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PREFACIO

la apuesta que, desde su fundación, hizo el Tecnológico de Monterrey a la investigación, como 
detonante del desarrollo de la sociedad, ha servido como base para la construcción del conocimiento 
que hoy tiene la Institución. Elementos como la innovación, el emprendimiento y el patentamiento son 
básicos para concretar un círculo virtuoso de la investigación.   

Este año la Institución tuvo la iniciativa de concretar un programa estratégico, encaminado a potenciar 
la labor científica e impulsar el emprendimiento de base tecnológica para impactar positivamente 
en la solución de problemáticas socioeconómicas. Con este objetivo nace el programa Células de 
Incubación para el Emprendimiento de Base Tecnológica. Actualmente se apoya, a través de este 
programa, a 31 células. 

Este programa permite a los estudiantes de doctorado realizar sus estudios y, como actividad 
extracurricular, desarrollar una empresa por medio de un proceso inverso al tradicional, ya que se 
comenzará con la identificación de una necesidad del mercado, es decir, en el programa doctoral 
tradicional, el alumno se incorpora a una cátedra de investigación, toma los cursos del programa, 
publica artículos junto con su profesor asesor, desarrolla su tesis y se gradúa. Con las Células de 
Incubación, el estudiante se incorpora a una cátedra de investigación y, con el apoyo de su profesor 
asesor, define un proyecto de incubación a partir del observatorio de oportunidades, y se convierte en 
el líder de una Célula de Incubación para establecer una empresa de base tecnológica. 

El Congreso de Investigación es, sin lugar a dudas, el foro en el que investigadores de todas las áreas y 
todos los niveles comparten los logros y reflexiones sobre su labor científica. Asimismo constituye una 
oportunidad para que la comunidad en general, empresas e instituciones, conozcan los desarrollos y el 
avance 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, proyectos de investigación de la Modalidad de Investigación e Innovación, 
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 542 trabajos provenientes de los campus de todas las rectorías 
de sistema, de los cuales: 111 pertenecen a artículos de revista, 166 a artículos de conferencia, 46 
a artículos de investigación en libros, 1 a patentes publicadas, 6 a proyectos de incubación, 100 a 
proyectos de investigación, 16 a proyectos de nivel profesional de la Modalidad de Investigación e 
Innovación, 52 a tesis de maestría terminadas, 32 a tesis de doctorado terminadas y 12 a trabajos de 
investigación de Bachillerato Internacional.

El número de trabajos recibidos,  por área, se desglosa de la siguiente manera: 62 son de Biotecnología 
y alimentos, 13 de salud, 60 de Manufactura y diseño, 41 de Mecatrónica, 5 de Nanotecnología, 57 
de Tecnologías de información y comunicaciones, 33 de Desarrollo sustentable, 67 de Negocios, 9 
de Emprendimiento, 18 de Gobierno, 51 de Ciencias sociales, 38 de Humanidades, 34 de Economía y 
Desarrollo regional, 8 de Desarrollo social y 46 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, 641 en 2010 y 542 en 
2011.

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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Aqueous Two-Phase Systems Strategies for the Recovery 
and Characterization of Biological Products from Plants

Oscar A. Aguilar Jiménez, Marco A. Rito Palomares
Artículo de revista (journal)

The increasing interest of the biopharmaceutical industry to exploit plants 
as economically viable production systems is demanding the development 
of new downstream strategies to maximize product recovery. Aqueous two-
phase systems (ATPS) are a primary recovery technique that has shown great 
potential for the efficient extraction and purification of biological compounds. 
The present paper gives an overview of the efficient use of ATPS-based 
strategies for the isolation and partial purification of bioparticles from plant 
origin. Selected examples highlight the main advantages of this technique, i.e. 
scaling-up feasibility, process integration capability and biocompatibility. An 
overwiew of the recent approach of coupling ATPS with traditional techniques 
to increase bioseparation process performance is discussed. A novel approach 
to characterization protein from plants combining ATPS and 2-dimension 
electrophoresis (2DE) is introduced as a tool for process development. In the 
particular case of products from plant origin, early success has demonstrated 
the potential application of ATPS-based strategies to address the major 
disadvantages of the traditional recovery and purification techniques. This 
literature review discloses the relevant contribution of ATPS to facilitate the 
establishment of bioprocesses in the growing field of high-value products from 
plants.

Aguilar-Jiménez O. A. and Rito-Palomares M. A. (2010). Aqueous Two-Phase Systems Strategies for 
the Recovery and Characterization of Biological Products from Plants. Journal of the Science of Food and 
Agriculture, Vol. 90, No. 1, pp. 1385-1392, México, ISSN: 0022-5142.
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Biochemical Changes during the Storage of High 
Hydrostatic Pressure Processed Avocado Paste

Daniel Alberto Jacobo Velázquez, Carmen Hernández Brenes
Artículo de revista (journal)

High hydrostatic pressure (HHP) processing improves the shelf life of avocado 
paste without a significant impact on flavor; however, scarce information is 
available on biochemical modifications during its extended storage period. 
The present study focused on the changes in oxidative enzyme activities of 
pressurized avocado paste (600 MPa for 3 min) during refrigerated storage 
(45 d at 4 °C). Aerobic plate counts (APC), lactic acid bacteria counts (LAB), 
pH, and instrumental color were also evaluated during storage. Processing 
with HHP caused a decrease in polyphenol oxidase (PPO) and lipoxygenase 
(LOX) activities, resulting in residual enzyme levels of 50.72% and 55.16%, 
respectively. Although instrumental color values didn’t change significantly 
during the evaluated storage period, both enzymes (PPO and LOX) recuperated 
their activities at 10 to 15 d of storage, reached the original values observed in 
the fresh paste, and then started a declining phase until the end of the storage 
period. Pulp pH presented a consistent decline during the first 20 d of storage. 
LAB counts were very low during storage, discarding lactic acid production as 
responsible for the observed pH decline. Enzyme reactivation, cell disruption, 
and a gradual migration of intracellular components such as organic acids are 
herein proposed as the main mechanisms for the deterioration of HHP treated 
avocado paste during its refrigerated storage. 

Jacobo-Velázquez D. A. and Hernández-Brenes C.  (2010). Biochemical Changes during the Storage of 
High Hydrostatic Pressure Processed Avocado Paste. Journal of Food Science, Vol. 75, No. 6, pp. 264-270, 
México, ISSN: 1750-3841
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Civilización humana en riesgo: emergencia planetaria

Flory Anette Dieck Assad
Artículo de revista (journal)

¿Es posible defender la producción de los biocombustibles en un entorno 
geopolítico mundial de hambruna?; ¿Existe en verdad un dilema mundial sobre 
“alimentar” a los medios de transporte contra “alimentar” seres humanos?; ¿Qué 
acciones está tomando el mundo frente a una crisis alimentaria?; ¿Cuáles son 
las estrategias que el hombre debe seguir con el fin de evitar el calentamiento 
global en forma ecológica y a la vez ética? Este caso académico fue redactado con 
el propósito de servir como material de discusión en clase. Puede utilizarse con 
permiso de la autora solicitándole a ella una detallada Nota de Enseñanza para 
propósitos educativos. El caso está basado en la información proporcionada por 
la organización en donde se investigó el caso. Algunos datos han sido alterados 
para mantener la confidencialidad de la información.

Dieck-Assad F. A. (2009). Civilización humana en riesgo: emergencia planetaria. Ide@s CONCYTEG, 
Vol. 4, No. 43, pp. 37-57, México, ISSN: 978-607-95030-5-5.
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Colorimetric Protein Quantification in 
Aqueous Two-Phase Systems

Mirna González González, Karla Mayolo Deloisa, 
Marco Rito Palomares, Robert Winkler

Artículo de revista (journal)

Aqueous Two-Phase Systems (ATPS) are used for the recovery of proteins from 
crude mixtures. However, the high concentration of polymers and salts, which 
are used in this technique, trouble the protein quantification in purification 
fractions. Hence, we probed the suitability of three standard colorimetric 
protein assays, namely Bradford, DC (Bio-Rad) and ninhydrin, for different 
ATPS buffer compositions. The tests were carried out on five different proteins, 
to account as well for protein-to-protein variations. It turned out, that all assays 
are influenced by high concentrations of polyethylene glycol or phosphate salts. 
However, the sometimes extreme measuring errors can be drastically reduced 
by diluting the samples to 1% polyethylene glycol and 10% salt content prior 
to measurement. For protein determinations with the requirement of minimal 
protein-to-protein variance, we recommend the employment of a ninhydrin 
assay, which demonstrated the least dependence on protein composition, 
combined with high sensitivity and a remarkable robustness against salts. 

González-González M.; Mayolo-Deloisa K.; Rito-Palomares M. and Winkler R.  (2010). Colorimetric 
Protein Quantification in Aqueous Two-Phase Systems. Process Biochemistry, Reino Unido, ISSN: 1359-
5113.
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Compact Cancer Biomarkers Discovery using a 
Swarm Intelligence Feature Selection Algorithm

Emmanuel Martínez Ledesma, Mario Moisés 
Álvarez, Víctor Manuel Treviño Alvarado

Artículo de revista (journal)

Biomarker discovery is a typical application from functional genomics. Due to 
the large number of genes studied simultaneously in microarray data, feature 
selection is a key step. Swarm Intelligence has emerged as a solution for the 
feature selection problem. However, swarm intelligence settings for feature 
selection fail to select small features subsets. We have proposed a Swarm 
Intelligence feature selection algorithm based on the initialization and update 
of only a subset of particles in the swarm. In this study, we tested our algorithm 
in 11 microarray datasets for brain, leukemia, lung, prostate, and others. We 
show that the proposed swarm intelligence algorithm succesfully increase the 
classification accuracy and decrease the number of selected features compared 
to other swarm intelligence methods.

Martínez-Ledesma E.; Álvarez M. M. and Treviño-Alvarado V. M. (2010). Compact Cancer Biomarkers 
Discovery using a Swarm Intelligence Feature Selection Algorithm. Computational Biology and 
Chemistry, Holanda, ISSN: 1476-9271.
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Current Advances in the Non-Chromatographic Fractionation 
and Characterization of PEGylated Proteins

Karla Patricia Mayolo Deloisa, José Guillermo González 
Valdez, Daniel Guajardo Flores, Alejandro Aguilar Jiménez, 

Jorge Benavides Lozano, Marco Rito Palomares
Artículo de revista (journal)

For more than 30 years, PEGylation has been used to improve the physicochemical 
properties of several proteins and therapeutic drugs having a major impact in 
the biopharmaceutical industry. The purification of PEGylated proteins usually 
involves two basic challenges: 1) the separation of PEG-proteins from other 
reaction products and 2) the sub-fractionation of PEG-proteins on the basis of 
their degree of PEGylation and positional isomerism. Currently, most of the 
purification processes of PEGylated proteins are based on chromatographic 
techniques, especially Size Exclusion Chromatography (SEC) and Ion Exchange 
Chromatography (IEX). Nonetheless, other less frequently used strategies based 
on non-chromatographic techniques such as ultrafiltration, electrophoresis, 
capillary electrophoresis, and aqueous two-phase systems have been developed 
in order to fractionate and analyze PEGylated derivates. This review presents 
the current advances in some of the most used non-chromatographic strategies 
for the fractionation and analysis of PEG – protein conjugates. 

Mayolo-Deloisa K. P.; González-Valdez J. G.; Guajardo-Flores D.; Aguilar-Jiménez A. ; Benavides-
Lozano J. and Rito-Palomares M.  (2010).Current Advances in the Non-Chromatographic Fractionation 
and Characterization of PEGylated Proteins. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Vol. 85, 
Reino Unido, ISSN: 1097-4660.
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Evaluation of Nano Zinc (ZnO) for Surface Enhancement

Mayeli Peralta Contreras, Rakesh K. Singh, Ramesh Avula
Artículo de revista (journal)

The effect of nano zinc (ZnO) particles in surface enhancement of attenuated 
total reflection–Fourier transform mid-infrared spectroscopy (ATR–FTIR) has 
been studied in butter and spread. Due to the health implications associated 
with consumption of trans fats, the studies also included the determination 
of band corresponding to trans fats of butter/spread in the nano-zinc-treated 
samples. The FTIR spectra of nano-zinc-treated butter showed enhancement of 
bands related to (―C―O, CH2―) at wave number 1,238 cm−1 and (O―C―C) 
band of esters at wave number 1,100 cm−1. Shifting in wave number to 1,150 cm−1 
and reduction in its peak intensity was observed with the band corresponding 
to 1,162 cm−1 (―C―O stretch). Reduction in peak intensity of the bands at about 
2,915 and 2,850 cm−1 (C―H groups) was also observed. In the case of spread, 
nano zinc reduced the peak intensities of FTIR bands at 2,915 cm−1, 2,850 cm−1 
(―C―H― (CH2) stretches), 1,746 cm−1 (―C═O ester), 1,465 cm−1 (―C―H (CH2, 
CH3)), 1,375 cm−1 (―C―H(CH3)) and 1,156 cm−1 (C―O, ―CH2). Trans fats band 
corresponding to ═C―H stretch (Trans bonds, 966 cm−1), was observed in pure 
butter and spread. Trans fatty acids in butter and spread were quantified with 
the aid of calibration/validation standards using trielaidin and triolein and by 
using partial least squares regression analysis. However, the band at 966 cm−1 
was hindered in Zn-treated butter and reduced in Zn-treated spread.

Peralta-Contreras M.; Singh R. K. and Avula R.  (2010). Evaluation of Nano Zinc (ZnO) for Surface 
Enhancement. Food Bioprocess Technology, Vol. 3, No. 4, pp. 629-635, Estados Unidos de Norteamérica.
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Impregnation Techniques for Aroma Enrichment 
of Apple Sticks: A Preliminary Study

Patrizia Comandini, Giampaolo Blanda, Hugo Mújica-
Paz, Aurora Valdez-Fragoso, Tullia Gallina-Toschi

Artículo de revista (journal)

The food industry often utilizes flavor-enriched, semi-finished food products 
as ingredients in more complex preparations. To the best of our knowledge, 
there are no methods to produce minimally processed food items to which 
flavorings have been added. In this investigation, apple sticks were enriched 
with a green apple aroma using different techniques. In particular, vacuum 
impregnation (VI), ultrasound technology (USI), and the combination of 
these two techniques (VUSI) were compared with atmospheric pressure 
impregnation (AI). An isotonic solution of fructose containing ascorbic acid 
and green apple flavoring was used for impregnation of apple sticks. Different 
treatment times (2.5, 5.0, and 12.5 min) were investigated, and the relative 
amount of the major compounds of impregnation flavoring was recorded. 
Significant differences between treatments were detected: VI and VUSI gave 
the highest aroma enrichment at 5.0 min of treatment. Different impregnation 
behaviors were recorded for alcohols and esters: the former increased even 
after 5.0 min of treatment, and the other components increased until 5.0 min 
and then decreased, mainly when ultrasound was applied (USI and VUSI). 
Some possible explanations of these results are proposed, although additional 
studies are needed to explain the mechanisms involved.

Comandini P.; Blanda G.; Mújica-Paz H.; Valdez-Fragoso A. and Gallina-Toschi T.  (2010). Impregnation 
Techniques for Aroma Enrichment of Apple Sticks: A Preliminary Study. Food Bioprocess Technol, Vol. 3, 
No. 3, pp. 1-6, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1935-5130.
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Liberación de virus presentes en plantas de chile 
piquín (Capsicum annuum L.var aviculare) a 
partir de yemas apicales y por termoterapia

Ileana Karina Flores Treviño, Miguel Isauro Santillán Martínez, 
Julio Antonio Reyes Miranda, Analily Flores Álvarez, 
Valeria García Sonora, Dora Elia Hernández Narváez

Artículo de revista (journal)

La micropropagación de la planta de chile piquín (Capsicum annuum L. var. 
Aviculare) ha sido difícil debido a la gran cantidad de virus que la afectan. 
En el presente trabajo se analizan alternativas para la liberación del virus 
del mosaico del tabaco (TMV), virus del grabado del tabaco (TEV) y el virus 
del mosaico del pepino (CMV) mediante el cultivo de meristemos de plantas 
del genotipo F1 y tratamiento de termoterapia de semillas germinadas de los 
genotipos F1 y F3. Utilizando la prueba ELISA, se confirmó la liberación de los 
tres virus con la técnica de cultivo de meristemos. Las semillas germinadas 
presentaron cambios morfológicos en la raíz al ser sometidas al tratamiento 
de termoterapia; sin embargo, tampoco presentaron infección viral. El cultivo 
de meristemos resultó ser una técnica confiable para la liberación de virus 
presentes en Capsicum annuum. Se sugiere la evaluación de la técnica de 
termoterapia en las semillas de chile piquín.

Flores-Treviño I. K.; Santillán-Martínez M. I.; Reyes-Miranda J. A.; Flores-Álvarez A. ; García-Sonora 
V. and Hernández-Narváez D. E. (2010). Liberación de virus presentes en plantas de chile piquin 
(Capsicum annuum L.var aviculare) a partir de yemas apicales y por termoterapia. Revista Mexicana de 
Fitopatología, México, ISSN: ISSN-0185-33096.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE REVIsTA

11

 
 

On the Selectivity of an Insulator-Based 
Dielectrophoretic Microdevice

 Ana V. Chávez Santoscoy, Javier L. Baylon Cardiel, Héctor 
Moncada Hernández, Blanca H. Lapizco Encinas

Artículo de revista (journal)

Insulator-based dielectrophoresis (iDEP) is a dielectrophoretic mode where non-
uniform electric fields are created employing insulating structures. This article 
presents an evaluation of the selectivity of an iDEP microdevice by employing 
DC electric fields with mixtures of polystyrene nano and microparticles. 
Experimental and mathematical modeling work was carried in order to assess 
the selectivity of an iDEP microdevice to immobilize only the large particles 
from a binary mixture. Negative dielectrophoretic trapping was observed 
and the effects of particle concentration, concentration ratio, size ratio, and 
magnitude of the applied electric potential (200 to 600 V) on the microdevice 
selectivity were studied. The results demonstrated that high selectivity can be 
obtained with iDEP.

Chávez-Santoscoy A. V.; Baylon-Cardiel J. L.; Moncada-Hernández H. and Lapizco-Encinas B. H. 
(2010). On the Selectivity of an Insulator-based Dielectrophoretic Microdevice. Separation Science and 
Technology, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0149-6395.
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Partial Purification and Enzymatic Characterization of 
Avocado (Persea Americana Mill, Cv. Hass) Lipoxygenase

Daniel Alberto Jacobo Velázquez, Carmen Hernández Brenes, 
Luis Cisneros-Zevallos, Jorge Benavides Lozano

Artículo de revista (journal)

Detrimental effects on minimally processed fruits and vegetables induced by 
increased lipoxygenase (LOX) activity are a major concern in the food industry. 
Partial purification and enzymatic characterization of lipoxygenase (LOX) from 
avocado fruit (Persea americana Mill, cv. Hass) is presented. Avocado LOX was 
partially purified by fractional precipitation with ammonium sulfate, followed 
by anion exchange adsorption. Substrate specificity and effects of temperature, 
pH and calcium ion concentration on LOX activity were determined. Likewise, 
the in vitro ability of avocado LOX to co-oxidize β-carotene was determined. 
LOX showed a higher substrate affinity for linolenic than for linoleic acid. 
Optimum activity was reached at 40 °C, pH 6.5, and 0.20 mM of calcium 
ion concentration. Avocado LOX showed β-carotene co-oxidation capability. 
Considering the optimums and operational ranges established for each 
studied factor, strategies concerning the inactivation of LOX may be proposed 
to reduce the detrimental effects on minimally processed avocado products. 
Additionally, the co-oxidation capability of avocado LOX may be of interest for 
the avocado industry due to its potential application as a bleaching agent.

Jacobo-Velázquez D. A.; Hernández-Brenes C.; Cisneros-Zevallos L. and Benavides-Lozano J.  (2010). 
Partial Purification and Enzymatic Characterization of Avocado  (Persea Americana Mill, Cv. Hass) 
Lipoxygenase. Food Research International, Vol. 43, No. 4, pp. 1079-1085, Canada, ISSN: 0963-9969.
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Phytochemical Analysis of Wastewater (Nejayote) 
Obtained after Lime-Cooking of Different Types of 

Maize Kernels Processed into Masa for Tortillas

Carlos Eduardo Rojas García, Janet Alejandra Gutiérrez 
Uribe, Sergio Othón Serna Saldívar, Silverio García Lara

Artículo de revista (journal)

Con el propósito de generar compuestos de alto valor agregado a partir de uno 
altamente contaminante como el agua residual de la nixtamalización (nejayote), 
se analizó la composición fitoquímica del nejayote, masa y granos de maíz de 
seis diferentes variedades. Se llevó a cabo la determinación de compuestos 
fenólicos libres y ligados, ácido ferúlico y capacidad antioxidante (AOX). Las 
variedades analizadas fueron normal blanco (NWH), natural amarillo (NYE), 
alta calidad proteíca (QPM), rojo (RED), alto en carotenoides (HCA) y azul 
(BLU). Aproximadamente 87, 82 y 91 % de los compuesto fenólicos estaban de 
forma ligada en el grano, masa y nejayote, respectivamente. Los compuesto 
fenólicos totales presentes en el nejayote fueron aproximadamente el doble 
respecto a grano y masa. La nixtamalización reduce cerca del 30 % del ácido 
ferúlico ligado presente en masa, sin embargo, aumenta por lo menos en 10 
veces la concentración en su forma libre. Los sólidos en el nejayote contienen 
aproximadamente 125 y 10 veces más ácido ferúlico libre y 15 y 53 veces más 
ligado comparado con maíz y masa, respectivamente. Así mismo los sólidos 
presentes en el nejayote poseen aproximadamente 40 y 8 veces más capacidad 
antioxidante libre y 191 y 61 veces más ligada con respecto a grano y masa, 
respectivamente. Por lo tanto los sólidos presentes en el nejayote son una 
fuente promisoria de compuestos antioxidantes, los cuales son bien conocidos 
por promover beneficios a la salud y combatir el estrés oxidativo.

Rojas-García C. E.; Gutiérrez-Uribe J. A.; Serna-Saldivar S. O. and García-Lara S.  (2010). 
Phytochemical Analysis of Wastewater (Nejayote) obtained after Lime-Cooking of Different Types of 
Maize Kernels Processed into Masa for Tortillas. Journal of Cereal Science, Reino Unido.
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Potential Application of Aqueous Two-Phase 
Systems for the Fractionation of RNase A and 
α-Lactalbumin	from	their	PEGylated	Conjugates

José González Valdez, Luisa Cueto Gómez, Jorge 
Benavides Lozano, Marco Rito Palomares

Artículo de revista (journal)

PEGylation reactions often result in a heterogeneous population of conjugated 
species and unmodified proteins that presents a protein separations challenge. 
Aqueous two-phase systems (ATPS) are an attractive alternative for the 
potential fractionation of native proteins from their PEGylated conjugates. 
The present study characterizes the partition behaviors of native RNase 
A and a-Lac and their mono and di-PEGylated conjugates on polyethylene 
glycol (PEG)—potassium phosphate ATPS. RESULTS: A potential strategy to 
separate unreacted native protein from its PEGylated species was established 
based upon the partition behavior of the species. The effect of PEG molecular 
weight (400–8000 g mol−1), tie-line length (15–45% w/w) and volume ratio (VR; 
0.33, 1.00 and 3.00) on native and PEGylated proteins partition behavior was 
studied. The use of ATPS constructed with high PEG molecular weight (8000 g 
mol−1), tie-line lengths of 25 and 35% w/w, and VR values of 1.0 and 3.0 allowed 
the selective fractionation of native RNase A and a-Lactalbumin, respectively, 
from their PEGylated conjugates on opposite phases. Such conditions resulted 
in an RNase A bottom phase recovery of 99%, while 98% and 88% of mono 
and di-PEGylated conjugates, respectively were recovered at the top phase. 
For its part, -Lac had a bottom phase recovery of 92% while its mono and di-
PEGylated conjugates were recovered at the top phase with yields of 77% and 
76%, respectively. Conclusions: The results reported here demonstrate the 
potential application of ATPS for the fractionation of PEGylated conjugates 
from their unreacted precursors.

González-Valdez J.; Cueto-Gómez L.; Benavides-Lozano J. and Rito-Palomares M.  (2010). Potential 
Application of Aqueous Two-Phase Systems for the Fractionation of RNase A and α-Lactalbumin from 
their PEGylated Conjugates. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Reino Unido, ISSN: 
1097-4660.
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Preliminary Study of the Indican Production in Tissue

Fabiola Sandoval Salas, Carlos Méndez Carreto, 
Ma. Anaberta Cardador Martínez

Artículo de revista (journal)

Hypocotyl explants of Indigofera suffruticosa Mill were cultured on 
Murashige and Skoog medium supplemented with various concentrations 
of 6-benzyladenine or kinetin combined with different levels of 2, 
4-Diclorofenoxiacetic acid, to induce callus formation and indigo production. 
No calluses were obtained when growth regulators were used individually. The 
callus with the best morphological and growth characteristics were obtained 
with the combination of 2.26 µM and 4.44 µM of 2,4-Diclorofenoxiacetic acid 
and 6-benzyladenine, respectively. 6-benzyladenine proved to be better 
than kinetin to induce callus formation. All obtained callus showed indican 
accumulation. The combination of 2.26µM 2, 4-Diclorofenoxiacetic acid and 0.44 
µM 6-benzyladenine, or 0.46 µM kinetin gave the highest indican concentration 
(16.27 mg g-1 dry weight).

Sandoval-Salas F.; Méndez-Carreto C. and Cardador-Martínez M. A. (2010). Preliminary Study of the 
Indican Production in Tissue. E-Gnosis [online], Vol. 8, pp. 1-7, Mexico, ISSN: 1665-5745.
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Propiedades nutracéuticas del orégano mexicano

Enrique García Pérez, Fernando F. Castro Álvarez, 
Janet A. Gutiérrez Uribe, Silverio García Lara

Artículo de revista (journal)

El orégano es una planta de distribución mundial cuyo género es representada 
principalmente por dos especies: Origanum vulgare, nativo de Europa, y 
Lippia graveolens, originario de América. México ocupa el segundo lugar 
como productor mundial de orégano, sin embargo la mayoría de las especies 
explotadas son silvestres, siendo un cultivo tradicional y limitado. Los 
fitoquímicos presentes en el orégano pueden clasificarse en cuatro categorías: 
compuestos volátiles, lípidos, compuestos fenólicos y flavonoides. Estos 
componentes presentan diversas propiedades nutracéuticas entre las que 
destacan la actividad antioxidante, antiséptica-antiviral y antiinflamatoria. 
Otros efectos que se reportan incluyen la actividad hipoglicémica, hipotensiva, 
hipolipidémica, anticancerígena que generan beneficios para la salud. Los 
avances en el estudio de la composición fitoquímica y su relación con nuevas 
propiedades nutracéuticas hacen del orégano un producto de alto valor 
comercial con amplias aplicaciones quimioterapéuticas.

García-Pérez E.; Castro-Álvarez F. F.; Gutiérrez-Uribe J. A. and García-Lara S.  (2010). Propiedades 
nutracéuticas del orégano mexicano. Boletín de la sociedad botánica de México, México, ISSN: 0366-2128.
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Proteínas PEGiladas: producción, purificación y aplicaciones

Marco Rito Palomares, Karla Patricia Mayolo Deloisa
Artículo de revista (journal)

La PEGilación es la conjugación de una proteína y/o péptido con una o más 
moléculas de poli (etilen glicol). El poli (etilen glicol) es un polímero no tóxico, 
no inmunogénico y está aprobado por la FDA (Food and Drug Administration, 
USA). En los últimos años, la PEGilación ha sido utilizada para mejorar las 
propiedades fisicoquímicas de proteínas y drogas terapéuticas, por lo que 
esta tecnología ha impactado fuertemente a la industria bio-farmacéutica. La 
PEGilación permite prolongar el tiempo de residencia en el cuerpo, mejorar 
la estabilidad, aumentar la solubilidad, disminuir la proteólisis y excreción 
renal. Desde el surgimiento de esta tecnología, diferentes proteínas han 
sido PEGiladas para el tratamiento de enfermedades como: hepatitis C, 
leucemia, artritis reumatoide, etcétera. Este artículo de revisión presenta una 
descripción del desarrollo de la PEGilación en los últimos años, así como de 
los procedimientos usados para la producción de bio-conjugados. Además, 
se revisan las estrategias de purificación utilizadas para la recuperación de 
proteínas PEGiladas, siendo este uno de los grandes retos en el proceso debido 
a que la reacción de PEGilación puede generar bio-conjugados con diferentes 
grados de PEGilación. Por último, se presentan las aplicaciones de dichos bio-
conjugados y los retos futuros que se identifican para su aplicación genérica. 

Rito-Palomares M. and Mayolo-Deloisa K. P. (2010). Proteínas PEGiladas: Producción, purificación y 
aplicaciones. Revista mexicana de ingeniería química, Vol. 9, No. 1, pp. 17-27, México, ISSN: 1665-2738.
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Quantification of RNase A and its PEGylated Conjugates on 
Polymer – Salt Rich Environments using UV Spectrophotometry

José González Valdez, Marco Rito Palomares, Jorge Benavides Lozano 
Artículo de revista (journal)

Ribonuclease A (RNase A) from bovine pancreas and its PEGylated conjugates 
has proven to have potential therapeutic applications. Aqueous Two-Phase 
Systems (ATPS) is a promising primary recovery strategy for the fractionation 
of proteins and their PEGylated conjugates. However, in order to characterize 
the partition behavior of these molecules in ATPS, an easy to implement method 
is needed to estimate protein concentration in each phase. This paper presents 
a novel methodology based on UV absorbance to quantify RNase A and its 
PEGylated conjugates on polymer (polyethylene glycol) and salt (potassium 
phosphate) rich environments, simulating conditions found on polymer – salt 
ATPS.

González-Valdéz J.; Rito-Palomares M. and Benavides-Lozano J.  (2010). Quantification of RNase A and 
its PEGylated Conjugates on Polymer - Salt Rich Environments using UV Spectrophotometry. Analytical 
Letters, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0003-2719.
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Recovery of Laccase from the Residual Compost of 
Agaricus Bisporus in Aqueous Two Phase Systems

Karla Patricia Mayolo Deloisa, María del Refugio 
Trejo Hernández, Marco Rito Palomares

Artículo de revista (journal)

The potential use of aqueous two-phase systems (ATPS) to establish a viable 
protocol for the recovery of laccase from the residual compost of Agaricus 
bisporus was evaluated. The evaluation of system parameters such as poly 
(ethylene glycol) (PEG) molecular mass, concentration of PEG as well as salt 
and system pH was carried out to determine under which conditions the 
laccase concentrates predominantly to the top PEG-rich phase. PEG 1000–
phosphate ATPS proved to be suitable for the primary recovery of laccase. An 
extraction ATPS stage comprising volume ratio equal to 1.0, PEG 1000 18.2% 
(w/w), phosphate 15.0% (w/w), system pH of 7.0 and loaded with 5% (w/w) 
of crude extract from residual compost allowed the laccase recovery. The use 
of ATPS resulted in one-single primary recovery stage process that produced 
an overall yield of 95%. The results reported here demonstrated the potential 
application of ATPS for the valorisation of residual material and the potential 
establishment of a downstream process to obtain value added products with 
commercial application.

Mayolo-Deloisa K. P.; González-Valdez J. G.; Guajardo-Flores D.; Aguilar-Jiménez A.; Benavides-Lozano 
J. and Rito-Palomares M.  (2010).Current Advances in the Non-Chromatographic Fractionation and 
Characterization of PEGylated Proteins. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Vol. 85, 
Reino Unido, ISSN: 1097-4660.
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Separation of PEGylated from Unmodified 
Ribonuclease A using Sepharose Media

Mayra Cisneros Ruiz, Karla Patricia Mayolo Deloisa, 
Todd M. Przybycien, Marco Rito Palomares

Artículo de revista (journal)

PEGylation, used to mitigate some of the problems that affect the effectiveness of 
therapeutic proteins, often results in a heterogeneous population of conjugated 
species and unmodified protein that presents a protein separations challenge. 
This study presents the use of a mildly amphiphilic support, Tris-capped CH 
Sepharose 4B as an alternative for separating PEGylated proteins from their 
unmodified counterparts. The effects of parameters such as pH, salt type 
and salt concentration upon the chromatographic behavior of native, mono-
PEGylated and di-PEGylated ribonuclease A on this media were characterized. 
The separation of the native protein from the PEGylated species was achieved 
using a gradient elution between a high ionic strength mobile phase (3M 
ammonium sulfate in 25mM potassium phosphate, pH 7.0 or 2M potassium 
phosphate, pH 7.0) and a low ionic strength phase (25mM potassium phosphate, 
pH 7.0). The pH of the mobile phase’s aswell as the addition of PEG600 (as 
a potential mobile phase modifier) to the low ionic strength phase had no 
significant influence on chromatographic behavior of the species. This media 
provides a simple and practical chromatographic method for the separation of 
unmodified proteins from their corresponding PEG conjugates. 

Cisneros-Ruiz M.; Mayolo-Deloisa K. P.; Przybycien T. M. and Rito-Palomares M.  (2009). Separation 
of PEGylated from Unmodified Ribonuclease A using Sepharose Media. Separation and Purification 
Technology, Vol. 65, pp. 105-109, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1383-5866.
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Simultaneous Concentration and Separation of Microorganisms: 
Insulator-based Dielectrophoretic Approach

Héctor Moncada Hernández, Blanca H. Lapizco Encinas
Artículo de revista (journal)

Micro analytical methods offer attractive characteristics for rapid microbial 
detection and concentration. There is a growing interest in the development 
of microscale separation techniques. Dielectrophoresis (DEP), a nondestructive 
electrokinetic transport mechanism, is a technique with great potential for 
microbe manipulation, since it can achieve concentration and separation in 
a single step. DEP is the movement of particles due to polarization effects 
in nonuniform electric fields. Majority of the work on dielectrophoretic 
manipulation of microbes has employed AC fields in arrays of microelectrodes, 
approach with some disadvantages. An alternative is to employ insulator-based 
DEP (iDEP), a dielectrophoretic mode where nonuniform fields are produced 
employing arrays of insulating structures. This study presents the concentration 
and fractionation of a mixture of bacteria and yeast cells employing DC-iDEP 
in a microchannel containing an array of cylindrical insulating structures. 
Negative dielectrophoretic trapping of both types of microorganisms was 
demonstrated, where yeast cells exhibited a stronger response, opening the 
possibility for dielectrophoretic differentiation. Simultaneous concentration 
and fractionation of a mixture of both types of cells was carried out analogous 
to a chromatographic separation, where a dielectropherogram was obtained 
in less than two minutes; applying an electric field gradient and achieving 
concentration factors in the order of 50 and 37 times the inlet concentration 
for E. coli and S. cerevisiae cells, respectively. Encouraging results were 
also obtained employing a sample of water taken from a pond. The results 
demonstrated the great potential of iDEP as a rapid and effective technique for 
intact microorganisms’ concentration and separation.

Moncada-Hernández H. and Lapizco-Encinas B. H. (2010). Simultaneous Concentration and Separation 
of Microorganisms: Insulator-based Dielectrophoretic Approach. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 
Vol. 396, No. 5, pp. 1805-1816, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1618-2642.
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Synergistic Effects of Insect-Resistant Maize and the Predator 
Teretrius nigrescens on the Reduction of Grain Losses Caused 

by the Larger Grain Borer (Prostephanus Truncates Horn).

David J. Bergvinson, Silverio García Lara
Artículo de revista (journal)

Prostephanus truncatus is a pest that causes serious losses in stored maize 
(Zea mays) especially in developing countries. This research was conducted to 
investigate the use of postharvest insect resistance maize in combination with 
biological control of P. truncatus by the predator Teretrius nigrescens to reduce 
maize storage losses. We study the population dynamics of P. truncatus with 
and without a predator in combination with insect susceptible and resistant 
maize under laboratory conditions. This study confirms that P84c3 is a resistant 
variety against P. truncatus. Maize resistant kernels had a reduction of 30% 
losses in comparison with susceptible kernels. Significant and favourable 
interactions were observed between P84c3 maize and presence of T. nigrescens. 
A dramatic reduction of 80% in progeny number, grain weight loss and flour 
production caused by P. truncatus was observed when the predator was used 
in combination with P84c3. Resistant maize reduced the prey development 
time and consequently the insect density allowing the predator to control more 
effectively the population. Prey/predator proportion on resistant maize was 
significant higher in comparison with susceptible kernels; thus, giving a more 
effective pest population control by the predator. These results demonstrated 
that the combination of postharvest insect resistance maize with the predator 
Teretrius nigrescens reduces grain maize losses by P. truncatus.

Bergvinson D. J. and García-Lara S.  (2010). Synergistic Effects of Insect-Resistant Maize and the 
Predator Teretrius nigrescens on the Reduction of Grain Losses Caused by the Larger Grain Borer 
(Prostephanus truncates Horn.). Journal of Stored Products Research, Vol. 46, No. 4, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 0022-474X.
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Estado nutricional de preescolares asistentes a la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles de Chile: evaluación de la concordancia 

entre indicadores antropométricos de obesidad y obesidad central

Yareni Gutiérrez Gómez, Juliana Kain Berkovic, Ricardo 
Uauy Dagach, Marcos Galván, Camila Corvalán

Artículo de revista (journal)

Históricamente, el monitoreo nutricional de los programas de ayuda nutricional 
infantil ha utilizado indicadores de peso/edad y talla/edad para detectar 
deficiencias nutricionales. Recientemente, dado el aumento de la obesidad 
infantil se ha recomendado también incorporar mediciones de peso-talla y 
de circunferencia de cintura. Sin embargo, en preescolares no está claro cuál 
es el grado de concordancia existente entre estos indicadores. Los objetivos 
de este artículo son: reportar el estado nutricional de niños beneficiarios de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Chile y evaluar la concordancia 
entre medidas antropométricas de obesidad general y obesidad central en este 
grupo. En 574 niñas y 580 niños entre 3,0 y 5,9 años de edad se midió peso, talla, 
circunferencia de cintura y de cadera y 5 pliegues. Los puntajes Z se estimaron 
según los estándares de crecimiento OMS 2006. Se definió obesidad general 
como Z P/T ó Z IMC/E >+ 2DE y obesidad central como circunferencia de 
cintura > percentil 90 para el sexo y la edad según NHANES III. La prevalencia 
de obesidad fue cercana al 16% con ambos indicadores, mientras que la de 
obesidad central fue 15%. La concordancia entre indicadores antropométricos 
de obesidad general y central fue buena (Kappa entre 0,6 y 0,7). En conclusión, 
en niños beneficiarios de un programa de ayuda social chileno se encontró una 
alta prevalencia de obesidad y obesidad central. En este grupo, existe una buena 
concordancia entre indicadores antropométricos de obesidad general y obesidad 
central, lo que sugiere que no se justificaría la incorporación de mediciones de 
circunferencia de cintura al monitoreo nutricional del programa.

Gutiérrez-Gómez Y.; Kain-Berkovic J.; Uauy-Dagach R.; Galván M. and Corvalán C.  (2009). Estado 
nutricional de preescolares asistentes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Chile: evaluación 
de la concordancia entre indicadores antropométricos de obesidad y obesidad central. Archivos 
Latinoamericanos de Nutrición, Vol. 59, No. 1, pp. 30-37, Chile, ISSN: 0004-0622.
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High-Throughput Profling of the Humoral 
Immune Responses Against Thirteen Human 

Papillomavirus Types by Proteome Microarrays

Martha Luevano, Hans-Ulrichb Bernard, Hugo A. Barrera Saldaña, 
Víctor Treviño, Alejandro García Carranca, Luisa Villa, Bradley 
Monk, Xiaolin Tan, Huw Davies, Phil Felgner, Mina Kalantari

Artículo de revista (journal)

We have developed microarrays with all eight proteins encoded by 13 different 
human papillomavirus type associated with anogenital cancer (HPV-16, -18, 
-31, -33, -35, -45, and -53), genital warts (HPV-6 and -11) or skin lesions (HPV-1, 
-2, -4, and -5). We analyzed the seroprevalence of antibodies in 546 patients, 
which had either cervical carcinomas, or precursor lesions, or which were 
asymptomatic. All patient groups contained sera ranging from high reactivity 
against multiple HPV proteins to low or no reactivity. Computational analyses 
showed the E7 proteins of carcinogenic HPV types as signiβcantly more reactive 
in cancer patients compared to asymptomatic individuals and discriminating 
between cancer and HSIL or LSIL patients. Antibodies against E4 and E5 had 
the highest seroprevalence but did not exhibit differential reactivity relative to 
pathology. Our study introduces a new approach to future evaluation of the 
overall antigenicity of HPV proteins and cross-reaction between homologous 
proteins.

Luevano M.; Bernard H.; Barrera-Saldaña H. A.; Treviño V.; García-Carranca A.; Villa L.; Monk B. ; Tan 
X.; Davies H.; Felgner P. and Kalantari M.  (2010). High-Throughput Profling of the Humoral Immune 
Responses Against Thirteen Human Papillomavirus Types by Proteome Microarrays. Virology, Vol. 405, 
No. 1, pp. 31-40, Holanda, ISSN: 0042-6822.
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Modelación del nivel de ácido láctico 
para atletas de alto rendimiento

Graciano Dieck Assad, Miroslaw Leminszka, Sergio 
Omar Martínez Chapa, Jorge Eduardo Garza Leal

Artículo de revista (journal)

El presente trabajo propone un modelo para la medición de ácido láctico de 
manera no invasiva. El modelo puede usarse de manera efectiva para medir 
ácido láctico en atletas de alto rendimiento. A la fecha son pocos los intentos 
que se han hecho. Se presentan diversos modelos que tratan de resolver el 
problema haciendo una correlación de variables físicas medibles. Los resultados 
indican que los modelos predicen en forma efectiva la cantidad de lactato 
en las pruebas físicas aplicadas a tres atletas. De los modelos presentados el 
modelo ideal ponderado presenta la mejor exactitud en general. Al comparar 
los resultados de los Modelos con mediciones de muestras de sangre en un 
analizador electrónico, el modelo ideal mejorado obtiene una eficiencia 
(exactitud) máxima del 94.71% y el Modelo Ideal básico obtiene una eficiencia 
mínima de 90.61%. Todos los modelos generan un margen de error alrededor 
del 5%. Las eficiencias son un indicativo de qué tan cerca está el modelo con 
respecto a la medición de un analizador electrónico de muestras de sangre. 

Dieck-Assad G.; Leminszka M.; Martínez-Chapa S. O. and Garza-Leal J. E. (2010). Modelación del nivel 
de ácido láctico para atletas de alto rendimiento. Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, México.
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Modelación dinámica de lactato en isquemia 
para atletas de alto rendimiento

Graciano Dieck Assad, Miroslaw Leminszka, Sergio 
Omar Martínez Chapa, Jorge Eduardo Garza Leal

Artículo de revista (journal)

El presente trabajo propone un modelo dinámico para la medición de ácido 
láctico para atletas de alto rendimiento en isquemia es decir cuando hay 
reducción de flujo sanguíneo (fuente de oxígeno). Se presenta una introducción 
al proceso de regulación de lactato en isquemia para describir los parámetros 
involucrados en la modelación dinámica. Los resultados indican que el modelo 
dinámico predice en forma efectiva la cantidad de lactato en las pruebas físicas 
aplicadas a tres atletas. Al comparar los resultados del modelo con mediciones 
de muestras de sangre en un analizador electrónico, el modelo dinámico 
obtiene una eficiencia (exactitud) máxima del 96.46% con un margen de error 
de alrededor de entre 3.5% y 11.8%. Estos resultados mejoran las predicciones 
presentadas por un modelo ideal básico que obtiene una eficiencia de 90.61%. 
Las eficiencias son un indicativo de qué tan cerca está el modelo con respecto a 
la medición de un analizador electrónico de muestras de sangre.

Dieck-Assad G.; Leminszka M.; Martínez-Chapa S. O. and Garza-Leal J. E. (2010). Modelación dinámica 
de lactato en isquemia para atletas de alto rendimiento. Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, 
México.
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A Non-Monotonous Damage Function to Characterize 
Stress-Softening Effects with Permanent Set during 

Inflation and Deflation of Rubber Balloons

Alex Elías Zúñiga, Ciro Rodríguez González
Artículo de revista (journal)

A non-monotonous stress-softening phenomenological model is applied to 
study the Mullins effect with residual strains to characterize the inflation and 
deflation of rubber balloons. It is shown that analytical predictions based on 
our proposed non-monotonous softening function and the modified stress-
softening non-Gaussian average-stretch full-network constitutive equation that 
accounts for residual strains are consistent with experimental data. Also, we use 
the constitutive equation for equibiaxial extension to predict stress-softening 
behavior in a kinematically equivalent simple compression deformation state.

Elías-Zúñiga A. and Rodríguez-González C.  (2010). A Non-Monotonous Damage Function to 
Characterize Stress-Softening Effects with Permanent Set during Inflation and Deflation of Rubber 
Balloons. International Journal of Engineering Science, Vol. 1, No. 1, pp. 1-2, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 0020-7225.
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A Numerical Study of Crack Shielding and 
Deflection under Extensive Plasticity

Allan Burke Veliz, Philippa Reed, Stavros 
SyngellakisArtículo de revista (journal)

Experimentally observed crack deflection events in multi-layered material 
systems, occurring even under pure mode-I loading, are here simulated 
and explained through elasto-plastic finite element modelling. The crack tip 
opening displacement is adopted as the crack driving force and estimated 
along crack paths whose deflection is predicted using the maximum tangential 
strain criterion. Shielding conditions that promote deflection and bifurcation 
are evaluated. It is shown that, under conditions of extended plasticity, CTOD 
evolution as a crack approaches an interface can reveal crack shielding and 
amplification, and that crack deflection and growth can be assessed from the 
variation of tangential strains around the crack tip.

Burke-Veliz A.; Reed P. and Syngellakis S.  (2009). A Numerical Study of Crack Shielding and Deflection 
under Extensive Plasticity. Engineering Fracture Mechanics, Vol. 76, No. 9, pp. 1345-1356, Reino Unido, 
ISSN: 0013-7944.
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Competitive Intelligence Proposal for Supporting a 
Mechatronic Laboratory in a Private Academic Institute

Laura Yazmín Fuentes Rivera, Marisela Rodríguez 
Salvador, José Roberto Antonio Vega Pino

Artículo de revista (journal)

In this paper, we propose a methodology that incorporates competitive 
intelligence with product design and development methodologies enhancing 
an active learning environment. The purpose is to successfully identify 
opportunities to innovate and support an entrepreneurial effort of an 
engineering laboratory of an academic private Institute: ITESM (Tecnológico 
de Monterrey) located on Mexico. This methodology was applied for the early 
design of a mechatronic laboratory in the Monterrey campus of the ITESM. The 
aim was to support the design and development of their didactic equipment 
workstation of automatic logic control by creating a standard guide allowing 
the group involved to have a documented process to obtain a teaching guide of 
automatic logical control. The outcome expected was to establish a first effort 
concerning the stage of “understanding opportunities” to support the early 
design of this laboratory which model could be successfully commercialized in 
the future in other campuses of this Institute or in other organizations.

Fuentes-Rivera L. Y.; Rodríguez-Salvador M. and Vega-Pino J. R. (2010). Competitive Intelligence 
Proposal for Supporting a Mechatronic Laboratory in a Private Academic Institute. International Journal 
of Information Sciences for Decision Making, Vol. 1, No. 38, pp. 22-42, Francia, ISSN: 1265-499X.
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Design of a Recovery Network for WEEE 
Collection: The Case of Galicia, Spain

Julio Mar Ortiz, Belarmino Adenso Díaz, José Luis González Velarde
Artículo de revista (journal)

This research aims to optimize the design of the reverse logistic network for the 
collection of Waste of Electric and Electronic Equipment (WEEE), in the Spanish 
region of Galicia. As a basis for our study a three-phase hierarchical approach is 
proposed. In the first phase a facility location problem is formulated and solved 
by means of a mixed integer linear programming; in the second phase a new 
integer programming formulation for the corresponding heterogeneous fleet 
vehicle routing problem is presented, and a savings-based heuristic algorithm 
is developed to efficiently solve the related collection routing problems; in the 
third phase a simulation study is performed on the collection routes in order 
to assess the overall performance of the recovery system. The results show a 
good performance of the proposed procedure, and an improved configuration 
of the recovery network compared to the one currently in use (particularly 
transportation costs are reduced by 29.2%).

Mar-Ortiz J.; Adenso-Díaz B. and González-Velarde J. L. (2010). Design of a Recovery Network for 
WEEE Collection: The Case of Galicia, Spain. Journal of the Operational Research Society, pp. 1-14, 
Reino Unido, ISSN: 0160-5682.
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Developing a Universal Numerical Control Machine based-
on an IPPMD Methodology and its Reference Map

Javier Pereda, David Romero, Mauricio Hincapie, 
Miguel Ramírez, Arturo Molina

Artículo de revista (journal)

Nowadays more manufacturing enterprises are requiring the adoption of a 
structured process to improve their practices in a product development project. 
Using an enterprise multilevel framework, this paper introduces an integrated 
product, process and manufacturing system development (IPPMD) reference 
map and methodology to create a particular product development model and 
setting-up based on it a successful concurrent product development process 
that is independent of the enterprise industrial sector and focuses on specific 
issues such as: market opportunities, technological constraints, stakeholders’ 
interrelations and declared goals related to the enterprise strategies. 
Furthermore, a study case is presented following the IPPMD methodology, 
which is supported by a reference map as part of the enterprise multilevel 
framework, and starts with a project scope definition and moves forward to 
the establishment of a particular product development model for a specific 
project, in this case: the development of a universal numerical control (UNC) 
machine.

Pereda J.; Romero D.; Hincapie M.; Ramírez M. and Molina A.  (2010). Developing a Universal 
Numerical Control Machine based-on an IPPMD Methodology and its Reference Map. Annual Reviews 
in Control, Vol. 34, No. 1, pp. 145-154, Reino Unido, ISSN: 1367-5788.
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Formas de representación del transporte de nitrógenoatómico 
en el sistema Fe-N: estudio del estado estacionario 

en un proceso de nitruración post-descarga

Andrés Fraguela Collar, Francisco Castillo 
Aranguren, Joaquín Oseguera Peña

Artículo de revista (journal)

Se considera un modelo de difusión con frontera libre que describe el proceso 
de nitruración post-descarga en una muestra de hierro bajo la suposición que 
el proceso no depende de las direcciones espaciales paralelas a la superficie 
de la muestra sino únicamente de la dirección ortogonal a la superficie. 
Suponiendo además que la profundidad de la muestra es finita se proponen 
diferentes condiciones de contorno en la base y se analiza la existencia y 
unicidad de estados estacionarios para el modelo propuesto. El estudio de 
los posibles estados estacionarios bajo la suposición de que los coeficientes de 
difusión tienen “un cierto comportamiento cualitativo” como función de la 
concentración de nitrógeno en las respectivas capas, conduce a la obtención 
explícita de expresiones analíticas para los perfiles de concentración en cada 
capa. Estas diferentes expresiones pueden ser utilizadas junto con mediciones 
de la concentración de nitrógeno en las diferentes capas durante el estado 
estacionario para determinar cuál de ellas responde específicamente a una 
situación concreta dada y posteriormente con una medición adicional de flujo 
es posible determinar la expresión explícita de los coeficientes de difusión como 
función de la concentración en cada capa. De esta forma se propone un método 
teóricamente fundamentado, que junto con mediciones de las concentraciones 
y flujo de nitrógeno a diferentes profundidades, nos permite obtener 
expresiones analíticas para los perfiles de concentración y los coeficientes de 
difusión como funciones de la concentración sin necesidad de asumir a priori 
un comportamiento prefijado.

Fraguela-Collar A.; Castillo-Aranguren F. and Oseguera-Peña J. (2010). Formas de representación del 
transporte de nitrógenoatómico en el sistema Fe-N: Estudio del estado estacionario en un proceso de 
nitruración post-descarga. Revista Mexicana de Física., México, ISSN: 0035-00IX.
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Efficient estimation of response variables in a process is an important problem 
that requires experimental designs appropriated for each specific situation. 
When we have a system involving control and noise variables, we are often 
interested in the simultaneous optimization of the prediction variance of the 
mean (PVM) and the prediction variance of the slope (PVS). The goal of this 
simultaneous optimization is to construct designs that will result in the efficient 
estimation of important parameters. We construct new computer-generated 
designs using a desirability function by transforming PVM and PVS into one 
desirability value that can be optimized using a genetic algorithm. Fractions of 
design space (FDS) plots are used to evaluate the new designs and six cases are 
discussed to illustrate the procedure.

Rodríguez-Sifuentes M.; Montgomery D. and Borror C. (2009). Generating Experimental Designs. 
Quality and Reliability Engineering International, Vol. 25, No. 25, pp. 1045-1065, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 0748-8017.
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Implementation of Product Lifecycle Management Tools using 
Enterprise Integration Engineering and Action-Research

Nicolás Peñaranda, Ricardo Mejía, David Romero, Arturo Molina
Artículo de revista (journal)

This paper describes how Enterprise Integration Engineering (EIE) and 
Action-Research (A-R) can be used to support the implementation of Product 
Lifecycle Management (PLM) tools. The EIE concept is used to align the 
corporate strategies with the use of PLM technologies in order to impact 
the Key Performance Indicators (KPIs) in the enterprise. An EIE reference 
framework is proposed to define strategies, evaluate performance measures, 
design/re-design processes and establish the enabling tools and technologies 
to support the enterprise strategies, while A-R is proposed to guide the PLM 
tools implementation at various stages of the product development process. An 
industrial application is described to demonstrate the benefits of applying EIE, 
A-R and PLM in an enterprise.

Peñaranda N.; Mejía R.; Romero D. and Molina A. (2010). Implementation of Product Lifecycle 
Management Tools using Enterprise Integration Engineering and Action-Research. International Journal 
of Computer Integrated Manufacturing, Reino Unido, ISSN: 1362-3052.
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Optimisation of a Set of X or Principal Components 
Control Charts using Genetic Algorithms

Francisco Aparisi, Marco Antonio de Luna, Eugenio Epprecht
Artículo de revista (journal)

When a multivariate process is to be monitored, there are the options of 
employing a set of univariate control charts or a single multivariate chart. 
This paper shows how to effectively design a multivariate control scheme 
consisting of two or three X charts, using genetic algorithms to optimize the 
charts parameters. The procedure is implemented using software tools, which 
we designed. A complete performance comparison of the scheme with the 
Hotelling’s T2 control chart can be made in order to help the user in choosing 
the most adequate option for the process under consideration. Also, if the user 
prefers to employ charts based on principal components rather than on the 
original variables, the software can be used in the same way to optimize a 
set of two or three control charts based on these components, and to compare 
their performance with the performance of the T2 chart on the principal 
components.

Aparisi F.; de-Luna M. A. and Epprecht E.  (2010). Optimisation of a Set of X or Principal Components 
Control Charts using Genetic Algorithms. International Journal of Production Research, Vol. 48, No. 18, 
pp. 5345-5361, Reino Unido, ISSN: 0020-7543.
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Experimental Evaluation of Slack Management in Real-Time 
Control Systems: Coordinated vs. Self-Triggered Approach

Manel Velasco, Pau Marti, Josep M Fuertes, 
Camilo Lozoya, Scott A. Brandt

Artículo de revista (journal)

Effective slack management, i.e., management of unused computing resources, 
for real-time control tasks mandates to redistribute the available resources 
between controllers as a function of the state of the controlled plants. Slack can 
be allocated to control tasks to alter their rate of progress via e.g., the controllers’ 
period, in order to adapt their behavior to changes in the computing platform 
and in the environment. This paper presents an experimental evaluation of two 
representative slack redistribution policies for multitasking real-time control 
systems: “coordinated” vs. “self-triggered”. In the coordinated policy a resource 
manager is responsible for modifying each control task progress. Alternatively, 
in the self-triggered policy, each control task decides its progress. The demands 
that each policy poses to the computing platform are analyzed and different 
operating system architectures providing flexibility and adaptivity are 
discussed. A proof-of-concept implementation including the real-time control 
of three double integrator plants in the form of electronic circuits is presented, 
and a complete performance analysis is reported.

Velasco M.; Marti P.; Fuertes J. M.; Lozoya C. and Brandt S. A. (2010). Experimental Evaluation of Slack 
Management in Real-Time Control Systems: Coordinated vs. Self-Triggered Approach. Journal of System 
Architecture, Vol. 56, No. 1, pp. 63-74, Holanda, ISSN: 1383-7621.
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Frequency and Current Effects in a MR Dámper

Jorge de Jesús Lozoya Santos, Rubén Morales Menéndez, 
Ricardo Ramírez Mendoza, Elvira Niño Juárez

Artículo de revista (journal)

This paper deals with Magneto-Rheological (MR) damper modelling and 
identification. The effect of the frequency and current is analysed through a 
database of four experimental datasets with different displacement and current. 
The benchmarking of modified models of a literature model approach is done. 
It is clarified the linearity of the current with the maximum damping force and 
its effect on the hysteresis; and if the displacement and current have persistent 
magnitude variation, the model parameters can be frequency independent. A 
resultant model based on these findings has realistic behaviour with a simple 
structure, two non common model features for this device.

Lozoya-Santos J. D.; Morales-Menéndez r.; Ramírez-Mendoza R. and Niño-Juárez e.  (2009). Frequency 
and Current Effects in a MR Damper. International Journal of Vehicle Autonomous Systems (IJVAS), Vol. 
7, No. 3, pp. 121-140, Reino Unido, ISSN: 1471-0226.
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On the Solution of Strong Nonlinear Oscillators by 
Applying a Rational Elliptic Balance Method

Alex Elías Zúñiga, Ciro Rodríguez González, Oscar Martínez Romero
Artículo de revista (journal)

A rational elliptic balance method is introduced to obtain exact and 
approximate solutions of nonlinear oscillators by using Jacobi elliptic functions. 
To illustrate the applicability of the proposed rational elliptic forms in the 
solution of nonlinear oscillators, we first investigate the exact solution of the 
non-homogenous, undamped Duffing equation. Then, we introduce first and 
second order rational elliptic form solutions to obtain approximate solutions of 
two nonlinear oscillators. At the end of the paper, we compare the numerical 
integration values of the angular frequencies with approximate solution results, 
based on the proposed rational elliptic balance method.

Elías-Zúñiga A.; Rodríguez-González C. and Martínez-Romero O.  (2010). On the Solution of Strong 
Nonlinear Oscillators by Applying a Rational Elliptic Balance Method. Computers and Mathematics with 
Applications, Vol. 60, No. 5, pp. 1409-1420, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0898-1221.
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Simulation Study of a Remote Wireless Path Tracking Control 
with Delay Estimation for an Autonomous Guided Vehicle

Camilo Lozoya, Pau Marti, Manel Velasco, Josep 
M. Fuertes, Enric Xavier Martin

Artículo de revista (journal)

Industrial applications involving mobile systems can benefit from the use of 
wireless technology. However, wireless communication has not been widely 
accepted on the factory floor due to its difficulty in achieving the timely and 
reliable transmission of messages over error-prone wireless channels. This paper 
presents an autonomous guided vehicle (AGV) path tracking wireless control 
system where an accurate delay estimation scheme is shown to be the key for 
successful operation. The control architecture consists on an AGV connected 
through a wireless network to a controller. To mitigate the negative effects that 
varying time delays in data transfer have in the networked control loop, the 
controller performs two tasks at each loop operation. First, it uses a Kalman 
filter to produce an optimal delay estimate considering a simple stochastic 
model of the wireless delay dynamics. Second, each delay estimate is employed 
to infer the real AGV position which permits to compute the appropriate 
control commands. Results show that the proposed technique provides more 
efficient and effective operation for path tracking control compared to similar 
previously proposed solutions. 

Lozoya C.; Marti P.; Velasco M.; Fuertes J. M. and Martin E. X. (2010). Simulation Study of a Remote 
Wireless Path Tracking Control with Delay Estimation for an Autonomous Guided Vehicle. International 
Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 1, No. 1, pp. 1-11, Afganistan, ISSN: 0268-3768.
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Electrochemical Study of Flavonoids in Acetonitrile: 
Structure-Activity Relationships

Netzahualcoyotl Arroyo Curras, Marcelo Videa Vargas
Artículo de revista (journal)

Relations between structure, antioxidant capacity and formal redox potentials 
(E°’) of six flavonoids dissolved in acetonitrile were studied by cyclic 
voltammetry and square wave voltammetry using a glassy carbon electrode. 
This work shows correlation between the electrochemical parameter E°’ and 
the number of hydroxyl groups present in the B ring of flavonoids. Besides, it 
has been observed that E°’ measured as a function of B ring oxidation depends 
considerably on the functional groups present in the ring C of these molecules. 
Since antioxidant activity of flavonoids is attributed to their proton-donating, 
the results of this work were compared to previous reports regarding the 
antioxidant capacity of these compounds. Even though the antioxidant activity 
of flavonoids depends on several factors, the conclusions of this investigation 
suggest that the E°’ value should be considered as a key parameter for the 
evaluation of antioxidant activity.

Arroyo-Curras N. and Videa-Vargas M.  (2010). Electrochemical Study of Flavonoids in Acetonitrile: 
Structure-Activity Relationships. ECS Transactions, Vol. 29, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 
1938-6737.
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Electrodeposition of Nickel-Molybdenum Nanoparticles for 
their use as Electrocatalyst for the Hydrogen Evolution Reaction

Marcelo Videa Vargas, Diego Crespo Yapus, 
Genaro Zavala, Gilberto Casillas

Artículo de revista (journal)

Nickel-Molybdenum nanoparticles are produced using current pulses to 
electrodeposit alloys from a NiSO4, Na2MoO4 and Na3C6H5O7 electrolytic 
bath. Glassy carbon discs of 1mm and 2.5mm diameter and carbon felt are 
used as working electrodes. The electrocatalytic activity of the deposits for 
Hydrogen Evolution reaction (HER) was evaluated from measurements of the 
currents obtained when performing cyclic voltammetry experiments on a 0.72 
M H2SO4 electrolyte. From Tafel plots a Volmer Heyrovsky mechanism can be 
inferred. The deposits on glassy carbon electrodes were inspected by atomic 
force microscopy (AFM) revealing particles with diameters between 25 to 120 
nm. SEM was used to confirm the electrodeposition of NiMo on carbon felt 
fibers. At high current density pulses deposits with good catalytic properties 
for HER are obtained.

Videa-Vargas M.; Crespo-Yapus D.; Zavala G. and Casillas G.  (2010). Electrodeposition of Nickel-
Molybdenum Nanoparticles for their use as Electrocatalyst for the Hydrogen Evolution Reaction. Journal 
of New Materials for Electrochemical Systems, Vol. 13, No. 3, Canada, ISSN: 1480-2422.
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Specific heat in III-V Semiconductor Compounds and 
Zincblende Nitrides: Tolpygo’s Scaling Approach

José Luis Escamilla Reyes
Artículo de revista (journal)

In the present work, specific heat as a function of temperature as well as phonon 
frequencies along high-symmetry directions have been scaled by means of 
Tolpygo’s reduced frequency approach. Also, III-V zincblende semiconductor 
compounds are studied with a special emphasis in the calculation of phonon 
dispersion curves for several III-N zincblende compounds. The agreement 
between our theoretical results and available experimental data is very good 
considering the simple model developed to carry out these calculations.

Escamilla-Reyes J. L. (2010). Specific Heat in III-V Semiconductor Compounds and Zincblende Nitrides: 
Tolpygo’s Scaling Approach. México.
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Synthesis and Characterization of Gold Nanoparticles 
(AuNPs) and Their Electrphoretic Deposition

Gabriela López de Lara, Marcelo Videa Vargas
Artículo de revista (journal)

The synthesis of nanostructured metallic materials has become subject of multiple 
studies due to the fascinating properties exhibited by such materials and their 
promising application in various fields of the industry. However, the control 
of the morphology, size and particle assembly of synthesized nanomaterials 
remains a challenge. The advantages of microwave assisted synthesis (MAS) 
have been discussed in the literature since it allows reducing reaction times 
and produces a homogeneous heating of the reaction media, which has a great 
impact on particle size distribution. Electrophoretic deposition(EPD), based on 
the migration of charged particles in a suspension due to the application of 
an electric field facilitates the production of homogeneous deposits of almost 
any material and was used in this work for the deposition of AuNPs onto ITO-
coated glass. The gold colloids and the modified ITO glasses were inspected 
through atomic force microscopy (AFM) and electron microscopy (SEM and 
TEM).

López-de-Lara G. and Videa-Vargas M.  (2010). Synthesis and Characterization of Gold Nanoparticles 
(AuNPs) and their Electrphoretic Deposition. ECS Transactions, Vol. 29, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1938-6737.
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A Multiagent Knowledge and Information Network 

Approach for Managing Research Assets

Francisco J. Cantú, Héctor G. Ceballos
Artículo de revista (journal)

We describe a knowledge and information network approach for managing 
research assets in a knowledge-oriented organization using a multiagent 
system. The purpose of the approach is to provide decision makers a 
knowledge management framework to assist them in generating benefits 
from the knowledge assets developed by the research groups in a knowledge 
institution. The research assets under consideration are of three types: research 
products, intellectual capital and research programs. Research products include 
publications of various kinds, such as journal articles, research-based books, 
patents, technology licensing, trademarks, incubation of technology-based 
startup companies and others. Intellectual capital consists of the talent and 
expertise of research staff, such as professors, students and researchers. Research 
programs include academic curricula, research units, research infrastructure, 
and business incubators. The approach is supported by an intelligent platform 
that contains an information system, a multiagent-based system, a knowledge 
management system and a knowledge-information interpreter that coordinate 
repositories, domain ontologies and databases for handling the various types of 
research assets. The system provides a means for distributing existing research 
assets both within the organization and beyond, a variety of research reports, 
online consultations, a search engine, web services and data mining facilities 
for knowledge extraction. The knowledge and information generated by the 
system guide managers in defining strategies on competitiveness, for example, 
rankings, benchmarking, intellectual property and incubation of technology-
based spin offs. The system has been operational at Tecnológico de Monterrey 
since August 2004, and has proved useful for both acquiring knowledge of 
research capabilities and for stimulating entrepreneurial science initiatives.

Cantú F. J. and Ceballos H. G. (2010). A Multiagent Knowledge and Information Network Approach for 
Managing Research Assets. Expert Systems with Applications, Vol. 37, No. 7, pp. 5272-5284, Estados 
Unidos de Norteamérica, ISSN: 0957-4174.
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A Pattern Recognition Based Esophageal 
Speech Enhancement System

Alfredo Víctor Mantilla Caeiros, Héctor Manuel 
Pérez Meana, Mariko Nakano Miyatake

Artículo de revista (journal)

A system for improving the intelligibility and quality of alaryngeal speech is 
proposed, based on the replacement of voiced segments of alaryngeal speech 
with the equivalent segments of normal speech. To this end proposed system 
identifies the voiced segments of alaryngeal speech signal, by using isolate 
speech recognition methods, and replaces them by their equivalent voiced 
segments of normal speech; keeping the silence and unvoiced segments 
without change. Evaluation results using objective and subjective evaluation 
methods, shows that proposed system provides a fairly good improvement of 
the quality and intelligibility of alaryngeal speech signals.

