistas 
para un rápido y eficiente diagnóstico del SIDA. Existen varios métodos para 
diagnosticar SIDA, pero la ventaja de nuestro método es que se puede detectar la 
presencia de este retrovirus durante el periodo de latencia dentro de las células 
infectadas, aspecto que no es considerado por otros métodos, y el retrovirus al 
ser descubierto se puede atacar con medicamentos retrovirales y evitar que se 
reproduzca y por ende evitar la destrucción de los linfocitos T-CD4 e inclusive 
T-CD8, que es en sí, lo que causa la inmunodeficiencia humana. El método 
consta de siete etapas, donde además de remover los ruidos de alta frecuencia y 
fluorescencia, se buscan los picos raman, se evalúan y se crea el patrón espectro 
gráfico de células infectadas con VIH.

De-La-Torre-Sifuentes J. R.; Luna-Rosas F. J.; Martínez J. C.; Padilla A. and Mora M. (2008). SERS 
and ANFIS: Fast identification of the presence of retrovirus in CD4 cells, cause of AIDS. Proceedings 
of: MICAI 2008: Advances in Artificial Intelligence, México, Vol. 5317, pp. 936-947, Springer Berlin / 
Heidelberg, ISBN: 978-3-540-88635-8.
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Tratamiento biológico de las psicosis atípicas

Federico Ramos Ruiz, Luis Jesús Fernández Rodríguez
Artículo de conferencia, organizado por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Editado por UNED

El desarrollo del concepto de “psicosis atípica” surge para dar cabida a cuadros 
psicóticos que por sus características permanecen inclasificables dentro de las 
categorías diagnósticas actuales. Por mencionar algunos de estos cuadros tenemos 
en la escuela francesa el Bouffe delirante, catatonia periódica de la escuela 
escandinava o conceptos como psicosis cicloide de Leonhard Perris y la psicosis 
aguda esquizoafectiva de Kasanin (1). Sin embargo, la psicopatología y las bases 
neurobiológicas de la sintomatología psicótica que estos pacientes presentan 
apoya el tratamiento con los mismos fármacos antipsicóticos que usamos en el 
tratamiento de las esquizofrenias y los trastornos bipolares; con una salvedad: en 
estos cuadros solemos usar neurolépticos incisivos pero en dosis relativamente 
bajas y por un período de tiempo relativamente corto, comparativamente con 
el uso que haríamos en la esquizofrenia o el trastorno bipolar; en otros casos 
solemos usar combinaciones de neurolépticos poco incisivos y sedantes, para 
amortiguar el componente de ansiedad o angustia que estos pacientes presentan. 
Las ventajas entre los diversos antipsicóticos en el tratamiento de las psicosis 
esquizofrénicas, pueden debilitarse cuando pensamos en el tratamiento de las 
psicosis atípicas, debido al curso breve de tratamiento, lo cual podría hacernos 
suponer que prácticamente cualquiera es el adecuado. Por ejemplo: la desventaja 
de usar un antipsicótico atípico por su síndrome metabólico consecuente, queda 
eliminada debido al curso breve de tratamiento que se requiere habitualmente; del 
mismo modo la aparente desventaja de usar un antipsicótico de baja intensidad, 
o poco incisivo y más bien sedante (como la sulpirida o levomepromazina) queda 
eliminada por la bondadosa y rápida respuesta del paciente a estos tratamientos. 
El uso de medicamentos ansiolíticos es muy útil en pacientes con un componente 
grave de angustia y/o insomnio. Deberá valorarse la posibilidad de usar un 
agente normotímico o estabilizador del estado de ánimo (litio, carbamacepina, 
ácido valproico o lamotrigina) en el caso de un componente afectivo importante 
en la sintomatología. Sobre todo en pacientes con catatonía, deberá valorarse la 
terapia electroconvulsiva. Podría resultar prometedora la estimulación magnética 
trasncraneal. En este artículo se hace una revisión de la evidencia disponible y 
se hacen recomendaciones generales para el tratamiento biológico de este tipo de 
psicosis.

Ramos-Ruiz F. and Fernández-Rodríguez L. J. (2009). Tratamiento Biológico de las Psicosis Atípicas. 
España, UNED. 
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A Dialectical Approach to Solve Inventive Problems 
using Genetic Algorithms and TRIZ: Searching 

for a Computer Aided Innovation Shell

Roberto Durán Novoa, Noel León Rovira, Eduardo Uresti
Artículo de conferencia, organizado por Stanford University-

Design Society. Editado por The Design Society

Inventive problems need creativity to be solved, which is usually believed to be 
beyond comprehension and, thus, methodology. TRIZ and Genetic Algorithms 
(GAs) have shown that this is at least debatable. TRIZ (Russian acronym for 
Theory of Inventive Problem Solving) has proven its usefulness as a problem-
solving method, as shown in the many practical applications and publications 
that have increased its presence in the product innovation process. With regard 
to GAs, these mimic the laws of natural selection to optimize technical systems. 
With the patentable results using GAs that some researchers have been able 
to generate, expectations about their possible contribution to enhance and 
accelerate the product innovation process are on the rise. This article offers 
an analysis of the possibility of how both tools (TRIZ and GAs) may converge 
under the Laws of Dialectics, creating a new conceptual computational 
framework for aiding and enhancing problem solving and, thus, innovation. 
Relevant studies and potential opportunities are analyzed for the purpose of 
proposing a research approach towards a Computer-aided Innovation Shell.

Durán-Novoa R.; Noel-León-Rovira N. and Uresti E. (2009). A dialectical approach to solve inventive 
problems using Genetic algorithms and TRIZ: Searching for a Computer Aided Innovation shell. Estados 
Unidos de Norteamérica, Vol. 4, pp. 415-426, The Design Society, ISBN: 1904670083.
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A Flight Simulation Training Device based on FPGAs: 
A Multidisciplinary Educational Platform

Rick L. Swenson Durie, Rocío Cuéllar Hernández
Artículo de conferencia presentado en AIAA Modeling and Simulation 

Technologies Conference, organizado por AIAA. Editado por AIAA

This paper describes the work done at the ITESM – Campus Queretaro, 
México, in the field of flight simulator training devices. The simulator 
training device chosen is of a Boeing B737-NG airplane. Students from 
several disciplines including industrial design, mechatronic, mechanical 
and electronic engineering from final semesters and postgraduate students 
can become involved contributing in the construction and instrumentation 
of a real cockpit. These students have opted to take aeronautical engineering 
courses with aspirations to become involved with aeronautic companies 
emerging in the country. The work presented here focuses on the contribution 
made by undergraduate and postgraduate students in electronic engineering 
mainly. The flight simulator training device instrument panels are controlled 
and interfaced via Field Programmable Logic Devices (FPGAs) individually. 
Using this approach, a truly generic FPGA module was designed which will 
accommodate the majority of the panel interfacing requirements without the 
need of having a dedicated module for each. Each panel only contains a USB 
interface port by which the FPGAs are both configured and interfaced to the 
Host PC running the control software. This approach dramatically reduces and 
simplifies the wiring requirements and makes the modules capable of acting 
as plug and play devices. Microsoft Flight Simulator X (MFSX) is used as the 
simulation software. Memory mapped locations in the Host PC containing 
instrument parameter values are respectively read or written into MFSX by 
means of front-end software. The front-end software also interfaces to the 
cockpit hardware using an USB port.

Swenson-Durie R. L. and Cuéllar-Hernández R. (2009). A Flight Simulation Training Device based 
on FPGAs: A multidisciplinary educational platform. Proceedings of: AIAA Modeling and Simulation 
Technologies Conference, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 2009, pp. 1-12, AIAA, ISBN: Publicación 
electrónica.
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A Nonlinear Model for Top Fuel Dragster 
Dynamic Performance Assessment

Pol D. Spanos, David Hernández Castillo, Richard A. Tapia
Artículo de conferencia presentado en Motorsports Engineering 

Conference & Exposition, December 2008, organizado por Society 
of Automotive Engineers. Editado por SAE International

In order to analyze and increase the performance of a top fuel dragster, a 
dynamic model of the car was developed in this work. This is a 2D model of the 
car dynamics in the vertical plane. Longitudinal, vertical, and pitching chassis 
motions were considered, as well as drive-train dynamics. The complete model 
involves a set of nonlinear, coupled differential equations of motion, which 
were numerically integrated using a digital computer. The rear tires deflection 
was included in the analysis, considering the effect of the angular speed on 
it. Also, a simplified model of the traction characteristics of the rear tires was 
developed. And since the diameter of the rear tires is not constant, but increases 
with the angular speed, an equivalent mass moment of inertia of the rear tires 
was determined. In this manner, the torque applied to the rear tires, and the 
angular acceleration produced on them, were related by the simple torque-
angular acceleration equation of rigid body dynamics. Several simulation runs 
were made to investigate the effects of the aerodynamics, and the engine initial 
torque in the performance of the car. The simulation results show that the 
model captured to a significant degree the dynamic behavior of the dragster. 
They also suggest that a reduction in the elapsed time during a race can be 
possible under appropriate conditions. Thus, the proposed dynamic model can 
be used to improve the aerodynamics, the engine and clutch set-ups of the car, 
and to possibly facilitate the redesign of the dragster.

D.-Spanos P.; Hernández-Castillo D. and A.-Tapia R. (2008). A Nonlinear Model for Top Fuel Dragster 
Dynamic Performance Assessment. Proceedings of: Motorsports Engineering Conference & Exposition, 
December 2008, Estados Unidos de Norteamérica, SAE International.
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A Social Approach to Increasing Energy 
Consumption Awareness in Families

Jessika Piña Rusche, Phillippe Signoret-West, Carlos Hernández 
Ramírez, Arturo Vaca López, César Cárdenas, Raúl Moysen

Artículo de conferencia presentado en 8th International Workshop 
on Social Intelligence Design, organizado por University of Kyoto

This paper presents a Social Intelligence Design (SID) approach to promote 
ecological awareness and integrate the most important social group in any 
society, the family. The SID-based system developed is a new social game.

Piña-Rusche J.; Signoret-West P.; Hernández-Ramírez C.; Vaca-López A.; Cardenas C. and Moysen R. 
(2009). A Social Approach to Increasing Energy Consumption Awareness in Families. Proceedings of: 8th 
International Workshop on Social Intelligence Design, Japón.
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Signoret Marcellin, José Luis Ortiz Rosales

Artículo de conferencia presentado en COMATCOMP’09 
Conference, organizado por la Universidad del País Vasco 

/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

El proceso de impresión tridimensional (3DP) es uno de los más populares 
en el mundo del prototipado rápido (RP), con gran potencial para diversas 
aplicaciones. Aún cuando se han realizado algunos estudios sobre este proceso, 
todavía existe una gran carencia de información acerca del comportamiento 
geométrico y mecánico de las partes fabricadas por el mismo, lo cual limita 
su aplicación en áreas tales como herramentales rápidos (rapid tooling, RT) 
y/o manufactura rápida (rapid manufacturing, RM). El objetivo de este estudio 
es obtener información sobre el comportamiento geométrico y mecánico del 
proceso de impresión tridimensional. La evaluación se realizó a través de la 
medición de tolerancias geométricas y la resistencia a la compresión. Para 
evaluación geométrica se diseñaron probetas especiales, mientras que para la 
evaluación de propiedades macánicas se emplearon probetas estandarizadas. Se 
puede concluir que la orientación de construcción afecta tanto las propiedades 
geométricas como mecánicas. Asimismo, se observa que el método de infiltrado 
tiene un efecto significativo en la resistencia a la compresión. Como resultado 
de este estudio se recomienda un método de fabricación que elimine el efecto 
de las condiciones ambientales y garantice la obtención de probetas repetitivas. 
También se sugieren varias recomendaciones para el mejor aprovechamiento 
del proceso de impresión tridimensional.

Gasca-Olvera S.; Olvera-Silva O.; Signoret-Marcellin C. and Ortiz-Rosales J. L. (2009). Caracterización 
geométrica y mecánica del proceso de impresión tridimensional. Proceedings of: COMATCOMP 09 
Conference, México.
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David Alejandro Arellano Escarpita, Oliver Probst, Hugo 
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Artículo de conferencia presentado en WINDPOWER 2009, organizado 
por American Wind Energy Association (AWEA). Editado por AWEA

Polymeric fiber-reinforced composite materials are widely used in the wind 
energy industry due to excellent mechanical properties; nevertheless, their 
failure mechanisms, and the strong interactions among them, are not completely 
understood. This problem is exacerbated (or maybe is the origin of) a plethora 
of failure criteria attempting to predict failure onset available for the use in the 
design proceA case study was conducted in order to assess the variability of 
results yielded by three widely used biaxial failure criteria applied to rotor blade 
design, namely: Tsai-Wu, Maximum Stress and Maximum Strain. First, typical 
blade geometry was modeled via finite elements (FE), considering orthotropic 
lamina properties, and subjected to pressure and inertial loads. Although CFD 
models are often employed to obtain a detailed pressure distribution around 
the blade’s section, an alternative and cheaper approach was used here: First, 
a 1D pressure field was generated based on Blade Element Momentum (BEM) 
theory, then expanded bi-dimensionally via pressure coefficients (PC) predicted 
by panel method-based software. The resulting bi-dimensional pressure field 
was applied to the FE model as an external load condition, for which a linear 
analysis yielded stress and strain fields. Different failure criteria were applied 
to the latter results, and it was found that safety factors predicted by these 
criteria exhibit important deviations. In fact, failure contours for different 
criteria greatly differ from each other, thus bringing significant uncertainty 
to the designer. These findings are meant to create awareness in the design 
community about the uncertainties surrounding the design of composite 
blades, and the need to develop consistent and more reliable failure criteria. 
Until then, the optimal design of composite blades will remain an issue.

Arellano-Escarpita D. A.; Probst O.; Elizalde-Siller H. R. and Cárdenas-Fuentes D. E. (2009). 
Comparison of Different Composite Failure Criteria For Blade Structural Analysis. Proceedings of: 
WINDPOWER 2009, Estados Unidos de Norteamérica, AWEA.
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Cross Disciplinary Learning as a Tool for Student’s 
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Raúl Moysen, César Cárdenas
Artículo de conferencia presentado en 8th International Workshop 
on Social Intelligence Design, organizado por University of Kyoto

This paper is part of an ongoing research of our previous work [1] where we 
applied the Social Intelligence Design (SID) paradigm in a multidisciplinary 
course planned with Collaborative Learning (CL). Through the experience 
we discovered three levels of SID: one was the social product/artifact, 
the other two were the student’s social process and the professor’s social 
process. We proposed a framework for SID-based education and CL as a 
possible tool for supporting and assessing such experiences. We found Cross-
Disciplinary Learning (CDL)[2] as an ideal assessment tool to evaluate the CL 
multidisciplinary experience at different stages of the project on the students 
level. The contributions of this paper are the preliminary evaluation results. 
These were obtained during the second experience that we executed between 
January and May 2009.

Moysen R. and Cárdenas C. (2009). Cross Disciplinary Learning as a Tool for Student’s Evaluation on a 
Multidisciplinary Course based on Social Intelligence Design and Collaborative Learning. Proceedings of: 
8th International Workshop on Social Intelligence Design, Japón.
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Héctor Flores Magón y Jiménez, Luis Alberto Rosa Sierra
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Internacional de Diseño de La Habana 2007, organizado por el 
Instituto Superior de Diseño. Editado por Ediciones Forma

¿Puede el diseño ayudar a consolidar el respeto a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho 
al desarrollo? Tomemos como ejemplo la pobreza que involucra una serie de 
variables y relaciones complejas e implica situaciones de migración, empleo 
y calidad en el nivel de vida. El análisis de los documentos emanados de las 
conferencias internacionales, asambleas y cumbre del milenio y el trabajo del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entrega 
ciertas orientaciones al respecto. El enfoque identifica un conjunto de derechos 
que deben ser asegurados, con el objetivo de reducir la pobreza. El diseño, como 
medio para articular las posibilidades de respeto, reconocimiento, promoción 
y garantía de los DH vinculados al desarrollo, requiere de participar en la 
definición de políticas públicas. Es imperativo la definición de un programa 
de diseño a distintos niveles: nacional, regional, estatal y municipal para la 
participación del diseño desde las diferentes instancias públicas que tienen 
como objetivo y misión generar las condiciones de bienestar y desarrollo 
humano.Como estudio de caso se presenta la intervención de un equipo de 
diseño en la zona productora de artesanías de obsidiana y ópalo en el Estado de 
Jalisco. Objetivos del proyecto: Mejorar las condiciones de trabajo de seis talleres 
artesanales dedicados a la transformación de productos de obsidiana, elevando 
su productividad y su competitividad, para incrementar la retribución obtenida, 
mejorar la calidad de vida de los involucrados en la actividad productiva, de 
manera directa y los habitantes de las zonas donde se extraen y trabajan estos 
materiales, de manera indirecta.  Diversificar productos y mercado con mejores 
oportunidades de comercialización para obtener mayores ingresos por iguales 
jornadas de trabajo que las actuales.  Posicionar la actividad productiva de la 
elaboración de piezas en material de obsidiana como sinónimo de calidad y 
de valores histórico-culturales tradicionales. Se presentan en la exposición 
los resultados de la intervención, desde el re-diseño de puestos de trabajo, el 
diseño de maquinaria para el trabajo del óplao y la obsidiana y propuestas de 
diseño de piezas.

Flores-Magón-y-Jiménez H. and Rosa-Sierra L. A. (2007). El diseño como derecho, el derecho al diseño. 
Proceedings of: Conferencia Internacional de Diseño de La Habana 2007, Cuba, Vol. 1, pp. 14-27, 
Ediciones Forma, ISBN: 978-959-7182-06-1.
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Luis Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González Madariaga
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2009, organizado por el Instituto Superior de Diseño, 
La Habana, Cuba. Editado por Ediciones Forma

¿Qué tienen en común los productos de compañías tan diferentes como 
los productos de Apple, Nike, Nokia o BMW? Bueno, pues además de ser 
líderes en sus diferentes segmentos de mercado, estas compañías están ahora 
desarrollando productos con un alto grado de innovación. De hecho, todas 
ellas están creando sus productos con una nueva metodología de diseño 
conocida como “innovation driven by desgin”, que traducida al castellano 
sería “Innovación dirigida por diseño”. El principio de esta metodología de 
diseño es la de crear experiencias asociadas a cada producto (Nathan, 2008), 
siendo estas experiencias intensas y de fácil recordación. Y es aquí que para 
lograr esas experiencias y sensaciones en el uso de los productos se recurre al 
uso de nuevos materiales, desarrollados en muchos de los casos especialmente 
para ser aplicados a productos específicos. Los ejemplos de la aplicación de 
estrategias de diseño basada en nuevos materiales aplicados en productos son 
muchos, desde la introducción de nuevos materiales en ambientes donde antes 
no se utilizaban, por ejemplo, el uso de carcazas de madera en ordenadores de 
sobremesa y portátiles, hasta la adaptación y/o sustitución de materiales con 
una fuerte carga de sustentabilidad. Algo que deseo recalcar es que, aunque 
los ejemplos arriba citados son de grandes empresas que invierten millones de 
dólares en programas de investigación, es posible aplicar los mismos principios 
a pequeñas empresas productoras de bienes de consumo locales. La tarea del 
diseño es acercarse a la ciencia de materiales, romper la barrera que separa 
a los expertos en materiales y a los que imaginamos y materializamos los 
productos. Una de las áreas que los ingenieros de materiales ven como frontera 
es cómo el uso de los materiales aplicados a un producto crea la personalidad 
del mismo. Asimismo aún se encuentra en discusión la relación entre el uso 
de los materiales y la percepción que el usuario tiene de ellos, así como las 
funciones asociativas de los materiales en la aplicación en productos. (Ashby, 
1992) En este sentido es la valía del trabajo del diseño y desarrollo de productos 
que apenas se está reconociendo por la ciencia de materiales.

Rosa-Sierra L. A. and González-Madariaga F. J. (2009). Estrategia de diseño basada en nuevos 
materiales. Proceedings of: Encuentro Forma 2009, Cuba, Vol. 1, pp. 24-28, Ediciones Forma, ISBN: 978-
959-7182-09-2.
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Guillermo José Aguirre Esponda, Adrián Aguirre Granados
Artículo de conferencia presentado en el Congreso SOMIM, 

organizado por SOMIM. Editado por SOMIM

Por mucho tiempo se han buscado teorías que unifiquen y den el carácter de 
ciencia a los conocimientos relacionados con el diseño. El enfoque propuesto 
ofrece elementos para avanzar en esta dirección al proponer la existencia de 
elementos de calidad de diseño inherente. Los ejemplos discutidos apuntan 
en la dirección de que una solución de calidad apodíctica ofrece entre otros 
atributos, la solución de mínima complejidad.

Aguirre-Esponda G. J.; Aguirre-Granados A. and Mortera-Gutiérrez F. J. (2009). Hacia un enfoque 
apodictico del diseño. Proceedings of: Congreso SOMIM, México, Vol. 1, pp. 1-6, SOMIM, ISBN: 18687.
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Julio Mar Ortiz, Belarmino Adenso Díaz, José Luis González Velarde
Artículo de conferencia presentado en 5th International 
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This paper deals with the disassembly cells formation problem, in which 
the different disassembly operations are assigned to cells together with 
their required resources so as to minimize total costs. Two cost elements are 
considered: the cost of the equipment used in the cells and the cost of inter-
cell moves (as a surrogate of material handling costs). The resulting model 
has a quadratic objective function that can be linearised, thus leading to an 
Integer Linear Program. To solve this problem two heuristic algorithms have 
been implemented: a greedy heuristic and a Tabu Search (TS) algorithm. The 
proposed methods have been benchmarked against the exact optimal solution 
given by CPLEX on a small, real-world test problem. The errors of the greedy 
heuristic and the TS algorithm are 5.39% and 2.93% with the greedy heuristic 
requiring negligible a computing time and TS a fraction of that of the exact 
method.

Mar-Ortiz J.; Adenso-Diaz B. and Gonzalez-Velarde J. L. (2009). Heuristic Procedure for the 
Disassembly Cells Formation Problem. Proceedings of: 5th International Conference on Intelligent 
Manufacturing and Logistics Systems, Japon, Vol. 1, pp. 1-1, 1.
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Erik Sewe, Noel León Rovira
Artículo de conferencia, organizado por The 14th International 

Stirling Engine Conference and Exhibition

This paper gives an overview of a new concept for using solar energy in public 
and private transportation. The concept is based on very high temperatures 
reached by concentration of solar energy, Stirling engines which convert thermal 
energy into mechanical energy and, finally, as energy storage of materials that 
can accumulate thermal energy. First, a short review of past research is given 
and the new vehicle structure described: Solar energy is gathered by Fresnel 
lens and stored in a thermal tank. Once charged, the tank is placed in the car 
and connected to a heat exchanger which transfers thermal energy to the hot 
side of the Stirling engine. A generator converts the mechanical output of the 
Stirling engine into electric energy and the electric propulsion system known 
as conventional electric / hybrid-electric vehicles can be used to move the car. 
Vehicles would work without contaminating exhausts and make less noise than 
conventional cars with internal combustion engines. Former disadvantages 
of Stirling engines can be eliminated by the serial hybrid configuration, the 
Stirling engine can always work on its best operation point, a smaller engine 
can fill up batteries and the car be driven by potent electric motors. The new 
technology presented can be applied to all types of vehicles. The following 
discussion is based on a case study of application of the energy concept in a 
school microbus. First simulations are used to forecast the power of the engine 
and sizes of the energy storages.

Sewe E. and Leon-Rovira N. (2009). Hybcar-ST: Hybrid Vehicle with Stirling engine and thermal energy 
storage-basics, structure and energy concept. Holanda.
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Artículo de conferencia presentado en International 

Conference on Engineering and Product Design Education, 
organizado por University of Brighton, UK

Work towards a new generation of prototyping systems that support ideation 
in the early stages of design is presented in this paper. The main requirements 
for such systems are extracted from the literature. The types and ranges of 
transformations that need to be supported are formulated from a pilot study 
of divergent thinking. Scenarios for the application of this rapid prototyping 
technology are evaluated, and a range of post-processing alternatives are 
introduced. Lastly, a general approach for building a new type of “idea 
prototypes” is introduced, demonstrating its power to embed ambiguity 
and flexibility in physical models. The future potential of idea prototypes in 
design education and research is discussed, in particular specifying a research 
methodology for testing these technologies.

Sosa-Medina R. and Juárez-Perales E. (2009). Idea Prototypes: Supporting Early Creative Design 
Through 3d Ideation. Proceedings of: International conference on engineering and product design 
education, Reino Unido, Vol. 1.
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on Social Intelligence Design, organizado por University of Kyoto

A major part of the society ś behavioral patterns is restricted by the spaces 
in which people interact on a daily basis. The environmental issues that are 
normally associated with urbanized areas are a direct consequence of the 
inhabitants’ life style. A habitat and it ś residents constitute an undeniable 
development paradigm which until now has been conducted through an 
industrialized model that is no longer sustainable as it does not consider the 
quality of the relationship between them. In order to modify this situation, 
a solution that would measure the impact of the inhabitants’ life style 
decisions and communicate this impact to its corresponding community 
through the establishment of an emotional dialogue, has been developed. 
Such communication would result in a social intelligence based improvement 
where the culture drives the solutions to environmental issues. The project 
has been constructed around an intelligent ambiance where innovation efforts 
were conducted in order to promote and develop a positive collective response 
that eventually will lead into a modern and sustainable society. Living Cities 
is an alternative public illumination system that obtains its energy from the 
photosynthetic processes of trees. Besides its primary function, the system has 
the capacity of measuring the air quality in terms of carbon dioxide levels and 
according to this data interactively react by modifying its lightning behavior. 
The solution provided on this document is a combination of a vast analysis of 
data using various methods to understand the problem in a detailed scope. 
Also the simulation and construction of its first generation prototype has been 
documented here. According to the projections, the final product will have 
a significant impact that results in a shift of paradigms in the society that 
incorporates it.

Montiel M.; Grisi L.; Pérez B.; Selehian S.; Reyes J.; Cardenas C. and Moysen R. (2009). Living Cities: 
Natural Integration in Urban Spaces. Proceedings of: 8th International Workshop on Social Intelligence 
Design, Japón.
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David Alejandro Arellano Escarpita, Elías Ledezma, Hugo Ramón 
Elizalde Siller, Ricardo A. Ramírez Mendoza, Silvestre T. Pinho
Artículo de conferencia presentado en Internacional Conference 
on Composite Materials 17 (ICCM17), organizado por The British 

Composites Society. Editado por IOM Communications

Tension-tension biaxial testing is analyzed; first, different cruciform specimens 
reported in literature are modeled by FEM to determine their stress distribution; 
then, an enhanced design is developed, aimed to ensure that the deformation 
field in the centre remains truly biaxial, increasing the reliability of testing 
conditions. Some specific improvements are: 1). The comparative analyses 
revealed that typical cruciform specimens develop high strain gradients in 
the gauge zone and corners, of up to three times the theoretical value. This 
produces unreliable experimental data which does not represent the intended 
stress state. 2). It was found that some specimens do not produce a biaxial strain 
field in the gauge zone, even when subjected to biaxial loads. This condition 
would yield totally wrong information about the true ultimate strength, even if 
failure occurs within the gauge. 3). Compared to other designs, the rhomboid-
windowed specimen achieved a relatively flat strain field inside the gauge, 
while keeping a near-zero shear strain. This represents almost ideal biaxial 
conditions.

Arellano-Escarpita D. A.; Ledezma E.; Elizalde-Siller H. R.; Ramirez-Mendoza R. A. and Pinho S. T. 
(2009). Modified Cruciform Specimen For Biaxial Testing Of Fibre-Reinforced Composites. Proceedings 
of: Internacional Conference on Composite Materials 17 (ICCM17), Reino Unido, IOM Communications.
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on Information Control Problems in Manufacturing, 
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Next Generation Manufacturing Systems (NGMS) will support the Next 
Generation Manufacturing Enterprises (NGMEs). Adaptive distributed 
manufacturing systems seem to be a promising solution for NGMEs to provide 
increased levels of flexibility, reconfigurability and intelligence to respond to 
the highly dynamic market demands. Virtual Enterprises (VEs) are expected 
to be the dominant manufacturing enterprise model in the 21st Century. 
VEs promise new possibilities where a manufacturing system is not know in 
advance and has to be structured, optimized and implement from scratch to 
produce e.g. one-of-a-kind products. VEs can approach each industrial project 
with tailored manufacturing systems represented by a temporary integration 
of processes capabilities and resources capacities from multiple enterprises in 
order to meet or exceed the quality-, time- and cost- frame requirements of 
the customer. VE paradigm represents the future of the NGMEs, and can be 
also used to provide industrial services in a collaborative way to evolve from 
physical products to the notion of extended products.

Romero D.; Rabelo R.; Hincapie M. and Molina A. (2009). Next Generation Manufacturing Systems 
and the Virtual Enterprise. Proceedings of: 13th IFAC Symposium on Information Control Problems in 
Manufacturing, Rusia, pp. 634-641, IFAC.
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The purpose of the present study was to optimize the AlN layer structure 
for tribological applications modified several modes of injection of nitrogen 
during reactive magnetron sputtering of Al. Introdution AlN thin films have 
been widely investigated for electronic, acoustic and optical applications [1-
4], but their potential as tribological films has not been fully explored despite 
the remarkable mechanical properties of bulk AlN: Young ś modulus of 330 
GPa and Knoop hardness of 10.8 Gpa. Although studies on the tribological 
performance of systems that include the CrN/AlN layers have been put forth 
over the last few years [5-7], further research on the impact of the processing 
conditions is necessary. Due to this, since it is known that the coating-substrate 
interface, grain morphology and density, and the level of residual stresses 
depend on the deposition conditions, different reactive atmospheres need to 
be explored.

Rojo-Valerio A.; Oseguera J.; Salas O. and Solís J. (2009). Optimization of AlN Coatings for Tribological 
Applications. Estados Unidos de Norteamérica, Elsevier.
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Fibre-reinforced composite materials are widely used by the wind energy 
industry for structural purposes, due to excellent mechanical properties such 
high specific strength and modulus combined with moderate ductility. However, 
their failure mechanisms are yet to be fully understood and characterized. 
This issue has led to a large variety of published failure criteria, each claiming 
accurate predictions while, in practice, exhibiting a varying degree of success. 
To determine the differences in failure onset prediction among three well-
known criteria, namely Tsai-Wu, Maximum Stress and Maximum Strain, a 
case study was carried out via a numerical analysis of a rotor blade of a small 
generator. Based on a finite element model of the rotor blade, orthotropic 
properties for a typical glass-fibre material and rotational forces were applied, 
in order to determine aerodynamic loads. The Blade Element Moment (BEM) 
theory was applied for calculating lift and drag coefficients along the blade’s 
radius, yielding a detailed pressure field around the blade’s geometry. Finally, 
the latter was applied as boundary conditions for a static stress analysis of the 
blade’s material, which results fed the three aforementioned criteria. The high 
variability of results demonstrates large uncertainties for determining safety 
factors, thus this work makes a compelling call for the need of more reliable 
failure criteria, as well as deeper comprehension on the mechanics of failure in 
fibre-reinforced composites.

Arellano-Escarpita D. A.; Cárdenas-Fuentes D. E.; Elizalde-Siller H. R. and Probst O. (2009). Prediccion 
de Falla Según Diferentes Criterios en Aspas de Aerogeneradores. Proceedings of: XV Congreso 
Internacional Anual de la SOMIM, México, SOMIM.



236

COMPENDIO

Predicting Innovation Acceptance by Simulation in 
Virtual Environments (Theoretical Foundations)

Noel León Rovira, Humberto Aguayo Téllez, Roberto 
Durán Novoa, Myrna Flores Pineda
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Federation of Information Processing. Editado por Springer

Given the importance of a reliable and successful introduction of new products 
into the market, and the need to assure the return of investment on R&D projects, 
industry and the related development support partners, such as Universities 
and consulting research firms, are looking for innovative ways to increase the 
success rate of the ideation, development, launching and commercialization of 
new products worldwide. Virtualization, as an alternative way enable people 
to communicate and interact with the developers, has an increasing impact on 
the life of more individuals. This paper extends the current research work on 
the development of a methodology for Computer Aided Innovation. It begins 
with a presentation of concepts related to the perceived capabilities of virtual 
environments in the Innovation Cycle. The main premise establishes that it 
is possible to predict the acceptance of a new product in a specific market, 
by releasing an early prototype in a virtual scenario, to quantify its general 
reception and to receive early feedback from potential customers. The paper 
continues to focus this research on a synergistic extension of techniques that 
have their origins in optimization and innovation disciplines. TRIZ (Theory of 
Inventive Problem Solving), extends the generation of variants with Evolutionary 
Algorithms (EA) and finally to present the designer and the intended customer, 
creative and innovative alternatives. All of this developed on a virtual software 
interface (Virtual World). The work continues with a general description of the 
project as a step forward to improve the overall strategy.

Leon-Rovira N.; Aguayo-Tellez H.; Duran-Novoa R. and Flores-Pineda M. (2009). Predicting Innovation 
Acceptance by Simulation in Virtual Environments (Theoretical Foundations). Proceedings of: Third IFIP 
WG 5.4 Working Conference, on Computer Aided Innovation, China, Vol. 304, pp. 9-16, Springer, ISBN: 
978-3-642-03345-2.
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Protección catódica sin fallas catastróficas 
por descargas atmosféricas

Miguel Pablo Aguirre, Nicolás Matías Nemirovsky, 
Osvaldo Miguel Micheloud Vernackt

Artículo de conferencia presentado en el XXI Congreso Argentino 
de Control Automático, organizado por AADECA 2008

La protección catódica de poliductos requiere un delicado balance de energía 
entre los potenciales electroquímicos del medio y la cañería, los antiguos 
equipos de protección con rectificador a diodos están siendo reemplazados 
por tecnologías switching y control supervisado para permitir una regulación 
adecuada, telemetría y ajustes en tiempo real de la corriente suministrada. 
Esto lleva al uso de mayor cantidad de componentes electrónicos en estos 
equipos y su proliferación a lo largo de miles de kilómetros de tuberías en los 
últimos años. El propósito de este estudio es analizar el sistema de protección 
catódica en su totalidad, su interacción con el medio, las probables causas de 
falla y cómo prevenirlas. Los resultados se resumen en el presente trabajo. 
Luego de analizar algunos circuitos electrónicos comerciales, placas dañadas, 
reportes de fallas del personal de campo, condiciones de operación de estos 
equipos in situ, de realizar ensayos en laboratorio bajo condiciones de carga 
nominales y de consultar la bibliografía de referencia se llega a la conclusión 
de que las fallas son causadas en su mayoría por descargas eléctricas de origen 
atmosférico, principalmente por la enorme cantidad de energía involucrada 
en los daños. El hecho de que los equipos de protección catódica estén 
firmemente conectados a tierra, en más de un punto, podría llevar a pensar 
que esta conclusión es errónea, por ello se realiza en este trabajo un análisis 
en detalle el funcionamiento de estos equipos, su interacción con el medio y 
la forma de propagación de las descargas eléctricas en el suelo. Este análisis 
da como resultado que una descarga cercana en su camino de difusión por el 
suelo, al toparse con algún terminal del equipo, encontrará un medio de baja 
impedancia para seguir avanzando a puntos de bajo potencial, teniendo como 
único impedimento para su paso los 300 Volt (aproximadamente) que resiste 
un equipo electrónico. De esta manera, para una descarga avanzando por el 
suelo, un equipo de protección catódica es un puente hacia zonas de menor 
densidad de carga y la corriente que se forme dañará al equipo en su camino.

Aguirre M. P.; Nemirovsky N. M. and Micheloud-Vernackt O. M. (2008). Protección Catódica sin fallas 
catastróficas por descargas atmoféricas. Proceedings of: XXI Congreso Argentino de Control Automático, 
Argentina.
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Rediseño de un rastrillo de afeitar desechable 
bajo criterios de eco- eficiencia

Luis Alberto Rosa Sierra, Héctor Flores Magón y 
Jiménez, Francisco Javier González Madariaga

Artículo de conferencia presentado en el Encuentro Forma 
2007, organizado por el Instituto Superior de Diseño, 

La Habana, Cuba. Editado por Ediciones Forma

El ecodiseño es una nueva perspectiva de diseño de productos, que contempla 
el medio ambiente como un factor importante a tener en cuenta en la toma 
de decisiones. El objetivo del ecodiseño es generar productos menos nocivos 
para nuestro entorno. Esto se consigue introduciendo ciertas condiciones 
medioambientales en el pliego de condiciones previo al diseño de un producto. 
Tras realizar el diseño, hay que evaluar si éste responde adecuadamente 
a los requisitos del pliego de condiciones. Para evaluar los requisitos 
medioambientales, existen varias metodologías, entre las que cabe destacar 
la metodología de los ecoindicadores. La metodología de los ecoindicadores 
es un método ACV (Análisis de Ciclo de Vida), que mide los efectos sobre el 
medio ambiente que acarrea la fabricación, distribución, consumo y desecho 
de un producto determinado. Esto permite obtener unos resultados numéricos 
de fácil interpretación y una evaluación cuantitativa de los resultados del 
diseño. Descripción del proyecto: Como un ejemplo del uso de ecoindicadores 
para un proyecto de diseño se planteó el análisis de un producto de diseño 
de baja tecnología que fuera desechable, con miras a realizar un rediseño bajo 
criterios de ecoeficiencia. Por ello se eligió un rastrillo desechable con mango 
antideslizable. El objetivo del presente proyecto es cuantificar el impacto 
ambiental que genera el uso de dicho producto y compararle contra el impacto 
que presenta el uso de un rastrillo tradicional de navajas intercambiables. 
Como primer parte de la metodología del análisis del ciclo de vida (ACV) se 
llevó a cabo la determinación de la unidad funcional, el esquema de ciclo de 
vida del producto, la identificación de materiales y el cálculo de ecopuntaje. 
Para la evaluación de eco-puntaje se ha utilizado el método Ecoindicador 99 a 
través del software SimaPro 5.0 (Pré Consultants BV, Amersfoort, Holanda).

Rosa-Sierra L. A.; Flores-Magón-y-Jiménez H. and González-Madariaga F. J. (2007). Rediseño de un 
rastrillo de afeitar desechable bajo criterios de eco- eficiencia. Proceedings of: Encuentro Forma 2007, 
Cuba, Vol. 1, pp. 12-18, Ediciones Forma, ISBN: 978-959-7182-06-1.
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Solar Energy Storage Tank

Luis Diego García Espinosa, Noel León Rovira
Artículo de conferencia, organizado por The 

14th International Stirling Engine

The design of a solar thermal tank for high temperature solar energy storage, 
which will be used for producing electrical energy with Stirling engines, is 
presented. Two different applications are foreseen: production of distributed 
electrical energy for homes and industries, and use as a source of energy in 
serial hybrid vehicles driven by Stirling engines. To obtain high efficiency 
in a Stirling engine it is necessary to have a source of heat with the required 
temperature. This is the objective of a current research project for the 
development of high-temperature thermal tanks based on phase change 
materials (PCM) that allow for providing temperatures of 800-1200°C for 
driving Stirling engines. Computer-assisted simulation lets the researcher 
explore different possible materials, enabling control of heat flows, design and 
optimum size, and maintaining the structural integrity of the tank collector. 
With these simulations, the tank can be designed with the necessary safety 
measures. Different materials are being used to reduce the loss of caloric 
energy by radiation, convection or conduction. On these bases, the design and 
construction of a tank will be developed for use in hybrid vehicles driven by a 
Stirling engine and electrical batteries, with the aim of reducing environmental 
impact through the benefits of using solar energy. This thermal solar energy 
storage tank is expected to power an experimental school bus that follows a set 
route of 50 km. a day. This paper also looks at the opportunity for the increased 
use of Stirling engines in new concept hybrid vehicles.

Garcia-Espinosa L. D. and Leon-Rovira N. (2009). Solar Energy Storage Tank. Holanda.
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Sustaining Sustainable Design through Systemic Thinking

César Cárdenas, Ricardo Sosa, Raúl Moysen, Víctor Martínez
Artículo de conferencia presentado en 7th Mudd 

Workshop, organizado por Mudd College

We believe that in order to ensure a sustainable future, the design of our built 
environment should be based on systemic thinking. We hypothesize that by 
embedding systemic thinking into sustainable thinking we can reach the path 
towards sustaining sustainable design. This proposition sees systemic thinking 
as a key tool to develop the sustainable thinking and not as the goal. In this 
paper we present a systemic thinking assessment tool, and discuss its results. 
Based on this study, we propose an assessment framework that may prove 
useful in the design of future multidisciplinary courses. We regard flexible 
and goal-directed reflection about the type of thinking as the main skill of a 
systemic thinker.

Cardenas C.; Sosa R.; Moysen R. and Martinez V. (2009). Sustaining Sustainable Design through 
Systemic Thinking. Proceedings of: 7th Mudd Workshop, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 7.
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User Centered Design in Solar Energy based Heater

Livier Serna Vázquez, Carlos Alejandro Ramírez 
Paredes, Alejandro Garza, Noel León Rovira

Artículo de conferencia, organizado por ICM 2009, IEEE 
/ Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo

The present work is the result of a multidisciplinary approach on the design 
of a solar energy based heater. The methodology obeys a user-centered design 
methodology and considers a holistic approach of functional, technical as well 
as aesthetical requirements. The object, regarded traditionally as a product 
distant from the cognitive and pleasurable considerations of the user, presents 
a competitive advantage in terms of the added value offered to its customers. 
We propose an integrated view of the product design in the conceptual phases, 
in which the integration is in terms of the technical functions required, but 
also the cognitive and the aesthetic specifications. We defend the following 
statements in this proposal: 1) Integrated design that considers ergonomic, 
cognitive, and aesthetic requirements at the same level of value than technical 
requirements has a competitive advantage, and 2) ergonomic, cognitive and 
aesthetic values can be integrated not only in the product development process, 
but also in the product itself, resulting in a seamless form that can be perceived 
as more valuable than another product lacking this integration. We present as 
proof of our statements the first stage of development in a project with local 
entrepreneurs. This first stage concludes with a proposal and a theoretical 
preliminary assesement of the level of integration of functions.

Serna-Vázquez L.; Ramírez-Paredes C. A.; Garza A. and León-Rovira N. (2009). User Centered Design 
in Solar Energy Based Heater. México.
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Automatic Buildings Recognition using a 3G Smartphone

Carlos Vázquez Hurtado, Israel Vértiz Silva, César Salazar 
Hernández, Gabriel Vértiz Silva, Juan José Mendoza Santana
Artículo de conferencia presentado en The Twelfth IASTED 

International Conference on Intelligent Systems and Control, 
organizado por IASTED. Editado por Acta Press

Buildings recognition using artificial vision techniques is a classical task for 
which many approaches have proved certain efficiency. The most notorious 
algorithm for performing such task is the SIFT algorithm. The SIFT algorithm 
has been widely used for image matching processes due to its robustness to 
light, orientation and scale variations. The aim of our project is to provide the 
user of a 3G Smartphone with the capabilities to locate him when introduced to 
a new place without any human assistance. For instance, when a visitor, student 
or faculty is approaching to a new campus of the ITESM system, he will be able 
to take a picture of a building nearby and he will receive useful information of 
the recognized building so he can take decisions. Due the low mobility of any 
device like laptops, or even netbooks, while someone walks, the smartphone 
seems to be the perfect device to use. In addition to the capability to find the 
place almost instantly no matter the weather or radio signal interferences make 
the software and the service a better choice than many GPS.

Vázquez-Hurtado C.; Vertiz-Silva I.; Salazar-Hernández C.; Vertiz-Silva G. and Mendoza-Santana J. J. 
(2009). Automatic Buildings Recognition Using a 3g Smartphone. Proceedings of: The Twelfth IASTED 
International Conference on Intelligent Systems and Control, Estados Unidos de Norteamérica, Acta 
Press.
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Building Training Patterns for Modelling MR Dampers

Jorge de Jesús Lozoya Santos, Vicente Díaz Salas, Javier Ruiz 
Cabrera, Rubén Morales Menéndez, Ricardo A. Ramírez Mendoza

Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 
ICINCO 2009, organizado por INSTICC. Editado por IFAC

A method for training patterns validation for modelling MR damper is 
proposed. The method was validated with two models based on black-box 
and semi-phenomenological approaches. An input pattern that allows a better 
identification of the MR damper model was found. Including a frequency 
modulated displacement and increased clock period in the training pattern, 
the MR damper model fitting is improved. Also, the designed input pattern 
minimizes of training phase and reduces of the number of experiments. 
Additionally, incorporation of the electric current in the MR models outperforms 
the modelling approach.

Lozoya-Santos J. D.; Diaz-Salas V.; Ruiz-Cabrera J.; Morales-Menendez R. and Ramirez-Mendoza R. 
A. (2009). Building Training Patterns for Modelling MR Dampers. Proceedings of: Proceedings of the 
ICINCO 2009, Italia, Vol. 6, IFAC.
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Control of Five Sulphur Recovery Units 
at Pemex Cadereyta Refinery

Raúl Estrada Vázquez, Antonio Favela Contreras, Antonio 
Nevado Reviriego, Angelo Raimondi, Edgar Gracia Blas

Artículo de conferencia, organizado por SAICA 2009 IEEE IAS-CSS

This paper presents the results of a study comparing conventional and Adaptive 
Predictive Expert control (ADEX) applied to the control of hydrogen sulphide 
in the tail gas of a sulphur recovery plant at the Pemex Refinery in Cadereyta. 
Precise control of hydrogen sulphide in the tail gas is required to comply with 
environmental requirements for emissions applicable to the mean values 
as well as peaks. It is also required to improve the performance of sulphur 
recovery while maintaining hydrogen sulphide at a specific level and to enable 
the operator to modify the flow rate of acid gas rapidly and efficiently to cope 
with the varying demands of the process. The results showed that the hydrogen 
sulphide content in the tail gas was more stable under ADEX control with a 
considerable reduction of standard deviation around the set point compared 
with conventional PID control. There was also a considerable reduction in 
hydrogen sulphide peaks under load changes driven by the operator.

Estrada-Vazquez R.; Favela-Contreras A.; Nevado-Reviriego A.; Raimondi A. and Gracia-Blas E. (2009). 
Control of Five Sulphur Recovery Units at Pemex Cadereyta Refinery. Proceedings of: 0, España.
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Design of Experiments for MR Damper Modelling

Jorge de Jesús Lozoya Santos, Rubén Morales 
Menéndez, Ricardo A. Ramírez Mendoza

Artículo de conferencia presentado en 17o. Neural 
Networks, International Joint Conference On. Internacional, 

organizado por IEEE. Editado por IEEE

An approach to find out the training inputs for identification of a Magneto-
Rheological (MR) damper is proposed. Reduction of overuse of the damper, 
number of experiments and configurations of training inputs are main features 
of this approach. Experimental validation with a commercial MR damper was 
carried out.Main results show inputs configuration with modulated frequency 
at fixed amplitude displacement, and random amplitude step with fixed period 
generate key information. A feed-forward neural network was selected as 
model emulator. Modelling results showed an error-to-signal ratio lower than 
milli-thousands.

Lozoya-Santos J. D.; Morales-Menendez R. and Ramirez-Mendoza R. A. (2009). Design of Experiments 
for MR Damper Modelling. Proceedings of: 17o. Neural Networks, International Joint Conference On. 
Internacional, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 17, pp. 1915-1922, IEEE.
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Fault Detection and Diagnosis in a Heat Exchanger

Juan Carlos Tudón Martínez, Rubén Morales 
Menéndez, Luis Eduardo Garza Castañón

Artículo de conferencia presentado en el 6° International 
Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, 

organizado por INSTICC. Editado por INSTICC Press

A comparison between the Dynamic Principal Component Analysis (DPCA) 
method and a bank of Diagnostic Observers (DO) under the same experimental 
data from a shell and tube industrial heat exchanger is presented. The 
comparative analysis shows the performance of both methods when sensors 
and/or actuators fail. Different metrics are discussed (i.e. robustness, quick 
detection, isolability capacity, explanation facility, false alarm rates and 
multiple faults identifiability). DO showed quicker detection for sensor and 
actuator faults with lower false alarm rate. Also, DO can isolate multiple faults. 
DPCA required a minor training effort; however, it cannot identify two or 
more sequential faults. 

Tudón-Martínez J. C.; Morales-Menéndez R. and Garza-Castañón L. E. (2009). Fault Detection and 
Diagnosis in a Heat Exchanger. Proceedings of: 6 International Conference on Informatics in Control, 
Automation And Robotics, Italia, Vol. 6, pp. 265-270, INSTICC Press, ISBN: 978-989-8111-99-9.
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Haptic System for Acquiring Drawing 
Skills within a Virtual Trainer

Jorge Rodríguez Arce, Carlos Vázquez Hurtado, Emilio 
José Sánchez Tapia, Luciano Chirinos Gamboa

Artículo de conferencia presentado en IASTED CATE 2008, 
organizado por IASTED. Editado por ACTA Press

Haptic Devices are mechatronic input-output systems capable of tracking a 
user’s physical movement (input) and providing realistic touch sensations 
(output). These devices make possible for users to touch and manipulate virtual 
tools in 3D environments. By using haptic devices, it is possible to design and 
implement enhanced simulation systems to improve some human skills. The 
haptic system proposed in this paper simulates the process of sketching and 
drawing with a virtual pencil on virtual paper. The main contribution of this 
paper is the development of a virtual environment, using free software and 
a low cost haptic device. This was intended to help architecture students to 
acquire specific motor skills for drawing and sketching. Our system gives the 
user not only visual feedback of their efforts but also the sensation of force 
feedback over his hand, providing a more realistic experience for both, the 
trainee and the trainer.

Rodríguez-Arce J.; Vázquez-Hurtado C.; Sánchez-Tapia E. J. and Chirinos-Gamboa L. (2008). Haptic 
System for Acquiring Drawing Skills within a Virtual Trainer. Proceedings of: IASTED CATE 2008, 
Grecia, Vol. 1, pp. 440-445, ACTA Press, ISBN: 978-0-88986-767-3.
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IMC-Based Control System on a MR Damper

Jorge de Jesús Lozoya Santos, Rubén Morales 
Menéndez, Ricardo A. Ramírez Mendoza

Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 
European Control Conference ECC 2009, organizado por European 

Union Control Association. Editado por IFAC-IEEE CSS

A control system of a Magneto-Rheological (MR) damper force based on the 
Internal Model Control (IMC) strategy is proposed. Dynamic models of the 
MR damper were built exploiting Artificial Neural Networks (ANN). The 
control system was implemented with a controller based on an inverse ANN 
model of the MR damper and a forward model as internal nominal model. The 
feasibility of the control system was compared versus a direct-inverse control 
scheme. Simulated results demonstrated a practical and feasible solution.

Lozoya-Santos J. D.; Morales-Menendez R. and Ramirez-Mendoza R. A. (2009). IMC-Based Control 
System on a MR Damper. Proceedings of: Proceedings of the European Control Conference ECC 2009, 
Hungria, Vol. 10, IFAC-IEEE CSS.
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Matrix Converters Applied to Wind Energy Conversion 
Systems, Technologies and Investigation Trends

José Luis Elizondo Carrales, Manuel Eduardo Macías 
García, Osvaldo Miguel Micheloud Vernackt

Artículo de conferencia presentado en CERMA 2009, 
organizado por Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos. Editado por IEEE Computer Society Press

The matrix converter (MC) has been subject of investigation since 1980 and with 
the constant improvement of power electronics semiconductors along with the 
microelectronics it is now possible to efficiently and reliably implements such 
a topology. The MC finds its application wherever bidirectional power flow 
and controlled voltage and current in AC systems is needed and proves to be 
superior to its competitors when applied in certain specific environments and 
circumstances. Wind energy conversion systems (WECS) are a recent growing 
research topic where MC is found to be promisingly more efficient as power 
electronic controller. This paper discusses what a MC is, what are the different 
WECS configurations and the latest published advances and trends in this area 
of knowledge.

Elizondo-Carrales J. L.; Macías-García M. E. and Micheloud-Vernackt O. M. (2009). Matrix Converters 
Applied to Wind Energy Conversion Systems, Technologies and Investigation Trends. Proceedings of: 
CERMA 2009, México, Vol. 6, pp. 435-439, IEEE Computer Society Press, ISBN: 978-0-7695-3799-3.
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Mobile System for Detecting and Diagnosing Heart Diseases

Alejandro Romero Herrera, Clara Carely Heras Lealva, 
Alberto Javier Naranjo Carmona, Miriam Vega Ortiz, 

Carlos Vázquez Hurtado, Arturo Preciado Ruíz
Artículo de conferencia presentado en Telehealth and Assistive 

Technology (TAT 2009), organizado por IASTED. Editado por Acta Press

Heart diseases are a typical cause of death all over the world, providing the user 
with a novel, low cost, mobile device, capable of warning the user and medical 
attendant in case of a medical emergency to prevent a critical situation, is the 
ultimate motivation of this investigation. The main contribution of this work 
is the design and implementation of an intelligent mobile system for detecting 
and diagnosing heart diseases. The proposed system is based on a client/
server approach. The user is provided with a 3G Smartphone for the client. 
This client is continuously monitoring the ECG signal via Bluetooth from a 
device attached to the user body. In the server side, a web based MATLAB 
server program is performing all the advanced analysis regarding the use of 
Artificial Neural Networks for detecting and diagnosing heart diseases. If 
necessary and alert is generated, otherwise, all the patient records are stored 
on a database. As a supervision method, ISSEMYM medical staff is attending 
the server alerts if needed. A collaborative medical diagnosis site has been 
developed for registered medical users.

Romero-Herrera A.; Heras-Lealva C. C.; Naranjo-Carmona A. J.; Vega-Ortíz M.; Vázquez-Hurtado C. 
and Preciado-Ruíz A. (2009). Mobile System for Detecting and Diagnosing Heart Diseases. Proceedings 
of: Telehealth and Assistive Technology (TAT 2009), Estados Unidos de Norteamérica, Acta Press.
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Surface Roughness Modeling in Peripheral Milling Processes

Antonio J. Vallejo Guevara, Rubén Morales 
Menéndez, Hugo Elizalde Siller

Artículo de conferencia presentado en Transactions of NAMRI, 
organizado por CUICAR/NAMRI. Editado por SME

Surface Roughness (Ra) is widely used as an index of product quality, currently 
a strict technical requirement for many mechanical products. This paper 
introduces two models for Ra in peripheral milling processes: a) a statistical 
regression model based on cutting parameters, able to predict Ra in advance of 
the operation (off-line), and b) a novel artificial neural network (ANN) model 
based on cutting parameters and process variables that estimates Ra during 
the operation (on-line). Both models incorporate a soft sensor of the cutting 
tool wear condition (CTWC) which improves the Ra estimation. The soft sensor 
is represented by a hidden Markov model that integrates the Mel Frequency 
Cepstrum Coefficients of process signals. A Principal component analysis 
(PCA) is used to reduce the complexity of the data. Results are validated by 
an extensive experimental program carried out on an industrial machining 
center.

Vallejo-Guevara A. J.; Morales-Menéndez R. and Elizalde-Siller H. (2009). Surface Roughness 
Modeling in Peripheral Milling Processes. Proceedings of: Transactions of NAMRI, Estados Unidos de 
Norteamérica, Vol. 37, pp. 25-32, SME, ISBN: 0872638626.
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Transfer of Skills in Assembly Process using 
Virtual Reality and Multimodal Interfaces

Juan José Mendoza Santana, Oscar Sandoval González, Paolo 
Tripicchio, Otniel Portillo Rodríguez, Emanuele Ruffaldi, 

Carlo Alberto Avizzano, Massimo Bergamasco
Artículo de conferencia presentado en Conagolfo 2009, 

organizado por el Instituto Tecnológico de Orizaba

This paper presents the integration of multimodal systems for the transfer of 
skills in training process of an assembly process. Different cognitive learning 
strategies in the Human-Machine Interaction for the transfer of skills are 
implemented for the appropriate learning protocol in the assembly process of 
an engine.

Mendoza-Santana J. J.; Sandoval-González O.; Tripicchio P.; Portillo-Rodríguez O.; Ruffaldi E.; 
Avizzano C. A. and Bergamasco M. (2009). Transfer of Skills in Assembly Process using Virtual Reality 
and Multimodal Interfaces. Proceedings of: conagolfo 2009, México.
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for a Human Reaching Task

Joel Huegel West, Andrew Lynch, Marcia O’Malley
Artículo de conferencia presentado en Proc. IEEE 11th 

International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR 
2009), organizado por IEEE. Editado por IEEE

This paper presents the experiment design, results, and analysis of a human 
user study that tests and validates the minimum hand jerk (MHJ) model for 
a human forearm reaching movement task when manipulating a multi-mass 
object. This work validates and extends prior work that demonstrated the 
MHJ criteria, a mathematical approach to human movement modeling; more 
accurately represents movements with multimass objects than the alternate 
optimally smooth transport (OST) model. To validate the prior work, we 
developed a visual and haptic virtual environment with a five-mass system 
with friction connected by springs and viscous dampers. The point to point 
reaching task we implemented required participants to move their hand with 
the set of masses to a target position, thereby generating movement profiles 
for analysis. Our experimental design uniquely extends the application of the 
MHJ criteria to forearm pronation movements and our results show that the 
MHJ model holds. Our extension to forearm movements and the more general 
MHJ criteria are economic models of human movements applicable to fields 
such as computer animation and virtual environments.

Huegel-West J.; Lynch A. and O’Malley M. (2009). Validation of a Smooth Movement Model for a 
Human Reaching Task. Proceedings of: Proc. IEEE 11th International Conference on Rehabilitation 
Robotics (ICORR 2009), Japon, Vol. 11, pp. 799-804, IEEE, ISBN: 978-1-4244-3789-4.
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Relation between Bubble Stability in the 
Film Blowing Process and MFI

Erika Palacios Aguilar, Leonardo Cortés Rodríguez, Jaime Bonilla Ríos
Artículo de conferencia presentado en ANTEC2009---

Proceedings of the 67th Annual Technical Conference & 
Exhibition, organizado por Society of Plastics Engineers

Several HDPE resins with different bubble film stability were tested in a melt 
flow indexer using the typical die (L = 8 mm, D = 2.095 mm) and a zero die 
(L = 1.3 mm, D = 2.095 mm) at two different loads (21.6 kg and 5 kg). A direct 
correlation was found between the MFI results and the bubble stability.

Palacios-Aguilar E.; Cortés-Rodríguez L. and Bonilla-Ríos J. (2009). Relation between Bubble stability 
in the Film Blowing process and MFI. Proceedings of: ANTEC2009---Proceedings of the 67th Annual 
Technical Conference & Exhibition, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 67, pp. 805-807.
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A Computer Simulation Model of Gene 
Replacement in Vector Populations

Mauricio Guevara Souza, Edgar Emmanuel Vallejo Clemente
Artículo de conferencia presentado en 8th IEEE International 
Conference on BioInformatics and BioEngineering, 2008. BIBE 

2008, organizado por IEEE. Editado por IEEE Press

In this paper, we conduct a series of computer simulations on the genetic 
modification of disease vectors. In our model, a population of mosquitoes is 
modeled as DNA sequences. A gene drive mechanism based on simulated 
transposable elements is inserted into DNA sequences to confer immunity to 
individuals. Different scenarios on the spread and prevalence of modified genes 
are simulated using the evolutionary game theory. Preliminary results suggest 
that the proposed model could be useful for identifying a set of population-
level conditions that a disease control strategy based on genetic modification 
of vectors should satisfy to be effective.

Guevara-Souza M. and Vallejo-Clemente E. E. (2008). A computer simulation model of gene replacement 
in vector populations. Proceedings of: 8th IEEE International Conference on BioInformatics and 
BioEngineering, 2008. BIBE 2008., Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 2008, pp. 1-6, IEEE Press, 
ISBN: 978-1-4244-2844-1.
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2009, organizado por IEEE COMSOC. Editado por IEEE

Network operators are migrating towards IP over WDM architectures. In such 
multi-layer networks, it is necessary to efficiently use the resources available 
from both layers in order to provide coordinated recovery strategies. Thanks 
to the development of the control plane (GMPLS and ASON), it is feasible 
to set up and tear down lightpaths automatically, so the WDM layer itself 
can support failure recovery. This paper describes a multi-layer recovery 
strategy in a FAN/WDM (Flow- Aware Networking/Wavelength Division 
Multiplexing) architecture. We propose using the EHOT (Enhanced Hold-
Off Timer) algorithm to control network operation after link or node failure. 
Although FAN operates only on the IP level, the presented analysis shows that 
it is possible to ensure sufficiently low (less than 50 ms) recovery times in FAN 
working over an intelligent optical layer. Additionally, the paper shows the 
motivation for FAN networks and presents the results of carefully selected 
simulation experiments which allow for evaluating the duration of outages in 
data transmission under various conditions.

Cardenas C. (2009). A Multilayer Recovery Strategy in Fan Over Wdm Architectures. Proceedings of: 
7th International Workshop on Design Reliable Communication Networks 2009, Estados Unidos de 
Norteamérica, IEEE.
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The emerging vehicular applications such as active safety, infotainment, 
interactive games, and wireless Internet access might dictate very high 
reliability and availability in future radio over fiber networks. This paper 
provides an integrated analysis of availability of the optical fiber network 
and the wireless network, in future radio over fiber systems. We present an 
integrated comparative analysis of network topologies for radio over fiber 
networks. In particular, we present results that compare different topologies 
such as multilevel rings and hybrid multilevel ring-stars in terms of availability. 
Protection schemes are also considered and results on the protected versions of 
the aforementioned topologies are also presented.

Castanon G.; Aragon-Zavala A.; Ramirez-Velarde R.; Campuzano G. and Tonguz O. (2008). An 
Integrated Availability Analysis of RoF Networks. Proceedings of: IEEE Explorer, ICTON-MW’08, 
Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 7-12, IEEE, ISBN: 978-1-4244-3485-5/08.
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In a Web of increasing size and complexity, a key concern is automatic document 
organization, which includes topic detection in collections. Since we consider 
topics as document clusters with semantic properties, we are concerned on 
exploring suitable clustering techniques for their identi cation on hyperlinked 
environments (where we only regard structural information). For this purpose, 
three algorithms (PDDP, k-means, and Graph Local Clustering) were executed 
over a documentsubset of an increasingly popular corpus: Wikipedia. Results 
were evaluated with unsupervised metrics (cosine similarity, semantic 
relatedness, jaccard) and suggest that promising results can be produced for 
this particular domain.

Garza-Villarreal S. E.; Martínez-Elizalde L. B. and Canseco-Viveros A. (2009). Clustering Hyperlinks for 
Topic Detection: An Exploratory Analysis. Proceedings of: MICAI, México.
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In this paper, we present a series of computer simulations on genetic 
modification of disease vectors. In our model, a populat ion of vectors is 
modeled as DNA sequences. A gene drive mechanism based on simulated 
transposable elements is introduced in DNA sequences to confer immunity to 
individuals. Experimental results suggested that genetic maternal effects such 
as MEDEA could be a necessary condition for the effectiveness of a disease 
control strategy.

Guevara-Souza M. and Vallejo-Clemente E. E. (2009). Computer simulation on the maternal effect 
dominant embryonic arrest (MEDEA) for disease vector population replacement. Proceedings of: GECCO 
2009, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 2009, pp. 1787-1788, ACM, ISBN: 978-1-60558-325-9.
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El estudio de la ubicación del dominio de raíces de polinomios de variables 
complejas en años recientes ha encontrado aplicaciones en el análisis de 
estabilidad y estabilidad robusta de sistemas lineales con retardos múltiples 
y en el proceso de análisis y diseño de filtros de señales multidimensionales 
lineales. Debido a la incertidumbre paramétrica que aparece en la modelación 
de sistemas con retardos múltiples y en la implementación de filtros 
multidimensionales con componentes electrónicos, se presenta la necesidad de 
estudiar la robustez de tales sistemas ante cambios paramétricos o tolerancias 
en los parámetros. Desde la década de los 70’s surgió el concepto de estabilidad 
robusta de sistemas lineales lo cual se ha venido extendiendo a sistemas lineales 
multidimensionales. En la última década se ha desarrollado en gran medida 
las teorías de sistemas multidimensionales y sus aplicaciones en el análisis y 
diseño de sistemas con retardos múltiples y de filtros multidimensionales. En 
el presente artículo se presenta el estudio de estabilidad robusta de polinomios 
multivariables cuyos coeficientes pertenecen a un polítopo ponderado. La 
idea principal de seleccionar un espacio de coeficientes como un polítopo es 
para modelar de una forma dependiente las incertidumbres existentes, pero 
manteniendo la linealidad de la interdependencia. La ponderación de los vértices 
del polítopo permite modelar parámetros para los cuales la estabilidad del 
sistema es en mayor o menor grado sensible a su incertidumbre. La contribución 
de este artículo son las condiciones matemáticas necesarias en los pesos del 
polítopo para mantener resultados tipo Kharitonov, es decir, tener un conjunto 
reducido constante de polinomios y arístas de polinomios cuya estabilidad 
implica la de la familia politópica de polinomios que modelan la aproximación 
de las incertidumbres paramétricas de un sistema multidimensional.

Ramírez-Sosa-Morán M. I. (2009). Estabilidad de filtros multidimensionales con parámetros inciertos 
pertenecientes a un polítopo ponderado. Proceedings of: ICM2009, México, Macmillan.
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El término de Empresa 2.0 (E2.0) se refiere al uso de tecnologías y prácticas 
de la web 2.0 en un contexto corporativo. E2.0 permite a las personas en las 
organizaciones comunicarse y colaborar entre ellos, desarrollar ideas o productos 
colectivamente y compartir información. Muchos autores consideran que E2.0 
será esencial para la competitividad en un futuro próximo, sin embargo muchas 
organizaciones no se encuentran preparadas para asimilar estas tecnologías. 
Es por esto que es importante contar con un instrumento que permita a la 
organización medir qué tan preparadas se encuentran para explotar E2.0. 
Aunque varían, se pueden identificar en la literatura cuatro factores comunes 
en la adopción de nuevas tecnologías; Capacidades de infraestructura, Cultura 
organizacional, Entorno y Disposición Tecnológica. Estos cuatro factores 
fueron normalizados en este estudio y representan gráficamente un índice 
que indica la preparación de la organización para implementar y explotar E2.0. 
Para esto se desarrolló un instrumento a partir de estos cuatro factores y se 
aplicó a 29 empresas mexicanas y siete ecuatorianas en donde 58 por ciento de 
los respondentes fueron ejecutivos de nivel medio para arriba y 78% estaban 
relacionados con TI. Los resultados muestran una disposición cultural a 
adoptar E2.0 (lo cual no indica que la organización sea capaz de asimilar estas 
tecnologías) con scores muy bajos para los tres restantes factores que indica 
la poca preparación para adoptar el concepto, lo cual representa un área de 
oportunidad sobre todo para aquellas organizaciones que quieran empoderar 
a su trabajador del conocimiento y ser más competitivas globalmente.

Ramírez-Medina J. A. (2009). Enterprise 2.0 Readiness Index. Proceedings of: Proceedings of PICMET’ 
09, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 2677-2685, Portland State University, ISBN: 1-890843-
20-2.
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Artículo de conferencia presentado en Embetronica 2008-2009

Los circuitos integrados de aplicación específica, desde teléfonos celulares, 
PDAs y GPSs, hasta computadoras portátiles, equipos médicos y satélites, 
tienden a la miniaturización y la portabilidad, así que el consumo de energía 
es un factor de peso en el diseño; se pretenden dispositivos con funciones 
más complejas, pero mas ligeros, portatiles y con largos tiempos de operación 
sin recarga de baterias. Anteriormente el diseño se conceptualizaba como un 
proceso particionado: por un lado se define el hardware donde se implementará 
la aplicación y por otro se desarrolla el programa que correrá en ál. La 
necesidad del co-diseño, que considera el conjunto hardware-software como una 
sola entidad, surge cuando el desempeño y el consumo de energía se vuelven 
dos de los parametros meta más importante del circuito. Sin el co-diseño, el 
consumo de energía se estima por separado, para el hardware y para el software, 
sin poder estimar cuanta energia consumirá el sistema cuando opere como 
conjunto. Las decisiones en cada etapa de diseño determinán el consumo 
final del circuito en operación. En este trabajo se presentan los elementos que 
impactan el consumo de energía y la manera en que el co-diseño interviene en el 
proceso: Herramientas de diseño, lenguajes de alto nivel para especificación de 
funcionalidad conjunta hardware-software, el mapeo de memoria. Minimizando 
la ruta entradas-programa de aplicación-salidas, Implementación de funciones 
en hardware o en software, re-uso de bloques IP de bajo consumo, y reducción 
del área de fabricación total. Se muestran cálculos y datos de correlación entre 
estos conceptos.

López-de-la-Fuente M. S.; Avila-Ortega A. and Martínez-Chapa S. O. (2009). Estrategias de co-diseño 
para reducir el consumo de energía en un ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Proceedings of: 
Embetronica 2008-2009, México.
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In the midst of a developing Web that increases its size with a constant rhythm, 
automatic document organization becomes important. One way to arrange 
documents is by categorizing them into topics. Even when there are different 
forms to consider topics and their extraction, a practical option is to view them 
as document groups and apply clustering algorithms. An attractive alternative 
that naturally copes with the Web size and complexity is the one proposed 
by graph local clustering (GLC) methods. In this paper, we define a formal 
framework for working with topics in hyperlinked environments and analyze 
the feasibility of GLC for this task. We performed tests over an important Web 
collection, namely Wikipedia, and our results, which were validated using 
various kinds of methods (some of them specific for the information domain), 
indicate that this approach is suitable for topic discovery.

Garza-Villarreal S. E. and Brena-Pinero R. F. (2009). Graph Local Clustering for Topic Detection in Web 
Collections. Proceedings of: Latin American Web Congress (LA-WEB), México, IEEE Computer Society.
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A human being is capable of learning how to control many complex systems 
without knowing the mathematical model behind such systems, so there 
must exist some way to imitate that behavior with a machine. A novel 
hybrid self-learning controller is proposed that is capable of learning how 
to control unknown linear and nonlinear processes incorporating a human-
like learning behavior. The controller is comprised of a Fuzzy PD controller 
plus a conventional I controller and its corresponding gains are tuned using a 
human-like learning algorithm in order to reach specified goals of steady-state 
error (SSE), settling time (Ts) and percentage of overshooting (PO). Among the 
systems tested are first and second order linear systems, nonlinear pendulum 
and the nonlinear equations of Van der Pol, Rayleigh and Damped Mathieu. 
Analysis and simulation of a second order linear and nonlinear pendulum is 
provided to demonstrate that the proposed controller has excellent results.

Santana-Blanco J. (2004). Hybrid Self-Learning Fuzzy PD+I Control of Unknown Linear and Nonlinear 
Systems. Proceedings of: Conference in Computer Science, 2004. ENC 2004. Proceedings of the Fifth 
Mexican International, México, Vol. 1, pp. 233-240, IEEE Computer Society, ISBN: 0-7695-2160-6.
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In this paper the past, present and future for intermodal transportation 
at México is presented. A long with the historic evolution of intermodal 
transportation, several government and private iniciatives are discused. The 
paper includes a brief survey of installed infraestructure at México. Applications 
and opportunities areas for management sciences and operations research 
techniques are analized in order to achieve sinergies between academic and 
business sectors.

Mora-Vargas J. and Gonzalez-Mendoza M. (2009). Intermodal Transportation in México. Proceedings of: 
Cors-Informs International, Canada, Vol. 1, pp. 64-64, Cors-Informs.
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Las imágenes omnidireccionales se han venido utilizando desde la década 
pasada para la obtención de imágenes tridimensionales por su gran campo 
de visión. El hecho de que las imágenes obtenidas con espejos parabólicos, 
elípticos o hiperbólicos sean, mediante una transformación adecuada, 
matemáticamente equivalentes a las obtenidas con un espejo esférico nos 
permite reducir el estudio a la esfera unitaria. Tradicionalmente la imagen 
esférica se transforma al plano euclidiano para ahí aplicar las transformaciones 
y filtros respectivos, para regresar nuevamente a la esfera. Sin embargo, 
el Álgebra Geométrica nos permite estar procesando la información en 
la esfera misma a través del producto geométrico y de los operadores meet 
y join, entre otros. En particular la estimación 3D de la pose de la cámara a 
partir de dos imágenes omnidireccionales se puede llevar a cabo mediante 
una correlación de puntos [Makadia & Daniilidis, 2005] o líneas [Falcón & 
Bayro, 2007] entre ambas imágenes. En este trabajo, y mediante la ayuda del 
Álgebra Geométrica se propone la búsqueda de correspondencias de líneas 
tridimensionales entre dos imágenes como círculos transformados mediante 
inversión en el círculo unitario. El uso de líneas en lugar de puntos optimiza 
la búsqueda de correspondencias. En este trabajo se lleva a cabo mediante las 
herramientas del Álgebra Geométrica la propuesta teórica de dicha búsqueda 
de correspondencias, y mostrando las ventajas sobre la búsqueda de la 
correspondencias de líneas euclidianas en las imágenes omnidireccionales 
transformadas al plano bidimensional. En un trabajo futuro se llevará a cabo 
dicha implementación.

Falcón-Morales L. E. (2009). Inversión mediante el Álgebra Geométrica para la correspondencia de líneas 
3D. Proceedings of: ICM2009, México.
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El diseño de la arquitectura de software para una aplicación específica involucra 
factores y decisiones que impactan el tiempo de ejecución de la aplicación, 
determinando el desempeño de la misma. En cada etapa de diseño se toman 
decisiones y se siguen estrategias que afectan este aspecto. En este trabajo 
se presentan los factores, rutas y posibles decisiones en el flujo de diseño, 
mostrando el impacto de cada una en el desempeño de la aplicación. Modos 
de operación y periodos en los que ocurren, tales como idle, stand-by, sleep, 
wait, busy. Tamaño, tipo y nivel de los espacios de memoria utilizados que 
determinan el tiempo promedio de acceso: registros, caché de varios niveles, 
memoria externa. Uso de buses: el tráfico de datos en los buses internos del 
chip y en los de acceso externo de entrada/salida. Parámetros comparativos 
en la decisión de implementar en software o en hardware cada función de la 
aplicación. Selección de la metodología de ejecución: secuencial, máquina 
de estados finitos, paralela/concurrente. Uso de procesador contra FPGAs. 
Ejecución pipeline para lograr desempeño cercano a una instrucción por ciclo 
de reloj. Ejemplo de diseño para relacionar los aspectos mencionados a una 
aplicación real y cuantificar los efectos de las decisiones tomadas durante cada 
etapa del flujo: uso de tablas look-up contra uso de procesos de cómputo para 
generación de señales.

López-de-la-Fuente M. S.; Martínez-Chapa S. O. and Avila-Ortega A. (2009). Impacto de la Arquitectura 
de Software de un SOC (System-on-a-Chip) en los tiempos de ejecucion de una aplicacion. Proceedings of: 
Embetronica 2008-2009, México.
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This paper explores the capabilities of multi-objective genetic algorithms 
to cluster genomic data. We used multiple objective functions not only to 
further expand the clustering abilities of the algorithm, but also to give more 
biological significance to the results. Particularly, we grouped a large set of 
proteins described by a set collection of genomic attributes to infer functional 
interactions among them. We conducted various computational experiments 
that demonstrated the proficiency of the proposed method when compared to 
algorithms that rely on a single biological parameter.

Tapia-Valenzuela J. J.; Morett-Sánchez J. E. and Vallejo-Clemente E. E. (2009). MOCEA: a multi-
objective clustering evolutionary algorithm for inferring protein-protein functional interactions. 
Proceedings of: GECCO ‘09: Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and evolutionary 
computation, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 2009, pp. 1793-1794, ACM, ISBN: 978-1-60558-
325-9.
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This paper presents a case of an optimization problem represented as the 
control of a linear distribution pipeline. This problem can be expressed as an 
integer programming problem, and is relevant to several other applications 
in engineering. The model we present produces a sub-optimal solution but 
can be easily scaled up without a significant increase of complexity. The 
mathematical model of a linear distribution pipeline is presented, along with 
the optimization model, and the design of the Multiagent System according 
to the Gaia methodology. This paper compares the results obtained by means 
of a Multiagent Systems with respect of the results obtained via integer 
programming.

Vázquez-Nava A.; Said-Martínez D. and Brena-Pinero R. (2008). Optimized Control of a distribution 
pipeline by means of a Multiagent System. Proceedings of: Simposio IEEE Monterrey (SIEEEM 08), 
México.
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This paper introduces a hybrid algorithm that combines local search and 
constraint satisfaction techniques with memetic algorithms for solving Course 
Timetabling hard problems. These problems require assigning a set of courses 
to a predetermined finite number of classrooms and periods of time, complying 
with a complete set of hard constraints while maximizing the consistency 
with a set of preferences (soft constraints). The algorithm works in a three-
stage sequence: first, it creates an initial population of approximations to the 
solution by partitioning the variables that represent the courses and solving 
each partition as a constraint-satisfaction problem; second, it reduces the 
number of remaining hard and soft constraint violations applying a memetic 
algorithm; and finally, it obtains a complete and fully consistent solution by 
locally searching around the best memetic solution. The approach produces 
competitive results, always getting feasible solutions with a reduced number of 
soft constraints inconsistencies, when compared against the methods running 
independently.

Conant-Pablos S. E.; Magaña-Lozano D. J. and Terashima-Marín H. (2009). Pipelining Memetic 
Algorithms, Constraint Satisfaction, and Local Search for Course Timetabling. Proceedings of: MICAI 
2009 - LNIA 5845, México, Vol. 5845, Springer.
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Because of their large field of view, omnidirectional images can assist with 
localization tasks to robotic navigation algorithms. Since the images taken by 
omnidirectional sensors can be mapped to the sphere, the problem of attitude 
estimation of a 3D camera rotation can be treated as a problem of estimating 
rotations between spherical images. Usually, this rotation estimation problem 
has been solved using point correspondences or gradient information of the 
points of the images, with the respective computational time consuming 
of those point algorithms. We present an effective solution to the attitude 
estimation problem using line information of the images through the Radon 
transform, because line algorithms are less time consuming that those using 
points. In the formulation of the Radon transform we include a similarity 
function on the cross product of two images which assigns a weight to all lines 
pairs, and where this similarity function is integrated over all lines pairs that 
satisfy a constraint for lines. That is, we formulate the problem to obtain the 
Euler angles of the 3D camera rotation as a correlation of functions defined on 
the product of spheres S2xS2 which are acted upon by elements of the direct 
product groups of rotations SO(3)xSO(3). Because of the spherical treatment of 
the data, our approach utilizes the Spherical Fourier Transform and Spherical 
Harmonics to produce a solution in the Fourier domain.

Falcón-Morales L. E. (2007). Radon Transform and Harmonical Analysis using Lines for 3d Rotation 
Estimation without Correspondences from Omnidirectional Vision. Proceedings of: ICCV07 11th IEEE 
conference on computer vision, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-6, OMNIPRESS, ISBN: 
978-1-4244-1631-8.
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While transparent optical networks become more and more popular as the 
basis of the Next Generation Internet (NGI) infrastructure, such networks raise 
many security issues, which do not exist in traditional optoelectronic networks. 
The existing protection schemes which rely heavily on fault detection due to the 
use of network monitoring performed by the use of optoelectronic conversion 
at the switching nodes, is not sufficient to provide security assurance for all 
optical networks which lack the massive use of optoelectronic monitoring 
and require timely protection from malicious sabotage as well as inadvertent 
faults. In order to increase the security of future networks, they will need to 
use reactive mechanisms and self-organize through multipath routing (MPR) 
to protect themselves from potential failures caused by malicious new attacks 
and ordinary reliability problems. If we make the analogy to the human 
immunization system’s primary defense mechanism, MPR will act as the 
primary defense mechanism reacting timely to network problems and evolving 
based on network information. In this paper we are proposing the use MPR as 
an instinct immediate network reaction to failures and attacks in transparent 
networks; after the nodes transmit the data and causes of failure are classified, 
better self organized decisions can be used based on changing routing output 
priorities to reach destination.

Castañón G.; Razo-Zapata I.; Mex C. and Tonguz O. (2008). Security in All-Optical Networks: Failure 
and Attack Avoidance using Self-Organization. Proceedings of: IEEE Explorer, ICTON-MW’08, Estados 
Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-6, IEEE, ISBN: 978-1-4244-3485-5/08.
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Bioinformatics and Computational Biology, organizado por 
WORLDCOMP Las Vegas 2009. Editado por CSREA Press

Current functional genomics technologies such as gene expression microarrays 
and large-scale sequencing generate an enormous amount of data represented 
by thousands of features. Selecting the biologically meaningful features is a 
challenge. Swarm intelligence is a recent and versatile evolutionary algorithm 
that has proven to be successful in a variety of computational problems. 
However, the traditional swarm intelligence setting for feature selections 
suffer from drawbacks that lead in poor feature selection subsets and large 
processing times. We propose a modified swarm intelligence algorithm based 
on limited updates and tested our algorithm in well-known microarray datasets 
for breast, colon, blood and ovarian cancers. We show that the proposed swarm 
intelligence algorithm is successful and easy to adapt. The results demonstrate 
that our implementation select biologically meaningful feature subsets, increase 
classification accuracy, and decrease in two order of magnitude the number of 
selected features and the time required for processing.

Trevino V.; Martinez E. and Alvarez M. (2009). Swarm intelligence algorithm for feature selection 
from large-scale functional genomics datasets. Proceedings of: BIOCOMP 2009 - Proceeding of the 
2009 International Conference on Bioinformatics and Computational Biology, Estados Unidos de 
Norteamérica, Vol. 1, pp. 240-245, CSREA Press, ISBN: 1-60132-093-0.
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uQFCS: QFCS with Unfixed Fuzzy Sets in Continuous Multi-
Step Environments with Continuous Vector Actions

 
José Abdón Ramírez Ruiz, Manuel Valenzuela 

Rendón, Hugo Terashima Marín
Artículo de conferencia presentado en Proceedings of the 11th 
Annual conference on Genetic and Evolutionary Computation, 

organizado por Franz Rothlauf. Editado por ACM

uQFCS is a generalization of QFCS presented previously in which the condition 
of fixed fuzzy sets imposed to QFCS is eliminated. Therefore, these fuzzy sets 
are evolved with the action parts of the fuzzy rules. uQFCS also can solve the 
multi-step reinforcement learning problem in continuous environments and 
with a set of continuous vector actions. This paper presents results that show 
that uQFCS can also 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 uQFCS are compared with those obtained by Q-learning and 
QFCS. uQFCS has similar performance to QFCS. uQFCS was tested in the Frog 
Problem and in five versions of the n-Environment Problem from which two of 
them are problems of one inertial particle.

Ramírez-Ruiz J. A.; Valenzuela-Rendón M.and Terashima-Marín H. (2009). uQFCS: QFCS with 
Unfixed Fuzzy Sets in Continuous Multi-Step Environments with Continuous Vector Actions. 
Proceedings of: Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and Evolutionary Computation, 
Canada, Vol. 11, pp. 1307-1314, ACM, ISBN: 978-1-60558-325-9.
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Artículo de conferencia presentado en Leveraging 
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Strategic networks such as Collaborative Networked Organisations CNOs) 
and Virtual Customer Communities (VCCs) show a high potential as drivers 
of value co-creation and collaborative innovation in today’s Networking 
Era. Both look at the network structures as a source of jointly value creation 
and open innovation through access to new skills, knowledge, markets and 
technologies by sharing risk and integrating complementary competencies. 
This collaborative endeavour has proven to be able to enhance the adaptability 
and flexibility of CNOs and VCCs value creating systems in order to react in 
response to external drivers such as collaboration (business) opportunities. 
This paper presents a reference framework for creating interface networks, 
also known as ‘experience-centric networks’, as enablers for linking networked 
organisations and customer communities in order to support the establishment 
of user-driven and collaborative innovation networks.

Romero D. and Molina A. (2009). Value Co-creation & Co-Innovation: Linking Networked Organisations 
and Customer Communities. Proceedings of: Leveraging knowledge for innovation in Collaborative 
Networks, Grecia, Vol. 307, pp. 401-402, Springer, ISBN: 3642045677.
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Wireless Data Transmission from Inside Electromagnetic Fields

 
José Ignacio Huertas Cardozo, Julián Mauricio 

Echeverry Mejía, Roberto Barraza García
Artículo de conferencia presentado en el 6th International 

Conference on Electrical Engineering, Computing Science and 
Automatic Control (CCE 2009), organizado por IEEE Cinvestav

This paper describes an analytical and experimental work developed to 
evaluate the effects of the electromagnetic fields produced by high- voltage lines 
(400kV), under different atmospheric conditions, on wireless data transmission 
at the 900MHz band, from inside the electromagnetic field towards a mobile 
land station located at different distances from the power lines.

Huertas-Cardozo J. I.; Echeverry-Mejia J. M. and Barraza-Garcia R. (2009). Wireless Data Transmission 
from Inside Electromagnetic Fields. Proceedings of: 6th International Conference on Electrical 
Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE 2009), México.
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Artículo de conferencia presentado en el 8th International Workshop 
On Social Intelligence Design, organizado por University of Kyoto

This document describes the project that intends to solve the problem of family 
disintegration, from a SID (Social Intelligence Design) perspective. Due to the 
lifestyle and the many activities that have to be done by each member of the 
family, there is little time to interact, and communication becomes too cold. 
The proposed solution is the design of a system that allows family interaction, 
through the use of a device called YUNIT. This device allows each family 
member to send his/her emotional mood to someone else, creating an emotional 
communication. Since physical contact is also a human need which increases 
life quality, YUNIT recreates it by suffering a physical transformation when 
it is in contact with the hand of the receiver. All the information exchanged 
between family members is registered in a server at home, which is located 
in the refrigerator. The system uses WiMAX technology, which works with 
wireless internet. This system has the purpose of joining design and technology 
to help family members communicate, increasing union between them, and 
therefore creating social networks.

Cardiel B.; Villegas F.; Rodríguez F.; Mogollán M.; Cardenas C. and Moysen R. (2009). YUNIT: Family 
Emotional Communication Wireless System. Proceedings of: 8th International Workshop on Social 
Intelligence Design, Japón.



278

COMPENDIO

ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

El nuevo urbanismo como un nuevo enfoque de 
la sustentabilidad urbana en el siglo XXI

Ramón Abonce Meza
Artículo de conferencia presentado en la XIII Convención de 

Ordenamiento Territorial y Urbanismo 2009, organizado por OTU, Cuba

El nuevo urbanismo como postura conceptual de la ciudad, ofrece un nuevo 
enfoque de la sustentabilidad urbana al plantear la necesidad de espacios 
que nos permitan vivir de una forma diferente, haciendo un uso mucho más 
racional del automóvil gracias a la reorganización espacial de la ciudad en 
sectores a escala del ser humano, en donde se puedan satisfacer gran parte de 
las necesidades cotidianas sin tener que utilizar el automóvil.

Abonce-Meza R. (2009). El Nuevo Urbanismo como un nuevo enfoque de la sustentabilidad urbana en el 
siglo XXI. Proceedings of: XIII Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo 2009, Cuba.
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Energy Container: A Social-based Energy Generation System

 
Diana Hurtado, Martha Avilés, María Mariano, Abraham 
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Artículo de conferencia presentado en el 8th International Workshop 

on Social Intelligence Design, organizado por University of Kyoto

This paper presents a device which has been design for active peoples, people 
that enjoy the exercise, mainly for the people that goes to gym or spinning, 
the main contribution of the Energy-Container is to stop using some of the 
electric energy produced by pollutant systems by recollecting the energy that 
the people produce in the gym in order to transform it into electric energy 
that could be use for recharge cell phones and any other similar gadgets. This 
energy is stored in small devices that people can use by their selves or share 
with gym members or any other friends. Energy-Container it is a changeable 
device, nowadays all the cell phones has different kinds inputs and jack to 
charge them, almost all the cell phones have a usb input so our idea is charge 
them by this port. But this is not the only advantage because we can also 
recharge a lot of different devices like iPods, PDA’s, MP3, etc. In the future 
Energy-Container it will be capable to charge the battery of a cell phone in 1 
minute or less because there a lot of batteries developing nowadays that are 
faster and efficient, whit the energy sharing will be faster and safe.

Hurtado D.; Avilés M.; Mariano M.; Zaldivar A.; Nuñez J.; Cardenas C. and Moysen R. (2009). Energy 
Container: A Social-based Energy Generation System. Proceedings of: 8th International Workshop on 
Social Intelligence Design, Japón.
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José Ignacio Huertas Cardozo, Sebastián Izquierdo Cifuentes

Artículo de conferencia presentado en IMECE 2009, 
organizado por ASME. Editado por IMECE 2009

Currently, there is an increasing interest in connecting thousands of small 
electrical plants powered by renewable energy sources to national electrical 
grids. The use of biogas as fuel for internal combustion engines connected 
to an electric generator is emerging as one of the most attractive alternatives 
because of its very low cost benefit ratio and very high positive impact on the 
environment. However, the use of biogas to generate electricity has been limited 
by its high content of H2S (1800-3500 ppm) and CO2 (~40%). CO2 presence 
reduces the energetic density of the fuel and therefore the power output of 
the system. The high content of H2S corrodes important components of the 
engine like the combustion chamber, bronze gears and the exhaust system. 
This work aims to design and manufacture a low-cost industrial filter for this 
application. Among the different available methodologies, CaO, NaOH and 
amines where selected as the most appropriate for a typical farm application 
of 100 kW electric generations. Since there is not reported data for the H2S 
absorbing capacity of these substances, it was proposed to measure it by means 
of a bubbler. It is an experimental set up where the gas stream passes through 
a fixed amount of the absorbing substance until it becomes saturated. The 
absorbing capacity is determined as the amount of substance being trapped 
divided by the mass of the absorbing substance being used. Results showed 
an absorbing capacity of 2.8, 41.4 and 124.8 g of H2S per Kg of NaOH, CaO 
and monoethanolamine respectively. A gas absorbing system of amines was 
designed and manufactured for H2S and CO2 biogas filtration. Three different 
types of amines were evaluated: Monoethanolamine, Diethanolamine, and 
methyldiethanolamine. Results show that all the amines require a ratio of 
amines to biogas flow of 0.7 to obtain a 95% of H2S filtering efficiency. This 
data represent only a 30% of H2S mass transfer efficiency of the filter when 
it is compared against the mass transfer expected under quasi equilibrium 
conditions. Work is under way to design a high efficiency amine column for 
biogas treatment.

Huertas-Cardozo J. I. and Izquierdo-Cifuentes S. (2009). H2S and CO2 Filtration of Biogas used in 
Internal Combustion Engines for Power Generation. Proceedings of: IMECE 2009, Estados Unidos de 
Norteamérica, Vol. 2, pp. 1-5, IMECE 2009.
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Artículo de conferencia presentada en los Indicadores de 
evaluación de la responsabilidad social y medioambiental de 

las empresas, organizado por ISEOR. Editado por ISEOR

El propósito de este artículo es analizar los instrumentos que se han venido 
utilizando en el contexto empresarial para evaluar la Responsabilidad Social 
(RS) en las organizaciones. Con la finalidad de identificar, comparar y proponer 
los aspectos que son recurrentes en los instrumentos analizados, para en función 
de éstos, poder proponer un instrumento que integre las dimensiones tanto de 
la RS como del Desarrollo Sustentable (DS), de tal forma que la organización sea 
capaz de generar indicadores y evaluar sus iniciativas para conocer el impacto 
que éstas han generado.

Camacho-Ruelas G.; Portales-Derbez L. and García-de-la-Torre C. (2009). Instrumento de medición 
integral de responsabilidad social y desarrollo sustentable. Proceedings of: Indicadores de evaluación de 
la responsabilidad social y medioambiental de las empresas, Francia, Vol. 1, pp. 389-404, ISEOR, ISBN: 
978-2-917078-13-6.



282

COMPENDIO

Intensificación del proceso de producción de 
biodiesel utilizando un microreactor tubular

 
Enrique Ortiz Nadal, Alejandro Montesinos Castellanos, 
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Artículo de conferencia presentado en la XLVIII Convención Nacional 
del IMIQ, organizado por Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos

La producción de biodiesel es un proceso fuertemente limitado por la 
transferencia de masa, sobre todo si se buscan altas conversiones. El éxito de la 
producción de biodiesel a gran escala depende de alcanzar altas conversiones 
(<90%). Tradicionalmente el biodiesel se produce en un reactor por lotes, en 
donde el mezclado perfecto es un parámetro trascendental. Procesos donde la 
transferencia de masa es determinante hace que el microreactor sea una buena 
alternativa. En este trabajo se presenta una comparación global del desempeño 
de un reactor por lotes (sistema convencional) contra un microreactor de flujo 
continuo. Los resultados encontrados indican que el microreactor de flujo 
continuo presenta mejor desempeño cuando altas conversiones son necesarias. 
Cuando la conversión fue tan alta como del  99% el microreactor de flujo continuo 
fue 14 veces más rápido en términos de velocidad observada al compararlo con 
el sistema convencional de reactor por lotes con agitación vigorosa.

Ortiz-Nadal E.; Montesinos-Castellanos A.; López-Guajardo E. A. and Treviño-de-Hoyos F. E. (2008). 
Intensificación del Proceso de Producción de Biodiesel utilizando un microreactor tubular. Proceedings of: 
XLVIII Convención Nacional del IMIQ, México.
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de Inteligencia Artificial (SMIA). Editado por Springer

En la actualidad el posicionamiento óptimo de turbinas eólicas es un problema 
sin solución analítica, inclusive para una línea de turbinas alineadas contra el 
viento. El artículo describe la aplicación de técnicas de inteligencia artificial 
(Recocido Simulado y Algoritmos Genéticos) para dar solución al problema 
de posicionado óptimo de turbinas eólicas en línea considerando efectos de 
estela en terrenos uniformes. Se realizaron evaluaciones sistemáticas variando 
parámetros libres como la cantidad, distanciamiento y altura de turbinas, 
características climáticas como la distribución, dirección y densidad del 
viento, longitud de rugosidad terrestre y longitud del terreno para producir 
diferentes patrones de posicionamiento óptimo. Para el modelado de efectos 
de estela se utilizaron funciones analíticas que cuantifican la reducción de la 
velocidad de viento después de pasar por una turbina eólica. Finalmente, se 
presentan conclusiones relevantes para el posicionamiento óptimo de turbinas 
en diferentes casos para el diseño de parques eólicos.

Herbert-Acero J. F.; Franco-Acevedo J. R.; Valenzuela-Rendón M. and Probst-Oleszewski O. M. (2009). 
Linear Wind Farm Layout Optimization through Computational Intelligence. Proceedings of: 0, México, 
Springer.
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Artículo de conferencia presentado en el CIDTEC, 
organizado por el ITESM. Editado por el ITESM

La región minera del Departamento del Cesar, Colombia, está conformada por 
seis empresas mineras con una producción aproximada de ~3.84x107 Ton/año 
de carbón mediante explotación a cielo abierto. Esta región cuenta con una 
red de monitoreo de calidad del aire que reporta sobrepasos a la norma de 
concentración diaria y anual de PST y PM10. Con el fin de orientar los esfuerzos 
del programa de descontaminación que se viene implementando en la región, 
la autoridad ambiental requiere contar con una herramienta que modele 
la dispersión de PST y PM10. Para atender dicha necesidad, inicialmente se 
desarrolló una metodología unificada de inventario de emisiones de PST y PM10 
para minería de carbón a cielo abierto. Esta metodología fue implementada en 
las seis empresas mineras que operan en la región. Posteriormente se recolectó y 
procesó la información topográfica y meteorológica disponible para la región. A 
continuación se modeló la dispersión de material particulado en ISC, AERMOD 
y CALPUFF con datos meteorológicos recolectados por tres estaciones locales 
durante el año 2008. Los resultados obtenidos fueron contrastados contra los 
valores medidos por la red de monitoreo de calidad del aire que se encuentra 
operando en la región. Se obtuvieron coeficientes de correlación superiores a 
0.7 lo cual es aceptable en consideración a la alta incertidumbre en los datos 
de inventario de emisiones. Con base en los resultados de la modelación, se 
delimitaron las regiones que de acuerdo a la legislación local corresponden 
a áreas fuente de alta, media y moderada contaminación. Finalmente, se 
presentaron nuevas acciones que permiten controlar la contaminación por PST 
y PM10 en la región minera.

Huertas-Cardozo J. I.; Gonzalez-Campos E. D.; Camacho-Luengas D. A. and Izquierdo-Cifuentes S. 
(2009). Modelacion de la Dispersion de Pm10 y PST en la Region Minera del Departamento del Cesar 
Colombia Usando Isc, Aermod y Calpuff. Proceedings of: CIDTEC, México, Vol. 1, pp. 1-1, ITESM, 
ISBN: 123456.
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The unsteady heat transfer of a finned tube heat exchanger was studied by 
performing numerical simulations. The heat exchanger has a counter flow 
configuration where the external flow is a hot stream (gas) and the internal 
flow is a cold stream (water-vapor). The behavior presented by the flow of both 
fluids is turbulent. The temperature, the velocity and the pressure of the inlet 
fluids are time dependent. The temperature dependence of the fluid properties 
has been also considered in the simulations. The temperature fields within 
and outside the finned tube heat exchanger are presented for different time 
periods. The effect on the wall temperature distribution on the finned tube is 
studied. The heat transfer response to the time variation of the inlet conditions 
is analyzed. Conclusions drawn from the results are presented.

Ramírez-Tijerina R. and Rivera-Solorio C. I. (2007). Numerical Simulations of Unsteady Heat Transfer 
in a Finned Tube Heat Exchanger. Proceedings of: XII Congreso de la Division de Fluidos y Plasmas, 
México, Vol. 1, pp. 326-327, Sociedad Mexicana de Fisica, ISBN: 0187-4713.
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The small and medium Latin American enterprises have been characterized 
for being unable to compete with high value and differentiation on global 
arenas. The stereotype of the entrepreneur, the enterprise, and the public 
institutions is individualistic and isolated from the rest, destroying their own 
intra-organizational relations, with atomized, reductionistic and disjointed 
goals of any regional plans, making impossible to have a long-term integrated 
enterprise-industry-region world-class vision. This paradigm must be radically 
modified. From our perspective there are some structural requirements that 
must be developed for wealth creation. They are not natural in the Latin 
American region. In this paper we develop a framework called Wealth creation 
and sharing based on Innovation and enabling Technologies (WIT Model). 
This framework creates enabling structures of innovation systems, networks 
economies and strongly linked ecosystems, all articulated within a valuable 
increasing returns cycle. Our model of Open Source allocation Innovation 
Systems (OSIS), breaks the limiting paradigms of historical determinism of 
developing countries, such as hermetic enterprises, uncompetitive industries, 
unattractive regions, divergent industrial policies, inefficient rules of law, etc, 
and allows to transform scarce resource capabilities, isolated practices and 
hostile and low profile conditions, into practices of great value, so that new 
re-designed enterprises are imbedded into cycles of increasing value returns 
and network economies, structuring promissory Poles of Innovation and 
Competitiveness capable to leverage wealth generation of a region, mainly for 
developing countries. 

Scheel-Mayenberger C. (2009). Open Source Innovation Systems: A framework for value generation. 
Proceedings of: CIINDET 2009, México, Vol. 1, pp. 1-1, CIINDET.
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This paper presents a recycle system which rewards the people who recycle. 
The system was designed from a SID (Social Intelligence Design) perspective. 
In the following parts we describe all the process that we follow to generate 
this project, the system created have the intention of encourage awareness 
about the care of the world. We want to create a culture of recycle giving a 
reward to the people who recycle. SID perspective is so important because 
it helps to construct a good relation between communities. To help in the 
environment problem we need to be supportive, we integrate this need with 
the sustainability subject. In our generation the main problem of the world is 
the global warming and the main solution for this are sustainable systems that 
help with the reduction of pollution, but our generation to do something it 
needs to gain something, when we analyze it was when we thought in a system 
that give rewards, the rewards are just an introduction into the recycle culture, 
our goal is get people used to recycle.

Landaverde O.; Hernández D.; Guerrero J. R.; Hernández C.; Cardenas C. and Moysen R. (2009). Petro: 
A Community-Based Recycling System. Proceedings of: 8th International Workshop on Social Intelligence 
Design, Japón.



288

COMPENDIO

Programa de ordenamiento del centro histórico de El Pueblito: 
oportunidad de reequilibrio ambiental y socioeconómico

 
Stefania Biondi, Sonia Chao, Gustavo Sánchez Hugalde

Artículo de conferencia

Este trabajo es resultado de un taller de diseño participativo impartido en 
la Maestría en Nuevo Urbanismo del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Querétaro, cuyos objetivos son didácticos y sociales: hacer que los alumnos 
dominen una metodología de diseño participativo y pongan sus habilidades al 
servicio de una comunidad. El método usado es el denominado charrette, esto 
es la realización de un taller intensivo de diseño en el sitio, con la participación 
de instituciones y población, después de un proceso de preparación y 
conocimiento que involucra a los habitantes. El resultado es un Programa de 
ordenamiento del centro histórico de El Pueblito, que se entrega al municipio 
y a los representantes de la población organizada, y que constituye una 
herramienta para mejorar las condiciones del hábitat urbano y la calidad de vida 
de los habitantes, así como para favorecer su desarrollo turístico. El Programa 
propone un desarrollo ecoturístico del asentamiento, que enfatiza sus valores 
tangibles e intangibles, junto con sus características de sustentabilidad debidas 
a su tamaño reducido y a la presencia de significativas áreas verdes dentro 
de la mancha urbana. La potencialidad de desarrollo turístico de un pueblo 
atractivo por sus tradiciones, se transforma en oportunidad de crecimiento 
de microeconomías familiares. Con esta perspectiva, adquieren importancia 
los edificios históricos, las cualidades paisajísticas y los espacios públicos del 
pueblo, cuyos habitantes tienen un fuerte sentido de pertenencia e identidad, 
que valoran gracias a la metodología participativa, aportando sus conocimientos 
y defendiendo su legado histórico, cultural y ambiental.

Biondi S.; Chao S. and Sánchez-Hugalde G. (2009). Programa de ordenamiento del centro histórico de El 
Pueblito: oportunidad de reequilibrio ambiental y socioeconómico. Cuba.
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El calentamiento global es un factor determinante que ha presionado a los 
diversos países incluido México a realizar diversos esfuerzos para reducir 
las emisiones de gases, compromiso plasmado en los diversos tratados 
internacionales que al respecto se han firmado. El objetivo de esta investigación 
es determinar si el marco jurídico que regula en México el uso de energías 
alternas y renovables es adecuado y cumple con los compromisos adquiridos 
por México en el Protocolo de Kyoto y demás acuerdos internacionales. La 
metodología para llegar a dichos objetivos es del tipo deductiva-inductiva, y 
se llevará a cabo por medio de un análisis que parte de la descripción de la 
situación mundial y la necesidad de hacer frente al cambio climático, de la 
revisión de los compromisos a que se obligó México en dichos tratados y un 
análisis para determinar si el marco jurídico actual incluyendo las reformas 
recientes ayuda a alcanzar dichos compromisos que tienen como objetivo 
mitigar el cambio climático. Si bien es cierto en mi opinión que el marco legal 
busca cumplir con los compromisos de los tratados lo cierto es que falta mucho 
por hacer para ordenar y coordinar el conjunto de normas que intentan regular 
el uso de energía alterna en México, así como la importancia de divulgar dichos 
esfuerzos y normas a fin de que haya más actores que busquen el cumplimiento 
de compromisos, la reducción de emisión de gases y la inversión en proyectos 
que le apuesten en forma sustentable al uso de energías alternas, tanto por la 
ciudadanía como por los capitalista y la industria.

Guajardo-Fuentes M. and Gascón-Mata M. E. (2009). Regularización de energías alternas en México. 
México.
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Solorio, Alejandro Javier García Cuéllar
Artículo de conferencia presentado en el XIII Congreso 

International Anual de la SOMIM y Congreso Internacional 
de Metal Mecanica 2007, organizado por SOMIM. Editado 

por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, A.C.