Mantilla-Caeiros A. V.; Pérez-Meana H. M. and Nakano-Miyatake M.  (2010). A Pattern Recognition 
Based Esophageal Speech Enhancement System. Journal of Applied Research and Technology, Vol. 8, No. 
1, pp. 56-71, México, ISSN: 1665-6423.
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Mixed Oligopoly with Consistent Conjectures

Vyacheslav Kalashnikov, Vladimir Bulavsky, Nataliya 
Kalashnykova, Felipe de Jesús Castillo Pérez

Artículo de revista (journal)

In this paper, we consider a model of mixed oligopoly with conjectured 
variations equilibrium (CVE). The agents’ conjectures concern the price 
variations depending upon their production output’s increase or decrease. 
We establish existence and uniqueness results for the conjectured variations 
equilibrium (called an exterior equilibrium) for any set of feasible conjectures. 
To introduce the notion of an interior equilibrium, we develop a consistency 
criterion for the conjectures (referred to as influence coefficients) and prove 
the existence theorem for the interior equilibrium (understood as a CVE with 
consistent conjectures). To prepare the base for the extension of our results to the 
case of non-differentiable demand functions, we also investigate the behavior 
of the consistent conjectures in dependence upon a parameter representing the 
demand function’s derivative with respect to the market price.

Kalashnikov V.; Bulavsky V.; Kalashnykova N. and Castillo-Pérez F. D. (2010). Mixed Oligopoly with 
Consistent Conjectures. European Journal of Operational Research, Vol. 208, No. 4, pp. 1-24, Holanda, 
ISSN: 0377-2217.
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Natural Gas Cash-Out Problem: Bilevel 
Stochastic Optimization Approach

Vyacheslav Kalashnikov, Gerardo Alfredo Pérez Valdés, 
Nataliya Kalashnykova, Asgeir Tomasgard

Artículo de revista (journal)

A stochastic formulation of the natural gas cash-out problem is given in a form 
of a bilevel multi-stage stochastic programming model with recourse. After 
reducing the original formulation to a bilevel linear problem, a stochastic 
scenario tree is defined by its node events, and time series forecasting is 
used to produce stochastic values for data of natural gas price and demand. 
Numerical experiments were run to compare the stochastic solution with the 
perfect information solution and the expected value solutions. 

Kalashnikov V.; Pérez-Valdés G. A.; Kalashnykova N. and Tomasgard A.  (2010). Natural Gas Cash-Out 
Problem: Bilevel Stochastic Optimization Approach. The European Journal of Operational Research, Vol. 
206, No. 1, pp. 18-33, Holanda, ISSN: 0377-2217.
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The e-HUB Evolution: From a Custom Software 
Architecture to a Software-as-a-Service Implementation

David Concha, Javier Espadas, David Romero, Arturo Molina
Artículo de revista (journal)

New technological advances have enabled the creation of distributed 
collaborative industrial networks giving origin to new collaborative e-business 
models such as the Virtual Organisation (VO). These industrial networks 
require new Information and Communication Technologies Infrastructures 
(ICT-I) playing the intermediary role as the enablers of interoperation 
among their participant organisations. Furthermore, these networks require 
coordination and cooperation mechanism among its members which in turn can 
be supported through specific vertical applications deployed over a common 
platform. PyME CREATIVA was a project defined with the aim of playing the 
role of a service provider of an open technological platform named the e-HUB, 
providing a set of collaborative electronic solutions named the e-services, to 
support collaborative business processes among Small and Medium-sized 
Enterprises (SMEs). Till today, the e-HUB platform has proved to be a complete 
IT architecture able to satisfy SMEs technological requirements to get involved 
in collaborative business opportunities, nevertheless with the technology 
progress new opportunities appear to improve the way these e-services 
are delivered to the SMEs. This paper provides an insight into the benefits 
and implications of evolving the e-HUB architecture into new one based-on 
Software-as-a-Service (SaaS) premises.

Concha D.; Espadas J.; Romero D. and Molina A.  (2010). The E-HUB Evolution: From a Custom 
Software Architecture to a Software-as-a-Service Implementation. Journal Computers in Industry, Vol. 
61, No. 2, pp. 145-151, Reino Unido, ISSN: 0166-3615.
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Model, Management Framework and Instantiation Methodology

David Carlos Romero Díaz, Arturo Molina Gutiérrez
Artículo de revista (journal)

Achieving truly dynamic virtual organisations (VOs) as short-term, goal-
oriented and opportunity-based collaborative networked organisations (CNOs), 
in response to emerging collaboration (business) opportunities, requires the 
pre-existence of proper ‘breeding environments’ enabling and providing the 
necessary conditions and mechanisms for the rapid and fluid configuration 
of VOs. VO breeding environments (VBEs) act as long-term supporting 
networks underlying the nesting environments for preparing their members 
and maintaining this preparedness over the time for their effective and ad-
hoc collaboration in VOs. This article introduces a VBE reference model as a 
reference guide for VBE initiators, VBE managers and CNO experts responsible 
for the creation and operation of breeding environments in different domains 
and application environments. As part of the VBE reference model, a VBE 
management framework is also introduced as a set of management activities 
and supporting tools to ensure that a VBE can fulfil all tasks required to 
achieve its objectives. Finally a VBE instantiation methodology is introduced 
as a controlled process, addressing systematically a set of steps, supported 
by different assisting means (e.g. methods and tools) for establishing the 
management functionalities and running of a VBE during its entire lifecycle, 
on the basis of the VBE reference model and VBE management framework 
proposed.

Romero-Díaz D. C. and Molina-Gutiérrez A.  (2010). Virtual Organisation Breeding Environments 
Toolkit: Reference Model, Management Framework and Instantiation Methodology. in Journal of 
Production Planning & Control, Vol. 21, No. 2, pp. 181-217, Reino Unido, ISSN: 0953-7287.
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El reciclaje como elemento en el desarrollo de una región

Ariel Cruz Ramos
Artículo de revista (journal)

El desarrollo de un país, estado, municipio o cualquier otra región ha sido, es 
y seguirá siendo una cuestión fundamental en la agenda de los políticos. Por 
ello a través de la historia ha existido una amplia gama de recomendaciones 
hechas por diferentes entes para intentar alcanzar ese estado, desde el comercio 
internacional, pasando por la inversión extranjera directa y/o la privatización 
de empresas, por nombrar algunos ejemplos. El presente trabajo expone 
algunas definiciones de los conceptos reciclaje, desarrollo y región para con ello 
reflexionar acerca de un nuevo elemento con potencial a ser incluido dentro de 
futuras recomendaciones para que una región se desarrolle. 

Cruz-Ramos A. (2010). El reciclaje como elemento en el desarrollo de una región. Revista Convergencia, 
México.
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La investigación estudia el costo social neto (CSN) que resulta de la regulación 
de reciclaje de botellas de plástico (BP) en México. De acuerdo a Coase (1960) 
para estimar el CSN es necesario calcular las ganancias por la eliminación de 
cualquier actividad realizada y compararlas con las que se percibe por permitir 
la continuidad de la misma. Con información del Censo Económico 2004 
del INEGI, se calculan tanto las ganancias como los costos generados por la 
actividad desarrollada en la clase 325993, “Resinas Plásticas Recicladas (RPR)” 
así como para la clase 326160, “Fabricación de BP”. Los resultados obtenidos 
fueron comparados entre sí y se encontró que los beneficios sociales netos 
(BSN) de producir RPR son mayores a aquellos brindados por la elaboración de 
BP. Por ende, una recomendación es modificar los procesos productivos de BP 
para que utilicen las RPR como insumos en lugar de las materias primas.

Cruz-Ramos A. and Arreola A.  (2010). Implicaciones económicas de la regulación del reciclaje de botellas 
de plástico en México. Investigación ambiental. Ciencia y política pública, México.
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Adoption of Internet Banking: Evidence from France
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Internet banking plays an important strategic role in the marketing of industrial 
banking. A previous study on a developing country (Mexico) was used as 
a model to show the similarities and differences with online banking in a 
developed country (France).This study, as in the Mexican example, examines 
the usage factors of online banking in France, using quantitative and qualitative 
methodology. Factorial Analysis suggests that there are a concrete number 
of common characteristics between Mexican users and French users, as well 
as certain distinctive characteristics between both samples. An interesting 
question was to see whether, in the Mexican case, the human factor is a relevant 
factor in the usage or non-usage of internet banking and whether it would be a 
weakness for French internet banking. Particular factors for French consumers 
were found, such as self-government (autonomy) and pragmatism.

Sanchez-Sanchez C. R. and Gallie J. B. (2010). Adoption of Internet Banking: Evidence from France.. 
International Journal of Management and Marketing Research (IJMMR), No. 3, Estados Unidos de 
Norteamérica, ISSN: 1933-3153.
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Preference among Consumers

Rajagopal 
Artículo de revista (journal)

Consumers recognize brands by building favorable attitude towards them 
and through the purchase decision process. Brand preference is understood 
as a measure of brand loyalty in which a consumer exercises his decision to 
choose a particular brand in presence of competing brands. This study aims 
at discussing the cognitive factors that determine brand preference among 
consumers based on empirical research. Brand attributes including emotions, 
attitudes, personality, image, reputation, and trust that influence consumer 
perceptions and temporal association with brands are critically examined in 
the study. The study reveals that higher brand relevance and brand trust build 
strong association of consumers with the brand in long-run.

Rajagopal. (2010). Conational Drivers Influencing Brand Preference among Consumers. Journal of 
Transnational Management, Vol. 15, No. 2, pp. 186-211, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1547-
5778.
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Country-of-Origin: Background Studies Review

Jorge A. Wise
Artículo de revista (journal)

Probably one of the most studied areas in international marketing is country-of-
origin. The literature offers a countless amount of papers, studies, proceedings, 
work-in-progress, and similar related to country-of-origin and its effects on 
consumer behavior. To advance in the knowledge of the area, background 
studies are examined following a classification of country-of-origin studies 
previously introduced. Background studies are reviewed using three major 
groups: literature reviews, consumer behavior using country-of-origin as 
a research frame, and methodology and theory construction. Using this 
classification, the reader will be able to realize what others have done and how 
generalization can be attained. Holistic studies, which combine foreground 
and background studies, are also included. 

Wise J. A. (2009). Country-of-Origin: Background Studies Review. Journal de Investigación de la Escuela 
de Graduados e Innovación, Vol. 2009, No. 5, pp. 26-46, México.
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Country-of-Origin: Foreground Studies Review

Jorge A. Wise
Artículo de revista (journal)

Country-of-origin represents one of the most studied topics in international 
marketing. Many researchers have worked on it trying to understand the 
effects on consumer behavior. Globalization has not make easy this task and 
generalizations are more needed than ever. Therefore, it is critically important 
for businesses to understand the consumer attitudes and the effect they may 
have on product success or failure. This paper presents an extensive literature 
review of country-of-origin and its classification of foreground studies. The 
major groups considered in that classification are research in marketing, 
construct decomposition, cross-cultural/national generalizability, and research 
in related areas. This classification integrates and contrasts most of the studies 
employing the country-of-origin construct.

Wise J. A. (2009). Country-of-Origin: Foreground Studies Review. Journal de Investigación de la Escuela 
de Graduados e Innovación, Vol. 2009, No. 5, pp. 47-76, México.
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Determinando comportamiento competitivo de mercadotecnia

Jorge Vera Martínez, Mariana Itriago Marrero
Artículo de revista (journal)

Este artículo revisa de manera crítica el trabajo empírico presentado por 
Ramaswamy, Gatignon y Reibstein (1994), sobre comportamiento competitivo 
de mercadotecnia en mercados industriales. El planteamiento original analiza 
el efecto de las variables estructurales del mercado y características del producto 
sobre dos tipos de comportamiento: vengativo y cooperativo. El propósito de 
esta revisión sobre las variables y metodología originales es proponer nuevas 
líneas de investigación a partir de la modificación e inclusión de variables. 
Se propone cambiar la medida de concentración de mercado y grado de 
diferenciación, incluyendo además el crecimiento de categoría de producto, 
grado de incertidumbre y la capacidad de respuesta de las   firmas como nuevas 
variables. Se propone el uso de un índice de inequidad competitiva. Además, 
se recomienda realizar estudios en otros sectores y analizar el comportamiento 
competitivo complejo por separado.

Vera-Martínez J. and Itriago-Marrero M.  (2008). Determinando comportamiento competitivo de 
mercadotecnia. Contaduría y Administración, Vol. 224, No. 224, pp. 89-110, México, ISSN: 0186-1042.
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El Efecto Momento en la Bolsa Mexicana de Valores

Miguel Ángel Montoya Bayardo, Mauricio Cervantes Zepeda
Artículo de revista (journal)

El objetivo principal de esta investigación es analizar si

 el Efecto Momento (Jegadeesh, 1990) y el de Reversa de Largo Plazo (DeBondt 
y Thaler, 1985) se presentan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en qué 
magnitud. Estos efectos son contrarios a la hipótesis de mercado eficiente, y 
actualmente su existencia representa un reto para los defensores de la misma. 
En las pruebas hechas en Estados Unido, sobre el Efecto Momento, los resultados 
se han mostrado fuertes y persistentes. En México, los resultados encontrados 
en esta investigación para el periodo 1993-2006 mostraron un Efecto Momento 
estadísticamente significativo pero relativamente menor en magnitud 
comparado a Estados Unidos, lo cual es consistente con los hallazgos de Chui, 
Titman y Wei (2010); un momento relativamente bajo está asociado con culturas 
más colectivistas o de bajo individualismo como lo es México (medido con el 
índice de Hofstede (2001). El efecto Reversa de Largo Plazo no se presenta, lo 
cual es consistente con el hallazgo de Fama (1998) quien sostiene que el efecto 
es frágil y causado principalmente por problemas metodológicos.

Montoya-Bayardo M. A. and Cervantes-Zepeda M.  (2010). El Efecto Momento en la Bolsa Mexicana de 
Valores. Afganistán.
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El papel de la calidad del servicio del restaurante 
como antecedente de lealtad del cliente

Jorge Vera Martínez, Andrea Trujillo León
Artículo de revista (journal)

El objetivo del presente trabajo es proveer cierta explicación sobre la medida 
en que los factores que componen calidad en el servicio son predictores 
de la opinión general del cliente y de su lealtad hacia un restaurante. La 
recolección de los datos se realizó a través de la aplicación de un cuestionario 
estructurado a una muestra conformada por 111 comensales de restaurantes 
de servicio a mesa. Se trabajó con seis dimensiones de calidad en el servicio, 
de las cuáles cuatro correlacionaron satisfactoriamente con la opinión general: 
instalaciones, comida, personal, y consistencia y honestidad. Las dimensiones 
que no correlacionaron con la opinión general fueron: accesibilidad y ambiente. 
Ninguna de las variables de calidad en el servicio correlacionó satisfactoriamente 
con las de lealtad; lo cual significa que no se encuentra evidencia de que alguna 
de estas variables de forma individual incida de forma importante en la 
lealtad al restaurante. Sin embargo, se obtuvo que la opinión general asociada 
tanto con aspectos tangibles como intangibles tiendan a correlacionar con la 
intención de regresar a comer al restaurante. La contribución académica de este 
trabajo consiste en ayudar al entendimiento de las relaciones que se dan entre 
constructos multidimensionales como la calidad en el servicio y la lealtad. Su 
contribución práctica radica en que los resultados obtenidos contribuyen a 
comprender áreas críticas de atención a clientes en un restaurante.

Vera-Martínez J. and Trujillo-León A.  (2009). El papel de la calidad del servicio del restaurante como 
antecedente de lealtad del cliente. Panorama Socioeconómico, Vol. 27, No. 38, pp. 16-30, Chile, ISSN: 
07161921.
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Loyalty and Occasion of Consumption: An Empirical Analysis

Andrea Trujillo León, Jorge Vera Martínez
Artículo de revista (journal)

This research analyzes the mode as the customer loyalty is pronounced 
according to the occasion of consumption; comparing between customers 
of special occasion restaurants versus customers of convenience restaurants, 
doing a parallelism with the concepts proposed for products where it is 
discriminated between products of comparison versus convenience products. 
It was retaken a proposal that indicates four types of loyalty exist: cognitive, 
affective, behavioral and action. Instruments were applied to independent 
samples of customers at restaurants of special occasion and restaurants of 
convenience. The statistical tests indicated that significant differences in 
certain aspects of behavioral and affective loyalty exist, but not in cognitive 
loyalty nor in loyalty action. These results provide empirical evidence to the 
study of loyalty, since until the moment studies have not been reported where 
influence of the occasion of consumption is analyzed; in addition the findings 
can help the restaurants’ managers to design specific strategies according to 
the type of loyalty indicated in each category of restaurant.

Trujillo-León A. and Vera-Martínez J.  (2010). Loyalty and Occasion of Consumption: An Empirical 
Analysis. International Journal of Leisure and Turism Marketing, Vol. 1, No. 5, Reino Unido, ISSN: 
1757-5567.
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Minimización del tracking error con solución 
analítica para portafolios indizados

Homero Zambrano Mañueco
Artículo de revista (journal)

Este artículo tiene dos resultados: 1) Desarrolla una solución analítica (también 
conocida como “forma cerrada”) para la minimización del llamado tracking 
error; 2) Demuestra que si bien dicha minimización es relativamente fácil de 
lograr con métodos numéricos, la solución analítica reduce considerablemente 
el tiempo de cálculo computacional, dado que requiere una cantidad 
considerablemente menor de flop’s. La minimización se hace sobre el universo 
de emisiones, o sobre un subconjunto arbitrario de emisiones, y por lo tanto, es 
utilizable en un contexto heurístico para la selección de emisiones en número 
restringido que minimicen el tracking error.

Zambrano-Mañueco H.  (2010). Minimización del tracking error con solución analítica para portafolios 
indizados. Contaduría y Administración, México, ISSN: 0186-1042.
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Modelo de sustentabilidad empresarial  
penta-dimensional: aproximación teórica

Luis Portales Derbez, Consuelo García de la Torre, 
Osmar Arandia Pérez, Gloria Camacho Ruelas

Artículo de revista (journal)

La sustentabilidad empresarial es un paradigma que cada día cobra mayor 
interés en la teoría administrativa. El presente artículo tiene como finalidad 
presentar un modelo de sustentabilidad empresarial, que surge de la necesidad 
percibida de generar modelos que favorezcan la permanencia de las pequeñas 
y medianas empresas en un contexto en el que alrededor del 65% mueren 
durante sus primeros dos años de operación. Dicho modelo consta de cinco 
diferentes dimensiones, las cuales se abordan desde un punto de vista teórico, 
y que al ser gestionadas de modo procesal brindan elementos que favorecen 
a la permanencia de la empresa en el mercado. Se presentan las dimensiones 
que lo conforman, los atributos teóricos y algunas de las implicaciones que este 
modelo tendría a nivel operativo.

Portales-Derbez L.; García-de-la-Torre C.; Arandia-Pérez O. and Camacho-Ruelas G.  (2009). Modelo de 
sustentabilidad empresarial penta-dimensional: aproximación teórica. Administración y Organización, 
Vol. 12, No. 23, pp. 113-129, México, ISSN: 1665-014X.
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On the Optimal Product Assortment: Comparing 
Product and Customer Based Strategies

Simme Douwe P. Flapper, José Luis González Velarde, Neale 
Ricardo Smith Cornejo, Luis Jacob Escobar Saldívar

Artículo de revista (journal)

This paper deals with the following general question: which products should 
be in our product assortment/portfolio if part or all of the (potential) customers 
only order if we can deliver on-time the desired quantities for all or a predefined 
subset of the products that the customers desire (one-stop- shopping concept)? 
In this context, two strategies are compared: a product based assortment, in 
which products are included, based on their expected individual contribution 
to the total net profit, and a customer based assortment, in which customers 
are included based on their expected contribution to the total net profit. 
Mathematical models are presented to calculate the net profit for each of the 
above two strategies for a manufacturer confronted with limited production 
capacity, setup times, setup cost, and holding cost. The results of a case study 
from practice show that an assortment made up of products selected based 
on their individual contribution may lead to a much lower expected total net 
profit than a customer based assortment. Suggestions for further research are 
given.

Flapper S. D.; González-Velarde J. L.; Smith-Cornejo N. R. and Escobar-Saldívar L. J. (2010). On the 
Optimal Product Assortment: Comparing Product and Customer Based Strategies. International Journal 
of Production Economics, Vol. 125, No. 1, pp. 167-172, Suecia, ISSN: 0925-5273.
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Optimal Ordering Policies in Response 
to a Discount Offer: Corrections

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de revista (journal)

Recently, Sarker and Kindi [2006a. Optimal ordering policies in response to a 
discount offer. International Journal of Production Economics 100(2), 195–211] 
developed an inventory model from the buyer’s perspective, to determine 
the optimal ordering policies in response to a discount offer settled by the 
vendor for five possible cases. In the paper, there are some technical errors 
in developing the optimal ordering policies in Cases1, 2, 4 and 5. In addition, 
some errors in mathematical expressions have been noted in the paper. At first, 
this paper presents the correct derivation of the optimal ordering policies for 
those cases, the correct mathematical expressions and the appropriate solution 
to the numerical examples. This study also derives the closed forms for the 
optimal total gain costs for each case that were not given by Sarker and Kindi 
[2006a. Optimal ordering policies in response to a discount offer. International 
Journal of Production Economics 100(2), 195–211]. 

CARDENAS-BARRON L. E. (2009). Optimal Ordering Policies in Response to a Discount Offer: 
Corrections. International Journal of Production Economics, Vol. 122, No. 2, pp. 783-789, Holanda, 
ISSN: 09255273.
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Optimal Ordering Policies in Response 
to a Discount Offer: Extensions

Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de revista (journal)

Recently, Sarker and Kindi [2006a. Optimal ordering policies in response to a 
discount offer. International Journal of Production Economics 100(2), 195–211] 
presented an inventory model from the purchaser’s perspective, to determine 
the optimal ordering policies in response to a discount offer established by the 
supplier for five possible cases. This study presents some practical extensions to 
the optimal ordering policies developed by Sarker and Kindi [2006a. Optimal 
ordering policies in response to a discount offer. International Journal of 
Production Economics 100(2), 195–211].

Cardenas-Barrón L. E. (2009). Optimal Ordering Policies in Response to a Discount Offer: Extensions. 
International Journal of Production Economics, Vol. 122, No. 2, pp. 773-782, Holanda, ISSN: 09255273.
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Perfil de valor de marca y la medición de sus componentes

Jorge Vera Martínez
Artículo de revista (journal)

Este trabajo tiene dos fines: el primero consiste en introducir el concepto 
perfil de valor de marca, sustentado en que el valor percibido de marca es un 
constructo multidimensional y que su utilidad radica en que marcas con perfiles 
semejantes serían competidoras próximas. Como segundo objetivo se presenta 
un instrumento que mide estas dimensiones. Los reactivos del instrumento 
fueron planteados para adaptarse a distintas categorías de producto. Se 
presentan los resultados del proceso de diseño del instrumento, llamado 
VMC7. Fue aplicado a consumidores de siete categorías de producto y cada 
sujeto evaluó la marca comprada. Se muestran los puntajes por componente, 
los cuales conforman el perfil de cada marca y mediante dendogramas se 
muestran sus distancias preceptuales.

Vera-Martínez J.  (2008). Perfil de valor de marca y la medición de sus componentes. Academia Revista 
Latinoamericana de Administración, Vol. 41, No. 41, pp. 29-46, Colombia, ISSN: 1012-8255.
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Personality and Decision making Styles: 
Implications for Mexican Organizations

Olivia Villalba Moreno, Claudia Ramos Garza
Artículo de revista (journal)

Some define the executive task as decision making. Understanding the decision 
making process of executives has become a relevant topic in the agenda of 
organizational behavioral researchers and is of crucial interest to practitioners 
as well. The decision style literature suggests how people with different styles 
are apt to behave when faced with seemingly identical decision situations and 
speculates about the consequences of this behavior. In order to arrive to some 
propositions and conclusions about the decision making process of Mexican 
executives, and its organizational implications, the decision styles of 89 
executives were determined. While some have emphasized the importance of 
demographic characteristics others have advocated for the study of personality 
characteristics that influence how executives make decisions. We take this 
latter path, using Jungian theory of personality to assess and understand the 
decision making approaches of Mexican executives. Results indicate that some 
decision making styles are overrepresented in the executives, while others are 
almost inexistent. The organizational implications of the findings are noted.

Villalba-Moreno D. O. and Ramos-Garza D. C. (2007). Personality and Decision making Styles: 
Implications for Mexican Organizations. Investigación Multidisciplinaria, Vol. 6, No. 2, pp. 23-38, 
México, ISSN: 1665-790x.
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Creation: A Study of Multinational Enterprises in Mexico

Bryan Husted Corregan, David Allen
Artículo de revista (journal)

This paper examines the conditions under which corporate social responsibility 
(CSR) is related to value creation in the multinational enterprise (MNE). 
Following prior work by Burke and Logsdon (1996), we examine the relationship 
of centrality, appropriability, proactivity, visibility, and voluntarism of the CSR 
project to value creation. A survey of 111 MNEs in Mexico finds that centrality, 
visibility, and voluntarism are related to value creation, but that appropriability 
and proactivity are not. We develop the implications of these findings for 
multinational policy and practice, and develop directions for future research.

Husted-Corregan B. and Allen D.  (2009). Strategic Corporate Social Responsibility and Value Creation: 
A Study of Multinational Enterprises in Mexico. Management International Review, Vol. 49, No. 6, pp. 
781-799, Alemania, ISSN: 0938-8249.
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Technological Foresight Model for the Identification 
of Business Opportunities (TEFMIBO)

Marlon Geovanny Romero Rivera, David Güemes 
Castorena, Amado Villarreal González

Artículo de revista (journal)

In order to achieve better application of foresight, we present this article 
with a technology foresight methodology for identifying areas of business 
opportunities; intention is to provide a support tool for managers of a company 
to make a decision to route the future of the company or business. As initial 
part of this paper we propose two studies: 1) trends analysis and 2) change 
drivers identification, these let you know exactly what are the trends that 
occur in areas where we want to venture and innovation and what those 
factors developments affecting the activities of business development. All 
this information put it to a Delphi process with the help of experts in order to 
find the common denominator of where is going the future, and can to build 
events and scenarios of business opportunities. Then make a diagnosis of the 
study area, sector or organization through the dynamic diagnostic methods. 
Through probabilizable scenarios generation display that will identify business 
opportunities. On these opportunities will be a strategic analysis that allows 
decision making to prioritize and define the activities or projects that may 
be achievable in the future, and finally after it has a portfolio of projects in 
business opportunities fully defined to apply a TRM to mark the path that 
achieves the business opportunity more dependable and cost effective.

Romero-Rivera M. G.; Güemes-Castorena D. and Villarreal-González A.  (2010). Technological Foresight 
Model for the Identification of Business Opportunities (TEFMIBO). Technological Forecasting and Social 
Change, México.
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Renatas Kizys, Christian Pierdzioch
Artículo de revista (journal)

Building on the stochastic discount factor model, we estimated a multivariate 
exponential GARCH-in-mean model to analyze the link between the business 
cycle and the equity risk premium in the United States. In order to measure 
the business cycle, we used revised and real-time monthly data on industrial 
production for the period from 1965 to 2008. The main result of our empirical 
analysis is that estimates of the equity risk premium based on real-time 
macroeconomic data may significantly differ from estimates of the equity risk 
premium based on revised macroeconomic data.

Kizys R. and Pierdzioch C.  (2010). The Business Cycle and the Equity Risk Premium in Real Time. The 
International Review of Economics & Finance (IREF), Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1059-
0560.
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TMT Strategic Consensus in Mexican Companies

Claudia Ramos Garza
Artículo de revista (journal)

The upper echelons theory set forth by Hambrick and Mason (1984) triggers an 
interest in top management team (TMT) members of an organization. Results 
of previous research are not consistent concerning the relationship between 
strategic consensus in TMT and firm performance. While some authors suggest 
a positive relationship, others do not reach the same conclusions. To address 
these inconsistent findings, environmental complexity is proposed to moderate 
the relationship between TMT strategic consensus and firm performance. 
Results suggest that indeed, environmental complexity moderates the 
relationship between TMT strategic consensus and performance in a sample 
of 29 top management teams in Mexican companies. Furthermore, the results 
show the importance of having strategic consensus when firms face complex 
environments. It was found that higher levels of strategic consensus correlate 
with higher levels of performance in complex environments.

Ramos-Garza D. C. (2009). TMT Strategic Consensus in Mexican Companies. Journal of Business 
Research, Vol. 62, No. 9, pp. 854-860, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0148-2963.
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A Family-Based Competitive Advantage: Handling the Key 
Success Family Factors in Mexican Family Businesses

Jorge Avendaño, Louise Kelly, Rosa Nelly Treviño, Sergio Madero
Artículo de revista (journal)

Being a family business is not good or bad per se; it is an extra characteristic 
that management has to deal with. In fact, family influence can become a 
blessing or a curse for a company, depending on how family members handle 
Key Success Family Factors (KSFF). This paper presents the Two Stages Scoring 
(TSS) model, a tool that companies can use to develop a competitive advantage 
based precisely on family influence. TSS Model is based on results obtained 
in a Mexican Family Businesses research, in which the relationship between 
family influence and firm performance was tested. The variable “family 
influence” was measured through the common F-PEC instrument (Astrachan, 
Klein & Smyrnios, 2002) and by FAMILIAL INDEX (Avendano, 2006) while 
the “firm performance” was measured by CEO level of satisfaction on six 
financial performance dimensions. Conclusions of the research include that 
family influence- firm performance relationship is not high for this sample of 
companies and, as a consequence, the TSS model is proposed based on the idea 
that firm performance is related more effectively to the KSFF.

Avendaño J.; Kelly L.; Treviño R. N. and Madero S.  (2009). A Family-Based Competitive Advantage: 
Handling the Key Success Family Factors in Mexican Family Businesses. Cuadernos de Administración, 
Vol. 22, No. 39, pp. 191-212, Colombia, ISSN: 0120-3592.
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El capital informacional en la gestión pública. 
Una aproximación al análisis de redes

Freddy Mariñez Navarro
Artículo de revista (journal)

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el capital informacional en la 
gestión pública. Para ello, lo dividimos en tres partes. La primera está dedicada 
a una revisión de la nueva lectura de la administración pública, analizando 
los elementos fundamentales que inspiran las nuevas corrientes de la gestión 
pública basada en red. En la segunda parte del trabajo se hace hincapié en la 
gestión del conocimiento en el marco del gobierno. Y finalmente, en la tercera 
parte, se hace una reflexión del capital o red informacional como componente 
institucional clave para entender la gestión pública moderna.

Mariñez-Navarro F.  (2009). El capital informacional en la gestión pública. Una aproximación al análisis 
de redes. Revista Enfoques. Ciencia Política y Administración Pública, Vol. 7, No. 11, pp. 39-56, Chile, 
ISSN: 0718-0241.
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Fundamentos organizacionales del gobierno eficiente

Juan Carlos Montero Bagatella
Artículo de revista (journal)

El autor explica la importancia de las bases organizacionales del gobierno 
moderno entendido en la lógica de la complejidad creciente, recuperando las 
ideas clásicas de pensadores que aportan conceptos y planteamientos relevantes 
para la disciplina de la administración pública, extendiendo su análisis a los 
enfoques contemporáneos que comprenden la teoría de la organización, las 
políticas públicas, la nueva gestión pública y la gobernanza, puntualizando el 
significado del binomio cambio–estabilidad, lo cual permite tomar distancia 
de formulaciones lineales, que impiden conocer el alcance efectivo que tienen 
las instituciones administrativas y gubernamentales tomando en cuenta su 
desempeño y eficacia, considerando el universo variado y dinámico de la 
sociedad civil.

Montero-Bagatella J. C. (2010). Fundamentos organizacionales del gobierno eficiente. Revista IAPEM, 
No. 75, pp. 13-52, México, ISSN: 1665-2088.
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Participación y gestión pública en Nuevo León

María Teresa Villarreal Martínez
Artículo de revista (journal)

Modernizar la gestión pública se ha vuelto un objetivo presente en buena 
parte de los programas de gobierno federal, estatales y municipales en 
México. Las vías que se han seguido para tratar de lograrlo han sido de dos 
tipos: implementar los lineamientos de la llamada nueva gestión pública y 
la creación de mecanismos de democratización de la acción pública estatal. 
Estas dos vías no son necesariamente contrapuestas y, como veremos, pueden 
combinarse para favorecer un modelo determinado de gobernabilidad. En 
este artículo presentamos una revisión del proceso de reforma administrativa 
llevado a cabo por el gobierno del norteño estado de Nuevo León en el periodo 
2003-2009, en especial en lo referente a la participación ciudadana ligada a 
la descentralización, para analizar la visión que entraña acerca de la acción 
pública estatal y la construcción de ciudadanía.

Villarreal-Martínez M. T. (2009). Participación y gestión pública en Nuevo León. Enfoques Ciencia 
Política y Administración Pública, Vol. 7, No. 11, pp. 417-439, Chile, ISSN: 07180241.
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Atomizando a la nación: la energía nuclear 
en el discurso de la nación de India

Mario González Castañeda, Bárbara Bavoleo Alas
Artículo de revista (journal)

En este artículo se pretende destacar las implicaciones políticas e intelectuales de 
la energía nuclear en India más allá de un enfoque “tradicional” de seguridad. 
Evidenciará el proceso mediante el cual las élites locales poscoloniales 
identificaron y caracterizaron a la investigación científica y tecnológica como 
herramienta aceleradora de “progreso” y desarrollo nacional. Ello explicará 
por qué la energía nuclear ha representado no sólo una muestra fehaciente 
de la “modernidad europea”, sino también un mecanismo capaz de producir 
conocimiento secular, y por ende, un espacio moderno. A través del análisis 
de los archivos personales de Jawaharlal Nehru y Homi J. Bhabha, padres del 
programa nuclear indio, y un diálogo crítico con la literatura especializada, 
se argumentará que la energía nuclear produjo un espacio semántico en el 
discurso de la nación, en el cual su desarrollo y perfeccionamiento adquirieron 
la condición sine qua non para conseguir la “modernidad europea”.

González-Castañeda M. and Bavoleo-Alas B.  (2010). Atomizando a la nación: la energía nuclear en el 
discurso de la nación de India. Memoria y Sociedad, Vol. 14, No. 29, Colombia, ISSN: 01225197.
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Consistent Conjectures in a Human Migration 
Model: Definition, Existence and Computation

Vyacheslav Kalashnikov, Nataliya Kalashnykova, 
Lillian Rocío Chávez Delgadillo

Artículo de revista (journal)

In this paper, we develop a human migration model using the concept of 
conjectural variations equilibrium (CVE). In contrast to previous works, here we 
apply a special technique to verify the consistency of the conjectures (influence 
coefficients). Existence and uniqueness results for the thus defined consistent 
conjectural variations equilibrium (CCVE) are also established.

Kalashnikov V.; Kalashnykova N. and Chávez-Delgadillo L. R. (2010). Consistent Conjectures in a 
Human Migration Model: Definition, Existence and Computation. International Journal of Innovative 
Computing, Information and Control, Vol. 7, No. 3, pp. 1-7, Japón, ISSN: 1349-4198.
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Consumption of U.S. Television and 
Films in Northeastern Mexico

José Carlos Lozano Rendón
Artículo de revista (journal)

This paper explores the consumption patterns of local and foreign film and 
television contents of Mexican audiences living in the Northeast region of 
the country, a region bordering with the United States. Based on telephone 
surveys in four of the largest cities in the area (Reynosa, Monterrey, Saltillo and 
Torreón), the study presents data about television consumption that suggest 
that cultural proximity factors are stronger in Mexican Northerners than their 
geographical, commercial and historical proximity to the U.S. The concept of 
cultural discount seems to apply in this part of Mexico, due to the differences 
in language, practices and traditions despite their proximity and familiarity 
with U.S. culture (except in the case of Hollywood films, as in many other 
countries in the world).

Lozano-Rendón J. C. (2010). Consumption of U.S. Television and Films in Northeastern Mexico. 
International Communication Gazette, Holanda, ISSN: 1748-0485.
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Estudio comparado sobre la protección jurídica de los 
programas de ordenador ¿Derechos de autor o patente? 

Diversos enfoques, diferencias y nivel de protección

Roberto Garza Barbosa
Artículo de revista (journal)

La presente investigación es un estudio comparado sobre la protección jurídica 
de los programas de ordenador. Se trata de un análisis de la protección 
por medio del derecho de autor y un análisis de la protección por medio 
de la patente. Abarca la Unión Europea, los Estados Unidos de América y 
México, como ejemplo de América Latina. Además, se analizan los tratados 
internacionales que versan sobre la protección jurídica de los programas de 
cómputo. Se muestran las tendencias en cuanto a protección en cada uno de 
los sistemas legales analizados y en los tratados internacionales. Asimismo, se 
visualiza hacia dónde se dirigen los desarrollos legales que cada vez tienden a 
proteger más a los programas de ordenador por medio de la  patente; además, 
de la protección obtenida por los derechos de autor.

Garza-Barbosa R.  (2010). Estudio comparado sobre la protección jurídica de los programas de ordenador 
¿Derechos de autor o patente? Diversos enfoques, diferencias y nivel de protección. Actas de Derecho 
Industrial y Derechos de Autor, Vol. 30, No. 30, pp. 1-1, España, ISSN: 1139-3289.
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La actual política exterior de la Federación Rusa: 
una mirada desde el realismo político

Pablo Telman Sánchez Ramírez
Artículo de revista (journal)

La intención de este trabajo que ya fue publicado en la revista “Enfoques” 
(Universidad Central de Chile) es explicar las nuevas fases de tensión que 
surgieron en la relación de Rusia con los EE.UU., la UE y la OTAN. Hoy en día 
la política exterior rusa tiene en cuenta el realismo político en particular en 
sus relaciones con los EE.UU. Rusia se ha venido fortaleciendo como una gran 
potencia a causa de la gestión de petróleo y gas, la producción de nuevas armas 
y tecnología militar. Por lo tanto, Rusia trata de recuperar su posición como 
una gran potencia en el mundo; esto generó divergencias entre los intereses 
de los gobiernos de América y Rusia en términos de la seguridad mundial. 
Rusia ha visto amenazada su seguridad y predominio geopolítico en el entorno 
del cercano extranjero ante la mayor presencia política, militar y económica de 
EE.UU. en estos países (se mantienen bases militares en Kirguistán, Tadzhikistán 
y Georgia), así como su cooperación en las revoluciones antirrusas llevadas a 
cabo en Georgia, Ucrania y Kirguistán, por lo que Moscú ha buscado una mayor 
influencia en nuevos escenarios entre los que América Latina ocupa un lugar 
preponderante. En el momento actual, Rusia mantiene mayores coincidencias 
políticas con varios países latinoamericanos (Venezuela, Nicaragua, Ecuador, 
Bolivia, Brasil, Argentina entre otros) que con sus vecinos ex–soviéticos. Esto 
se ha visto reflejado en el sostenido y fructífero intercambio de delegaciones de 
alto nivel que se ha llevado a cabo. Rusia también solicitó incorporarse como 
Observador en el Consejo de Defensa Suramericano dentro del proyecto de la 
Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). Rusia mantiene una presencia 
política, militar y económica cada vez más activa en América Latina, y luego del 
conflicto con Georgia que también afectó su relación con EE.UU., ha mostrado 
un mayor interés en estrechar los nexos con los países latinoamericanos, 
fundamentalmente con los gobiernos que no son bien vistos por la Casa 
Blanca; tal es el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Argentina y 
Bolivia. Estos países se convierten también en un atractivo mercado para sus 
exportaciones de armamentos, toda vez que a partir del segundo semestre del 
2008 el mercado de petróleo ha disminuido sus precios. Asimismo, el gobierno 
ruso se acerca más a América Latina para presionar a EE.UU. que se inmiscuye 
en la zona de influencia de Rusia: el cercano extranjero.
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Sánchez-Ramírez P. T. (2009). La actual política exterior de la Federación Rusa: una mirada desde el 
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La comunicación interpersonal dentro del campo académico 
de la comunicación: pautas para una sistematización

María Rosalía Garza Guzmán
Artículo de revista (journal)

Este artículo tiene, como objetivo principal, sustentar la pertenencia de la 
comunicación interpersonal dentro del campo de la comunicación. Siguiendo 
una metodología hermenéutica, se explora el estado que guarda dentro 
del campo de la investigación de la comunicación en México. Se identifican 
las principales fuentes genealógicas de la comunicación interpersonal y 
las corrientes teóricas que, desde las ciencias sociales, han impactado en 
mayor medida al estudio de este nivel comunicativo, así como las teorías y 
los modelos actuales de mayor difusión. Se definen y analizan algunas 
dimensiones pertinentes al espectro de acción que las teorías consideran sobre 
la comunicación interpersonal. Se establece entonces una sistematización para 
el estudio de la comunicación interpersonal, como recurso teórico metodológico 
para el investigador interesado en esta área. Se exponen las conclusiones, entre 
ellas; la necesidad de integrar al comunicólogo al estudio de la vida cotidiana; 
considerar que desde los primeros modelos de la comunicación ha estado 
presente el nivel interpersonal, sin embargo, la atención se deriva hacia el 
estudio de los medios de comunicación masiva, por lo que en México y América 
Latina, queda como asunto pendiente superar el mediocentrismo; aunque se 
identificaron esfuerzos desarrollados por investigadores de la comunicación 
para definir el objeto de estudio de la comunicación y que consideran a la 
comunicación interpersonal como parte de él, este análisis hizo patente la 
exigua producción de investigaciones sobre comunicación interpersonal y la 
necesidad de promover el interés sobre la comunicación interpersonal desde el 
campo académico de la comunicación en México.

Garza-Guzmán M. R. (2009). La comunicación interpersonal dentro del campo académico de la 
comunicación: Pautas para una sistematización. Global Media Journal México, México, ISSN: 1550 - 
7521.
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La construcción de la nueva imagen china a través de 
los medios: análisis de la ceremonia de inauguración de 
los Juegos Olímpicos de Beijing y el desfile del sesenta 

aniversario de la República Popular de China

Daniel Lemus Delgado
Artículo de revista (journal)

El presente artículo analiza la ceremonia de inauguración de los XXIX Juegos 
Olímpicos de Beijing y el desfile conmemorativo del 60 aniversario del 
establecimiento de la República Popular de China. Estos eventos son parte de 
la estrategia del gobierno comunista para construir la imagen de una Gran 
China. Este análisis parte de un enfoque constructivista de las Relaciones 
Internacionales; por lo tanto, se asume que las identidades colectivas son 
importantes porque moldean las estructuras materiales del escenario 
internacional. Así, estos eventos mediáticos fortalecen la identidad colectiva 
del pueblo chino y con ello, la posibilidad de que el Estado chino tenga cada día 
un rol más importante en el escenario internacional.

Lemus-Delgado D.  (2010). La construcción de la nueva imagen china a través de los medios: análisis de 
la ceremonia de inauguración de los Juego Olímpicos de Beijing y el desfile del Sesenta Aniversario de la 
República Popular de China. CONFINES, México, ISSN: 1870-3569.
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La fotografía periodística y la resistencia rural 
en México en los siglos XX y XXI

Genoveva Flores Quintero
Artículo de revista (journal)

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

Flores-Quintero G.  (2008). La fotografía periodística y la resistencia rural en México en los siglos XX y 
XXI. Pandora, Vol. 1, No. 8, pp. 69-84, Francia, ISSN: 9782951637870.
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STEELE V. BULOVA WATCH CO. De la aplicación  
extraterritorial del LANHAM ACT norteamericano 

en México y de la marca notoriamente conocida

Roberto Garza Barbosa
Artículo de revista (journal)

Este artículo aborda dos temas no relacionados que en un litigio coincidieron, 
la aplicación extraterritorial de una ley por un lado, y la marca notoriamente 
conocida por el otro. Una dualidad que vista en su conjunto crea una protección 
sin precedentes a las marcas extranjeras. Por un lado, tenemos a los jueces 
de los Estados Unidos de América aplicando extraterritorialmente su propia 
legislación a infracciones ocurridas en el extranjero. Por otro lado, tenemos 
que, en cumplimiento a lo preceptuado por el Convenio de París, el criterio 
que prevalece en México es la protección de la marca notoriamente conocida 
aunque no esté registrada en nuestro país. El artículo incluye precedentes de 
ambos países, tanto el análisis de la sentencia norteamericana dictada por la 
Suprema Corte de Justicia de ese país, así como los desarrollos jurisprudenciales 
desarrollados posteriormente. También incluye el análisis de una sentencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el mismo litigio 
que las partes llevaron a México. Sentencia obtenida gracias a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Infracción 
por un lado, nulidad por el otro, y la dualidad con efectos no pensados.

Garza-Barbosa R. (2010). STEELE V. BULOVA WATCH CO. De la aplicación extraterritorial del 
LANHAM ACT norteamericano en México y de la marca notoriamente conocida. Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, Vol. 129, No. 129, pp. 1147-1197, México, ISSN: 0041 8633.
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Street Markets Influencing Urban Consumer Behavior in Mexico

Rajagopal 
Artículo de revista (journal)

Street markets in the urban setting form the bottom of the pyramid market 
structure, which caters to consumers of semi-urban settlements. Consumers 
favor these markets for farm-fresh agricultural products and low-priced 
consumer goods. This study empirically investigates the role of street markets 
in urban sociodemographic clusters in the shift of consumer behavior 
against large shopping malls and supermarkets. Data were gathered from 
490 respondents engaged in buying products at 373 vending stalls across 14 
street market locations in Mexico City. Data were collected on 31 variables and 
analyzed using structural equation model. The study also addresses street 
markets as change agents of consumer behavior in the context of marketplace 
ambience, vending patterns, ethnic values, and interactive customer relations. 
The conventional shopping wisdom of customers, competitive gains, and 
socio-cultural advantages are also addressed based on an empirical survey. 
The study revealed that shopping behavior is largely motivated by the physical 
factors such as location of marketplace, distance, and vending stall type within 
the street market. Findings also indicate that consumers possess a strong 
conviction that street markets offer fresh products of farm and animal origin 
as well as ethnic food irrespective of hygiene standard.

Rajagopal.  (2010). Street Markets Influencing Urban Consumer Behavior in Mexico. Latin American 
Business Review, Vol. 11, No. 2, pp. 77-110, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1097-8526.
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Terceras partes como coordinadores de redes organizacionales

María del Pilar Ester Arroyo López, María de Lourdes Cárcamo Solís
Artículo de revista (journal)

En la actualidad, para mejorar la competencia económica, las empresas 
trabajan coordinadas en redes productivas apoyadas por empresas de servicios 
que integran la oferta de pequeños productores con la demanda de clientes 
internacionales. En el caso de los distritos artesanales de Tonalá y Tlaquepaque, 
en el estado de Jalisco, México, estas empresas de servicios se identifican con 
los denominados consolidadores, agentes mercantiles que apoyan los trámites 
de comercio internacional y la distribución de artesanías. El objetivo de este 
trabajo fue analizar el papel de estos consolidadores en la integración de una 
red social que facilita las transacciones de mercado y el perfeccionamiento de 
las capacidades productivas. El estudio detallado de cuatro casos permitió 
establecer que los consolidadores no solo actúan como intermediarios 
comerciales sino también como agentes de transferencia de conocimientos, 
costumbres y experiencias lo que permite diseñar y fabricar artesanía local 
acorde con las demandas del mercado. El consolidador facilita además la 
relación cliente-productor, conjunta la producción de múltiples fabricantes, y 
negocia y avala los contratos de compra. Se concluye que el consolidador tiene 
una posición crítica en la red artesanal debido a su rol como coordinador de 
actividades productivas y logísticas y su contribución para la exportación de 
productos y la formación de capital social en la red.

Arroyo-López M. D. and Cárcamo-Solís M. D. (2010). Terceras partes como coordinadores de redes 
organizacionales. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 16, No. 3, pp. 1-21, Venezuela, ISSN: 1315-9518.
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Transnational Security and Global Governance: 
The Changing Role of the State

María Luisa Parraguez Kobek
Artículo de revista (journal)

Critics of Global Governance have inadvertently linked it to a form of neo-
liberal imperialism rather than to a method of good governance. Today there 
is a need to redefine foreign policy and shift perceptions by focusing not solely 
on the imposition of paradigms, but more emphasis on conflict prevention and 
resolution. The global challenges faced by the international community calls 
upon a renewed debate on the role of the State and individuals. The current 
debate focuses on the idea of Global Governance.

Parraguez-Kobek M. L. (2010). Transnational Security and Global Governance: The Changing Role of the 
State. Center for Hemispheric Defense Studies, Estados Unidos de Norteamérica.
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Universidad y emprendimiento social: el 
caso del Tecnológico de Monterrey

Dulce Saldaña Larrondo, Salvador Coutiño Audiffred
Artículo de revista (journal)

El objetivo de este trabajo es, por un lado, definir el emprendedurismo social 
con el ánimo de crear un marco teórico que ayude a soportar la idea de la 
importancia de la Responsabilidad Social Universitaria, en adelante RSU, y de 
sus interesantes contribuciones en esta temática. Esto permitirá delimitar su 
ámbito de actuación en torno al concepto del emprendedor social y su vinculación 
con la RSU. Se analiza también el rol de la Universidad, específicamente 
del Tecnológico de Monterrey que a través de su Misión del año 2015 busca 
establecer centros de transferencia del conocimiento y su aplicación para el 
desarrollo social, a través de una figura llamada Instituto para el Desarrollo 
Social Sostenible (IDeSS).

Saldaña-Larrondo D. and Coutiño-Audiffred S.  (2010). Universidad y Emprendimiento Social: El 
caso del Tecnológico de Monterrey. Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales, No. 80, pp. 265-290, España, ISSN: 1889-7045.
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De utopías y viajes en Hay cosas que las manos 
nunca olvidan, de Cristina Rivera-Garza

Idalia Hermelinda Villanueva Benavides
Artículo de revista (journal)

Las utopías son mundos ideales, armónicos, que la civilización occidental ha 
erigido para sostener en el poder a aquellos que lo ejercen. En ese mundo utópico 
se imponen, no sin violencia, las jerarquías, el maniqueísmo, los tabúes y el 
sentido de culpabilidad, a través de lo cual se busca justificar y dar un sentido al 
ejercicio arbitrario y hegemónico de dicho poder. De acuerdo al posmodernismo, 
esa supremacía es antinatural, de carácter arbitrario, logocéntrico, falocéntrico 
y se identifica, en términos lacanianos, con la ley del padre y con su nombre. 
Es ese padre el que inventa y construye precisamente los mitos, las fábulas, los 
cuentos de hadas y las narraciones que le dan seguridad y sustento a su mundo 
y que conforman su ethos (el carácter fundamental o espiritual de esa cultura). 
Sin embargo, a esa ley del padre, se contrapone otro mundo, el de lo femenino, 
que es periférico, y a través del cual se deconstruyen esos mitos logocéntricos que 
intentan mantener vivas las utopías que constituyen el imaginario masculino 
instaurado por Occidente. En Hay cosas que las manos nunca olvidan, es posible 
identificar varios mitemas, como los llama Juan Villegas (autor de La estructura 
mítica del héroe), que en este texto se deconstruyen y que ahora se narran desde 
un punto de vista diferente, el femenino. Entre ellos está el de la jornada o viaje, 
el del regreso, así como el de los encuentros; a través de la deconstrucción de los 
mismos se cuestiona, en términos ontológicos, la noción cartesiana de sujeto. 
Ese proceso de deconstrucción lo viven tanto la narradora como el personaje de 
Camelia la Texana. Ambas construyen su propio imaginario que contrasta con 
la realidad de un mundo falocéntrico que para ellas, paradójicamente, resulta 
ser irreal, mentiroso, deformante, vacío, carente de significado y que a ellas les 
asigna el papel de víctimas. Asimismo esa deconstrucción muestra un mundo 
más complejo (en el que las mujeres juegan un papel más activo y pueden 
construir sus propias utopías).

Villanueva-Benavides I. H. (2010). De utopías y viajes en “Hay cosas que las manos nunca olvidan” de 
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Dysfunctional Workplace Behavior among Municipal Employees 
in Spanish and Finnish Cities: A Cross-National Comparison

L. M. Varhama, M.J. Baguena, M.P. Toldos, M.A. Beleña, 
M.C. Roldán, A. Díaz, K. Österman, K. Björkqvist

Artículo de revista (journal)

A comparative study measuring differences in the prevalence of conflicts, 
burnout, bullying, and sexual harassment among municipal employees between 
two European cities was conducted with a self-report instrument, Psychosocial 
Workplace Inventory (PWI). The cities were Valencia in Spain (sample size: 
1,007) and Vaasa in Finland (sample size: 1,919). Significant differences were 
found between the two cities. The Spanish employees reported higher scores 
on every type of dysfunctional workplace behavior measured with PWI, i.e. 
conflicts, burnout, bullying, and sexual harassment.

Varhama L. M.; Baguena M.; Toldos M.; Beleña M.; Roldán M.; Díaz A.; Österman K. and Björkqvist K.  
(2010). Dysfunctional Workplace Behavior among Municipal Employees in Spanish and Finnish Cities: A 
Cross-National Comparison. Perceptual and Motor Skills, Vol. 110, No. 2, pp. 463-468, Estados Unidos 
de Norteamérica, ISSN: 0031-5125.
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El paciente con fibromialgia: el dolor en 
el cuerpo ante la mirada del otro

Miguel Martínez Jiménez
Artículo de revista (journal)

La fibromialgia es un padecimiento que ha generado atención por parte de las 
ciencias biomédicas contemporáneas, sin que se haya encontrado etiología clara 
todavía. Su complejidad y poca información, hacen que los pacientes enfrenten 
incredulidad y deslegitimación cotidianas. Por su parte, algunos especialistas 
aún discuten si el orden es psicosomático o estrictamente fisiológico, soslayando 
la queja principal de quienes la padecen. Esta situación afecta la relación médico-
paciente, provocando dudas e impotencia en los facultativos y búsqueda de 
métodos alternativos por parte de los pacientes. La visión científica estrecha 
de la medicina occidental, puede ser un obstáculo para el clínico que oscila 
entre categorías físicas y mentales, en vez de reflexionar en torno al cuerpo, 
protagonista de la fibromialgia.

Martínez-Jiménez M.  (2010). El paciente con fibromialgia: El dolor en el cuerpo ante la mirada del otro. 
México.
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Miseria/dignitas hominis en El Criticón de Gracián

Pablo Sol Mora
Artículo de revista (journal)

El tema de la miseria/dignitas hominis –de raíces clásicas y bíblicas, 
desarrollado por los Padres de la Iglesia y que alcanzó su mayor esplendor en 
la Edad Media y el Renacimiento– es uno de los ejes centrales de El Criticón de 
Gracián, que lo sometió a una original reelaboración, haciendo resaltar valores 
seculares como la fama sobre los religiosos. El artículo, dividido en dos partes, 
traza en la primera una breve historia de la miseria/dignitas hominis hasta el 
Renacimiento y en la segunda examina su tratamiento en El Criticón, asociado 
a conceptos típicamente gracianos como el de persona.

Sol-Mora P.  (2010). Miseria/dignitas hominis en “El Criticón” de Gracián. Nueva Revista de Filología 
Hispánica, Vol. 58, No. 1, pp. 95-128, México, ISSN: 0185-0121.



92

COMPENDIO

 
 

Placer asociado con la conducta agresiva en una muestra 
de reclusos españoles en prisión preventiva

L. Millana, M.P. Toldos, M. Cabanac, M.C. 
Bonniot-Cabanac, J. Martín Ramirez

Artículo de revista (journal)

La maximización del placer (hedonismo) es un mecanismo importante en la 
toma de decisiones humanas, tal y como se ha demostrado tanto para el placer 
sensitivo como para el placer puramente mental. Esta ligazón también se ha 
evidenciado en situaciones sociales relacionadas con la agresión interpersonal, 
y que los seres humanos tienden a tomar decisiones más agresivas en función 
del placer resultante: El objetivo de este estudio fue comprobar si esta tendencia 
se observa también en reclusos. Los resultados son similares a los observados 
en sujetos “normales” si bien el grado de hedonismo es más alto en los reclusos. 
No se encontraron diferencias de edad ni sexo. Concluimos que cuanto más 
agresiva es la conducta más placentera es para el agresor, con la excepción de 
los niveles más elevados de agresividad. Esta tendencia se observa tanto en 
sujetos “normales” como en reclusos, aunque es más fuerte en estos últimos.

Millana L.; Toldos M.; Cabanac M.; Bonniot-Cabanac M. and Martín-Ramirez J.  (2006). Placer asociado 
con la conducta agresiva en una muestra de reclusos españoles en prisión preventiva. Psicopatología 
Clínica, Legal y Forense, Vol. 5, pp. 119-132, España, ISSN: 1576-9941.
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Puentes entre teorías: Paul Ehrenfest y su lucha por 
clarificar la hipótesis cuántica y sus consecuencias

Ricardo Guzmán Díaz, José Antonio Cervera Jiménez
Artículo de revista (journal)

En los orígenes de la física cuántica a principios del siglo XX, la asimilación 
y maduración de las nuevas teorías requirió del establecimiento de vínculos 
con sus antecesoras antes de poder desprenderse de ellas y formar una nueva 
estructura totalizadora de comprensión en esta disciplina. En este artículo 
analizamos el papel que jugó Paul Ehrenfest en una parte de ese proceso. En 
una primera parte destacamos el paralelismo de su trabajo con el de Niels 
Bohr, mostrando cómo el trabajo conjunto de ambos nos permite argumentar 
a favor de la continuidad conceptual en el desarrollo de teorías científicas. 
Sin embargo, también mostramos que dicha continuidad tiene un límite. En 
nuestro caso de estudio hacemos uso del análisis que Paul Ehrenfest y Albert 
Einstein hacen del experimento de Stern-Gerlach para mostrar que, en una 
revolución del conocimiento, al final surgen en verdad nuevos paradigmas con 
los que finalmente las nuevas teorías se desprenden de las anteriores.

Guzmán-Díaz R. and Cervera-Jiménez J. A. (2010). Puentes entre teorías: Paul Ehrenfest y su lucha por 
clarificar la hipótesis cuántica y sus consecuencias. Signos Filosóficos, Vol. 12, No. 23, pp. 39-67, México, 
ISSN: 1665-1324.
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Retrospectiva histórica de Japón

Adolfo Laborde Carranco
Artículo de revista (journal)

El propósito de este trabajo es explicar las bases del proceso de formación de la 
nación japonesa y el punto de partida que nos permite plantear el por qué Japón 
se encuentra en el siglo XXI en una encrucijada (económica) en su histórica 
reciente. De esta forma, podremos interpretar la importancia que el carácter 
histórico de Japón ha tenido para la comprensión de su economía y política 
exterior contemporánea. De la misma manera, el objetivo de esta propuesta es 
analizar siete apartados que componen el cuerpo de la investigación, mismos 
que a continuación se detallan: 1. Los albores de su formación histórica reflejada 
en el aislacionismo geográfico del país que remite a sus orígenes agrarios, a la 
formación del estado japonés y a las influencias externas que contribuyeron 
a moldear su desarrollo histórico. 2. La formación de un sistema feudal y 
su significado histórico en términos del desarrollo japonés con sus propias 
características en la formación de sus procesos socioeconómicos. 3. Edo Jidai, la 
ruptura del orden feudal; la crisis interna; la presión extranjera y el fin del sistema 
Tokugawa. 4. La época Meidyi: restauración del poder imperial y renovación de 
las estructuras sociales. 5. El expansionismo (imperialismo) japonés de finales 
del siglo XIX y principios del XX. 6. El periodo Taisho o Democracia Taisho. 7. 
El Militarismo, la Segunda Guerra Mundial y la Posguerra.

Laborde-Carranco A. (2010). Retrospectiva histórica de Japón. En-claves, Vol. 4, No. 8, pp. 60-80, 
México, ISSN: 1870 879X.
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The Pleasure of Aggressiveness among Inmates 
in Preventive and Longterm Detention

M. Cabanac, J. Martin Ramírez, L. Millana, 
M.P. Toldos, M.C. Bonniot-Cabanac

Artículo de revista (journal)

To a large degree, humans use pleasure (hedonicity) maximization to guide 
decision making, thereby optimizing their behaviour, as shown by research 
on either sensory or purely mental pleasure (e.g., pleasure from video-game 
playing or mathematical problem-solving). Our group has now found that 
pleasure determines decision making in situations of interpersonal aggression, 
i.e., people tend to behave aggressively in proportion to the resulting pleasure. 
In the present study, two groups of inmates in a Spanish prison were compared: 
those serving long sentences and those being held in preventive detention. All 
participants answered self-administered questionnaires that had been devised 
to examine how hedonicity influences decision making in the case of aggressive 
behaviour. The questionnaires described social conflict situations and offered 
four options ranging from a passive response to a highly aggressive response. 
Previous research showed similar results between inmates serving long 
terms and a non-delinquent population, even though the degree of hedonicity 
was higher in the inmates: increasingly aggressive behavior is increasingly 
pleasurable to the aggressor, but only up to a certain level. In contrast, this paper 
shows that inmates in preventive detention did not rate any of the aggressive 
responses as pleasant. Such a difference was present in males only and may 
have been caused by a desire for social acceptance.

Cabanac M.; Martin-Ramírez J.; Millana L.; Toldos M. and Bonniot-Cabanac M.  (2008). The Pleasure of 
Aggressiveness among Inmates in Preventive and Longterm Detention. The Open Criminology Journal, 
Vol. 1, No. 2, pp. 19-26, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1874-9178.
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A Linearization Approach to Solve the Natural 
Gas Cash-out Bilevel Problem

Vyacheslav Kalashnikov, Gerardo Alfredo Pérez-
Valdés, Nataliya Kalashnykova

Artículo de revista (journal)

In this article, we discuss a particular imbalance cash-out problem arising in 
the natural gas supply chain. This problem was created by the liberalization 
laws that regulate deals between a natural gas shipping company and a 
pipeline operator. The problem was first modeled as a bilevel nonlinear 
mixed-integer problem that considers the cash-out penalization for the final 
imbalance occurring in the system. We extend the original problem’s upper 
level objective function by including additional terms accounting for the gas 
shipping company’s daily actions aimed at taking advantage of the price 
variations. Then we linearize all the constraints at both levels in an equivalent 
way so as to make easier their numerical solution. The results of numerical 
experiments are compared with those obtained by the inexact penalization 
method proposed by the authors in previous papers.

Kalashnikov V.; Pérez-Valdés G. A. and Kalashnykova N.  (2010). A Linearization Approach to Solve 
the Natural Gas Cash-Out Bilevel Problem. Annals of Operations Research, Vol. 180, No. 1, pp. 1-15, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0254-5330.
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Assembling Industrial Ecosystem Value Chains 
for the Sustainable Housing Industry

Carlos Scheel Mayenberger, Nathalíe Galeano Sánchez
Artículo de revista (journal)

It is clear than economic forces and industrialization are determinant factors on 
wealth creation, and mainly for developing countries; however, an important 
part of the equation has been deleted by most of the industrial and social 
players; the impact of the business cycle on the environment, on the life cycle 
assessment, and on the bio capacity of the earth, which has tremendously 
affected the equilibrium of all the other sub-systems (economic, social, 
environmental) Based on the systemic requirements of a region, we have 
assembled a synergic approach among all involved stakeholders (economic, 
social, and environmental resources) and developed a framework called the 
Sustainable WIT Model (Wealth creation and sharing, based on Innovation 
and enabling Technologies), which has been designed to build “sustainable 
industrial ecosystem poles of competitiveness” for regions that are not highly 
attractive for foreign funds or technological partners, that have industries 
that work under hostile conditions, and enterprises that operate with scarce 
resources, which are not very productive compared to world class indicators, 
and work under isolated schemes of collaboration and associativeness, 
situation typical of the business environments of most developing countries. 
In this document we are showing how the Sustainable WIT Model is applied 
to one of the most important industries that currently impact economic, social 
and environmental ecosystems worldwide: the construction industry. A brief 
description of the articulation of local players and their relationships in order 
to assemble a world-class sustainable housing industry cluster in a developing 
country is also presented.

Scheel-Mayenberger C. and Galeano-Sánchez N.  (2010). Assembling Industrial Ecosystem Value 
Chains for the Sustainable Housing Industry. International Journal of Sociotechnology and Knowledge 
Development (IGI-Global), Reino Unido.
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Cournot and Stackelberg Equilibrium in Mixed Duopoly Models

Vyacheslav Kalashnikov, Álvaro Eduardo 
Cordero Franco, Vitaliy Kalashnikov

Artículo de revista (journal)

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

Kalashnikov V.; Cordero-Franco A. E. and Kalashnikov V.  (2010). Cournot and Stackelberg Equilibrium 
in Mixed Duopoly Models. Optimization, Vol. 59, No. 5, pp. 689-706, Reino Unido, ISSN: 0233-1934.
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Fiscal Coordination and Financial Dependence 
of State Governments in Mexico

Raymundo Rodríguez Guajardo, Jorge Ibarra Salazar
Artículo de revista (journal)

This paper presents evidence of the effects on sub-national financial dependence 
of the intergovernmental fiscal agreement implemented in 1980. As compared 
with a previous study that uses annual time series national data, we use a panel 
of annual time series (1975-95) of 31 Mexican States. We propose and estimate 
three different empirical models using the fixed effects panel data approach. 
In concordance with previous literature, we find strong statistical evidence 
that the implementation of the agreement increased financial dependence. 
The main contribution of this paper is to distinguish the effect of such fiscal 
arrangement on every State’s degree of financial dependence.

Rodríguez-Guajardo R. and Ibarra-Salazar J.  (2010). Fiscal Coordination and Financial Dependence of 
State Governments in Mexico. Public Budgeting and Finance, Vol. 30, No. 3, pp. 78-96, Estados Unidos 
de Norteamérica, ISSN: 1540-5850.
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IVA: ¿Qué sucede si los bienes y servicios 
a tasa 0% se cambian a exentos?

Hugo Javier Fuentes Castro, Andrés Zamudio Carrillo
Artículo de revista (journal)

En este trabajo llevamos a cabo una simulación de lo que sucedería si los 
alimentos y medicinas cambian su tratamiento de IVA al pasar de tasa 0% a ser 
exentos. El objetivo principal de la simulación es calcular el efecto recaudatorio 
potencial de esta modificación. Para calcular este efecto estimamos el gasto 
fiscal en dos situaciones: la tasa 0% y exentos. La diferencia en el gasto fiscal 
en estas dos situaciones da como resultados la contribución potencial de la 
modificación. Los resultados obtenidos muestran que para el periodo 2000-
2008 el país aumentaría su recaudación potencial entre 1.3% y 1.4%. 