En este artículo se explora el uso de la Dinámica de Fluidos Computacional 
(CFD, por sus siglas en inglés), específicamente Fluent 6.2.16, como herramienta 
de modelación y análisis de la transferencia de calor por convección en 
cilindros empacados con esferas. CFD permite el estudio de los mecanismos 
de transferencia de calor, la obtención de la temperatura de mezclado del fluido 
y la temperatura de la pared del cilindro. Estas temperaturas fueron utilizadas 
para el cálculo del número de Nusselt (Nu). La investigación cubre los distintos 
regímenes de flujo: Darcy, Forchheimer y Turbulento. Se compararon los valores 
obtenidos mediante correlaciones empíricas para el número promedio de 
Nusselt (logradas experimentalmente) con los resultados obtenidos utilizando 
simulaciones numéricas. Los resultados presentan diferencias promedio 
menores al 8 por ciento, lo que permite establecer que Fluent 6.2.16 como 
herramienta de CFD es una buena fuente para predecir el comportamiento de 
la transferencia de calor en cilindros empacados con esferas.

Ramirez-Tijerina R.; Rivera-Solorio C. I. and Garcia-Cuellar A. J. (2007). Simulacion Numerica de la 
Transferencia de Calor en Cilindros Empacados. Proceedings of: XIII Congreso International Anual de 
la SOMIM y Congreso Internacional de Metal Mecanica 2007, México, Vol. 1, pp. 985-994, Sociedad 
Mexicana de Ingenieria Mecanica, A.C., ISBN: 968-9173-02-2.
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The Shopping Game: A Social Interactive Ecological Experience

 
Luis Valdiviezo, Carolina Bueno, Elizabeth Sánchez, 

Adán Hernández, César Cárdenas, Raúl Moysen
Artículo de conferencia presentado en el 8th International Workshop 

on Social Intelligence Design, organizado por University of Kyoto

This paper describes a Social Intelligence Design (SID) [1] for teaching children 
what precycling is, how to make decisions based on it and what impact 
precycling can have on the Earth. This project was developed with the support 
of an education institution, the Instituto Hispano Mexicano de Querétaro, its 
directives, its teachers and, most important, its students. The basic idea for this 
project is to give children a fun, ecological and innovative experience while 
they learn and understand the responsibility of buying any given product.

Valdiviezo L.; Bueno C.; Sánchez E.; Hernández A.; Cárdenas C. and Moysen R. (2009). The Shopping 
Game: A Social Interactive Ecological Experience. Proceedings of: 8th International Workshop on Social 
Intelligence Design, Japón.
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Artículo de conferencia presentado en Wind Power 2009 Conference 
& Exhibition, organizado por American Wind Energy Association

A novel measure-correlate-predict (MCP) method based on bi-variate Weibull 
distribution functions has been applied to selected data sets obtained from 
weather stations located at the Texas Gulf coast. Ten sets of pairs of concurrent 
time series were pre-processed using data quality criteria and the empirical 
bi-variate distribution functions were constructed. A maximum-likelihood 
algorithm was used to determine the five parameters of the corresponding bi-
variate Weibull function for each wind direction sector for concurrent periods, 
and a non-linear relationship between the data of each site pair was determined. 
This relationship was then used to predict the historical data of one of the sites 
from the other. The results from the novel algorithm were compared to a simple 
linear regression algorithm, as well as a variance ratio algorithm recently 
proposed in literature. Four metrics have been used to evaluate the accuracy of 
the predictions: The ratio of predicted and observed average wind speed and 
similar ratios for power density and Weibull scale and shape factors. The main 
advantage of the new method was found to be a more robust behavior in cases 
with low correlation coefficients or few data per angular sector and a generally 
better prediction of the average power density, which is more relevant for wind 
power applications than wind speed.

Romo-Perea A.; Amezcua J. and Probst O. (2009). Validation Of A New MCP Method Using Data From 
Coastal Sites In Texas. Proceedings of: Wind Power 2009 Conference & Exhibition, Estados Unidos de 
Norteamérica.
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Jessica Mendoza, Martín Aubert Hernández, Blanca Cecilia Salazar

Artículo de conferencia presentado en el XXIII Congreso Anual AEDEM 
- Administrando en entornos inciertos, organizado por Academia 
Europea de Economía y Dirección de Empresas. Editado por ESIC

Human resource management has had an important evolution during the past 
years in order to be considered in the organizational strategy. The worldwide 
changes demand micro, small and medium enterprises to have a human 
resource department in their organizational structure, according to the strategy 
adopted. The purpose of this paper is double, first, we try to determine in what 
measure micro, small and medium enterprises use human resource practices, 
according to the adopted type of strategy, proposed by Miles and Snow, and 
second, to determine if human resource practices can have an influence in the 
strategy. The results show that the most common strategy used is the prospector, 
followed by the analyzers and the defensives. A minimum percentage is situated 
in the reactive typology. There are significant differences registered in the use 
of recruitment and selection, training and incentive programs between the 
enterprises. The contribution of this paper is the definition of human resource 
practices used by the organizations, according to the type of strategy. 

Mendoza J.; Hernández M. A. and Salazar B. C. (2009). Análisis de las prácticas de recursos humanos 
y la estrategia. Proceedings of: XXIII Congreso Anual AEDEM - Administrando en entornos inciertos, 
España, Vol. 1, pp. 129-130, ESIC, ISBN: 9-788473-566094.
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Luz María Velázquez

Artículo de conferencia presentado en el XIII Congreso Internacional 
de Investigación en Ciencias Administrativas, organizado por 

ACACIA 2009. Editado por la Universidad Autónoma Metropolitana

El desarrollo profesional de los hombres y de las mujeres se ha estudiado a través 
de los años y lo explican diferentes modelos que se han diseñado a partir de 
estudiar a personas o grupos de personas que se están desarrollando en alguna 
profesión, en particular en las empresas, la sociedad o individualmente. Este 
artículo discute dos modelos: el primero es de las cuatro etapas de desarrollo 
profesional de Dalton et al. (1977) y el segundo es el modelo de las tres fases de 
desarrollo profesional de O´Neil y Bilimoria (2005). La finalidad de hacer esta 
revisión es el comprender cómo dos diferentes modelos pueden incluir o no 
aspectos y factores que están inmersos en la trayectoria femenina de una manera 
integradora y más equilibrada en su particularidad. Asimismo, se presentan, 
como ejemplo solamente, dos estudios que presentan resultados sobre lo que 
significa el éxito en la trayectoria profesional de la mujer, considerando roles y 
responsabilidades de la profesión, y no únicamente características de la edad y 
las actividades profesionales. 

Velázquez L. M. (2009). Aproximaciones Teóricas al Desarrollo Profesional de la Mujer (México). 
Proceedings of: XIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, México, Vol. 
2, pp. 1-17, Universidad Autónoma Metropolitana.
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Developing Countries Facing the Economic Crises

 
Elisa Cobas Flores, Cristian Zamora Matute, Alfonso 

López Lira Arjona, Cecilia Calderón Valencia
Artículo de conferencia

Hybrid entrepreneurial sustainable solutions are proposed for the adequate 
response of manufacturing enterprises in developing countries to contingencies 
generated by the economic crisis, in order to reduce the negative effects of 
this new reality through different and innovative business opportunities. 
The foundation of these opportunities are the entrepreneurial strong models 
that have generated positive results in multinational enterprises, such as 
Toyota Corp, Ford, and Nestle among others; therefore, by binding the 
models to entrepreneurial reality inside an emerging environment, viable 
and sustainable alternatives for organizations could be provided. Moreover, 
this investigation presents a summary of the major economic crises during 
the twentieth century, from the Great Depression in 1929 to the present-day 
global economic crisis. In addition, the main causes of these crises and the 
proposed solutions are contained, in order to soften the impact on society; 
as well as other important economic indicators such as: employment, real 
growth, inflation, and entrepreneurial development. A comparative analysis 
is performed between historically observed actions and results in order to 
determine similarities and to propose hybrid alternatives from a business 
point of view, so that they include the plans and solutions provided by the big 
economies around the world, in a quest to strengthen the global economical 
system and regenerate entrepreneurial development. This investigation will be 
presented in December 2009. It has been accepted on apros 13th Congress.

Cobas-Flores E.; Zamora-Matute C.; Lopez-Lira-Arjona A. and Calderón-Valencia C. (2009). Business 
Models and Strategies for Enterprises in Developing Countries Facing the Economic Crises. México.
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Artículo de conferencia, organizado por CLADEA, Consejo 
Latinoamericano de Escuela de Administración

As in the case with virtually every global organization, the complexity 
in attending new business propositions, markets and cultures has raised 
awareness of end to end (E2E) business process centric organization to compete 
and to lead. According to Gartner (2008), Business Process Management 
(BPM) is a management practice that provides the governance of a business 
process environment towards the goal of improving agility and operational 
performance, employing methods, policies, metrics, management practices 
and software tools to manage and continuously optimize an organization ś 
activities and process. A process centric organization is a company that is 
organized, structure, measured and managed in terms of business processes 
(Wolf, 2004). An E2E business process frequently involves work performed by 
several different functional groups within the organization (APQC, 2004). The 
paper presents a case study of a MNC company developing a unique and clear 
BPM strategy for all organizational levels and across functions. To successfully 
deploy the initiative, a Human Performance System (HPS) Framework for 
core strategic E2E process was designed, in order to close the gap between the 
strategic vision and goals and the operational execution and achievement of 
the goals at the individual level. The case study integrated interviews with key 
stakeholders. Additionally information from inside the company, peer reviewed 
journals and secondary sources were also considered. A major challenge when 
companies drive organizational changes is the lack of common understanding. 
In many occasions, employees and executives talked about the same business 
initiative from their own position, background, articulating a different vision. 
This case study presented different activities to stimulate cultural change by 
defining and disseminating strategic business initiatives towards a common 
understanding, and with each employee committed and embracing clear 
expectations and objectives to reinforce creativity and innovation as the 
process centric mind set differentiating the MNC. 

Corrales-Estrada M. and Flores-Pineda M. F. (2009). Business Process Management and Human 
Performance System Frameworks: Managing a Process Centric End-to-End Global Organization. 
Ecuador.
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Congreso de Investigación y Desarrollo

El presente artículo tiene el objetivo de presentar cómo el capital de riesgo 
se constituye en una alternativa para afrontar el problema de la falta de 
financiamiento entre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México. 
Lo anterior, se encuentra fundamentado al observar la brecha que existe entre el 
número de empresas que requieren capital y el número limitado de inversores 
que están dispuestos a financiar proyectos de alto riesgo en la mayoría de las 
PyMEs en México. Además, 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, cuyos resultados arrojan información sobre sus 
requisitos de inversión, montos, períodos de estancia y control de la propiedad 
accionaria en la empresa seleccionada por el fondo para invertir. Estos datos 
permiten inferir que entre mayor organización e institucionalización presente 
una PyME, mayor será su posibilidad de financiarse a través de este tipo de 
fondos que buscan empresas profesionales, con altas tasas de rendimiento y 
con resultados asequibles.

Hernández-Perales N. A.; Gaona-Domínguez E. and Vázquez-Maguirre M. (2008). Capital de Riesgo 
¿Una alternativa de financiamiento para la PyME de México?. México, Vol. 1.
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Artículo de conferencia presentado en Van Horne 
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Can. Editado por Cairnes Institute U. of Calgary

Transportation infrastructure is one of the main challenges faced by the three 
NAFTA partners, after 15 years after NAFTA in operation, that has increased 
trade by a factor of tres between the US and Canada, and by cinco betwen the 
US and México. Transborder projects mean cooperative agreements between 
governments, but also challenges the gaming of projects between the public 
and private sectors under domestic and international procurement. The 
study uses game theory to delineate cooperation and non-cooperation at four 
dimmensions of the analysis, with an emphasis on México.

Ibarra-Yunez A. (2008). Challenges for a Competitive Transport Infrastructure in North America. 
Proceedings of: Van Horne Institute, Canada, Vol. 2008, pp. 100-130, Cairnes Institute U. of Calgary, 
ISBN: pend 2008.
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Miguel Angel Rodríguez Olvera, Yuritzi García Díaz

Artículo de conferencia, organizado por 3rd International 
Conference on Multidisciplinary Research ICM 2009

Objetivo del proyecto: “Documentar, especificar y estandarizar descripciones 
y perfiles de puestos con base en competencia para simplificar los procesos 
que impactan en el personal de la empresa Elicamex” Justificación: La empresa 
Elicamex tiene como giro la fabricación de campanas para cocina y se encuentra 
ubicada en la ciudad de Querétaro, Qro. La empresa necesitaba facilitar sus 
procesos de gestión de personal como la selección, promoción, capacitación y 
evaluación del factor humano; y de igual forma lograr una administración de 
los recursos humanos más formalizada y ordenada. Metodología: El proyecto se 
llevó a cabo a través de la materia de “Auditoría y Consultoría Administrativa” 
que cursan los alumnos de noveno. Semestre de LAE, con la Técnica Didáctica 
de Aprendizaje Orientado a Proyectos (POL) y en coordinación con el Centro de 
Apoyo al Desarrollo (CAD) del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. 
La información se recolectó mediante observación, sesiones guiadas, y 
entrevistas. Los formatos así como el diccionario fueron creados a través de 
un trabajo colaborativo entre el equipo CAD y el departamento de Recursos 
Humanos de la empresa. Para generar el diccionario de competencias así como 
las competencias generales y laborales de los perfiles de puesto, se realizó un 
análisis de las competencias generales y personales. Con base en criterios de 
estandarización y un análisis de frecuencias, se identificaron y jerarquizaron 
las competencias más importantes. Con base en las frecuencias de las 
competencias generadas y en el criterio del director de Recursos Humanos, 
se definieron las siguientes competencias generales para todos los perfiles de 
puesto: Responsabilidad A, Trabajo en equipo A, Honestidad A, Compromiso B, 
Aprendizaje Continuo C. Resultados: Se generó un diccionario de competencias, 
así como los formatos y descripciones para 52 puestos. La estandarización 
lograda en las descripciones contribuyó al logro de la certificación ISO 9001-
2000 de la empresa. Se sensibilizó al personal sobre la importancia de las tareas 
que realiza el Departamento de Recursos Humanos. Se enfatizó la necesidad 
de generar un organigrama exacto de la organización.

Rodríguez-Olvera M. A. and García-Díaz Y. (2009). Descripción y Perfil de Puestos en base a 
Competencias en la empresa Elicamex. Proceedings of: N.A, México.
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Artículo de conferencia presentado en el 6º Ciclo de conferencias: 
Matemáticas en todo y para todos, organizado por el Departamento 

de Matemáticas, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

En este trabajo se determina el tamaño del lote y el nivel de faltantes para una 
cadena de suministro de tres etapas. La cadena de suministro está compuesta 
por un vendedor (productor), un distribuidor y un comprador. Solamente para 
la etapa final se permite faltantes. Se tiene una función de costo de la cadena 
de suministro que es un problema de optimización no lineal entero mixto 
debido a que dos variables son enteras y dos variables son continuas. Después, 
la función de costo representa a un problema de optimización no lineal entero 
debido a que las cuatro variables son consideradas enteras. La optimización 
de la función de costo de la cadena de suministro se realiza a través de un 
enfoque algebraico que sólo requiere del uso de matemáticas elementales 
como trinomio cuadrado perfecto y binomio al cuadrado. Se presentan dos 
algoritmos heurísticos, uno para optimizar la función de costo de la cadena de 
suministro cuando es un problema no lineal entero mixto y otro para cuando es 
un problema no lineal entero. Finalmente, se ilustra el uso de ambos algoritmos 
heurísticos con ejemplos numéricos. Se compara las soluciones obtenidas 
por los algoritmos heurísticos con las soluciones obtenidas por el software de 
optimización LINGO y se comprobó que las soluciones son iguales.

Cárdenas-Barrón L. E. (2009). Determinación del tamaño del lote en una cadena de suministro de tres 
etapas. Proceedings of: 6º Ciclo de conferencias: Matemáticas en todo y para todos, México, Vol. 1, pp. 
1-16.
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organizado por International Communication Association 

(ICA), American Communication Association (ACA), 
Universidad. Editado por Congress of the Americas II

The main purposes of this study are to assess whether the Spanish or English is 
the preferred language of communication in code-mixed marketing messages 
directed to the Mexican consumer, and to observe the attitudes exhibited toward 
cultural icons and symbols in advertising. Authors analized the qualitative and 
quantitative responses of a sample of college students at a Mexican university 
presented with ad samples for local and global brands. Results indicate that 
the use of English in advertising local brands generates less positive attitudes 
and lesser brand trust compared to ads in Spanish exclusively. This finding 
points to the importance of appealing to patriotic feelings,linguistic pride, and 
consumer ethnocentrism when advertising local brands. For globalbrands, 
English marked elements can be used without detriment to the brand, even with 
consumers who exhibited more positive attitudes toward México. Neverthless, 
English does not enhance the brand trust or attitudes toward the ads.

Chelminski P.; Alonso N. and González E. M. (2008). Does language matter? An experimental 
study on the use of English and Spanish in advertising global and national brands.. Proceedings of: 
CONGRESS OF THE AMERICAS II. Uniting the Americas:Exploring Media Convergence, Public 
Communication,and Intercultural Communication, México, Vol. 1, pp. 1-35, Congress of the Americas II
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Las preferencias de consumidores de economías desarrolladas, preocupados 
por una alimentación sana que garantice mayores expectativas de vida y 
dispuestos a conservar el medio ambiente, han impulsado el consumo de 
productos sustentables con la naturaleza, dispuestos a pagar un sobreprecio 
si la producción cumple con las normas de calidad establecidas. Algunos 
productores cafetaleros en busca de nichos de mercado protegidos de la 
competencia y de los precios internacionales y con una participación más 
equitativa en sus cadenas de valor han optado como estrategia para mejorar 
sus niveles de rentabilidad cambiar sus cultivos de café convencional a café 
orgánico sostenible con el medio ambiente. A fin de conocer si el cambio 
representa una ventaja competitiva para los productores del estado de Veracruz, 
se propuso como objetivo en el presente trabajo probar la siguiente hipótesis: 
“Las ventajas competitivas del café orgánico que se produce en el estado de 
Veracruz se explican por las características propias del producto, distribución, 
comercialización, operaciones, estructura financiera y organización de 
productores cafetaleros”. El uso de herramientas estadísticas aplicadas al 
resultado del trabajo de campo permitirá medir el grado en que las variables 
causales explican si el café orgánico representa o no una ventaja competitiva 
respecto a los cultivos convencionales.

Perea-Quezada J. (2009). El café orgánico una ventaja competitiva para los productores cafetaleros del 
Estado de Veracruz. Proceedings of: ALAFEC XI ASAMBLEA GENERAL GUAYAQUIL ECUADOR, 
Ecuador, Vol. 1, pp. 1-450, ALAFEC, ISBN: ALAFEC.
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Salvador Treviño Martínez

Artículo de conferencia

This study, made in the context of firm-sponsored communication strategies 
using web-based manterials of educational nature approaches, seeks to explore 
the interaction between this type of strategy and the two outcomes of corporate 
credibility: firm trustworthiness and firm expertise. A basic theoretical model 
is laid out as the basis of an empirical test. Results indicate a marginal effect 
of these types of practices on corporate credibility outcomes. Theoretical and 
Managerial considerations are discussed.

Treviño-Martínez S. (2009). Eliciting Corporate Credibility through Website-Educational Content: An 
Exploratory Study of a Promising Marketing Strategy.México.
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Artículo de conferencia, organizado por 13rd Asia 
Pacific in Organization Studies Conference

This paper reports on the initial stage of an on-going research project aimed 
at knowing to what extent firms in an emerging economy foster innovative 
ideas, translate them into products and services and launch them into the 
target markets. Competition has forced firms to become agile in their strategies 
and processes to fast capture or create market opportunities, design innovative 
products and services and launch them into their target market segments. The 
explorative insights obtained and reported in this paper seem to provide an 
initial indication about the areas of opportunity firms may have in terms of 
generating innovative ideas, transform them into products and services and 
diffuse them into the target market. Obtained results provide initial evidence 
of the relationship among these three stages of the innovation processes.

García-Calderón-Díaz L.; Maranto-Vargas D. and Reynoso-Javier J. (2009). Exploring the Stages of the 
Innovation Process in Manufacturing and Services Firms in México.México.
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Dada la necesidad de investigación en el contexto mexicano sobre el 
aprovechamiento, por parte de las organizaciones, de información proveniente 
de un medio novedoso como lo es la biblioteca digital, el propósito de este 
estudio es evaluar empíricamente un modelo sobre los factores que facilitan o 
inhiben su uso. Una encuesta aplicada a profesionistas que laboran en empresas 
manufactureras y de servicio del Estado de México, aporta los datos necesarios 
para realizar un análisis de regresión y empezar a identificar a aquellas 
variables que tienen una influencia significante en el uso de información de 
biblioteca digital. De las seis variables evaluadas: estructura organizacional, 
cultura informacional, flujos de comunicación, complejidad de la actividad, 
factores informacionales y complejidad de la interfase, el estudio propone que 
tres de ellas: estructura organizacional, factores informacionales (utilidad y 
credibilidad percibida de la información) y complejidad de la interfase inciden 
en alguna de las dimensiones de uso de la información: uso orientado a la acción, 
uso que mejora el conocimiento y uso afectivo. El factor que resultó significante 
en las tres dimensiones de uso fue la sencillez de la interfase. La facilidad para 
buscar información así como la prontitud para realizarla estimulan el uso de 
información de biblioteca digital en cualquiera de sus tipos.

Carrete-Lucero L. and Martín-del-Campo-Sepúlveda F. (2009). Factores que Inciden en el Uso de 
Información de Biblioteca Digital en el Contexto Mexicano: Una Investigación Exploratoria. Proceedings 
of: 3rd International Conference on Multidisciplinary Research, México.
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Iberoamericana. Editado por la Universidad Iberoamericana

La estructura social se ha transformado, las mujeres, antes, trabajaban sin 
remuneración; y, al entrar al mercado, sus metas, sus roles y sus actividades 
han cambiado. En dichos cambios no están presentes la igualdad ni la equidad; 
se muestran desequilibrios y dilemas relacionados con la administración de 
responsabilidades laborales, familiares, personales y con la administración 
del tiempo. Muchos autores resaltan que desde que la mujer ha entrado en la 
fuerza laboral, fenómeno que ha sido impulsado por el crecimiento económico, 
ha cambiado la forma de vivir y de actuar en los hogares, en las empresas o en 
los gobiernos. Y el hecho se menciona porque es algo evidente. Es por ello que 
existe una preocupación por promover la equidad, el equilibrio de vida para 
hombres y mujeres; parte de ello es la conciliación. El tema de conciliación de la 
vida familiar y laboral invita a la reflexión, al cambio y a la acción en todos los 
sectores de la sociedad: el gobierno, las instituciones, las empresas, las familias 
y las personas en lo individual. Esta ponencia tiene el propósito de reflexionar 
sobre las políticas destinadas a ayudar a las personas para equilibrar, de manera 
equitativa, las dificultades -que se les presentan- con los roles personales, 
familiares y laborales. No en todas las naciones, ni en todas las culturas, existe 
una preocupación por el tema. Sin embargo, es común, en algunos países, la 
preocupación por dar apoyo a las mujeres en cuestiones de equidad. En estos 
países, los gobiernos, los académicos o las empresas trabajan para promover 
la equidad y la conciliación. Una forma de ayudar a que exista equidad es a 
través de las políticas de conciliación en las cuales pueden participar todos 
los agentes económicos, sociales o políticos en las diferentes culturas y países. 
Primeramente se presenta el tema de la conciliación, sus antecedentes, conceptos, 
interrelaciones y propuestas. Posteriormente, se presentan experiencias al 
respecto de algunos gobiernos, entre ellos el mexicano. Asimismo, el convenio 
de trabajadores con responsabilidades familiares puede considerarse punto de 
partida en muchos sectores para aplicar políticas de conciliación. Tal es el caso 
del modelo de empresa, familiarmente responsable. Finalmente, se reflexiona 
acerca de los beneficios que trae para la mujer y sus familias el poder acceder a 
las políticas de conciliación para, luego, concluir el análisis de los temas.

Velázquez L. M. (2009). Familia y trabajo ¿conciliar o compaginar? Proceedings of: 53o Congreso 
Internacional de Americanistas, México, Vol. 6, pp. 1-21, Universidad Iberoamericana, ISBN: 978-607-
00-1369-0.
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From Absorptive Capacity to Business Performance: 
A Case Study from a Global Company

 
Martha Corrales Estrada, Myrna Fátima Flores Pineda
Artículo de conferencia, organizado por APROS, Asia-

Pacific Researchers in Organization Studies

The absorptive capacity concept stresses the opportunity to adopt and use 
external sources of knowledge to increase firms’ competitiveness. Absorptive 
capacity is the ability of a firm to recognize the value of new, external 
information, assimilate it, and apply it to commercial ends is critical to its 
innovative capabilities (Cohen and Levintal (1990). It is a function of the firm’s 
prior knowledge and a business perspective for learning and innovation Zahra 
and George (2002). Most innovations result from borrowing. Prior knowledge 
gives a company the ability to acquire new information. But firms that have 
their own R&D are better able to use external information. Absorptive capacity 
may be a byproduct of R&D investment, innovation and training (Todorova and 
Durisin (2007). In the global context, the identification, evolution and transfer of 
absorptive capacity into strategic “best practices” is a current need to increase 
a global company operational efficiency and innovation outputs. Additionally, 
global companies in mature markets acknowledge the opportunity to accelerate 
their learning process by collaborating with external sources of knowledge 
in a global way. As a result, the paper focuses on three key main research 
layers to improve absorptive capacity for best practices development, transfer 
and implementation: a Strategic Best Practice Inventory (BPI), a Best Practice 
Maturity Assessment Framework (BPMAF) and a Knowledge Network (KN). 
The Strategic Best Practice Inventory to support the benchmarking process 
and gap analysis of the company AS-IS Best practices against new strategic 
TO-BE practices that require a learning process from outside company 
boundaries or than can be learned during and after a M&A process. The Best 
Practice Maturity Assessment Framework to map and transfer best practices 
from newly acquired companies to validate that besides acquiring physical 
assets, companies also acquires ‘intangible assets” by learning from the best 
practices the acquired company has internally implemented and which can 
also be transferred to increase business value. The Knowledge Network to map 
and collaborate with key sources of knowledge in terms of best practices to 
improve competitiveness improving current absorptive capacity. Such sources 
of knowledge are consulting companies, universities, associations, etcétera.

Corrales-Estrada M. and Flores-Pineda M. F. (2009). From Absorptive Capacity to Business 
Performance: A Case Study from a Global Company. México.
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the Performance of Technological Parks in México

 
León Felipe Aguirre Rasso, Luis García-Calderón Díaz

Artículo de conferencia, organizado por APROS 13

The contrast among present scientific evidence that shows a weak benefit 
generated by Technological Parks (TP) to the fact of being an extremely 
popular strategy for fostering international competitiveness, has been called 
“The Paradox of Technological Parks” (Van Geenhuizen y Soetanto, 2008). This 
proposal of research contributes to the best understanding of this paradox by 
studying cooperative relationships between University and Industry through 
what is called Inter-Organizational Relationship Theory (Geisler, 1995), and 
proposes this as a fundamental element in the assessment of TP’s. Also proposes 
a theoretical framework for the evaluation of -level of maturity- for TP’s utilizing 
the evaluation criteria generated by Van Geenhuizen and Soetanto (2008) and 
the Interorganizational Cooperation approach of Geisler (1995). The majority 
of TP’s in México have the characteristic of have arisen by University-Industry 
relationships. It is due to this issue that the interest arises and the importance 
of this project of investigation. Based on the literature reviewed, a proposal is 
presented in this paper concerning the main essential concepts required for 
an integral assessment of the performance for TP ś in México. From the results 
obtained here, we will be able to contribute with knowledge helpful on the one 
hand, for better understanding of TP ś in México, and by the other, to clarify 
the previously mentioned “paradox of technological parks”, essential for the 
area of international competitiveness. 

Aguirre-Rasso L. F. and García-Calderón-Díaz L. (2009). Inter-Organizacional Cooperation as a Main 
Factor in the Performance of Technological Parks in México. México.
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Artículo de conferencia presentado en 2004 Cultural Perspectives 

on Marketing, organizado por Academy of Marketing 
Science. Editado por Academy of Marketing Science

Consumers acting under accuracy motivation seek to process information 
in a systematic way, analyzing the product attributes of advertised brands. 
We suggest that the use of a systematic vs. a heuristic mode of information 
processing might vary with culture, changing the relevance given by consumers 
to the information source. Specifically, that for members of a collective culture 
(Mexican) the advertised recommendation of a spokesperson belonging to 
their group will be more relevant than the product attributes displayed in 
an ad. We propose to measure ad effectiveness through the use of indirect 
criteria (favorable attitude, comprehension and persuasiveness). A sample of 
Mexican participants will be submitted to two treatments: one focusing on 
product attributes, the other on a local spokesperson recommending the brand. 
Multivariate analysis of variance will be used to analyze the data. Positive 
correlations between greater ad effectiveness and the treatment featuring the 
spokesperson are expected.

Pérez-Lozano M. E. and Castaño-González R. M. (2004). Is Preference for Impression Motivated 
Heuristics or Systematic Processing of Information Determined by Culture?. Proceedings of: 2004 
Cultural Perspectives on Marketing, México, Academy of Marketing Science.
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Martín Aubert Hernández, Jessica Mendoza, Carmen Tabernero

Artículo de conferencia presentado en el XXIII Congreso Anual AEDEM 
- Administrando en entornos inciertos, organizado por la Academia 

Europea de Economía y Dirección de Empresa. Editado por ESIC

El objetivo de la presente ponencia es analizar las variables internas que 
originan la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el estado 
de Hidalgo, en función de su antigüedad y variables que tienen que ver con 
la cultura de la organización y la competitividad. Se aplicó un instrumento a 
564 empleados de 19 empresas pequeñas y medianas. Los resultados permiten 
identificar las diferencias significativas que ocurren entre empresas antiguas, 
medianamente antiguas y de reciente creación, así como la existencia de una 
relación entre ellas. 

Hernández M. A.; Mendoza J. and Tabernero C. (2009). La antigüedad de las pequeñas y medianas 
empresas y su relación con la competitividad. Proceedings of: XXIII Congreso Anual AEDEM - 
Administrando en entornos inciertos, España, Vol. 1, pp. 76-76, ESIC, ISBN: 9-788473-566094.
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Laura Berenice Sánchez Baltasar, Massiel Macedo 

Vázquez, Alejandro Alvarado Herrera
Artículo de conferencia presentado en el Encuentro Nacional de 

Profesores de Mercadotecnia, organizado por la UNAM. Facultad 
de Contaduria y Administración. Editado por la UNAM

Existe actualmente en México la tendencia educativa de desarrollar estrategias 
y herramientas de apoyo en el proceso enseñanza – aprendizaje que permitan a 
los alumnos correlacionar teoría y práctica, de manera que el docente -facilitador- 
propicie la reflexión en los estudiantes (Rosales, 2002). Una herramienta de 
este tipo, que ya ha sido propuesta para el estudio de la mercadotecnia, es el 
fotoensayo (Ng, 2006); sin embargo, hasta donde llega nuestro conocimiento, 
su efectividad en el contexto educativo nacional de mercadotecnia no ha 
sido probada, por lo que la realización de investigaciones al respecto resulta 
necesaria. Con el objetivo de atender esta laguna en el conocimiento, se diseñó 
y llevó a cabo una investigación causal basada en la cuasi experimentación, 
empleando para ello a 32 estudiantes universitarios de nivel licenciatura 
matriculados en la asignatura Mercadotecnia Global, divididos en dos grupos. 
En ambos grupos se impartió el mismo tema, en el grupo 1 con actividades 
de aprendizaje de tipo expositivo, mientras que con los sujetos del grupo 2 se 
utilizó el fotoensayo. Los resultados de los análisis demuestran que el empleo 
del fotoensayo en el curso resultó efectivo en términos de la calidad de las 
reflexiones alcanzadas por los sujetos, comprobándose a través de la narración 
reflexiva. Como recomendación para futuras investigaciones se sugiere ampliar 
el estudio involucrando otras variables, así como realizar comparaciones entre 
diferentes contextos e incluir medición de tipo cuantitativa.

Sánchez-Baltasar L. B.; Macedo-Vázquez M. and Alvarado-Herrera A. (2008). La efectividad del 
Fotoensayo como herramienta didáctica en la enseñanza de mercadotecnia. Proceedings of: Encuentro 
Nacional de Profesores de Mercadotecnia, México, UNAM.



312

COMPENDIO

La inteligencia emocional como responsabilidad social de la 
empresa 
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Artículo de conferencia, organizado por el Campus Saltillo - ITESM

Estamos asistiendo a una época de rápidos y constantes cambios donde la 
única certeza que casi se puede tener es que no hay ninguna certeza, y eso 
también se aplica al mundo de los negocios y las organizaciones. Cada vez más 
las empresas se van convenciendo de que su principal activo son las personas, 
aquello que les hace competitivas y les permite diferenciarse de la competencia. 
Según la Unión Europea, la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) tiene 
dos dimensiones, una externa y otra interna, que es aquella que se dirige, entre 
otros aspectos, a la relación de la organización con las personas que trabajan 
en ella. Las personas dedicamos la mayor de nuestro tiempo al trabajo. El 
ser humano es un ser que busca la integración de sus diversas dimensiones, 
racional, espiritual, emocional... y cuando esa integración no se produce hay en 
el interior de la persona una sensación de insatisfacción. Nuestras emociones 
inciden directamente en nuestro rendimiento y en nuestra labor. Es importante 
desde la organización ayudar a las personas a ser emocionalmente inteligentes 
para un mayor desarrollo laboral y personal. Una organización desde un 
planteamiento de Responsabilidad Social debe valorar la importancia de la 
Inteligencia Emocional en la capacitación de las personas que colaboran en su 
proyecto empresarial. El presente trabajo definirá que entendemos por RSEi y 
su relación con la Inteligencia Emocional, así como presentar argumentos de su 
necesidad en las organizaciones. El trabajo se basa en varias investigaciones de 
la Universidad de Deusto (España) acerca de la RSEi, complementadas con el 
estudio teórico sobre la Inteligencia Emocional aplicada a las organizaciones.

Cárdenas-Hinojosa B. E. and Benito-Fraile A. E. (2009). La Inteligencia Emocional como Responsabilidad 
Social de la empresa. México.
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Luis Angel Castrillo Lara, Juan Manuel San Martín 
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Artículo de conferencia, organizado por la Asociación Latinoamericana 

de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración

En este trabajo intentamos exponer, a través de una metodología de datos de 
panel, un modelo explicativo que nos permita contrastar, para diferentes países, 
la hipótesis de interacción entre mecanismos de gobierno corporativo, tomando 
como referencia los sistemas legales emanados del marco institucional, así como 
su influencia conjunta en la discrecionalidad directiva. El artículo sugiere que 
el marco legal e institucional del país juega un rol importante en decisiones 
corporativas, tales como estructura de propiedad, financiamiento y consejo 
de administración. Nuestros resultados sugieren que la discrecionalidad 
directiva es menor en países con sistemas legales fuertes como el Inglés, en el 
cual diferentes mecanismos de gobierno se convierten en superfluos debido a 
que existe una fuerte protección al inversor.

Castrillo-Lara L. A.; San-Martín-Reyna J. M. and Marcos-Naviera M. S. (2009). La Interacción entre 
Mecanismos Internos y Externos de Gobierno Corporativo como forma de control de la Discrecionalidad 
Directiva: Un Estudio para la Unión Europea. Ecuador.
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el Consorcio de Universidades Mexicanas y la UAEH

El artículo muestra los resultados de una encuesta aplicada a 687 micros, 
pequeñas y medianas empresas de México para conocer los elementos 
principales de su estructura de administración, así como la utilización de 
prácticas de gobierno corporativo y administración de riesgos. Los resultados 
muestran que la estructura de la propiedad y la toma de decisiones dentro del 
negocio se encuentran centradas en una sola persona, que generalmente es el 
dueño de la entidad. El 85% de la muestra desconoce las prácticas de gobierno 
corporativo y sólo el 40% manifestó tener un consejo de administración, 
mientras que únicamente el 21% cuenta con una identificación formal de los 
distintos riesgos presentes en su empresa, lo cual indica que dichas prácticas 
se encuentran en una fase incipiente y están menos desarrolladas que en las 
empresas grandes o públicas. Así también se realizó un índice de percepción 
de riesgos, de acuerdo a la clasificación de la Casualty Actuarial Society (CAS). 
El resultado del índice muestra que los riesgos operacionales se perciben como 
los más altos dentro de las empresas encuestadas, seguidos de los riesgos 
financieros, estratégicos y finalmente se encuentra el riesgo de daños a activos, 
que en todas las categorías evaluadas fue el más bajo.

Hernández-Perales N. A.; Gaona-Domínguez E. and Vázquez-Maguirre M. (2009). La Pequeña 
y Mediana Empresa de México, Datos Relevantes y sus Prácticas de Gobierno Corporativo y 
Administración de Riesgos. Proceedings of: Primer Congreso Internacional en México sobre la MIPYME, 
México, Vol. 1, pp. 1-1, -, ISBN: 978-607-482-059-1.PyMe
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Artículo de conferencia, organizado por el Campus Saltillo - ITESM

Durante años las organizaciones han estado gestionadas y dirigidas por 
hombres. Sin embargo, desde hace unas cuantas décadas el papel de la mujer 
ha ido adquiriendo mayor relevancia tanto social, laboral y profesional. Ese 
auge femenino se ha trasladado al fin, y aunque tímidamente, a los puestos 
de decisión de las organizaciones. Una de las consecuencias de ese ascenso 
de las mujeres es la constatación de la existencia de maneras diferentes de 
liderar entre hombres y mujeres. Aunque debe existir una igualdad en el plano 
de los derechos, deberes, oportunidades, etcétera, es notorio que hombres y 
mujeres somos intelectualmente, emocionalmente, físicamente diferentes, y 
por tanto lideramos de forma distinta. En el presente trabajo, que se basa en las 
tesis doctorales[1] y estudios de las autoras, queremos presentar el liderazgo 
femenino como una alternativa no sólo viable, sino deseable para el contexto 
actual en el que se desenvuelven las organizaciones. [1] Véase la bibliografía: 
Echaniz (2001); Velázquez (2008).

Velázquez-Sánchez L. M. and Echániz-Barrondo A. (2009). Liderazgo femenino en las organizaciones. 
México.
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Personnel turnover studies have dominated the literature research for decades 
in order to explain actual employment breakup that results from voluntary 
quitting and, in the other hand, Work Avoidance has received little attention 
(March and Simon, 1958, Mowday, Porter and Steers, 1982; Laczo and Hanisch, 
1999; Hom and Kinicki 2000, and Littlewood, 2006). Work Avoidance is an 
alternative behavior that is related to low organizational performance and well-
being, characterized by absenteeism, tardiness, negligence, slowness, feigning 
illness, and devotion of time to job unrelated activities. The current study 
proposes that inequity (Adams, 1965) is the main antecedent and that, as a 
consequence, Work Avoidance becomes a compensatory mechanism. A survey 
was conducted with 677 employees of a large Mexican Public Hospital in 2007 
and 2008, and a Confirmatory Factor Analysis reveals that four dimensions of 
Work Avoidance are valid. The proposed four dimensions are Co-Worker Work 
Avoidance, Self-Reported Work Avoidance, Hypothetical Work Avoidance, 
and Ideal Work Avoidance. A Structural Equation Modeling supports the 
Interpersonal Organizational Justice, Job Satisfaction, Self-Reported Work 
Avoidance and Well-Being sequential path. Correlational hypothesis were 
supported: Interpersonal and Procedural Organizational Justice correlate 
positively with Job Satisfaction (.46** and .43**), Job Satisfaction correlates 
negatively with Self-Reported Work Avoidance (-.40**) and Self -Reported Work 
Avoidance correlates negatively with Well-Being (-.39**). It is concluded that a 
plausible explanation of Work Avoidance, is that it is a reaction that employees 
resort to in case of perceived organizational and managerial unfair practices, 
in order to restore equity and to compensate for experienced dissatisfaction. 
Those employees that report Work Avoidance also report low levels of Well-
Being, probably due to gradual loss of skills, abilities and self-esteem that 
result from Work Avoidance.

Littlewood-Zimmerman H. F. and Bernal-García E. R. (2009). Longitudinal study of Work Avoidance at 
a large Mexican Public Hospital. Proceedings of: http://sip2009.programacientifico.info/buscar.php?id_
tl=356, México, Vol. 1, pp. 1-1, XXXII Interamerican Congress of Psychology.
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El tipo de cambio es una variable que ha sido muy estudiada debido a las 
repercusiones que tiene sobre la economía del país. No obstante es una de las 
menos predecibles, debido a la complejidad de las relaciones que tiene con el 
resto de las variables económicas (Meese, 1990; Evans y Lyons, 2002). Además, en 
el caso del peso mexicano es la variable que mostró mayor volatilidad durante 
la crisis financiera, sobre todo porque la eficiencia de mercado es baja y existen 
anomalías que hacen que muestre alteraciones en los anuncios de indicadores 
económicos clave. En el presente estudio se analizó la teoría de equilibrio de 
tipo de cambio y comprobó que el modelo monetario puede ser utilizado para 
México. Se realizó un modelo autorregresivo, con en el que se encontró que los 
determinantes del tipo de cambio son la oferta monetaria de México, la oferta 
monetaria e índice de producción de Estados Unidos (como variable proxy 
del ingreso), así como las tasas de interés de México y Estados Unidos. Los 
resultados muestran que el tipo de cambio respecto al dólar es más sensible 
a cambios en la tasa de fondeo bancario de la Reserva Federal, que a cambios 
en la tasa de Banxico, por los movimientos en capitales que hacen que el dólar 
muestre ganancias contra todas las monedas. Además, se comprobó que existe 
una relación causal entre la política monetaria de México en función de la de 
Estados Unidos, pero no en forma contraria. También se concluye con base en 
modelo econométrico que el tipo de cambio debió haber estado por arriba de 
los 12 pesos por dólar cuando la Comisión de Cambios realizaba las subastas 
diarias para eliminar la acumulación excesiva de reservas internacionales.

Siller-Pagaza G. and Otalora-Bay G. (2009). Los Determinantes del Tipo de Cambio. Proceedings of: 3er. 
Congreso Internacional de Investigación Científica Multidisciplinaria de la Rectoría Zona Norte, México.
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Our study responds for a call on research in hybrid forms of organizational 
systems, which is the respond of multinational corporations (MNCs) to the 
challenges of a globalized world. The academic literature presents (Bartlett and 
Ghoshal, 1995; Gooderham, 2007) different “motivations & strategies” for firms 
to develop a strategy of internationalization, in particular to locate subsidiaries 
around the world. Knowledge assets found in international locations could be 
one of the MNC’s strategies (Minbaeva et al, 2003). However, the challenge for 
MNCs rests in the learning process of knowledge sharing across subsidiaries 
at all organizational levels. According to Gooderham (2007), MNCs that have 
implemented organizational systems to transfer their knowledge, tend to be 
more productive than those that lack of them. Given the global challenges that 
MNCs face and the lack of empirical research in this field of work in particular 
in the Latin America and the Caribbean region, the contribution of this paper is 
twofold. First, we aim to presenting a conceptual model of knowledge transfer. 
The conceptualization of employees’ motivation as well as employee’s ability 
in providing a significant input to MNCs integrates the model. This model is 
proposed by integrating the hybrid organizational strategy of a German firm 
in México. Second, we explore the dynamics of knowledge transfer process: 
from the holding to subsidiary and vice-versa. In both situations, national-
institutional factors, such as national culture, norms, regulations; as well as 
internal to the organization factors like organizational culture and physical 
distance play a significant role in this dynamic.

Zapata-Cantú L. E. and Ramírez-Núñez J. (2009). MNC best practices transfer: from the México 
subsidiary to the German headquarters. Proceedings of: Academy of Management, Estados Unidos de 
Norteamérica.
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Congreso Internacional de la Red Multicriterio, organizado 
por Red multicriterio. Editado por Red multicriterio

Este trabajo describe la aplicación de los métodos multicriterio para atender el 
problema de seguridad del transporte de embarques de una empresa. En una 
primera fase se utilizaron el procedimiento de jerarquización analítica (AHP) 
y las funciones de utilidad para calcular un índice de riesgo de robo basado 
en el perfil de los embarques. En una segunda fase se formuló un modelo de 
optimización multiobjetivos para definir un conjunto de umbrales que permiten 
clasificar los embarques en distintas categorías de riesgo a las que se asocia un 
esquema de protección específico. La solución al problema de optimización 
ofrece a una serie de opciones (frontera Pareto óptima) para definir el esquema 
de seguridad a aplicar para el transporte de nuevos embarques; la selección 
final de una alternativa depende de las políticas de la empresa, la aversión al 
riesgo de la gerencia responsable y el presupuesto disponible.

Gaytán-Iniestra J.; Arroyo-López P. E. and Medina-Zapata M. D. (2009). Modelo de Optimización Bi-
Objetivo para la Clasificación de Embarques. Proceedings of: Memorias del Congreso Internacional de la 
Red Multicriterio, México, Vol. 1, pp. 15-19, Red multicriterio.
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Modelo de un sistema de inteligencia competitiva

 
Juan Ignacio González Espinosa

Artículo de conferencia presentado en el 3er Encuentro 
de Investigación Científica Multidisciplinaria ICM 

2009, organizado por el ITESM Campus Saltillo

La competitividad es un reflejo de la operación exitosa de una organización con 
fines de lucro. Esta se traduce, entonces, en un desempeño generador de valor 
para los accionistas y sus públicos de interés. Efectos como la globalización, 
las tecnologías de información y los cada vez más abundantes y versátiles 
medios de difusión de información, hacen posible que, con mucha facilidad, 
se establezcan relaciones comerciales en prácticamente cualquier lugar del 
mundo. La recopilación, análisis y diseminación de información relevante 
para las organizaciones, constituye un camino para consolidar los esfuerzos 
operativos, de comercialización y de atención al cliente de la organización, 
estableciendo la entrega de un producto o servicio totalmente alineado a 
las necesidades de su mercado objetivo. El enfoque estratégico del análisis 
del entorno y la detección de las oportunidades y amenazas constituye una 
actividad primordial para la subsistencia. Una organización será entonces, 
capaz de generar conocimiento a partir de las entidades que se constituyen 
como fuerzas competitivas, tales como: a) la estrategia de los competidores, 
b) las posibilidades de ocurrencia de varios escenarios competitivos, c) 
generación de escenarios y planes específicos y d) concretar escenarios para 
la planeación estratégica. Todas las actividades arriba descritas se integran al 
concepto de actividades de Inteligencia Competitiva. Es de gran relevancia 
para las organizaciones el desarrollar actividades de Inteligencia Competitiva 
para mantener e incrementar su posición y presencia en sus mercados. Como 
área que aporta valor a través de la investigación e interpretación del entorno, 
este trabajo aborda a la Inteligencia Competitiva desde la perspectiva del 
análisis del entorno competitivo y el ambiente de la organización. La presente 
investigación tiene la intención de exponer un modelo teórico de un Sistema 
de Inteligencia Competitiva y las implicaciones de su implementación en una 
organización, considerando: a) sus componentes principales e interrelaciones, 
b) beneficios potenciales, c) relación con las actividades de comunicación 
con el mercado y la comercialización y d) relación con las áreas funcionales 
de Comercialización (Ventas), Tecnologías de Información (TI), Operaciones, 
Finanzas y Recursos Humanos.

González-Espinosa J. I. (2009). Modelo de un Sistema de Inteligencia Competitiva. Proceedings of: 3er 
Encuentro de Investigación Científica Multidisciplinaria ICM 2009, México.
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Laura Berenice Sánchez Baltasar

Artículo de conferencia presentado en el XIII Congreso 
Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas. 

La administración frente a la globalización: Gobernabilidad y 
desarrollo, organizado por ACACIA. Editado por la UAM

Recientemente un término se ha incorporado al ámbito mercadotécnico: 
Generación M. Este grupo comprende a aquellas personas nacidas a partir de 
1981 y existen diversos estudios que definen su perfil (Redout, 2005; Grouffat, 
2005; Treviño 2006; Sultan y Rhom, 2008), sin embargo no se encontró alguna 
iniciativa similar en el contexto mexicano y específicamente en la ciudad de 
Puebla, por tanto este estudio tiene como objetivo el identificar las características 
que presentan los miembros de la generación M en la ciudad de Puebla y zona 
conurbada y ver si son similares a las descritas para la generación M. Para 
ello se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas aplicadas a 134 sujetos 
de estudio pertenecientes a nivel socioeconómico C, C+ y AB. Los resultados 
indican que características como alto uso de la tecnología, realización de varias 
tareas a la vez, empleo constante de redes sociales virtuales son consistentes 
entre los miembros de la generación M en la ciudad de Puebla y sus símiles de 
otros países. Las características que no se comparten son desapego familiar así 
como abandono de contacto social en el contexto real.

Sánchez-Baltasar L. B. (2009). Perfil de la generación M en Puebla, un estudio exploratorio. Proceedings 
of: XIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas La administración frente a 
la globalización: Gobernabilidad y desarrollo, México, UAM.
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Sesiones de grupo para identificar las expectativas 
de los usuarios y mejorar la calidad de un servicio 

infantil: la experiencia de ACAMPATEC

 
César Enrique Colonia Cabrera, María del Carmen Lainez Portillo

Artículo de conferencia

El mercado de los servicios infantiles es particularmente retador, primeramente 
porque en nuestro país existe una carencia palpable en cuanto a la cantidad y 
variedad de estos servicios, y en segundo lugar porque, dada la naturaleza 
de los menores de edad, se requiere de un nivel de atención mas elevado que 
el segmento de mayoría de edad; lo anterior significa que los padres tienen 
un mayor nivel de participación e involucramiento cuando seleccionan un 
servicio infantil que cuando lo hacen para un servicio para mayores de edad. 
Por lo anterior se hace necesario conocer las expectativas de los padres, con 
la finalidad de identificarlas y satisfacerlas y adicionalmente que los mismos 
padres perciban que son solucionadas esas necesidades. El presente artículo 
presenta la importancia que tiene la voz del cliente en la prestación de un servicio 
hacia el mercado infantil. La presente investigación presenta los resultados 
de las sesiones de grupo que se realizaron para un campamento de verano 
infantil conocido como ACAMPATEC. Como resultado de la investigación, 
al inicio, se identificaron áreas de oportunidad expresadas por los padres de 
familia. Al final del campamento se identificó, el nivel de cumplimiento de 
las expectativas iniciales y el grado en el que se habían cumplido; también 
se obtuvo una evaluación general, por parte de los compradores del servicio, 
respecto a la experiencia de los niños durante su estancia en el campamento de 
verano. La investigación proporciona información práctica y gerencial para la 
futura implementación de campamentos infantiles, así como sugerencias para 
el buen funcionamiento de esta categoría de servicios.

Colonia-Cabrera C. E. and Lainez-Portillo M. D. (2009). Sesiones de grupo para identificar las 
expectativas de los usuarios y mejorar la calidad de un servicio infantil: la experiencia de ACAMPATEC. 
México.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE CONFERENCIA

323

Teorías de motivación de Maslow y Herzberg: 
Aplicación, utilidad y conmensurabilidad

 
Juan Ignacio González Espinosa, Israel Martínez Chimal
Artículo de conferencia presentado en el 3er Encuentro 

de Investigación Científica Multidisciplinaria ICM 
2009, organizado por el ITESM Campus Saltillo

Las teorías de motivación de Abraham Maslow y Frederick Herzberg son 
propuestas basadas en la motivación como explicación de la conducta humana, 
que han influido en forma importante en la práctica de los negocios. En este 
trabajo con enfoque teórico, puramente exploratorio, se revisan las teorías 
desde una postura crítica en sus supuestos y por la metodología empleada. 
Se concluye que las teorías presentan problemas serios en su construcción 
metodológica; por su parte, la teoría de Maslow carece de evidencia empírica, 
y la teoría bifactorial es criticada por estar sesgada, ya que el instrumento que 
utilizó Herzberg se ha detectado que está predispuesto hacia la teoría. Otra 
crítica que las dos teorías comparten es la inflexibilidad y el extremismo. Las 
necesidades humanas no tienen la rigidez ni están siempre jerarquizadas de 
acuerdo a la teoría de Maslow. La teoría de Herzberg supone extremos como 
blanco y negro y la realidad la conforman matices de gris. El trabajo pretende 
también demostrar la conmensurabilidad de las teorías motivacionales de 
Abraham Maslow y Frederick Herzberg. Por medio de la aplicación de las 
teorías al modelo clásico de comunicación, de perspectivas sociológicas y de 
psicología motivacional, puede interpretarse que las motivaciones humanas 
pueden categorizarse en dos grupos: (a) necesidades básicas y (b) necesidades 
de interrelación. Las teorías de motivación de Maslow y Herzberg, al considerar 
su estructura y definiciones categóricas, ofrecen la posibilidad de reordenar sus 
respectivas estructuras jerárquicas bajo la categorización de necesidades básicas 
y de interrelación. Adicionalmente, el enfoque de psicología motivacional 
mostrado en este trabajo, permite inferir que ambas teorías pertenecen a un 
mismo Programa de Investigación. De esta manera, la conmensurabilidad es 
posible bajo la perspectiva de Quine y Lakatos. Finalmente, al puntualizar las 
críticas a las teorías de Maslow y Herzberg, se señala también la existencia 
de dos tipos de necesidades humanas, que representan un campo fértil para 
futura investigación empírica de la motivación humana en las disciplinas de 
los negocios.

González-Espinosa J. I. and Martínez-Chimal I. (2009). Teorías de motivación de Maslow y Herzberg: 
Aplicación, utilidad y conmensurabilidad. Proceedings of: 3er Encuentro de Investigación Científica 
Multidisciplinaria ICM 2009, México.
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The Modereting Effect of Purchase Involvement on Brand 
Attitude, Purchase Intention and Brand Loyalty

 
Eva M. González, Ma. Margarita Orozco

Artículo de conferencia presentado en CLADEA 2009, organizado 
por el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 

CLADEA 2009 y la Universidad del Pacifico G. Editado por CLADEA

Using the customer-based brand equity (CBBE) model, we investigated the 
impact of attributes on brand preferences under low- and high-involvement 
conditions. We designed a survey study in order to analyze our hypotheses 
using a population of 339 undergraduate students from a Mexican business 
school (Tecnológico de Monterrey). The hypotheses were tested across 
three product categories including low-involvement (soft drink, medium-
involvement cellular phone), and high-involvement (laptop purchase processes, 
and involving five brands per category), further increasing the generalizability 
of the results. We found that tangible attributes operate as a basic element to 
understanding consumer evaluations and have a relevant role in brand attitude 
in all involvement situations. In addition, the results provide support to relate 
brand preference and attitudinal equity in both high- and low-involvement 
situations.

González E. M. and orozco M. M. (2009). The modereting effect of purchase involvement on brand 
attitude, purchase intention and brand loyalty. Proceedings of: CLADEA 2009, Ecuador, Vol. 1, pp. 1-16, 
CLADEA.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE CONFERENCIA

325
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Newby en la economía mexicana

 
Teresa de Jesús Vargas Vega, Ma. Luisa Saavedra 

García, Jesús C. Téllez Gaytán
Artículo de conferencia presentado en el XXIII Congreso 

Anual AEDEM Administrando en entornos inciertos, 
organizado por la Academia Europea de Dirección y Economía 

de la Empresa (AEDEM). Editado por ESIC Editorial

Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos han florecido en 
aras del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo el cual México 
se ha convertido en el segundo asociado comercial de este país. Además, 
mucho se ha tratado en estudios diversos, sobre el papel positivo o negativo 
que ejerce el desempeño económico de Estados Unidos sobre México. Esta 
influencia se puede apreciar mayormente a partir del año 2000, ya que la 
economía norteamericana ha venido presentando un crecimiento económico 
irregular y se ha visto reflejado en el desempeño del mercado financiero 
mexicano. Desafortunadamente, aunque se ha presentado un moderado 
fortalecimiento del mercado de capitales y la existencia de un ambiente 
óptimo para la inversión privada, la BMV continúa mostrando una estrecha 
relación con el comportamiento del mercado financiero de Estados Unidos. 
Por ello se considera necesario estudiar la estrecha dependencia existente 
entre el desempeño económico y financiero de ambos países, motivo por el 
cual el objetivo de este trabajo consiste en la aplicación del modelo de Newby, 
con el fin de determinar si es un estimador eficiente de la prima de riesgo del 
IPC de la BMV, para el período de 2001 a 2006. Para realizar este trabajo se 
tomaron datos del entorno macroeconómico norteamericano y mexicano. Los 
resultados de la investigación no mostraron evidencia suficiente para probar 
la hipótesis de investigación; sin embargo, se deja abierta la posibilidad de 
desarrollar un modelo propio que incluya otras variables que pudieran incidir 
significativamente en el mercado bursátil mexicano.

Vargas-Vega T. D.; Saavedra-Garcia M. L. and Tellez-Gaytan J. C. (2009). Una Prueba Empírica 
del Modelo de Newby en la Economía Mexicana. Proceedings of: XXIII Congreso Anual AEDEM 
Administrando en entornos inciertos, España, Vol. 1, pp. 235-236, ESIC Editorial, ISBN: 978-84-7356-
609-4.
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Corruption, Entrepreneurship, and Growth

 
Alejandro Fonseca Ramírez, Bonnie Palifka

Artículo de conferencia, organizado por Association 
of Private Enterprise Education

Previous studies have demonstrated that the level of corruption in a country 
is correlated with economic growth. Another line of literature has examined 
the role of entrepreneurship in growth. In this paper, we bring these two areas 
together, using measures of corruption and entrepreneurship to study the 
relationship between these two variables. Also, in the spirit of Mauro (1995), we 
examine the effect that each has on growth. Unlike previous studies, however, 
we use an international panel of Transparency International’s Corruption 
Perceptions Index, GEM data, and standard macroeconomic variables, to sort 
out cause and effect among corruption, entrepreneurship, and growth.

Fonseca-Ramírez A. and Palifka B. (2009). Corruption, Entrepreneurship, and Growth. Guatemala.
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Artículo de conferencia presentado en la Jornada de 
Precomunicaciones a Congresos de Economía y Administración de 
Empresas, organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Editado por el Departamento de Economía de la Empresa

La creación de empresas del conocimiento científico en las universidades 
ha sido una de las áreas de investigación en la creación de empresas más 
relevantes en los últimos años, principalmente por los beneficios que éstas 
aportan al desarrollo de la región y por el alto valor añadido, tecnológico y la 
innovación. Esta investigación basada en cuatro casos de estudio de spin-offs 
universitarias del parque científico de la Universidad Autonóma de Barcelona, 
proporciona los factores determinantes desde un enfoque institucional y de 
los recursos y capacidades que han sido determinantes para la implantación 
y buen desarrollo de éstas. Factores como el apoyo recibido por parte de los 
organismos gubernamentales de fomento a la creación de spin-off; el financiero 
y del parque científico; espacio e infraestructura, ha sido determinantes. 

Montañez-Barahona Y. (2005). Factores condicionantes de la creación de Spin-Off universitarias: 
Un estudio exploratorio. Proceedings of: Jornada de precomunicaciones a congresos de Economía y 
Administración de empresas, España, Vol. 3, pp. 1-28, Departamento de Economía de la Empresa.
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Arán, Joan Manuel Batista Foguet
Artículo de conferencia, organizado por 3rd International Conference on 

Multidisciplinary Research ICM 2009 Saltillo, Coahuila October 15-16

Esta investigación estudia los mandos medios de tres entidades de reconocida 
reputación en el uso de la tecnología de tres sectores diferentes: una de 
solución de tecnologías de la información, una de fabricación de microchips 
electrónicos y una universidad de estudios de alta tecnología. En el estudio 
se utilizó una muestra de 308 mandos medios de estas entidades. Tomando el 
criterio de poder distinguir el comportamiento emprendedor entre los mandos 
intermedios de cada corporación, la muestra fue dividida en dos grupos de 
mandos medios: divisionales y líderes de equipo. Para explorar la relación 
del comportamiento emprendedor de los mandos medios con el Desempeño 
de Nuevos Proyecto (Corporate Entrepreneurship), se utilizó el análisis de 
regresión múltiple. Se realizó una encuesta en 87 mandos divisionales y 221 
líderes de equipo, adaptando y utilizando parte de los instrumentos validados 
que han estudiado factores significativos sobre la creatividad y la experiencia 
en emprendedores exitosos. El resultado muestra que tanto la creatividad como 
la experiencia tienen una relación positiva con el desempeño del Corporate 
Entrepreneurship.

López-Preciado C. D.; Planellas-Arán M. and Batista-Foguet J. M. (2009). Influencia del comportamiento 
de los Mandos Medios en el Desempeño de Nuevos Proyectos dentro de Empresas de Desarrollo 
Tecnológico. México.
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municipal de los recursos humanos

 
Juan Carlos Centeno Maldonado

Artículo de conferencia, organizado por Regional Integration and Social 
Cohesion 2008: Comparative Perspectives on Leadership. Bâtiment Jean

Se analizará la Nueva Gestión Pública (NGP) en lo referente a la gestión de 
Recursos Humanos, dispuesta por el Municipio Chacao (Caracas-Venezuela), a 
través de la aplicación del modelo de competencias, lo cual, se considera como 
una transferencia de las mejores prácticas en la materia, desde la empresa privada 
hasta la administración pública, en nuestro caso a la administración pública 
municipal. Este modelo logra combinarse con la normativa administrativa 
del gobierno central, a través de la buena observancia y del cumplimiento de 
los controles que normaliza el gobierno, por medio de las leyes que rigen el 
performance de la gestión municipal descentralizada. Para el estudio de caso 
se emplearán los materiales de trabajo y los documentos de la Dirección de 
Recursos Humanos de la Alcaldía de Chacao, para exponer los sub – sistemas 
de la gestión (Gerencia de planificación y control de gestión, Gerencia de 
captación, educación y desarrollo, Gerencia de compensación y beneficios, 
Gerencia de relaciones laborales) y las tecnologías aplicadas. En la Ley del 
Estatuto de la Función Pública, en el Título V: Sistema de Administración de 
Personal, en todos sus capítulos y artículos contentivos, plantea a grosso modo 
los subsistemas que integran la gestión del recurso humano, pero en ningún 
apartado la legislación indica el modelo o la forma de gestión. Si bien en la 
ley se explica el “qué” se le solicitará al municipio, nunca se precisa el “cómo” 
deberán hacerlo. Entonces: ¿cuáles son los condicionantes en la innovación 
municipal?, y ¿cuáles sus incentivos?

Centeno-Maldonado J. C. (2008). Chacao: Un Modelo de Innovación en la Gestión Municipal de los 
Recursos Humanos. Luxemburgo.
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Artículo de conferencia presentado en el 53° Congreso Internacional 
de Americanistas, organizado por ICA-Univerisdad Iberoamericana. 

Editado por International Congress of Americanists

Hoy las democracias latinoamericanas presentan un gran déficit. Este 
proviene propiamente de las llamadas transiciones democráticas. Sean estas 
de regimenes autoritarios civiles o dictaduras militares. Este déficit habla 
de las imperfecciones y perversiones heredadas de la institucionalidad y 
estilos predominantes en las antiguas sociedades no democráticas o semi 
democráticas. Forman parte de este déficit, por un lado, ciertas negociaciones 
cupulares entre los actores involucrados en la transición, así como la ausencia 
generalizada de renovación de la clase política y de mecanismos adecuados 
de representación y participación reemplazados por el predominio de poderes 
fácticos corporativos y mediáticos; y por otro, la fragilidad institucional, la 
incapacidad de dirección de la sociedad y de la economía, y de los conflictos, 
así como las brechas entre el análisis, la implementación y la evaluación de 
las políticas públicas. Esta ponencia apunta a debatir estos elementos en dos 
apartados, por una parte, al analizar la democratización en América Latina y 
sus pendientes; y por la otra, en la reflexión sobre la forma de gobernar para la 
región en la que la gobernanza, la gobernabilidad y la incorporación de otros 
actores son elementos fundamentales. 

Mariñez-Navarro F. R. (2009). De la transición a la democratización: una reflexión para América Latina. 
Proceedings of: 53 Congreso Internacional de Americanistas, México, Vol. 1, pp. 11-22, International 
Congress of Americanists, ISBN: 9 786070 004841.
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¿Hacia un nuevo modelo de estado de derecho?

 
José Ruiz Valerio

Artículo de conferencia presentado en AMEI, 
organizado por AMEI. Editado por AMEI

Frente a los modelos tradicionales de estado de derecho (procedimentales y 
sustancialistas), en la actualidad se sugiere el surgimiento de un nuevo modelo 
de Estado de derecho: el Estado internacional de derecho. El mismo se define a 
partir de: un modelo constitucional que actúa como presupuesto; instituciones 
legislativas regionales que actúan con independencia de los parlamentos 
nacionales; dicho Estado de derecho servirá como presupuesto para avanzar 
sobre la integración regional y la unificación legislativa de los países miembros. 
El referente de esta nueva conformación es la Unión Europea. Por lo tanto, 
este trabajo propone: a) Indagar la idea de Estado internacional de derecho. B) 
Analizar sus elementos configurativos. C) Evaluar sus alcances y limitaciones. 
D) Avanzar en la posibilidad que este tipo de modelo pueda avanzar en otras 
regiones del mundo.

Ruiz-Valerio J. (2009). El Estado de derecho frente al desafío de la internacionalización. ¿Hacia un nuevo 
modelo de Estado de derecho?. Proceedings of: AMEI, México, Vol. 1, pp. 1-10, AMEI, ISBN: en trámite.
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Artículo de conferencia presentado en el XXVII Congreso de 
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de Sociología y Universidad de Buenos Aires. Editado por 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO

El objetivo de este ensayo es examinar la relación entre el marco institucional 
formal y la participación ciudadana en los procesos de políticas públicas en 
el caso concreto de Nuevo León, estado del norte de México, que tiene como 
capital la ciudad de Monterrey, cuya zona metropolitana concentra cerca del 80 
por ciento de la población de la entidad; se caracteriza por su rápido crecimiento 
y su evolución de una economía industrial a una basada en servicios. Durante 
gran parte del siglo XX, en México -y también en Nuevo León- el campo de 
participación e influencia en la orientación de las acciones del Estado era muy 
estrecho y solo figuraban cámaras empresariales, partidos, algunos sindicatos, 
y líderes de sectores sociales corporativizados. La apertura democrática 
significó la ampliación del espacio público estatal y no estatal a la intervención 
de más actores sociales, entre ellos, los grupos de ciudadanos organizados. En 
un proceso de influencia continua y recíproca entre sociedad civil y gobierno, 
se ha ido produciendo un rediseño de las instituciones formales que incentivan 
formas nuevas de participación e incidencia de los ciudadanos, y desalientan 
otras. En este trabajo presentaremos un análisis del diseño institucional 
formal, del caso de Nuevo León, para averiguar cómo se concibe el papel de los 
ciudadanos en la tarea de la dirección de la sociedad, qué tipo de participación 
ciudadana es la que se estimula, y qué clase de gobernabilidad se construye 
con estos mecanismos. 

Mariñez-Navarro F. R. and Villarreal-Martínez M. T. (2009). La participación de los ciudadanos en 
las políticas públicas. Proceedings of: XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. 
Latinoamérica interrogada, Argentina, Vol. 1, pp. 1-9, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
- CLACSO, ISBN: 18525202 ISSN.
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José Ruiz Valerio

Artículo de conferencia presentado en El Impacto de 
la Reforma Constitucional de 2007 en la Legislación 

Electoral, organizado por el Instituto Electoral del Estado 
de México. Editado por FONTAMARA - IEEM

El objetivo de este trabajo es analizar la reforma electoral llevada a cabo en 
México en el año 2007, desde el punto de vista de la administración electoral en 
un contexto federal. En concreto, qué desafíos se plantean al equilibrio entre 
instancias federales y locales de acuerdo a la nueva normatividad electoral. 
Para llevar a cabo el estudio, en la primera parte se analizarán brevemente los 
dos conceptos claves de nuestra indagación: el federalismo y la administración 
electoral. Luego se pasará revista a las principales reformas introducidas en la 
Constitución y en la normativa electoral en los años 2007 y 2008. A continuación, 
y para analizar los problemas de compatibilización entre la administración 
electoral local y la federal, se analizará un caso práctico: el del Alcalde de la 
ciudad de Monterrey, Adalberto Madero. Finalmente, se propondrán algunas 
conclusiones prácticas, que servirán de base a los demás trabajos presentados 
en este estudio.

RUIZ-VALERIO J. (2009). La Reforma Electoral del Año 2007 y el Sistema de Administración Electoral 
en México. Proceedings of: el impacto de las reforma constitucional de 207 en la legislación electoral, 
México, Vol. 1, pp. 1-20, FONTAMARA - IEEM, ISBN: En trámite.
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Rendición de cuentas: elementos constitutivos

 
Juan José Rico Urbiola

Artículo de conferencia, organizado por la Asocación 
Latinoamericana de Ciencia Política

Con mayor frecuencia se escucha que el discurso político incorpora el término 
rendición cuentas. Resulta interesante analizar cuál es el significado que se 
le otorga al mismo, inserto no solo en el proceso comunicativo gobernantes-
gobernados sino, además, en el proceso del poder político. Así, se propone 
discutir un aspecto poco explorado de la rendición de cuentas, los elementos 
que la constituyen. Nos proponemos reconocer cuáles son las condiciones 
necesarias para la operación de una efectiva rendición de cuentas. Se hace 
un esfuerzo además por encontrar la esencia del término en la democracia, 
su vinculación con el constitucionalismo, la lectura que de éste puede hacerse 
en el republicanismo y en el liberalismo, el sistema de control entre poderes y 
desde luego su lugar en el espacio público.

Rico-Urbiola J. J. (2008). Rendición de Cuentas: Elementos Constitutivos. Costa Rica.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE CONFERENCIA

335

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

El replanteamiento de la izquierda en América Latina

 
Matilde Romero Lajud, Oguer Albino Reyes Guido

Artículo de conferencia

En los años noventa, tras el desplome de la Unión Soviética, la región 
latinoamericana vino a ser devastada por las políticas basadas en un 
fundamentalismo neoliberal que izó la bandera del Consenso de Washington 
para hacerse con el control absoluto de la región y establecer una sofisticada 
relación de dependencia económica y política de nuestra región, hacia 
Washington. Durante este proceso de cambio y consolidación neoliberal 
en nuestra región la izquierda entró en una profunda crisis estructural y de 
identidad. En los últimos años hemos visto el triunfo de los movimientos de 
izquierda en muchos países de la región y traen consigo un nuevo perfil: el 
socialismo del siglo XXI. Este es un nuevo enfoque del socialismo difundido 
por Heinz Dietrich Steffan y que también se le atribuye a A.V.Buzgalin a 
partir de 1996. Sin embargo, el problema central de este nuevo enfoque, una 
economía de valores, se ve afectado por las limitantes que impone la estructura 
socioeconómica de nuestros países debido a las actuales tendencias de apertura 
económica y de globalización se han establecido en nuestra región, además 
de otras variables a considerar como la gestión energética regional y la nueva 
visión del desarrollo intramuros en Latinoamérica (Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de América, ALBA). Los retos las limitaciones y las alternativas 
en términos de estrategia y política por parte de los movimientos y gobiernos 
de izquierda en nuestra región se analizan con profundidad en este trabajo. 

Romero-Lajud M. and Reyes-Guido O. A. (2009). El replanteamiento de la izquierda en América Latina. 
México.
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Estructuras de poder y recomposición de 
grupos mediáticos en México

 
María de la Luz Casas Pérez

Artículo de conferencia presentado en Memorias 
Electrónicas, organizado por la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación. Editado por AMIC

El reflejo de las relaciones de poder entre los grandes consorcios mediáticos 
representa uno de los aspectos más controvertidos e interesantes del entramado 
social. Las organizaciones de comunicación son, desde luego, actores 
empresariales que se mueven en un entorno competitivo y cambiante ante 
panoramas de amplia incertidumbre. Entre los factores fluctuantes sustantivos 
de la inseguridad se encuentran: el cambio tecnológico, la crisis económica 
y el caos político. El comportamiento de los grandes consorcios mediáticos 
responde en primer término a la defensa de sus intereses económicos y 
financieros y en segundo término a la defensa de sus intereses políticos. A 
últimas fechas la sociedad mexicana ha sido testigo de una encarnizada lucha 
de poder entre los principales conglomerados mediáticos de México: la arena 
de la contienda es doble: por un lado la disputa por los mercados, y por otro 
la lucha por los recursos y por el establecimiento de posiciones claves en el 
próximo proceso electoral. Cada grupo ha manejado sus cartas de la forma 
que más le ha favorecido, colocando al gobierno contra las cuerdas al recurrir 
al chantaje, la intriga y la desobediencia abierta del Estado de derecho. El 
presente trabajo muestra el comportamiento reciente de las organizaciones 
mediáticas a partir de un análisis de sus procesos de gestión en diferentes 
terrenos: el organizacional y el político. La instrumentación de la metodología 
permite consignar que como resultante se están desarrollando dos escenarios 
en los que los medios se presentan a sí mismos: uno como actores políticos y 
económicos consolidados, enfrentados abiertamente con el Estado y otro, que 
va creciendo de manera autónoma y libre en el que la moneda de cambio es 
la creación de valor, a partir de la ampliación de una oferta de productos y 
servicios que prometen bienestar para los consumidores. 

Casas-Pérez M. D. (2009). Estructuras de Poder y Recomposición de Grupos Mediáticos en México. 
Proceedings of: Memoria electrónica, México, AMIC.
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Exigibilidad de una OSC en el tema de la RSE

 
Florina Guadalupe Arredondo Trapero, Verónica del Carmen Maldonado 

de Lozada, Jorge de la Garza García, Adriana Castro Aguirrre
Artículo de conferencia presentado en el VII Congreso de Formación 

Social, organizado por el ITESM. Editado por el ITESM

Este artículo tiene el interés de explorar el nivel de exigibilidad de la 
responsabilidad social empresarial de un grupo de mujeres voluntarias de 
una organización de la sociedad civil (OSC) y contrastar estas posiciones con 
un grupo de jóvenes universitarios. La hipótesis que se pretende defender es 
que la cercanía de la problemática social desde la experiencia (en este caso la 
experiencia de las voluntarias de una OSC) genera mayor fuerza ciudadana 
para defender la responsabilidad social, que la aproximación a la problemática 
social desde el conocimiento en el tema de la ciudadanía y la responsabilidad 
social. Un aporte importante de esta investigación es que el nivel de exigibilidad 
hacia la responsabilidad social empresarial (RSE) del grupo de voluntarias de la 
OSC es mayor que el grupo de jóvenes universitarios que han estudiado tanto 
las problemáticas sociales como a la RSE. Queda para futuras investigaciones 
hacer un análisis más profundo ya que se desconoce si la falta de exigibilidad 
de los jóvenes universitarios está vinculada al desinterés por el bien público 
o bien influyan las percepciones por género, o se deba a la desconfianza en 
las autoridades o falta de credibilidad de los medios de comunicación. 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.

Arredondo-Trapero F. G.; Maldonado-de-Lozada V. D.; de-la-Garza-García J. and Castro-Aguirrre A. 
(2009). Exigibilidad de una OSC en el tema de la RSE. Proceedings of: VII Congreso de Formación Social, 
México, Vol. 7, pp. 1-11, ITESM, ISBN: pendiente.
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Flexibilidad y precariedad laboral en México. El caso 
de los voceadores de periódicos de Monterrey

 
Jesús Rubio Campos

Artículo de conferencia presentado en las Jornadas de Economía Crítica, 
segunda edición, organizado por la Escuela de Economía Política de 

La Plata y de la Universidad de Buenos Aires y Nacional del Sur.

El presente ensayo analiza las características del mercado de trabajo en México 
durante el período 2005 – 2008 y aporta nuevas maneras de abordar el estudio 
sobre la precariedad laboral, entendida esta como la ausencia de ciertas 
características asociadas a la calidad de los puestos de trabajo. En la primera 
parte de este estudio se hace una revisión de la literatura sobre los conceptos de 
precariedad y flexibilidad laboral. La segunda parte muestra una aproximación 
del tamaño del fenómeno en el estado de Nuevo León en comparación con los 
datos nacionales. Por último, se presenta el estudio de caso de los voceadores 
de periódicos en el Área Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, que ayuda 
a comprender la estructura funcional de la precariedad laboral, es decir, los 
procesos que las empresas utilizan para flexibilizar el empleo y la relación 
que guardan con el trabajador y viceversa, para ver desde el punto de vista 
del trabajador el impacto que estos procesos tienen sobre sus condiciones de 
trabajo, lo que nos permitirá entender como se desarrolla la precariedad del 
mismo. 

Rubio-Campos J. (2009). Flexibilidad y Precariedad Laboral en México. El caso de los voceadores de 
periódicos de Monterrey. Proceedings of: Jornadas de Economía Crítica, segunda edición, Argentina, pp. 
1-21, ISBN: 978-987-1497-24-9
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Globalizing Human Rights?

 
Gerhard Niedrist

Artículo de conferencia presentado en el XXIII Congreso Anual, 
organizado por la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales

The universal protection of human rights takes place mainly in eight universal 
human right treaties. Currently, every country in the world has accepted at 
least one of these eight universal convents. While even countries with such bad 
human rights records like North Korea, China or Cuba have ratified several of 
these treaties, these binding human rights instruments have a wide, but not a 
pure universal acceptance. The most accepted treaty is the Convention on the 
Rights of the Child with 193 ratifications; just the United States and the Sudan 
have not ratified it. The International Covenant on Civil and Political Rights, 
important because it deals with the Human Rights of the first generation, has 
an acceptance of 162 ratifications. Like Human Rights Law, International Trade 
Law developed right after WW II with the signing of the GATT in 1947. In 
the beginning all GATT decisions, even in dispute settlement, were based 
on consensus. As a consequence controversies between the members were 
normally settled by political dialogue and compromises and not by legal 
proceedings. This has changed significantly with the foundation of the WTO in 
1994 as an International Organization, and the establishment of a contentious 
mechanism for the settlement of disputes between its members. By reducing 
significantly tariffs and other barriers to trade between its 153 member states, 
GATT and the WTO were now understood as the main actor of economic 
globalization. The 1994 WTO agreements do not make any textual reference 
to Human Rights, possible points of contacts like Art. XX GATT are either too 
abstract (protect public morals) or too narrow (protect human life, prison labor) 
in its wording. Likewise, the Dispute Settlement Body as judicial organ of the 
WTO so far has not resolved any case involving topics of international trade 
and its possible interaction with human rights. De “lege lata” an incorporation 
of human rights fails on the one side on the political unwillingness of the WTO 
to deal with the issue, but as well and on the other side by the missing of a true 
universal human rights system. Based mainly on the results of the 1993 Vienna 
Conference on Human Rights and the 2000 UN-Millennium Development 
Goals we will make a proposal on how to universalize human rights, serving 
as a “conditio sine qua non” requirement to be incorporated in WTO-law.

Niedrist G. (2009). Globalizing Human Rights?. Proceedings of: XXIII Congreso Anual, México. 
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Hurricanes and Labor Markets: A Difference-
in-Difference Approach for México

 
Eduardo Rodríguez-Oreggia y Román

Artículo de conferencia

Hurricanes are becoming frequent phenomena in some area of Latin America, 
and especially in México, affecting both side of the country. Hurricanes 
introduce shock to the local labor markets, and the impact may differ 
according to the skill level. Using hurricanes hit as an exogenous shock and 
with microdata from 32 metropolitan areas in México, we analyze for different 
hurricanes impact what is the effect on the returns for skill levels. Results show 
that the impact seems to be mostly positive when there is a first impact and in 
areas more touristic, while in other areas the effect is not conclusive.

Rodriguez-Oreggia-y-Román E. (2009). Hurricanes and labor markets: A difference-in-difference 
approach for México. México.
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La acción colectiva de las organizaciones civiles 
autónomas. El caso de Monterrey

 
María Teresa Villarreal Martínez

Artículo de conferencia presentado en el 53o. Congreso 
Internacional de Americanistas: Los pueblos americanos, 

cambios y continuidades. La construcción de lo propio en un 
mundo globalizado, organizado por el Congreso Internacional 
de Americanistas A. C. y Universidad Iberoamericana. Editado 

por el Congreso Internacional de Americanistas, A. C.

El propósito de este trabajo es examinar los cambios en las formas de acción 
colectiva emprendidas por las organizaciones civiles autónomas de Monterrey 
y su área metropolitana a la luz de las teorías de la acción colectiva, para ver 
la relación que guarda esta evolución con los cambios en el contexto político-
social. La importancia de este estudio radica en la necesidad de conocer qué 
factores contextuales afectan la acción de estos grupos, y prever hacia dónde 
dirigen sus esfuerzos Diversas investigaciones se han desarrollado para 
entender los procesos de acción colectiva emprendidos por grupos civiles en 
el plano nacional. Sin embargo, para el caso de Nuevo León, se han encontrado 
pocas referencias y análisis sobre estos nuevos sujetos sociales; por eso nos 
centraremos en las organizaciones civiles autónomas surgidas en Monterrey, 
desde finales de los 80 a la actualidad. En el marco teórico revisaremos los 
enfoques de comportamiento colectivo, movilización de recursos, oportunidad 
política, e identidad colectiva. Luego examinaremos a las organizaciones 
civiles autónomas de Monterrey para distinguir etapas de cambio en la acción 
colectiva, y cómo pueden explicarse a la luz del marco teórico. Finalmente, 
presentaremos nuestras conclusiones y algunas pistas que pueden guiar 
investigaciones posteriores. 

Villarreal-Martínez M. T. (2009). La acción colectiva de las organizaciones civiles autónomas. El caso 
de Monterrey. Proceedings of: 53o. Congreso Internacional de Americanistas: Los pueblos americanos, 
cambios y continuidades. La construcción de lo propio en un mundo globalizado., México, Vol. 1, pp. 1-21, 
Congreso Internacional de Americanistas, A. C., ISBN: 9786070013690.
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La mujer como grupo vulnerable en las organizaciones

 
Consuelo María de los Remedios García Alvarez, 

Rosendo Enrique Romero González
Artículo de conferencia presentado en el Quinto Congreso Nacional de 

Investigacón Social, organizado por la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo 

Los autores presentan un análisis de las situaciones emergentes en el campo 
laboral que afectan de manera negativa la calidad de vida de la mujer, centrando 
su análisis en condiciones del comportamiento organizacional. Posteriormente 
se analizan con detalle tres situaciones de particular afectación: mobbing, 
burnout y el balance de vida y trabajo. Se explica el fenómeno de mobbing y 
se aborda de forma específica con una orientación hacia las características y 
condiciones de las mujeres que las convierten en sujetos susceptibles a sufrir 
el acoso psicológico en el trabajo. Se analiza el fenómeno de burnout desde una 
perspectiva de género, presentando resultados sobre investigaciones de los 
autores con relación a diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a nivel 
de burnout y entre mujeres que trabajan y amas de casa, a través del uso del 
instrumento Maslach Burnout Inventory. Se presenta también el balance de 
vida y trabajo como una problemática que ha sido imputada a una condición 
de género, a partir de los roles sociales aceptados de hombres y mujeres, 
así como del diseño masculino de las organizaciones. Se describen algunos 
esfuerzos de la comunidad internacional en el marco de la responsabilidad 
social corporativa por favorecer el balance de vida en hombres y mujeres y 
se analizan los mismos presentando su impacto y posibles consecuencias 
para la calidad de vida familiar y laboral. Finalmente se generan reflexiones 
sobre la calidad de vida de la mujer en nuestro país, desde la perspectiva del 
comportamiento organizacional. 

García-Alvarez C. M. and Romero-González R. E. (2009). La mujer como grupo vulnerable en las 
organizaciones. Proceedings of: Quinto Congreso Nacional de Investigacón Social, México, Pendiente, 
ISBN: Pendiente.
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Brazil, Colombia and México: A Cross-Cultural Investigation

 
Sergio Manuel Madero Gómez, Jaime Ruiz-Gutiérrez, Silvia 
Inés Monserrat, Miguel Olivas-Luján, Regina Greenwood, 

Edward Murphy, Jr., Neusa María Bastos Santos
Artículo de conferencia presentado en el Congreso BALAS 
2008, organizado por Univ. de Los Andes Bogotá Colombia

The study explored personal values and attitudes towards women in Argentina, 
Brazil, Colombia and México. An analysis of 2,737 usable survey instruments 
revealed that females across the countries were more equalitarian in their 
attitudes towards women in the workforce than were men. Additionally, 
Colombians had more equalitarian attitudes towards women scores, followed 
by Brazil and Argentina; México exhibited the least equalitarian attitudes 
toward women in the workforce. This is contrary to our initial expectations 
and the existing evidence upon which we based our hypotheses. We offer 
explanations for the results and discuss the implications of our findings and 
limitations.

Madero-Gómez S. M.; Ruiz-Gutiérrez J.; Inés-Monserrat S.; Olivas-Luján M.; Greenwood R.; Murphy,-
Jr. E. and Bastos-Santos N. M. (2008). Personal Values and Attitudes towards Women in Argentina, 
Brazil, Colombia and México: A Cross-Cultural Investigation. Proceedings of: Congreso BALAS 2008, 
Colombia.
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Carlos Hernández Gutiérrez

Artículo de conferencia presentado en el 53° Congreso 
Internacional de Americanistas, organizado por ICA / Universidad 

Iberoamericana. Editado por ICA / Universidad Iberoamericana

El nacionalismo interpela a los sujetos por la introyección de discursos 
reproducidos en el ámbito familiar, la escuela, la iglesia y en otros espacios de la 
producción cultural, donde intervienen los medios masivos de comunicación. 
El contacto rutinario con símbolos como la bandera, el escudo nacional o los 
colores patrios en los medios de comunicación sirve como un recordatorio de 
la presencia habitual de la nación en la vida cotidiana de las personas. Los 
medios transmiten y reproducen el nacionalismo en espacios de la vida diaria, 
propiciando que se vuelva algo simple, habitual y familiar (Billig, 1995; 1998). 
En México, como producto de la industria televisiva y la masificación del futbol, 
la afición futbolera genera sentimientos de identidad y pertenencia, a partir de 
la construcción mediática de la selección de futbol como símbolo nacionalista. 
Incluso, es posible decir que las identidades generadas en torno a la imagen de 
la selección tricolor son similares al nacionalismo ligado a las raíces nacionales: 
la tierra, la lengua, la etnia, la cultura o el pasado histórico (Hobsbawm, 1991; 
Hroch, 2000).

Hernández-Gutiérrez C. (2009). Ponte la verde con el Tri de mi corazón: la construcción mediática de la 
selección mexicana de futbol como símbolo nacionalista. Proceedings of: 53° Congreso Internacional de 
Americanistas, México, ICA / Universidad Iberoamericana.
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Artículo de conferencia presentado en el XXI Encuentro 
Nacional de la AMIC, organizado por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla / Asociación Mexicana de Investigadores 

de la Comunicación. Editado por BUAP / AMIC

“El nacionalismo es un concepto tan fomentado y explotado que a mucha gente 
le parece materia de sentido común” (Cullingford, 2003, p. 23). Actualmente, los 
sistemas de comunicación global facilitan la transmisión de valores nacionalistas 
ligados al deporte: ceremonias de himnos nacionales, uniformes de colores 
patrios, presencia de banderas y escudos nacionales, constante mención de 
naciones en los recuento de medallas, etcétera. Tales manifestaciones instan 
constantemente la atención pública. No sólo son una potente expresión pública 
de identidades grupales, sino la forma de explotar un sentimiento masivo 
que combina la sensación de importancia y superioridad con la de amenaza 
y temor frente a los otros. En términos de Billig (1995) podríamos llamarlo 
nacionalismo banal de acontecimientos deportivos. Este trabajo pretende dar 
muestra de expresiones nacionalistas encontradas en el discurso de especialistas 
deportivos de las dos cadenas televisivas mexicanas con presencia en señal 
abierta nacional, durante el tiempo de juego en encuentros de selección nacional 
mexicana de futbol. Para ello se platea la realización de análisis cualitativo del 
discurso en partidos oficiales del equipo tricolor.

Hernández-Gutiérrez C. (2009). Ponte la verde con el TRI de mi corazón: Nacionalismo banal, televisión 
y futbol. Proceedings of: XXI Encuentro Nacional de la AMIC, México, BUAP / AMIC.
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Artículo de conferencia presentado en el 2° Congreso Internacional 
de la Red de Investigación sobre Deporte, Cultura y Sociedad, 

organizado por UAZacatecas, Instituto del Deporte de Zacatecas, 
Universidad Iberoamericana. Editado por UAZacatecas

La industria televisiva promueve el futbol como una actividad fácil de entender, 
jugar, ver y consumir. El balompié se ha construido como un espectáculo de 
amplia cobertura para llegar a grandes sectores de la población, convirtiéndolo 
en un factor aglutinante de los diversos grupos sociales. Así, bajo el supuesto 
que la transmisión televisiva de eventos futbolísticos exalta la identificación 
de los aficionados con los clubes y los representativos futbolísticos nacionales, 
considero que el discurso mediático emplea recursos (comentarios de 
especialistas deportivos, personajes incidentales, elementos gráficos, textos 
escritos, publicidad) que refuerzan las identidades, sentimientos y emotividades 
que los individuos canalizan en torno a la actividad futbolística. Con la 
transmisión de los juegos de fútbol, en forma banal se refiere la existencia de 
identidades y la pertenencia a ella de jugadores y aficionados. De esa manera, 
los juegos de fútbol puedan ser vistos como disputas profundas y difíciles de 
resolver, o como dramáticas situaciones de orden histórico, social y cultural; en 
ambos casos se implica la presencia de adversarios como una figura necesaria 
en esas querellas. Es decir, se construye y refuerza la idea de lo propio y lo 
ajeno, lo conocido y lo extraño, lo nacional y lo extranjero, el yo/nosotros y el 
ellos, los nuestros y los otros/los enemigos.

Hernández-Gutiérrez C. (2009). ¿Que por qué amo el futbol? Notas para una explicación desde los 
estudios culturales. Proceedings of: 2° Congreso Internacional de la Red de Investigación sobre Deporte, 
Cultura y Sociedad., México, UAZacatecas.
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Gerardo Salvador González Lara

Artículo de conferencia presentado en el 4º Encuentro 
Regional para el Estudio del Patrimonio Cultural del Noreste, 
organizado por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes 
del Noreste de México. Editado por CONARTE Nuevo Leon

La investigación “Recuperación y rescate de los diarios, memorias y 
correspondencia del Tercer Obispo de Saltillo Jesús María Echavarría y Aguirre 
de los años 1882 a 1954” cuenta con un corpus de estudio que suma 5,364 
documentos entre diarios, memorias, documentos y correspondencia del 3er. 
Obispo de Saltillo Jesús María Echavarría y Aguirre dentro y fuera de México 
a obispos, sacerdotes, religiosas, congregaciones, fieles laicos, familiares, 
amigos, autoridades civiles, políticas y diplomáticos. La ubicación del corpus 
de estudio está en los archivos históricos eclesiásticos la Diócesis de Saltillo. En 
octubre de 2008 microfilmó y digitalizó este corpus y en noviembre de 2008 se 
entregó microfilmado y digitalizado a las instancias involucradas en Houston, 
Saltillo y Monterrey. El Vaticano ha estado enterado sobre todo esto. Sobre el 
tema, se ha participado en seis ocasiones en congresos: una nacional y cinco 
internacionales. En marzo de 2010 se hará en Texas University. Se trascribieron 
estos diarios y se hizo una edición crítica comentada con 269 referencias a pie 
de página, planeando próximamente su publicación. Ha ganado tres grant 
internacionales: Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage Project, de la 
Universidad de Houston 2007 y 2008 consecutivamente. Grant Heritage Trust 
Project 2009 otorgado por la empresa global EMC, ganando a 325 participantes. 
Este proyecto de recuperación continuará aportando información relevante 
a investigadores del mundo de diferentes disciplinas para la preservación y 
recuperación de la memoria y conocimiento de México, y de la comunidad 
hispana del sur de los Estados Unidos.

González-Lara G. S. (2009). Recuperación y rescate de los diarios, memorias y correspondencia del 
tercer obispo de Saltillo Jesús María Echavarría y Aguirre de los años 1882 a 1954. Proceedings of: 4º. 
Encuentro Regional para el Estudio del Patrimonio Cultural del Noreste, México, Vol. 1, CONARTE, 
Nuevo León.
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Shifting from Data Base to Knowledge base: A Proposal 
to Enhance Science Studies and Science Development

 
Alejandra Carolina Morales Nasser, Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia, organizado por The Society for Social Studies 

of Science (4S) and European Association for the Study of Science

In order to design a method to carry out developmental studies of science, a 
systemic science of science research approach was conducted. A concurrent 
triangulation method design was achieved, which included a quantitative 
methodology (scientometrics), and two qualitative ones (historiography and 
semi structured interview). 1130 indexed abstracts were analyzed. Nineteen 
prominent scientists were interviewed. Results were analyzed according 
to epistemological, economical, political, sociological, and psychological 
dimensions, and were taken as an antecedent for designing an action proposal. 
A data base was constructed out of the indexed abstracts. It showed reliability 
to inform about productivity, impact, main research centers, main research 
teams, several kinds of collaborations, theoretical tendencies, some gender 
differences, types of: article, research, scenarios, instruments, methodologies, 
among others; as well as interrelation among variables which showed several 
kinds of patterns of behavior along time under analysis Triangulation 
showed the need and pertinence of shifting from data base to knowledge 
base, as a way to provide scientific disciplines with an instrumental capital 
to better self knowing and managing, aiming to propitiate: the reflexive act 
of creating knowledge about knowledge, the application of scientific method 
to understanding of science behavior, and to induce science to develop aware 
of itself as a human enterprise. Knowledge base shall provide with necessary 
information to enhance decision towards new knowledge creation, thus, 
promoting collaboration and optimal use of academic infrastructure. Such 
knowledge base shall be useful not only to researchers, but to official sponsors 
in charge of deciding about scientific policies.

Morales-Nasser A. C. and Carrillo-Gamboa F. J. (2008). Shifting from Data base to Knowledge base: A 
proposal to enhance Science Studies and Science Development. Holanda.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Conocimiento wikipédico: cómo aprendemos 
en la World Wide Web

 
Nadia Lizette Orozco Díaz, Ricardo Guzmán Díaz 

Artículo de conferencia presentado en el III Congreso de 
Investigación, Innovación y Gestión Educativas, organizado 

por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

En la llamada Sociedad del Conocimiento, el uso de herramientas Web 2.0 es 
fundamental en los procesos de construcción del conocimiento, importancia 
que se explica a lo largo del presente ensayo; por otra parte, se realiza una 
esquematización de la manera en la cual el aprendizaje se articula dentro de 
la World Wide Web (WWW), con el fin de mostrar su potencial para la práctica 
docente. La literatura respecto al fenómeno de la Sociedad del Conocimiento 
nos indica que las personas usan la WWW para aprender haciendo, aprender 
interactuando, aprender buscando y aprender compartiendo. Ello pone el acento 
en un tema fundamental que trasciende a la educación formal a cualquier nivel, 
y es el de la práctica de lo aprendido en ambientes competitivos, internacionales 
y multidisciplinarios.

Orozco-Díaz N. L. and Guzmán-Díaz R. (2009). Conocimiento Wikipédico: Cómo aprendemos en la 
World Wide Web. Proceedings of: III Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas., 
México.
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El ejercicio de la ciudadanía ¿podría considerarse 
como una obligación moral?

 
Nadia Lizette Orozco Díaz, Susana Magdalena Patiño González

Artículo de conferencia presentado en el IV Congreso de 
Investigación, Innovación y Gestión Educativas, organizado 

por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Este trabajo plantea la ciudadanía como una obligación moral y como alternativa 
para enfrentar los retos de una sociedad en la cual la aspiración por los ideales 
democráticos aparece como una tarea aún pendiente. El compromiso ciudadano 
queda articulado en torno a tres elementos que son: la autonomía del sujeto, 
el sentimiento para identificarse como parte de una comunidad política y el 
deseo de vida buena. El argumento establece, entre otras consideraciones, que 
la aspiración ética debe integrar la dimensión social y que el ejercicio ciudadano 
debe incorporar el deber de transformar las condiciones que mantienen a 
muchas personas privadas de sus derechos fundamentales. Como punto de 
partida se hace una revisión del concepto de ciudadanía para luego identificar 
los problemas en la práctica de la ciudadanía y posteriormente proponer el 
ejercicio de la ciudadanía como deber moral.

Orozco-Díaz N. L. and Patiño-González S. M. (2009). El ejercicio de la ciudadanía ¿Podría considerarse 
como una obligación moral?. Proceedings of: IV Congreso de Investigación, Innovación y Gestión 
Educativas, México.
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Entornos que fomentan la comunicación 
intercultural mediante nuevas tecnologías

 
Helga Lucía Valdraf, Rosa Nelly Nava Bermea

Artículo de conferencia presentado en CIIGE 39, 
organizado por el Tec de Monterrey

La presente comunicación describe un proyecto internacional entre México 
y Alemania. De él se espera que estudiantes de lengua extranjera (alemán y 
español) sean capaces de presentar su propia cultura, desde un punto de vista 
moderno y reflexivo, usando la lengua extranjera que estudian, e.g. español 
los alemanes, alemán los mexicanos. Además se espera que sean capaces de 
darse a entender usando el vocabulario y estructuras gramaticales de la lengua 
extranjera de acuerdo a su nivel de estudio. Se desea que los estudiantes se 
familiaricen con el idioma, la cultura y la gente de los países donde se habla la 
lengua extranjera. Esto usando diversos formatos tecnológicos que muestran 
cómo la tecnología abre a los alumnos una puerta de un mundo multicultural, 
les da una visión internacional, y fortalece los lazos entre las universidades, 
sus departamentos de idiomas extranjeros y los docentes. Actualmente la 
telecolaboración se está incluyendo cada vez más en las clases de lengua; el 
uso de las nuevas tecnologías, como el Internet, las videoconferencias, las 
plataformas tecnológicas, etcétera, promueven un contexto real de acción para 
el aprendizaje de una lengua extranjera; esto, aunado a la motivación funcional 
del estudiante, nos lleva a un mejor aprendizaje de la lengua estudiada, pues 
al saber que será escuchado y visto por hablantes reales en tiempo real sobre 
un tema conocido convierte a la actividad comunicativa diseñada en el aula en 
un factor atractivo y positivo que fomenta el estudio y aprendizaje de la lengua 
extranjera.

Valdraf H. L. and Nava-Bermea R. N. (2009). Entornos que fomentan la comunicación intercultural 
mediante nuevas tecnologías. Proceedings of: CIIGE 39, México, Vol. 1, pp. 1-7, desconocida, ISBN: en 
trámite.
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Estudio de las relaciones entre el consumo de medios 
de comunicación y los prejuicios, estereotipos 

y emociones hacia indígenas mexicanos

 
Francisco Javier Serrano Bosquet

Artículo de conferencia presentado en las Memorias de la 
Convención Anual de la IAMCR, organizado por IAMCR. 

Editado por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Diversos estudios han observado, bien mediante estudios correlacionales 
o experimentales, el efecto que puede tener el consumo de medios de 
comunicación en la percepción, creencias, estereotipos y/o emociones que las 
personas tengan de los grupos minoritarios (Busselle y Crandall, 2002; Rada, 
2000). En el caso mexicano, aunque el colectivo indígena de la población ha sido 
estudiado desde diversas disciplinas, sin embargo siguen siendo escasos los 
análisis sobre su representación mediática o sobre la percepción pública que 
se tiene de este colectivo. A tal efecto, se realizó una investigación mediante 
cuestionario, aplicado a 170 estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey, en el que, entre otras cuestiones, se les preguntaba por su consumo 
de medios de comunicación, contacto con indígenas y percepciones de este 
grupo. Tomando como base la escala de prejuicio desarrollada por Pettigrew y 
Meertens (1995), se observó que el contacto directo influía en una actitud más 
favorable hacia el grupo estudiado, frente a la influencia que tenía el contacto 
vicario, a través del consumo de medios de comunicación.

Serrano-Bosquet F. J. (2009). Estudio de las relaciones entre el consumo de medios de comunicación 
y los prejuicios, estereotipos y emociones hacia indígenas mexicanos. Proceedings of: Memorias de la 
Convención Anual de la IAMCR, México, Vol. 1, pp. 1-2, Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
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Justicia en el comercio y capital ético

 
Martha Eugenia Sañudo Velázquez

Artículo de conferencia presentado en el XIV Congreso 
Internacional de Filosofía: Identidad y Diferencia, 
organizado por la Asociación Filosófica Mexicana

Uno puede hablar de justicia en el comercio de manera teórica y dilucidar una 
serie de problemas éticos. Pero hablar de justicia en el comercio mexicano, 
remite inmediatamente a ponderar la situación de las pequeñas y medianas 
industrias (PYMES) de nuestro país y propongo que un vistazo a la situación 
de éstas sirve como caso paradigmático para delimitar algunas dificultades 
precisas implicadas al teorizar sobre justicia en el comercio en general y en 
específico, de la injusticia del comercio internacional. Esta ponencia la dividí 
en cinco apartados. El primero, que es muy corto, presenta la vulnerabilidad 
de las PYMES mexicanas para enfrentar retos éticos, es decir, para enfrentar 
situaciones que permita a los actores tomar decisiones prudentes una vez que se 
está informado de las consecuencias de sus decisiones para intentar promover 
más justicia social. El segundo apartado señala el contexto cultural presente 
en la administración de las PYMES y sus faltas, fallas y culpas del estado de 
nuestra industria. Una vez puesta sobre la mesa la realidad de nuestras PYMES, 
paso al tercer apartado que versa sobre el concepto de equidad en el comercio. 
El cuarto apartado muestra la forma en que la Organización Mundial de 
Comercio, adoptó la intención de generar un proceso de negociación imparcial 
y equitativo, pero que en la realidad es parcial e inequitativo, para discutir si 
la mera propuesta de cierta teoría procedimental de justicia en el comercio es 
sostenible. Finalizo con un apartado en el que sugiero que la alternativa a dicha 
teoría procedimental de justicia, es decir, una teoría de justicia que interpele a 
las distintas concepciones de bienes de distintas culturas y las haga negociar, 
tampoco ofrece un camino fácil a seguir.

Sañudo-Velázquez M. E. (2007). Justicia en el comercio y capital ético. Proceedings of: XIV Congreso 
Internacional de Filosofía: Identidad y Diferencia, México.
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La relación ciudadanía-ciudadano: Un 
problema ético de la sociedad plural

 
María Victoria de Vales Oliveros

Artículo de conferencia presentado en la Conferencia 
Científica Multidisciplinaria, organizado por el Dr. 

Marco Iván Ramírez. Editado por ICM 2009

En el trabajo se distinguen las nociones de ciudadanía y ciudadano y se 
profundiza en su relación desde la perspectiva de la ética y la política. Se analiza 
que a partir de la modernidad las implicaciones éticas de dicha relación logran 
relevancia debido a la complejidad que adquiere la vida política de la sociedad, 
especialmente en la época actual marcada por la pluralidad. Se explica que la 
relación ciudadanía-ciudadano, encierra en la actualidad un problema ético que 
vale la pena develar, en tanto abarca la relación individuo, sociedad y estado 
respecto a la justicia social y el bien común. Se profundiza acerca de que la 
injusticia social violenta la dignidad de cada una de las personas que la padece, 
por lo que establecer un orden social justo debe ser la intención y la acción 
principal de todo régimen político y de los ciudadanos que lo conforman. Se 
concluye que sólo en un marco de justicia el ejercicio de la ciudadanía deja de 
ser una noción abstracta y adquiere verdadero significado para los ciudadanos, 
ya que posibilita que cada uno reordene sus acciones a favor del bien común 
y cumpla con la responsabilidad política que está llamado a desarrollar en la 
comunidad en que vive.

de-Vales-Oliveros M. V. (2009). La relación ciudadanía-ciudadano: Un problema ético de la sociedad 
plural. Proceedings of: Conferencia científica multidisciplinaria, México, Vol. 1, pp. 1-20, ICM 2009.
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La toma de decisiones éticas en contextos de alta complejidad: 
los casos de Almirante Brown (Argentina) y Gómez Palacio 

(México) en el trato ético hacia los animales de compañía

 
Nadia Lizette Orozco Díaz, Ana Rosa Ortega Márquez

Artículo de conferencia presentado en la VII Conferencia Regional 
de América Latina y El Caribe de la Sociedad Internacional de 

Investigación del Tercer Sector (ISTR) IX Seminario Congreso Anual 
de Investigación sobre el Tercer Sector, organizado por CEMEFI-

ISTR-Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México

A lo largo del presente ensayo se analiza el tema de la consideración moral hacia 
los animales de compañía desde la perspectiva de la ética compleja, y se usan 
como ejemplos los casos de los municipios de Almirante Brown en Argentina 
y Gómez Palacio, Durango en México. El análisis se hace desde el Paradigma 
de la Complejidad de Edgar Morín, partiendo de dos principios teóricos: por 
una parte, la ética compleja se ocupa de analizar nuestras motivaciones como 
egoístas/altruistas; por la otra, el contexto de la alta complejidad se refiere a 
sociedades democráticas en los que la pluralidad y la emergencia de intereses 
antagónicos/convergentes nos obliga a la reflexión y al diálogo. De esta forma, 
los casos ilustran un modelo de acción compleja que involucra a la sociedad 
civil, los gobiernos y otros actores relevantes, y que permiten la consecución 
de los objetivos socioéticos de la democracia: el bien común y el respeto a los 
intereses de la comunidad.

Orozco-Díaz N. L. and Ortega-Márquez A. R. (2009). La toma de decisiones éticas en contextos de alta 
complejidad: los casos de Almirante Brown (Argentina) y Gómez Palacio (México) en el trato ético hacia 
los animales de compañía. Proceedings of: VII Conferencia Regional de América Latina y El Caribe de la 
Sociedad Internacional de Investigación del Tercer Sector (ISTR) IX Seminario&#8208;Congreso Anual 
de Investigación sobre el Tercer Sector, México.
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La visión utópica feminista en las voces de 
Andrea Villarreal y Teresa Villarreal

Griselda Diana Zárate Conde
Artículo de conferencia, organizado por la 
Universidad de Houston, Rice University

El presente ensayo estudia los textos, “¿Qué hacéis aquí hombres? Volad, 
volad al campo de batalla”, de Andrea y Teresa Villarreal, y “¡Pueblo rebelde, 
adelante!, de Andrea Villarreal. Usando las perspectivas teóricas feministas 
de Helene Cixous, Julia Kristeva y Luce Irigaray, en estos textos identifico las 
características de una visión utópica feminista. En particular el pensamiento 
binario patriarcal de Cixous, la ubicación de lo femenino como marginalidad 
de la esfera de poder de Kristeva y la mímesis de la representación masculina 
de Irigaray, que ambas autoras muestran en los artículos al adoptar el discurso 
masculino, el cual se constituye como un pensamiento anarquista utópico de 
acuerdo a Paul Ricoeur y Franz Hinkelammert.

Zárate-Conde G. D. (2008). La visión utópica feminista en la voces de Andrea Villarreal y Teresa 
Villarreal. Estados Unidos de Norteamérica.
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Literatura, revolución y los cambios socio-políticos en México

 
Chandra Bhushan Choubey

Artículo de conferencia presentado en “Literatura, revolución y 
los cambios socio-políticos en México”, organizado por ICA

Cualquier disciplina humanística, sea la historia o literatura, pongamos por 
caso, trata de dar una interpretación del acontecer humano. Al interpretar 
los sucesos humanos, el historiador y el escritor manifiestan la realidad 
humana y la realidad social. La estructura literaria es determinada por las 
estructuras sociales, por la circunstancia social. El objetivo de esta ponencia 
consiste en analizar la función de la literatura y su tarea en la representación 
de las estructuras sociales y en cuanto a los cambios socio-políticos de México. 
Tomaremos a dos autores en particular, Juan Rulfo y Mariano Azuela. Una 
obra literaria, no es un simple juego de la imaginación, el capricho aislado 
de una mente acalorada, sino que es un reflejo, una copia de las costumbres 
circundantes y un signo de cierto estado de espíritu y que, a través de la 
literatura, se pueden comprender y conocer los pensamientos y sentimientos 
de los hombres de una época. Toda forma literaria nace de la necesidad de 
expresar un contenido esencial, el cual no puede ser otra cosa que la realidad 
social e histórica. La revolución: sociedad en llamas, solución en ceniza. La 
Revolución Mexicana es vista por los narradores a partir de las repercusiones 
que tuvo en la sociedad, particularmente en la situación de los campesinos, por 
el hecho de que es el fracaso, en gran medida, del movimiento revolucionario y 
de las reformas agrarias el que produce violencia, marginación y frustraciones. 
Tanto Pedro Páramo como Los de abajo exponen una visión de los conflictos y 
problemas sociales de México; los escritores muestra mediante sus personajes 
un gran pesimismo, critican la época revolucionaria y posrevolucionaria.

Choubey C. B. (2009). Literatura, Revolución y los cambios socio-políticos en México. Proceedings of: 
Literatura, Revolución y los cambios socio-políticos en México, México.
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Place or Myth, University City Campus of UNAM in México City

 
Celia Esther Arredondo Zambrano

Artículo de conferencia presentado en 16th General Assembly 
and Scientific Symposium, Finding the Spirit of Place, organizado 

por ICOMOS International. Editado por UNESCO

The University Campus of UNAM in México City, also known as CU was 
constructed as a 20th century example of a modern city during the 1950’s, on a 
lava covered landscape near the pre-Hispanic ruins of Cuicuilco. Its importance 
has always being linked with its past and its nationalistic calling. Therefore, 
beside the physical construction of this campus, there was also a mythical 
construction of its meaning, that connects its present existence with its past, 
determined by the place or site where it is located and the historical conditions 
of México’s modernization. By way of the Spirit of Place, this analysis wishes to 
reflect on the true connections between the Genius Loci of the CU’s physical site 
and history, and the construction of its meaning, using a poststructuralist and 
a phenomenological approach. Therefore, there are places or rather locations 
that ontologically exist as coordinates in space and time. These phenomena 
however are not signifying places or possess the Spirit of Place since these 
are not appearances for they neither have intentionality nor meaning. As 
such, these places do not exist in the mind and spirit of the people that visit 
them. The spirit of place resides in a continuous yet arbitrary construction and 
reconstruction of meanings and internationalities in a meta-language that is 
infinite, alive and ever-changing.

Arredondo-Zambrano C. E. (2008). Place or Myth, University City Campus of UNAM in México City. 
Proceedings of: 16th General Assembly and Scientific Symposium, Finding the Spirit of Place, Canada, 
Vol. 1, pp. 2-8, UNESCO
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¿Por qué es posible una ética constructivista?: Una 
aproximación desde la epistemología genética

 
Rafael M. De Gasperin Gasperin

Artículo de conferencia

Es preciso señalar que la epistemología genética de Jean Piaget interesa - en 
este trabajo- por la manera de abordar el cómo y el por qué del conocimiento 
humano y la aplicación al campo de la ética. Es en el equilibrio de la interacción 
entre el sujeto y la realidad como Piaget rompe la nominación dualista de los 
sistemas epistemológicos que le precedieron y postula una forma de relación 
humana que propone nuevas formas para apreciar la filosofía moral. La noción 
de encuentro no puede dejar de lado la existencia de una dependencia entre el 
sujeto y el objeto y eso nos conduce a pensar que los inicios epistémicos que 
participan en él tienen una especial singularidad. En el documento se plantea 
desde las nociones de encuentro y anticipación, la posiblidad de hablar una 
ética constructivista.

De-Gasperin-Gasperin R. M. (2009). ¿Por qué es posible un ética constructivista?: Una aproximación 
desde la epistemología genética. México, pp. 1-27.
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Rebuilding the Spirit of Place: The Fundidora de Monterrey Park

 
Julieta de Jesús Cantú Delgado

Artículo de conferencia presentado en 16th General Assembly 
and Scientific Symposium. Finding the Spirit of the Place, 

organizado por ICOMOS International. Editado por UNESCO

The historical and social meaning of industries in modern cities, explains their 
importance as a cultural patrimony within a society developed and enclosed by 
work, technological developments and the forces of industrial production. This 
work presents the case of the Fundidora de Monterrey Park as the largest iron 
and steel production industrial complex, in the north of México. Now, after its 
closing, it changes its activities and introduces new uses, to offer in its original 
location, a cultural space that commemorates its history and recreates the iron 
and steel industrial process which was the vocation of its origin. The Park 
Fundidora de Monterrey is an example of conservation and reusability of the 
spaces that formerly occupied the factories, offices, furnaces and other places 
that were constructed for the smelting of the iron and the steel in the north of 
México. The spaces were recovered and gave them a new use reconstructing 
the spirit of the place, in a site where the industrial work constructed and 
landscape are integrated in a space of encounter for cultural and recreational 
events. The reconstruction of the spirit in the Fundidora de Monterrey Park is 
a process that fuses the shared experiences, histories, troubles and moments of 
success; past and present make a bond and give sense and identity to the place 
that it is a legacy for present and future generations.

Cantú-Delgado J. D. (2008). Rebuilding the Spirit of Place: The Fundidora de Monterrey Park. 
Proceedings of: 16th General Assembly and Scientific Symposium. Finding the spirit of the place, Canada, 
Vol. 1, pp. 34-40, UNESCO.
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Recuperación de los diarios del Tercer Obispo 
de Saltillo: Literatura de exilio

 
Gerardo Salvador González Lara

Artículo de conferencia presentado en Mapping the Contact Zone(s) of 
Nuestra América, organizado por Recovering the U.S. Hispanic Literary 

Heritage Project Universidad de Houston. Editado por Recovering the 
U.S. Hispanic Literary Heritage Project Universidad de Houston

La investigación “Recuperación y rescate de los diarios, memorias y 
correspondencia del Tercer Obispo de Saltillo Jesús María Echavarría y Aguirre 
de los años 1882 a 1954” cuenta con un corpus de estudio que suma 5,364 
documentos entre diarios, memorias, documentos y correspondencia del Tercer 
Obispo de Saltillo Jesús María Echavarría y Aguirre, dentro y fuera de México, 
a obispos, sacerdotes, religiosas, congregaciones, fieles laicos, familiares, 
amigos, autoridades civiles, políticas y diplomáticos. En octubre de 2008 se 
microfilmaron y digitalizaron los 5,364 documentos convertidos en imágenes 
para la posteridad. Esta investigación ha sido reconocida internacionalmente 
por: Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage Project de la Universidad 
de Houston ediciones 2007. Grant Heritage Trust Project 2009 de la empresa 
global EMC, seleccionado de entre 325 participantes. El trabajo evidencia que 
los diarios escritos por este obispo durante sus dos exilios en Estados Unidos, 
el primero debido a la Revolución Mexicana en 1914, y el segundo a causa de 
la Guerra Cristera en 1927, ayudan a identificar zonas de contacto político y 
cultural en esos momentos históricos. También propone que deben conformar 
la literatura de exilio de estas dos naciones. Se acotan términos y conceptos 
con que se enmarcan las reflexiones y análisis realizados. Actualmente se tiene 
en original de una edición crítica comentada de dichos diarios, planeando 
publicarse en mayo 2010.

González-Lara G. S. (2008). Recuperación de los diarios del 3er. Obispo de Saltillo: Literatura de exilio. 
Proceedings of: Mapping the Contact Zone(s) of Nuestra América, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 
1, Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage Project Universidad de Houston.



362

COMPENDIO

Utopía y contrautopía en Cien años de soledad

 
Eduardo Enrique Parrilla Sotomayor

Artículo de conferencia, organizado por el 
Congreso Internacional de Americanistas

Cien años de soledad entrelaza en su intriga dos momentos míticos que 
dramatizan el esplendor y la decadencia de la utopía: la cosmogonía del Génesis 
vinculada a la fundación de Macondo y el Apocalipsis simbolizado por la 
degradación que, en el contexto de la herencia colonial, ocasionó en Colombia, 
por un lado, una guerra prolongada entre liberales y conservadores, y por 
otro lado, el surgimiento del neocolonialismo. La dimensión épica de los dos 
momentos míticos está representada en la utopía comunitaria de José Arcadio 
Buendía al fundar Macondo y en la utopía social de corte liberal que llevó a que 
el coronel Aureliano Buendía promoviera treinta y dos levantamientos armados 
contra el régimen conservador. La guerra junto a otras calamidades que sirven 
para sustentar el mito escatológico del fin del mundo y su Apocalipsis, trastocan 
y tornan al proyecto utópico inicial de Macondo en un escenario contrautópico. 
En esta tesitura, García Márquez le confiere a la historia de Macondo su propia 
reflexión utópica. Su compromiso liberador opone al discurso de la guerra 
un discurso de paz, al discurso de la exclusión, un discurso de respeto a la 
dignidad y, al discurso de la explotación, un discurso crítico fundado en la 
justicia y la solidaridad. Es en esta medida que, a través de la imaginación, 
Cien años de soledad replantea el significado de la utopía como búsqueda en la 
historia de América Latina.

Parrilla-Sotomayor E. E. (2009). Utopía y contrautopía en Cien años de soledad. México.
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Can Institutions Explain Differences in 
Local Growth? The Mexican Case

 
Elvira Elena Naranjo Priego

Artículo de conferencia, organizado por European 
School in New Institutional Economics

Local governance issues are not trivial. It is the form of government closest 
to the citizen and most of the time the one with the less participation in the 
design of public policy. The role of local institutions in fostering development 
is key, and of more importance is that the research done in this field allows for 
the design of more efficient policies. This work pretends to contribute to the 
debate of whether politic institutions cause economic growth but focusing the 
analysis not on a country but on a local level. The aim is then to identify which 
institutions, if any, are relevant at the local level and if they can explain income 
differences among municipalities. Concerning our model we conclude that 
political and administrative capacity institutions are relevant at explaining 
differences in economic growth, but beyond this evidence what is important is 
which institutional changes are needed in order to make local institutions more 
functional in a reality of more political competition and citizen participation. It 
is a challenge for this government level to develop democratic institutions and 
start an active participation in the public policy process.

Naranjo-Priego E. E. (2008). Can Institutions Explain Differences in Local Growth? The Mexican Case. 
Francia.
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El transporte de carga en Estados Unidos 
y su impacto en la logística

 
Raúl Cadena Cepeda, Ernesto Peralta Solorio

Artículo de conferencia presentado en El Noreste de México y 
Texas: Asimetrías y Convergencias Territoriales en las Relaciones 
Transfronterizas, organizado por El Colegio de la Frontera Norte. 

Editado por El Colegio de la Frontera Norte y Miguel Porrúa

En este trabajo se presenta el avance, estado actual y perspectivas del transporte 
de carga carretero del Noreste de México ; en especial de las carreteras de Nuevo 
León, dada su estratégica ubicación respecto a la frontera con Texas y por ende, 
con Estados Unidos; y con el resto del territorio mexicano con especial atención 
su potencial de acercamiento al Golfo de México para facilitar la comunicación 
y el transporte hacia los puertos comerciales marítimos más importantes de 
México, Tampico y Veracruz. El presente es un trabajo prospectivo donde la 
hipótesis es que al modernizar las rutas de transporte carretero, se promoverá 
ampliamente la actividad económica no sólo en Nuevo León, sino también de 
éste con el resto del País y, muy importante, en sus conexiones con Estados 
Unidos y las oportunidades que este país presenta. Se reconoce que el estado 
actual de las carreteras en México, en particular algunas descritas en este trabajo, 
forman cuellos de botella que conviene deshacer en beneficio del comercio, 
la actividad económica y sus efectos en términos de utilidad de tiempo, de 
lugar y no por último menos importante, de empleo. * Raúl Cadena Cepeda 
es Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en Nuevo León; 
Ernesto Peralta Solorio, docente en el ITESM. Integrado principalmente por 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Cadena-Cepeda R. and Peralta-Solorio E. (2009). El Transporte de Carga en Estados Unidos y su impacto 
en la logística. Proceedings of: El Noreste de México y Texas: Asimetrías y Convergencias Territoriales 
en las Relaciones Transfronterizas, México, Vol. 1, pp. 121-141, El colegio de la Frontea NOrte y Miguel 
Porrúa, ISBN: 978-607-479-001-6.
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Identificación de oportunidades estratégicas para 
el desarrollo del corredor Monterrey-Saltillo

 
Amado Villarreal González, Jeyle Ortiz Rodríguez

Artículo de conferencia, organizado por el 
Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo

El presente trabajo identifica los sectores de oportunidad que son compatibles 
con la vocación productiva y las potencialidades locales, así como las clases 
de producto prometedoras y estratégicas para la región a través del índice de 
concentración, un análisis de shift share y de dinamismo y peso económico con 
datos de los Censos Económicos de 1999 y 2004. Se utilizan tres metodologías 
diferentes con ventajas sobre otras que presentan problemas tales como la 
disponibilidad de información a nivel municipal y regional, que arrojan 
resultados inconsistentes, estáticos y más generales, entre otros. Las tres técnicas 
son aplicadas de manera independiente y se obtienen clases de producto que 
son prometedoras y estratégicas para la región, lo cual lleva a identificar a los 
clusters automotriz y de autopartes y el de maquinaria y equipo como actuales, 
y los de servicios médicos, el de equipo médico, electrodomésticos, servicios de 
apoyo a los negocios y servicios logísticos, como prometedores y emergentes en 
la región. La innovación en el trabajo se relaciona principalmente al mayor grado 
de especificidad generado, debido a que el análisis y los resultados presentados 
son a nivel de clase de producto, lo cual permite tener una identificación más 
específica de oportunidades de inversión y desarrollo. De igual forma, se 
presenta un análisis de un área económica que no está definida por límites 
geopolíticos, sino por la alta interacción y relación de sus sectores económicos, 
lo que llevó a la conformación de una región económica con municipios de dos 
entidades federativas.

Villarreal-González A. and Ortiz-Rodríguez J. (2008). Identificación de Oportunidades Estratégicas para 
el Desarrollo del Corredor Monterrey-Saltillo. México.
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Alejandra Rubio Acle
Artículo de conferencia presentado en City Futures 2009, organizado 

por European Urban Research Association / Urban Affairs association 
/ Madrid Global Office / Universidad. Edición en proceso

La base del análisis es el municipio, una asociación por naturaleza comunal en 
un territorio definido. El objetivo es identificar puntos de acción en regiones que 
hemos llamado transiciones, con el propósito de generar zonas de desarrollo 
a partir de una identificación con el entorno, para promover una comunidad 
activa y sustentable que adquiere o renueva una identidad, dando fuerza a 
la base municipal y a la ciudadanía activa. El punto de partida es entonces 
el municipio, como punto clave del desarrollo de un territorio que tiene que 
incluir e identificar; es decir, el territorio no es exclusivo a la porción de tierra 
sino incluye el sistema que implica la vivencia del mismo, se involucra a la 
comunidad con el espacio centrándonos en la problemática de la pérdida de 
identidad, resultado claro en una relación aleatoria y no determinante entre 
territorio y habitantes. La respuesta clave es la promoción de una comunidad 
activa que concluye en retribución al territorio e integrada con su espacio. 
Nuestro interés es lograr un punto más para mejorar el nivel de vida, partiendo 
de nuestra unidad básica de creación como estado y finalmente como país; 
promover la vida comunitaria, entender la vida común que tenemos todos los 
vecinos. En este proyecto de investigación hemos llegado a la conclusión que 
Momoxpan cumple con los puntos susceptibles para generar estos detonantes 
además de ser “zona de transición”. En este proceso se ha entendido el territorio 
a la vez que se secciona y propone espacios de acción, al mismo tiempo que 
se involucra a los habitantes a una serie de propuestas de actividad social 
que deben actuar en conjunto. Es en definitiva el análisis de una propuesta 
de fenómeno comunitario para partir hacia un desarrollo local. Es sentar las 
bases, los puntos de acción y de interacción. Es proponer un esquema que 
si bien parte de lo general, explica la importancia de ser específicos ante el 
análisis de acción hacia un territorio, entendiendo también las bases que se dan 
ante una necesidad global de entendimiento conjunto entre medio ambiente y 
comunidad, sobre puntos de acción que tendrán que ser reales a las necesidades 
de un territorio.

Rubio-Acle A. (2009). IDENTITAS urbanización ruralizada. Proceedings of: City Futures 2009, España.
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Los factores e interacciones que propician un sistema 
de innovación en el sector agropecuario mexicano

 
Francisco Javier Osorio Vera, Amado Villarreal González

Artículo de conferencia, organizado por el ITESM Campus Saltillo

El conocimiento generado a través de la ciencia y tecnología debe ser capitalizado 
como mejoras en los procesos, productos y servicios generados en una cadena 
productiva hacia sus mercados. Aunque dicha incorporación de conocimiento 
es un proceso dinámico que depende de sistemas de tipo político, económico y 
social. La problemática que destacamos en este artículo es la falta de alineación de 
ciertos principios interactivos que propician la expresión de la innovación en el 
sector agropecuario mexicano. Dichos principios interactivos que proponemos 
son producto de una reflexión teórica – conceptual y los dividimos en los 
factores que determinan la capacidad de innovar y las Interacciones Público 
– Privadas que lo facilitan. Donde los Factores identificados son; i) Paradigma 
tecnológico; ii) Incertidumbre; iii) Apropiación; iv) Tecnología gratuita, v) 
Inducciones del mercado. Por otra parte, respecto a las Interacciones Público 
– privadas, se propone una tipología que destaca el tipo de aprendizaje y las 
prácticas que facilitan o impiden el logro de la innovación. La conclusión de 
este artículo señala que el reconocimiento de los Factores de la innovación y 
la utilización de la tipología de las Interacciones público-privadas nos permite 
reflexionar en la forma de intervención del Estado mexicano mediante política 
pública cuando el sector agropecuario mexicano, enfrenta tres retos medulares: 
i) se trata de un sector de baja tecnología; ii) manifiesta asimetrías en las 
capacidades y oportunidades de los productores iii) el sector agropecuario 
mexicano en términos de I&D manifiesta una desconexión con los procesos de 
producción, logísticos y de comercialización.

Osorio-Vera F. J. and Villarreal-Ginzález A. (2009). Los Factores e Interacciones que propician un 
Sistema de Innovación en el Sector Agropecuario Mexicano. México.
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Megatrend Methodology to Identify Development Opportunities

 
David Güemes Castorena

Artículo de conferencia presentado en PICMET 2009 Proceedings, 
organizado por Portland International Conference on Management 

of Engineering and Technology. Editado por PICMET

A megatrend methodology was developed in order to determine the 
development opportunities for each of the states in México. The methodology 
consists of the identification of an area of knowledge and then the application of 
each of the seven steps of the methodology (including literature review, experts 
interviews, tracking of emerging technologies, identification of stakeholders, 
etc.), which allows to be able to describe a possible scenario. This methodology 
has already developed 12 technological megatrend reports; these reports 
have been used for a larger planning exercise using industrial cluster data, 
as well as geographical, economical, political data to determine development 
opportunities for each state. This research focuses on the development of the 
previously described Megatrend methodology.

Güemes-Castorena D. (2009). Megatrend Methodology to Identify Development Opportunities. 
Proceedings of: PICMET 2009 Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 2009, pp. 2391-2396, 

PICMET.
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Corruption and Entrepreneurship in Brazil

 
Bonnie Jo Palifka

Artículo de conferencia

Entrepreneurship is essential for economic growth. Psychological, social, and 
economic factors contribute to entrepreneurship; some of these factors are 
susceptible to corruption. Bureaucratic economic corruption—the use of one’s 
influence as a public servant for economic gain—changes the incentives to 
engage in entrepreneurship and requires entrepreneurs to use some of their 
resources in non-productive activities. This paper examines the relationships 
between corruption and entrepreneurship in Brazil, demonstrating a negative 
correlation. The persistent corruption in many areas of government, including 
the judiciary, taxes, and procurement, distorts the incentives to entrepreneurship 
and to other types of investment, such as investment in human capital.

Palifka B. J. (2009). Corruption and Entrepreneurship in Brazil. Guatemala.
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Equity in Poverty Program Reforms

 
Rocío García Díaz

Artículo de conferencia, organizado por International 
Meeting of the Society for the Social Choice and Welfar

Poverty-reducing programs often use indicators other than household income 
to transfer resources to the poor which has important implications in terms 
of equity of the program. This paper offers a decomposition to analyze the 
horizontal and vertical equity components of a redistribution policy for 
subgroups defined according to policy-relevant characteristics. Our measures 
are derived by comparing the cost of inequality in terms of equally distributed 
equivalent poverty gaps in the pre-transfer income and post-transfer income 
distributions. An application to the poverty-reducing program Oportunidades 
in México in 2006 reveals that the use of indicator variables more strongly 
correlated with pre-transfer incomes in rural households can improve the 
redistributive effect while it also points out the difficulties of the program in 
targeting different levels of support among the poor, both within and between 
groups.

García-Díaz R. (2009). Equity in Poverty Program Reforms. Canada.
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Aaprender: Combining On-Line Training and Virtual 
Learning Environments to Improve Problem Solving Skills

 
Gilberto Huesca Juárez, Víctor Robledo Rella, 

Julieta Noguez Monroy, Luis Neri Vitela
Artículo de conferencia presentado en 39th ASEE/IEEE Frontiers in 

Education Conference, organizado por IEEE. Editado por IEEE

We have developed a new version of an on-line training system that allows 
students to foster their ability to solve problems. The students receive on-time 
feedback linked with small tutorials and virtual learning environments such as 
active simulators. The system presents to the student a set of problems, designed 
by a professor, with five possible answers: the correct one and four distracters. 
The system allows sharing tests banks and didactic resources among courses 
and professors and also keeps track of student performance. We present the 
software system architecture and discuss the problems and distracters design. 
We have tested the software using a sample of 121 undergraduate students 
taking physics courses and we show that the students using the software have 
a larger average learning-gain than those students who did not use it.

Huesca-Juárez G.; Robledo-Rella V.; Noguez-Monroy J. and Neri-Vitela L. (2009). Aaprender: Combining 
on-line training and virtual learning environments to improve problem solving skills. Proceedings of: 39th 
ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 39, pp. 1-7, IEEE, 
ISBN: 978-1-4244-1970-8.
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ABII-S: El diseño social como experiencia 
académica para investigar, innovar y practicar la 

ciudadanía activa en programas de ingeniería

 
César Cárdenas, Raúl Moysen

Artículo de conferencia presentado en el VII Congreso 
de Formación Social: Hacia una ciudadanía responsable, 

organizado por el Tecnológico de Monterrey

En este artículo se presenta un modelo integral para investigar, innovar y 
practicar la ciudadanía activa en programas de ingeniería. Se presenta el 
proceso que se ha seguido por 1.5 años, se justifica por qué el diseño social es 
un enfoque con muchas oportunidades para integrar muchos ámbitos de lo 
que se espera en el sistema Tecnológico de Monterrey. Se muestran resultados 
muy prometedores ya que 6 de los trabajos de alumnos del primer año y 6 del 
segundo han sido publicados a nivel internacional.

Cardenas C. and Moysen R. (2009). ABII-S: El diseño social como experiencia académica para investigar, 
innovar y practicar la ciudadanía activa en programas de ingeniería. Proceedings of: VII Congreso de 
Formacion Social: Hacia una Ciudadania Responsable, México, Vol. 7.
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Adding Features of Educational Games for Teaching Physics

 
Karla Muñoz Esquivel, Julieta Noguez Monroy, Paul Mc. Kevitt, 

Luis Neri Vitela, Víctor Robledo Rella, Tom Lunney
Artículo de conferencia presentado en 39th ASEE/IEEE Frontiers in 

Education Conference, organizado por IEEE. Editado por IEEE

Virtual Laboratories (VLs) have to overcome important challenges to improve 
student knowledge, understanding and motivation. This research aims to 
test the hypothesis that, through adding features of serious games to VLs 
and integrating artificial intelligence (AI) techniques, an enhancement of 
student motivation, knowledge and understanding can be attained. This work 
introduces the Olympia architecture, which is based on a previous architecture 
that combines VLs and intelligent tutoring systems (ITSs). In addition, Olympia 
enables the combination of serious games with ITSs, resulting in an educational 
game virtual laboratory (GVL). The GVL provides affective feedback through 
sound, a more engaging look-and-feel and defines student actions through the 
game mechanics module. Olympia was tested in a case study on teaching linear 
momentum in an undergraduate Physics course. For the first evaluation, a VL 
and a GVL were implemented. The results showed that students were motivated 
and learned in a similar way with both the GVL and VL environments. Later, 
several additions were integrated in both environments: the probabilistic 
student model was improved, tutorial videos were added, and the feedback 
was refined. For the second evaluation the results suggest that using the GVL 
resulted in higher student learning-gains than using VL.

Muñoz-Esquivel K.; Noguez-Monroy J.; Mc.-Kevitt P.; Neri-Vitela L.; Robledo-Rella V. and Lunney T. 
(2009). Adding Features of Educational Games for Teaching Physics. Proceedings of: 39th ASEE/IEEE 
Frontiers in Education Conference, Estados Unidos de Norteamérica, IEEE.
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Comparación del aprendizaje usando simulaciones 
computacionales y equipo de laboratorio

 
Genaro Zavala Enríquez, Juan Jesús Velarde Magaña

Artículo de conferencia presentado en las Memorias del X Congreso 
Nacional de Investigación Educativa, organizado por el Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa. Editado por COMIE

Este trabajo es un estudio del impacto de las simulaciones computacionales en 
el aprendizaje de conceptos de física por parte de estudiantes universitarios. 
Para ello, se hace una investigación con la implementación de Tutoriales para 
Física Introductoria como una estrategia de enseñanza de la física que ha sido 
probada por su efectividad en los cursos generales de física universitaria en 
combinación con el uso de PhETs, simulaciones computacionales, diseñadas 
con el objetivo de ayudar en la enseñanza. El estudio se hizo con estudiantes 
universitarios con la combinación de Tutoriales y simulaciones (grupo 
experimental) y los resultados, después de una evaluación, se compararon 
con otro grupo de estudiantes quienes trabajaron con los Tutoriales pero 
usando equipo de laboratorio (grupo de control). Con este trabajo podemos 
concluir que hay evidencia que simulaciones computacionales en conjunto 
con estrategias basadas en aprendizaje por el cuestionamiento pueden ser 
tan efectivas como cuando estas estrategias se usan con equipo de laboratorio 
de una manera experimental, que las simulaciones pueden llegar a ser más 
efectivas en ciertos conceptos y que en tareas que implicaban la representación 
real de los circuitos, las simulaciones no fueron tan efectivas como el trabajar 
con el equipo de laboratorio.

Zavala-Enríquez G. and Velarde-Magaña J. J. (2009). Comparación del Aprendizaje Usando Simulaciones 
Computacionales y Equipo de Laboratorio. Proceedings of: Memorias del X Congreso Nacional de 
Investigación Educativa, México, Vol. 10, pp. 1-10, COMIE.
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Ruth Esther Ángel Torres, María Guadalupe Torres Garza

Artículo de conferencia presentado en el III Congreso de Investigación, 
Innovación y Gestión Educativas (CIIGE), organizado por la Dirección de 
Desarrollo Académico del Tecnológico de Monterry. Editado por CIIGE

Este informe presenta los resultados de un estudio que se realizó en el semestre 
de enero-mayo 2007 y que se basó en los principios de la investigación en la 
acción. Se siguió un procedimiento empírico cualitativo-cuantitativo basado 
en la observación y la reflexión. Se identificaron, a partir de la percepción de los 
alumnos, las mejores prácticas y las áreas de oportunidad en las competencias 
docentes de dos profesoras de inglés académico participantes en el estudio, 
se revisó la literatura y con base en una serie de principios, se formuló un 
marco teórico que permite la comprensión del fenómeno observado, se aplicó 
una encuesta de opinión a los alumnos y a continuación, se elaboró un plan de 
acción en respuesta a los comentarios de los estudiantes.

Angel-Torres R. E. and Torres-Garza M. G. (2009). Competencias implicadas en el desempeño docente. 
Proceedings of: III Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas (CIIGE), México, Vol. 1, 
pp. 1-32, CIIGE, ISBN: 978-607-7517-07-8.
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éticas y de responsabilidad social a través de la 

transferencia de ciencia: congreso ABPS

 
Omar Olmos López

Artículo de conferencia presentado en el III Congreso de Inovación 
Educativa, organizado por el ITESM. Editado por el ITESM

Se presenta el desarrollo de un programa estructurado en ciencias básicas de 
profesional que genera el desarrollo de competencias colaborativas, éticas y de 
responsabilidad social a través de la aplicación de la ciencia en estudiantes de 
los primeros cuatro semestres de las carreras profesionales. Se miden resultados 
de ejercicios realizados y los testimonios de alumnos al desarrollar cada uno 
de los proyectos generados.

Olmos-López O. (2008). Desarrollo de competencias colaborativas, éticas y de responsabilidad social a 
través de la transferencia de ciencia: congreso ABPS. Proceedings of: III congreso de inovación educativa, 
México, ITESM, ISBN: Memorias en WEB.
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y su aplicación en el diseño
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Artículo de conferencia, organizado por la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

La investigación pretende aportar un modo de enseñar a diseñar, creando un 
instrumento didáctico que se basa en establecer el vínculo que existe entre los 
elementos básicos de la composición que son abstractos y su aplicación en el 
diseño valiéndose de aquello que le es familiar al estudiante, a partir de la 
observación de su entorno y de la abstracción de esos elementos del diseño en 
éste, al identificarlos se apropiará de ellos y le será posible integrarlos cuando 
realice proyectos. La utilización de los conceptos compositivos, no depende de 
una elección arbitraria de quien diseña, sino de la esencia misma de aquello 
que se ha de realizar así, esto es, lo que hace que la cosa sea lo que es, así como 
de las esencias de la persona que lo hace, la manifestación de lo que somos en 
nuestras obras. Considerando al diseño como parte de un trinomio entre quien 
diseña, el para quién se diseña y la esencia misma del objeto, con la finalidad de 
facilitar el proceso de aprendizaje. Didácticamente es muy importante resaltar 
la diferencia entre los elementos del diseño, entendidos como medio o lenguaje, 
y la idea que fundamenta su presencia; que el diseño es más que la simple 
manipulación de “elementos” en el sentido más limitado y estricto, también 
concreto, para el logro de composiciones armónicas. Se pretende demostrar 
que, detrás de ello, hay siempre un razonamiento individual, una base teórica 
e ideológica, un modo de ser y de estar al momento de aplicar. 

Molina-Ayala M. E. (2009). El vínculo entre los elementos de la composición y su aplicación en el Diseño. 
México.
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Artículo de conferencia presentado en Educational Innovation in 
Economics and Business: Pedagogy, Technology and Innovation, 
organizado por Edineb. Editado por Kluwer Academic Publishers

Nowadays, many educational institutions are willing to introduce the study of 
ethics in Business Studies programmes. Methods used include: cases studies, 
narratives and moral dilemmas in order to foster ethical judgements among 
students. However, all of these pedagogical techniques have to be combined 
with instructional material which has been designed to develop critical 
thinking on ethical-moral issues. The purpose of this paper is to describe the 
development of an electronic tutorial designed for this goal. Based on Ethics 
of Minimum Values and from a non-religious and cognitive-constructivist 
perspective, the electronic tutorial has been designed to develop the cognitive-
moral ability to recognise and distinguish between non-moral facts, moral 
facts and moral judgements. By providing written information related to 
ethical business problems and daily life, young students can practice, at their 
own pace, analyzing and evaluating the decision making process embodied in 
hypothetical and real ethical-moral dilemmas. The paper points out that the 
teacher should be closely involved in student learning, therefore, the electronic 
tutorial is offered only as a complementary tool to facilitate students’ transition 
to the higher stages of moral reasoning. 

Alemán-Vargas M. (2003). Electronic Tutorial for Moral Reasoning in Business Education: A 
Technological Learning Tool to Facilitate Students’ Moral Reasoning. Proceedings of: Educational 
Innovation in Economics and Business: Pedagogy, Technology and Innovation, Holanda, Vol. 8, pp. 333-
346, Kluwer Academic Publishers, ISBN: 1402017871.
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Artículo de conferencia presentado en el Cuarto Congreso 

Nacional y Primero Internacional de Ciencias en la Educación 
Media Superior, organizado por el Colegio de Bachilleres de 

Querétaro. Editado por el Colegio de Bachilleres de Querétaro

El objetivo de este trabajo es proponer una estrategia de apoyo en el desarrollo 
de una correcta autoestima y el cultivo de competencias de liderazgo, tan 
necesarios en jóvenes universitarios para el progreso óptimo de sus talentos. 
Mientras nuestras debilidades permanezcan ocultas, somos impotentes ante 
ellas. El proceso, a veces doloroso de sacarlas a la luz del día y entenderlas, es 
el primer paso para superarlas. Ninguna misión es motivadora mientras no 
sea personal, por lo que el líder se hace responsable de su propia vida; se traza 
metas y actúa para alcanzarlas, intentando aprovechar las escasas o elevadas 
oportunidades, automotivándose y actuando inteligentemente. El líder se 
hace responsable de sus acciones y se ha deshecho de las excusas, pretextos 
y justificaciones que le impiden utilizar su verdadero potencial. - Durante la 
primera sesión de clase se explica la justificación y objetivos del trabajo que 
los alumnos pueden realizar. - Se les motiva en el desarrollo de la secuencia: 
Autoconocimiento → autoconcepto → autoevaluación → autoaceptación → 
autorespeto → autoestima. - Se motiva a los alumnos a ser mejores a través del 
crecimiento de sus potencialidades en forma integral y armónica. - Se asignan 
tareas cuya fecha de entrega se establece al final de cada período parcial. 
Los alumnos apoyan el desarrollo de una correcta autoestima, se hacen más 
responsables de su propia vida, se trazan metas y trabajan para alcanzarlas, 
ya que quien asume las consecuencias de sus actos, se autoacepta, autorespeta 
y desarrolla una correcta autoestima, es capaz de potenciar al máximo sus 
talentos.

Ortiz-Rosales J. L. and Layseca-Coéllar S. (2009). Estrategia extracurricular de apoyo al desarrollo 
de una correcta autoestima y competencias de liderazgo. Proceedings of: Cuarto Congreso Nacional y 
Primero Internacional de Ciencias en la Educación Media Superior, México, Vol. 1, pp. 104-106, Colegio 
de Bachilleres de Querétaro.
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Omar Olmos López

Artículo de conferencia presentado en el III Congreso Inovación Eduativa, 
organizado por el Tecnológico de Monterrey. Editado por el ITESM

Se presentan las estrategias implementadas en el departamento de ciencias 
básicas del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca en los últimos 4 años que 
han permitido disminuir un 75 por ciento los índices de reprobación así como 
incrementado el desempeño académico en 33 por ciento de las áreas de ciencias 
en resultados obtenidos en examen CENEVAL de egreso. Así como también 
se ha mantenido una ecoa departamental por debajo de 1.5 promedio grupal. 
Se muestras las estrategias así como el resultado de los periodos previos. Se 
concluye y se realizan recomendaciones al respecto.

Olmos-López O. (2008). Estratégias de alto impacto para la disminución de los índices de reprobación 
y mejorar el desempeño académico de curos de ciencias en profesional. Proceedings of: III Congreso 
Inovación eduactiva, México, ITESM.
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Martín González Martínez, María Elena Dieck 
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Artículo de conferencia, organizado por ICM2009

La asistencia al salón de clase es un factor que para diferentes instituciones ha sido 
parte importante del reglamento académico. Sin embargo, algunos profesores 
consideran que el asistir o no a clase es una decisión regida exclusivamente 
por el sentir del estudiante. Los profesores intentan motivar a los alumnos con 
actividades retadoras, con material adicional, con exposiciones novedosas para 
lograr en los estudiantes un nivel de asistencia superior y una necesidad de éstos 
de escuchar su cátedra, pero siempre queda en duda: ¿Qué tanto efecto tiene la 
asistencia al salón de clase en la efectividad del aprendizaje del estudiante y en 
la evaluación de su desempeño en el curso? En esta investigación se pretende 
mostrar cómo la asistencia a clases afecta el desempeño que tiene el estudiante 
en su aprendizaje, y como consecuencia en su evaluación final.

Gonzalez-Martinez M.; Dieck-Assad M. E. and Garcia-de-la-Paz B. (2009). Evaluacion del estudiante y 
el efecto de la asistencia a clases. México.
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Durante el verano de 2006, un grupo de profesores del Departamento de 
Lenguas Modernas de Campus Monterrey fue seleccionado para implementar 
el programa analítico del curso Expresión verbal en el ámbito profesional, 
cuyo propósito se enfoca en la redacción de textos divulgativos de carácter 
académico y profesional (reseñas, ensayos y artículos de divulgación científica) 
y en el desarrollo de las habilidades de comunicación oral (formas de interacción 
grupal y participación individual) (Barranco, Flores, Leal, Mireles y Suárez, 
2007). Una de las actividades que más dificultades implicó fue el diseño de 
los criterios de evaluación, pues estos debían adecuarse a las necesidades y 
objetivos del curso y –además- servir de guía a los estudiantes al momento 
de preparar las actividades de evaluación. La intención de este ensayo es 
documentar el proceso de reflexión que acompañó al diseño de las rúbricas de 
evaluación y la transformación que estas han tenido desde la implementación 
del curso en agosto de 2006.

Leal-Isida M. R.; Barranco-Ortega P. I. and Flores-Guajardo M. F. (2009). Evaluar es un verbo 
transitivo. ¿Qué y para qué evaluar?. Proceedings of: III Congreso de Investigación, Innovación y Gestión 
Educativas, México, Vol. 1, pp. 1-13, Tecnológico de Monterrey, ISBN: en trámite.
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Artificial y el Centro de Investigación en Matemáticas

Active Learning Simulators (ALS)  allow students to practice and carry out 
experiments in a safe environment - at any time, and in any place. Furthermore, 
well-designed simulations may enhance learning, and provide the bridge 
from conceptual to practical understanding. By adding an Intelligent Tutoring 
System (ITS), it is possible to provide personal guidance to students. The main 
objective of this work is to present an ALS suited for a Physics scenario in 
which we incorporate elements from ITS, and where a Probabilistic Relational 
Model (PRM) based on a Bayesian Network is used to infer student knowledge, 
taking advantage of relational models. A discussion of the methodology is 
addressed and preliminary results are presented. Our first results go in the 
right direction as proved by a derived student relative learning gain.

Noguez-Monroy J.; Neri-Vitela L.; Robledo-Rella V. and Muñoz-Esquivel K. (2009). Inferring Knowledge 
from Active Learning Simulators for Physics. Proceedings of: 8th Mexican International Conference on 
Artificial Intelligence, México.
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La metodología de instrucción por modelación ha sido utilizada con éxito en 
universidades y preparatorias en los Estados Unidos. El aprendizaje logrado por 
estudiantes que trabajan con la metodología es superior a aquellos que trabajan 
con metodología tradicional basada en clase-demostración. En este trabajo 
se implementa la metodología de modelación en estudiantes de un primer 
curso de física para ingeniería y se contrastan con estudiantes que trabajaron 
con metodología tradicional. El objetivo de esta investigación era conocer la 
dependencia que tiene el conocimiento conceptual previo de los estudiantes 
y su razonamiento científico sobre el aprendizaje conceptual logrado en el 
semestre. Los estudiantes que llevaron el curso con metodología de modelación 
aprendieron más del doble que los estudiantes que trabajaron con metodología 
tradicional. Se observó también que el razonamiento científico fue un factor 
más importante en el aprendizaje de los estudiantes que los conocimientos 
previos del mismo, y que la metodología de modelación aprovechó mejor el 
razonamiento del estudiante que la metodología tradicional, lo que puede ser 
una razón de la mayor efectividad de la metodología de modelación.

Alarcón-Opazo H. and de-la-Garza-Becerra J. E. (2009). Influencia del razonamiento científico en el 
aprendizaje de conceptos en física universitaria: comparación entre instrucción tradicional e instrucción 
por modelación. Proceedings of: X Congreso Nacional de Investigación Educativa, México.
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In this paper, we investigate common preconceptions that Mexican university 
students have with the concept of direction of a vector. Students entering a 
large private Mexican university were tested before receiving instruction 
related to vectors in an introductory physics class. In the first part we present 
students’ difficulties with the direction concept of a vector due to the use of 
two conventions in the Mexican system. The common convention of direction 
in the American system conflicts with a convention of this property as it is 
composed of two separate properties: direction as the line of action and sense 
as which of the two ways the vector points along that line. Both conventions 
are regularly used in the Mexican educational system and students use one or 
the other without doing it explicitly. In the second part, based on the work of 
Nguyen and Meltzer [1], we designed problems in which students are asked 
for direction of a vector without indicating any particular convention, and 
problems in which students are asked for direction of a vector indicating the 
line of action convention. We analyze preconceptions of direction in the first 
type of problems (investigating in depth the ones detected by Nguyen and 
Meltzer), and preconceptions of direction and sense in the second type of 
problems. At the end we compare responses of students in the two types of 
problems.

Barniol-Durán P. and Zavala-Enríquez G. (2009). Investigation of Students’ Preconceptions and 
Difficulties with the Vector Direction Concept at a Mexican University. Proceedings of: 2009 Physics 
Education Research Conference Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1150, pp. 1-4, 
American Institute of Physics.
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Este trabajo presenta los resultados de un estudio experimental enfocado 
a medir el coeficiente de pérdidas de presión asociado a los componentes 
internos (resorte, núcleo, felpa y placa perforada) de dos modelos de filtros 
deshidratadores utilizados en la línea de condensado de sistemas de 
refrigeración por compresión de vapor. Las mediciones se realizaron usando 
agua como fluido de trabajo en una estación de pruebas que fue diseñada y 
construida de acuerdo a un estándar internacional. El método experimental 
incluyó un diseño factorial de dos niveles, cuatro factores y dos réplicas a 
fin de obtener resultados suficientes para medir el efecto individual de los 
componentes y caracterizar la interacción entre ellos. Considerando que los 
modelos de filtros analizados se fabrican para conexiones roscadas de tubería 
de 0,375 pulg y 0,750 pulg, se usó la técnica estadística de bloqueo para excluir 
el efecto del conector en el análisis. Los resultados para cada filtro se muestran 
mediante gráficas y tablas donde pueden observarse los factores e interacciones 
que aportan mayores pérdidas de presión.

Payán-Rodríguez L. A.; Rivera-Solorio C. I. and García-Cuéllar A. J. (2009). Medición del coeficiente 
de pérdidas de presión asociado a los componentes internos de un filtro deshidratador. Proceedings of: X 
Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración, CIAR 2009, México.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE CONFERENCIA

387

Oportunidades y dificultades de un entorno virtual 
de aprendizaje para el desarrollo de competencias 

profesionales en estudiantes de educación superior

 
Gabriela María Farías Martínez, Javier Montoya del Corte
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Se presenta una experiencia educativa relacionada con el desarrollo de 
competencias profesionales entre estudiantes del último año de una universidad 
española y una universidad mexicana, que tenían en común la asignatura de 
Auditoría como curso de especialidad. Se formaron equipos internacionales con 
dos estudiantes de cada país, para la discusión de un caso sobre la quiebra de 
la compañía Enron, propio de la disciplina contable, y para la redacción de un 
informe final en común. La actividad se realizó a través de un entorno virtual 
de aprendizaje a distancia basado en el empleo de herramientas asíncronas 
y síncronas con el propósito de desarrollar conocimientos y habilidades 
propios de las competencias profesionales de un auditor, establecidas por la 
Federación Internacional de Contadores. Metodológicamente, la intervención 
se documentó como un estudio de casos y se utilizaron como instrumentos 
de investigación la entrevista, la observación, el análisis documental y el 
cuestionario. Se usaron técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa para 
el análisis de los datos. Los resultados indican que los estudiantes son capaces 
de usar la tecnología como medio para compartir información, pero requieren 
mayor preparación y dirección por parte del profesor para usarla como medio 
para construir conocimientos en forma colaborativa. Debe favorecerse el 
diseño de actividades en un entorno virtual de aprendizaje que permitan dar 
seguimiento a la construcción del conocimiento y no solamente a la evaluación 
de un producto final de aprendizaje. Por lo anterior, un entorno virtual de 
aprendizaje debe integrar elementos de interacción asíncrona y síncrona que 
faciliten el seguimiento en el proceso de aprender. Sin embargo, es evidente la 
utilidad de un entorno virtual de aprendizaje en el desarrollo y fortalecimiento 
de competencias culturales, lo cual representa la oportunidad de que los 
estudiantes enfrenten situaciones de trabajo similares a las que encontrarán en 
el medio profesional globalizado. 

Farías-Martínez G. M. and Montoya-del-Corte J. (2009). Oportunidades y dificultades de un entorno 
virtual de aprendizaje para el desarrollo de competencias profesionales en estudiantes de educación 
superior. México
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Artículo de conferencia, organizado por ICM2009

Teamwork is a usual modality for projects, so it is important to analyze how 
these teams are formed and how it carries out the performance of its various 
components. When the work is done as a team, people have made a lesser effort 
than they do work on an individual basis. This research shows the patterns 
that appear when a student integrated into a team, is affected in its way of 
working individually according to the performance of his team.

González-Martínez M.; Garza-Rojas C. and Valdez-Salazar I. (2009). Patterns between Collaborative 
Work and Individual Work in e-Learning. México.
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Creativity and Cognition 2009. Editado por ACM

In this paper, we present an inter-departmental effort and strategy to promote 
creativity in engineering students. By total immersion in creativity environments 
through multidisciplinary teams with industrial design students, electronic 
engineering students learn about creative techniques while industrial design 
students learn about electrical and electronic engineering design. Both types 
of students and professors benefit from each other. We have experienced 
during January-May 2008 and 2009 the integration of these two disciplines. 
On one side the divergent thinking and on the other side the convergent 
thinking. Qualitative results show that electronic engineering students enjoy 
a lot the experience of working with industrial design students and vice versa. 
Additionally, the experience is enriched with a social design challenge. In 
particular the creation of social products that promote social intelligence. This 
focus brake out the way electronic engineers work and conceive products and 
make them more aware of not only the technical aspects of the designs but also 
the human and social aspects.

Cardenas C.; Moysen R. and Sosa R. (2009). Promoting Creativity in Engineering Design Through 
Multidisciplinary Courses and Social-Based Product Design. Proceedings of: Workshop on Creativity and 
Cognition In Engineering Design, Estados Unidos de Norteamérica, ACM.
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La lógica de la inferencia estadística, en particular las pruebas o tests de hipótesis, 
presentan dificultades conceptuales vinculadas a la filosofía y a la psicología 
que la hacen susceptible de interpretaciones incorrectas. Además, desde los 
inicios del desarrollo de esta metodología surgió una fuerte controversia 
conceptual entre prominentes impulsores de la misma. Con el transcurso del 
tiempo, estas diferencias han quedado ocultas al adoptarse una metodología 
de enseñanza que reúne aspectos de las distintas corrientes contrapuestas. Este 
proceso de síntesis, construido sobre la base de conceptos no necesariamente 
conciliables, es el que actualmente se imparte y, en consecuencia, se aplica. Esta 
investigación da evidencia de algunos de los principales problemas en el uso 
de las pruebas de hipótesis en comunidades profesionales y de investigación 
biológica y agropecuaria, tales como: la creencia acerca de que el rechazo de 
H0 establece la verdad de la teoría que predice que H0 es falsa; creencia acerca 
de que pequeños valores de p constituyen evidencia a favor de la replicación 
de los resultados; creencia acerca de que pequeños valores de p significan un 
efecto de tratamiento de gran magnitud, entre otros. La identificación de usos 
incorrectos e interpretaciones erróneas de las pruebas de hipótesis permitirá 
avanzar en el diseño de intervenciones didácticas que contribuyan a mejorar la 
formación del futuro investigador en ciencias.

Albert-Huerta J. A. (2009). Pruebas de Hipótesis y el Valor P: Usos e Interpretaciones. Proceedings of: 
Reunión de Educación Matemática (REM) 2009, Argentina, Vol. 32, pp. 1-2, Universidad Nacional de 
San Luis, ISBN: 0326-8780.
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Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación han alterado 
la forma en que trabajamos, nos divertimos y aprendemos; de ahí el surgimiento 
del denominado e-learning, una modalidad educativa cuya “innovación” ha 
sido cuestionada por la tendencia a simular formas tradicionales de educar. 
Procurando romper paradigmas, se habla cada vez más del e-learning 2.0, 
una modalidad que va más allá del e-learning 1.0 + Web 2.0. A través de los 
principios del conectivismo, esta investigación pretende: entender la forma en 
que las redes sociales en línea influyen en el desarrollo de las competencias 
informáticas y en el desarrollo del capital social; y detectar la forma en que 
las redes sociales en línea favorecen que un contacto se convierta en fuente de 
información, lo cual es una característica fundamental del nuevo e-learning 2.0. 
La investigación emplea métodos etnográficos para observar el comportamiento 
virtual de usuarios de una red social. Los resultados demuestran que el uso 
de redes sociales en línea puede favorecer el desarrollo de las competencias 
informáticas necesarias para acceder, evaluar, organizar, crear y comunicar 
información. Asimismo, se encontró que, al incrementar el sentido de identidad 
y de presencia constante, las redes sociales en línea favorecen el desarrollo del 
capital social; y que este capital social se puede explotar en las redes sociales al 
posibilitar que un contacto se convierta en fuente de información.

Valerio-Ureña G. and Valenzuela-González J. R. (2009). Redes sociales en línea: ¿primeros pasos hacia el 
e-learning 2.0?. Proceedings of: X Encuentro Internacional Virtual Educa, Argentina.
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En algunos cursos en los que se requieren ciertas habilidades y aptitudes, 
sería de mucha utilidad para el profesor poder determinar la predisposición 
que tienen sus alumnos para aprender la materia, a fin de poder reforzar las 
estrategias de enseñanza y de soporte que permitan al estudiante terminar el 
curso con éxito. Se ha encontrado que existe la posibilidad de detectar, hasta 
cierto punto, algunas características de la persona como son su capacidad para 
resolver problemas matemático-lógico-espacial, su inclinación sexual (Austin, 
et al. 2002), el nivel de fertilidad o la probabilidad de que sufra un ataque al 
corazón mediante el análisis de la longitud de sus dedos índice (2D) y anular 
(4D) (Fink, et al., 2004; Putz, et al. 2004). En esta investigación se pretende mostrar 
a través de un análisis estadístico de correlaciones, que los alumnos con el dedo 
anular más largo que el índice deberían obtener una mejor calificación en la 
clase de computación.

Gonzalez-Martinez M.; Garza-Rojas C. and Valdes-Salazar I. (2009). Relación de la longitud de los dedos 
(2D:4D) de la mano derecha con el desempeño del estudiante. México.
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In this paper we propose a social design focus in multidisciplinary engineering 
design courses as a paradigm that can develop the human and social capital 
needed in modern undergraduate engineering education facing the current 
global challenges. In particular we propose the Social Intelligence Design (SID) 
approach. Social Design Based Learning (SDBL) is a promising approach that we 
believe helps to integrate many pedagogical techniques such as Project Oriented 
Learning, Service Learning, Research-based Learning, Entrepreneurship-
based Learning and Collaborative-Learning. We explain how this approach 
has been implemented in two academic experiences where the collaborative 
engineering design is practiced between electronic engineering and industrial 
design students. We compare last year ś experience against to this current 
year ś. experience. This approach also seems very promising also for product 
innovation, entrepreneurship and social awareness.

Cárdenas C. (2009). Social Design in Multidisciplinary Engineering Design Courses. Proceedings of: 
39th Frontiers in Education Conference, Estados Unidos de Norteamérica.
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The use of Open Educational Resources (OERs) by Tecnologico 
de Monterrey Faculty through its Knowledge Hub Search 

Engine Initiative in México and world wide: Best Practices.

 
Fernando J. Mortera Gutiérrez

Artículo de conferencia presentado en TTIX, Teaching with 
Technology Idea Exchange Conference, organizado por Utah 

Valley University. Editado por Utah Valley University

Currently Open Educational Resources (OER) is one of the most important 
trends that are helping education through the Internet all over the world, and it 
is every day more used in many higher education institutions; especially those 
which have embraced distance education and any other form of e-learning as 
one of their major institutional and teaching efforts, such as “The Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey” (ITESM –Tecnológico de 
Monterrey) has done in México. To help this institutional distance education 
effort and to respond to Mexican and Latino American educational needs “El 
Tecnológico de Monterrey” has developed an important educational initiative, 
named : “Knowledge Hub” (KHub). It is a search engine for open educational 
resources, which is available in the Internet for any people interested in 
educational resources available online, especially for teachers and professor of 
higher education level (undergraduate and graduate) (its website: http://khub.
itesm.mx/). The main goal of this paper presentation at the TTIX, Teaching 
with Technology Idea Exchange Conference is to comment and describe the 
best teaching practices on the use of Open Educational Resources through the 
KHub, and comment and describe how has been working and its characteristics, 
how the target audience has been responded to it, how faculty and students 
have used it, at what extent (globally and internationally) reaches people, if 
the main educational and pedagogical goals have been met, cost-effectiveness, 
successes and constraints of the KHub. This paper also will present the results 
of the institutional evaluation of this academic open educational resources 
search engine (two surveys –among faculty and student-, and qualitative 
interviews and focus groups).

Mortera-Gutiérrez F. J. (2009). The use of Open Educational Resources (OERs) by Tecnologico de 
Monterrey faculty through its Knowledge Hub search engine initiative in México and world wide: Best 
Practices.. Proceedings of: TTIX, Teaching with Technology Idea Exchange Conference, Estados Unidos de 
Norteamérica, Vol. 1, pp. 100-106, Utah Valley University.
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Thermal-Hydraulic Characterization of the 
Natural Circulation of Air between Two Vertical 

Cylinders Enclosed in a Rectangular Cavity

 
Luis Alfredo Payán Rodríguez, Carlos Iván Rivera Solorio, Alejandro 

Javier García Cuéllar, Salvador Villarreal García, Ramón Ramírez Tijerina
Artículo de conferencia presentado en Division of Fluids 

Dynamics Meeting of The American Physical Society, organizado 
por American Physical Society. Editado por APS Physics

This work presents the results of an experimental analysis focused on the 
characterization of the natural circulation of air in the vicinity of two vertical 
cylinders. A three dimensional cavity encloses each cylinder, where one of 
them is a heat source and the other is a heat sink. A wall with two holes of 
variable diameter delimits and connects the two enclosures in order to restrict 
the air flow exchanged between them. The distance between the center lines 
of the cylinders was varied with the purpose of measuring the e®ect of the 
surrounding walls on the natural circulation. All configurations were tested 
for diferent heat generation rates. A Particle Image Velocimeter was used to 
obtain the flow patterns and a set of thermocouples was installed to measure 
the temperature field. The experimental results are analyzed and discussed.

Payán-Rodríguez L. A.; Rivera-Solorio C. I.; García-Cuéllar A. J.; Villarreal-García S. and Ramírez-
Tijerina R. (2008). Thermal-hydraulic characterization of the natural circulation of air between two 
vertical cylinders enclosed in a rectangular cavity. Proceedings of: Division of Fluids Dynamics Meeting 
of The American Physical Society, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 53, APS Physics, ISBN: 0003-
0503.
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TUPROESA: Sistema tutorial inteligente para la enseñanza de 

probabilidad y estadística en el nivel medio superior en México

Fernando Gusiño Peñaloza 
Artículo de conferencia, organizado por IEEE

El trabajo describe la implementación de un sistema tutorial inteligente 
dedicado a la enseñanza de probabilidad y estadística en el nivel medio 
superior de México. El sistema se utilizo como una solución de computador 
de escritorio y se adaptó para poder llevarla a un ambiente de dispositivos 
móviles para la implementación de enseñanza móvil o m-learning. El sistema 
cumple con la idea de ser adaptable a las necesidades de cada estudiante y es 
capaz de adaptar hasta tres modelos de enseñaza diferente que cumplen con 
los criterios de tres perfiles de estudiantes.

Gusiño-Peñaloza F. (2009). TUPROESA: Sistema Tutorial Inteligente para la enseñanza de probabilidad 
y estadística en el nivel medio superior en México. México.
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Una técnica de análisis para la educación de las ciencias

Genaro Zavala Enríquez 
Artículo de conferencia presentado en las Memorias de la 

Conferencia Internacional en Tecnología e Innovación Educativa 
2008, organizado por la Red de Investigación e Innovación en 

Educación del Noreste de México. Editado por REDIIEN

Este artículo presenta una técnica de evaluación del entendimiento de 
conceptos de ciencia por parte de estudiantes. El entendimiento conceptual en 
ciencias se ha convertido en una de las líneas de investigación más prolíferas 
en la investigación en educación de las ciencias ya que los alumnos tienen 
preconcepciones, explicaciones no científicas de los fenómenos que les rodean, 
que en ocasiones impiden el aprendizaje, la adquisición de explicaciones 
científicamente aceptadas. Los métodos de evaluación de conceptos incluyen 
la entrevista, preguntas abiertas y preguntas de opción múltiple. Este último 
constituye una manera eficiente de evaluar a un gran número de estudiantes 
pues los exámenes de opción múltiple son fáciles de calificar y analizar, 
independientemente del número de estudiantes. La Teoría de la Respuesta 
al Ítem ha dado una nueva visión del diseño de estos exámenes pues la 
caracterización de la respuesta correcta está muy bien establecida. Este artículo 
usa esta teoría para analizar respuestas correctas de preguntas de opción 
múltiple y también para analizar las respuestas incorrectas pues nos ofrecen el 
tipo de modelos que los estudiantes tienen con respecto al concepto evaluado. 
Este análisis de respuestas correctas e incorrectas puede ayudar al profesor o 
al investigador en la indagación del entendimiento de conceptos por parte de 
los estudiantes.

Zavala-Enríquez G. (2008). Una Técnica de Análisis para la Educación de las Ciencias. Proceedings of: 
Memorias de la Conferencia Internacional en Tecnología e Innovación Educativa 2008, México, Vol. 
2008, pp. 1-10, REDIIEN.
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Uso de la tecnología y actividades generativas en la clase de 
cálculo

Ángeles Domínguez Cuenca, Guadalupe Carmona Domínguez 
Artículo de conferencia presentado en el Primer Simposio 

Latinoamericano para la Integración de la Tecnología en el Aula de 
Matemáticas y Ciencias, organizado por Texas Instrument. Editado por TI

Este trabajo se enfoca al uso de actividades generativas por modelación con 
el uso de TI-Navigator y calculadoras TI-84. Esta actividad modeladora sienta 
una base para que se aborden, de manera significativa para el estudiante, temas 
relevantes del cálculo que se trabajan al inicio del semestre (continuidad de 
funciones), temas que se cubren al final del semestre (cálculo de integrales con 
diferentes técnicas de integración), y temas que no se abordarían (interpolación 
de funciones) en un curso como este. El objetivo de la actividad es determinar 
una función que modele un huevo de codorniz a través de la interpolación. 
Este objetivo se extiende a verificar la continuidad de funciones y culmina 
con el cálculo del volumen del huevo de codorniz. Esta implementación se 
llevó a cabo en un curso de Cálculo I para ingenieros de universidades del 
sur de Estados Unidos. En la presentación se incluirán segmentos de video del 
desarrollo de la actividad con énfasis en el uso de tecnología.

Domínguez-Cuenca Á. and Carmona-Domínguez G. (2009). Uso de la tecnología y actividades 
generativas en la clase de cálculo. Proceedings of: Primer Simposio Latinoamericano para la Integración 
de la Tecnología en el Aula de Matemáticas y Ciencias, México, Vol. 1, TI, ISBN: Versión electrónica. 
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Vinculación docencia-investigación en la formación de 

profesionales: el caso de la Maestría en Arquitectura y el Nuevo 
Urbanismo en México 

 
Ramón Abonce Meza 

Artículo de conferencia presentado en la XIII Convención de 
Ordenamiento Territorial y Urbanismo 2009, organizado por OTU, Cuba

Artículo que presenta la experiencia del Campus Querétaro respecto a la 
vinculación docencia-investigación en la formación de profesionales: el caso de 
la Maestría en Arquitectura y el Nuevo Urbanismo, la Cátedra de investigación 
denominada Nuevo Urbanismo en México y el Centro de Diseño y análisis de 
la ciudad.

Abonce-Meza R. (2009). Vinculación docencia-investigación en la formación de profesionales: el caso 
de la Maestría en Arquitectura y el Nuevo Urbanismo en México. Proceedings of: XIII Convención de 
Ordenamiento Territorial y Urbanismo 2009, Cuba. 
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ÁREA II: SALUD

Psicofarmacología en la unidad de cuidados intensivos

Federico Ramos Ruiz, Luis Jesús Fernández Rodríguez
Artículo de investigación en libro, publicado por McGrawHill

“Guía farmacológica de la unidad de cuidados intensivos del adulto: 
psicofarmacología”. La práctica de la psicofarmacología en la UCI demanda 
conocimientos de medicina, farmacología y de todos los aspectos de la 
psiquiatría. La problemática inicia desde el modo de entrevistar al paciente que 
requiere de habilidades y técnicas especiales dependiendo de las condiciones 
del paciente (si está intubado, si está consciente, si está desorientado, etcétera). 
Se revisan los aspectos generales del tratamiento farmacológico entre los cuales 
se destaca la necesidad de conocer y revisar las interacciones farmacológicas de 
cualquier fármaco que se vaya a utilizar en estos pacientes por su delicada 
condición de salud. Se revisan las características, y se dan indicaciones sobre el 
modo de prescribirlos, de fármacos antidepresivos, ansiolíticos o tranquilizantes 
y antipsicóticos. También se señalan las posibles interacciones medicamentosas 
y los efectos adversos de los medicamentos.

Ramos-Ruiz F. and Fernández-Rodríguez L. J. (2007). Psicofarmacología en la unidad de cuidados 
intensivos, McGrawHill, pp. 209-225. México, ISBN: 970-10-5869-0.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Aportaciones del diseño a las PyMES, estudio de caso: diseño de 
envases para productos agroalimenticios en el estado de Morelos

Luis Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González Madariaga
Artículo de investigación en libro, publicado 

por la Universidad de Guadalajara

Ejemplo de intervención del diseño en la PyME como estudio de caso en el que 
se muestra la aportación del diseño a las PyMES se muestra una participación 
efectuada a un grupo de productores agrícolas. Convocados por el ITESM 
Campus Cuernavaca y con el aval del ICSID (Consejo Internacional de las 
Sociedades de Diseño), máximo órgano del diseño mundial con reconocimiento 
de la UNESCO, se llevó a cabo un taller de intervención en el estado de 
Morelos, en el mes de octubre de 1997. Este tipo de talleres son conocidos como 
“Interdesign” y se efectúan desde 1971 alrededor del mundo. En esta ocasión 
contamos con la suerte de participar en la tarea de crear estrategias de diseño 
para la agroindustria de la entidad. La tarea consistió en reunirnos y recorrer 
las zonas de producción de nopal, el cual se comercializa en fresco en la Ciudad 
de México, por el cual se paga muy poco en dicha presentación, además de 
ser sólo por temporada. Con el apoyo del gobierno del Estado, la comunidad 
de Tlalnepantla, Morelos, logró construir una pequeña planta procesadora de 
nopal, la cual daría inicio una vez que el equipo de diseño propusiera el tipo y 
forma del envase. También se tuvieron reuniones de trabajo con los productores 
de cecina (carne seca) y crema de Yecapixtla, quienes deseaban usar una marca 
que los identificara, ya que al vender a granel el producto, el consumidor no 
distinguía los productos de esta región, considerada como la mejor productora 
de cecina del país. Por último se trabajó también con productores de frutas 
deshidratadas y dulces confitados. Esta pequeña agroindustria está teniendo 
mucho éxito en la exportación hacia EEUU y Japón, ya que las frutas tropicales 
deshidratadas (mango, tamarindo, piña) son consideradas un artículo gourmet 
en dichos países. Finalmente se decidió crear una marca de procedencia para 
todos los productos agroalimenticios del estado, así como la infraestructura 
física para la creación de franquicias de venta de dichos productos.

Rosa-Sierra L. A. and González-Madariaga F. J. (2009). Aportaciones del diseño a las PyMES, estudio 
de caso: Diseño de envases para productos agroalimenticios en el Estado de Morelos, Universidad de 
Guadalajara, pp. 163-176. México, ISBN: 978-607-450-095-0.
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

A New Paradigm for Haptic Rendering based 
on Orthogonal Decomposition

Gabriel Sepúlveda Cervantes, Omar Arturo 
Domínguez Ramírez, Vicente Parra Vega

Artículo de investigación en libro, publicado por 
Published by DAAAM International

A new paradigm for simultaneously haptic rendering of dynamic and 
surface properties for virtual objects based on orthogonal decomposition is 
presented. The methodology is used to recreate lineal dynamics, stiffness 
and elasticity and surface properties like tangent friction for virtual objects 
defined by differentiable manifolds. A stability analysis of the energetic 
coupling between the haptic device, virtual object and human user interaction 
using Lyapunov function is presented. The methodology is tested using two 
different experimental platforms, the first with an advanced haptic device and 
using a real time operating system, the second platform uses both commercial 
haptic device and commercial operating system. Experimental results showing 
a stable interaction in both platforms are presented.

Sepulveda-Cervantes G.; Domínguez-Ramírez O. A. and Parra-Vega V. (2008). A New Paradigm for 
Haptic Rendering based on Orthogonal Decomposition, Published by DAAAM International, pp. 743-
758. Austria, ISBN: 978-3-901509-69-0.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

A Clustering Genetic Algorithm for Genomic Data Mining

José Juan Tapia Valenzuela, Juan Enrique Morett 
Sánchez, Edgar Emmanuel Vallejo Clemente
Artículo de investigación en libro, publicado 

por Springer Berlin / Heidelberg

In this chapter we summarize our work toward developing clustering 
algorithms based on evolutionary computing and its application to genomic 
data mining. We have focused on the reconstruction of protein-protein 
functional interactions from genomic data. The discovery of functional 
modules of proteins is formulated as an optimization problem in which 
proteins with similar genomic attributes are grouped together. By considering 
gene co-occurrence, gene directionality and gene proximity, clustering genetic 
algorithms can predict functional associations accurately. Moreover, clustering 
genetic algorithms eliminate the need for the a priori specification of clustering 
parameters (e. g. number of clusters, initial position of centroids, etc.). Several 
methods for the reconstruction of protein interactions are described, including 
single-objective and multi-objective clustering genetic algorithms. We present 
our preliminary results on the reconstruction of bacterial operons and protein 
associations as specified by the DIP and ECOCYC databases.

Tapia-Valenzuela J. J.; Morett-Sánchez J. E. and Vallejo-Clemente E. E. (2009). A Clustering Genetic 
Algorithm for Genomic Data Mining, Springer Berlin / Heidelberg, pp. 249-275. Alemania, ISBN: 978-3-
642-01087-3.
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A Single Frame Super-resolution Innovative Approach

Luz Abril Torres Méndez, Marco Iván Ramírez 
Sosa Morán, Mario Castelán

Artículo de investigación en libro, publicado 
por Springer Berlin / Heidelberg

Super-resolution refers to the process of obtaining a high resolution image 
from one or more low resolution images. In this work, we present a novel 
method for the super-resolution problem for the limited case, where only one 
image of low resolution is given as an input. The proposed method is based on 
statistical learning for inferring the high frequencies regions which helps to 
distinguish a high resolution image from a low resolution one. These inferences 
are obtained from the correlation between regions of low and high resolution 
that come exclusively from the image to be super-resolved, in term of small 
neighborhoods. The Markov random fields are used as a model to capture 
the local statistics of high and low resolution data when they are analyzed at 
different scales and resolutions. Experimental results show the viability of the 
method.

Torres-Méndez L. A.; Ramírez-Sosa-Morán M. I. and Castelán M. (2007). A Single Frame Super-
resolution Innovative Approach, Springer Berlin / Heidelberg, pp. 640-649. México, ISBN: 978-3-540-
76630-8.
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Example-based Face Shape Recovery Using the 
Zenith Angle of the Surface Normal

Mario Castelán, Ana Judith Almazán Delfín, Marco Iván 
Ramírez Sosa Morán, Luz Abril Torres Méndez

Artículo de investigación en libro, publicado 
por Springer Berlin / Heidelberg

We present a method for recovering facial shape using an image of a face and 
a reference model. The zenith angle of the surface normal is recovered directly 
from the intensities of the image. The azimuth angle of the reference model is 
then combined with the calculated zenith angle in order to get a new field of 
surface normals. After integration of the needle map, the recovered surface 
has the effect of mapped facial features over the reference model. Experiments 
demonstrate that for the lambertian case, surface recovery is achieved with 
high accuracy. For non-Lambertian cases, experiments suggest potential for 
face recognition applications.

Castelán M.; Almazán-Delfín A. J.; Ramírez-Sosa-Morán M. I. and Torres-Méndez L. A. (2007). 
Example-based Face Shape Recovery Using the Zenith Angle of the Surface Normal, Springer Berlin / 
Heidelberg, pp. 758-768. México, ISBN: 978-3-540-76630-8.
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Inteligencia integral para PyMES

Gilberto Olavarrieta Treviño
Artículo de investigación en libro, publicado 

por Fernando Casado Bergasa

El objetivo de este trabajo de investigación es la aplicación de la inteligencia 
integral en una PYME mexicana y la documentación de su resultado. El 
proyecto se divide en una parte teórica y en otra práctica. En la primera se 
presenta el marco de referencia y el modelo propuesto de inteligencia integral. 
En la segunda se describe su aplicación mediante el uso de una herramienta de 
colaboración de tipo Web 2.0. La inteligencia es un tema que ha sido abordado 
por diversas disciplinas a lo largo de varios siglos. Para esta investigación, la 
inteligencia Integral se define como la capacidad de adaptarse a, o adaptar, 
el medio, mediante el entendimiento de uno mismo y de su entorno. Entre 
las principales características de la Inteligencia Integral podemos mencionar 
las siguientes: - Integra teorías y modelos de varias disciplinas y a través de 
la historia. - Reconoce las diferentes dimensiones de la inteligencia como 
son la individual, organizacional y social. - Define a la inteligencia como un 
capital, que forma parte de un sistema de capitales y que puede generar valor 
mediante su operacionalización. - Parte de un estudio sistémico del fenómeno 
de la inteligencia. Uno de los aspectos relevantes de esta investigación es la 
aplicación del nuevo paradigma de las redes sociales en las PYMES mediante 
el uso de herramientas de colaboración web 2.0.

Olavarrieta-Treviño G. (2009). Inteligencia integral para PYMES, Fernando Casado Bergasa, pp. 181-
190. España, ISBN: 978-84-613-4680-6.
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Solving Bin Packing Problem with a Hybridization 
of Hard Computing and Soft Computing

Laura Cruz Reyes, Diana Maritza Nieto Yáñez, Pedro 
Tomas Solis, Guadalupe Castilla Valdez

Artículo de investigación en libro, publicado por Springer

This paper presents a new hybrid intelligent system that solves the Bin Packing 
Problem. The methodology involves the fusion of Soft Computing by means a 
genetic algorithm and Hard Computing using limits criterion and deterministic 
strategies. The innovative proposal inverts minimum computational resources 
expressed in generations with a high level quality solution and shows the 
algorithm performance with statistical methods. The average theoretical 
ratio for 1370 standard instances was 1.002 and the best known solution was 
achieved in 83.72% of the cases. As future work, an exhaustive analysis of 
characteristics of the hardest instances is proposed; the purpose is to find 
new hybrid methods. Keywords: bin packing problem, hard computing, soft 
computing, genetic algorithms, and hybrid intelligent system.

Cruz-Reyes L.; Nieto-Yáñez D. M.; Tomás-Solís P. and Castilla-Valdez G. (2007). Solving Bin Packing 
Problem with a Hybridization of Hard Computing and Soft Computing, Springer, pp. 223-230. España, 
ISBN: 978-3-540-74971-4.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Diseño participativo y género: experiencias y casos en Querétaro

Stefania Biondi
Artículo de investigación en libro, publicado por Bellaterra

La planeación y el urbanismo convencionales son, por lo general, excluyentes 
de diferentes sectores de población y, especialmente, de las mujeres. 
Las oportunidades de participación ciudadana y los métodos de diseño 
participativo, corroboran la centralidad de las problemáticas urbanas de 
género, confirmando el papel activo de las mujeres, ya que las ocasiones de 
participación real y efectiva en las decisiones que atañen al hábitat ponen 
en evidencia el compromiso de las mujeres y abren verdaderos espacios de 
aportación. Algunas experiencias llevadas a cabo en la ciudad de Querétaro 
(México) evidencian claramente un doble papel activo de las mujeres en el 
mejoramiento de su hábitat, ya que ellas intervienen tanto en el ámbito de la 
producción del espacio privado (autoconstrucción de vivienda popular: escala 
arquitectónica), como en el ámbito de la formación y regeneración del espacio 
público (escala urbana). Los talleres de diseño participativo realizados para 
elaborar propuestas de renovación y mejoramiento de dos áreas urbanas de la 
ciudad de Querétaro (Santa Rosa Jáuregui y Colonia Menchaca) han registrado 
una participación significativa de mujeres. La metodología de diseño utilizada 
–denominada charrete- aun dirigiéndose a todos los habitantes, ha abierto 
verdaderas oportunidades de expresión para las mujeres, quienes siempre 
están en primera línea cuando se trata de enfrentar y resolver problemas 
comunitarios. Al mismo tiempo, esta metodología permite conjuntar en una 
sola mesa de discusión, a la población y a los representantes institucionales, 
buscando decisiones consensuadas.

Biondi S. (2009). Diseño participativo y género: experiencias y casos en Querétaro, Bellaterra, España, 
ISBN: 978847290469-9.
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Uso público-urbano de agua y crecimiento 
metropolitano en la Comarca Lagunera

Nicholas Sisto
Artículo de investigación en libro, publicado por el Colegio de México

Este trabajo presenta pronósticos del requerimiento de extracción de agua para 
uso público-urbano en la Comarca Lagunera hacia el 2030. Los pronósticos 
contemplan diversos escenarios en cuanto a la eficiencia en el aprovechamiento 
del agua por parte de los usuarios, así como la eficiencia en la conducción del 
líquido en los sistemas municipales de agua; se fundamentan en el análisis de 
datos históricos de los organismos operadores de la región, en particular los 
volúmenes extraídos y facturados, las características de los usuarios y el costo 
que pagan por el servicio. Los resultados sugieren que un mejor aprovechamiento 
de la capacidad existente, mediante modestos incrementos en las eficiencias 
de uso y conducción, pudiera limitar significativamente o hasta reducir los 
volúmenes de extracción hacia el 2030 a pesar del significativo crecimiento 
demográfico proyectado para la región. Ello fomentaría la sustentabilidad 
de la economía de la Comarca Lagunera, cuyas fuentes de suministro en la 
actualidad han padecido décadas de sobre-explotación. 

Sisto N. (2009). Uso público-urbano de agua y crecimiento metropolitano en la Comarca Lagunera, 
Colegio de México, México. 
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Clústers a la asiática

Armando Renato Balderrama Santander
Artículo de investigación en libro, publicado 

por el Tecnológico de Monterrey

Se estudia en el capítulo acerca del desarrollo de zonas económicas estratégicas 
en China. A pesar de que el gobierno chino no usó el término, de lo que se 
está hablando es del desarrollo de clúster industriales. El motor del desarrollo 
económico de China ha sido el de desarrollar de manera estratégica en términos 
geográficos y temporales, diversos clúster industriales, iniciando en la década de 
los ochenta en el sur de China con sólo cuatro, ubicados en dos provincias. Hoy 
China tiene más de 200 zonas económicas de varios tipos con diversos tipos 
de clúster industrial en casi todas sus provincias chinas. Esto le ha permitido 
desarrollar una infraestructura humana y física que no sólo la ha convertido en 
la principal atractora de inversión extranjera directa en el mundo, pero también 
un gran actor económico, sobre todo en términos de comercio exterior. En el 
capitulo tomamos como ejemplo el caso del Delta del río Perla (PRD por sus 
siglas en inglés) debido a que no sólo allí fue donde iniciaron los experimentos 
de desarrollo de clúster, sino porque sigue siendo el proyecto más ambicioso del 
gobierno central al tratar de desarrollar una subregión llamada PAN-PRD, es 
decir la región del PRD más ocho provincias más. Es decir, el aseguramiento de 
cadenas de producción de zonas poco desarrolladas y con abundante mano de 
obra barata con zonas de alto desarrollo tecnológico como lo son las ciudades 
del Delta del río Perla que desemboca en Hong Kong y Macao. La investigación 
termina haciendo hincapié en el hecho de que el tipo de clúster desarrollado 
en China, o quizás en Asia, tiene características muy especiales diferentes a 
los desarrollados en Norteamérica o en Europa, por eso sugerimos llamarle 
“clústers a la oriental”.

Balderrama-Santander A. R. (2008). Clústers a la Asiática, ITESM, pp. 45-98. México, ISBN: 978-
22006-5-3.
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El comercio electrónico y sus fundamentos: 
los contratos electrónicos

Ana Isabel Meraz Espinoza
Artículo de investigación en libro, publicado por Ángel Editor

El intercambio comercial tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
se realiza tradicionalmente por medio de actos concretos que jurídicamente se 
denominan contratos. Estos documentos, utilizados también en el intercambio 
comercial realizado por medios electrónicos, son regulados por normas de 
Derecho Privado, específicamente civiles y mercantiles. La determinación 
lógica de asociar la regulación jurídica de los contratos tradicionales al Derecho 
Privado, respecto a los contratos electrónicos, plantea otras cuestiones en cuanto 
a considerar si en este ámbito también el Derecho Público forma parte de ellos en 
virtud de que ya no está centrada su regulación en la mera cuestión contractual 
de carácter civil y mercantil, sino también en la normatividad relativa al uso 
de la informática y la prestación de sus servicios que pertenecen a la área del 
Derecho Público. El contrato es la fuente principal de las obligaciones jurídicas, 
siendo el consentimiento uno de los elementos esenciales de su configuración. 
Es por antonomasia el generador de las obligaciones en el acto de creación, 
transmisión, modificación y extinción de los derechos reales. En todo contrato, 
en papel o electrónico, el consentimiento que se otorga genera cualquier tipo de 
obligaciones. En esta circunstancia no se discute si el contrato es o no la fuente 
primordial de las obligaciones, sino la manera en que éste puede realizarse. 
Los contratos electrónicos, actos jurídicos en sentido estricto, son ante todo 
un contrato. Esta aseveración no demarca distancia alguna entre lo que es un 
contrato tradicional y un contrato electrónico, sin embargo, en la práctica se 
muestran diferencias.

Meraz-Espinoza A. I. (2009). El comercio electrónico y sus fundamentos: los contratos electrónicos, Ángel 
Editor, pp. 1-444. México, ISBN: 978-968-9057-27-7.
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Programa de formación para empresarios

Edgar Muñiz Ávila
Artículo de investigación en libro, publicado por Lagares

“¡No nos queda de otra!: 10 Razones por qué emprender”, es un texto creado 
a partir de una investigación que ha logrado reunir la opinión de profesores, 
alumnos, jóvenes empresarios y profesionistas con la finalidad de presentar 
las razones y recompensas más comunes para emprender una empresa. El 
último capítulo del libro aborda la creación de un Programa de Formación 
para Empresarios donde se citan algunos aspectos primordiales para iniciar 
un negocio y las razones que tienen los emprendedores para iniciar una 
empresa. Así mismo, se comparten historias de emprendedores que han 
tenido el sueño de crear su propia empresa dentro y fuera de la Incubadora 
de Empresas del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Finalmente, se 
presenta una propuesta para la formación de nuevos empresarios a través de 
un Programa Empresarial que está formado en dos apartados; (1) respecto a las 
competencias y comportamientos que deberá trabajar y desarrollar cada uno 
de los emprendedores, así como (2) el proceso de creación y fortalecimiento 
de una nueva empresa a través de la aportación de modelos de creación de 
empresa de diferentes autores que son especialistas en la materia, sin duda 
estoy seguro que te va a interesar. El Programa de Formación Empresarial está 
basado en el modelo para la creación y fortalecimiento de nuevas empresas 
con un enfoque en el empresario de calidad a partir de los siguiente modelos: 
(1) Timmon’s que habla sobre los tres elementos creadores de la empresa, (2) 
las tres esferas de la delimitación empresarial de Guzmán & Santos (2001), (3) 
el empresarios de calidad, SER + de Sánchez (2006) y (4) la creación de una 
red de apoyo empresarial que ayude al empresario a encontrar soluciones a 
sus problemas utilizando la metodología Action Learning de Revans (1983). El 
proceso de creación de una empresa no debe verse como un elemento aislado 
sino como un eslabón más, dentro de la cadena de valor para la formación 
empresarial y es necesario orientar a los futuros empresarios potenciales a 
culminar cada etapa de este proceso para poder asegurar que ellos cuenten con 
las herramientas necesarias para poder hacer frente a los retos y necesidades 
del mercado actual.

Muñiz-Ávila E. (2008). Programa de formación para empresarios, Lagares, pp. 75-136. México, ISBN: 
9789707733879.
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ÁREA X: GOBIERNO 

Análisis comparado sobre la regulación de campañas 
negativas. Sistemas regulados y autorregulados

Cintia Smith Pusetto, Vladimir Sosa
Artículo de investigación en libro, publicado por FONTAMARA - IEEM

En el afán por desarrollar procesos confiables, transparentes y equitativos, 
la regulación electoral puede enfrentarse a tensiones entre distintos valores 
fundamentales para la democracia. La libertad de expresión frente al principio 
de justicia en el acceso a los medios de comunicación; o bien, el derecho a la 
privacidad contra la necesidad de transparencia sobre el origen de los recursos 
utilizados en las campañas, son ejemplos de las dificultades que enfrenta 
cualquier regulación en materia electoral. Por ello, debe contemplarse una 
legislación que, en lo posible, concilie tales conflictos de valores y al mismo 
tiempo fortalezca el sistema democrático. Respecto a la regulación de las 
campañas negativas, es importante mencionar al menos tres elementos con 
los que el derecho a la libertad de expresión podría entrar en conflicto: 1) 
frente al nivel cuantitativo y cualitativo de la participación ciudadana en los 
comicios; 2) frente al derecho de los ciudadanos de acceder a información, 
positiva y negativa, que les permita comparar las alternativas y así incentivar 
los procesos competidos; y 3) frente al respeto hacia las personas, los grupos 
sociales y las instituciones, que permita mantener el orden público y evitar 
manifestaciones de violencia provocadas por el odio. Debe señalarse además 
que la implementación de cualquier legislación en materia de contenidos 
de campañas políticas, implica un esfuerzo adicional en cuanto a recursos 
materiales y humanos, como pueden ser el adiestramiento y capacitación de las 
autoridades electorales, la compra de equipo para monitoreo, así como la posible 
generación de tensiones administrativas entre la autoridad y los participantes 
o incluso entre la reglamentación interna y los compromisos adquiridos a 
través de tratados y afiliaciones a organismos internacionales. Respecto de 
este último punto se realizará a continuación un análisis desde la perspectiva 
internacional respecto de la normativa que protege el valor fundamental de la 
libertad de expresión en un régimen democrático.

Smith-Pusetto C., Sosa V. (2009). Análisis comparado sobre la regulación de campañas negativas. 
Sistemas regulados y autorregulados, FONTAMARA - IEEM, pp. 1-20. México
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Elecciones y medios: los faltantes en la reforma electoral del 2007

Jesús Cantú Escalante
Artículo de investigación en libro, publicado por FONTAMARA - IEEM

La reforma constitucional y legal en materia electoral del 2007 presenta faltantes 
importantes, que permiten a actores políticos y medios de comunicación burlar 
fácilmente el espíritu de la reforma. Por una parte, falta la ley reglamentaria al 
artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos para la 
promoción de la imagen personal de los gobernantes; por otra, hay disposiciones 
contradictorias entre el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley Federal de Radio y Televisión, particularmente en lo 
relativo a las sanciones aplicables a los concesionarios; y, finalmente, no existe 
disposición alguna que permita impedir (o al menos equilibrar) la “presencia 
pagada” del candidato “favorito” de los medios electrónicos en espacios 
noticiosos, deportivos, familiares y demás programas en vivo.

Cantú-Escalante J. (2009). Elecciones y medios: los faltantes en la reforma electoral del 2007, 
FONTAMARA - IEEM, pp. 1-20. México.
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Herramientas para la participación ciudadana: aprendizaje 
mediante la simulación de roles y toma de decisiones 

participativa en un caso de conflicto por usos de barrio

Guillermo Gándara, Sandrine Molinard
Artículo de investigación en libro, publicado por 

el Gobierno del Estado de Nuevo León

El capítulo describe la experiencia de los autores en la realización del sexto 
módulo del Diplomado Participación Ciudadana y Gestión Pública sobre 
herramientas de participación ciudadana para el control y evaluación de la 
gestión pública. Se optó para ello por la metodología de aprendizaje mediante 
la simulación de un ejercicio de roles enfocada en un problema de conflicto 
por usos de barrio. Se busca por una parte reflexionar sobre el aprendizaje 
basado en la participación ciudadana mediante la generación de propuestas 
de solución a un problema específico gracias a la confluencia de opiniones de 
los diferentes actores involucrados y desde la óptica de la sustentabilidad. Por 
otra parte, se facilita la participación ciudadana apoyándose en la herramienta 
computacional ThinkThank para la generación de propuestas y toma de 
decisiones colectiva. Los resultados muestran las principales propuestas en las 
que el grupo coincide como las más viables y una priorización de aquellas que 
involucran a un mayor número de actores. El caso seleccionado corresponde 
al conflicto entre diferentes grupos ciudadanos debido al problema de 
congestionamiento vial generado principalmente por la salida de estudiantes 
de un colegio de enseñanza media. Aunque el caso se enfocó en una zona 
concreta del Área Metropolitana de Monterrey. La motivación para la elección 
del tipo de problema, radica en la generalización que se puede hacer de esta 
problemática para prácticamente todos los contextos urbanos de nuestro país. 
Además se trata de una problemática muy cercana a todos los ciudadanos 
independientemente del tipo de transporte que utilicen.

Gándara G. and Molinard S. (2009). Herramientas para la participación ciudadana: aprendizaje mediante 
la simulación de roles y toma de decisiones participativa en un caso de conflicto por usos de barrio, 
Gobierno del Estado de Nuevo León, pp. 219-233. México, ISBN: 978-607-7577-24-9.



418

COMPENDIO

Impacto de las nuevas normas constitucionales y legales 
en materia electoral sobre la libertad de expresión

Cintia Smith
Artículo de investigación en libro

La prohibición de campañas negativas y de contratación de espacios 
publicitarios en medios electrónicos para períodos electorales por parte 
de los partidos políticos son elementos claves de la Reforma Electoral de 
2007. Desafortunadamente su aplicación por parte de políticos, televisoras 
y sentencias del TEPJF han provocado un giro en la interpretación de los 
límites de la libertad de expresión aplicada a propaganda político electoral 
de tipo restrictivo, permisividad para la comprar de espacios publicitarios sin 
controles vía fracción legislativa y desplazamiento de las campañas negativas 
a Internet.

Smith C. (2009). Impacto de las nuevas normas constitucionales y legales en materia electoral sobre la 
libertad de expresión, México.
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¿Para qué sirve la participación ciudadana?

Freddy Ramón Mariñez Navarro
Artículo de investigación en libro, publicado 

por el Fondo Editorial de Nuevo León

Para los efectos de los objetivos de este libro, tal es el de presentar experiencias 
en la relación gobierno-ciudadanos, tanto desde la perspectiva de la sociedad 
civil como desde la práctica de funcionarios públicos, y tomando como eje la 
participación ciudadana en el marco de la gestión pública en el estado de Nuevo 
León, podemos iniciar con esta pregunta que complementa el título de este 
trabajo: ¿Si ya tenemos democracia por qué nos planteamos la participación? En 
este sentido, intentaremos responder a dos preguntas: el por qué y el para qué 
del activismo ciudadano. La participación ciudadana es un elemento de vital 
importancia tanto para la construcción de una ciudadanía activa como para 
generar a construir puentes con el gobierno en pro de la eficiencia y eficacia 
de las políticas públicas. Afirmamos por lo tanto que sin la participación 
ciudadana el significado de la democracia se perdería. 

Mariñez-Navarro F. R. (2009). ¿Para qué sirve la participación ciudadana?, Fondo Editorial de Nuevo 
León, pp. 17-31. México, ISBN: 978-607-7577-24-9.
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Participación ciudadana y gestión pública. 
Una conexión necesaria

María Teresa Villarreal Martínez
Artículo de investigación en libro, publicado 

por el Fondo Editorial Nuevo León

En este ensayo nos proponemos revisar cómo se ha concretado la vinculación 
de la participación ciudadana en la gestión pública en Nuevo León, así como 
los incentivos para una participación organizada y autónoma que impulse 
su potencial innovador e incluyente. El creciente interés por la participación 
ciudadana en países como México surge a raíz de la transformación registrada 
desde finales del siglo pasado de un régimen autoritario a otro que busca 
perfilarse como democrático y republicano. Estos cambios necesariamente se 
manifiestan, entre otras cosas, en una modificación en la relación gobierno-
sociedad civil. En la etapa autoritaria solo participaba un número reducido 
de actores no gubernamentales en las políticas públicas, su intervención era 
acotada y sin control alguno, más en una postura de presionar y exigir que de 
colaborar, vigilar y mejorar la tarea de gobernar. Con la apertura democrática, 
construir una nueva relación entre gobierno y sociedad implica la ampliación 
de la participación a más y más variados actores sociales en la deliberación que 
se realiza en los espacios públicos para la toma de decisiones sobre las políticas 
a implementar en la vida colectiva.

Villarreal-Martínez M. T. (2009). Participación ciudadana y gestión pública. Una conexión necesaria, 
Fondo Editorial Nuevo León, pp. 151-159. México, ISBN: 9786077577249.
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Transparencias y rendición de cuentas municipales: 
un impulso desde las legislaturas locales

Jesús Cantú Escalante, Víctor S. Peña Mancillas
Artículo de investigación en libro, publicado 

por la Cátedra Estado de Derecho

En el marco del Foro Nacional de Congreso Nacionales “Perspectivas y retos 
del desarrollo municipal” desarrollado en el mes de junio de 2008 se realizó la 
investigación “Transparencias y rendición de cuentas municipales: un impulso 
desde las legislaturas locales” como documento base de la discusión. En el 
capítulo refieren los retos y oportunidades que tienen las administraciones 
municipales en el marco del derecho de acceso a la información pública 
y de cómo pueden impulsarse, desde las legislaturas locales, municipios 
transparentes y que rindan cuentas a la comunidad. La versión electrónica 
del libro puede encontrarse en la siguiente dirección: http://www.ced.org.mx/
index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=19

Cantú-Escalante J. and Peña-Mancillas V. S. (2009). Transparencias y rendición de cuentas municipales: 
un impulso desde las legislaturas locales, Cátedra Estado de Derecho, pp. 27-38. México.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Alcances y límites de la política exterior de 
México ante la competencia de China

Víctor Kerber Palma
Artículo de investigación en libro, publicado por el Colegio de México

Esta contribución forma parte de un libro en homenaje a Mario Ojeda Gómez, 
profesor emérito de El Colegio de México. Se ofrece en el artículo una propuesta 
sobre las ventajas que el efluvio chino podría tener para la política exterior de 
México, toda vez que ésta tiene buenas posibilidades de adquirir estatus, es 
decir, una posición de prestigio en la competencia mundial si se aprovechan 
las condiciones que ofrece China con su respectivo posicionamiento mundial. 
La idea central contiene dos partes: en primer lugar, se sostiene que el ascenso 
de China es irrefutable, pero también que la guerra no es irremediable. Y es 
que la guerra es una cosa tan seria para el Estado que no se puede tomar a 
juego, lo vienen diciendo los chinos desde los tiempos de Sun Tzu, el autor de 
El Arte de la guerra. La segunda es una propuesta para la política exterior de 
México. China es una potencia que gana espacios en el ámbito internacional al 
punto de haber desplazado a México de los mercados de exportación a Estados 
Unidos. Es pues nuestro mayor competidor y es así mismo una potencia que 
busca estatus, concepto básico en el artículo en oposición al concepto de poder. 
La propuesta parte de entablar con los chinos un acuerdo de mutuo beneficio 
que permita al estado mexicano la recuperación de estatus. Es una propuesta 
de reactivación diplomática, ya que se sostiene que frente al arte de la guerra 
se impone el arte de la negociación.

Kerber-Palma V. (2009). Alcances y límites de la política exterior de México ante la competencia de China, 
El Colegio de México, México.
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Aproximación al proceso de negociación

Marta Barbara Ochman Ikanowicz
Artículo de investigación en libro, publicado por Miguel 

Ángel Porrúa, EGAP, Cámara de Diputados

El capítulo presenta varias formas de solución de conflictos, tanto políticas como 
jurídicas, para centrarse en las particularidades del proceso de negociación. 
El capítulo identifica y profundiza en las exigencias de las distintas etapas 
del proceso, desde la prenegociación, hasta la aplicación de los acuerdos, 
analizando las dificultades y retos de cada una.

Ochman-Ikanowicz M. B. (2008). Aproximación al proceso de negociación, Miguel Ángel Porrua, EGAP, 
Cámara de Dipuatdos, pp. 13-42. México, ISBN: 978-970-819-118-0.
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Bicentenario

Adolfo Laborde Carranco
Artículo de investigación en libro, publicado por Porrúa

A través de nueve apartados y una parte de conclusiones, el presente trabajo 
tiene el objetivo de ofrecer de manera general una perspectiva histórica del 
fenómeno de los mexicanos en los Estados Unidos (1810, 1910 y 2010). Nuestro 
marco teórico-conceptual se centrará en base a los estudiosos que han abordado 
el tema previamente en los distintos momentos históricos de la relación 
bilateral. La hipótesis de investigación reside en argumentar que la migración 
de los mexicanos hacia los Estados Unidos se debe a varios sucesos históricos: 
la pérdida del territorio en 1848; la necesidad de mano de obra mexicana en la 
segunda mitad del siglo XIX y principios del XX; la Revolución Mexicana en 
1910; la Segunda Guerra Mundial; el programa Bracero; la reforma o amnistía 
del año de 1987 y las asimetrías económicas entre ambos países, sin embargo, 
consideramos que existe otro elemento que explica dicho fenómeno, tal el caso 
de la cultura de la migración que ha escapado de la planeación y ejecución de 
una política migratoria exterior definida y de largo plazo del Estado mexicano 
desde los inicios de su conformación hasta nuestros días.

Laborde-Carranco A. (2009). Bicentenario, Porrúa, México.
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Construyendo las competencias de negociación: las 
estrategias para una negociación integrativa

Marta Bárbara Ochman Ikanowicz
Artículo de investigación en libro, publicado por Miguel 

Ángel Porrúa, EGAP, Cámara de Diputados

El capítulo presenta las principales estrategias de negociación, integrando 
distintas teorías y modelos de negociación. Inicia con la presentación del 
concepto de la negociación integrativa (Fisher y Ury, 1984) y sus ventajas ante 
los estilos distributivos de la negociación. Al análisis de las estrategias básicas 
de la negociación por intereses, propuestas por Fisher y Ury, se integran las 
consideraciones sobre las particularidades de cada una de las etapas de la 
negociación: prenegociación, negociación de fórmula, negociación de detalles 
y redacción del acuerdo (Fisas, 2004). Las estrategias presentadas incluyen 
el análisis tanto de la interacción con las contrapartes presentes en la mesa 
de negociación, como de los actores sociales, ausentes en el proceso formal, 
pero decisivos para la aceptación y la implementación exitosa del acuerdo 
(Evans, Jacobson y Putnam, 1993). En la presentación de las estrategias, se da 
el mismo peso a la etapa de preparación para la negociación, que al proceso de 
negociación cara a cara.

Ochman-Ikanowicz M. B. (2008). Construyendo las competencias de negociación: las estrategias para una 
negociación integrativa, Miguel Ángel Porrúa, EGAP, Cámara de Diputados, pp. 43-68. México, ISBN: 
978-970-819-118-0.
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El efecto terapéutico de la palabra

Rosendo Enrique Romero González
Artículo de investigación en libro, publicado por Plaza y Valdés Editores

El autor presenta un análisis del uso de la palabra con fines terapéuticos en 
diversos contextos culturales y sociales. Analiza el desarrollo del pensamiento 
y la relación existente entre lo sensorial y lo abstracto, presentando una reflexión 
sobre los elementos que dan origen al pensamiento que, como fenómeno 
psíquico que expresa las relaciones externas e internas entre los objetivos del 
mundo real, tiene necesariamente como punto de partida el estudio de la senso-
percepción. Presenta también una breve reseña histórica de la evolución de lo 
sensorial a lo abstracto en paralelo a la evolución del hombre, el uso de las manos 
para el trabajo y cómo el lenguaje ha influido en el desarrollo del cerebro y en 
el funcionamiento que se conoce del mismo; así como la relación mutua entre 
complejidad de lenguaje y complejidad de cerebro. Posteriormente se describen 
mecanismos y terapias basadas en el uso de las palabras como la hipnosis, 
el establecimiento de nuevos condicionamientos, el lenguaje metafórico, 
la psicoterapia sugestiva, la psicoterapia de modificación de actitudes, la 
psicoterapia causal y la sofrología. Finalmente presenta conclusiones sobre el 
empleo empírico, consciente e inconsciente de la palabra con fines terapéuticos, 
así como en la prevención de enfermedades y desequilibrios psicosomáticos. 

Romero-González R. E. (2008). El efecto terapéutico de la palabra, Plaza y Valdés Editores, pp. 209-221. 
México, ISBN: 9786074020793.
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Estrés laboral y burnout en ejecutivos

Consuelo García Alvarez, Rosendo Romero 
González, Mireya Escobar Gutiérrez

Artículo de investigación en libro, publicado por Plaza y Valdés Editores

Los autores definen el estrés laboral, sus características, los principales 
estresores organizacionales, cómo identificar su presencia y cuáles son sus 
síntomas, signos y consecuencias en el individuo y la organización; analizan 
las acciones factibles para reducir el estrés laboral así como sus implicaciones 
económicas y sociales. A continuación se revisa teóricamente el Síndrome 
de Burnout, sus causas, síntomas y frecuencia reportada. Se señala que este 
síndrome es descrito por Maslach y Jackson como un síndrome tridimensional 
que incluye el agotamiento emocional, despersonalización y la reducción de la 
auto-actualización y autoestima, requiriendo para su diagnóstico por lo menos 
de seis meses de inadaptación, pudiendo tener como causa la combinación de 
demandas excesivas y recursos reducidos, así como una discrepancia entre los 
ideales individuales y las realidades ocupacionales. Partiendo de considerar 
el síndrome del quemado laboral como una respuesta al estrés laboral crónico 
se presentan los resultados de una investigación realizada con 40 gerentes de 
relaciones industriales del Estado de México, empleando como instrumento 
para su diagnóstico y medida el inventario del burnout de Maslach, Maslach 
Burnout Inventory, (Maslach y Jackson 1981). Los autores emplean 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, evaluando básicamente la presencia o no de una situación 
de crisis en la relación entre una persona y su trabajo (en lugar de una situación 
de crisis entre una persona y las otras personas con las cuales interactúa en 
su trabajo). Los autores analizan los resultados obtenidos y a partir de ellos 
presentan conclusiones y recomendaciones. 