Fuentes-Castro H. J. and Zamudio-Carrillo A.  (2010). IVA: ¿Qué sucede si los bienes y servicios a tasa 
0% se cambian a exentos? Análisis Económico, México, ISSN: 0185-3937.
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Knowledge Based Development and the Emerging World Order

Tan Yigitcanlar, Francisco Carrillo, Kostas Metaxiotis
Artículo de revista (journal)

A transitional Knowledge Based Development (KBD) perspective may be 
rendered useless if it is not clearly distinct from the technology and innovation 
categories often reduced to. Left to this level, KBD would become a redundant 
neologism. On the other hand, a radical approach to KBD is necessary to 
differentiate a contribution to the explanation and management of distinctive 
knowledge-based value creation and distribution processes. Such approach 
becomes critical as the economic paradigm on which the world financial 
establishment is in urgent need of a major redesign and the environmental and 
social impacts of unsustainable ways of living are approaching the point of no 
return. 

Yigitcanlar T.; Carrillo F. and Metaxiotis K. (2010). Knowledge Based Development and the Emerging 
World Order. International Journal of Knowledge Based Development, Vol. 1, No. 1, pp. 1-152, Suiza, 
ISSN: 2040-4468.
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Time Series Analysis Applied to Construct US 
Natural Gas Price Functions for Groups of States

Vyacheslav Kalashnikov, Timothy Matis, Gerardo Alfredo Pérez-Valdés
Artículo de revista (journal)

The study of natural gas markets took a considerably new direction after the 
liberalization of the natural gas markets during the early 1990s. As a result, 
several problems and research opportunities arose for those studying the natural 
gas supply chain, particularly the marketing operations. Consequently, various 
studies have been undertaken about the econometrics of natural gas. Several 
models have been developed and used for different purposes, from descriptive 
analysis to practical applications such as price and consumption forecasting. 
In this work, we address the problem of finding a pooled regression formula 
relating the monthly figures of price and consumption volumes for each state of 
the United States during the last twenty years. The model thus obtained is used 
as the basis for the development of two methods aimed at classifying the states 
into groups sharing a similar price/consumption relationship: a dendrogram 
application, and an heuristic algorithm. The details and further applications of 
these grouping techniques are discussed, along with the ultimate purpose of 
using this pooled regression model to validate data employed in the stochastic 
optimization problem studied by the authors.

Kalashnikov V.; Matis T. and Pérez-Valdés G. A. (2010). Time Series Analysis Applied to Construct 
US Natural Gas Price Functions for Groups of States. Energy Economics, Vol. 32, No. 4, pp. 887-900, 
Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 0140-9883.
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Urban, Regional, National and Global Knowledge Capital

Francisco Javier Carrillo Gamboa, Kosta Metaxiotis, Tan Yigitcanlar
Artículo de revista (journal)

Purpose to introduce the JKM 2010 annual Special Issue on Knowledge Based 
Development (KBD) with reference to the multi-level analysis characteristic 
of the field Findings KBD provides an integrated framework to account for 
multidisciplinary analyses and multilevel practices in knowledge capital 
generation, distribution and utilization. Originality/value the collection 
of papers included in the annual Special Issue on Knowledge Based 
Development provides a representative, composite view of the research topics 
and applications concerns in the field. Involving a number of disciplines and 
levels of analysis, issues ranging from the technological gatekeeper to global 
knowledge flows show the interdependence of KBD concepts and tools. Article 
type: conceptual.

Carrillo-Gamboa F. J.; Metaxiotis K. and Yigitcanlar T.  (2010). Urban, Regional, National and Global 
Knowledge Capital. Journal of Knowledge Management, Vol. 14, No. 5, pp. 627-635, Reino Unido, ISSN: 
1367-3270.
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Why Dollarization didn’t succeed: Comparing Credibility 
and the Impact of Real Shocks on Small Open Economies

René Cabral Torres
Artículo de revista (journal)

This paper compares credibility and the impact of real shocks on a small open 
economy operating under two opposite corner solutions: a flexible exchange 
rate and official dollarization. Using an asymmetric two-country model, we 
show that although dollarization is an effective device to achieve price stability 
and avoid credibility problems, small open economies might be better off 
under a flexible regime than under dollarization following any symmetric or 
asymmetric shock. We also show that even when a small economy follows “fear 
of floating” practices, the costs of stabilization are smaller than those under 
dollarization. We interpret these results as consistent with the demise of the 
dollarization debate. 

Cabral-Torres R.  (2010). Why Dollarization didn’t Succeed: Comparing Credibility and the Impact of 
Real Shocks on Small Open Economies. The North American Journal of Economics and Finance, Vol. 21, 
No. 4, pp. 1-17, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 1062-9408.
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A Multidisciplinary Course based on Social 
Intelligence Design and Collaborative Learning

César Cárdenas Pérez, Raúl Moysen, Danitza 
Palma, Eva Loya, Christian Signoret

Artículo de revista (journal)

This paper presents the experience of applying the Social Intelligence Design 
(SID) paradigm in a multidisciplinary course planned with Collaborative 
Learning (CL). Through the experience, three levels of SID were discovered; 
one was the social product/artifact, the other two were the student’s social 
process and the professor’s social process. Authors propose a framework for 
SID-based education and CL as a possible tool for supporting and assessing 
such experiences. The experience of this approach seems very promising for 
social product innovation, social entrepreneurship, and social awareness.

Cárdenas-Pérez C.; Moysen R.; Palma D.; Loya E. and Signoret C.  (2010). A Multidisciplinary Course 
based on Social Intelligence Design and Collaborative Learning. AI & Society: Knowledge, Culture and 
Communication, Vol. 25, No. 2, pp. 247-258, Holanda, ISSN: 0951-5666.
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Desigualdad de oportunidades educativas en 
primarias y secundarias de Nuevo León

María Guadalupe Villarreal Guevara, Julio Escobedo Flores
Artículo de revista (journal)

El objetivo central de este artículo es presentar un diagnóstico educativo de 
Nuevo León. Se muestra la desigualdad de las distribuciones educativas. Las 
preguntas rectoras fueron: ¿Es verdaderamente Nuevo León una entidad líder 
en educación a nivel nacional? ¿Las oportunidades educativas de Nuevo León 
son las mismas hacia su interior? Se consultó el Censo General de Población y 
Vivienda de 2000, así como los resultados de la prueba REALE (Rendimiento, 
Efectividad, Aprovechamiento y Logro Educativo) de 2003. Los resultados 
indican que la educación no está distribuida de manera homogénea al interior 
del estado de Nuevo León.

Villarreal-Guevara M. G. and Escobedo-Flores J. (2009). Desigualdad de oportunidades educativas en 
primarias y secundarias de Nuevo León. Frontera Norte, Vol. 21, No. 42, pp. 139-163, México, ISSN: 
0187-7372.
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Electric Field Concept: Effect of the Context 
and the Type of Questions

Genaro Zavala Enríquez, Alejandro Garza Cuéllar
Artículo de revista (journal)

We administered open-ended questions to students in an electricity and 
magnetism class at a private Mexican university to elucidate difficulties 
with the electric field concept. In the first part of this report, the objective is 
to compare students’ responses to electric field questions in the presence of 
charges and conductors to those in the presence of charges and insulators. In 
the second part, the objective is to analyze the difference in responses when 
the context is changed by comparing responses to electric field questions with 
reference to abstract objects, i.e., point charge, non-conducting sphere; to those 
with reference to already-used real materials in lab, i.e., charged tape, non-
conducting pencil. In the last part, the objective is to analyze whether a guided 
question helps students to better answer electric field questions by comparing 
students’ responses to questions with no guidance to responses to guided 
questions and the degree of guidance.

Zavala-Enríquez G. and Garza-Cuéllar A.  (2010). Electric Field Concept: Effect of the Context and the 
Type of Questions. Estados Unidos de Norteamérica.
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Espacios de aprendizaje en educación superior: de la 
profesionalización a la innovación para la transformación social

Gabriela María Farías Martínez
Artículo de revista (journal)

La educación superior enfrenta el desafío de la profesionalización y la 
innovación. Los modelos educativos basados en competencias precisan una 
formación orientada al logro y al desempeño. Las competencias usualmente 
son definidas por los requerimientos del ámbito profesional; sin embargo la 
universidad no debe limitarse a formar profesionales competentes, sino ir más 
allá y propiciar la formación de personas autónomas, colaborativas, interactivas 
y con conexión a la tecnología como apoyo para aprender. Para lograr una 
formación por competencias orientada al logro profesional y a la innovación, 
los espacios de aprendizaje en la universidad deben transformarse conforme 
a los tiempos Los espacios de aprendizaje deben diseñarse en función de un 
propósito formativo y un enfoque experiencial y multidisciplinario.

Farías-Martínez G. M. (2010). Espacios de aprendizaje en educación superior: de la profesionalización a la 
innovación para la transformación social. Apertura, Vol. 9, No. 13, pp. 1-10, México, ISSN: 1665-6180.
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Estilos de aprendizaje y comunicación en la educación a distancia

Manuel Humberto Ayala Palomino, Armando Lozano Rodríguez
Artículo de revista (journal)

Se presenta la siguiente información concerniente a una investigación realizada 
cuyo propósito fue conocer cuáles eran los estilos de aprendizaje predominantes 
(de acuerdo con la teoría de David Kolb) en estudiantes de programas de 
posgrado de educación a distancia y las implicaciones en sus formas de 
comunicarse en los espacios de aprendizaje, específicamente en los foros de 
discusión. En el estudio se buscó delinear un perfil estilístico y comunicativo 
que pudiera ayudar en la toma de decisiones de profesores y diseñadores para 
la mejor planeación y tutoría de cursos en este modelo educativo utilizando 
diversas herramientas como el análisis de contenido, el inventario de estilos 
de aprendizaje de Kolb, y las entrevistas a profundidad. Los resultados de 
esta investigación parecen sugerir que sí existe relación entre los rasgos que 
delimitan ciertos estilos de aprendizaje y sus maneras de comunicarse.

Ayala-Palomino M. H. and Lozano-Rodríguez A.  (2010). Estilos de aprendizaje y comunicación en la 
educación a distancia. Estilos de aprendizaje, Vol. 5, No. 5, pp. 101-116, España, ISSN: 1988-8996.
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Students’ Understanding of the Concepts of 
Vector Components and Vector Products

Pablo Jesús Barniol Durán, Genaro Zavala Enríquez
Artículo de revista (journal)

In this article we investigate students’ understanding of: 1) vector components 
and, 2) vector products. We administered a test to 409 students completing 
introductory physics courses at a private Mexican university. In the first part, 
based on the work of Van Deventer [1], we analyze the understanding of 
components of a vector. We used multiple-choice questions asking for students’ 
reasoning to elaborate on the misconceptions and difficulties of graphical 
representation of the x- and y-components of a vector. In the rest of this work, 
we analyze the understanding of the dot and cross products. We designed 
opened-ended questions to investigate the difficulties on the calculation and 
the misconceptions in the interpretation of these two products.

Barniol-Durán P. J. and Zavala-Enríquez G.  (2010). Students’ Understanding of the Concepts of Vector 
Components and Vector Products. AIP Conference Proceedings, Estados Unidos de Norteamérica, ISSN: 
0094-243X.
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Sustaining Sustainable Design Throuhgh Systemic Thinking

César Cárdenas Pérez, Ricardo Sosa, Raúl Moysen, Víctor Martínez
Artículo de revista (journal)

We believe that in order to ensure a sustainable future, the design of our built 
environment should be based on systemic thinking. A radical transformation 
is required in how we educate future designers. This paper proposes a 
systemic thinking framework that can be applied to assess the impact of 
innovative educational interventions. Results are presented from a study 
aimed at understanding the types of attitudes and skills that are necessary 
to reformulate unsustainable design practices. The authors identify a set of 
insights related to the evaluation of systemic thinking, its development, and its 
enactment in design practice.

Cárdenas-Pérez C.; Sosa R.; Moysen R. and Martínez V.  (2010). Sustaining Sustainable Design 
Throuhgh Systemic Thinking. International Journal of Engineering Education, Vol. 26, No. 2, pp. 287-
292, Reino Unido, ISSN: 0949-149X/91.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Determination of Bet Monolayer Moisture and 
Shelf Life of a Dehydrated Probiotic Dairy 
Product with B. infantis and L. acidophilus

Grissel Trujillo de Santiago, Cecilia Rojas de Gante
Artículo de conferencia, organizado por ISOPOW 11

In probiotic products, it is considered that 107 colony forming units per gram 
or milliliter (CFU/g or ml) is the minimum concentration needed to reach the 
therapeutic effects. Because of the nature of the probiotic microorganisms, it is 
a challenge to get and maintain the effective concentration of viable bacteria in 
dehydrated products. In the present work the shelf life of a dehydrated probiotic 
dairy product (DP) with B. infantis and L acidophilus was determined in 
function of its viable bacteria concentration and the BET monolayer moisture. 
First of all, the moisture sorption isotherm of the DP was determined at 20±2°C 
by the static gravimetric method. The monolayer moisture content of the DP 
was 7.58±0.76% and it was determined form the Brunauer, Emmett and Teller 
(BET) equation. With the sorption isotherm information, a shelf life study 
was carried out during one month using two conditions of relative humidity 
(RH) and temperature (33%RH, 20±2°C and 53% RH, 37±2°C). Two parameters 
were evaluated to determine the shelf life: the product moisture content by 
the gravimetric method and the viable probiotic bacteria concentration by the 
plate counting method using MRS agar. The critical factor in the shelf life of the 
DP was the viable probiotic bacteria concentration, which was maintained on 
optimal values during 30 days in conditions of 33%RH and 20±2°C, although 
in conditions of 53% RH and 37±2°C, the cellular death rate was exponentially 
accelerated decreasing 50% the shelf life for B. infantis and 75% for L. 
acidophilus. 

Trujillo-de-Santiago G. and Rojas-de-Gante C.  (2010). Determination of Bet Monolayer Moisture and 
Shelf Life of a Dehydrated Probiotic Dairy Product with B. infantis and L. acidophilus. México.
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Dielectrophoretic Characterization of Microorganisms 
Employing Three Dimensional Carbon Electrodes

Héctor Moncada Hernández, Víctor Hugo Pérez González, 
Rodrigo Martínez Duarte, Sergio Omar Martínez Chapa, 

Marc J. Madou, Blanca H. Lapizco Encinas
Artículo de conferencia presentado en 2010 AIChE Annual 
Meeting, organizado por AIChE. Editado por 2010 AIChE 

Annual Meeting Conference Proceedings on CD-ROM

Several applications have been demonstrated using planar metal or insulator-
based electrodes which until now had been the two main trends on the material 
choice for electrodes. The use of 3D electrodes in DEP applications allows for 
higher separation throughputs than when using planar electrodes and with 
lower electric potentials than when using insulating structures. Carbon-based-
electrode Dielectrophoresis (CarbonDEP) is a technique that employs carbon 
structures or surfaces as electrodes with advantages that make it a more suitable 
material than those traditionally used in metal-electrode DEP. One of the 
most current and promising techniques for carbon microfabrication is that of 
Carbon MicroElectroMechanical Systems (C-MEMS). Here, the implementation 
of a bioparticle characterization platform based on CarbonDEP is presented. 
A microdevice containing arrays of 3D carbon electrodes was employed to 
manipulate polystyrene beads and yeast cells in order to characterize particles 
dielectric properties. Cells responses were obtained by varying the magnitude 
and frequency of the applied AC potential as well as the characteristics of the 
suspending medium. Simulation work allowed building a model to predict 
cells responses. These results have the potential to be used as guidelines for 
the design and operation of CarbonDEP-based systems. Potential applications 
include clinical analyses, environmental screening for water contamination, 
and optimization of cell culture techniques, improvement of clean energy 
production methods and food safety methodologies and procedures.

Moncada-Hernández H.; Pérez-González V. H.; Martínez-Duarte R.; Martínez-Chapa S. O.; Madou M. 
J. and Lapizco-Encinas B. H. (2010). Dielectrophoretic Characterization of Microorganisms Employing 
Three Dimensional Carbon Electrodes. Proceedings of: 2010 AIChE Annual Meeting, Estados Unidos de 
Norteamérica, 2010 AIChE Annual Meeting Conference Proceedings on CD-ROM.



116

COMPENDIO

Evaluación de tres cultivares de tomatillo bajo condiciones 
orgánicas en invernadero en la región cítricola de Nuevo León

Ignacio Moreno Murrieta, Juan Donald Vega 
Gutiérrez, Enrique Puga de los Reyes

Artículo de conferencia presentado en el XXIII Congreso Nacional 
y III Internacional de Fitogenética, organizado por SOMEFI

En Nuevo León el tomatillo se siembra principalmente en campo abierto en el ciclo 
temprano (enero-febrero) ya que es más segura su producción; en otras épocas se 
tiene problemas de llenado de fruto, tamaño, daños por plagas, enfermedades y 
problemas climatológicos. El objetivo fue evaluar tres cultivares de tomatillo, bajo 
condiciones orgánicas en un ambiente controlado, durante el ciclo de septiembre 
a diciembre, en la región citrícola. La evaluación se realizó en un invernadero 
tipo bitúnel en las instalaciones del Centro de Agricultura Aplicada del ITESM, 
en Hualahuises, Nuevo León. Se establecieron tres cultivares: Rendidora, Caloro 
y Gran Esmeralda. El trasplante fue el 25 de septiembre de 2009, Caloro estuvo 
en una cama de siembra de 25 metros, Rendidora y Gran Esmeralda en dos 
camas de 25 m, la separación fue de 1.60 m, la parcela útil fue de 4.8 metros 
cuadrados. Se evaluó el rendimiento total por corte en ton/ha y las características 
agronómicas y de calidad industrial. El manejo agronómico orgánico, consistió 
en aplicar 2.0 ton/ha de vermicomposta, el uso de biofertilizantes a base de 
bacterias, micorrizas, algas y yodos agrícolas; las plagas se evitaron de manera 
preventiva con el uso de productos como el N8 bioinsecticida a base de Neem 
y otras mezclas, las enfermedades se controlaron con biofungicidas orgánicos. 
La producción se concentró en solo tres cortes, siendo los dos primeros los 
mejores, los cuales se efectuaron los días 1, 7 y 15 de diciembre de 2009. El mejor 
estadísticamente fue el híbrido Gran Esmeralda con 24.6 ton/ha, seguido de 
Rendidora y Caloro con 20.3 y 16.7 ton/ha respectivamente. Los tres materiales 
mostraron muy buen vigor inicial, pero sobresalió Gran Esmeralda, que a la vez 
fue ligeramente más tardío en floración, en cuanto a la precocidad en floración 
y producción sobresalieron Caloro y Rendidora. En la variable número de frutos 
por metro cuadrado, fue más alto en Caloro con 39, seguido de Rendidora y Gran 
Esmeralda con 21 y 17. En cuanto al peso promedio, varió en cada corte, el de 
mayor tamaño y diámetro fue Gran Esmeralda, Rendidora y Caloro presentaron 
frutos pequeños en diámetro y peso promedio. En relación a los grados Brix 
varió de 3.9 en Rendidora hasta 5.0 en Gran Esmeralda.

Moreno-Murrieta I.; Vega-Gutiérrez J. D. and Puga-de-los-Reyes E.  (2010). Evaluación de tres cultivares 
de tomatillo bajo condiciones orgánicas en invernadero en la región cítricola de Nuevo León. Proceedings 
of: XXIII Congreso Nacional y III Internacional de Fitogenética, México.
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Evaluación de ocho cultivares de melón de 
especialidad bajo condiciones orgánicas en 

invernadero en la región citrícola de Nuevo León

Ignacio Moreno Murrieta, Juan Donald Vega 
Gutiérrez, Enrique Puga de los Reyes

Artículo de conferencia presentado en el XXIII Congreso Nacional 
y III Internacional de Fitogenética, organizado por SOMEFI

En Nuevo León tradicionalmente los productores de melón establecen este 
cultivo en campo abierto, siembran los tipos Cantaloupe y Honeydew, los cuales 
son muy susceptibles a enfermedades del tipo viral. El objetivo fue evaluar ocho 
cultivares de melón de especialidad, bajo un sistema de producción orgánica, en 
un ambiente controlado, durante el ciclo de abril a julio, en la región citrícola. 
La evaluación se realizó en un invernadero tipo bitúnel en las instalaciones del 
Centro de Agricultura Aplicada del ITESM, en Hualahuises, Nuevo León. Se 
establecieron ocho cultivares, tres del tipo Canario: Astralia, Nesta y Goldex; 
dos Piel de Sapo: Linor y Fitor; un Galia: Brimos; un Toscano: Recor, y un melón 
Cantaloupe: Tambo. El trasplante se efectuó el 2 de abril de 2009, en camas 
separadas a 1.60 m, en hilera sencilla y plantas separadas a 25 cm, cada material 
se estableció en una cama de 25 metros de largo, bajo un diseño de franjas, 
la parcela útil fue de 8 metros cuadrados. El manejo agronómico orgánico, 
consistió en aplicar 1.0 ton/ha de vermicomposta, el uso de biofertilizantes 
a base de bacterias, algas y yodos agrícolas, las plagas se evitaron de manera 
preventiva con el uso de productos como el N8 bioinsecticida a base de Neem y 
otras mezclas, las enfermedades se controlaron con biofungicidas orgánicos. Con 
respecto al rendimiento total se encontraron diferencias altamente significativas 
entre tratamientos. Los mayores rendimientos se obtuvieron en los materiales 
Brimos y Recor con 43.5 y 40.5 ton/ha respectivamente. Se formaron tres grupos 
bien definidos Brimos y Recor con arriba de 40 ton/ha, el otro por Linor, Nesta 
y Goldex con producciones de 32.4 a 35.5 ton/ha, por último el tercer grupo por 
debajo de las 30 ton/ha, Fitor, Astralia y Tambo siendo éstos en forma respectiva 
de 29.7, 29.5 y 27.2 ton/ha. En cuanto al contenido de azúcar obtenido en este 
tipo de melones, Tambo registró hasta 17 grados, Goldex 16, Nesta 15.5, Fitor 14, 
Astralia 13, Linor 12, Recor 12 y Brimos 11 grados Brix; estos valores se consideran 
altos, por lo que es una característica que distingue a este tipo de melones.

Moreno-Murrieta I.; Vega-Gutiérrez J. D. and Puga-de-los-Reyes E.  (2010). Evaluación de ocho 
cultivares de melón de especialidad bajo condiciones orgánicas en invernadero en la región citrícola de 
Nuevo León. Proceedings of: XXIII Congreso Nacional y III Internacional de Fitogenética, México.
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Jatropha Curcas L. Project: Potential 
Biofuel for Northeast Mexico

Ignacio Moreno Murrieta, Armando Llamas 
Terres, Lucía Martínez González

Artículo de conferencia presentado en AAIC 22nd Annual Meeting, 
organizado por The Association for the Advancement of Industrial Crops

Jatropha curcas L. an alternative feedstock for building a sustainable biodiesel 
industry. The objective of a four year ITESM research grant is to develop 
sustainable practices for optimal Jatropha oil yields in the northeast of Mexico. 
The second objective of this project is to make biodiesel in laboratory scale, using 
oil extracted from Jatropha. This study was conducted at the ITESM Campus 
Monterrey during 2006 to 2010. The field trip is located in the Hualahuises 
Valley, in state of Nuevo Leon, in northeast Mexico. Jatropha agronomy 
that is being examined include: Nursery technology, propagation methods, 
transplanting seedlings, soil & soil preparation, planting density & geometry; 
cultural operations: irrigation, fertilization and organic production, pruning, 
weed control, harvesting, extraction & biodiesel production. Jatropha grows on 
a wide range of climates and soils in the states of Nuevo Leon and Tamaulipas, 
this tree can be established on degraded, gravelly, sandy or saline soils with 
low nutrient content. It grows well in areas with an average annual rainfall 
between 300 and 1200 mm. Jatropha occurs mainly at lower altitudes (0-800 
m). Therefore, it is suggested that the areas with low temperature experiencing 
frost should not be promoted for Jatropha plantations due to its adverse effect 
on growth and damages to plantation. In Hualahuises Valley occurs freezing, 
in January of 2009 and 2010 temperatures ranged between -3 to -1 °C., low 
temperatures adversely affect yield. The project envisages establishing and 
integrated biodiesel plant. This will convert Jatropha seed into biodiesel. 
Jatropha oil can be used locally to fuel vehicles (Expreso ITESM, motorcycles, 
Jetta and Rabbit diesel), diesel generators, etc.

Moreno-Murrieta I.; Llamas-Terres A. and Martínez-González L.  (2010). Jatropha Curcas L. Project: 
Potential Biofuel for Northeast Mexico. Proceedings of: AAIC 22nd Annual Meeting, Estados Unidos de 
Norteamérica.
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Tecnologías viables de producción de 
bioetanol a partir de sorgo en México

Cristina Chuck Hernández, Esther Pérez Carrillo, Sergio O. Serna Saldívar
Artículo de conferencia presentado en En prensa, organizado por 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Editado por UANL

En los últimos años se ha observado un incremento importante en la producción 
de bioetanol, que sólo del 2007 al 2008 fue de 33% pasando de 49 a 65 mil millones 
de litros en el mundo. En México se han buscado materias primas alternas al 
maíz y caña de azúcar que son los materiales comúnmente utilizados para la 
producción de este combustible. El sorgo, debido a su composición química, de 
alta similitud con la del maíz, sin duda representa una opción viable con ventajas 
agronómicas considerables como resistencia a factores bióticos y abióticos entre 
los que destaca su alta capacidad de resistencia a la sequía. A pesar de que 
se esperarían rendimientos semejantes entre ambos cereales, los estudios de 
fermentación con sorgo históricamente han obtenido resultados ligeramente 
inferiores comparado con otros materiales almidonosos. Esto ha llevado a los 
investigadores a proponer tecnologías que superen estas limitaciones: el uso de 
decorticación, de enzimas proteolíticas, de tratamientos térmicos como rolado 
al vapor, entre otros. El objetivo de esta revisión y presentación es hacer un 
recorrido por las principales propuestas científicas y tecnológicas reportadas 
en la literatura para optimizar el uso de sorgo como fuente de bioetanol en el 
mundo.

Chuck-Hernandez C.; Pérez-Carrillo E. and Serna-Saldívar S. O. (2009). Tecnologías viables de 
producción de bioetanol a partir de sorgo en México. Proceedings of: En prensa, México, UANL.
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The Phenolgy of the Jatropha Curcas L. in Two 
Production Systems in Nuevo Leon, Mexico

Lucía Martínez González, Ignacio Moreno 
Murrieta, Armando Llamas Terres

Artículo de conferencia presentado en AAIC 22nd Annual Meeting, 
organizado por The Association for the Advancement of Industrial Crops

The Jatropha is a tropical plant used in the biofuels, specifically for the 
production of biodiesel. The main objective is to determine if it is convenient 
to manage the farming under the organic or inorganic systems by a statistical 
study of the evolution of the plant in nursery and field, cost efficiency and 
agronomic evaluation. Nursery technology was initiated in ITESM, Campus 
Monterrey and transplanting seedlings in Hualahuises Valley, during 2008 
to 2009. The methodology to develop is for the management and care of the 
farming, to identify the cost of each of the production systems. For this reason, 
it is important for the two systems measuring the high, trunk thickness and 
number of leaves of the plant after the transplant from nursery to the field, as 
it is the phenology of the plant. The obtained results of the statistic part were 
similar, there was not a big difference between one system or the other, however, 
in the phenology part the organic system obtained a better development of 
ramification, for which the benefit goes to the organic production system with 
a lower water consume, however, the observed results from the average graphs 
demonstrated that the inorganic system had a better development in the three 
variables that were measured. In the cost part of the first farming year, it was 
obtained that the organic system is less expensive than the inorganic system. 
With this, it is concluded that to obtain a successful farming, one must manage 
an organic production system, as it not only obtains a good plant development, 
but at the same time it benefits the environment. To conclude it is recommended 
that this kind of farming is better managed in the middle and southern regions 
of the country, dew that there would be no need of adaptation to the weather 
changes as there are in the northern region.

Martínez-González L.; Moreno-Murrieta I. and Llamas-Terres A.  (2010). The Phenolgy Of The Jatropha 
Curcas L. in Two Production Systems in Nuevo Leon, México. Proceedings of: AAIC 22nd Annual 
Meeting, Estados Unidos de Norteamérica.
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ANFIS: Fast Identification of Breast Cancer

Francisco Javier Luna Rosas, Julio César Martínez Romo, Jaime 
Rutilio De La Torre Sifuentes, Miguel Mora, Alejandro Padilla Díaz

Artículo de conferencia presentado en The 2009 International Conference 
on Bioinformatics and Computational Biology, BIOCOMP 2009, 

organizado por Worldcomp 09. Editado por CSREA Press, U.S.A.

La presencia de células cancerosas en el seno femenino trae como consecuencia 
el cáncer de seno, padecimiento que se está diseminando muy rápidamente, 
no solo en México, sino en otras partes del mundo. Este trabajo propone 
identificar rápidamente la presencia de estas células anormales, a través del 
análisis de patrones espectrográficos Raman obtenidos de muestras de tejido 
de seno femenino; estos espectros son mejorados con una herramienta de la 
inteligencia artificial, específicamente un sistema neuro-difuso adaptativo 
llamado ANFIS (Acdaptive Neuro Fuzzy Inference System). El mejoramiento 
consiste en la eliminación del ruido de alta frecuencia y de fluorescencia del 
espectro, así como la identificación de los picos Raman característicos de la 
muestra. Este método novedoso permitirá en un futuro a los especialistas de 
la salud, diagnosticar más rápida y eficientemente el cáncer de seno, inclusive 
en etapas iniciales.

Luna-Rosas F. J.; Martínez-Romo J. C.; De-La-Torre-Sifuentes J. R.; Mora M. and Padilla-Díaz A.  
(2009). ANFIS: Fast identification of Breast Cancer. Proceedings of: Proceedings of the 2009 International 
Conference on Bioinformatics and Computational Biology, BIOCOMP 2009, Estados Unidos de 
Norteamérica, Vol. 2, pp. 459-465, CSREA Press, U.S.A., ISBN: 1-60132-095-7.
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Expresión topológica diferencial para el RNA mensajero de  
IL-1Beta, TNF-Alfa y sus receptores en cicatrización cutánea  

posquemadura

Luz Eugenia Alcántara Quintana, Patricia Mercadillo, LuisMiguel Moreno, 
Adriana Mendoza Rodríguez, Marco Cerbon Cervantes, Edgar Krotzch Gómez

Artículo de conferencia presentado en el Colegio 
Iberolatinoamericano de Dermatología, organizado por CILAD

Las fibrosis cutáneas patológicas pueden causar graves deformidades y 
limitaciones funcionales. “La cicatriz hipertrófica”, es una patología que se 
caracteriza por presentar un daño en la dermis profunda, combinado con una 
alteración en la expresión de los factores que conllevan a la cicatrización debida 
a la presencia del proceso inflamatorio crónico y a la existencia de una síntesis 
desproporcionalmente incrementada de colágena, además de presentar un 
incremento en la contracción o en la retracción cicatrizal. Es bien documentado 
que algunas citocinas llamadas profibróticas y/o proinflamatorias como 
Interleucina 1 beta (IL-1β), el Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α), pueden 
estimular o disminuir la producción de tejido conjuntivo dependiendo de la 
concentración y el tipo celular, así como de sus interacciones tisulares. En este 
trabajo se evaluó la expresión de los genes de IL-1ß y TNF-α, y su posible relación 
con la cicatriz hipertrófica posquemadura, mediante RT-PCR semicuantitativa 
e hibridación in situ. El protocolo fue aprobado por el comité de bioética del 
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE; con el número de registro: 
IB/4-02. El tipo de investigación que se realizó fue Experimental, Transversal, 
Prospectiva, Comparativa, Abierta. a) Grupo experimental, el cual consistió en 
la toma de biopsias de 15 pacientes, con cicatriz hipertrófica posquemadura. b) 
Grupo testigo número 1., el cual consistió en la toma de biopsia de 17 pacientes 
con cicatriz normotrófica. c) Grupo testigo número 2., el cual consistió en la 
toma de biopsia de 11 pacientes con piel normal. Encontramos con la RT-PCR 
semicuantitativa que la cicatriz hipertrófica posquemadura presenta una 
disminución en ambos genes (IL-1β y TNF-α), y esta disminución se corroboró 
por medio de la hibridación in situ. Las fibrosis patológicas presentaron una 
marcada hipercelularidad de queratinocitos, los cuales presentaron una menor 
expresión del gen de IL-1β, en comparación con la cicatriz normal; y se observó 
una menor síntesis del ARN mensajero de TNF-α en las fibrosis patológicas. 
Concluimos que los queratinocitos participan de forma activa en la biogénesis 
de las fibrosis cutáneas patológicas.

Alcantara-Quintana L. E.; Mercadillo P.; Moreno L. M.; Mendoza-Rodríguez A.; Cerbon-Cervantes 
M. And Krotzch-Gómez E.  (2010). Expresión topológica diferencial para el RNA mensajero de IL-
1beta, TNF-alfa y sus receptores en cicatrizacion cutanea posquemadura. Proceedings of: Colegio 
Iberolatinoamericano de Dermatologia, Argentina.
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Diseño de un innovador sistema constructivo basado 
en placas aligeradas de yeso laminado adicionadas 

con residuos de fibras secas de agave tequilana 
y de embalajes reciclados de plástico EPS

Francisco Javier González Madariaga, Alberto Rosa Sierra
Artículo de conferencia presentado en el Primer Congreso 

Internacional de Diseño e Innovación de Cataluña, organizado 
por ESDI, Escuela Superior de Diseño. Editado por FUNDIT

The work shown here has as a main objective to achieve a technique for 
extending the useful lifetime of some expanded plastic wastes; this project 
explores specially expanded polystyrene (EPS) wastes, well known for its 
multiple packaging applications. In the first stage of this research project the 
plastic waste was recovered, cleaned and grinded then the particles in different 
proportions were mixed with gypsum plaster and molded to obtain flat boards 
and panels, both groups were tested in laboratory, some results from the lab 
are mentioned in this paper, this data show that is possible to improve specific 
properties of building construction elements like plasterboards. Today the 
research group is divided into two teams, one responsible for improving the 
characteristics of the flat boards through the use of additives, aggregates and 
reinforcements like dried natural fibers as agave fiber, a plenty by product 
from the tequila industry. Another team is responsible for the design of a new 
construction system based on the elements. Some project’s facts are discussed 
in this paper. 

González-Madariaga F. J. and Rosa-Sierra A.  (2010). Diseño de un innovador sistema constructivo 
basado en placas aligeradas de yeso laminado adicionadas con residuos de fibras secas de agave tequilana 
y de embalajes reciclados de plástico EPS. Proceedings of: Primer Congreso Internacional de Diseño e 
Innovación de Cataluña, España, Vol. 1, pp. 49-55, FUNDIT, ISBN: 978-84-936165-1-9.
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Finite Element Analysis of Stretch-Bending 
for Advanced High Strength Steels

Angel González, Ciro A. Rodríguez, Nicolás J. Hendrichs, Alex Elías
Artículo de conferencia presentado en el XVI Congreso 

Internacional Anual de la SOMIM, organizado por 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, A.C.

Estudios han demostrado que los aceros avanzados de alta resistencia (AHSS, 
por sus siglas en inglés) fallan bajo condiciones de deformación específicas. En 
el caso de las operaciones de estampado, la falla por doblez se presenta con alta 
incidencia. Para entender este tipo de falla se utiliza comúnmente un ensayo 
de estirado-doblado (SBT, por sus siglas en inglés). En este trabajo se presenta 
una metodología para predecir las fallas presentes en el ensayo de estirado-
doblado para aceros avanzados de alta resistencia utilizando la técnica del 
método de elemento finito. Se utilizaron diferentes criterios para predecir la 
falla y se estudió la influencia de la razón del radio del punzón vs. el espesor de 
la lámina (R/t) obteniéndose buen a correlación con data publicada por otros 
autores.

González A.; Rodríguez C. A.; Hendrichs N. J. and Elías A. (2010). Finite Element Analysis of Stretch-
Bending for Advanced High Strength Steels. Proceedings of: XVI Congreso Internacional Anual de la 
SOMIM, México.
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Guía de envase y embalaje para pequeñas 
y medianas empresas en México

Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González Madariaga
Artículo de conferencia presentado en el Primer Congreso 

Internacional de Diseño e Innovación de Cataluña, organizado 
por ESDI, Escuela Superior de Diseño. Editado por FUNDIT

Academic Group 381, Technological innovation by design of Universidad 
de Guadalajara, Mexico, has two main research lines, which mark the scope 
of members work. One of these lines supports infrastructure development 
in traditional technological processes, with the aim of remark the design 
importance as an activator of local, regional and national economy levels. 
As result of our work, Academic Group has worked supporting small and 
medium enterprises (SME) developing products for the- se companies: some of 
them are agricultural products; others are small products made by a traditional 
way using low technology. The design in these cases has focused on branding 
and packa- ging for such products. Developing these projects we have noted 
the lack of appropriate supporting literature for these companies; usually the 
packaging books are foreign and in many cases, those books only illustrate 
the final design solutions discarding the whole creative process behind them. 
Attempting to remedy this deficiency, our Academic Group was given the task 
of writing and publishes a textbook that would serve both students and design 
professionals, as the small entrepre- neurs, who want to know the design 
process and how to create trademarks and packages, suitable for this kind of 
enterprises. A Project premise was to use only national examples, also include 
a book section with projects developed by faculty members. The publication 
of text do not pretend to substitute at any way the professional designer work, 
or to create a guide “do it yourself” for a packaging area, by contrary way, 
throughout the text is remarked the importance of professional designer leading 
these kind of projects. Finally, by the nature of the project, the text received in 
2004 an award from the National Commerce Chamber in Guadalajara, México, 
by its contents that support SME’s in our region.

Rosa-Sierra A. and González-Madariaga F. J. (2010). Guía de envase y embalaje para pequeñas y 
medianas empresas en México. Proceedings of: Primer Congreso Internacional de Diseño e Innovación de 
Cataluña, España, Vol. 1, pp. 16-22, FUNDIT, ISBN: 978-84-936165-1-9. 
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Artículo de conferencia presentado en el Primer Congreso 
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por ESDI, Escuela Superior de Diseño. Editado por FUNDIT

México, as many other underdevelopment countries, shows different faces in 
its political and social aspect that are reflected in economic and productive 
conditions, such as: the globalized Mexico, the traditional Mexico and the 
forgotten Mexico, in which design assume distinct roles depending on the facet 
in turn. The paper presents the alternatives of participation-intervention of 
design in productive projects based on traditional technolo- gies to modified 
non favorable situations taking into account the historical and cultural values, 
the know how and local resources to offer options to people for staying in their 
original places. The description of process, approach and design achievements 
for local development is done through a case of study concern to a rural 
community that preserves a handcraft tradition –dating from the pre-Hispanic 
era- to elaborate objects made of volcanic glass called “obsidiana”. Product design 
was oriented to tourism as a significant segment market taking into advantage 
the importance of nearest archeo- logical locations, reproducing religious and 
utilitarian pre-Hispanic objects and diversifying products and segments of 
market to improve the economic retribution of work invested by producing more 
commercial value pieces. Commercialization strategies defined the point of 
purchase development to be located at intense commercial transit sites, packaging 
design and a collective mark to represent group ofhandcraft workshops in order 
to position products in not attended sectors before but with great sales potential. 
Production aspect was developed with the design of a planing equipment 
with ergonomic and productive advantages that improves operation efficiency, 
security and comfortability for artisans. Aligning manufacture solutions to 
local materials and capabilities. At present, united commercial representation of 
artisan’s works- hops is develop to offer better attention to consumers and well 
stocked points of purchase. The case of study presents how design integrates 
innovation te- chnologies and traditional technologies values by incorporating 
diverse local productive activities, that wider the socio-economic benefits reduce 
environmental impact and promote social sus- tainable development. 

Flores-Magón-y-Jiménez H.; Rosa-Sierra A. and Herrera-Lugo E.  (2010). Local Development based 
on Design: Intervention in Handicraft Rural Community of Mexico. Proceedings of: Primer Congreso 
Internacional de Diseño e Innovación de Cataluña, España, Vol. 1, pp. 1-7, FUNDIT, ISBN: 978-84-
936165-1-9.
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Modeling of Power and Heat Losses of Electrical Arc Furnaces

Eder Trejo, Fernando Martell, Alejandro Montesinos, Osvaldo Micheloud
Artículo de conferencia presentado en EUROSIM 

2010, organizado por EUROSIM

Two simplified equations to calculate electrical and cooling water losses of a 
conventional Electrical Arc Furnace (EAF) are proposed. These equations were 
obtained by modeling electrical and heat transfer aspects of the EAF in order to 
determine some of the EAF losses. Fundamental aspects of the electrical power 
delivery and heat transfer theory were considered to propose an equation for 
the EAF power system electrical losses to compute the amount of active power 
in the arc including harmonic distortion effects. In addition, a correlation of 
thermal losses in function of slag coating thickness on water-cooled panels is 
presented. The electrical model was used to define the boundary conditions 
of the fluid dynamics simulation to obtain the heat transfer by convection 
and radiation of the arc to calculate the thermal losses and complete the EAF 
energy balance. The proposed heat energy balance also considers another fuels 
supplies and exothermic chemical reactions inside the EAF. The intention of 
this research work is to serve as framework for further research oriented to 
improve both the electrical and thermal energy efficiencies of the EAF and 
contribute in this way to increase the productivity in steel plants and as well as 
to reduce energy consumption.

Trejo E.; Martell F.; Montesinos A. and Micheloud O. (2010). Modeling of Power and Heat Losses of 
Electrical Arc Furnaces. Proceedings of: EUROSIM 2010, República Checa.
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On the Impact of Systemic Thinking in Sustainable Design

Ricardo Sosa, Carlos Dorantes, César Cárdenas-Pérez, Víctor Martínez
Artículo de conferencia presentado en Design and 

Complexity (DRS 2010), organizado por University of 
Montreal. Editado por University of Montreal

The world faces significant problems of high complexity. The potential of 
knowledge, methods and tools used in design education and practice are 
useful for the development of sustainable solutions. Sustainable design is 
regarded in this paper as the integration of multiple competencies in order to 
generate and implement creative interventions that trigger positive changes 
in complex socio-technical systems. In this paper, a multidisciplinary case 
study is created for experimentation on the way in which different student 
groups approach complex problems, the type and level of thinking used, and 
the evaluation of the adequateness of their proposals by experts. The groups 
analysed encompass eighty subjects enrolled in four different undergraduate 
and graduate programs. In the experimental groups, the lecturers integrated 
a number of methods and tools that target purposeful change in complex 
adaptative systems. In the control courses, the lecturers applied the more 
traditional methods and tools that are customary of their disciplines, without 
explicit linkage to complexity and systemic change. Students participated 
voluntarily in a team activity dealing with the pervasive and complex problem 
of garbage disposal and transportation in large urban settlements. The resulting 
proposals provide valuable insights, for example regarding the way in which 
students analyse the situation, the type and level of change that their proposals 
imply, and the scope and depth of their causal analysis. This study demonstrates 
that the set of methods and tools currently used in some of our courses are 
valuable tools for promoting systemic thinking in our students. Evidence is 
also provided to suggest that regarding systemic reasoning, the distinctions 
between disciplinary and multi-disciplinary teamwork may be weaker than 
what was expected. Furthermore, diagnosing systemic thinking in a team or 
a person would remain largely irrelevant if this type of reasoning failed to 
produce more creative and higher quality responses. Our study confirms the 
premise that teams with high-order systemic thinking consistently yield high-
quality and original solutions.

Sosa R.; Dorantes C.; Cárdenas-Pérez C. and Martínez V.  (2010). On the Impact of Systemic Thinking 
in Sustainable Design. Proceedings of: Design and Complexity (DRS 2010), Canada, Vol. 2010, pp. 1-10, 
University of Montreal.
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Review on Electrospinning for Nanofiber 
Design and Manufacturing

Jorge Alberto Wadgymar Gutiérrez, José Israel Martínez López, Alex 
Elías Zúñiga, Héctor R. Siller Carrillo, Ciro A. Rodríguez González

Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XVI 
Congreso Internacional Anual de la SOMIM, organizado 

por Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica

Electrospinning has been recognized as an efficient technique for the 
fabrication of polymer nanofibers. Several polymers have been successfully 
electrospun into fine fibers, which have potential applications in nanocomposite 
development, tissue engineering, textile and military industry, cosmetics and 
other industrial applications. In this paper is presented a state-of- the-art of 
electrospinning for nanofiber fabrication, the parameters that have an influence 
on this process, and some materials that have been electrspun with potential 
applications in industry, modeling and characterization of nanofibers. Finally, 
a brief description of the advances on design and manufacturing of nanofibers 
at Tecnológico de Monterrey is presented.

Wadgymar-Gutiérrez J. A.; Martínez-López J. I.; Elías-Zúñiga A.; Siller-Carrillo H. R. and Rodríguez-
González C. A. (2010). Review on Electrospinning for Nanofiber Design and Manufacturing. Proceedings 
of: Memorias del XVI Congreso Internacional Anual de la SOMIM, México.
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Towards a Reference Curriculum for Education 
on Concurrent Engineering / Enterprising

David Romero, Luca Cannetta Cannetta, Marco 
Pallot, Claudio Boër, Arturo Molina

Artículo de conferencia presentado en el 16th International 
Conference on Concurrent Enterprising: Collaborative Environments 

for Sustainable Innovation, organizado por European Society of 
Concurrent Enterprising Network. Editado por ESoCE-NET

Concurrent Engineering / Enterprising success relies on the ability of 
multidisciplinary teams and manufacturing enterprise networks to be able to 
communicate their requirements to each other effectively, and coordinate their 
simultaneous activities and their dependencies during the product development 
process. Concurrent strategies demand a huge amount of cooperation between 
individuals and/or organisations during the product development process, 
and collaboration technologies play a key role as the enablers of the interaction 
among product development teams and networked enterprises in distributed 
environments. As a result, engineers and manufacturing enterprises require 
new human and organisational competencies together with state-of-the-art 
collaboration tools to support competitive concurrent strategies as part of their 
daily work and business operation. This paper proposes a reference curriculum 
for teaching CEE principles at university level as an academic initiative to 
prepare and train future engineers for working in multidisciplinary and 
distributed teams and exploit collaboration technologies in order to provide 
tangible benefits to the Next Generation Manufacturing Enterprise in highly 
competitive environments. The reference curriculum presented is based on 
authors teaching and training experience as well as on a survey conducted to 
study the current work on teaching initiatives on CEE around the world.

Romero D.; Cannetta L. C.; Pallot M.; Boër C. and Molina A.  (2010). Towards a Reference Curriculum 
for Education on Concurrent Engineering / Enterprising. Proceedings of: 16th International Conference 
on Concurrent Enterprising: Collaborative Environments for Sustainable Innovation, Suiza, Vol. 16, pp. 
56-67, ESoCE-NET, ISBN: 978-0-85358-269-4.
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A LPV Quarter of Car with Semi-Active

Jorge de Jesús Lozoya Santos, Oliver Sename, Luc Dugard, 
Rubén Morales Menéndez, Ricardo Ramírez Mendoza

Artículo de conferencia presentado en 4th IFACT Symposium on 
System, Structure and Control, September 15-17, 2010, Università 

Politecnica delle Marche, Ancona, Italy, organizado por IFAC

This paper formulates a linear parameter varying (LPV) model for a semi-
active quarter of car. The formulation is based on a new MR damper model 
which is based on the measurement of the maximum deflection velocity and 
validated with experimental data. In this device, the saturation is dynamical 
and it depends on the maximum current to apply and the velocity deflection. 
One scheduling parameter includes the variation of the damping coefficient 
and the dynamic saturation of the MR damper decreasing the conservatism of 
the model. Open and H1 closed loop frequency responses comparison of the 
proposed model and a nonlinear QoC is done. In open loop, the result shows 
that the new structure for the model is feasible. For closed loop, the nonlinear 
saturation has a windup effect below 5 Hz. In both tests, the applied current 
always is realistic.

Lozoya-Santos J. D.; Sename O.; Dugard L.; Morales-Menéndez R. and Ramírez-Mendoza R.  (2010). A 
LPV Quarter of Car with Semi-active. Proceedings of: Proceedings of 4th IFACT Symposium on System, 
Structure and Control, September 15-17, 2010, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy, Italia, 
Vol. 4.
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A Semi-active Control-oriented Damper

Jorge de Jesús Lozoya Santos, Rubén Morales Menéndez, 
Ricardo Ramírez Mendoza, Oliver Sename, Luc Dugard

Artículo de conferencia presentado en The 6th IFAC Symposium 
on Advances in Automotive Control (AAC’07), Munich, 

Alemania, Julio, 2010, organizado por IFAC. Editado por VDI

This paper deals with the modelling of a magneto-rheological damper as a 
component of a quarter-car model. The objective is to provide an analysis of the 
transient and frequency behavior of the suspension system in order to evaluate 
the inherent linearities of two identified models: a complex one and a control-
oriented one. The models have a common structure but the effect of the current 
and the dynamic behavior has different principle. The results show that the 
design of experiments is a key issue in the identification process. A quarter of 
a vehicle which includes a control-oriented damper model is identified as well-
suited for the synthesis of controllers that perform well in terms of accurate 
frequency response when compared with that of a quarter-car with a semi-
active suspension simulated with experimental data.

Lozoya-Santos J. D.; Morales-Menéndez R.; Ramírez-Mendoza R.; Sename O. and Dugard L. (2010). 
A Semi-Active Control-Oriented Damper. Proceedings of the 6th IFAC Symposium on Advances in 
Automotive Control (AAC’07), Munich, Alemania, Julio, 2010, Alemania, Vol. 6, VDI.
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A Study of the Mobility of a Family of 3-DOF 
Parallel Manipulators Via Screw Theory

Ernesto Rodríguez Leal, Jian S Dai, Gordon R Pennock
Artículo de conferencia presentado en International Design Engineering 

Technical Conferences, organizado por ASME. Editado por ASME

This paper investigates the mobility of a family of 3-DOF parallel manipulators 
using screw theory. Based on the 3-PSP, 3-PPS and 3-PCU manipulators and a 
new 3-CUP parallel manipulator, the paper obtains the branch motion-screws 
for these architectures and determines the sets of platform constraint-screws. 
The constraints are identified to be the forces acting on the S and U joints 
fixed in the platform and the couples acting about an axis perpendicular to the 
base. The mobility of a manipulator platform is thus obtained by determining 
the reciprocal screws to the platform constraint screw sets and the platforms 
are identified to have three instantaneous independent degrees of freedom 
which are: (i) a translation along an axis perpendicular to the base; and (ii) two 
rotations about two skew axes.

Rodríguez-Leal E.; Dai J. S. and Pennock G. R. (2009). A Study of the Mobility of a Family of 3-DOF 
Parallel Manipulators Via Screw Theory. Proceedings of: International Design Engineering Technical 
Conferences, Estados Unidos de Norteamérica, ASME.
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A Synthesized Methodology for Machine Tool Design

Alejandro Aguilar Valdez, Joel Huegel West
Artículo de conferencia presentado en IEEE/ASME International 

Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, organizado por IEEE

This paper proposes a design methodology and presents the results of 
applying the methodology in the design of a novel lathe-mill reconfigurable 
machine tool. Considerable research has been conducted in reconfigurable 
machines yet most of the work has been for mills and not for lathe-mills. The 
significant increase in efficiency and the reduced investment required for a 
reconfigurable manufacturing system (RMS) justifies this research. One 
important contribution of the present work is the design of a customizable and 
modular machine tool that is capable of performing both turning and milling 
operations. Moreover, a structured design methodology must be followed in 
order to achieve this design. Many generic machine design methodologies 
exist; most of these, however, focus on industrial applications. Thus, another 
significant contribution is a synthesized methodology for machine tool design 
specifically tailored to academic and research purposes. The crux of this 
methodology consists in the computation of the loads caused by the cutting 
forces. Turning and milling cutting force models provide the load conditions 
of the machine. 0.05mm partβWith the resulting data, machine elements are 
selected to meet a precision specification. The component selection results in 
CAD drawings which complete the preliminary design phase of the synthesized 
methodology. These drawings are ready for use in the structural and dynamic 
analysis of the machine.

Aguilar-Valdez A. and Huegel-West J. (2010). A Synthesized Methodology for Machine Tool Design. 
Proceedings of: IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, Canada, 
pp. 1180-1185.
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AIBO Simulation System for Learning and Education

Engels Ortiz Lendof, Carlos Vázquez Hurtado, Kayra Bivieca Arias, 
Arturo Rodríguez Féliz, Edgar Encastin Flores, Alejandro Rojo Valerio

Artículo de conferencia presentado en Thirteenth IASTED 
International Conference on Computers and Advanced Technology 

in Education, organizado por IASTED. Editado por ACTA Press

This paper introduces a novel proposal for the virtual simulation of an AIBO 
robot and its application for learning and education. The main contribution of 
this paper is a simulator that can be programmed in native URBI language. 
Using only open source libraries we build a system that is able to fully simulate 
the behavior of a real AIBO robot as it reacts to real URBI commands. Students 
are benefited by having a system to train with, despite the real AIBO robot 
availability, they can develop applications faster since no delays due to hardware 
interaction are present (e.g, take the memory out, turn on/off the robot, etc.). 
Teachers are as well benefited since this system can be used in the classroom. 
This paper also shows the complete procedure to obtain the forward kinematics 
of the AIBO Robot by using Denavit-Hartenberg parameters method.

Ortiz-Lendof E.; Vázquez-Hurtado C.; Bivieca-Arias K.; Rodríguez-Féliz A.; Encastin-Flores E. and 
Rojo-Valerio A.  (2010). AIBO Simulation System for Learning and Education. Proceedings of the 
Thirteenth IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, 
Estados Unidos de Norteamérica, ACTA PRESS, ISBN: 978-0-88986-844-1.
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An Active Noise Cancelling Algorithm 
with Secondary Path Modeling

Edgar Omar López Caudana, Pablo Betancourt, Enrique 
Cruz, Héctor Pérez Meana, Mariko Nakano

Artículo de conferencia presentado en 12th WSEAS 
International Conference on Computers, organizado 

por WSEAS. Editado por WSEAS Press

This paper presents a hybrid active noise canceling (HANC) algorithm to 
overcome the acoustic feedback present in most ANC system, together with 
an efficient secondary path estimation scheme. The HANC system provides a 
solution of two fundamental problems present in these kinds of ANC systems: 
The first consists in a reduction of the acoustic feedback from the cancellation 
loudspeaker to the input microphone, using two FIR adaptive filters, one 
with a feedforward configuration and the other with a feedback adaptive 
filter configuration. To overcome the secondary path modeling problem, a 
modification of the method proposed by Akhtar is used. Computer simulation 
results are providing to show the noise cancellation and secondary path 
estimation performance of presented scheme.

Lopez-Caudana E. O.; Betancourt P.; Cruz E.; Perez-Meana H. and Nakano M.  (2008). An Active 
Noise Cancelling Algorithm with Secondary Path Modeling. Proceedings of: 12th WSEAS International 
Conference on Computers, Grecia, Vol. 1, pp. 194-199, WSEAS PRESS, ISBN: 9789606766855.
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Combining Adaptive with Artificial Intelligence and 
Nonlinear Methods for Fault Tolerant Control

Adriana Vargas Martínez, Luis Eduardo Garza Castañón
Artículo de conferencia presentado en IEA/AIE 2010, Part III, LNAI 
6098, organizado por N. García-Pedrajas et al. Editado por Springer

In this article different schemes for Fault Tolerant Control (FTC) based on 
Adaptive Control, Artificial Intelligence (AI) and Robust Control are proposed. 
These schemes includes a Model Reference Adaptive Controller with a Neural 
Network and a PID controller optimized by a Genetic Algorithm (MRAC-PID-
NN), a Model Reference Adaptive Controller with a Sliding Mode Control 
(MRAC-SMC) and a classical Model Reference Adaptive Controller (MRAC). 
In order to compare the performance of these schemes, an Industrial Heat 
Exchanger was used as test bed in which two different types of faults (abrupt 
and gradual) with different magnitudes (10% and 20%) were simulated. The 
simulation results showed that the use of AI methods improves the FTC 
schemes, developing a robust control system against sensor faults and a wider 
threshold to accommodate actuator faults in comparison with the two other 
schemes.

Vargas-Martínez A. and Garza-Castañón L. E. (2010). Combining Adaptive with Artificial Intelligence 
and Nonlinear Methods for Fault Tolerant Control. Proceedings of: IEA/AIE 2010, Part III, LNAI 6098, 
España, Vol. 3, pp. 31-41, Springer, ISBN: 10 3-642-13032-1.
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Embedding Kalman Techniques in the One-Shot Task Model 
when Non-uniform Samples are Corrupted by Noise

Camilo Lozoya, Julio Romero, Pau Marti, Manel Velasco, Josep M. Fuertes
Artículo de conferencia presentado en 2010 18th 

Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 
organizado por IEEE & MED. Editado por MED

The performance of several closed-loop systems whose controllers concurrently 
execute in a multitasking real-time system may be deteriorated due to timing 
uncertainties in taskséxecutions, problem known as scheduling jitters. Recently, 
the one-shot task model, that combines irregular sampling, a predictor 
observer, and strictly periodic actuation, was presented in order to remove the 
negative effects of jitters. However, its successful application required noise-
free samples. In this paper we extend the one-shot task model to the case of 
noisy measurements. In particular, we embed a Kalman filter into the model 
taking into account that the available measurements are not periodic. This 
poses the problem of adapting the standard discrete-time Kalman filter to the 
case under study, and decide when to apply the prediction and the correction 
phase. Two different strategies are presented, and their control performance 
and computation demand are analyzed through real experiments. 

Lozoya C.; Romero J.; Marti P.; Velasco M. and Fuertes J. M. (2010). Embedding Kalman Techniques in 
the One-Shot Task Model when Non-uniform Samples are Corrupted by Noise. Proceedings of: 2010 18th 
Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), Marruecos, Vol. 1, pp. 701-706, MED, 
ISBN: 978-1-4244-8091-3.
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Exploring Microsoft Robotics as a Mechanism 
for Service-Oriented Robotics

Jesús Cepeda Barrera, Rogelio Soto Rodríguez, Luiz Chaimowicz
Artículo de conferencia presentado en IEEE Latin American 

Robotics Symposium and Intelligent Robotics Meeting, 
organizado por Centro Universitario da FEI / Artificial 

Intelligence Applied to Automation. Editado por IEEE RAS

When working with mobile robots, a typical task consists in developing 
simulated tests before going towards the real implementations. Nevertheless, 
this simulation stage may be very time consuming for setting-up environments 
and robots. Also, after demonstrating that things worked well in the simulated 
environment, implementing algorithms in the real robots demands an extra 
time consuming stage that requires for the programmer to adapt the code 
for the real connections. Once this is done, the real world problems come to 
be the core of challenges in the mobile robotics research area. In that way, 
service-oriented robotics is starting to provide a path for quick simulation 
and real implementation setups. In this paper, we make use of the Microsoft 
Robotics Developer Studio (MSRDS) and a MobileRobots Pioneer 3-AT robot 
for exploring its behavior under different service providers. Experiments are 
shown for demonstrating simulated and real tests using technologies as: speech 
recognition, vision, and sensor-based navigation. Also, information about the 
main functionality of MSRDS, including VPL and SPL, is presented.

Cepeda-Barrera J.; Soto-Rodríguez R. and Chaimowicz L.  (2010). Exploring Microsoft Robotics as a 
Mechanism for Service-Oriented Robotics. Proceedings of: IEEE Latin American Robotics Symposium 
and Intelligent Robotics Meeting, Brasil, IEEE RAS.
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Feedforward Compensation of Exercise in Diabetes

León Cantú García, Irma Yolanda Sánchez Chávez, Luis 
Eduardo Garza Castañón, Sergio Omar Martínez Chapa

Artículo de conferencia presentado en el 18th Mediterranean 
Conference on Control and Automation, organizado por IEEE. 

Editado por IEEE Catalog Number CFP10 MED-CDR

A nonlinear feedforward action based on the detection of exercise intensity is 
designed to prevent drastic blood glucose drops that may lead a diabetic patient 
to hypoglycemia. A physiological model is derived from the Bergman and the 
Sorensen models and the metabolic effects of physical activity. A statistical 
model for blood glucose rate is obtained through a discrete Wiener modeling 
technique. The statistical model is inverted for the calculation of an exogenous 
glucagon input that can cancel the blood glucose drop caused by exercise. 
Simulations show that the proposed feedforward control system satisfies the 
objective. Algorithm improvements as well as implementation with current 
commercial products are discussed.

Cantú-García L.; Sánchez-Chávez I. Y.; Garza-Castañón L. E. and Martínez-Chapa S. O. (2010). 
Feedforward compensation of exercise in diabetes. Proceedings of: 18th Mediterranean Conference on 
Control and Automation, Marruecos, Vol. 1, pp. 1335-1340, IEEE Catalog Number CFP10 MED-CDR, 
ISBN: 978-1-4244-8090-6.
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Haptic Primitives Guidance Based on the Kautham Path Planner

Carlos Vázquez Hurtado, Jan Rosell Gratacòs, Luciano 
Chirinos Gamboa, Omar Domínguez Ramírez

Artículo de conferencia presentado en The IROS-2010 
IEEE International Conference on Intelligent Robots and 

Systems, organizado por IROS. Editado por IEEE

Path planning methods are well suited to automatically perform robotic tasks; 
haptic guidance is a powerful tool for disabled people rehabilitation, sports 
training, handcraft skills acquiring and such kind of enactive tasks. This paper 
proposes a novel an efficient method to accomplish guided movements by 
efficiently combing path planning methods and haptic guidance. The main 
contribution of this paper is the development of a reliable method to haptically 
guide the user within a virtual robotic task, by means of: on-line, collision free, 
path planning generated trajectories. To accomplish haptic guidance three 
stages must be correctly done: the first one where the user selects the desired 
objects and obstacles within a virtual environment to set up the task, the second 
one, where a path planner looks for the task trajectory and, the third one, where 
the user is constrained to on-line generated local channels and solution paths 
that offer a reliable path guidance system to achieve the task movements. 

Vázquez-Hurtado C.; Rosell-Gratacòs J.; Chirinos-Gamboa L. and Domínguez-Ramírez O. (2010) 
Haptic Primitives Guidance Based on the Kautham Path Planner. Proceedings of the IROS-2010 IEEE 
International Conference on Intelligent Robots and Systems, Taiwan, IEEE.
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Artículo de conferencia presentado en The Thirteenth IASTED 
International Conference on Computers and Advanced Technology in 

Education, CATE 2010, organizado por IASTED. Editado por ACTA Press

The aim of this work is to present a novel, low cost, reliable methodology 
to create and control an interactive Virtual Reality model of an Integrated 
Manufacturing Cell (IMC) for education and training. The presented approach 
is built upon open software and open hardware. Users can create computer 
graphics using CAD/CAM tools and they can interact with the Virtual Reality 
IMC scene using head mounted displays and haptic devices. Furthermore, 
the whole system can be controlled using real, non-expensive devices such 
as Programmable Logic Controllers (PLCs) and devices to communicate 
to the computer. The proposed virtual reality IMC can be used to enhance 
undergraduate courses of Manufacture, Industrial Networks as well as creating 
training systems for industrial environments so users can understand how 
machines and robots work and interact within an IMC. In addition this project 
can be used on public schools for the undeveloped countries, where only a 
computer and a low cost PLC are needed.

Ruvalcaba-Sánchez L. A.; Vázquez-Hurtado C. and Rojo-Valerio A.  (2010). Hybrid Virtual Reality 
Integrated Manufacturing Cell for Education and Training. Proceedings of the Thirteenth IASTED 
International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, CATE 2010, Estados 
Unidos De Norteamerica, ACTA Press, ISBN: 978-0-88986-844-1.
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Hugo Gallardo García, José Miguel Juárez Parga
Artículo de conferencia, organizado por Asociación 

Mexicana de Mecatrónica A.C.

This project is undertaken with the aim of participating in The International 
Aerial Robotics Competition (IARC). This competition takes place since 1991 
trying to develop new technologies for unmanned aerial vehicles with the 
objective of completing several missions that seems impossible for its time.
This project contains the different steps taken in order to select the aerial 
vehicle, what has been done in order to achieve our goal that is to be ready to 
fly autonomously and have the design of the air vehicle This report shows the 
devices researched and the navigation components for the vehicle. Furthermore 
the report of all the work done about how a RC helicopter works, analysis of 
the actuators responsible for its flying and know how the other parts related 
to the helicopter that make the helicopter fly as battery, engines blades and the 
communication with the pilot as radio channels, receptors etc. This project also 
includes the research of different helicopters that are easily found in San Luis 
Potosí and parts available nearby and the reason of why choosing a certain 
helicopter for practicing.

Gallardo-García H. and Juárez-Parga J. M. (2010). Indoor Autonomous Aircraft. México.
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Artículo de conferencia presentado en IEEE Haptics Symposium, 

organizado por IEEE Computer Society. Editado por IEEE 
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In this demonstration we show the use of a low cost solution based in 
microcontroller technology for haptic devices, two solutions are presented an 
8-bit and a 16-bit. The solution is based on a distributed embedded solution, 
were each motor in the haptic device is controlled by an individual board. 
The boards are designed to read standard TTL quadrature encoders and 
provide PWM signals for a closed torque loop, through a shunt resistor current 
sensor. The 8bit solution uses a PIC18F2431 microcontroller; the 16 bit board 
uses a dsPIC30F3010 digital signal controller. The 8 bit board assembly has an 
approximate cost of $30 USD and the 16bit board $35 USD. The PCB artwork, 
bill of materials, instructions, firmware and CHAI 3Dv driver will be available 
in this webpage: www.canuc.bla.itesm.mx The performance of this low cost 
solutions will be shown using a 3DOF pantograph rendering different haptic 
environments using CHAI 3D.

Figueroa-García I.; Aguilar-Valdez A. and Huegel-West J.  (2010). Low-cost Microcontroller Solutions 
for Haptic Device Motor Control. Proceedings of: IEEE Haptics Symposium, Estados Unidos de 
Norteamérica, Vol. 2010, pp. 78-78, IEEE Visualization and Graphics Technical Committee.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE CONFERENCIA

145

 
 

Minimizing Control Cost in Resource-Constrained Control 
Systems: from Feedback Scheduling to Event-driven Control

Camilo Lozoya, Pau Marti, Manel Velasco
Artículo de conferencia presentado en 2010 18th 

Mediterranean Conference on Control & Automation 
(MED), organizado por IEEE. Editado por MED

This paper evaluates approaches aimed at minimizing aggregated control cost 
of a set of controllers that concurrently execute sharing limited computing 
resources. The evaluation focuses on feedback scheduling and event-driven 
control methods. The performance results drive the analysis to explore self-
triggered controllers in the context of minimizing control cost when given 
a fixed amount of computing resources. This leads to the formulation of an 
optimization problem, that for given example, is numerically solved. The 
solution helps understanding the behavior of self-triggered controllers.

Lozoya C.; Marti P. and Velasco M. (2010). Minimizing Control Cost in Resource-Constrained Control 
Systems: from Feedback Scheduling to Event-driven Control. Proceedings of: 2010 18th Mediterranean 
Conference on Control & Automation (MED), Marruecos, Vol. 1, pp. 267-272, MED, ISBN: 978-1-4244-
8091-3.
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Model Predictive Control of a Doubly Fed Induction 
Generator with an Indirect Matrix Converter

José Luis Elizondo Carrales, Marco Rivera, Manuel Eduardo Macías 
García, Osvaldo Miguel Micheloud Vernackt, Oliver Matthias Probst 

Oleszewski, José Rodríguez, Christian Rojas, Alan Wilson
Artículo de conferencia presentado en IECON 2010, 

organizado por IEEE Industrial Electronics Society, Society 
of Instrument and Control Engineers (SICE), New Jersey

A simple and intuitive Doubly Fed Induction Generator (DFIG) predictive 
rotor current control scheme is presented. Predictive control of an Indirect 
Matrix Converter (IMC) is combined with predictive rotor current control of a 
DFIG to achieve a very good dynamic response as the rotor currents smoothly 
follow the applied reference in a ±30% range of the generator nominal rpm. 
Simulation results are presented for constant torque and rotational speed, 
as well as for variable rotational speed corresponding to a 10 kW generator 
dynamic response. Derivation and conjunction of each model equations are 
also presented along with a delay error compensation strategy to counter the 
practical implementation issue implicit in discrete time control computation.

Elizondo-Carrales J. L.; Rivera M.; Macías-García M. E.; Micheloud-Vernackt O. M.; Probst-Oleszewski 
O. M.; Rodríguez J.; Rojas C. and Wilson A. (2010). Model Predictive Control of a Doubly Fed 
Induction Generator with an Indirect Matrix Converter. Proceedings IECON 2010, Estados Unidos de 
Norteamérica, Vol. 36.
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Pass by Noise Prediction

José Ignacio Huertas Cardozo, Natalia Navarrete Alzate, Carlos Fierro
Artículo de conferencia presentado en SAE 2011 World Congress, 

organizado por SAE. Editado por SAE International

Mathematical model to estimate the emitted noise by the exhaust system of 
motor vehicles under the SAE J1470 or 70/157/ECC test. Government legislation, 
competitive pressure and tight development schedules mean you can’t afford 
to wait until your product is built to find unexpected noise and vibration 
problems.  Automotive companies could manage risk by identifying possible 
problem areas before test by developing models to estimate the vehicle emitted 
noise. The noise measurement employed to monitor compliance with legal 
requirements are concerned exclusively with external noise level. For Europe 
the EC Directive 70/157/ECC enacted in 1970, together with its last revision 
2007/734/EC. For America SAE J1470. SAE J1470 or 70/157/ECC - emitted noise 
by the exhaust system of motor vehicles Vehicle Noise The noise produced 
by a land based vehicle that is radiated to the surrounding environment is 
generated by: Exterior Noise: Engine radiated noise Air intake noise Exhaust 
noise Tyre noise Aerodynamic noise According with 70/157/ECC test the 
measurement conditions are: Measurements shall be made on unladen vehicles 
in a sufficiently silent and open area (ambient noise and wind noise at least 10 
dB (A) below the noise being measured).

Huertas-Cardozo J. I.; Navarrete-Alzate N. and Fierro C.  (2010). Pass by Noise Prediction. Proceedings 
of: SAE 2011 World Congress, Estados Unidos de Norteamérica, SAE International.
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Péndulo invertido ADES. Sistema mecatrónico prototipo 
para el aprendizaje en ingeniería de control

Marco Saúl Covarrubias Bravo, Sergio Rolando Cruz Ramírez
Artículo de conferencia, organizado por la 
Asociación Mexicana de Mecatrónica A.C

Este documento presenta el desarrollo de un dispositivo prototipo para la 
enseñanza en ingeniería de control en mecatrónica. ADES consiste de un 
sistema basado en un péndulo invertido controlado en tiempo real por una 
PC, que plantea ser el desarrollo base de un equipo didáctico completo para la 
realización de experimentos en teoría de control. El sistema cuenta con su propia 
interfaz gráfica de usuario para la modificación y monitoreo de parámetros. 
ADES utiliza la comunicación USB para la transferencia de datos con la PC, lo 
que lo vuelve un sistema portable y de fácil uso. Además se le da al usuario el 
acceso y la libertad de modificar el código fuente. El desarrollo del dispositivo se 
enfoca a ser tanto una herramienta didáctica útil como un producto que cumpla 
con las expectativas técnicas comerciales. En los resultados se demuestra que 
todo el sistema funciona de manera confiable logrando compensar pequeñas 
perturbaciones usando un controlador PID clásico.

Covarrubias-Bravo M. S. and Cruz-Ramírez S. R. (2010). Péndulo invertido ADES. Sistema mecatrónico 
prototipo para el aprendizaje en ingeniería de control. México.
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Progressive Haptic and Visual Guidance for 
Training in a Virtual Dynamic Task

Joel Carlos Huegel West, Marcia O’Malley
Artículo de conferencia presentado en Haptics Symposium, 2010 
IEEE, organizado por IEEE Computer Society. Editado por IEEE

This paper presents the design and implementation of a novel progressive 
haptic guidance scheme and a similar visual guidance scheme for acquisition 
of a dynamic motor skill. The paper compares the schemes’ performance to 
each other and to practice alone without any form of guidance. The target-
hitting task is represented in a visual and haptic virtual environment and 
implemented in a training protocol that lasts eleven sessions over a two-month 
period. The progressive guidance controller employs as inputs two expertise-
based performance measures, trajectory error and input frequency. The 
analysis of the experimental results demonstrates that while guidance is active, 
haptic guidance outperforms both visual guidance and practice alone (no 
guidance) until late in the protocol when all three groups saturate at the same 
level of performance. The results fail to show significant differences in training 
outcomes because the performance of all participants saturates toward the end 
of the protocol. The key implication of the experimental findings is that visual 
and haptic guidance presented in a progressive manner have no detrimental 
effects on performance. Our results confirm that haptic guidance, based on 
skill component measures, is effective early in the training protocol when 
participants are only beginning to understand the components of the task but 
should be progressively removed to avoid possible negative dependence on the 
guidance.

Huegel-West J. C. and O’Malley M.  (2010). Progressive Haptic and Visual Guidance for Training in a 
Virtual Dynamic Task. Proceedings of: Haptics Symposium, 2010 IEEE, Estados Unidos de Norteamérica, 
Vol. 2010, pp. 343-350, IEEE, ISBN: 978-1-4244-6821-8.
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Registro de datos: medición de insolación usando una fotocelda

Cintia Monreal Jiménez, Beatriz Aidee Cervantes 
Martínez, David Delgado Andrade, Mary Carmen Ramírez 

Mendoza, Iván Antonio Contreras Montante
Artículo de conferencia, organizado por 

Asociación Mexicana de Mecatrónica

En el presente trabajo, se hace una descripción de cómo crear un medidor de 
insolación mediante el registro de diferentes voltajes de una fotocelda con ayuda 
de un circuito y una interfaz que comunique al circuito con el puerto paralelo 
de un ordenador, y así hacer más fácil la captura de los datos. En este proyecto, 
mediante un convertidor analógico-digital se logró pasar una señal variable 
en el tiempo a valores discretos que mediante una compuerta lógica digital 
son manipulados por una computadora. Para un correcto funcionamiento, se 
debe tomar en cuenta que aunque la señal analógica después de pasar por el 
convertidor ya es digital, el convertidor por sí solo no es capaz de reconocer 
si la señal se refiere a 5, 4, o 2V; es decir, que la señal de salida necesita ser 
multiplicada por el factor de resolución para obtener la “medida real” de la señal 
analógica (en este trabajo esta parte está incluida en el programa). Dependiendo 
de la aplicación, se pueden controlar desde registros simples (como el voltaje 
en la fotocelda) hasta unos muy complejos (como señales de sonido, de video o 
de proximidad en la implementación de un robot autómata). El único aspecto 
a modificar, es la ecuación de relación entre el ADC y la medición real. Se 
pudo concluir que no por tener más compuertas en un circuito, este funcionará 
mejor. Muchas de las veces, la simplificación es la mejor respuesta a costos, 
funcionalidad, confiabilidad y mantenimiento de un sistema.

Monreal-Jiménez C.; Cervantes-Martínez B. A.; Delgado-Andrade D.; Ramírez-Mendoza M. C. and 
Contreras-Montante I. A. (2010). Registro de datos: medición de insolación usando una fotocelda. México, 
Vol. 9, pp. 1-5.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE CONFERENCIA

151

 
 

Virtual Reality Robotics System for Education and Training

Luis Antonio Ruvalcaba Sánchez, Carlos Vázquez 
Hurtado, Alejandro Rojo Valerio

Artículo de conferencia presentado en Electronics, 
Robotics and Automotive. Mechanics Conference, 

organizado por IEEE. Editado por IEEE

Teaching robotics is often a theoretical task, since many universities may have 
one or none robots for practical courses, especially in underdeveloped countries 
that suffer the lack of technology facilities. Many robot simulators exist; all of 
them allow the user to modify the joint values or to solve inverse kinematics. 
Nevertheless, a low cost, immersive virtual reality system, to manipulate and 
program a robot is not yet developed. This paper proposes a novel virtual 
reality system to train on robotics systems. The main contribution of this paper 
is a system the lets the user immerse in a virtual reality simulation of a real 
robot programming environment, enhancing the experience by means of tactile 
(haptic) and 3D visual feedback. Additionally, forward and inverse kinematics 
for a CRS robot is presented to clarify some of our system advantages, ease of 
configuration and extendability. Our system is open source under the GNU/
GPL license.

Ruvalcaba-Sánchez L. A.; Vázquez-Hurtado C. and Rojo-Valerio A.  (2010). Virtual Reality Robotics 
System for Education and Training. Proceedings of: Electronics, Robotics and Automotive. Mechanics 
Conference, México, IEEE.
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3D Rotation Estimation from Catadioptric Lines without 
Correspondences using the Radon Transform, Harmonic 

Analysis and Conformal Geometric Algebra

Luis Eduardo Falcón Morales, Eduardo Bayro, Carlos López, Nancy Arana
Artículo de conferencia presentado en ICRA 2010, 
organizado por IEEE ICRA2010. Editado por IEEE

Omnidirectional vision systems provide a large field of view, this property can 
benefit algorithms developed to solve robotic tasks. One interesting problem 
is the estimation of the rotation between omnidirectional images. Since the 
images taken by omnidirectional sensors can be mapped to a 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. The respective computational time is 
very time consuming for these point algorithms. In this paper we present an 
effective solution to the attitude estimation problem with the radon transform, 
which uses line information instead of points. The algorithm is defined under 
the conformal geometric algebra framework, to take advantage of the geometric 
information provided by the omnidirectional projection.

Falcon-Morales L. E.; Bayro E.; López C. and Arana N.  (2010). 3D Rotation Estimation from 
Catadioptric Lines without Correspondences using the Radon Transform, Harmonic Analysis 
andConformal Geometric Algebra. Proceedings of: ICRA 2010, Estados Unidos De Norteamerica, IEEE.
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An Information-Theoretic Approach for Unsupervised 
Topic Mining in Large Text Collections

Eduardo Ramírez Rangel, Ramón Brena Pinero
Artículo de conferencia presentado en 2009 IEEE/WIC/
ACM International Joint Conference on Web Intelligence 
and Intelligent Agent Technology, organizado por IEEE/

WIC/ACM. Editado por IEEE Computer Society Press

In this paper we focus on the task of identifying topics in large text collections 
in a completely unsupervised way. In contrast to probabilistic topic modeling 
methods that require first estimating the density of probability distributions, 
we model topics as subsets of terms that are used as queries to an index of 
documents. By retrieving the documents relevant to those topical-queries we 
obtain overlapping clusters of semantically similar documents. In order to find 
the topical-queries we generate candidate queries using signature-calculation 
heuristics such as those used on duplicate-detection methods and then evaluate 
candidates using an information-gain function defined as “semantic force”. The 
method is targeted to the semantic analysis of collections sized in the order of 
millions of documents, so, it has been implemented in map-reduce style. We 
present some initial results to support the feasibility of the approach.

Ramírez-Rangel E. and Brena-Pinero R.  (2009). An Information-Theoretic Approach for Unsupervised 
Topic Mining in Large Text Collections. Proceedings of: 2009 IEEE/WIC/ACM International Joint 
Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, Italia, Vol. 1, pp. 331-334, IEEE 
Computer Society Press, ISBN: 978-0-7695-3801-3.
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Approximating Multi-Objective Hyper-heuristics for 
Solving 2D Irregular Cutting Stock Problems

Juan Carlos Gómez Carranza, Hugo Terashima Marín
Artículo de conferencia presentado en MICAI 2010, 

organizado por SMIA. Editado por Springer

This article presents a method based on the multi-objective evolutionary 
algorithm NSGA-II to approximate hyper-heuristics for solving irregular 2D 
cutting stock problems under multiple objectives. In this case, additionally to 
the traditional objective of minimizing the number of sheets used to fit a finite 
number of irregular pieces, the time required to perform the placement task is 
also minimized, leading to a bi-objective minimization problem with a tradeoff 
between the number of sheets and the time required for placing all pieces. We 
solve this problem using multi-objective hyper-heuristics (MOHHs), whose 
main idea consists of finding a set of simple heuristics which can be combined to 
find a general solution for a wide range of problems, where a single heuristic is 
applied depending on the current condition of the problem, instead of applying 
a unique single heuristic during the whole placement process. The MOHHs are 
approximated after going through a learning process by mean of the NSGA-
II, which evolves combinations of condition-action rules producing at the end 
a set of Pareto-optimal MOHHs. We tested the approximated MMOHHs on 
several sets of benchmark problems, having outstanding results for most of 
the cases.

Gómez-Carranza J. C. and Terashima-Marín H.  (2010). Approximating Multi-Objective Hyper-
heuristics for Solving 2D Irregular Cutting Stock Problems. Proceedings of: MICAI 2010, Mexico, Vol. 1, 
pp. 1-12, Springer.
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BRAILLET: Social-Aided Communicatins 
for Visually Disabled People

Albany Gómez, César Alegría, César Quintero, Diana 
Amaya, Diego Torres, Raúl Moysen, César Cárdenas

Artículo de conferencia presentado en el 9° Congreso Internacional 
sobre Diseño de la Inteligencia Social, organizado por la 

Universidad de Londres. Editado por la Universidad de Londres

Each day an enormous quantity of information is transmitted throughout 
different channels, languages and senses, making the communication an 
essential social tool. However, a major percentage of the disability population 
has a problem: communication is not easy; the visually impaired and blind 
people are not completely included in society. This paper describes a system 
based in Social Intelligence Design that proposes a technological solution to 
this social problematic using a social-based system composed of bracelets. 
These social-based gadgets provides transport information to blind users, 
generates a network between blind and seers, and allows the blind user to 
treasure memories in form of sound, called phonographies.

Gómez A.; Alegría C.; Quintero C.; Amaya D.; Torres D.; Moysen R. and Cárdenas C.  (2010). 
BRAILLET: Social-Aided Communicatins for Visually Disabled People. Proceedings of: 9° Congreso 
Internacional sobre Diseño de la Inteligencia Social, Reino Unido, Vol. 9, pp. 1-11, Universidad de 
Londres.
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Complex Matrix Inversion for a 2x2 Mimo 
System using Cordic-Based Architectures

Pedro Cervantes Lozano, Juan Carlos Peña Ramos, Mauricio 
Daniel Gutiérrez Alcalá, Luis Fernando González Pérez

Artículo de conferencia, organizado por CIINDET

Algorithms used in signal processing for communication systems often require 
high throughput of computationally demanding tasks such as the matrix 
inversion for MIMO wireless communication systems. An implementation 
for such task is presented here. With a CORDIC-based architecture and a 16-
bit wordlength, we propose a system that performs QR decomposition based 
matrix inversion using Complex Givens Rotations. Synthesis results show that 
the proposed architecture works at frame rates of 100 MHz. 

Cervantes-Lozano P.; Peña-Ramos J. C.; Gutiérrez-Alcalá M. D. and González-Pérez L. F. (2008). 
Complex Matrix Inversion for a 2x2 Mimo System using Cordic-based Architectures. 562, México, Vol. 7.
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Mining within a Hyper-heuristic Model which 

Solves 2D Irregular Bin Packing Problems

Eunice López Camacho, Hugo Terashima Marín, Peter Ross
Artículo de conferencia presentado en IBERAMIA 

2010, organizado por SMIA. Editado por LNCS

In various approaches for combinatorial optimization, a problem instance is 
represented by a numerical vector that summarizes to some extent the actual 
solution state of such instance. Such representation intends to include the 
most relevant features related to the instance and the problem domain. The 
proper selection of these features has a direct impact on the performance of a 
hyper-heuristic. Previous approaches for hyper-heuristics have been relying 
on intuitive ways to determine the feature set, usually based on the domain 
knowledge of a particular problem. In this paper, a more general methodology 
for establishing an adequate problem-state representation is proposed. We 
chose the irregular case of the two-dimensional Bin Packing Problem (2D 
irregular BPP) and a GA-based hyper-heuristic model %with training and 
testing phases to test the methodology. As far as we know, this is the only 
hyper-heuristic model applied to the 2D irregular BPP and it has been successful 
when solving a wide range of instances. Our developed representation shows 
a significant improvement in performance with respect to a more conventional 
representation for the 2D irregular BPP.

López-Camacho E.; Terashima-Marín H. and Ross P.  (2010). Defining a Problem-State Representation 
with Data Mining within a Hyper-heuristic Model which Solves 2D Irregular Bin Packing Problems. 
Proceedings of: IBERAMIA 2010, Argentina, Vol. 1, pp. 1-12, LNCS.
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Diseño de un sistema de información basado en 
tecnología móvil y su respectivo modelo de optimización, 

para coordinar el aprovisionamiento de insumos 
en una cadena de suministro humanitaria

Marco Antonio Serrato García, Román Tomás Murillo Salgado
Artículo de conferencia presentado en IOCA, 
organizado por el Tecnológico de Monterrey

Diseño de un sistema de información basado en tecnología móvil y su respectivo 
modelo de optimización, para coordinar el aprovisionamiento de insumos en 
una cadena de suministro humanitaria. El manejo de situaciones de crisis a través 
de la Logística Humanitaria (LH), ha sido identificado históricamente como un 
aspecto crítico. Eventos extremos e inesperados tales como desastres naturales, 
accidentes industriales, fenómenos epidemiológicos y ataques terroristas, entre 
otros, plantean retos mayores para las agencias, compañías y organizaciones 
voluntarias, involucradas en el aprovisionamiento de suministros críticos en el 
sitio afectado. Tales situaciones generan fluctuaciones extremas e inesperadas 
en los niveles de demanda de bienes y servicios, lo cual afecta la capacidad 
interna y externa para satisfacer dichas necesidades. La presente investigación 
desarrolla el modelo conceptual de un sistema de información, que permite 
coordinar los esfuerzos de aprovisionamiento en una cadena de suministro 
humanitaria, ante inundaciones que se presentan en territorio mexicano. 
Dicho sistema de información permite la identificación y relación de los 
flujos de información entre los actores de la cadena de logística humanitaria, 
aportando además un modelo matemático para apoyar la toma de decisiones 
en las operaciones de aprovisionamiento en la región. Los resultados permiten 
desarrollar una plataforma de comunicaciones sustentada en tecnología 
móvil, para optimizar el flujo de información entre los actores de la cadena de 
logística humanitaria, incrementando la capacidad de reconocimiento acerca 
de las necesidades, niveles de demanda, fuentes de aprovisionamiento local, 
así como bases de datos con información de la población y estado actual de la 
infraestructura civil del lugar afectado.

Serrato-García M. A. and Murillo-Salgado R. T. (2010). Diseño de un sistema de información basado en 
tecnología móvil y su respectivo modelo de optimización, para coordinar el aprovisionamiento de insumos 
en una cadena de suministro humanitaria. Proceedings of: IOCA, México, Vol. 1, pp. 141-150.
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por ICRA. Editado por IEEE Computer Science Press

El objetivo de este artículo es determinar si un robot móvil, llamado persguidor, 
es capaz de mantener visibilidad de un agente antagonista, llamado evasor. 
Este problema, variante del de persecusión-evasión, lo hemos estudiado 
amplia y sistemáticamente, relajando de manera incremental un número de 
restricciones. En un trabajo previo, consideramos el caso en que el evasor y el 
perseguidor viajan, a velocidad acotada, por un ambiente 2D con obstáculos, 
conocido. Entonces, considerando que, al intentar escapar, el evasor viaja 
siempre la distancia más corta para llegar a una región de potencial escape, 
proveímos un procedimiento de decisión para determinar si el perseguidor 
es capaz de mantener vigilancia, y obtuvimos medidas de complejidad 
computacional de dicho procedimiento. En este artículo, demostramos que 
existen casos no triviales para los cuales un evasor puede escapar sólo si no 
viaja la trayectoria más corta a una región potencial de escape; veremos que en 
estos casos siempre hay dos o más regiones potenciales de escape, las cuales 
introducen incertudimbre al perseguidor sobre a cuál región el evasor intentará 
ir. Presentamos estrategias de planeación para el movimiento del perseguidor 
que permiten la vigilancia del evasor, si hay una, aún cuando el evasor sigue 
una estrategia incierta sobre cómo huir de éste. También presentamos una 
condición de suficiencia que indica escape del evasor, la cual no depende 
de condiciones inciales de los agentes. Dicha condición puede verificarse, o 
falsificarse, usando sólo el ambiente. Hemos implementado todos nuestros 
algoritmos y mostramos resultados de simulación.

Becerra I.; Murrieta-Cid R. and Monroy-Borja R.  (2010). Evader Surveillance under Incomplete 
Information. Proceedings of: Proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Robotics and 
Automation, ICRA 2010, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 5511-5518, IEEE Computer 
Science Press, ISBN: 1050-4729.
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Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Flujo de Información y aplicación tecnológica para la toma de decisiones en 
planes de Logística Humanitaria. En la última década, la región Latino américa 
(LA) ha sido afectada por fenómenos tales como terremotos, inundaciones y 
deslizamiento de tierras, particularmente países como México, Haití y Chile, 
son afectados con más frecuencia. Los desastres naturales tienen mayor 
impacto en países con infraestructura de comunicación limitada, la cual además 
no es utilizada al máximo para la coordinación de actividades logísticas en 
situaciones de emergencia. Las actividades de logística en eventos de desastres 
naturales es llamada Logística Humanitaria (LH), esta cadena necesita de 
información y comunicación eficiente para la identificación de necesidades, 
reconocimiento del estado y capacidad operativa de la infraestructura civil, 
así como estimación de demandas y coordinación esfuerzos, entre los actores 
de cadena, dicha información es la base para la toma de decisiones en planes 
de respuesta inmediata, posteriores al desastre. Esta investigación plantea la 
identificación y descripción clara de las relaciones de comunicación, así como 
las necesidades y aportaciones de información entre los actores de la cadena de 
LH, buscando aportar un modelo matemático para apoyar la toma de decisiones 
específicamente en las operaciones de aprovisionamiento en la región LA, 
proponiendo la base para el desarrollo de una aplicación tecnológica, de fácil 
uso y accesible, basada en la plataforma de telefonía inteligente, que permita 
maximizar el aprovechamiento de red de comunicación. 

Murrillo-Salgado R. T. (2010). Flujo de Información y aplicación tecnológica para la toma de desiciones en 
planes de Logistica Humanitaria.. Proceedings of: II Encuentro iberoamericano de investigación operativa 
y ciencias administrativas, México, Vol. 1, pp. 2-432, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey.
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for Information Processing. Editado por Springer Link

The Industrial Ecology (IE) is a new interdisciplinary field focused on 
sustainable development. IE aims to the shifting of industrial processes from 
openloop systems where different resources move through a system to become 
wastes to a closed-loop system where wastes become inputs for new processes. 
This paper introduces a Green Virtual Enterprise (GVE) model as an emerging 
sustainable manufacturing and logistics mode focused on offering, delivering 
and recovering green products to/from the market, under lifecycle thinking 
and supported by its source network. GVEs creation is considered within a 
GVE breeding environment context, which acts as a long-term collaborative 
network aimed at offering the conditions to efficiently promote the sharing 
and recycling of resources such as: information, materials, water, energy and/
or infrastructure with the intention of increasing economic gains and achieving 
sustainable development.

Romero D. and Molina A.  (2010). Green Virtual Enterprises and their Breeding Environments. 
Proceedings of: Collaborative Networks for a Sustainable World, Francia, Vol. 336, pp. 25-35, Springer 
Link, ISBN: 978-3-642-15960-2.
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Impacto de los recursos móviles en el aprendizaje

Gerardo Pioquinto Aguilar Sánchez, Violeta Chirino Barceló, Luis Jaime 
Neri Vitela, Juana Julieta Noguez Monroy, Víctor Francisco Robledo Rella

Artículo de conferencia presentado en CISCI 2010, organizado 
por International Institute of Informatics and Systemics. Editado 

por International Institute of Informatics and Systemics

En este trabajo se presenta el proceso de diseño, implementación, uso y 
evaluación de recursos educativos para el aprendizaje móvil (MLearning) en 
cursos básicos del tronco común de ingeniería y negocios para alumnos del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Se presentan también 
las características básicas que deben tener los recursos móviles y se hacen 
sugerencias para mejorar el diseño e implementación de recursos móviles. 
Nuestros resultados preliminares indican que los alumnos que utilizaron los 
recursos de móviles obtienen ganancias de aprendizaje mayores, respecto de 
aquellos alumnos que no lo utilizaron.

Aguilar-Sánchez G. P.; Chirino-Barceló V.; Neri-Vitela L. J.; Noguez-Monroy J. J. and Robledo-Rella V. F. 
(2010). Impacto de los recursos móviles en el aprendizaje. Proceedings of: CISCI 2010, México, Vol. 1, pp. 
109-114, International Institute of Informatics and Systemics, ISBN: -13:978-1-934272-94-7.
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Gilberto Olavarrieta Treviño
Artículo de conferencia presentado en Knowledge Cities 

Summit 2010, organizado por World Capital Institute

Intelligence has been studied from the viewpoints of philosophy, psychology, 
sociology, information technology, management and neuroscience, just to 
mention a few disciplines. Several theories and concepts have been developed 
to understand intelligence phenomena. Some of these theories focus on 
the individual, such as psychometrics, others on the way the individual’s 
organizational skills, like business intelligence, and some other on society, 
such as collective intelligence. The objective of this research is to develop a 
comprehensive model that includes these different approaches on intelligence 
that can be used to identify and develop Intelligence Capital. The hypothesis of 
this research is that this capital is an intangible asset that can create value within 
a personal, organizational, or social value system. The population selected for 
this research is the city of Monterrey, which has been deemed a Knowledge 
City (ITESM, 2008). The selected method for this research is systematic 
operationalization. This approach consists of defining all the involved concepts 
in terms of measurable operations. This derives from Percy Williams Bridgman 
methodological position, operationalism. Operationalization is often used in 
the social sciences in the empirical research process. If a hypothesis relates 
two concepts, both of them must be measured, and their relations should be 
represented in a conceptual framework. This framework can be operationalized 
by the construction of questionnaires that can be applied at a later stage of the 
inquiry. In this research, the first part was the compilation of relevant and 
multidisciplinary theories and methods around intelligence. A conceptual 
framework or comprehensive model has been constructed from the information 
gathered. The concepts defined in this new model are then operationalized 
through a measurement system. The second part of the research proposes an 
extended Intelligence Capital Framework that could be applied to the city of 
Monterrey, México and other MAKCi (Most Admired Knowledge City) Award 
nominees.

Olavarrieta-Treviño G.  (2010). Intelligence Capital: A Social Comprehensive Model. Proceedings of: 
Knowledge Cities Summit 2010, Australia.
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Intelligence Capital: An Organizational Comprehensive Model

Gilberto Olavarrieta Treviño
Artículo de conferencia presentado en Intellectual Capital in a 

Complex Business Landscape, organizado por International Forum on 
Knowledge Asset Dynamics. Editado por Schiuma-Spender-Weir

Intelligence has been studied by various different disciplines such as 
philosophy, psychology, sociology, information technology, management and 
neuroscience, just to mention a few. Several theories and concepts have been 
developed to understand the intelligence phenomena. Some of these theories 
focus on the individual, such as psychometrics, some on the organization, such 
as business intelligence, and some on the society, such as collective intelligence. 
The objective of this research is to develop a comprehensive model that includes 
the different approaches on intelligence in order to identify and develop an 
Intelligence Capital. The hypothesis of this research is that this Capital is an 
intangible asset that can create value within a personal, organizational or 
social value system. This research has two main goals. The first is to develop a 
comprehensive model of Intelligence Capital. The second is to define a method 
to identify and measure that capital. Intelligence Capital is part of the Capital 
System of the Knowledge Management discipline. Today, Intelligence Capital 
is represented by the External Business Intelligence 360° Model. The proposed 
model of this research is a comprehensive one and takes into account different 
perspectives on intelligence. One important characteristic of this model is that 
defines intelligence as a capital that is part of whole capital systems. In addition 
to this main characteristic, there are other characteristics that describe what the 
model should be: 1. Starts from the understanding of intelligence. The definition 
of this concept is going to be built upon the state of the art of several disciplines 
related to intelligence. 2. Deals with the personal, organizational and social 
levels. 3. Assumes a strategic perspective, because it takes into account all the 
value dimensions of the intelligent entity. 4. Is adaptive. 5. Merges the practices 
of internal and external intelligence.

Olavarrieta-Treviño G.  (2010). Intelligence Capital: An Organizational Comprehensive Model. 
Proceedings of: Intellectual Capital in a Complex Business Landscape, Italia, Schiuma-Spender-Weir, 
ISBN: 978-88-96687-02-4.
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Left-Pseudoinverse MIMO Channel Matrix Computation

Pedro Cervantes Lozano, Víctor Manuel González 
Yáñez, Pedro Abraham Mejía Orozco

Artículo de conferencia presentado en 978-0-7695-3587-6/09, organizado 
por CONIELECOMP 2009. Editado por 978-0-7695-3587-6/09

In the context of MIMO communication systems, an iterative-recursive 
algorithm for the computation of the matrix left-pseudoinverse is proposed. 
Several matrix theory properties are considered for computational complexity 
reductions. The algorithm works properly due to the classic assumptions on 
the statistical characteristics of the MIMO channel elements. Considerable 
improvements in the algorithmic complexity regarding this proposal are 
highlighted.

Cervantes-Lozano P.; González-Yáñez V. M. and Mejía-Orozco P. A. (2009). Left-Pseudoinverse MIMO 
Channel Matrix Computation. Proceedings of: 978-0-7695-3587-6/09, Mexico, Vol. 6, pp. 134-138, 978-
0-7695-3587-6/09, ISBN: 978-0-7695-3587-6/09.
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Mapping the Performance of Heuristics 
for Constraint Satisfaction

José Carlos Ortiz Bayliss, Ender Ozcan, Anrew 
J. Parkes, Hugo Terashima Marín

Artículo de conferencia presentado en WCCI 2010, 
organizado por IEEE. Editado por IEEE

Hyper-heuristics are high level search methodologies that operate over a set of 
heuristics which operate directly on the problem domain. In one of the hyper-
heuristic frameworks, the goal is automating the process of selecting a human-
designed low level heuristic at each step to construct a solution for a given 
problem. Constraint Satisfaction Problems (CSP) are well know NP complete 
problems. In this study, behaviours of two variable ordering heuristics 
Max-Conflicts (MXC) and Saturation Degree (SD) with respect to various 
combinations of constraint density and tightness values are investigated in 
depth over a set of random CSP instances. The empirical results show that the 
performance of these two heuristics are somewhat complementary and they 
vary for changing constraint density and tightness value pairs. The outcome is 
used to design three hyper-heuristics using MXC and SD as low level heuristics 
to construct a solution for unseen CSP instances. It has been observed that these 
hyper-heuristics improve the performance of individual low level heuristics 
even further in terms of mean consistency checks for some CSP instances. 

Ortiz-Bayliss J. C.; Ozcan E.; Parkes A. J. and Terashima-Marín H.  (2010). Mapping the Performance of 
Heuristics for Constraint Satisfaction. Proceedings of: WCCI 2010, España, Vol. 1, pp. 1-8, IEEE.
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Open Architecture for Developing Multitenant 
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As cloud computing infrastructures are growing, in terms of usage, its 
requirements about software design, management and deployment are 
increasing as well. Softwareas- a-Service (SaaS) platforms play a key role 
within this cloud environment. SaaS, as a part of the cloud offer, allows to 
the software providers to deploy and manage their own applications in the 
clouds in a subscription basis. The problem with the current SaaS offers is 
the lack of openness of in their platforms and the need for learning a whole 
new paradigm when trying to initiate in the SaaS market. Big players, such as: 
Amazon, Google or Microsoft, offer their proprietary SaaS solutions. Another 
consideration is the amount of current Web applications that need to be re-
engineered into this cloud paradigm. This research work aims to reduce the 
effort required to enter into the SaaS market by presenting an architecture 
based on open source components for developing, deploying and managing 
SaaS applications.

Espadas J.; Concha D.; Romero D. and Molina A.  (2010). Open Architecture for Developing Multitenant 
Software-as-a-Service Applications. Proceedings of: Conference on Cloud Computing, GRIDs and 
Virtualization, Portugal, Vol. 1, Xpert Publishing Services.
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Probabilistic Metrics for Soft-Clustering 
and Topic Model Validation

Eduardo Ramírez Rangel, Ramón Brena 
Pinero, Davide Magatti, Fabio Stella

Artículo de conferencia presentado en 2010 IEEE/WIC/
ACM International Joint Conference on Web Intelligence 
and Intelligent Agent Technology, organizado por IEEE/

WIC/ACM. Editado por IEEE Computer Society Press

In this paper the problem of performing external validation of the semantic 
coherence of topic models is considered. The Fowlkes-Mallows index, a 
known clustering validation metric, is generalized for the case of overlapping 
partitions and multi-labeled collections, thus making it suitable for validating 
topic modeling algorithms. In addition, we propose new probabilistic metrics 
inspired by the concepts of recall and precision. The proposed metrics also have 
clear probabilistic interpretations and can be applied to validate and compare 
other soft and overlapping clustering algorithms. The approach is exemplified 
by using the Reuters-21578 multi-labeled collection to validate LDA models, 
then using Monte Carlo simulations to show the convergence to the predicted 
results. Additional statistical evidence is provided to better understand the 
relation of the metrics presented. 

Ramírez-Rangel E.; Brena-Pinero R.; Magatti D. and Stella F. (2010). Probabilistic Metrics for Soft-
Clustering and Topic Model Validation. Proceedings of: 2010 IEEE/WIC/ACM International Joint 
Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, Canada, Vol. 1, pp. 406-412, IEEE 
Computer Society Press, ISBN: 978-0-7695-4191-4.
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Artículo de conferencia presentado en Seventh International 
Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, 
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The Electronic Institutions (EIs) framework is designed for regulating 
interactions among heterogeneous agents in open systems [1]. In EIs, agent 
interactions are speech acts whose exchange is organized as conversation 
protocols called scenes. Agents can participate simultaneously in multiple 
scenes playing a single role in each one of them. However, at some point, the 
execution of a given scene may require the pres- ence of an agent playing a 
particular role. When such an agent is missing, a deadlock may ensue unless 
the institu- tion or the agents themselves can invoke the participation of an 
agent to play the missing role. Such functionality is not provided in the current 
EI framework. We propose an extension of the framework that addresses that 
problem in a generic way: the provision of an institutional agent in charge of 
instantiating new agents and dispatching them to scenes through a participation 
request protocol. In this paper we make the proposal precise and illustrate it 
with a use case.

Ceballos H. G.; Noriega P. and Cantu F. J. (2010). Requesting agent participation in Electronic 
Institutions. Proceedings of: Seventh International Conference on Autonomous Agents and Multiagent 
Systems, Canada, Vol. 9, pp. 1375-1376, AAMAS, ISBN: Electrónico.
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Súper cómputo, aprendizaje automático y trading 
de activos financieros en tiempo real

Víctor Munguía Canales, Horacio Martínez Alfaro
Artículo de conferencia, organizado por COMIA. Editado por SMIA

El uso de inteligencia artificial en sistemas de trading ha sido por más de 
dos décadas un área de investigación relativamente activa, principalmente 
estudiando el trading en ventanas de tiempo amplio (días, semanas o meses), y 
acotando las técnicas de IA; en profundidad de búsqueda y con subconjuntos 
de análisis no muy grandes. La principal razón de tales decisiones fue y sigue 
siendo la explosión combinatoria producto de analizar la enorme cantidad 
datos de alta frecuencia producto de operar con ventanas de tiempo pequeño 
(minutos u horas). En el presente y gracias al desarrollo de hardware dirigido 
a los Gamers [1], teóricamente es posible obtener arriba de un TFLOP en poder 
de procesamiento, al usar este hardware y una computadora de escritorio. 
El poder de computo adicional no resulta de en una ventaja directa si no es 
acompañado de algoritmos de trading inteligente que ayuden a comercializar 
activos de asertivamente. Por esto es necesario seleccionar, diseñar, modificar 
y adaptar algoritmos inteligentes que trabajen en paralelo y de preferencia con 
capacidades de aprendizaje automático. 

Munguía-Canales V. and Alfaro-Martínez H.  (2010). Súper cómputo, aprendizaje automático y trading 
de activos financieros en tiempo real. Proceedings of: 000, Mexico, SMIA.
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Artículo de conferencia presentado en el XIV Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, 
organizado por ACACIA. Editado por ITESM

Para desarrollar sistemas y algoritmos de trading (comercialización) que se 
adapten en línea y en tiempo real a los cambios que ocurren en cualquier 
instante dentro de un mercado financiero, se requiere desarrollar sistemas 
que sean robustos, adaptables, que aprendan sin supervisión y posiblemente 
contar con Súper Cómputo que por años estuvo fuera de alcance del individuo 
promedio. En el presente y gracias al mercado de videojuegos esto está cambiado; 
particularmente al aprovechar el paralelismo de los múltiples núcleos que 
componen un GPU actual. Si el código que se ejecuta en estos procesadores 
explota estas características es posible elevar el poder de cálculo en un ordenador 
de escritorio por un factor de diez o incluso cien; obteniendo así el poder de 
una supercomputadora de finales de los 90. El desarrollo de aplicaciones 
optimizadas para correr en los múltiples núcleos de un GPU o GPUs demanda el 
desarrollo o adaptación de algoritmos paralelos o paralelizables. Esta demanda 
encuentra un aliado de investigación y desarrollo en la inteligencia artificial 
y su amplia variedad de técnicas con estructuras paralelas, como lo son: la 
programación genética (Koza, Keane, Streeter, Mydlowec, Yu, & Lanza, 2003), 
redes neuronales (Freeman & Skapura, 1993), algoritmos genéticos (Goldberg, 
1989), sistemas de clasificadores (Holland, 1975), entre otras. Si lo anterior es 
cierto, entonces contamos con las herramientas para desarrollar el sistema de 
trading necesario para contar con una ventaja competitiva a la hora de comprar 
y vender activos en un mercado en particular. Este artículo muestra brevemente 
el alcance y la agenda de investigación en las anteriores áreas. 

Munguía-Canales V. and Alfaro-Martinez H.  (2010). Súper cómputo, IA y trading de activos en tiempo 
real. Proceedings of: XIV congreso internacional de investigación en Ciencias Administrativas, Mexico, 
Vol. 40, pp. 80-90, ITESM, ISBN: 978-607-501-009-0.
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Artículo de conferencia presentado en el 9° Congreso Internacional 
sobre Diseño de la Inteligencia Social, organizado por Universidad 

de Londres. Editado por la Universidad de Londres

In the world there are many issues that threaten the survival and longevity 
of the human species; most of them are caused by human itself. One of these 
problems is the lack of water or the misuse of it. This is a huge problem which 
“if we do not try to stop it” the life will end. Sadly, the people are not used to 
take care of this nonrenewable resource. This is why it is very important to 
help raise awareness of the ecological problems we are facing. Our work will 
try to help to minimize the negative impact that the human activity is doing to 
our planet by the persuasion and the power of the interaction between humans 
and objects.

Cervantes G.; Trejo A.; Govea C.; Rosas S.; Montes A.; Hurtado R.; Cárdenas-Pérez C. and Chávez 
R.  (2010). The Springhead: A SID-based system to Safe Water (SSPAA). Proceedings of: 9° Congreso 
Internacional sobre Diseño de la Inteligencia Social, Reino Unido, Vol. 9, pp. 1-11, Universidad de 
Londres.
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Virtual Enterprises (VEs) are temporary alliances of enterprises that share a 
common goal towards responding to a competitive collaboration or business 
opportunity. VEs need suitable governance principles that can only be achieved 
if during the VE creation they have been properly defined through a negotiation 
process. This paper presents the VE from a governance perspective and how 
fundamental the negotiation process in the VE creation phase can be.

Romero D.; Oliveira A. I.; Camarinha-Matos L. and Molina A.  (2010). The Virtual Enterprise from a 
Governance Perspective. Proceedings of: Emerging Trends in Technological Innovation, Portugal, Vol. 
314, pp. 73-82, Springer Link, ISBN: 978-3-642-11627-8.
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Artículo de conferencia presentado en First International Conference 

on 3D Maps and Springer Lecture Notes on Cartography and 
Geoinformation, organizado por International Cartographic Association 

and Technische Universitat Dresden. Editado por Springer

This paper presents the design of a computer system for 3D visualization of the 
movement of the Earth’s crust based on the information gathered and processed 
from the Global Positioning System (GPS). Several existing products, display 
information corresponding to the movement of each GPS component (latitude, 
longitude and altitude) using a set of static two-dimensional graphics, these 
techniques are useful and understandable to scientists on the topic, however, 
the need to analyze the information from a different perspective and create 
a presentation system that achieves the understanding of the phenomenon 
from a wider audience, are the motivation for this work. The system presented 
here has been built for the Department of Geography and Territorial Planning 
at the University of Guadalajara in the field of motion studies of the Earth’s 
crust in Mexico. Building 3D graphics with time-lapse controls and interaction 
between stations is a tool to understand the movement of the Earth’s crust. 
It helps to improve the understanding of our environment by facilitating the 
estimation of risks in different seismic zones in Mexico and focus institutional 
initiatives or programs aimed to the prevention of risks from the seismic and 
volcanic phenomena, as well as enrich the current theoretical model of plates 
of the Earth’s crust along Mexico and support the needs for further studies 
in not monitored areas. The case of study for the present work is the project 
of movement analysis of the Earth’s crust being developed at the University 
of Guadalajara, which analyzes data from the National Institute of Statistics 
Geography and Informatics of Mexico (INEGI) collected daily since 1993 from 
its network of 15 fixed GPS stations located in different regional offices covering 
the entire country.

Márquez-Azua B.; Ledesma-Tello I. and González-Sánchez J.  (2010). Three-Dimensional Visualization 
of the Tectonic Movement over Mexico by means of the Global Positioning System (GPS) Measurements. 
Proceedings of First International Conference on 3D Maps and Springer Lecture Notes on Cartography 
and Geoinformation, Alemania, Vol. 1, Springer.
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According to recent research, achievement emotions can be defined as 
emotions that are strongly related to the learning and achievement contexts, 
where behaviors and outcomes arise during the learning activities. Games 
reward mastering a skill or ability in diverse ways such as incrementing the 
score and advancing the narrative. This paper is focused on a qualitative and 
quantitative approach to recognizing the learner’s achievement emotions. 
Learners’ emotions are inferred from two sources: from observable behavior 
and from answering questions in a game dialogue. The analysis and the design 
involved in the creation of this affective student model are the main focus of this 
work. The affective model will be incorporated into PlayPhysics, an emotional 
game learning environment for teaching Physics at undergraduate level. 
PlayPhysics is being designed to adapt to the learner’s cognitive, motivational 
and emotional states. To ensure the accuracy of the recognition method, a 
preliminary prototyping study, based on Wizard-of-Oz experiments, will be 
carried out. The results and conclusions from this prototyping phase are also 
presented and discussed. 

Muñoz-Esquivel K.; Noguez-Monroy J. J.; Mc-Kevitt P.; Lunney T. and Neri-Vitela L. J. (2010). Towards 
an Emotional Learning Model for Intelligent Gaming. Proceedings of: Frontiers in Education FIE 2010, 
Estados Unidos de Norteamérica.
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Edutainment has emerged as a computational area that combines entertainment 
and education in order to engage students to learn in creative ways. Role 
Playing Games (RPG) are a type of games where players take the role of a 
character within a story and make decisions to advance and reach a given goal. 
RPG’s are highly interactive entertainment tools that propose complex virtual 
worlds and rich and interesting story lines. These characteristics could be 
used to engage students and as vehicles to deliver educational material. Based 
on this, we have developed a generic architecture for edutainment systems 
called RchEd. This architecture defines a User Interface component to support 
multimedia deployment. An Edutainment System component will manage 
user interactions and the game development. The methodology, edutainment 
architecture and preliminary results are shown.

Huesca-Juárez G.; Noguez-Monroy J. J.; Neri-Vitela L. J. and Robledo-Rella V. F. (2010). Using 
Interactivity Video Games Factors to define Role Playing Games as a Supporting Tool for Learning by 
Doing. Proceedings of: Frontiers in Education FIE 2010, Estados Unidos de Norteamérica.
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El diesel es un producto de la fracción media de petróleo que comprende 
una mezcla de parafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromáticos con un 
número de carbonos en el intervalo de C10 a C28. Después de la gasolina, el 
diesel (PEMEX Diesel) es el combustible derivado de petróleo más vendido 
en México, con ventas cercanas a las 300,000 toneladas mensuales así como 
una producción de 246,000 barriles diarios en el primer cuatrimestre del año 
2010. La contaminación por este combustible debido a derrames y fugas de 
tanques subterráneos representa un problema significativo, ya que el diesel es 
considerado carcinógeno y tóxico para el ambiente. Se han realizado estudios 
de biodegradación de diesel para columnas de suelo anaerobia, sin embargo 
es necesario realizar bioensayos que ofrezcan alternativas eficientes y de bajo 
costo para la biodegradación de diesel en sitios afectados. Con el fin de encontrar 
alternativas para la remediación de sitios afectados por diesel, en este trabajo 
se estudió la eficiencia de biodegradación de muestras de diesel utilizando 
un reactor de flujo continuo ascendente de biopelícula en condiciones nitrato-
reductoras y con soporte de piedra volcánica y aluvial. Se estudió el efecto 
del tiempo de retención (TRH) y uso de un surfactante iónico (GAELE) en el 
porcentaje biodegradación de diesel. Los resultados preliminares obtenidos 
fueron a) TRH de 3 horas: 91.9 %, b) TRH de 1.5 horas: 91.4 % y c) TRH de 1.5 
horas y adicionando el surfactante aniónico GAELE: 95.8 %.

Campos-Pineda M.; Acuña-Askar K.; Martínez-Calderón L. M.; Tijerina-Menchaca R.; Videa-Vargas 
M. and Parra-Saldívar R.  (2010). Biodegradación de diesel en un reactor de flujo contínuo en condiciones 
nitrato-reductoras. Proceedings of: Journal of the Mexican Chemical Society, México.
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El Obispo zona de riesgos: regeneración urbana 
en busca de una comunidad sustentable

Julieta de Jesús Cantú Delgado, Celia Esther Arredondo Zambrano
Artículo de conferencia presentado en el X Encuentro Iberoamericano 
de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, organizado por 

Universidad Veracruzana. Editado por Universidad Veracruzana

La zona conurbada de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, está formada 
por nueve municipios. Uno de ellos, San Pedro Garza García, ocupa el segundo 
lugar en México por su ingreso per cápita y desarrollo humano, de acuerdo el 
Índice de Desarrollo Humano Municipal del año 2004. Este municipio destaca 
a nivel nacional por su desarrollo urbano y por la inversión de capital de las 
empresas que se han establecido ahí. Sin embargo, en San Pedro también 
existen zonas de menor índice de desarrollo social, con inseguridad y con 
asentamientos humanos en áreas de riesgo por desastres naturales. La colonia 
El Obispo está ubicada en la ladera sur del Cerro de las Mitras, con una cañada 
que divide en dos áreas el conjunto habitacional densamente poblado con 
graves problemas de inseguridad. Los riesgos principales que presenta la zona 
son las inundaciones ocasionadas al desbordarse el arroyo El Obispo, y a la 
crecida del agua que cae por la cañada durante la temporada de lluvias. El 
trabajo que aquí se presenta es un proyecto realizado para el IMPLAN San 
Pedro, y consiste en una regeneración urbana que permita mejorar la calidad de 
vida de las personas que habitan la colonia, acabando con los problemas riesgo 
y vulnerabilidad por las condiciones físicas del sitio, así como la inseguridad 
y violencia existentes; creando espacios de recreación, mejoras en vivienda y 
equipamiento que proporcionen los espacios necesarios para el desarrollo de 
una comunidad sustentable.

Cantú-Delgado J. D. and Arredondo-Zambrano C. E. (2010). El Obispo zona de riesgos: regeneración 
urbana en busca de una comunidad sustentable. Proceedings of: X Encuentro Iberoamericano de Mujeres 
Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, Mexico, Vol. 1, pp. 1-1, Universidad Veracruzana.
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Granjas experimentales de microalgas 
productoras de bioenergéticos en Chiapas

Adolfo Alejandro Sarmiento Zenteno
Artículo de conferencia presentado en el Libro de resúmenes del Segundo 
Congreso Internacional de Energías Alternativas, organizado por Instituto 

Politécnico Nacional / Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada. Editado por el Instituto Politécnico Nacional

Los llamados bio energéticos han causado un gran revuelo a nivel mundial, ya que 
proponen una nueva fuente de combustibles capaz de renovarse y con menores 
impactos negativos al medio ambiente. Hemos visto surgir a los bioenergéticos de 
“primera generación”, los cuales mostraron el camino, produciendo combustibles 
(etanol, diesel, etc.), utilizando como materia prima la biomasa del maíz, caña 
de azúcar o la soja; tuvieron muchos contras, puesto que ponían en riesgo la 
estabilidad alimentaria del mundo al utilizar cultivos de primera necesidad para 
la dieta humana. De esta manera se concibieron los bioenergéticos de “segunda 
generación”, los cuales se pueden producir a partir de fuentes no alimentarias, 
como residuos agrícolas (vegetales), desechos de maderas, semillas oleaginosas 
y de cultivos no comestibles, tales como el piñón (Jatropha curcas) e higuerilla 
(Ricinus communis). Actualmente muchos países, entre los cuales se encuentra 
México (en especial el estado de Chiapas), están utilizando amplias extensiones de 
tierra para cultivos oleaginosos con fines de producción de bio-combustibles. No se 
han dejado esperar las críticas sobre este tipo de biocombustibles; mencionan que 
su impacto negativo se centra en el desabastecimiento de los alimentos, escasez 
de tierras, el uso irracional del agua, la pérdida de biodiversidad y la erosión del 
suelo. Chiapas presenta un enorme potencial energético para la producción de 
energía renovable. En el Estado se siembra caña de azúcar, maíz y palma de aceite, 
cultivos de los cuales se pueden producir bioenergético; éstos se encuentran de 
alguna manera ya comprometidos como el caso del maíz, cuya producción de 1 
millón 402 mil 833 ton, no satisface la demanda de consumo humano; en el caso 
de la caña de azúcar se obtiene un volumen de producción de 2 millones 634 mil 
363 ton, y los ingenios en el estado no tienen la capacidad de procesar el 100 por 
ciento de la producción; en el caso de palma de aceite, la producción de 185 mil 211 
ton se encuentra comprometida con las extractoras. Debido a estas situaciones de 
producción, siguiendo la estrategia del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-
2012 de impulsar proyectos productivos rentables y aprovechando la demanda 
nacional y mundial de bio-combustibles tales como biodiesel y bioetanol, se 
plantearon los proyectos “Granja Experimental de Microalgas Productoras de 
BioEnergéticos en Arriaga y Pijijiapan”.
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Green Code: Changing Social Conventions, 
No More Trash but Useful Materials

Damariz Gárate, Georgina Walther, Israel Salas, José López, 
Servando López, Rodrigo Chávez, César Cárdenas-Pérez

Artículo de conferencia presentado en el 9° Congreso Internacional 
sobre Diseño de la Inteligencia Social, organizado por la 

Universidad de Londres. Editado por la Universidad de Londres

Every day the worldwide situation worsens, people usually do not notice it 
because they are not used to looking at the big picture, so we need to change 
their routine little by little to improve future lifestyle. In this paper we 
propose a new recycling system which is based on motivating users to join the 
recycling system by giving economic benefit every time a product is recycled. 
Green Code was structured based on a business plan, the plan consists on 
generating a cycle, after the main user recycles his/her products, the recycled 
material would go back to Green Code and re-distributed back to participating 
companies creating a “Trash cycle”. The main goal Green Code has is to change 
human routine and create social awareness, which is what will last most and 
create social change.

Gárate D.; Walther G.; Salas I.; López J.; López S.; Chávez R. and Cárdenas-Pérez C.  (2010). Green 
Code: Changing Social Conventions, No More Trash but Useful Materials. Proceedings of: 9° Congreso 
Internacional sobre Diseño de la Inteligencia Social, Reino Unido, Vol. 9, pp. 1-13, Universidad de 
Londres.
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Modelamiento del diseño y análisis económico de un sistema 
de refrigeración por absorción manejado por energía solar

Juan Pablo Vargas Bautista, Alejandro Javier García Cuéllar
Artículo de conferencia, organizado por ANES 

- Asociación de Energía Solar

En este artículo se presenta el diseño de un sistema de refrigeración por 
absorción que utiliza la energía solar térmica como fuente de energía primaria 
para generar aire acondicionado y calefacción para una vivienda residencial. 
Así mismo se muestra el análisis económico del sistema estudiado comparando 
el sistema de refrigeración solar con el sistema de refrigeración convencional. 
Por medio del modelo computacional desarrollado es posible realizar análisis 
paramétricos que revelan condiciones bajo las cuales el sistema cumple con 
condiciones de viabilidad económica bajo criterios tales como la tasa interna de 
retorno, entre otros. Se toma como referencia el sistema que opera en la Casa 
Solar del Tecnológico de Monterrey que consiste en un equipo de absorción 
amoniaco-agua de 10.55 kW (3 toneladas de refrigeración) que funciona con 
colectores solares térmicos de tubos al vacío. Este sistema cuenta con un 
calentador de agua a gas natural de respaldo. En este artículo se concluye que 
bajo condiciones muy concretas de costo de energéticos, costos de equipo y de 
tiempo de utilización, los sistemas de aire acondicionado solares aquí descritos 
se vuelven económicamente viables.

Vargas-Bautista J. P. and García-Cuéllar A. J. (2010). Modelamiento del diseño y análisis económico de un 
sistema de refrigeración por absorción manejado por energía solar. México.
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PM2.5 Emission Factors and Chemical Profile from Light-
Duty Vehicles in Monterrey, Mexico: Tunnel Study

Yasmany Mancilla, Alejandro E. Araizaga, Alberto Mendoza
Artículo de conferencia presentado en 5th International 
Conference on Environmental Science and Technology, 

organizado por American Academy of Science

Emission factors for fine particulate matter and CO2 from mobile sources 
operating under real-world conditions were determined using as experimental 
setup the Loma Larga Tunnel in Monterrey, Mexico. 2.5-hour average PM2.5 
samples were collected using low-volume devices, while for CO2, real-time 
measurements were taken. In addition, chemical profiles for 38 metals (Na to 
Pb), cations (Na+, K+, NH4+), anions (Cl-, NO3-, SO42-), organic carbon (OC) 
and elemental carbon (EC) were also determined. During the study, a fleet of 
108,569 vehicles crossed the 532 meters-long tunnel with average speeds that 
ranged from 43 km/h 5.7 mg/veh-km and 145+-94 mg/Lβto 76 km/h. Average 
PM2.5 emission rates of 17.5 were obtained. The effect of road dust resuspension 
was considered in the computation of these emission factors. Considering the 
grade effect, CO2 emission rates were slightly higher uphill (188+-22 mg/veh- 
km and 2,045+-219 g/L) than downhill (152+-22 mg/veh-km and 2,012+-20 
g/L). Vehicular PM2.5 emissions were dominated by OC and EC; these species 
represented 55.2+-2.8% and 16.3+-1.6% of the PM2.5 emitted mass. The average 
OC/EC ratios were 2.85+-0.79 and 1.19+-0.65 for heavy traffic and moderate 
traffic conditions, respectively. 

Mancilla Y.; Araizaga A. E. and Mendoza A.  (2010). PM2.5 Emission Factors and Chemical Profile 
from Light-Duty Vehicles in Monterrey, Mexico: Tunnel Study. Proceedings of: Proceedings of the 5th 
International Conference on Environmental Science and Technology, Estados Unidos de Norteamérica.
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Revisión de técnicas de regularización directa y sus aplicaciones

Ana Yael Vanoye García, Alberto Mendoza
Artículo de conferencia presentado en L Convención Nacional IMIQ, 

organizado por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos

Los problemas inversos mal-condicionados surgen con frecuencia en diferentes 
ramas de la ciencia e ingeniería. La regularización es una técnica matemática 
que proporciona estabilidad numérica a un problema lineal mal condicionado 
mediante la adición de un funcional penalizador en su formulación. Las 
técnicas de regularización difieren entre sí según la forma matemática que 
dicho funcional tenga y la cantidad de información que requieran incorporar. 
Los métodos de regularización pueden clasificarse en métodos directos, 
indirectos (iterativos) e híbridos. Una característica común de las técnicas 
de regularización –entre las cuales, la regularización de Tikhonov es la más 
empleada– es que todas ellas requieren un parámetro de regularización, el cual 
controla el peso dado a la minimización del término penalizador añadido y 
buscar equilibrar el error de minimización y el error de regularización. Existe 
una variedad de técnicas para la selección de este parámetro, de las cuales 
las más frecuentemente utilizadas son el principio de discrepancia, la Curva-L 
y la validación cruzada generalizada. Sin embargo, en los últimos años han 
surgido técnicas como el periodograma residual acumulativo que parece arrojar 
resultados bastante positivos en comparación con los métodos tradicionales. 
Se han desarrollado también métodos híbridos y métodos de regularización 
con restricciones, frecuentemente basados en algoritmos de optimización con 
conjuntos activos. Las metodologías de regularización descritas encuentran 
uso en el área de modelación inversa de parámetros geofísicos, la recuperación 
de perfiles de composición atmosférica a partir de instrumentos satelitales, y el 
cálculo de la distribución de tamaño de partícula, entre otras aplicaciones.

Vanoye-García A. Y. and Mendoza A.  (2010). Revisión de técnicas de regularización directa y sus 
aplicaciones. Proceedings of: L Convención Nacional IMIQ, México.
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Simulación numérica de la transferencia de calor 
transitoria en un sobrecalentador primario (HRSG)

Ramón Ramírez Tijerina, Carlos Iván Rivera Solorio, Isaías Hernández 
Ramírez, Alejandro Javier García Cuéllar, Luis Alfredo Payán Rodríguez

Artículo de conferencia presentado en el V Congreso Internacional de 
Métodos Numéricos, organizado por AMMNI. Editado por CIMAT

En este artículo se analiza el comportamiento de los mecanismos de 
transferencia de calor transitoria para un sobrecalentador primario mediante 
simulaciones numéricas. El sobrecalentador primario tiene una configuración 
de contraflujo donde el fluido caliente es gas de combustión procedente de una 
turbina gas y el fluido frío es vapor de agua. El comportamiento presentado 
por el flujo de ambos fluidos es turbulento. La temperatura, la velocidad y 
la presión a la entrada de los fluidos dependen del tiempo. Las propiedades 
termofísicas de ambos fluidos son consideradas como una función de la 
temperatura. Los perfiles de temperatura dentro y fuera del sobrecalentador 
primario son mostrados como parte de los resultados de este análisis. El efecto 
de la distribución de temperatura de la pared en el tubo aletado es estudiado. 
La respuesta de la transferencia de calor hacia las variaciones de tiempo debido 
a las condiciones de entrada es analizada.

Ramírez-Tijerina R.; Rivera-Solorio C. I.; Hernández-Ramírez I.; García-Cuéllar A. J. and Payán-
Rodríguez L. A. (2010). Simulación numérica de la transferencia de calor transitoria en un 
sobrecalentador primario (HRSG). Proceedings of: V Congreso Internacional de Métodos Numéricos, 
Mexico, Vol. 1, pp. 1-15, CIMAT, ISBN: 978-968-5733113.
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VOC Emission Factors and Profiles from Light-duty 
Vehicles in Monterrey, Mexico: Tunnel Study

Alejandro E. Araizaga, Yasmany Mancilla, Alberto Mendoza
Artículo de conferencia presentado en 5th International 
Conference on Environmental Science and Technology, 

organizado por American Academy of Science

A two-week tunnel field study was conducted in the city of Monterrey, Mexico 
during the month of June of 2009 to characterize volatile organic compound 
(VOC) emissions from the local vehicular fleet. The Loma Larga Tunnel (LLT) is 
a 532 meters-long structure that is mainly used by light-duty gasoline-powered 
vehicles. It is composed of two independent bores that have a semicircular 
cross-section, 17 meters in diameter, and a 3.5% slope. Ambient air samples 
were taken inside each tube (2-hour averages) using 6 L SUMMA®-polished 
canisters. In addition, CO2 levels, temperature, pressure, and wind intensity at 
the same sampling points were recorded and registered on 2-minutes intervals. 
Samples collected in the canisters were analyzed for Total Non-Methane 
Organic Compounds (TNMOC) and 53 individual VOCs using high-resolution 
GC-MS. Estimated emission factors for TNMOC and CO2 were 1.16 g/km-veh 
and 182 g/km-veh, respectively. The emission factors tended to be higher for 
traffic moving upslope. The average vehicle mileage estimated from the field 
data was 12.3 km/L. The most abundant individual VOC species were Ethene 
(10.6%), Isopentane (7.6%), Acetylene (7.3%), Toluene (5.9%) and n-Butane (5.6%). 
High correlations were obtained for known markers of vehicular emissions. 
Particularly, for Ethene-Acetylene (R2 = 0.95) a ratio between 1.1 and 2.4 was 
obtained, which indicates the presence of vehicles with a working catalytic 
converter.

Araizaga A. E.; Mancilla Y. and Mendoza A.  (2010). VOC Emission Factors and Profiles from Light-
duty Vehicles in Monterrey, Mexico: Tunnel Study. Proceedings of: Proceedings of the 5th International 
Conference on Environmental Science and Technology, Estados Unidos de Norteamérica.
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A Further Exploration of Technorganic 
Symbiosis in Organizations

Mario G. Beruvides, Ma. del Carmen Temblador Pérez
Artículo de conferencia presentado en American Society for 

Engineering Management Conference Proceedings, 12-15 November 
2008, organizado por American Society For Engineering Management

Business organizations have similar behaviors to symbiotic relationships in 
nature. An organization can be described as a technorganic system, having 
bidirectional complex interactions between machines and humans. By 
understanding the nature of symbiotic relationships, managers and engineers 
can better manage complex systems. After presenting a definition of the 
distinctive characteristics for symbiotic schemes, this paper maps the different 
types of symbiotic relationships to business organizations schemata presenting 
an extension on the existing knowledge of technorganic symbiotic systems by 
adding three new schemes to the existing three categories. The main thesis 
of this paper is that having a better understanding (mental model) of how 
business organizations works, through symbiotic relationships, managers 
and engineers will be provided with a helpful tool for transforming current 
organizations into evolved technorganic systems.

Beruvides M. G. and Temblador-Pérez M. D. (2008). A Further Exploration of Technorganic Symbiosis in 
Organizations. Proceedings of: American Society for Engineering Management Conference Proceedings, 
12-15 November 2008. Estados Unidos de Norteamérica.
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Actitudes y comportamiento de las consumidoras 
mexicanas : sus reacciones ante situaciones de crisis

Raquel Castaño González, Claudia Quintanilla 
Domínguez, María Eugenia Pérez Lozano

Artículo de conferencia presentado en el XIV Congreso Internacional 
de Investigación en Ciencias Administrativas (ACACIA), organizado 

por la EGADE Campus Monterrey. Editado por el ITESM

Los consumidores cambian sus patrones de consumo en función a gustos, 
preferencias y variables en el entorno tales como una crisis económica o una 
alerta sanitaria. Durante el 2009 en México se vivieron ambas situaciones y 
este estudio presenta los cambios que tuvieron las consumidoras mexicanas 
de dos niveles socioeconómicos: Medio-alto y bajo, en sus actitudes y 
patrones de consumo, así como los mecanismos de adaptación que utilizaron 
para afrontar estas situaciones. Los resultados muestran que para el nivel 
socioeconómico medio-alto una crisis económica representa mayor amenaza 
cuando existe la posibilidad de pérdida del empleo de los jefes del hogar, 
mientras que las mujeres de nivel bajo están más acostumbradas a lidiar con 
situaciones de inestabilidad económica. En consecuencia, en el nivel medio-
alto las consumidoras manifestaron haber cambiado sus patrones al buscar 
marcas más baratas y realizar compras al mayoreo, mientras que en el nivel 
bajo se identificó una mayor inclinación a buscar ofertas y cambiar a marcas 
privadas. La crisis de salud fue más difícil de manejar para el grupo de nivel 
medio-alto por las medidas de aislamiento y encierro que fueron indicadas por 
el gobierno. En ambos grupos se identificó como mecanismo principal para 
afrontar y adaptarse a situaciones de crisis la reinterpretación positiva (buscar 
algo positivo en lo que ha pasado y ver la situación como una oportunidad 
de aprender por medio de la experiencia), sin embargo cabe señalar que en 
el nivel bajo también se identificaron las estrategias de apoyo social (buscar 
apoyo externo) y confrontación (mostrar sus sentimientos de desagrado).

Castaño-González R.; Quintanilla-Domínguez C. and Pérez-Lozano M. E. (2010). Actitudes y 
comportamiento de las consumidoras mexicanas: sus reacciones ante situaciones de crisis. Proceedings of: 
XIV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas (ACACIA), México, Vol. 1, pp. 
250-270, ITESM, ISBN: 978 607 501 009-0.
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Análisis de redes del mercado laboral en las áreas de ingeniería

Linda Hortencia Espinosa Miranda, Carlos Humberto Hita Lara
Artículo de conferencia 

Las transformaciones productivas registradas en la industria en los últimos 
diez años han introducido cambios en la gestión de recursos humanos, esto 
debido a las exigencias de los mercados globales con respecto a la calidad de los 
productos y al aprovechamiento de tecnologías flexibles. De la misma manera, 
el mercado laboral dentro de las industrias mexicanas se ha caracterizado por 
un gran dinamismo en sus principales variables económicas, entre ellas la 
mano de obra calificada que es requerida para la generación de los productos 
y servicios ofrecidos por las mismas. Dentro de este marco de dinamismo se 
propone el siguiente estudio acerca de las características principales que son 
establecidas dentro de la oferta de empleos de empresas en México. El principal 
objetivo de este trabajo es conocer las principales características estructurales 
de las redes generadas de vacantes de empleo dentro de la rama de ingeniería 
y el grado de profesionalización requerido para dichos puestos. El análisis de 
redes sociales es utilizado como base de este estudio para generar las redes 
de oferta de empleo tanto de las empresas y los puestos requeridos, como 
de las carreras necesarias para cada uno de los puestos. El análisis de redes 
sociales nos permite conocer características de las relaciones presentadas entre 
las empresas en base a su similitud en la demanda de empleos, así como un 
análisis de las redes formadas por las carreras profesionales necesarias para 
cumplir con dichos puestos; cuestiones tales como la centralidad de empresas 
en base a su cercanía con otras con respecto a la demanda de empleos generados 
es analizada en este estudio. De la misma manera, se hace un análisis de la 
similitud estructural de las carreras profesionales requeridas con base a su 
coincidencia en los puestos así como su centralidad en la demanda de empleos. 
Dentro de los resultados obtenidos es posible concluir que la centralidad de 
las empresas dentro de la red de demanda de empleos provoca una tensión 
entre la cantidad de recursos humanos disponibles debido a que su demanda 
se ve afectada por la coincidencia con otras empresas del mismo recurso; sin 
embargo, la centralidad presentada entre la red de profesiones demandadas 
es el efecto de una mayor oferta de trabajo para éstas, lo que genera mayores 
oportunidades de empleo para los profesionistas de dichas carreras.