García-Álvarez C.; Romero-González R. and Escobar-Gutiérrez M. (2008). Estrés laboral y Burnout en 
ejecutivos, Plaza y Valdés Editores, pp. 193-208. México, ISBN: 9786074020793.
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Estructura económica

Daniel Ricardo Lemus Delgado
Artículo de investigación en libro, publicado por el Fomento 

Económico Mexicano y el Tecnológico de Monterrey

El capítulo sobre la estructura económica de la República Popular de China 
analiza las generalidades de la estructura de la economía y su dinámica; se 
analiza la evolución del PIB, de los sectores económicos, del comercio exterior 
y de la inversión extranjera directa; sin embargo, la principal aportación radica 
en la evidencia empírica que se proporciona sobre las actividades económicas 
relevantes conforme a la situación reciente (2006) y conforme a la dinámica 
de crecimiento registrado entre los años de 1996 a 2006, identificándose así 
las 25 ramas motoras del sector manufacturero chino; finalmente, se analizan, 
desde una dimensión regional, el desempeño de estas ramas motoras  en las 
provincias, municipalidades y regiones autónomas.

Lemus-Delgado D. R. (2009). Estructura económica, fomento económico mexicano y Tecnológico de 
Monterrey, pp. 69-103. México.
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La integración de Norteamérica: un futuro posible

Gabriela De la Paz Meléndez
Artículo de investigación en libro, publicado 

por el Grupo Editor Latinoamericano

Se examina el proceso de integración entre los signatarios del TLCAN para 
conocer las posibilidades de una próxima fase de profundización. Primero, 
se vincularán las fuentes teóricas del regionalismo para ver cómo se llegó a 
la firma del tratado. Segundo, se contrasta la estructura del TLCAN con las 
explicaciones institucionales de la regionalización y se estudian sus principales 
efectos en las relaciones trilaterales. Tercero, se discuten los aspectos de la 
implementación del tratado que deben corregirse de forma más apremiante, 
así como las repercusiones temas que no fueron incluidos oficialmente. Se 
concluye que la integración económica ocurrirá tarde o temprano a medida 
que las correcciones del acuerdo produzcan una profundización del TLCAN.

De-la-Paz-Meléndez G. (2007). La integración de Norteamérica: un futuro posible, Grupo Editor 
Latinoamericano, pp. 277-294. Argentina, ISBN: 978-950-694-795-8.
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La paradiplomacia de Nuevo León en los 
procesos de integración subregional

Luz Araceli González Uresti
Artículo de investigación en libro, publicado 

por Montiel & Soriano Editores

Los procesos de integración en el mundo si bien están dominados por los 
grandes bloques como la Unión Europea, el TLCAN, MERCOSUR entre otros, 
sus dimensiones y las propias contradicciones derivadas de ésta los han 
convertido en procesos sumamente lentos y fuertemente burocratizados, por lo 
que en paralelo hemos sido testigos de la emergencia de novedosas fórmulas de 
integración a nivel subestatal. La frontera noreste de México, integrada por los 
estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ha sido testigo de un proceso 
de vinculación en diversos ámbitos que ha ocasionado un mayor acercamiento 
entre los sectores gubernamentales y empresariales de las tres entidades, así 
como su vecino del norte, el estado Texas de la Unión Americana. Es innegable 
que para hacer frente a las transformaciones en la sociedad internacional existen 
actores dentro de la esfera nacional, tales como las entidades federativas, que 
buscan ser participantes activos de la dinámica mundial dentro de un contexto 
de complementación y cooperación mutua. En este sentido, el estado de Nuevo 
León se ha caracterizado en años recientes por su intento de construir diversos 
canales de comunicación, a través de los cuales sea posible el surgimiento de 
acuerdos que den cabida a la materialización de un proyecto de integración 
subregional entre los estados que conforman la zona. De esta manera, el 
principal promotor que ha fomentado la planificación de una estrategia 
puntual y ha desarrollado una organización exclusiva para esta subregión ha 
sido Nuevo León, factor que ha motivado la creación de diversas estructuras 
institucionales que reflejan el interés del estado para que tal proyecto se lleve a 
cabo vía la llamada: paradiplomacia.

González-Uresti L. A. (2009). La paradiplomacia de Nuevo León en los procesos de integración 
subregional, Montiel & Soriano Editores, pp. 87-121. México, ISBN: 978-607-7512-06-6.
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México (capítulo 3.6)

José Octavio Islas Carmona, Amaia Arribas Urrutia
Artículo de investigación en libro, publicado 

por Ariel. Colección Telefónica

Se trata del capítulo relativo a México del estudio realizado por Telefónica 
sobre hábitos de consumo cultural de los niños en Internet.

Islas-Carmona J. O. and Arribas-Urrutia A. (2008). “México” (capítulo 3.6), Ariel. Colección Telefónica, 
pp. 270-282. España, ISBN: 978-84-08-08454-9.
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Para entender la paradiplomacia

Orietta Perni, Luz Araceli González Uresti, David Sarquis, 
Rafael Velázquez Flores, Jorge A. Schiavon, Michelle Bussières, 

Alejandro Simonoff, José Flavió Sombra Saraiva
Artículo de investigación en libro, publicado 

por Montiel & Soriano Editores

La obra se enfoca a analizar el concepto de paradiplomacia, nueva dinámica 
que manifiesta el carácter internacional de las regiones o subgobiernos. Los 
aportes de los autores se centran en América del Norte (caso de Québec, noreste 
norteamericano y Nuevo león), América latina (Brasil, Argentina y Chile) y 
Europa.

Perni O.; González-Uresti L. A.; Sarquis D.; Velázquez-Flores R.; Schiavon J. A.; Bussières M.; Simonoff 
A.; Sombra-Saraiva J. F. and Zeraoui-El-Awad Z.  (2009). Para entender la paradiplomacia, Montiel & 
Soriano Editores, pp. 13-27. México, ISBN: 978-607-7512-06-6.
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Paradiplomacia e internacionalización en Italia: 
el caso de la región de Lombardía

Orietta Perni
Artículo de investigación en libro, publicado 

por Montiel & Soriano Editores

El artículo aborda el tema de la paradiplomacia y la internacionalización de 
actores sub-estatales como es el caso de una entidad administrativa. En específico, 
se detalla el caso de la región italiana de Lombardía que ha demostrado en 
años recientes una fuerte actividad internacional que -aunque avalada por una 
reforma reciente de la Constitución italiana- sigue representando una novedad 
en el panorama mundial.

Perni O. (2009). Paradiplomacia e internacionalización en Italia: el caso de la región de Lombardía, 
Montiel & Soriano Editores - Tecnológico de Monterrey, pp. 313-334. México, ISBN: 9786077512066.
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Problemas, territorios y organizaciones en la acción 
pública: los dilemas de la decisión en el caso del 

nuevo aeropuerto de la Ciudad de México

Carlos Gil García
Artículo de investigación en libro, publicado por la UNAM

Este trabajo analiza las fallas del proceso de toma de decisiones para ubicar al 
nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) entre 2000-
2001. Estructuramos una discusión desde tres ejes en los cuales la acción pública 
se desarrolla: 1) La dinámica de los problemas explica cómo un problema social 
es percibido y tratado por los actores implicados en su definición, afectando 
así las diversas alternativas de solución. 2) La dinámica de los territorios 
refiere a las características de los territorios en los que se desarrolla la acción 
pública. 3) La dinámica de las organizaciones refiere a la red de actores, con 
intereses y capacidad de influir en las políticas. Notamos que estas dinámicas 
aplican de forma simultánea en el conflicto del NAICM, suscitando conflictos 
y ajustes que fueron integrados con dificultad. La importancia de este caso 
es doble: Primero, la acción pública se define como una acción conjunta 
gobierno-sociedad, hecha sobre objetivos relativamente coherentes y donde 
la temporalidad es clave. Segundo, la acción pública también es un proceso 
de cooperación entre actores con diversos intereses. La combinación de ello 
nos ayuda a comprender el sentido y la intensidad de la acción pública, en 
particular en la toma de decisiones. En México, una primera hipótesis sobre la 
incompatibilidad entre procesos y metas de la acción pública, es la transición 
democrática, con el arribo de nuevos actores e instituciones que compiten con 
aquellas ya establecidas. Es bajo estos desacuerdos que se desarrolló la toma de 
decisiones para ubicar el nuevo aeropuerto.

Gil-García C. (2008). Problemas, territorios y organizaciones en la acción pública: los dilemas de la 
decisión en el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, UNAM, pp. 307-336. México, ISBN: 
9786072001022.
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The Influence of Fiscal Coordination, Constitutional 
Reform and Cadaster Program in Municipal Dependency

Jorge Ibarra Salazar, Lida Sotres Cervantes
Artículo de investigación en libro, publicado por Grafotec

The last twenty years have witnessed important institutional changes in the 
intergovernmental fiscal arrangement between the Mexican federal and the 
municipal governments: a new fiscal coordination system emerged in 1980, 
and the Mexican Constitution was reformed to define explicitly local functions, 
both on the revenue and expenditure sides. In this paper we use statistical tests 
of means differences in order to assess changes in the revenue structure of 
the Mexican municipalities for the period 1975-2001. We also estimate a linear 
regression model to explain the variations in the local government’s dependency 
on revenue sharing transfers for the period 1970-2000. We find strong evidence 
that the actual fiscal coordination arrangement and the reform of the Article 
115 of the Mexican Constitution have caused the local governments to rely 
more on the federal transfers on revenue sharing, whereas the implementation 
of the Cadaster Modernization Program has lessened such reliance.

Ibarra-Salazar J. and Sotres-Cervantes L. (2009). The Influence of Fiscal Coordination, Constitutional 
Reform and Cadaster Program in Municipal Dependency, Grafotec, pp. 117-133. México, ISBN: 978-607-
00-1421-5.
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The Present and Future of North American Integration. 
Similarities and Differences with the European Experience

Isidro Morales Moreno
Artículo de investigación en libro, publicado por Palgrave Macmillan

As Henry Kissinger correctly stated it, the major difference between Europe and 
the United States (US) in terms of the scope and vision of their respective foreign 
policies is that Washington has traditionally neglected the balance of power as 
a normative principle for grounding its action in the international arena. By 
contrast, since the signature of the Treaty of Westphalia at the end of the 17th 
century, a balance of power amongst main European nations, understood as of 
no single nation-state could dominate the European landscape, has remained 
a major strategic objective in European international affairs. This historical 
difference in the tenets of foreign policy interests between Europe and the US 
explains current differences existing between the European integration project 
and Washington’s commercial and political initiatives for its two neighbors and 
the rest of the Americas. In contrast with Europe where there was no “natural 
hegemon” since the creation of the integrative experiment, in North America 
(NA) this balance and coalition of interests has been almost impossible since the 
early stages of what we could call a regional integration. Even though Canada 
and México share the same challenge of being neighbors of a powerful country, 
their respective bilateral agendas with Washington not necessarily converge, 
and have avoided so far to build up temporal coalitions for balancing US 
positions. In sensitive issues such as migration or border security, Canadians 
and Mexicans have different perspectives and priorities which have refrained 
them from coalescing for heading a common agenda vis-a-vis Washington. 
This pervasive asymmetric imbalance existing in the NA space, explains why 
the regionalism experience in the northern part of the Western Hemisphere 
has remained subordinated to the changing strategic interests of Washington 
at the global and regional levels. This major difference explains the origins, 
nature, and evolution of the respective integrative projects taking place in 
the two sides of the Atlantic. Stemming from this structural difference, the 
purpose of this paper is to assess three possible scenarios for the future of NA 
now that the creation of a free trade area among the participants is a reality. 
Each of the scenarios will analyze the intertwining between politics, policies 
and polities which are currently at stake in each of them and will highlight the 
differences or analogies, when possible, with the European project.

Morales-Moreno I. (2009). The Present and Future of North American Integration. Similarities and 
Differences with the European Experience, Palgrave Macmillan, Reino Unido.
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Una aproximación al estudio comparativo entre el 
desarrollo de clúster en China y en Corea del Sur

Armando Renato Balderrama Santander, Cirenia Chávez
Artículo de investigación en libro, publicado 

por la Universidad de Colima

El trabajo trata sobre un análisis comparativo entre el desarrollo de clúster 
industrial en China y en Corea del Sur. Hacemos hincapié de que, en todo 
caso ambos tipos de clúster distan mucho de ser como se han desarrollado en 
occidente. Esto basado principalmente en el hecho de que no ha sido el libre 
comercio o la libre competencia lo que motivo la apertura o el establecimiento 
en un cierto lugar de un tipo de clúster industrial. En el caso de Asia ha sido 
el gobierno quien ha hecho estas decisiones. En el caso de China el gobierno 
las ha hecho al 100 por ciento, en el caso coreano ha sido el gobierno también 
pero en estrecha relación con las grandes corporaciones privadas coreanas, 
llamadas Chaebol. Corea es uno de los casos más exitosos en el mundo cuando 
se estudia la relación de cooperación entre el Estado y el sector privado, ambos 
cooperando en el desarrollo de infraestructura física y humana. Corea del Sur 
tiene, junto con Finlandia, según la OCDE, uno de los índices más importantes 
en inversión en educación e investigación, y es de los países que mejor lo 
ha hecho en términos de cómo ha impactado esta inversión en puntos de 
crecimiento de su PNB. En el caso de China, el desarrollo ha sido a base de 
prueba y error y en gran parte apoyado por el conocimiento transmitido por las 
empresas privadas que han llegado al país desde los ochenta y que han tenido 
que transferir conocimiento industrial, de administración y de capacitación a 
sus contrapartes chinas. En ambos casos, el desarrollo de clústers industriales 
ha sido el motor de su economía.

Balderrama-Santander A. R. and Chávez C. (2009). Una aproximación al estudio comparativo entre el 
desarrollo de clúster en China y en Corea del Sur, Universidad de Colima, pp. 29-69. México.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Actores e intereses encontrados en las rutas expedicionarias 
del siglo XVIII. Ensayo de una nueva perspectiva de análisis

Francisco Javier Serrano Muñiz, Carlos Muñiz Muriel
Artículo de investigación en libro, publicado por el Instituto de 

Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana

Durante el II Simposio de “Historia de las Ciencias celebrado en el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana” distintos expertos 
en historia y filosofía de la ciencia mexicana se reunieron en torno a una 
pregunta detonante: “¿Cómo construyo mi discurso histórico a partir de mis 
propias concepciones teóricas?” Y es que, efectivamente, tal y como se apuntaba 
en la convocatoria “en la práctica muchas veces continuamos recurriendo a 
esquemas y procedimientos que responden a planteamientos teóricos muy 
distintos, cuando no claramente anacrónicos”. No se trataba, por consiguiente 
de exponer nuestros resultados, nuestras conclusiones, sino el compartir con 
otros colegas cómo llevamos a cabo nuestra investigación. Y es que, como 
también se señalaba en la convocatoria, “son muchas las perspectivas, las 
disciplinas desde las que hoy nos acercamos a la historia de la ciencia”. En 
nuestro caso, el Dr. Carlos Muñiz y el Dr. Javier Serrano, lo hacemos desde la 
filosofía y la comunicación de la ciencia. A través de estas disciplinas hemos 
tenido la oportunidad de acercarnos a uno de los espacios más interesantes 
desde los que se puede estudiar este campo: los llamados “Estudios sociales 
de la ciencia”. A lo largo de este artículo el lector puede acercarse a un campo 
y método de interacción científica multidisciplinar con el que se trata, ante 
todo, de quitar algo de polvo y ofrecer más de claridad en torno a la pluralidad 
axiológica que condiciona el desarrollo científico y tecnológico. Para ello, 
hemos buscado como tapiz, como tablero de juego que nos permitiera mostrar 
esas reglas y pautas de investigación las fascinantes rutas expedicionarias que 
transitaron y dieron forma a la Nueva España decimonónica.

Serrano-Muñiz F. J.; Muñiz-Muriel C. and Serrano-Bosquet F. J. (2009). Actores e intereses encontrados 
en las rutas expedicionarias del siglo XVIII. Ensayo de una nueva perspectiva de análisis, Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, pp. 1-2. México.
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Aproximaciones al realismo estructural

Rafael M. De Gasperín Gasperín
Artículo de investigación en libro, publicado por Plaza y Valdez Editores

El ser humano es el único ser capaz de alcanzar la plenitud. Su propia 
naturaleza reclama algo más que la mera instrucción: un proceso integral 
en el que, partiendo del interior de cada ser y de su propia dignidad como 
persona, se desarrollen todas sus capacidades y evolucione su inteligencia en 
la interpelación del otro. El siglo XXI pide que se haga una re-lectura partiendo 
de la perspectiva de teóricos que fortalecen la visión clásica del realismo 
epistemológico y de autores modernos que desde el quehacer humano invitan 
a la construcción del conocimiento. Caturelli y Piaget son dos lecturas de una 
misma realidad que se matiza desde la reflexión para la acción. Lo que ha llevado 
a la creación de esta obra es el intento de encontrar los puntos de partida para 
el ser y el quehacer desde quien busca entender y construir el conocimiento. 
Aproximaciones al Realismo Estructural plantea los posibles vínculos 
epistemológicos que salvaguardan la primacia del ser e instrumentalizan los 
procesos del conocimiento.

De-Gasperin-Gasperin R. M. (2009). Aproximaciones al realismo estructural, Plaza y Valdéz Editores, 
pp. 1-240. España, ISBN: 978-84-96780-85-9.
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Candil de la calle oscuridad de su casa. La iluminación 
en la ciudad de México durante el porfiriato

Lillian Briseño Senosiain
Artículo de investigación en libro, publicado 

por el Instituto Mora-ITESM, CSF

Iluminar la ciudad de México durante el Porfiriato fue mucho más que 
abastecer de energía eléctrica al alumbrado público, a la industria y a las casas 
particulares. Para los mexicanos de finales del siglo XIX y la primera década el 
XX, iluminar significó, en sentido literal y metafórico, ilustrarse, alumbrarse, 
formar parte de los países cultos y civilizados, de aquellos que habían apostado 
al progreso, asociando este concepto con la introducción de los últimos avances 
tecnológicos, de la inversión en infraestructura y de la modernización toda de 
la capital del país. Por ello, la introducción de la energía eléctrica se convirtió en 
uno de los símbolos del anhelado progreso, hasta generar incluso una relación 
simbiótica entre la intensidad del alumbrado y la figura del presidente. Parecía 
que entre más brillaba la capital más resplandecía Porfirio Díaz, por lo que 
era fundamental apostarle a que la ciudad de México fuera una de las mejor 
iluminadas del mundo y así lucir durante las Fiestas del Centenario. Para la 
gente común y corriente, para aquella que vivía en la metrópoli, la iluminación 
significó también la construcción de una nueva cotidianidad que le permitió 
cohabitar con los nuevos avances tecnológicos y, en general, aprender a vivir en 
un entorno más moderno y vertiginoso. Se alejó la oscuridad y desapareció la 
inmovilidad nocturna; en las reuniones se apagaron las velas y se encendieron 
las luces, y el calendario atado al ritmo de la luna, dejaría de tener sentido. 
En adelante, la capital inventaba su propia dinámica nocturna en donde las 
nuevas actividades, trabajos y diversiones quedarían íntimamente ligados a la 
luz del progreso.

Briseño-Senosiain L. (2008). Candil de la calle oscuridad de su casa. La iluminación en la ciudad de 
México durante el Porfiriato, Miguel Ángel Porrúa, pp. 15-222. México, ISBN: 9786074010640.
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De solterías, soledades y aislamientos

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de investigación en libro, publicado por UAM-I, ITESM

En este artículo nos detenemos en “El jardín de las tumbas” y “Detrás de la reja” 
de la escritora mexicana Amparo Dávila, extraídos de su segundo volumen 
de cuentos, Música Concreta. En ambos casos, se escuchan directamente las 
voces masculina y femenina, las cuales exhiben las características usuales 
de las narraciones de Dávila: en la primera, la presencia de lo ominoso que 
impregna las noches de Marcos; en la segunda, la obsesión femenina que 
culmina, aparentemente, en la locura. El desenlace de los dos es una caja de 
Pandora, comparación con la que la autora caracteriza este género narrativo. La 
selección de ambos cuentos, entonces, descansa en su carácter paradigmático 
y la posibilidad de detonar procesos de reflexión, en torno de la soledad, el 
aislamiento y la soltería.

Castro-Ricalde M. (2009). De solterías, soledades y aislamientos, UAM-I, ITESM, pp. 121-138. México, 
ISBN: 9786074770261.
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Género

Maricruz Castro Ricalde
Artículo de investigación en libro, publicado por Siglo XXI, Instituto Mora

En esta entrada del diccionario se ofrecen distintas definiciones del término 
y se reflexiona sobre su complejidad. Se advierte sobre el riesgo de caer en 
dualismos, en relación con el término “sexo”. Se abunda sobre su polisemia y 
su diversidad conceptual en Latinoamérica al igual que sobre su vinculación 
con los estudios culturales en esta región.

Castro-Ricalde M. (2009). Género, Siglo XXI, Instituto Mora, pp. 112-119. México, ISBN: 978-607-03-
0060-8.
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Linus Pauling y la estructura de la vida

Francisco Javier Serrano Bosquet
Artículo de investigación en libro, publicado por McGraw-Hill

A la hora de acercarse por primera vez a las obras biomédicas de Linus 
Pauling suele abordar al lector conocedor de sus primeros trabajos una 
inquietud: ¿qué hizo a un químico cómo Linus Pauling acercarse a la biología 
y la medicina? ¿Cómo fue evolucionando su pensamiento biológico desde sus 
primeros intereses ante el problema de la vida –por la herencia biológica como 
señalara Schrödinger en su famoso libro “¿Qué es la vida?”– en 1929 hasta la 
constitución del Instituto Linus Pauling? A lo largo de este capítulo intenta 
mostrarse cómo la respuesta a esta u otras cuestiones deben buscarse en varios 
frentes y momentos. La química, la medicina y la biología se dieron la mano y 
fundieron de forma especial en la mente de un científico -tal vez el químico más 
importante del siglo XX- que revolucionó la forma de hacer y entender la ciencia. 
Un autor que, aunque siempre externalizó su poco interés por la filosofía, dejó 
un legado epistemológico, ontológico y metodológico extraordinariamente 
fructífero, especialmente en sus investigaciones biomédicas, a las siguientes 
generaciones.

Serrano-Bosquet F. J. (2009). Linus Pauling y la estructura de la vida, McGraw-Hill, pp. 384-400. 
México.
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Los veneros de la ciencia

Francisco Javier Serrano Bosquet
Artículo de investigación en libro, publicado por McGrawHill

Decir que vivimos en la era de la ciencia y la tecnología se ha convertido desde 
hace tiempo en un lugar común. Difícil es encontrar ya algún aspecto de nuestra 
vida personal o social que no se encuentre condicionado o determinado en 
buena medida por el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, parece 
costarnos más apreciar que vivimos en el futuro del pasado, o que nuestro 
presente tecnológico no es más que la culminación de un sueño–o una pesadilla– 
esbozados tiempo atrás. Entender, no obstante, nuestro presente, quiénes somos 
y qué podemos llegar a ser requiere de una reflexión sobre nuestra historia 
científica. Como herederos de Prometeo somos, en buena medida, resultado 
del proceso histórico que la ciencia ha vivido desde su nacimiento. Ahora bien, 
¿Qué es la ciencia? ¿Cuándo y dónde surgió? ¿Qué le distingue de otras formas 
de explicar, interpretar, pensar o intervenir en la realidad? A lo largo de este 
capítulo -así como de todo el libro al que introduce- se presenta a la ciencia como 
una empresa aún no concluida sino en en constante construcción. La ciencia, 
se nos viene a decir, es el resultado de un proceso que nos habla de nosotros 
mismos. Para poder hacernos cargo de ello se hace necesario emprender un 
viaje por la historia de la ciencia que nos permita entender un poco más cómo 
se han ido forjando los fundamentos epistemológicos sobre los que parecen 
levantarse las sociedades científicas y tecnológicas a las que, inexorablemente, 
parecemos “estamos forzados” a dirigirnos.

Serrano-Bosquet F. J. (2009). Los veneros de la ciencia, McGrawHill, pp. 6-12. México.
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Memoria histórica, patrimonio urbano y modelos de centralidad. 
La destrucción del Centro Histórico de Guadalajara

Cristina Sánchez del Real
Artículo de investigación en libro, publicado por el 

Instituto Juan de Herrera, FASTER, Madrid

La renovación urbana se aborda habitualmente como un proceso asociado a 
importantes pérdidas de patrimonio, de manera que el problema se focaliza 
casi exclusivamente dentro del campo de la herencia histórica urbana. Pero no 
es tan habitual considerar todas las dimensiones sociales, económicas y urbanas 
implicadas. El uso de modelos urbanos, especialmente los relacionados con la 
centralidad, y el análisis de las estrategias de los agentes en busca de hegemonía 
nos proporciona instrumentos más eficaces para comprender estos fenómenos 
e igualmente para imaginar alternativas. La reconstrucción del proceso de 
transformación radical del centro histórico de Guadalajara a mediados del 
siglo XX nos ofrece la oportunidad de evaluar estas nuevas herramientas y nos 
permite el empleo de fuentes, poco frecuentes, pero muy ricas de contenido, 
como la prensa escrita. 

Sánchez-del-Real c. (2008). Memoria histórica, patrimonio urbano y modelos de centralidad. La 
destrucción del Centro Histórico de Guadalajara, Instituto Juan de Herrera, FASTER, Madrid, pp. 1-112. 
España, ISBN: 1886-6654.
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México persiguiendo la modernidad: El caso 
de la astronomía en los siglos XIX y XX

José Antonio Cervera Jiménez
Artículo de investigación en libro, publicado por Mc Graw Hill

La historia de la astronomía en México durante los dos últimos siglos estuvo 
fuertemente unida a las ansias del país por situarse dentro de esa ‘modernidad’ 
que, según parece, está muy unida al desarrollo científico y tecnológico. No cabe 
la menor duda de que México ha dado al mundo un buen número de astrónomos 
que, en su época, se situaron dentro del grupo de cabeza de la investigación a 
nivel mundial: Francisco Díaz Covarrubias, Luis G. León, Joaquín Gallo, Luis 
Enrique Erro, Guillermo Haro… Todos ellos intentaron situar a México en la 
vanguardia de la investigación astronómica. Pero, ¿realmente lo consiguieron? 
A nivel particular, es evidente que sí. El problema es que, al igual que ocurrió 
en otras disciplinas científicas, o en la aplicación de determinadas políticas 
sociales o educativas, a México se le escapó la oportunidad de crear una 
línea de investigación en astronomía a nivel mundial y con continuidad en el 
tiempo. El caso más paradigmático es el de Luis Enrique Erro. Este personaje 
encarna los ideales de los intelectuales de izquierdas que, tras la Revolución 
Mexicana, intentaron un verdadero cambio social en el país que terminara con 
el secular dominio de la élite dominante sobre la mayoría de la población, de 
baja educación y bajos recursos. Según su idea, la educación técnica podría 
conseguir ese cambio social y esa ‘modernización’ del país. A nivel particular, 
intentó llevar a cabo su idea en la disciplina científica que más le apasionaba: 
la astronomía. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, del apoyo 
gubernamental inicial y de la ayuda de astrónomos de gran prestigio mundial 
como Shapley, el observatorio de Tonantzintla que creó no llegó a cumplir con 
las expectativas creadas. En las últimas décadas ha habido un intento para 
seguir manteniendo a México en una posición ‘digna’ dentro del panorama 
de la astronomía mundial y de otras ciencias. La cuestión es si el fracaso para 
que México despegue puede deberse a que, una vez más, los políticos, los 
administradores e incluso los científicos se olvidan de parte de la realidad del 
país. De cualquier forma, la sociedad mexicana no pierde la esperanza de que el 
desarrollo científico y tecnológico lleve a su país a esa sociedad más moderna, 
abierta y justa que la mayoría de los mexicanos desean.

Cervera-Jiménez J. A. (2009). México persiguiendo la modernidad: El caso de la astronomía en los siglos 
XIX y XX, Mc. Graw Hill, México.
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Phenomenology and Levels of Organization in Science

Julio Ernesto Rubio Barrios
Artículo de investigación en libro, publicado 

por Kluwer Academic Publishers

Este trabajo presenta un análisis del concepto de nivel de organización como 
base fenomenológica del conocimiento científico. El reconocimiento de un 
fenómeno particular es el punto de partida de la ciencia natural en tanto lo puede 
asociar a una clase de fenómenos reconocidos por la comunidad epistémica 
pertinente. Estos fenómenos son objetos de identificación intersujbjetiva con 
una estructura general. Las clases de fenómenos se identifican con distintos 
niveles de complejidad que corresponden a disciplinas científicas o grupos 
de disciplinas: fenómenos físicos, biológicos, psicológicos y sociales (que se 
analizan en otro trabajo). Cada nivel de organización presenta estructuras 
características, mecanismos paradigmáticos de observación y formas de 
representación.

Rubio-Barrios J. E. (2002). Phenomenology and levels of organization in science, Kluwer Academic 
Publishers, pp. 223-231. Holanda, ISBN: 1-4020-0071-5.
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Religión, guerra y poder

Raquel María Díaz Gómez
Artículo de investigación en libro, publicado por Trotta

En este artículo se presenta una investigación acerca de la importancia de 
la guerra entre los mexicas y su trascendencia social, política y religiosa. A 
través de la guerra cada uno de los niveles sociales aztecas participaba de 
manera activa para, de este modo, favorecer su relación con los dioses y el 
mantenimiento del cosmos.

Díaz-Gómez R. M. (2008). Religión, guerra y poder, Trotta, pp. 175-192. España, ISBN: 978-84-8164-
972-7.
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Sobre la ciudad y la imaginación

Roberto Domínguez Cáceres
Artículo de investigación en libro, publicado por Plaza y Valdés

La noción de la cuidad es recurrente a la creación de la imaginación. La 
literatura tiene abundantes ejemplos del desarrollo de esta idea del especio 
civilizado y protegido, pero también peligroso y cambiante. La arquitectura 
y el urbanismo, el cine y la narrativa son discursos en los que la ciudad de 
considera central. Este trabajo analiza las nociones desde estos discursos y 
propone una visión reflexiva del espacio y la imaginación, así como la crítica 
al proyecto de la modernidad que podemos leer en la historia de la ciudad 
mexicana contemporánea.

Dominguez-Cáceres r. (2008). Sobre la ciudad y la imaginación, Plaza y Valdés, pp. 223-241. México, 
ISBN: 9786074020793.
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Systems as Emergent Phenomena

Julio Ernesto Rubio Barrios
Artículo de investigación en libro, publicado 

por Kluwer Academic Publishers

Los sistemas son entidades reales inmersas en distintos niveles de organización 
del mundo fenoménico. El concepto de operación de Niklas Luhmann (1995) 
es una posibilidad epistemológica para tratar los sistemas como fenómenos 
que ocurren en un instante concreto, aunque sus condiciones estructurales 
se puedan establecer en términos relacionales. El concepto de operación en 
Luhmann apunta a los sistemas sociales, donde una interacción entre individuos 
es necesaria, de tal forma que, su estructura de invariabilidad aparezca para 
constituir parámetros dinámicos, reapareciendo en reconstrucciones diferentes. 
Las estructuras sistémicas son ensamblajes relacionales que manifiestan sus 
posibilidades en cada operación, mantienen la unidad, no por los componentes 
que determinan el carácter celular de la estructura pero por las condiciones 
que se fijan internamente. Las operaciones ocurren en espacios fenoménicos 
particulares, dando lugar al surgimiento de entidades emergentes, diferenciadas 
de su medio ambiente, que pueden auto-replicarse por medio de operaciones 
cerradas bajo condiciones relacionales establecidas por su propia estructura 
interna.

Rubio-Barrios J. E. (2004). Systems as Emergent Phenomena, Kluwer Academic Publishers, pp. 835-854. 
Holanda, ISBN: 1-4020-1517.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE INVEsTIGACIóN EN lIBROs

451

ÁREA XIII: DESARROLLO REGIONAL

Knowledge-based Value Generation

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de investigación en libro, publicado por IGI Global

This chapter aims to characterize Knowledge Based Development (KBD) from 
the perspective of value systems. After an introduction to its purpose and 
scope, the chapter is divided into five sections. The first section looks into the 
distinctive aspects of human knowledge-based experience as the rationale 
for both Knowledge Management and Knowledge Based Development. The 
concept of KBD is introduced as a distinctive category and as the basis of a 
new social paradigm of special significance in view of both the current stage 
of human evolution and our impact on other Earth systems. In the second 
section the emergence and evolution of KBD as a field of study and practice 
is overviewed. Thirdly, the received perspective of knowledge capital as 
instrumental to increasing and accumulating financial capital is contrasted 
with an integrated approach where all value elements relevant to a group are 
balanced into a unified system of categories. Such radical approach to KBD 
recaptures the essence of human value production and allows the redesign of 
accountancy and management practices at the organizational level, as well as 
of cultural and political practices at the communitary and global levels. Next, 
a review of some of the most visible KBD research agendas shows the trends 
in the evolution of this area and suggests the viability of a global R&D agenda. 
Finally, the possible contribution of KBD as a language to articulate national 
and international consesus-building on the most urgent issues is discussed as 
a conclusion.

Carrillo-Gamboa F. J. (2009). Knowledge-based Value Generation, IGI Global, pp. 10-25. Estados Unidos 
de Norteamérica, ISBN: 1.
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La agenda para la renovación del desarrollo mexicano

Roberto Batres, Luis García-Calderón
Artículo de investigación en libro, publicado por McGraw-Hill

Esta obra refleja un gran esfuerzo de investigación acerca de las prácticas 
empresariales, gubernamentales y educativas que han reportado exitosos 
resultados en la búsqueda de acciones para salir de la pobreza en esta época. 
Los autores aplican aquellas prácticas al caso mexicano, y el resultado es una 
propuesta fresca y actual que trasciende a ideologías políticas y doctrinas 
económicas. Plantean un “cómo sí” que comprende los qué y por qué, los cómo 
y quién necesarios para que México se incorpore a la lista de países exitosos 
tales como Japón, Corea del Sur, China, Irlanda, Italia, Chile y España. El libro 
ha sido escrito en un estilo llano y fácilmente comprensible, con lo cual el lector 
podrá obtener dos beneficios: - Comprender mejor el entorno económico en el 
cual puede superarse personalmente como empresario, profesionista, servidor 
público, o en cualquier otra ocupación. - Entender cómo debe ser un verdadero 
“mapa de ruta” al progreso de nuestro país partiendo de su peligrosa coyuntura. 
Competitividad y desarrollo internacional: cómo lograrlo en México constituye 
una propuesta integral para destrabar el crecimiento económico de México; 
cómo sí puede impulsarse un desarrollo que beneficie a las mayorías y que a la 
vez aproveche la globalización.

Batres R. and García-Calderón L. (2006). La agenda para la renovación del desarrollo mexicano, 
McGraw-Hill, pp. 95-302. México, ISBN: 970-10-5936-0.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Critical Factors in Defining the Mobile Learning Model 
- An Innovative Process for Hybrid Learning at the 

Tecnologico de Monterrey, a Mexican University

Violeta Chirino Barceló, Arturo Molina Gutiérrez
Artículo de investigación en libro, publicado por IGI Global

Many factors converge when defining the most adequate mobile learning 
model to be applied in a university face to face environment. First, there are 
factors related to technology (hard and soft requirements) for its deployment; 
second, cultural issues with non native internet teachers; and third, an adequate 
definition of educational strategies to be handled through mobile devices. This 
chapter highlights critical factors, considering a long term educational strategy, 
involved within the integration of mobile learning into a hybrid educational 
model at a Mexican University: Tecnologico de Monterrey.

Chirino-Barceló V. and Molina-Gutierrez A. (2009). Critical Factors in Defining the Mobile Learning 
Model - An innovative process for hybrid learning at the Tecnológico de Monterrey, a Mexican 
University, IGI Global, Afganistán.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Elaboración de un producto cárnico tipo lomo de 
res con alto valor agregado adicionado con fibra de 
zanahoria y proteína de soya mediante la inyección 

de salmuera y evaluación de la capacidad de retención 
de agua, vida útil y su aceptación en el mercado

Paulina Sarahi Castellanos Salazar, Brenda Alethia Campos Guajardo
Tesis de profesional (IIA), asesorada por la Ing. Eunice Viniegras

Debido a las tendencias del mercado se ha buscado elaborar productos con 
mayores beneficios al consumidor, que además resulten del aprovechamiento 
de materia prima de diferente manera. Basado en esta meta principal se 
elaboró un producto cárnico tipo lomo de res con alto valor nutritivo agregado 
(adicionado con fibra de zanahoria y proteína de soya). Buscando mejorar 
la capacidad de retención de agua, vida útil y características nutritivas, por 
medio de la evaluación del uso de tipo de ablandador, tipo y cantidad de 
retenedores de agua (cloruro de calcio, tripolifosfatos, almidón modificado, 
aislado de soya y caseinatos) y tipo y cantidad de ingredientes saborizantes. Se 
realizaron 16 distintas pruebas de formulaciones, inyectando al 30% en peso 
en cortes en forma de lomo de pulpa negra. Los parámetros seleccionados 
para la evaluación fueron: pH, CRA, rendimiento, costo, color, características 
organolépticas, jugosidad y suavidad. Los resultados obtenidos de las 
mediciones se evaluaron con el uso de un software especializado y demostraron 
que el cloruro de calcio y el aislado de soya tuvieron efecto significativo en el 
rendimiento y en la CRA (P< 0.05 de nivel de significancia). Descartando el 
caseinato de sodio y el almidón modificado por efectos indeseables en el sabor y 
la textura, respectivamente. Finalmente se obtuvo una formulación incluyendo 
el aislado de soya, cloruro de calcio y otros ingredientes que mejoraran sabor y 
textura, con la cual se consideraron cumplidos los objetivos planteados, ya que 
demostraron los resultados deseados en la aceptación, beneficio nutrimental, 
costo y rendimiento.
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ÁREA II: SALUD

Uso de indicadores de buenas prácticas de 
seguridad del paciente en hospitales

Arturo Martínez Zúñiga, Gregorio Martínez Ozuna, 
Carlos Cuello García, Jesús Santos Guzmán

Tesis de profesional (MC), asesorada por Gregorio 
Martínez Ozuna y Carlos Cuello García

Se identificaron los principales indicadores que utiliza la Secretaría de Salud 
con la Subsecretaría de Innovación y Calidad, así como el proyecto IBEAS 
que se desarrolla en Iberoamérica con el fin de realizar una herramienta de 
evaluación de indicadores de Seguridad del paciente en una muestra de 30 
hospitales a nivel nacional, la mitad de ellos representada por hospitales 
públicos y 15 de ellos privados, tomando como referencia los reportes del 
INEGI y la base de datos del proyecto MIDESS de iniciativa privada. Una 
vez identificados los indicadores a evaluar, la herramienta de evaluación y la 
lista de hospitales tentativos a ser evaluados, se realizará el contacto directo 
con los responsables de las áreas de calidad o quienes sean los responsables 
de llevar a cabo la supervisión y evolución del indicador clave, con el fin de 
lograr un contacto personal mediante una visita presencial a las instalaciones 
del hospital y realizar el llenado de la herramienta de evaluación, aunado 
el elemento de evaluación directa de la ejecución del indicador a evaluar, es 
decir, operativamente como se está llevando a cabo el indicador, para cotejar 
la información obtenida por el responsable de los indicadores. Una vez 
obtenida la información de las 30 unidades hospitalarias, se agregó un análisis 
comparativo con el Hospital de Baylor en Dallas, Texas, para posteriormente 
proceder al análisis de la información con la comparación de resultados y 
formación de un modelo de indicadores indispensables, así como identificación 
de mejores prácticas identificadas. Es importante señalar la seguridad de la 
confidencialidad y veracidad de los resultados con cada institución.
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Valoración por SEM de la afectación de piezas dentales por 
efecto del torque aplicado en tratamientos de ortodoncia

Lorena Amelia Cruz Matus, Rafael Martínez
Tesis de profesional (2009), asesorada por Lorena Amelia Cruz Matus

El constante crecimiento de requerimientos de pacientes para ser sometidos 
a tratamientos de ortodoncia hace cada vez más imperativa y desafiante la 
necesidad de conocer los efectos secundarios que pueden ser ocasionados en 
las piezas dentales, principalmente a nivel de raíz, durante las aplicaciones de 
las fuerzas de torque en el periodo que el paciente debe soportar las cargas 
que den como resultado un mejoramiento clínico y estético. Por medio de 
microscopía electrónica de barrido, SEM, se observaron primeros molares de 
diecisiete pacientes, mismos a los que se les aplicó tres diferentes niveles de 
torque y uno de ellos fue usado como referencia, con la finalidad de determinar 
las afectaciones en las piezas que pudieran ser detectadas a nivel de superficie. 
Los resultados pueden ayudar a generar ciclos más adecuados de tratamiento 
para cada tipo de paciente, ya que los antecedentes personales y genéticos 
deben ser considerados para establecer el programa de restauración dental. 
Otros factores a considerar en el tratamiento deriva de las características 
físico-mecánicas de los materiales aplicados en el tratamiento, como lo son los 
alambres y brackets dentales. La investigación también contempló la revisión de 
aspectos morfológicos y características superficiales de los materiales.



REsúMENEs DE TEsIs O PROYECTOs FINAlEs DE INVEsTIGACIóN DE PROFEsIONAl

459

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Comparación entre poleas FHP de Martin 
Sprocket & Gear y la competencia

René Alejandro Romero Montero, Joan Manuel Ibarra Magaña
Tesis de profesional (IMA-2009), asesorada por 

Juan Manuel García Urrutia Cortés

La empresa Martin Gear & Sprocket de Toluca está interesada en realizar una 
comparación entre sus poleas FHP y las poleas FHP de la competencia. Dicha 
comparación no puede ser realizada por ellos mismos, y están interesados 
en que algún tercero se encargue de realizar el estudio. Los resultados de 
dicho estudio podrían darles argumentos válidos para poder promocionar 
su producto como de mayor calidad que el de la competencia. El estudio será 
realizado por estudiantes de IMA del campus Toluca como proyecto final de la 
materia Laboratorio de Ingeniería Mecánica. Este proyecto servirá además para 
crear lazos de cooperación entre el ITESM y la empresa para futuros proyectos 
para alumnos de diferentes niveles, así como profesores investigadores de los 
diferentes centros de investigación que existen en el campus. Objetivos: Diseño 
y fabricación de una máquina que realice una comparación de desgaste y 
tiempo de vida entre las dos poleas, emulando condiciones reales de operación. 
Realizar mediciones para hacer una comparación dimensional entre ambas 
poleas. Realizar estudios metalográficos y pruebas de tensión y dureza para 
hacer una comparación entre los materiales de ambas poleas.
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Diseño de una máquina herramienta automática tipo fresadora

Alejandro Aguilar Valdez, Israel López Bobadilla, Mario Guardado Ruiz
Tesis de profesional (IMT-2008), asesorada por Esteban Chávez

En el presente documento se reportan los resultados de una investigación de 
máquinas herramientas de la cátedra de Mecatrónica del Campus Guadalajara. 
Se obtuvo un prototipo y un primer acercamiento al diseño de una máquina 
herramienta CNC tipo fresadora. Durante la investigación del estado del arte se 
encontró que en México la investigación y fabricación de máquinas herramientas 
es prácticamente inexistente, cuando para que un país pueda progresar es 
fundamental que sea capaz de desarrollar y construir su propia maquinaria. 
Para lograr el diseño de un prototipo para investigación de fresadoras CNC 
se realizó un estudio de máquinas, mecanismos, actuadores, controladores y 
algoritmos existentes. Posteriormente se creó un diseño mecánico que permite 
un buen balance entre robustez, eficiencia, precisión y un costo competitivo. 
A partir de este diseño se realizaron simulaciones en ANSYS©, ADAMS©, 
MATLAB©; y se construyó un prototipo donde se experimentó con distintos 
esquemas de control y mecanismos. El resultado fue un prototipo funcional 
de una fresadora CNC, útil como plataforma para investigación, capaz de 
maquinar plásticos y aluminio con una precisión en el rango de ±0.010”. Esta 
máquina es una de las primeras que se han desarrollado y construido en el 
país.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Transición de contornos y morphing aplicado a la 
fusión de información en imágenes médicas

Enrique Sánchez-Monge Fernández, Carlos Manuel Hinojosa Espinosa
Tesis de profesional (2009), asesorada por 

Carlos Manuel Hinojosa Espinosa

La integración de imágenes biomédicas provenientes de diferentes tipos de 
sensores ha sido objeto de muchos trabajos de investigación recientes. La 
información de tipo estructural que ofrecen algunas modalidades de buena 
resolución (MRI ó CT) es complementaria a la información fisiológica que 
aportan otras modalidades de baja resolución (PET ó SPECT). En este trabajo 
se ha desarrollado un método para la integración de imágenes de diferentes 
modalidades basado en transformaciones graduales de un contorno a otro 
haciendo uso de variables cinéticas y por otra parte, de técnicas de morphing, 
para realizar las transformaciones de las estructuras internas acotadas por los 
contornos. La metodología permite introducir la experiencia del profesional de 
la medicina al ajustar éste los parámetros que definen el grado de fusión de las 
imágenes. Los resultados obtenidos son presentados y comparados con otras 
metodologías afines.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Cálculo, comparación e impacto de la huella hídrica 
de un taco de carne asada y de una hamburguesa

Kristel Martínez Lagunas, Ruth Elizabeth Reyna Caamaño
Tesis de profesional (IBT-2008), asesorada por 

Ruth Elizabeth Reyna Caamaño

La huella hídrica (water footprint) es un indicador que comunica la relación 
entre el uso del agua asociada a un producto con el consumo de productos de 
la población en un país. Relacionado al concepto de huella hídrica se encuentra 
el concepto llamado “agua virtual”, definido como el volumen de agua 
requerida para producir una unidad de producto expresado en Litros agua/
ton de producto (l/ton). La tendencia de consumo excesivo que actualmente 
la sociedad está siguiendo, ha provocado la escasez de los recursos naturales 
entre ellos el “agua”, nuestro líquido vital. Por ejemplo una dieta diaria de 
3,000 kcal se le asocia 3,500 litros de agua; estar consientes que consumimos 
miles de litros diarios en nuestra dieta alimenticia puede ayudarnos a utilizar 
inteligentemente el agua y no desperdiciarla. En este estudio se calcula y 
analiza la huella hídrica de un taco de carne asada (res), tamaño normal 
(tortilla mediana; con 30gr carne) y con las guarniciones típicas: salsa verde o 
roja, pico de gallo, frijoles y queso; así como también la de una hamburguesa 
mediana (120gr carne) con lechuga, cebolla y tomate rojo, ambos preparados 
en México (Monterrey, Nuevo León). El cálculo se basa en la sumatoria de los 
requerimientos de agua por cultivo y el agua requerida en pasos subsecuentes 
de producción de cada ingrediente. Se busca comparar las dos huellas y con 
base a los resultados dar recomendaciones a todos los sectores involucrados en 
cada paso del proceso de producción, desde el cultivo hasta que el platillo está 
servido en la mesa de cada persona. La huella hídrica de un taco con tortilla de 
maíz de carne asada es de 1,607 litros de agua por taco y con tortilla de harina 
es igual a 1,547 litros de agua por taco. Una hamburguesa de carme de res, 
tamaño mediano (120gr carne) tiene una huella hídrica de 4,942 litros de agua 
por hamburguesa.
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Sistema de ahorro de agua en lavadoras de ropa

Héctor Francisco Tamez Peña, Isnardo Juárez 
Ríos, Martín H. Bremer Bremer

Tesis de profesional (IMT-2009), asesorada por 
el Dr. Martín H. Bremer Bremer

El proyecto desarrollado a lo largo del semestre enero-mayo 2009, consistió en 
un sistema automatizado que ayudará a reutilizar el agua de enjuague de una 
lavadora de ropa, ya que en el ciclo de enjuague, la función del agua es quitar 
la espuma que deja el jabón tras el ciclo de lavado que es donde se retira la 
suciedad, por lo que el agua de estos enjuagues puede reutilizarse en lugar 
de enviarse al drenaje. El sistema básicamente consiste en reutilizar el agua 
de los enjuagues durante un ciclo de lavado, almacenándola en contenedores 
para uso posterior. Esto se logra con un arreglo de válvulas accionadas por 
un circuito de control que determina a donde enviar el agua y con apoyo de 
sensores ubicados en puntos estratégicos. El sensor de la manguera de desagüe 
envía señales a un contador para determinar en qué parte del ciclo de lavado 
se encuentra; utilizando el agua del primer enjuague en la siguiente lavada, el 
segundo enjuague se usa para el siguiente ‘primer’ enjuague, requiriéndose 
agua potable únicamente en el segundo enjuague de cada ciclo. En un ciclo de 
lavado completo (lavado-enjuague-enjuague) se utilizan cerca de 150 litros por 
carga llena. El sistema permite ahorrar dos tercios del agua utilizada, ahorrando 
~100 litros en cada lavado. Cabe mencionar que el sistema puede ser instalado 
en cualquier lavadora sin alterar su garantía. Actualmente se está trabajando 
para reducir el tamaño y hacer más práctico el sistema, facilitando la instalación. 
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Análisis de la viabilidad económica de distintas materias primas 
para la producción del bioetanol: aplicación para México

Jorge A. Wise Lozano
Tesis de profesional (2007), asesorada por el Dr. Jorge Wise Lozano

Este trabajo tiene como finalidad evaluar la factibilidad económica y la 
disponibilidad de materias primas para la producción de bioetanol en México. 
En este reporte se presenta una clasificación general de las energías renovables 
en el mundo, disponibilidad global de las materias primas, un análisis del marco 
legal mexicano y por último el análisis económico y sobre la disponibilidad de 
los cultivos energéticos maíz y caña de azúcar en México. La metodología que se 
siguió para llegar a los resultados aquí presentados fue la siguiente: se estudió 
la relación histórica entre los precios del petróleo y el etanol, resultando una 
ecuación logarítmica. Con la ecuación obtenida y las predicciones del precio 
del petróleo se hizo la predicción del precio del etanol a mediano plazo en 
dólares constantes del 2007. Para obtener el grado de factibilidad económica 
se compararon los precios a mediano plazo obtenido contra el costo actual de 
producción. Para la verificación de disponibilidad de materias primas, se realizó 
el balance nacional sobre los cultivos de maíz y caña de azúcar. En México la 
materia prima más viable para producir bioetanol es la caña de azúcar ya que es 
la que presenta el costo de producción más bajo. Sin embargo, la capacidad de 
producción de este biocombustible a partir de esta materia prima es limitada, 
ya que se tiene el excedente de producción de este cultivo energético es poco. 
Por otro lado, debido a que el margen entre el costo de producción y el precio 
de venta de este biocombustible es muy bajo la producción del bioetanol es 
poco rentable bajo las condiciones actuales del mercado energético. Este trabajo 
concluye que si los precios del petróleo a largo plazo se comportan a la baja 
los biocombustibles serán cada vez más económicamente viables por lo que 
se debe fomentar más el uso del bioetanol. El uso de este biocombustible en 
México es factible. Sin embargo, debe de ser un proceso paulatino y planeado. 
Este proceso incluye reformas energéticas, legales y económicas como primer 
paso. Después es necesario hacer los cambios necesarios en la infraestructura 
energética del país. Por último, se debe concienciar a la gente en los beneficios 
del uso de combustibles más limpios. Entre más eficiente sea este proceso, 
mayores serán los beneficios del uso del bioetanol.
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El futuro de las ventas en los negocios

Jorge A. Wise Lozano
Tesis de profesional (2005), asesorada por el Dr. Jorge Wise Lozano

Se investigó sobre el futuro de las ventas mediante entrevistas a profundidad, 
hechas a gerentes y directivos de ventas de diferentes empresas del área 
metropolitana de Monterrey. Se contactó a personas que pertenecen a 
diferentes industrias; desde la industria del acero, empaques, comercialización 
internacional, hasta la de alimentos, auto descuentos, bienes raíces, inmobiliarias 
y multinivel, entre otras. Mediante la información cualitativa recaudada se 
descubren las visiones de los participantes en cuanto al futuro de las ventas y 
se marcan una serie de tendencias. Algunos de los conceptos más comentados 
por los entrevistados son: la capacitación continua, entrenamiento técnico, uso 
de tecnología y de herramientas tecnológicas, planeación estratégica, creación 
de patentes e internacionalización valor agregado en el servicio al cliente.
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Factores competitivos de la música digital en México

Jorge A. Wise Lozano
Tesis de profesional (2006), asesorada por el Dr. Jorge Wise Lozano

La música digital ha revolucionado la forma de escuchar y comprar música. El 
presente proyecto se realiza en relación a la música digital por la importancia y 
fuerza que ésta ha ejercido en la industria en los últimos años. por la influencia 
que tiene en los consumidores y porque está cambiando totalmente la forma 
en la cual se distribuye la música. De acuerdo a Wenner (2004), fundador de 
la revista Rolling Stone, “la música digital provee a los amantes de la música 
nuevas formas de experimentarla e interactuar con ella”; es evidente que la 
música se encuentra en una nueva faceta, la de la era digital.
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La calidad en el servicio en una franquicia 
vs. un negocio independiente local

Jorge A. Wise Lozano
Tesis de profesional (2007), asesorada por el Dr. Jorge Wise Lozano

Dada la importancia del sistema de franquicias como modelo de negocios en 
México, el presente proyecto identifica la percepción que tiene el consumidor 
hacia los productos brindados por el modelo de franquicia como negocio. El 
desarrollo de esta investigación ayuda a evaluar la utilización de una franquicia. 
Este estudio identifica el valor que percibe el cliente al adquirir bienes o servicios 
en una franquicia comparándolo con un negocio tradicional o no franquiciado. 
A fin de encontrar el valor que percibe el cliente al adquirir bienes o servicios, 
se utiliza la calidad en el servicio como parámetro principal.
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Nivel de conocimiento sobre los alimentos que ingerimos

Jorge Wise Lozano
Tesis de profesional (LIN-2007), asesorada por el Dr. Jorge Wise Lozano

Los países más desarrollados tienen un mayor conocimiento de sustancias 
dañinas para la salud que el resto de los países. Este conocimiento se extiende 
al área de alimentos, lo que se traduce en una eventual prohibición o limitación 
de esas sustancias por los gobiernos. En muchos casos, se informa a los 
consumidores de potenciales perjuicios al consumir sustancias dañinas para 
la salud. Con esto eventualmente se puede motivar la toma de decisiones 
informadas por el consumidor al momento de consumir alimentos que contienen 
sustancias dañinas. Los más rigurosos países, en cuanto a la seguridad en 
inocuidad de los alimentos, son Estados Unidos y la Unión Europea (Marriot 
1999). Un ejemplo puntual donde se ve la diferencia en percepciones de una 
sustancia presumiblemente dañina para la salud se encuentra en productos de 
consumo generalizado. Gobiernos de países con diferentes niveles de desarrollo 
pueden tener diversas percepciones de lo que son sustancias dañinas. Tal es el 
caso de la recientemente lanzada bebida de Coca-Cola: la Coca-Cola Zero. En 
Estados Unidos la Coca-Cola Zero contiene sustancias como el aspartame y el 
acesulfame K como endulzantes para sustituir al azúcar (Coca-Cola Company 
2007). Estas sustancias están siendo consumidas a pesar del debate sobre su 
potencial daño a la salud. La utilización de sustancias endulzantes como el 
apsartame y el acesulfame K obedece a tendencias en obtener productos 
económicos y que sean bajos en calorías para el consumidor. El precio de estas 
dos sustancias es mucho más estable que el de otros endulzantes como la caza 
de azúcar. Las preferencias de consumidor se han movido a productos que 
aporten sabor pero sin carbohidratos. Sin embargo, es conveniente investigar 
las potenciales consecuencias para los consumidores de estas sustancias. Esta 
investigación evalúa el nivel de conocimiento que tienen los consumidores 
sobre productos alimenticios con potenciales sustancias reconocidas como 
dañinas en algunos países. La muestra se tomará de consumidores mexicanos. 
Se analizará su relación con el nivel de consumo de productos con sustancias 
reconocidas como dañinas en Estados Unidos y la Unión Europea. El medio 
para lograr este objetivo serán encuestas.
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ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

Sistema integral de telemedicina

Iván Figueroa García, Priscila González Barba, Juan 
Carlos Peña Ramos, Juan Pablo Andrade Lara

Tesis de profesional (ISE)

Se diseñó e implementó un sistema integral de telemedicina conectado a 
Internet ya que el acceso universal a tratamientos médicos de calidad tiene 
enormes limitantes geográficas. Dadas la expansión de las ciudades y el nivel 
de centralización de infraestructura en México, el sector salud disminuye su 
calidad en zonas rurales, de difícil acceso y áreas pobres; además, los traslados 
dentro de una misma ciudad son costosos y cada vez tardan más tiempo. El 
diseño de dispositivos médicos combinado con tecnologías de información 
es un área atrasada en territorio mexicano, ya que no existen instituciones 
dedicadas a estas áreas de estudio, mientras que en países desarrollados es 
una tendencia creciente. El sistema ayudará a los especialistas a tratar personas 
a través de una aplicación basada en web con tres dispositivos iníciales: 1) 
Electroterapia para el tratamiento de enfermedades músculo-esqueletales; 2) 
Electromiógrafo (EMG) para el análisis del desempeño muscular y la terapia 
física; 3) Electrocardiógrafo (ECG) para monitoreo del estado de salud. El 
sistema implicó realizar: interfaces electrónicas para adquisición y aplicación 
de señales eléctricas; comunicación TCP/IP; administración de pacientes y 
desarrollo de aplicaciones para operación remota. Con el sistema se logra una 
fidelidad de señales 33% mayor a dispositivos comerciales de electroterapia. 
Además que se realizó con un propósito de ayuda social al sector médico, 
buscando la disminución de costos y tiempos en dos casos particulares. 1) El 
paciente y el especialista no viven en el mismo lugar. 2) La enfermedad del 
paciente le imposibilita o dificulta el traslado a una unidad médica.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Aclimatación de muestras ambientales de 
microalgas a altas concentraciones de CO2

Carolina Senés Guerrero
Tesis de maestría terminada (MBI-2009), asesorada 

por Adriana Pacheco Moscoa 

La acumulación de CO2 en la atmósfera, debido principalmente a la actividad 
humana, disminuye la velocidad de escape del calor hacia el espacio exterior 
provocando el efecto invernadero. Las microalgas son capaces de utilizar el 
CO2 como fuente de carbono reduciéndolo a compuestos orgánicos utilizando 
la energía solar. El objetivo principal de esta investigación fue caracterizar 
comunidades de microalgas con alto potencial de captura de CO2 y determinar el 
efecto del CO2 sobre estos microorganismos. Se tomaron muestras ambientales 
de diferentes sitios de Monterrey y se cultivaron bajo condiciones óptimas de 
laboratorio, pretendiendo aislar no solamente individuos sino comunidades 
de microorganismos. Posteriormente los cultivos fueron expuestos a una 
atmósfera de 25 por ciento (v/v) CO2 en dos tratamientos: 1) aclimatados, 
incrementos graduales de CO2, y 2) no aclimatados, directamente expuestos a 
25 por ciento CO2. Se determinaron las tasas de crecimiento de los diferentes 
cultivos al 25 por ciento CO2 y se seleccionaron los mejores. Los cultivos 
seleccionados fueron caracterizados mediante microscopía y análisis genéticos 
para determinar los microorganismos que lo conformaban. Además, se 
examinaron las relaciones bacterianas generadas en la ficósfera de las microalgas 
determinando compuestos de interés mediante técnicas cromatográficas. El 
potencial de captura de CO2 se examinó realizando cromatografía de gases y 
midiendo el consumo de oxígeno, ambos parámetros fueron comparados para 
cultivos aclimatados y no aclimatados, así como cultivos mixtos de microalgas 
con bacterias y sin bacterias. Los resultados demuestran el potencial de los 
cultivos mixtos ambientales en la captura de CO2 así como la importancia de 
las relaciones generadas entre bacterias y microalgas en atmósferas de alta 
concentración de CO2.
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Characterisation of Commercial Fructanases

Elizabeth Valencia Reyes
Tesis de maestría terminadas (2003), asesorada por el Dr. Robert A. Rastall

This study is a characterisation of commercial fructanase preparations. It 
investigates the feasibility of inulinases (enzymes that hydrolyse linkages 
fructose-fructose B2-1) hydrolysing grass fructans (fructans with a combination 
of linkages fructose-fructose B2-6 and B2-1) under special conditions (40°C, 
pH 2.5-4.5), as part of the goals of another research project dealing with a 
dietary intervention. The three fructanase preparations found in the market 
were characterised: Fructozyme from Sigma, Inulinase from Fluka, and 
Fructanase Mixture from Megazyme (MFM). The analysis revealed that the 
most concentrated and purest preparation is MFM, with an activity on inulin 
at pH 5 of 30,000Umg-1 of preparation. It was also active on raffinose, fructo-
oligosaccharides, plant levan, and to a very small extent on grass fructan and 
bacterial levan. The optimum pH determined was pH 5, which was the same 
for the inulinases of the other two preparations. It showed very intense bands 
with sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis, the band at 
68kDa being the most intense. After purification by HPLC, the main fraction 
showed a specific activity on inulin at pH 5 of 2289Umg-1. The activity of 
this fraction was 42% the activity of the original mixture, suggesting that the 
presence of other fractions produces a synergistic effect. Only fructose was 
determined as a hydrolysis product of plant levan and grass fructan by MFM, 
by thin layer chromatography. The findings of this study indicate that grass 
fructan can be hydrolysed by this commercial preparation. MFM is, therefore, 
the preparation recommended to use for grass fructan hydrolysis.
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Cuantificación y caracterización del comportamiento de 
partición de la Ribonucleasa A y sus conjugados polímero 
- proteína en sistemas de dos fases acuosas polímero – sal

José Guillermo González Valdez, Jorge Alejandro 
Benavides Lozano, Marco Antonio Rito Palomares
Tesis de maestría terminada (MBI-2009), asesorada 

por Jorge Alejandro Benavides Lozano

Native RNase A but mainly its two main PEGylated conjugates (mono-PEG 
RNase A and di-PEG RNase A) have demonstrated great therapeutic potential 
as antitumoral agents. Aqueous Two-Phase Systems (ATPS) have shown 
potential for the fractionation of native proteins from its PEGylated conjugates. 
In the present study the partition behavior of RNase A and its mono and di-
PEGylated conjugates on polyethylene glycol (PEG) – potassium phosphate 
ATPS was characterized. Such partition behavior was then used to establish 
a potential strategy to separate unreacted native protein from the PEGylated 
species. The effect of PEG molecular weight (400 – 8000 g/mol) and tie - line 
length (15 – 45% w/w) on native and PEGylated proteins partition behavior 
was studied. The use of ATPS constructed with high PEG molecular weight 
(8000 g/mol) and medium tie-line length (25% w/w) allowed the selective 
fractionation of native RNase A and its PEGylated conjugates on opposite 
phases. Such conditions resulted in a RNase A bottom phase recovery of 
99%, while a 98% and 88% recovery yield was achieved for the mono and di-
PEGylated conjugates, respectively, at the top phase. The results reported here 
demonstrated the potential application of ATPS for the fractionation of native 
RNase A from its PEGylated conjugates.
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Desarrollo de una bebida probiótica con sabor a 
fruta a base de lactosuero de cabra fermentado con 

Bifidobacterium bifidum o Lactobacillus acidophilus

Jesús Alberto Vázquez Rodríguez
Tesis de maestría terminada (MBI-2009), asesorada 

por la Dra. Cecilia Rojas de Gante

El lactosuero de cabra, es un subproducto lácteo, líquido resultante de la 
coagulación de la leche de cabra durante la elaboración del queso. No emplear 
el lactosuero como alimento, es un enorme desperdicio de nutrimentos; ya que 
contiene un poco más del 25 % de las proteínas de la leche, cerca del 8 por 
ciento de la materia grasa y cerca del 95 % de la lactosa; además de ser uno 
de los materiales más contaminantes que existen en la industria alimentaria, 
con una DBO = 30,000 – 50,000mg/L. En México se estima que alrededor del 
10 por ciento de la producción de lactosuero se utiliza en alguna tecnología 
que permita la transformación de los componentes de éste, en productos de 
mayor valor agregado El objetivo de esta investigación fue formular una bebida 
probiótica con sabor frutal a partir de la fermentación simple de lactosuero 
dulce de cabra con Bifidobacterium bifidum o Lactobacillus acidophilus. Se realizaron 
fermentaciones ácido lácticas simples (con B. bifidum o L. acidophilus), utilizando 
lactosuero dulce de cabra obteniendo una concentración >1 x 108 UFC/mL 
para cada fermentación. A los lactosueros descremados y fermentados se 
les reformuló con 0.15% de carboximetilcelulosa y con concentrados frutales 
de mango manila (Mangifera indica) o guayaba blanca (Psidium guajava) a 4 
diferentes concentraciones; así como con sacarosa o sucralosa a 3 diferentes 
concentraciones, para determinar las formulaciones de mayor agrado sensoria 
Se obtuvieron 2 formulaciones probióticas finales: lactosuero descremado y 
fermentado con L. acidophilus con 20 por ciento de concentrado de mango y 
45g de sacarosa/L y lactosuero descremado y fermentado con B. bifidum con 
15 por ciento de mango con 45g de sacrosa/L. A éstas se les realizó un estudio 
de vida útil a 4°C + 2 por 20 días, por dos métodos: (1) método tradicional, 
determinando las cinéticas de deterioro y (2) método predictivo, mediante un 
análisis de supervivencia. Se determinó una vida útil de 20 días para ambas 
formulaciones por el método tradicional y 20 días para la formulación con B. 
bifidum y 26 días para la formulación con L. acidophilus, mediante el método 
predictivo. Se determinó una buena aceptación sensorial de parte de las dos 
formulaciones probióticas con una vida útil a 4°C de 20 días, promedio.
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Diseño de un reactor tubular para la digestión 
anaerobia del fruto del mezquite

Eder Trejo Treviño, Alejandro Montesinos Castellanos
Tesis de maestría terminada (MCI-2009), asesorada 

por el Dr. Alejandro Montesinos Castellanos

Un reactor tubular prototipo se utilizó para generar metano a partir de la 
digestión anaerobia del fruto del mezquite, árbol característico de las regiones 
semidesérticas mexicanas. Se realizó la simulación del proceso con base en un 
modelo cinético existente donde se introdujeron modificaciones para incluir el 
decaimiento natural de las bacterias y la inhibición causada por la presencia 
de ácido acético, factores que el modelo original no contemplaba. El reactor 
tubular construido fue comparado con un reactor tipo tanque operando a las 
mismas condiciones de temperatura y tiempos de retención. Los resultados de 
la experimentación mostraron una producción de metano superior en el rector 
tubular; de tal manera que se produjeron cantidades de metano equivalentes 
a 140 ml/g en el reactor tanque y 150 ml/g en el reactor tubular en el estado 
estacionario. A partir de los resultados experimentales del reactor tubular se 
elaboró una simulación que predice el máximo crecimiento de dos grupos de 
bacterias a diferentes longitudes en interior del reactor, lo cual puede ayudar 
a optimizar el proceso de digestión al proporcionar condiciones favorables a 
cada grupo de bacterias en el mismo proceso. Finalmente, el reactor tubular 
presenta grandes ventajas sobre el reactor tipo tanque (más común) ya que 
el sistema permite separa por etapas la digestión simplificando el proceso y 
aumentando la conversión de biomasa en biogás al mismo tiempo que aumenta 
la estabilización ante cambios en la alimentación; la simulación permite el 
ajuste de parámetros geométricos para el diseño de reactores tubulares para 
digestión.
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Efecto de rolado al vapor de sorgo rojo (Sorghum 
Bicolor L Moench) y maíz (Zea Mays) en el rendimiento 

y eficiencia de producción de bioetanol

Cristina Chuck Hernández, Sergio Serna Saldivar, 
Esther Pérez Carrillo, Mario Moisés Álvarez

Tesis de maestría terminada (MBI-2009), asesorada 
por el Dr. Sergio Serna Saldivar

En los últimos años, la producción de combustibles líquidos a partir de materiales 
renovables ha recibido gran atención debido a la creciente demanda energética, 
a la reducción de reservas petroleras, así como a una mayor preocupación 
por el impacto ambiental de las actividades del hombre. El objetivo de este 
trabajo de investigación fue estudiar el efecto del rolado al vapor de granos 
de sorgo y maíz sobre el rendimiento y eficiencia de producción de etanol. Se 
llevó a cabo un experimento factorial, donde los factores evaluados fueron el 
tipo de cereal y el tratamiento físico. Se usaron los resultados obtenidos para 
evaluar la factibilidad económica de una biorefinería en México. Se observaron 
diferencias significativas en el perfil de generación de azúcares reductores 
durante la licuefacción entre los tratamientos con sorgo y maíz, así como entre 
granos enteros y rolados. Se observaron también diferencias significativas 
en el perfil de generación de glucosa durante la sacarificación pero sólo 
para los tratamientos con sorgo, el sorgo entero presentó una producción de 
glucosa estadísticamente menor a los tratamientos de maíz entero y rolado. 
El rendimiento final del proceso, en litros de etanol por tonelada de materia 
prima, fue de 276, 398, 391 y 416 para sorgo entero, sorgo rolado al vapor, maíz 
entero y maíz rolado al vapor respectivamente. El rolado al vapor en el sorgo 
permitió incrementar el porcentaje de almidón dañado y la degradación de 
la matriz proteica, mejorando con ello la hidrólisis enzimática y la eficiencia 
de fermentación del proceso. Dadas las condiciones actuales de mercado, una 
biorefinería de 856 millones de pesos para la producción de 160 millones de 
litros anuales de etanol, usando maíz y/o sorgo entero y/o rolado al vapor, no 
sería un proyecto económicamente rentable.
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Especies ornamentales en paredes vivas e inoculación microbiana

Jorge Antonio Gutiérrez Espinosa, Ariadna Sánchez López, 
Heike Vibrans Lindemann, Carmen González Chávez

Tesis de maestría terminada (2008), asesorada 
por Jorge Antonio Gutiérrez Espinosa

El establecimiento de plantas en paredes vivas posibilita el desarrollo de 
poblaciones de microorganismos, como hongos arbusculares y rizobacterias. El 
uso de dichos microorganismos puede encaminarse a promover el crecimiento 
y desarrollo de las plantas en las paredes. El efecto de una mezcla comercial 
de microorganismos en el establecimiento y desarrollo de las plantas en 
paredes vivas fue evaluado. Plantulas de tres especies ornamentales lograron 
establecerse en las paredes. Los efectos de la inoculación fueron variables en 
cada especie vegetal y variable.
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Metabolismo de folatos en frijol negro Jamapa 
81 (Phaseolus vulgaris L.) durante germinación y 

desarrollo en simbiosis con Rhizobium etli

Rafael Urrea López, Rocío Isabel Díaz de la Garza
Tesis de maestría terminada (MBI-2009), asesorada 

por Rocío Isabel Díaz de la Garza

El tetrahidrofolato (THF) y sus derivados (folatos) participan en la transferencia 
de moléculas de un carbono en los organismos, y al no ser producidos por el 
hombre, es indispensable consumirlos de la dieta. En este estudio, se analizaron 
los niveles de folatos en semillas y diferentes tejidos de frijol negro durante 
germinación y desarrollo, inoculado con (+R) y sin (-R) Rhizobium etli, una 
bacteria nitrificante, así como con (+N2) y sin (-N2) fuente de nitrógeno. Para el 
análisis de folatos en frijol, se adaptaron e innovaron técnicas analíticas. Todos 
los tejidos presentaron THF, 5-metil-THF 5-formil-THF y 5,10-metenil-THF, 
este último excepto el embrión, siendo THF el más abundante. Los contenidos 
de folatos en semilla seca fueron en promedio 2.32 nmol/g. En germinación, 
los embriones +R presentaron 2.12 veces más folatos que los -R, y en los 
cotiledones el comportamiento fue inverso. Las plantas +R,-N2 presentaron 
mayores contenidos de folatos totales en casi todos los tejidos, siendo los 
jóvenes los que acumulan mayor cantidad. El 5-metil-THF monoglutamilado, 
clase con la menor afinidad a la retención celular, fue encontrado únicamente 
en raíz +R,-N2. Los resultados de esta investigación establecen los contenidos 
de folatos de una fuente importante en la dieta latinoamericana, demuestran 
que la deficiencia en nitrógeno ocasiona disminución en el pool de folatos en 
todos los tejidos, indican el efecto positivo de la simbiosis en todos los tejidos, y 
sugieren que al ser THF el principal folato presente en frijol, los contenidos de 
la vitamina pueden tener pérdidas importantes durante el procesado.
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Metabolic Phenotypes Generated by Changes 
in H +-Pyrophosphatase (Avp1) Expression in 

Arabidopsis Thaliana Ecotype Columbia

María Eugenia García Fierro, Rocío Isabel Díaz de la 
Garza, Víctor Treviño Alvarado, Roberto Gaxiola

Tesis de maestría terminada (MBI-2009), asesorada por Rocío 
Isabel Díaz de la Garza y Víctor Treviño Alvarado

Overexpression of a vacuolar H+-pyrophosphatase 1 (AVP1) in plants has 
shown to increase drought and salt tolerance and promotes better performance 
under Pi limiting conditions. It is appealing then to develop crops with 
enhanced AVP1 production; however, there is lack of knowledge about 
the metabolic pathways impacted by this overexpression. In this work we 
performed untargeted metabolomic analysis to identify metabolic phenotypes 
caused by different levels of AVP1 expression in Arabidopsis. Whole-seedling 
extracts were analyzed by HPLC-ESI-TOF obtaining metabolic profiles for 
different genotypes: wild-type, AVP1-1 and AVP1-2 overexpressors, and avp1-1 
knockouts. Data from these profiles was analyzed using software (MZmine and 
XCMS) for deconvolution. The use of statistical and multivariable tools (ANOVA 
and PCA) allowed the identification of 116 and 319 significant differential 
features between genotypes for negative and positive modes respectively. 
Among this features, a family of secondary metabolites was identified using 
isotope pattern analysis, database search, and MS/MS analyses. The compound 
identity glucosinolates, which are known for its role against insect attack. 
Other compounds like glycosylated flavonoids and aromatic amino acids were 
also found to be differential among genotypes. Plants overexpressing AVP1 
presented decreased levels of aliphatic glucosinolates, accumulation of their 
precursor, homomethionine, and increased levels of glycosylated flavonoids 
when compared to wild-type. Conversely, avp1-1 (-/-), showed higher levels 
of indolic compounds and lower levels of phenolic compounds. This is the 
first time that modulation of glucosinolate accumulation is related to AVP1 
expression. Plants overexpressing AVP1 might be susceptible to insect attack 
due to low levels of glucosinolate accumulation.
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Nuevo proceso biocatalítico para obtener jarabes dulces a partir 
de cebada malteada, almidón de maíz y enzimas amilolíticas

Fernando Rodríguez Gómez, Sergio Serna Saldívar, 
Mario Moisés Álvarez, Rocío Díaz de la Garza

Tesis de maestría terminada (MBI-2008), asesorada 
por el Dr. Sergio Serna Saldívar

La cebada es un cereal que ha sido ampliamente utilizado desde la antigüedad 
debido a su capacidad de producir azúcares fermentables a partir de almidón. 
El precio internacional de este cereal se mantuvo prácticamente constante 
durante los últimos 10 años, aunque debido a la demanda de otros cereales, 
su precio se ha duplicado en los últimos dos años. En el presente trabajo se 
propone el uso de la cebada malteada para la obtención de jarabes glucosados 
y maltosados a partir de almidón de maíz y el uso complementario de enzimas 
amilolíticas comerciales. Se utilizó cebada variedad Gaviota, la cual se analizó 
según los métodos oficiales que establece la AACC (2000). Se obtuvo un peso 
hectolítrico de 58 Kg, 30.17 g por mil cariópsides, una humedad inicial de 
9.9% e índice de germinación de 93.3 por ciento. Por consiguiente, la variedad 
Gaviota tuvo una buena producción de malta rica en enzimas diastásicas. A 
través de una curva de hidratación y de actividad enzimática, se determinaron 
las condiciones óptimas para el malteo. Las condiciones fueron 24 horas de 
remojo a 15°C y germinación a 25°C durante 72 horas en un ambiente con 
humedad relativa de 90 por ciento. Se comparó la capacidad de obtención de 
azúcares reductores y glucosa entre un proceso de biocatálisis convencional y 
el procedimiento modificado para el cual se utilizó malta diastásica en relación 
1:2 con almidón de maíz para producir una suspensión con un total de 40 por 
ciento de sólidos la cual se hidrolizó también con amiloglucosidasa. Para el 
proceso convencional de producción de jarabe, se utilizó una suspensión de 
almidón de maíz al 30 por ciento de sólidos que se sometió a una -amilasa 
termorresistente y amiloglucosidasa. Seαcatálisis secuencial con  encontró 
que método experimental donde se utilizó malta y amiloglucosidasa mostró 
una tasa de producción de glucosa mayor, ya que se obtuvo casi tres veces 
la concentración de glucosa obtenida con el proceso convencional después de 
180 minutos. Posteriormente a los 240 minutos ambos métodos alcanzaron 
concentraciones similares de glucosa. La diferencia de velocidad se debió a 
la acción simultánea de las enzimas sobre el almidón. Con base en esta tasa 
de obtención de azúcares superior, se concluye que el nuevo proceso podría 
utilizarse como una alternativa para disminuir tiempos y costos de producción 
de jarabes dulces, debido a que requeriría menores tiempos de calentamiento, 
enfriamiento, además del menor costo de las enzimas comerciales.
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Pendientes de crecimiento en el desarrollo 
vertical de ornamentales en paredes vivas

Jorge Antonio Gutiérrez Espinosa, María Guadalupe Sánchez 
Peralta, Heike Vibrans Lindemann, José Cruz García Albarado

Tesis de maestría terminada (2008), asesorada 
por Jorge Antonio Gutiérrez Espinosa

Las paredes vivas, tecnologías producto de la arquitectura y ecología urbanas, 
pueden ser utilizadas para promover calidad del ambiente y el bienestar de las 
personas en intramuros. El establecimiento de plantas en paredes vivas obliga 
al conocimiento de los efectos de pendiente sobre la adaptación y desarrollo de 
los materiales. Plántulas de Alternanthera ficoidea, Sedum moranense y Lysimachia 
nummularia fueron utilizadas en la evaluación del efecto de pendientes (30,75 
y 90°) en su establecimiento y desarrollo en paredes vivas. Plántulas de las 
tres especies lograron establecerse y desarrollarse en las diferentes pendientes. 
La cobertura mostro variaciones dependientes de la especie y la pendiente de 
estudio. 
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ÁREA II: SALUD

Método para pronosticar el retiro de ventilación mecánica 
mediante el análisis espectral de series de tiempo

Sebastián Larraza Rico
Tesis de maestría terminada (MBI-2009), 

asesorada por Lucio Florez Calderón

El estudio del proceso de retiro de ventilación mecánica ha sido abordado 
recientemente mediante el análisis tanto de series de tiempo como de señales. 
En los estudios publicados de los que tenemos conocimiento, el análisis ha sido 
realizado con series de tiempo univariadas y a excepción de Giraldo et al., las 
mediciones del flujo de aire-oxígeno suministrado al paciente, se efectuaron 
después del retiro de la ventilación mecánica. El objetivo de este trabajo 
consiste en proponer un método para encontrar diferencias estadísticamente 
significativas entre las series de tiempo bivariadas de los datos de ventilación 
de los pacientes con un retiro de ventilación mecánica exitoso y no exitoso. 
El método utilizado se basa en aplicar la Transformada de Fourier para 
determinar el periodograma (espectro) de series de tiempo bivariadas y estimar 
la relación lineal existente entre las covariables presión inspiratoria, volumen 
tidal y tiempo inspiratorio mediante el cuadrado de la Coherencia, el ángulo de 
Fase, la Ganancia y el espectro cruzado de potencia. Los datos de ventilación 
mecánica se obtuvieron directamente de los ventiladores utilizados en la 
Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San José Tec de Monterrey durante el 
protocolo clínico realizado. Los resultados obtenidos muestran que el cuadrado 
de la Coherencia de la serie bivariada volumen tidal – tiempo inspiratorio y el 
ángulo de fase de la serie bivariada presión inspiratoria –volumen tidal tienden 
ser diferentes en baja frecuencia entre los procesos de Retiro de Ventilación 
Mecánica exitosos y no exitosos, lo que sugiere la utilidad clínica de estas 
medidas de relación lineal.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

A Finite Element Simulation of a Baja Sae Vehicle-
Tree Impact Including a Rigid Occupant

José de Jesús Colín Espinoza, José Carlos Miranda Valenzuela
Tesis de maestría terminada (MIR-2009), asesorada 

por el Dr. José Carlos Miranda 

In the past twenty years customers needs and regulations have been the 
key drivers in order to improve faster than ever before crashworthiness in 
passenger vehicles. Crashworthiness enhancement deals with reducing harm 
to passengers furthermore with saving human lives. The purpose of the present 
study is to investigate passenger safety in a Baja SAE frame, in case of a frontal 
impact with a fixed object. A full model is simulated using LS-DYNA3D®. 
The finite element model compromises a Baja SAE structure modeled in 
Hypermesh®, a restraint system modeled in LS-PREPOST, and a Hybrid III 
dummy developed and released to public domain by LSTC® and a tree as 
a fixed object. Computer simulations results are analyzed according to the 
representative injury parameters proposed by the FMVSS 208 regulation. The 
dummy accelerations related to Baja SAE structure accelerations are measured; 
critical injury values are obtained and compared to reference values. From the 
analysis performed, a new vehicle structure is proposed which minimizes the 
injuries sustained by the driver in case of a frontal collision. 
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Algoritmo genético multiobjetivo autoevolutivo para resolver 
el problema de secuenciación de trabajos en una línea de 

ensamble con sistema de producción justo a tiempo

Néstor Velasco Bermeo
Tesis de maestría terminada (MCC-2009), 
asesorada por el Dr. Jaime Mora Vargas

La necesidad de una solución computacional que considera todas las variables 
que la personalización de un producto representa un reto para los paquetes 
comerciales. La inclusión de variables y objetivos mutuamente excluyentes 
compitiendo por un mismo recurso hacen que el modelo matemático planteado 
sea computacionalmente complejo para resolver. Los problemas a resolver 
partiendo de lo antes descrito resultan ser multiobjetivo y de varias dimensiones 
lo que hace que sean definidos como NP-duros. La eficiencia computacional se 
vuelve un aspecto importante a considerar al resolver problemas con tantas 
soluciones posibles, el departamento de producción debe por tanto contar 
con una herramienta que les permita manejar tantas variables y objetivos 
conflictivos para construir secuencias factibles. Es de igual importancia el 
considerar nuevas órdenes de clientes que arriban una vez se definieron 
los planes de producción y que deben ser cumplidas en un tiempo y fecha 
establecidos Con base en lo antes expuesto se desarrolló un algoritmo genético 
multiobjetivo para resolver el problema de secuenciación de trabajos en una 
línea de ensamble que opera bajo el sistema de producción Justo a tiempo (Just 
in Time). Dicho sistema de producción exige que una secuencia de producción 
no tenga interrupciones en ningún momento y requiere mantener al mínimo 
los tiempos muertos. Siguiendo dicha política se busca el reducir la cantidad 
de operaciones de ajuste y preparación de las maquinas que intervienen en 
el proceso de ensamblaje cada vez que se presenta un producto distinto. La 
relevancia en el método propuesto reside en la generación de un módulo 
autoadaptable para definir el valor de la razón de mutación en cada generación 
de acuerdo a la aptitud que presenta una población y de ésta manera acelerar 
el proceso evolutivo y llegar a una solución óptima en un menor número de 
generaciones.
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Incremento de productividad en mano de 
obra con manufactura esbelta

Víctor González Parás, Alberto Rodríguez
Tesis de maestría terminada (MDM-2009), 

asesorada por el Dr. Alberto Rodríguez

En este trabajo se presenta una manera donde se utilizan y combinan diversas 
herramientas asociadas con la manufactura esbelta con la intención de 
mejorar procesos de producción. Esta investigación práctica se realizó en una 
empresa manufacturera de aparatos de aire acondicionado localizada en la 
zona metropolitana de Monterrey. El objetivo particular del trabajo es mejorar 
la productividad del recurso humano para producir más unidades con la 
misma cantidad de personal o, incluso, producir más con menos trabajadores. 
Las mejoras se hacen en tres líneas de producción mediante la aplicación de 
conceptos y herramientas de manufactura esbelta tales como la reducción de 
los desperdicios, administración de la mezcla de modelos y balanceo de líneas. 
Primero se toman los tiempos de todas las operaciones y de todos los modelos 
que se fabrican en las líneas de ensamble. Después se revisa el tiempo en el que 
se tarda en producirse una unidad de cada modelo y se acomodan por orden 
de tiempo de elaboración. Luego se verifica cada modelo con la demanda de 
los clientes, y se separan en tres grupos para darle a cada línea de ensamble 
un grupo de modelos. Y por último se balancean las tres diferentes líneas de 
ensamble de acuerdo a los modelos que procesa y es así, es como se logra bajar 
la cantidad de personas que se necesitan para operar tres líneas de ensamble 
de 168 operadores a 147 operadores con un ahorro de 21 operadores. Con base 
en las estimaciones de la empresa esta reducción de personal representa una 
reducción en costos de alrededor de $300,000 USD por año.
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Open Sketchmote: diseño y evaluación de un 
sistema con plataformas libres como un nuevo 
paradigma de interacción en tareas de diseño

Edgar Olvera, Christian Signoret, César Cárdenas
Tesis de maestría terminada (MSM-2009), asesorada por 

Christian Signoret Marcellin y César Cárdenas Pérez

El desarrollo de productos en la actualidad se encuentra en constante evolución 
debido a la globalización. Una de las principales estrategias para hacer frente 
ante esta situación es la implementación de la administración del ciclo de vida 
de un producto o PLM, por sus siglas en inglés. Dicha estrategia involucra 
todos los aspectos de la vida del producto desde su concepción pasando por el 
diseño, manufactura, desarrollo, mantenimiento y culminando con su retiro 
del mercado y reciclaje. El diseño y manufactura interactivos forman parte de 
este gran ciclo como un nuevo paradigma de manufactura. Actualmente existen 
varios tópicos en los que se han estado explorando diferentes herramientas para 
diseño y modelado, desarrollo de prototipos interactivos para mejorar la toma 
de decisiones en el diseño de productos y manufactura de productos. El grupo 
de investigadores de las cátedras de “Sistemas distribuidos y adaptativos en 
tecnologías educativas” e “Innovación en diseño y manufactura” del Tecnológico 
de Monterrey Campus Querétaro están interesados en diseñar y evaluar un 
prototipo para habilitar el bosquejo en plataformas libres utilizando diferentes 
dispositivos. Con el objetivo de proveer de una herramienta aplicada a la 
administración de proyectos, el diseño interactivo, la manufactura interactiva 
y la educación. Se observó que el prototipo propuesto fue satisfactorio para 
realizar tareas de diseño utilizando herramientas tecnológicas de bajo costo, 
libre distribución y que la interacción del usuario tiene una influencia en la 
eficiencia del proceso de diseño. Una interacción natural permite a los usuarios 
tener una comunicación con la computadora de la misma manera que si se 
estuviera comunicando con otro usuario. 
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Optimización de piezas maquinadas considerando 
costos de manufactura y operación

Arturo Hernández Prieto, José Carlos Miranda Valenzuela
Tesis de maestría terminada (MIR-2009), asesorada 

por el Dr. José Carlos Miranda

Dentro de la industria automotriz, aeronáutica y aeroespacial, el uso de 
técnicas de optimización topológica ha ganado un gran número de adeptos 
debido a la reducción de costos de material y la reducción del peso en los 
componentes mecánicos. Sin embargo, las técnicas de optimización topológica 
comúnmente dan lugar a geometrías complicadas que son difíciles o costosas 
de manufacturar. El objetivo de esta tesis es desarrollar una metodología 
que permita encontrar el punto óptimo entre el ahorro que representa el 
disminuir el peso de componentes mecánicos y el costo adicional que significa 
manufacturar piezas de geometrías más elaboradas. Para la realización de esta 
metodología se usan técnicas de optimización topológicas con la que se obtiene 
la distribución óptima de material y se asume que la pieza será manufacturada, 
específicamente a través del fresado. La metodología se valida mediante el 
estudio de cuatro diferentes casos en donde se encuentra el punto óptimo entre 
el ahorro de operación resultado de la disminución del peso del material y el 
costo de manufactura del componente bajo estudio. 
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Optimización del proceso de estampado para la reducción 
de fallas: caso del formado de la puerta exterior del Chevy

Marco Antonio Gil Moreno, José Carlos Miranda Valenzuela
Tesis de maestría terminada (MIR-2008), asesorada 

por el Dr. José Carlos Miranda

En el estampado se engloban diferentes procesos como son corte, doblado y 
embutido; algunas veces se realizan al mismo tiempo y en otras secuencialmente. 
Cada uno de estos procesos resulta complejo de estudiar lo que hace que la 
combinación sea aun más difícil. Al estampar la lámina de metal se llegan a 
presentar generalmente tres tipos de fallas críticas: la falla por ruptura, falla 
por cambio de espesor y falla por arrugas en el material, causadas por los 
esfuerzos a los cuales es sometida la lámina con el propósito de generar una 
deformación no lineal para que permanezca en el estado de deformación final. 
La metodología aquí presentada optimiza el proceso de estampado de modo 
que sea posible la deformación no lineal minimizando la probabilidad de que 
aparezca algún tipo de falla. Para la optimización del proceso de estampado es 
necesario identificar que efecto tiene cada uno de los factores que influyen en el 
proceso y que podemos controlar. El diseño de experimentos es comúnmente 
utilizado para identificar qué efecto produce cada factor y en qué porcentaje, 
pero tiene la desventaja de que es necesario realizar una gran cantidad de 
experimentos por lo que en esta tesis se utilizan los modelos reducidos de 
Taguchi, que de acuerdo a su teoría se pueden obtener resultados muy similares 
con un reducido número de experimentos. Mediante el uso del método de 
elementos finitos es posible la simulación por computadora de este proceso, 
lo cual resulta muy conveniente ya que la experimentación física no es factible 
en este caso debido a que demandaría una gran inversión económica. Para 
este proyecto se utiliza el procesador LS-Dyna para resolver cada uno de los 
experimentos que son modelados por computadora a través del pre-procesador 
Hyperform. Finalmente se visualizan todos los resultados en el post-procesador 
Hyperview. Una vez terminado el diseño de experimentos es posible identificar 
cuáles son los parámetros que minimizan la presencia de falla en los factores 
que podemos controlar pero que son susceptibles a la variabilidad provocada 
por los factores que no pueden ser controlados. Para reducir la variabilidad 
causada por los factores no controlables se introduce el concepto de diseño 
robusto de Taguchi, el cual requiere una nueva experimentación involucrando 
los factores no controlables. Como resultado final se obtiene un proceso de 
estampado optimizado minimizando el riesgo de presencia de una falla en la 
lámina de metal.
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ÁREA IV: MECATRÓNICA 

Desarrollo de un sistema para clasificación automática de 
mini-tubérculos de papa basado en visión artificial

Yesenia Elizabeth Fernández Olvera, Aarón Sariñana 
Toledo, Rick Leigh Swenson Durie

Tesis de maestría terminada (MSM), asesorada 
por el Dr. Aarón Sariñana Toledo

La inspección y clasificación permiten garantizar que los productos agrícolas 
y alimentarios cumplan con los requerimientos de calidad exigidos por los 
mercados. Sin embargo, requieren un largo tiempo de proceso y presentan 
errores originados por el cansancio y la repetitividad, ya que en la mayoría de 
los casos se llevan a cabo de forma manual. Por tal motivo, los sistemas de visión 
artificial han adquirido gran importancia en el sector agroalimentario ya que 
mejoran la productividad de los procesos y eliminan los errores provocados por 
las personas. Este trabajo presenta los resultados de un desarrollo tecnológico 
que tiene el objetivo de clasificar mini-tubérculos de papa en 6 diferentes rangos 
de acuerdo a su diámetro (entre 8 y 50mm), con una precisión de 1/10mm. 
Se considera un sistema innovador ya que no se han encontrado referencias 
de otros trabajos desarrollados para esta aplicación específica. El sistema 
realiza la medición por medio de visión artificial y clasifica los tubérculos en 
sus contenedores respectivos por medio de un sistema mecatrónico. Además, 
los tubérculos son contabilizados al ser colocados en cada contenedor y la 
información es mostrada en una pantalla. Los principales retos de esta aplicación 
son la aplicación de algoritmos para procesamiento de imágenes, la selección 
del equipo de visión necesario y el posicionamiento adecuado de los tubérculos 
ya que el diámetro (ecuatorial) debe ser medido de forma perpendicular al eje 
de crecimiento de la raíz. Los resultados obtenidos con el primer prototipo 
han demostrado una precisión de 2/10mm en las mediciones y una capacidad 
de clasificación de 750 tubérculos por hora. Mientras que de forma manual se 
clasifican 120 tubérculos por hora con una precisión de 1/10mm.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Construcción de sistemas de inferencia difusa para la 
toma de decisiones; extensión a dispositivos móviles

Fernando Gudiño Peñaloza
Tesis de maestría terminada (MCC-2007), asesorada 

por Miguel González Mendoza

La toma de decisiones en sistemas complejos, a menudo excede nuestra 
capacidad cognitiva debido a la cantidad de variables involucradas y sus sutiles 
interdependencias. Aunque a veces se puede resolver sólo con la experiencia, 
sentido común y, en ocasiones, la intuición. Dada la importancia que tienen 
las decisiones en muchas situaciones, el hecho de proporcionar ayuda para la 
realización de dichas decisiones es un objetivo deseable en la actualidad. Según 
este enfoque, los sistemas automatizados y sistemas interactivos conocido como 
Sistemas de Soporte a las Decisiones (DSS), están diseñados para ayudar a la 
toma de decisiones para enfrentar estos problemas. Además, el uso de sistemas 
de inferencia difusa (FIS), como parte de un sistema de asistencia automática 
para la toma de decisiones nos permitirá, tomar decisiones basadas no sólo 
en un único valor de verdad, que permite el uso de varios valores de verdad, 
tal como se presenta en casos reales. En este trabajo presentamos un enfoque 
para la construcción de un DSS utilizando un FIS como un motor de inferencia 
difusa utilizando una versión de ID3 y Algoritmos de Bayes. Este sistema ha 
sido diseñado para ser aplicado como una solución adecuada para su uso en 
dispositivos móviles.
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Hibridación de algoritmos metaheurísticos 
para problemas de Bin Packing

Diana Maritza Nieto Yáñez
Tesis de maestría terminada (MCC-2007), 
asesorada por la Dra. Laura Cruz Reyes

La rentabilidad y productividad de las empresas demanda una buena 
organización de sus procesos logísticos. Buscando posibilitar ahorros 
económicos, la tesis aborda la distribución de objetos en contenedores (BPP, 
Bin Packing Problem). BPP pertenece a una clase de problemas considerados 
muy difíciles y su formulación permite resolver gran cantidad de situaciones 
en empresas, entre las cuales destaca el ahorro de tiempo y el acomodo de 
productos en vehículos y líneas de producción. Los métodos tradicionales para 
BPP están limitados para resolver su intratabilidad. Una alternativa prometedora 
son los algoritmos metaheurísticos que obtienen soluciones aproximadas. Dado 
que no existe un algoritmo que sea la mejor opción en todos los casos, este 
trabajo parte del supuesto que la hibridación de algoritmos metaheurísticos, 
permitiría incrementar su alcance de solución. Por lo anterior, se propone un 
algoritmo híbrido centrado en un genético que controla la búsqueda soluciones, 
e interactúa con otras estrategias. Las soluciones son representadas mediante 
un esquema de bloques, incrementando el desempeño pero generando 
soluciones inviables. Para manejar la inviabilidad e incrementar la exploración 
se adaptaron algoritmos deterministas. Además, se incorporaron métodos para 
estimar valores cercanos al óptimo. Éstos delimitan el espacio de la búsqueda y 
controlan el criterio de paro del algoritmo. Resultados experimentales muestran 
que el algoritmo híbrido tiende a converger rápidamente hacia el óptimo. Éste 
resuelve un mayor número de instancias consideradas estándar con un menor 
error, pasando de 5.1 por ciento a 0.17 por ciento. También se observa un alto 
nivel de competencia con respecto a los de la literatura.
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Lineamientos para establecer puntos de control para la 
entrega de servicios de tecnologías de la información

Ildelgardo Sosa Castro
Tesis de maestría terminada (MTI-2008), asesorada por Teresa Lucio Nieto

Las Tecnología de la Información se han convertido en el principal habilitador 
de las actividades de negocio, razón por la cual, las organizaciones han 
canalizado una gran cantidad de recursos a los servicios tecnológicos con 
la intención de obtener un retorno de inversión que se traduzca en ventaja 
competitiva, por lo tanto, la adecuada gestión y control de TI no es un tema 
que se deba dejar al azar. Es por ello que, a partir de una sólida investigación 
documental, este trabajo establece “lineamientos que definen los principales 
aspectos y factores de control que se deben considerar para la entrega de 
servicios de TI proporcionados por terceros”, dirigidos a la comunidad 
involucrada en la toma decisiones de TI. Para definir estos lineamientos, se 
analizan los principales modelos utilizados en la industria, a nivel mundial, 
para llevar a cabo la gestión de los servicios de TI, posteriormente se establece 
una definición precisa de control, se investigan las principales consideraciones 
que se deben tomar en cuenta para la gestión y control de TI y finalmente, se 
definen 34 puntos de control organizados en tres etapas: planeación estratégica 
del servicio, operación del servicio, monitoreo y mejora del servicio. Para 
comprobar la utilidad real, del modelo propuesto, se realizan indagaciones 
cuantitativas y cualitativas utilizando como instrumentos la aplicación de 
encuestas y entrevistas no estructuradas, respectivamente, a organizaciones 
mexicanas públicas y privadas de diferente tamaño y giro. Como resultado 
de los métodos utilizados se observa que el 96.08 por ciento de los puntos de 
control propuestos están implementados o por lo menos considerados y se 
detecta que hay un mayor nivel de implementación en los controles operativos. 
Por otro lado, muchos de los ajustes en la entrega de los servicios de TI se dan 
de forma reactiva donde la planeación se deja en segundo plano y los procesos 
de monitoreo y mejora son los más inmaduros. Las organizaciones están 
concientes de que deben tener mecanismos de control y están llevando a cabo 
iniciativas para implementarlos, pero desafortunadamente, en muchos casos, 
no se establecen marcos de trabajo bien documentados y se siguen caminos 
intuitivos.
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Mejoramiento meta-heurístico de correspondencias 
en la modelación a partir de imágenes

Eric Enrique Villafaña Herrera, Santiago Enrique Conant Pablos
Tesis de maestría terminada (MIT-2009), asesorada 

por el Dr. Santiago Enrique Conant Pablos

En el campo de las gráficas computacionales y la visión por computadora, 
la modelación basada en imágenes consiste en la obtención de modelos 
geométricos 3D de objetos a partir del procesamiento de conjuntos de imágenes 
bidimensionales de diferentes vistas de una escena. Los modelos obtenidos 
han demostrado ser muy útiles tanto en el desarrollo de aplicaciones científicas 
como industriales. Una de las tareas más críticas en la construcción de modelos 
precisos a partir de imágenes es la determinación de correspondencias entre 
características visuales relevantes detectadas en pares de imágenes. En esta 
tesis se propone el uso de meta-heurísticas de optimización inteligente para la 
obtención de mejores correspondencias entre las características identificadas 
en las imágenes. En particular, se utilizan algoritmos genéticos y estrategias de 
post-procesamiento tratando de obtener correspondencias más exactas entre 
esquinas detectadas en las imágenes, para luego refinarlas mediante el uso 
de algoritmos híbridos, de eliminación de malas correspondencias (outliers), 
construidos a partir de técnicas de algoritmos genéticos y recocido simulado. 
Como base de los algoritmos híbridos se utilizó el algoritmo RANSAC, un 
método iterativo no-determinístico comúnmente utilizado para estimar los 
parámetros de un modelo matemático a partir de datos observados que contienen 
outliers. La investigación explora el efecto de los algoritmos propuestos, con 
diversas medidas de similitud entre correspondencias y funciones objetivo a 
optimizar. Se demuestra que el uso de las meta-heurísticas producen resultados 
competitivos tanto en la precisión de las correspondencias obtenidas, como en 
su habilidad para discriminar entre outliers e inliers (correspondencias correctas), 
sin sacrificar la eficiencia computacional con que se realizan las tareas.
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Metodología para la integración e interconectividad segura 
y confiable de redes industriales de comunicación

Armando Céspedes Mota
Tesis de maestría terminada (2009), asesorada por el Dr. Gerardo Castañón

En esta tesis la metodología tiene como objetivo a clientes de manufactura 
que buscan integrar o actualizar su automatización industrial y redes de 
control hacia tecnologías de red estandarizadas y abiertas con el fin de lograr 
comunicación en tiempo real. La metodología apunta al departamento de 
tecnologías de información así como a los gerentes de planta y los ingenieros 
de control para reducir el gap de falta de conocimientos que existe entre estas 
áreas para lograr una integración de planta en tiempo real. La metodología 
se describe en cinco etapas las cuales se analizan comenzando por el marco 
teórico de redes industriales, después la etapa de integración de planta 
seguida por la etapa de cableado estructurado, continuando con la etapa de 
infraestructura de Ethernet Industrial y terminar con la etapa de seguridad de 
Ethernet Industrial. Después de analizar detalladamente cada una de las etapas, 
describir las aportaciones de este documento y aportaciones futuras, se sugiere 
al mercado objetivo de la tesis, realizar en su área de desarrollo, estadísticas 
de desempeño, servicio a planta por sectores, identificación de mejoras y 
optimizaciones potenciales y sus puntos de partida enfocadas a realizar 
servicios para reducir fallas esporádicas, servicios de incremento en velocidad 
de procesos, la re-optimización de los accionamientos y la modernización 
progresiva de los accionamientos, las cuales los orientaría sin lugar a dudas 
a tener un equipo siempre disponible en planta, más productividad y mejor 
calidad de los productos a través de producción ininterrumpida a costos 
favorables. Esto es factible generando modelos a escala de su planta para hacer 
las pruebas necesarias sin alterar los procesos de la misma. El resultado de 
esta tesis se registró ante el IMPI Expediente MX/u/2008/000425 con fecha de 
ingreso 19 de diciembre del 2008 como Modelo de utilidad.
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Neurona; diseño y desarrollo de contenidos 
y aplicaciones digitales

Alejandro Limón García
Tesis de maestría terminada (2009)

Más temprano que tarde, la gran mayoría de las cosas que conocemos serán 
digitales. A lo largo de la historia la aparición de nuevas tecnologías ha ido 
marcando la forma en cómo se desarrollan las sociedades. A cada gran invento 
le han seguido, una serie de movimientos y respuestas socioculturales, que 
han cambiado la forma en cómo vemos y experimentamos el mundo que 
nos rodea, el avance y crecimiento que ha mostrado la tecnología digital sin 
duda ha replanteado la forma en cómo nos comunicamos, divertimos y nos 
relacionamos con el mundo. Actualmente no es necesario que las personas 
no adecuemos a la tecnología, ahora, la tecnología se adapta a las personas, 
adoptando nuestra lógica, nuestras formas y modos. Surgirán nuevos tipos de 
usuarios, de interfaces y de ordenadores y las barreras entre juego, trabajo, arte, 
comunicación y relaciones interpersonales tendrán que ser reconsideradas. 
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis de cuatro factores clave, Arte, 
interacción, nuevas tecnologías y tendencias que intervienen en el desarrollo de 
productos y servicios basados en contenidos digitales, en base a esto plantear 
los posibles escenarios sobre los cuales tendrá que trabajar la industria para el 
año 2020. En la parte de desarrollo a través del caso práctico, NEURONA, se 
tratara el tema de la biónica como una alternativa a la conceptualización de 
nuevos software y aplicaciones que aprovechen las tecnologías emergentes así 
como las tendencias globales para su desarrollo.
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Performance Analysis of Predictive Trigger 
Algorithm for Mobile Wimax Networks