Espinosa-Miranda L. H. and Hita-Lara C. H. (2010). Análisis de redes del mercado laboral en las áreas de 
ingeniería. México.
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for Business Strategy Base on Alliances, Case FAW
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Artículo de conferencia 

In 2007, Grupo Salinas (GS), one of the largest business groups of Mexico, 
started negotiations with FAW, a leading Chinese car company, to import 
Chinese cars as a first step towards the manufacturing of Chinese automobiles 
inside of Mexico. Elektra, the second found company of Grupo Salinas, has 
been successful extending credit for the sales of domestic appliances. In 2006 
Grupo Salinas decided to sell automobiles thinking that the key is to first 
choose a world-class technological partner for the automobiles. For 2007 the 
search for a partner had started and many talks were made with some Chinese 
manufacturers like Geely and after much analysis it was chosen to stay with 
FAW. In the same year the SE gave to GS the payment of the establishes tariff 
(50%) for the imported units from China and in exchange the GS made a 
compromise to build an assembling plant in Zinapécuaro Michoacán between 
2009 and 2010. In 2008 started the commercialization of imported cars in the 
metropolitan area in which the goal with the FAW automobiles is to attract the 
clients through easy credit payments. But this alliance GS - FAW faced a low 
acceptance and great lack of trust of its products from the national consumer 
which took it to a reduction of the supply in the current year and to slow down 
the investments in an assembling plan in national territory.

Montoya-Bayardo M. A. and Cuervo-Cazurra A.  (2010). Business Investment in China and Mexico: 
Implications for Business Strategy base on Alliances, Case FAW. México.
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C. (ACACIA) y la EGADE. Editado por ACACIA, ITESM

A significant share of research performed on the topic of Stakeholder Theory 
seems to give more focus to descriptive aspects instead of addressing issues 
such as why the organization decides to satisfy some stakeholder’s demands 
and not others (Rowley, 1997). Moreover, attention is usually placed on bilateral 
relationships instead of looking at the relational complexity that might exist in 
reality (Fassin, 2008; Rowley 1997). To further enrich Stakeholder Theory and 
help shed some light on some of its relevant topics, a few scholars have studied 
related phenomena from a Social Network Perspective (Kochan and Rubistein, 
2000; Rowley, 1997, 2000). In this article the Network of a Fair Trade Market 
Producer is analyzed departing from a previous empirical study by Rowley 
(2000) in which Social Network measurements were used to analyze the 
organization’s strategic decisions towards its stakeholders. Data was collected 
from secondary data, and results show some support for Rowley’s proposal. 
Further empirical tests must be performed to validate the relationship between 
network position and strategic responses.

Molina-Brockmann C.  (2010). Can Network Position be a Predictor of Stakeholder Management 
Strategies?: The Case of a Fair Trade Market Producer. Proceedings of: XIV Congreso Internacional de 
la Academia de Ciencias Administrativas A. C. (ACACIA), Mexico, Vol. 1, pp. 1-18, ACACIA, ITESM, 
ISBN: 978-607501-009-0.
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Capacidades empresariales y resultados en PyMES 
de nueva creación: el rol del marketing

Joan Llonch Andreu, Josep Rialp Criado, Jorge Eduardo Gómez Villanueva
Artículo de conferencia presentado en las Memorias XIX Congreso 
Nacional de ACEDE, organizado por ACEDE. Editado por ACEDE

A pesar del importante papel de las PYMES de nueva creación en el desarrollo 
económico, pocos trabajos han abordado el estudio de los factores de éxito 
de dichas empresas. Lo anterior resulta curioso, ya que son empresas que 
se enfrentan a grandes dificultades para su supervivencia. La presente 
investigación pretende precisamente cubrir esa laguna, formulando un modelo 
explicativo de los resultados de las PYMES de nueva creación, y poniéndolo 
a prueba entre una muestra de 203 empresas. Los resultados muestran que 
existe una relación directa entre la Orientación al mercado (OM), la Capacidad 
de innovación (CI) y el rendimiento, pero sólo indirecta entre la Orientación al 
aprendizaje, la Orientación emprendedora (OE) y los resultados. Asimismo, la 
OM tiene efectos indirectos en los resultados a través de la OE, la OA y la CI. En 
definitiva, se demuestra que el marketing tiene un papel prioritario en el éxito 
de las PYMES de nueva creación.

Llonch-Andreu J.; Rialp-Criado J. and Gómez-Villanueva J. E. (2009). Capacidades empresariales y 
resultados en PyMEs de nueva creación: el rol del marketing. Proceedings of: Memorias XIX Congreso 
Nacional de ACEDE, España, Vol. 1, pp. 1-19, ACEDE.
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Capital privado y capital emprendedor: una visión 
actualizada de la industria y de su entorno en México

Roberto Santillán Salgado, Norma Hernández Perales
Artículo de conferencia presentado en la X Conferencia 

Internacional de Finanzas, organizado por la EGADE Santa Fe

El Capital Emprendedor (Venture Capital) ha generado algunas de las más 
exitosas empresas innovadoras a partir de los años 40, y el Capital Privado 
(Private Equity) es un fenómeno observado al menos desde los años 80, 
asociado frecuentemente con adquisiciones hostiles de empresas. Ambas 
manifestaciones han echado raíces profundas en Estados Unidos y otros países 
desarrollados, pero en años recientes comienzan a tener auge importante 
también en los países emergentes. Los fondos de Capital Privado y Capital 
Emprendedor en México han mostrado una robustez excepcional y se les augura 
un crecimiento importante en los años venideros, aunque aún representan 
una proporción muy pequeña de la inversión neta anual. Su orientación hacia 
empresas innovadoras, nuevas empresas con alto potencial de crecimiento y 
compras estratégicas entre empresas han generado expectativas muy positivas 
entre los analistas y estudiosos del sector financiero. Este estudio se enfoca, 
primeramente, a definir cuáles son las diferencias entre ambos tipos de fondos 
de inversión; en seguida, describe las características a las empresas que reciben 
los recursos, a los emprendedores que optan por este tipo de financiamiento y 
a los esquemas formales mediante los cuales se llevan a cabo las inversiones y, 
finalmente, analiza los principales cambios al marco regulatorio e institucional 
que inciden en el dinamismo de la industria de CP/CE en México en años 
recientes. 

Santillán-Salgado R. and Hernández-Perales N.  (2010). Capital privado y capital emprendedor: una 
visión actualizada de la industria y de su entorno en México. Proceedings of: X Conferencia Internacional 
de Finanzas, México.
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Martín Aubert Hernández Calzada, Jessica Mendoza 
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Artículo de conferencia presentado en el XXII Congreso Anual de la Academia 
Europea de Dirección y Economía de la Empresa, organizado por Academia 
Europea de Dirección y Economía de la Empresa. Editado por ESIC Editorial

Este trabajo tiene como objetivo analizar las características psicométricas de un 
instrumento que pretende evaluar la competitividad y la cultura organizacional 
en las pequeñas y medianas empresas (PYME). El instrumento se aplicó a 564 
empleados de 19 PYMEs. La validez de contenido fue evaluada por un grupo 
de expertos. La validez de constructo se llevó a acabo mediante el análisis 
de correlación ítem-total y análisis factorial exploratorio. La fiabilidad fue 
analizada mediante el coeficiente alpha Cronbach. 

Hernández-Calzada M. A.; Mendoza-Moheno J. and González-Fernández L.  (2008). Construcción 
y validez del instrumento de cultura organizacional y competitividad (ICOC). Proceedings of: XXII 
Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa, España, Vol. 1, pp. 82-
82, ESIC Editorial, ISBN: 978-84-7356-556-1.
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Consumo sustentable: una metodología en cuestión

Gloria Camacho Ruelas, Consuelo García de la Torre
Artículo de conferencia presentado en el XIV Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, 
organizado por la EGADE. Editado por la EGADE

El objetivo de esta investigación es explorar el campo del consumo sustentable 
a través de la revisión de la literatura existente para analizar la metodología 
de investigación que se ha empleado para estudiar el comportamiento de 
este tipo de consumidor. Es así como se encontró que en la mayoría de las 
investigaciones analizadas, para estudiar a este nuevo consumidor, se ha 
seguido el enfoque hipotético-deductivo, el diseño de la investigación 
utilizado ha sido transversal y para la recolección de los datos se han utilizado 
cuestionarios. Por lo tanto, para entender a este nuevo consumidor, se propone 
que se desarrollen investigaciones cuyo diseño sea longitudinal para poder 
recolectar datos a través del tiempo que permitan hacer inferencias. Asimismo, 
se sugiere que se complemente la recolección de datos, ya sea con observación 
o con entrevistas en profundidad que permitan triangular la información para 
obtener resultados más robustos.

Camacho-Ruelas G. and García-de-la-Torre C.  (2010). Consumo sustentable: una metodología en 
cuestión. Proceedings of: XIV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, 
Mexico, Editado por EGADE, ISBN: 978-607-501-009-0.
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productos de empresas socialmente responsables?

Adán Reyes Santiago, Raquel Castaño González
Artículo de conferencia presentado en las Memorias de 

la Asamblea Anual CLADEA, organizado por el Consejo 
Latinoamericano de Escuelas de Administración

Antes de que las personas realicen una compra es posible conocer sus 
preferencias a través de sus intenciones, aunque no siempre coincida lo que 
el consumidor hace y lo que dice que hará. El objetivo de esta investigación es 
determinar en qué medida la intención de compra y la disposición a pagar más 
permiten pronosticar el comportamiento de compra del consumidor en cuanto 
a productos de una empresa socialmente responsable (ESR). Adicionalmente 
se pretende identificar qué factores socio-demográficos y de valoración ética 
pueden afectar la disposición a pagar un sobreprecio por un producto de este 
tipo. Entre los resultados se identificó una relación entre la disposición a pagar 
un sobreprecio y la compra de productos de ESR, y se observó una relación 
entre la edad de los consumidores, y su valoración ética en la compra, con su 
disposición a pagar más. Además se discuten las implicaciones prácticas de 
estos resultados en la estrategia de las empresas.

Reyes-Santiago A. and Castaño-González R.  (2009). Del dicho al hecho: ¿Qué determina la compra 
de productos de empresas socialmente responsables? Proceedings of: memorias de la Asamblea Anual 
CLADEA, Ecuador, Vol. 44.
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Dra. Claudia Ramos Garza, Dra. Olivia Villalba 
Moreno, Dra. Leticia Ramos Garza

Artículo de conferencia presentado en el XIV Congreso 
Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, 

organizado por ACACIA. Editado por ACACIA

Due to the fast changing competitive environment faced by organizations, 
companies are forced to find ways to quickly adapt to technological innovations 
and the changing demands of markets and stakeholders. A popular response 
to these challenges has been the introduction of team working which is seen to 
contribute to greater creativity, productivity, commitment and participation in 
companies of all sizes. The critical argument in Belbin ś (1993) research is that 
the more a team displays “a spread of personal attributes, laying the foundation 
for different team role capabilities the greater the propensity for it to be high 
performing”. The purpose of the study was to find the distribution of team 
roles in a Mexican sample and to test the existence of a relationship between the 
preference of a team role and the personality characteristics of the individual. 
As predicted, the three most preferred team roles were Initiator (43%), followed 
by Gatekeeper (22%) and Encourager (16%). The least preferred roles were 
Harmonizer (11%) and Summarizer with only 8%. Furthermore, two roles were 
found related to the personality dimensions. Pearson correlations showed a 
significant positive relation between Introversion and the Summarizer team 
role. Also, a significant positive relation was found between Judging and the 
Initiator team role. Results show that team roles are unbalanced and we present 
the consequences.

Ramos-Garza D. C.; Villalba-Moreno D. O. and Ramos-Garza D. L. (2010). Distribution of Team Roles 
and Personality Characteristics: Are teams balanced? Proceedings of: XIV Congreso Internacional de 
Investigación en Ciencias Administrativas, México, ACACIA, ISBN: 978-607-501-009-0.
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Adán Reyes Santiago
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por la Academia de Ciencias Administrativas A.C (ACACIA)

El comportamiento de los mercados accionarios es un fenómeno complejo 
que se puede abordar desde diferentes enfoques y metodologías. Este trabajo 
tiene la intención de analizar la información contenida en la estructura 
de correlaciones de un subconjunto de empresas que cotizaron en la Bolsa 
Mexicana de Valores durante el año de 2009. Se emplea el enfoque de análisis 
de redes para ilustrar esta estructura de las correlaciones de los retornos de las 
empresas. Se explora la relación entre centralidad y rendimiento, se identifican 
conglomerados de acciones altamente correlacionadas y se comentan algunas 
aplicaciones prácticas de esta metodología. 

Reyes-Santiago A.  (2010). Estructura de correlaciones del mercado accionario mexicano: una 
aproximación desde el análisis de redes. Proceedings of: Memorias del Congreso Internacional de 
Investigación en Ciencias Administrativas, México, ISBN: 978-607-501-009-0.
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Estudio longitudinal de la evitación del trabajo en 
médicos de un hospital público mexicano

Herman Frank Littlewood Zimmerman
Artículo de conferencia presentado en un capítulo 

de libro de ponencias, organizado por la Universidad 
Autónoma de Baja California. Editado por UABC

Con el propósito de investigar el desgaste del capital humano y la naturaleza 
de la relación que guardan entre sí: justicia organizacional, satisfacción en el 
trabajo, evitación del trabajo y bienestar emocional, se llevó a cabo un estudio 
de tipo correlacional longitudinal en el 2007 y el 2008 mediante la aplicación 
de un cuestionario a 185 y 218 médicos de un hospital público. Los principales 
resultados muestran que: las escalas diseñadas tienen aceptables niveles de 
confiabilidad y validez en ambas etapas; las hipótesis son aceptadas dado 
que se observan correlaciones significativas esperadas entre ambos tipos de 
justicia organizacional (interpersonal y de procedimientos) y satisfacción en 
el trabajo, entre satisfacción en el trabajo y evitación del trabajo autoreportada, 
y entre evitación del trabajo y bienestar emocional; y el modelamiento de 
ecuaciones estructurales confirma el modelo hipotético en la muestra del 2007 
(ji cuadrada = 59.4, GFI = .95, RMSEA = .03 y CFI = .98) y en la muestra del 
2008 (ji cuadrada = 61.73, GFI= .95, RMSEA = .03 y CFI = .99) que propone que 
la justicia organizacional es un antecedente de la satisfacción en el trabajo, ya 
que percepciones de un trato y procedimientos inequitativos conllevan a la 
insatisfacción de tipo laboral; la insatisfacción en el trabajo se relaciona con la 
evitación del trabajo, en particular la autoreportada, puesto que la evitación 
del trabajo es un mecanismo compensador ante inequidad e insatisfacción 
percibida, y la consecuencia final asociada con la evitación del trabajo, además 
de bajos niveles de desempeño individual y organizacional, es la disminución 
del bienestar emocional de los médicos.

Littlewood-Zimmerman H. F. (2010). Estudio longitudinal de la evitación del trabajo en médicos de 
un hospital público mexicano. Proceedings of: Capítulo de libro de ponencias, México, Vol. 1, pp. 1-23, 
UABC.
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Jorge A. Wise
Artículo de conferencia presentado en 3rd. International 

Conference on Multidisciplinary Research, organizado por 
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Ethics is a foremost concern for firms nowadays. Due to miss ethical behavior 
at the highest level in several multinationals (e.g. WorlCom, Tyco, Enron) and 
the consequences in business and legal, firms are looking to improve their 
ethical behavior. One point where ethics is central for companies is sales. Sales 
are the companies’ contact with their buyers. Sales are done by individuals 
whom go out to get clients. Sellers are the companies’ representatives for the 
customers. Sellers ethical behavior seems to be different while contacting 
customers or while sharing experiences with other co-sellers in the firm. This 
study demonstrates that sellers-individual-behavior is different from sellers-
group-behavior. Having two different behaviors implies that seller own 
individual behavior differs from what is shared to a group of sellers. Sellers 
demonstrate good behavior within the group which is different from what they 
individually perform. This finding might modify the way sellers are trained in 
ethics. Similarly, failure to modify this misbehavior will damage the company 
image with the consequent reduction in sales.

Wise J. A. (2009). Ethical Differences by Sellers working Individually and in Groups. Proceedings of: 3rd 
International Conference on Multidisciplinary Research, México, pp. 31-31.
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Exchange Rate Market Expectations and Central Bank Policy: 
The case of the Mexican Peso-US Dollar from 2005-2009

Guillermo Benavides Perales, Gustavo Abarca, José Gonzalo Rangel
Artículo de conferencia 

This paper examines two approaches characterized by different tail features 
to extract market expectations on the Mexican Peso-US Dollar exchange rate. 
Expectations are gauged by Risk-Neutral Densities (RNDs). The methods 
used to estimate these densities are the Volatility Function Technique (VFT) 
proposed by Malz (1997) and the Generalized Extreme Value (GEV) approach 
suggested by Figlewski (2009). We compare these methods in the context of 
monetary policy announcements in Mexico and the US. We find evidence that 
US surprises, which are measured following Kuttner (2001), have significant 
effects on exchange rate variations. Around event days in Mexico and the US, 
the results also indicate that, although both VFT and GEV suggest similar 
dynamics at the center of the distribution, these two methods show significantly 
different patterns in the tails. Our empirical evidence supports that the GEV 
captures better the extreme values of the distribution around monetary policy 
event days given its unique procedure to allow for longer asymptotically well-
behaved tails. This explains the main differences.

Benavides-Perales G.; Abarca G. and Rangel J. G. (2010). Exchange Rate Market Expectations and 
Central Bank Policy: The case of the Mexican Peso-US Dollar from 2005-2009. México.
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El estudio del conocimiento y la forma en cómo éste es transferido en 
ambientes académicos e industriales, es un tema recurrente de investigación 
en los últimos años. El análisis de esta transferencia y acoplamiento de 
conocimiento, resulta imprescindible para lograr un entendimiento adecuado 
de la dinámica del proceso de innovación. El presente es un artículo teórico y 
metodológico cuyo objetivo fundamental es proporcionar un modelo basado en 
tres procesos estratégicos esenciales que permitan y faciliten la identificación, 
ensamble e inserción de investigadores en redes de innovación que generen 
valor. Desde nuestra perspectiva, la innovación depende en gran medida, 
de la creación de redes sociales científicas que sostengan interrelaciones e 
intercambios de conocimiento complementario con una estrecha colaboración 
en un determinado ámbito o temática del saber. La propuesta que se presenta 
establece los lineamientos generales del cómo los investigadores interactúan y 
transfieren su conocimiento y experiencia dentro de sus redes de investigación 
para con ello alcanzar objetivos comunes e integrar cadenas de innovación. La 
creación de redes de conocimiento y la manera en cómo éstas son insertadas 
en cadenas productivas es analizada en este trabajo. El objetivo de esta 
metodología es transferir el conocimiento del investigador en valor agregado. 
Son tres los aspectos fundamentales que considera nuestra propuesta: a)  La 
identificación de investigadores, b) El ensamble (sentido de pertenencia - 
atractores de pertenencia – generar mecanismos para que pertenezcan a la red), 
y c) La inserción de investigadores en redes de innovación.

Rivera-González A. E. and Scheel-Mayenberger C.  (2010). Identificación, ensamble e inserción de 
investigadores en redes de innovación. Proceedings of: XIV Congreso Internacional, México, Vol. 2010, 
pp. 72-72, ACACIA, ISBN: 978-607-501-009-0.
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El contexto actual, en donde se desarrollan los negocios, está caracterizado por 
un ambiente de cambio acelerado en donde la globalización, la compresión del 
tiempo y la integración tecnológica han impactado de forma importante los 
procesos de cambio tecnológico y de innovación, afectando así la dinámica 
competitiva en los mercados y los retos que enfrentan las empresas. En 
particular, la velocidad en el proceso de difusión en algunos productos, 
servicios y/o tecnologías no tiene precedentes. El proceso de innovación 
también se ha intensificado, presionando a las organizaciones a ser más 
flexibles y abiertas a las ideas y aportaciones externas para realizar mejores 
propuestas de valor en los mercados; a este fenómeno se le ha llegado a conocer 
como “innovación abierta”. La Economía del Conocimiento se encuentra en 
este contexto y facilita muchos de los cambios mencionados. La identificación 
de oportunidades de negocios es uno de los resultados del desarrollo de 
nuevas estrategias para la creación de valor y la sostenibilidad de las ventajas 
competitivas de la empresa. A diferencia del pasado, esta identificación se da 
en condiciones de hiperinformación y de acceso a niveles de conocimiento sin 
precedentes. Este artículo propone un marco de referencia para entender este 
proceso, ayudando a la formulación de nuevas estrategias de creación de valor 
y ventajas competitivas.

Lorezno R.; Romero D. and Ruíz A.  (2010). Identificación de oportunidades de negocios en la economía 
del conocimiento. Proceedings of: 5to. Congreso de Sistemas de Innovación para la Competitividad, 
México, CONCYTEG.
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Artículo de conferencia presentado en IOCA, 
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En este trabajo se presenta una aplicación de la simulación de eventos discretos 
(SED) usando ARENATM en la administración de granjas reproductoras de 
gran escala. El objetivo principal del modelo de simulación es encontrar una 
política óptima de reemplazo que garantice las mejores utilidades de la granja, 
obtenidas por los ingresos debido a la venta de lechones y cerdas improductivas, 
y los costos de: alimentación, compra de cerdas de reemplazo y operación de la 
granja. La naturaleza estocástica y la interdependencia entre varios elementos 
del sistema hacen idónea la aplicación de la técnica SED. La única variante 
analizada en la política de reemplazo fue el número de ciclos que se establece 
para la permanencia de una cerda en la granja. El proceso productivo en estas 
granjas de dividió para su análisis en cuatro estados principales llamados: 
apareamiento, gestación, lactación y receso. El paso de las cerdas por cada 
uno de dichos estados fue modelado por probabilidades de transición no 
estacionarias (dependientes del ciclo). El modelo ha sido verificado y validado 
con expertos del área de ciencia animal y se ha probado su aplicación con datos 
recopilados en granjas de España y México. Entre las políticas analizadas, la de 
mantener a las cerdas ocho ciclos resultó la mejor. La flexibilidad del modelo 
para ser ajustado a distintas situaciones y su capacidad grafica para visualizar 
los resultados son muy útiles en el proceso de gestión y de toma de decisiones 
en estos sistemas.

Montufar-Benítez M. A.; Plá-Aragonés L. M.; Serrato-García M. A.; Braña-Varela D. and Murillo-
Salgado R. T. (2010). Impacto económico provocado por el remplazo de las cerdas madre en una granja 
tecnificada: un enfoque usando simulación. Proceedings of: IOCA, México, Vol. 1, pp. 141-150.
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Artículo de conferencia presentado en el Congreso 

ACACIA, organizado por la EGADE

En los últimos años se ha propuesto que la estrategia de negocios de una 
empresa debe estar basada en aquellos recursos internos a la organización que 
sean inimitables, raros y escasos para poder contar con una ventaja competitiva 
sostenida. El presente trabajo aborda el conocimiento como un recurso único 
e intrínseco a cada organización, y a la transferencia de este mismo recurso 
como un medio para aumentar la competitividad. En la investigación realizada 
se pretendió identificar que la transferencia de conocimiento es un factor 
mediador entre la comunicación y la creación de ventajas competitivas. La 
primera parte del trabajo consta de una amplia revisión literaria en donde se 
identificaron diversos trabajos que abordaban el tema del conocimiento y su 
transferencia, así como de la creación de ventajas competitivas. La revisión 
de la literatura dio pie al planteamiento de tres hipótesis, y a la identificación 
de las variables que el presente estudio plantea como factores que afectan 
la comunicación para la transferencia del conocimiento. La muestra para 
la realización de las pruebas estadísticas se tomó de 12 compañías de los 
ramos manufacturero, comercializador y de servicios de Monterrey y su área 
metropolitana. Con los datos obtenidos se corrieron las pruebas de hipótesis, 
las cuales arrojaron resultados muy interesantes que dieron soporte a dos de las 
tres hipótesis planteadas, además de mostrarnos algunos efectos interesantes 
entre las interacciones de las variables relevantes del modelo presentado.

Ibarra-Viesca G. E. (2010). La comunicación como factor influyente sobre la transferencia de conocimiento 
en la creación de ventajas competitivas. Proceedings of: Congreso ACACIA, México.
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El fenómeno del surgimiento de empresas multinacionales procedentes de 
países emergentes se ha convertido en tema de estudio e investigación por 
académicos de diversas áreas de las Ciencias Administrativas. Es importante 
señalar la presencia de estas organizaciones en los ámbitos empresariales y 
académicos, conforme se reconoce su aparición, cada vez más abundante a 
través del tiempo, en algunos de los rankings empresariales de más importancia, 
además de demostrar un comportamiento interesante en la dinámica de su 
inversión extranjera directa externa (Outward FDI), incluso es de destacarse 
la relación que guardan con la capacidad explicativa de la teoría clásica de 
los Negocios Internacionales y la de las Empresas Multinacionales de países 
desarrollados. El presente trabajo, basado en una selección de análisis de casos 
de multinacionales de países emergentes, plantea evidencia teórica relacionada 
a la valoración de su proceso evolutivo, así como del papel de las ventajas 
competitivas que dependen de la organización, propiamente, como parte de su 
competitividad internacional en el largo plazo.

García-Calderón-Diaz L. and González-Espinosa J. I. (2009). Multinacionales de países emergentes: una 
perspectiva teórica acerca de las ventajas competitivas. Proceedings of: XIV Congreso Internacional de la 
Academia de Ciencias Administrativas A. C. (ACACIA). México, Vol. 1, pp. 1-1, ACACIA.
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Propuesta de un modelo de evaluación 
financiera para la toma de decisiones

Eduardo Rodríguez Frías
Artículo de conferencia, organizado por CONCYTEG (CONACYT DE 
Gto.), Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológico de Celaya

Es muy importante en nuestro medio el tener una herramienta probada para lo 
que es la elaboración de pronósticos tanto a muy corto plazo, es decir, menos de 
12 meses (forecast), presupuestos de un año, normalmente de enero a diciembre 
en México, siendo diferentes los períodos en el extranjero por no coincidir el 
año fiscal con el año natural (budget) y de una planeación a largo plazo, esto 
es más de un año, que normalmente podrían ser cinco años (business plan), 
todos estos instrumentos de planeación son una parte muy importante de la 
planeación estratégica, normalmente las empresas pequeñas y medianas no 
utilizan estos recursos para su administración, y de acuerdo a las estadísticas 
podemos observar que no todas sobreviven después de cinco años ya que la 
mayoría desgraciadamente tiene que desaparecer por algún problema que no 
previeron en su oportunidad. A continuación presento un modelo que diseñé 
y que he utilizado en infinidad de veces, el cual inicia con la captura de las 
premisas para cada uno de los años proyectados, posteriormente se pasa a cada 
una de las pestañas en Excel tanto de volumen de ventas, precios de venta, 
costos unitarios, costos, personal, sueldos, inversiones, estado de resultados, 
balance general, flujo de efectivo, flujo TIR, razones financieras, capital de 
trabajo y gráficas para con toda esta información estar en posibilidad de aceptar 
o rechazar un proyecto de inversión. 

Rodríguez-Frías E.  (2010). Propuesta de un modelo de evaluación financiera para la toma de decisiones. 
México.
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Reframing as Positive Design: An Exemplar from 
the Office of Civil Registry in Mexico 

Macedonio Alanís González, Julie E. Kendall, Kenneth E. Kendall
Artículo de conferencia presentado en el Fifteenth Americas 

Conference on Information Systems, organizado por 
Association for Information Systems. Editado por AIS

Systems analysts are continuously seeking innovative ways to improve their 
designs, often by engaging users in the process. The idea of the positive lens 
has been broached as a valuable approach to designing organizations and 
information systems. Positive design is an emergent viewpoint in the research 
of individuals and groups that attempts to use a positive outlook to improve 
companies and nonprofit organizations and the technologies they use through 
use of positive spoken or written words or discourse. In this paper we use a 
positive approach to reframing, which we situate within the perspective of the 
Social Construction of Technology. We provide an exemplar from our work with 
the Office of Civil Registry in Mexico where positive design using reframing 
opened the design experience to users and facilitated a successful design for 
resolving their problems. The use of the methodology was so successful that 
the first year of use of in this project, it saved 90,000 people from wasting one 
day waiting in line to obtain a government service. Over the years, this project 
alone, has benefited almost one million people in the State of Nuevo Leon and is 
being duplicated in other states in Mexico. We conclude that positive reframing 
is a useful design technique for achieving positive results when faced with 
intractable systems problems http://aisel.aisnet.org/amcis2009/268.

Alanís-González M.; Kendall J. E. and Kendall K. E. (2009). Reframing as Positive Design: An Exemplar 
from the Office of Civil Registry in Mexico. Proceedings of: Proceedings of the fifteenth Americas 
Conference on Information Systems, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 15, pp. 268-268, AIS.
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 Relación del clima laboral y del apoyo percibido de 
la organización con el compromiso organizacional 

del personal en una institución educativa

Flor de la Cruz Salaiza Lizárraga, Harumi Grissel Mata Ramírez
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del XIV 

Congreso de Ciencias Administrativas de ACACIA, organizado por 
la Academia de Ciencias Administrativas AC. Editado por ACACIA

El presente trabajo estudia la relación entre el clima laboral y del apoyo 
percibido de la organización y el compromiso organizacional del personal en 
una institución educativa. Se llevó a cabo una investigación cuantitativa, en una 
escuela privada de nivel básico, en una ciudad del sureste del estado de Nuevo 
León, México. Para medir estos constructos se aplicaron los instrumentos 
Encuesta de Clima Laboral (ECL) desarrollado por Ricardo Valenzuela y la 
Encuesta de Compromiso Organizacional (ECO) de Meyer y Allen además 
de la medición de la variable Apoyo percibido de la Organización (POS por 
sus siglas en inglés). Se hicieron pruebas estadísticas a los datos obtenidos, 
que permitieron confirmar la confiabilidad y validez del instrumento ECL en 
nueve de sus diez escalas y en el caso del ECO se confirmó la confiabilidad y 
validez en las tres escalas que lo componen: compromiso afectivo, compromiso 
normativo y compromiso de continuidad. La variable de POS mostró una 
consistencia interna aceptable. Se concluye que el apoyo percibido de la 
organización explica el 13.1% de la varianza del compromiso afectivo. Otro 
hallazgo fue que la variable de apoyo percibido de la organización explica 
en un 12.9% del compromiso de continuidad del personal. Los resultados del 
trabajo documentan la utilidad y precisión de instrumentos como el ECL, POS 
y el ECO para la evaluación educativa, necesaria en los procesos de calidad 
de la educación y que permite a las instituciones identificar las fortalezas y 
oportunidades en sus procesos organizacionales relacionados con el factor 
humano.

Salaiza-Lizárraga F. D. and Mata-Ramírez H. G. (2010). Relación del clima laboral y del apoyo percibido 
de la organización con el compromiso organizacional del personal en una institución educativa. 
Proceedings of: Memorias XIV Congreso de Ciencias Administrativas de ACACIA, Mexico, Vol. 1, pp. 
1-28, ACACIA, ISBN: 978-607-501-009-0.
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Rendimientos accionarios en Shenzhen, China: 
una comparación de modelos de predicción

Clemente Hernández Rodríguez, Mauricio Cervantes Zepeda
Artículo de conferencia

Este artículo se enfoca en el análisis de los modelos de predicción de los 
rendimientos financieros. En particular se estudian el modelo CAPM, el modelo 
Reward Beta y el modelo de tres factores de Fama y French. El objetivo es poder 
determinar mediante este análisis qué modelo explica de mejor manera los 
resultados de los rendimientos accionarios en Shenzhen, China. Las pruebas se 
realizan bajo el procedimiento de formación de portafolios, bajo la metodología 
dispuesta por Fama y French (1992,1995,1996), y en la regresión de dos pasos 
utilizada por Fama y MacBeth (1973), adaptada en el desarrollo del modelo Beta 
Reward (Bornholt, 2007). Posterior al análisis se concluye que el mejor modelo 
de predicción de rendimientos para el mercado accionario chino de Shenzhen 
es el modelo de tres factores de Fama y French.

Hernández-Rodríguez C. and Cervantes-Zepeda M.  (2010). Rendimientos accionarios en Shenzhen, 
China: Una comparación de modelos de predicción. México.
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Selección de proveedores y tamaño del lote para 
multiproductos en un horizonte de multiperiodos

Gerardo Treviño Garza, Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón
Artículo de conferencia presentado en el II Encuentro Iberoamericano 

de Investigación Operativa y Ciencias Administrativas, 
organizado por el ITESM. Editado por el ITESM

Se utiliza un heurístico general para problemas combinatorios para resolver el 
problema de selección de proveedores y tamaño de lote para multiproductos en 
un horizonte multiperíodos. El heurístico general es una técnica de reducción 
de variables que a partir de un subconjunto de variables binarias estima que 
variables deben ser incluídas en el subconjunto y llegar a tener una solución 
cercana al óptimo en un menor tiempo de cálculo. Si logramos escoger las 
variables que forman parte de la solución óptima podemos llegar al óptimo 
real a través de un problema más pequeño.

Treviño-Garza G. and Cárdenas-Barrón L. E. (2010). Selección de proveedores y tamaño del lote para 
multiproductos en un horizonte de multiperiodos. Proceedings of: II Encuentro Iberoamericano de 
Investigación Operativa y Ciencias Administrativas, México, Vol. 1, ITESM.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE CONFERENCIA

211

 
 

Social Networks: A Strategy for Nonprofit Organizations

Osmar E. Arandia Pérez, Luis Portales Derbes
Artículo de conferencia presentado en ACACIA 2010, 

organizado por la EGADE-ITESM y ACACIA

On recent years, researchers in management and strategic management have 
developed a common interest in social capital, and social network, as a possibility 
for the organizations to enhance their performance. The strategic network 
perspective avers that the embeddedness of firms in networks of external 
relationships with other organizations holds significant implications for firm 
performance (Zaheer & Bell, 2005). Zaheer and Bell (2005) suggest that firms 
with superior network structures may be better able to exploit their internal 
capabilities in order to enhance their performance. Also we can consider that 
the level of maturity of the organizations enhances their centrality degree, and 
in addition of this idea, we can assume that an organization at the center of 
a network is a better performer than organizations located in the structural 
holes of the network (Ahuja, Galleta, & Carley, 2003). Our aim is to understand 
the influence of the maturity of a Non Profit Organization in its position on a 
network, and to determine whether or not this position affects the performance 
of the Organization. 

Arandia-Pérez O. E. and Portales-Derbes L.  (2010). Social Networks: A Strategy for Nonprofit 
Organizations. Proceedings of: ACACIA 2010, México
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Strategic Capabilities in Export Performance: The Case of Mexico

Carlos M. Rodríguez, Jorge A. Wise, Carlos Ruy Martínez
Artículo de conferencia presentado en BALAS, 

organizado por ESADE. Editado por BALAS

What makes exporting firms competitive in international markets? Firms’ 
demographics and economic resources partially explain export performance. 
Export competitiveness is sustained on innovation that exploits capabilities, 
assets, and competencies. This study explores the role of capabilities in the 
exporting behavior and performance of Mexican firms. A model on the impact 
of manufacturing, market expansion/adaptation as absorptive capabilities, 
and innovation and entrepreneurship as high-order capabilities on export 
performance is proposed. Clearly, market, technology, and social learning 
support firms’ absorptive capability. Dynamic capability and resource-based 
view is the framework adopted to conceptualize the model for empirical 
validation using Partial Least Squares, PLS.

Rodríguez C. M.; Wise J. A. and Martínez C. R. (2010). Strategic Capabilities in Export Performance: 
The Case of Mexico. Proceedings of: BALAS, España, Vol. 2010, pp. 210-228, BALAS.
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Symbiosis of Leadership Styles

Ma. del Carmen Temblador Pérez, Mario G. Beruvides
Artículo de conferencia presentado en American Society For 

Engineering Management Conference Proceedings, 12-15 November 
2008, organizado por American Society For Engineering Management

Leadership theories have failed to help managers keep track of the dynamism 
and intrinsic needs of complex “problematiques.” Current theories do not 
integrate concepts in a systemic way and leave unprotected the efforts to be 
productive and effective within organizations. A review of different approaches 
to leadership is clustered into 8 categories, which form the foundation for 
a model that takes symbiotic relationship schemes and transforms them 
into six different leader-followers’ profiles. Defining a model for leadership 
styles based on symbiotic relationships will promote behavioral changes in 
organizations. The model promotes integrity and distinctive features within 
a clear boundary around each symbiotic relationship, provides key elements 
for easy identification of each “symbio-leadership” style, and presents some 
helpful tips to allow complex problematique to be addressed in organizations.

Temblador-Perez M. D. and Beruvides M. G. (2008). Symbiosis of Leadership Styles. Proceedings of: 
American Society for Engineering Management Conference Proceedings, 12-15 November 2008, Estados 
Unidos de Norteamérica.
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The New Model of Mexico’s National Quality Award: An 
Approach to Organizational Competitiveness and Sustainability

Humberto Cantú, Fernando González, Luis Gutiérrez
Artículo de conferencia presentado en 13th QMOD 

conference, organizado por QMOD. Editado por QMOD

Mexico has a National Quality Award program in operation since 1990. During 
the first 15 years, this program used as a reference a business excellence model 
that responded to the challenges of the early 90 ś. Its main characteristics were 
a) systems orientation, error prevention and process control. Although overall 
participation rate remained high (an average around 100 organizations per 
year), mainly due to the interest of the public sector, participation from the 
private sector began to sharply decline due to a lack of interest in the approach 
of the Model. The challenges of this time are completely different from those in 
the 90 ś. A new Model was needed to recapture the private sector interest in the 
national quality award program, and the only way to achieve this goal was by 
offering something truly focused on supporting organizations’ competiveness 
and sustainability. To address this objective, a group of 15 members of National 
Quality Award’s technical board conducted a research. The study included a 
review of the literature on businesses competitive strategies and organizational 
performance, and personal interviews with chief executive officers around the 
country to better understand the key success factors for organizations today. 
As a result, a new Model was developed which was introduced in 2008 and 
since then a follow-up is taking place to validate how useful it is for companies 
to better respond to the current challenges of the economic, political and social 
environment. Model’s fundamentals were taken from the Resource-Based 
View theory with a strong emphasis on how organizations develop internal 
capacities to successfully compete and achieve a sustainable growth as a result 
of a profound strategic reflection and an effective and efficient execution of 
its operations. This paper present the new business excellence model used to 
assess organizations in Mexico’s National Quality Award, how it was developed 
and the initial testing of its effectiveness.

Cantú H.; González F. and Gutiérrez L.  (2010). The New Model of Mexico’s National Quality Award: 
An Approach to Organizational Competitiveness and Sustainability. Proceedings of: 13th QMOD 
Conference, Alemania, Vol. 13, QMOD.
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The Role of Physical Space and Information Technologies 
During the Process of Knowledge Transfer in SMEs

Laura Esther Zapata Cantú, José Luis Pineda 
Garelli, Diego Alberto Rodríguez Lozano

Artículo de conferencia presentado en el 13th APROS, organizado 
por la EGADE. Editado por el Tecnológico de Monterrey

The present study focuses particularly on knowledge transfer, being this phase 
of knowledge management (KM) the stage where new knowledge is assimilated 
by the majority of organization members. New knowledge is created or 
acquired by few individuals or small groups in firms, and then it is important 
for organizations assure that all of their employees are able to assimilate and 
use the new intangible resource (Cohen and Levinthal, 1990). This paper 
analyses two organizational elements which support knowledge transfer in 
small and medium enterprises (SMEs): (1) the attributes and conditions of 
physical space and (2) the use of information and communication technologies 
(ICT). In order to evaluate the phenomenon under study, two stage exploratory 
researches was conducted in SMEs. Findings suggest that design of physical 
space and layout of the organization enhance the transfer of knowledge, since 
makes this process in a fast and timely way and allow an open interaction 
among employees. Besides that, informal communications mechanisms such 
as: face to face chats, messenger and e-mail, are more relevant in a knowledge 
transfer process than just ICT. Technology itself never will transfer knowledge, 
is mainly a mean which due to its inherent capabilities can disseminate this 
resource.

Zapata-Cantú L. E.; Pineda-Garelli J. L. and Rodríguez-Lozano D. A. (2009). The Role of Physical Space 
and Information Technologies During the Process of Knowledge Transfer in SMEs. Proceedings of: 13th 
APROS, Mexico, Vol. 1, pp. 1-1, Tecnológico de Monterre, ISBN: 978-607-7517-90-0.
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Toward Integrating Cost of Quality in 
Supply Chain Network Modeling

Krystel K. Castillo Villar, Neale R. Smith Cornejo, James L. Simonton
Artículo de conferencia presentado en 2010 Industrial Engineering 

Research Conference, organizado por Institute of Industrial 
Engineering (IIE). Editado por A. Johnson and J. Miller

The aim of this paper is to offer an introduction that highlights the importance 
of utilizing the concept of Cost of Quality (CoQ) or cost for avoiding poor 
quality into the supply chain network modeling in order to generate a logistic 
route that ensures an overall minimum cost while maintaining an acceptable 
level of quality across the stages of the supply chain. The ultimate goal of this 
paper is to have an overview of the potential benefits of including CoQ as a 
performance measure in the supply chain modeling network and a research 
agenda.

Castillo-Villar K. K.; Smith-Cornejo N. R. and Simonton J. L. (2010). Toward Integrating Cost of 
Quality in Supply Chain Network Modeling.  Proceedings of the 2010 Industrial Engineering Research 
Conference, Mexico, pp. 683-683, A. Johnson and J. Miller.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE CONFERENCIA

217

 
 

Transferencia de conocimiento en pequeñas y 
medianas empresas: la relevancia de la cultura 
organizacional y la disponibilidad de tiempo

Ricardo Emmanuel Flores Orozco, René 
Hernández Díaz, Laura Zapata Cantú

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

- Tecnológico de Monterrey. Editado por el Tecnológico de Monterrey

El conocimiento en las organizaciones, recurso generalmente tácito en las 
personas y en los procesos, maximiza su uso y aplicación a partir de su efectiva 
reproducción, impactando en la obtención de ventaja competitiva. El propósito 
de este trabajo es identificar qué factores como: cultura organizacional, estilo 
directivo, distribución del espacio físico, disponibilidad de tiempo, y riqueza de 
los medios de comunicación, facilitan la transferencia de conocimiento intra-
organizacional en las PYMES de TI, así como ampliar la literatura relativa a la 
administración del conocimiento. Para evaluar el fenómeno de estudio se realizó 
una investigación cuantitativa. Se administró un cuestionario a 105 empleados 
de 30 PYMES de TI ubicadas en Barcelona, España. Mínimos Cuadrados 
Ordinarios y Probit fueron los métodos econométricos usados para el análisis. 
Los resultados muestran que la cultura organizacional y la disponibilidad de 
tiempo son variables estadísticamente significativas, y afectan positivamente 
a la transferencia de conocimiento. Las limitaciones del presente estudio se 
centran en que los resultados obtenidos no pueden generalizarse, no se han 
contemplado factores de motivación personal y redes personales, y la valoración 
de variables externas que afecten la transferencia del conocimiento. Por lo que 
el estudio contempla dichas limitaciones para futuras investigaciones.

Flores-Orozco R. E.; Hernández-Diaz R. and Zapata-Cantú L.  (2010). Transferencia de conocimiento en 
pequeñas y medianas empresas: la relevancia de la cultura organizacional y la disponibilidad de tiempo. 
Proceedings of: XIV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, México, Vol. 
15, pp. 1-27, Tecnológico de Monterrey, ISBN: 978-607-501-009-0.
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When Social Norms Change the Role of Stakeholders: 
From Silent Stakeholders to a Salient Organization

Anabella Dávila, Christiane Molina
Artículo de conferencia presentado en ACACIA 2010, organizado 

por ACACIA 2010. Editado por el Tecnológico de Monterrey

This study aims to discover how stakeholders evolve over time. This paper 
draws from a longitudinal case study on small coffee producers in southern 
Mexico that develop a cooperative and today competes in the international 
fair trade market. Union of Indigenous Communities of the Region of the 
Isthmus (known today as UCIRI in Spanish) developed from a long history 
of diverse individual, organizational and institutional arrangements that in 
different stages of its life cycle interacted with powerful stakeholders such as 
governmental institutions and commercial intermediaries. Nowadays, UCIRI 
seems to have overcome with all its constituencies’ demands and stands as 
an example of a well managed cooperative that not only produces organic 
coffee but also has increased the quality of life of its members’ community. 
This case study provides arguments to support the proposal of acknowledging 
a horizontal relationship organization-stakeholder of equals, in contrast to 
a hierarchical relationship of subordination, for setting the basis for a more 
comprehensive theory for stakeholder management in emerging economies. 
This research also offers evidence that in emerging economies there are other 
contextual factors by which ‘silent’ stakeholders turn into ‘salient’ groups; that 
of the role of individual intermediaries that acted with a strong sense of moral 
commitment for developing modern organizations of peasants in rural areas.

Davila A. and Molina C.  (2010). When Social Norms Change the Role of Stakeholders: From Silent 
Stakeholders to a Salient Organization. Proceedings of: ACACIA 2010, Mexico, Vol. 1, pp. 50-65, 
Tecnológico de Monterrey, ISBN: 978-607-501-009-0.
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Critical Factors for SMEs from Emerging Economies 
Competing in Developed Markets

Juan Arriaga Múzquiz, Elisa Cobas Flores, René Diaz Pichardo
Artículo de conferencia presentado en ICSB 2010 World 

Conference Entrepreneurship: Bridging Global Boundaries, 
organizado por Internacional Council for Small Business

Internationalization is more and more a key issue in the increasingly global 
economy. However, little research in internationalization of firms from emerging 
economies has been done. While in the past, internationalization was almost 
exclusively for multinational corporations (MNCs), today, it is also a matter of 
concern for small and medium enterprises (SMEs). From the new institutional 
economics (NIE) theory, firms structure themselves in response to institutional 
change. Globalization makes boundaries less restrictive and facilitates a global 
competition in all senses, giving a boost to processes of internationalization. From 
the resource based view (RBV) theory, firms must develop competitive advantages 
in the international arena that allow them not only going abroad successfully, but 
also being capable of defending their positions in their domestic markets. NIE and 
RBV theories complement each other and offer a suitable framework to explore 
the critical factors in the process of internationalization of SMEs from emerging 
economies competing in developed markets. Three propositions are theoretically 
derived from the literature review and the proposed theoretical framework: first, 
the main motivation of the entrepreneur should be to build competences that 
allow the firm to succeed abroad in the long term; those competences must also 
strengthen the firm in its domestic markets. Second, when entering developed 
markets, SMEs from emerging economies will be favored by building a strong 
confidence in the success of their journey; this confidence comes from having 
enough financial resources, a bilingual, multicultural and stable staff, and a 
deep knowledge of the foreign targeted markets. Third, a supporting network 
in the developed market should be modeled in order to get assistance in several 
dimensions of business, such as entry strategy definition, legal, commercial and 
financial topics; this supporting network is also useful in facing unexpected 
problematic situations, such as accidents, natural disasters and political instability. 
What is established, at the end, is that internationalization is an important matter 
for SMEs aiming to compete globally, and SMEs are in the best position to do so 
and make the most of it.

Arriaga-Múzquiz J.; Cobas-Flores E. and Díaz-Pichardo R.  (2010). Critical Factors for SMEs from 
Emerging Economies Competing in Developed Markets. Proceedings of: ICSB 2010 World Conference 
Entrepreneurship: Bridging Global Boundaries, Estados Unidos de Norteamérica.
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Nascent Entrepreneurs and their Structural 
Social Capital: The Incubation Phase

Cristian Zamora Matute
Artículo de conferencia presentado en ACACIA Congress, 

organizado por la EGADE. Publicado en formato digital CD

The present research analyses entrepreneurs’ social networks during the 
incubation process of their start-ups at Incubadora de Empresas del Tecnológico 
de Monterrey-Campus Monterrey. Family members’ influences are present 
most of the time during the initial process of future consolidated small and 
medium enterprises. However, considering that these entrepreneurs in majority 
are students who have launched their start-ups while fulfilling their studies; 
what is the type of help usually received? Do family members play a central 
and influential role in the entrepreneurs’ personal networks? Results show 
that family members who are part of the entrepreneur’s network do not occupy 
central positions as possibly believed. Family members, in majority, do not 
provide relevant financial support to the entrepreneur during the incubation 
process analyzed, and have no decisive influence during the managerial 
decision making of the star ups either. Family members stand basically as a 
source of advice (in an emotional and encouraging sense), and as providers of 
relevant business information. On the contrary, non family members occupy 
such central positions and they have been contacted by the entrepreneur from 
diverse social environments. It is due to the access to different tangible and 
intangible resources they can achieved having access to more diversify social 
networks.

Zamora-Matute C.  (2010). Nascent Entrepreneurs and their Structural Social Capital: The Incubation 
Phase. Proceedings of: ACACIA Congress, México, Publicado en formato digital CD.
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Democracia y seguridad pública: el reto de gobernar al gobierno

Juan Carlos Montero Bagatella
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del 

Congreso, organizado por la Asociación Latinoamericana 
de Ciencia Política. Editado por DIGITAL

La seguridad pública plantea un reto importante para América Latina. La 
capacidad de garantizar seguridad por parte de regímenes democráticos, ha 
sido cuestionada por grupos delictivos y ha generado la percepción de que es 
necesario sacrificar ciertos derechos inherentes a las democracias. Ante este 
escenario, se articula una propuesta para mejorar el desempeño gubernamental 
a partir de mayor coordinación, no a través de centralizar o concentrar la 
autoridad. Para ello, se parte de una discusión teórica sobre las implicaciones 
del concepto de Estado, de la definición de los regímenes democráticos y se 
analiza la política de seguridad nacional en México. 

Montero-Bagatella J. C. (2010). Democracia y seguridad pública: El reto de gobernar al gobierno. 
Proceedings of: Memorias del Congreso, Argentina, DIGITAL.
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Diferencias en la recaudación de impuesto predial en la zona 
fronteriza: evidencia en los municipios de Chihuahua

Lida Sotres Cervantes, Jorge Ibarra Salazar
Artículo de conferencia, organizado por 

Association for Borderland Studies

Basándonos en el estudio de Ibarra y Sotres (2009), en este artículo aportamos 
evidencia adicional que relaciona características de la Región Frontera Norte 
y el marco institucional con la recaudación de impuesto predial. Estimamos 
una serie de especificaciones econométricas usando una base de datos de 
panel para los 67 municipios de Chihuahua durante 2002-2006. Nuestra 
hipótesis central es que la mayor demanda de servicios e infraestructura en 
los municipios fronterizos los conduce a obtener una mayor recaudación por 
impuesto predial en comparación con los municipios no-fronterizos. Esto es 
posible dado que la reforma constitucional del Artículo 115 de 1999 posibilita 
a los municipios a modificar el marco institucional fiscal para enfrentar sus 
propias peculiaridades.

Sotres-Cervantes L. and Ibarra-Salazar J.  (2009). Diferencias en la recaudación de impuesto predial en la 
zona fronteriza: Evidencia en los municipios de Chihuahua. Estados Unidos de Norteamérica.
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Envejecimiento poblacional y salud: análisis del impacto en 
las finanzas públicas a través de dinámica de sistemas

Gloria Pérez Salazar, Rafael Bourguet Díaz, José Miguel Bando 
Carranza, Alejandro Blanco Siller, Sergio Arturo Treviño Iruegas

Artículo de conferencia presentado en el 8vo. Congreso 
Latinoamericano de Dinámica de Sistemas, organizado 

por la Universidad Pontifica Bolivariana

El cambio en la pirámide poblacional en México traerá consecuencias relativas a 
los diferentes grupos de edad. El presente trabajo es un estudio prospectivo que 
utiliza la metodología de Dinámica de sistemas y el diseño de escenarios bajo el 
concepto de ejes de Peter Schwartz para estudiar el impacto del envejecimiento 
poblacional en el sector salud y su repercusión en las finanzas públicas. En el 
documento se exponen los principales supuestos e información considerada 
durante construcción del modelo de simulación, implementado con el paquete 
computacional iThink, así como el diseño y análisis de escenarios levados 
al modelo de simulación para observar el comportamiento dinámico de los 
mismos. Finalmente se discuten recomendaciones que apuntan a políticas y 
decisiones para incidir en el fenómeno.

Pérez-Salazar G.; Bourguet-Díaz R.; Bando-Carranza J. M.; Blanco-Siller A. and Treviño-Iruegas S. 
A. (2010). Envejecimiento poblacional y salud: análisis del impacto en las finanzas públicas a través 
de dinámica de sistemas. Proceedings of: 8vo. Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas, 
Colombia.
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La relación gobierno y organizaciones ciudadanas 
como política pública: un examen crítico

María Teresa Villarreal Martínez
Artículo de conferencia presentado en VI Jornadas Internacionales 

de Estado y Sociedad, organizado por Centro de Estudios de Estado 
y Sociedad, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Bueno. Editado por CEDES, Conicet, UBA memoria en CD

El objetivo de este trabajo es comparar las formas institucionalizadas de 
relación entre los gobiernos estatales y los grupos civiles que se han diseñado 
e implementado en los últimos años en tres entidades federativas de México, 
para examinar el papel que se asigna a las organizaciones ciudadanas, así 
como el rol que ellas mismas adoptan en su empeño por incidir en los asuntos 
públicos. Revisamos separadamente los casos de Jalisco, Michoacán y Nuevo 
León, exploraremos cómo se entiende la relación gobierno-organizaciones 
civiles tanto desde el gobierno como desde estos grupos; cuáles son los 
mecanismos institucionales utilizados; y cuál ha sido el manejo político de esta 
aproximación, poniendo atención en las inclusiones/exclusiones, transparencia, 
discrecionalidad.

Villarreal-Martínez M. T. (2010). La relación gobierno y organizaciones ciudadanas como política pública: 
un examen crítico. Proceedings of: VI Jornadas Internacionales de Estado y Sociedad, Argentina, Vol. 1, 
pp. 1-24, CEDES, Conicet, UBA memoria en CD, ISSN 18530583.
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Transparency without Ethics? Institutional Designs 
of the Mexican Transparency Model

Víctor S. Peña Mancillas
Artículo de conferencia presentado en 2nd Global Conference 

Ethics and Public Life: Undersandings, Applications, Controversies, 
organizado por InterDisciplinary Net. Editado por ID Press

Since 2002, at states and the Mexican federal government, appeared laws about 
access to the public information and transparency. With some variants, the 
model adopted all over the nation shares some similarities: an independent 
organ is created, the agencies must publish information through Internet and 
install offices to take care of citizen requests about the information they have. 
The short way crossed from the 2002 to the date does not have been free of 
problems. The agencies for the transparency, mainly at local level, have suffered 
repeated internal crises. In some cases its viability was committed as much that 
had even to redesign several times the local agency of transparency. To combat 
against corruption, to legitimize a government, to generate an atmosphere of 
confidence between the population and the agencies are some purposes of the 
transparency. To create public agencies is expensive; when the objectives are not 
reached, the cost increased. The paper argue that the absence of ethics within 
the model adopted for transparency in Mexico is one of the main reasons for 
which the local agencies have not been able to generate the results awaited, 
moving away citizens from elements that cause good governance.

Peña-Mancillas V. S. (2010). Transparency without Ethics? Institutional Designs of the Mexican 
Transparency Model. Proceedings of: 2nd Global Conference Ethics and Public Life: Undersandings, 
Applications, Controversies, Austria, ID Press.



226

COMPENDIO

ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

 
 

An Exploratory Study on Brand Personality

M.P. Toldos-Romero, M.M. Orozco-Gómez
Artículo de conferencia, organizado por el Consejo 

Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA)

A brand personality is essential to building strong brand equity, since 
consumers use brands to express themselves or to experience the emotional 
benefits of the brands. Therefore, being able to measure a brand’s personality 
may help firms to communicate effectively with their consumers through a 
brand with a unique and distinctive personality. The principal objective of 
this study was to develop an exploratory investigation of the dimensions of 
brand personality in Mexico. Furthermore, the effects of the brand personality 
dimensions on purchase intention were also analyzed. To test the study 
hypothesis, the participant sample completed a questionnaire to measure brand 
personality. A total of seven factors were extracted from the brand personality 
scale: Success, Hipness/Vivacity, Sophistication, Sincerity, Domesticity/
Emotionality, Ruggedness, and Professionalism. Multiple regression analysis 
revealed that Hipness/Vivacity, Success, Sincerity, and Sophistication were 
significant predictors of purchase intention. In addition, it was found that the 
more domestic/emotional and professional a brand was perceived to be, the 
lower the purchase intention was. 

Toldos-Romero M. and Orozco-Gómez M.  (2010). An Exploratory Study on Brand Personality. 
Colombia.
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Comparación de los elementos interactivos en los 
periódicos digitales de mayor acceso en México 

y Colombia: El Universal y El Tiempo

Claudia Alicia Lerma Noriega, Tania Lucía Cobos Cobos
Artículo de conferencia, organizado por la Asociación 

Mexicana de Investigadores de la Comunicación

La popularidad que están adquiriendo las herramientas interactivas ha 
permitido que los usuarios de Internet establezcan lazos con otros navegantes 
con quienes comparten interés por la lectura de una noticia a través de un 
medio reconocido en el ámbito tradicional de la comunicación. Es por ello que 
a través de investigación pretendemos observar cómo los periódicos digitales 
con el mayor tráfico en México y Colombia, utilizan todas las posibilidades de 
interacción con su público lector a fin de visualizar las coincidencias en que 
los periódicos digitales de estos países latinoamericanos interrelacionan con 
su público, y la respectiva forma como opera cada uno. Por otro lado, permite 
percibir las áreas de oportunidad para el desarrollo de la interactividad en los 
medios y proponer elementos que pueden servir para desarrollar el periodismo 
digital en estos países.

Lerma-Noriega C. A. and Cobos-Cobos T. L. (2010). Comparación de los elementos interactivos en los 
periódicos digitales de mayor acceso en México y Colombia: El Universal y El Tiempo. México.
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Efectos de la educación superior en el medio 
rural de México: el caso de Espinazo, N.L.

Héctor González García, José de Jesús Salazar Cantú, 
Raymundo Cruz Rodríguez Guajardo

Artículo de conferencia presentado en el X Congreso 
de Investigación sobre el Tercer Sector, organizado 

por el Centro Mexicano para la Filantropía

Espinazo es una localidad rural ubicada entre Nuevo León y Coahuila, en la 
cual la organización Estudiando entre estudiantes, A.C. estableció un programa 
que busca lograr el desarrollo de esta comunidad a partir de que los jóvenes 
habitantes de la zona tengan acceso a la educación media superior y superior. 
A partir de este caso es que se busca dar evidencia del rol que puede llegar a 
jugar la educación superior en el desarrollo de las comunidades rurales. La 
presente investigación constituye un estudio de corte exploratorio a partir de 
entrevistas a profundidad, así como de observaciones etnográficas. Entre los 
hallazgos presentados se encontró que si bien el aumento en el nivel escolar 
ya ha significado para los jóvenes el coadyuvar con sus padres y familiares 
en la administración de pequeños negocios; los alumnos participantes en el 
programa se perfilan como fuertes candidatos a migrar al momento de terminar 
sus estudios superiores.

González-García H.; Salazar-Cantú J. D. and Rodríguez-Guajardo R. C. (2010). Efectos de la educación 
superior en el medio rural de México: el caso de Espinazo, N.L. Proceedings of: X Congreso de 
Investigación sobre el Tercer Sector, México, Vol. 1, pp. 154-170.
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El movimiento ambientalista y la disputa por la ciudad

María Teresa Villarreal Martínez
Artículo de conferencia presentado en el Congreso Internacional: 
utopía, espacios alternativos y expresiones culturales en América 

Latina, organizado por la División de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades

El objetivo de este trabajo es examinar la propuesta de ciudad presente en las 
acciones y el discurso de los grupos que integran el movimiento ambientalista 
en Monterrey, que empezó a conformarse a partir del 2006 en torno a 
megaproyectos urbanísticos. Aunque son muchos más los megaproyectos 
emprendidos en los últimos años, las movilizaciones sociales se han centrado 
en cuatro: Valle de Reyes, Arco Vial Sureste, Capital Santa Lucía y Estadio 
de Futbol Monterrey. En este trabajo, examinamos declaraciones y acciones 
públicas realizadas por los participantes en las movilizaciones ambientalistas 
para averiguar si es posible descubrir una propuesta de ciudad y su contraste 
con el discurso de los poderes públicos que se objetiva en estas megaobras.

Villarreal-Martínez M. T. (2010). El movimiento ambientalista y la disputa por la ciudad. Proceedings 
of: Congreso Internacional: Utopía, espacios alternativos y expresiones culturales en América Latina, 
México.
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El surgimiento de la clase empresarial en 
China tras las apertura económica

Renato Balderrama
Artículo de conferencia presentado en el 3er. Seminario 

de Investigación sobre temas de Asia Pacífico, organizado 
por Centro de Estudios del Pacífico, Universidad de 
Guadalajara. Editado por la Universidad de Colima

Las reformas económicas en China a finales de la década de los setenta vinieron 
acompañadas de una serie de cambios y, por ende, de transformaciones sociales. 
Uno de los cambios más dramáticos fue el hecho de que el gobierno chino 
aceptara la propiedad privada y la inversión extranjera directa, entre otras 
medidas. Esto ha conllevado al desarrollo de una clase empresarial de la cual 
depende cada vez más la economía de China. Una de las preguntas que surgen 
es si es un fenómeno nuevo en China, y si no lo es, dado que antes del régimen 
comunista existieron grupos empresariales, entonces sí estamos hablando 
de un nuevo tipo o clase empresarial, una nueva “camada” de empresarios. 
En todo caso el tipo de empresario surgido en China tiene caracteristicas 
particulares que lo diferencian de otro tipo de empresarios como por ejemplo 
los que existen en Estados Unidos, Europa, así como los que vemos en nuestro 
contexto nacional.

Balderrama R.  (2010). El surgimiento de la clase empresarial en China tras las apertura económica. 
Proceedings of: 3er Seminario de Investigación sobre temas de Asia Pacífico, México, Vol. 3, pp. 34-67, 
Universidad de Colima, ISBN: 967-5958-68-4.
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El utopolitismo: en la búsqueda de un gobierno ideal

Carmelo Cattafi
Artículo de conferencia presentado en el Congreso 

Internacional Utopía, organizado por el ITESM

La exigencia de un sistema político ideal para el buen gobierno en la Comunidad 
Universal pone en evidencia el vínculo existente entre el individuo (el particular 
que es ciudadano del mundo), la entidad estatal que opera para reglamentar 
su estancia en un territorio determinado y el conjunto de todas entidades a 
nivel global. Para explicar la búsqueda de armonía en este tipo de relación, 
en el artículo se analiza si es posible implementar el concepto de ciudadanía 
universal hincada en el cosmopolitismo. A tal fin se quiso adoptar el término 
“utopolitismo” como búsqueda de un gobierno ideal para reflexionar sobre 
cuatro elementos que lo conforman: Comunidad Universal, cosmopolitismo, 
democracia y gobierno mundial. Tomando en cuenta que el punto de unión entre 
el sujeto cosmopolita y el Estado-nación se ha traducido de manera imperfecta 
con la fórmula de la ciudadanía, para entender a una entidad supranacional que 
regule las relaciones entre todo sujeto, es preciso utilizar el supuesto holístico 
de la Comunidad Universal. Se trata así de entender el proceso que se plantea 
al hablar de Comunidad Universal y sentar las bases para la creación de un 
sistema político ideal. En una primera parte se presentan las aportaciones de 
autores que en el pasado han propuesto, bajo diferentes formas, un sistema 
organizado a nivel universal. En la segunda parte se reflexiona sobre una 
organización ideal que busca un lugar para su implementación.

Cattafi C.  (2010). El utopolitismo: en la búsqueda de un gobierno ideal. Proceedings of: Congreso 
Internacional Utopía, Mexico, Vol. 1, pp. 1-1.
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Estado vs. Mercado: el desarrollo del sector audiovisual 
y de las telecomunicaciones en México como factor 

de crecimiento económico y control político

María de la Luz Casas Pérez
Artículo de conferencia presentado en el XXII Encuentro Nacional 

AMIC 2010, organizado por AMIC. Editado por AMIC

La información y contenidos que circulan por las redes de comunicación son 
fundamentales para el impulso de las economías, especialmente en países 
desarrollados o en vías de desarrollo que dependen para su crecimiento de 
una infraestructura de conexión. En un contexto de liberalización de mercados, 
las redes de telecomunicaciones resultan consustanciales para el crecimiento 
económico, mientras que en un escenario de interdependencia, se tornan 
fundamentales para la seguridad y el control político. Estas condiciones devienen 
en la necesidad irreductible de la intervención del Estado en los procesos 
de regulación y delimitación de los derechos y obligaciones de quienes son 
proveedores y usuarios de los servicios y productos que circulan por las redes de 
telecomunicaciones. En este sentido es un deber jurídico que el Estado garantice 
el derecho de los ciudadanos en igualdad de condiciones al uso y acceso a los 
servicios que proveen los sistemas de telecomunicaciones. Ahora bien, dada la 
naturaleza tecnológica y cambiante de este sector, el Estado no puede restringir 
las reglas de operación de la industria sin el riesgo de convertirla en inviable 
para la competencia internacional, como tampoco puede dejar su operación 
libremente en manos del mercado con el peligro de poner en riesgo la oferta de 
servicios básicos para los usuarios o consumidores. El presente trabajo presenta 
algunas de las características de la nueva fusión entre la tecnología y el control 
político, explora algunas de las consecuencias de las alianzas entre empresas 
en el sector de las comunicaciones y las telecomunicaciones, así como las 
implicaciones que dichos movimientos estratégicos tendrán para la ciudadanía 
en general tanto en términos económicos como en términos políticos.

Casas-Pérez M. D. (2010). Estado vs. Mercado: el desarrollo del sector audiovisual y de las 
telecomunicaciones en México como factor de crecimiento económico y control político. Proceedings of: 
XXII Encuentro Nacional AMIC 2010, México, Vol. 1, AMIC.
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Investigando sobre factores clave de éxito en una organización

Eduardo Rodríguez Frías
Artículo de conferencia, organizado por la UNAM-ANFECA

El objetivo de la presente investigación es el de desarrollar en las personas, 
la capacidad de análisis, juicio critico y flexibilidad mental suficiente para 
cuestionar a autores que se consideran clásicos en el ámbito administrativo 
y engranar aspectos teóricos con la realidad organizacional, así como el de 
familiarizarnos con conceptos básicos necesarios para la solución de todo tipo 
de problemas y de investigaciones como lo es la opinión y la observación, de la 
misma forma se trata de dejar de manifiesto que existen diferentes puntos de 
vista sobre un mismo tópico en particular y todos pueden ser muy respetables. 
Opinar y observar (científicamente) son actividades de diferente naturaleza. 
La primera es un ejercicio de valuación; la segunda de conexión lingüística. 
En ambos casos se requiere de una garantía. Las opiniones la requieren con la 
intención de formar criterio – dar elementos para realizar una evaluación. Las 
observaciones (científicas) con el objeto de crear conocimiento – dar criterios 
para unir lo igual y separar lo diferente. Ambas permiten informar la acción, 
aunque desde distintos supuestos. Se presenta un caso que se analiza bajo 
ambas perspectivas. Una basada en conceptos de la administración moderna, 
la otra en el método científico. Se concluye que ambas formas de utilizar la 
misma descripción conllevan a diferentes resultados. Existen factores sociales, 
económicos, culturales y educacionales entre otros para describir el porqué del 
éxito o fracaso de las organizaciones. Nos encontramos con divergencias en 
procesos de investigación. 

Rodriguez-Frias E. (2009). Investigando sobres factores clave de éxito en una organización. México.
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¿La violencia familiar es un factor que influye en la 
deserción escolar a nivel primaria en México?

Leticia Ivonne López Villarreal
Artículo de conferencia, organizado por el Tecnológico de Monterrey

En los debates públicos sobre la deserción escolar, la gran mayoría de las 
opiniones centran sus explicaciones de forma exclusiva en las disfunciones 
del sistema educativo. Sin embargo, con los datos aportados hasta ahora, son 
más bien el contexto familiar y el contexto socioeconómico los que parecen 
contribuir con mayor fuerza a comprender las diferencias encontradas en el 
ámbito educativo (Marchesi y Hernández, 2003, pág. 37). La reflexión anterior 
sobre el contexto socioeconómico en el progreso escolar de los alumnos 
puede aplicarse igualmente al contexto familiar, en la medida de que cada 
familia tiene un nivel económico y social determinado. Es por lo anterior que 
el objetivo principal de este documento es analizar la co-relación que existe 
entre la deserción escolar y la violencia familiar. Es decir, la deserción escolar 
en México como consecuencia de la violencia presente en los hogares donde 
habitan los alumnos. Así que tenemos dos fenómenos para analizar, por un 
lado la violencia, específicamente la violencia familiar y por otro la deserción 
escolar a nivel primaria. Por un lado tenemos el crecimiento de la deserción 
escolar en México y por otro lado, un alto índice de violencia familiar (a lo largo 
del documento se presentarán datos y cifras que demuestran la presencia de 
ambos problemas en el país) Pero, ¿la violencia familiar es un factor que influye 
en la deserción escolar en México?

López-Villarreal L. I. (2009). ¿La violencia familiar es un factor que influye en la deserción escolar a nivel 
primaria en México? México.
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National Security Redefined: Calderon’s War on Drugs

Gerry Andrianopoulos Karafotias
Artículo de conferencia, organizado por 
International Studies Association (ISA)

This paper analyzes how the national security concept has been redefined 
since 9/11 by policymakers and academics, and how it is being implemented 
in Calderon’s War on Drugs. Are Calderon’s policy actions against the Drug 
Trafficking Organizations (DTOs) consistent with the traditional or redefined 
concept of national security? Traditionally, national security was only used to 
define foreign threats to the state while public security was used to define 
domestic threats to public order. Today it is politically convenient to use 
national security loosely to describe threats to national territory, population, 
and government. By merging the concepts of national security and public 
security the new definitions generate conceptual and policy confusion. The 
use of military capabilities, police forces, courts, border and internal controls 
to deal with both foreign and domestic threats to the state has exacerbated 
the conceptual and policy confusion. The result is a new interest to redefine 
national security as a concept and policy. In Mexico, both Presidents Fox and 
Calderon declared the DTOs as a national security threat to state stability. 
However, Fox used public security means against them—reorganizing public 
security agencies, establishing new agencies, and passing legislative reforms on 
drug production and distribution. Calderon saw the Fox reforms as ineffective, 
and while continuing them, he decided to use primarily national security 
means—the military--against the DTOs.

Andrianopoulos-Karafotias G.  (2010). National Security Redefined: Calderon’s War on Drugs. Estados 
Unidos de Norteamérica.
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Nuevas habilidades del estudiante para la educación y la 
generación de conocimiento en la era de la globalidad

Gerardo Villanueva Flores, María de la Luz Casas Pérez
Artículo de conferencia, organizado por el VI Congreso 
Internacional sobre el Enfoque basado en Competencias. 
CIEBC 2010. Editado por portafolioconsultores.org/ciebc

El presente trabajo aborda por un lado las competencias que requieren 
los estudiantes, y por otro las habilidades tecnológicas que necesitan los 
profesionistas para trabajar en un contexto competitivo y cambiante. Estas 
habilidades, ahora conocidas como e-competencias o competencias tecnológicas 
comprenden: el auto aprendizaje, el trabajo a distancia y el aprovechamiento de 
redes sociales. Este artículo ofrece un análisis de las características actuales de 
las e-competencias, una valoración de sus cualidades, una reflexión acerca de 
sus implicaciones como destrezas requeridas para el siglo XXI y concluye con 
una propuesta relativa a la manera en que el sector educativo debe contribuir a 
su desarrollo a fin de enfrentar los retos para un desempeño adecuado dentro 
de contextos globales de aprendizaje. 

Villanueva-Flores G. and Casas-Pérez M. D. (2010). Nuevas habilidades del estudiante para la educación 
y la generación de conocimiento en la era de la globalidad. Colombia, portafolioconsultores.org/ciebc.
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Violencia social en México. ¿El abandono infantil 
es un fenómeno social que contribuye a la 

consolidación de un sistema social violento?

Leticia Ivonne López Villarreal
Artículo de conferencia, organizado por el Tecnológico de Monterrey

El abandono infantil es una problemática social que aún está escondida entre 
las estructuras sociales. Además, este fenómeno social es consecuencia de las 
interacciones violentas entre los miembros de la familia, dentro de la cual se 
experimentan relaciones de conflicto dentro de la vida social del país, pero 
donde la negociación (elemento clave del conflicto social) no está presente. 
Cuando se poseen cualidades comunes o cuando se pertenece a una misma 
estructura social se tiende a buscar la eliminación del conflicto (relación 
matrimonial), porque en general, en estos casos en que toda la personalidad 
está involucrada en el conflicto, éste es más agudo (Zapata, 2005, pág. 76), 
es decir, puede ser tan aguda hasta llegar a la ruptura total de la relación e 
interacción entre la totalidad de sus miembros. Así que el objetivo de este trabajo 
es analizar: ¿el abandono infantil como fenómeno social, el cual está escondido 
entre las estructuras sociales, contribuye al incremento y consolidación de 
sistemas sociales violentos? El análisis empírico se realizará bajo la Teoría 
del Conflicto de Georg Simmel (1902), integrando también otros fenómenos 
sociales de su propuesta y que él llama: intercambio, conflicto, sociabilidad 
e interacción. El concepto central del análisis será el conflicto. Simmel (1965) 
apunta a dos implicaciones del conflicto: la primera hace referencia a la forma 
de estructura de las partes contendientes y la otra a la consecuencia que para 
el grupo social.

López-Villarreal L. I. (2009). Violencia social en México ¿El abandono infantil es un fenómeno social que 
contribuye a la consolidación de un sistema social violento? México, pp. 1-15.
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Voter’s Evaluation of the Performance of Local News Media 
in the Coverage of the 2009 Gubernatorial Election in 

Monterrey, Mexico: An Examination from Cultural Studies

José Carlos Lozano Rendón
Artículo de conferencia presentado en IAMCR Conference 

2010: Braga, Portugal, organizado por International 
Association for Media and Communication Research

Within the cultural studies tradition, empirical studies on media consumption 
and appropriation have centered mostly on the decoding of fiction. Research 
on how newspaper and television news audiences read news stories and make 
sense of information are still scarce, particularly in Latin America. This paper 
provides useful insight about the uses and type of readings voters in Monterrey, 
México did of electoral news in the local press and television newscasts during 
the elections for Governor of the State of Nuevo Leon from January to July 
2009. Based on 400 telephone interviews of Monterrey residents age 18 or older, 
the study explored their overall trustworthiness on each local media, as well 
as their uses of electoral news in their sense making of the process and their 
final decision on which candidate and party to vote for. In addition, the study 
asked respondents about their perceptions on the objectivity, pluralism, and 
impartiality of the electoral coverage, and their opinions about the degree in 
which the news media provided enough information about the issues and 
positions of the candidates or the way in which they emphasized negative and 
trivial news. The paper discusses the particular uses of the electoral coverage 
by audience members according to their social adscription in different groups 
(by gender, age, education, political affiliation), and tries to identify their type 
of reading (preferred, negotiated, oppositional) of electoral news by looking at 
their quantitative responses in the survey. The study concludes that most voters 
were not as critical and distrustful about the news media and/or their electoral 
coverage as voters and citizens are sometimes expected to be in Mexico, due to 
the country’s long troubles in electoral processes and Mexican media’s frequent 
partisanship or bias, and that they used the information extensively to follow 
the electoral process and to make out their minds about who to vote for. 

Lozano-Rendón J. C. (2010). Voter’s Evaluation of the Performance of Local News Media in the Coverage 
of the 2009 Gubernatorial Election in Monterrey, México: An Examination from Cultural Studies. 
Proceedings of: IAMCR Conference 2010: Braga, Portugal, Portugal.
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Ciencia, innovación y desarrollo económico en 
Asia Oriental: lecciones para América Latina

José Antonio Cervera Jiménez
Artículo de conferencia presentado en las Memorias del 7° 
Congreso Internacional de Educación Superior, organizado 

por Ministerio de Educación y Universidades de Cuba. 
Editado por Ministerio de Educación de Cuba

Hoy en día, el mundo tiene puestos los ojos en China. La gran potencia asiática 
ha logrado un crecimiento económico sin precedentes en las últimas tres 
décadas. Para poder entender el proceso que ha seguido China, hay que estudiar 
la historia de toda la región de Asia Oriental en el último siglo. Todo comenzó 
en Japón, donde, a partir de 1945, se realizó una profunda transformación de 
la estructura económica y tecnológica. Entre 1955 y 1970, en Japón se creó un 
“círculo virtuoso” donde se dieron las mejores condiciones posibles para el 
crecimiento. Japón supone un enorme reto para la ortodoxia de la economía 
neoliberal, ya que hizo todo “al revés” y, sin embargo, consiguió situarse como la 
segunda potencia económica del mundo, puesto que todavía mantiene. El caso 
de Japón y los “ciclos industriales” asiáticos permiten entender lo que después 
ocurrió en otros países, como Corea del Sur, Taiwán y, en los últimos años, la 
República Popular de China, con un Sistema Nacional de Innovación que es 
considerado como un referente a nivel mundial. El establecimiento por parte 
de Deng Xiaoping de las “cuatro modernizaciones” (una de ellas en ciencia 
y tecnología) llevó a los impresionantes parques tecnológicos chinos actuales, 
donde se aúna el trabajo de las universidades y de las empresas punteras del 
país. Por todo ello, es interesante estudiar el caso de Asia Oriental, en particular 
China, como referencia para los posibles modelos de integración regional y de 
desarrollo científico y tecnológico en América Latina.

Cervera-Jiménez J. A. (2010). Ciencia, innovación y desarrollo económico en Asia Oriental: lecciones para 
América Latina. Proceedings of: Memorias del 7° Congreso Internacional de Educación Superior, Cuba, 
Ministerio de Educación de Cuba.
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Desafíos pendientes: ética y ciudadanía, un binomio indisoluble 
en la formación de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey

Dora Elvira García González
Artículo de conferencia, organizado por el Ing. Ernesto 

Benavides. Editado por Línea del Tecnológico de Monterrey

En la presente charla me interesa mostrar algunas de las preocupaciones del 
Tecnológico de Monterrey en la formación de los ciudadanos los por qués de la 
importancia de los estudios de la ética y la ciudadanía y su necesaria vinculación 
que ha de reflejarse más tarde en las acciones de los estudiantes. Después de 
cursar las tres materias dispuestas en el plan de estudios general y habiéndose 
implementado los cursos transversales de ética y de ciudadanía en la currícula 
de todos los estudiantes, seguramente habrá un impacto plausible en su vida 
profesional. Nuestros deseos habrán de transformarse en acciones porque 
estamos impactando en la formación quienes serán los futuros profesionistas 
de este país. Además de ser profesionales altamente competitivos tendrán las 
herramientas críticas para ser ciudadanos éticos e íntegros, tal como lo exige el 
momento y el país en el que estamos insertos. Todo esto concatenado con los 
elementos éticos y ciudadanos que aparecen en el servicio social ciudadano y 
mediante las acciones de los grupos estudiantiles posibilitará a este binomio de 
ética-ciudadanía que anide en el lenguaje y las acciones cotidianas de nuestros 
estudiantes. Estas preocupaciones habrán de mantenerse en los futuros 
profesionistas, en la comprensión que no hay otra ruta para nuestro país.

García-González D. E. (2010). Desafíos pendientes: ética y ciudadanía, un binomio indisoluble en la 
formación de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. México, Vol. 1, Línea del Tecnológico de 
Monterrey.
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El Giroscopio: historia, experiencias, prospectivas 
y retos de un museo de ciencia y tecnología

Vanessa Martínez Sosa
Artículo de conferencia, organizado por la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

El Giroscopio es un museo temático de ciencia y la tecnología, gratuito 
al público. Forma parte de un proyecto de divulgación que se inscribe en 
un programa denominado “Ciencia y Tecnológica para la Sociedad del 
Conocimiento”. Desde el 18 de noviembre de 2005 el museo opera bajo 
la administración del COECYT Coahuila, dependencia estatal pública 
descentralizada de la Secretaria de Educación y Cultura. Reabrió sus puertas 
el 22 de julio de 2009 en sus nuevas instalaciones. Se encuentra en la ciudad 
de Saltillo, capital del Estado de Coahuila, al noreste de México. Actualmente 
cuenta con los pabellones principales: “Electrizante”, “En Marcha” y sala de 
los “Ecosistemas” que explica la diversidad de la flora y fauna de Coahuila. 
Tiene un domo que funciona como Planetario. También cuenta con sala de 
proyección de películas en cuarta dimensión, un laboratorio de robótica y una 
sala de exposiciones temporales. Además brinda los servicios de videoteca, 
biblioteca, proyección de videos, centro de cómputo y talleres de iniciación 
científica para niños, así como conferencias. Algunos retos para mantenerse 
actualizado y garantizar operatividad: • Convenios con otros museos y centros 
de divulgación para intercambio de exhibiciones temporales. • Actualización 
y reanudación de “Exhibiciones Itinerantes” que visite los otros municipios del 
estado. • Formación de un patronato de empresarios para eliminar dependencia 
de fondos públicos. • Ser un escaparate de las innovaciones generadas en 
Coahuila y México. • Sensibilizar más sobre la importancia de la investigación, 
el desarrollo y la innovación. • Capacitación de los guías – instructors

Martínez-Sosa V.  (2009). El Giroscopio: historia, experiencias, prospectivas y retos de un museo de 
ciencia y tecnología. Brasil.
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Entre el juego y el exilio. La colaboración literaria de 
Leonora Carrington y Remedios Varo en México

Edith Mendoza Bolio
Artículo de conferencia presentado en Futuros, 

organizado por Brown University

Las letras de Remedios Varo (Anglés 1908-Cd. de México 1963) fueron 
eclipsadas por su actividad como pintora, sin embargo, el estudio de sus 
escritos permite ampliar la percepción de su imaginario y recuperar su otra 
voz. Tras el fallecimiento de Varo, en 1963, diversos investigadores se han 
dado a la tarea de recopilar su obra escrita en la que se encuentran diversos 
constructos creativos. Sin embargo, uno de sus escritos tempranos de reciente 
edición, la obra de teatro El Santo Cuerpo Grasoso, realizado en colaboración 
por Varo y Leonora Carrington, recupera la creación y el juego, característica 
de los primeros artistas surrealistas pero también de los intelectuales exiliados 
en México, lugar que poco a poco dejó de serles ajeno.

Mendoza-Bolio E.  (2010). Entre el juego y el exilio. La colaboración literaria de Leonora Carrington y 
Remedios Varo en México. Proceedings of: Futuros, Estados Unidos de Norteamérica.
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Exilio y religión: Los diarios del Obispo de Saltillo

Gerardo Salvador González Lara
Artículo de conferencia presentado en el Simposio Remembering 

the Revolution: A Study of the Impact of the Mexican 
Revolution, organizado por Department of Modern Languages 

& Literatures de la University of Texas – Pan American

Las teorías literarias contemporáneas sostienen que ciertos diarios de vida 
conforman este género siempre y cuando satisfagan ciertos condicionantes en 
forma y contenido. El trabajo justifica por qué los diarios del 3er. Obispo de 
Saltillo Jesús María Echavarría y Aguirre escritos a lo largo de sus dos exilios 
en los Estados Unidos, durante la Revolución Mexicana en 1914, y debido a la 
Guerra Cristera en 1927 deben conformar el grupo de obras que integran este 
género literario: El diario. En el mismo espacio se comentará sobre la edición 
crítica comentada que se realizó con base en este mismo corpus de estudio. Al 
momento, esta investigación se ha hecho merecedora de los siguientes grants, 
además de su difusión en importantes medios de comunicación: Recovering 
the U.S. Hispanic Literary Heritage Project, de la Universidad de Houston, 
2007. $5,000.00 dólares. Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage Project, 
de la Universidad de Houston, 2008. $5,000.00 dólares. Grant Heritage Trust 
Project, 2009, otorgado por la empresa global EMC, resultando seleccionado de 
entre más de 325 participantes de todo el mundo, $15,000.00 dólares. Liga en la 
que actualmente se puede ver la entrevista en Internet:

[http://www.gruporeforma.com/libre/acceso/acceso.htm?urlredirect=http://
www.elnorte.com/libre/acceso/acceso. htm?urlredirect=http://www.elnorte.
com/galeria_de_audios/23/045267/] y [http://mexico.emc.com/about/news/
in-the-news/2010/19-03-obispo.htm].

González-Lara G. S. (2009). Exilio y religión: Los diarios del Obispo de Saltillo. Proceedings of: Simposio 
Remembering the Revolution: A Study of the Impact of the Mexican Revolution, Estados Unidos de 
Norteamérica.
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Hábitos y razón: una crítica desde la antropología 
aristotélica a la Modernidad

Kinatzin Reyes Hernández
Artículo de conferencia presentado en el Tercer Congreso Internacional 

de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades, organizado por la 
Academia Mexicana de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades/

Universidad Veracruzana. Editado por Academia Mexicana de Ciencias, 
Artes, Tecnología y Humanidades/Universidad Veracruzana

Este trabajo es una crítica desde la antropología aristotélica a la concepción 
general del ser humano en la Modernidad. Así mismo se muestra que la 
concepción actual del ser humano ha sido heredada de la Modernidad la cual 
enfatiza a la razón como su característica más importante, como también a los 
hábitos, señalados desde una perspectiva ética.

Reyes-Hernández K.  (2009). Hábitos y razón: Una crítica desde la antropología aristotélica a 
la Modernidad. Proceedings of: Tercer Congreso Internacional de Ciencias, Artes, Tecnología y 
Humanidades, México, Vol. 1, pp. 1208-1214, Academia Mexicana de Ciencias, Artes, Tecnología y 
Humanidades/Universidad Veracruzana, ISBN: 978-607-7807-00-1.
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La arquitectura del siglo XX en México: disciplina 
y artefacto de diferenciación de género

Celia Esther Arredondo Zambrano
Artículo de conferencia presentado en el X Encuentro Iberoamericano 
de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, organizado por 

Universidad Veracruzana. Editado por Universidad Veracruzana

La arquitectura tradicionalmente ha dependido de la teoría, la geometría y la 
tecnología para permanecer inmune a los aspectos de género. Sin embargo, la 
exclusión del género en el discurso de la Arquitectura, debe ser abordado con 
el fin de determinar lo que se ha protegido, ocultado, y a quien ha beneficiado. 
Esta investigación busca identificar algunos de los aspectos de género que están 
presentes en los mecanismos sociales y culturales de la arquitectura Mexicana 
del Siglo XX. Al considerar a la arquitectura como un sistema de representación 
cultural, dándole especial importancia al cuerpo ya que éste toma lugar en el 
espacio donde reside, explicándolo a través de una postura post-estructuralista 
al establecer que el concepto del cuerpo como algo “natural” no existe, ya es 
una construcción social. Mediante este análisis crítico, la arquitectura se revela 
tanto como una disciplina de género y como un artefacto de diferenciación. Es 
expuesta como una disciplina y profesión de género en su enseñanza y práctica 
por medio de testimonios de importantes arquitectos mexicanos entrevistados 
personalmente. Así mismo, estructuras de poder identificadas en espacios y 
edificios importantes del siglo XX en México, son reveladas como artefactos de 
diferenciación utilizando diagramas de sintaxis del espacio. La contribución de 
esta investigación se centra en mostrar estas estructuras de poder, y en reconocer 
los cambios que se han experimentado en la arquitectura mexicana y en sus 
patrones culturales, demostrando la integración de la mujer y su participación 
en los espacios arquitectónicos y en la disciplina de la arquitectura.

Arredondo-Zambrano C. E. (2010). La arquitectura del siglo XX en México: disciplina y artefacto de 
diferenciación de género. Proceedings of: X Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas 
y Agrimensoras, México, Vol. 1, pp. 1-1, Universidad Veracruzana.
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La construcción del signo a través de la descripción. 
Un acercamiento desde la lógica natural

Alicia Verónica Sánchez Martínez
Artículo de conferencia, organizado por ALED

El presente trabajo tiene la finalidad de mostrar la relación que existe entre el 
signo, cuya función es la representación de la realidad construida socialmente, 
y la descripción como macrooperación del pensamiento. Los planteamientos 
teóricos se fundamentan en la lógica natural que es el “Sistema de operaciones 
de pensamiento que se producen en una actividad de esquematización y son 
de naturaleza lógico-discursiva” (Gize, 1982). El objetivo es analizar la relación 
que existe entre el signo lingüístico y la descripción. La lectura semiótica de los 
objetos permite aplicar el modelo de la lógica natural como base de la relación 
entre signos lingüísticos y operaciones del pensamiento. La propuesta de Ádam, 
teórico de la Escuela de Neuchatel, plantea que una de las operaciones de la 
descripción, la operación de Anclaje, está ligada al nombre que es un constructo 
social que refleja los saberes tanto del lenguaje como del microuniverso del 
hablante. A través del lenguaje se manifiestan los preconstruidos sociales 
ligados a la historia del hablante y su grupo. La descripción se relaciona con el 
nivel superficial, con el léxico del lenguaje. Las operaciones de la descripción 
en el lenguaje oral son cuatro: el Anclaje, la Aspectualización, la Tematización y 
la Asimilación (Sánchez, 2000). A través de estas operaciones de la descripción, 
se construye el objeto de discurso que está estrechamente ligado a un sistema 
socialmente reglamentado por las representaciones sociales por lo que es de 
carácter polisémico. Por otra parte, la esquematización permite construir un 
objeto de sentido al designar un microuniverso elaborado por el discurso y que 
se propone intervenir en el conocimiento, la opinión o el comportamiento del 
auditorio (Mieville, 1986).

Sánchez-Martínez A. V. (2009). La construcción del signo a través de la descripción. Un acercamiento 
desde la lógica natural. México.
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La identidad narrativa en la memoria 
revolucionaria de Andrea Villarreal

Griselda Zárate
Artículo de conferencia, organizado por South Eastern 

Council of Latin American Studies (SECOLAS)

En el presente escrito exploro la identidad narrativa de la escritora mexicana 
Andrea Villarreal desde la mirada de Paul Ricoeur y sus conceptos idem e 
ipse. En el artículo “A qué venimos”, publicado en 1909 en el periódico Mujer 
Moderna, Andrea Villarreal inscribe su identidad narrativa como iniciadora de 
un movimiento revolucionario en cuanto indica la colectividad femenina que 
busca la libertad en un contexto contestatario a la dictadura de Porfirio Díaz: 
“Iniciamos el movimiento, venimos a combatir, hablaremos... venimos a buscar 
libertad para nosotras.” Esta petición por los derechos de la mujer se concreta 
en una demanda muy clara en las palabras que Andrea Villarreal y las otras 
mujeres firmantes, exiliadas como ella, articulan en el texto publicado en 1911 en 
el Diario del Hogar, “La mujer mexicana surge a la vida del progreso. Se funda 
una importante agrupación”, en donde mencionan: “...hemos celebrado hoy, 20 
de Noviembre, la primera conferencia para la organización del ‘Club Femenil 
Sufragista,’... que trabajará sin descanso por obtener el derecho del voto para la 
mujer mexicana”, lo que llanamente significa construir la ciudadanía femenina 
y en consecuencia, actuar en el espacio público.

Zárate G.  (2010). La identidad narrativa en la memoria revolucionaria de Andrea Villarreal. Estados 
Unidos de Norteamérica.
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La utopía científica del régimen de Luis Echeverría Álvarez

Aurora Adriano Anaya, Javier Serrano Bosquet
Artículo de conferencia presentado en el Congreso Internacional 

de Utopía, organizado por el ITESM, Campus Monterrey

El primer programa integrado de política científica y tecnológica que se 
implementó en México se llevó a cabo durante la presidencia de Luis Echeverría 
Álvarez. Fue la respuesta a un conjunto de problemas económicos, sociales 
y políticos con el que se enfrentaba el país y ante los cuales la ciencia y la 
tecnología se presentaban como la gran panacea. Con un carácter pragmático 
dominado por la idea de progreso, la ciencia y la tecnología pueden contribuir 
a una reforma social progresiva. A lo largo de esta ponencia se pretende dar 
cuenta de los principales elementos, así como los valores, intenciones e intereses, 
en torno a los cuales se levantó ese proyecto.

Adriano-Anaya A. and Serrano-Bosquet J.  (2010). La utopía científica del régimen de Luis Echeverría 
Álvarez. Proceedings of: Congreso Internacional de Utopía, México.
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La utopía liberal postmetafísica desde el 
pragmatismo de Richard Rorty

Kinatzin Reyes Hernández
Artículo de conferencia presentado en el Congreso 

Internacional de Utopía. Espacios Alternativos y Expresiones 
Culturales en América Latina, organizado por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

El pragmatismo de Richard Rorty ha marcado las pautas de lo que puede 
dar de sí la reflexión filosófica en la época actual, es por ello que el presente 
trabajo tiene como objetivo compilar la utopía que este filósofo ha plasmado 
principalmente en su libro Contingencia, ironía y solidaridad. Rorty aspira a lo 
que denomina una cultura postmetafísica que se caracteriza por ser historicista 
y nominalista, en la cual la solidaridad es una meta por alcanzar y en donde 
la teoría es reemplazada por la narrativa como vehículo moral. Para lograr el 
propósito de este trabajo se aborda en qué consiste el pragmatismo rortiano, la 
crítica de Rorty a la epistemología, la función de la filosofía y la narrativa en 
las sociedades actuales, su postura ante la tensión entre lo público y lo privado 
así como la utopía rortiana.

Reyes-Hernández K.  (2010). La utopía liberal postmetafísica desde el pragmatismo de Richard Rorty. 
Proceedings of: Congreso Internacional Utopía. Espacios Alternativos y Expresiones Culturales en 
América Latina, México.
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“Las mexicanas mujeres de Almodóvar”. Análisis 
dramatológico y aspectos de traducción intersemiótica 
en el montaje teatral mexicano Todo sobre mi madre

Armin Gómez Barrios
Artículo de conferencia presentado en SOCESCO, 

organizado por la Universidad Nacional de Colombia

La triste historia de una mujer que pierde a su hijo en un accidente, pero 
que luego recupera su alegría de vivir gracias a la solidaridad femenina, en 
medio de un mundo dominado por la gesticulación teatral, se escenifica en 
Todo sobre mi madre. El célebre argumento cinematográfico del español Pedro 
Almodóvar fue traducido al código teatral y al idioma inglés por el dramaturgo 
Samuel Adamson para su montaje en Londres, del cual se realizó una nueva 
traducción al español y una mexicanización para su estreno, en abril de 2010, 
en el Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México. Objetivo: Estudiar un 
caso singular de traducción intersemiótica del lenguaje del cine al del teatro 
y del imaginario español al contexto mexicano.De acuerdo con el paradigma 
dramático de Syd Field (1979), sintetizaré y esquematizaré el argumento 
cinematográfico de Almodóvar, apoyándome en la revisión de la película y en 
el guión impreso; ya que éste será considerado el prototexto de la traducción. 
Luego, basándome en la dramatología, de José Luis García Barrientos (2003) y 
el estudio de los géneros dramáticos de Norma Román Calvo (2007), describiré 
los elementos constitutivos del montaje teatral: espacio, tiempo, personajes y 
público. Para realizar esta segunda etapa, presencié tres funciones de la obra 
teatral (1 y 17 de abril, 9 de julio de 2010). Ésta será la conjunción del texto 
de partida (la teatralización de Adamson) y el texto de llegada (la versión 
mexicana de Enrique Arce). Finalmente, con base en las percepciones de Peeter 
Torop (2003) y Dinda Gorlee (2004), describiré la traducción intersemiótica 
del lenguaje del cine al del teatro, y del mundo español al contexto mexicano, 
precisando los elementos dominantes que subsisten en uno y otro discurso, así 
como los residuales. Podré sustentar así una interpretación del sentido general 
que adquiere la dramaturgia inspirada en la cinematografía de Almodóvar, 
escenificada en México.

Gomez-Barrios A.  (2010). “Las mexicanas mujeres de Almodóvar”. Análisis dramatológico y aspectos 
de traducción intersemiótica en el montaje teatral mexicano “Todo sobre mi madre”. Proceedings of: 
SOCESCO, Colombia.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE CONFERENCIA

251

 
 

Pensamiento metafísico y postmetafísico 
como criterio epistemológico

Kinatzin Reyes Hernández
Artículo de conferencia presentado en el Tercer Congreso Internacional 

de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades, organizado por 
Academia Mexicana de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades/

Universidad Veracruzana. Editado por la Academia Mexicana de 
Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades/Universidad Veracruzana

En este trabajo son analizados los conceptos de postmodernidad, pensamiento 
metafísico y postmetafísico. El presente trabajo pretende mostrar que los 
rasgos del pensamiento metafísico y postmetafísico son mejores herramientas 
epistemológicas para clasificar teorías filosóficas, en vez del adjetivo 
postmoderno.

Reyes-Hernández K.  (2009). Pensamiento metafísico y postmetafísico como criterio epistemológico. 
Proceedings of: Tercer Congreso Internacional de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades, Mexico, 
Vol. 1, pp. 1179-1187, Academia Mexicana de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades/Universidad 
Veracruzana, ISBN: 978-607-7807-00-1.
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Socialización fotográfica digital: competencias 
y prácticas culturales en nativos digitales

Jacob Bañuelos Capistrán
Artículo de conferencia, organizado por el Congreso 

Internacional Europa/América Latina ATEI, 
alfabetización mediática y culturas digitales.

En este trabajo de investigación se presentan los resultados de un estudio 
sobre las formas de socialización fotográfica digital que realizan los llamados 
“nativos digitales”, para explorar así sus competencias en el manejo del flujo 
de trabajo fotográfico digital y sus prácticas culturales, bajo las categorías de 
análisis: captura, organización, socialización, recepción, privacidad y derechos 
de autor en la fotografía digital. El estudio explora las formas de producir la 
fotografía digital, las problemáticas técnicas de la gestión fotográfica, y los usos 
finales que realizan los fotógrafos digitales en el entorno de las herramientas 
de la web 2.0, la telefonía móvil y las redes sociales. La tecnología fotográfica 
digital, cámaras compactas, teléfonos móviles con cámara, sitios web 
especializados en fotografía e Internet, generan nuevas formas de producción 
y estilos emergentes de socialización fotográfica digital. El estudio se realiza 
a una muestra definida de estudiantes universitarios, “nativos digitales”, que 
realizan y usan la fotografía digital.

Bañuelos-Capistrán J.  (2010). Socialización Fotográfica Digital: Competencias y Prácticas Culturales en 
Nativos Digitales. México.
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Administración del conocimiento en 
pequeñas y medianas empresas

Ricardo Emmanuel Flores Orozco
Artículo de conferencia presentado en Desarrollo Basado en 

Conocimiento: Transferencia del Conocimiento, organizado por la 
Comunidad Iberoamericana de Sistemas del Conocimiento. Editado 

por la Comunidad Iberoamericana de Sistemas del Conocimiento

El objetivo de este trabajo es analizar el uso de estrategias de administración del 
conocimiento en pequeñas y medianas empresas. Según la OECD las pequeñas 
y medianas empresas representan alrededor del 95% del total y emplean entre 
60 y 70% de la fuerza laboral a nivel mundial. La investigación es relevante 
porque permite identificar las estrategias de administración del conocimiento 
más utilizadas por pequeñas y medianas empresas y su nivel de efectividad, 
así como aquellas estrategias que se implementan con menor frecuencia. Como 
marco teórico se utilizan los estudios sobre administración del conocimiento 
y sistemas de valor basados en conocimiento desarrollados por el Centro de 
Sistemas de Conocimiento del Tecnológico de Monterrey, así como los conceptos 
de conocimiento y administración del conocimiento desarrollados por diversos 
autores. Se analizan estudios sobre implementación de administración del 
conocimiento en pequeñas y medianas empresas en México, Estados Unidos, 
Inglaterra y Finlandia. Se concluye que las herramientas de administración del 
conocimiento más frecuentemente usadas son la socialización, el conocimiento 
comunitario, y la explotación de conocimiento externo. A la vez, se hace mención 
del papel secundario y la poca utilización de la tecnología en la administración 
del conocimiento en pequeñas y medianas empresas.

Flores-Orozco R. E. (2009). Administración del conocimiento en pequeñas y medianas empresas. 
Proceedings of: Desarrollo Basado den Conocimiento: Transferencia del Conocimiento, España, Vol. 1, pp. 
314-322, Comunidad Iberoamericana de Sistemas del Conocimiento, ISBN: 978-84-613-4680-6.
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Corruption, Entrepreneurship and Economic 
Growth a Panel Data Analysis

Alejandro Fonseca Ramírez, Bonnie Jo Palifka
Artículo de conferencia

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. Continuing a previous 
study, we use a panel data econometrics study with 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, growth and fixed and individual effects among 
countries.

Fonseca-Ramirez A. and Palifka B. J. (2010). Corruption, Entrepreneurship and Economic Growth a 
Panel Data Analysis. México.
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Determinantes de la confianza en México

Rubén Martínez Cárdenas, Edgardo Ayala Gaytán
Artículo de conferencia presentado en el XIV Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas: 
El Rol de las Ciencias Administrativas en el Desarrollo Social, 
organizado por la Escuela de Graduados en Administración y 

Dirección de Empresas (EGADE) del Tecnológico de Monterrey

La confianza entre los miembros de una sociedad está asociada al eficiente 
funcionamiento de los mercados (Arrow, 1992), al reforzamiento de los 
contratos (Durlauf y Fafchamps, 2004) y en general a la capacidad para generar 
desarrollo y bienestar (Keefer y Knack 1997; Putnam 2003; Knack y Zak 2002). 
En este artículo exploramos empíricamente los determinantes de la confianza 
en México utilizando la encuesta de Capital Social Urbano (SEDESOL 2006). 
Los resultados muestran que la confianza aumenta con la participación en 
organizaciones voluntarias, la percepción de mayor capital social en el entorno, 
y con la menor prevalencia de segregación. Además, la confianza tiende a 
ser mayor en las comunidades más pequeñas, si se pertenece a algún grupo 
indígena y si se habita en la región centro occidente.

Martínez-Cárdenas R. and Ayala-Gaytán E.  (2010). Determinantes de la Confianza en México. 
Proceedings of: XIV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas: El Rol de las 
Ciencias Administrativas en el Desarrollo Social, Mexico.
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El estado y su impacto en la competitividad de la 
industria azucarera del estado de Veracruz

Joaquín Perea Quezada
Artículo de conferencia presentado en un artículo de ponencia, 

organizado por la UNAM. Editado por la UNAM

El presente trabajo tiene como objeto identificar la problemática de la industria 
azucarera en el estado de Veracruz y establecer los niveles de competitividad 
entre los ingenios administrados por el Gobierno y la iniciativa privada a 
través de las variables de empleo, rentabilidad, precios, tecnología y calidad 
en un escenario donde el precio del azúcar está subiendo en los mercados 
internacionales como respuesta a la creciente demanda de la caña de azúcar por 
su capacidad de concurso en la producción de biocombustibles. La oportunidad 
se presenta ante la emigración de productores y el descenso de la producción 
cañera en el país por la intervención de los líderes de las organizaciones obreras 
y campesinas apoyados por los ingenios y el gobierno, quienes controlan 
los márgenes de valor de la cadena de producción. El análisis de variables 
explicativas de la competitividad entre los empresarios privados y el gobierno 
se realizó utilizando indicadores como el tiempo perdido en fábrica por falta 
de materia prima, y problemas técnicos; el rendimiento promedio de azúcar en 
toneladas por hectárea; ocupación de trabajadores contratados en las plantas 
por los ingenios azucareros del país; precio promedio del azúcar por bulto de 
50 Kgs.; rendimiento promedio en toneladas de caña de azúcar por hectárea; 
y, el porcentaje de aprovechamiento de sacarosa en fábrica. En el análisis se 
acepta H1 y se rechaza Ho en favor de que los niveles de competitividad del 
Gobierno Federal son diferentes y generan menos beneficios a los productores 
en rendimiento, tanto en toneladas de azúcar como de caña de azúcar por ha, 
en aprovechamiento de sacarosa, en empleo, en precios y en tiempo perdido en 
fábrica. Se prueba que existe dependencia entre las variables independientes 
con la variable dependiente al obtener un coeficiente de correlación de R^2=.802 
para el Gobierno Federal y de R^2=.987 para los ingenios privados.

Perea-Quezada J.  (2010). El estado y su impacto en la competitividad de la industria azucarera del estado 
de Veracruz. Proceedings of: Artículo de ponencia, México, UNAM.
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Growth and Local Political Institutions: The Mexican Case

Elvira Elena Naranjo Priego
Artículo de conferencia, organizado por International 

Society for New Institutional Economics

Growth is one of the central concepts in economic theory, but after decades 
of theoretical and empirical analysis a residual remains to be explained by 
traditional factors. Two decades ago Douglass North called attention into the 
effects of institutions in economic performance and empirical work began to 
flourish. Nevertheless, much of the empirical analysis is done on a cross-country 
basis where differences in the institutional framework are sufficiently clear. 
But a question that remains to be examined is what happens at the local level. 
Differences in economic performance remain important and despite national 
institutions being the same there are big differences in the way institutions 
are applied, the effects they have, or the extent to which they can be changed, 
enforced, control, or ignored by local actors. Understanding the factors that 
account for local growth is important not only for local governments but for 
the entire country since the existence of inefficient local institutions hindering 
local growth will cause not only within-country differences, but also lower 
national income (Acemoglu & Dell, 2009). Mexico is a big country organized as 
a Federal State and integrated by 32 states and more than 2,400 municipalities 
with enormous disparities. We develop an index of local political institutions 
and using data on municipal GDP we assess the effects of political institutions 
and the policy implications for growth at the local level.

Naranjo-Priego E. E. (2010). Growth and Local Political Institutions: The Mexican Case. Reino Unido, 
Vol. 14.
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KBD Metrics: Current and Future Research

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de conferencia presentado en Third Knowledge 
Cities World Summit, organizado por City of Melbourne. 

Editado por Office of Knowledge Capital

Operationalization and measurement are at the core of the evolution of any 
scientific discipline. By translating concepts into measurable dimensions, these 
processes allow theory to be subject to empirical test and innovations to turn 
into workable programs subject to assessment. Also, reality checks feedback 
on concepts and allow the continuous renewal of theory and the continuous 
interplay with practice. In a way, the story of a scientific and technical 
discipline is the story of its operational concepts and measurement practices. 
Knowledge Based Development is fast evolving into a scientific field of its 
own. From research agendas to policy making, the demand is growing for 
explanatory and normative frameworks that systematically operationalize into 
variables, dimensions and indicators. However, it is not clear whether the KBD 
community is being able to cope with the speed and depth of methodological and 
instrumental demands in providing appropriate measurements for research, 
development and innovation. In particular, strategy definition and policy 
implementation often lack adequate sets of indicators. This paper provides a 
state-of-the-art overview of developments in KBD metrics. First of all, it carries 
out an extensive review of approaches and methods identifiable in the public 
domain, particularly those in use within the KBD community of researchers 
and practitioners. This initial report is part of a monograph carried out as a 
general input for the WCI Research Project on KBD Metrics. A set of descriptive 
files with a constant set of fields is provided for each major metrics method 
identified. This section concludes with a summary of some of the most visible 
contributions to the field up to now. The second section of the paper presents 
the KEI Program, a breakthrough in KBD Metrics that sets a landmark for all 
future research in this topic. The origins, major components, deliverables and 
impacts of this major research program are briefly summarized and discussed. 
Finally, a third section of the paper lists some of the emerging issues and 
looks at some of the current research agendas dealing with these topics. After 
identifying the most visible trends, some final conceptual and methodological 
remarks are offered as a conclusion.

Carrillo-Gamboa F. J. (2010). KBD Metrics: Current and Future Research. Proceedings of the Third 
Konoledge Cities World Summit, Australia, Vol. 1, pp. 100-110, Office of Knowledge Capital.
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Strategic Foresight Methodology to Identifying 
Technology Trends and Business Opportunities

Juan Luis Amezcua Martínez, David Güemes Castorena
Artículo de conferencia presentado en PICMET 10 Proceedings, 

organizado por PICMET ´10. Editado por PICMET

This research aims to synthesize a model, based on previously developed 
methods by UNIDO, Deutsche Bank, Siemens Technology Accelerator, among 
others, by using control systems logic and serving as reference for systematic 
planning and strategic foresight in identifying technology trends and business 
opportunities. This model will serve as a decision support system with an 
environmental thorough analysis, allowing early detection of such trends. In 
the first phase, methodologies such as backcasting, and strategic vision set the 
goal of what’ll be prospected. In the second phase, resources and capabilities 
are defined using tools such as Environmental Scanning & Monitoring, Core 
Strategic Vision, and SWOT among others. The third phase defines the direction 
based on prior information. The first control loop is made up, serving as a 
fast-track feedback making it adaptable to the changing environment. A fourth 
phase serves to define action plans and measures to achieve the objectives; 
this stage feeds back to keep the system updated on the progress of measures 
and actions taken. This model is expected to respond to the following strategic 
foresight basic questions: what is being sought, where the technologies are, 
what direction should be taken according to the current environment and how 
to get there.

Amezcua-Martínez J. L. and Güemes-Castorena D. (2010). Strategic Foresight Methodology to 
Identifying Technology Trends and Business Opportunities. Proceedings of: PICMET ¨10 Proceedings, 
Tailandia, Vol. 12, pp. 115-121, PICMET.
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Towards a Novel Living Lab Model for Sustainable 
Innovation in the Construction Industry

David Romero, Myrna Flores, Carlos Vallejo, Arturo Molina
Artículo de conferencia presentado en 15th International Conference 
on Concurrent Enterprising, Collaborativ, organizado por European 

Society of Concurrent Enterprising Network. Editado por ESoCE-NET

According to the United Nations Environment Programme, the construction 
industry is a key sector to achieve sustainable development, as it can provide 
important benefits in the complete construction lifecycle considering its 
three axes: social, economic and environmental. At the same time, negative 
impacts can be drastically reduced if new collaborative business models and 
strategies are defined integrating both end-users and different actors in the 
construction value-chain. Therefore, this paper introduces a general overview 
of a collaborative research project carried out by ITESM and CEMEX to develop 
and deploy a novel Sustainable Construction Living Lab (SCLL) model to bring 
together key construction stakeholders into an open innovation and user-centric 
environment, supported by a high-tech platform, providing working principles, 
methods and a governance model to identify next generation construction 
innovations (e.g. products, services, processes, business models, etc.) in order 
to satisfy the current and emerging market demands in a sustainable way.

Romero D.; Flores M. ; Vallejo C. and Molina A.  (2009). Towards a Novel Living Lab Model for 
Sustainable Innovation in the Construction Industry. Proceedings of: 15th International Conference on 
Concurrent Enterprising, Collaborativ, Holanda, Vol. 15, pp. 18-27, ESoCE-NET, ISBN: 978-0-85358-
258-8.
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ÁREA XIV: DESARROLLO SOCIAL

Capital humano de las ciudades de conocimiento: 
desarrollo de competencias ciudadanas

América Martínez Sánchez, Marco Vinicio Pacheco Sánchez
Artículo de conferencia presentado en el Simposio Conocimiento e 

Innovación: las redes para la transformación, organizado por Comunidad 
Iberoamericana de Sistemas de Conocimiento (CISC) y Universidad 

Católica de Guayaquil. Editado por la Universidad de Guayaquil.

El objetivo de este proyecto es propiciar el desarrollo basado en conocimiento 
de las ciudades a través de su capital humano. Se enfoca al desarrollo de 
competencias esenciales del ciudadano de conocimiento, a través de una 
plataforma que posibilite: la identificación de las competencias relevantes al 
contexto de las ciudades de conocimiento; la realización de un auto diagnóstico 
personal del nivel de desarrollo de las competencias del ciudadano de 
conocimiento; la utilización de elementos de apoyo para propiciar el desarrollo 
de las competencias del ciudadano de conocimiento, con base en un auto 
diagnóstico personal. Asimismo, pretende propiciar la generación de capital 
de inteligencia de las ciudades respecto al desarrollo del capital humano, a 
través de la integración, entendimiento, generación de modelos y acciones 
consecuentes. Es así como este espacio, denominando Competencias del 
Ciudadano de Conocimiento, promueve en las personas la autogestión del 
desarrollo de las competencias ciudadanas y, en las organizaciones, una toma 
de decisiones y acciones tendientes al desarrollo basado en conocimiento. 
Toma como marco de referencia, el contexto de las Ciudades de Conocimiento 
y el modelo Perfil de competencias del Ciudadano de Conocimiento, el cual se 
compone de competencias congruentes con las categorías de valor relevantes 
para el individuo y para las ciudades según la importante tendencia global de 
Desarrollo Basado en Conocimiento. Considera los enfoques de Aprendizaje 
a lo largo de la vida y el de Administración de Conocimiento personal, que 
enfatizan el potencial de las personas para gestionar su propio desarrollo.

Martínez-Sánchez A. and Pacheco-Sánchez M. V. (2010). Capital humano de las ciudades de 
conocimiento: desarrollo de competencias ciudadanas. Proceedings of: Simposio Conocimiento e 
Innovacion: Las redes para la transformación, Ecuador, Vol. 1, pp. 1-1, Universidad Guayaquil.
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Demand-based Cost of Children Estimates and Child Poverty

Rocío García Díaz
Artículo de conferencia presentado en la Conferencia Internacional 
SCW, organizado por The Society of Social Choice and Welfare 2008

This paper compares alternative demand-based equivalence scales for the 
cost of children to assess child poverty in Mexico. The models estimated here 
range from single-equation models such as those of Engel and Rothbarth to a 
complete demand system approach with fixed price effects. The results found in 
this study favor the generalization of the complete demand system equivalence 
scales over the other models. Despite the differences in the alternative models 
the ranking of households with children and overall populations is insensitive 
to different equivalence scales and poverty lines used. However, the variation 
in composition of poor households with children has different effect depending 
on the particular choice of equivalence scale. We found that, in some cases, 
for households with more than the country’s average number of children the 
incidence in poverty is considerably higher than in the population as a whole. 

García-Díaz R.  (2008). Demand-based Cost of Children Estimates and Child Poverty. Proceedings of: 
Conferencia Internacional SCW, Canada, pp. 1-35.



REsúMENEs DE ARTíCulOs DE CONFERENCIA

263

 
 

Invernadero inteligente basado en un enfoque 
sustentable para la agricultura mexicana

Paul Cepeda, Ramón Rocha, Hiram Ponce, Armando 
García, David Romero, Pedro Ponce, Arturo Molina
Artículo de conferencia presentado en el Congreso 

Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
organizado por IEEE Morelos, México. Editado por IEEE

En el presente artículo se describen las fases de análisis, diseño e implementación 
de un invernadero inteligente desarrollado por el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México, con el cual se busca proponer un modelo 
innovador que mejore la calidad y cantidad de los cultivos hidropónicos de la 
región enfrentando al mismo tiempo el reto de la sustentabilidad. Su enfoque 
está basado en el desarrollo sustentable considerando un diseño que integra 
sistemas confiables, sencillos, eficientes, ecológicos y de bajo costo con la 
finalidad de lograr la automatización y control del microambiente en apoyo de 
las tareas diarias del agricultor. La aplicación de técnicas de control mediante 
lógica difusa ayuda al invernadero a regular las variables ambientales para 
generar un microclima que garantiza el óptimo desarrollo del cultivo. El uso 
de energías renovables o alternativas (solar y/o eólica) proveen de autonomía 
al invernadero y le dan una conciencia ecológica de la mano de su sistema 
de riego hidropónico orientado al cuidado del agua. Finalmente su bajo costo 
y automatización hacen de este una solución de cultivo intensivo accesible y 
de gran ayuda al incremento de la productividad del agricultor y del campo 
mexicano.

Cepeda P.; Rocha R.; Ponce H.; García A.; Romero D.; Ponce P. and Molina A.  (2010). Invernadero 
inteligente basado en un enfoque sustentable para la agricultura mexicana. Proceedings of: Congreso 
Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico, Mexico, Vol. 8, IEEE.
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Optimización de la localización y operación de los puntos de 
entrega de ayuda humanitaria, en la respuesta inmediata ante 
un desastre natural. Un enfoque de programación matemática 

buscando la minimización del sufrimiento humano

Marco Antonio Serrato García, Raúl Rodolfo Jesús Heras Garrido
Artículo de conferencia 

El aumento en la frecuencia y severidad de los desastres naturales, así como en 
los daños en infraestructura y en la cantidad de damnificados asociados a ellos, 
han impuesto desafíos logísticos de alta complejidad para las organizaciones 
involucradas en los esfuerzos de respuesta inmediata. Esta operación es 
altamente compleja debido al corto tiempo que se tiene para proporcionar una 
respuesta adecuada, buscando salvaguardar la vida y el sustento de la población 
afectada. La distribución y entrega de suministros de ayuda humanitaria 
implica la integración de múltiples cadenas de suministros, la coordinación 
de los tomadores de decisiones y el uso óptimo de los recursos disponibles. El 
presente trabajo de investigación se ubica en el contexto de la distribución final 
de los suministros críticos a las personas afectadas por un desastre natural. 
De manera particular, se desarrolla un enfoque de programación matemática 
para definir la localización de los puntos de entrega de la ayuda humanitaria. 
El modelo de optimización propuesto incorpora dentro de sus objetivos la 
minimización del sufrimiento humano, ocasionado por la privación de dichos 
suministros.

Serrato-García M. A. and Heras-Garrido R. R. (2010). Optimización de la localización y operación de los 
puntos de entrega de ayuda humanitaria, en la respuesta inmediata ante un desastre natural. Un enfoque 
de programación matemática buscando la minimización del sufrimiento humano. México, Vol. 1, pp. 1-1.
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Vulnerabilidad social y su incidencia en la 
proliferación de pandillas en el AMM

Luis Portales Derbez
Artículo de conferencia presentado en el II Congreso Latinoamericano 

y Caribeño de Ciencias Sociales- México 2010, organizado por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Editado por FLACSO

El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) presenta una situación de 
polarización, por un lado cuenta con el municipio con el segundo mejor Índice 
de Desarrollo Humano de México (CONAPO, 2005) y por el otro cuenta con 
más del 40% en alguna situación de pobreza (CDS, 2009a). Este contexto dio pie 
a una política de desarrollo basada en la focalización y atención a la población 
que se encuentra en situación de vulnerabilidad por parte del Estado de Nuevo 
León, especialmente la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Dicha 
focalización dio como resultado la herramienta de diagnóstico “polígonos de 
pobreza” que delimitó las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) que presentan 
una situación de pobreza y rezago social (CDS, 2009b). A la par, el AMM en los 
últimos años ha presentando una proliferación de pandillas, del 2006 a la fecha 
se incrementó en más del 40% la cantidad de éstas y el número de pandilleros 
se triplicó (Cerda, 2009). Estos grupos se encuentran fuera de la ley y generan 
una situación de malestar en la sociedad al traducir su operación en violencia, 
adicciones, daños en propiedad ajena, robos, lesiones y riñas. Asimismo, en 
años recientes han presentado una tendencia por incrementar su violencia, 
utilizar armas de fuego de alto calibre y convertirse en narcopandillas (Rubio 
citado en El Universal, 2008). Durante la presente investigación y a través de 
fuentes de información secundaria se identificaron las colonias con un mayor 
número de pandillas. Con esta información se identificó que el 54% de las 
colonias con problemas de pandillas se encuentran la interior de los polígonos 
de pobreza. Una vez identificado esto, y con el interés de conocer los activos 
que tienen una mayor incidencia en la proliferación de pandillas, se realizó 
una regresión logística que tomó como información de base el Censo del INEGI 
2005 y la propuesta teórica de vulnerabilidad social de Moser (1997). Resultado 
de este trabajo se concluye que los activos relacionados con educación y tipo 
de labor que realizan los habitantes de estas zonas son los que incrementan 
o disminuyen la probabilidad de contar con un alto número de pandillas al 
interior de estos polígonos.

Portales-Derbez L.  (2010). Vulnerabilidad social y su incidencia en la proliferación de pandillas en el 
AMM. Proceedings of: II Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales- México 2010, 
Mexico, Vol. 1, FLACSO.
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ABI e innovación y servicio (ABII-S) 
aplicado al desarrollo de productos

César Cárdenas-Pérez
Artículo de conferencia presentado en el II Congreso Internacional 

de Técnicas Didácticas, organizado por el  Tecnológico de 
Monterrey. Editado por el Tecnológico de Monterrey

Desde enero-mayo 2008 se imparte un curso multidisciplinario (TIEs+LDIs). El 
paradigma es el diseño de la inteligencia social que lleva a los alumnos a crear 
una nueva generación de productos y sistemas que generan capital social y 
están centrados en el diseño del cambio social. La técnica desarrollada la hemos 
llamado Aprendizaje Basado en Investigación e Innovación - Servicio (ABII-S). 
En 2008, de los 11 conceptos seis fueron publicados a nivel internacional. En 
2009, de los 12 conceptos seis fueron publicados a nivel internacional. Este año 
hay 12 equipos.

Cárdenas-Pérez C.  (2010). ABI e innovación y servicio (ABII-S) aplicado al desarrollo de productos. 
Proceedings of: II Congreso Internacional de Técnicas Didácticas, Mexico, Vol. 2, pp. 1-28, Tecnológico de 
Monterrey.
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Actitud del alumno ante el propio aprendizaje

Ruth Esther Ángel Torres, Ma. Guadalupe Torres Garza
Artículo de conferencia presentado en el IV Congreso de Investigación, 

Innovación y Gestión Educativas, organizado por el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Monterrey. Editado por el ITESM

El presente informe detalla los resultados de un estudio sobre la actitud de 
los alumnos ante su propio aprendizaje. Este estudio retoma los resultados 
de otro presentado en el III Congreso de Investigación, Innovación y Gestión 
Educativas (CIIGE 2009) bajo el título de “Competencias implicadas en el 
desempeño docente”. El estudio se hizo en los semestres de agosto-diciembre 
2007 y enero-mayo 2008, y se basó en la investigación en la acción. Se siguió 
un procedimiento empírico cualitativo-cuantitativo. Se logró, a través de la 
aplicación de una encuesta de opinión y del análisis de las respuestas vertidas 
por los alumnos de inglés académico participantes en el estudio, identificar las 
competencias básicas ético-sociales de autoconocimiento y autoconfianza. La 
encuesta se aplicó en dos semestres consecutivos y se compararon los resultados 
obtenidos. A continuación, se revisó la literatura y se formuló un marco teórico 
que permitiera la comprensión del fenómeno observado.

Ángel-Torres R. E. and Torres-Garza M. G. (2010). Actitud del alumno ante el propio aprendizaje. 
Proceedings of: IV Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas, México, Vol. 1, pp. 1-15, 
ITESM, ISBN: 978-607-501-014-4.
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Consideraciones en el estudio de los conceptos matemáticos 
de relación, función y ecuación a nivel bachillerato

Ramón Félix Llanes Fernández, Adriana del Carmen 
Cantú Quintanilla, Ángeles Domínguez Cuenca

Artículo de conferencia presentado en el Congreso Internacional 
para la Investigación y el Desarrollo Educativo, organizado por el 
Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Editado 

por http://www.colposgrado.edu.mx/indexcongLINES.htm

Este trabajo presenta un panorama de cómo se percibe y se enseña el tema 
de funciones lineales y formula una propuesta didáctica que promueva el 
aprendizaje sobre ese tema a nivel bachillerato. Entre los resultados se tienen que 
las tareas y actividades que disponen los profesores se encuentran incluidos los 
problemas típicos que conducen a una solución única a partir de la aplicación 
de un algoritmo y que no ayudan en la transferencia del conocimiento. Las 
respuestas de los estudiantes demuestran que sus conocimientos del tema son 
limitados, dominan las técnicas de solución, pero no son capaces de explicar 
los resultados, ni de determinar las relaciones entre las variables a partir de 
diferentes representaciones cuando el contexto no se relaciona con un problema 
típico. Algunas de las causas son la tendencia a la enseñanza memorística y 
procedimental, la limitada visión de las Matemáticas por parte de los profesores, 
y la ruptura de la cadena cognitiva en la enseñanza de los conceptos. Este 
estudio concluye que los maestros deben considerar los conocimientos previos 
de los alumnos en su práctica docente, el tránsito noción-concepto-definición 
en el estudio de los nuevos contenidos, y situar actividades de aprendizaje que 
favorezcan la transferencia del conocimiento.

Llanes-Fernández R. F.; Cantú-Quintanilla A. D. and Domínguez-Cuenca Á.  (2009). Consideraciones 
en el estudio de los conceptos matemáticos de relación, función y ecuación a nivel bachillerato. Proceedings 
of: Congreso Internacional para la Investigación y el Desarrollo Educativo, Mexico, Vol. 1, http://www.
colposgrado.edu.mx/indexcongLINES.htm.
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Desarrollo de competencias de uso y acceso 
a la información en contaduría

Gabriela María Farías Martínez
Artículo de conferencia, organizado por la 

UNAM (Facultad de Contaduría)

El presente trabajo de investigación describe una experiencia educativa, enfocada 
a la formación de competencias genéricas de uso y acceso a la información. 
Presentándose los resultados de un estudio de caso llevado a cabo en un curso 
de especialidad de la licenciatura en Contaduría Pública orientado al desarrollo 
de actividades de investigación. Para el desarrollo de esta actividad colaborativa 
de implementaron los siguientes instrumentos de investigación: entrevistas, 
observación en el aula y análisis de documentos. Indicando los resultados de 
la intervención académica que es necesario desarrollar competencias de uso y 
acceso a la información en forma efectiva y con respeto a las implicaciones éticas 
relacionadas con los derechos de autor. Resaltando, también, la importancia del 
orden, claridad, organización y colaboración en el Aprendizaje Basado en la 
Investigación (ABI) para desarrollar estas competencias de orden genérico en 
los estudiantes.

Farías-Martínez G. M. (2010). Desarrollo de competencias de uso y acceso a la información en contaduría. 
México.
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Design, Implementation and Evaluation 
of Mobile Learning Resources

Víctor Robledo-Rella, Luis Neri Vitela, Violeta Chirino Barceló, 
Julieta Noguez Monroy, Gerardo Aguilar Sánchez

Artículo de conferencia presentado en IADIS International Conference 
on Mobile Learning 2010, organizado por IADIS. Editado por IADIS

Mobile Learning (mLearning) is emerging as an important educational strategy 
within major universities worldwied. In order to set the path to measure its 
effectiveness, in this work we describe the methodology used to design a 
mLearning resource for Physics courses at the Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México. We discuss aspects about the graphic design, the 
instructional design as well as the resource implementation process. We also 
designed and applied a Pre-Test and Post-Test assessment tool for a total sample 
of N = 182 (physics and math students), which allowed us to measure the degree 
of fulfillment of the academic goals implicit in the mLearning resource. Our 
results indicate that the integrated relative gain for the Focus group (which used 
the mLearning resource) is about 30% larger than that for the Control group 
(which did not use the mLearning resource). These results are encouraging 
and support the methodology followed in the design, implementation and 
evaluation of mLearning resources.

Robledo-Rella V.; Neri-Vitela L.; Chirino-Barceló V.; Noguez-Monroy J. and Aguilar-Sánchez G.  
(2010). Design, Implementation and Evaluation of Mobile Learning Resources. Proceedings of: IADIS 
International Conference on Mobile Learning 2010, Portugal, Vol. 2010, pp. 377-379, IADIS, ISBN: 
ISBN: 978-972-8924-99-7.
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El desarrollo de competencias de modelacion en 
la clase de matematicas: un enfoque teórico

Ruth Rodríguez
Artículo de conferencia presentado en la Reunión 

Latinoamericana de Matemática Educativa, organizado 
por la Universidad Galileo de Guatemala

El presente trabajo es parte de una investigación en proceso donde se pretende 
estudiar el cómo desarrollar competencias de modelación en una clase de 
matemáticas en distintos niveles educativos. El presente documento tiene como 
finalidad el mostrar el enfoque teórico que se está trabajando para alcanzar tal 
objetivo. Se parte de la idea de que la modelación matemática es un proceso en 
el cual el estudiante puede dar una respuesta a una problemática de la vida 
real (Niss, Blum y Galbraith, 2007; Rodríguez, 2009) a través del establecimiento 
de modelos analíticos (por ejemplo: ecuaciones algebraicas o diferenciales), 
numéricos (por ejemplo, tablas de valores numéricos) y/o gráficos (por ejemplo, 
gráficas). En particular, nos interesa concebir a la modelación matemática como 
un proceso conformado por varias etapas (Houston, 2007; Rodríguez, 2009) en 
las cuales se esperan diferentes actividades a realizar por el sujeto y/o alumno 
para pasar de una a la otra. En particular la presente investigación busca centrar 
su atención en el desarrollo de esta competencia en una clase de matemáticas. 
Para ello se estudiarán diferentes autores que hablan al respecto de este término 
(Maab, 2006; Niss, Blum y Galbraith, 2007; Blomhoj y Hoojgard, 2007; Greer 
y Verschaffel, 2007). Posteriormente se expondrán algunas perspectivas que 
conciben el desarrollo de esta competencia por niveles (Blomhoj y Hoojgard, 
2007; Henning y Keune, 2007). Se concluye mostrando un enfoque teórico que 
surge de una necesidad muy particular de implementar la enseñanza y el 
aprendizaje de la modelación en cursos de matemáticas.

Rodríguez R.  (2010). El desarrollo de competencias de modelación en la clase de matemáticas: un enfoque 
teórico. Proceedings of: Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, Guatemala, Vol. 23.
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El papel de las universidades en la divulgación 
de la ciencia y la tecnología

Vanessa Martínez Sosa
Artículo de conferencia, organizado por el 
Ministerio de Educación Superior de Cuba

Se parte del supuesto de que la educación superior tiene, desde el punto de 
vista funcional, cuatro actividades básicas que se requieren para que cumpla su 
papel social. En primer lugar están las funciones sustantivas en las que se basa 
la naturaleza institucional, estas actividades son la docencia, la investigación 
y la divulgación. La administración es solo una función adjetiva, que da 
soporte y posibilita otras funciones. Para el enfoque funcional, la mayor parte 
de las universidades de Latinoamérica cumplen con la primera actividad de 
la docencia, buscando la enseñanza y el aprendizaje de la verdad. Algunas 
instituciones realizan y destinan recursos a la investigación y la búsqueda 
de la verdad. Son menos las instituciones que además de la docencia y la 
investigación realizan actividades sistemáticas de divulgación de la ciencia y la 
tecnología para trasmitir el conocimiento a la sociedad. Es importante que las 
instituciones de educación superior preserven el conocimiento que se genera 
a nivel mundial y además generen nuevo conocimiento. Se presenta como 
prioridad que los académicos se responsabilicen de llevar el conocimiento a la 
población, no solo al público especializado, sino fuera del entorno de la vida 
académica. Para dar ejemplos de la divulgación que se puede realizar desde 
el ámbito académico, están los escritos, que tienen una amplia variedad de 
contenidos y presentaciones. Algunas instituciones realizan libros, revistas, 
boletines, artículos de periódico, páginas de internet. También se han gestionado 
espacios en radio y televisión, exposiciones y talleres, valiéndose de diversidad 
para divulgar.

Martínez-Sosa V.  (2010). El papel de las universidades en la divulgación de la ciencia y la tecnología. 
Cuba.
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Espacios de desarrollo humano en el aprendizaje del cálculo

Lorenza Illanes Díaz Rivera, Adriana Cantú 
Quintanilla, Ángeles Domínguez Cuenca

Artículo de conferencia presentado en la XIII Escuela de 
Invierno en Matemática Educativa, organizado por la Red 

de Centros de Investigación en Matemática Educativa

Este avance de investigación propone que para poder facilitar el aprendizaje 
del cáclulo y generar espacios de aprendizaje se deben tomar en cuenta varias 
facetas del estudiante: a) su persona, b) su actitud hacia las matemáticas 
(Manning, 1998), c) sus conocimientos previos, d) el aprovechamiento integral 
y, e) su crecimiento mediante dinámicas de Desarrollo Humano. El estudio 
plantea una investigación mixta. En la parte cualitativa se trabaja con la 
encuesta de Shostrom (1968) Inventario de Orientación Psicológica (POI por 
sus siglas en inglés). Esta encuesta permite identificar cualidades de la persona 
tales como autoestima y autoconcepto (Satir, 1991), se aplica al principio y al 
final del curso para medir cambios sobre las cualidades del estudiante. Con 
el test de actitud hacia las matemáticas (Manning, 1998) se mide el cambio de 
actitud (pre- y postest). Con respecto a la medición de conocimientos, se hace 
una prueba diagnóstica (Slavin y Crisonino, 2001) y de acuerdo a los resultados 
se asigna una batería de ejercicios, posteriormente se vuelve a evaluar para 
verificar que el aprendizaje autorregulado. Además, se utiliza un sistema de 
evaluación integral que está alineado con la didáctica y el contenido del curso 
(considera exámenes, tareas, actividades, reportes, co- y autoevaluaciones). Los 
resultados del avance de investigación se fundamentan con un análisis formal 
y completo de los datos recolectados. En general, los resultados indican que la 
combinación de una didáctica constructivista y centrada en el estudiante, la 
generación de espacios, y la evaluación integral favorecen el aprendizaje.