Julia Urbina Pineda
Tesis de maestría terminada (MCI-2009), asesorada 

por Dr. David Muñoz Rodríguez

A major consideration for mobile WiMAX is Seamless Handover. Cellular-
based standards have the advantage of many years experience in handover for 
voice calls, while for broadband mobility in itself is no mean feat, and handover 
is still a challenge. IEEE 802.16e (Mobile WiMAX) is a wireless metropolitan 
area network standard with high transmission speed and great coverage. This 
work will address the handover process; an important issue of Mobile WiMAX 
system. This thesis considers the importance to have the correct handover 
initiation process. By using a predictive algorithm, in hands of the threshold 
that triggers the handover process based on RSSI. We study in this thesis the 
intracellular and intercellular handover process in Mobile WiMAX system. We 
focus in particular on the impact of use a predictive trigger algorithm in order 
to ensure a success handover process. We demonstrate that using a predictive 
algorithm offers a significantly advantage over the traditional algorithm of 
handover process.
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Profiling and Analysis of Irregular Memory Accesses 
of Memory-Intensive Embedded Programs

Juan Alberto González Lugo
Tesis de maestría terminada (2009), asesorada por Alfonso Ávila

As memory transactions have become a significant contributor to increment the 
amount of power consumption and the reduction of system performance, this 
work presents a methodology to select fragments of program code to map the 
most used memory locations to a small, fast and energy efficient memory (SPM 
scratch pad memory). This methodology achieves a performance improvement, 
a reduction of energy consumption and overcomes the memory wall problem. 
The work is a part of the project “Design Space Exploration of Memory-Intensive 
Embedded Systems”, which has led us to the need of building a framework to 
perform a study of how the memory behavior impacts in the memory hierarchy 
efficiency in terms of power consumption. The methodology proposes the 
method to map to a SPM to validate this framework. The method is divided into 
two stages: the trace generation and the pos-simulation study. From each study, 
important information about the program behavior is gathered to calculate, to 
identify and to allocate the hot spots of memory accessing. In both stages this 
information was used to propose a better memory allocation that increases 
performance and reduces the traffic of the chip. To validate the results, the 
same methodology was implemented for several scientific codes in different 
configurations. The results show that SPM configuration reduces the power 
consumption up to by 65% with an average reducuction of 55% compared to 
the 45% obtained from the cache configuration.
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Pronóstico de demanda para satisfacer un determinado 
nivel de servicio utilizando programación genética

Daniel Maciel Nava
Tesis de maestría terminada (MIT-2009), asesorada 

por José Manuel Sánchez y Hugo Terashima

En la presente investigación se demostró la viabilidad del uso de programación 
genética como técnica generadora de modelos pronosticadores de series de 
tiempo. Dicha técnica ha sido aplicada con anterioridad para predecir el flujo 
del Río Nilo por Sheta & Mahmoud [2001], así como para la predicción de 
diversas series de tiempo por Wagner et al. [2007]. En este caso se trabajó con 
series de tiempo que representan las ventas de ciertos artículos con el fin de 
conocer la demanda de dichos productos. El modelo pronosticador resultante 
se pretende utilizar como auxiliar en la toma de decisiones al momento de 
reabastecer el inventario de artículos tomando en cuenta un determinado 
nivel de servicio que la empresa en cuestión pretenda ofrecer. El pronóstico 
se genera a partir de algunos de los doce datos históricos anteriores al período 
analizado, en este caso se tomaron en cuenta períodos semanales, combinados 
mediante funciones matemáticas. Dicho pronóstico es de tipo puntual, es decir 
un valor que representa la cantidad de unidades demandadas en el período 
t. El rendimiento de los pronosticadores generados es determinado mediante 
diversas mediciones de los errores presentados así como un histograma de los 
mismos que permite determinar el nivel de servicio ofrecido. Los resultados 
obtenidos presentan un incremento de hasta un 30 por ciento de precisión 
respecto al mejor pronóstico obtenido mediante modelos determinísticos, 
dicha medición está basada en el error absoluto promedio medio.
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Television Activity Detection: A Statistical-Based 
Opportunistic Spectrum use Approach

Edwin Mera Avila
Tesis de maestría terminada (MCI-2009), asesorada 

por el Dr. David Muñoz Rodríguez

The following thesis document develops a research proposal that can be 
thought of as an alternate Cognitive Radio method, designed for the detection 
of periodic patterns embedded on Analog Television Composite Video Signals. 
The method strives for reliable and efficient spectrum reutilization through 
the assertion of TV activity on any particular spectrum frequency. In order to 
take advantage of the properties of Barker Codes autocorrelation functions, an 
expansion is proposed based on a pre-processing scheme using signal masking. 
Once it is masked, the baseband composite video signal will then be passed 
through a filter matched to a Barker Code-type pattern and a correlation spike 
will appear as an indicator whenever a valid pattern is found on the incoming 
signal. The proposed technique will serve as a television activity detection 
tool and will be capable of operating conditions in noisy environments where 
the SNR may drop down to -20dB. It represents a low cost and high efficiency 
method to promote spectrum reutilization, as all secondary devices will have a 
reliable tool for spectrum sensing that will allow TV activity awareness before 
transmitting and causing harmful inband interference to licensed broadcasting 
stations/devices. 
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Video Game Strategy Learning System using 
Reinforcement Learning and Inference Rules

Humberto Javier Quijano García
Tesis de maestría terminada (MCP-2009), 

asesorada por Leonardo Garrido Luna

The game industry has a big interest and demand for Real time Strategy Video 
Games. Typically the AI is frozen once the game is released. Most dedicated 
players learn a game 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. The Inference Rule-Based Reinforcement Learning algorithm or 
“IRBREL” algorithm uses the same commonly used principles of Reinforcement 
Learning. Nevertheless, instead of the common structure used in Reinforcement 
Learning algorithms, the IRBREL algorithm uses inference rules to represent 
strategies and to model the world. The IRBREL algorithm learns in cycles of 
four phases. Each phase is executed as needed. The Prior-Knowledge phase is 
used if there is no previous knowledge of the game. In this phase the IRBREL 
algorithm learns using a trial and error strategy. The Play phase uses all the 
learned knowledge to find the best strategy to win the game. If at some point 
the IRBREL algorithm finds something unexpected, then, in the Improvisation 
phase, the IRBREL algorithm looks for the best way to improvise and try 
something new. This improvisation is made using a combination of the learned 
knowledge and a trial and error strategy. Finally, in the Meditation phase, the 
IRBREL algorithm updates the learned knowledge to make it accurate. The 
performance of the IRBREL algorithm was measured using the Flag’s Capture 
game, which is a Real Time Strategy Video Game. The Flag’s Capture game 
is a 2-D video game version of the real Gotcha game. The IRBREL agent was 
able to learn enough strategies (inference rules) to always win the game. These 
experiments proves that the IRBREL algorithm has the capability to learn, take 
quick decisions and improvise, which is its most important capability. Besides 
was proven that IRBREL algorithm has the capability to learn and to take quick 
decisions in Real Time Strategy Video Games.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Análisis de emisiones producidas por el uso de mezclas etanol-
gasolina en vehículos del área metropolitana de Monterrey

Junior Marcel Hernández Vidal, Gerardo Manuel Mejía Velázquez, 
Enrique Ortiz Nadal, Alberto Mendoza Domínguez
Tesis de maestría terminada (MSA-2009), asesorada 

por Alberto Mendoza Domínguez

Las emisiones contaminantes provenientes de los vehículos de combustión 
interna aunada a los altos precios de los combustibles, han ocasionado la 
búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo de combustibles más 
amigables con el medio ambiente. Una de las alternativas recientes para la 
solución de este problema es el bioetanol. Este estudio presenta los resultados 
de la cuantificación de las emisiones durante las pruebas realizadas a mezclas 
de combustibles (Magna y Premium) con etanol al 5 por ciento y 15 por ciento 
en volumen, en motores de combustión interna con diferente desplazamiento. 
Las principales pruebas que se realizaron se dividieron en dos etapas: pruebas 
estáticas (arranques en frío y en caliente) y pruebas en movimiento (paradas 
continuas, velocidad controlada y circuito en condiciones reales). Además, 
se realizaron mediciones del rendimiento de combustible de cada uno de 
los vehículos. Los resultados de este estudio muestran que las mezclas que 
contienen etanol en mayor proporción presentaron una disminución en las 
emisiones de CO2 y NOx, en un 17 por ciento y 25 por ciento aproximadamente. 
Por otro lado, las emisiones de CO presentaron un incremento superior al 75 
por ciento. La emisión de HC ś presentó un comportamiento variable entre 
gasolinas, con las mezclas de Magna se presenta un incremento de 90 por ciento 
mientras que las mezclas de premium presentan una disminución de un 27 
por ciento. Con este estudio se exponen algunas de las ventajas reformulación 
de la gasolina mexicana como la reducción de emisión de gases de efecto 
invernadero. Además provee información para poder hacer una estimación del 
impacto que generaría en el ambiente la introducción de gasolinas este tipo de 
combustibles.
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Análisis de riesgo sísmico para viviendas en México

Carlos Reyes, Francisco Santiago Yeomans Reyna, Matheiu 
Baudoin Bones, Carlos Enrique Nungaray Pérez

Tesis de maestría terminada (MAC-2008), asesorada por Carlos Reyes

Estudio del riesgo sísmico de vivienda en la zona sureste de México.
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Análisis hiperespectral de suelos contaminados 
por hidrocarburos y plaguicidas

Laura Angélica Reséndez Hernández
Tesis de maestría terminada (MSA-2009), asesorada 

por el Dr. Diego Fabián Lozano García

El suelo es un medio en el cual ocurren una gran diversidad de procesos y cuya 
calidad determina la capacidad de sostener la productividad vegetal y animal, 
así como conservar o mejorar la calidad del aire o agua. Mantener una buena 
calidad del suelo, asegura la continuidad de procesos, actividades e interacciones 
que resultan vitales para el sostenimiento de la vida. El desarrollo intensivo de 
las actividades humanas ha provocado la degradación de los suelos. Entre las 
causas que influyen en la degradación a nivel mundial están la deforestación, 
el sobrepastoreo, las prácticas inadecuadas de agricultura y la contaminación 
originada por las industrias y zonas urbanas (SEMARNAT, 2005). De acuerdo a 
los informes de Petróleos Mexicanos (PEMEX), desde el año 2001 hasta el 2007, 
se ha reportado cerca de 1,700 casos de derrames, equivalentes a más de 380,000 
barriles de petróleo. Con respecto a los plaguicidas, se sabe que el número de 
se incrementa al menos en 10 por ciento al año. En la caracterización de sitios 
contaminados, el uso de técnicas de percepción remota son herramientas útiles 
que permiten analizar amplias áreas, en un rango del espectro electromagnético 
más amplio y en tiempo real, sin tener la restricción de la accesibilidad y, 
dependiendo del sistema detector, la resolución adecuada para cada estudio 
particular. Uno de los sistemas de percepción remota de reciente desarrollo es 
el denominado hiperespectral (Clarke, 1999), el cual, debido a su estructura de 
bandas de hasta 1 nm, ordenadas de forma continua a través de varios rangos 
del espectro electromagnético, permite la clasificación más precisa a través 
de las características espectrales del objeto o superficie de estudio. Se plantea 
el uso de un espectroradiómetro, propiedad del LabSIG del ITESM Campus 
Monterrey, para la obtención de los datos de reflectancia de muestras de suelo 
en varias condiciones de contaminación, utilizando 4 tipos de hidrocarburos 
y uno de plaguicidas. Las respuestas espectrales obtenidas fueron analizadas 
estadísticamente por medio de análisis de varianza y modelos de regresión, de 
los cuales se obtuvieron conclusiones sobre la capacidad del espectroradiómetro 
como herramienta de caracterización superficial de suelos contaminados 
por hidrocarburos y plaguicidas, además de la integración de una librería 
espectral que ayude en la clasificación de imágenes hiperespectrales en caso 
de contingencia.
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Aplicación de la dinámica de fluidos computacional a 
distintos casos de estudio en el área académica e industrial

Ramón Ramírez Tijerina
Tesis de maestría terminada (MSM-2007), 
asesorada por Carlos Iván Rivera Solorio

En esta investigación se tiene la intención de hacer uso de la dinámica de 
fluidos computacional como herramienta de simulación numérica para la 
optimización de productos existentes, para el diseño eficiente de nuevos 
productos y para el desarrollo de ciclos más cortos del producto y/o proceso. 
Durante la investigación se pretende utilizar una metodología para la simulación 
numérica la cual esté basada en las tres fases principales de la simulación 
numérica que son: pre – procesamiento, cálculo y post – procesamiento. Esta 
metodología para la simulación numérica será la base para la realización de los 
distintos casos de estudio particulares referentes a intercambiadores de calor, 
a la transferencia de calor por convección en medios porosos, al proceso de 
soldadura fuerte, a la mecánica de fluidos en un filtro desecante y al proceso de 
convección natural en sistemas interconectados. Cada caso de estudio presenta 
objetivos individuales los cuales serán resueltos mediante la solución de las 
ecuaciones gobernantes (ecuación de continuidad, ecuación de momentum y 
ecuación de energía) utilizando un paquete computacional de volumen finito 
conocido como FluentTM. Dicho paquete computacional permite la obtención 
de los contornos de presión, de las distribuciones de velocidad y de los campos 
de temperatura para los diferentes modelos propuestos. Partiendo de esta 
información se pretende realizar un análisis detallado de los fenómenos 
relacionados con la mecánica de fluidos y la transferencia de calor presentes en 
los casos de estudio. Finalmente, al resolver estos casos de estudio se cumplirá 
con el objetivo principal de la tesis el cual es la aplicación de la dinámica de 
fluidos computacional a casos académicos e industriales. Así mismo, establecerá 
una guía para futuros usuarios y se darán recomendaciones referentes a los 
distintos casos para el mejoramiento del modelo o sistema analizado.
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Caracterización mecánica de morteros estructurales reforzados

Francisco Santiago Yeomans Reyna, Delma Very Almada 
Navarro, Carlos Enrique Nungaray Pérez, Alexandra Mexia

Tesis de maestría terminada (MAC-2009), asesorada 
por Francisco Santiago Yeomans Reyna

Estudio del efecto de diversos refuerzos a base de fibras en la respuesta de 
morteros estructurales.
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Cretecasa solución para vivienda vertical

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

Tesis de maestría terminada (MAC-2009), asesorada 
por Delma Very Almada Navarro

Estudio analítico del comportamiento de sistema constructivo con capacidad 
de crecimiento vertical para vivienda.
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COMPENDIO

Dispersión de PST y PM10 en zonas mineras 
a cielo abierto mediante CALPUFF

José Ignacio Huertas Cardozo, Dumar Andrés Camacho Luengas
Tesis de maestría terminada (MIR-2009), asesorada 

por José Ignacio Huertas Cardozo

Actualmente en el Departamento del César (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 partículas PST (Partículas Suspendidas Totales- partículas 
m) producidosµm) y PM10 (material particulado menor a 10µcon tamaño menor 
a 30 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 empleó 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 en la concentración 
de contaminantes sobre el área de estudio (isopletas), una animación de la 
distribución de concentraciones y un archivo de la concentración de PST y 
PM10 en sitios específicos.
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Efecto de aislamientos comerciales en el 
grado de confort térmico en vivienda

Francisco Santiago Yeomans Reyna, Delma Very 
Almada Navarro, Zayra Amador

Tesis de maestría terminada (MAC-2009), asesorada 
por Francisco Santiago Yeomans Reyna

Estudio analítico y experimental del efecto en el confort térmico de diferentes 
aislamientos térmicos convencionales en vivienda con techumbre plan y a dos 
aguas.
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COMPENDIO

Efecto de sistemas de aislamiento pasivo en escuela tipo 
CAPFCE sujeta a movimiento sísmico vía mesa vibratoria

Francisco Santiago Yeomans Reyna, Delma Very Almada Navarro, 
Carlos Enrique Nungaray Pérez, Victoria Campuzano

Tesis de maestría terminada (MAC-2009), asesorada 
por Francisco Santiago Yeomans Reyna

Estudio analítico y experimental del comportamiento de una escuela tipo 
CAPFCE de dos niveles a base de maposteria y estructura de concreto a 
escala con dos sistemas de aislamiento pasivo sujeta a carga sísmica en mesa 
vibratoria.
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Estudio de biorremediación de un suelo contaminado 
con hidrocarburos policíclicos aromáticos 

presentes en una fase líquida no acuosa aplicando 
la técnica de bioventeo y bioaumentación

Enrique Ortiz Nadal
Tesis de maestría terminada (MSA), asesorada por Enrique Ortiz Nadal

En el presente estudio se planteó el análisis de la efectividad de las técnicas 
de biorremediación: bioventeo y bioaumentación, en la remediación en un 
suelo contaminado con una fase líquida no acuosa (NAPL), la cual contenía 
concentraciones conocidas de naftaleno y fenantreno, con el fin de establecer el 
potencial de degradación de estos contaminantes. Adicionalmente, se realizó 
la comparación del proceso de biorremediación con los organismos nativos en 
el suelo contra la adición de organismos especializados (pseudomona putida). 
La etapa experimental de este estudio fue de 100 días durante los cuales se 
monitoreó la temperatura y pH del suelo y flujo de aire suministrado en el 
proceso de bioventeo. A lo largo del experimento se tomaron muestras de suelo 
para determinar las concentraciones de contaminantes en función del tiempo 
utilizando la técnica analítica de cromatografía de gases. Los resultados 
obtenidos muestran que durante los primeros 35 días de experimentación 
se presentaron tasas de remoción de naftaleno atribuidas a procesos de 
biodegradación en el orden del 25 por ciento-38 por ciento, lográndose después 
de este periodo un 100% de remoción global tanto en los biorreactores sujetos a 
actividad microbiana como en las unidades control (proceso de volatilización). 
Sin embargo, se observó que los biorreactores sujetos a actividad microbiana 
presentaron mayores velocidades de remoción (hasta 3 veces más) en 
comparación con las unidades control. El fenantreno presentó tasas de 
remoción global en los biorreactores sujetos a actividad microbiana en el orden 
de 90 por ciento-100 por ciento de los cuales se atribuye 50 por ciento a procesos 
de biodegradación, mientras que en las unidades control se lograron alcanzar 
tasas de remoción del 50 por ciento. En lo concerniente a la reducción de HTP’s 
se observaron tasas de remoción global promedio del 70 por ciento, en contraste 
con las unidades control donde se obtuvieron porcentajes de remoción entre el 10 
por ciento-30 por ciento. La adición de pseudomona putida a la matriz de suelo 
no representó un beneficio significativo en las tasas y velocidades de remoción 
de los compuestos en comparación con los biorreactores con microorganismos 
autóctonos, esto debido a que se encontraban presentes en el suelo otro tipo 
de especie de pseudomonas. Los resultados obtenidos en el presente estudio 
demuestran que la técnica de bioventeo representa una alternativa adecuada 
para la remoción de hidrocarburos policíclicos aromáticos presentes en un 
suelo contaminado con NAPL’s.
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COMPENDIO

Estudio térmico estructural de nuevo 
sistema constructivo para vivienda

Francisco Santiago Yeomans Reyna, Delma Very Almada 
Navarro, Carlos Enrique Nungaray Pérez, Sergio Díaz

Tesis de maestría terminada (MAC-2009), asesorada 
por Francisco Santiago Yeomans Reyna

Estudio analítico del comportamiento de nuevos sistema constructivo 
para vivienda con características de crecimiento vertical sujeto a fuerzas 
graviatacionales, accidentales y térmicas.
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Evaluación del rendimiento de combustible y 
caracterización de emisiones del Civic híbrido 

y su contraparte de combustión interna

Hilda Lizette Menchaca Torre
Tesis de maestría terminada (MSA-2008), Dr. 

Alberto Mendoza Domínguez

Estudio comparativo realizado entre el comportamiento del Civic híbrido (CH) 
y Civic combustión interna (CCI), en Monterrey, México por carecer información 
del mismo en este país. Se realizaron pruebas de rendimiento de combustible 
y caracterización de emisiones de CO2, CO, HC y NOx para igniciones en 
frío, en caliente y condiciones de manejo reales. El CH tuvo un rendimiento 
de 16.5km/L. Hubo diferencias significativas, según la computadora de viaje, 
al conducir: sin aire acondicionado (15.6km/L), tránsito fluido (14.8km/L) y 
carretera (15.8km/L) que con aire acondicionado (14.1km/L), paradas frecuentes 
(12.5km/L) y ciudad (14.4km/L), respectivamente. Para CCI, el rendimiento fue 
11.1km/L. Se encontró mayor generación de contaminantes para CO2(6.8%) y 
CO(82%) en ignición en frío que en caliente. Mientras para ambas, las emisiones 
fueron significativamente mayores para CCI. Se caracterizaron emisiones 
conduciendo por un circuito con: paradas frecuentes, velocidades<60kph, 
velocidades>80kph y carretera. En ciudad, las emisiones del CH fueron 
significativamente menores que las de CCI. La emisiones menores fueron para 
CH en tránsito real con paradas frecuentes, por apagarse el motor en alto total. 
Los factores de emisión para el ciclo de manejo fueron, CH: CO2(65.2g/km), 
CO(2.8 10-4g/km), HC(6.0 10-7 g/km), NOx(9.0 10-6g/km); CCI: CO2(143.1g/
km), CO(1.5 10-3g/km), HC(7.6 10-4g/km), NOx(1.4 10-3g/km). En carretera 
no hubo diferencias significativas. Comparando CH con el estudio del NREl 
para Toyota Prius y Honda Insight, se encontró una diferencia para CO2(27%), 
CO(99%), HC y NOx. Se calculó el impacto de la sustitución de vehículos de 
combustión interna por híbridos, encontrándose una posible disminución en: 
CO2(45%), CO(90%), HC(5.4%) y NOx(99%).
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COMPENDIO

Huella energética e hídrica relacionadas con la 
producción y consumo de un bien en una región

Lissete Agular Lázaro, Ruth Reyna Caamaño
Tesis de maestría terminada (MSA), asesorada 

por la Dr. Ruth E. Reyna Caamaño

El objetivo de este trabajo de investigación es desarrollar un modelo para la 
obtención de indicadores ecológicos (huella energética e hídrica) relacionados 
con la producción y consumo de un producto en una región. Mediante 
estos indicadores se muestra el impacto del uso de la energía y el agua en 
la producción y/o consumo de un bien dentro y fuera de la zona de estudio. 
Indicadores similares son utilizados en todo el mundo como herramienta 
en la comunicación de problemas socio-económicos y ambientales a grupos 
interdisciplinarios, comunidades, políticos, empresarios; con la finalidad 
no sólo de informar sino de crear conciencia y responsabilidad social. Esta 
investigación considera las siguientes cuatro etapas en el desarrollo de los 
indicadores: (1) auditoría de recursos, (2) estimación de indicadores de consumo, 
(3) análisis e interpretación de resultados y (4) conclusiones y observaciones. 
Estas etapas fueron desarrolladas siguiendo la filosofía del ciclo de vida de 
un producto. La región propuesta para estudio es el estado de Nuevo León, 
México. La aplicación del análisis de ciclo de vida ayudó en la determinación 
del alcance y la frontera de cada caso de estudio; delimitando de esta forma la 
red de materias primas, procesos, recursos utilizados y etapas consideradas en 
el modelo específico.
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Integración energética mediante la recuperación 
de calor de media y baja temperatura para 

generar refrigeración por absorción

Juan Pablo Vargas Bautista
Tesis de maestría terminada (MIE-2009), asesorada 

por el Dr. Alejandro García Cuéllar

Un caso de estudio de análisis de recuperación de calor es realizado en un 
horno industrial que consume gas natural para determinar la capacidad de 
refrigeración por absorción que se puede generar para aire acondicionado, 
se analiza otras posibilidades de recuperación de calor como generación de 
electricidad y generación de vapor y agua caliente; se utiliza como fuente de 
energía el calor de los gases de combustión que se desperdicia por la chimenea 
del horno industrial. Todo lo anterior es realizado con el objetivo de obtener 
una integración y ahorro energético que se puede aplicar en la industria. Se 
evalúa la parte térmica y económica de todos los equipos (recuperador de calor, 
equipo de absorción, torre de enfriamiento, etc.). Aparte de realizar el análisis 
convencional de energía, se considera también el análisis en términos de exergía 
(segunda ley de la termodinámica), para evaluar la eficiencia de todos y cada 
uno de los componentes y para identificar las pérdidas y destrucción de exergía 
en cada uno de los equipos. Se mostrará la metodología y procedimientos 
que se puede realizar para evaluar el potencial de recuperación de calor de 
un equipo industrial, así como las limitantes que se deben considerar. Los 
resultados presentados resaltan la importancia de los análisis de energía y 
exergía junto con la parte económica. Asimismo esta metodología considera 
el impacto ambiental favorable que se puede obtener de realizar proyectos de 
este tipo. Todo lo anterior mencionado permitirá determinar la rentabilidad 
y factibilidad del proyecto. Se cuenta con un modelo realizado en Excel que 
facilita la evaluación de este tipo de proyectos. Esta tesis contó con el apoyo de 
la empresa siderúrgica Ternium S.A. que facilitó el acceso a sus instalaciones e 
información necesaria para realizar el proyecto.
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COMPENDIO

Modelación y simulación de flujo en ebullición con 
aplicaciones en refrigeración por absorción

Manuel Francisco Torres Bravo
Tesis de maestría terminada (MIE-2009), asesorada 

por el Dr. Alejandro J. García Cuéllar

El ciclo de refrigeración por absorción-difusión no tiene partes móviles y 
funciona con calor. Se utiliza una bomba de burbujas para hacer circular el 
fluido. En el presente estudio se modela la bomba de burbujas del sistema de 
refrigeración por absorción-difusión. Primero se realiza un modelo de flujo en 
ebullición de agua saturada, utilizando el modelo de dos fluidos. Este modelo 
se resuelve de manera numérica. Después, se investigan las capacidades de la 
dinámica de fluidos computacional para resolver este problema. Se realizan 
simulaciones con el programa Fluent, y se propone una función para realizar el 
cambio de fase. Aunque los resultados de las simulaciones no son definitivos: 
no se llega a un estado estable en el tiempo. La bomba de burbujas se modela 
como flujo en ebullición de la mezcla de agua y amoniaco. Al no encontrar 
resultados experimentales publicados en la literatura, se hace la comparación 
con un modelo analítico del ciclo de refrigeración por absorción-difusión (Zohar 
et al. 2009). Se tiene una diferencia aproximada de 0.002 g/s al comparar el flujo 
de refrigerante a la salida de la bomba de burbujas para el caso de prueba que 
se utilizó.
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Puentes desplegables y su impacto en desastres naturales

Raymundo Cordero, Francisco Santiago Yeomans Reyna, Héctor Gutiérrez
Tesis de maestría terminada (MAC-2009), 

asesorada por Raymundo Cordero

Estudio analítico y experimental de puente desplegable para zonas damnificadas 
por desastres naturales
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COMPENDIO

Transboundary Movements and the Disposal of 
Hazardous Wastes under the Basel Convention and 

the North American Free Trade Agreement

Julio César Cruz Chavira
Tesis de maestría terminada (MDC-2002), asesorada 

por el Dr. Marlon Omar López Zapata

The pollution produced by the generation of industrial and domestic hazardous 
wastes constitutes the main problem of a civilization that has promoted the 
economic growth and the industrialization like prototypes of the modernization 
and the economic progress. This badly called “development” it has been made, at 
the cost of the extraction and accelerated destruction of ecosystems and natural 
resources, with the great power inefficiency, and the excessive use of dangerous 
materials and toxic substances in productive processes that consequently 
generate an enormous volume of hazardous wastes. In the 20th century, the 
industrialized nations responded to the contamination and poisoning of our 
planet, in diverse ways: Ignoring or trying to hide the problem, treating to 
dilute and to disperse the polluting agents in each means of the atmosphere 
(air, water, ground) so that their effects are less harmful apparently, and 
this way “to control” the dangerous contamination and wastes by means of 
technological solutions or, the governments pressed by the public opinion are 
changing in some cases in the correct way, to attack the problem from the origin, 
through the reduction and prevention of contamination and of the generation 
of wastes. This thesis pretend to give the reader a clear idea of the reach of 
this international agreement signed to make easier the environmental control 
specially in the border line between the U.S. and Mexico. This document has as 
a main purpose to analyze the Basel Convention in four sections organized as 
follows. The first section of this document provides the historical background, 
the objective and the scope of the Convention and the definition of “wastes”. 
The second section analyzes the relation with other domestic and international 
laws like the North American Free Trade Agreement (NAFTA), the Agreement 
Between the Government of the United States of America and the Government 
of the United Mexican States Concerning the Establishment of a Border 
Environment Cooperation Commission and a North American Development 
Bank (BECC and NADBank respectly), La Paz Agreement, the U.S.-Mexico 
Border Enforcement and Compliance Program, and the Border XXI Program 
are briefly analyzed. The third section include the analytical analysis and the 
efficacy of the Convention. Finally the fourth section the conclusion, try to give 
a concrete comments about the effectiveness of the Basel Convention.
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Teoría del negocio editorial universitario para la 
implementación de planes estratégicos de mercadotecnia

Rosa Dalia Valdez Garza
Tesis de maestría terminada (MMT-2008), asesorada 

por la Dra. Consuelo García de la Torre

En este proyecto aplicado se examinan las actividades de mercadotecnia que 
realizan editoriales universitarias en México. Mediante un cuestionario aplicado 
a 17 editoriales universitarias se obtuvo información sobre la forma en que 
implementan actividades de mercadotecnia y los niveles de las 4P (Producto, 
Precio, Promoción y Plaza) que abarcan. Los resultados de la encuesta revelan 
que para 82 por ciento de las editoriales universitarias, el momento de iniciar 
las actividades de mercadotecnia es “una vez que el libro sale de la imprenta”, 
por lo que una de las propuestas es involucrar a los lectores en la creación de 
valor para los libros universitarios. En otro punto, sólo tres de las 17 editoriales 
universitarias respondieron que seleccionan formas de comercialización y 
distribución basadas en el segmento objetivo, resultado que abre una línea 
de comprensión a la problemática de la distribución del libro universitario 
en México. Con base en los resultados se hace una propuesta para establecer 
estrategias de mercadotecnia cuya operatividad en las editoriales universitarias 
permita una acción coordinada que sea efectiva para el consumidor del libro 
académico.
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COMPENDIO

ÁREA X: GOBIERNO

Escenarios para el reuso del agua residual tratada 
en el área metropolitana de Monterrey al 2021

Blanca Nelly Flores Arriaga, Guillermo Gándara Fierro
Tesis de maestría terminada (MPE-2009), asesorada 

por Guillermo Gándara Fierro

El agua es un recurso finito y vital para la preservación de la vida y el desarrollo 
de las ciudades, su conservación es una inminente necesidad. El crecimiento 
poblacional, la contaminación, los cambios climáticos y su mala gestión, entre 
otros factores, provocan la escasez de este recurso. Algunos países y regiones 
que actualmente enfrentan el grave problema del estrés hídrico han madurado 
la práctica del reúso del agua tratada. Esta investigación se plantea como objetivo 
el generar escenarios futuros para el reúso del agua residual tratada en el Área 
Metropolitana de Monterrey en el año 2021. Para el planteamiento de dichos 
escenarios se utilizan los siguientes métodos prospectivos: análisis estructural 
a través del MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada 
a una Clasificación), que permite identificar las variables claves del problema 
estudiado; y el Sistema de Matrices de Impactos Cruzados Probabilizados 
(SMIC), que mediante la asignación de probabilidades de ocurrencia y no 
ocurrencia para determinados eventos permite la definición de escenarios. 
Como resultado del análisis de la situación actual mundial, nacional y local, 
se obtuvieron las siguientes variables estratégicas: disponibilidad de agua, 
educación ambiental, infraestructura, modelo de tratamiento, valor del agua, 
tecnología, reúso, escala de tratamiento, cultura del agua, costo del tratamiento, 
competitividad del agua tratada, consumidores, eficiencia del sistema de 
recolección y reúso, capital humano, tratamiento industrial, cobertura del agua 
tratada y financiamiento. Con dichas variables se construyeron seis eventos 
que permitieron plantear cuatro escenarios posibles y probables. Se concluye 
con una propuesta de recomendaciones para el escenario apuesta.
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Evaluación del impacto que tiene el Instituto 
Nuevo Amanecer ABP en la familia en el proceso 

de máxima independencia e integración

Sonia Alonso Villegas
Tesis de maestría terminada (MAP-2007), asesorada 

por el Dr. Freddy Mariñez Navarro

Existen limitantes para los niños y jóvenes con parálisis cerebral para integrarse 
a la sociedad y ser independientes. El Instituto Nuevo Amanecer ABP atiende a 
niños y jóvenes con esta condición, es parte del llamado Tercer sector y trata de 
cerrar esta brecha para que los niños alcancen su máximo nivel de independencia 
e integración social, a través de programas de atención integrales. Es por lo 
anterior que el objetivo de este trabajo es evaluar el impacto que tiene este 
instituto en el niño y la familia, en el proceso de máxima independencia e 
integración a la sociedad, y cuantificar el indicador del impacto a través de 
un estudio empírico basado en una encuesta aplicada a los padres de familia 
de niños con parálisis cerebral que son atendidos en Nuevo Amanecer, con lo 
cual se concluye que la independencia no ha tenido un impacto significativo, 
por la misma condición de los muchachos a diferencia de la integración 
donde hay evidencia de un impacto importante, pero esta investigación ha 
hallado un mayor impacto en la calidad de vida. Además la evaluación como 
herramienta de mejores prácticas, rendición de cuentas y retroalimentación, 
debe ser una actividad a realizarse en cualquier proyecto, programa, política 
u organización.
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Transición hacia el nuevo sistema integral de desarrollo 
policial en la Secretaría de Seguridad Pública Federal: 
un análisis de procesos críticos mediante modelación 

dinámica de sistemas y diseño de escenarios

Gloria Pérez Salazar
Tesis de maestría terminada (MPE-2009), 
asesorada por el Dr. Guillermo Gándara

La crisis de inseguridad que México está enfrentando ha llevado a una reforma 
en la Constitución Política para impulsar el desarrollo de una nueva Policía 
Federal, con elementos entrenados en conocimientos y tácticas que les permita 
enfrentar al crimen de una manera más efectiva y coordinada. Se propone en 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) reformar 
el sistema de seguridad pública y atacar el problema estructuralmente a 
través de un sistema integral que contempla la prevención, investigación y 
persecución de las conductas antisociales. Se establece un Programa Rector 
de Profesionalización aplicable a todas las instituciones de seguridad pública 
así como una reestructura de la Policía Federal través de los procesos de 
Nivelación, Profesionalización y Depuración. Las preguntas obligadas en 
este punto son: ¿será viable la operatividad de ley en los términos en los que 
está escrita? ¿Qué aspectos deberían tomarse en cuenta para incrementar 
las probabilidades de éxito en la transición del estado de fuerza actual al 
requerido por la LGSNSP? Para dar respuesta, se requiere de la utilización de 
metodologías y herramientas que apoyen a los tomadores de decisiones de la 
Secretaría de Seguridad Pública, y organismos relacionados, en el manejo de 
la complejidad en un sistema de tales dimensiones. El presente trabajo muestra 
el análisis llevado a cabo para visualizar los procesos críticos de la transición 
utilizando Modelación Dinámica de Sistemas. Se presenta en el documento 
el objetivo y alcance la de investigación, el marco metodológico, el diseño del 
modelo y los resultados alcanzados así como un análisis de escenarios para 
visualizar los impactos de la transición.
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Valoración contingente de la calidad del agua 
en la presa Guadalupe, estado de México

Silvia Narváez Contreras, Guillermo Gándara Fierro
Tesis de maestría terminada (MDS-2009), asesorada 

por Guillermo Gándara Fierro

Al norte del Distrito Federal en los municipios de Cuautitlán Izcalli y Nicolás 
Romero se ubica la Presa Guadalupe. Este embalse registra un problema severo 
de contaminación al recibir las descargas de aguas residuales domésticas e 
industriales provenientes de municipios aledaños. Este ecosistema ofrece 
diversos beneficios ambientales como el refugio de aves migratorias y el espacio 
recreativo. Esta investigación aporta una valoración en términos económicos la 
calidad del agua de la Presa Guadalupe y de algunos servicios ambientales que 
ésta provee mediante el método de Valoración Contingente. Los resultados se 
incorporan al Análisis Costo Beneficio (ACB) del proyecto de saneamiento de 
la Presa. La disposición a pagar por la conservación de estos servicios se estima 
en un rango entre 9.2 y 158.86 pesos mensuales por habitante. Los componentes 
principales identificados en la disposición a pagar son la protección del 
hábitat de especies en peligro y la preservación del sitio como refugio de aves 
migratorias, así como la prevención de un problema de salud pública derivado 
de la contaminación. El valor total de estos servicios se estima en un rango de 
39,098,171 y 677,244,575 pesos al año, de acuerdo a la valoración de familias que 
viven en la zona consideradas como población relevante. Al incorporar estos 
beneficios por los servicios ambientales al ACB se generan beneficios netos 
positivos que se derivan del proyecto de saneamiento. Este resultado promueve 
la inclusión de los valores de bienes y servicios ambientales en el instrumental 
tradicional para la definición de políticas públicas sostenibles.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Determinantes de la productividad en el sector manufacturero 
mexicano: canales de transmisión tecnológica como factor

Daniel Villarreal Cabello
Tesis de maestría terminada (MEK), asesorada 

por el Dr. René Cabral Torres

El análisis y evaluación de los efectos probables a presentarse a partir del 
proceso de apertura comercial en México, y las repercusiones que de acuerdo 
a la teoría tendrían sobre la economía mexicana, constituye materia relevante 
de investigación empírica. La identificación de los distintos efectos positivos o 
negativos asociados al TCLAN y su influencia en los patrones de crecimiento 
de la economía mexicana determinará la pertinencia de las medidas de 
liberalización adoptadas como política pública. Reciente literatura económica 
sobre crecimiento ha destacado variables asociadas a la apertura comercial como 
factores que alteran el patrón de TFP (Total Factor Productivity) determinante 
de la senda de crecimiento de los países. La presente investigación se encuentra 
orientada a efectuar un análisis puntual sobre los efectos que en TFP suele 
atribuírsele a ciertas variables relacionadas con procesos de apertura. Mediante 
un panel de datos conformado por clases de actividad económica del sector 
manufacturero mexicano en el periodo de 1994-2006 se estimaron primero 
medidas que aproximaran la serie de TFP o componente de progreso tecnológico 
de funciones de producción neoclásicas. Después, a partir de la serie de TFP 
se identificaron relaciones estadísticas de causalidad con algunas variables 
consideradas como canales de transmisión tecnológica. Específicamente, de 
las medidas de FDI, exportaciones, importaciones y gastos por servicios de 
maquila se dedujeron probables efectos “spillover”, siendo éstos positivos para 
las primeras dos variables y negativos para las dos últimas.
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El hombre es, los de la calle tienen, uno debe... (re) 
Construcción de identidades masculinas en situación de calle

Bertha Alicia Bermúdez Tapia
Tesis de maestría terminada (2009), asesorada 

por Loreto Rebolledo González

La investigación tuvo como propuso indagar, a partir de la experiencia con 
personas en situación de calle, cómo se relaciona el espacio de vida en calle 
con la (re) construcción de las identidades masculinas. Esta relación se observó 
particularmente en el proceso de significación de los cuerpos como superficies 
de inscripción cultural. Abordando el proceso de constitución de vida 
cotidiana y el espacio privado, planteando el siguiente cuestionamiento: ¿cómo 
se construye el espacio privado desde un contexto que a primera vista aparece 
como público? Por otro lado, se buscó explorar cómo operaba éste espacio como 
(re) constructor de las identidades masculinas de los varones en situación de 
calle, para finalmente analizar los discursos desprendidos desde ellos en torno 
al significado que le otorgan al cuerpo desde los ordenamientos sociales del 
género, así como desde su contexto espacio-temporal. El estudio fue situado en 
la Ciudad de Santiago de Chile, analizando el caso de los varones que forman 
parte de un Centro de Participación Comunitaria de la ciudad. El proceso 
de investigación se basó en un estudio cualitativo-exploratorio apoyado en 
estrategias múltiples de recolección de datos, las cuales incluyen: la captura y 
análisis de fotografías como herramienta central en el proceso metodológico, 
entrevistas en profundidad y observación participante.
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La seguridad nacional en la relación bilateral de México y 
EE.UU., ¿oportunidad o conflicto?: ASPAN y la Iniciativa Mérida

Itzel Barrera De Diego
Tesis de maestría terminada (MEI-2008), asesorada por el Dr. José Barrera

El estudio aborda la relación bilateral entre México y EE.UU. a través de la lógica 
de la seguridad en un marco de inestabilidad y volatilidad desde los ataques 
del 11 de septiembre de 2001. Las divergencias en los conceptos de seguridad 
de ambos países, punto de partida de varios desencuentros, se agregan a las 
necesidades de política interna y a reclamos de la opinión pública del respeto 
a la soberanía y a los derechos humanos. La tesis demuestra sin embargo, 
que este tema también abre espacios nuevos de cooperación y de posible 
construcción institucional para la integración de América del Norte, siempre 
y cuando México construya una política exterior en donde sepa potencializar 
sus preocupaciones y alinearlas con las prioridades de política exterior de su 
contraparte, sin que ello implique subordinación, sometimiento o pérdida de 
soberanía alguna.
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ÁREA XIII: DESARROLLO REGIONAL 

Diagnóstico de los criterios tecnológicos de las PYMES para 
su desarrollo e integración en la cadena de suministros de 

la industria aeroespacial en el estado de Nuevo León

Mayra Guadalupe Puentes Hernández
Tesis de maestría terminada (MSM-2008), asesorada 

por Dr. Ricardo Ramírez Mendoza, M.C. Luis Vicente 
Cabeza Aspiazu, Dr. José Manuel Sánchez

La presente tesis se enfoca en analizar los factores de carácter tecnológico 
que influyen directamente en la competitividad de las PyMES del estado de 
Nuevo León para ocupar un lugar en la cadena de suministros de la industria 
aeroespacial. Luego de definir las fronteras del componente tecnológico en el 
ambiente empresarial, se establecen factores e indicadores de avance tecnológico 
de las empresas, con la intención final de diagnosticar su posición y potencial 
competitivo. Se presentan los conceptos fundamentales de competitividad y 
administración de la cadena de suministros, al igual que una visión general de 
la situación de la industria aeroespacial en el contexto mundial y nacional. Se 
definen las fronteras del componente tecnológico en el ambiente empresarial 
con la intención final de realizar un diagnóstico que determine la posición y 
el potencial competitivo de las mismas. El análisis del modelo propuesto se 
divide en tres partes: 1.-Análisis de la cadena de valor, donde se identifican 
las principales tecnologías que participan en las actividades de valor de la 
empresa. 2.-Diagnóstico de los criterios de carácter tecnológico que afectan 
la perspectiva empresarial. 3.-Integración a la cadena de suministros, donde 
se evalúan los factores tecnológicos y se proponen las mejoras a los sistemas 
de producción. En conclusión, el modelo propuesto facilita el proceso de 
diagnóstico de las capacidades tecnológicas de una empresa al realizar tanto un 
análisis de la cadena de valor para identificar las principales tecnologías que le 
dan una ventaja competitiva a la empresa, como una evaluación en el nivel de 
cumplimiento de las principales prácticas de manufactura esbelta. La brecha 
entre la situación actual de la empresa y su futura integración a la cadena de 
suministros de la industria aeroespacial se hace más corta en tanto se puedan 
ir cumpliendo en mayor grado cada una de las prácticas de manufactura de 
clase mundial.
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ÁREA XV: EDUACIÓN

Desarrollo de la referencia anafórica a través de los clíticos 
de objeto en el discurso narrativo de niños en edad escolar

Jhaneffer Ortega Alcántara
Tesis de maestría terminada (2007), asesorada 

por Luisa Josefina Alarcón Neve

En el presente estudio, con el análisis del desarrollo de la función anafórica de 
los pronombres clíticos en el discurso narrativo de niños mexicanos en edad 
escolar, la intención es mostrar cómo el niño aprende a darle coherencia a la 
narración que produce, a través del mantenimiento de un personaje narrativo 
utilizando los pronombres clíticos de objeto. Se exploran las diferencias 
posibles que existen entre los recursos lingüísticos que emplean niños de 1°,3° 
y 5° grados de primaria para producir una narración. Se trabajó, además, con 
un grupo de control constituido por adultos jóvenes con el fin de mostrar lo 
que éstos hacen con sus narraciones y contrastarlo con la producción narrativa 
de los niños en educación básica. Los resultados muestran que los relatos de los 
niños menores se inclinan más por una estrategia descriptiva para elaborar su 
relato, en contraste con los mayores quienes emplean una estrategia anafórica. 
Por otro lado, los narradores de 1° y 3° grado no establecen un mantenimiento 
exitoso de sus personajes porque aún no toman en cuenta la accesibilidad de 
sus referentes provocando ambigüedad y confusión entre las correferencias. 
Por el contrario, los niños de 5° ya empiezan a obtener una cohesión próxima al 
modelo canónico adulto. Además, cuando no establecen una distancia adecuada 
entre el clítico y su referente, los narradores de 1° y 3° grado se enfrentan con 
dificultades. En contraste, los niños de 5° muestran poca dificultad en mantener 
la concordancia gramatical. 
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Interacción entre estudiantes en foros moodle en cursos de 
la Universidad Tecnológica de la costa en Nayarit, México

Leonardo Hernández Peña, Verónica Salinas 
Urbina, Fernando Mortera Gutiérrez

Tesis de maestría terminada (MTE-2009), asesorada 
por la Mtra. Verónica Salinas Urbina

En la ponencia se presentarán los resultados de una investigación educativa 
en la que se analizó el proceso de interacción asincrónica que desarrollan los 
estudiantes en los foros Moodle, mediante actividades de aprendizaje, usando 
el Modelo de Gunawardena, Lowe y Anderson (1997), que permite conocer 
los niveles de interacción en que se desarrollaron las actividades y conocer 
la construcción del conocimiento generada en los estudiantes en un modelo 
educativo Blended Learning (aprendizaje combinado o híbrido), en la carrera 
de TIC en la UTC; y la influencia que ejerce el profesor en los estudiantes 
como mediador en la práctica de los foros de trabajo. La investigación siguió 
un enfoque metodológico cuantitativo, de corte descriptivo con un diseño 
no experimental, tipo transeccional o transversal, dando como resultado un 
estudio que describe los hallazgos encontrados. Se encontró que todos los 
niveles de comunicación del modelo presentaron interacción, exceptuando dos 
niveles “Identificar desacuerdos” y “Clarificar desacuerdos”; el nivel con mayor 
parte de la interacción es “Identificar acuerdos”, de la fase tres “Negociación o 
co-construcción de conocimiento”, seguido por el nivel uno “Clarificación de 
términos” de la primera fase “Comparación de la información”. Los resultados 
describen una construcción del conocimiento incipiente en los estudiantes, 
donde el profesorado tiene una influencia positiva en los estudiantes para 
generar más líneas de interacción entre los niveles y fases del modelo, y para la 
construcción del conocimiento en ellos mismos. Se recomienda más difusión y 
promoción del modelo en alumnos y profesores, y más investigación en foros 
virtuales.
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Modelos computacionales para apoyar el fortalecimiento 
de las competencias interpretativas, argumentativas y 

propositivas en alumnos de tercero de secundaria

Rocío Cruz Alvarez
Tesis de maestría terminada (MTE-2009), asesorada 

por la Dra. Catalina María Rodríguez Pichardo

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
a la cultura escolar, es con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza de las 
ciencias en la escuela secundaria. Debido a esto se planteó determinar si la 
aplicación de un ambiente de aprendizaje apoyado por tecnología favorece el 
fortalecimiento de las competencias cognitivas en la enseñanza de las ciencias, 
con la finalidad de que el alumno aprenda y aplique los nuevos conocimientos 
en su contexto. La investigación se llevó a cabo con alumnos de la escuela 
secundaria del estado de Oaxaca. El diseño de la investigación se efectuó bajo 
el enfoque cuantitativo cuasi experimental. Después de analizar los resultados 
obtenidos se concluye que al usar los modelos computacionales :a) el alumno 
puede trabajar a su propio ritmo ; b) les gusta más la clase de ciencias ,se sienten 
más motivados, resuelven los problemas con mayor eficiencia y por lo tanto su 
aprovechamiento escolar mejora; c) fortalecen las competencias interpretativas 
al explicar planteamientos, interpretar gráficas, interpretar textos; las 
argumentativas al lograr reconocer diferentes elementos de un problema y las 
propositivas al proponer y buscar alternativas para resolver problemas de la 
vida cotidiana y d) la tecnología solamente es un apoyo para el aprendizaje, 
depende de la creatividad del profesor y la forma de diseñar sus clases; no se 
debe pretender que los modelos computacionales hagan todo el trabajo, se debe 
hacer uso efectivo de los recursos para obtener buenos resultados.
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Relación entre cursos en línea a nivel profesional 
y el desarrollo de competencias educativas

Estela de la Garza Flores
Tesis de maestría terminada (MTE-2008), 

asesorada por David Flores Villaba

Las organizaciones actuales están solicitando a las instituciones educativas, 
profesionistas con competencias específicas en el manejo de las tecnologías 
de información, de tal forma que las universidades se han visto en la tarea 
de desarrollar en los alumnos estas competencias. La presente tesis tiene 
como objetivo identificar si los cursos en línea a nivel profesional de la 
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, desarrollan en sus 
alumnos las competencias de búsqueda de información en medios virtuales, 
administración del tiempo y comunicación virtual. En el estudio participaron 
738 alumnos de profesional que cursaron 22 materias en línea en el semestre 
enero-mayo de 2008 y a 48 profesores-tutores que les dieron seguimiento. 
Cada competencia fue analizada utilizando un instrumento diseñado por la 
autora, según el punto de vista del alumno y del profesor-tutor. Este estudio 
muestra que tanto los profesores-tutores (91.2 por ciento), como los alumnos 
(72.8 por ciento), estuvieron de acuerdo que un curso en línea desarrolla la 
competencia de búsqueda de información en medios virtuales. Los profesores-
tutores con 97.8 por ciento y los alumnos con un 72.2 por ciento, estuvieron 
de acuerdo en que un curso en línea ayuda a desarrollar la competencia de 
administración del tiempo. Los profesores-tutores con un 97.8 por ciento y los 
alumnos con un 80.5 por ciento de acuerdo, en que un curso en línea ayuda 
a desarrollar la competencia de comunicación virtual, utilizando el MSN y 
el correo electrónico. Ambos alumnos y profesores- tutores, estuvieron de 
acuerdo que la competencia que más se desarrolla al tomar un curso en línea 
es la administración del tiempo.
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Uso del método de caso para lograr el aprendizaje 
significativo en los alumnos, y los objetivos de 

la clase en la materia de Ética ciudadana

Mónica Benítez De la Garza, Rebeca De la Garza 
Escamilla, Danitza Montalvo Apolin

Tesis de maestría terminada (MEE), asesorada 
por Rebeca de la Garza Escamilla

El problema y el objetivo general de esta investigación se basan en el análisis 
de cómo el docente emplea el Método de Casos en la materia Ética ciudadana 
para lograr los objetivos del curso y facilitar un aprendizaje significativo 
en sus estudiantes de la Prepa Tec del Campus Santa Catarina, Monterrey. 
Metodológicamente, se siguió un diseño cualitativo-evaluativo y se utilizaron 
la observación y el análisis de contenido como técnicas de recolección de 
datos, y las guías de observación y matrices de análisis como instrumentos. 
Seis docentes y 489 alumnos divididos en 16 grupos, constituyeron la 
población del estudio. Los resultados demostraron que los docentes (a) usan 
los cuatro pasos del método de casos, además, técnicas propias y el juego de 
roles, que no aprendieron como parte del método; (b) combinan el Método de 
Caso con las técnicas de enseñanza, como uso del pizarrón y espacio físico, 
preguntas detonantes y transicionales, manejo efectivo del tiempo, registros 
de participación y discusión; (c) intentan desarrollar habilidades como respeto, 
actitud positiva, tolerancia y toma de decisiones para cumplir con los objetivos 
del curso; (d) para lograr el aprendizaje significativo y los objetivos del curso, 
emplean estrategias como la cognitiva, cuando hay un proceso reflexivo durante 
la preparación previa y sobre un caso; la metacognitiva, cuando existe reflexión 
sobre el propio proceso de aprendizaje; la de interacción, cuando comparten 
e intercambian pensamientos y experiencias; y la de comunicación, cuando 
hay repeticiones y aclaraciones para transmitir una idea en las discusiones de 
pequeños grupos y plenarias.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

District Design for a Parcel Delivery and Pick up Problem

Rosa Guadalupe González Ramírez, Neale Ricardo 
Smith Cornejo, Ronald G. Askin

Tesis de doctorado terminada, asesorada por 
el Dr. Neale Ricardo Smith Cornejo

In this dissertation, a mathematical formulation and a solution method are 
proposed for a logistics districting problem. Experimental results in comparison 
with CPLEX 11.1 are presented in order to test the performance of the proposed 
solution procedures. The testing was performed using several types of generated 
instances as well as using data provided by a parcel company. The procedures 
strive to optimize two criteria: compact shape of the districts and balance 
of workload content among districts. The problem in which a geographical 
area is portioned into districts with the aim of optimize some criteria under 
consideration has been shown to be NP-Complete by Altman, 1997. The 
difficulty of the problem makes employing an exact procedure impractical 
and motivated us to propose heuristics to solve the problem. The procedure 
proposed is a hybrid heuristic that combines some elements of metaheuristics 
such as Tabu Search and GRASP.
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Estudio y caracterización de estructuras bicapa 
rígido-flexibles formadas por MABS y TPU

Luis Alberto Rosa Sierra
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

el Dr. Miguel Ángel Sánchez Soto

En el presente trabajo se analiza la caracterización de las estructuras bicapa 
rígido-flexibles. Como sustrato rígido se ha empleado copolímero MABS y como 
recubrimiento se ha utilizado poliuretano termoplástico (TPU). Los procesos 
de transformación utilizados para la obtención de las probetas fueron: Moldeo 
por sobreinyección (Placas y probetas tipo ISO 1A), moldeo por compresión 
(Placas) y coextrusión (Lámina continua). Se llevaron a cabo ensayos de pelado 
en las estructuras bicapa obtenidas para conocer el nivel de energía de fractura 
de adhesión logrado con los diferentes procesos de transformación. Se han 
estudiado las variables de temperatura, presión y rugosidad en las superficies 
de fractura con la finalidad de conocer la influencia de las mismas en el 
fenómeno de la adhesión. En todos los casos se han observado las superficies 
de fractura mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) para establecer 
el tipo de fractura resultante. Los resultados muestran un incremento de la 
energía de adhesión a medida que aumentan la temperatura y la rugosidad en 
la intercara del sistema. El estudio micrográfico de las superficies en muestras 
inyectadas, ha evidenciado que el incremento en la rugosidad en la intercara 
contribuye a cambiar la tendencia de la fractura de adhesiva hacia adhesiva-
cohesiva. Con la finalidad de incrementar los niveles de adhesión obtenidos, 
se utilizó el Tratamiento Descarga Corona en las estructuras bicapa obtenidas 
por sobreinyección y por compresión, obteniendo mejoras significativas en los 
niveles de fractura de adhesión. Para comprobar el efecto causado por el TDC 
se llevaron a cabo ensayos de mojado superficiales, empleando las variables 
de tiempo de exposición y tiempo de envejecimiento. Las características 
mecánicas de las estructuras bicapa se han determinado mediante ensayos 
normalizados de tracción, flexión, impacto, impacto-tracción y fractura. En 
todos los casos se han realizado los ensayos mencionados con el material que 
conforma las estructuras bicapa por separado. Se concluye que el desempeño 
de la estructura bicapa es muy similar al mostrado por el MABS, ya que por 
la naturaleza elástica del TPU no presenta casi resistencia a los esfuerzos de 
tracción, impacto o flexión. Se han llevado a cabo ensayos de rayado sobre 
ambas superficies de la estructura bicapa. Aún a elevados niveles de carga 
no se han presentado deslaminaciones o desgarros en las estructuras, lo que 
corrobora el alto nivel de adhesión alcanzado.



538

COMPENDIO

ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

An Autonomic Hybrid Multiagent Service 
Architecture to Reduce IT Troubleshooting

Luis Marcelo Fernández Carrasco
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Hugo Terashima Marín

This document describes a novel architectural design that provides an operating-
system-like service as it includes autonomic computing features. The objective 
of this new service is to reduce troubleshooting in general by promoting a self-
managing paradigm. The use of computing systems is nowadays something 
that is taken for granted. One just needs to look around and will easily see that 
there is a computation process going on in almost every direction. Moreover, 
now such processes are not just restricted to personal computers but to devices 
such as cellular phones, PDAs, laptops, etc. Furthermore, these devices are not 
isolated units of processes but are interconnected and can send and receive 
information at anytime, anywhere. The demands that now people and current 
business models place on computing systems go from running a simple 
application, where the hardware was not built specifically for such application, 
to a cooperative network where all constituents are using a variety of systems 
and commands. As it can be seen, managing all these networked devices as a 
whole in a robust and transparent manner demands a lot of resources and time. 
The research project, that this dissertation presents, tackles one aspect of the 
problem described lines above. The objective is to reduce the troubleshooting in 
general that a typical user faces when using a personal computer. Consequently, 
the solution proposed is to design a new system architecture that provides 
an operating-system-like service which shows all four characteristics that 
autonomic computing looks for, i.e., self-configuration, self-optimization, self-
protection and self-healing. The model is a combination of a multiagent design, 
selection methods found in nature-based algorithms, and learning techniques. 
The main idea is to mold each component that a typical operating system 
manages as an agent, incorporate performance criterion evaluators to select 
the best candidate to perform a task (self-optimization), provide a flexible yet 
robust communication protocol among agents that allows the execution of any 
job (self-configuration), and implement specialized agents that supervise and 
learn from threats and normal program executions in order to keep the system 
running (self-protection and self-healing).
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Discrete Quantum Walks and Quantum Image Processing

Salvador Elías Venegas Andraca
Tesis de doctorado terminada, asesorada por los 

profesores Keith Burnett y Sougato Bose

In this thesis we have focused on two topics: Discrete Quantum Walks and 
Quantum Image Processing. Our work is a contribution within the field 
of quantum computation from the perspective of a computer scientist. We 
propose a model of discrete quantum walks on an infinite line using pairs of 
quantum coins under different degrees of entanglement, as well as quantum 
walkers in different initial state configurations, including superpositions of 
corresponding basis states. We have found that the probability distributions 
of such quantum walks have particular forms which are different from the 
probability distributions of classical random walks. Our numerical results 
show that the symmetry properties of quantum walks with entangled coins 
have a non-trivial relationship with corresponding initial states and evolution 
operators. We have also studied the properties of the entanglement generated 
between walkers, in a family of discrete Hadamard quantum walks on an 
infinite line with one coin and two walkers. We have found a relation between 
the amount of entanglement available in each step of the quantum walk and 
the symmetry of the initial coin state. Such a relation is not straightforward 
and, in fact, it can be counterintuitive. Quantum Image Processing is a blend 
of quantum computation and image processing. We propose methods for 
processing images using non-entangled and entangled qubits. Secondly, 
we study a case in which 4 different values are randomly stored in a single 
qubit, and show that quantum mechanics can allow better reproduction of 
original stored values. Finally, we note that entanglement may be used as a 
computational resource for hardware-based pattern recognition of geometrical 
shapes that would otherwise require hardware and software.
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QFCS: A Fuzzy LCS in Continuous Multi-Step 
Environments with Continuous Vector Actions

José Abdón Ramírez Ruiz
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

el Dr. Manuel Valenzuela Rendón

This Ph.D. Disertation 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 disertation 
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.
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

CISG Remedies for Breach of Contract Compared 
to the Equivalent in Mexican Sales Law

Jorge Iván Salazar Tamez
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Mark Wessman

La tesis plantea, a través de un estudio comparativo, ágil y práctico, la 
equivalencia y eficacia de los remedios para el caso de incumplimiento de 
contrato de compraventa internacional de mercaderías entre la Convención 
de Viena de 1980, mejor conocida como CISG,con los remedios de “specific 
performance”, “avoidance” y “damages” y la ley mexicana de la materia con los 
remedios de “cumplimiento forzoso”, “rescisión” y “daños y perjuicios”.
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NAFTA and the System of Products Liability

Arturo David Argente Villarreal
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Alan Childress

The increased trade and contact among nationals of Canada, Mexico, and the 
United States since NAFTA was enacted requires greater uniformity in the laws 
of each country, and the products liability legislation in the three countries is 
no exception. While each country’s laws do address civil liability for product 
defects, they approach this regulation in different ways. Mexico’s laws in this 
area lag far behind those of the United States and Canada in terms of consumer 
protection. As a result, Canadian and U.S. manufacturers and distributors face 
much less of a risk of liability when they introduce inferior products into the 
Mexican market than Mexican manufacturers and distributors encounter in 
the Canadian and U.S. markets. Mexico’s producer-friendly laws encourage 
manufacturers in all three countries to produce poor-quality products for 
the Mexican consumer. Another problem that emerges from this lack of 
integration of the three countries’ products liability laws is the ability of 
Mexican manufacturer’s to escape liability under judgments issued against 
them in the United States and Canada. Through the use of the “Amparo” in 
Mexico, Mexican manufacturers can prevent Mexican courts from enforcing 
these foreign judgments. “Amparo” is a constitutional instrument that protects 
the guaranties of freedom, equality, property, and security. A party that is held 
liable for a product defect may use this legal instrument by arguing that the 
execution of a judgment against it goes against the public order and therefore 
affects its constitutional guarantees. The amparo typically would be used when 
a foreign court requires a Mexican manufacturer to pay punitive damages. The 
concept of punitive damages is not contemplated in Mexican law; therefore, 
the manufacturer could show that enforcing the judgment would violate its 
constitutional rights. This Dissertation argues for the improvement of Mexican 
products liability laws to bring these laws more in line with those of the other 
NAFTA countries. These proposed improvements to Mexican law are based on 
a study of the products liability laws in place in the civil law system (Continental 
Law) of Spain. I will also propose certain legal reforms that need to be made 
within the Mexican legal system so that products liability judgments dictated in 
the United States and Canada may be executed with the assistance of Mexican 
Courts, without violating the constitutional guarantees of the affected parties. 
This Dissertation is addressed to readers who are familiar with the legal 
system for products liability in the United States. Therefore, while an overview 
of Mexico’s and Canada’s laws in this area will be presented, this Dissertation 
does not include an overview of the corresponding U.S. laws.
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Service Management: An Ethical Perspective

Francisco Alfonso Espinoza Sánchez
Tesis de doctorado terminada, asesorada por David Oar

This doctoral dissertation has as its primary objective to formulate an ethics for 
the service industry. It will do this by identifying the most practically significant 
values used in the service industry and justifying why these values also have 
ethical importance in the decision making in the service industry, in regards 
to the direct service provider’s role perspective. In undertaking this task, this 
dissertation moves beyond what is currently available in the business ethics 
literature. The specific business role whose ethics I will focus on is the business 
service community; that is, I will be developing an ethics for people in the role 
of service work - a role-based ethic. This is also why a model of ethics in the 
professions will be used to formulate the ethics of service relationships, because 
this model focuses on a role-based ethics and also because of the similarities 
between the role of a professional and the role of a service provider. Then I 
will use the stakeholder theory, which is a standard foundation for analysis 
in the business ethics literature, to demonstrate that each of the five central 
values that I will identify for the service role has an ethical significance, not 
just practical significance in the service industry. I will also demonstrate that 
these five values have ethical significance as the philosophical foundation for 
the ethic I am proposing. I will also inquire whether the five values are all of 
equal importance or are ranked when determining the proper ethical conduct 
for service providers. I will show how ethical evaluation of role performance 
in terms of these values is related to the fulfillment of the obligations of service 
organizations to their stakeholders. This approach raises the question whether 
the role of service provider is properly considered a profession. Therefore, for 
the purpose of efficiency, I will simply presuppose here that the role of the 
service provider is enough like a professional role that my use of professional 
ethics as a model for analyzing these roles will be useful.
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The Moderating Role of Perceived Vulnerability in the 
Retalinship between Patriotism and Consumer Ethnocentrism

Jorge A. Wise
Tesis de doctorado terminada

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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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Las competencias del emprendedor y la gestión 
como elementos determinantes de la innovación. 

Caso empírico en la Ciudad de México

Eugenia del Carmen Aldana Fariñas
Tesis de doctorado terminada, asesorada por la Dra. 

Carmen La Fuente y el Dr. Emilio Fontela

Esta investigación surge por el interés de conocer la influencia que tienen en 
la innovación, las competencias del emprendedor y la gestión. Elementos en 
los que el ITESM puede interferir para impulsar la Innovación en México, 
uno de los compromisos de su Misión. Con el Enfoque Basado en Recursos 
se respalda el Modelo Teórico y el desarrollo de la investigación empírica, 
de corte transversal al 95% de confianza, permitió realizar un análisis 
descriptivo y causal. El cuestionario, incluye un Modelo de Competencias 
específico para los empresarios de la Ciudad de México. Éste se aplicó a dos 
muestras independientes de la Ciudad de México, 66 empresarios Exa-Tec y 
220 empresarios No-Exa-Tec. Los resultados del análisis multivariado, de 
ambas muestras, reflejan la relación de las variables objeto de estudio, es decir 
la gestión y las competencias influyen en forma positiva en la innovación. 
Aunque las competencias influyen a través de la gestión. El análisis de estos 
resultados refleja la Estrategia Innovadora Reactiva del empresario No-Exa-
Tec, para sobrevivir en el mercado. Por otro lado, se encuentra que la gestión, 
respaldada por las competencias del emprendedor, influye en estas actividades 
en forma positiva aunque de una manera no determinante, pues existen otras 
variables exógenas, como la cultura, que están interviniendo fuertemente en 
esta estrategia. Los resultados abren el camino a continuar con la investigación. 
Queda el esfuerzo por encontrar un Modelo de Competencias y de Gestión 
propia de una Estrategia Proactiva, que es la que se refleja con la muestra de 
los Exa-Tec.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

El espejo neozapatista: reflexión y refracción 
del sujeto cultural indígena en México

Salvador Leetoy López
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Fred Judson

Esta disertación explora las potencialidades discursivas de la figura del 
sujeto cultural indígena, como arena de agencia cultural, originado por el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Se argumenta que formas 
de homologación y objetivación históricamente impuestas por discursos 
dominantes al indígena en México son potencialmente desestabilizadas a través 
de interpretaciones socioculturales alternativas. Primero, se analizan momentos 
claves de la historia de México, así como la construcción de las identidades 
culturales y nacionales, para mostrar cómo el sujeto cultural indígena ha 
sufrido distintas formas de representación y determinación. Se rastrea la 
‘confección cultural’ de esas ideologías de discriminación. Después se discute 
la necesidad de una perspectiva democrática más incluyente, deliberativa y 
radical, donde distintas voces pertenecientes a los más diversos grupos de la 
sociedad civil inspirados por la lucha indígena por reconocimiento, tengan 
acceso igualitario a las esferas públicas, para así revelar y estimular formas de 
liberación y justicia. La internacionalización del sujeto cultural indígena por 
parte del neozapatismo es también analizada junto con los tipos de solidaridad 
y redes sociales creadas. La última parte examina formas contemporáneas 
de representación motivadas por el neozapatismo: a través de la perspectiva 
crítica de de grupos de intelectuales, así como a través del análisis de productos 
culturales realizados por y para el movimiento. Así pues, se establece que el 
neozapatismo construye a un sujeto cultural indígena multidimensional, uno 
que es activamente moldeado por sinergias interpretativas de grupos indígenas 
y por activismos externos posiblemente por primera vez en la historia de 
México.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Condición humana y realidad social en la obra de 
Juan Rulfo. Estudio con una referencia especial a la 
narrativa de Dhanpat Rai Srivastava (Premchand)

Chandra Bhushan Choubey
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Sergio López Mena

El objetivo de esta tesis es analizar la obra de Juan Rulfo desde la perspectiva 
socio-histórica. Otro propósito, en el segundo apartado de esta disertación, 
es estudiar la obra de Premchand (Dhanpat Rai Srivastava) y ver, de manera 
especial, en qué aspectos se parecen y en qué se distingue su obra de la prosa 
rulfiana. Nuestro planteamiento consiste en que ambos tienen semejanzas en 
cuanto al tratamiento de temas como los problemas sociales, la situación de los 
campesinos en sus respectivos países y la condición del hombre en general; 
asimismo hay aspectos en que se distinguen los dos narradores, como es 
la cuestión estilística. Es decir, en los textos de los dos se refleja la realidad 
social, una crítica de dicha realidad, además de que en ellos se hace presente 
una preocupación por la condición humana universal, por sus conflictos y 
sus sufrimientos. Ambos presentan a los personajes como seres pesimistas 
(realistas, sería más apropiado) en un mundo sin salida y sin solución, una 
condición humana universal en donde la muerte es como un “remedio” para 
sus sufrimientos. Tanto uno como el otro logran poner de manifiesto los 
conflictos internos de la existencia humana, una lucha constante entre el deseo 
y la realidad, donde el primero sucumbe ante el último.
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La ciudad histórica como campo de conocimiento, una revisión 
conceptual y metodológica de la intervención en los centros 

históricos desde la historia, la urbanística y la sostenibilidad

Cristina Sánchez del Real
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Alfonso Álvarez Mora

Este trabajo es un ensayo destinado a situar el problema del patrimonio 
urbano, su preservación y puesta en valor, en su verdadera dimensión, esto es, 
en el centro de los procesos de transformación de la sociedad y de su sustrato 
material. Esto implica rescatar la cuestión del patrimonio de su habitual 
confinamiento en el campo de la cultura, donde se elabora con materiales 
ideológicos diversos que alteran y desvirtúan su naturaleza, para situarlo en la 
encrucijada de los fenómenos sociales y urbanos. Los cambios en la formación 
social, en su morfología, se enfrentan a la persistencia relativa de las formas 
urbanas, y esta relación de adaptación cursa según diferentes modalidades 
casi siempre conflictivas y con efectos devastadores. Se trata de fenómenos 
que se desarrollan en la frontera que une los hechos sociales con los procesos 
evolutivos de la ciudad y eso es lo que se analiza en este trabajo, tomando como 
referencia la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. El tratamiento 
de conceptos como el de formación social indisolublemente asociada a su 
dimensión urbana conduce al empleo de la noción de modelo de ciudad. Las 
crisis de estos modelos y su sucesión son objeto de estudio en este trabajo y 
especialmente las condiciones y exigencias en las que se desarrollan los procesos 
de sustitución. Termina el trabajo con el estudio de las transformaciones del 
centro de Guadalajara a mediados del siglo XX que suponen la eliminación casi 
total del patrimonio urbano de la ciudad: un proceso de remodelación radical 
del espacio funcional y social, inducido por el nuevo régimen de acumulación 
que se despliega en esas fechas y que permite reflexionar sobre el sentido, las 
alternativas y oportunidades de introducir la dimensión patrimonial en la 
evolución urbana. 
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Las concepciones epistemológicas de ciencia y 
tecnología en los profesores de enseñanza media 

superior en el estado de Guanajuato

Jorge Luis Rebollo León
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

la Dra. Ana Barahona Echeverría

El propósito de esta investigación es conocer cuáles son las concepciones 
epistemológicas sobre la ciencia y la tecnología, vigentes en los profesores de 
los bachilleratos de Guanajuato. El estudio consistió en una investigación no 
experimental, transeccional, descriptiva; fue un estudio urbano conformado 
por los municipios con mayor índice de población en el estado de Guanajuato: 
León, Irapuato y Celaya. Se formularon seis hipótesis que explican la incidencia 
de algunos factores en las concepciones erróneas que pueden tener los docentes 
sobre la ciencia y la tecnología (experiencia docente, grado académico, género, 
profesión, tipo de bachillerato, tipo de materias). A través de un cuestionario 
escrito se recabó la opinión de profesores que enseñan ciencias naturales 
(biología, química, física), en 190 escuelas seleccionadas al azar de los 
municipios arriba mencionados. Los resultados mostraron que en la mayoría 
de los profesores presentan concepciones erróneas tales como, considerar 
que la ciencia progresa de forma acumulativa, que los nuevos conocimientos 
no desechan a los anteriores. Se mantiene la idea de que la tecnología es 
un subproducto de la ciencia, como un simple proceso de aplicación del 
conocimiento científico para la elaboración de artefactos tecnológicos. Se 
encontró que los profesores sostienen una visión empírico-inductivista y 
ateórica de la ciencia ya que consideran a la observación y la experimentación 
como actividades neutras, necesarias para lograr el conocimiento científico. 
Creen que los científicos son capaces de realizar observaciones “puras” libres de 
todo prejuicio o elementos subjetivos. Finalmente, el método científico se sigue 
considerando como el camino universalmente válido y único para obtener el 
conocimiento científico.
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La construcción del concepto de sostenibilidad en 
arquitectura y el discurso del desarrollo sostenible

Julieta de Jesús Cantú Delgado
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

la Dra. María Elena Morín García

Las acciones ejercidas por los seres humanos sobre la naturaleza, han provocado 
devastación y un escenario latente de riesgo para la vida en la Tierra. Esas 
acciones se resumen en la falta de planeación y previsión para el futuro del 
planeta. El desarrollo sostenible que se ha convertido en el discurso obligado 
de conferencias y cumbres internacionales, así como de programas y planes 
nacionales en todo el mundo, surge como oportunidad para trazar nuevas 
directrices orientadas a solucionar los problemas derivados de esas acciones; 
responde a la situación del mundo actual aquejado por el daño ambiental, 
y busca promover estrategias para lograr el desarrollo en las dimensiones 
económica, social y ecológica. El concepto de sostenibilidad aplicado en la 
arquitectura, aparece como respuesta a la problemática mundial, considerando 
que la construcción y el uso de los edificios representan aproximadamente 
el 65% del gasto energético mundial y el 30% del consumo de agua. La 
arquitectura sostenible responde al reto de establecer criterios y estrategias que 
permitan realizar edificaciones que cumplan con los objetivos del desarrollo 
sostenible, tanto en el ámbito mundial como en la práctica de la edificación en 
México. En este trabajo se analizan los discursos institucionales publicados 
internacionalmente relativos al desarrollo sostenible desde una perspectiva 
histórica y conceptual, para identificar las variables que se vinculan con 
el discurso de la Arquitectura Sostenible, y deducir de qué manera se ha 
convertido en un conjunto de acciones y estrategias para alcanzar los objetivos 
de la sostenibilidad en el ámbito económico, social y ecológico.
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Zoomorfismo en tres textos dramáticos de H. Argüelles

Armin Gómez Barrios
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Norma Román Calvo

Por medio de esta investigación me propuse conceptualizar y describir el 
zoomorfismo en la dramaturgia del escritor veracruzano Hugo Argüelles (1932-
2003), es decir, precisar los rasgos que componen el simbolismo animal en la 
obra dramática de un escritor de teatro mexicano contemporáneo. El punto de 
partida fue la mención de especies animales en 18 de los 31 títulos de las obras 
teatrales argüelleanas publicadas, como metáfora del ser humano puesto que 
las intrigas teatrales referidas escenifican la acción dramática de personajes 
antropomorfos. La especie animal deviene signo de la especie humana por lo 
cual la semiótica teatral fue la metodología científica pertinente al estudio de 
tres textos dramáticos: Los cuervos están de luto, Los gallos salvajes y Los coyotes 
secretos de Coyoacán. La perspectiva semiótica basada en Hjelmslev (1943), 
Eco (1979) y Pavis (1996) permitió descomponer cada texto dramático en sus 
manifestaciones de superficie (plano de la expresión) y estructuras subyacentes 
(plano del contenido). Para describir las marcas semánticas que configuran el 
signo animal partí de la relación entre etología y teatro, planteada por Sabido 
(2002), y profundicé en conceptos de etología y antropología cultural. Por medio 
de la estructura lógica de la zoosemiótica, según Martinelli (2007), desarrollé 
finalmente un inventario de rasgos semánticos como elementos de clasificación 
del zoomorfismo. Procedí a clasificar las manifestaciones superficiales de cada 
obra (acotaciones, diálogos, intriga y personajes). Concluí que el teatro de 
Argüelles escenifica las conductas pulsionales del mexicano a manera de crítica 
social, pero también representa al numen animal en un sentido antropológico 
que trasciende la animalidad y escenifica las especificidades humanas.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Análisis de valor aplicado a carreteras

Noé Villegas Flores
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Antonio Aguado de Cea

Con frecuencia los modelos de evaluación aplicados a carreteras consideran 
aspectos relativos a la funcionalidad, seguridad, comodidad del usuario, 
medioambiente, etc. Sin embargo, dichos aspectos pocas veces son evaluados 
de forma integrada o asociada. Para evitar esta carencia, se hace necesario 
relacionar otras variables de igual importancia a través de un índice de valor, el 
cual, es definido como una medida de solución respecto al beneficio obtenido 
de la alternativa estudiada. El objetivo de esta tesis se centra en la aplicación 
de una metodología de toma de decisión en el ámbito de carreteras, evaluando 
su sostenibilidad a través de un “índice de valor”. Para conseguir este objetivo, 
se parte de un modelo estructurado en tres ejes: requerimientos, componentes 
y el ciclo de vida. El eje de requerimientos comprende los objetivos, metas y 
necesidades que debe cumplir la carretera. En el eje de componentes se han de 
definir los diferentes elementos que la conforman (capa rodadura, estructura, 
etc.). Y en el eje de ciclo de vida se atiende la vertiente temporal del proyecto, 
y a partir de la intersección de estos ejes se realiza la valoración. Para llevar a 
cabo esta valoración, la metodología establece varias etapas: la construcción 
del árbol de requerimientos (análisis previo), calificación de la respuesta de la 
alternativa con respecto a un indicador, construcción de la función de valor, 
ponderación (pesos) en cada nivel jerárquico, cálculo del valor de la alternativa 
y el análisis de sensibilidad. Aportando rigurosidad al método con la aplicación 
de distintas herramientas matemáticas como el Analytical Hierarchy Process 
(A.H.P.). Para potencializar la propuesta primeramente se examina un caso 
práctico para la construcción de una carretera. Además, con el objeto de 
verificar la versatilidad de la herramienta metodológica en otros ámbitos, se ha 
desarrollado un caso práctico en el entorno universitario.



REsúMENEs DE TEsIs DE DOCTORADO

553

Competencias interculturales. Estudio exploratorio-
descriptivo de competencias interculturales en instructores 
comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

que brindan servicio en la modalidad de atención 
educativa a población indígena del estado de Chiapas

Marcela Georgina Gómez Zermeño
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Yolanda Heredia Escorza

Esta disertación doctoral presenta un estudio exploratorio-descriptivo sobre 
competencias interculturales, realizado en instructores comunitarios del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) que brindan su servicio 
en la modalidad de atención educativa a población indígena en la región de 
San Cristóbal de las Casas. En el marco teórico se describen antecedentes 
históricos de la educación indígena en México y contribuciones de la 
educación comunitaria, y se desarrollan ideas conceptuales sobre educación 
intercultural y competencias interculturales. La metodología de investigación 
adopta un método mixto basado en un diseño de triangulación convergente, 
no experimental, transeccional, etnográfico naturalista. El procedimiento 
adoptó un diseño de dos etapas por derivación, aplicando en la primera etapa 
los instrumentos cuantitativos y los cualitativos en la segunda. Desde el 
enfoque cuantitativo, los instrumentos que se aplicaron se basaron tanto en 
el modelo de competencias multiculturales como en estudios realizados por 
CONAFE; desde el enfoque cualitativo se realizaron entrevistas a una muestra 
de expertos integrada por figuras educativas y una muestra de casos-tipo 
integrada por instructores comunitarios. Al orientar el análisis de los datos 
cuantitativos y cualitativos, y la triangulación de los mismos, se definió una 
matriz de indicadores. En las conclusiones se expone la necesidad fortalecer 
la formación docente para consolidar un modelo educativo que incorpore 
plenamente el enfoque intercultural; se presentan recomendaciones a los 
programas de formación de las figuras educativas CONAFE y propuestas para 
futuros trabajos de investigación que busquen generar conocimiento sobre 
competencias interculturales.
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Desarrollo de una competencia metacognitiva de autorregulación 
en los capacitadores tutores del CONAFE de la zona de 

operación de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Nancy Janett García Vázquez
Tesis de maestría terminada (MEE), asesorada por 

la Dra. Marcela Georgina Gómez Zermeño

Este proyecto tuvo como propósito diseñar, implementar y valorar una estrategia 
educativa para contribuir al conocimiento y desarrollo de una competencia 
metacognitiva de autorregulación en los capacitadores tutores de la zona de 
operación de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dentro del CONAFE, se 
considera que todas las figuras deben poseer la disposición, conocimientos 
y habilidades para estudiar los contenidos de los materiales de la modalidad 
indígena por cuenta propia. En este sentido, se llevó a cabo un curso-taller sobre 
“Autorregulación del aprendizaje”, con la intención de que los capacitadores 
tutores de la zona de operación de San Cristóbal de las Casas, adquirieran los 
conocimientos específicos para hacer uso de estrategias metacognitivas de 
autorregulación. Esto, ya que se reconoce que la autorregulación permite a 
las personas conocer y controlar su aprendizaje, pero esto no sin antes haber 
sido informadas de la existencia y utilidad de las estrategias que les pueden 
ayudar a mejorar como aprendices. Respecto a las actividades del curso-
taller, es preciso resaltar que éstas estuvieron basadas en el desarrollo de una 
competencia metacognitiva de autorregulación, la cual permite a los docentes 
utilizar estrategias para planificar sus acciones y anticiparse con imaginación 
a resolver diversos problemas, prever el resultado de una actividad cognitiva 
específica y a la vez orientar, probar, repasar y evaluar las estrategias que 
utiliza para obtener conocimientos. Asimismo, lo hace capaz de promover en 
sus alumnos las mismas habilidades para regular y controlar el aprendizaje, 
desarrollando en ellos un sentimiento de autoeficacia y responsabilidad sobre 
sus propios resultados.
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Modelo de intervención educativa para apoyar la 
mejora de actitudes y la implementación de destrezas 

en zonas marginadas (investigación acción)

Raquel Fascovich Chimilevsky
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Moisés Torres Herrera

Se presenta este trabajo con el objeto de comunicar el proceso de construcción y 
evaluación de un modelo de intervención educativa socio-comunitaria aplicado 
a una zona marginada a través de la integración y formación de diferentes 
organizaciones y redes más amplias, proceso caracterizado como ‘creación 
de redes holónicas’, con el propósito de lograr una formación permanente 
que implemente destrezas, habilidades, valores y competencias; que ayuden 
a generar cambios en las actitudes y comportamientos y fortalezcan a los 
habitantes de estas zonas para ayudarles a enfrentar el cambio; a adecuarse 
a los requerimientos del entorno; para coadyuvar en el combate a la pobreza, 
provocada por la inequidad y las políticas económicas predominantes en las 
zona que habitan, para cambiar la dinámica del funcionamiento interior de 
su colonia y a su vez, para que se relacionen mejor con el exterior; mediación 
que involucra diagnósticos, gestiones y procesos de formación y evaluación 
continua. Las propuestas que se realizan en este trabajo pretenden como 
resultado de la aplicación del modelo de intervención educativa: a) abatir el 
rezago social en la colonia La Alianza, b) reforzar la integración social de sus 
individuos, c) establecer nuevas relaciones de colaboración de la comunidad 
con la sociedad en su conjunto y d) promover actitudes sanas con relación a la 
vida personal, familiar y comunitaria. Se elige un modelo de métodos mixtos 
bajo el cual la premisa central es que la combinación de métodos cualitativos 
con métodos cuantitativos provee una mejor comprensión del problema de 
investigación; asumiendo que no solamente se enfoca en los datos, sino también 
en los presupuestos epistemológicos y filosóficos; ya que el conocimiento no 
basta con obtener y analizar un cúmulo de datos, sino que implica comprender 
la realidad que se estudia. La investigación se fundamenta en el eclecticismo, 
como sistema teórico, ya que trata de coordinar diferentes teorías y es 
acorde con el constructivismo; cuya base es la importancia de la actividad 
constructiva y la potencialización de la relación entre diferentes áreas. Se parte 
de la comprensión de la realidad para la intervención en ella con la pretensión 
de transformarla y de demostrar como existen posibilidades de fomentar un 
sentido de reflexión crítica y de participación en la sociedad. 
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COMPENDIO

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Deconjugación de colas de glutamatos en folatos de tomatillo 
(Physalis philadelphica) y frijol negro jamapa 81 (Phaseolus 

vulgaris L.) por medio de dos γ-glutamil hidrolasas 
recombinantes de aribidopsis (AtGGH1 y AtGGH2)

Perla Azucena Ramos Parra, Rafael Urrea López, Carmen 
María Hernández Brenes, Rocío Isabel Díaz de la Garza

Proyecto de investigación

Los folatos poseen en su estructura una cadena γ-ligada de poliglutamato (~1-
11 residuos) la cual afecta su actividad biológica como vitamina y debe de ser 
removida para su análisis. La enzima que cataliza la remoción de las colas de 
glutamatos es la γ-glutamil hidrolasa (GGH, EC 3.4.19.9). En este estudio se 
evaluó el uso de dos GGH clonadas de Arabidopsis (AtGGH1 y AtGGH2) para 
la remoción de colas de glutamatos en tomatillo (Physalis philadelphica) y frijol 
negro (Phaseolus vulgaris L.). Las secuencias de AtGGH1 y AtGGH2 estuvieron 
contenidas en el vector pET28b, con el cual se transformó en Escherichia 
coli BL21 (DE3) pLys para la expresión de las proteínas recombinantes. Su 
purificación fue por cromatografía de afinidad utilizando resina de níquel. Se 
trabajó en la optimización de niveles y tiempos de incubación para cada enzima 
en tomatillo y frijol, verificando la actividad por medio de HPLC acoplado a un 
detector electroquímico. Se estableció que el uso de 0.1mg de cada enzima/g 
de muestra por períodos de incubación de 3 horas a 37°C es suficiente para la 
completa deconjugación de glutamatos en folatos de tomatillo y frijol. Estas 
enzimas son activas como homo y heterodímeros, AtGGH1 actúa en la ruptura 
de pentaglutamos a di y triglutamatos (kcat= 19.46 s-1) mientras que AtGGH2 
escinde principalmente a monoglutamatos (kcat= 8.74 s-1). Es la primera vez 
que se reporta el uso de γ-glutamil hidrolasas recombinantes con propósitos 
analíticos, reemplazando así el uso de extractos de origen animal, los cuales 
son susceptibles a inhibición por matrices vegetales.
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Desarrollo y evaluación de néctares y jugos probióticos de 
larga vida de anaquel que no requieren refrigeración

Ernesto José Aguirre Ezkauriatza, Mario Moisés Álvarez
Proyecto de investigación

El concepto central de este desarrollo es que la adición del probiótico formulado 
como polvo liofilizado a la matriz líquida (el néctar o jugo), se lleva a cabo 
al momento de que el consumidor desee ingerir la bebida. Esta operación se 
posibilita por ruptura de un sello de compartimentos independientes de un 
envase, tal que la biomasa liofilizada y el néctar o jugo se mezclan al momento 
de consumo. Esta estrategia hace posible que no haya pérdida significativa de 
actividad probiótica durante el almacenamiento ni dependencia de la cadena 
de frío para mantener esta estabilidad. En este estudio se documenta (a) el 
proceso para producir L. casei como polvo liofilizado a partir de suero de leche 
de bovino (b) se demuestra que un néctar o jugo adicionado con probióticos y 
almacenado (a temperatura ambiente o en refrigeración) no resulta estable por 
más de tres días, (c) por tanto, se discute la conveniencia de un producto donde 
biomasa probiótica sea adicionada, al momento de ingesta, a néctares y jugos 
para conferir actividad probiótica, (d) se presenta un análisis sensorial efectuado 
con un panel entrenado de dos bebidas probióticas preparadas por adición de L. 
casei liofilizado al momento de ingesta (néctar de mango y jugo de manzana), y 
(e) se presenta un análisis preliminar de sobrevivencia y portencial actividad 
de L. casei en néctar de mango como coadyuvante en restablecimiento de flora 
normal en ratas de laboratorio tratadas con antibióticos. Nuestros resultados 
sugieren que la adición de biomasa liofilizada de bacterias probióticas 
(particularmente L. casei) al momento de consumo es una alternativa simple 
y de bajo costo para conferir actividad probiótica a néctares y jugos frutales. 
Esta estrategia elimina la necesidad de mantenimiento de la cadena de frío del 
producto que, de todas formas, no garantiza (de acuerdo a nuestros resultados) 
la preservación de las características probióticas de la bebida. Experimentos 
preliminares con ratas Winstar tratadas con antibiótico sugieren que los 
néctares probióticos elaborados por adición de L. casei liofilizado al momento 
de ingesta coadyuvan en el restablecimiento de flora intestinal benéfica aún en 
periodos cortos de administración.
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COMPENDIO

Diseño del gen recombinante humano del factor 
estimulante de colonia de granulocito (rhG-

CSF) para su expresión en células NT1

Israel Alfonso Ramírez Alanís, Guy Albert Cardineau
Proyecto de investigación

En el presente trabajo de investigación, se pretende diseñar el gen recombinante 
humano del Factor Estimulante de Colonia de Granulocito (rhG-CSF) para 
llevar a cabo su expresión en células de tabaco (NT1). El rhG-CSF es una 
citocina utilizada en la actualidad como tratamiento en los pacientes con cáncer 
que esté bajo quimioterapia, a fin de prevenir la incidencia de enfermedades 
nosocomiales o disminuir la estancia de los pacientes en el hospital. Dicha 
citocina representa tanto para el paciente como para el hospital, una disminución 
en la utilización de antibióticos, reducción del periodo de internamiento, así 
como la interrupción del tratamiento de quimioterapia. Actualmente esta 
citocina es producida comercialmente utilizando cultivos bacterianos (E. coli) 
y cultivos de células de mamífero (células CHO); no obstante, estas plataformas 
representan algunas desventajas como costos muy elevados de producción y 
riesgos de contaminación con patógenos. Por lo tanto, se han analizado otras 
alternativas: las plataformas vegetales. Ésta representa ventajas importantes 
como ausencia de patógenos, medios de cultivo más económicos, modificaciones 
postraduccionales, proceso de purificación fácil y económica, y uso de buenas 
prácticas de manufactura, evitando la transferencia de genes al ambiente. A 
fin de obtener niveles de expresión competitivos, la secuencia codificante del 
hG-CSF será recodificada, se utilizarán secuencias regulatorias, así como una 
proteína de fusión que protegerá a la proteína de interés para poder optimizar 
los niveles de expresión. Las líneas vegetales con mayores niveles de expresión 
serán seleccionadas para producir la citocina y probar su actividad biológica 
en células de mamífero.



REsúMENEs DE PROYECTOs DE INVEsTIGACIóN

561

Efecto de fibra y compuestos fenólicos en el perfil de 
generación de etanol y alcoholes superiores durante la 

fermentación de sorgo rojo (Sorghum bicolor L. Moench)

Cristina Chuck Hernández, Mayeli Peralta Contreras, Nallely 
Gaxiola, Feliznando Cárdenas Torres, Ransés Tamayo 

Limón, Esther Pérez Carrillo, Sergio Serna Saldívar
Proyecto de investigación

El objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto de la fibra y compuestos 
fenólicos en el perfil de producción de etanol, propanol, isobutanol y alcoholes 
amílicos durante una fermentación batch con Saccharomyces cerevisiae. En los 
tratamientos evaluados se usó sorgo rojo decorticado como materia prima. A la 
fibra obtenida durante la decorticación se le extrajeron los compuestos fenólicos 
con metanol al 80% acidificado con ácido clorhídrico al 1%. Posteriormente 
se realizaron fermentaciones por triplicado con sorgo decorticado, sorgo 
decorticado más fibra sin compuestos fenólicos y sorgo decorticado con extracto 
fenólico. Se llevaron a cabo también tratamientos con maíz, sorgo rojo entero 
y sorgo blanco. La fermentación se llevó a cabo en lotes de 125 mL a 30°C sin 
agitación, con mostos ajustados a 13°Brix. Se tomaron muestras durante las 72 
horas de fermentación. Las determinaciones se realizaron con cromatografía 
de gases, encontrándose un perfil semejante en la formación de alcoholes. 
El tratamiento con sorgo rojo presentó concentraciones significativamente 
mayores de isobutanol y alcoholes amílicos, en cambio, el sorgo decorticado 
más fibra fue el de menor producción de estos compuestos importantes en el 
metabolismo de Saccharomyces cerevisiae.
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COMPENDIO

Efecto de fibra y compuestos fenólicos en el perfil de 
generación de fructosa, glucosa, maltosa y maltotriosa durante 

la sacarificación de sorgo rojo (Sorghum bicolor L. Moench)

Mayeli Peralta Contreras, Feliznando Cárdenas Torres, 
Cristina Chuck Hernández, Nallely Gaxiola, Ransés 
Tamayo, Esther Pérez Carrillo, Sergio Serna Saldívar

Proyecto de investigación

El objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto de la fibra y compuestos 
fenólicos en el perfil de producción de azúcares durante la sacarificación, 
observada como una de las etapas de la producción de bioetanol a partir de 
cereales. Los tratamientos se realizaron usando sorgo rojo decorticado como 
materia prima. A la fibra obtenida durante la decorticación se le extrajeron 
los compuestos fenólicos con metanol al 80% acidificado con ácido clorhídrico 
al 1%. Posteriormente se realizaron experimentos por triplicado con sorgo 
decorticado, sorgo decorticado más fibra sin compuestos fenólicos y sorgo 
decorticado con extracto fenólico. Se llevaron a cabo también tratamientos con 
maíz, sorgo rojo entero y sorgo blanco, los cuales se utilizaron como referencia 
para evaluar los tratamientos con sorgo decorticado. La sacarificación se 
realizó con amiloglucosidasa comercial (Dextroxyme DXMR) a 60°C, 125 
rpm por 16 horas. Se obtuvo el perfil de carbohidratos (maltotriosa, maltosa, 
glucosa y fructosa). Se encontró un comportamiento típico de sacarificación, 
donde las cadenas más grandes de azúcares se hidrolizaron hasta alcanzar 
el máximo contenido de glucosa durante la primera hora del proceso. No se 
observó diferencia significativa en el perfil de maltosa, maltotriosa y glucosa. 
Se obtuvo una concentración semejante de carbohidratos totales al incio y al 
final del proceso. El maíz entero fue el tratamiento con el mayor contenido de 
fructosa, derivado de la composición original de este cereal. Se puede concluir 
que la presencia de compuestos fenólicos y fibra no afecta el contenido de 
carbohidratos simples durante la sacarificación.
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Efecto de fibra y compuestos fenólicos en la eficiencia de 
licuefacción de sorgo rojo (Sorghum bicolor L. Moench) como 

etapa inicial del proceso de producción de bioetanol

Cristina Chuck Hernández, Mayeli Peralta Contreras, Gabriela 
Bando Carranza, Mariano Vera, Ana Rivas Briones, Nallely 

Gaxiola, Ransés Tamayo Limón, Feliznando Cárdenas 
Torres, Esther Pérez Carrillo, Sergio Serna Saldívar

Proyecto de investigación

El objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto de la fibra y los compuestos 
fenólicos en la eficiencia de licuefacción como etapa previa de la fermentación 
en un proceso de obtención de bioetanol a partir de sorgo. Los tratamientos se 
realizaron usando sorgo decorticado como materia prima. A la fibra obtenida 
en la decorticación se le extrajeron los compuestos fenólicos con metanol al 
80% acidificado con ácido clorhídrico al 1%. Posteriormente se realizaron 
experimentos por triplicado con sorgo decorticado, sorgo decorticado más fibra 
sin compuestos fenólicos y sorgo decorticado con extracto fenólico. Se llevaron 
a cabo también tratamientos con maíz, sorgo rojo entero y sorgo blanco, los 
cuales se utilizaron como referencia para evaluar los tratamientos con sorgo 
decorticado. Se realizó la caracterización de la materia prima encontrándose 
diferencias significativas en la cantidad de proteína, fibra, almidón total y 
dañado. La licuefacción se llevó a cabo con enzima comercial (Liquozyme) a 
condiciones estándares de temperatura y tiempo, sin encontrarse diferencia 
significativa en el perfil de concentración de azúcares reductores durante un 
proceso de 195 minutos. Se concluyó que los compuestos fenólicos en sorgo, así 
como la fibra, no influyen en el rendimiento de azúcares reductores al final de 
la licuefacción con una alfa amilasa comercial de nueva generación.
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COMPENDIO

Effect of Steam-Flaking in Fusel Alcohol Production

Cristina Chuck Hernández, Esther Pérez Carrillo, Sergio Serna Saldívar
Proyecto de investigación

The aim was to study the effect of steam flaking on higher alcohols production 
during fermentation with Saccharomyces cerevisiae. A bifactorial experiment 
was designed to study differences among grains (sorghum and maize) and the 
effect of the steam flaking treatment. Grains were steam-flaked and ground 
into meals that were further processed into ethanol. N-propanol, isobutanol 
and isoamyl alcohols were determined. After 72 hr mashes from whole grains 
were not statistically different compared to steam-flaked counterparts. Among 
fusel alcohols, the isoamyl alcohols had the highest concentration followed by 
isobutanol and propanol. The total FAN concentration was also determined 
during fermentation. The whole sorghum treatment had significant higher 
FAN content compared to whole maize and steam-flaked sorghum and maize. 
Other factors like specific amino acid composition of the wort and fermentation 
microorganism appeared to affect fusel alcohols production.
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Elaboración de una carne reestructurada de res con 
propiedades funcionales mediante la adición de 

fibra de zanahoria y pimentón rojo molido

Eunice Viniegra Clerk, Hugo Hernández, Irving 
Ruiz Mendoza, José Gaitán, Victoria Guerra

Proyecto de investigación

Últimamente se han buscado nuevas tecnologías con el objetivo de optimizar 
la rentabilidad de los productos cárnicos aprovechando recortes que tienen 
poco valor comercial. La carne reestructurada es un producto cárnico que 
ha sido elaborado a partir de carne que ha sido molida o picada, y que se ha 
formado en un producto con forma de un corte determinado y que tiene la 
textura del mismo corte, en vez de la de la carne molida o troceada. En su 
formulación se utiliza algún tipo de agente ligante para unir las partes de la 
carne molida o triturada con el fin de darle la forma de un corte. La carne 
reestructurada funcional elaborada es una mezcla nutritiva de carne de res 
mezclada con alginato, chipotle, sabor res, almidón modificado, pimentón 
rojo y fibra de zanahoria. Inicialmente se hicieron pruebas con el alginato 
para observar el funcionamiento con diferentes relaciones de alginato y agua 
y se concluyó que la relación 1/20 era la mejor ya que la carne presentaba 
mayor uniformidad, jugosidad y un gel más estable. Se realizaron 5 diferentes 
formulaciones y las variables seleccionadas para la evaluación fueron: pH, 
CRA, rendimiento, costo, color, características organolépticas, jugosidad y 
suavidad. Los resultados obtenidos de las mediciones se evaluaron con el uso 
de un software especializado y demostraron que el alginato y el agua tuvieron 
efecto significativo en el rendimiento y en el costo del producto final (P< 0.05). 
Paralelamente se realizó una evaluación sensorial para evaluar las propiedades 
organolépticas del producto dando resultados satisfactorios.
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COMPENDIO

ESIprot: A Universal Tool for Charge State Determination 
and Molecular Weight Calculation of Proteins from 

Electrospray Ionization Mass Spectrometry Data

Robert Winkler
Proyecto de investigación

Background Electrospray ionization (ESI) ion trap mass spectrometers are 
frequently used for proteomics and metabolomics analyses. The Agilent 
LC/MSD Trap XCT Ultra is a typical representative for this class of devices. 
However, the evaluation of ESI protein spectra is limited to a mass range 
maximum of about 12 kDa, because of the deconvolution algorithm of the 
vendor-supplied data analysis software. Results a simple algorithm for charge 
state calculation and molecular weight calculation for proteins from ESI mass 
spectrometry (MS) spectra based on standard deviation minimization was 
implemented. ESIprot was tested with ESI-MS data of 6 intact reference proteins 
between 12.4 kDa and 66.7 kDa. In all cases, the correct charge states could 
be determined. The obtained absolute mass errors were in a range between 
-0.2 Daltons and 1.2 Daltons, the relative errors below 30 ppm. Also ESI-MS 
data of a glycoprotein found in literature was re-evaluated successfully. The 
possible accuracy allows for conclusions about the native state of proteins, 
like protein cleavage, glycosylation, cofactors, and amino acid modifications, 
even from low-resolution MS data. Conclusions Using ESIprot, the molecular 
weight of intact proteins up to 66.7 kDa was determined from ESI-MS spectra 
with high accuracy. For an Agilent LC/MSD Trap XCT Ultra the enhanced 
mass range now includes approximately 90 % of all natural proteins. ESIprot 
allows the evaluation of ESI spectra independently of the raw data format and 
computer platform, making it a universal tool for research and education. 
Windows Installer and Python source code may be downloaded at http://
www.bioprocess.org/esiprot/
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Evaluación de la producción de bioetanol a 
partir de cinco variedades de sorgo dulce

Francisco Jonathan Dávila Gómez, Esther Pérez 
Carrillo, Sergio Serna Saldívar

Proyecto de investigación

La utilización de sorgo (Sorghum bicolor) como fuente posible de bioetanol se ha 
revelado como una alternativa factible dentro del contexto de regiones áridas/
tropicales debido a su alta tolerancia la sequía, salinidad y falta de riego. El sorgo 
dulce aparece así como un cultivo análogo a caña de azúcar por acumulación 
de sacarosa el cual presenta la ventaja de ser menos demandante en términos 
de riego, uso de fertilizantes y técnica de cosecha comparado con otras fuentes 
de caldos azucarados como la remolacha o la caña de azúcar. El objetivo del 
presente estudio es evaluar el rendimiento de cinco variedades de sorgo dulce 
tomando como parámetro de comparación el rendimiento promedio de etanol 
por variedad así como sus tasas relativas de producción. Se caracterizaron 
los caldos azucarados en términos de cantidad de alfa-amino nitrógeno, 
compuestos fenólicos totales y perfil de azúcares fermentables. Se realizaron 
pruebas preeliminares para determinar los parámetros óptimos para realizar 
la fermentación de los caldos azucarados extraídos del sorgo dulce. Se obtuvo 
así que no existía un efecto significativo al agregar enzimas para hidrolizar 
posibles dextrinas en el jugo; de igual manera se concluyó que no había efecto 
al suplementar el mosto con fuentes nitrogenadas en el rendimiento final de 
etanol. En las pruebas definitivas de fermentación, se obtuvo que la variedad 
que presentó un mayor rendimiento de etanol (Thor) correspondiera a aquélla 
que presentaba el perfil de azúcares y de alfa-amino más elevado, lo que 
permitió una mayor producción tanto de etanol como de alcoholes superiores.
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COMPENDIO

Perfil metabólico de carotenoides de la 
papaya (Carica papaya) cv. maradol

Raúl Villarreal Lara, Perla Ramos Parra, Rocío Díaz de la 
Garza, Jorge Welti Chanes, Carmen Hernández Brenes

Proyecto de investigación

La papaya (Carica papaya) variedad maradol, conocida como papaya mexicana 
ha destacado recientemente por su sabor y valor nutricional. México es el 
segundo productor y el primer exportador a nivel mundial de papaya maradol. 
Existen reportes previos en literatura sobre el alto contenido de carotenoides 
con actividad de provitamina A en el fruto, sin embargo no se conoce el 
perfil metabólico de carotenoides para el cultivar maradol, incluyendo sus 
formas isoméricas y precursores biosintéticos. El estudio de los carotenoides 
del cultivar maradol resulta interesante debido a su potencial relación con 
bioactividades relevantes para la salud humana, entre ellas su efecto protector 
contra la degradación macular y enfermedades cardiovasculares relacionadas 
con el estrés oxidativo. El presente estudio tuvo como objetivo la identificación 
tentativa de los principales precursores y carotenoides individuales presentes 
en papaya cultivar maradol. La metodología seguida fue la caracterización 
de carotenoides por HPLC-PDA de extractos de papaya cultivar maradol. La 
identificación tentativa de los compuestos se basó en su comparación directa 
con los espectros de absorción máxima y tiempos de retención de estándares 
comerciales; así como comparaciones espectrales y de orden de elución 
de carotenoides reportados previamente en bibliografía. Los compuestos 
identificados en el perfil de carotenoides presentes en papaya maradol incluyeron, 
violaxantina, 9-cis-violaxantina, isómeros de luteoxantina, neoxantina, luteína, 
all-trans-zeaxantina, fitoeno, fitoflueno, 9-cis- β-caroteno, all-trans-ζ-caroteno, 
all-trans- β –caroteno, 15-cis- β –caroteno, all-tans-β-criptoxantina y licopeno 
siendo estos dos últimos compuestos los picos mayoritarios. Los precursores de 
carotenoides identificados incluyeron el fitoeno y fitoflueno. Los resultados del 
presente estudio indican que la papaya maradol es una fuente rica de diversos 
carotenoides con beneficios potenciales para la salud humana, adicionales a su 
función nutricional de pro-vitamina A.
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Proyecto JADE

Jezabel Cárdenas Mier, Adriana Pacheco Moscoa, Mario Álvarez
Proyecto de investigación

El calentamiento global que experimenta nuestro planeta es uno de los 
grandes retos ambientales del siglo. Este fenómeno está correlacionado con la 
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, particularmente 
el CO2. Mundialmente, la reducción y captura de emisiones de CO2 utilizando 
tecnologías sustentables es motivo de interés económico, social y científico. La 
utilización de microorganismos fotosintéticos (particularmente microalgas) en 
ambientes controlados (fotobioreactores) es una de las tecnologías de captura con 
alto potencial de implementación. No obstante, es necesario esclarecer aspectos 
fundamentales de ingeniería que permitan un escalamiento adecuado como lo 
es la agitación mecánica de lagunas o birreactores de microalgas. En principio, 
la agitación mejora las condiciones de transferencia de masa, incrementando 
la tasa de crecimiento de las microalgas. Sin embargo, se ha reportado que 
la agitación mecánica excesiva afecta letal o subletalmente a ciertas especies 
de microalgas. El objetivo general de este trabajo es caracterizar el efecto de 
la agitación mecánica sobre la eficiencia de captura de CO2 de microalgas 
creciendo en un fotobioreactor instrumentado. Se utilizaron reactores tipo 
tanque de vidrio (300 ml), completamente instrumentados, para estudiar el 
efecto de la agitación en la tasa de crecimiento y de captura de CO2 en diferentes 
especies de microalgas. Resultados preliminares muestran que después de 
cierto tiempo de cultivo (2-3 días) se alcanza un periodo crítico donde los 
cultivos mayormente agitados (200-300 rpm) dejan de crecer, obteniendo una 
menor producción de biomasa que los cultivos agitados en menor grado (20-100 
rpm). Estas observaciones se corroboraron con estudios de viabilidad celular y 
contenido de clorofila. Los resultados obtenidos en este trabajo serán aplicados 
en el diseño de fotobiorreactores de mayor escala.
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COMPENDIO

ÁREA II: SALUD

Biodiseño

Gabriela M. Ruiz Soto, Elena I. V. Quijano Domínguez, Manuel Farías 
Martínez, Enrique J. Saldívar Ornelas, José I. Gómez Quiñones

Proyecto de investigación

Se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario integrado por profesionistas 
de las áreas de ingeniería, medicina y negocios. El equipo siguió la estrategia 
sugerida por el proceso de biodiseño de la universidad de Stanford, California, 
que consiste de una metodología para identificar necesidades en el área de 
la salud, para posteriormente inventar e implementar nuevas tecnologías 
biomédicas. Después de que el equipo se capacitó en la metodología realizó 
observaciones de procedimientos médicos en el hospital. Del total de las 
necesidades detectadas se seleccionó una para desarrollar un dispositivo médico 
que sirviera como solución a la necesidad identificada, la selección se hizo en 
términos de la viabilidad de manufactura y comercialización del dispositivo. 
Se diseñó una “Compresa de Succión” que posee las ventajas de una cánula de 
succión y simultáneamente las de una compresa o gasa, a la vez que minimiza 
las desventajas de estos artefactos por separado. Esta compresa está compuesta 
por un cuerpo hueco flexible de superficie externa rugosa, dotada de una 
agarradera. El dispositivo se conecta mediante un acoplador a una fuente de 
vacío, como la succión de un quirófano, para extraer líquidos o a una fuente 
de líquidos para irrigar los mismos de manera controlada. El dispositivo tiene 
aplicación en procedimientos quirúrgicos. Se ha presentado una solicitud de 
patente a nombre del Tecnológico de Monterrey para la invención descrita y 
actualmente se está trabajando en el refinamiento del prototipo y en el análisis 
de mercado con fines de facilitar el licenciamiento de la patente cuando ésta 
sea otorgada.
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Esterozon3

Jorge Armando Cortés Ramírez, Martín Alejandro 
Flores Martínez, Sergio González R.

Proyecto de investigación

Esterilizador de instrumental médico a base de ozono Se pretende construir 
un dispositivo a base de ozono que esteriliza instrumental médico y materiales 
sensibles al calor ya que otros esterilizadores la desventaja que tienen es que 
no pueden esterilizar instrumental que no soporte altas temperaturas debido a 
que se destruiría el material, pero con el ozono esto no sería ningún problema 
porque el ozono puede ser trabajado a temperatura ambiente. Funcionamiento: 
Por medio de un sistema de circulación de ozono y debido a que el ozono es 
un fuerte oxidante, destruye virus, bacterias hongos y esporas, se hace pasar 
ozono y otros componentes por el instrumental médico eliminando todo tipo 
de microorganismos y como el ozono se inyecta en fase gaseosa se asegura 
que pase a través de toda la superficie del instrumental para tener una óptima 
esterilización. Algunas ventajas del uso de esterilizadores a base de ozono son: 
Los beneficios de utilizar este tipo de tecnologías comparándolas con las ya 
existentes en el mercado (Ejemplo Autoclave), es que reduce costos, tiempo y 
además que no contamina, debido a que sus desechos son agua y Oxígeno y 
no afecta aleaciones como titanio, cromo, silicona, neopreno y teflón. Puede 
ser utilizada principalmente en hospitales, clínicas, consultorios y en empresas 
que lo requieran es sus procesos. No existen en México esterilizadores a base 
de ozono por lo que podría ser una muy buena área de oportunidad, además 
se estima que el costo de este prototipo será menor en comparación con otros 
esterilizadores.
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COMPENDIO

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Análisis de descargas atmosféricas en grandes aerogeneradores

Héctor René Castañeda Castañeda, Osvaldo Miguel Micheloud
Proyecto de investigación

Las descargas atmosféricas constituyen una permanente amenaza a la integridad 
física de los aerogeneradores debido a las grandes dimensiones de los mismos 
y a la altura que alcanzan sus palas en condiciones de funcionamiento normal. 
Las zonas ricas en recurso eólico son también muy propensas a la presencia 
de tormentas eléctricas y descargas atmosféricas. El presente estudio hace un 
análisis de las teorías que explican el origen de los rayos y tormentas eléctricas 
con el fin de diseñar esquemas que permitan cuantificar las corrientes, energías 
y frecuencia de ocurrencia de impactos en los aerogeneradores de una granja 
eólica. Dado que hasta hoy no se ha podido reducir a cero la probabilidad de 
impacto, el conocer mejor los parámetros antes indicados permitirá, en un 
futuro, diseñar palas más resistentes a descargas atmosféricas. Finalmente se 
analizan las técnicas disponibles en el mercado para medir o estimar corrientes, 
energía y ocurrencia de descargas atmosféricas y se propone una metodología 
para realizar la etapa experimental del presente trabajo de investigación.
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Análisis de flujo de fluidos y transferencia de calor para 
rediseño de una pieza de un dispositivo automotriz

José Ignacio Huertas Cardozo, Nicolás Giraldo Peralta, Eloy 
Vilchis Contreras, Ruth Manzanares Grados, Oscar Calle

Proyecto de investigación

Los alternadores ROBERT BOSCH son utilizados en una amplia gama de 
configuraciones de vehículos. Algunos de ellos, como en el caso de buses 
escolares, son fijados de forma tal, que el flujo de aire de refrigeración es muy 
poco debido a la cercania de las partes adyacentes. Esta poca refrigeración 
hace que las temperaturas aumenten y que afecten de manera importante los 
dispositivos electrónicos que se encuentran fijados en las piezas. Lo anterior, 
tiene consecuencias técnicas y económicas para la empresa. Dado lo anterior, 
se realizó un estudio que integró las áreas de diseño y de energía. Con ayuda 
de experimentación en campo y herramientas CAD, CAE y CFD, se planteó 
un rediseño, que comparado con el diseño inicial, estructuralmente trabajaba 
dentro de los parámetros del material, disminuyó la masa y mejoró la 
transferencia de calor. “El presente trabajo partiendo de un rediseño específico, 
muestra el desarrollo de transferencia de calor y flujo de fluidos, tanto la 
parte experimental como la parte de simulación y las conclusiones en estos 
aspectos”. 
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COMPENDIO

Efecto de la composición química de la escoria y las 
variables de proceso en la estabilidad del arco

Ismael Valdez Guerra, Alejandro Montesinos 
Castellanos, Guillermo Fernández Díaz

Proyecto de investigación

La optimización del horno de arco eléctrico (EAF) para producción de acero 
es un tema que ha cobrado interés en los últimos años. La potencia eléctrica 
de entrada a un EAF depende de muchos factores como la estabilidad del arco 
eléctrico. Un arco eléctrico estable puede reducir el consumo de los electrodos 
e incrementar los MW promedio alimentados, teniendo un menor tiempo 
de colada. En los hornos modernos es necesario crear una escoria espumosa 
mediante la inyección de carbón y oxígeno para ayudar a incrementar la 
transferencia de calor y prevenir el daño a los refractarios. El arco eléctrico es 
un sistema muy complejo; por lo tanto, entender las variables y parámetros que 
tienen influencia en la estabilidad del mismo es el primer paso para controlarlo 
eficientemente. El objetivo del estudio fue el de establecer los parámetros que 
afectan la estabilidad del arco, con la ayuda del sistema SmartArcTM, análisis 
químico de escorias, y herramientas de análisis multivariable. El trabajo fue 
enfocado en el horno de Ternium Planta Norte. Nuestros resultados mostraron 
que la presencia de óxidos como el TiO2, V2O5 y P2O5 puede afectar de manera 
importante la estabilidad del arco de manera positiva o negativa según sea el 
caso. Otras variables como la cantidad de carbón y/o oxigeno inyectado tienen 
un efecto negativo en la estabilidad del arco. Esta observación representa un 
avance importante en el entendimiento de la estabilidad de arco ya que la 
inyección de carbón y/o oxigeno siempre se le han asociado efectos positivos 
solamente.



REsúMENEs DE PROYECTOs DE INVEsTIGACIóN

575

Estudio comparativo de balatas para frenos de disco

Carlos Pérez Álvarez, Ricardo López Morales, David Vilchis 
Bernal, Juan de Dios Calderón Nájera, Alejandro Rojo Valerio

Proyecto de investigación

El sistema de frenos es el sistema del vehículo encargado de transformar la 
energía de movimiento en calor, por medio de la fricción entre los elementos 
de frenado, y disipar este calor a la atmósfera. Tiene como función conseguir 
por medio de sus componentes, desacelerar gradual o rápidamente el 
desplazamiento del móvil para conseguir su detención parcial o total de 
acuerdo a las necesidades en la conducción. La empresa Autopartes Universales 
solicitó apoyo al Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz (CIMA) 
para realizar pruebas comparativas de desempeño en balatas para frenos de 
disco. En el presente estudio se evalúa el desempeño de seis tipos de balatas 
para frenos de disco en términos del desgate generado, traducido en pérdida de 
masa y del coeficiente de fricción calculado a partir de las mediciones hechas 
durante las pruebas. Las balatas usualmente contienen un gran número de 
diferentes constituyentes, tales como: partículas de cerámica, fibras minerales, 
partículas metálicas, lubricantes sólidos y elastómeros, y en general son 
primordialmente metálicas lo cual les otorga gran durabilidad. Se evaluaron 
tres diferentes proveedores con dos tipos de balatas (semi-metálicas y poco-
metálicas) con base en las recomendaciones de las normas SAE J661, SAE 
J1537 y SAE J2436; se adaptó un banco de pruebas compuesto por una mesa 
de instrumentación y el sistema de frenos con un sistema de propulsión. Las 
balatas fueron pesadas y dimensionada antes y después de la prueba, mientras 
que mediciones de la potencia eléctrica consumida, revoluciones del husillo 
propulsor y temperatura fueron realizadas con la finalidad de lograr obtener 
una correlación de las mediciones y los parámetros de desempeño analizados. 
Con base en las capacidades deseadas de una balata y los valores obtenidos 
se llevo a cabo un diagnóstico comparativo entre las diferentes balatas y se 
concluyó que el mejor desempeño está determinado por una combinación de 
valore óptimos de disipación de calor, un alto coeficiente de fricción y menor 
pérdida de espesor y masa.
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COMPENDIO

Mapping of the Effect of BaTiO3 Particles Physical 
Properties of Capacitors for PCB through the 

Microstructurals changes during Production Stages

Lorena Amelia Cruz Matus
Proyecto de investigación

Different cases of failure of BaTiO3 capacitors installed on PCB conduced to 
study the effect of BaTiO3 particle physical properties through production 
stages. Capacitors presented fracture during SMT process without apparent 
cause. Fractures occurred in ceramic body dividing the pieces en several 
parts. Metallic cap and solder were not affected. Technical behavior of BaTiO3 
capacitors depends strongly of physical properties of raw material powder 
as like as dispersion degree of particles for forming tape casting layer. Here 
permeability of green film is derivate mainly of specific surface area, size 
and particle morphology. Sinterization process stage is based in bulk density, 
porosity and compacting of films. During all stages, intermedial products can 
be improved controlling the physical properties of the particles. To understand 
how affect particles physical properties on each step conduce to analyze the 
possibility to use nanoparticles for optimization product. Analysis by SEM/EDS 
of samples through the manufacturing process lead to establish specific features 
of the material to the end of each stage, doing a mapping of the process in order 
to adjust control parameters closing the variations of the microstructure from 
the powder to dead burned sinterized consolidated pieces. ABBREVIATIONS 
PCB: Printed Circuit Board SMT: Surface Mounting Technology SEM. Scanning 
Electron Microscope EDS: Energy Dispersive Spectroscopy
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Microscopy Analysis of PCB Pad Craters for 
Controlling the BGA´s Solder Joint Reliability

Lorena Amelia Cruz Matus, Regina Elizabeth Vargas Mejía
Proyecto de investigación

Pad Crater is a separation of the pad from the PCB resin / weave composite 
or within the composite immediately adjacent to the pad. Also know as a 
“laminate crack” or “pad lifting”. This defect is occurring mainly in the joint of 
BGÁs to the PCB from the application of Lead Free Technology in SMT , which 
has provided many changes that impact on interconnection reliability. Before 
Pad craters rarely appears, but now it is showing constantly. To know how Pad 
Crater is occurring is challenging due to a lack of understanding, methods 
for controlling and measurement and standards in the electronic industry. 
Using optical and scanning electron microscope, SEM, for analyze samples 
produced to different operational conditions of the manufacturing process 
is possible to relationship mechanical stresses applied with the laminate 
strength. The presence of trace elements is been considered as a source of the 
failure. Analysis by EDS are recorded for this objective. BGA solder ball of 
several arrays are been analyzed for looking where and how laminate begins 
to crack, how the propagation of the crack occurs and possible effects of metal 
migration. Standardizing terminology for pad craters will improve industry 
convergence on solutions. ABBREVIATIONS PCB: Printed Circuit Board SMT: 
Surface Mounting Technology SEM. Scanning Electron Microscope EDS: 
Energy Dispersive Spectroscopy
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COMPENDIO

Mixing Real and Virtual Components in Automated 
Manufacturing Systems using PLM Tools

Mauricio Hincapié, Eduardo Antonio 
Valenzuela, Miguel de Jesús Ramírez

Proyecto de investigación

The automation of manufacturing systems is one of the most important aspects 
that need to be taken care of during its design process. It is known that PLM 
tools allow designing these automated systems even before acquiring all the 
hardware and/or software. This paper shows the use of this kind of tools for 
mixing virtual and real components on an automated manufacturing system, 
through the implementation of four different case scenarios, going from 
the most virtual to the most real: virtual process/virtual controller, virtual 
process/real controller, real process/virtual controller and real process/real 
controller. These scenarios will be described, along with the procedure to 
accomplish them, their purposes and the tools used to achieve them. Dassault 
Systemes platform is used as a PLM tool, combined with the hardware and 
other software required to achieve each case scenario. The case study used is 
the robotic assembly station in the Mechatronics laboratory at the Tecnológico 
de Monterrey.
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Nueva generación de línea de ensamble de chasises

Armando Céspedes Mota, Álvaro Martínez Soto, Carolina Guajardo, 
David Martínez, Victoriano Montemayor, Gerardo Hidalgo

Proyecto de investigación

El propósito de este proyecto fue desarrollar una propuesta conceptual 
de la Nueva Generación de Línea de Ensamble de chasises de la industria 
automotriz. Esta propuesta llevará a decisiones de cambio para el uso de 
tecnologías emergentes a través de analizar el diseño de los diversos productos 
a fabricar en la línea de producción, de diseñar el proceso para la producción 
de dicho producto, de determinar el herramental a utilizar para el proceso, 
determinar los robots, sensores y sistemas de control a utilizar, definir el 
proceso y flujo del manejo de material, investigar sistemas de generación 
de energía alterna y estudiar y determinar los procesos de unión y corte. Se 
optó por realizar un análisis detallado de cada frente, con el fin de encontrar 
tecnologías de vanguardia y estar a la par o en ventaja con la competencia. 
Las investigaciones se centraron en los diversos frentes tecnológicos, buscando 
optimizar cada una de sus variables para llegar a seleccionar la mejor opción 
para maximizar flexibilidad y producción. La industria automotriz cada vez 
requiere productos más diversificados y adaptables (customizables) en bajo 
volumen. Por lo que se ha pasado de un proceso de “Mass production” a un 
proceso de Mass customization. En este proyecto se aplicaron las herramientas 
tecnológicas de diseño, optimización y evaluación así como las tendencias en 
sistemas de ensamble automotriz y diseño de producto como la manufactura 
esbelta, flexible-reconfigurable, sustentable y regulaciones de seguridad.
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COMPENDIO

Optimal Clerks´ Policy to Maximize Profit in Convenience Stores

Eileen Ninette Ruelas González, Jorge Limón Robles
Proyecto de investigación

A mayor concern for convenience store managers is lost sales due to balking. 
Convenience stores customers pay high margins expecting fast service. If queue 
is long enough for his tolerance level at his arrival, he balks and sale is lost. In 
order to reduce lost sales, queue length is usually controlled opening additional 
cash registers when queue exceeds a specified number of customers and 
maintaining open until it is empty. This paper presents an applied approach to 
model the probability that customers actually enters to the store and define the 
optimal opening level (N-policy) of the second cash register based on several 
factors including the particular queue size tolerance level of usual customers, 
the average hourly arrival rate of the store and the average gain per customer 
transaction. Several performance measures are computed. Total expected cost 
function per unit time is proposed to determine the optimal operating N-policy 
at minimum cost. Model is applied in a real case of convenience store chain.
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Pérdidas económicas en la industria siderúrgica 
debido a fenómenos relacionados con el uso 
eficiente y la calidad de la energía eléctrica

Erick A. Salazar López, Osvaldo Miguel Micheloud Vernackt
Proyecto de investigación

El siguiente trabajo presenta un estudio que está orientado a industrias 
siderúrgicas con procesos que cuenten con Hornos Eléctricos de Arco y/o 
trenes de laminación; y pretende enumerar los fenómenos eléctricos con 
consecuencias negativas ocasionados por el mismo proceso de fabricación de 
acero, propone algunas soluciones a los fenómenos mencionados y a su vez 
evalúa la forma de utilizar de una manera más eficiente la energía con el fin de 
disminuir costos por consumo energético.
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COMPENDIO

Plastic Fatigue Testing and Mathematical 
Modeling for FEA (Finite Element Analysis)

Alfonso Camacho, Benjamín García, Pedro Gama, Antonio Vertiz
Proyecto de investigación

Objetivo: Construir un modelo matemático confiable de diferentes materiales 
plásticos a partir de los datos obtenidos de una prueba física. Los modelos 
matemáticos serán construidos en base a Métodos de Elemento Finito (FEM) 
Antecedentes: En General Motors es vital contar con información confiable para 
realizar estudios de ingeniería. Si la información es confiable, la ingeniería es 
confiable y el tiempo total de diseño se reduce. Actualmente la base de datos de 
POLÍMEROS se reduce a muy pocos materiales y constantemente surgen nuevas 
tecnologías de los materiales y por lo tanto nuevos polímeros. Desarrollo: Se 
realizaron pruebas de tensión, se obtuvieron las curvas ingenieriles, se hicieron 
las fichas técnicas de los materiales y se hizo una simulacion hypermesh. Se 
caracterizaron 4 polímeros.
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Postulados de modelación, control y 
optimización de hornos de arco eléctrico

Fernando Martell Chávez, Alejandro Deschamps 
Rascon, Osvaldo Miguel Micheloud Vernackt

Proyecto de investigación

Los hornos de arco eléctrico (HAE) juegan un rol primordial en la producción 
de acero, el desarrollo de sofisticados sistemas automáticos de control. La 
evolución hacia mejores prácticas operativas han permitido un mejor control 
del proceso de fundición en los HAE, sin embargo en la búsqueda continua de 
la eficiencia energética se visualiza que los desarrollos recientes en tecnologías 
de sistemas de transmisión flexible de corriente alterna (FACTS) basados en 
dispositivos de electrónica de potencia jugarán un rol preponderante en el futuro 
control y optimización de los HAE. Este documento describe la tecnología de 
los HAE, se comentan algunos avances recientes en cuanto a modelación y 
control del arco eléctrico, se mencionan conceptos de compensadores estáticos 
(SVC, STATCOM y UPFC), finalmente se proponen ideas para optimizar la 
transferencia de potencia en los HAE mediante postulados que plantean 
el desarrollo de indicadores de eficiencia y de modelos avanzados del arco 
eléctrico así como la integración y coordinación de los sistemas de control de 
los HAE con dispositivos FACTS.
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COMPENDIO

Proyecto PACE de colaboración internacional 
ITESM Toluca - BYU

Alejandro Rojo Valerio, Charles Gregory Jensen, Francisco Leopoldo 
Hernández Plata, Antonio Martín Torres Pulido, Francisco 

Javier Cervantes Chávez, Dan Jaasai Manzano Sánchez, Gonzalo 
Daniel Báez Camargo Sánchez, Apolonio Jaimes Benítez

Proyecto de investigación

Se propone desarrollar una experiencia de diseño internacional basada en 
la tecnología. El entorno de aprendizaje será llevará a cabo mediante una 
sincronización de instructores, programas de estudio y tecnología mediante 
las acciones listadas a continuación. Los estudiantes mexicanos serán pareados 
con estudiantes en el extranjero. Los alumnos nacionales y extranjeros 
trabajarán juntos en un proyecto de diseño y manufactura. Los participantes 
serán agrupados en equipos multinacionales que colaborarán usando diversas 
herramientas y equipo computacional. El proyecto de diseño será manejado en 
el contexto de un curso, con sesiones teóricas, tareas y proyectos, además de 
que el curso será acreditable dentro de su plan de estudios. Cada locación del 
proyecto tendrá un asesor que conduzca la clase y las asignaciones globales. La 
evaluación y el desarrollo del proyecto servirán para entender cómo mejorar 
la experiencia de aprendizaje a distancia y para evaluar la obtención de las 
habilidades deseadas. El proyecto operará como un programa piloto por dos 
años. El primer año se aprenderá mediante acciones. En el primer año se 
recolectará información y se evaluará el desempeño de los equipos, los puntos 
sobre los que se indagará serán los siguientes, Selección y acoplamiento de los 
equipos: ¿Bajo qué criterios se deberían crear los equipos de trabajo y cómo 
acoplarlos para maximizar la probabilidad de que las competencias globales 
que deseamos se desarrollen? Selección de las tareas de diseño: ¿Qué tipo de 
proyectos se prestan mejor para el desarrollo de competencias globales? ¿Qué 
proyectos se acoplan mejor a países en específico? Uso apropiado de tecnología: 
¿Qué tipo de tecnología es requerida para garantizar el éxito de un proyecto 
de diseño global? Asesor: ¿Cómo debe estar preparado el asesor? Durante el 
segundo año se trabajará en la implementación del programa después de la 
retroalimentación e información generadas durante el primer año del proyecto 
refinando todos los detalles que pudieron presentarse durante la primera 
mitad del proyecto.
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Re-Design of the Supporting Arms of Alternators

Ricardo López Morales, Juan de Dios Calderón Nájera, 
Alejandro Rojo Valerio, Francisco Hernández Plata

Proyecto de investigación

Problem Alternators are used in a wide variety of vehicle configurations. 
Some of them, like in school buses, are fixed in a way that it is not easy to let 
the air flow inside. Therefore, the temperatures on the rectifier, located in the 
rear part of the alternator, are so high that affect the performance of these 
electronic devices. Objective Reduce the support arms mass of the alternator 
by modifying their shape and maintaining the structural resistance of the base 
geometry considering the manufacturing process. Methodology Approach 
to design style and methodology Creation of design proposals.  Definition of 
boundary conditions Material properties Type, direction and magnitude of the 
applied loads Constraints Geometry cleanup Mesh generation and refinement. 
Boundary conditions implementation Solution of the computational model 
using Hypermesh Results and analysis Die Casting analysis Generation of 
2D drawings Conclusions: According to the CAE simulation the optimized 
design supports satisfactory the forces given by the manufacturer. Having into 
account the material and the geometry, the optimized design could properly 
be done by die casting process.
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COMPENDIO

Simulación electromagnética de un reactor en 
derivación de 25 MVAr/400KV mediante el 
software de elementos finitos Cedrat Flux

Pablo Alberto De Jarmy Villareal, Osvaldo Miguel Micheloud Vernackt, 
David Guerra Zubiaga, Alberto Huesca, Rogelio Espinosa García

Proyecto de investigación

El diseño de reactores en derivación para sistemas eléctricos de potencia ha 
sido por muchos años la conjunción de conceptos teóricos con resultados de 
experiencia de laboratorio y de campo. Sin embargo, recientemente se han 
desarrollado métodos, técnicas y herramientas que permiten hacer un análisis 
electromagnético muy preciso del reactor y definir áreas de oportunidad para 
mejorar los diseños actuales. El presente trabajo reporta la parte inicial del 
desarrollo de una aplicación de diseño computacional que simula campos 
electromagnéticos de un reactor en derivación monofásico de 25 MVAr/400 kV. 
A través de un caso de estudio se presentan las conclusiones más significativas 
que podrían incorporarse en futuros diseños. Finalmente se indican áreas 
de oportunidad en las que se está trabajando para concebir reactores más 
eficientes.
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Sistema paralelo de producción continua soportado 
con mantenimiento correctivo tipo MC-MP 
desplegado mediante un modelo de Markov

 Fernando Suárez Warden, David Güemes Castorena
Proyecto de investigación

Dos casos de sistema paralelo son ilustrados, el primero es un caso general y el 
segundo un caso simplificado restringido a funcionar como producción continua 
hasta llegar eventualmente (tarde o temprano) a su falla total irreversible. Se 
trata de abordar el tema del sistema paralelo donde al fallar la primer unidad 
operativa se dispara un “actuador” que arranca el mantenimiento correctivo 
con enfoque de mantenimiento preventivo MC-MP (*). Esto esencialmente para 
prevenir el paro total de producción. Se describen el caso general de sistema 
paralelo SPG de producción continua soportado con mantenimiento correctivo 
(proceso estocástico tratado por el método de variables suplementarias) y 
también el caso de sistema paralelo simplificado restringido de producción 
continua soportado con mantenimiento correctivo (proceso markoviano no 
regular con un estado absorbente). Están incluidos diagramas, ecuaciones 
teóricas y aplicación práctica.
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COMPENDIO

Smart Grids

Rommel Vicini Hernandez, Osvaldo Micheloud Vernackt
Proyecto de investigación

El propósito de este artículo es dar a conocer los elementos que componen 
un “Smart Grid”. Los avances en la electrónica de potencia y sistemas de 
comunicaciones han abierto nuevas puertas de innovación para las redes 
eléctricas. Al pasar los años nos encontramos con la necesidad de integrar a 
los consumidores en el mercado eléctrico para crear un sistema más eficiente 
y económico para todos. En este documento en se presentan las tecnologías 
recientemente investigadas para la mejora de las redes eléctricas tanto en 
sistemas de control, almacenamiento de energía como en integración de las 
fuentes de energía renovables y de los usuarios.
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Construcción de un horno basculante usando un 
quemador por principio de ionización y controlador 

de temperatura electrónico escalonado

Armando Céspedes Mota, Margil Francisco Galván 
Carreño, Miguel Ángel Ochoa Villegas, Ricardo Roberts 

Ugrinovics, Margil Francisco Galván Leos
Proyecto de investigación

Un horno basculante utiliza un sistema de flama por ionización, alimentado 
con gas natural y con un control de temperatura electrónico. Un controlador 
de temperatura convencional tiene la posibilidad de llegar a una temperatura 
deseada de forma escalonada, con lo que es posible programar los intervalos 
entre escalones (dwell). Una programación normal daría el mismo tiempo para 
cada escalón, sin embargo, en este trabajo se demuestra que cambiando estos 
intervalos es posible disminuir el tiempo necesario para llegar a la temperatura 
final sin aumentar el diferencial de temperatura máximo a través del material 
que causa daño en éste por choque térmico y razón por la cual el proceso de 
calentamiento debe ser lento. Se muestran los pasos para la construcción de un 
horno basculante. Dicha construcción puede dividirse en pasos, en donde se 
ensamblan diferentes secciones del horno. Comenzando con el ensamble de la 
estructura misma, después se pasa por la anexión del sistema de tuberías. Para 
finalizar con los conductos es necesario instalar los componentes adheridos a 
estos, como las válvulas y los reductores de presión. Posteriormente se procede 
a la instalación del sistema eléctrico, éste se puede dividir en la ubicación de los 
elementos de control y el trabajo de cableado. Después de que se tiene el sistema 
eléctrico conectado a los actuadores mecánicos, se procede a la programación 
del controlador de temperatura, una vez realizado este último paso, el horno 
está listo para ser puesto en operación.
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COMPENDIO

Design and Simulation of a Fuzzy Controller for 
Dip based on State-Feedback Controller

Juan Abdón Miranda Correa, Leobardo López 
Albarrán, Arturo Preciado Ruiz

Proyecto de investigación

In this work, a triple Takagi-Sugeno fuzzy controller is developed for the 
stabilization of a linear double inverted pendulum. The fuzzy control 
parameters are derived from a state-feedback controller. It is showed that that 
the obtained results from both controllers are very similar.
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Optimización del uso de la energía a través de su 
regulación en lazo cerrado para un vehículo eléctrico

Alfredo Santana Díaz, Karla Yduvina Velarde Guillén
Proyecto de investigación

El presente trabajo de investigación en el ámbito de la ingeniería automotriz 
aplicado a la exigencia actual de utilizar vehículos eléctricos para ayudar a 
disminuir las emisiones contaminantes de los vehículos de combustión interna. 
Un Vehículo Eléctrico (VE) es básicamente un vehículo desplazado con uno o 
varios motores eléctricos propulsados a través de baterías, desplazando así al 
motor de combustión interna y por ende al combustible. En los VE se ha limitado 
su uso en zonas locales, es decir su autonomía sólo rinde para un desplazamiento 
entre 60 y 80 km a velocidades promedio de 60 km/hr, permitiendo así el 
desplazamiento de la casa al lugar de trabajo; al supermercado, es decir sólo 
a distancias cortas. El objetivo presentado en este trabajo de tesis, es eficientar 
el uso de la energía a través del control en lazo cerrado de la corriente del 
circuito eléctrico, la velocidad y por ende del voltaje, torque y la potencia del 
motor en un vehículo eléctrico. La competencia Electratón en la zona centro, se 
realiza durante siete carreras repartidas de junio a octubre, teniendo escenario 
diferentes Kartódromos de la región centro del País, donde cada carrera tiene 
una duración de una hora, teniendo como ganador al vehículo que realice un 
mayor número de vueltas en la pista durante este tiempo. Los datos obtenidos 
a través de una instrumentación han mostrado tener picos de corriente de 
hasta 178 A, y se ha estabilizado la corriente entre 50 y 75 A como nominal 
para que el motor este trabajando eficientemente a un 87% y obteniendo así 
buenos resultados de potencia y par en el motor partiendo de las curvas del 
fabricante. La alimentación es a base de dos baterías de Plomo-ácido de 12 V 
conectadas en serie, obteniendo así 24V. Las revoluciones por minuto (RPM) que 
se tienen alcanzan hasta los 1080. Para controlar la corriente se utilizó control 
difuso que permite así manejar niveles de corriente de control entre los 50 y 
los 75A, permitiendo una descarga más lenta. Para esto se desarrolló primero 
una simulación en MATLAB. La evaluación en práctica de este controlador se 
tendrá en las carreras 6 y 7 del campeonato donde se pondrá en práctica al 
colocar el controlador difuso en el vehículo.
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COMPENDIO

Propelentes como fuente alterna de energía

Jorge Armando Cortés Ramírez, Miguel Bueno Vives
Proyecto de investigación

Los propelentes mediante una reacción química controlada de hidrogenación 
tienen la capacidad de generar energía, la cual puede ser utilizada de distintas 
maneras, mediante la investigación en el área de ciencias de la salud y 
dispositivos biomédicos; se tiene el propósito de utilizar los propelentes para 
la activación de los mecanismos mecánicos, neumáticos en prótesis. Mediante 
reacciones con catalizadores e hidrogenaciones, se pueden conseguir reacciones, 
las cuales, activen mecanismos internos para movimientos controlados. 
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Sistema de control para un dado reconfigurable

Jorge Armando Cortés Ramírez, Miguel Bueno Vives
Proyecto de investigación

El sistema de control para un dado reconfigurable consta de un sistema 
mecatrónico el cual debe de posicionar uno a uno los pernos que configuran el 
dado, para obtener una figura tridimensional en el molde para manufactura. 
La integración de digitalización de imágenes mediante archivos CAD/CAM e 
imágenes en tres dimensiones mediante escaneos en escáneres 3D, mediante el 
escaneo de imágenes el sistema de control con un algoritmo genético formará 
las instrucciones de control para la excitación del mecanismo mediante pulsos 
eléctricos y posicionara los dados en sus posiciones finales, formando la imagen 
en el bastidor para la manufactura de productos. Los impactos económicos se 
ven reflejados mediante la configurabilidad del sistema para la creación de 
figuras y geometrías complejas dependiendo de la cantidad de pernos en el 
bastidor.
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COMPENDIO

ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Affective Computing: Comparing Computer-Face-Based 
Emotion Recognition with Human Emotion Perception

Winslow Burleson, Kasia Muldner, Javier González Sánchez, 
María Elena Chávez Echeagaray, Patrick Lu, Natalie Freed

Proyecto de investigación

Emotions are a form of non verbal communication that we use to reflect our 
physiological and mental state. We express emotions when we are dealing 
with everything around us even with our computers. Since we are becoming 
more dependent on computers in our lives, we need to design more interactive 
systems. In other words, we need to adapt computers to our needs as well as to 
our behavior: we need to make computers emotionally intelligent, in order to 
be able to detect ours mood and make appropriate decision. For this project our 
team, developed an interactive museum application that incorporated facial 
gesture recognition and human affect recognition to detect and display a subject’s 
emotions. Based on MIT Media Lab software, the MindReader API enables the 
real time analysis, tagging and inference of cognitive affective mental states 
from facial video. The API presents a computational model of “mind reading” 
as a framework for machine perception and mental state recognition. This 
framework combines bottom-up vision-based processing of the face with top-
down predictions of mental state models to interpret the meaning underlying 
head and facial signals overtime. Our application was exhibited in the museum 
for several months. The exhibit requires two simultaneous users: A subject and 
an observer. The subject is asked to complete certain computer-based activities 
while (s) he is being recorded using a web cam to capture her/his expressions 
and then analyze them. The observer is asked to indicate each time that (s) he 
thinks that the subject expresses a certain emotion, e.g. concentration. At the 
end of the experience, the exhibit shows a screen that displays the video of 
the subject and the opinion of both the observer and the computer regarding 
the emotion of the subject throughout the activity. Through an analysis of 
the recorded data we are comparing the accuracy of the computer perception 
with the perception obtained from a human observer. Our efforts with the 
Exploratorium are ongoing and we expect publish conclusions about these 
results in the near future. 
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Affective Meta Tutoring System

Kurt Van Lehn, Winslow Burleson, Paul Hand, Kasia 
Muldner, Javier González Sánchez, María Elena 

Chávez Echeagaray, Robert Christopherson
Proyecto de investigación

The goal of this project is to combine meta-tutoring technology with the 
technology of affective learning companions in order to develop an Affective 
Meta Tutor. This Meta tutor supports meta-cognitive practices for learning 
within a specific scientific domain. The approach is aimed at achieving long 
term lasting benefits by changing students’ cost-benefits beliefs as they relate 
to learning; these are changes that we believe are more easily accomplished 
through a supportive social context provided by the affective learning 
companions. In science and mathematics education, a well-known problem 
is that students understand and manipulate scientific representations in a 
shallow learning manner. Although this is a well-known problem, it has no 
standard name, so let us call it the shallow modeling problem. When students 
use a software tool, say a meta-tutor, through automated user assessment it 
is possible to detect episodes of student’s shallow modeling. When the meta-
tutor detects shallow modeling, it gently reminds students to engage in 
deeper modeling and explains how, if asked. This meta-tutor teaches meta-
cognitive practices for learning the scientific domain rather than the science 
per se. Unfortunately, what is most often observed is that when the meta-tutor 
is removed, students resume shallow modeling. We hypothesize that lasting 
benefits require first changing students’ beliefs about modeling practices, and 
then breaking their old modeling habits and instilling new ones. Moreover, 
these changes are more easily accomplished in a supportive social context. 
Thus, our solution is to combine meta-tutoring technology with the technology 
of affective learning companions that have been used successfully to lead 
learners toward persevering in the face of frustration.
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COMPENDIO

Aplicación de una interfaz multimodal en el juego del cubo Soma

Oscar Franco Romero, Laura Mónica Ortiz 
Calderón, Alejandro Sosa Ascencio

Proyecto de investigación

La evolución constante de la tecnología ha permitido que actualmente las 
interfaces multimodales se encuentren disponibles para el mercado de forma 
abierta y ofrezcan un alto nivel de confiabilidad. Sin embargo, sigue siendo 
muy complicado el desarrollo de dichas interfaces y que éstas cumplan con 
un elevado grado de usabilidad para el usuario final. En este artículo se 
presentará el desarrollo e implementación de una interfaz multimodal sobre 
el juego del cubo Soma, la cual consiste en armar un cubo con múltiples piezas 
tridimensionales por medio del control de la consola Wii y el reconocimiento 
de comandos por medio de la voz del usuario. Asimismo, se presentarán los 
resultados de pruebas realizadas ante un pequeño grupo de usuarios y un 
panorama general sobre el uso de este novedoso sistema interactivo.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo de sistemas sustentables para el abastecimiento 
y saneamiento de agua en zonas rurales y urbanas

Miguel Ángel López Zavala
Proyecto de investigación

Central Mexico, a semiarid region, is currently facing severe water availability 
problems and strong pressure on water sources caused by the rapid increase 
of population, industrialization and intensive agriculture. Overexploitation of 
aquifers and surface water bodies is a reality on the region where water supply 
to population is becoming restrictive. Integration of rainwater harvesting 
with other strategies such as ecological sanitation (ecosan) technologies and 
treatment and reuse of graywater arises as a feasible, holistic and sustainable 
solution for water supply and sanitation at house and house clusters levels. 
However, experiences of successful implementation are seldom reported on the 
literature. This paper shows how to implement on the practice holistic solutions 
to solve the water supply and sanitation problems in semiarid rural and urban 
areas. Development of holistic sustainable systems has become a reality 
through the implementation of two pilot systems in both rural and urban areas 
of Central Mexico. Such pilot systems involved the design and installation of 
rainwater systems; installation of biotoilets, fed with conventional electricity 
or solar power supply, and the design and construction of a controlled soil 
natural treatment systems.
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COMPENDIO

Metodología unificada de inventario de emisiones 
para áreas de explotación minera a cielo abierto

José Ignacio Huertas Cardozo, Dumar Andrés Camacho Luengas
Proyecto de investigación

Actualmente existe el interés de cuantificar la cantidad de material particulado 
que es emitido a la atmósfera por las acciones propias de la explotación minera 
a cielo abierto. En especial el Ministerio del Ambiente de Colombia desea 
establecer un protocolo unificado de inventario de emisiones para las empresas 
que operan en los departamentos del Cesar y la Guajira, donde existen las zonas 
de explotación de carbón a cielo abierto más grandes del mundo (~7x107 Ton/
año). Tradicionalmente, se han usado los factores de emisión recomendados por 
la US-EPA para este propósito. Existe controversia sobre los factores específicos 
de emisión que deben ser utilizados para cada actividad y la aplicabilidad de 
dichos factores a los casos arriba enunciados. Atendiendo esta necesidad se 
realizó un trabajo analítico y experimental para establecer una metodología 
unificada de inventario de emisiones con factores de emisión ajustados a estas 
aplicaciones. Se aplicó la metodología unificada a las 6 empresas mineras que 
operan en la zona norte de Colombia. Los resultados obtenidos muestran que 
la actividad minera que genera las mayores emisiones es la de transporte sobre 
vías no pavimentados y que las emisiones totales se pueden reducir hasta 
un 80% mediante humectación de vías con agua. Se definieron métricas de 
desempeño en control de emisiones de material particulado para las empresas 
mineras. Se espera que estas empresas puedan llegar a reducir sus emisiones 
hasta 0.5 Kg PST por tonelada de carbón producido y que las emisiones 
generadas por la actividad de transporte representen a lo sumo una tercera 
parte de las emisiones totales. Se presentan recomendaciones específicas para 
lograr este objetivo.
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PACCNL: Escenarios de cambio climático 
para el estado de Nuevo León

Gerardo Mejía Velázquez, Rubinia Fernández Flores, Román 
Castañeda Vázquez, Mario Manzano Camarillo

Proyecto de investigación

Esta presentación discute los escenarios de cambio climático con resolución 
más fina de los escenarios de baja resolución de cambios climático para México, 
los cuales están basados en factores sociales y económicos de desarrollo. Los 
escenarios permiten conocer con mayor detalle los cambios de temperatura 
mínima, máxima y precipitación en Nuevo León bajo los escenarios A1B y A2 
del SRES para los años 2020, 2050 y 2080. El escenario base de escalamiento 
corresponde al periodo 1960-1990 para 118 estaciones meteorológicas ubicadas 
dentro y a 50Km del Estado de Nuevo León. Se escalaron los datos climatológicos 
de una malla de 0.5° x 0.5° a cada estación meteorológica y se interpolaron 
los promedios anuales por variable climática de cada estación. Se generaron 
mapas de cada escenario para temperatura y precipitación pluvial y se calculó 
la diferencia absoluta entre el escenario base de cambio climático y la diferencia 
porcentual de precipitación y temperatura. Para el 2020 se prevén en ambos 
escenarios incrementos de 0.51 a 1.0 °C en temperatura y 6% en precipitación 
de la mayor parte del Estado. En el 2050 incrementos de temperatura entre 1.0 a 
1.50°C y mismas condiciones de precipitación que al 2020. En el 2080 se estiman 
incrementos de temperatura entre 2.0 a 2.50°C e incrementos de precipitación 
casi nulos, entre 0.1 a 2% bajo el escenario A2 y aumento de 6.1 a 10% bajo el 
escenario A1B.
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COMPENDIO

Integración del RETC 2006 del estado de Nuevo León

Gerardo Mejía Velázquez, Nélida Romo 
Tijerina, Andrea Barragán González

Proyecto de investigación

 A nivel federal ya se cuenta con formatos y procedimientos de análisis de las 
Cédulas de Operación Anual (COAs) que entregan las empresas de Jurisdicción 
Federal a SEMARNAT. En los Estados se empiezan a generar los reportes de 
las COAs de industrias de jurisdicción estatal con los cuales se pretende tomar 
diferentes acciones de control. No ha habido una evaluación formal de la 
calidad de la información reportada en las COAs y debido a la relevancia que 
pueden tener las decisiones que se tomen, es importante evaluar la calidad 
de la información y aplicabilidad de los formatos federales a los estatales así 
como los procedimientos de revisión. En este proyecto se revisó y adaptó la 
metodología de revisión del reporte y análisis de las COAs de nivel federal 
a las COAs de nivel estatal para sustancias RETC. Para esto se aplicaron los 
lineamientos de revisión de las COAs federales a las estatales, se detectaron 
áreas de mejora y se apoya a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales a publicar el RETC del Estado de Nuevo León. Las lecciones 
aprendidas se reportan para mejorar los formatos de reporte y procedimientos 
de análisis para mejorar la calidad del reporte RETC. Los resultados de este 
proyecto conformaron el Primer Informe del RETC del estado de Nuevo León 
para el año 2006, el cual se buscará integra al RETC nacional.
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PACCNL: Impactos del cambio climático en la vulnerabilidad 
del Sector Salud en el estado de Nuevo León

Gerardo Mejía Velázquez, Rubinia Fernández 
Flores, Mario Manzano Camarillo

Proyecto de investigación

El cambio climático puede tener un impacto importante en la salud pública. 
Es importante por lo tanto evaluar posibles impactos en la salud y considerar 
acciones de protección de las poblaciones vulnerables. En esta presentación 
se discuten los resultados que se obtuvieron al recopilar información sobre 
la incidencia de las enfermedades infecciosas dengue clásico y hemorrágico, 
paludismo, oncocercosis, leishmaniasis, tripanosomiasis, cólera, Salmonelosis, 
Shigelosis y fiebre tifoidea en el estado de Nuevo León de la base de datos 
disponible en el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Enfermedades. Se graficaron series de tiempo de cada una de las enfermedades 
y se calcularon correlaciones de Pearson de los casos con la temperatura mínima, 
máxima, media y la precipitación, con datos de 1996 a 2006 encontrándose 
una correlación positiva entre las condiciones climatológicas con los casos 
presentados de Salmonelosis, Shigelosis y fiebre tifoidea. En el caso del dengue 
clásico y hemorrágico se observa un desfasamiento entre los meses con 
mayor temperatura y precipitación con los meses con mayor número de casos 
registrados. Se obtuvo una correlación positiva entre condiciones climatológicas 
presentadas dos meses antes con los casos registrados. El incremento en la 
temperatura y los cambios en los patrones de precipitación modificarán el 
entorno geográfico y con ello la transmisión de enfermedades infecciosas, 
extendiendo la distribución de algunas enfermedades y reduciendo otras.
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COMPENDIO

PACCNL: Inventario de emisiones de GEIs 
para el estado de Nuevo León

Gerardo Mejía Velázquez, Aldo González de la Garza, Jorge 
Cantú, Verónica Torres Rangel, Mario Manzano Camarillo

Proyecto de investigación

Se presentan los resultados de la estimación de gases de efecto invernadero 
(GEIs) para el Estado de Nuevo León. La metodología empleada para el 
cálculo de las emisiones para los sectores de Energía, Procesos industriales 
y residuos, se basó en el procedimiento establecido en las directrices del 
panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) para los Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, versión 1996. Para el sector 
Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la Tierra (AFOLU) se utilizaron la 
metodología de las directrices de IPCC versión 2006. Con base en la información 
recopilada y disponible para el estado de Nuevo León en el año de 2005, se 
eligió utilizar el método sectorial para el nivel (TIER) 1 descrito en la guía 
metodológica. El total de emisiones en unidades equivalentes de CO2 (CO2eq) 
fue de aproximadamente 28,800 Gg para todos los sectores. De esta cantidad 
aproximadamente 20,100 Gg corresponden al sector energía, 4,400 Gg al sector 
Residuos, 2,600 Gg al sector AFOLU, y 1,650 Gg al sector procesos industriales. 
Para la estimación de estas emisiones se consideraron los gases CO2, CH4 y 
N2O con su equivalencia a Gg de CO2eq.



REsúMENEs DE PROYECTOs DE INVEsTIGACIóN

603

Problemática del agua entre México y Estados Unidos. 
Una visión hacia las generaciones futuras

Julio César Cruz Chavira
Proyecto de investigación

En los últimos 65 años, el Colorado fue sometido a un intenso uso de su agua 
para satisfacer la demanda de los sectores agrícola, urbana e industrial en 
Estados Unidos y en México. Pese a que el manejo ha sido nocivo para el hábitat 
natural, aún hoy el delta del Colorado tiene atributos importantes que en 
opinión de los científicos es prioritario conservar. En ésta, la parte final del río, 
y gracias a las inundaciones de años recientes, se han establecido comunidades 
de plantas nativas y cerca de 12 mil hectáreas de humedales en los valles de 
Mexicali y San Luis Río Colorado. En el área de influencia del delta, que tiene 
una extensión de 150 mil hectáreas, viven unas 200 mil personas distribuidas 
en 1,127 comunidades pesqueras y agrícolas. Es también un santuario de unas 
200 especies de aves residentes y migratorias, 11 especies de mamíferos y 8 de 
peces. Gracias a la investigación de campo, realizada en el área por numerosos 
científicos apoyados por instituciones académicas de los dos países, hoy se 
reconoce esta zona como un ecosistema que tiene gran influencia en el medio 
ambiente y en las actividades productivas de la región, ligadas directamente 
con la naturaleza. Un grupo binacional de científicos determinó que, de acuerdo 
al escenario actual de la disponibilidad de agua, se encuentran amenazadas 
más de 600 mil hectáreas del área del delta y de los ecosistemas ribereños. El 
complicado entramado político que rodea al agua del Colorado no es el mejor 
escenario para el medio ambiente de la cuenca baja del río. De hecho, en el 
más optimista de los pronósticos, ambientalistas y usuarios de la parte baja 
del río esperan que el agua para la zona escasee en el futuro próximo si no 
es que se agote. Los últimos signos de las relaciones políticas entre México y 
Estados Unidos dan a entender que en esta refinada guerra política por el agua 
el perdedor será el delicado ecosistema del delta.
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COMPENDIO

Simulación de material particulado

Eloy Vilchis Contreras, José Ignacio Huertas 
Cardozo, Dumar Camacho Luengas

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 generan dichas 
emisiones. Para esto existen diversos paquetes computacionales que se han 
dado a la tarea de simular el comportamiento de dicho fenómeno, este trabajo 
se realizara a través de la técnica de elemento finito, usando CFD(computational 
fluid dynamics) por sus siglas en inglés con el fin de tomar en cuenta todas 
las ecuaciones que gobiernan el fenómeno de transporte y además de tener 
aproximación adecuada al fenómeno físico
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Uso de nidos artificiales por la cotorra serrana 
occidental, en Chihuahua, México

Sonia Gabriela Ortiz Maciel, Javier Cruz Nieto, René Alonso Valdés Peña, 
Esteban José Lelo de Larrea Avalos, Luz Francelia Torres González

Proyecto de investigación

La cotorra serrana occidental es una especie endémica a los bosques de coníferas 
de la Sierra Madre Occidental de México se encuentra incluida en la NOM-059-
SEMARNAT-2001 como en peligro. La destrucción de su hábitat representa la 
presión más importante que enfrenta ya que implica también la pérdida de 
árboles-nido requeridos por la especie. Con el fin de incrementar el número 
de cavidades disponibles para anidación de la cotorra serrana construimos 40 
nidos artificiales para el sitio de anidación conocido como Madera, Chihuahua. 
Durante la temporada de campo del 2008, dos de estos cajones fueron usados 
para anidar y siete para dormir. Estos dos nidos produjeron cuatro pollos, 
los cuales llegaron hasta la fase de volantón. Mientras que para la temporada 
2009 registramos dos nidos activos, uno de los cuales fue usado el año pasado 
y el uso de seis cavidades como dormideros. Los pesos de los pollos fueron 
similares a los encontrados en los nidos naturales. La utilización de cajones de 
artificiales ha generado un reto importante a escala regional para el manejo In 
situ de la especie.
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COMPENDIO

ÁREA VIII: NEGOCIOS

Actitudes del consumidor ante el desarrollo de 
tecnologías de datos móviles en México

Alejandro Ibarra-Yunez, Luis Ernesto Pérez Monjarás
Proyecto de investigación

Ante el desarrollo de la tecnología de compresión de datos y sus aplicaciones 
vendibles en telefonía móvil, se analiza mediante un modelo de innovación 
y difusión tecnológica, el deseo de pago ex ante de consumidores y sus 
características, como vehículo de desarrollo de negocios en red en este 
segmento.
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Análisis económico-regulatorio de las tecnologías 
WiMax frente a 3G en México

Alejandro Ibarra Yunez, Ricardo Jiménez Pérez
Proyecto de investigación

Utilizando modelos alternativos de mercado y proyecciones disruptivas sobre 
las tecnologías WiMAx y 3G, se evalúan las oportunidades y restricciones de 
mercado y regulatorias para ambas tecnologías y su nivel de complementariedad 
o rivalidad. 
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COMPENDIO

Desarrollo de nuevos escenarios de negocios en un 
contexto virtual para el sector de la construcción

Marco Antonio Romo Miró, David Güemes Castorena
Proyecto de investigación

La investigación trata el tema de la generación de nuevos modelos de negocio 
para las empresas. Siendo un poco más específico, el tema del proyecto es el de 
desarrollo de nuevos modelos de negocios y escenarios en el contexto virtual 
(Second Life) para el sector de la construcción. Se crearon escenarios para el sector 
de la construcción, específicamente para CEMEX con la ayuda del simulador 
virtual Second Life, y a su vez con el objetivo no de vender un producto, sino 
de ofrecer el concepto de un servicio de construcción integrado, considerando 
toda la cadena de suministro, a los clientes y a los proveedores. Se describió en 
detalle cada escenario, incluyendo las oportunidades, riesgos, factores críticos 
de éxito, así como la integración de soluciones para la innovación sustentable, 
específicamente en cuanto a la reducción de energía, manejo de desperdicios, 
entre otros. De igual manera, se seleccionó el escenario deseable y más factible, 
y se desarrolló un plan de estrategias.
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Desarrollo de un modelo de gestión por valores 
compartidos en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio del Estado de Querétaro

Miguel Ángel Rodríguez Olvera
Proyecto de investigación

El RPPC es organismo gubernamental encargado de dar certeza legal y 
seguridad jurídica por medio de la inscripción y certificación de actos y 
hechos jurídicos en materia inmobiliaria y mercantil así como la libertad de 
acceso a todos los documentos legales para la comunidad. En virtud de lo 
anterior, surge el interés por parte de la Dirección del RPPC de implantar en 
Modelo de Gestión por Valores Compartidos, como parte de su Proyecto de 
Modernización, el cual permitiera incorporar, desarrollar e institucionalizar 
los valores éticos dentro de los procesos laborales con base en un modelo 
estructurado, con la finalidad de fortalecer el vínculo entre el decir y el hacer 
cotidiano y trascendente de la institución, para el cumplimiento de su razón 
de ser. Metodología: Se realizaron reuniones con la Dirección y el Comité 
Directivo para identificar los valores institucionales clave; se llevó a cabo un 
diagnóstico del estado de valores compartidos con el personal de la institución; 
el Comité Directivo determinó los Valores Institucionales y la definición de 
los mismos; se llevó a cabo la institucionalización de los Valores Compartidos; 
se diseñaron e implementaron proyectos para la formalización de los Valores 
Compartidos en los procesos de trabajo. Resultados: se constituyó un Comité de 
Ética y Valores; se elaboró el Código de Ética; se creó el Reglamento del Comité 
de Ética y Valores; se diseñó e implementó un Programa de difusión de Valores; 
se diseñó e implemento un Programa de Capacitación en Ética y Valores; se 
crearon Constelaciones Éticas; se incorporaron los Valores Institucionales al 
Modelo de Gestión por Competencias.
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COMPENDIO

Desempeño financiero en empresas públicas mexicanas

Luis Eugenio De Gárate Pérez, Diana María 
Bustani García, Leticia Morales Nuño

Proyecto de investigación

Actualmente, 75 por ciento de las empresas en todas las economías son 
familiares. De acuerdo a Blondel (2005), ésta es la razón principal por la que 
existe un interés en estudiar el comportamiento de las mismas. En este ensayo, 
se pretende continuar investigando sobre el tema, con el objetivo específico de 
analizar la relación entre el desempeño financiero y la estructura de capital 
de las empresas, es decir, empresas familiares o institucionales. Es importante 
mencionar que existen estudios que han tratado de explicar la relación de estas 
dos variables. Entre las investigaciones más reconocidas, se encuentra la de 
Anderson y Reeb (2003), donde se concluye que las empresas familiares tienen 
un mejor desempeño financiero que las no familiares. Sin embargo, algunos 
autores difieren de esta conclusión, ya que a través de estudios empíricos 
encuentran que no existe relación entre los mismos. Debido a este debate, surge 
la necesidad de intentar dar respuesta a las preguntas: ¿el desempeño financiero 
de una empresa se ve afectado por su estructura de propiedad?, en otras 
palabras, ¿las investigaciones existentes son válidas, o han sido construidas 
sobre supuestos falsos? 
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Latin American Company Cross-Listing to the 
United States in Light of Market Premiums

Luis Eugenio De Gárate Pérez
Proyecto de investigación

This paper develops in the following sequence: Section II reviews the recent 
literature, findings and ongoing debates on the “bonding theory” and the cross-
listing market premium. Section III seeks to understand the current situation 
and distinctive status that a foreign issuer may have in the United States and 
the main forms of regulatory standards and enforcement it may face. This in 
connection with the valuation premiums that should result from bonding to 
higher corporate standards and regulation. Section IV presents our findings on 
the cross-listing premium of Latin American firms cross-listed to the United 
States and makes an assessment of the results. Finally, Section V concludes.
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COMPENDIO

ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Integración de la teoría del comportamiento 
planeado y del modelo de intenciones para el diseño 

de programas de formación emprendedora

Raúl Bernardo Guadarrama Zamora
Proyecto de investigación

En este trabajo se revisa la relevancia de que sean las universidades importantes 
promotoras de procesos de formación emprendedora, haciendo énfasis en que 
los esquemas didácticos a emplear deben ser diferentes a los convencionales 
con el objetivo de que generen un espacio académico y formativo adecuado. 
Con este motivo se plantea la integración de modelos surgidos de la Teoría del 
Comportamiento Planeado (Azjen, 2002) y del Modelo de Intenciones (Lillán, 
2004), los cuales vinculados con diversos elementos académicos favorezcan el 
diseño de programas de formación emprendedora.
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Technological Production in Mexico: An 
Analysis of Innovation Networks

Carlos Téllez Martínez, Alfredo Molina Ortiz, Arturo Molina Gutiérrez
Proyecto de investigación

This paper analyzes the growing number of patents that are being granted 
to Mexican inventors by the United States, and discusses related mega social 
trends. These trends can be seen as indicators that identify opportunities for 
development in Mexico. Considering this, the paper analyses the following: 
In what areas are specialists being developed? Which technologies have the 
potential for greater development in Mexico? Finally, what opportunities are 
present for Mexico to exploit these technologies within the observed social 
megatrends? The analysis in this paper suggests that today, within Mexico, 
expertise is developing and innovation networks are growing. This growth 
can be found primarily in the areas of biology and information technology. The 
study of these areas plays an important role in both international and national 
business—as well as in universities and research centers. Further, various 
social megatrends require advanced knowledge of biology and information 
technology at a time when world markets are central to a country’s economy. 
This has lead to an increase in the number of patents awarded to Mexicans by 
the United States. This fact may have significant value to an emerging economy 
based on knowledge.
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COMPENDIO

ÁREA X: GOBIERNO 

Aproximación al valor de uso recreativo del Cañón 
de la Huasteca: una medición de la disponibilidad 

a pagar por valoración contingente

Guillermo Gándara, Leticia García Olloqui
Proyecto de investigación

Los espacios naturales en general y las áreas naturales protegidas en particular 
proporcionan diversos servicios ambientales de los cuales nos beneficiamos 
directa o indirectamente y en mayor o menor medida todos los habitantes del 
planeta. El caso específico al que se refiere este estudio es un parque dentro 
del Área Natural Protegida Parque Nacional Cumbres en los márgenes del 
Área Metropolitana de Monterrey (AMM). El estudio constituye una primera 
aproximación a valor económico del uso recreativo del Cañón de la Huasteca 
a través del método de la valoración contingente. Este espacio constituye un 
verdadero escenario paisajístico y recreativo para los habitantes del AMM. 
Se aplicó un instrumento de valoración a los visitantes del parque creando 
un mercado hipotético para capturar su disponibilidad a pagar (DAP) por 
un cambio de estado en la calidad del ambiente. El escenario de valoración 
incluyó un mejoramiento de las condiciones de acceso, seguridad, limpieza, 
señalización y mantenimiento del parque. Durante el mes de abril de 2009 
se recogieron 240 cuestionarios con un formato de la pregunta de valoración 
mixto, siendo la primera parte dicotómica y la segunda abierta. Se estimó una 
DAP media de entre $20 y $26 pesos por visitante. Dentro del universo de 
problemas ambientales podemos destacar para fines este de estudio el escaso 
valor que la sociedad otorga al uso del ambiente como espacio recreativo. Así, 
los resultados del estudio proporcionan instrumentos de operación de política 
ambiental que permiten apoyar y normar la operatividad de los planes de 
manejo de ANPs.
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Convenios intermunicipales: el efecto de la Policía 
Metropolitana del área conurbada ALMATAM

José de Jesús Salazar Cantú, José Polendo Garza, Jorge Ibarra Salazar
Proyecto de investigación

Las reformas del Artículo 115 de la Constitución Política de 1983 y 1999, 
otorgaron a los municipios las facultades de coordinación y asociación 
para la prestación de servicios públicos de su competencia. Los municipios 
conurbados pueden obtener beneficios económicos, administrativos y sociales 
en los servicios policiales. La Policía Metropolitana del Área Conurbada de 
Altamira-Tampico-Ciudad Madero representa un caso de asociación de tres 
municipios conurbados en el Estado de Tamaulipas. En este artículo definimos 
modelos de causalidad para determinar el efecto de la Policía Metropolitana 
en diferentes medidas de criminalidad. Usamos una serie de tiempo con datos 
mensuales de septiembre de 2003 a junio de 2007. Encontramos evidencia de 
que este esquema de coordinación ha reducido el crimen en Tampico.
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COMPENDIO

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Construyendo soluciones colectivas al problema del 
ambulantaje en la Ciudad de México entre consumidores, 

ambulantes y comerciantes establecidos

Marco Antonio González Pérez, Jesús Al Dabi Olvera Castillo
Proyecto de investigación

Se llevó a cabo un estudio de campo en las principales zonas del Distrito Federal 
en las que se realiza el comercio ambulante. Se aplicaron 466 encuestas dirigidas 
a 266 comerciantes ambulantes, 100 a comerciantes formalmente establecidos 
y 100 a consumidores del comercio informal. Se diseñó un cuestionario para 
conocer la percepción social de los diferentes grupos. Se observó que se 
han establecido relaciones cercanas entre los comerciantes ambulantes y los 
formalmente establecidos, llegando a establecerse apoyo, relaciones familiares 
y consumo entre ellos. Con respecto a las autoridades, se observó en todos 
los grupos una percepción de corrupción generalizada. Fue revelador observar 
que uno de los principales problemas que identifican los tres grupos es el de 
la basura y el bloqueo de avenidas. La mayoría proponen mayor diálogo para 
solucionar el problema. Finalmente, se identificó una percepción social del 
ambulantaje compartida por los tres grupos participantes en la investigación 
y otra que poseen los comerciantes establecidos y los consumidores y que se 
enfrenta a la que tienen los comerciantes ambulantes.



REsúMENEs DE PROYECTOs DE INVEsTIGACIóN

617

Contribución del capital social al bienestar 
económico de los hogares en México

Gabriela B. García Romo, Francisco García Pérez
Proyecto de investigación

En este trabajo probamos la hipótesis de que los hogares que tienen mayores 
niveles de capital social cuentan con un mayor bienestar económico para el caso 
de México. Utilizando datos de la Encuesta Nacional sobre Capital Social en el 
Medio Urbano 2006 (ENCASU), estimamos un modelo empírico para calcular 
los efectos diferenciales del capital físico, humano y social en el gasto per cápita 
de los hogares. De manera general, encontramos que el capital social formal 
impacta de manera positiva en el bienestar de los hogares y que la magnitud 
de este efecto excede al de capital humano y físico.
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COMPENDIO

El problema del (des)empleo en México, 2008-2030

Ernesto Peralta Solorio
Proyecto de investigación

Este trabajo visualiza formas de aumentar el futuro empleo formal a través de 
escenarios prospectivos de crecimiento y estructura de la economía mexicana, 
del apoyo de los respectivos requerimientos financieros y la comprensión 
de los tipos de desempleo. La hipótesis estriba en que bajo un crecimiento 
económico más rápido del históricamente observado junto a una estructura 
económica más intensiva en trabajo y comprensión del desempleo, se crearán 
más empleos respecto a los que se crearían de persisitr la tendencia histórica 
e incomprensión de su naturaleza; no se sostiene abatir el desempleo, pero sí 
que modificar la estructura sectorial de la economía junto a un crecimiento 
económico mayor al registrado reducirá considerablemente el desempleo. 
El trabajo tiene seis secciones: la primera ubica al (des) empleo mexicano en 
contexto geográfico e histórico; la segunda resume el pensamiento económico 
del (des)empleo para derivar un marco teórico; la tercera analiza el desempleo 
y sus impactos; la cuarta presenta proyecciones de oferta y demanda laboral 
bajo diferentes horizontes de tiempo; en la quinta se estiman los recursos 
financieros requeridos y se sugiere sus destinos de inversión; la sexta es para 
conclusiones y recomendaciones.
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Medición del capital social en jóvenes universitarios

José Luis Espíndola Castro, Nazira Guerrero 
Jezzini, Alejandra Elvia Caballero Ramos

Proyecto de investigación

Esta investigación recoge los resultados de una encuesta diseñada para medir 
el capital social. Teoría desarrollada en los años 90 por Putnam,Fukuyama, 
Lachner y otros autores . Por capital social entendemos un conjunto de actitudes 
y valores personales que se traducen en una alta productividad y altos logros 
económicos, culturales y sociales. Esta tarea implica construir indicadores que 
determinen los niveles que tienen de ese capital distintos estratos sociales o 
comunitarios. En una primera fase se eligieron alumnos universitarios y, para 
evaluar la sensibilidad de la encuesta y la evaluación formativa del test y sus 
indicadores, se hicieron análisis de diferencias de género. Las variables que se 
midieron fueron: solidaridad, interés en lo público, proactividad, monocronía, 
confianza y ética. Aunque se midieron motivaciones, aquí no se presentan. 
Esperamos que el empleo de este instrumento ayude a tomar decisiones para 
mejorar las competencias ciudadanas en los distintos niveles educativos y que, 
a su vez, sirvan como elemento fundamental pare el combate a la pobreza.
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COMPENDIO

Violencia en medios: análisis de contenido de la 
prensa escrita en Cd. Juárez y Chihuahua

María Eloísa Solís Terrazas, Sandra Alejandra Villanueva 
Zarazúa, Andrea Magdalena Ledezma Solís, María Sol 

Ramírez Sáenz, Anabel Holguín Hernández
Proyecto de investigación

Los medios de comunicación reflejan, en cierta medida, la realidad social en 
la que se inscriben. En este sentido, los medios cumplen ciertas funciones 
con las formas en las que los seres humanos socializan; así, considerando las 
circunstancias nacionales, donde la violencia es uno de los elementos más 
acentuados de la agenda social y política del País, un estudio a profundidad 
de las formas comunicacionales pueden proveer de elementos de análisis para 
la comprensión de dicho fenómeno. El análisis de contenido es una técnica 
que permite observar cómo y con qué frecuencia ciertos hechos se plasman 
en los medios, al mismo tiempo que arroja tendencias y características de los 
medios analizados. El proyecto surge como un eslabón más de una serie de 
investigaciones realizadas en diferentes ciudades de la república mexicana, con 
el objetivo de recoger evidencia que sustente conclusiones acerca de la relación 
entre medios y violencia, y establecer si existen particularidades con el tipo de 
vida y formas de socialización.
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ÁREA XIII: DESARROLLO REGIONAL

Análisis regional industrial del estado de Chihuahua

Alejandro Moreno Pérez
Proyecto de investigación

La economía en el estado de Chihuahua exige mercados amplios, unificados, 
diversos y cadenas integradas en diferentes sectores del estado. En la 
investigación de interpretar el comportamiento de las empresas se observará al 
estado actual sobre las distintas firmas presentes en las seis regiones del estado 
de Chihuahua de acuerdo a la fracción por actividad del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, número de empresas y empleados que originan, en el cual se 
descartan las IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de servicios de 
Exportación) para analizar el proceso de evolución del estado sin éstas. A partir 
de estas matrices se pueden calcular un conjunto de indicadores y coeficientes 
de análisis regional del estado, que permiten analizar el comportamiento de las 
localidades y los territorios en cuanto a las empresas operadoras. Se utilizá el 
sistema TAREA (Técnicas de Análisis Regional: Entretenimiento y Aplicación), 
creado por la CEPAL (Comisión Económica Para America Latina y el Caribe) 
para examinar las funciones que ejercen los distintos estados o municipios 
basándose en los índices econométricos, con el fin de establecer una clasificación 
de los mismos. La información utilizada para la elaboración de este estudio 
se obtendrá de la base de datos de las empresas y empleados asegurados del 
IMSS a diciembre del 2008, como también se hará entrevistas a directivos de 
la Secretaría de Desarrollo Industrial (SDI) del gobierno de Chihuahua, para el 
apoyo de la realización de trabajo de campo y llevar a colaborar a diferentes 
empresas del estado para contar con la información de si están dentro de un 
programa de inversión extranjera o son maquiladoras, lo cual denotará la 
revisión de entrar en el estudio. El procesamiento de estos datos permitirá dar 
forma al diagnóstico del Estado, al mismo tiempo la aplicación de encuestas 
a profesionistas que servirán de valoración de las diferentes cuestiones 
que se piensan acerca del fuerte de que actividades y empresas son las más 
representativas en el Estado, ayudando a conforman el estudio. El resultado 
de este estudio será un mapa de los sistemas comerciales de producción 
industriales locales catalogado de acuerdo al índice de especialización. En 
relación con la especialización relativa sectorial, en las seis zonas del estado 
de Chihuahua, se pueden distinguir grupos de actividades industriales con 
grado de especialización; resumiendo la especialización industrial del estado 
de Chihuahua.
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COMPENDIO

Atlas de peligros hidrometeorológicos de 
Monterrey y región periférica

Diego Fabián Lozano García, Patricia Vela Coiffier, Axayacatl Maqueda 
Estrada, Martin Bremer Bremer, Laura Angélica Reséndez Hernández

Proyecto de investigación

El proyecto del Atlas de Peligros Naturales del Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM) establece los criterios para determinar las áreas con 
peligros hidrometeorológicos. La base para este trabajo es la Guía Básica para 
la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales del CENAPRED. Dentro de 
los alcances del proyecto, sólo se estudiaron los peligros de inundación y los 
de encharcamiento. El peligro de inundación se analizó en función de las 
condiciones actuales de la topografía, tipo de suelo y cobertura del suelo. En 
una zona tan cambiante como el AMM la topografía puede ser modificada al 
construir un puente o una carretera. La cobertura de suelo es modificada al 
construir en zonas que antes eran matorral o bosque. Estas propiedades del 
área de estudio tienen una fuerte influencia en el peligro de inundación. Los 
datos par este proyecto son: topografía LIDAR de diciembre del 2007 y para la 
cobertura de suelo por las imágenes de satélite SPOT de febrero y marzo. Integrar, 
homologar y estandarizar la información existente 2007. Objetivos  (municipal, 
estatal y federal) relativa a los peligros hidrometeorológicos: Diseñar y construir 
un Sistema de Información Geográfica para la gestión de elaborar mapas de 
zonificación y escenarios de peligro, conjuntado con riesgos. La exposición y 
vulnerabilidad para conformar el nivel de riesgo por municipio. Instituir un 
documento fundamental en la prevención, por fenómeno perturbador.  Dar 
una visión sintética de los peligros para futuros desarrollos urbanos naturales 
y los generados por el hombre así como su impacto sobre la población. Facilitar 
la jerarquización de las zonas de peligro; elegir prioridades para elaborar 
estudios a detalle; la ejecución obras propuestas en las medidas de mitigación, 
examinar y comparar los problemas en diferentes regiones a fin de establecer 
una política estatal de prevención. La modelación del escurrimiento se llevó a 
cabo a nivel de nanocuencas, lo que representó la modelación de 130 unidades 
independientes para los tres periodos de retorno analizados (10, 25 y 100 años). 
La representación cartográfica de los resultados muestra entonces la extensión 
esperada de una inundación para dicho periodo de retorno.
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Prediction for the Replacement of the Gasoline 
Engine Using the Analityc Network Process

Javier Eduardo Niño Rodríguez, David Güemes Castorena
Proyecto de investigación

The opinion of a single person in decision making can become insufficient 
when analyzing complex problems, especially those whose solutions can 
affect many others. Due to the above a discussion and interchange between 
the actors involved, which by their experience and knowledge can help to 
structure the problem and evaluate possible solutions, should be facilitate. The 
conflict arises when the decisions taken has no sustentation and the resolution 
is subject to the subjectivity and creativity of those involved, which can lead to 
inappropriate ways to ignore certain aspects of the problematic situation among 
other unwanted scenarios. In the process of group decision making, generally 
we use qualitative interventions (methods that give meaning to events and 
perceptions). And what is sought for study and analysis of this thesis is the use 
of the Analytic Network Process (ANP), a technique that use qualitative pair 
wise with quantitative methods (measured variables and methods that apply 
analysis using or generating reliable and valid). This will allow decisions to 
have sustentation based on mathematics and in this way to reduce subjectivity. 
The purpose of this research is to make a prediction of which technology is 
going to replace the gasoline engine in the next 20 years. It will developed a 
model and use it following the ANP rules to reach the goal set, that is to predict 
the technology and the time in which the replacement is going to take place.
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ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

Evaluación de impacto de los beneficios del deporte 
en los usuarios de los gimnasios municipales de 

San Pedro usando propensity score matching

Araceli Ortega Díaz
Proyecto de investigación

Con la finalidad de evaluar los beneficios relacionados con la percepción de 
la salud, estado físico, relaciones con las personas y participación social de los 
ciudadanos que asisten a 6 gimnasios municipales de San Pedro se realizó el 
presente análisis. Para una evaluación integral de los beneficios de un sistema 
nacional de gimnasios se deben contemplar los distintos agentes que intervienen 
en los diferentes niveles estructurales del sistema deportivo como un todo, ya 
que el beneficio que un individuo puede obtener de la práctica del deporte 
dentro de un gimnasio, depende de varios factores: 1. A nivel individuo. Del 
estado físico del individuo y su trayectoria deportiva. Si su estado nutricio 
es deficiente, no podrá obtener el mismo rendimiento y desempeño que un 
individuo con estado físico sano. O si no cuenta con los recursos materiales 
necesarios como la posible compra de tenis para correr, le será más difícil 
desempeñarse igual que alguien con las mismas características, pero con el 
equipo adecuado. 2. A nivel Instructor. Si el instructor deportivo está bien 
capacitado y sabe cómo llevar al individuo de un nivel de desempeño básico 
a uno mayor, el individuo tendrá un mejor desempeño que uno con un mal 
instructor. 3. A nivel grupo o clase. El equipamiento del salón de clase, o las 
instalaciones deportivas también juega un rol central en aportar los recursos 
que un individuo requiere para su desempeño máximo, un clima propicio para 
el desarrollo de la clase, ya sea alberca, en el salón de karate, o activación física 
conlleva a un mejor desempeño. 4. A nivel gimnasio. Las reglas que impone 
el administrador del gimnasio, cómo son, horarios de clase, minutos que las 
áreas de cardio pueden ser utilizadas por cada deportista, y consumo de 
alimentos, la atención para inscribirse, entre otros, son factores que aunado a 
los anteriores promoverán o no la permanencia de los usuarios en el gimnasio. 
5. A nivel sistema. Las reglas y leyes del Municipio, Entidad Federativa y 
Nación son el eje que lleva a permitir el buen equipamiento de los gimnasios, 
los cursos de capacitación para los instructores, las tarifas y reglas de ingreso 
a los usuarios, los apoyos para competir nacional e internacionalmente, y en 
conjunto determinarán el impacto  integral de la práctica del deporte.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Competencias gerenciales. Una evaluación del perfil

Nazira Guerrero Jezzini, Ma. de la Luz Casas Pérez, Xochitl Jiménez 
Núñez, Mayte Barba Abad, Ma. Magdalena Buenfil Mata

Proyecto de investigación

Desarrollo y gestión de competencias son fundamentales y conciernen tanto 
a instituciones de enseñanza superior como a empresas. Frecuentemente nos 
preguntamos si las universidades generan las competencias necesarias en 
nuestros egresados. Este trabajo presenta los resultados de una investigación 
de campo elaborada a partir de una muestra de universidades y estudiantes del 
estado de Morelos; con la información obtenida se exploran las competencias 
con las que instituciones de educación superior forman a sus educandos. Los 
resultados permiten ofrecer una comparación tanto entre instituciones como 
al interior de ellas, haciendo una evaluación de la información proporcionada 
en opinión de sus estudiantes, profesores y directivos. El propósito de esta 
reflexión es brindar campo para el análisis y evaluación de áreas de oportunidad 
que como instituciones educativas tenemos, a fin de contribuir a la formación 
de las competencias profesionales requeridas por nuestro país. Los métodos 
de recolección de información fueron tanto cuantitativos como cualitativos. 
La metodología contempló el diseño exploratorio de un cuestionario en el que 
se definieron 17 competencias genéricas demandadas en el mercado laboral 
con base en la opinión de empleadores en el estado de Morelos. La muestra 
estuvo compuesta por seis universidades, privadas y públicas. El análisis 
señala discrepancias entre competencias que desarrollan las universidades, 
comparadas con las que exige el mercado. Los resultados permiten proponer 
áreas de oportunidad para la gestión de conocimientos, habilidades y actitudes 
de las instituciones involucradas, así como sugerir mejoras a la implementación 
de actividades destinadas a la formación de competencias dentro de la 
currícula. 
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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
Proyecto de investigación

Se entregarán los materiales didácticos, se llevará a cabo la capacitación del 
personal que trabaja en los espacios temáticos educativos que el usuario haya 
seleccionado como los pilotos; se entregará la biblioteca virtual turística, y se 
elaborará un piloto de web. La característica de este espacio virtual, será que 
propiciará el aprendizaje interactivo, a través de las consultas de materiales 
creados ex profeso, de acuerdo con los públicos meta que serán definidos, 
junto con los usuarios y los investigadores, en la primera fase del proyecto. 
Esto tiene la finalidad de que la página sirva como una plataforma desde la 
cual el usuario común, encuentre, de acuerdo con sus intereses, información 
clasificada, atractiva, de fácil acceso, semióticamente diseñada para educar, con 
una visión integral inclusiva: medio ambiente, cultura, bioética y diversidad 
histórica. Meta: En este periodo se piensa que el usuario terminal o público 
meta puedan hacer ya uso directo de los materiales, de manera tal que se 
vayan monitoreando los principales avances en la naturaleza interactiva de 
estos mismos materiales. es decir, el pilotaje permitirá ver qué es lo que está 
funcionando y qué es lo que necesitará un ajuste. Así mismo en esta etapa 
se estarán haciendo ya las primeras pruebas definitvas del funcionamiento 
de la biblioteca virtual turística misma que presupone un manejo formal y 
educativo de la información principal que un usuario común deba tener sobre 
el estado, de acuerdo con un perfil de turista cultural competente. Descripción 
de actividades: Esta actividad presupone una intervención directa de todos los 
involucrados en el proyecto ya que se llevará a cabo una revisión formal y 
completa antes de entregar los productos al usuario. Esta actividad, también, 
implica una formalización de los principios didácticos, pedagógicos y 
metodológicos que subyacen al diseño; esto significa que la meta está dada en 
función de un ajuste de aquellas áreas débiles que se vayan detectando durante 
el pilotaje.
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Examen de inglés por computadora del Programa Bilingüe

Alma G. González C., Ma. Mayela Sáenz E., Ma. del Carmen Santacruz
Proyecto de investigación

Este proyecto se inició con la intención de optimizar el uso de recursos 
económicos y humanos, y colaborar con la ecología y al proyecto GO GREEN 
ya que permite eliminar el uso de la impresión, así como optimizar el tiempo 
del maestro. El proyecto se inició en agosto del 2007 y hemos estado trabajando 
en él hasta la fecha. Sin embargo se considera seguir trabajando en él para 
incrementar el banco de reactivos. El alumno que cursa alguno de los seis 
primeros niveles de Inglés presenta el examen parcial o final el día programado 
en las computadoras del laboratorio de idiomas, tiene la oportunidad de 
revisarlo cuantas veces considere necesario y corregir cualquier error que 
detecte; al terminar el examen el alumno confirma la revisión de su examen e 
inmediatamente puede ver la calificación que obtuvo. En caso de que el alumno 
lo considere conveniente, acude con la Coordinadora del Laboratorio de Idiomas 
y puede obtener la retroalimentación de su examen en dónde se le muestra 
cuáles fueron sus respuestas correctas e incorrectas y se le retroalimenta sobre 
cada una de ellas. En el momento en que los alumnos están presentando el 
examen la Coordinadora del Laboratorio de Idiomas tiene en su computadora 
abierta una página que le permite ir monitoreando quiénes han terminado de 
presentar el examen así como las calificaciones que van obteniendo. Al terminar 
el examen la Coordinadora de Laboratorio de Idiomas le entrega al maestro 
titular del grupo una hoja impresa con las calificaciones que obtuvieron sus 
alumnos. Los exámenes que contestaron los alumnos así como las calificaciones 
que obtuvieron quedan grabados y es posible consultarlas en el momento que 
se requiera. 
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COMPENDIO

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Dendrímeros y dendrones multifuncionales 
con alta capacidad de carga

Mario Moisés Álvarez
Solicitud de patente publicada

Esta invención tiene por objeto describir nuevas estructuras dendriméricas 
multifuncionales con alta capacidad de carga. Dichas estructuras 
dendriméricas tienen un núcleo al cual se unen covalentemente al menos una 
primera generación o una generación Terminal; dicha primer generación, está 
conformada por al menos dos estructuras de entre las siguientes: un espaciador, 
una carga, un ramificador; a la cual pueden unirse una pluralidad de secuencias 
(denominadas generaciones intermedias) con al menos dos de las estructuras 
mencionadas anteriormente; y la generación Terminal, que está conformada 
por al menos tres de entre las siguientes estructuras: un espaciador, una carga, 
un ramificador y un Terminal. 
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Método para acelerar el crecimiento de células dependientes 
de anclaje en condiciones de cultivo no estacionario

Mario Moisés Álvarez
Solicitud de patente

Células progenitoras hematopoyéticas humanas extraídas de cordón umbilical 
fueron crecidas en condiciones de cultivo no estacionario. El ambiente de 
cultivo consistió en someter a las células a diferentes campos rotacionales de 
velocidad laminar por medio de un novedoso equipo rotatorio. Las cinéticas 
de crecimiento en cada ambiente no estacionario fueron comparadas contra 
las cinéticas habituales en cultivo estacionario. Para evaluar la diferenciación 
de las células debido a las condiciones de cultivo se compararon los niveles 
de expresión del marcador CD34 por la reacción en cadena de la polimerasa 
con transcripción reversa (RT-PCR) y electroforesis en gel de agarosa. Los 
resultados sugieren que las células cultivadas a 3rpm y a distancias radiales 
de 6 y 9.5 cm tienen una fase de latencia más corta y producen concentraciones 
celulares 46 por ciento y 62 por ciento mayores, respectivamente, que el cultivo 
estacionario en el día 10 del periodo de cultivo. La rotación a 3 rpm y a las 
distancias radiales de 6.25 cm y 9.5 cm redujo el tiempo de doblaje en la fase 
exponencial y con respecto al cultivo estacionario cerca del 19 por ciento y 
18 por ciento, respectivamente. A 5 rpm de agitación, las células tuvieron un 
periodo de latencia 100 por ciento más corto y produjeron 57por ciento y 60 por 
ciento más células con respecto al control a 6.25 cm y 9.5 cm, respectivamente. 
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COMPENDIO

Películas con acción antioxidante de maíz 
azul y su proceso de obtención

Cecilia Rojas de Gante
Solicitud de patente

Esta invención se refiere al proceso de obtención de una película obtenida de 
un material orgánico, donde dicho material orgánico consiste en maíz azul, 
que es uno de los principales cultivos en México. El proceso tiene como etapas 
la selección del material orgánico, obtención de su harina, solubilización de 
proteínas, carbohidratos, formulación de la solución, evaporación del solvente 
y desmolde de la película. La mencionada película tiene como características 
principales el ser continua, flexible, tener un alto potencial antioxidante, 
ser inocua; lo que la hace ideal para usar como envase de alimentos porque 
adicionalmente puede ejercer en ellos su poder antioxidante.
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Proceso basado en sistemas de dos fases acuosas y 
ultrafiltración para el fraccionamiento y recuperación 

de proteínas de suero de leche de ganado bovino

Marco Antonio Rito Palomares
Solicitud de patente

La presente invención está enfocada a un proceso novedoso para el 
fraccionamiento y la recuperación de proteínas de suero de leche utilizando 
sistemas de dos fases acuosas políetilenglicol -sulfato de potasio y ultrafiltración 
como etapas principales de proceso. El proceso puede generar como productos 
principales una solución concentrada de -lactoalbúmina o un concentrado en 
polvo de -lactoalbúmina; y una rica en carbohidratos del suero de leche o un 
concentrado de carbohidratos de suero de leche en polvo.
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Proceso de alto rendimiento para la producción 
de biomasa probiótica de bacterias lácticas a 

partir de suero de leche no suplementado

Mario Moisés Alvarez
Solicitud de patente

La presente invención se refiere a un proceso para la obtención de biomasa 
probiótica, con alto rendimiento, de bacterias ácido lácticas, por ejemplo del 
género Lactobacillus, particularmente Lactobacillus casei, a partir de suero de 
leche por un proceso que incluye (a) opcionalmente descremado y ultrafiltrado 
de la materia prima para recuperar proteína (que opcionalmente puede ser 
secada por aspersión o preferentemente liofilización para la obtención de un 
segundo producto de alto valor), (b) fermentación semi-continua (fed-batch) o 
continua, (c) y preferentemente la recuperación y liofilización de la biomasa 
probiótica resultante. Esta invención exhibe ventajas significativas sobre 
procesos por lote (batch) previamente reportados para la obtención de bacterias 
probióticas a partir de suero de leche suplementado. Algunas de estas ventajas 
son: (a) mejora significativa en el rendimiento (g biomasa/g sustrato); (b) 
mejora en la productividad del proceso (g biomasa/L-hr); (c) disminución de 
tiempos muertos del proceso; (d) mejora en la calidad del producto, expresada 
como células viables/gr de biomasa; (e) potencial derivación de productos 
secundarios de valor (proteína, grasa y ácido láctico).
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Producción de jarabe invertido a partir de jugo de 
caña de azúcar usando invertasa inmovilizada

Marco Antonio Rito Palomares
Solicitud de patente publicada

This invention is directed to a novel process in which raw sugarcane juice is first 
refined through a number of steps and then bioenzymatically converted into 
refined invert syrup or glucose-fructose concentrated solution using a reactor 
packed with immobilized invertase. The refining steps preferably include a first 
filtration (particle filtration or microfiltration) followed by a second filtration 
(microfiltration or ultrafiltration) and then at least one pass through a column 
packed with an anionic exchange resin. The refined sugarcane juice can be 
optionally concentrated and/or pasteurized before passing through a reactor 
packed with immobilized invertase to convert sucrose to glucose - fructose.
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Recuperación y purificación de B-ficoeritrina producida 
por Porphyridium cruentum utilizando sistemas de 

dos fases acuosas y precipitación isoeléctrica

Marco Antonio Rito Palomares
Solicitud de patente publicada

Esta invención se enfoca en un proceso nuevo en el cual la biomasa de 
Porphyridium cruentum es primeramente sometida a una etapa de ruptura 
celular y posteriormente a etapas de recuperación y purificación para obtener 
el colorante proteico B-ficoeritrina (BFE) purificado utilizando sistemas de 
dos fases acuosas. Los pasos de recuperación preferentemente incluyen una 
precipitación isoeléctrica seguido de una etapa de extracción es sometido 
a una etapa de ultra filtración a fin de eliminar el polímero (PEG) y obtener 
un colorante con una pureza superior a 4.0 medida como la relación entre las 
absorbencias a 545 y 280nm (pureza de BFE= Abs545nm / Abs545nm).
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Sistema de agitación excéntrico para bio-reactores 
de cultivo de células sensibles a estrés mecánico 

y tanques de mezclado de líquidos viscosos

Mario Moisés Álvarez
Solicitud de patente

En el presente documento se presenta la solicitud de patente para un sistema 
de mezclado de alta eficiencia y que produce bajos niveles de estrés mecánico 
(comparativamente con sistemas convencionales de mezclado). Particularmente 
este sistema de agitación tiene aplicación en el mezclado laminar de líquidos 
viscosos y en el mezclado transicional y turbulento de cultivos de células, 
particularmente células sensibles a estrés mecánico. El sistema de mezclado 
tiene, como sus dos características escenciales, la localización excéntrica del 
eje de agitación y la geometría de su impulsor, un disco inclinado con respecto 
al plano horizontal (inclinación en el rango de 15 a 70°). La combinación de 
estas dos características geométricas propicia una mejorada circulación axial, 
mayor frecuencia de visitación de los elementos del fluido a la superficie del 
tanque (con la consecuente mejorada eficiencia en la transferencia de gases 
desde la superficie del líquido), destrucción eficiente de zonas segregadas 
(aún en régimen laminar), a relativamente bajas entregas de estrés mecánico. 
Se presentan varios ejemplos de aplicación de la invención presentada, 
tanto en ambientes de mezclado laminar como transicional y turbulento. 
Particularmente, se presentan aplicaciones relevantes al uso del invento en 
cultivo celular.
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Sistema de agitación inducida por una plataforma de movimiento 
rotacional concéntrico para cultivo de células y tejidos

Mario Moisés Álvarez
Solicitud de patente

En la presente solicitud de patente se describe un nuevo sistema de 
movimiento rotacional concéntrico destinado preferentemente para permitir 
el cultivo, en condiciones de agitación benignas, de cultivos in vitro de células, 
particularmente células de mamífero. El invento consiste en un sistema portátil 
que induce movimiento rotacional concéntrico en una o varias plataformas 
(preferentemente circulares) en el rango de 0 a 100 RPM, con el propósito de 
cultivar células en cajas Petri, botellas de cultivo, u otros recipientes de cultivo 
celular que se dispongan en cualquier punto radial sobre estas plataformas. 
Dicho sistema presenta una sección estática que comprende una carcasa cuyo 
interior comprende al menos: un motor eléctrico alimentado por corriente 
alterna para generar la energía de propulsión y soportado por un amortiguador 
de vibraciones para minimizar los efectos producidos por las vibraciones del 
motor e introducir un importante amortiguamiento estructural al sistema. El 
motor está conectado a un controlador de velocidad para regular la velocidad 
y dirección del giro conectado y también está conectado a un sistema giratorio 
que actúan sobre un elemento de soporte que se localiza en el exterior de la 
carcasa, sobre su superficie plana. El soporte se acopla a la sección dinámica 
del sistema que comprende una pluralidad de plataformas que se localizan 
sobre su eje horizontal y se ensamblan verticalmente uno sobre otro separados 
entre ellos. Opcionalmente el sistema aquí propuesto tiene en la carcasa una 
pantalla informativa y un teclado para introducir datos relativos a la velocidad 
y sentido de giro respecto al tiempo. 
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Sistemas de dos fases acuosas en 
contenedores de geometría no rígida

Jorge Alejandro Benavides Lozano
Solicitud de patente

Esta invención se relaciona con la producción, partición, recuperación y/o 
purificación de compuestos biológicos y no biológicos mediante sistemas de 
dos fases acuosas implementados en contenedores de geometría no rígida 
preferentemente bolsas para sangre/plasma. Los sistemas de dos fases acuosas 
ha sido ampliamente caracterizado utilizando solo recipientes rígidos para 
su construcción. En esta invención el sistema de dos fases acuosas (SDFA) se 
forma en contenedores de geometría no rígida, particularmente bolsas para 
sangre/plasma, teniendo que formando el SDFA en contenedores no rígidos, 
es posible producir (opcionalmente mediante conversión extractiva y/o 
fermentación extractiva), particionar, recuperar e incluso purificar compuestos 
biológicos y no biológicos de interés. Las muestras a procesar pueden ser de 
naturaleza diversa, abarcando todo fluido biológico, efluente de proceso o 
mezcla artificialmente generada. Se forma el SDFA mezclando in situ o ex situ 
los componentes que lo conforman en las proporciones adecuadas en base en 
los parámetros seleccionados. El sistema se agita y se deja reposar para lograr 
la separación de fases y el equilibrio del mismo. La fase a la cual se particionan 
los contaminantes es removida del dispositivo mientras que la fase que contiene 
el compuesto de interés puede permanecer en el contenedor de geometría 
no rígida, en el cual puede ser almacenada bajo condiciones idóneas para su 
conservación, o bien recuperada para ser procesada en etapas subsecuentes. 
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COMPENDIO

ÁREA II: SALUD

Cojín microcontrolado y método de control 
para la prevención de úlceras

Sergio Omar Martínez Chapa
Solicitud de patente publicada

La presente invención se refiere a un cojín de aire para el tratamiento de úlceras 
por decúbito implementado en una matriz de cámaras de aire. El cojín mide 
puntos de presión y hace una igualación o distribución de presión en todo el 
cojín en forma uniforme de modo que no hay puntos con más presión que 
otros; de igual modo controla la temperatura y/o la humedad de cada punto 
de presión. A cada cambio de presión en un punto el sistema actúa. El sistema 
se implementa en un cojín de aire pero puede usarse para fabricar colchones, 
asientos para autos, camiones, aviones o incluso muebles.
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Compresa de succión

Gabriela M. Ruiz Soto
Solicitud de patente

La compresa de succión motivo de esta invención se refiere a un cuerpo 
flexible de superficie externa rugosa en el que se aprecian dos caras delgadas 
de igual configuración geométrica. La cara ventral presenta una pluralidad 
de orificios y la cara dorsal por su exterior presenta una agarradera flexible y 
ambas caras delimitan una cavidad en cuyo interior se localizan relieves rectos 
diseccionados hacia un punto determinado localizado en la periferia donde se 
localiza un acoplador en el mismo eje de la estructura, la cual se conecta a una 
fuente de vacío para extraer líquidos o a una fuente de líquidos para irrigar los 
mismos de manera controlada por los orificios de la cara ventral. La compresa 
de succión posee las ventajas de una cánula de succión y simultáneamente 
las de una compresa o gasa, a la vez que minimiza las desventajas de estos 
artefactos por separado.
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Dispositivo de amortiguamiento y freno 
controlables para articulaciones

Jorge Armando Cortés Ramírez
Solicitud de patente

La presente invención describe un novedoso dispositivo de amortiguamiento 
y freno controlables para articulaciones rotativas caracterizado porque 
comprende: un barril con una superficie cilíndrica interior que lo hace hueco 
y que en un punto determinado de su circunferencia presenta una ranura 
perpendicular a dicha superficie; uno de los extremos de dicho barril está 
cerrado permanentemente y el otro extremo se abre y cierra para permitir el 
acceso al interior del barril; el que el barril pueda abrirse y cerrarse por uno 
de sus extremos, es para permitir el ensamble en su interior de un émbolo 
y un fluido. La función del émbolo es desplazar al fluido en el interior del 
barril. El fluido tiene reología controlable, su función es variar la velocidad del 
émbolo para modificar el movimiento de una articulación y se localiza en el 
espacio que existe entre émbolo y el barril. Comprende también una valla que 
se acciona mediante un mecanismo externo y está localizada en la ranura del 
barril para obstruir el paso del fluido y así restringir, y en su caso, detener el 
desplazamiento del mismo. 
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Dispositivo de encendido automático de aparatos 
biomédicos utilizando acelerómetros

Graciano Dieck Assad
Solicitud de patente publicada

La presente invención se refiere a un dispositivo para el encendido automático 
de dispositivos biomédicos utilizando acelerómetros. Esta invención está 
sustentada en la detección de movimientos verticales y horizontales por medio 
de acelerómetros para la activación y encendido de equipos biomédicos. Se 
enfatiza el uso de acelerómetros por su posibilidad de miniaturización con base 
en tecnología MEMS. El sistema actual se implementa en una electrolaringe 
pero puede usarse para el encendido de otros dispositivos médicos, equipo 
de telecomunicaciones (como celulares) y de control del movimiento (sillas de 
ruedas), ente otros
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COMPENDIO

Dispositivo para el aspirado de médula ósea y biopsia de hueso

Jorge Armando Cortés Ramírez
Solicitud de patente publicada

Se presenta un dispositivo para la toma de una muestra de líquido de la 
médula ósea (aspirado) y de una muestra sólida de hueso (biopsia) en una 
misma intervención, con la capacidad para sustituir las agujas especializadas 
en la obtención de médula ósea y agujas exclusivas para biopsia de hueso. El 
dispositivo para la toma de una muestra de líquido de la médula ósea y de una 
muestra sólida de hueso tiene un mecanismo sencillo que utiliza dos seguros 
formado por ranuras, es fácil de desarmar para su esterilización y su mango 
de sujeción está  diseñado para hacer la punción con facilidad. La aguja del 
dispositivo es hueca y en su interior se coloca una guía con dos secciones de 
diferente diámetro. La guía permite que se pueda abrir el canal del hueco de 
la aguja para permitir que el líquido de la médula ósea fluya y sea extraído 
y también permite cerrar el canal para poder penetrar en el tejido. Con esta 
invención, se pretende los procedimientos de aspirado y biopsia de médula 
ósea, disminuyendo así las molestias del paciente y tiempo del procedimiento.
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Dispositivo personal para toma de muestra de 
células y virus del endocervix y exocervix

Noel León Rovira
Solicitud de patente publicada

Un dispositivo personal para la toma de muestra de células y virus del endocervix 
y del exocervix el cual cuenta con un diseño que comprende pocas piezas y 
bajo costo. Mediante el cual la usuaria puede lograr una correcta ubicación del 
cerviz, gracias a la muestra se toma de lugares adecuados obteniendo muestras 
de muy alta calidad adecuadas para su análisis, lo cual evita el tener que repetir 
la prueba o que la usuaria tenga que acudir a un especialista.
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Dispositivo portátil mejorado para prueba de 
autodiagnóstico de cáncer cérvico uterino por medio 

de mediciones eléctricas y ópticas simultáneas

Noel León Rovira
Solicitud de patente

La presente invención es una mejora de la patente MX 261,228, ya que la 
medición óptica y el procesamiento de la información han sido modificados 
para incrementar su confiabilidad. El dispositivo es capaz de obtener 
mediciones eléctricas y ópticas, mismas que son procesadas por el FPGA en 
base a una red neuronal; la cual ha sido programada en base a los principios 
matemáticos y ha sido entrenada mediante múltiples mediciones de pruebas in 
vivo de los diferentes casos de neoplasia que se pueden identificar con dicho 
dispositivo. El objeto de esta invención es mejorar la medición óptica, ya que se 
han incluido los principios de reflectancia y luminiscencia y se abarca un mayor 
número de mediciones, cubriendo con esto un barrido más amplio dentro del 
espectro visible; mismo que permite hacer un diagnóstico e identificación más 
confiables. 
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Dispositivo portátil para prueba de autodiagnóstico 
de cáncer cérvico uterino por medio de 

mediciones eléctricas y ópticas simultánea

Noel León Rovira
Patente

La presente invención se refiere a un dispositivo portátil que analiza el tejido 
cervical por medio de dos mediciones simultáneas, una eléctrica y una óptica. 
Examina diversas áreas del tejido cervical realizando diferentes mediciones 
eléctricas del mismo a amplios rangos de frecuencias, así como mediciones 
ópticas a tres diferentes longitudes de onda, después se realiza la lectura 
de tanto las mediciones eléctricas como las ópticas para posteriormente ser 
digitalizado. Después de tener la información esta es comparada con fórmulas 
matemáticas almacenadas en la memoria del dispositivo, para después otorgar 
tres posibles respuestas en tiempo real como prediagnóstico. También la misma 
información recabada puede ser almacenada en otro dispositivo de memoria 
externo para ser comparada con información en una base de datos externa. El 
objeto de esta invención es proporcionar un dispositivo de autodiagnóstico para 
la prueba de Papanicolaou, con el fin de que el dispositivo sea mínimamente 
invasivo, con esto se busca que las mujeres sólo tengan que ir al ginecólogo o 
citólogo en caso de ser exclusivamente necesario.
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Formulación para fluido magnetoreológico

Jorge Armando Cortés Ramírez
Solicitud de patente

La invención presentada comprende la composición química de un fluido 
magnetoreológico que tiene las propiedades de cambiar su viscosidad, 
elasticidad y resistencia al corte en presencia de un campo magnético. Dicha 
composición química comprende el uso de un caucho de silicón como media 
base, el cual es parcialmente vulcanizado por medio de un agente catalizador a 
temperatura ambiente, en el cual se dispersan partículas magnéticas esféricas 
en escala micrométrica. Los resultados obtenidos de esta formulación son una 
mejora en propiedades como el ajuste en el rango de viscosidad en ausencia de 
campo magnético por medio de un agente diluyente, una mayor estabilidad del 
fluido manetoreológico, al reducir la sedimentación de la partículas magnéticas, 
lo cual le permite una extensión en la vida útil del fluido magenoreológico para 
distintas aplicaciones, como por ejemplo en la industria biomédica, en prótesis; 
en la industria automotriz, como por ejemplo en amortiguadores y sistemas de 
suspensión para la reducción de vibraciones.
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Iniciadores y sondas para la amplificación y detección molecular 
de ARN del virus de la influenza tipo A H1N1 brote 2009

Mario Moisés Álvarez
Solicitud de patente

Se describe un nuevo sistema de diagnóstico molecular del virus de la Influenza A, 
y en particular, del virus de la Influenza A H1N1 brote 2009 por RT-PCR (reacción 
en cadena de la polimerasa por retrotranscipción). El sistema se fundamenta en 
el reconocimiento específico de una zona altamente conservada en variantes 
del virus de la Influenza A de (secuencia SEC ID No. 1) y el reconocimiento 
específico de una secuencia de 363 nucleótidos (secuencia SEC ID No. 2) 
exclusivamente presente en la variante viral de Influenza A H1N1 causal del 
brote pandémico 2009. El método puede ser implementado en versiones de RT-
PCR punto final y RT-PCR punto final Multiplex. Alternativamente, utilizando 
compuestos químicos para la tinción fluorescente del ADN amplificado, el 
protocolo descrito puede ser implementado en un termociclador de tiempo 
real. El uso de sondas específicas emisoras de fluorescencia (SEC ID No. 7 y 13, 
o sus hebras complementarias) que reconocen regiones de la secuencia SEC ID 
No. 2 (o su hebra complementaria) permiten un mejor desempeño del método 
PCR en su versión de implementación de tiempo real. 
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Inhibición de crecimiento de células cancerosas a través 
de extractos de frijol negro (Phaseolus Vulgaris l)

Janet Alejandra Gutiérrez Uribe
Solicitud de patente publicada

A group of phytochemical compounds extracted from whole germinated or not 
germinated black beans (Phaseolus vulgaris L) and/or their dry milled fractions 
such as seed coats or hulls and cotyledons is described. These phytochemicals 
are classified as phenolics, such as polyphenols, flavonoids, coumarins, and 
tannins, triterpenes such as saponins, phytosterols and other antioxidant 
compounds that proved to be effective to decrease cancer proliferation of 
hormone dependent mammary (MCF-7), hormone independent hepatic (HepG2) 
and colon (Caco2) cancer cells. They also effectively protect against chemical 
damage induced with DMBA and furthermore prevented cancer induced by 
this chemical in Wistar rats and also reduced tumor size when consumed 
after tumor detection. Methanol, acetone, ethanol, water and mixtures of these 
solvents were used to obtain the extracts from raw, cooked, and germinated 
black beans of different varieties, both from the whole grain and the hulls. The 
black bean malting process produced extracts rich in aglycone forms of the 
previous mentioned compounds that were more biologically active against MCF-
7 cancer cell proliferation. Both raw extracts, C-18 HPLC refined extracts and 
fractionated extracts may be used in the treatment, prophylaxis, amelioration 
or defense against a variety of hormone dependent and independent cancers. 
The extracts and compounds have additional utilities, e.g., lower cholesterol 
or lower oxidation of LDL and/or inhibit cholesterol synthesis (or the enzyme 
therefor) and/or reduce liver fibrosis and/or reduce symptoms of menopause 
and/or stimulate calcium absorption and/or have estrogenic activity such 
as feminizing estrogenic activity and/or are antioxidants, for instance, as an 
active ingredient in a nutritional supplement and/or as a food, cosmetic or 
pharmaceutical antioxidants or colorants.