Illanes-Díaz-Rivera L.; Cantú-Quintanilla A. and Domínguez-Cuenca Á.  (2010). Espacios de desarrollo 
humano en el aprendizaje del cálculo. Proceedings of: XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 
México.
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Estudio de la eficiencia e impacto de los indicadores de 
evaluación institucional en la educación superior

Flor de la Cruz Salaiza Lizárraga, Blanca Susana Barajas Fragoso

Artículo de conferencia presentado en las Memorias XIV Congreso Internacional 
de la Academia de Ciencias Administrativas, organizado por la Academia de 
Ciencias Administrativas ACACIA A.C. Editado por ACACIA

Con la proliferación de escuelas privadas que carecen de una supervisión 
estricta de sus métodos de enseñanza y currículo, cada vez ponen más en riesgo 
la formación integral de los estudiantes y la calidad educativa se vuelve una de 
las preocupaciones más latentes entre los expertos en educación. Es por ello que 
la evaluación institucional cobra importancia al ser apremiante la aplicación de 
instrumentos que midan su crecimiento y que dirijan el desempeño laboral al 
lograr egresados comprometidos con las necesidades de su entorno. Uno de los 
puntos fundamentales de la evaluación de instituciones educativas es conocer 
los indicadores que aportan la información necesaria para valorar el avance 
gradual de una institución. Esta investigación presenta un estudio llevado a 
cabo en una universidad privada de la ciudad de México con una población 
de 15,000 alumnos, para determinar la eficiencia e impacto que causan los 
indicadores generados a través de los diferentes instrumentos de evaluación 
utilizados por la institución. El estudio se llevó a cabo en la dirección de 
Facultades de Administración y Ciencias Sociales la cual cuenta con 7,500 
estudiantes. La investigación es de carácter fenomenológica y está apegada al 
estudio de caso. Se recopilaron datos a través de diferentes instrumentos de 
evaluación como son la entrevista a directivos, la observación y la aplicación 
de encuestas los cuales permiten valorar el estado en el que se encuentra la 
escuela y los rasgos que pueden contribuir a su mejoramiento. 

Salaiza-Lizárraga F. D. and Barajas-Fragoso B. S. (2010). Estudio de la eficiencia e impacto de los 
indicadores de evaluación institucional en la educación superior. Proceedings of: Memorias XIV Congreso 
Internacional de la Academia de Ciencias Administrativas, México, Vol. 1, pp. 1-32, ACACIA, ISBN: 
978-607-501-009-0.
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Innovative Applications Using New Technology: The 
Case of the Knowledge Hub Search Engine and Open 

Educational Resources Building Communities of Practice

Fernando Jorge Mortera Gutiérrez, José Vladimir Burgos Aguilar
Artículo de conferencia presentado en Education and Research 

Technology (ERT) Forum, organizado por University of Southern 
California. Editado por Education and Research Technology (ERT) Forum

Tecnológico de Monterrey in Mexico has proposed and developed an important 
educational initiative, named first as “Knowledge Hub” (KHUB) and later as 
TEMOA (Temoa, 2010), it means: “to seek, to investigate, to inquire”, and it 
comes from the Náhuatl language . The initiative is conceived by the faculty’s 
needs to find effective materials in teaching and learning and with the certainty 
that the resources found respects intellectual property and legal rights from 
their original authors. It is a public catalog that provides a multilingual search 
engine that allows the user to discover selected Open Educational Resources 
(OER) using metadata enriched by experts and enhanced by librarians, using 
Web 2.0 such faceted search and social networking tools. The portal website 
of TEMOA is for free use, available on the Internet for teachers, professors and 
self-learners of all levels, from higher education to K12. This paper presents 
experiences on a project about innovative applications and the use of new 
technologies using OER which allowed building communities of practice 
among Mexican educational institutions during year 2009. Six Mexican higher 
education institutions (universities and colleges) participated in this project, 
and this paper presentation will talk about their faculty experiences on how 
was build a community of practice to use innovative applications and new 
technologies. This paper describes how Open Educational Resources (OER) 
was used in the K12 educational level.

Mortera-Gutiérrez F. J. and Burgos-Aguilar J. V. (2010). Innovative Applications Using New Technology: 
The Case of the Knowledge Hub Search Engine and Open Educational Resources Building Communities 
of Practice. Proceedings of: Education and Research Technology (ERT) Forum, Estados Unidos de 
Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-6, Education and Research Technology (ERT) Forum.
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La importancia del proceso de comunicación del 
docente que se apoya con plataformas virtuales en 

los procesos de enseñanza bajo modalidad

Julieta Flores Michel, María Rosalía Garza 
Guzmán, Lucila Hinojosa Córdova

Artículo de conferencia presentado en las Memorias del Vigésimo 
Encuentro Nacional AMIC, organizado por AMIC. Editado por 

AMIC y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, UANL

Las NTC, dada su vinculación con la información, están ejerciendo una gran 
influencia en la educación en todos los niveles, sobre todo en lo que se refiere 
al uso de las computadoras y de la Internet. Ahora, por ejemplo, se cuenta con 
materiales didácticos más atractivos para los estudiantes gracias a los diferentes 
programas computacionales que presentan las características de imagen, color, 
movimiento, texto y audio, además de la posibilidad de la interacción del 
estudiante con el material mismo, con otros estudiantes, con su maestro o con 
otras personas en cualquier parte del mundo; sin embargo, aún con las ventajas 
que este panorama nos muestra, es importante señalar que los beneficios en la 
educación no son automáticos y que se requiere de una preparación especial por 
parte del docente, que oriente de manera adecuada su rol como mediador en la 
enseñanza al usar las NTC. El presente trabajo corresponde a una investigación 
realizada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León sobre el uso de una plataforma virtual como apoyo 
a clases en modalidad presencial y muestra el avance de los resultados sobre la 
percepción y participación de estudiantes y docentes en la plataforma Nexus.

Flores-Michel J.; Garza-Guzmán M. R. and Hinojosa-Córdova L.  (2008). La importancia del proceso 
de comunicación del docente que se apoya con plataformas virtuales en los procesos de enseñanza bajo 
modalidad. Proceedings of: Memorias del Vigésimo Encuentro Nacional AMIC., México, Vol. 20, pp. 
1-11, AMIC y Facultad de Ciencias de la Comunicación, UANL, ISBN: 970-607-433-018-2.
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LABQUAL una herramienta de evaluacion para el 
servicio ofrecido por laboratorios en ingeniería

Nicolás Montalvo
Artículo de conferencia presentado en el II Encuentro Iberoamericano 

de Investigación Operativa y Ciencias Administrativas, 
organizado por el ITESM. Editado por el ITESM

Un tema importante dentro de las estrategias de Escuelas de Educación Superior 
es la calidad en el servicio, por ello es necesario contar con herramientas 
que evalúen la calidad en los cursos y particularmente en los servicios 
proporcionados por los laboratorios del área de ingeniería. El propósito de este 
artículo es identificar y adecuar herramientas para la evaluación del servicio en 
laboratorios de enseñanza a nivel superior utilizando conceptos de Seis Sigma 
Transaccional. La orientación principal se basa en el análisis de la voz del cliente 
(VOC) incluyendo en ésta reclutadores de empresas manufactureras como 
clientes secundarios potenciales y su integración con conceptos del SERVQUAL 
(Parasuraman, 1988) para crear un LABQUAL que analice dimensiones de 
calidad específicas para este tipo de servicios.

Montalvo N.  (2010). LABQUAL una herramienta de evaluacion para el servicio ofrecido por laboratorios 
en ingeniería. Proceedings of: II Encuentro Iberoamericano de Investigación Operativa y Ciencias 
Administrativas, México, ITESM.
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LabVIEW for Intelligent Control Research and Education

Pedro Ponce Cruz, Arturo Molina Gutiérrez
Artículo de conferencia presentado en IECON, 

organizado por IEEE. Editado por IEEE

Supporting technology is really useful in control education. In fact, virtual 
instrumentation is one of these technologies that can offer new possibilities 
in education process. In this paper, we describe how designing, modeling, 
analyzing, and prototyping can be done using LabVIEW on intelligent control 
systems. For this, we report the projects actually developed at ITESM University 
in Mexico and how those placed a difference in students when they design and 
probe intelligent controllers programming and tested with LabVIEW.

Ponce-Cruz P. and Molina-Gutiérrez A. (2010). LabVIEW for Intelligent Control Research and 
Education. Proceedings of: IECON, Estados Unidos de Norteamérica, Vol. 1, pp. 1-8, IEEE.
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Propuesta de programa de comunicación de 
las ciencias basado en la indagación

Vanessa Martínez Sosa
Artículo de conferencia, organizado por la Academia 

Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales

En el mundo se advierte una preocupación por renovar la enseñanza de las 
ciencias, dirigida a los alumnos de educación básica. Se busca desarrollar en 
los futuros ciudadanos una alfabetización científica con la que podrán actuar 
responsablemente en un mundo cada vez más complejo en el cual los cambios 
científicos y tecnológicos son constantes. Una adecuada enseñanza de las 
ciencias significa ayudar a la persona a ser capaz de comprometerse eficazmente 
con los diferentes aspectos de la vida moderna, teniendo los conocimientos y 
destrezas necesarios para todos, no solamente para futuros especialistas o para 
quienes necesitarán aplicar profesionalmente el conocimiento de algún área de 
la ciencia. Esto implica que se busca difundir las ideas científicas, la naturaleza, 
limitaciones y procesos de la ciencia, para dar a los ciudadanos la capacidad de 
tomar decisiones y participar estando informado. En este enfoque se toman en 
cuenta tanto los aprendizajes como los contenidos científicos, los métodos de 
trabajo, el manejo del lenguaje oral y escrito y los comportamientos. Se busca 
desarrollar un programa para fomentar un aprendizaje activo de las ciencias y 
tecnologías a través de la investigación, alejándose de la enseñanza tradicional, 
vertical y pasiva basada en textos. Para posibilitar un cambio de esta magnitud 
se propone implementar a gran escala un programa de desarrollo profesional 
diseñado para profesores y que se acompaña por un portal web, capacitación, 
centros de recursos, centros pilotos, módulos pedagógicos, material didáctico, 
encuentros con científicos, proyectos colaborativos entre clase y foro de 
discusión.

Martínez-Sosa V.  (2010). Propuesta de programa de comunicación de las ciencias basado en la 
indagación. México.
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Diseño de productos de plástico

Francisco Javier González Madariaga, Alberto 
Rosa Sierra, Enrique Herrera Lugo

Artículo de investigación en libro, publicado por Editorial Universitaria

El diseñar un producto de plástico es una actividad que deben compartir 
diferentes especialistas, esto significa que no es total responsabilidad del 
diseñador industrial, aunque en la realidad se le exige que defina prácticamente 
todos los detalles del producto. Para facilitar la tarea de diseñar un producto de 
plástico, en el presente capítulo se exponen algunas particularidades que deben 
tomarse en cuenta durante el proceso de diseño y que se podrían clasificar en 
tres partes: El primer punto, que corresponde a criterios que deben considerarse 
al seleccionar un plástico. Los siguientes once puntos, corresponden al 
tratamiento de la pieza para un correcto moldeo y buen desempeño durante 
el uso final de la misma. El punto final trata la manera en que se ensambla 
el producto después del moldeo con el propósito de obtener la mejor unión 
o armado, ya sea con otra pieza de plástico o con otro material. A manera de 
propuesta se describen en el capítulo los puntos básicos por analizar y que 
nos han de conducir a uno o varios materiales plásticos adecuados para una 
aplicación determinada, de ninguna manera debe ser visto como una receta 
sino más bien como un programa ordenado y flexible de trabajo. Muchos pasos 
podrán ser rápidamente desarrollados o inclusive ignorados, lo que depende 
de si el diseño es una mejora o una adaptación de uno ya existente, del cual 
podremos obtener valiosa información. Pero si la aplicación es de un producto 
innovador o sujeto a condiciones críticas de trabajo, el análisis podrá ser 
complejo y requerirá de constante retroalimentación, la que obtendremos sólo 
de la experiencia con modelos reales o virtuales y prototipos. No se pretende 
tampoco que esta secuencia nos lleve a determinar con todo detalle al material 
plástico idóneo, puesto que los resultados primarios que obtendremos hablan 
sólo de una familia de materiales de los que habrá que realizar una nueva 
revisión, esta vez con base en información precisa de los fabricantes de los 
posibles materiales.

González-Madariaga F. J.; Rosa-Sierra A. and Herrera-Lugo E. (2009). Diseño de productos de plástico, 
Editorial Universitaria, pp. 199-224. México, ISBN: 9786074501735.
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Pasado, presente y futuro de los plásticos

Luis Alberto Rosa Sierra, Francisco Javier González Madariaga
Artículo de investigación en libro, publicado por Editorial Universitaria

Actualmente crece la preocupación acerca de la disponibilidad de los materiales 
que requieren las sociedades modernas. Si los recursos del planeta para obtener 
materiales son limitados y nuestras necesidades son cada día más grandes y 
complejas, debemos preguntarnos ¿hasta cuándo dispondremos de materiales 
en las cantidades que hoy gozamos? Ante la posible crisis de disponibilidad 
de recursos y materiales prevista por los investigadores, un camino que 
podríamos seguir sería dirigir el esfuerzo científico-tecnológico a la sustitución 
de los materiales que usamos hoy por otros mejores. Esto de ninguna manera 
es fácil; se trata en caso extremo, de buscar reproducir o acelerar procesos 
que a la naturaleza le han tomado cientos o miles de años perfeccionar. La 
investigación ha sido intensa en muchas áreas, como la de producción agrícola, 
donde los materiales plásticos han participado exitosamente con técnicas 
novedosas como los cultivos de invernadero y los envases y embalajes de 
productos agroindustriales. Muchas son las fuentes para reseñar la historia 
de los plásticos, pero si queremos conocer el desarrollo que han seguido los 
procesos y las máquinas para transformarlos, la tarea no es tan fácil. Los 
historiadores de la tecnología parecen poner más atención en aquellos nombres 
con más popularidad científica que en el trabajo de personajes anónimos sin 
cuya aportación la industria de los plásticos no habría alcanzado el desarrollo 
que hoy vemos. El presente capítulo pretende exponer, de manera breve, una 
síntesis de la evolución histórica del material plástico, pero sobre todo, pretende 
brindar una perspectiva de desarrollo a futuro de este tipo de materiales y su 
impacto en el diseño y desarrollo de productos.

Rosa-Sierra L. A. and González-Madariaga F. J. (2009). Pasado, presente y futuro de los plásticos, 
Editorial Universitaria, pp. 9-21. México, ISBN: 9786074501735.
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ÁREA IV: MECATRÓNICA 
 

Artificial Intelligence Methods in Fault Tolerant Control

Luis Eduardo Garza Castañón, Adriana Vargas Martínez
Artículo de investigación en libro, publicado por In-Teh

An increasing demand on products quality, system reliability, and plant 
availability has allowed that engineers and scientists give more attention to 
the design of methods and systems that can handle certain types of faults. 
In addition, the global crisis creates more competition between industries 
and plant shutdowns are not an option because they cause production losses 
and consequently lack of presence in the markets; primary services such as 
power grids, water supplies, transportation systems, and communication 
and commodities production cannot be interrupted without putting at risk 
human health and social stability. On the other hand, modern systems and 
challenging operating conditions increase the possibility of system failures 
which can cause loss of human lives and equipments; also, some dangerous 
environments in places such as nuclear or chemical plants, set restrictive limits 
to human work. In all these environments the use of automation and intelligent 
systems is fundamental to minimize the impact of faults. The most important 
benefit of the Fault Tolerant Control (FTC) approach is that the plant continues 
operating in spite of a fault, no matter if the process has certain degradation 
in its performance. This strategy prevents that a fault develops into a more 
serious failure. In summary, the main advantages of implementing an FTC 
system are (Blanke et al., 1997): Plant availability and system reliability in spite 
of the presence of a fault. The use of Prevention to develop a single fault in 
to a system failure. The information redundancy to detect faults instead of 
adding more hardware. FTC use of reconfiguration in the system components 
to accommodate a fault.  Admits degraded performance due to a fault but 
maintain the system availability.  Is cheap because most of the time no new 
hardware will be needed. Some areas where FTC is being used more often are: 
aerospace systems, flight control, automotive engine systems and industrial 
processes. All of these systems have a complex structure and require a close 
supervision; FTC utilizes plant redundancy to create an intelligent system that 
can supervise the behavior of the plant components making these kinds of 
systems more reliable.

Garza-Castañón L. E.and Vargas-Martínez A.  (2009). Artificial Intelligence Methods in Fault Tolerant 
Control, In-Teh, pp. 271-296. Croacia, ISBN: 978-953-307-039-1.
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Using Simulated Annealing Algorithm to 
Solve the Optimal Control Problem

Horacio Martínez Alfaro
Artículo de investigación en libro, publicado por SCIYO

This chapter presents an approach to solve the discrete-time time invariant 
linear quadratic optimal control problem. This approach transforms the LQ 
problem into a combinatorial optimization problem and uses the Simulated 
Annealing algorithm to optimize the standard performance index. In addition, 
a non-conventional performance index is proposed. Some SISO and MIMO 
systems are tested. Results proved the approach to be an excellent option to 
find a solution to this optimal control problem.

Martínez-Alfaro H.  (2010). Using Simulated Annealing Algorithm to Solve the Optimal Control 
Problem, SCIYO, pp. 1-6. Austria, ISBN: 978-953-7619-X-X.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIONES 

Architecture for Interoperability between Instant 
Messaging and Presence Protocols

Patricia Figueroa Millán, Jesús Arturo Pérez Díaz
Artículo de investigación en libro, publicado por Springer

Nowadays, Presence Technology is starting to appear in an unbounded number 
of applications. Whit presence technology, users don’t need to know where 
their contacts are. Now, presence systems are increasing thanks to the use of 
open standards, such as XMPP, SIMPLE and IMPS. However, these standards 
are not interoperable with each other. Some solutions have been proposed 
in the pursuit of resolve this problem, but these solutions don’t provide a 
full interoperability between these protocols. This is why in this paper; we 
present middleware-base architecture to provide interoperability between 
standardized Instant Messaging and Presence Protocols. This architecture can 
provide not only interoperability but also extensibility for additional features, 
such as convert between different data types, in other words, convert instant 
messages to voice messages, instant messages to email, instant messages to 
SMS and SMS to voice messages. These functionalities provide a enhance user 
experience and people-to-people interaction.

Figueroa-Millán P. and Pérez-Díaz J. A. (2010). Architecture for Interoperability between Instant 
Messaging and Presence Protocols, Springer, pp. 306-320. República Checa, ISBN: 1865-0929.
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Capital de inteligencia: un modelo integral

Gilberto Olavarrieta Treviño
Artículo de investigación en libro

La inteligencia es un concepto que ha sido utilizado por diversas disciplinas y 
ramas de la ciencia. Desde la filosofía y la ciencia militar, hasta la inteligencia 
artificial y la neurociencia, han definido lo que es y no es la inteligencia. Existen 
numerosas teorías de cómo funciona y cuál es su principal objetivo. El capital 
de inteligencia es parte de un sistema de capitales propuesto por el Dr. Javier 
Carrillo dentro de la rama de la Administración del Conocimiento. Este trabajo 
de investigación parte de este Sistema de Capitales y define al Capital de 
Inteligencia como el meta-capital de referencia que define al resto del sistema. 
En su concepto inicial, el Capital de Inteligencia es aquel que representa el 
conocimiento del entorno necesario para definir al mismo Sistema de Capitales. 
Como una aportación de este trabajo de investigación, se pretende ampliar esta 
definición y enriquecerla con los conceptos de inteligencia de otras disciplinas. 
Una vez construida esta nueva definición integral, la siguiente aportación será 
una herramienta para diagnosticar la situación actual del capital y un método 
para desarrollar dicho capital a los niveles deseados. Por último, este trabajo 
de investigación tiene como objetivo investigar la conexión que existe entre la 
inteligencia individual, organizacional y social, esto para trabajar en paralelo 
con los modelos de Administración de Conocimiento Personal, Organizacional 
y Desarrollo Basado en Conocimiento.

Olavarrieta-Treviño G.  (2010). Capital de inteligencia: un modelo integral, México.
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Feature Selection for the Classification of Microcalcifications 
in Ditgital Mammograms using Gentic Algorithms 

Sequential Search and Class Separability

Santiago Enrique Conant Pablos, Rolando R. 
Hernández Cisneros, Hugo Terashima Marín

Artículo de investigación en libro, publicado por Wiley

The presence of certain class of microcalcification clusters in digital mammograms 
is a primary indicator of early stages of malignant types of breast cancer and 
its detection is important to prevent the disease. One of the approaches we 
are following for the detection of such microcalcification clusters is the use of 
Artificial Neural Networks for the recognition of individual microcalcification 
signals in the mammogram images, and for the classification of groups of these 
signals into malignant or benign clusters. Since the accuracy and effectiveness 
of these classifiers strongly depend on the features used to describe the training 
data for the classifiers and the classification inputs, this chapter presents and 
compares three different methods for the selection of subsets of features to use: 
one that selects features based on a class separability criteria, a second one that 
does the selections implementing a forward sequential search, and a third one 
that uses Genetic Algorithms (GAs). We found that the use of GAs for selecting 
the features from microcalcifications and microcalcification clusters results 
mainly in improvements in the overall accuracy, sensitivity and specificity of 
the classification.

Conant-Pablos S. E.; Hernández-Cisneros R. R.and Terashima-Marín H.  (2010). Feature Selection for 
the Classification of Microcalcifications in Ditgital Mammograms using Gentic Algorithms Sequential 
Search and Class Separability, Wiley, pp. 69-84. Reino Unido, ISBN: 0470748133.
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Capitalización del conocimiento colectivo en la 
organización: método de prácticas de valor

América Martínez Sánchez, Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de investigación en libro, publicado por CENGAGE Learning

Se aborda la capitalización del conocimiento colectivo a través del método 
genérico de Prácticas de Valor (PV ś). El concepto y modelo de PV ś se ubican 
en el contexto de la Administración del Capital Humano, específicamente la 
de los grupos naturales de trabajo, en la perspectiva de la Administración de 
Conocimiento y del Sistema de Capitales. Se basa en un Marco Teórico que 
incluye elementos que contextualizan y fundamentan el método de PV ś, 
asimismo, se desarrolla el método genérico que se enfoca a cómo administrar 
las PV ś en una organización. Se documentan algunos ejemplos de Casos 
en los que se ha aplicado, algunas preguntas de reflexión y discusión, 
actividades de aprendizaje sugeridas y ejercicios que se proponen para 
continuar la exploración del Método de PV ś y ampliar el conocimiento al 
respecto. Comprender y gestionar el conocimiento colectivo en acción que 
se genera a través de la interacción cotidiana entre personas de un equipo 
natural de trabajo, es un aspecto fundamental para la supervivencia y la 
evolución de las organizaciones. El concepto y modelo de Prácticas de Valor 
(PV ś) permiten capitalizar dicho conocimiento, el cual se constituye como 
un elemento indispensable para construir y mantener la oferta distintiva de 
valor. Actualmente, las organizaciones muestran un claro interés en asegurar 
el conocimiento colectivo en acción, en beneficio de ellas mismas y de las 
personas que la integran. Reconocen, entonces la dinámica del conocimiento 
en su organización y la importancia de una estrategia deliberada y sistemática 
para gestionarlo.

Martínez-Sánchez A. and Carrillo-Gamboa F. J. (2010). Capitalización del conocimiento colectivo en la 
organización: método de prácticas de Valor, CENGAGE Learning, pp. 1-1. México.
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El arte del autoliderazgo

Bertha Elizabeth Cárdenas Hinojosa, Alfonso Ernesto Benito Fraile
Artículo de investigación en libro, publicado por la Universidad de Deusto

La sociedad de hoy en día y las organizaciones reclaman un nuevo liderazgo 
y unos nuevos líderes. En la formación de un buen líder, tan importante como 
conocer qué es el ser humano es conocerse a uno mismo y aprender a liderar 
el proyecto más importante: la propia vida. El liderazgo se puede enseñar y la 
mejor manera de formar líderes es formando, en primer lugar, personas. La 
madurez personal es una base indispensable para ejercer el liderazgo. El arte y 
la magia del liderazgo consisten en ser capaz de que personas ordinarias hagan 
cosas extra-ordinarias guiados por la confianza en una persona. Sin embargo, 
el reto mayor que tiene un líder, y el primero de todos, consiste en poder ser 
líder de sí mismo... entonces, ¿cómo logra uno liderarse a sí mismo? A la hora 
de hablar de autoliderazgo podemos hablar también de cuatro elementos 
esenciales: a. Conocimiento de sí mismo o consciencia. b. Propósito. c. Valores. 
d. Coherencia. “No tiene sentido hablar de liderazgo a menos que creamos que 
los individuos pueden cambiar algo en las vidas de los demás. Y a menos que 
cada uno crea que nosotros mismos podemos cambiar algo. Si pensamos que las 
personas no influyen en los sucesos y que sólo la historia modela la conducta, 
este libro no tiene sentido” (Kouzes y Posner, 1996, p. 69). En conclusión, “para 
liderar personas uno tiene que ser líder, tiene que dominar este arte, el arte del 
autodominio y del autodesarrollo” (Aranzadi, 2002, p. 14).

Cárdenas-Hinojosa B. E. and Benito-Fraile A. E. (2010). El arte del autoliderazgo, Universidad de Deusto, 
España, ISBN: 978-84-9830-251-6.
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Rol de la universidad en la sociedad del conocimiento: 
formación en la investigación para la innovación

Martha Corrales Estrada
Artículo de investigación en libro, publicado por 

la Universidad Autónoma de Nuevo León

La investigación para la innovación requiere de conformar una triple hélice: 
La Universidad con investigación y desarrollo relevante básico y aplicado 
por investigadores y estudiantes, la Empresa con investigación y desarrollo 
para entregar valor a la sociedad mediante la innovación en sus productos, 
servicios y modelos de negocio, y el Estado con una política pública que 
fomente, vincule y articule las iniciativas para el aseguramiento del desarrollo 
nacional y regional, en el ámbito económico pero también en el ámbito social. 
El conocimiento científico es un requisito para la innovación; y la innovación 
es un instrumento decisivo para potenciar el desarrollo económico y social de 
las regiones. El propósito de la universidad es constituirse en espacio abierto 
para desarrollar talento y capital humano a través de investigación, desarrollo 
tecnológico, y esfuerzo científico, enfocados a mejorar la calidad de vida de 
la sociedad. La educación, la ciencia y la innovación tecnológica son aspectos 
esenciales para el desarrollo de las naciones. Los países que tienen más riqueza 
son los que han generado más ciencia, tecnología e innovación. La investigación 
es condición indispensable para la eficacia de sus programas de enseñanza y 
de formación de una mejor sociedad En el contexto actual de la globalización, 
lo que está en juego no es solamente el acceso al saber y a sus aplicaciones, sino 
la noción misma de producción de conocimientos. Se establece que la noción de 
utilidad de la investigación significa que ésta debe ser pertinente; es decir, en 
fase con los objetivos de desarrollo.

Corrales-Estrada M.  (2010). Rol de la Universidad en la Sociedad del Conocimiento: formación en la 
investigación para la innovación, UANL, pp. 73-85. México, ISBN: 978-607-433-394-7.
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Seguridad y protección en el comercio electrónico

Ana Isabel Meraz Espinoza
Artículo de investigación en libro, publicado por Ángel Editor

Los ordenamientos jurídicos relativos a la protección de los datos personales 
comprenden un amplio sector dentro de las telecomunicaciones, específicamente 
en las relativas a la transmisión de información por medios electrónicos, pero 
hay aspectos que aún faltan por considerar y consecuentemente regular en 
materia de comercio electrónico. Los cambios experimentados en la oferta 
de servicios por Internet han generado una nueva cultura en los usuarios y 
propiciado también un alto riesgo para su intimidad y datos personales que 
circulan por la Red. La privacidad en las comunicaciones electrónicas es un 
asunto que se ha incorporado al tema de los derechos fundamentales que todo 
ciudadano tiene como habitante de un territorio político determinado. Los datos 
personales contenidos en los archivos soportados por medios electrónicos son 
una “perfecta radiografía” de las personas, creada con la información entregada 
a los responsables de esos archivos a los que cualquiera puede acceder sin el 
permiso de su titular. La protección de los datos personales lleva implícito el 
derecho que tiene todo individuo a su privacidad e intimidad respecto a toda 
información que le pueda identificar algún aspecto de su vida. Los datos de 
las empresas y de las personas que intervienen en operaciones mercantiles 
electrónicas son vulnerables tanto en su seguridad física como jurídica. 
Errores y malas intenciones son parte de los riesgos comunes que propician el 
extravío de información o el ilegal acceso a la misma. El comercio electrónico 
por definición se desarrolla en el ciberespacio y los datos personales de las 
partes involucradas pueden ser ilícitamente consultados y/o apropiados desde 
cualquier parte del mundo sin que el interesado se entere o lo desee.

Meraz-Espinoza A. I. (2009). Seguridad y protección en el comercio electrónico, Ángel Editor, pp. 1-444. 
México, ISBN: 978-968-9057-27-7.
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO 
 

La dinámica económica y la participación de 
pequeñas y medianas empresas en México

Marcia E. Campos Serna
Artículo de investigación en libro, publicado por Juruá

A pesar de representar el mayor porcentaje en México, las pequeñas y medianas 
empresas tienen una baja participación en el Producto Interno Bruto del país, 
su baja productividad hace que absorban mano de obra de baja calificación y 
por ende de baja remuneración. Estas características se derivan en parte, por la 
dificultad que representa su inserción en cadenas productivas. Los productos 
y servicios que ofrecen no tienen, la mayoría de los casos, una demanda 
como insumos en productos de alto valor agregado. Como consecuencia las 
oportunidades que podrían presentarse para los pequeños emprendedores son 
casi nulas y cuando logran iniciar una empresa, ésta se ubica en actividades 
de baja productividad y de ciclo de vida corto. Un ejemplo de este fenómeno 
lo representa el estado mexicano de Querétaro, cuyo desarrollo industrial ha 
estado basado en grandes corporativos de capital extranjero. Su demanda de 
recursos productivos ha sido satisfecha con recursos de otros estados dejando 
pocas oportunidades de generar cadenas productivas locales, esta dinámica 
económica ha llevado a Querétaro a ser uno de los estados más desarrollados 
y con más alta competitividad de México, pero con poca participación de 
empresas locales, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas.

Campos-Serna M. E. (2009). La dinámica económica y la participación de pequeñas y medianas empresas 
en México, Juruá, pp. 359-368. Portugal, ISBN: 978-989-8312-01-3.
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Administrando el panóptico: propuesta para la construcción de 
indicadores en organismos estatales de acceso a la información

Víctor S. Peña Mancillas
Artículo de investigación en libro, publicado por el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo

Uno de los principales retos de los organismos estatales de transparencia es 
su transparencia. Bajo esta premisa, el autor propone cuáles deberán ser los 
elementos a considerarse para desarrollar indicadores de gestión que permitan 
el autocontrol y faciliten la generación de información interesante y útil para 
la población. El ensayo se publica por haber obtenido el primer lugar en el 
Certamen Estatal de Ensayo organizado por el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

Peña-Mancillas V. S. (2009). Administrando el panóptico: propuesta para la construcción de indicadores 
en organismos estatales de acceso a la información, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Quintana Roo, pp. 7-39. México.
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Ganadores sin perdedores

Víctor S. Peña Mancillas
Artículo de investigación en libro, publicado por la Comisión 

Estatal de Información Gubernamental, Querétaro

En la historia de los esfuerzos estatales en materia de transparencia, Querétaro 
se presenta como un caso paradigmático. Es, en la legislatura local de 
Querétaro, que se presenta la primera iniciativa en materia de transparencia. 
Es, al mismo tiempo, la primera ocasión en la que se intenta desaparecer al 
organismo garante. Ambas promociones pertenecieron al mismo legislador, 
en legislaturas diferentes: aquello que había impulsado años atrás no estaba 
funcionando, explica en entrevista. Haciendo una reconstrucción narrativa del 
episodio que comprende la defensa legal de la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental de Querétaro, el autor presenta las diversas posiciones en pugna. 
En un litigio, observa el autor, hay ganadores y vencedores; por el contrario, en 
la implantación de una política pública que genere valor público en materia de 
transparencia -como se propone-, habrá ganadores sin perdedores.

Peña-Mancillas V. S. (2009). Ganadores sin perdedores, Comisión Estatal de Información Gubernamental, 
Querétaro, pp. 143-168. México.
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Participación ciudadana y políticas públicas

María Teresa Villarreal Martínez
Artículo de investigación en libro, publicado 

por la Comisión Estatal Electoral

La participación ciudadana es un tema recurrente tanto en el ámbito político 
como en el académico; sin embargo, hay que distinguir entre diferentes tipos de 
participación y revisar el papel que juega el marco institucional para impulsar 
o limitar su alcance. El propósito del presente ensayo es examinar, desde la 
perspectiva de la gobernanza, el papel de la participación ciudadana en los 
procesos de política pública, así como las restricciones y oportunidades que 
ofrece su institucionalización.

Villarreal-Martínez M. T. (2009). Participación ciudadana y políticas públicas, Comisión Estatal 
Electoral, pp. 31-48. México, ISBN: 9786077895015.
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 ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Agenda para una revolución ciudadana en México

Pablo Ayala Enríquez
Artículo de investigación en libro, publicado 

por el Tecnológico de Monterrey

El artículo explora las condiciones básicas e irrenunciables para el ejercicio de 
una ciudadanía activa y comprometida frente a las actuales circunstancias en 
que transcurre la vida en México. El autor defiende que el acceso a los derechos 
de segunda generación se vuelve una condición necesaria para esa forma de 
participación ciudadana que claman los medios masivos de información y esa 
élite de politólogos que echan en falta una participación más decidida de ese 
que habitualmente se entiende como el ciudadano común. Valiéndose de los 
aportes de Jon Elster, Amartya Sen, Adela Cortina y T. H. Marshall, el autor se 
cuestiona sobre las vías por las cuales es posible el desarrollo de una serie de 
capacidades básicas que, en sí, implican una revolución –necesaria– en la actual 
visión de la naturaleza y condiciones del ejercicio ciudadano en México. La 
reflexión cierra con una suerte de agenda para el diseño de una política pública 
encaminada a la creación de esas condiciones básicas fundamentales para un 
ejercicio ciudadano más efectivo y responsable.

Ayala-Enriquez P.  (2010). Agenda para una revolución ciudadana en México, ITESM, pp. 159-178. 
México, ISBN: 978-607-501-025-0.
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Capital social y logro escolar

Araceli Ortega Díaz
Artículo de investigación en libro, publicado por el Colegio de México

De este estudio se corroboran para México hallazgos encontrados previamente 
a nivel internacional, de tal manera que en el contexto urbano nacional usando 
la ENCASU y la Prueba ENLACE-EMS se encuentra que sí existe una relación 
positiva entre capital social y logro educativo. Este resultado fue encontrado 
tomando en cuenta el involucramiento de los padres de familia en la toma 
de decisiones de la escuela, y de las relaciones entre estudiantes, profesores y 
directivos. Por lo que nuestros resultados sugieren políticas públicas centradas 
en el monitoreo externo del desempeño escolar, donde este monitoreo lo llevan 
a cabo los padres de familia y la comunidad donde reside el plantel escolar, 
y donde el director del plantel escolar es el actor principal en fomentar este 
capital social.

Ortega-Díaz A.  (2010). Capital social y logro escolar, Colegio de México, pp. 1-33. México.
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China, América Latina y el Caribe: el doble 
filo de una relación positiva

Renato Balderrama, Selene Martínez
Artículo de investigación en libro, publicado por 

la Universidad Complutense de Madrid

El capítulo trata sobre una revisión de las relaciones entre los países de 
América Latina y el Caribe con China, desde los primeros contactos hasta hoy 
día. El trabajo parte de la idea de que la relación con China, para la mayoría 
de los países del hemisferio está siendo positiva en términos de intercambio 
comercial. Todos los países latinoamericanos guardan un superávit comercial 
con China, menos México. Sin embargo, el otro lado de la moneda tiene que ver 
con el hecho de que las exportaciones de estos países se concentran en pocos 
rubros y básicamente materia primaria y alimentos, es decir en bienes con poco 
valor agregado y que usualmente responde a salarios bajos con condiciones de 
trabajo nada óptimas. El gobierno de China ha señalado en diferentes foros 
y en reuniones bilaterales con los países de América Latina y el Caribe que 
está dispuesto a que la relación con China sea beneficiosa para ambas partes 
y ha desarrollado una serie de medidas para que la región pueda absorber 
de China tecnología, recursos financieros y humanos. Es decir, donde China 
sea coparticipe y socia estratégica. Claro todo esto sin la intención, por lo 
menos explícita por parte de Beijing, de entrar en conflicto de intereses con 
Washington y su zona de influencia.

Balderrama R. and Martínez S.  (2010). China, América Latina y el Caribe: el doble filo de una relación 
positiva., Crítica, pp. 57-85. España, ISBN: 1-931003-73-4.
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China y América Latina: de la oportunidad a la realidad

Renato Balderrama
Artículo de investigación en libro, publicado 

por el Tecnológico de Monterrey

Dentro de las revoluciones necesarias para América Latina, una de ellas es 
entender su nueva ubicación geográfica dentro de la globalización. Una parte 
de ella, en términos de comercio y economía, ya no están del todo en América, 
algunas están más en Europa y en Asia, particularmente en China. China se ha 
convertido no sólo en socio principal de muchas de las economías del hemisferio, 
pero sobre todo América Latina está por convertirse en parte del ciclo económico 
que China está generando a nivel mundial. El papel de nuestro hemisferio se 
está consolidando como proveedor de materias primas y energéticos hacia 
el gigante asiático, escenario que en el mediano y largo plazo puede no ser 
beneficioso del todo para las sociedades y poblaciones latinoamericanas, por 
lo tanto los gobiernos de los diversos países del continente deberán diseñar 
e implementar políticas bilaterales y, de preferencia, regionales para poder 
aprovechar esta situación que parece como inevitable. América Latina podría 
sacar ventaja del interés creciente de China y Asia en la región si y sólo si diseña 
mecanismos que le permitan traducir las inversiones y comercio con Asia en 
otro tipo de oportunidades como transferencia de tecnologías y conocimientos, 
de recursos financieros en condiciones preferenciales, entre otros.

Balderrama R.  (2010). China y América Latina: de la oportunidad a la realidad, ITESM, pp. 273-297. 
México, ISBN: 968-5959-58-8.
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 Conceptualización de la migración y sus repercusiones sociales

Yesmín Israde Juárez
Artículo de investigación en libro, publicado por 

la Universidad Autónoma de Querétaro

La migración de personas entre países es uno de los grandes fenómenos 
globales de nuestros días. Varias entidades presentan esta dinámica, y no 
se encuentran ajenos a sus consecuencias. La mayoría de los movimientos 
migratorios se debe a la búsqueda de mejores condiciones de vida y son 
favorecidos por diversos y complejos factores económicos, políticos y sociales. 
En México, uno de los estados que presenta una fuerte expulsión hacia el país 
vecino del norte es Michoacán, estado que por sus características migratorias 
ha logrado consolidarse como una entidad relevante desde el punto de vista 
nacional e internacional. En el presente artículo se analizan por un lado, la 
importancia de las redes sociales en la transferencia de conocimientos para el 
establecimiento y la consolidación de los grupos de migrantes tanto en México 
como en los Estados Unidos, y por otro, las consecuencias sociales y culturales, 
principalmente en las comunidades de origen, que el proceso migratorio trae 
consigo: cambios en la forma de hablar, de vestir, de conceptualizar el tiempo 
y el espacio, entre otros.

Israde-Juárez Y.  (2008). Conceptualización de la migración y sus repercusiones sociales, Universidad 
Autónoma de Querétaro, pp. 3-476. México, ISBN: ISBN-13: 978-968-845-336-0.
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Diseño participativo y género

Stefania Biondi
Artículo de investigación en libro, publicado por Bellaterra

El urbanismo convencional es, por lo general, excluyente de diferentes sectores 
de población y 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 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 
evidencian claramente un doble papel 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), 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 algunas áreas urbanas de la ciudad de Querétaro han 
registrado una participación significativa de mujeres. La metodología de diseño 
utilizada –denominada charrete- ha abierto verdaderas oportunidades de 
expresión para las mujeres, quienes siempre están en primera línea cuando se 
trata de enfrentar y resolver problemas comunitarios. Los casos de Querétaro 
muestran que la oportunidad de participación en el diseño urbano abre espacios 
de institucionalización para los temas de género, espacios que las mujeres 
aprovechan ampliamente, renovando su compromiso con el hábitat urbano y 
reforzando un sentido comunitario que contribuye al reconocimiento y a la 
consolidación de identidades urbanas, constituyendo además oportunidades 
de cohesión y superación de conflictos partidarios.

Biondi S.  (2009). Diseño participativo y género, Bellaterra, pp. 193-213. España, ISBN: 978-84-7290-
469-9.
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El debate actual sobre ciudadanía: buscando 
los límites en un mundo postmoderno

Marta Ochman Ikanowicz
Artículo de investigación en libro, publicado por Limusa Noriega Editores

Es un aporte al debate actual sobre la ciudadanía. El principal problema 
que enfrenta la tarea de resumir los debates actuales sobre este tema, es la 
delimitación del tema: la enorme cantidad de estudios y apuntes sobre el tema 
exige escoger a priori la perspectiva con la cual nos vamos a aproximar al 
tema. Participación, diferencia, política global, identidad, migración, son sólo 
algunas posibles ejes de análisis, disponibles para un estudioso del tema. Sin 
embargo, en estos casos, siempre queda el sentimiento de que el panorama 
ofrecido privilegia de manera arbitraria algunos enfoques y problemas, 
dejando implícitamente los demás como menos importantes. De ahí que se 
ha optado por una aproximación polémica, pero didácticamente atractiva: se 
presenta dos propuestas altamente originales, pero también marginales para 
el mainstream del debate académico: la ciudadanía flexible (Frey, 2003) y la 
ciudadanía neurótica (Isin, 2004); propuestas que son punto de partida para 
reflexionar cuál es la esencia del concepto teórico y de la práctica cotidiana 
de la ciudadanía. Antes de la provocación, se presenta un breve resumen de 
los planteamientos ortodoxos, cuyo análisis se remonta a Aristóteles, y se 
consolida con la modernidad. Esta síntesis retoma la sistematización de los 
derechos ciudadanos de Janoski y Gran (2002) en los legales, políticos, sociales 
y de participación.

Ochman-Ikanowicz M.  (2010). El debate actual sobre ciudadanía: buscando los límites en un mundo 
postmoderno, Limusa Noriega Editores, pp. 77-94. México, ISBN: 978-607-05-0173-9.
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Estados Unidos y América Latina, una 
histórica relación de desencuentro

Silvia Guadalupe Figueroa González
Artículo de investigación en libro, publicado 

por el Tecnológico de Monterrey

América Latina, ha sido considerada históricamente por Estados Unidos 
como su zona de influencia exclusiva y por ello ha conducido una política 
intervencionista a lo largo del tiempo. No obstante, la agenda latinoamericana 
ha sido prácticamente abandonada desde el inicio de este siglo por lo que 
Estados Unidos ha perdido su poder de influencia en los asuntos hemisféricos y 
ha facilitado el camino para la injerencia de otros países como China. El trabajo 
describe la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica y señala los 
desafíos relevantes que enfrenta la Administración Obama para recuperar la 
senda de la colaboración y la representación de sus intereses en el área.

Figueroa-González S. G. (2010). Estados Unidos y América Latina, una histórica relación de 
desencuentro, ITESM, pp. 237-256. Mexico, ISBN: 978-607-501-0250.
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Estados Unidos y la lucha contra el terrorismo

Zidane Zeraoui
Artículo de investigación en libro, publicado por Editorial Trillas

Análisis de la política norteamericana desde el 11 de septiembre del 2001, 
en torno a la llamada guerra contra el terrorismo, que además propone una 
tipología del terrorismo para abarcar mejor el fenómeno.

Zeraoui Z.  (2009). Estados Unidos y la lucha contra el terrorismo, Trillas, pp. 223-258. Mexico, ISBN: 
978-607-17-0181-7.
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¿Facilitación de visados a cambio de readmisión? La política 
de inmigración de la UE hacia los países vecinos

Orietta Perni, Raül Hernández i Sagrera, Juan Pablo Soriano Gattica
Artículo de investigación en libro, publicado por Tecnos

En este capítulo se analizan las pautas de convergencia normativa entre la UE y 
los países de su vecindad en el área de inmigración y asilo. Para tal fin, se han 
observado las dinámicas de convergencia entre la UE y Georgia, Marruecos, 
Moldova, Rusia, Turquía y Ucrania en tres subsectores: inmigración irregular, 
inmigración regular y asilo. Como hallazgo principal, destacamos que en los 
subsectores de inmigración irregular y regular en la mayoría de los casos se 
ha decidido adoptar un modelo de convergencia hacia normas desarrolladas 
bilateralmente. Sin embargo, en materia de asilo, el modelo acordado parte de 
una convergencia hacia normas internacionales en todos los casos, y, en algunos, 
la convergencia es complementada con las normas del acervo comunitario en el 
ámbito de asilo.

Perni O.; Hernández-i-Sagrera R. and Soriano-Gattica J. P. (2010). Facilitación de visados a cambio de 
readmisión? La política de inmigración de la UE hacia los países vecinos, Tecnos, España.
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Interpreting the Educational Effects of 
Compensatory Programs in Mexico

María Guadalupe Villarreal Guevara, Carlos Muñoz Izquierdo
Artículo de investigación en libro, publicado por Harvard 

University Press Rockefeller Center for Latin American Studies

Our purpose in this chapter is to answer the following questions: What is the 
extent of inequality in the distribution of educational opportunities for Mexican 
children in relation to their families’ poverty levels? What do we know about 
the nature and results of government programs that have been implemented 
to combat inequality? What factors can explain the results of these programs 
and what implications do these results have for designing policies aimed at 
distributing educational opportunities more justly?

Villarreal-Guevara M. G.and Muñoz-Izquierdo C.  (2009). Interpreting the Educational Effects of 
Compensatory Programs in Mexico, Harvard University Press Rockefeller Center for Latin American 
Studies, pp. 135-163. Estados Unidos de Norteamerica, ISBN: 978-0-674-03537-9.
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La acción comunicativa como praxis disidente: el 
neozapatismo y la construcción de la esfera pública alterna

Salvador Leetoy López
Artículo de investigación en libro, publicado por 

el Tecnológico de Monterrey / CGEC

Este ensayo revisa la importancia del movimiento indígena emprendido por 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con respecto a su papel 
como catalizador de un tipo de esfera pública alternativa en México. Como 
fuente dialéctica a esta discusión se abordará el concepto de esfera pública de 
acuerdo a la perspectiva crítica de Jurgen Habermas, la cual proveerá de un 
marco teórico donde se analizará la importancia de la apertura de espacios 
de resistencia vía esferas alternativas de discusión y diálogo ciudadano en 
México. A pesar de que la teoría crítica de Habermas no alcanza a resolver 
los complejos entramados de los contextos históricos y culturales fuera de una 
visión eurocéntrica, su contribución es de gran utilidad como punto de partida 
para entender la potencialidad del ciudadano para participar de forma activa 
en democracia. De acuerdo con ello, se harán una serie de reconsideraciones 
sobre la esfera pública como espacio de competencia política y su potencial, 
en el caso concreto pero no exclusivo de las comunidades indígenas, para 
conformarse también como un sitio de agencia cultural.

Leetoy-López S.  (2010). La acción comunicativa como praxis disidente: el neozapatismo y la construcción 
de la esfera pública alterna, Tecnológico de Monterrey / CGEC, pp. 143-158. México.
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La emergencia y reconocimiento de 
México como actor internacional

Carlos Cerda Dueñas
Artículo de investigación en libro, publicado por 

el Tecnológico de Monterrey CGEC

Es un ensayo que pretende hacer un recuento de las primeras acciones 
emprendidas en el terreno diplomático en la búsqueda de convertir a 
México en un actor internacional que ejerciera los derechos y asumiera las 
obligaciones inherentes a dicha calidad. Se enfoca en las acciones emprendidas 
y los acontecimientos que incidieron en la obtención del reconocimiento 
internacional, objetivo que las autoridades del naciente Estado proyectarán 
como una tarea crucial, priorizando, particularmente, conseguirlo por parte de 
España, la metrópoli, y de la Santa Sede, caso en el cual confluyeron aspectos 
políticos, pero también religiosos.

Cerda-Dueñas C.  (2010). La emergencia y reconocimiento de México como actor internacional, 
Tecnológico de Monterrey CGEC, pp. 25-52. México.
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Viejos y nuevos actores de la dinámica internacional

Luz Araceli González Uresti
Artículo de investigación en libro, publicado por el Grupo Editorial Patria

El análisis contemporáneo de las relaciones internacionales, particularmente a 
raíz de las transformaciones del sistema internacional derivadas del reacomodo 
y redistribución de poder como consecuencia del fin del orden bipolar y la 
emergencia de una nueva estructura, prácticamente de alcance planetario, ha 
puesto en la mesa de los debates las interrogantes en torno a cuáles son los 
rasgos que caracterizan el rol e importancia de los llamados “nuevos actores 
internacionales” así como su participación en la agenda mundial, y la reevaluación 
de las entidades “tradicionales” en la configuración del escenario internacional 
del siglo XXI. Es claro que los procesos internacionales que caracterizaron el fin 
del siglo XX, agudizaron el cuestionamiento al rol tradicional del Estado, por lo 
que éste se ha visto inmerso en procesos de reconfiguración, al mismo tiempo 
que nuevos actores internacionales comenzaron a tener mayor presencia en la 
esfera internacional. Si bien estos llamados “nuevos” ya existían, es a partir de 
la crisis del Estado-Nación post-Westfaliano, que se evidenció su importancia 
como complemento respecto de las acciones gubernamentales. Es decir, 
aunque el Estado sigue siendo el actor dominante del sistema internacional, 
los procesos de globalización lo han llevado a una reestructuración tal, que 
actores como las organizaciones internacionales no gubernamentales, empresas 
trasnacionales, grupos al margen de la ley, entre otros, han profundizado su 
participación en los asuntos mundiales, llegando incluso a jugar un papel clave 
en la formulación por una parte, de soluciones a problemáticas no cubiertas en 
su totalidad por éste mismo y por otro a exacerbar conflictos. Es en este marco 
de reconfiguración de la estructura estatal, en el que otros actores inciden 
en los asuntos mundiales ya sea disputándole poder, enfrentándolo, o bien, 
actuando en corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas 
que aquejan a la sociedad internacional actual.

González-Uresti L. A. (2008). Viejos y nuevos actores de la dinámica internacional, Grupo Editorial 
Patria, pp. 91-116. Mexico, ISBN: 978-970-817-194-6.
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An Analysis of the Work Harassment Scale 
(WHS) with Victims of Bullying at Work

M.J. Báguena, M.P. Toldos, M.A. Beleña, D. 
Martínez, A. Díaz, S. Amigó, C. Roldán

Artículo de investigación en libro, publicado 
por Peter Lang Publishing Group

The participants in this study were 279 workers (138 men and 141 women) who 
had reported being victims of bullying through the Psychosocial Workplace 
Inventory (PWI) (Björkqvist and Österman, 1998). These workers also completed 
the Work Harassment Scale (WHS) (Björkqvist and Österman, 1998), since it 
is the objective of this study to analyze the categories of bullying behavior 
that emerge with the use of this scale by victims. The WHS is composed of 26 
items (24 from the original scale plus 2 that were added for this study). The 
data were submitted to a factor analysis (principal axes with varimax rotation); 
there emerged four factors that together explained 55.05%. The four factors 
isolated correspond with (i) attacks on the social relationships of the victim 
using social isolation; (ii) verbal aggression; (iii) attacks on the private life of the 
victim (including rumors); and (iv) attacks on the victim using organizational 
means. The factors present a reliability (Cronbach’s alpha) that oscillates 
between 0.74 and 0.91 (0.95 for the total questionnaire). The WHS shows itself to 
be a sensitive instrument when discriminating the level of severity of bullying 
as reported by the worker. Other data are related to gender differences; for 
example, the women obtained much higher scores in the factors involved with 
personal bullying (factors i, ii, and iii) while the men obtained higher scores in 
organizational bullying (factor iv).

Báguena M.; Toldos M.; Beleña M.; Martínez D.; Díaz A.; Amigó S. and Roldán C.  (2010). An Analysis 
of the Work Harassment Scale (WHS) with Victims of Bullying at Work, Peter Lang Publishing Group, 
pp. 307-318. Estados Unidos de Norteamerica, ISBN: 978-3-631-60028-3.



312

COMPENDIO

 
 

Ciencia decimonónica: fuerzas de la naturaleza, energía y poder

Ricardo Guzmán Díaz
Artículo de investigación en libro, publicado por McGraw-Hill

Como parte del desarrollo científico del siglo XIX, la génesis de la noción 
de energía como elemento primario de la realidad que actúa como concepto 
explicativo unificador de las ciencias, junto con el tratamiento del calor como 
la forma más manifiesta y abarcadora de esa energía, aparecerá como sucesora 
de una serie de conceptos provenientes de finales del siglo XVIII y la primera 
mitad del XIX. En este periodo de tiempo encontramos por un lado grandes 
interpretaciones metafísicas en torno a la unidad de la naturaleza y por otro lado 
la proliferación de demostraciones experimentales de transformación de fuerzas. 
Alrededor de estas ideas se fue formulando, poco a poco la fundamentación 
teórica del concepto de energía que quedara establecido alrededor del año 
1850. Simultáneamente surgieron una serie de preocupaciones de carácter 
filosófico sobre el significado de las nuevas nociones, que marcaron el talante 
intelectual de los científicos del siglo XIX y contribuyeron a pensar de maneras 
diversas el Universo y su destino y la posición del hombre en el mismo. Por 
otro lado, en buena medida, es a través de sus manifestaciones prácticas, y 
más particularmente de su contribución en la productividad económica, que 
la física trató de encontrar su lugar en la sociedad, y es en este sentido donde 
el reconocimiento de la energía como unidad de la naturaleza y como fuente 
de acción motriz que puede ser utilizada a voluntad por el hombre, jugó un 
papel fundamental en la consolidación de dicha ciencia. En resumen, la física 
del siglo XIX se manifiesta tanto en sus aspectos de aventura intelectual como 
de fuerza civilizadora y transformadora. Por un lado generó ideas y conceptos 
que revelaron de manera penetrante las fuerzas misteriosas que gobiernan el 
Universo. Por otro lado proporcionó las herramientas teóricas para explotar 
dichas fuerzas en forma de energía aprovechable que pudiera transformarse 
en trabajo útil que impulsara las economías en crecimiento.

Guzmán-Díaz R.  (2010). Ciencia decimonónica: fuerzas de la naturaleza, energía y poder, McGraw-Hill, 
México, ISBN: 978-1-61502-258-8.
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El modelo comunicativo: teóricos y teorías 
relevantes para el análisis

Luz Zareth Moreno Basurto, Ixchel Castro Lerma
Artículo de investigación en libro, publicado por Editorial Trillas

Es común identificar a la comunicación como un área multidisciplinaria; sin 
embargo, en esta obra el lector puede apreciar el nacimiento de la comunicación 
como una disciplina autónoma. El libro incluye variados modelos comunicativos, 
desarrollados desde la época de Aristóteles hasta el siglo XXI, y para su estudio 
se propone un esquema básico que incluye: a) Perfil profesional de cada uno 
de los autores seleccionados. b) Tiempo y circunstancias que rodearon la 
elaboración del modelo. c) Descripción y análisis del modelo. d) Comentarios 
u observaciones al modelo. e) Implementación de modelos. La experiencia 
docente de las autoras permitió estructurar la secuencia del contenido para 
tratar de resolver las interrogantes planteadas por los alumnos en el aula, 
de esta manera se atienden las demandas planteadas cognoscitivas de los 
mismos. Sería insuficiente abordar un tema tan amplio y complejo desde una 
perspectiva teórica, por tanto, además de contextualizar los conceptos básicos, 
en lo que corresponde a la selección de autores y modelos representativos de 
la comunicación, se seleccionaron aquellos que, en opinión de las autoras, 
han tenido mayor influencia en el área de humanidades. Este texto analiza 
la importancia de los modelos comunicativos y espera ser de utilidad para 
estudiantes y lectores que alguna vez se han preguntado para qué sirven estos 
modelos.

Moreno-Basurto L. Z. and Castro-Lerma I.  (2006). El modelo comunicativo: teóricos y teorías relevantes 
para el análisis, Trillas, México, ISBN: 968-24-7645-3.
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Función narrativa del marcador

Claudia Reyes Trigos, Xitlally Rivero Romero
Artículo de investigación en libro, publicado por 

la Universidad Autónoma de Nuevo León

En esta ponencia se analizan ejemplos de narraciones orales provenientes de 
diversos corpus, en los que aparecen marcadores pragmáticos con funciones 
específicas dentro de las narraciones orales, entre ellos “este”. Se analizan estos 
ejemplos con base en las definiciones y reflexiones de autores como Deborah 
Schiffrin (1987), Laurel Brinton (1996), sobre los marcadores discursivos y 
pragmáticos, la Lingüística Perceptiva Intencional en cuanto a límites y 
fronteras entre unidades lingüísticas, además de analizar las características 
prosódicas que afectan y complementan estas funciones. Los corpus de los que 
provienen los ejemplos de las narraciones orales analizadas son el Corpus del 
Habla de Monterrey, un corpus de 40 narraciones de niños de seis años de 
Monterrey y un corpus de 40 narraciones de trabajadores migrantes del Sur de 
Guanajuato y sus familias. Esta ponencia continúa los trabajos realizados hasta 
el momento en alrededor de esta temática en trabajos anteriores agregando 
ahora el análisis prosódico de los ejemplos para apoyar, refutar o complementar 
las posturas defendidas por los autores revisados y por la autora de la ponencia 
hasta ahora.

Reyes-Trigos C. and Rivero-Romero X.  (2010). Función narrativa del marcador, UANL, pp. 15-35. 
México.
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Los museos y las construcciones discursivas 
de la marca Monterrey

Juan Paul Farías Peña
Artículo de investigación en libro

En la actual era de la información y la geoeconomía, entidades geográficas 
como las ciudades han entrado en una fase de hipercompetencia, esto es, en una 
intensa carrera por atraer inversiones, turistas, capital humano y por conquistar 
mercados a los cuales dirigir sus productos, servicios, ideas y valores. Este 
fenómeno ha encontrado diversos instrumentos de operación como las marcas e 
imágenes que ostentan tales lugares y en cuyo proceso de elaboración participan 
diversos actores, por ejemplo, las industrias culturales. Tomando en cuenta las 
diferentes dimensiones de la marca “Monterrey” y la expansión de su oferta 
museística, se elaboró un estudio cuyo objetivo fue responder a la pregunta: 
¿Qué función juegan los museos en la construcción de la marca Monterrey? La 
finalidad de esta investigación de carácter exploratorio fue contribuir a nuestro 
entendimiento sobre los nuevos mecanismos sociales requeridos para proyectar 
la marca de una ciudad. Para ello, la investigación abordó tres casos de estudio: 
1) el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, 2) el Museo del Noreste 
y 3) el Museo del Acero horno. El diseño metodológico de esta investigación 
fue de tipo cualitativo empleando dos técnicas de investigación: 1) observación 
participativa y 2) entrevistas semiestructuradas con funcionarios de estas 
instituciones. De manera preliminar, en esta investigación se concluye que los 
museos son instituciones que por medio de sus arquitecturas y exposiciones 
ofrecen un discurso integrado por valores que dan contenido a las principales 
dimensiones de la marca Monterrey.

Farías-Peña J. P. (2010). Los museos y las construcciones discursivas de la marca Monterrey, México.
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Perversas formas de exclusión: la trata de personas 
como una nueva forma de esclavitud

Dora Elvira García González
Artículo de investigación en libro, publicado por Porrúa/Tec/UNESCO

El texto hace una serie de reflexiones en torno a los retos y los desafíos de 
los derechos humanos en aras de poder erradicar las situaciones de injusticia 
que permitirán superar los diversos tipos de exclusión. Las diferentes caras 
de la exclusión expresan los menoscabos profundamente relevantes en el 
ámbito humano, ya que llevan a cabo la inhabilitación de algunas actividades 
humanas. La carencia de los recursos, ya sea de carácter económico, social o 
político se evidencian por la imposibilidad de lograr su obtención y realización. 
Esta exclusión es el resignificado quebrantamiento de lo humano en su forma 
contemporánea de esclavitud manifestado en el atroz fenómeno de la trata de 
personas. El tema sobre el que versa el texto alude a las perversas formas de 
exclusión y constituyen una nueva modalidad de la esclavitud. Entre estas 
formas encontramos la trata de personas, que evidencia de manera clara la 
exclusión. Se muestra que la transformación de la política -y una de sus 
caras- nos evidencia la presencia de lo político en el ámbito de lo biológico, 
señalando así el perfil agresivo y devastador de los seres humanos y por ende 
de la misma política. El argumento central radica en presentar este fenómeno 
de nuestro tiempo y nuestro espacio tal como aparece en el ámbito público-
político, y que significa la destrucción de lo humano, al mostrar sus aberrantes 
formas de aniquilamiento humano. La reflexión se apuntala en los trazos que 
algunos teóricos como Arendt, Agamben, Bauman y Todorov llevaron a cabo 
al considerar la ruina de lo político en las situaciones de exclusión y de pérdida 
de dignidad y honorabilidad humana. Precisamente aquellos a quienes se 
mancilla son aquellos quienes están de por sí excluidos y se genera la mácula 
de ser quienes no tienen derecho a tener derechos, por lo que se mantienen 
en una situación de excepción. Estos últimos ubicados en esta situación son 
considerados como desechables y como residuos humanos por quienes han 
evidenciado una enorme incapacidad de las autoridades en sus acciones. Esto 
sucede porque ellos permiten que se generen espacios en donde la ley queda 
absolutamente ignorada o subordinada al dominio de la violencia. En ese 
espacio, pensado como “bando soberano” se ubica una autoridad incapaz para 
defender los derechos humanos.

García-González D. E. (2010). Perversas formas de exclusión: la trata de personas como una nueva forma 
de esclavitud, Porrúa/TEC/UNESCO, pp. 67-100. México, ISBN: 978-607-09-0400-4.
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Sobre patrimonio, tipos y modelos urbanos. El problema de la 
evolución de la ciudad y la construcción de la memoria colectiva

Cristina Sánchez del Real
Artículo de investigación en libro

Para los intereses específicos del urbanismo en cualquiera de sus formas 
de intervención, el texto weberiano aporta muchos conceptos cuya riqueza 
operativa estaría por desarrollar. Son raras las referencias al mundo físico y a la 
geografía y prácticamente inexistentes las que tratan de las partes de la ciudad 
o de sus componentes geométricos y constructivos. No hay referencias al plano 
de las ciudades, ni a sus organismos edificatorios, ni a la organización material 
del territorio. De ahí el interés de ensayar una interpretación del fenómeno 
urbano desde esa combinación entre la urbanística como ciencia del plano y 
de las formas organizativas y constructivas de la ciudad y la sistemática de los 
agregados políticos, económicos y sociales y sus instituciones, sin olvidar las 
aportaciones de la morfología social, que proporciona esa amplia constelación 
de sociólogos de la escuela de Durkheim —Halbwachs sobre todo— que 
nos permite hablar de espacio social y sus transformaciones. Este discurso 
introductorio no debe entenderse como que este trabajo sea un ensayo para 
integrar la sociología weberiana en los trabajos sobre la ciudad histórica y 
sus modos de intervención. Lo más que se pretende es explorar y probar la 
utilidad de conceptos poco habituales en el estudio de los centros históricos, 
con el objetivo de presentar aspectos operativos de su realidad, depurada de 
las mitificaciones con las que los envuelve el discurso del “monumento” y 
del “interés histórico”. Entre estos aspectos operativos estarían algunos que 
le darían una dimensión social y ecológica, de sostenibilidad en términos de 
economía, de la que carecerían las partes más modernas de la ciudad y los 
propios centros transformados según esos patrones más modernos.

Sánchez-del-Real C.  (2009). Sobre patrimonio, tipos y modelos urbanos. El problema de la evolución de la 
ciudad y la construcción de la memoria colectiva, México.
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Desafíos de la política del desarrollo regional de México

Ismael Aguilar Barajas
Artículo de investigación en libro, publicado 

por el Colegio de la Frontera Norte

México enfrenta serios retos en materia de política regional, que no parecen ser 
suficientemente entendidos ni valorados. A los retos tradicionales en la materia, 
se les adiciona una amplia variedad de nuevos desafíos, lo que en conjunto 
debiera obligar al diseño e implementación de políticas de desarrollo regional 
más congruentes. Se subraya que el mayor desafío de todos es el rescate mismo 
de la política regional.

Aguilar-Barajas I.  (2009). Desafíos de la política del desarrollo regional de México, El Colegio de la 
Frontera Norte, pp. 41-73. México, ISBN: 9786074012095.
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 El complejo químico petroquímico en México

Leticia Armenta Fraire
Artículo de investigación en libro, publicado por MA Porrúa

La estructura empresarial en el Complejo Químico Petroquímico Mexicano. El 
Complejo Químico Petroquímico (CQP) es el conjunto de actividades industriales 
estrechamente relacionadas entre sí en términos de insumo–producto. Así pues, 
se considerarán las actividades vinculadas por relaciones de compra - venta 
que excede el 25% del total de sus transacciones para llevar a cabo el proceso 
de producción. La estructura de mercado del Complejo Químico Petroquímico 
es de tipo oligopólico. La industria mexicana al igual que la internacional se 
caracteriza por una elevada concentración de la producción en un reducido 
número de empresas. Dentro del conjunto de empresas que lo forman existen seis 
grupos industriales importantes: Alfa. División Petroquímica, Celanese, Girsa, 
Cydsa - Petroquímica, Idesa y Grupo Empresarial Privado Mexicano. Cada uno 
de estos grupos controlan en promedio seis empresas que realizan su actividad 
principal en el sector petroquímico. Las decisiones en materia de producción 
tales como la expansión de la producción; el mantenimiento de déficit comercial 
en ciertos productos (aun cuando existe capacidad de producción interna) sólo 
es comprensible si entendemos que la conformación industrial es un oligopolio 
de alta diferenciación además de un intenso comercio intragrupo e intrafirma. 
En algunos productos especiales, sin embargo, hay presencia de monopolios 
privados y evidentemente el de Pemex. Una característica predominante en las 
estrategias de las empresas es la producción de bienes de mayor valor agregado 
con mejores rendimientos; generando fuerte coinversión a través de diferentes 
firmas obteniendo los beneficios de la integración vertical con las limitantes 
legales de profundizar hacia atrás de la cadena.