REsúMENEs DE PATENTEs PuBlICADAs

651

Mecanismo para rotación intermitente de dos ejes

Jorge Armando Cortés Ramírez
Solicitud de patente

Se presenta un mecanismo basado en engranes para obtener la rotación 
intermitente de dos ejes. Dicho mecanismo se conforma por un motor eléctrico, 
rodamientos, una carcaza donde se ensambla el mecanismo, además de dos 
engranes rectos de parámetros similares cada uno con su respectivo eje y un 
engrane especial que cuenta con dos niveles de dientes, el nivel inferior tiene 
dientes de 0 a 180 grados y el nivel superior tiene dientes de 180 a 360 grados. 
El mecanismo pretende que en un ciclo gire 180 grados uno de los ejes de 
los engranes rectos mientras el otro permanece detenido para luego detener 
su movimiento, y en otro ciclo, gire 180 grados el eje del otro engrane recto 
previamente en reposo, y posteriormente vuelvan a iniciar los ciclos, esto se 
busca mediante el acomodo de los engranes que soportan a los ejes y el diseño 
del engrane especial donde los dientes de su nivel inferior hacen contacto con 
los dientes de uno de los engranes recto y los dientes del nivel superior del 
engrane especial hacen contacto con los dientes del otro engrane recto. De 
manera que al girar el engrane especial sus dientes solamente hagan contacto 
con los dientes de alguno de los engranes rectos, así en la mitad de cada giro 
del engrane recto se hace girar media vuelta al primer engrane recto y en la 
otra mitad se gira media vuelta al segundo al engrane recto.
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Método optimizado para aislar células progenitoras CD133+

Jorge Eugenio Moreno Cuevas
Solicitud de patente

El método optimizado para aislar células progenitoras CD133+ de una muestra 
de sangre motivo de esta invención, comprende las etapas de diluir la muestra 
con buffer salino de fosfatos, adicionar la dilución obtenida en a) a una 
solución de Percoll diluida en una concentración determinada para obtener 
una densidad entre 1.06112g/mL a 1.06294 g/mL, posteriormente centrifugar la 
dilución obtenida para propiciar un sistema con gradiente de densidades, que 
se diferencia por la aparición de una fase superior con menor densidad y una 
fase inferior con mayor densidad, posteriormente recuperar la fase superior del 
sistema obtenido evitando se mezcle con la fase inferior, y finalmente lavar la 
fase superior recuperada para obtener con alto rendimiento un precipitado de 
células CD133+ .
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Proceso de extracción de ácido oleanólico 
de Phoradendrom Tomentosum

Sergio Román Othón Serna Saldívar
Solicitud de patente

La presente invención describe un proceso de extracción para el aislamiento de 
ácido oleanólico a partir de Phoradendron tomentosum Macrophyllum. Este proceso 
comprende los pasos de: a) secar el material vegetal, b) desengrasar el material 
vegetal con hexano, c) extraer el material vegetal desengrasado con solventes 
de polaridad intermedia, d) concentrar el extracto de la planta, e) purificar el 
concentrado utilizando un paso de cromatografía en columna y una mezcla de 
dos solventes como fase móvil, y f) eliminar impurezas polares cristalizando 
el ácido oleanólico en metanol. El proceso da como resultado ácido oleanólico 
con al menos 95 por ciento de pureza, y un rendimiento de 0.7 por ciento de 
hojas y 0.25 por ciento de tallos. El ácido oleanólico de alta pureza obtenido de 
este proceso se puede incorporar a suplementos alimenticios, formulaciones 
cosméticas o farmacéuticas
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Proteínas recombinantes expresables en Escherichia Coli 
como ingredientes activos de vacunas contra influenza 

A H1N1 brote 2009 y su proceso de producción

Mario Moisés Álvarez
Solicitud de patente

En forma particular, se presenta la invención de una proteína recombinante 
que es reconocida específicamente por anticuerpos de suero de pacientes 
infectados con Influenza A H1N1 brote 2009 y que es propuesta como vacuna, 
ó como ingrediente activo principal de una vacuna producida en Escherichia 
coli contra Influenza A H1N1 causal del brote epidémico 2009. Dicha proteína 
es un fragmento de la proteína Hemaglutinina del virus de Influenza A H1N1 
brote 2009 expresado en cepas de Escherichia coli. Adicionalmente, se presenta y 
protege el proceso por el cual este ingrediente activo principal para una vacuna 
recombinante contra Influenza A H1N1 causal del brote epidémico 2009 se 
obtiene y purifica a partir de cultivos de E. coli. En forma particular, se protegen 
las proteínas que incluyan en su estructura, la secuencia de aminoácidos SEC 
ID No. 1 ó SEC ID No. 2 ó SEC ID No. 3. Se protege también el uso de estas 
proteínas como vacunas ó ingredientes activos de una vacuna contra Influenza 
A H1N1 brote 2009. Adicionalmente se protege el proceso por el cual es posible 
producir la proteína en cuestión, con un adecuado nivel de actividad biológica 
y en cantidades y niveles de pureza que aseguren la aplicabilidad industrial 
del proceso propuesto.
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Sistema antivibración basado en una plataforma 
de amortiguamiento y método de operación

Jorge Armando Cortés Ramírez
Solicitud de patente

Sistema de amortiguamiento anti vibración basado en un sistema que integra 
amortiguadores de fluido magnetoreológico, a manera de plataforma, que 
tiene como aplicación iniciales el transporte de neonatos en incubadoras de 
transporte, traslado de pacientes en camillas, sillas de ruedas, transporte de 
mercancía frágil y transporte de aparatos o maquinaria sensible sin que sean 
estos sean restrictivos. El sistema se plantea como integrable independiente 
de medios en donde se estén llevando a cabo el transporte, permitiéndole la 
flexibilidad de adaptarse a los requerimientos específicos en cada situación ya 
sea con seres humanos o con objetos.
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Sistema de monitoreo de impactos en tiempo real

Jorge Armando Cortés Ramírez
Solicitud de patente

La presente invención provee un sistema y método para determinar la 
aceleración y lugar de impacto de un golpe recibido en la cabeza y/o cualquier 
otra parte del cuerpo de un deportista. Está compuesto por un arreglo de 
acelerómetros y sensores de deformación a manera de sensores de presión, 
así como un dispositivo de adquisición de datos para almacenar y enviar los 
datos a un servidor externo, los datos se guardan y se correlaciónan con los 
parámetros precargados de manera que se pueda determinar si estos datos 
sobrepasan los límites de tolerancia promedio para cada jugador que son 
obtenidos después de un estudio pre-temporada o bajo la media estándar. Si es 
así, entonces los datos son enviados a un dispositivo externo para dar aviso del 
estado del jugador, el servidor genera dos tipos de archivos uno de datos y una 
alarma para alertar al monitor de posible daño de los jugadores.
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Uso del extracto de frijol negro (Phaseolus vulgaris 
l) como antibacteriano y antiparasitario

Víctor Javier Lara Díaz
Solicitud de patente

La presente invención se refiere al uso de extractos del epispermo de frijol 
negro para la fabricación de una composición de administración oral o tópica 
contra algunas enfermedades parasitarias y/o bacterianas, dado el amplio 
espectro de actividad antibacterial y antiparasitaria a bajas dosis. La efectividad 
antiparasitaria y antibacteriana simultánea del extracto, permite un control 
eficaz de la microbiota intestinal, del tracto genital y de la piel, potencialmente 
perjudicial, previniendo y/o tratando, por tanto, procesos patológicos diversos 
ocasionados por parásitos o bacterias. Los extractos de frijol negro se proponen 
como alternativa válida y eficaz, al empleo de antiparasitarios y antibióticos, 
como promotores del mejoramiento de la salud.
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Uso del extracto de frijol negro (Phaseolus vulgaris) 
en el tratamiento de fibrosis de hígado

Jorge Eugenio Moreno Cuevas
Solicitud de patente

El campo de la presente invención se adscribe al campo farmacéutico, y se refiere 
al uso de una cantidad farmacéuticamente efectiva de extracto metanólico de 
frijol negro (Phaseolus vulgaris L), para la fabricación de un medicamento para 
el tratamiento de fibrosis hepática, en donde el medicamento está adaptado 
para ser administrable vía oral, (en forma sólida, semisólida o liquida) en al 
menos una dosis diaria durante un tiempo de tratamiento apropiado, hasta 
determinar el efecto antifibrótico de hígado. Demostrando así que, el uso del 
extracto metanólico de frijol negro en medicamentos administrados oralmente 
de manera individual es capaz de disminuir la expresión de los genes de 
colágeno tipo I y tipo IV, indicadores en la fibrosis de hígado; adicionalmente 
los estudios patológicos del hígado de ratas con fibrosis hepática, a las que se 
les administró un medicamento que comprende el extracto de frijol negro, se 
observan cambios favorables respecto a estudios patológicos de hígado de ratas 
con fibrosis hepática tratadas con quercetina.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Dispositivo medidor de firmeza y su método de control

Eduardo González Mendívil
Solicitud de patente

La invención presentada consiste en un dispositivo portátil medidor de 
firmeza de productos vegetales sin destruirlos. Para la medición de la firmeza 
de objetos, el dispositivo comprende un bastidor en cuyo interior se localizan 
al menos un sensor inductivo y un medio controlador que comprende un 
transductor y un cronómetro; unido al bastidor se localiza un brazo en cuyo 
interior se localiza preferentemente un medio para visualizar resultados para 
mostrar los resultados de manera digital y una fuente de poder; y unido al 
brazo en forma paralela, esta un cilindro hueco, que presenta dos ranuras que 
lo atraviesan de lado a lado y sobre las cuales se desplaza una primer barra 
metálica que sostienen una masa, que consiste en dos barras cilíndricas de peso 
predeterminado y mediante la cual se presiona el producto vegetal a medir 
por un tiempo establecido, para determinar mediante un medio de sensado la 
diferencia ente la altura antes y después de ejercer sobre el producto vegetal la 
masa, y permitir la visualización del resultado en la pantalla. 
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Dispositivo para barrenado curvo direccional 
y método de barrenado curvo 

Alex Elías Zúñiga
Solicitud de patente publicada

El proceso de barrenado o perforación tradicional es en línea recta, es decir, 
solamente puede trasladarse en una dirección además del giro sobre su propio 
eje (esto lo convierte en un sistema con dos grados de libertad). Con la invención 
del dispositivo para barrenado curvo direccional que aquí presentamos, 
se añaden un tercer y un cuarto grado de libertad que permiten controlar 
la desviación del eje de giro de la herramienta de corte para la perforación 
de trayectorias curvas direccionadas con un alto grado de desviación. El 
dispositivo cuenta con una carcasa que es cilíndrica seccionada en vértebras, 
y que estas se encuentran unidas por medio de juntas para dar la longitud 
y flexibilidad al dispositivo. Dentro de la carcasa, se encuentra un medio de 
transmisión de movimiento rotacional, con longitud ligeramente mayor que la 
carcasa y que por uno de sus extremos es activado por una fuente motriz y en 
el extremo contrario, se coloca una herramienta de corte que “abre paso” a la 
carcasa, la cual mediante un medio controlador dirige la primer vértebra y por 
consecuencia define la trayectoria del barrenado curvo. 
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Dispositivo para pruebas de tensión equibiaxial 
en elastómeros y método de uso

Alex Elías Zúñiga
Solicitud de patente publicada

La presente invención propuesta se refiere a un dispositivo para realizar 
pruebas equiaxiales en materiales elastómeros y su método de uso, donde una 
membrana circular se coloca en la parte superior de un cilindro de aluminio 
cuyo extremo inferior está sellado; la membrana es presionada contra el cilindro 
en su periferia por una tapa en forma de anillo. Entre la membrana y el cilindro 
se coloca un empaque para asegurar el sellado de la cámara de presión y evitar 
maltratar la delgada capa de material con los bordes metálicos. Internamente 
al cilindro es inyectado aire filtrado y seco, para evitar alteraciones en el 
elastómero, conducido al interior del cilindro mediante elementos de control 
para que la presión generada infle la membrana, esto induce un estado de 
deformaciones en el material conocido como deformación equiaxial; una vez 
alcanzada la presión máxima deseada o la mayor deformación, la membrana 
será desinflada hasta la condición de presión cero; dicho dispositivo tiene como 
objetivo poder determinar la elongación del material tomando como referencia 
marcas situadas en el centro de dicho material, considerando el radio de 
curvatura eliminando errores de medición registrando solo la proyección de la 
curva; permitiendo registrar los cambios en el perfil de la muestra deformada.
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Máquina para pruebas biaxiales con mecanismo autocentrador

Pablo Vicente Vargas Cortés
Solicitud de patente publicada

La patente aquí presentada describe una máquina para pruebas biaxiales 
que incorpora un mecanismo auto-centrador, el cual asegura que las cargas 
aplicadas en la probeta se mantengan ortogonales en todo momento. Esta 
máquina está conformada por dos ejes de carga ortogonales actuados de 
manera independiente entre sí. El diseño asegura que las cargas aplicadas en 
los extremos de un mismo eje de una probeta sean idénticas, por lo que en 
condiciones ideales se eliminan los desplazamientos del centroide de la probeta, 
y en condiciones prácticas éstos se minimizan. Se incorpora un sistema auto-
centrador cuya función es mantener en todo momento la ortogonalidad de las 
cargas en el centroide de la probeta, mediante el reposicionamiento de los ejes 
de carga, y sin la intervención de sistemas de control activo. Dicho mecanismo 
está compuesto por un marco “flotante” montado sobre un arreglo de guías-
deslizadores, el cual confiere libertad de movimiento plano a un eje de carga 
montado sobre el mismo marco. Esta característica proporciona a dicho eje la 
capacidad de reposicionarse en cualquier dirección en un plano de manera 
instantánea, en respuesta a cualquier pérdida de ortogonalidad con el eje de 
carga complementario. 
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Máquina pulidora semi-automática para piezas de 
superficies curvas complejas y método de operación

Horacio Ahuett Garza
Solicitud de patente publicada

La máquina pulidora semi-automática para piezas de superficies curvas 
complejas es un equipo diseñado para pulir piezas de geometrías complejas 
como alabes de turbina. Esta máquina se desarrolla basándose en dos tipos de 
operaciones: operación manual para el pulido de piezas de superficies curvas 
complejas en la que el operario carga la pieza mientras presiona la superficie 
a pulir contra una banda abrasiva en movimiento. Operación semi-automática 
que provee de dos ejes adicionales a los dos operados manualmente, que pueden 
ser operados automáticamente o semiautomáticamente por tanto si la geometría 
de la pieza de trabajo varía, ya sea por un cambio de diseño o por la variabilidad 
de los diferentes espesores de sobre material, el modo de operación en los dos 
ejes antes mencionados puede realizarse de manera semiautomática para que 
el operador controle el avance y cambio de giro según la nueva geometría dada. 
La máquina que aquí se propone, posee la característica de reconfigurabilidad, 
es decir que además de poder utilizarse para distintos tamaños de álabes por 
ejemplo, haciendo solo sencillos cambios en la programación y también tiene la 
capacidad de admitir nuevos componentes que permitan funciones adicionales 
como sensores, etc.
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Medio de sujeción conformado a base de dobleces 
rectos aplicados a materiales laminados

Naoko Takeda Toda
Solicitud de patente publicada

Esta invención se refiere a un medio de sujeción conformado a base de 
dobleces rectos aplicados a materiales laminados que consta de la unión de 
dos elementos idénticos de material laminado que se engarzan o ensamblan 
entre sí. Generalmente constituidos por materiales laminados como papel, 
cartón, plástico, metal o cualquier material laminado con la suficiente rigidez y 
flexibilidad que permita ser estructurado y doblado. El objeto de esta invención 
es proporcionar un sistema diferente de un medio de sujeción o prensado 
conformado a base de dobleces rectos aplicados a materiales laminados para la 
aplicación en el diseño de artículos como clips portapapeles, pinzas, portadores 
de objetos laminados, protectores de esquinas igual o menor a 90 grados para 
superficies planas, así también para su utilización como dispositivo en donde 
se puedan colocar memos, comandas u otros avisos. La invención permite 
obtener productos con diseños innovadores de bajo costo utilizando métodos 
tradicionales como el suajado y troquelado. Favorece a la reducción del costo 
de producción y mano de obra.
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Método para reducción de pérdidas en 
sistemas rectificadores trifásicos

Osvaldo Miguel Micheloud Vernackt
Solicitud de patente

La utilización de máquinas eléctricas de CA en la industria provocó la necesidad 
de contar con controladores de CD ó convertidores de estado sólido de alto 
desempeño. Para satisfacer esta demanda se han creado nuevos y mejores 
semiconductores y algoritmos de control que permiten manejar mayores 
potencias, muy eficientes, aprovechando la naturaleza de un convertidor 
directo de CA a CD como lo es el convertidor matricial. En este caso se diseña 
un sistema rectificador trifásico a base de rectificación sincrónica, gracias a la 
utilización del circuito integrado concebido para otras aplicaciones de muy baja 
potencia, el IR1167 (Smart Rectifier). Esta implementación logra aprovechar las 
propiedades naturales de los MOSFETs para rectificar el voltaje de la forma 
más eficiente. Puede usarse con alimentaciones eléctricas de cualquier fuente, 
y alimentar una carga que le demande una cantidad considerable de corriente, 
siendo flexible para su implementación en cualquier sistema.
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COMPENDIO

Motor reciprocante axial 

Noel León Rovira
Solicitud de patente publicada

La invención se refiere a una configuración de motor monocilíndrico de 
combustión interna de dos tiempos con pistón reciprocante alineado axialmente 
con el eje de potencia, que con su diseño interno aumenta el número de 
revoluciones por minuto del eje de potencia y disminuye el número de ciclos 
del pistón, mejorando la forma aerodinámica exterior de este. El objetivo de 
esta invención es proveer un motor que permita lograr mejores eficiencias y 
fuerzas de empuje en aplicaciones donde los fluidos deban pasar alrededor del 
motor, como los motores entubados con hélices o impulsores utilizados en la 
aeronáutica y el aeromodelismo. Los motores actuales causan una obstrucción 
por la forma y ubicación del pistón y camisa, este motor no tiene este problema 
debido a que el pistón está en línea con el eje de potencia 
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Sistema colapsable dirigido para cuerpos 
tubulares conformado a base de dobleces

Naoko Takeda Toda
Solicitud de patente publicada

La presente invención se refiere a un sistema colapsable consiste en la proyección 
de unidades colapsables en un cuerpo tubular. Dichas unidades colapsables 
están conformadas por la proyección y marcación de predobleces curvas y 
rectas y que al ejercer una fuerza axial, los predobleces se contraen reduciendo 
la longitud del cuerpo tubular. La reducción de la longitud del cuerpo tubular 
consiste en que mientras un extremo del tubo se cierra formando una estructura 
similar a un cono, el otro extremo se abre permitiendo que el cono se inserte 
en ella, disipando con esto la fuerza aplicada; con una propiedad adicional que 
puede regresar a su forma original dependiendo el material empleado. Las 
unidades colapsables pueden aplicarse a cualquier material con el que se pueda 
formar un cuerpo cilíndrico como metal, plástico, papel y sus aplicaciones 
pueden ser, por mencionar solo algunas: disipador de fuerza en una colisión 
entre dos cuerpos y como empaque y envase.
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Sistema de control numérico reconfigurable para la 
automatización y actualización de máquinas-herramienta

Miguel de Jesús Ramírez Cadena
Solicitud de patente publicada

El sistema y método de control numérico reconfigurable para máquinas-
herramienta presenta una alternativa para lograr la automatización de una 
pluralidad de máquinas herramientas manuales y/o de CNC obsoletas 
con una característica de reconfigurabilidad que le permite adaptarse a las 
características mecánicas, eléctricas, electrónicas y de control de dichas 
máquinas-herramienta; el sistema puede ser reconfigurado para utilizar una 
pluralidad de distintos sensores, motores, manejadores de motores, tarjetas de 
adquisición de datos, interfaces con el usuario, interfases con otras máquinas, 
algoritmos de interpolación, algoritmos de control de movimiento y algoritmos 
de control lógico. La reconfigurabilidad también se da en la capacidad de 
aceptar modificaciones y mejoras mediante la adición de nuevos desarrollos 
que permiten aumentar la universalidad de la invención.
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Sistema de monitoreo, vigilancia y control 
de un automóvil usando una PDA

Norma Frida Roffe Samaniego
Solicitud de patente publicada

Esta invención consta de circuitos y sensores conectados a diversos 
componentes del automóvil que se comunican de manera inalámbrica a un 
programa instalado en un PDA para efectuar funciones de alerta contra robos, 
monitoreo de niveles y control de las partes del automóvil. El concepto es una 
computadora de abordo portátil implementada en un PDA para notificar al 
usuario de alguna intrusión y manipular diversas funciones en el vehículo.
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Sistema mecatrónico y método para el conformado 
de materiales por medio de un dado de superficie 

reconfigurable con actuadores efecto memoria

Jorge Armando Cortés Ramírez
Patente

La próxima generación de sistemas de manufactura requiere de sistemas 
flexibles, inteligentes y reconfigurables, esto es debido a las tendencias de 
manufactura de productos personalizados. El problema reside en que el área de 
conformado, la reconfigurabilidad del proceso está restringida por la rigidez de 
las matrices y el protocolo de diseño y manufactura, estos protocolos no pueden 
permitir un avance tecnológico para la reconfigurabilidad cada vez más diversas 
y numerosas. En la industria metal-mecánica una gran cantidad de productos 
son fabricados mediante el forjado y conformado de metales. Sin embargo, a 
pesar de todos los adelantos tecnológicos que en este ramo se han logrado, 
actualmente los tiempos de fabricación siguen siendo muy largos y el costo 
involucrado en fabricación del dado es elevado. En esta situación, la posibilidad 
de un dado reconfigurable luce atractiva. Un dado reconfigurable brindaría 
la oportunidad de manufacturar una variedad de diferentes productos a bajo 
costo en poco tiempo. Dado que un dado puede tardar desde semanas hasta 
meses en fabricarse, un dado reconfigurable permitiría una geometría diferente 
en cuestión de minutos u horas. El presente desarrollo describe un sistema 
reconfigurable para conformado de materiales controlado por computadora 
con mayor densidad de pernos por unidad de área para aumentar la variedad 
de partes a producir y reducir los costos y los tiempos de fabricación de 
piezas conformadas para la industria manufacturera. Esto limita la necesidad 
actual de construir un dado diferente cada vez que se cambia la geometría 
del producto a fabricar. La utilización del material con efecto memoria como 
actuador en el mecanismo de reconfigurabilidad nuevo es la clave para el éxito 
del sistema reconfigurable y del sistema de control debido a la persimisividad 
de pernos pequeños que se adaptan a formas y tamaños convencionales. Así 
pues la presente invención ampara ocho reivindicaciones que cubre el sistema 
mecatrónico y el método para el conformado de materiales por medio de un 
dado de superficie reconfigurable con actuadores efecto memoria.
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Estaciones didácticas de redes industriales

Armando Céspedes Mota
Solicitud de patente

En el año 2000 nace la carrera de Ingeniero en Mecatrónica en el Tecnológico 
de Monterrey. La instalación de sus laboratorios fue acelerada y en el año 2003, 
se inició, entre otras acciones, la labor del diseño e implementación de las 
estaciones de trabajo didácticas del Laboratorio de Redes Industriales (MR00037) 
del departamento de Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey Campus 
Monterrey. Los primeros gabinetes se desarrollaron de una manera austera. 
El departamento de Mecatrónica en conjunto con el departamento de Diseño 
Industrial, trabajaron en el desarrollo de una serie de esquemas, propuestas 
de diseño y selección de ideas, concluyendo en un diseño estético formal para 
las estaciones de trabajo didácticas del mencionado laboratorio para así poder 
brindar un servicio de calidad y de alta tecnología a sus alumnos en ésta área 
y de manera adicional para la posible futura reproducción de las mencionadas 
estaciones para los campus del Sistema Tecnológico de Monterrey siendo este 
hecho actualmente una realidad. IMPI MX/u/2008/000425
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COMPENDIO

Knob Force Transfer Module

Cristian Daniel De la Mora Parra, Juan José Montalvo Sifuentes
Solicitud de patente publicada

A knob assembly comprising housing, a circuit board, a rotary knob, a rotary 
actuated potentiometer and a rotation assembly. The housing has a front face. 
The circuit board is located in the housing, with the circuit board having a 
front and a rear. The rotary knob extends from the front face of the housing, 
with the rotary knob being located in front of the circuit board. The rotary 
actuated potentiometer is connected to the rear of the circuit board. The 
rotation assembly mechanically transfers a rotation force of the rotary knob to 
the rotary actuated potentiometer while keeping a 1:1 rotational ratio.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

Método de compresión de imágenes binarias 
usando códigos en cadena con dependencias

Ramón Martín Rodríguez Dagnino
Solicitud de patente publicada

La presente invención se refiere a un método de comprensión para imágenes 
binarias o bitonos. La característica principal de la invención es el procesamiento 
de las dependencias que existen entre símbolos del código de cadenas 
denominado 3OT que se utilizan para codificar los contornos de los objetos que 
forman parte de la imagen binaria. El resultado de considerar dependencias 
entre los símbolos es alcanzar longitudes de bits de menor proporción para 
cada imagen aplicando la técnica de códigos aritméticos
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Método para la síntesis de señales de voz 
a partir de objetos multimedia

Juan Arturo Nolazco Flores
Solicitud de patente publicada

La presente invención describe un sistema de comunicación para personas con 
trastornos del habla o lenguaje. Consiste en generar de manera artificial una 
señal de voz asociada a datos de texto asignados a objetos de un archivo de 
aplicación multimedia. Los datos de texto tienen atributos asignados por un 
usuario. El sistema consiste en asignar a objetos de un archivo de aplicación 
multimedia datos de texto, para lo cual es necesario seleccionar dicho objeto 
y posteriormente dar la instrucción para mostrar un dispositivo de interfaz, 
en el cual se ingresan los datos de texto; posteriormente asignar mediante el 
dispositivo de interfaz los atributos a dichos datos de texto, para procesarlos 
mediante un medio sintetizador en señales de voz; y finalmente generar la 
señal de voz y mostrar los objetos del archivo de la aplicación multimedia. El 
proceso de comunicación comprende dos fases: a) Modo configuración, que 
se caracteriza porque los datos de texto de los cuales la señal de voz artificial 
se genera, están visibles y es posible hacerles modificaciones y; b) Modo de 
visualización-emisión, se caracteriza porque los datos de texto de los cuales la 
señal de voz artificial se genera, permanecen ocultos y responden a la atributos 
asignados en la etapa anterior.
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Método y sistema de localización de estaciones móviles

David Muñoz Rodríguez
Solicitud de patente publicada

El sistema y método de localización de una estación móvil proponen una 
forma de localizar una estación móvil MS (3) en lugares donde la técnica de 
triangulación no es posible pues no existe cobertura de tres antenas base BS 
(1), donde existe alcance o cobertura de por lo menos una antena base BS 
(1). La arquitectura del sistema consta de una antena inteligente montada en 
una estación base BS (1) y una antena inteligente montada en una unidad de 
medición LMU (6). Para la determinación de la localización de la estación móvil 
MS (3) se efectúan mediciones de ángulo y diferencia de tiempo de llegada 
y se mandan a una unidad de procesamiento central como un SLMC (4). La 
unidad de procesamiento central (4) envía datos de las mediciones realizadas 
a un servidor (9) que ejecuta un método y obtiene la posición de la estación 
móvil MS (3).
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COMPENDIO

Modulador y demodulador para un formato de modulación 
óptica diferencial con ocho cambios de fase

Gerardo Castañón Ávila
Solicitud de patente publicada

Se presenta un sistema compuesto de un dispositivo modulador y dispositivo 
modulador y dispositivo demodulador opto-electrónicos para comunicar 
sistemas de comunicación óptica por medio de modulación diferencial con 
ocho cambios de fase. Este sistema es capaz de incrementar la capacidad de 
información transmitida hasta tres veces más comparada a un sistema con dos 
cambios de fase. Los formatos de modulación que el sistema puede transmitir 
son denominados como: NRZ-D8PSK, RZ-D8PSK, D8PSK.Se presenta un diseño 
del modulador compuesto por un precodificador de modulación diferencial 
y moduladores de fase de señales ópticas, donde las señales que salen del 
precodificador, controla los moduladores de fase para producir la modulación 
diferencial con ocho cambios de fase a la señal óptica que proviene de un láser 
semiconductor. También se presenta un diseño de un demodulador colocado 
en el extremo terminal del sistema de comunicación compuesto por tres 
ramas receptoras cada una compuesta con diferentes dispositivos electrónicos 
utilizados para procesar electrónicamente las señales recibidas.
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Regenerador de fase de señales ópticas para formatos 
de modulación diferencial con cambios de fase

Gerardo Castañón Ávila
Solicitud de patente publicada

Se presenta un dispositivo regenerador de la fase de una señal óptica modulada 
con cambios de fase y basado en dos y tres réplicas, donde las réplicas se refieren 
al número de señales idénticas que se obtienen de la señal de entrada.. Este 
regenerador es capaz de regenerar la fase y el periodo de cualquier formato de 
modulación de sistemas de comunicaciones ópticos que utilicen modulación 
diferencial con cambios de fase, como: DPSK, DQPSK, RZ-DQPSK, RZ-D8PSK, 
D8PSK, RZ-D16PSK, D16PSK.Se presenta un diseño del regenerador, donde 
el regenerador, debe colocarse después del multiplexor de un sistema de 
comunicaciones y antes de los moduladores o y decodificadores de la señal. 
Así al regenerador se le introduce la señal que sale del multiplexor y esta señal 
se introduce a un modulador de amplitud.
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Sistema de alerta ante eventos ocurridos en la computadora

Norma Frida Roffe Samaniego
Solicitud de patente publicada

Esta invención se refiere a uno o varios dispositivos mecatrónicos de alerta 
conectados alámbrica o inalámbricamente a un selector que a su vez se 
conecta alámbrica o inalámbricamente a una computadora a través de uno 
de sus puertos. Los dispositivos mecatrónicos de alerta permiten avisar de 
alguna manera perceptible por la vista, y/o el oído y/o el tacto del usuario 
que ha ocurrido algún evento en la computadora, de tal manera que aunque la 
persona que utilice el invento aparte su atención de la computadora se percate 
del evento.
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Sistema de control para el ambiente del usuario

Norma Frida Roffe Samaniego
Solicitud de patente publicada

Esta invención se refiere a un sistema de control para el ambiente del usuario a 
partir de las mediciones en signos vitales y fisiológicos como son la temperatura, 
la presión arterial y/o el ritmo cardiaco. El sistema consta de una unidad de 
procesamiento, un puerto que sirve de interfase con los dispositivos a controlar 
y de un circuito de medición de signos, de temperatura, presión arterial y de 
ritmo cardiaco así como de un programa de control que procesa las mediciones 
para controlar los dispositivos que puedan llevar a cabo las funciones necesarias 
para cambiar el ambiente (luz, sonido, temperatura, mobiliario). El sistema de 
control podrá ser configurado por el usuario por medio del programa residente 
en la unidad de procesamiento.
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COMPENDIO

Sistema de vigilancia para evaluar el aprendizaje en 
procesos en líneas y/o móvil y método de control

Juan Arturo Nolazco Flores
Solicitud de patente publicada

Esta invención es un método de evaluación del aprendizaje. Este método se 
desarrolla para satisfacer la necesidad de evaluar el aprendizaje del alumno en 
escenarios móviles y en línea, con la confianza y seguridad que el examinado 
no recurrirá a eventos no permitidos, con la ventaja de que no se requiere 
de una persona que supervise al examinado durante el tiempo que dure la 
evaluación. Esto se logra al diseñar una arquitectura que comprende: Unidades 
de Procesamiento de Datos, accesorios de computadora y componentes de 
aplicaciones de computación, que sirven como medio para efectuar dicho 
método.
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Sistema y método para desplegar anuncios 
relevantes basados en similitud semántica

Ramón Felipe Brena Pinero
Solicitud de patente publicada

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 VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Ahorro de energía mediante un circuito de barrido electrónico

Noel León Rovira
Patente

En esta invención, se presenta un circuito que utiliza el concepto de barrido 
electrónico como una herramienta para el ahorro de energía. El barrido 
electrónico se logra mediante: una secuencia determinada por la programación 
de un PIC y tomando las ventaja del uso de un microcontrolador. El circuito 
consta además de dispositivos electrónicos específicos y LEDS de alta 
luminosidad (que pueden ser sustituidos por otros dispositivos electrónicos 
secuenciales). Además, se aprovecha el hecho de que a una frecuencia de 
encendido de 60 Hertz, el ser humano no logra distinguir el parpadeo 
provocado por el encendido y apagado de los módulos de LEDS. La capacidad 
de iluminación del barrido electrónico, dependerá de la distribución dada a 
los LEDS y la secuencia programada, así como la geometría del dispositivo 
de iluminación. Una de las principales características del barrido electrónico, 
radica en que no necesita un voltaje inicial distinto al comercial (120 Volts 220), 
y mediante una rectificación de la señal, se logra suavizar el comportamiento 
de la corriente para que el circuito pueda trabajar con voltajes menores.
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Cimbra metálica permanente para construcciones con 
superficie curva y su método de construcción

Francisco Santiago Yeomans Reyna
Solicitud de patente publicada

La presente invención describe un sistema constructivo para estructuras 
continuas como domos y otras geometrías a base de superficies curvas y planas 
con aplicaciones en vivienda y espacios de servicio de diversos fines, fabricado 
usando cimbra neumática o cimbra embebida a base de paneles metálicos 
planos y/o curvos que se convierten en el refuerzo principal. El mortero ligero 
que se aplica sobre el refuerzo crea el espesor de la pared del sistema pudiendo 
ser fabricado con cemento Pórtland, anhidrita u otro cementante. El sistema 
propuesto tiene como ventaja: seguridad, resistencia, rapidez y facilidad de 
construcción, bajo costo, reducción en el desperdicio, sistema ligero y con 
confort térmico.
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Cimbra nuemática removible para construcciones con 
superficie curva y su método de construcción

Francisco Santiago Yeomans Reyna
Solicitud de patente publicada

La presente invención describe un sistema constructivo para estructuras 
continuas como domos y otras geometrías a base de superficies curvas y planas 
con aplicaciones en vivienda y espacios de servicio de diversos fines, fabricado 
usando cimbra neumática o cimbra embebida a base de paneles metálicos 
planos y/o curvos que se convierten en el refuerzo principal. El mortero ligero 
que se aplica sobre el refuerzo crea el espesor de la pared del sistema pudiendo 
ser fabricado con cemento Portland, anhidrita u otro cementante. El sistema 
propuesto tiene como ventaja: seguridad, resistencia, rapidez y facilidad de 
construcción, bajo costo, reducción en el desperdicio, sistema ligero y con 
confort térmico.
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Circuito mejorado de barrido electrónico 
para el ahorro de energía

Noel León Rovira
Solicitud de patente publicada

En esta invención, se presenta el concepto de barrido electrónico como una 
herramienta para el ahorro de energía. El barrido electrónico se logra mediante 
un circuito que lleva a cabo una secuencia determinada. El circuito de 
barrido puede estar basado en contadores o en un microcontrolador y tiene 
la peculiaridad de conectar a la salida del circuito dispositivos electrónicos 
con capacidad de encendido intermitente o secuencial a los cuales se les desea 
disminuir su consumo de energía. Estos dispositivos pueden ser LEDs (que 
pueden ser sustituidos por otros dispositivos electrónicos secuenciales). Se 
aprovecha el hecho de que a una frecuencia de encendido de 60 Hertz, el ser 
humano no logra distinguir el parpadeo provocado por el encendido y apagado 
de los dispositivos. 
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COMPENDIO

Colector solar flexible al vacío de formato variable

Noel León Rovira
Solicitud de patente

La presente invención es un colector solar flexible al vacío de formato variable, 
el cual está construido a polímeros seleccionados cuidadosamente para lograr 
un desempeño óptimo y flexibilidad para colocarlo de forma tradicional 
(módulo rectangular) o en algún lugar donde se desee o se pueda aprovechar 
mejor la luz solar sin cubrir por ejemplo en el frente de una casa, alrededor de 
un muro o alrededor del techo. Con esto, se busca explotar la gran desventaja 
que presentan los colectores al vacío: el espacio que ocupan y su alto costo, así 
como disminuir el número de partes y ensambles de un colector solar térmico, 
lo cual tendría un impacto considerable en los costos de venta del producto. 
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Colector solar plano al vacío con cabezales tipo recámaras

Noel León Rovira
Solicitud de patente publicada

La invención es un colector solar plano de recámaras individuales al vacío. El 
cual está formado por dos cabezales, entre estos cabezales se encuentra una 
serie de tubos de vidrio en paralelo. Del otro lado de los cabezales se encuentran 
cuartos al vacío, los cuales cubren la parte de unión de los tubos de material 
conductor. Uno de estos cuartos se caracteriza por tener la válvula de vacío 
en uno de sus extremos. Dentro de los tubos de vidrio se encuentran tubos 
colectores que están a su vez unidos a placas colectoras, todo esto está al vacío, 
lo que minimiza las perdidas por convección. Utilizando una configuración en 
serie el colector es capaz de elevar la temperatura del fluido de trabajo arriba de 
los 200 °C. Todo esto haciéndose de una manera fácil y económica.
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COMPENDIO

Dispositivo de iluminación con ahorro 
de energía basado en LEDS

Noel León Rovira
Solicitud de patente publicada

La presente invención describe un dispositivo de iluminación con bajo consumo 
de energía, que está constituido por diodos emisores de luz denominados por 
sus siglas en inglés como LEDs, que utilizan la técnica denominada “barrido” 
con el fin de disminuir el consumo de energía requerido para iluminación. 
Dicho barrido se logra gracias a un eficiente circuito que determina la secuencia 
y tiempos de encendido de cada LED o grupo de LEDs. Este invento no se 
limita solamente a usar LEDs, puede utilizarse para controlar otro tipo de 
elementos que puedan ser secuenciados sin alterar su funcionamiento o vida 
útil. En este caso se aprovecha la velocidad que pueden soportar los LEDs y 
que supera la del ojo humano, donde se enciende y apaga cada LED o grupo 
de LEDs a una frecuencia imperceptible (por el ojo humano). También se 
presentan las soluciones para la reducción de voltaje por medios electrónicos 
y la rectificación de corriente utilizando los propios LEDs que intervienen 
también en la iluminación.
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Dispositivo electro-térmico para el control 
de la temperatura en textiles

Noel León Rovira
Solicitud de patente publicada

La presente invención describe el Dispositivo Electro-Térmico para controlar la 
temperatura en textiles, basado en el efecto Peltier; es portátil y adaptable en 
textiles. Dicho dispositivo emite calor y/o frío según sea preestablecido por el 
usuario y por tal motivo puede usarse para mantener alta y/o baja la temperatura 
en prendas de vestir y/o ropa de cama. El dispositivo es regulado por un 
sistema de control constituido por un sensor de temperatura, un controlador y 
módulos de Peltier. Las características distintivas del dispositivo son que puede 
activarse manualmente y la alimentación eléctrica puede ser proporcionada 
por baterías comunes y comerciales y ser susceptible de alimentación eléctrica 
desde el exterior, requiriendo 12 volts con corriente directa disponibles en 
los automóviles y/o 120 volts con corriente alterna disponible en las tomas de 
energía, con la ventaja de consumo bajo de energía debido a un sistema de 
control de temperatura.
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COMPENDIO

Dispositivo para almacenamiento de energía térmica

Noel León Rovira
Solicitud de patente publicada

La presente invención refiere a un dispositivo que almacena energía térmica 
mediante la incidencia directa de radiación solar a una interface térmica, 
opcionalmente de material cerámico y puede entregarla después por medio 
de la misma interface por conducción o convección a un dispositivo externo. 
El dispositivo de esta invención, almacena la energía térmica mediante la 
fundición de un material contenido dentro del mismo, preferentemente una 
sal; y utiliza el calor latente de fusión del material para elevar su densidad 
energética de almacenamiento. El dispositivo de almacenamiento de energía 
térmica es removible y fácilmente transportable e intercambiable. Esto permite 
un aprovechamiento de fuentes de energía térmica tales como las naturales 
geotérmicas, deshecho industrial y fuentes alternas de energía tal como la 
energía solar. La característica intercambiable y removible le permite alimentar 
de energía a un sistema y éste, poderse mantener en operación mediante otra 
batería térmica, aumentando la eficacia del sistema. 
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Envases biopoliméricos antimicrobianos 
y proceso para su elaboración

Cecilia Rojas de Gante
Solicitud de patente publicada

La presente invención se refiere primeramente a un método para producir 
biopelículas a partir de granos de cereales que comprende las etapas de: a) 
decorticación de granos, b) molienda de granos decorticados, c) solubilización 
de proteínas y almidones, d) agregar plastificante, e) verter en moldes y f) 
evaporar solventes; en el cual opcionalmente se incluye una etapa para agregar 
al menos un aditivo orgánico o inorgánico, que le confiera al producto resultante 
una característica adicional deseable como color, olor, textura y/o conservación. 
Otro motivo de invención se refiere a la biopelícula producida con el método 
propuesto y caracterizada por sus propiedades físicas como elongación, tensión 
y termosellado características indispensables para la fabricación de envases. 
Además de lo antes mencionado, otro motivo de invención se refiere al uso 
de dichas biopelículas para fabricar envases conformados de distintas formas 
como bolsas, pads, toallas absorbedoras y desorbedoras, por mencionar solo 
algunos tipos de envases que se pueden formar con las películas biopoliméricas; 
destinados a contener y/o conservar alimentos.
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COMPENDIO

Estructura de pared aislante térmica y acústica 
para casas fabricadas con moldes

Noel León Rovira
Solicitud de patente publicada

Esta invención consiste en una estructura aislante térmica y acústica para 
la construcción de paredes y moldes. La estructura comprende una placa 
de material aislante térmico y acústico construida de polímero, madera y/o 
corcho; y que tiene una pluralidad de orificios transversales que la atraviesan. 
Dicha estructura soportada y separada por una pluralidad de medios de 
soporte y separación que se localizan a los extremos laterales, inferiores y 
superiores de la placa del material aislante térmico y acústico y se conectan 
mediante unas ranuras con las mallas metálicas, además las mallas metálicas 
están fuertemente asidas entre sí, por los conectores transversales que pasan 
a través de los orificios de la placa de material aislante térmico y acústico. La 
estructura de pared está limitada por moldes, cada uno en paralelo a una malla 
que limita a la estructura de pared; al verter el concreto por la parte superior 
de la estructura, éste fluye por los orificios de la placa de material aislante 
térmico y acústico generando una estructura con resistencia térmica tres veces 
mayor que una pared construida con concreto y adopte la forma del molde de 
pared pero con la estructura de pared aislante térmica y acústica inmersa en 
la pared.
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Filtro centrífugo de ósmosis inversa con 
flujo aumentado por vórtices 

Noel León Rovira
Solicitud de patente publicada

Esta invención se refiere a un dispositivo y método para filtrar solutos 
suspendidos de líquidos, mediante ósmosis inversa. La presión necesaria para 
llevar a cabo la osmosis inversa se logra mediante el principio de centrifugación. 
Uno o más contenedores de membranas están unidos a un eje de rotación 
central principal mediante discos, tubos o cualquier otro medio de sujeción, 
el eje central se hace girar a una velocidad suficiente para generar la presión 
osmótica requerida. Los contenedores están colocados en una configuración 
anular. Cada contenedor tiene un eje central de rotación que al girar provoca 
que se formen vórtices de Taylor que ayudan a evitar la polarización de la 
concentración en las membranas semipermeables y aumentar el flujo de líquido 
puro a través de las membranas gracias a las fuerzas cortantes generadas por los 
vórtices. El eje central de cada contenedor tiene integrado un cuerpo impulsor, 
que puede ser una hélice, que es impulsada por el flujo de salida del líquido 
filtrado y que provoca el giro del eje. El líquido de rechazo se regresa al eje de 
rotación central principal, con lo cual se recupera la energía potencial de dicho 
líquido. Gracias a la formación de vórtices de Taylor las membranas tienen un 
mayor tiempo de vida. 
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COMPENDIO

Formulacíón biodegradable removedora de manchas en textiles

Mario Flavio de Jesús Marín Flores
Solicitud de patente publicada

La invención se refiere a una formulación biodegradable removedora de 
manchas en textiles que tiene la capacidad de eliminar las manchas de cualquier 
tipo de textil, excepto la seda. Remueve manchas de proteínas, carbohidratos, 
grasas, tinta de bolígrafo y pintura de óleo. Es importante mencionar que no 
fija las manchas de sangre o de proteínas sino por el contrario la formulación 
aquí propuesta es efectiva para eliminarlas. Comprende una mezcla de 
enzimas hidrolasas, en una solución acuosa formada por el tensoactivo no 
iónico biodegradable, estabilizadores de enzimas y agua. La formulación se 
puede aplicar directamente sobre una mancha en textiles, en seco; debido a 
que al aplicarlo de esta manera evita la fijación de la mancha, con su respectiva 
consecuencia de reducir la cantidad de detergente y el tallado excesivo de la 
prenda durante el lavado, ayudando así a preservar la calidad de los textiles 
y utilizar menor cantidad de detergentes durante el proceso de lavado para 
contribuir en reducir la contaminación. La formulación es más efectiva cuando 
se aplica en el instante en que se genera la mancha por lo opcionalmente está 
contenida en presentaciones con diferentes formas de dispensar como “spray”, 
lápiz, por mencionar solo algunas de ellas.
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Intercambiador de calor para tanque recolector de energía solar

Noel León Rovira
Solicitud de patente publicada

La presente invención, consiste en un intercambiador de calor por contacto, que 
tiene por objeto realizar la transferencia de calor a partir de un sistema recolector 
de energía solar a un motor Stirling, una turbina de ciclo cerrado Brayton o 
algún otro elemento capaz de convertir la energía térmica exterior en energía 
mecánica o eléctrica, minimizando las pérdidas de calor. El Intercambiador 
de calor comprende un receptor de energía calorífica, que coincide con una 
válvula móvil de la que sobresale una pestaña perpendicular a su eje central, 
para permitir el desplazamiento de la válvula móvil; después de la válvula 
móvil, se localiza una válvula fija, y circundando a ambas válvulas, se localiza 
un anillo aislante, y a su vez estos son rodeados por la primera sección de un 
cuerpo protector, que se engancha a una segunda sección del cuerpo protector 
que alberga una pieza de transferencia de calor rodeada de un segundo anillo 
aislante, que presenta por su extremo libre una hendidura, para permitir su 
acople a un motor Stirling. Cabe señalar que el sostenimiento de las piezas del 
dispositivo es mediante una perforación circular al centro por la cual se acopla 
al perno guía.
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Lente concentradora de energía solar por 
refracción con alta eficiencia

Noel León Rovira
Solicitud de patente

El objetivo de la presente invención en una Lente concentradora de energía 
solar por refracción con alta eficiencia para la concentración de ondas 
electromagnéticas, dentro del rango de un décimo a la unidad micrométrica en 
su longitud de onda. La energía a concentrar incide en una superficie superior 
lisa de la lente que transfiera/refracta la mayor cantidad de energía posible, 
para que la segunda superficie, una superficie con relieves, transmita de forma 
concentrada la energía un área delimitada. La lente tiene la ventaja de evitar 
el seguimiento de la fuente de energía electromagnética ya que es una lente 
estática con la capacidad de concentrar energía de forma más eficiente en todo 
momento, sin importar la posición de la fuente de energía electromagnética. El 
área delimitada en donde se concentra la energía se convierte en la fuente de 
otros sistemas de aprovechamiento electromagnética o calorífica. Esta área es 
benévola ya que no importa la posición de la fuente, la zona de concentración 
varía en bajas proporciones. La lente es de cualquier material con capacidad de 
refracción de energía y comprende de una superficie lisa con curvatura y una 
superficie inferior con relieves. La configuración cada uno de los relieves es 
un diseño geométrico, diferente a los demás relieves, para concentrar energía 
electromagnética sin seguimiento de la lente. La concentración de energía es 
a un área delimitada dramáticamente menor al área total de la lente objeto de 
esta invención.
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Máquina de enfriamiento por absorción de 
amoniaco impulsado por energía solar

Alejandro García Cuellar
Solicitud de patente publicada

La invención es un sistema de aire acondicionado y/o refrigeración que cuenta 
con una caldereta de termosifón, colocada en forma vertical. Este aparato lleva 
la solución de la mezcla amoniaco-agua proveniente de los fondos de la columna 
de destilación por los tubos del termosifón y transfiere calor por medio de 
convección y conducción con el líquido caliente que pasa por la coraza interna 
del termosifón; este líquido caliente proviene de una fuente de calor de baja 
temperatura que proporciona agua caliente a 140º C. La caldereta tiene como 
finalidad separar la solución en dos fases dirigiendo la corriente de vapor rica 
en amoniaco de retorno al generador con el propósito de mejorar la separación 
de la solución y mejorar la eficiencia de la máquina de enfriamiento.
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COMPENDIO

Mecanismo de engranes para movimiento rotacional 
y traslacional simultáneo de un elemento

Miguel Ángel López Zavala
Solicitud de patente

El dispositivo de engranes para movimiento traslacional y rotacional simultáneo 
de un brazo motivo de esta invención, está caracterizado porque comprende 
un primer engrane móvil, un segundo engrane opcional, y un tercer engrane 
circunscrito al primero, soportados por una base. El primer engrane soporta 
un brazo que se extiende del centro del primer engrane al exterior, y consiste 
en un primer y segundo elementos con un extremo cónico y unidos por 
esos extremos a una rótula; teniendo que, en el extremo cónico del segundo 
elemento están dispuestos unos dientes que coinciden con los dientes del tercer 
engrane. De manera que cuando rota el primer engrane, confiere movimiento 
de traslación al brazo, que simultáneamente, dada su geometría, rota sobre su 
propio eje, siguiendo la trayectoria delimitada por el tercer engrane; que tiene 
doble condición motriz, estática o dinámica, que permite los movimientos 
traslacional y rotacional simultáneos del brazo o sólo el movimiento traslacional 
cuando el primer y tercer engranes giran simultáneamente. 
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Mesa vibratoria unidireccional para evaluación 
de modelos sujetos a carga dinámica

Francisco Santiago Yeomans Reyna
Solicitud de patente publicada

Esta invención consiste en una mesa vibratoria de 5x5 m. con capacidad para 
25 toneladas de fuerza horizontal de un grado de libertad, para la generación 
de cargas sísmicas sobre modelos estructurales con la cual se pueda conocer el 
impacto y daño generado en las estructuras analizada, aplicando vibraciones 
sobre un modelo estructural a escala de diferentes geometrías y materiales de 
construcción para obtener una simulación de los efectos reales que causan los 
sismos sobre las estructuras. Mediante esta serie de experimentos, se puede 
obtener información de los niveles de daños y de las características necesarias 
para que un tipo de sistema estructural se comporte de manera adecuada 
cuando se presente el fenómeno sísmico.
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COMPENDIO

Método de obtención del mucílago de Chía y usos

Mario Flavio de Jesús Marín Flores
Solicitud de patente publicada

El presente trabajo declara un proceso para la extracción de mucílago de semilla 
de Chía, del género y especie Salvia hispánica Linnaeus, Lamiaceae o Labiadas 
y comercialmente conocida como: Chía blanca, Chía pinta, Chía parda, Chía 
negra, Chía dorada, Chía mixta, Anutra o Salba), caracterizado por que sus 
principales etapas son: Poner en contacto la semilla de Chía con agua, a fin de 
obtener un producto denominado mucílago. Al mucílago obtenido, someterlo a 
procesos de extracción usando sonicación y/o agitación, separando el extracto 
mediante alta presión y, a fin de obtener un mejor rendimiento, incluir las 
etapas de secado y pulverizado. Mostrar algunos usos de mucílago acuoso 
y seco, obtenido mediante el proceso descrito, en la industria de alimentos, 
cosmética, y en medicina.
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Método para producir películas plásticas 
con actividad antimicrobiana

Cecilia Rojas de Gante
Solicitud de patente

La presente invención se refiere a un método para producir películas plásticas 
poliolefinicas con actividad antimicrobiana, capaz de inhibir patógenos 
alimentarios al entrar en contacto directo con la superficie del alimento. El 
método comprende el anclaje de aceites esenciales de orégano y tomillo, como 
aditivos antimicrobianos sobre la superficie de la película plástica, previa 
ionización de la superficie de la película mediante la irradiación con un haz de 
electrones. La película plástica antimicrobiana producida a partir de polímeros 
poliolefinicos obtenida por el método aquí descrito y el uso de esta, para fabricar 
envases para conservar alimentos.
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COMPENDIO

Proceso mejorado para obtener bioetanol a partir del 
grano de sorgo (sorgo bicolor L. Moench) que integra 
las etapas de decorticación e hidrólisis con proteasa

Sergio Román Othón Serna Saldívar
Solicitud de patente publicada

Se describe un proceso mejorado para obtener bioetanol a partir de sorgo 
(Sorghum bicolor L. Moench) que comprende las etapas de: decorticación 
mecánica e hidrólisis enzimática usando al menos una proteasa, considerando 
que la hidrólisis se lleva a cabo antes de la etapa de licuefacción. Esto debido 
a que la decorticación mecánica permite obtener un subproducto rico en 
pericarpio o salvado y germen de sorgo estable al ambiente o con baja humedad 
(10-15 por ciento), la generación de un grano decorticado con menor cantidad de 
inhibidores de naturaleza fenólica y una materia prima que produce mayores 
cantidades de bioetanol en comparación con el grano entero. La hidrólisis con 
proteasa antes y durante la primera parte de la etapa de licuefacción permite 
hidrolizar la matriz proteica que recubre a los gránulos de almidón de sorgo 
y propiciar una mayor tasa de hidrólisis del almidón a dextrinas y glucosa 
después de las etapas de licuefacción y sacarificación, respectivamente. Al 
comprar el sorgo entero con el sorgo decorticado y tratado con proteasa se 
obtuvieron mostos con mayor cantidad de azúcares fermentables y alfa amino 
nitrógeno, un 44 por ciento mayor rendimiento de bioetanol, un subproducto 
resultante de la decorticación estable al ambiente y una menor cantidad de 
granos gastados de destilería (GGD). Otros beneficios de las dos nuevas 
etapas de proceso es que acortan muy de manera significativa los tiempos 
de biocatalisis y fermentación de tal manera que se puede producir etanol en 
menor tiempo y con la utilización de menos recursos.
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Proceso para obtener el aceite de semillas oleaginosas

Mario Flavio de Jesús Marín Flores
Solicitud de patente publicada

La presente invención se refiere a un producto de aceite esencial obtenido a 
partir de la semilla de Chía, la cual específicamente se refiere al género y especie 
de salvia hispánica la cual puede pertenecer a cualquiera de las siguientes 
familias: Labiadas o Lamiaceae o Linnaeus y que abarca las variedades 
comercialmente conocidas como: Chía blanca, Chía pinta, Chía parda, Chía 
negra, Chía mixta, Chía dorada, Anutra y Salba; y al proceso de extracción del 
aceite. De conformidad con una modalidad, las semillas de Chia pueden ser 
tostadas para optimizar el rendimiento. La semilla es prensada para extraer 
su aceite. La pasta de semilla restante (torta) es separada para posteriormente 
ser empleada en otros procesos. El aceite extraído es filtrado para separar los 
restos de semillas y posteriormente desodorizado utilizando carbón activado. 
El aceite es envasado para su conservación y empleo posterior en diferentes 
industrias como la de alimentos, cosmética, artística, alfarería y peletería.
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COMPENDIO

Proceso para producir etanol con alto rendimiento 
a partir de granos de cereales rolados al vapor

Sergio Román Othón Serna Saldívar
Solicitud de patente

El proceso motivo de esta invención se implementa con granos de cereales 
como maíz, sorgo o cualquier cereal almidonoso o mezcla de los mismos para 
producir etanol con alto rendimiento, y comprende las etapas de: Laminar 
al vapor los granos de cereales, moler en seco las hojuelas, licuificar con una 
alfa amilasa preferentemente termorresistente la harina para obtener una 
suspensión de dextrinas, que es posteriormente sacarificada, con una mezcla 
enzimática para obtener mosto dulce concentrado que es acondicionado para 
su fermentación con Saccharomyces cerevisiae, obteniendo como producto de 
la fermentación etanol disperso en una solución acuosa, que es destilado y 
deshidratado para su uso como combustible.
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Productos cárnicos mejorados por el uso de la semilla de Chía

Mario Flavio de Jesús Marín Flores
Solicitud de patente publicada

Anteriormente, el cultivo y consumo de Chía (Salvia hispánica L.) era mayor 
y ampliamente difundido en la población. Sin embargo, actualmente su uso 
es casi exclusivo de la región de cultivo y su aplicación se restringe a pocos 
productos obtenidos solo de las hojas y tallos de ella, como agua o te. Sin 
embargo, la semilla de Chía también es una fuente natural rica en ácidos grasos 
como el omega 3 y omega 6, antioxidantes, fibra dietética soluble y proteínas 
y no ha sido valorada ni empleada; teniendo en cuenta, la creciente tendencia 
de la población para consumir productos de alto valor nutricional y de bajo 
costo, es que se desarrolla cierta invención que consiste en un producto cárnico 
mejorado, que revela los efectos que se obtienen al incorporar como ingrediente 
adicional a la carne: la semilla molida de Chía, incrementando así, el valor 
nutricional y como ventajas adicionales el obtener un menor tiempo de cocción 
y aumento del rendimiento en peso del producto cárnico final
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COMPENDIO

Sistema constructivo para estructuras continuas a base de ferro 
conglomerantes fabricados con morteros de baja densidad y con 
aplicaciones en vivienda y espacios de servicio de diversos fines

Francisco Santiago Yeomans Reyna
Solicitud de patente publicada

La presente invención describe un sistema constructivo para estructuras 
continuas como domos y otras geometrías a base de superficies curvas y planas 
con aplicaciones en vivienda y espacios de servicio de diversos fines, fabricado 
usando cimbra neumática o cimbra embebida a base de paneles metálicos 
planos y/o curvos que se convierten en el refuerzo principal. El mortero ligero 
que se aplica sobre el refuerzo crea el espesor de la pared del sistema pudiendo 
ser fabricado con cemento Pórtland, anhidrita u otro cementante. El sistema 
propuesto tiene como ventaja: seguridad, resistencia, rapidez y facilidad de 
construcción, bajo costo, reducción en el desperdicio, sistema ligero y confort 
térmico.
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Sistema de calentamiento de agua por radiación solar

Noel León Rovira
Solicitud de patente publicada

La presente invención es un novedoso sistema que integra un sistema de 
colector solar con radiación directa concentrada utilizando lentes de Fresnel. 
Este sistema acumula energía solar y la usa para calentar agua doméstica. 
El sistema consta de una lente Fresnel, dos tanques (uno dentro del otro), un 
serpentín de cobre por donde circula el agua de uso doméstico que rodea el 
tanque interno y un aislante térmico para el tanque exterior. La lente Fresnel 
concentra directamente los rayos del sol sobre la superficie de vidrio expuesta 
en la parte superior del tanque exterior. En el interior del tanque principal se 
encuentra otro tanque de menor dimensión que contiene aire y la parte inferior 
de este es de color negro, lo que permite absorber de manera más eficiente la 
energía solar y transmitir el calor generado al agua que existe en el espacio entre 
el tanque interior y el exterior. El tanque principal está aislado térmicamente 
con una capa de fibra de vidrio, evitando que el calor concentrado en el tanque 
salga de él. La ventaja sobre otros sistemas es que todo el sistema está integrado 
en una misma estructura que incluye el tanque con el agua caliente. 
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Sistema de control con interruptor inercial para 
la distribución energética de un vehículo

Martín Hermann Bremer Bremer
Solicitud de patente publicada

Esta invención se refiere a un dispositivo controlador denominado “Sistema 
de control para la distribución energética de un vehículo con Interruptor 
Inercial” que tiene la función de controlar la distribución energética hacia los 
dispositivos que consumen potencia del motor, tales como compresor del aire 
acondicionado, alternador y cualquier otro accesorio de la misma naturaleza, 
habilitando o deshabilitando a dichos dispositivos con base al estado inercial 
del vehículo; se logra que el motor, con requerimientos de potencia, pueda llevar 
a cabo su tarea de transmitir toda su potencia al tren motriz. Este dispositivo 
repercutirá en un mejor desempeño del automóvil tanto en aceleración como 
en consumo de combustible para condiciones similares. El dispositivo consta 
de tres elementos principales que son: Interruptor inercial, sensores para los 
dispositivos de carga del automóvil (DCA) y una unidad de control sobre los 
DCA. Los sensores monitorean la temperatura, carga de la batería y cualquier 
otra variable relevante de un DCA comunicándose con una unidad de control 
que emite una señal de encendido o apagado a los DCA, lo que se traduce en un 
aumento o disminución en la potencia disponible del motor al tren motriz. Esto 
hace que cuando el motor necesite entregar mayor potencia, ésta pueda estar 
disponible porque los DCA se deshabilitan temporalmente en ciertos rangos y 
parámetros seguros de operación. 
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Sistema de protección de taludes a partir 
de las llantas de desecho

Martín Hermann Bremer Bremer
Solicitud de patente publicada

La presente invención se refiere a un sistema de protección de taludes a partir 
de llantas de desecho, el cual está conformado por: a) Una barrera superior 
formada por llantas grandes unidas por medios de sujeción en la parte 
superior del talud. b) Una barrera inferior formadas por llantas grandes unidas 
por medios de sujeción en la parte inferior del talud. c) Un arreglo de llantas 
formado por un conjunto de hileras de llantas unidas por medios de sujeción. d) 
Medios de anclaje entre la barrera superior y el arreglo de llantas. Este sistema 
de protección de taludes contribuye a la reutilización de llantas de cualquier 
tamaño y condición física, además de reducir los efectos erosivos del medio 
ambiente sobre el talud. Adicionalmente, por sus características desmontables, 
ayudan a controlar y aislar selectivamente los incendios.
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Sistema In situ para el tratamiento térmico aeróbico 
de residuos orgánicos biodegradables

Miguel Ángel López Zavala
Solicitud de patente publicada

El invento aquí propuesto es un Sistema in situ para el tratamiento térmico 
aeróbico de residuos orgánicos biodegradables, que comprende un bioreactor 
conformado por una cámara de descomposición de forma parabólica. Dicha 
cámara de descomposición está cerrada, y presenta: una tapa en su parte 
superior, por la cual se conecta a un dispositivo de extracción de aire que 
permite ingresar aire fresco a la cámara de descomposición y, una preparación 
para un dispositivo de alimentación de los residuos orgánicos biodegradables; 
además de que dicha cámara de descomposición está conectada a un sistema 
de tuberías que conducen un fluido caliente del tanque de almacenamiento al 
interior de una pluralidad de minitubos localizados longitudinalmente en el 
contorno interno de la cámara de descomposición, y al interior de una flecha 
que forma parte del mecanismo de mezclado; y que mediante una bomba 
centrifuga conducen del interior de los minitubos y flecha el mismo fluido pero 
“frío” a un colector solar, para incrementarle su temperatura y posteriormente 
recopilarlo en un tanque de almacenamiento para su posterior recirculación.
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Sistema mejorado de aislamiento sísmico a base de fricción 
para vivienda utilizando neumáticos como elementos de 

control de desplazamientos y método de construcción

Francisco Santiago Yeomans Reyna
Solicitud de patente publicada

Debido a la vulnerabilidad de las viviendas de interés social a eventos de 
fuerzas sísmicas, se propone este sistema de aislamiento sísmico pasivo a base 
de fricción. Éste comprende: a) un grupo de neumáticos reciclados, localizados 
en el contorno de la vivienda; b) material de interfase, formado por esferas de 
concreto y material granular, localizado por debajo de la losa de cimentación 
en la vivienda; c) una dala de confinamiento concéntrica al contorno de la 
vivienda, que sirve para limitar los desplazamientos y la localización de los 
neumáticos.
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Sistema mejorado de protección de taludes con 
llantas de desecho enteras o en mitades

Noel León Rovira
Solicitud de patente publicada

La presente invención se refiere a un sistema de protección de taludes a partir 
de llantas de desecho, el cual está conformado por: a) Una barrera superior 
formada por llantas grandes unidas por medios de sujeción en la parte superior 
del talud. b) Una barrera inferior formadas por llantas grandes unidas por 
medios de sujeción en la parte inferior del talud. c) Un arreglo de llantas formado 
por un conjunto de hileras de llantas completas o cortadas transversalmente a 
la mitad unidas por medios de sujeción.d) Medios de anclaje entre la barrera 
superior y el arreglo de llantas. Este sistema de protección de taludes contribuye 
a la reutilización de llantas de cualquier tamaño y condición física, además de 
reducir los efectos erosivos del medio ambiente sobre el talud. Adicionalmente, 
por sus características desmontables, ayudan a controlar y aislar selectivamente 
los incendios. 
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Sistema y método constructivo a base de moldes reutilizables 
para cimbra de geometría especial semicurva

Francisco Santiago Yeomans Reyna
Solicitud de patente publicada

Una cimbra a base de moldes reutilizables para un sistema y método de 
construcción, formada por al menos un molde lateral curvo formado por 
una primera sección que actúa como base y una segunda sección de forma 
semicurva que se extiende sobre la primera sección; al menos un molde central 
plano de forma pentagonal; al menos un molde con preparación para ventana 
plano formado por una base recta, un lado recto, un lado curvo y una apertura  
que se extiende desde el lado recto; y al menos un molde con preparación para 
puerta plano formado por una base recta, un lado recto, un lado curvo y una 
apertura  que se extiende desde el lado recto y la base; en donde el molde lateral 
curvo se une lateralmente a otro molde curvo o al lado curvo del molde con 
preparación para ventana, o al lado curvo del molde con preparación para 
puerta, y por su extremo libre de la segunda sección, al extremo libre de  la 
segunda sección de otro molde lateral curvo opuesto; en donde el molde central 
se une lateralmente al lado recto del molde con preparación para ventana o al 
lado recto del molde con preparación para puerta y por su parte superior a 
la unión de las segundas secciones de moldes laterales curvos; y en donde la 
base del molde lateral curvo, del molde central, del molde con preparación para 
ventana y del molde con preparación para puerta se apoyan sobre el suelo.
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COMPENDIO

Sistema y método constructivo reticulado a base de 
moldes reutilizables para cimbra de geometría especial 

semicurva, con crecimiento horizontal y vertical

Francisco Santiago Yeomans Reyna
Solicitud de patente

El sistema y método constructivo a base de cimbra de geometría especial 
semicurva conformado por diferentes moldes reutilizables que pueden ser 
cualquiera del tipo: a) Molde lateral curvo para definir muros y techo o entrepiso 
simultáneamente b) Molde para muro con preparación para definir ventana. c) 
Molde para muro con preparación para definir puerta. d) Molde central para 
muro y; todos están unidos por su base al suelo o una losa de cimentación. 
El método Constructivo a base de dichos moldes reutilizables para cimbra de 
geometría especial semicurva con crecimiento horizontal y vertical, ofrece 
una solución alternativa para vivienda con un buen comportamiento térmico 
y con posibilidades de crecimiento de estas viviendas en forma horizontal y 
verticalmente; siendo este un sistema flexible, sencillo y que puede construirse 
en diferentes dimensiones moduladas por la cimbra prefabricada, para reducir 
el tiempo de construcción de la vivienda, además de tener una forma semicurva 
especial que soporta cambios de clima y temperaturas variables, así como 
vientos, lluvia, clima seco y que además está pensada para resistir fenómenos 
naturales tales como sismos, huracanes, tormentas. 
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Sistema recolector de energía aplicable a autos híbridos

Noel León Rovira
Solicitud de patente

La presente invención se refiere a un sistema recolector de energía aplicable 
a autos híbridos que consta de un tanque térmico que se carga con energía 
solar en el exterior para posteriormente instalarse en un vehículo; donde, a 
través de un intercambiador de calor regulable, alimenta de energía térmica a 
un motor Stirling o una turbina de ciclo cerrado Brayton o algún otro elemento 
capaz de convertir energía térmica exterior en energía mecánica (como por 
ejemplo una turbina de vapor o motor de aire de ciclo abierto que a su vez 
genera la energía eléctrica para el sistema eléctrico). El sistema de recolección 
de energía funciona de la siguiente manera: primero recolecta la energía solar 
en un punto fijo y la guarda en un tanque térmico. Dicho tanque térmico se 
coloca en un vehículo en el cual por medio de un intercambiador de calor se 
conecta con un elemento capaz de convertir energía térmica exterior en energía 
mecánica. Por medio de tuberías se toma aire del medio ambiente y se canaliza 
al lado del motor que debe permanecer frío; el aire que así se calienta se utiliza 
para calentar la envoltura exterior del tanque térmico con vista a disminuir la 
diferencia de temperatura entre el material que guarda la energía térmica y el 
medio ambiente y así tener menos pérdidas del calor. 
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Taza sanitaria para letrinas, biosanitarios o sanitarios secos

Miguel Ángel López Zavala
Solicitud de patente publicada

La presente invención se refiere a una novedosa taza sanitaria para letrinas, 
biosanitarios o sanitarios secos, que consiste en una taza que define un cuerpo 
único que se conecta en su parte inferior a un dispositivo mecatrónico con doble 
movimiento simultáneo, que abre y cierra una cavidad de tránsito de la taza, 
y mediante un sensor dispuesto en la taza, recibe una señal para activarse y 
retraerse para cubrir o descubrir la cavidad y evitar el paso de objetos extraños, 
y permitir el paso de los residuos sanitarios respectivamente. El dispositivo 
mecatrónico móvil está integrado por un primer y segundo engrane, y unida al 
primer engrane se localiza una segunda varilla, que en su extremo que se une 
mediante una rotula mecánica al extremo cónico de una primera varilla; La 
primera varilla tiene soldada una placa circular, y en su extremo cónico libre, 
tiene un conjunto de dientes que coincide con los dientes de un engrane guía 
en arco, para permitir realizar dos movimientos simultáneos, un movimiento 
de traslación de 90º respecto a la horizontal y un movimiento de rotación de 
180° respecto a su propio para permitir abrir y cerrar la cavidad de tránsito de 
la taza sanitaria.
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COMPENDIO

ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Estudio sobre el desarrollo de una formulación 
cárnica: análisis de mercado y evaluación de 
propiedades bromatológicas y organolépticas

Olga Patricia Vázquez Villegas, Eunice Arlette Viniegra 
Clerke, José Gaitán Gámez, Hugo Hernández H.

Proyecto en etapa de incubación

Actualmente, las necesidades y demandas del mercado de alimentos han 
detonado la tendencia en el desarrollo de productos más seguros, nutritivos, 
y basados en la mejora de aspectos organolépticos, tecnológicos y de proceso. 
Esta combinación en la investigación científico-tecnológica, permite la rápida 
transferencia de tecnología a través de los sectores cárnicos que aún se encuentran 
en desarrollo. En el presente estudio se elaboraron diferentes formulaciones 
de carne para hamburguesa, con el objetivo de diseñar la formulación de 
un nuevo producto con alto valor nutritivo, destinado a una empresa de la 
localidad. Basados en un análisis de mercado, las variables de proceso fueron 
el tipo y la cantidad de: materia cárnica, extensores y aditivos. Y se analizó su 
efecto sobre el porcentaje y sensación de grasa, rendimiento, costo y vida útil 
de anaquel. La formulación fue comparada con marcas existentes, además de 
ser sometida al análisis sensorial de panelistas entrenados y no entrenados. Se 
realizaron pruebas bromatológicas y microbiológicas, a través de un estudio de 
vida de anaquel acelerado, para finalmente se obtener un producto de 190kcal/
100g con 57 por ciento de humedad, 3 por ciento de cenizas, 7 por ciento grasa, 
15 por ciento y 3 por ciento de fibra cruda y carbohidratos, respectivamente, 
libre de microorganismos y sensorialmente aceptable durante 2 meses de 
almacenamiento a -20°C.
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ÁREA II: SALUD

Desarrollo de biosensor de glucosa a partir 
de una membrana de quitosano

Rocío Gosch Ingram, Jorge Armando Cortes R., Gabriela Britos
Proyecto en etapa de preincubación

Son muchos los dispositivos biosensores que se han desarrollado y muy variados 
los mecanismos físico-químicos de transducción que se han empleado para 
traducir la interacción biológica de la parte “bio”en una señal cuantificable y útil 
para el usuario. Como parte biológica de detección se suelen emplear proteínas 
(enzimas, anticuerpos monoclonales, policlonales, recombinantes), cadenas de 
ADN ó ARN, secciones de tejidos, microorganismos, etc. El factor clave para 
el desarrollo de un buen dispositivo biosensor reside fundamentalmente en la 
forma en que la parte “bio” es inmovilizada en el sensor, puesto que el receptor 
biológico, que es una máquina nanométrica sofisticada, debe preservar su total 
integridad para la detección. En este proyecto se ha propuesto una membrana 
de quitosano como la parte que va inmovilizar al producto activo. El quitosano 
es un biopolímero que se obtiene principalmente de residuos crustáceos y posee 
propiedades características como biocompatibilidad, permeabilidad de gases, 
antibacterial, hemostático, floculante, etcétera. La glucosa en solución pasa a 
través de una membrana selectiva de quitosano y se oxida a ácido glucónico 
por la enzima glucosa oxidasa presente en el biosensor. La glucosa oxidasa 
reducida reacciona con oxígeno y forma agua oxigenada (H2O2). El H2O2 
produce una señal electrónica que puede ser procesada por el detector.



722

COMPENDIO

Monitor inalámbrico cardiovascular

Juan Luis Salazar Mendiola, Jorge Armando Cortés Ramírez
Proyecto en etapa de preincubación

El proyecto consiste en un dispositivo capaz de registrar automáticamente 
variables cardiovasculares de importancia clínica de un determinado paciente. 
Estos datos son enviados inalámbricamente a un hospital cercano donde son 
recibidas por un servidor para ser procesados para predecir enfermedades. De 
este modo el paciente puede ser alarmado con tiempo suficiente si se presenta 
alguna anomalía. Actualmente se pueden encontrar aparatos con aplicaciones 
médicas en cualquier parte del mundo, como son los electrocardiogramas, 
esfigmomanómetros y estetoscopios, sin embargo estos son vendidos por 
separado y los encontramos a un alto precio, lo que los hace que solo puedan 
ser adquiridos por hospitales o médicos que los utilicen para desarrollar su 
trabajo. Por ello, es importante el dispositivo planteado, ya que permite medir 
estas tres funciones simultáneamente y, a través del cómputo de la información, 
diagnóstica a partir de ellas. Es importante mencionar que el dispositivo, 
conjuga las señales para detectar otros síntomas y así confirmar un diagnóstico, 
lo que las otras tecnologías no hacen.
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Síntesis de tratamientos de quitosano para 
regeneración de lesiones por quemadura

Rocío Gosch Ingram, Jorge Armando Cortés
Proyecto en etapa de preincubación

En México, anualmente se generan miles de toneladas de subproductos 
acuícolas (residuos crustáceos) que son desechados al mar debido a la falta de 
procesos industriales que puedan aprovecharlos. En este proyecto se propone 
aprovechar los residuos crustáceos y convertirlos en un producto de alto valor en 
el mercado: quitosan. El quitosan es un derivado de la quitina, un biopolímero 
que se encuentra en esqueletos de insectos y crustáceos, y paredes celulares 
de hongos y moluscos. Este biopolímero se ha convertido en un material 
muy importante en el sector médico, farmacéutico y de tratamiento de aguas 
debido a que es un material: poco tóxico, biodegradable, anti-microbacterial, 
biocompatible, anti-inflamatorio, antioxidante, químicamente selectivo, anti-
cancerígeno, y floculante. El objetivo de este proyecto es generar tratamientos 
para lesiones de quemadura a partir de quitosan, un biopolímero natural que 
puede ser obtenido a partir de cascaras de camarón. Los tratamientos para 
quemaduras a partir de quitosan son productos competitivos porque tienen 
un menor costo en comparación con otros del mercado y tienen propiedades 
específicas que contribuyen a regenerar más rápidamente la zona dañada.
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COMPENDIO

ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Desarrollo de moldes personalizados para la 
formación de huesos utilizando hidroxiapatita

Karla Elisa Huerta Lucio, Jorge Armando Cortés Ramírez
Proyecto en etapa de preincubación

Los implantes de huesos son requeridos en un persona cuando la pieza faltante 
es grande o es imposible de regenerarse por sí misma. Hoy en día, existen otras 
opciones para la formación de hueso como el implante de biomateriales, uno 
de los mejores es la hidroxiapatita, que es un tejido bioactivo con la misma 
carga biomecánica que se requiere para un paciente. Las ventajas de utilizar la 
hidroxiapatita en lugar de hacer un trasplante de hueso, es que se evita hacer una 
segunda operación en el paciente, se ahorra tiempo quirúrgico y principalmente 
se evitan complicaciones como dolor en el sitio de toma del injerto, sangrado, 
infección, etc. Este trabajo consiste en realizar una metodología en donde se 
perfeccionen los moldes para realizar piezas de hidroxiapatita, así se obtendrá 
el hueso de acuerdo a cada paciente. El trabajo previo a la obtención del molde, 
es hacer una tomografía del paciente para obtener las dimensiones del hueso 
que le falta, de ahí hacer la pieza en 3D y con ese positivo realizar el molde. 
Se pretende hacer pruebas en diferentes materiales para conocer en cuáles la 
hidroxiapatita crece más rápido y con menos poros.
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Integradores de sistemas de visión

Luis Gerardo Jurado Flores, Yesenia Elizabeth 
Fernández Olvera, Rick Leigh Swenson Durie

Proyecto en etapa de preincubación

Una gran preocupación dentro de la industria mexicana es ser competitivo 
frente a otros países ofreciendo productos de alta calidad. Los sistemas de visión 
pueden contribuir significativamente a que esto se de. Lamentablemente muchas 
industrias en México no están familiarizadas con la existencia de sistemas de 
calidad autónomos como los sistemas de visión. Aunado a esto, México cuenta 
con muy pocos expertos en Visión Artificial; de los que existen, la mayoría 
son proveedores de equipo, lo que conlleva a que las empresas que opten por 
utilizar esta tecnología, contraten los servicios de expertos extranjeros. Por tal 
motivo, existe una gran necesidad de contar con personas especializadas que 
desarrollen aplicaciones con sistemas de visión que obtengan imágenes, las 
procesen y lleven a cabo la acción correspondiente con base en la información 
obtenida. Con este objetivo, se está incubando una empresa de servicios que 
proveerá soluciones integrales de automatización, inspección y visión maquinal 
a empresas de todos los ramos basadas en sistemas de visión. Estos sistemas 
se componen de cámaras, sensores y actuadores, iluminación y computadoras 
industriales con software de visión. Además, los sistemas de visión permiten 
hacer más eficientes diversas líneas de producción dentro de la industria, lo 
que se traduce en mayor competitividad. Algunas de las aplicaciones de Visión 
Artificial se encuentran en medición, inspección, ensambles, control de calidad 
e identificación de características como dimensión, color y textura. Estas 
aplicaciones benefician a la industria automotriz, aeroespacial, alimentaria, 
manufacturera, electrónica y farmacéutica, por mencionar algunas. En 
conclusión, la incubación de una empresa en sistemas de visión generará 
grandes beneficios para la industria mexicana.
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Procesamiento miosenales

Abdel Manuel Esparza Nuñez, Jorge Armando Cortés Ramírez
Proyecto en etapa de preincubación

Señales mioeléctricas son las provenientes de procesos químicos efectuados en 
los músculos del cuerpo humano; estas son producidas cuando el músculo se 
mueve, es decir, si la persona realiza un determinado movimiento el músculo 
emite una determinada señal eléctrica, la cual es capturada por medio de 
electrodos superficiales (no invasivos). Se usan cuatro electrodos, de los 
cuales tres son activos y uno pasivo, es decir, los activos son los que están 
proporcionándonos la información y el pasivo es nuestra referencia. Debido a 
que la señal es del orden de milivolts, esta es amplificada en el 5,000 veces para 
mayor facilidad de su manipulación; posteriormente es filtrada con un filtro 
activo a unas frecuencias de corte de 50 Hz y 150 Hz, eliminando de esta forma 
cualquier ruido de fuerte influencia proveniente del exterior a nuestro sistema 
que nos pueda introducir errores en nuestras mediciones. Luego se muestrea a 
una frecuencia de 10 veces la frecuencia mayor, es decir a 1.5 KHz, esto para tener 
una buena resolución y perder la menor cantidad de datos para el procesado de 
datos. Para el procesado de este tipo de señales se usa la Transformada Wavelet 
con la cual podemos descomponer dicha señal en sus diversas componentes y 
así determinar las señales primarias que permiten la realización del movimiento 
dado, ignorando de esta forma a las señales despreciadas por el procesado en 
la descripción del movimiento que el usuario desea. Todo esto en un tiempo 
pequeño de modo que sea una respuesta casi inmediata o imperceptible para 
el sentido humano. La innovación de este proyecto es la reducción de sensores 
a la mitad a comparación de lo que se emplean normalmente en prototipos ya a 
la venta. Además de su programación que promete ser mas efectivo y permitirá 
solo el análisis de señales características de la señal original en vez de analizar 
todo el conjunto de señales mezcladas.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Proyecto de vivienda para empleados del ITESM

Delma Very Almada Navarro, Francisco Santiago 
Yeomans Reyna, Greta Porras, Consuelo Cadena

Proyecto en etapa de preincubación

Implementación de sistema constructivo tecnovivienda en desarrollo 
comunitario para empleados de servicio del ITESM Campus Monterrey. 
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SOLBEN A.C. Soluciones en bioenergía

Daniel Gómez Íñiguez
Proyecto en etapa de posincubación

SOLBEN A.C. es una empresa con base tecnológica que ofrece consultarías y 
tecnologías propias para fortalecer la cadena de producción de distintas fuentes 
de bioenergía (biogás, biodiesel, etanol, uso eficiente de leña). Trabajamos con un 
equipo multidisciplinario de expertos en el área de agronomía, administración, 
ciencias e ingeniería lo cual nos permite desarrollar exitosamente nuestras 
propias tecnologías, innovar por medio de experimentaciones y trabajar de 
la mano con productores del campo, instituciones públicas y privadas. El 
principal objetivo de SOLBEN es impulsar el desarrollo y uso de la bioenergía 
en México con proyectos integradores dirigidos al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes del campo y a la recuperación del medio ambiente 
en México. Por medio de la innovación, adecuación de tecnologías y el 
ofrecimiento de soluciones integrales enfocadas a necesidades particulares. 
Garantizando la seguridad ambiental, concientización de la comunidad y el 
crecimiento sustentable de nuestros clientes. Actualmente, ampliamos nuestro 
universo de servicios y productos a otros tipos de fuentes renovables para la 
elaboración de biocombustibles y soluciones bioenergéticas en general. Sin 
embargo, hoy estamos especializados en el desarrollo de tecnologías para 
la producción de biodiesel, en la consultoría aplicada al cuidado del medio 
ambiente y a la búsqueda de posicionamiento como empresa líder en la rama de 
bioenergía en México. Nuestros servicios incluyen: investigación y desarrollo, 
consultoría aplicada, desarrollo comunitario. A lo largo de esta conferencia se 
pretende explicar los proyectos de investigación en la rama de producción de 
biodiesel y reutilización de residuos que han sido presentados en Congresos 
internacionales, como lo son el 8vo. Congreso Mundial de Ingeniería Química, 
el Congreso Nacional de Ingeniería Química de Estados Unidos, AIChE y ha 
recibido premios entre los cuales destaca el del concurso de Honeywell que 
fue otorgado por el Dr. Mario Molina, mexicano, premio Nobel de química. El 
atractivo de este proyecto es que la investigación realizada ha sido puesta en 
marca a nivel industrial, dando resultados y apoyando al medio ambiente y al 
desarrollo de nuestro país.
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Cómo (hacer funcionar) funciona un programa de 
incubación social: así se ve desde Guadalajara, México

Delia Lizette Huezo Ponce
Proyecto en etapa de incubación

Bygrave y Minniti (2000) establecen que los individuos que tienen la 
disponibilidad de observar directamente el emprendimiento, están deseosos 
de emprender por ellos mismos porque su capacidad de detectar nuevas ideas y 
de explotarlas, son factibles de llevarlas a cabo. Las dos incubadoras sociales del 
ITESM, Campus Guadalajara, incorporaron esta(s) premisa(s) con la intención 
de aprender y generar conocimiento a través de modelos para emprender. 
Estos programas se caracterizan por el hecho de que “en vez de solo dar a la 
gente el pescado, les enseña cómo pescar y tratar de hacer que más gente pueda 
sostenerse económicamente por si mismos” (Robison, 2008). Estas incubadoras 
sociales atienden principalmente microempresas de tipo básico-tradicional en 
un segmento socioeconómico de clase media hacia abajo. A partir de agosto 
del 2007, se inició el desarrollo de programas a un amplio rango de personas 
que, de acuerdo a sus necesidades van desde las que desean iniciar un negocio 
hasta empresarios con experiencia. El programa contribuye una metodología 
para emprender en tres etapas sucesivas: diplomados empresariales, clubes 
de aprendizaje empresarial y consultoría. Estos programas se operan a través 
de un equipo conformado por alumnos y profesores a través de servicio 
social. Asimismo, se requiere de personal capacitado en emprendimiento e 
incubación, como elementos clave para el reclutamiento y selección de empresas 
y como apoyo administrativo para los programas. Finalmente se presentan 
resultados de éxito que explican la contribución que tiene este nuevo modelo 
de emprendimiento social. 
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Sistemas de energía alternativa - calentadores solares parabólicos

Sergio Mauricio Martínez Monterrubio, Rubén 
Hinojosa Jasso, Leonardo Hernández
Proyecto en etapa de preincubación

Los calentadores solares parabólicos son un producto único en el mercado 
pues cuenta con la capacidad de elevar temperaturas para uso domestico 
de 80 a 100 Cº y para uso industrial superiores a los 100 Cº, debido a que 
cuenta con un seguidor solar “azimutal” dirigido por un control inteligente 
y dispositivo mecánico capaz de orientar el modulo concentrador. Por contar 
con un seguidor solar nos permite hacer mucho más eficiente el sistema, 
también cuentan con un tanque para almacenamiento de agua caliente de 
40Lts. Es apropiado para espacios reducidos, ya que por su forma es muy 
estético y ligero, otras de sus ventajas importantes de este tipo de colector 
es ante todo la capacidad de captación solar en nuestro tubo concentrador, 
gracias a su diseño la radiación solar es enfocada con gran eficiencia y de 
manera eficaz en la superficie del tubo así el líquido que circula puede 
calentarse a mayores temperaturas en menor tiempo y con un alto rendimiento. 
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

¿Cómo varía el tiempo que le toma a un refrigerador 
disminuir en un grado centígrado (en promedio) la 

temperatura de un objeto cuando éste es introducido con 
una temperatura mayor a la que se desea alcanzar? 

Gabriela Elizondo González
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El propósito de la investigación es mostrar: ¿Cómo varía el tiempo que le 
toma a un refrigerador disminuir en un grado centígrado (en promedio) la 
temperatura de un objeto cuando éste es introducido con una temperatura 
mayor a la que se desea alcanzar? Se observará cómo a medida de que el 
rango entre la temperatura con la que es introducido un objeto al cuarto frío 
y la temperatura que se desea que alcance sea mayor, menor será el tiempo 
promedio que tarde en disminuir un grado centígrado su temperatura; 
considerando datos experimentales y teóricos. Se realizará un experimento 
en donde se inserte la misma cantidad de agua a distintas temperaturas en 
un refrigerador y se calcule el tiempo que le tomó a cada una de las pruebas 
llegar a la temperatura deseada. Con los resultados se efectuarán cálculos, 
tablas y gráficas que muestren la relación entre el rango de temperatura y el 
tiempo promedio que tarda el refrigerador en disminuir un grado centígrado 
la temperatura del objeto. Como conclusiones se obtuvieron que el tiempo 
promedio que tardaba en disminuir 1°C fue menor cuando el rango entre las 
temperaturas era mayor y que el resultado obtenido experimentalmente era 
mayor que el obtenido teóricamente. Para futuras investigaciones, se pueden 
realizar varias modificaciones al experimento en donde las condiciones se 
aproximen más a las ideales, logrando disminuir el rango entre el valor teórico 
y el experimental; además, se puede observar cómo influyen las características 
del objeto introducido para la transferencia de calor. 
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Método experimental e iterativo-computacional en 
el análisis dinámico de un kayak olímpico

Humberto Garza Villalobos
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La presente investigación trata sobre los efectos del arrastre causado por altas 
velocidades en el movimiento rectilíneo de un kayak olímpico en particular. El 
objetivo de este análisis reside en determinar la potencia mínima requerida para 
mantener dichas velocidades cercanas a constantes. Esto inspirado en la carrera 
final de kayaks de velocidad sobre agua llana en las Olimpiadas de Beijing 2008. 
Se aplicó una combinación del método experimental con el computacional-
iterativo para lograr un análisis dinámico completo del doble flujo en que 
ocurre el fenómeno: agua para la parte sumergida y aire para el resto. El primer 
método sirvió como una aproximación exploratoria que permitió definir las 
condiciones para la simulación en CFD (Computational Fluid Dynamics) y 
descartar algunos efectos que en la realidad supondrían complicaciones mayores 
como las fuerzas producidas por oleaje y tensión superficial. La simulación en 
CFD permitió establecer resultados más representativos con la seguridad de 
estar respaldados por las ecuaciones de Navier-Stokes. Para aumentos en las 
velocidades, los resultados muestran una disminución de arrastre por fricción 
(siendo éste proporcional al área paralela al flujo) y un aumento en el arrastre 
por presión (proporcional al área perpendicular al flujo). Por lo que la forma 
larga y delgada del kayak olímpico permite un mejor aprovechamiento de la 
energía suministrada a altas velocidades. Dicha potencia es de 357.512 watts 
para la velocidad competitiva registrada de 4.768 m/s.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

¿Cuáles son los procesos informáticos necesarios para 
establecer, utilizando sistemas de reconocimiento de 

voz, una conexión entre el lenguaje natural y el lenguaje 
máquina en sistemas expertos de inteligencia artificial?

Rednar Rosique Rodríguez
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Elaborar un sistema experto de inteligencia artificial puede conllevar distintas 
dificultades, y una de gran importancia es la de interpretar el lenguaje natural. 
Una relación de lenguaje natural con lenguaje máquina no es como una relación 
de lenguaje máquina con un código de programación, por ejemplo, donde ya 
hay un nexo existente. Para una relación de lenguaje natural con máquina se 
tienen que usar métodos de análisis e interpretación para poder atribuir un 
significado a cierta expresión dada en lenguaje natural. Esto entonces me lleva a 
construir una pregunta de investigación: ¿Cuáles son los procesos informáticos 
necesarios para establecer, utilizando sistemas de reconocimiento de voz, una 
conexión entre el lenguaje natural y el lenguaje máquina en sistemas expertos 
de inteligencia artificial? En esta investigación yo propongo tres partes 
esenciales para poder componer un sistema experto de inteligencia artificial 
capaz de interpretar el lenguaje natural. Esas tres partes son: La obtención 
de información de la señal análoga, el análisis gramatical y de lenguaje más 
el uso de la probabilidad para desambiguar la expresión. La investigación 
consiste en un análisis individual de la importancia de cada parte del sistema. 
Se responderán preguntas tales como: ¿Cuáles son los métodos que se utilizan 
en esta parte del sistema? ¿Qué significado tiene para la interpretación de 
lenguaje natural cierto elemento? ¿Qué problemas se presentan y cómo pueden 
resolverse? Mediante la respuesta a estas preguntas se elaborará un modelo 
de sistema experto de inteligencia artificial capaz de interpretar el lenguaje 
natural directamente proveniente de la voz humana.
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

Análisis de la implementación de la metodología 
Seis Sigma en Comisión Federal de Electricidad 

gerencia regional de producción norte

Celia Anais Peña Heredia
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El objetivo de esta investigación es analizar la importancia de la introducción de 
la metodología Seis Sigma en la gestión de operaciones de la Comisión Federal 
de Electricidad Gerencia Regional de Producción Norte. Asimismo, a través 
del análisis de los indicadores y métricos de esta empresa, se determinará en 
qué medida la introducción de esta metodología ha mejorado la calidad en el 
desempeño de la CFEGRPN. Para realizar la investigación se estudiaron varias 
fuentes sobre la metodología Seis Sigma y con base a esto se creó un panorama 
general de la metodología. Posteriormente, ya contando con las bases teóricas, 
se procedió con una serie de entrevistas realizadas al Ing. Constantino Peña, 
máster Black Belt integrante del equipo de Seis Sigma de CFEGRPN. Con 
base a la información proporcionada por el Ing. Peña y su equipo de trabajo, 
se determinó que los beneficios proporcionados por el Seis Sigma, los cuales 
eran principalmente económicos, impactaban no sólo a la Gerencia Regional de 
Producción Norte, sino a la corporación de Comisión Federal de Electricidad 
en todo el país. Debido a esto y a la capacidad del Seis Sigma de convertirse en 
una herramienta que permite hacer frente a la crisis económica actual y a la 
privatización del sector energético mexicano, gracias a las líneas estratégicas a 
las que se enfocaban los proyectos desarrollados en la metodología, se concluyó 
que la implementación del Seis Sigma fue una acertada decisión tomada por la 
CFE pues ha mejorado en gran medida la calidad de la empresa.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

¿Cuáles fueron los factores políticos durante 1833-1836 que 
propiciaron las decisiones político-estratégicas tomadas por 

el presidente, el General Antonio López de Santa Anna?

Mónica Arreola Flores
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

México 1833: época de grandes disturbios políticos. El poder se encontraba en 
manos de los militares, quienes eran apoyados por las autoridades eclesiásticas. 
Los civiles tenían poco campo de acción, algunos intelectuales sobresalieron 
por poco tiempo. Ese año tras una sublevación llega el General López de Santa 
Anna al poder, una persona despreocupada a quien las sesiones del Congreso 
lo atormentan, se limita a hacer campañas, descansar en su hacienda y aplacar 
sublevados. Al inconformarse los militares en contra de las reformas que su 
vicepresidente Gómez Farías y el Congreso llevan a cabo, vuelve a su silla 
presidencial. Deshace el sistema federalista y el Congreso liberal, impone el 
sistema centralista y un Congreso más moderado mientras que Gómez Farías 
es acusado como el culpable de todos. Mientas tanto los estados de Zacatecas y 
Texas rechazan el sistema centralista. Santa Anna reprime y controla Zacatecas 
mientras prepara una guerra en Texas. Tras varios triunfos por el ejército 
mexicano, como la masacre en el Álamo. A un paso de la victoria, un pequeño 
descuido le constará la derrota en San Jacinto, la pérdida del territorio de Texas 
y la humillación para el ejército mexicano. Sin embargo, se cuestiona: ¿cuáles 
fueron los factores políticos durante 1833-1836 que propiciaron las decisiones 
político-estratégicas tomadas por el presidente, el General Antonio López de 
Santa Anna? Para responder esto se consideraron los factores políticos que 
se conjugaron y el resultado de tres años de gobierno de Santa Anna el cual 
terminó en la pérdida de Texas.
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Segunda Guerra Mundial: tecnología de guerra en el pacífico

Anakaren Santana Gálvez
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Esta investigación estudia la relevancia de la tecnología en la Segunda 
Guerra Mundial, particularmente en el escenario del Pacífico, pues en éste se 
implementaron muchos de los avances tecnológicos desarrollados durante la 
guerra. La investigación busca explicar ¿de qué manera los avances tecnológicos 
tuvieron un impacto durante la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra 
Mundial? Se centra en el conflicto japonés-estadounidense y hace un estudio de 
la tecnología que se vio involucrada en el conflicto del Pacífico, particularmente 
la naval, la aérea y la nuclear, y posteriormente se analizan las implicaciones 
que tuvo su implementación, especialmente en la forma de hacer guerra; en las 
batallas de Pearl Harbor, Mar del Coral, Midway y el bombardeo de Japón. Los 
avances en la tecnología naval se centraron más que nada en el desarrollo de 
los portaaviones. En la aérea se desarrollaron los aviones caza, los bombarderos 
en picado, los aviones torpederos y las fortalezas volantes, mientras que en 
la nuclear se desarrolló la bomba atómica. En la Batalla de Pearl Harbor la 
tecnología inauguró una nueva era en la guerra naval, pues a partir de esta 
batalla, los portaaviones serían el arma naval más importante de las guerras 
peleadas en alta mar. En las batallas del Mar del Coral y Midway, la tecnología 
aérea y naval provocaría una nueva forma de hacer guerra ya que gracias a ella 
no había necesidad de confrontaciones directas. Finalmente, el bombardeo en 
Japón acabaría con el Imperio Japonés y reformaría por completo la estrategia 
militar del futuro post-guerra, pues se volvió evidente que cualquier nación 
que pretendiera ser poderosa debería poseer armas nucleares. La tecnología fue 
determinante en las batallas, y reformó la manera en que se hacía la guerra.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

El arte y la recuperación de la memoria en 
Castillos de cartón de Almudena Grandes

Claudia Patricia González Leal
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Castillos de cartón es la narración de una joven evaluadora de arte quien, frente 
a la llamada y muerte de uno de sus amores de juventud, inicia el recorrido por 
su pasado reencontrándose con los sueños de juventud y sucumbiendo ante la 
pesimista visión de la carencia de estos en su vida. A través de la perspectiva 
narrativa del personaje principal, María José, la obra Castillos de cartón de 
Almudena Grandes, describe el proceso de la recuperación de la memoria 
personal al situar la trama en un pasado ya conocido para ella que se alterna 
con un futuro ficticio que es en realidad el presente narrativo. Estos cambios 
temporales narran, en voz del personaje, su historia personal manteniendo por 
motivo constante el arte, el cual, se ve corrompido por el paso del tiempo a la 
par que los personajes lo que crea un latente sentimiento de nostalgia. Esta 
conjugación entre el arte, la nostalgia y la construcción temporal, permite a la 
narradora en su propia vida pasada, reconstruir su pasado. A través de una 
narrativa fragmentada, el personaje-narrador retoma su pasado enfatizando 
sus ideales. Para esto, crea círculos temporales narrativos en torno al año 
de 1984, año de oro para la protagonista. En cada círculo, se profundizan 
las aspiraciones vigentes en la juventud de los personajes, manteniendo por 
motivo el arte el cual, víctima de la corrupción en cada personaje, muestra el 
cambio y muerte de la inocencia de los jóvenes, implicando y justificando la 
mediocridad de su vida.
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El estilo y la narrativa bifurcante en El 
gran vidrio de Mario Bellatin

Diana Graciela González Arocha
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El mexicano Mario Bellatin es uno de los autores contemporáneos más 
importantes de la literatura latinoamericana debido a su novedoso estilo para 
escribir. En su obra El gran vidrio, presenta tres autobiografías que rompen con 
la convencionalidad de la novela escrita. Utilizando una técnica que marca su 
estilo, Bellatin hace difícil que estos tres segmentos puedan ser concebidos 
dentro de una misma obra ya que distan mucho entre ellas, desde en tema hasta 
en estructura. “Mi piel, luminosa”, “La verdadera enfermedad de la Sheika” y 
“Un personaje en apariencia moderno” presentan elementos diferentes que se 
hayan explorados hasta que rompen con los lineamientos estándar de lo que es 
una autobiografía escrita de un modo habitual. Esto complica la lectura y trae 
confusión al lector. Sin embargo, existe un epicentro literario que le da cohesión 
a la novela y que permite unificar a los segmentos mencionados: el uso de una 
narrativa bifurcada que a su vez, es llevada al límite. En el análisis se pretende 
comprobar cómo esta presencia de hilos narrativos bifurcados constituye 
el elemento que engarza a las tres autobiografías, brindándole a la obra un 
soporte epicéntrico, qué actúa como factor de cohesión en la obra, estrechando 
así un lazo entre los tres textos. Al final de la investigación se descubre que, 
en efecto, el epicentro literario da cohesión mientras que el estresar elementos 
literarios alimenta el abismo que parece existir entre los segmentos. Aunado a 
esto, la estructura no convencional logra una transición en cuanto al lector, ya 
que para disfrutar la obra se le exige el convertirse de lector pasivo a activo: 
que no presencia la obra, sino que la lleva más allá. Después de todo, para 
una obra fuera de lo común se necesita un lector que se atreva a salir de lo 
convencional.
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El Grafiti: el incomprendido lenguaje de las paredes

Víctor Manuel Huerta Martínez
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El crecimiento social que están teniendo las ciudades desde finales del siglo 
XX hasta la actualidad no ha sido uniforme respecto a todos los individuos 
que la conforman, en especial la sociedad joven, los cuales son quienes que 
están en la transición de ser niños a ser individuos activos para la sociedad. 
Una manera en la que esta juventud aspira a ser reconocida dentro de una 
gran urbe es por medio de la libre expresión del arte: el grafiti. Pero este 

movimiento artístico informal es mal interpretado muchas veces, causado 
polémica y surgiendo perspectivas entre si es bueno o malo, ya que lo 

relacionan con aspectos negativos como la drogadicción, la violencia, y 
el vandalismo. Es por esto que el grafiti puede ser considerado tanto arte 
como vandalismo, pero ¿cuál es la delgada línea que separa al grafiti de 

ser considerado como arte o vandalismo? El grafiti puede ser vandalismo o 
arte dependiendo del contexto y perspectiva del espectador, ya que puede 
ser realizado con permiso o ilegalmente. El grafiti es arte simplemente por 
su belleza estética y, por ende, la transmisión de sentimiento que genera. 
Pero también es vandalismo por el desorden que le genera a la sociedad 
al maltratar lugares públicos. La juventud recurre al grafiti como forma 

de expresión debido a que es la manera más fácil que ellos encuentran de 
transmitir sus ideas al encontrarse olvidados por esa sociedad en crecimiento.
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El manejo del tiempo en La historia del Rey Transparente 
de Rosa Montero ligado a la memoria histórica en la cual se 

desarrolla la novela y a la memoria personal del narrador

Nidia Fernanda Leal Galván
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

El manejo del tiempo en una novela se refiere a la creación de una estructura 
temporal en la cual se desarrolla la historia, exigiendo a su vez la participación 
de una voz narrativa que construya la historia misma. El tiempo, como realidad 
abstracta, adquiere significación en la medida en que puede ser articulado en 
una narración. La narratividad, por lo tanto, determina, articula y clarifica la 
experiencia temporal. Este rasgo se puede apreciar en la novela “Historia del 
Rey Transparente” de la autora Rosa Montero, en donde, a través de un narrador 
en primera persona se construye la estructura temporal en la que se desarrolla 
la obra. La siguiente investigación parte de la suposición de que el tiempo en 
“Historia del Rey Transparente” cuenta con distintas dimensiones: La primera 
es por parte del narrador, el cual hace saltos al pasado para contar la historia 
y narra los hechos de acuerdo a su memoria personal y la segunda como la 
estructura temporal que condensa siglos de la historia de la Edad Media en 
los años transcurridos en la novela. El manejo del narrador sobre la estructura 
temporal de la novela le permite manejarlo de acuerdo a su memoria y narrar 
los sucesos conforme a la conciencia de la protagonista, quien es narradora de 
la historia. A su vez, el tiempo de la novela refleja el contexto histórico en el cual 
se desarrolla la historia: la Edad Media. El análisis se divide en dos apartados, 
en uno se expone el marco del narrador y su función en la estructura temporal 
de la novela. El segundo expone a la memoria histórica como un elemento 
imprescindible en la construcción del tiempo en la novela, a su vez expone la 
memoria personal de la protagonista como un proceso de recuperación de los 
recuerdos.
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El Obispado: catalizador de la transformación de Monterrey

Eduardo Bernardino Salinas Jasso
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Tras la llegada de los españoles a la zona norte de México, se encontraron 
con muchas diferencias de las otras ciudades ya pobladas. Esta nueva región 
con sus propias características formularía una nueva forma de vida y de 
ésta surgió una cultura austera. Esta árida y desértica tierra poblada por 
indígenas desilusionaría a los primeros pobladores debido a su alto interés 
en otras riquezas. Aun así logró desarrollarse lo suficiente para denotar la 
alta necesidad de la presencia de la religión católica debido a que su diócesis 
correspondiente se encontraba lejos. Esta cercanía con la religión necesitaba 
ser forjada en la ciudad. Al estar alejados del resto del país, surge El Obispado 
como un conjunto de símbolos de la unión entre el cielo y la tierra que sirvió 
para catalizar la unificación y el progreso de Monterrey (tesis). A través de 
un análisis íntimo de análisis plástico y de ubicación complementado con un 
contexto histórico pertinente, se buscó comprender la relación del Obispado 
con el desarrollo de Monterrey y la simbología presente que se conecta con lo 
religioso y con la cultura regiomontana. Finalmente, al observar las conexiones 
entre los distintos análisis se concluyó que el Obispado logra la función de una 
“escalera” sobrepuesta en una montaña la cual comunica a la ciudad con el 
cielo y completó los requisitos de una sociedad emergente al sentir la presencia 
de una autoridad eclesiástica. También se relaciona con la creación del Mirador 
del Obispado, con la bandera más grande de la nación y con esto se forja aun 
más la relación de la autoridad con el Obispado que estuvo presente desde los 
inicios del crecimiento de Monterrey.
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La ironía en Como agua para chocolate, dicotomías: 
novela/recetario y mujer liberal/mujer tradicional

Jaime Javier Cantú Pomp
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En Como agua para chocolate de la mexicana Laura Esquivel se presenta la ironía 
mediante la técnica narrativa y las imágenes que recrean a la mujer. La ironía 
se recrea mediante la técnica narrativa al tener cierto patrón repetitivo en 
cada capítulo que lo sitúa como recetario, pero también se expone mediante 
la narración de la familia de la Garza como una novela. A la vez, las imágenes 
recrean a la mujer donde se exponen dos propuestas arquetípicas: la mujer 
liberal y la mujer tradicional. Estas visiones de la mujer se contraponen a lo 
largo de la obra por medio de un conflicto entre personajes y dentro de la misma 
Tita que lucha entre elegir una o la otra visión. Se analizó de qué manera estas 
oposiciones contrarias muestran la ironía. Y mediante estas contraposiciones 
de ideas, Laura Esquivel logra realizar una crítica a la sociedad y al canon 
literario. También sirve para renovar los conceptos de obra y de mujer donde 
propone una visión ecléctica e innovadora de estos términos, la obra literaria 
que rompe con los esquemas establecidos pero mantiene la trama argumental 
y la mujer que sigue las tradiciones pero que además busca la felicidad.
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COMPENDIO

La sexualidad como reflejo de la soledad en los 
personajes de Pudor de Santiago Roncagliolo

Adriana Mabel Serrano Garza
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

La novela Pudor (2005) de Santiago Roncagliolo denota una crítica social hacia 
la frialdad que puede llegar a existir en la unidad denominada familia. Tal 
crítica se orienta hacia la soledad de los personajes, los cuales encuentran 
un alivio y escape de su realidad al crearse problemas que tienden al plano 
sexual. Así, se presenta una constante relación entre la sexualidad y la soledad 
de los personajes. Esto mediante el narrador en tercera persona quien refleja 
el alejamiento de los personajes. De la misma manera, la estructura externa 
plasma mediante los capítulos y el recurrente cambio de narrador y trama 
que las historias de los personajes son independientes provocando suspenso 
en el lector, motivándolo a continuar leyendo la novela. Asimismo por las 
acciones de los personajes, se logra crear un espacio que mezcla la sexualidad 
y la soledad. Por consecuencia se distinguen finales catárticos reflejándose una 
posible continuidad, causando la incertidumbre del lector sobre un final total. 
Por tanto, se observa la interacción entre el texto y el lector haciéndolo el único 
capaz de conocer el texto en totalidad. Esto, porque ningún personaje conoce 
la historia de sus familiares por completo y desde la estructura fragmentada 
en capítulos se refleja la indiferencia e incomunicación del ambiente. De esta 
manera, se pueden ver los procesos obsesivos y/o patológicos que envuelven a 
cada uno de los seis personajes para evadir su soledad. Así, para dicho análisis 
la presente investigación estará dividida en dos capítulos. El primero plasma 
la relación que existe entre la estructura externa y la soledad de los personajes, 
así como la funcionalidad del lector en la interpretación del texto. El segundo 
trata directamente la presencia de la sexualidad como reflejo de soledad en los 
personajes de la novela.
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Language and Structure in Hamlet’s Soliloquy 
and Molly’s Monologue to Transmit Themes

Cristina García Viesca Charles
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

En esta monografía se analiza la manera en la que el Ulises de James Joyce se 
asemeja a la tragedia de Shakespeare Hamlet, Rey de Dinamarca. Se compara 
el uso del lenguaje y la estructura en ambas obras literarias como método de 
transmisión de temas. Para esto se analizan las diferencias entre la estructura 
dramática tradicional de Hamlet y la innovación de la corriente de consciencia 
en la novela de Joyce. Dado  que ambas obras son tan monumentales y para 
poder enfatizar más el tema tratado en el trabajo, se analizó solamente un 
pasaje en cada obra. Estos dos pasajes son los más respectivos de la obra literaria 
donde proceden. En Hamlet este es el soliloquio de “ser o no ser” mientras que 
en Ulises se analizó el monólogo de Molly al final de la obra. En el trabajo se 
analizaron como las diferencias en estos dos monólogos, en el lenguaje usado, 
su extensión y otros factores, las ayudaban a cumplir un mismo propósito. 
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COMPENDIO

Las tradiciones mexicanas, ¿símbolo de 
la fusión entre dos culturas?

Jacqueline Dennise Gamboa Salazar
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Tras la revolución, existían problemas de identidad en el país, era necesario 
poner en claro la identidad del mexicano para con esto intensificar el sentido 
de pertenencia al país. Pintores como Diego Rivera se encargaron de plasmar 
los momentos claves para México, entre los cuales se encontraban la colonia y 
la evangelización, y aunque las obras que se analizan no plantean estos sucesos 
de manera explícita, lo hace de manera implícita, en donde retrata tradiciones 
del pueblo mexicano traídas por los españoles. En la siguiente investigación 
se demuestra por medio del análisis de forma y contenido que las tradiciones 
religiosas reflejan el mestizaje del pueblo mexicano en las obras “La piñata” y 
“Los niños pidiendo posada”, de Diego Rivera. De igual manera se intentará 
poner en evidencia la importancia de la venida de los españoles para poder crear 
una cultura fusionada que es la que hoy en día rige al pueblo mexicano. El uso 
de colores, el movimiento y las formas denotan aspectos que para el mexicano 
son elementales. Principalmente, los colores logran mostrar la emotividad de 
las festividades que se realizan de acuerdo a las tradiciones mexicanas y a la 
fusión cultural de la nación.
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Legitimación de los criollos en el poder a través 
de las figuras retóricas de José Ignacio Paz en 

“Alegorías de la Coronación de Iturbide I, 1822”

Lefty Silvera Linares
Trabajos de Investigación Bachillerato Internacional

Esta investigación busca analizar la coronación alegórica de Agustín Iturbide 
en La Profesa como símbolo del triunfo momentáneo del pueblo criollo. Tras 
una tediosa lucha que consumió alrededor de 13 años de la vida de México, 
el pueblo orgullecido busca gritar a los cuatro vientos un anuncio de victoria 
y libertad, pero más importante que todo busca un eco de este grito que le 
asegure un lugar en el mundo como una nueva nación independiente de 
cualquier potencia. A través de la obra del pintor neoclasicista mexicano, José 
Ignacio Paz, se observa una entronización napoleónica tropicalizada en la que 
destacan las figuras retóricas que definen el pasado, presente y futuro de esta 
nueva nación. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámbur, como primer 
y único criollo coronado emperador de lo que hoy conocemos como México, 
representa un avance simbólico de la sociedad criolla por lo que éste estratega 
y político mexicano representó en la lucha de la independencia mexicana y sus 
logros en esta. De esta forma a través de un análisis de la obra “Alegoría de la 
coronación de Iturbide I el 21 de julio de 1822”, por el mencionado autor, la tesis 
se buscará comprobar y corroborar lo que la historia dictamina en este periodo 
de considerable importancia para la definición de un país.
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meaningfulness and individual ś orientation. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo. 
México. Enero.

Hernández-Pozas, O. d. R., & Jauregui, K. (2009). Snapshot of training practices in Peru:  
theoretical & practical recommendations for Latin America. The Business Association of 
Latin American Studies. México. Abril.

Hernández-Pozas, O. d. R., & Velásquez, J. (2009). Las competencias laborales de los 
estudiantes de las carreras profesionales. 1 Congreso Internacional de la Investigación y 
Desarrollo Educativo. México. Enero.

Hoffmann, K., Winkler, R., Brzonkalik, K., & Voigt, K. (2009). The evolution of aldo-keto 
reductases (AKRs):  the TDH enzyme clusters within the fungal xylose reductase clade 
and is potentially involved in sexual pheromone biosynthesis in Mucorales (Fungi). 
Botany & Mycology. Estados Unidos de América. Julio.

Homburg, C., Reimann, M. C., Schilke, O., & Klarmann, M. (2009). Triangulation 
of Survey Data in Marketing and Management Research:  Concepts, Findings and 
Guidelines. 20 2009 American Marketing Association Winter Educators’ Conference. Estados 
Unidos de América. Febrero. ISBN: 1054-0806.



795

Huesca-Juarez, G., Robledo-Rella, V. F., Noguez-Monroy, J. J., & Neri-Vitela, L. J. (2009). 
Aaprender:  Combining on-line training and virtual learning environments to improve 
problem solving skills. 39 Frontiers In Education (fie) Conference. Estados Unidos de 
América. Octubre. ISBN: 0190-5898.

Hurtado, D., Avilés, M., Mariano, M., Zaldivar, J., Quero, J., Cárdenas-Pérez, C. R., & 
Moysen-Mason, L. R. (2009). Energy-Container. 8th International Workshop on Social 
Intelligence Design. Japón. Noviembre. 

Ibarra-Salazar, J. A. (2009). Evaluación de Programas del Gobierno Municipal de 
Tampico. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey. México. 
Enero.

Ibarra-Salazar, J. A., & Ramos-Sotelo, E. (2009). El Modelo de la Demanda Quebrada: 
Evidencia Empírica en la Industria de Refrescos. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo 
del Tecnológico de Monterrey. México. Enero.

Ibarra-Salazar, J. A., & Sotres-Cervantes, L. K. (2009). “La Demanda por Gasolina 
en México: El Efecto de la Frontera Nort. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo del 
Tecnológico de Monterrey. México. Enero.

Ibarra-Salazar, J. A., & Sotres-Cervantes, L. K. (2009). Metodología para evaluar 
el desempeño de los gobiernos estatales mexicanos. XIII Congreso Internacional de 
Investigación En Ciencias Administrativas. México. Julio.

Illoldi-Rangel, P., Santos-Garduño, H. A., & Zavala-Enríquez, G. (2009). Estudio sobre 
el rechazo conceptual de la biología e implementación de mapas conceptuales como 
estrategia con adolescentes. 1 Congreso Internacional para la Investigación y el Desarrollo 
Educativo. México. Enero. 

Illoldi-Rangel, P., Santos-Garduño, H. A., & Zavala-Enríquez, G. (2009). Mapas 
conceptuales como estrategia de aprendizaje activo y las actitudes hacia la biología en el 
nivel medio superior. 4 Congreso Nacional de Posgrados en Educación. México. Octubre.

Jackman, J., Chen, C., Cárdenas-Barrón, L. E., & Min, K. J. (2009). International 
Collaboration Experiences for Global Supply Chain Student Projects. 1 Iie Annual 
Conference and Exposition. Estados Unidos de América. Mayo.

Jáuregui-Nolen, C., Salazar-Cantú, J. d. J., González-García, H. N., & Rodríguez-
Guajardo, R. C. (2009). Crecimiento manufacturero, apertura comercial y sus efectos 
en la contaminación en México. 39° Congreso de Investigación y Desarrollo., 45-45. México. 
Enero. ISBN: En trámite.

Jiménez-Núñez, X., Burgos-Campos, A., Barba-Abad, M., Buenfil-Mata, M. M. d. L., & 
Casas-Pérez, M. d. l. L. (2009). Competencias Gerenciales. Una Evaluación del Perfil 



796

Requerido para el Desempeño en Organizaciones. V Congreso Internacional sobre el 
Enfoque basado en Competencias, 1-9. Colombia. Mayo.

Kalachnikov, V. V., & Pérez-Valdés, G. A. (2009). Stochastic Formulation of the Natural 
Gas Cash-Out Problem. 1 The 2009 Applied Business Research Conference (abr’09), 1-14. 
Estados Unidos de América. Enero. ISBN: 1539 – 8757.

Kalachnikov, V. V., Arévalo-Franco, A., & Kalashnykova, N. (2009). Solving Nonlinear 
Implicit Complementarity Problems with Inexact Newton Methods. 39° Congreso de 
Investigación y Desarrollo del Tec (cidtec’39), 300-300. México. Enero.

Kalachnikov, V. V., Arévalo-Franco, A., Dempe, S., & Kalashnykova, N. (2009). An 
Algorithm to Solve Mixed-Integer Bi-level Programming Problems.  The 2009 Applied 
Business Research Conference (abr’09), 1-12. Estados Unidos de América. Enero. ISBN: 1539 
– 8757.

Kalachnikov, V. V., Arévalo-Franco, A., Dempe, S., & Kalashnykova, N. (2009). Solving 
Bi-level Programming Problems with Integer Upper Level Variables. The International 
Applied Business Conference (iabr’2009), 1-13. Estados Unidos de América. Marzo. ISBN: 
1539 – 8757.

Kalachnikov, V. V., Beruvides, M., & Cordero-Franco, A. E. (2009). Mixed Duopolies 
and the Welfare to Society:  A Systems Approach to the Economics of Duopolies. 39o 
Congreso de Investigación y Desarrollo del Tec (cidtec’39), 202-202. México. Enero.

Kalachnikov, V. V., Borisenko, A., & Kalashnykova, N. (2009). Binomial Calculus:  
Advantages and Prospects. 39° Congreso de Investigación y Desarrollo del Tec (cidtec’39), 
85-85. México. Enero.

Kalachnikov, V. V., Camacho-Vallejo, J. F., & Kalashnykova, N. (2009). A Penalty Function 
Approach to Solve Bilevel Tolls Problems. 39° Congreso de Investigación y Desarrollo del 
Tec (cidtec’39), 292-292. México. Enero.

Kalachnikov, V. V., Camacho-Vallejo, J. F., & Kalashnykova, N. (2009). Algorithms to 
Solve Optimal Toll Problem:  Description and Comparative Statics. Part 1. The 6th 
International Symposium on Management Engineering (isme’2009), 1-8. China. Agosto. 

Kalachnikov, V. V., Camacho-Vallejo, J. F., & Kalashnykova, N. (2009). Algorithms to 
Solve Optimal Toll Problem:  Description and Comparative Statics. Part 2. The 6th 
International Symposium on Management Engineering (isme’2009), 1-6. China. Agosto. 

Kalachnikov, V. V., Camacho-Vallejo, J. F., & Kalashnykova, N. (2009). Bilevel Toll 
Assignment Problem Solved by a Penalty Function Algorithm. The 2009 Applied Business 
Research Conference (abr’09), 1-7. Estados Unidos de América. Enero. ISBN: 1539 – 8757.



797

Kalachnikov, V. V., Camacho-Vallejo, J. F., & Kalashnykova, N. (2009). Four Different 
Algorithms to Solve Optimal Toll Problem:  Description and Comparative Statics. The 
International Applied Business Conference (iabr’2009), 1-15. Estados Unidos de América. 
Marzo. ISBN: 1539 – 8757.

Kalachnikov, V. V., Cordero-Franco, A. E., & Kalashnikov, V. (2009). Cournot and 
Stackelberg Equilibrium in Mixed Duopoly Models. 39° Congreso de Investigación y 
Desarrollo del Tec (cidtec’39), 114-114. México. Enero. ISBN: En trámite.

Kalachnikov, V. V., Dempe, S., Kalashnykova, N., & Arévalo-Franco, A. (2009). A New 
Approach to Solving Bi-Level Programming Problems with Integer Upper Level 
Variables. Second International Symposium on Intelligent Informatics (isii’2009), 7-13. China. 
Septiembre. 

Kalachnikov, V. V., Dempe, S., Kalashnykova, N., & Arévalo-Franco, A. (2009). Bi-level 
Programming Problems with Integer Upper Level Variables:  Description and Solution. 
The 6th International Symposium on Management Engineering (isme’2009), 1-6. China. 
Agosto. 

Kalachnikov, V. V., Dempe, S., Kalashnykova, N., & Arévalo-Franco, A. (2009). Bi-level 
Programming Problems with Integer Upper Level Variables:  Description and Solution. 
The 6th International Symposium on Management Engineering (isme’2009), 19-25. China. 
Agosto. ISBN: 1882-8736.

Kalachnikov, V. V., Kalashnykova, N., & Camacho-Vallejo, J. F. (2009). Algorithms to 
Solve Optimal Toll Problem:  Description and Comparative Statics. Part 1. The 6th 
International Symposium On Management Engineering (isme’2009), 1-8. China. Agosto. 
ISBN: 1882-8736.

Kalachnikov, V. V., Kalashnykova, N., & Camacho-Vallejo, J. F. (2009). Algorithms to 
Solve Optimal Toll Problem:  Description and Comparative Statics. Part 2. The 6th 
International Symposium On Management Engineering (isme’2009), 9-18. China. Agosto. 
ISBN: 1882-8736.

Kalachnikov, V. V., Kalashnykova, N., & Pérez-Valdés, G. A. (2009). Natural Gas Cash-
Out Problem with Price Predictions. 39° Congreso de Investigación y Desarrollo del Tec 
(cidtec’39), 203-203. México. Enero.

Kalachnikov, V. V., Kalashnykova, N., Kalashnikov, V., & Smith-Cornejo, N. R. (2009). 
Cournot and Stackelberg Mixed Duopoly Models Applied to Analysis of the Credit 
System for Economy Class Homes in Mexico. Second International Symposium on Intelligent 
Informatics (isii’2009), 1-6. China. Septiembre. 

Kalachnikov, V. V., Kalashnykova, N., Luévanos-Rojas, R., Luévanos-Rojas, A., Méndez-
Muños, M., & Uranga, C. (2009). Un Modelo de Migración Humana: Experimentos 



798

Numéricos Basados Sobre los Datos de las Tres Ciudades Laguneras. 39° Congreso de 
Investigación y Desarrollo del Tec (cidtec’39), 132-132. México. Enero.

Kalachnikov, V. V., Kalashnykova, N., Pérez-Valdés, G. A., & Matis, T. (2009). US 
Natural Gas Demand and Price Functions. The International Applied Business Conference 
(iabr’2009), 1-16. Estados Unidos de América. Marzo. ISBN: 1539 – 8757.

Kalachnikov, V. V., Kalashnykova, N., Pérez-Valdés, G. A., & Tomasgard, A. (2009). 
Natural Gas Imbalance and Cash-Out Problem in Stochastic Formulation. The 
International Applied Business Conference (iabr’2009), 1-18. Estados Unidos de América. 
Marzo. ISBN: 1539 – 8757.

Kalachnikov, V. V., Pérez-Valdés, G. A., & Kalashnykova, N. (2009). Exceptional Families 
of Elements and Solvability of Implicit Complementarity Problems. 39o Congreso de 
Investigación y Desarrollo del Tec (cidtec’39), 196-196. México. Enero.

Landaverde, O., Hernández, D., Guerrero, J., Hernández, C., Cárdenas-Pérez, C. R., & 
Moysen-Mason, L. R. (2009). Petro. 8th International Workshop on Social Intelligence Design. 
Japón. Noviembre. 

Lapizco-Encinas, B. H. (2009). Aplicaciones de microfluidica en bioseparaciones. 39 
Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, 63-63. México. Enero. 
ISBN: en trámite.

Llanes-Fernández, R. F., Cantú-Quintanilla, A. d. C., & Domínguez-Cuenca, M. d. l. 
A. (2009). Consideraciones en el estudio de los conceptos matemáticos de relación, 
funcióny ecuación a nivel bachillerato. Congreso Internacional para la Investigación y el 
Desarrollo Educativo. México. Enero. 

Lopez, V., Cárdenas-Pérez, C. R., Hernández, J., Aracil, J., & Gagnaire, M. (2009). Extension 
of the Flow-Aware Networking (FAN) architecture to the IP over WDM environment. 
39o Congreso de Investigación y Desarrollo del Tec (cidtec’39). México. Febrero. 

Loyola, J., Guadarrama, S., Lorence, M., Gómez, E., Pineda, D., & Cárdenas-Pérez, C. 
R. (2009). eco:  Conociendo el gasto de recursos en tu hogar. 1 Congreso de Ciudadanía 
Ambiental. México. Marzo. 

Lozano-García, F. J., Gándara-Fierro, G., Perni-Spaccini, O., Manzano-Camarillo, M. G. 
F., & Hernández-Narváez, D. E. (2009). Un curso sobre desarrollo sostenible para educar 
a los educadores. 3 Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativa. México. 
Mayo. 

Lozano-Rodriguez, A. (2009). El empleo del blog como herramienta de aprendizaje en 
un curso de posgrado en línea: un estudio de caso. X Congreso Nacional de Investigación 
Educativa. México. Septiembre.



799

Lozoya-Santos, J. d. J., Morales-Menéndez, R., & Ramírez-Mendoza, R. A. (2009). Design 
of experiments for MR Damper Modelling. 17 Neural Networks, International Joint 
Conference on, 1915-1922. Estados Unidos de América. Junio. ISBN: 978-1-4244-3553-1 /.

Lozoya-Santos, J. d. J., Morales-Menéndez, R., & Ramírez-Mendoza, R. A. (2009). 
Internal Model Control of a Magneto-Rheological Damping Force. 10 European Control 
Conference 2009, 3311-3316. Hungría. Agosto. ISBN: 978-963-311-369-1.

Lozoya-Santos, J. d. J., Morales-Menéndez, R., & Ramírez-Mendoza, R. A. (2009). 
Magneto-Rheological Damper Modelling. Worldcomp’09, 92-98. Estados Unidos de 
América. Julio. ISBN: 1-60132-120-1.

Lozoya-Santos, J. d. J., Morales-Menéndez, R., & Ramírez-Mendoza, R. A. (2009). MR-
Damper based Control System. Ieee Int Conf on Systems, Man & Cybernetics. Estados 
Unidos de América. Octubre.

Lozoya-Santos, J. d. J., Morales-Menéndez, R., Ramírez-Mendoza, R. A., Díaz-Salas, V. 
A., & Ruiz-Cabrera, J. A. (2009). Building Training Patterns For Modelling Mr Dampers. 
6 Int Conf on Informatics in Control, Automation And Robotics, 156-161. Italia. Julio. ISBN: 
978-989-674-001-6.

Maranto-Vargas, D., & García Calderón-Díaz, L. (2009). Exploring the stages of innovation 
process in manufacturing and service firms in Mexico. 1 Apros 2009 Conference Times, 
They are a Changing:  Understanding Organizations in Complex, Emergent and Uncertain 
Environments. México. Diciembre.

Mariñez-Navarro, F. R. (2009). Civic Participation and accountability. Case Mexico. 
Annual Conference of the International Association of Schools and Institutes of Administration 
(iasia). Brasil. Agosto. 

Mariñez-Navarro, F. R. (2009). De la transición a la democratización. Una reflexión para 
América Latina. 53 Congreso Internacional de Americanistas. México. Julio. ISBN: 978-607-
000-484-1.

Mariñez-Navarro, F. R. (2009). Prácticas democráticas o calidad de la democracia. Caso 
mexicano. 21st. World Congress of Political Science. Chile. Julio. ISBN: 978-2-9811086-3-0.

Mariñez-Navarro, F. R. (2009). Prácticas democráticas, organizaciones civiles y redes de 
políticas. VII Conferencia Regional de América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional 
de Investigación del Tercer Sector. México. Julio. ISBN: No tiene ISBN.

Mariñez-Navarro, F. R., & Villarreal-Martinez, M. T. (2009). La Participación de los 
Ciudadanos en las Políticas Públicas. XXVII Congreso de la Asociación Latinaomericana de 
Sociología (alas), 1-21. Argentina. Agosto. ISBN: 1852-5202.



800

Mar-Ortíz, J., González-Velarde, J. L., & Díaz, A. (2009). Heuristic Procedure for 
the Disassembly Cells Formation Problem. 5 International Conference on Intelligent 
Manufacturing and Logistics. Japón. Febrero. 

Martínez-Calderón, L. M., Mora-Roldán, M., & Montaño-Machado, V. (2009). Estudio 
del efecto de la Formulación en las Propiedades Mecánicas de Soluciones Acuosas de 
Carbohidratos con Aplicaciones en Preservación. 44 Congreso Mexicano de Química. 
México. Septiembre.

Martínez-Calderón, L. M., Welti-Chanes, J. S., Mora-Roldán, M., & Cruz-Angeles, 
J. (2009). Estudio de la Estabilidad Térmica de Lactobacilus Cascei y Lactobacilus 
Acidophilus en Presencia y Ausencia de Azúcares Reductores. 44 Congreso Mexicano de 
Química. México. Septiembre.

Martínez-López, J. I., Gallo, R., Hernández-Mireles, I., Martínez-Chapa, S. O., Alvarez, 
M. M., & Lapizco-Encinas, B. H. (2009). Microalgae dielectrophoretic concentration. 39 
Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, 147-147. México. Enero. 
ISBN: en trámite.

Martínez-López, J. I., Lapizco-Encinas, B. H., Moncada-Hernández, H., Rito-Palomares, 
M. A., & Martínez-Chapa, S. O. (2009). Electrokinetic Velocity Characterization of 
Microparticles in Glass Microchannels. 39° Congreso de Investigación y Desarrollo, 145-
145. México. Enero.

Martínez-López, J. I., Moncada-Hernández, H., Baylón-Cardiel, J. L., Martínez-Chapa, 
S. O., Rito-Palomares, M. A., & Lapizco-Encinas, B. H. (2009). Determinación de 
velocidades electrocinéticas para la optimización del atrapamiento dielectroforético de 
Saccharomyces cerevisiae. 13 Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería. México. 
Junio. 

Martínez-López, J. I., Moncada-Hernández, H., Baylón-Cardiel, J. L., Martínez-
Chapa, S. O., Rito-Palomares, M. A., & Lapizco-Encinas, B. H. (2009). Optimization of 
dielectrophoretic trapping of Saccharomyces cerevisiae. 15 International Conference on 
Biopartitioning and Purification. Reino Unido. Junio.

Mc Kevitt, P., Muñoz-Esquivel, K. C., Noguez-Monroy, J. J., & Lunney, T. (2009). 
Combining educational games and virtual learning environments for teaching Physics 
with the Olympia architecture. The 15th International Symposium on Electronic Art. (isea 
2009). Irlanda. Agosto. 

Meneses-Rocha, M. E. d. J. (2009). Convergencia en la industria periodística entre la 
concentración y los Nuevos medios: el caso de México. 53 Congreso Internacional de 
Americanistas. México. Julio. ISBN: 978-607-00-1369-0.



801

Mogollan, M., Rodríguez, F., Villegas, F., Cardiel, B., Cárdenas-Pérez, C. R., & Moysen-
Mason, L. R. (2009). YUNIT:  Family Emotional Communication Wireless System. 8th 
International Workshop on Social Intelligence Design. Japón. Noviembre. 

Moncada-Hernández, H., Simmons, B., & Lapizco-Encinas, B. H. (2009). Dielectrophoretic 
concentration of yeast cells. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de 
Monterrey, 143-143. México. Enero. ISBN: en trámite.

Mongrut-Montalvan, S. A., Ospina, J., & Ceballos, D. (2009). Discount Rates for Seed 
Capital Firms:  A Generalization. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico 
de Monterrey, 245-245. México. Enero.

Mortera-Gutiérrez, F. J. (2009). “Knowledge Hub:  A Mexican Initiative of an Open 
Source of Educational Resources. 2009 Annual Meeting Conference. Estados Unidos de 
América. Abril.

Mortera-Gutiérrez, F. J. (2009). Estrategias de implementación y adopción de recursos 
educativos abiertos utilizados por profesores del Tecnológico de Monterrey a través 
del portal Knowledge Hub:  Resultados a la encuesta a profesores. (Reporte de 
investigación). 5 X Congreso Nacional De Investigación Educativa. México. Septiembre.

Mortera-Gutiérrez, F. J. (2009). Implementación y Adopción de Recursos Educativos 
Abiertos (REAs) a través de la Iniciativa Knowledge Hub para Educación Media 
y Superior. 1 Seminario Internacional: Innovación en la Educación Virtual del Siglo XXI. 
México. Junio.

Mortera-Gutiérrez, F. J. (2009). Implementación y Adopción de Recursos Educativos 
Abiertos (REAs) a través de la Iniciativa Knowledge Hub para Educación Media y 
Superior: Resultados de la Encuesta a Profesores del Tecnológico de Monterrey. 4 Iv 
Congreso Nacional de Posgrados en Educación. México. Octubre.

Mortera-Gutiérrez, F. J. (2009). Teaching Practices and Faculty Experience using Open 
Educational Resources through the Knowledge Hub Search Engine among Tecnologico 
de Monterrey. 1 Ocwc Global 2009, Content, Infrastructure, and Creativity Conference. 
México. Abril.

Mortera-Gutiérrez, F. J. (2009). The role of online tutors, online learning, and best 
teaching practices within Investiga EGE:  A mexican higher education case study. III 
Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas. México. Mayo.

Mortera-Gutiérrez, F. J. (2009). The use of Open Educational Resources (OERs) by 
Tecnológico de Monterrey faculty through its Knowledge Hub search engine initiative 
in Mexico and World Wide:  Best Practices. 1 Ttix, Teaching With Technology Idea Exchange 
Conference. Estados Unidos de América. Junio.



802

Mortera-Gutiérrez, F. J., & Ramírez-Montoya, M. S. (2009). Implementación y Desarrollo 
del Portal Académico de Recursos Educativos Abiertos (REAs):  Knowledge Hub para 
Educación Básica. 5 X Encuentro Internacional Virtual Educa. Argentina. Noviembre.

Mortera-Gutiérrez, F. J., & Ramírez-Montoya, M. S. (2009). Knowledge Hub para 
Educación Básica:  Implementación y Desarrollo del Portal Académico de Recursos 
Educativos Abiertos (REAs). 1 Seminario Internacional: Innovación en la Educación Virtual 
del Siglo Xxi. México. Junio.

Moysen-Mason, L. R., Cárdenas-Pérez, C. R., & Fruchter, R. (2009). Cross Disciplinary 
Learning as a tool for students’ evaluation on a Multidisciplinary Course based on 
Social Intelligence Design and Collaborative Learning. 8th International Workshop on 
Social Intelligence Design. Japón. Noviembre. 

Muñoz-Esquivel, K. C., Noguez-Monroy, J. J., Mc Kevitt, P., Neri-Vitela, L. J., & Robledo-
Rella, V. F. (2009). Adding Features of Educational Games for Teaching Physics. 39 
Frontiers in Education (fie) Conference. Estados Unidos de América. Octubre. ISBN: 0190-
5898.

Muradas, J., Gonzalez, V., Noguez, V., Gatush, B., Cárdenas-Pérez, C. R., Moysen-
Mason, L. R., & Palma-Morales, D. D. (2009). JIT:  Social Approach to Reduce Waiting 
Time Perception in Malls. 39° Congreso de Investigación y Desarrollo del Tec (cidtec’39). 
México. Febrero. 

Nieto-González, J. P., Garza-Castañón, L. E., Rabhi, A., El Hajjaji, A., & Morales-
Menéndez, R. (2009). Vehicle Fault Detection and Diagnosis combining AANN and 
ANFIS. 7 Ifac Symposium on Fault Detection, Supervision And Safety Of Technical Processes, 
1079-1084. España. Julio.

Noguez-Monroy, J. J. (2009). Laboratorio Virtual Inteligente y Aprendizaje Orientado 
a Proyectos para la Enseñanza de Robótica Móvil. Escuela De Inteligencia Artificial y 
Robótica. Ieee. México. Febrero. 

Noguez-Monroy, J. J. (2009). Tutores Inteligentes y Laboratorios Virtuales para la 
Enseñanza Media. 39o. Congreso de Investigación y Desarrollo. Tecnológico de Monterrey. 
México. Enero.

Noguez-Monroy, J. J., & Huesca-Juarez, G. (2009). LaSiTo:  A Lathe Simulated Virtual 
Laboratory. 39 39avo. Congreso De Investigación y Desarrollo. Tecnológico De 
Monterrey. México. Enero.

Obregon, R., Orendain, M., Flores, E., Bonaventura, A., Aguillon, R., Cárdenas-Pérez, C. 
R., Moysen-Mason, L. R., & Palma-Morales, D. D. (2009). Wireless Solution for Pedestrian 
Education and Social Dynamics. 39o. Congreso de Investigación y Desarrollo. Tecnológico de 
Monterrey . México. Febrero. 



803

Ochman-Ikanowicz, M. B. (2009). El reto de la cohesión social en la integración 
latinoamericana: una aproximación teórica. 39o. Congreso de Investigación y Desarrollo. 
Tecnológico de Monterrey. México. Enero.

Ochman-Ikanowicz, M. B. (2009). Reforma del Estado y la profundización de la 
democracia: el paradigma de la democracia directa. 2 Congreso de Redipal (red de 
Investigadores Pparlamentarios). México. Junio.

Orta-Castañón, P., & Helge-Böhn, J. (2009). Automotive Global Collaborative Engineering 
Course. 1 Sae 2009 World Congress. Estados Unidos de América. Abril.

Ortiz-Bayliss, J. C., Terashima-Marín, H., Ross, P., Fuentes-Rosado, J. I., & Valenzuela-
Rendón, M. (2009). A Neuro-Evolutionary Approach to Produce General Hyper-
heuristics for the Dynamic Variable Ordering in Hard Binary Constraint Satisfaction 
Problems. Genetic And Evolutionary Computation Conference 2009. Canadá. Julio.

Perez, M., & Cárdenas-Pérez, C. R. (2009). Sistema apara detectar fugas de agua. 1 
Congreso de Ciudadanía Ambiental. México. Marzo. 

Pérez-Goytia, N. F., Domínguez-Cuenca, M. d. l. A., & Zavala-Enríquez, G. (2009). Testing 
Student Interpretation of Kinematics and Calculus Graphs Conceptual Understanding 
& Reasoning. 139 American Association of Physics Teachers National Meeting. Estados 
Unidos de América. Julio. 

Pérez-Lozano, M. E., & Castaño-González, R. M. (2009). Técnicas Didácticas y 
Aprendizaje Significiativo. 3 Congreso de Investigación Innovación y Gestión Educativa. 
México. Junio.

Piña-Rusche, J., Signoret-West, P., Hernández-Ramírez, C., Vaca-López, A., Cárdenas-
Pérez, C. R., & Moysen-Mason, L. R. (2009). A Social Approach to Increasing Energy 
Consumption Awareness in Families. 8th International Workshop on Social Intelligence 
Design. Japón. Noviembre. 

Porsen-Overgaard, R., & Pacheco-Vázquez, P. D. (2009). Mi Ciudad, Mi Barrio- Nuestra 
Ciudad. 1 Dialogos, Encuadrando La Arquitectura En La Ciudad, Reunion Nacional de 
Colegios de Arquitectura en México. México. Mayo.

Portales-Derbez, L. E., & García-DelaTorre, C. A. (2009). Insertando la sustentabilidad 
en el ADN de las empresas de la aceleradora de la EGADE. 39 Congreso de Investigación 
y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey. México. Enero.

Prado-Gámez, R., Morales-Menéndez, R., & Ramírez-Mendoza, R. A. (2009). Control 
Strategy to Improve Ride of a North American Pickup Truck. 1 Sae 2009 World Congress. 
Estados Unidos de América. Abril.



804

Pulido-Ríos, R., & Domínguez-Cuenca, M. d. l. A. (2009). How differentials are taught in 
Mathematics and used in Physics. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico 
de Monterrey, 279-279. México. Enero.

Pulido-Ríos, R., & Domínguez-Cuenca, M. d. l. A. (2009). How differentials are taught 
in Mathematics and used in Physics. 3 Congreso de Investigacion, Innovación y Gestión 
Educativas. México. Mayo. ISBN: En trámite.

Ramírez-Gutiérrez, C., & Valdés-Aguirre, B. (2009). A General Knowledge Representation 
Model for the Acquisition of Skills and Concepts. 8 Ieee International Conference on 
Cognitive Informatics. Hong Kong. Junio. ISBN: Por aparecer.

Ramírez-Mendoza, R. A., Morales-Menéndez, R., Aguilar-Coutiño, A. A., & Giacomán-
Zarzar, M. (2009). Autotronics Education:  An Active Learning Approach. 1 Sae 2009 
World Congress. Estados Unidos de América. Abril.

Ramírez-Mendoza, R. A., Morales-Menéndez, R., Táger-Penados, J. R., Aguilar-Coutiño, 
A. A., & Vargas-Rodríguez, R. (2009). Control Performance Analysis of a CAN - Based 
Networked Control System:  Active Suspension Study Case. 1 Sae 2009 World Congress. 
Estados Unidos de América. Abril.

Ramírez-Montoya, M. S., & García-Torres, R. (2009). Transferencia de conocimiento con 
recursos digitales de Open Course Ware (OCW) para contenidos en clase presencial. 1 
Seminario Internacional: Innovación en la Educación Virtual del Siglo XXI. México. Junio.

Ramírez-Montoya, M. S., & Lozano-Fernández, G. (2009). “Apropiación Tecnológica en 
los profesores que incorporan Recursos Educativos Abiertos (REA) en educación media 
superior”. 5 X Congreso Nacional de Investigación Educativa. México. Septiembre.

Ramírez-Montoya, M. S., & Mortera-Gutiérrez, F. J. (2009). Implementación y Desarrollo 
del Portal Académico de Recursos Educativos Abiertos (REAs):  Knowledge Hub para 
Educación Básica. IV Congreso Nacional de Posgrados en Educación. México. Octubre.

Ramírez-Montoya, M. S., & Mortera-Gutiérrez, F. J. (2009). Proyecto Knowledge Hub 
para educación básica. 1 Reunión de Primavera Cudi 2009. México. Abril.

Ramírez-Montoya, M. S., & Valenzuela-González, J. R. (2009). “Indicadores de evaluación 
institucional: ¿una “”carga más”” o luz para iluminar el camino? “. 5 X Congreso Nacional 
de Investigación Educativa. México. Marzo.

Ramírez-Montoya, M. S., & Valenzuela-González, J. R. (2009). Sistema de indicadores de 
evaluación institucional para la mejora de la gestión y la calidad educativa. 2 Segundo 
Congreso de Orientación Educativa y Vocacional. México. Mayo.

Ramírez-Montoya, M. S., Contreras-Arriaga, J., & Herrera-Bernal, J. A. (2009). “Entre 
el diseño y el desarrollo de recursos de aprendizaje móvil: Identificación de avances 



805

y retos a través de una investigación “. 5 X Congreso Nacional de Investigación Educativa. 
México. Septiembre.

Ramírez-Montoya, M. S., González-Casango, M. D., & Hipólito-López, S. M. (2009). 
Análisis del Desarrollo de Competencias através de la Evaluación formativa en 
ambientes virtuales de aprendizaje. 1 Congreso Internacional de Educación: Currículum. 
México. Noviembre.

Ramírez-Montoya, M. S., Martínez-González, B. A., & Alfaro-Villamil, J. A. (2009). 
“Formación de investigadores educativos en ambientes a distancia: Gestión de 
información y construcción del conocimiento ¿Factores aislados o complementarios? “. 
5 X Congreso Nacional de Investigación Educativa. México. Agosto.

Ramírez-Montoya, M. S., Ramos-Elizondo, A. I., & Herrera-Bernal, J. A. (2009). 
“Desarrollo de habilidades cognitivas a través de recursos de aprendizaje móvil: 
¿celulares como apoyo a la enseñanza?”. 5 X Congreso Nacional de Investigación Educativa. 
México. Septiembre.

Ramírez-Montoya, M. S., Velarde-Flores, M. E., & Lozano-Martínez, F. G. (2009). Aportes 
para la generación de un modelo operativo innovador de OpenCourseWare (OCW) 
interinstitucional. IV Congreso Nacional de Posgrados en Educación. México. Mayo.

Ramírez-Montoya, M. S., Zambrano-Izquierdo, D. d. J., & Hernández-Ovando, C. A. 
(2009). Integración de la inclusión social en experiencias de evaluación de entornos 
virtuales. 1 Congreso Internacional de Educación: Curriculum. México. Noviembre.

Ramírez-Núñez, J., & Laurén, T. (2009). Social cohesion:  An exploratory study of foreign 
nurses in Denmark. Icn 24th Quadrennial Congress:  Leading Change:  Building Healthier 
Nations. Sudáfrica. Junio.

Ramírez-Núñez, J., & Zapata-Cantú, L. E. (2009). HRM Systems in México:  The Case of 
Novo Nordisl. 39° Congreso de Investigación y Desarrollo., 306-306. México. Enero.

Ramírez-Ruiz, J. A., Valenzuela-Rendón, M., & Terashima-Marín, H. (2009). uQFCS:  
QFCS with Unfixed Fuzzy Sets in Continuous Multi-step Environments with Continuous 
Vector Actions. Genetic And Evolutionary Computation Conference 2009. Canadá. Julio.

Ramírez-Solís, M. E., Suárez-Téllez, L., Ortega-Cuenca, P., & Ruiz-Hernandez, B. R. 
(2009). Investigación e innovación educativa:  el ejemplo de una estrategia en el IPN. 9 
Congreso Internacional Retos y Expectativas de la Universidad. México. Junio. 

Reimann, M. C. (2009). A self-expansion theory of object ownership. 10 Society for 
Personality and Social Psychology Annual Conference. Estados Unidos de América. 
Febrero.



806

Reimann, M. C., Peterson, R. L., & Knutson, B. (2009). Personality and Performance 
on the Stock Market:  The Mediating Role of Consumers’ Financial Risk Taking. 20 
2009 American Marketing Association Winter Educators’ Conference. Estados Unidos de 
América. Febrero. ISBN: 1054-0806.

Rivas-C, C., & Orta-Castañón, P. (2009). CAE Process Improvement Based on Knowledge 
Management and Task Automation. 1 Sae 2009 World Congress, 21-27. Estados Unidos de 
América. Abril. ISBN: 978-0-7680-2124-0.

Rocha-González, J. M., & Treviño-Martínez, S. (2009). Anthropology and Business 
Administration:  The Development of an Undergraduate Course. 3 Congreso de 
Investigación, Innovación y Gestión Educativas. México. Mayo.

Rodríguez-Cantú, L. N., Serna-Saldívar, S. R. O., Gutiérrez-Uribe, J. A., & Fahey, J. W. 
(2009). Effect of sulphuraphanes from broccoli sprouts in the reduction of cholesterol 
absorption in Syrian hamsters. Institute Of Food Technologists Annual Meeting. Estados 
Unidos de América. Junio.

Rodríguez-Gallegos, R. (2009). La enseñanza y aprendizaje de la modelación matemática:  
el caso de las ecuaciones diferenciales. 1 Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de las 
Matemáticas. México. Marzo.

Rodríguez-Gallegos, R. (2009). La modelación y la tecnología en las prácticas de 
enseñanza de las matemáticas. 3 Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas 
(ciige). México. Mayo. 

Rodríguez-Gallegos, R. (2009). Las ecuaciones diferenciales como herramienta de 
modelación en clase de Física y de Matemáticas. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo. 
México. Enero.

Rodríguez-Gallegos, R. (2009). Modelando con ecuaciones diferenciales en clase de 
física y de matemáticas. 3 Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas (ciige). 
México. Mayo. 

Rodriguez-Salvador, M., Güemes-Castorena, D., & Lugo-Medina, J. N. (2009). 
Proposition d’intégration de l’analyse de brevets avec Roadmapping pour l’évaluation 
de la Technologie LED’s. 2 Colloque Veille Strategique, Scientifique Et Technologique. 
Francia. Marzo.

Rodriguez-Salvador, M., Mora-Roldán, M. V., Güemes-Castorena, D., & Valls, J. (2009). 
An Approach to Integrate Quality Function Deployment with Competitive Technical 
Intelligence:  Application on a New Food Product. 39 Congreso de Investigación y 
Desarrollo. México. Enero.

Rodríguez-Sánchez, D. G., Gutiérrez-Uribe, J. A., & Hernández-Brenes, C. M. (2009). 
Phytochemicals affecting hydrophilic and lipophilic antioxidant activities in avocado 



807

(Persea americana var. Hass) pulp. Institute Of Food Technologists Annual Meeting. Estados 
Unidos de América. Junio.

Romero-Díaz, D. C., Flores-Pineda, M. F., vallejo-Baca, C., & Molina-Gutiérrez, A. (2009). 
Towards a Novel Living Lab Model for Sustainable Innovation in the Construction 
Industry. 15 International Conference on Concurrent Enterprising, Collaborative Innovation:  
Emerging Technologies, Environments and Communities. Holanda. Junio. ISBN: 978-0-
85358-258-8.

Romero-Díaz, D. C., Rabelo, R., Hincapié-Montoya, E. M., & Molina-Gutiérrez, A. 
(2009). Next Generation Manufacturing Systems and the Virtual Enterprise. 13 Ifac 
Symposium on Information Control Problems In Manufacturing, 634-641. Rusia. Junio. ISBN: 
1474-6670.

Romero-González, R. E., & García-Alvarez, C. M. d. l. R. (2009). Salud laboral. Del Estrés 
al Burnout. 39o Congreso de Investigación y Desarrollo del Tec (cidtec’39), 319-319. México. 
Enero.

Romero-Uscanga, C. (2009). Knowledge and Management. 11 International Business 
Information Management (ibima) Conference. Egipto. Enero.

Romo-Perea, A., Amezcua-Espinosa, J., & Probst-Oleszewski, O. M. (2009). Validation of 
A New MCP Method Using Data From Texan Coastal Sites. Windpower 2009 Conference 
& Exhibition Wind Power:  Securing America´s Energy Future. Estados Unidos de América. 
Mayo.

Rubio-Campos, J. (2009). Precariedad e Informalidad Laboral. 39 Congreso de Investigación 
y Desarrollo, 267-267. México. Enero.

Ruiz-Hernandez, B. R., Arteaga, P., & Batanero-Bernabeu, C. (2009). Comparación de 
distribuciones por futuros profesores. 13 Simposium de la Sociedad Española de Investigación 
en Educación Matemática. España. Septiembre.

Ruiz-Hernandez, B. R., Arteaga, P., & Batanero-Bernabeu, C. (2009). Comparación 
de distribuciones ¿Una actividad sencilla de los futuros profesores?. 2 Encontro De 
Probabilidade E Estatística Na Scola. Portugal. Febrero.

Ruiz-Hernandez, B. R., Arteaga, P., & Batanero-Bernabeu, C. (2009). Uso de promedios 
y dispersión en la comparación de distribuciones por futuros profesores. 6 Congreso 
Iberoamericano en Educación Matemática (cibem), 1351-1356. Chile. Enero. ISBN: En 
proceso.

Ruiz-Hernandez, B. R., Suárez-Téllez, L., Torres-Guerrero, J. L., & Flores-Estrada, C. 
(2009). Integration of technology use into statistical classroom through networks of 
learning activities. 57 Session of the Isi. Sudáfrica. Agosto.



808

Ruiz-Valerio, J. F. (2009). Electoral Organization in Latin America:  A Comparative 
Study. 21 Ipsa World Congress of Political Science, 1-21. Chile. Julio. 

Salaiza-Lizárraga, F. d. l. C. (2009). Medición del clima organizacional en instituciones 
educativas. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey. México. 
Enero.

Salaiza-Lizárraga, F. d. l. C. (2009). Validez Factorial de la Encuesta de Clima Laboral 
de Ricardo Valenzuela. 39 Congreso De Investigación y Desarrollo Del Tecnológico De 
Monterrey. México. Enero.

Salaiza-Lizárraga, F. d. l. C., & Martínez-Salazar, S. (2009). Relación entre calidad de 
vida y clima laboral en una institución pública de nivel medio superior. 13 Congreso 
Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas. México. Mayo.

Salgado-Ramírez, O. (2009). Sourcing patterns and product configuration as a mean 
to identify technology gaps in Mexico. 20 Global Challenges & Opportunities. Estados 
Unidos de América. Mayo. 

Salinas-Martínez, N. P., & Rincón-Flores, E. G. (2009). Aprendizaje activo de las 
matemáticas atendiendo los estilos de aprendizaje. 3 Congreso de Investigación, Innovación 
y Gestión Educativas (ciige). México. Mayo. 

Salinas-Martínez, N. P., & Sánchez-Cabrieles, T. (2009). Valoración del ejercicio de una 
nueva manera de enseñar Cálculo. 3 Congreso de Investigación, Innovación y Gestión 
Educativas (ciige). México. Mayo. 

Sánchez-Sánchez, E., Ávila-Antuna, R., & Ruiz-Hernandez, B. R. (2009). La variación 
estadística en situaciones de azar con ayuda del software Fathom. 6 Congreso 
Iberoamericano en Educación Matemática (cibem), 1363-1368. Chile. Enero. ISBN: En 
proceso.

Signoret-Marcellin, C. V. D., Seredinski, A., & Cárdenas-Pérez, C. R. (2009). El Método 
de Integración de Sistemas Alternativos para Aumentar la Idealidad de un Sistema. 39o 
Congreso de Investigación y Desarrollo del Tec (cidtec’39). México. Febrero.

Smith-Cornejo, N. R., González-Ramírez, R. G., & Askin, R. (2009). A districting 
procedure for a pickup and delivery parcel company. 11 Annual Research Conference. 
Estados Unidos de América. Mayo. 

Smith-Cornejo, N. R., Limón-Robles, J., Cárdenas-Barrón, L. E., & González-Ramírez, R. 
G. (2009). Optimal Pricing and Production Master Planning in a Multi-period Horizon 
Considering. 2 International Symposium on Intelligent Informatics (isii2009). China. 
Septiembre.

Sosa-Medina, R. D., Jennings, K., & Gero, J. S. (2009). Growing and Destroying the 
Worth of Ideas. 10 Acm Creativity and Cognition. Estados Unidos de América. Octubre.



809

Sucar-Succar, L. E., & Noguez-Monroy, J. J. (2009). Student Modeling” in Bayesian 
Networks:  A Practical Guide to Applications. 39o. Congreso de Investigación y Desarrollo. 
Tecnológico de Monterrey. México. Enero.

Takeda-Toda, N., & Gaytán-HernándezMagro, L. (2009). Sustainability in Design. 
International Association of Societies of Design Research. Corea del Sur. Octubre. 

Talancon, A., Piña, J., & Cárdenas-Pérez, C. R. (2009). Solar Desalination. 1 Congreso de 
Ciudadanía Ambiental. México. Marzo. 

Tamez-Peña, J. G., González-Cerna, P. C., Schreyer, E., Totterman, S., & Treviño-Alvarado, 
V. M. (2009). Functional Characterization of a fully automated knee segmentation 
system on The OAI DESS sequences. Oarsi. Estados Unidos de América. Septiembre. 
ISBN: 1063-4584.

Tamez-Peña, J. G., González-Cerna, P. C., Totterman, S., Treviño-Alvarado, V. M., 
& Schreyer, E. (2009). objective IMAGE-Based multivariable OA stage biomarker:  
development and characterization Data from the OAi. Oarsi. Estados Unidos de 
América. Septiembre. ISBN: 1063-4584.

Tecpan-Flores, S., Treviño-González, M. J., & Zavala-Enríquez, G. (2009). Analogías 
como estrategia en la enseñanza de la física. Factores que influyen en el aprendizaje. 1 
Congreso Internacional para la Investigación y el Desarrollo Educativo. México. Enero. 

Terrones-A., M. O., Alanís-Rodríguez, J. A., & Alonso-Q., M. E. (2009). Matemática 
Educativa:  Teoría y Práctica. 23 Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa. 
República Dominicana. Julio.

Torres-Arcadia, C. C. (2009). Aprendizaje Organizacional Desde la Perspectiva de la 
Identidad Organizacional: El Caso de una Institución Educativa de Nivel Superior. 3 
Congreso Internacional de Investigación científica Multidisciplinaria. México. Octubre.

Torres-Guerrero, J. L., Suárez-Téllez, L., Ortega-Cuenca, P., Gómez-Reyes, A., Flores-
Estrada, C., Ramírez-Solís, M. E., & Ruiz-Hernández, B. R. (2009). Seminario Permanente 
de Innovación Educativa: Una estrategia para la mejora educativa. 23 Reunión 
Latinoamericana de Matemática Educativa. República Dominicana. Julio.

Torres-Herrera, M., & Torres-Hernández, M. J. (2009). Acreditación y certificación de la 
calidad: La experiencia de la carrera de comercialización en la Universidad Tecnológica 
de Nayarit. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, 275-276. 
México. Enero.

Torres-Herrera, M., & Torres-Hernández, M. J. (2009). El rol de las comunidades de 
práctica en la generación de conocimiento. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo del 
Tecnológico de Monterrey, 135-136. México. Enero. 



810

Torres-Herrera, M., & Torres-Hernández, M. J. (2009). La formación de docentes 
universitarios reflexivos. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de 
Monterrey, 280-281. México. Enero. 

Torres-Jiménez, J. A., & Dodero, J. M. (2009). Analysis of Educational Metadata 
Supporting Complex Learning Processes. 3 International Conference on Metadata and 
Semantics Research (mtsr). Italia. Octubre.

Torres-Jiménez, J. A., Dodero, J. M., Ramírez-Gutiérrez, C., Valdés-Aguirre, B., & 
Rodríguez, A. (2009). Adaptive Learning Scenarios Based on Student Profile. 4 Simposio 
Pluridisciplinar sobre Diseño y Evaluación de Contenidos Educativos Reutilizables (spdece). 
México. Julio.

Torres-Jiménez, J. A., Juarez, E., Dodero, J. M., & Aedo, I. (2009). An EML expressiveness 
evaluation based on WCP. 4 Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño y Evaluación de 
Contenidos Educativos Reutilizables (spdece). México. Julio.

Torres-Jiménez, J. A., Juárez-Pineda, E., Dodero, J. M., & Aedo, I. (2009). Advanced 
Transactional Models for a New Generation of Educational Modelling Language 
Engines. 9 Ieee International Conference on Advanced Learning Technologies. Rusia. Julio.

Torres-Jiménez, J. A., Juárez-Pineda, E., Dodero, J. M., & Aedo, I. (2009). Advanced 
Transactional Models for Complex Learning Processes. 4 Simposio Pluridisciplinar sobre 
Diseño y Evaluación de Contenidos Educativos Reutilizables (spdece). México. Julio.

Torres-Jiménez, J. A., Juárez-Pineda, E., Dodero, J. M., & Aedo, I. (2009). EML Learning 
Flow Expressiveness Evaluation. 9 Ieee International Conference on Advanced Learning 
Technologies. Rusia. Julio.

Treviño-Alvarado, V. M., Martínez-Ledesma, J. E., & Alvarez, M. M. (2009). Swarm 
intelligence algorithm for feature selection from large-scale functional genomics 
datasets. 5 Worldcomp. Estados Unidos de América. Junio.

Treviño-Alvarado, V. M., Tamez-Peña, J. G., González-Cerna, P. C., & Totterman, S. 
(2009). Multivariate Quantitative Magnetic Resonance Imaging Predicts Womac Levels:  
Data From The Osteoarthritis Global Initiative. 3rd International Osteoarthritis Imaging 
Workshop. Reino Unido. Mayo.

Tudón-Martínez, J. C., Morales-Menéndez, R., & Garza-Castañón, L. E. (2009). Fault 
Detection and Diagnosis in a Heat Exchanger. 6 International Conference on Informatics in 
Control, Automation and Robotics, 265-270. Italia. Julio. ISBN: 978-989-8111-99-9.

Valenzuela-Ocaña, K. B., Gaytán-Iniestra, J., & Min, J. (2009). A closed loop supply 
chain for electronic products considering incentives and enviromental regulations. 1 
Iie Annual Conference And Exposition. Estados Unidos de América. Mayo.



811

Valerio-Ureña, G. (2009). Comunidades virtuiales para la transferencia de conocimiento. 
1 Semana Internacional del Desarrollo Basado en el Conocimiento, 201-211. España. Octubre. 
ISBN: 978-84-613-4680-6.

Vallejo-Guevara, A. J., Morales-Menéndez, R., & Elizalde-Siller, H. R. (2009). Surface 
Roughness Modeling in Peripheral Milling Processes. 37 Namrc , 25-32. Estados Unidos 
de América. Mayo. ISBN: 087263862-6.

Vallejo-Guevara, A. J., Morales-Menéndez, R., & Ramírez-Mendoza, R. A. (2009). 
Surface Roughness Modeling in HSM. 13 Ifac Symp on Information Control Problems in 
Manufacturing, 325-330. Rusia. Junio.

Vallejo-Guevara, A. J., Morales-Menéndez, R., Ramírez-Mendoza, R. A., & Garza-
Castañón, L. E. (2009). Improved Surface Roughness Model in Preipheral Milling 
Processes. 10 European Control Conference 2009, 3695-370. Hungría. Agosto. ISBN: 978-
963-311-369-1.

Vargas-Díaz, E. E., Porsen-Overgaard, R., & Bremer-Bremer, M. H. (2009). Regeneración 
Urbano y Natural, Santa Catarina N.L. 1 Diálogos, Encuadrando la Arquitectura en la 
Ciudad, Reunión Nacional de Colegios de Arquitectura en México. México. Junio. 

Vargas-Rodríguez, R., Morales-Menéndez, R., Ramírez-Mendoza, R. A., & Garza-
Castañón, L. E. (2009). Time Delay in CAN – based Networked Control Systems. 37 
Namrc, 221-228. Estados Unidos de América. Mayo. ISBN: 087263862-6.

Vargas-Rosales, C. (2009). A Discrete-Time Approach for Heavy-Tailed Modeling. 39 
Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey. México. Enero.

Vargas-Rosales, C. (2009). Redes reconfigurables. 39 Congreso de Investigación y Desarrollo 
del Tecnológico de Monterrey. México. Enero.

Vázquez-Roldán, G., Corona-Dámazo, S., Sandoval-Salas, F., Montejano-Gaitán, J. G., & 
Cardador-Martínez, M. A. (2009). Policosanols from agave tequila leaves. 13 Ift Annual 
Meeting and Food Expo, 1-343. Estados Unidos de América. Junio.

Videa-Vargas, M. F., Crespo-Yapur, D., Zavala-Enríquez, G., & Casillas, G. (2009). 
Electrodepositación de Nanopartículas de Ni-Mo para la electrocatálisis de la reacción 
de evolución de hidrógeno. 9 Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Hidrógeno, 
256-266. México. Septiembre. ISBN: 978-607-95325-0-5.

Viktorovna, N., & Gaytán-Iniestra, J. (2009). A Review of Operations Research 
Applications in the Tourism Sector. 1 Iie Annual Conference and Exposition. Estados 
Unidos de América. Mayo.

Villalpando-Hernández, R., Vargas-Rosales, C., & Muñoz-Rodríguez, D. (2009). 
Interference and Outage Evaluation of a Network Coding based Detection and Defense 



812

Mechanism for WRN. 1 Wireless Personal Multimedia Communications. Estados Unidos 
de América. Febrero.

Villalpando-Hernández, R., Vargas-Rosales, C., & Muñoz-Rodríguez, D. (2009). Network 
Coding for Detection and Defense of Sink Holes in Wireless Reconfigurable Networks. 
1 Wireless Personal Multimedia Communications. Estados Unidos de América. Octubre.

Zaldivar, J., Garcia, E., Rios, V., & Cárdenas-Pérez, C. R. (2009). Social-Powered Water 
Purifier. 1 Congreso de Ciudadanía Ambiental. México. Marzo.

Zander, L., Mockaitis, A. I., Harzing, A., Baldueza, J., Barner-Rasmussen, W., Barzantny, 
C., Canabal, A., Choudhury, S. R., Dávila-Martínez, A. d. R., Espejo, A., Ferreira, R., 
Giroud, A., Koester, K., Liang, Y., Morley, M. J., Myloni, B., Odusanya, J. O., O’Sullivan, 
S. L., Palaniappan, A. K., Prochno, P., Saka-Helmhout, A., Siengthai, S., Soydas, A. U., & 
Viswat, L. (2009). Don’t Just Say What You Mean - Contextualize It:  A Leadership Study 
across 17 Countries. 82 Academy of Management Meeting. Estados Unidos de América. 
Agosto. 

Zapata-Cantú, L. E., Pineda-Garelli, J. L., & Ramírez-Núñez, J. (2009). Mecanismos de 
apoyo a la transferencia del conocimiento entre las escuelas de negocios y la empresa. 3 
Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas (ciige). México. Mayo.

Zavala-Enríquez, G., & Alarcón-Opazo, H. R. (2009). Evaluation of Instruction Using the 
Conceptual Survey of Electricity and Magnetism in Mexico. 39 Congreso de Investigación 
y Desarrollo. México. Enero.

Zavala-Enríquez, G., & Velarde-Magaña, J. J. (2009). Estudio del aprendizaje en un curso 
de física universitaria usando simulaciones computacionales en la estrategia educativa. 
X Congreso Nacional de Investigación Educativa. México. Septiembre. ISBN: 968-7542-18-7.

Zúñiga-Silva, L. (2009). El pizarrón electrónico en un curso de cálculo diferencial. 23 
Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa. República Dominicana. Junio.

Zúñiga-Silva, L. (2009). Impacto del uso del pizarrón electrónico en la comprensión de 
conceptos del cálculo integral aplicado. 23 Vigésima Tercera Reunión Latinoamericana de 
Matemática Educativa. República Dominicana. Julio.



íNDICE DE AuTOREs

Abonce Meza, Ramón 278, 
399
Adenso Díaz, Belarmino 228
Aguado de Cea, Antonio  
183
Aguayo Téllez, Humberto  
236
Aguilar, Oscar Alejandro 
192
Aguilar Yañez, José Manuel  
101, 102, 190, 460
Aguirre Rasso, León Felipe  
308
Aguirre Ezkauiatza, Ernesto 
José 101, 102,190, 559 
Aguirre Esponda, Guillermo 
José 227
Aguirre Granados, Adrián 
227
Aguirre, Miguel Pablo 237
Agular Lázaro, Lissete 514
Ahuett Garza, Horacio 
109,663
Alarcón Opazo, Hugo 384
Albert Huerta, José Armando  
390
Albert Cardineau, Guy 560
Alberto Rosa, Luis 106
Aldana Fariñas, Eugenia del 
Carmen 545
Alemán Vargas, Margarita 
378
Almada Navarro,Delma Very  
509, 727, 506, 507, 510, 512
Almaraz Aréizaga, Nadia 170
Almazán Delfín,Ana Judith  
407
Alonso Villegas, Sonia 521
Alonso, Nuria 301
Alvarado Herrera, Alejandro  
311

Álvarez, Mario M. 101, 102, 
190,  191, 204, 477, 481, 559, 
630, 634, 637, 638, 649, 654
206, 273, 569, 631
Amador, Zayra 509
Amezcua, Javier 292
Andrade Lara, Juan Pablo  
469
Ángel Sánchez, Miguel 106
Ángel Torres, Ruth Esther  
375
Aparisi García, Francisco  
117, 116
Aragón Zavala, Alejandro  
130, 257
Arellano Escarpita, David 
Alejandro 35, 223, 232
Argente Villarreal, Arturo 
David 542
Arnason , John T. 103
Arreola Flores, Mónica 738
Arribas Urrutia, Amaia 431
Arroyo López, Pilar Ester 319
Arvizu García, Carlos 179
Askin, Ronald G. 122, 536
Aubert Hernández, Martín 
293, 310
Ávila Ortega Alfonso 267
262
Avilés, Martha 279
Avizzano, Carlo Alberto  
252

Báez Camargo Sánchez, 
Gonzalo Daniel 584
Balderrama Santander, 
Armando Renato 412, 437
Ball, Jonathan 129
Bando Carranza, Gabriela 
563
Bank Guzmán, Diana 170
Barba Abad, Mayte 625



Bárcenas Pozos,María 
Eugenia  96
Barniol Durán, Pablo 385, 185
Barragán González, Andrea  
600
Barranco Ortega, Patricia 
Imelda 382
Barraza García, Roberto 276
Barrera De Diego, Itzel 526
Batres, Roberto 452
Baudoin Bones, Matheiu 503
Baylón Cardiel, Javier L.  
100, 203
Benavides Lozano, Jorge 
Alejandro 90, 474, 639
Benítez De la Garza, Mónica  
532
Bergamasco, Massimo 252
Bergvinson, David J. 103
Bermúdez Tapia, Bertha 
Alicia 525
Betancourt Reyes, Israel 114
Bhushan Choubey, Chandra 
547
Biondi, Stefania  288, 410
Blanco Garavito, Rocío 213
Blanda, Gianpaolo 93
Bonaire, Nicolas 95, 194
Bonilla Ríos, Jaime 254
Bremer Bremer, Martín H.  
463, 622, 708, 709
Brena Pinero, Ramón F. 269, 
263, 681
Briseño Senosiain, Lillian 
440
Britos, Gabriela 721
Buenfil Mata, Ma. 
Magdalena 625
Bueno Vives, Miguel 593, 592
Bueno, Carolina  291
Bulnes Abundis, David 190
Burleson, Winslow 594, 595
Burt Andrew J.  103
Bussières, Michelle 432
Bustani García, Diana María  
610

Caballero Ramos, Alberto  
109
Caballero Ramos, Alejandra 
Elvia 619
Cabral Torres, René 153
Cadena, Consuelo 727
Cadena Cepeda, Raúl 364
Calderón Nájera, Juan de 
Dios 585, 575
Calderón Valencia, Cecilia 
295
Calle, Oscar 573
Camacho Luengas, Dumar 
Andrés 604, 284, 508, 598, 
604
Camacho, Alfonso 582
Camacho Ruelas, Gloria 281
Camacho Vallejo, José 
Fernando 122
Campos  Guajardo, Brenda 
Alethia 456
Campuzano, Gabriel 124, 257
Campuzano, Victoria 510
Canseco Viveros, Adriana 
258
Cantú Delgado, Julieta de 
Jesús 550
Cantú Escalante, Jesús 416, 
421
Cantú, Jorge 602
Cantú Pomp, Jaime Javier 745
Cardador Martínez, 
Anaberta 89
Cárdenas, César 221, 224, 231,
240, 256, 277, 279, 393, 487
Cárdenas Torres, Feliznando 
561, 562, 563
Cárdenas Mier, Jezabel 569
Cárdenas Barrón, Leopoldo 
Eduardo 148, 300
Cárdenas Fuentes, Diego 
Ernesto 223, 235
Cardiel, Bethsabe 277



Carmona Domínguez, 
Guadalupe 398
Carrete Lucero, Lorena 140
305
Carrillo Gamboa,Francisco 
Javier 181, 451
Casas Pérez, Ma. de la Luz 
625
Castañeda Vázquez, Román 
599
Castañeda Castañeda, 
Héctor René 572
Castaño González, Raquel 
Minerva 309
Castañón Ávila, Gerardo 124, 
130, 272, 257, 676, 677
Castelán, Mario 406, 407
Castellanos Salazar, Paulina 
Sarahi 456
Castilla Valdez, Guadalupe  
409
Castillo- Toledo, Bernardino 
120
Castrillo Lara, Luis Ángel  
147, 313
Castro Ricalde, Maricruz 
173, 180, 441, 442
Cattenoz , Tomás 193
Centeno Maldonado, Juan 
Carlos 169
Cervantes Chávez, Francisco 
Javier 584
Cervantes Jiménez, Miguel 
166
Cervera Jiménez, José 
Antonio 446
Céspedes Mota, Armando  
495, 579, 589, 671
Chaides  Zuñiga, Oscar 109
Chao, Sonia 288
Chávez, Cirenia  437
Chávez Echeagaray, María 
Elena 594, 595

Chávez Santoscoy, Ana 
Vianey 90, 100, 203
Chávez Santoscoy, Rocío 
Alejandra 98, 202
Chelminski, Piotr 301
Chen, Xiongwen 104
Chirino Barceló, Violeta 453
Chirinos Gamboa,Luciano 
247
Christopherson, Robert  595
Chuck Hernández, Cristina
477, 561, 562, 563, 564
Cobas Flores, Elisa 295
Colín Espinoza, José de Jesús  
484
Colonia Cabrera, César 
Enrique 322
Conant Pablos, Santiago 
Enrique 270, 494
Cordero, Raymundo 517
Corrales Estrada, Martha 
296, 307
Corrieu, Georges 95, 194
Cortes R., Jorge Armando  
592,571, 593, 642, 644, 648, 
651, 655, 656, 670, 721, 722, 
723, 724, 726
Cortés Rodríguez, Leonardo 
254
Cruz Alvarez, Rocío 530
Cruz Chavira, Julio César  
518, 603
Cruz Matus, Lorena Amelia  
458, 576, 577
Cruz Nieto, Javier 605
Cruz Reyes, Laura 409
Cuéllar Hernández, Rocío 
219
Cuello García, Carlos 457
Cueto Gómez, Luisa 199
Dahlgaard-Park, Su Mi 155
Dávila, Anabella 149
Dávila Gómez, Francisco 
Jonathan 567



De Alva Levy, María 175
De Gárate Pérez,  Luis 
Eugenio  610, 611
De Gasperín Gasperín Rafael 
M. 439
De Jarmy Villareal, Pablo 
Alberto 586
de la Garza Becerra, Jorge 
Eugenio 384
De la Garza Escamilla, 
Rebeca 532
de la Garza Flores, Estela 531
de la Garza García, Jorge 164
de Luna Llamas,  
Marco Antonio 116, 117
De la Mora Parra, Cristian 
Daniel 672
De la Paz Meléndez, Gabriela 
429
de la Torre Sifuentes, Jaime 
Rutilio 216
Deschamps Rascon, 
Alejandro 583
Di Gennaro Stefano 120
Díaz Gómez, Raquel María  
448
Díaz Salas, Vicente 243
Díaz, Sergio 512
Díaz de la Garza, Rocío I. 92, 
568
Díaz Sáenz,Héctor René 164
Díaz de la Garza, Rocío 
Isabel 479, 480, 481, 558
Dieck Assad, Flory Anette  
152
Dieck Assad, Graciano 643
Dieck Assad, María Elena 
381

Domínguez Cáceres, Roberto 
449
Domínguez Cuenca, Ángeles  
398

Domínguez Ramírez, Omar 
Arturo 404
Duarte Urcádiz, Abraham  
112
Durán Novoa, Roberto 218,
236
Dzombak, David A. 136

Echániz  Barrondo, Arantza 
315
Echeverry Mejía, Julián 
Mauricio 276
Elías Zúñiga, Alex 660
Elizalde Siller Hugo Ramón 
121, 223, 232, 251
Elizondo Carrales, José Luis  
249
Elizondo  Elizondo, Antonio 
211
Elizondo González, Gabriela  
734
Elvira, Marta M. 149
Escobar Gutiérrez, Mireya  
427
Escobedo Avellaneda, 
Zamantha 96
Esparza  Nuñez, Abdel 
Manuel 726
Espíndola Castro, José Luis  
619
Espino Barros Palau, 
Angelina 210, 211, 213
Espinosa García, Rogelio 586
Espinoza Sánchez, Francisco 
Alfonso 543
Estrada Vázquez, Raúl 244
Falcón Morales, Luis 
Eduardo 266, 271

Farías Martínez, Gabriela 
María 387



Farías Martínez, Manuel  
570
Fascovich Chimilevsky, 
Raquel 555
Favela Contreras, Antonio 
244
Fernández Carrasco, Luis 
Marcelo 538
Fernández Díaz, Guillermo  
574
Fernández Flores, Rubinia  
599, 601
Fernández Olvera, Yesenia 
Elizabeth 490, 725
Fernández Prada, Miguel 
Angel 183
Fernández Rodríguez, Luis 
Jesús 217, 402
Fernández Sada, Evaristo 214
Figueroa García, Iván 469
Flores, Abiud 109
Flores Arriaga, Blanca Nelly 
520 
Flores Guajardo, Martha 
Feliz 382
Flores Kastanis, Eduardo 184
Flores Martínez, Martín 
Alejandro 571
Flores Magón y Jiménez, 
Héctor 225, 238
Flores Pineda, Myrna 236, 
296, 307
Flores Zambada, Ricardo 141
Fonseca, Carlos  507
Fonseca Ramírez, Alejandro 
326
Franco Acevedo, Jorge 
Rodolfo 283
Franco Romero, Oscar 596
Frankenberg Hernández, 
Lorena 158, 167
Freed, Natalie 594
Funamizu, Naoyuki 137

Gachúz Maya, Juan Carlos 
150
Gaitán Gámez, José 565, 720
Galeano,  Nathalie 107, 127
Gallo Villanueva, Roberto C. 
92, 206
Galván Carreño,  Margil 
Francisco 589
Gama, Pedro 582
Gamboa  Salazar, Jacqueline 
Dennise 748
Gámez Pérez, José Antonio  
106
Gándara Fierro, Guillermo  
417, 520, 523, 614
Gaona Domínguez, Eduardo 
297, 314
García, Eduardo 157
García, Benjamín 582
García Albarado, José Cruz  
482
García Alvarez, Consuelo 
427
García Calderón, Luis 304, 
308, 452
García Cuéllar, Alejandro 
Javier 290, 386, 395, 697
García Díaz, Yuritzi 299
García Díaz, Rocío 370
García Echauri, Sergio Ángel  
190
García Espinosa, Luis Diego  
239
García Fierro, María Eugenia  
480
García Gamboa, Ariel Lucien  
131
García Lara, Silverio 88, 103
García de la Paz, Bertha 381
García Olloqui, Leticia 614
García Pérez, Francisco 617
García Rivas, Gerardo 104, 
214
García Romo, Gabriela B. 617



García de la Torre, Consuelo 
160, 281
García-Tornel, Alejandro Josa 
183
García Vázquez, Nancy 
Janett 554
García Viesca, Charles 
Cristina 747
Garrido Luna, Leonardo 126
Garza, Alejandro 241
Garza Castañón,  Luis 
Eduardo 246
Garza García, Lucia Daniela  
91, 197
Garza la Madrid, Marcos 197
Garza Rojas, Cleopatra  388, 
392
Garza Villalobos, Humberto 
735
Garza Villarreal, Sara Elena  
258, 263
Gasca Olvera, Saúl 222
Gascón Mata, Miriam 
Elizabeth 289
Gaxiola, Roberto 480
Gaytán Iniestra, Juan 319
Gil García, Carlos 434
Gil Moreno, Marco Antonio 
489
Giraldo Peralta, Nicolás  573
Gómez, Juan Carlos 141
Gómez Barrios, Armin  551
Gómez Holguín, Ramón  164
Gómez Íñiguez, Daniel  728
Gómez Quiñones, José I. 570
Gómez Villanueva, Jorge 
Eduardo 146
Gómez Zermeño, Marcela 
Georgina 553
González, Eva M. 301, 324
González, Fernando 202
González Arocha, Diana 
Graciela  741
González Barba, Priscila  469

González C., Alma G. 627
González Campos, Enrique 
Darinel 284
González Cerna, Patricia 209
González Chávez, Carmen 
478
González Chavira, Mario 89
González Espinosa, Juan 
Ignacio 320, 323
González de la Garza, Aldo  
602
González González, Luis 
Alonso 210, 212
González Leal, Claudia 
Patricia 740
González Lugo, Juan Alberto  
498
González Madariaga, 
Francisco Javier 110, 206, 226,
238, 403
González Martínez, Martín  
381, 388 ,392
González Mendoza, Miguel  
131, 265
González Mendívil, Eduardo  
659
González Parás, Víctor 486
González Pérez, Marco 
Antonio 616
González R., Sergio 571
González Ramírez, Rosa 
Guadalupe 536
González Sánchez, Javier 
594, 595
González Uresti, Luz Araceli  
430, 432
González Valdez, José 
Guillermo 474
González Velarde, José Luis  
112, 228
Gosch Ingram, Rocío 721, 723
Gracia Blas, Edgar 244
Gregory  Jensen, Charles 584
Grisi, Lorena 231



Guadarrama Zamora, Raúl 
Bernardo 612
Guajardo, Carolina 579 
Guajardo Fuentes, Margarita  
289
Guardado Ruiz, Mario 460
Gudiño Peñaloza, Fernando  
491
Güemes Castorena, David 
368, 587, 608, 623
Guerra, Victoria 565
Guerra Zubiaga, David 586
Guerrero, José Ramón 287
Guerrero Beltrán, José Ángel  
94
Guerrero Jezzini, Nazira 619,
625
Guevara González, Ramón 
89
Guevara Souza, Mauricio 
255, 259
Guevara Olvera Lorenzo  
89
Gusiño Peñaloza, Fernando 
396
Gutiérrez, Héctor 517
Gutiérrez Espinosa, Jorge 
Antonio  478, 482
Gutiérrez Montes, Adriana 
Aglae 134, 139
Gutiérrez Uribe, Janet 
Alejandra 98, 202, 650
Guzmán ,Nora 172
Guzmán Maldonado, 
Salvador H. 89

Hand, Paul 595
Heras Lealva, Clara Carely 
250
Herbert Acero, José Francisco 
283
Hernández, Adán 291
Hernández, Benjamín 123

Hernández, Christopher 287
Hernández,Dan 287
Hernández, Hugo 565, 720
Hernández, Leonardo 730
Hernández Brenes, Carmen 
María 558, 568
Hernández  Camarena Juio 
César 105, 212
Hernández Castillo, David 
220
Hernández Gress, Neil 131
Hernández González, José 
Antonio 145
Hernández Gutiérrez, Carlos  
168
Hernández Peña, Leonardo 
529
Hernández Perales, Norma 
Alicia 297, 314
Hernández Plata, Francisco  
584, 585
Hernández Prieto Arturo 488
Hernández Ramírez, Carlos 
221
Hernández Torre, Martín 
190, 207
Hernández Vidal, Junior 
Marcel 502
Herrera Hernández, 
Guadalupe 89
Hertweck, Christian 97
Hidalgo, Gerardo 579
Hincapié, Mauricio 233, 578
Hinojosa Espinosa, Carlos 
Manuel  461
Hinojosa Jasso, Rubén 730
Holguín Hernández, Anabel  
620
Houser, Steve 104
Huegel West, Joel 253
Huerta Lucio, Karla Elisa 724
Huerta Martínez, Víctor 
Manuel  742



Huertas Cardozo, José 
Ignacio 276, 280, 284, 508, 
573, 598, 604
Huesca  Juárez, Gilberto  
371, 586
Huezo Ponce, Delia Lizette 
729
Hurtado, Diana  279
Hutter, Dieter 128

Ibarra Herrera, Celeste 
Concepción 192
Ibarra Magaña, Joan Manuel  
459
Ibarra Salazar, Jorge 151, 615,
435
Ibarra-Yunez, Alejandro 298, 
606, 607
Illescas, Silvia 115
Íñiguez Galbete,  Pedro 119
Iracheta Fernández, 
Francisco 176
Islas Carmona, José Octavio 
431
Ito, Ryusei 137
Iwai, Kaori 137
Izquierdo Cifuentes, 
Sebastián 280, 284

Jaimes Benítez, Apolonio 584
Jáuregui Santiago, Ana Laura 
111
Jesús Pérez, Nadia Mirelle 206
Jiménez  Iglesias Estefanía 
165
Jiménez Núñez, Xochitl 625
Jiménez  Pérez, Ricardo 607
Jo Palifka, Bonnie 369
Juárez Perales, Estefanía 230
Juárez Ríos, Isnardo 463
Jurado Flores, Luis Gerardo 
725

Kalashnikov, Vyacheslav 122
Kalashnykova, Nataliya 122
Kanaoun, Serguei 113
Kerber Palma, Víctor 422, 159
Kevitt, Paul Mc.  373
Kizys, Renatas 143
Kubo, Hajime 104

Laborde Carranco, Adolfo 424
Lainez Portillo, María del 
Carmen  322
Landaverde, Oscar 287
Lapizco Encinas, Blanca H.  
91, 92, 100, 197, 203, 206
Lara Díaz, Víctor Javier 657
Larkin, Micheal 123
Larraza Rico, Sebastián 483
Layseca Coéllar, Salvador 379
Leal Isida, María Robertha 
382
Leal Galván, Nidia Fernanda 
743
Ledezma, Elías  232
Ledezma Solís, Andrea 
Magdalena 620
Leetoy López, Salvador 546
Lelo de Larrea Avalos, 
Esteban José 605
Lemus Delgado, Daniel 
Ricardo 428
León Rovira, Noel 218, 229, 
236, 239, 241, 645, 646, 647,
666,  682, 685, 686, 687, 688, 
689, 690, 692, 693, 695, 696, 
707, 712, 715
Limón García, Alejandro 496
Limón Robles, Jorge 580
Llonch Andreu, Joan 146
Loarca Pina, Guadalupe 89
López Albarrán, Leobardo 
590
López Andrade, Silvia C. 196



López Lira Arjona, Alfonso 
295
López Bobadilla, Israel 460
López de la Fuente, Martha 
Salome 262, 267
López Guajardo, Enrique A.  
282
López Jaime, Gilberto Raúl 
105, 213
López Morales, Ricardo 575, 
585
López Pacheco, Felipe 190
López Sarabia, Pablo 166
López Zavala, Miguel Ángel  
137, 138, 597, 698, 710, 716
Loukianov, Alexander 120
Lozano García, Diego Fabián 
133, 622
Lozano Rendón, José Carlos  
161
Lozoya Santos, Jorge de Jesús  
243, 245, 248
Lu, Patrick 594
Luévano Narváez, Filiberto 
108
Luna Rosas, Francisco Javier 
216
Lunney, Tom 373
Luthy, Richard G. 136
Lynch, Andrew  253

McDonnell, Rachel 123
MacDonnell, Scott 104
Macedo Vázquez, Massiel 311
Macías García, Manuel 
Eduardo 249
Maciel Nava, Daniel 499
Madero Gómez, Sergio 
Manuel 141
Magaña  Lozano, Dulce 
Jacqueline 270
Manzanares Grados, Ruth 573

Manzano Camarillo, Mario 
599, 601, 602
Manzano Sánchez, Dan 
Jaasai 584
Maqueda Estrada, Axayacatl  
133, 622
Mar Ortiz, Julio  228
Maranto Vargas, Daniel  304
Marcos Naviera, María Sonia  
313
Mariano, María 279
Marín Flores Mario Flavio de 
Jesús 703, 694, 700, 705
Marín Martínez,  Raúl 89
Mariñez Navarro, Freddy 
Ramón 419
Martell Chávez, Fernando 
583
Martí Cunquero, Rafael 112
Martín del Campo Barba, 
Sandra Teresita  193, 194
Martín del Campo 
Sepúlveda, Fernando 305
Martínez, David 579
Martínez, Emmanuel 273
Martínez, Julio César 216
Martínez, Luz María 200
Martínez, Rafael 458
Martínez, Víctor 240
Martínez Chapa Sergio Omar 
100, 203, 262, 267, 640
Martínez Chimal, Israel 323
Martínez Elizalde, Lorena B.  
258
Martínez Garza, Francisco 
Javier  157, 161
Martínez Lagunas, Kristel 
462
Martínez López, José I. 206
Martínez Merino, Víctor 
Manuel  191
Martínez Monterrubio, 
Sergio Mauricio 730



Martínez Ozuna, Gregorio 
207, 215, 457
Martínez Soto, Álvaro 579
Martínez Zúñiga, Arturo 457
Maspoch Ruldua, María 
Luisa 115
Matías Nemirovsky, Nicolás 
237
Mayela Sáenz, Ma.  627
Meade Monteverde, Daniel  
207
Medina Zapata, Ma. Dolores  
319
Mejía, Ricardo 107
Mejía Velázquez, Gerardo 
502,  599,  600, 601, 602
Menchaca, Andrea 157
Menchaca Torre, Hilda 
Lizette 513
Mendoza, Jessica  293, 310
Mendoza Domínguez, 
Alberto  134, 139, 502
Mendoza Ochoa, Gonzalo 
Ismael  190
Mendoza Santana, Juan José  
242, 252
Mera Avila, Edwin 500
Meraz Espinoza, Ana Isabel 
413
Mex, Carlos 272
Mexia, Alexandra 506
Micheloud Vernackt, 
Osvaldo Miguel 237, 249, 572,
581, 583, 586, 588, 665
Miranda Correa, Juan Abdón 
590
Miranda López, Rita 89
Miranda Valenzuela, José 
Carlos 484, 488, 489
Mogollán, Martha 277
Molina Ayala, María Elena 
377
Molina Gutiérrez, Arturo 
107, 127, 132, 233, 275, 453, 613

Molina Ortiz, Alfredo 613
Molina Peña, Rodolfo 204
Molinard, Sandrine 417
Mollick, André V. 153
Moncada Hernández, Héctor  
196
Monrroy , Raúl 128
Montalvo Apolin, Danitza 
532
Montalvo Sifuentes, Juan 
José 672
Montaño Machado, Vanessa  
200
Montemayor, Victoriano 579
Montesinos Castellanos, 
Alejandro 282, 476,  574
Moniel, Miguel 231
Montoya Bayardo, Miguel 
Ángel 154
Montoya del Corte, Javier 387
Mora, Miguel 216
Mora Vargas, Jaime 131, 265
Mora Roldán, Marlene 200
Morales Menéndez, Rubén 
121, 243, 245, 246, 248, 251
Morales Moreno, Isidro  436
Morales Nuño, Leticia 610
Moreno Cuevas, Jorge 
Eugenio 652, 658
Moreno Murrieta, Ignacio  
201, 205
Moreno Pérez, Alejandro 621
Morett Sánchez, Juan 
Enrique  125, 268, 405
Mortera Gutiérrez Fernando 
394, 529
Moysen, Raúl 221, 224, 231, 
240, 277, 279, 287, 291, 372, 
389
Mujica Paz, Hugo 99, 93
Muldner, Kasia 594, 595
Muñiz Ávila, Edgar 414
Muñiz Muriel, Carlos 438



Muñoz Esquivel, Karla 373, 
383
Muñoz Rodríguez, David  
675

Naranjo Carmona, Alberto 
Javier 250
Naranjo Priego, Elvira Elena  
363
Narita, Hiroki 137
Narváez Contreras, Silvia 
523
Nava García, José Alberto 
208
Neri Vitela, Luis 371, 373, 383
Nevado Reviriego, Antonio 
244
Nieto Yáñez, Diana Maritza  
409, 492
Niño Rodríguez,  Javier 
Eduardo 623
Noguez  Monroy, 
Julieta  371, 373, 383
Nolazco Flores, Juan Arturo 
674, 680
Noriega Ayala, Alejandro 213
Nungaray Pérez, Carlos 
Enrique 503, 506, 507, 510, 
512
Núñez, Jorge 279

O’Malley, Marcia 253
O’Sullivan, Carol 123
Ochman Ikanowicz, Marta 
Barbara 423, 425
Ochoa Velasco, Carlos E. 94
Ochoa Villegas, Miguel 
Ángel 589
Olavarrieta Treviño, Gilberto  
408
Olmos López, Omar 376, 380
Olvera, Edgar 487

Olvera Silva, Oscar 222
Olvera Castillo, Jesús Al 
Dabi 616
Orozco, Ma. Margarita 324
Ortega Díaz, Araceli 624
Ortega, Jhaneffer 528
Ortiz, Enrique 136
Ortiz Calderón, Laura 
Mónica 596
Ortiz Maciel, Sonia Gabriela  
605
Ortiz Nadal, Enrique 282, 
502, 511
Ortiz Rodríguez, Jeyle 365
Ortiz Rosales, José Luis  222,
379
Oseguera Peña, Joaquín  114,
234
Osorio Vera, Francisco Javier  
367
Otálora Bay, German 317

Pacheco Alvarado, Karla 215
Pacheco Moscoa, Adriana 
206, 569
Padilla, Alejandro 216
Páez Garza, Juan Homar 208
Palacios Aguilar, Erika 254
Palifka, Bonnie 326
Pardo Castañeda, Érik Iván 
134, 139
Parra Vega, Vicente 404
Parraguez Kobek, María 
Luisa 162
Parrilla Sotomayor, Eduardo 
Enrique 362
Partida Martínez, Laila 
Pamela 97
Patiño González, Susana 186
Payán Rodríguez, Luis 
Alfredo 386, 395
Peña Heredia, Celia Anais 
737



Peña Mancillas, Victor S. 421
Peña Ramos, Juan Carlos 469
Peñaranda, Nicolas 107
Peralta Contreras, Mayeli 
561, 562, 563
Peralta Solorio Ernesto 364, 
618
Perea Quezada, Joaquín  302
Pérez Álvarez, Carlos 575
Pérez, Beatriz 231
Pérez Carrillo, Esther 477,      
561, 562, 563, 564, 567
Peréz Goytia, Nadia 185
Pérez Lozano, María Eugenia  
309
Pérez Monjarás, Luis Ernesto 
606
Pérez Pérez, Cristina 89, 96
Pérez Ruiz, Alexander 119
Pérez Salazar, Gloria 522
Perni, Orietta 432, 433
Picque, Daniel 95, 193, 194
Pierdzioch, Christian 143
Pinho, Silvestre T. 232
Piña Gómez, Lorena 626
Piña Rusche, Jessika 221
Polendo Garza, José 615
Porras Musalem, Éric 118
Porras, Greta 727
Portales Derbez, Luis 160, 281
Portillo Lara, Roberto 190
Portillo Rodríguez, Otniel 
252
Preciado Ruíz, Arturo 250, 
590
Probst, Oliver 223, 235, 292
Probst Oleszewski, Oliver 
Mattias 283
Puentes Hernández, Mayra 
Guadalupe 527

Quijano Domínguez, Elena 
I. V. 570
Quijano García, Humberto 
Javier  126, 501

Rabelo, Ricardo 233
Raimondi, Angelo 244
Ramírez Alanís, Israel 
Alfonso 560
Ramírez Cadena, Miguel de 
Jesús 668
Ramírez, Miguel de Jesús 
578
Ramírez Magallanes 
Yolanda  626
Ramírez Medina, Jorge 
Alonso 261
Ramírez Medrano, Alicia 101
Ramírez Mendoza, Ricardo 
A. 232, 243, 245, 248
Ramírez Núñez, Jacobo 318
Ramírez Sosa Morán, Marco 
Iván 260, 406, 407
Ramírez Paredes, Carlos 
Alejandro 241
Ramírez Ruiz, José Abdón  
274, 540
Ramírez Sáenz, María Sol 
620
Ramírez Tijerina, Ramón 
285, 290, 395, 505
Ramírez Velarde, Raúl 130, 
257
Ramón Elizalde, Hugo 235
Ramos Ruiz, Federico 217, 402
Ramos Parra, Perla Azucena  
558, 568
Ransés Tamayo, Nallely 
Gaxiola 561, 562, 563
Razo - Zapata, Iván 272
Rebollo León, Jorge Luis 549



Ren, Jianhong 133
Reséndez Hernández, Laura 
Angélica 504, 622
Reyes Betanzo, Claudia  196
Reyes, Juan 231
Reyes, Carlos 503
Reyes Betanzo, Claudia  92,
100, 203
Reyna Caamaño, Ruth 462,
514
Reyna, Yeomans 503
Reynoso Javier, Javier 304
Rialp Criado, Josep 146
Rito Palomares, Marco 
Antonio 90, 192, 199, 474, 633
635, 636
Rivas Briones, Ana 563
Rivera, Jorge 120
Rivera Solorio, Carlos Iván  
285, 290, 386, 395
Roberts Ugrinovics, Ricardo 
589
Robledo Rella, Víctor 371, 
373, 383
Rodríguez, Alberto 486
Rodríguez Arce, Jorge 247
Rodríguez Dagnino, Ramón 
Martín 673
Rodríguez, Fátima 277
Rodríguez García, Alejandro 
105, 208, 210, 211, 212, 213
Rodríguez López Carlos E. 92
Rodríguez Gómez, Fernando 
481
Rodríguez González, Ciro 
Ángel 111
Rodríguez Olvera, Miguel 
Ángel  299, 609
Rodriguez Salvador, Marisela 
108
Roffe Samaniego, Norma 
Frida 669, 678, 679
Rojas de Gante, Cecilia 195
198, 632, 691, 701

Rojo Valerio, Alejandro 234,
575, 584, 585
Romero, David 107, 127, 132,
233, 275
Romero González, Rosendo 
427
Romero Herrera, Alejandro 
250
Romero Montero, René 
Alejandro 459
Romo Miró, Marco Antonio  
608
Romo Perea, Alejandro 292
Romo Tijerina, Nélida 600
Rosa Sierra, Luis Alberto  
110, 115, 225, 226, 238, 403, 537
Rosell Gratcòs, Jan 119
Rosique Rodríguez, Rednar 
736
Rubio, Julio E.  171
Rubio Acle, Alejandra 366
Rubio Barrios, Julio Ernesto  
447, 450
Rudomin, Isaac 123
Rueda Gaona, José Antonio  
135, 178, 182
Ruelas González, Eileen 
Ninette 580
Ruffaldi,  Emanuele 252
Ruiz, Leopoldo 109
Ruiz Cabrera, Javier 243
Ruiz Mendoza, Irving 565
Ruiz Soto, Gabriela M. 570, 
641
Saavedra García, Ma. Luisa  
325
Sáenz Hernández, C.M.  99
Said Martínez, David 269
Salas, Olimpia 234
Salazar, Blanca Cecilia 293
Salazar Cantú, José de Jesús  
615
Salazar Hernández, César 242
Salazar López, Erick A. 581 



Salazar Mendiola, Juan Luis  
722
Salazar Tamez, Jorge Iván 541
Saldívar  Ornelas, Enrique J.  
570
Salinas Jasso, Eduardo 
Bernardino 744
Salinas Urbina, Verónica 529
San Martín Reyna, Juan 
Manuel 147, 313
Sánchez,  Antonio J. 106
Sánchez Tapia, Emilio José  
247
Sánchez Baltasar, Laura 
Berenice 311, 321
Sánchez,  Elizabeth 291
Sánchez Hugalde, Gustavo  
288
Sánchez López, Ariadna  478
Sánchez Peralta, María 
Guadalupe 482
Sánchez Soto, Miguel Ángel  
110, 115 
Sánchez Ramírez, Pablo 
Telman 163
Sánchez del Real, Cristina  
445, 548
Sánchez-Monge  Fernández, 
Enrique  461
Sandoval González, Oscar 252
Santacruz, Ma. del Carmen 
627
Santana Blanco, Jesús 264
Santana Díaz, Alfredo 591
Santana  Gálvez Anakaren 
739
Santiago, Francisco 503
Santos Guzmán, Jesús 215, 457
Sariñana Toledo, Aarón  490
Sarmiento, Ana María 130
Sarquis, David 432
Scheel Mayenberger, Carlos  
286
Scherman, Joseph A. 104

Schiavon, Jorge A. 432
Schreyer , Edward 209
Selehian, Soheil  231
Senés Guerrero, Carolina 472
Sepúlveda Cervantes, 
Gabriel 404
Serna Saldivar, Sergio 
Román Othon 98, 202, 197, 
477, 481, 561, 562, 563, 564, 567,  
653, 702, 704
Serna Vázquez, Livier 241
Serrano Bosquet, Francisco 
Javier 443, 444
Serrano Garza, Adriana 
Mabel 746
Serrano Martínez, Pedro 208
Serrano Muñiz, Francisco 
Javier 438
Sewe, Erik 229
Signoret Marcellin, Christian 
222, 487
Signoret-West, Phillippe 221
Siller Carrillo, Héctor Rafael  
111
Siller Pagaza, Gabriela 317
Silva Castán, Jaime Rafael  
142
Silvera Linares, Lefty 749
Simonoff, Alejandro 432
Simons, Harmen 156
Sisto, Nicholas 411
Smith Cornejo, Neale 
Ricardo 536
Smith, John R. 136
Smith Pusetto, Cintia 415, 418
Smith, Tricia 155
Solis Romero, José 114, 234

Solís Terrazas, María Eloísa 
165, 620
Solis Nicot, Yves Bernardo 
Roger  174
Sombra Saraiva, José Flavió  
432



Sosa Ascencio, Alejandro 596
Sosa Castro, Ildelgardo  493
Sosa Medina, Ricardo 230, 
240, 389
Sosa, Vladimir 415
Soto Caballero, Mayra C. 93
Sotres Cervantes, Lida 151, 
435
Spanos, Pol D. 220
Suárez-Barraza, Manuel 
Francisco 155
Suárez Warden, Fernando 
587
Swenson Durie, Rick Leigh 
219, 490, 725

Tabernero, Carmen  310
Takeda Toda, Naoko 664, 667
Tamayo Limón, Ransés 561, 
563
Tamez Peña, José 209
Tamez Peña, Héctor 
Francisco 463
Tapia, Richard A. 220
Tapia Valenzuela, José Juan  
268, 405
Téllez Gaytán, Jesús 
Cuauhtémoc 145, 325
Téllez Martínez, Carlos 613
Terashima Marín, Hugo 270,
274
Teresita Martín del Campo,  
Sandra 95
Tomas Solis, Pedro 409
Tonguz, Ozan 124, 257, 272
Torres Bravo, Manuel 
Francisco 516
Torres Garza, María 
Guadalupe 375
Torres González, Luz 
Francelia 605
Torres Pulido, Antonio 
Martín 584

Torres Méndez, Luz Abril  
406, 407
Torres Pacheco, Irineo 89
Torres Rangel, Verónica 602
Tottarman, Saara 209
Trejo Treviño, Eder 476
Treviño Alvarado, 
Víctor 204, 209, 273, 480
Treviño de Hoyos, Fernando 
E. 282
Treviño Martínez, Salvador  
303
Trillas Jane, Francesc 154
Tripicchio, Paolo 252
Trujillo León, Andrea 144
Tudón Martínez,  Juan Carlos  
246

Urbina Pineda, Julia 497
Uresti, Eduardo 218
Urrea López, Rafael 479, 558

Vaca López, Arturo 221
Valderrama Solano, Andrea 
Carolina 195
Valdés Peña, René Alonso 
605
Valdés Salazar, Imelda 392
Valdez Fragoso, Aurora  93, 
99
Valdez Garza, Rosa Dalia 519
Valdez Guerra, Ismael 574
Valdez Salazar, Imelda 388
Valdivia  Flores, Héctor  104
Valdiviezo, Luis 291
Valencia Gallegos, Jesús 
Ángel 191
Valencia Reyes, Elizabeth 473
Valenzuela, Eduardo 
Antonio 578
Valenzuela González, Jaime 
Ricardo 391



Valenzuela Rendón, Manuel  
274, 283
Valerio Ureña, Gabriel 391
Vallejo Clemente, Edgar 
Emmanuel 125, 255, 259, 268,
405
Vallejo Guevara, Antonio J.  
121, 251
Van Lehn, Kurt 595
Vargas Bautista, Juan Pablo 
515
Vargas Cortés, Pablo Vicente  
662
Vargas Mejía, Regina 
Elizabeth 577
Vargas Vega, Teresa de Jesús 
145, 325
Vázquez Hurtado, Carlos 119, 
242, 247, 250
Vázquez Maguirre, Mario 
297, 314
Vázquez Nava,Alejandro 
269
Vázquez Rodríguez Jesús 
Alberto 198, 475
Vázquez Villegas, Olga 
Patricia  720
Vega Ortiz, Miriam 250
Vega Pino, José Roberto  108
Vela Coiffier, Patricia 622
Velarde Magaña, Juan Jesús 
374
Velarde Guillén, Karla 
Yduvina 591
Velasco Bermeo, Néstor 485
Velázquez Sánchez, Luz 
María 294, 306, 315
Velázquez Flores, Rafael 432
Veloz García, Rafael 89
Venegas Andraca, Salvador 
Elías 129, 539
Vera Martínez, Jorge 144
Vera, Mariano 563
Vermaas, Willem  90

Vertiz, Antonio 582
Vértiz Silva, Israel 242
Vértiz Silva, Gabriel 242
Vibrans Lindemann, Heike 
478, 482
Vicini Hernandez, Rommel  
588
Vilchis Bernal, David 575
Vilchis Contreras, Eloy 573, 
604
Villafaña Herrera, Eric 
Enrique  494
Villanueva Benavides, Idalia 
Hermelinda 177
Villanueva Zarazúa, Sandra 
Alejandra 620
Villarreal Cabello, Daniel 524
Villarreal García, Salvador 
395
Villarreal González, Amado 
365, 367
Villarreal Lara, Raúl 568
Villarreal Martínez, 
María Teresa 420
Villaseñor Ortega, Francisco 
89
Villegas Flores, Noé 183, 552
Villegas, Flor 277
Viniegra Clerke, Eunice 
Arlette  565, 720
Viñolas Prat, Bernat 183

Watanabe Sakurazawa, 
Ryosuke Luis Alberto 125
Welti Chanes, Jorge S. 93, 94
96, 99, 568
Winkler Robert 88, 566
Wise Lozano, Jorge A. 464, 
465, 467, 466, 468, 544



Yeomans Reyna, Francisco 
Santiago 506, 507, 509, 510, 
512, 517, 683, 684, 699, 706, 
711, 713, 714, 727

Zaldívar, Abraham 279
Zambrano Mañueco, Homero  
142
Zamora Matute, Cristian 295
Zapata Cantú, Laura Esther  
318
Zavala Enríquez, Genaro 374
385, 397
Zazueta Mendizábal, Cecilia 
214
Zertuche Guerra, Manuel 190
Zúñiga, Alex Elías 111, 661
  