Armenta-Fraire L.  (2009). El complejo químico petroquímico en México, MA Porrúa, pp. 64-128. 
México, ISBN: 978-607-401-039-8.
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Generación de valor con base en conocimiento

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de investigación en libro, publicado por CENGAGE Learning

Este capítulo pretende caracterizar el Desarrollo Basado en Conocimiento 
(DBC) desde la perspectiva de los sistemas de valor. Tras una introducción a 
su propósito y alcance, el capítulo es dividido en cinco secciones. La primera 
sección atiende los distintos aspectos de la experiencia representada o basada 
en conocimiento como fundamento tanto de la Gestión del Conocimiento como 
del Desarrollo Basado en Conocimiento. Se introduce el concepto de DBC como 
una categoría distintiva y como la base de un nuevo paradigma de especial 
significado a la luz tanto del estadío actual de la evolución humana como 
de nuestro impacto en otros sistemas del planeta. En la segunda sección se 
brinda un panorama del surgimiento y evolución del DBC como campo de 
estudio y práctica. En tercer lugar, se contrasta la visión heredada del capital 
de conocimiento como un mero instrumento para acelerar el crecimiento y la 
acumulación de la masa monetaria con un enfoque integral en el que todos 
los elementos de valor relevantes para un grupo son balanceados en un 
sistema unificado de categorías. Tal enfoque radical del DBC rescata la esencia 
de la producción humana de valor y permite el rediseño de las prácticas de 
contabilidad y administración a nivel organizacional, así como de las prácticas 
políticas y culturales a los niveles comunitario y global. Enseguida, una revisión 
de algunas de las agendas más visibles del DBC muestra las tendencias en la 
evolución de esta área y sugiere la viabilidad de una agenda global de I+D. 
Finalmente, la potencial contribución del DBC como un lenguaje para articular 
la construcción de consensos nacionales e internacionales sobre los asuntos 
más urgentes, es discutida a manera de conclusión.

Carrillo-Gamboa F. J. (2010). Generación de valor con base en conocimiento, CENGAGE Learning, pp. 
100-115. México.
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Is there an Integrated Electricity Market in North 
America? Institutional Challenges in Mexico

Alejandro Ibarra Yúnez
Artículo de investigación en libro, publicado por Ashgate

When the North American Free Trade Agreement (NAFTA) was signed 
between Canada, Mexico, and the US, chapter VI of the Agreement presented 
two opposing conditions for deep energy integration. On the one hand, the 
principles of National Treatment shielded Mexico’s energy protected sector 
from an expected swift liberalization and upgrading. On the other, and given 
newly passed domestic laws, the Agreement allows for investment and trade 
in electricity and gas, if not to be sold to the final consumers. The chapter 
investigates what conditions prevail in the sector to be increasingly linked 
bi-nationally between Mexico and the United States, given that the electricity 
is a transition sector in 2010 with increasing opportunities for transborder 
investments and trade, similar to the Canada-US recent experience.

Ibarra-Yunez A.  (2010). Is there an Integrated Electricity Market in North America? Institutional 
Challenges in Mexico, Ashgate, pp. 179-201. Reino Unido.
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Knowledge-based Value Generation

Francisco Javier Carrillo Gamboa
Artículo de investigación en libro, publicado 

por Information Science Reference

Operationalization and measurement are at the core of the evolution of any 
scientific discipline. By translating concepts into measurable dimensions, these 
processes allow theory to be subject to empirical test and innovations to turn 
into workable programs subject to assessment. Also, reality checks feedback 
on concepts and allow the continuous renewal of theory and the continuous 
interplay with practice. In a way, the story of a scientific and technical 
discipline is the story of its operational concepts and measurement practices. 
Knowledge Based Development is fast evolving into a scientific field of its 
own. From research agendas to policy making, the demand is growing for 
explanatory and normative frameworks that systematically operationalize into 
variables, dimensions and indicators. However, it is not clear whether the KBD 
community is being able to cope with the speed and depth of methodological and 
instrumental demands in providing appropriate measurements for research, 
development and innovation. In particular, strategy definition and policy 
implementation often lack adequate sets of indicators. This paper provides a 
state-of-the-art overview of developments in KBD metrics. First of all, it carries 
out an extensive review of approaches and methods identifiable in the public 
domain, particularly those in use within the KBD community of researchers 
and practitioners. This initial report is part of a monograph carried out as a 
general input for the WCI Research Project on KBD Metrics. A set of descriptive 
files with a constant set of fields is provided for each major metrics method 
identified. This section concludes with a summary of some of the most visible 
contributions to the field up to now. The second section of the paper presents 
the KEI Program, a breakthrough in KBD Metrics that sets a landmark for all 
future research in this topic. The origins, major components, deliverables and 
impacts of this major research program are briefly summarized and discussed. 
Finally, a third section of the paper lists some of the emerging issues and 
looks at some of the current research agendas dealing with these topics. After 
identifying the most visible trends, some final conceptual and methodological 
remarks are offered as a conclusion.

Carrillo-Gamboa F. J. (2010). Knowledge-based Value Generation, Information Science Reference, pp. 
1-16. Estados Unidos De Norteamerica, ISBN: 978-1-61520-721-3.
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Métricas de desarrollo basado en conocimiento

Ricardo Emmanuel Flores Orozco, Francisco Javier Carrillo Gamboa, 
Flavio Alejandro Marín Vidal, Mirna Elisa Parás Chávez

Artículo de investigación en libro, publicado 
por el Tecnológico de Monterrey

En este capítulo se examinan diversos métodos de cuantificación y propuestas 
elaboradas por diversas instituciones internacionales y organismos nacionales, 
con la finalidad de recabar material bibliográfico. Se han tomado en cuenta 
aspectos como descripción del método, tratamiento de datos, fortalezas y 
debilidades de cada método, entre otros, con la finalidad de definir y desarrollar 
indicadores que permitan seguir investigando los avances de las economías 
basadas en conocimiento. Entre los métodos incluidos en esta monografía 
figuran el Knowledge Assessment Methodology (KAM), desarrollado por el 
Banco Mundial, el Diagnóstico de Monterrey como Ciudad Internacional del 
Conocimiento, propuesto por el Centro de Sistemas de Conocimiento, del 
Tecnológico de Monterrey, el Índice Estatal de la Nueva Economía (State New 
Economy Index), del Progressive Policy Institute (PPI), entre otros interesantes 
métodos para la medición de diversos indicadores. El desarrollo de métricas 
para la cuantificación y clasificación del conocimiento es un reto que las 
ciencias administrativas y el desarrollo basado en conocimiento comúnmente 
enfrentan. El objetivo del presente trabajo es desarrollar y proponer métricas que 
continúen el trabajo previamente desarrollado y permitan medir y comparar el 
desarrollo basado en conocimiento en países, ciudades y organizaciones.

Flores-Orozco R. E.; Carrillo-Gamboa F. J.; Marín-Vidal F. A. and Parás-Chávez M. E. (2010). Métricas 
de desarrollo basado en conocimiento, Tecnológico de Monterrey, México.
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Personal Knowledge Management by the Knowledge 
Citizen: The Generation Aspect of Organizational 

and Social Knowledge-Based Development

América Martínez Sánchez
Artículo de investigación en libro, publicado por Hershey, New York

La Administración de Conocimiento Personal (ACP) es reconocida como una 
dimensión del movimiento de la Administración del Conocimiento (AC). El 
presente trabajo se articula el estado de arte de la ACP con referencia a los 
momentos y generaciones de evolución del movimiento de la AC. Se identifican 
y categorizan autores y modelos de ACP en el marco de los momentos clave de 
AC, con base en sus características. Es reconocido, en el contexto de la Economía 
de Conocimiento, que las personas son un activo muy valioso y que, la más 
estratégica diferenciación, radica en las personas que conforman cualquier 
entidad humana. Dados estos elementos, se aborda la dimensión personal 
de la administración del conocimiento como el origen y punto de partida del 
desarrollo basado en conocimiento de las sociedades y organizaciones. Se 
abordan diferentes antecedentes enfocados en los desempeños estratégicos 
(competencias) implicados en el perfil del ciudadano de conocimiento, desde 
una perspectiva individual en interacción con el contexto. La competencia se 
define como el desempeño individual que implica un conjunto indivisible de 
conceptos, habilidades, actitudes y valores que se ponen en juego cuando el 
ciudadano interactúa con otras personas en el contexto de ciudad. Asimismo, se 
define el concepto del perfil del ciudadano de conocimiento, como el conjunto 
de competencias que caracterizan el potencial de desempeño de los ciudadanos 
de las ciudades de conocimiento. Se concluye alrededor de consideraciones 
sobre el desarrollo individual que permite al AC, convertirse en un elemento 
clave en el perfil del ciudadano en el conocimiento.

Martínez-Sánchez A. (2010). Personal Knowledge Management by the Knowledge Citizen: The 
Generation Aspect of Organizational and Social Knowledge-Based Development, Hershey, New York, pp. 
131-140. Estados Unidos de Norteamérica, ISBN: 978-1-61520-721-3.
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The Impact of the EU-Mexican Trade Agreement 
on Revealed Comparative Advantage

Bonnie Palifka, José de Jesús Salazar
Artículo de investigación en libro, publicado por McGraw-Hill

This chapter analyzes the changes in the revealed comparative advantage of 
two-digit industries before and after the EU-Mexico Free Trade Agreement 
went into effect in July, 2000. We find that there was an increase in the number 
of industries enjoying a comparative advantage on each side from 2000 to 2003-
2006, followed by a decline, suggesting that the benefits of the Agreement 
to the signatories were mainly short-term. While there seems to be a shift in 
the comparative advantage of Mexican exports from primary industries to 
manufacturing, there is no discernible pattern in the changing comparative 
advantages of European exports to Mexico.

Palifka B. and Salazar J. D. (2010). The Impact of the EU-Mexican Trade Agreement on Revealed 
Comparative Advantage, no sé, pp. 1-25. México.
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El “copiar y pegar”, como un recurso habitual 
en estudiantes universitarios

Rosario Glendenit Zambrano Hernández, Vilma B. Ojeda López
Artículo de investigación en libro

Los estudiantes de todos los niveles están cada vez más acostumbrados a 
buscar en Internet, considerando a éste el lugar indicado para localizar toda 
la información que requieren. Se puede considerar que el uso de Internet por 
parte de estudiantes y maestros se ha convertido en un especie de segunda 
naturaleza, al grado que algunas personas consideran los libros y otras fuentes 
documentales como obsoletos. Aquí se analiza en particular la práctica 
indiscriminada y cada vez más extendida del copy-paste, “copiar y pegar”, sin 
citar la fuente de procedencia de la información, apropiándose consciente o 
involuntariamente de las ideas de otros, lo que constituye plagio. El primer paso 
para indagar sobre la presencia y naturaleza del problema, en la forma de copiar 
y pegar, consistió en la aplicación de una encuesta anónima a 509 estudiantes 
de una universidad privada de la ciudad de Tijuana, B. C. Se computaron el 
total de respuestas para cuatro preguntas significativas, obteniéndose los 
porcentajes de las mismas. Con este abordaje se pretende lograr una visión 
realista de la situación actual del plagio, en su forma de copy-paste en una 
institución. Se observó que la mayoría de los estudiantes incurren en plagio en 
sus formas de copiar-pegar y no citar fuentes, lo que revela el desconocimiento 
o desinterés -lo que sería más lamentable- sobre la propiedad intelectual. Por 
otra parte esta práctica limita el desarrollo de habilidades para la generación 
de conocimiento científico, afectando incluso la capacidad para una lectura 
comprensiva y las destrezas para la redacción.

Zambrano-Hernández R. G. and Ojeda-López V. B. (2009). El “copiar y pegar”, como un recurso habitual 
en estudiantes universitarios, México.
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Estudio evolutivo de un programa de rehabilitación 
académica basado en el desarrollo del potencial 

humano de los alumnos, 1991-2004

Rosendo Enrique Romero González
Artículo de investigación en libro, publicado 

por Buena Idea! Editores, S.A. de C.V.

El Programa de Asesoría Académica (PAA), se aplica en el Campus Estado 
de México del Tecnológico y de Monterrey con el objetivo inicial de dar una 
segunda oportunidad a los alumnos que causan baja por mala escolaridad, 
basándose en el desarrollo del potencial humano de los mismos, promoviendo 
actitudes positivas y habilidades, mediante un modelo de intervención grupal 
que favorece el desarrollo y crecimiento integral de los alumnos a partir de la 
aplicación del análisis transaccional, cuyos instrumentos básicos son empleados 
como parte de un enfoque psicopedagógico holístico y humanístico. Los 
resultados obtenidos en este Programa se analizan con base en investigaciones 
realizadas de 1991 al 2003, en las que se valoran los cambios ocurridos en 
el egograma de los alumnos estudiados. Las implicaciones académicas del 
programa son documentadas y analizadas con base en las estadísticas de 
retención escolar. Se presentan conclusiones y recomendaciones. 

Romero-González R. E. (2009). Estudio evolutivo de un programa de rehabilitación académica basado en 
el desarrollo del potencial humano de los alumnos, 1991-2004, ¡Buena Idea! Editores, S.A. de C.V., pp. 
143-181. México, ISBN: 978-607-477-178-7.
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Análisis fitoquímico y nutracéutico en ciclos de selección 
en maíz (Zea mays) resistente a plagas de almacén

Alejandro Becerra Moreno, Carlos Rojas García, Janet Gutiérrez 
Uribe, Sergio Serna Saldivar, Silverio García Lara

Proyecto de investigación, IBT (2010), asesorada por Silverio García Lara

El mejoramiento genético ha permitido generar resistencia a plagas de 
almacenamiento las cuales generan pérdidas de hasta un 40%. El presente 
trabajo consistió en el análisis fitoquímico de una población de maíz a través de 
tres ciclos de selección. Propiedades de resistencia se evaluaron cuantificando 
la cantidad de compuestos fenólicos (CF) libres y ligados presentes en las 
diferentes estructuras del maíz y se analizó la actividad antioxidante (AOX). Se 
cuantifico la cantidad de CF mediante la técnica de Folin-Ciocalteau, mientras 
que la AOX por la técnica de ORAC para cada ciclo de selección. Los resultados 
corroboraron un aumento de la proporción de pericarpio en maíz a través de 
los ciclos (6 al 13%). Esta propiedad impacto directamente la composición del 
pericarpio, que presento un aumento en los CF libres y ligados así como un 
aumento de la AOX en los CF libres y ligados. El acido ferúlico (AF) fue el 
componente que más se incrementó entre los ciclos. La AOX presente en el 
pericarpio del AF ligado de la pared celular fue 10 veces mayor comparada 
con la AOX del embrión y del endospermo. Esta actividad representa más del 
85% de la actividad total encontrada en el grano. Un dato sobresaliente fue que 
la AOX presente por estructura fue 100 veces mayor a la reportada en grano 
completo. La estrategia de selección recurrente es positiva para la resistencia 
a plagas y por primera vez se asocia este incremento en la resistencia con las 
propiedades nutracéuticas del maíz. 
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Fenómenos de transporte en un bioreactor Cuette-Taylor

Daniel Bernabé Santos González, Alejandro 
Montesinos Castellanos, Stepan Papacek

Proyecto de investigación, IQA (2010), asesorada por 
Alejandro Montesinos Castellanos y Stepan Papacek

El cultivo de células animales y de microalgas es un área con gran crecimiento. 
Las aplicaciones de las células animales van desde obtención de hormonas, 
enzimas, agentes anticancerígenos y vacunas. El cultivo de microalgas está 
enfocado en la obtención de aditivos nutricionales, pigmentos y la caracterización 
de sus agentes activos para posibles aplicaciones médicas, el cultivo de estas 
células en suspensión requiere de condiciones específicas. Es necesario obtener 
“mezclado perfecto” conservando bajos esfuerzos de corte que pudiesen dañar 
el cultivo; el bioreactor de tipo Couette-Taylor (CTBR) es capaz de proporcionar 
estas condiciones: presenta diferentes regímenes de flujo dependiendo de la 
velocidad de rotación, de los cuales solo el régimen de vórtices de Taylor y 
vórtices modulados de Taylor son deseables. Esta investigación se enfoca 
en definir la velocidad de rotación a la cual los regímenes deseables están 
presentes en un CTBR experimental del Instituto de Biología Física de la 
Universidad de Bohemia del Sur en Nové Hrady, República Checa. Para esto 
se llevaron a cabo simulaciones de mecánica computacional de fluidos en el 
software COMSOL 4.0, dando como resultado la velocidad a la cual aparece y 
se desarrolla plenamente el régimen deseado.
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Dispositivo para incrementar tejido en labio y 
paladar hendido por medios mecánicos

Michelle Armenta Salas, Mezly Abigail Rodríguez Jiménez, Hanna 
Gabriela Rivera López, Gabriela María Ruiz Soto, Laura Melloni Magnelli

Proyecto de investigación, IMD (2010), 
asesorado por Gabriela M. Ruiz Soto

El presente trabajo describe el diseño de un dispositivo innovador que tiene 
la finalidad de promover, en etapa pre-quirúrgica, el crecimiento de tejido en 
la zona del labio superior en infantes que padecen de labio y paladar hendido 
unilateral, con la finalidad de disponer de más tejido cuando se practica la 
cirugía reconstructiva para cerrar el hueco en el tejido de la zona del filtrum, 
además de disminuir la tensión en esa área después de la cirugía. La propuesta 
para la estimulación de crecimiento de tejido por medios mecánicos está 
sustentada por los trabajos de E. Kaplan, 1978 y de D. Levy-Bercowski et al., 2009. 
En esta propuesta, cuando existe únicamente labio hendido, se aproximarán 
los extremos alveolares del segmento maxilar mediante un dispositivo tensor 
constituido por parches adherentes colocados en la parte externa de ambos 
extremos, dotados de un mecanismo en forma de cinturón y de estructuras 
tensoras. En los casos de labio y paladar hendido se utilizarán simultáneamente 
el dispositivo tensor y las placas acrílicas empleadas tradicionalmente en 
ortopedia pre-quirúrgica, aprovechando la placa como un soporte para la 
bisagra que unirá los segmentos del labio. El diseño del dispositivo minimiza 
la cantidad de parche para evitar dañar la piel del niño con el adhesivo y 
también considera la fijación de piezas móviles para favorecer la seguridad del 
paciente. 
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

 
 

Desarrollo de paneles, superficies, chalecos y vestimentas 
resistentes a impactos balísticos (blindaje)

Fidencio Tapia Rodríguez, Armando Ortiz, Carlos Alberto Martínez
Proyecto de investigación, asesorada por Fidencio Tapia Rodríguez

Con base en la normatividad nacional e internacional en la materia, el Centro 
de Estudios Aplicados para Materiales Compuestos S.A. de C.V. (CEAMC) 

se encuentra actualmente desarrollando un proyecto de investigación 
para diseñar y manufacturar paneles, superficies, chalecos y vestimentas 
resistentes a impactos balísticos (Blindaje). Con base en las técnicas más 

modernas de fabricación de materiales compuestos, el CEAMC ha definido ya 
cuatro pasos a seguir para el éxito del proyecto: 1. Estudio y reconocimiento 
de la normatividad nacional e internacional en la materia. 2. Preparación de 
dispositivos y probetas para pruebas estandarizadas. 3. Ensayos balísticos 

y evaluación. 4. Documentación. Hoy en día el proyecto está por concluir la 
primera etapa para comenzar a manufacturar propiamente los páneles bajo 

especificaciones de las normas. 
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Desarrollo y validación de herramienta computacional 
(software) para el análisis de propiedades y 
diseño de piezas en Materiales Compuestos

Fidencio Tapia, Armando Ortiz
Proyecto de investigación, IMT, asesorada por Fidencio Tapia Rodríguez

El proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta computacional 
(software) que permita al usuario el cálculo de las propiedades mecánicas 
de los materiales compuestos que a su vez, podrán ser diseñados en dicho 
software, es decir, el usuario diseñará una “pieza” y el software deberá 
demostrarle las características mecánicas de dicha pieza, tales como resistencia 
a esfuerzos de tracción, compresión, flexión y torsión. Todo esto dentro de un 
entorno “amigable al usuario”. El Centro de Estudios Aplicados para Materiales 
Compuestos S.A. de C.V. ha desarrollado ya gran parte del código y de los 
algoritmos necesarios para su funcionamiento. Actualmente se está terminando 
la fase de programación para proceder a la verificación de los resultados en 
un laboratorio con apoyo de máquinas universales. Finalmente se realizarán 
los archivos ejecutables del programa para su correcto funcionamiento en 
cualquier ordenador.
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

 
 

Análisis y diseño de un movilizador automático 
para la rehabilitación de cadera

Francisco Dovalina Iturriaga, Claudio Bravo, Joel Carlos Huegel West
Proyecto de investigación, IMT (2010), asesorada 

por Joel Carlos Huegel West

Este artículo presenta los resultados obtenidos al diseñar un Movilizador 
Automático para la Rehabilitación de Cadera (MARC). La problemática surge 
de la ausencia de rehabilitadores específicos para esta articulación. A diferencia 
de terapias para pierna completa, la rehabilitación de cadera solo se realiza 
actualmente por terapeutas especializados. El MARC posee los tres grados 
de libertad para rehabilitar cadera: flexión y abducción de cadera, y flexión 
de rodilla. La contribución es la aplicación de un robot exoesquelético para la 
rehabilitación de cadera, donde los retos de diseño son la concentricidad de 
los ejes de rotación entre humano y robot, el cumplimiento de los rangos de 
movilidad recomendados y la oportunidad de ejecutar movimientos activos y 
pasivos. El objetivo del MARC es apoyar el uso de la robótica para terapias de 
rehabilitación, cuyas ventajas consisten en asistir al terapeuta para facilitar la 
carga física, aumentar la frecuencia en terapias, dar medidas cuantitativas del 
avance clínico del paciente e incrementar la capacidad de rehabilitación para 
centros especializados en terapia física. El trabajo futuro se enfoca en realizar 
pruebas clínicas demostrando que un rehabilitador puede usarse para ayudar 
a pacientes a recuperar la movilidad que han perdido.
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Diseño de una máquina rebobinadora

Israel Macías Hidalgo, Aldo Carrasco, Issac Xicohténcatl Posadas
Proyecto de investigación, IMT (2010), asesorada por Israel Macías Hidalgo

Diseño de una máquina de corte con control de tensión que permite rebobinar 
y cortar bobinas de diversos materiales con un tamaño máximo de 1.5 m de 
diametro, 2 m de ancho y un peso de 1.5 T, produciendo bobinas de menor 
tamaño con acabado espejo.
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Sistema antirrobo GSM-GPS

Alfredo Víctor Mantilla Caeiros, Jorge Iván Ramírez Lira
Proyecto de investigación, IMT (2009), asesorada 

por Alfredo Víctor Mantilla Caeiros

Diseño de un sistema de protección contra robo de autos que permita: ejecutar 
comandos a distancia por medio de la red celular GSM que permitan el 
bloqueo de algunas funciones fundamentales del automóvil en caso de robo; 
capacidad de indicarnos la ubicación del vehículo utilizando un dispositivos 
de geolocalización (GPS) Ventajas del producto: Dispositivo comercial con 
una excelente relación costo beneficio; independencia de proveedor y de 
equipo de telefonía celular; No se paga renta a diferencia de otros sistemas de 
geolocalización; no se arriesga la seguridad del usuario al poder realizar las 
acciones de bloqueo a distancia; utiliza tecnologías de punta en el mundo de 
las comunicaciones y sistemas mecatrónicos.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

 
Emotion Recognition from Voice using a 

Quantum Mechanics Approach

Alejandro Garza Cuéllar, Leonardo Garrido Luna
Proyecto de investigación, IFI (2010), asesorada 

por Leonardo Garrido Luna

When working with natural language processing, it is difficult to program 
a computer system that can decently interpret a moderately complicated 
sentence. In order to achieve this, one must be able to discern the context of the 
sentence. As a first approach, we tried to design a system based on quantum 
mechanics (QM) that is capable of interpreting basic emotions out of voice 
patterns. The use of emotions arose because they determine a great part of 
the context. This could be used later in a full system capable of acquiring the 
correct meaning of a conversation. First we developed several hypotheses to 
connect sound and emotions with QM. Then, it was possible to model sound 
from intensities distribution and use basic theorems to recognize emotions 
and found interesting preliminary results. We found that using quantum 
mechanics, around 80% of sounds are correctly classified using only intensities. 
That can be compared with the 50% obtained using only neural networks with 
20+ variables. This investigation is being done in the hopes of developing a 
system that could enhance human-machine interaction.
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Interactive Museum User Experience

Yamder Javier Rodríguez García, Alberto Solalinde Ramos
Proyecto de investigación, LAD (2010), asesorada 

por Pablo G. Ramírez Flores

This paper presents the user experience of Travel, Virtual Museum (TVM), a 
project presented in Virtual Environments Design course of Tecnológico de 
Monterrey. The virtual environment hosts digital 3D models of an arquitecture 
of a museum, which consists in a hallway with access to a permanent exhibition 
of the exposition “Maya Culture”. The TVM is enriched of content of Mayas, 
including videos and audios with explanation of their culture. The perspective 
of this project includes the use of technology to improve projects that can 
provide education or knowledge to society. The correct design of this virtual 
space can make the user feel comfortable and excited to learn in an interesting 
and interactive experience.
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Learning Kick Strength based on Distance 
for Nao Robots in RoboCup

Jorge Alberto Hernández Castro, Leonardo Garrido Luna
Proyecto de investigación, IFI (2010), asesorada 

por Leonardo Garrido Luna

For the RoboCup international initiative, it is important that the robots we use 
(NAO robots) have certain characteristics that help them beat their adversaries. 
Among the most important characteristics to be considered, it is the design 
of the kick because the better it is, the higher probabilities of scoring a goal. 
However, it is not always desired to kick the ball directly to the opponent’s 
goal (e.g. when a pass is desired). This is the reason why a better design of 
the kick is needed to allow more versatility, taking into account the distance 
to be covered by the ball. This would be helpful for the future design of more 
elaborated strategies among the robots, such as different kinds of ball passes. 
Based on this, a stable kick was designed, meaning that the robot has a good 
balance through the kicking process even if it is made for a short or long 
time. We have made preliminary simulations using Webots and we are using 
Neural Networks for the learning process. It is expected that the robots learn 
to determine the time needed to complete the kick, if a target distance for the 
pass is pre-determined by the user. For example, if the user tells the robot to 
kick the ball 3 meters, then the robot will determine the time needed for the 
kick to be completed, applying enough strength on the ball so that the target 
distance is achieved.
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The Impact of Avatars on the Immersion in a Virtual World

Daniel Aldrete Briones, Anaelisa Aburto Fernández
Proyecto de investigación, LAD (2010), asesorada 

por Pablo G. Ramírez Flores

Virtual reality’s purpose is to achieve a high degree of immersion within the 
space where the user can navigate. Consequently the application’s developer 
must resort to different kinds of tools to attain said goal, for instance the 
implementation of avatars in order to generate a human-computer interaction. 
Albeit at this point one must question how effective it is to actually employ an 
avatar in a virtual reality application and to what extent does it influence the 
level of immersion? What this article strives to demonstrate, with the support of 
a qualitative analysis, is that an avatar does not necessarily confer an efficient 
immersion in virtual reality, and as a result avoiding its use one can provide 
a more genuine experience to the user. To substantiate the claims expressed 
within this article, a bibliographic research was carried out, along with a field 
investigation through surveys. Moreover, a prototype was designed, and it 
consisted of a virtual world, where the user could experience the sensation of 
visiting touristic destinations in Mexico.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

 
 

Energía renovable, promotora del bienestar 
social en Monterrey ciudad internacional del 
conocimiento: Torre Eolio-Termosolar Urbana

Ricardo Reyna Fernández
Proyecto de investigación, IMT (2010), asesorada por Noel León Rovira

El presente proyecto de investigación surge como una propuesta para la 
posible resolución de tres problemáticas que aquejan al Área Metropolitana 
de Monterrey: la desordenada expansión de la mancha urbana, la carencia de 
una infraestructura con sentido social para la comunidad del conocimiento 
naciente, y la inexistencia de un esquema de negocio para las construcciones 
que integran la producción de energías renovables. Como pieza central de la 
propuesta, se encuentra la adaptación de la Tecnología de Torre Termosolar 
por medio de la adición de energía eólica que le permita fundirse con el tejido 
urbano. Aprovechando la disposición de los heliostatos alrededor de la torre 
central en el esquema de la mencionada tecnología, los heliostatos se ubicarían 
sobre los hogares, y la torre constituiría un espacio público rodeado por áreas 
verdes, conformando de esta manera lo que se denomina una “célula” del 
tejido urbano. Dado el excedente de energía producida, las empresas podrían 
adquirir parte de ésta reduciendo consecuentemente la emisión de gases de 
efecto invernadero, adquiriendo bonos de carbono. El modelo propuesto es 
exportable a ciudades que están creciendo igualmente a un ritmo acelerado 
y que reciben grandes cantidades de radiación solar como Las Vegas en los 
Estados Unidos de América, o como los emporios de la construcción, Dubái, 
Qatar y Abu Dabi, situados en los Emiratos Árabes Unidos.



PROYECTOs DE NIVEl PROFEsIONAl DE lA MODAlIDAD DE INVEsTIGACIóN E INNOVACIóN

343

ÁREA XV: EDUCACIÓN

Enseñanza de la física en diferentes espacios de aprendizaje

Jorge Alberto Hernández Castro, Hugo Alarcón Opazo
Proyecto de investigación, IFI (2010), asesorada por Hugo Alarcón Opazo

Numerosas investigaciones en el campo de la Educación de las Ciencias han 
mostrado la efectividad de las metodologías activas en el aprendizaje de la 
Física. Muchas de estas metodologías han sido incorporadas en los cursos 
de Física en el Tecnológico de Monterrey en salones de clases que han sido 
diseñados para llevar a cabo instrucción tradicional. En el semestre de agosto 
2010 se comenzaron a dar clases en el salón para el Aprendizaje Centrado en el 
Estudiante (ACE), que ha sido diseñado para ofrecer las facilidades que requieren 
las metodologías activas. Este salón posee la tecnología necesaria para que los 
estudiantes no estén apartados del mundo físico, sino que puedan experimentar 
sobre las mesas de trabajo, utilizar programas computacionales especializados 
y traer información pertinente de sitios confiables. El profesor y los asistentes 
pueden dar apoyo fácilmente a cualquier grupo gracias a la estructura del salón. 
Dado que el curso de Introducción a la Física se está enseñando tanto en este 
salón como en otros salones tradicionales es importante saber si la aplicación 
de las metodologías activas en un salón diseñado para ello permite encontrar 
diferencias significativas en el aprendizaje de los estudiantes. En este trabajo se 
presentarán los primeros resultados de una investigación en la que se evalúan 
las competencias de los estudiantes en la comprensión y manejo de gráficas en 
cinemática, que es uno de los módulos estudiados en ese curso.
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Revealing Van Gogh

Eduardo Emilio Padrón Torre, Ana Cristina Valdés 
Marcos, Valeria Sánchez de Cima Fernández

Proyecto de investigación, LAD (2010), asesorada 
por Pablo Guillermo Ramírez Flores

Este es un proyecto que tiene el motivo de educar a niños de 10 a 16 años sobre 
la vida de Vincent Van Gogh a través de las plataformas de realidad virtual 
en conjunto con la realidad aumentada. La primera sección es en realidad 
aumentada. Esta sección está acompañada con una guía que contiene íconos 
representativos del pintor en orden cronológico. Al ser leídos por una cámara 
Web se acciona una grabación que narra datos del artista como también una 
versión 3D del ícono. La segunda sección es de realidad virtual. En esta sección 
el usuario tiene que interactuar con el mundo virtual. Se le harán preguntas al 
usuario, relacionadas con la información de la primera sección. Cada pregunta, 
contestada correctamente, liberará un objeto 3D que forma parte de la versión 
tridimensional de la pintura “El cuarto de Van Gogh”. Si el usuario contesta 
cierto número de preguntas correctas podrá navegar virtualmente por la 
representación virtual de la pintura. Si se equivoca cierto número de veces 
se tendrá que volver a comenzar la sección. Este tipo de interacción a base de 
repetición nos comprueba que el usuario aprendió la información de la primera 
sección. El proyecto está elaborado como una nueva forma de aprendizaje 
usando las plataformas de realidad virtual y realidad aumentada. En la 
estructura del proyecto también se tomaron diferentes métodos cognitivos con 
el motivo de un mejor aprendizaje del usuario. Se hicieron pruebas de campo 
y se documentaron los resultados con entrevistas. Los resultados salieron 
óptimos.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

 
Análisis de compuestos fenólicos en harina de nopal 

(Opuntia spp.) y su efecto in vitro en secreción de insulina

Liliana Santos Zea
Tesis de maestría terminada, MBI (2010), asesorada 

por el Dr. Sergio Serna Saldívar

El nopal (Opuntia spp. y Nopalea spp.) pertenece a la familia de las cactáceas y 
forma parte de la tradición alimentaria, medicinal y religiosa en México. Entre 
sus propiedades se pueden mencionar actividad antiinflamatoria, antioxidante, 
hipocolesterolémica e hipoglucemiante. La información reportada sobre su 
contenido fitoquímico demuestra la presencia de compuestos de la familia 
de las pironas (Opuntiol) y flavonoles glicosilados (kaempferol, quercetina e 
isorhamnetina). Adicionalmente se ha documentado un alto contenido de fibra 
dietética. El objetivo del presente trabajo fue determinar las diferencias en el 
perfil de flavonoides en harinas de diez variedades de nopal mexicano (Opuntia 
spp. y Nopalea spp.), tanto glicosilados, como agliconas. Además se determinó la 
actividad antioxidante de los extractos, así como su efecto in vitro en secreción 
de insulina. Los resultados demostraron que el contenido de compuestos 
fenólicos en las harinas se encuentra debajo de lo reportado en la literatura, 
posiblemente debido al proceso de producción de la harina. La actividad 
antioxidante se mantuvo alta, siendo comparable con frutas como zarzamoras 
y arándanos. El análisis de flavonoides elucidó glicósidos de isorhamnetina y 
kaempferol, así las agliconas de estos dos flavonoles y quercetina. Los ensayos 
in vitro demostraron que los extractos presentaron una actividad inhibitoria en 
la secreción de insulina. En conclusión, en este estudio se determinó el potencial 
de las harinas de nopal en el mercado de alimentos funcionales y suplementos 
alimenticios, principalmente debido a su alto contenido de fibra dietética, la 
presencia de los tres flavonoles mencionados y su actividad antioxidante.
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Anti-inflammatory Properties of Prickly Pear 
(Opuntia spp.) Fruit Extracts in Human Endothelial 

Cells and Antioxidant Capacity of Seed

Daniel Raúl Camarena Ordóñez
Tesis de maestría terminada, MBI (2010), asesorada por la Dra. 

Janet Gutiérrez Uribe y la Dra. Carmen Hernández Brenes

Recent studies have suggested that prickly pear fruit (Opuntia spp.) contains 
phytochemicals with antioxidant, anti-inflammatory, and other health-
promoting effects. The objective of this study was to evaluate the nutraceutical 
potential of Mexican prickly pear fruit (PPF) varieties that remain under-
investigated. Nine non-commercial species of PPF were used to obtain juice 
and seed samples. Juices were fractionated and endothelial cells were used to 
measure the in vitro effects on the intracellular antioxidant activity and the 
expression of inflammation biomarkers. Analysis by HPLC was used to do 
a preliminary identification of the active principles. On the other hand, the 
phytochemical profile of the seed was analyzed and their potential cancer-
preventing effects was studied using cancer cell lines and a bioassay that 
measures the induction of detoxifying enzymes in liver cells. The results 
showed that the juices from some prickly pear varieties contain polyphenolic 
compounds that can reduce both the generation of reactive oxygen species, 
and the expression of pro-inflammatory cytokines and cell adhesion molecules 
(TNF-alpha, IL-6, NF-kB, ICAM-1, VCAM-1) at a concentration of 20 ppm gallic 
acid equivalents in endothelial cells induced to an inflammatory state. The effects 
observed might be due to the radical scavenging properties of polyphenolics; 
but may also be due to a modulation in gene expression at a post-transcriptional 
level, as proved by an analysis of the microRNA-126. A possible cardiovascular 
protective effect derived from the consumption of prickly pear juice can be 
hypothesized. Seeds contained antioxidant compounds of both hydrophilic 
and lipophilic nature, and some of those compounds showed the capacity to 
induce phase II-enzymes, which suggest a potential chemopreventive effect 
by inducing the xenobiotic metabolism. This study has demonstrated that PPF 
pulp and seed represent a potential source of bioactive phytochemicals with 
health-promoting effects. Among the set of varieties studied, Opuntia rastrera 
exhibited the best antioxidant and anti-inflammatory effect in the juice; and 
the best cancer-preventive effect in the seed. This variety is not used for human 
consumption and thus could be used for phytochemicals extraction. These 
findings could result in the development of a new high-valued product to 
reduce or prevent the risk of developing chronic diseases.



350

COMPENDIO

 
 

Concentración y separación simultánea de microorganismos: 
enfoque mediante dielectroforesis con estructuras aisladoras

Héctor Moncada Hernández, Blanca H. Lapizco Encinas
Tesis de maestría terminada, MBI (2009), asesorada 

por la Dra. Blanca Lapizco Encinas 

Los métodos microanalíticos ofrecen atractivas características para la rápida 
detección y concentración de microbios. Existe un creciente interés en el 
desarrollo de técnicas de separación a microescala. La dielectroforésis (DEF), 
es un mecanismo de transporte electrocinético no destructivo con un gran 
potencial para la separación y concentración de microorganismos en un solo 
paso. La DEF se define como el movimiento de partículas debido a efectos de 
polarización en campos eléctricos no uniformes. La mayor parte de los trabajos 
sobre manipulación dielectroforética de microorganismos se ha realizado 
utilizando campos de corriente alterna y arreglos de microelectrodos, 
presentando algunas desventajas. Una alternativa a lo anterior es mediante 
la técnica dielectroforésis con estructuras aisladoras, en donde los campos 
eléctricos no uniformes son formados mediante la presencia de arreglos de 
estructuras aisladoras para doblar el campo eléctrico. Este estudio demuestra 
la concentración separación selectiva de una mezcla de bacteria y levadura 
empleando dielectroforesis con estructuras aisladoras y campos eléctricos 
de corriente directa en un microcanal con un arreglo de postes aisladores. 
Se demostró el atrapamiento dielectroforético de ambos microorganismos, 
observando diferente respuesta en la lavadura, mayor fuerza dielectroforética, 
abriendo la posibilidad para la separación selectiva. La concentración y 
separación simultánea y selectiva de los microorganismos fue realizada análoga 
a la separación cromatográfica, en donde se obtuvo un dielectroferograma en 
menos de dos minutos aplicando gradientes de campo eléctrico consiguiendo 
factores de concentración en el orden de 50 y 37 veces la concentración inicial 
para Escherichia coli y Saccharomyces cerevisiae, respectivamente. Se realizaron 
pruebas de viabilidad para saber el porcentaje de células viables después del 
tratamiento de concentración y separación. Los resultados demostraron el gran 
potencial de la dielectroforésis con estructuras aisladoras como una técnica 
rápida y efectiva para la concentración y separación de microorganismos.
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Estudio de la transferencia iónica en la interfase de 
dos electrolitos inmiscibles formados por el sistema 

agua/propanol/sacarosa/PEG y sus aplicaciones

Juan Andrés Martínez Álvarez, Marcelo Videa Vargas
Tesis de maestría terminada, MBI (2010), asesorada 

por el Dr. Marcelo Videa Vargas

Los estudios sobre la transferencia iónica entre dos electrolitos inmiscibles 
(IDSEI) han crecido en interés en los últimos años. En la literatura encontramos 
generalmente interfaces formadas por electrolitos orgánicos y acuosos, sin 
embargo en este trabajo se estudia la interfaz de un sistema acuoso-acuoso. 
Los resultados que se reportan, son la continuación de una aportación anterior 
sobre el sistema agua, sacarosa, propanol y Polietilenglicol (PEG). Este sistema 
permite la formación de un sistema bifásico no electrolítico con una interfaz 
capaz de realizar transferencia iónica. La primera parte del estudio se enfocó a 
la selección de las sales de soporte, para la formación de los electrolitos bifásicos, 
utilizando cloruro de litio (LiCl), tiocianato de bis-(trifenilfosforaniliden) 
amonio (BTPPYNSCN) y cloruro de bis-(trifenilfosforaniliden) amonio 
(BTPPYNCl). La mejor formulación para las sales de soporte se encontró 
con LiCl y BTPPYNCl en concentraciones de 41.5 mM a volumen total. Este 
sistema presentó una ventana electroquímica de 1000 mV de 700 a −300 mV. 
Posteriormente se realizaron experimentos de transferencia sobre el sistema 
para el cloruro de amonio (NH4Cl) a varias concentraciones y a tres diferentes 
velocidades de barrido: 1, 5 y 10 mV/s, encontrando procesos de transferencia 
dentro del rango de la ventana de potencial.
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Increased Accumulation of the Recombinant Human 
Granulocyte-Colony Stimulating Factor (rhG-CSF) in NT1 

Cells, after Protein Body Formation and Suppression of 
Gene Silencing by the p19 Protein of Tombusvirus

Israel Alfonso Ramírez Alanís, Guy Albert Cardineau
Tesis de maestría terminada, MBI (2010), 

asesorada por Guy Albert Cardineau

The recombinant human Granulocyte-Colony Stimulating Factor (rhG-CSF) is 
a cytokine which is used as treatment to prevent the incidence of nosocomial 
infections in patients under chemotherapy by improving the immunological 
response. Such cytokine impacts the use of antibiotics as well as the time 
of hospitalization and prevents the interruption of the chemotherapy. The 
G-CSF is commercially available, being produced in Escherichia coli and in 
Chinese Hamster Ovary cells (CHO cells); however the recombinant protein 
production platforms, previously mentioned, present some disadvantages 
such as expensive production costs, and the risk of contamination with 
pathogens that are dangerous for humans. Therefore, ther alternatives have 
been analyzed, such as plant cells. The plant platforms possess important 
advantages like the absence of human pathogens, economic media, plants 
can make postranslational modifications (O-Glycosylation, in the case of hG-
CSF), and an easy and economic downstream process, as well as the use of 
“Good Manufacturing Practices” in the case of suspension cultures, which 
avoids the fear of gene transference to the environment. A disadvantage of 
plant platforms is that the expression levels are usually low, compared to the 
bacterial or mammalian systems. In the current project, we are trying to obtain 
competitive levels of expression of the rhG-CSF in NT1 cells by using a fusion 
protein (Zera®) , which can confer protection from proteolitic degradation in 
the cytoplasm; as well as by the suppression of RNA silencing mediated by 
viral genes (p19 from the tomato bushy stunt virus). NT1 cells transformation is 
achieved by Agrobacterium tumefaciens and transgenic lines are characterized 
by molecular and serological techniques (PCR, Southern Blot, Western Blot, 
ELISA). The best lines with the highest expression levels are being selected 
and the protein will be recovered in order to verify its biological activity in the 
G-CSF dependent AML-193 cell line.
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Control and Optimization of the Cutting Parameters 
in Facemilling by Means of a Neuro-Fuzzy System

Carlos Pérez, Juan de Dios Calderón
Tesis de maestría terminada, MIR (2010), asesorada 

por Juan de Dios Calderón Nájera

Technology of the cutting process has evolved too much in terms of materials, 
tools and machines; however it is necessary to develop models for the 
optimization of the cutting conditions. It has became imperative the application 
of intelligent systems as mean of monitoring, control and optimization of 
the cutting processes in order to get on-line decision making, which finally 
provide cost reduction. Due to the complex relationship between the variables 
of the cutting process; control and optimization are closed related to the 
acquired experience by personnel involved directly in the process, hence the 
modeling based on heuristics is wide feasible and functional. At the same 
time, adaptive control based on Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks 
have proved to be practical tools for this. This work is presented as a reference 
basis for the integration of diverse methodologies as a mean to implement a 
control system for the cutting process in the case of face-milling with the aim 
to improve the surface finishing through roughness, cutting force and electric 
current measurements. Spindle speed, feed rate, depth of cut and geometry 
of the facemill insert were considered in a design of experiments; while other 
variables like width of cut, cutter length and workpiece material were kept 
constant. Calibration, characterization and development of measurement 
chains were performed. Surface responses and prediction models based on 
regression analysis and neural networks were compared in order to simulate 
the cutting system. Then a Mamdami fuzzy controller were developed in order 
to emulate the heuristics of a shop floor operator and finally simulations of 
the controller under different conditions and set-points were done in order 
to observe the controller performance. The use of neural networks as mean 
to correlate output signals in order to use non invasive sensing systems, in a 
combination with a fuzzy controller is a cost effective alternative to develop 
configurable machines. Further work related to amount of data acquired and 
linearization of certain ranges of the response surfaces of the output signals in 
order to improve the controller performance is required.
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Diseño, análisis y desarrollo de una estructura alar adaptativa 
para vehículos subsónicos UAV de misión multipunto

J. Omar Fernández González
Tesis de maestría terminada, MSM (2010), asesorada 

por el Dr. Eduardo González Mendivil

El diseño de alas adaptativas ha tomado relevante importancia porque 
permitirían reducir el consumo de combustible por parte de las aeronaves, ya 
que si durante cierta maniobra se evita que se separe la capa laminar que rodea la 
superficie del ala y se mantienen presentes las fuerzas aerodinámicas requeridas 
por la maniobra, se conseguirá un elemento aerodinámico con una alta relación 
sustentación/arrastre y por tanto, más eficiente aerodinámicamente. Estudios 
recientes han demostrado que las superficies sustentadoras construidas con 
estructuras morphing, pueden conseguir reducir el consumo de combustible 
hasta un 12% en aeronaves militares y comerciales (NASA Dryden Flight 
Research Center, FLEXYS inc.), que es igual a ahorrar 0.3 millones de barriles 
equivalentes de petróleo diario tan solo en Norteamérica (OPEC, WOO2009). 
En esta investigación se estudia la posibilidad de desarrollar una estructura 
alar adaptativa para reducir el consumo de combustible en vehículos 
UAV de régimen subsónico. Se propone el uso de superficies de control sin 
costura, construidas a partir de estructuras compliant para reducir fuerzas 
aerodinámicas de arrastre en superficies de control. En la primera etapa, la 
integridad estructural, a si como las características aeroelásticas del ala son 
estudiadas con ANSYS Workbench, posteriormente se somete un modelo a 
escala en túnel de viento para medir su desempeño aerodinámico.
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Diseño de un sistema de control de inventarios 
para un nivel de servicio determinado

Alejandra Edith Barrena González, José Manuel Sánchez García
Tesis de maestría terminada, MSM (2010), asesorada 

por el Dr. Eduardo González Mendivil

En este mundo cambiante resulta clave contar con la capacidad de capitalizar 
los cambios en el ambiente de los negocios, para mejorar su productividad y 
rentabilidad mediante la formulación de procesos de planeación que permita 
tomar mejores decisiones estratégicas. Tomando como base lo anterior, 
el proyecto que aquí se plantea es de un caso real de la industria, donde 
podemos observar las dificultades a las que se enfrentan las organizaciones 
de hoy para formular estrategias de toma de decisiones relacionadas a la 
gestión de inventarios. El proyecto se llevó a cabo en Conductores del Norte 
Internacional SA de CV (CDNI), empresa fabricante de cables y alambres de 
cobre y aluminio de baja y mediana tensión, fundada en 1976. La empresa está 
orientada al mercado nacional y es totalmente mexicana. Al ser la industria del 
cable altamente competitiva, las compañías que participan en este segmento, 
deben tener elementos diferenciadores que les permitan destacar del resto 
de los competidores y CDNI lo ha logrado gracias al nivel (80) de servicio 
que ofrece, y a su rapidez de respuesta. El adecuado inventario de producto 
terminado, es una condición clave para el éxito de CDNI, pues es gracias a él, 
que se logra el (114) nivel de servicio que ha distinguido a la organización del 
resto de sus competidores. A lo largo de este documento, podremos confirmar, 
que el contar con un inventario balanceado tiene importantes beneficios, pero 
de igual forma representa un costo para la compañía, pues requiere de una 
inversión, un sistema de trabajo, y constante análisis. 
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Diseño y construcción de micro-fresadora CNC 
para el maquinado de polímeros biocompatibles 

en régimen de enfriamiento por CO2

Arturo Marbán González, Héctor Rafael Siller Carrillo, 
Ciro Ángel Rodríguez González, Álex Elías Zúñiga

Tesis de maestría terminada, MDM, asesorada 
por José Manuel Sánchez García

En años recientes, la producción de micro-componentes posee cada vez 
una mayor importancia, debido a la tendencia de miniaturización que está 
determinando el desarrollo de productos para varias industrias; aquí podemos 
mencionar dispositivos biomédicos, productos electrónicos, militares, 
etc.; muchos de estos componentes se encuentran en una escala que abarca 
dimensiones m a 1mm. El micro-fresado ha demostrado ser una técnica versátil 
y desde 10  rápida para remover material, y por consiguiente, una de las más 
efectivas en la creación de micro-componentes de características complejas y 
en una gran variedad de materiales. En particular, en el presente trabajo se 
plantea el diseño y construcción de una máquina de tres ejes (X-Y-Z), capaz 
de ser operada desde una computadora por medio de una interfaz gráfica de 
usuario, leer código CNC y traducirlo a comandos de movimiento, todo ello 
con la finalidad de efectuar operaciones de micro-fresado a bajas temperaturas 
y tener un impacto en el área de la biotecnología y medicina, a través de la 
fabricación de micro-canales en polímeros biocompatibles. La máquina 
desarrollada permitirá realizar maquinados con elevada resolución, precisión 
y repetitividad, además de lograr un acabado superficial aceptable sobre la 
pieza de trabajo, que le permitirá competir con otros procesos de fabricación de 
dispositivos microfluídicos.
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Estudio del micro-fresado de polímeros biocompatibles 
en régimen de enfriamiento por C02 – influencia 

en fuerzas de corte y acabado superficial

Erika García López, Héctor Rafael Siller Carrillo, Ciro 
Ángel Rodríguez González, Álex Elías Zúñiga

Tesis de maestría terminada, MSM (2010), asesorada 
por Héctor Rafael Siller Carrillo

El polimetilmetacrilato PMMA es uno de los materiales más utilizados en la 
manufactura de diferentes dispositivos médicos debido a su biocompatibilidad. 
Una de las aplicaciones de estos polímeros es la fabricación de dispositivos 
microfluídicos que consisten en micro-sistemas cuyo componente geométrico 
principal son los micro-canales. Estos son fabricados principalmente mediante 
procesos de litografía y ataque químico. Sin embargo, cada vez se utilizan 
más procesos mecánicos de arranque de material como el micro-fresado y 
micro-electroerosión, debido a su bajo costo en comparación con los procesos 
convencionales. Este trabajo estudia el impacto de las condiciones de corte 
en el micro-fresado de polímeros suaves sobre la calidad superficial de la 
pieza maquinada y las fuerzas generadas en el proceso. Los experimentos se 
enfocaron en variar la temperatura de la pieza entre 22ºC y -58ºC con un pre-
enfriamiento en CO2 con el fin de modificar las propiedades mecánicas del 
material. Se propone con base en dichos experimentos un modelo estadístico 
para la estimación de la rugosidad superficial y las fuerzas resultantes. El 
modelo propuesto se logró ajustar en un 80.5% para rugosidad superficial y en 
un 73.49% para las fuerzas resultantes. 
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Impacto de la cultura organizacional y la gestión de cambio en el 
diseño e implementación de programas de excelencia operacional

Xavier Paz Villalba
Tesis de maestría terminada, MCP (2010), asesorada 

por el Dr. Rodolfo Torres Matus

El presente trabajo de investigación se enfoca en determinar, por un lado, el grado 
en que la cultura organizacional influye en el éxito del diseño e implementación 
de Programas de Excelencia Operacional en las organizaciones; y por otro, 
comprobar si las estrategias de gestión de cambio son relevantes al momento 
de implementar este tipo de programas. Como resultado del trabajo realizado 
se puede encontrar herramientas de medición de madurez de los sistemas de 
administración por calidad total o de excelencia operacional; herramientas 
de evaluación de madurez de procesos organizacionales; instrumentos de 
medición útiles para determinar si una organización mantiene una cultura 
organizacional orientada a los principios de calidad; instrumentos para medir 
el grado de capacidad de una organización para adaptarse al cambio; un 
modelo de referencia para diseñar un Programa de Excelencia Operacional; 
una metodología y hoja de ruta para implementar un Programa de Excelencia 
Operacional; y las bases para evaluar la efectividad de la implementación de 
un Programa de Excelencia Operacional en una organización. Se plantean 
preguntas de investigación, de las cuales en el contexto de los objetivos, 
se validan si los programas de Excelencia Operacional son efectivos en la 
medida en que las organizaciones que desean implementarlos tienen una 
cultura organizacional orientada a la calidad; y si las estrategias de gestión 
de cambio son factores críticos de éxito para la efectiva implementación de los 
mencionados programas.
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Lean Six Sigma: modelo de desarrollo

Olga Lucía Mantilla Celis, José Manuel Sánchez García
Tesis de maestría terminada, MSM, asesorada 

por José Manuel Sánchez García

El presente artículo describe un modelo de desarrollo (LSSL- Lean Six Sigma 
Logistics) que orienta a las empresas en el análisis, diseño o rediseño de sus 
operaciones logísticas, mediante la aplicación de los principios y herramientas 
de “Lean Manufacturing” y “Six Sigma”, con el fin de agregar mayor valor 
para los accionistas, socios del negocio y clientes. Con la aplicación del modelo 
LSSL se busca que las empresas de manufactura y de servicios logísticos 
mejoren su nivel de servicio y reduzcan los costos logísticos a través del logro 
de cuatro objetivos principales de las filosofías “Lean” y “Six Sigma”: Eliminar 
el desperdicio en los flujos y operaciones, reducir el Lead time, agregar valor 
en las operaciones y conocer las fuentes de variabilidad del sistema para 
minimizarlas. 
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Modelo de implementación de técnicas de 
manufactura esbelta en una empresa textil

Sergio Arturo Saavedra García, José Manuel Sánchez García
Tesis de maestría terminada (2010), asesorada 

por el Dr. José Manuel Sánchez García

La industria textil resulta campo propicio para la aplicación de manufactura 
esbelta, pues requiere mayor competitividad dada la compleja situación 
internacional actual. El método Womack (2005) es exitoso en la implementación 
de esta técnica pues elimina actividades que no generan valor para el cliente a lo 
largo de complejas cadenas de suministro. Inicialmente buscamos los elementos 
que generan valor siendo el más importante la reducción de los atrasos, toda 
vez que la empresa era penalizada por algunos clientes. En el mapeo del 
flujo de valor se visualizaron diferentes causas: tiempos largos de fila, un 
elevado inventario en proceso, etc. De acuerdo con los resultados del mapeo, se 
procedió a mejorar el flujo del proceso mediante diferentes herramientas: 7’s, 
SMED, familias de productos y de máquinas. Para permitir al cliente “jalar” 
se utilizó una aproximación Kanban y una reorientación en las fechas de 
entrega programando ahora, de adelante hacia atrás. La aplicación Heijunka 
complementó el objetivo de “jalar”. Los resultados estuvieron reflejados en 
una disminución del inventario en proceso, una disminución del lead time y la 
correspondiente (aunque muy paulatina) disminución de los atrasos.
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Modelo de manufactura financiera para la 
transición de productos de I&D en manufactura por 

órdenes dentro de la cadena de suministros

Pedro de Jesús Castillo Solís, José Manuel Sánchez García
Tesis de maestría terminada, MSM, asesorada 

por el Dr. José Manuel Sánchez García

El presente trabajo describe el modelo de manufactura financiera como 
herramienta para guiar una productiva y rentable transición de los productos 
en etapa de investigación y desarrollo hacia un sistema de manufactura 
por órdenes o Make to stock, además de asegurar el diseño de la cadena 
de suministro dentro de un esquema rentable. Se define a la manufactura 
financiera y a la manera en que se convierte en modelo al cruzar sus elementos 
con un Modelo de Aseguramiento de Resultados que, al conjugarse ambos, 
dan forma a una disciplina que gobierna el proceso de investigación y 
desarrollo asegurando la creación de una cadena de suministro productiva 
bajo las detalladas consideraciones económicas de la empresa y su adecuado 
financiamiento. Se incluye la aplicación de un caso práctico en una empresa 
real, con datos ficticios, donde se muestra la potencialidad que el modelo puede 
desarrollar en una empresa que mantenga dentro de sus actividades primarias 
el desarrollo e innovación de productos. 
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Problemas de lenguaje durante la comunicación de grupos 
multidisciplinarios en el desarrollo de nuevos productos

Juan Carlos Rojas López, Livier Serna Vázquez
Tesis de maestría terminada, MDL (2010), 

asesorada por Livier Serna Vázquez

La creación de productos está administrada por áreas que diseñan objetos 
utilizado sus propios lenguajes individuales, cada una de estas áreas posee 
términos diferentes para referirse a una misma entidad, que es el ser humano 
(cliente, consumidor, usuario). Este trabajo aborda la problemática referente 
a los obstáculos que se presentan durante la comunicación de grupos 
multidisciplinarios en el desarrollo de nuevos productos. La dificultad de 
comunicación conlleva retrasos innecesarios en la creación, desarrollo e 
implementación de conceptos. En este trabajo se realiza una evaluación de la 
unión efectiva de estas áreas para generar productos más completos, con el fin 
de hacer diseño con un valor intrínseco realmente diferenciado.
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Rheological Behavior of Bimodal HDPE Resins and an 
Exploratory Study of Its Relation with Blown Film Stability

Érika Palacios Agular
Tesis de maestría terminada, MSM (2008), 

asesorada por el Dr. Jaime Bonilla Ríos

A rheological study was conducted on bimodal, high molecular weight, high 
density polyethylene (HDPE) resins, each of them with different empirical 
bubble stability indices for the film blowing process. The resins characterization 
included molecular weight distribution (MWD), oscillatory rheometry data, 
shear and elongational viscosities, relaxation modulus, as well as melt flow 
index (MFI) measurements. Some of these data followed a trend when related 
to the bubble stability index. Although several trends were found, two of them 
are of practical importance. The first one is that the Mz/Mw ratio of the high 
molecular weight (HMW) portion, of the deconvoluted molecular weight 
distribution of the resins, directly relates with bubble stability index. The second 
one and most practical is the direct correlation found between the MFI results 
and the bubble stability index. Both relationships are easily obtained from 
ordinary resin characterization data. Thus, the proposed analyses represent a 
time and effort saving procedure for film blowing processes.



364

COMPENDIO

 
 

Sistema de evaluación vehicular: en laboratorio 
para motores y en pista para vehículos

Julián Mauricio Echeverry Mejía, José Ignacio Huertas 
Cardozo, Gerardo Alejandro Velázquez Carrillo

Tesis de maestría terminada, MIR (2010), asesorada 
por José Ignacio Huertas Cardozo

El presente trabajo de tesis consta de: 1. Diseño, construcción y puesta en 
marcha de un banco de pruebas para hacer evaluación a motores térmicos. 2. 
Con el objeto de evaluar el desempeño mecánico, energético y ambiental de 
vehículos mediante pruebas en carretera, se ha desarrollado una herramienta 
que permite cuantificar el comportamiento dinámico del vehículo teniendo en 
cuenta la velocidad lineal, el desplazamiento y la aceleración. Dicho dispositivo 
se le ha nombrado 5ta. rueda. Dando resultado a una versión preindustrial, 
implementando comunicación inalámbrica Bluetooth hacia un centro de 
cómputo móvil y un sistema de almacenamiento extraíble de alta capacidad 
(SD Secure Digital). En virtud de enriquecer el Centro de Investigación en 
Mecatrónica Automotriz (Campus Toluca), con instrumentos confiables, 
que permitan desarrollar trabajo de campo en áreas de ingeniería, como la 
evaluación vehicular, nacen los objetivos de este trabajo: diseño de la 5ta Rueda 
y el diseño, construcción y puesta en marcha del laboratorio de motores.
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Estimación de estados para una clase de juegos diferenciales 
no lineales utilizando redes neuronales artificiales

Dr. Daishi Alfredo Murano Labastida
Tesis de maestría terminada, MCI (2010)

La presente tesis trata el problema del modelado y de la estimación de los 
estados de una cierta clase de juegos diferenciales no lineales, es decir, cuando 
el modelo matemático de ésta es completamente desconocido y cuando sus 
variables de estado deben ser reconstruidas por no ser medibles. Al principio de 
la tesis se exponen tanto los antecedentes como el contexto de la investigación, 
se presentan los estudios realizados en el área hasta ahora y se analizan los 
conceptos básicos necesarios para entenderla correctamente. Posteriormente, se 
hace el planteamiento formal del problema tratado y se propone una solución 
para resolverlo. Siendo así, un nuevo neuro-observador diferencial es diseñado 
y una nueva ley de aprendizaje para sus pesos sinápticos es sugerida. Por medio 
de un análisis de estabilidad de Lyapunov, se establecen las condiciones de 
estabilidad para el error de estimación, es decir, el error dado por la diferencia 
entre los estados reales y estimados de la clase de juegos diferenciales no lineales. 
Igualmente, se obtiene un valor máximo de este error y, dependiendo del 
desempeño del neuro-observador, se minimiza lo más posible. Por otro lado, se 
analizan dos ejemplos numéricos para ilustrar la aplicabilidad de este enfoque, 
los cuales son simulados en la plataforma Simulink-MATLAB. Finalmente, se 
dan las conclusiones generales de la tesis y se presentan las expectativas acerca 
del trabajo futuro en este campo específico de investigación.
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Análisis, diseño e implementación de un modelo 
de canal basado en cadenas de Markov y series 

temporales para un sistema adaptativo

Diana Alejandra Sánchez Salas
Tesis de maestría terminada, MCI (2007), 

asesorada por José Luis Cuevas Ruiz

La transmisión de datos a través de un medio inalámbrico ha creado la 
necesidad de caracterizar el canal de comunicaciones en el cual se describan los 
fenómenos posibles que atenúen a la señal enviada, por ejemplo, el multicamino, 
la velocidad del usuario, obstáculos tales como edificios, montañas, entre otros. 
Dichos fenómenos provocan una recepción de datos con errores. Una alternativa 
de solución es agregar elementos al sistema tales como codificación, filtros, etc., 
sin embargo no es la solución más óptima ya que el diseño del sistema está 
hecho para las peores condiciones, las cuales se presentan en periodos de tiempo 
muy cortos, desperdiciando así los recursos disponibles. Como respuesta a este 
problema, en este trabajo se proponen dos alternativas: un sistema adaptativo 
y el modelado de canal a través de canales estadísticos, cadenas de Markov, 
además de un análisis mediante series temporales para que sea empleada en 
un futuro como otra opción de modelado de canal. El fundamento principal 
del sistema adaptativo está basado en un estimador que determina la cantidad 
de ruido añadido a la señal por el canal. Este sistema está formado por modos 
de operación que cambiarán de acuerdo a los niveles de ruido en el medio. La 
meta de este tipo de sistema es la optimización de los recursos. La metodología 
realizada y los resultados fueron obtenidos mediante simulaciones hechas en 
Matlab, aplicándose a un sistema de comunicaciones formado por dos tipos de 
codificación, entrelazador y modulación cuyas características están apegadas 
al estándar 802.16e WiMAX.
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Factores críticos para la tercerización de servicios relacionados 
con las tecnologías de información a través de Internet

Carlos Alberto Rodríguez Martín del Campo
Tesis de maestría terminada, MCE (2010), asesorada 

por la Dra. Silvia González García

A pesar de la drástica crisis en la economía de diversos países y un entorno 
imprevisible y de constante cambio, un elemento que permite el desarrollo de 
las naciones es la innovación. Desafortunadamente la velocidad para identificar 
las necesidades, desarrollar nuevos productos o servicios, y difundir las 
innovaciones resultantes, varía enormemente de empresa a empresa. Una de las 
alternativas que las empresas tienen para afrontar estos retos son los modelos 
de tercerización de servicios (outsourcing), que permiten asignar tareas y/o 
procesos a proveedores externos especializados que les permita administrar 
sus recursos de una forma más eficiente hacia aquellas funciones que son 
indispensables para no perder una ventaja sobre los competidores. Las teorías 
de producción y de la economía de los costos de transacción sugieren que la 
tercerización de los procesos de TIC’s crean valor para las empresas ya que se 
reducen sus costos. Existen economías de escala, alcance y especialización en 
actividades que sean altamente consumidoras de capital, en virtud de lo cual 
que los proveedores pueden reducir los costos brindando servicios a diferentes 
clientes, utilizar el exceso de capacidad con el que cuentan y lograr ahorros por 
la especialización que pueden lograr. El presente trabajo presenta los principales 
factores que intervienen para la tercerización de los servicios relacionados 
con las TIC’s y propone cómo las PyMES pueden mejorar su competitividad 
mediante la aceleración de su uso mediante una estrategia definida.
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Pronóstico de demanda para satisfacer un determinado 
nivel de servicio utilizando programación genética

Daniel Maciel Nava, José Manuel Sánchez García
Tesis de maestría terminada, MIT, asesorada 

por José Manuel Sánchez García

En la presente investigación se pretende demostrar 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, asi como para la predicción de 
diversas series de tiempo por Warner et al. 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 periodo analizado, en este caso se tomaron 
en cuenta periodos semanales, combinados mediante funciones matemáticas. 
Dicho propósito es de tipo puntual, es decir, un valor que representa la cantidad 
de unidades demandadas en el periodo 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 determinado. En resumen, se puede aseverar que la técnica 
funciona para los fines propuestos por la presente investigación. 
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Acciones para prevenir y corregir inconsistencias 
en las cédulas de operación anual estatales

Marisol Ruth Hernández Chávez, Gerardo Manuel Mejía Velázquez
Tesis de maestría terminada, MSA (2010), asesorada 

por Gerardo Manuel Mejía Velázquez

La calidad de la información del reporte de la Cédula de Operación Anual 
Estatal (COAE) es de gran importancia para integrar programas ambientales 
estatales, nacionales, e internacionales. La información de buena calidad 
y confiable permite evaluar los riesgos a la salud y el medio ambiente que 
pueden llegar a representar los contaminantes presentes en el aire, agua y 
suelo. Lo anterior sirve como sustento en la toma de decisiones sobre políticas 
ambientales a aplicar en una cierta localidad. En este trabajo aplicamos una 
metodología, derivada de los lineamientos de revisión de COA Federal y de 
la metodología de revisión de COAE del Estado de Nuevo León y Querétaro, 
para detectar diversas inconsistencias en el uso, interpretación y llenado 
del Formato Electrónico de la COAE (FECOAE). De la evaluación realizada, 
presentamos acciones sugeridas para prevenir y corregir cada una de las 
inconsistencias encontradas. Estas acciones deben ser ejecutadas por los tres 
actores principales (Establecimiento, Revisor y Responsable del FECOAE). 
Finalmente, la información municipal se georreferenció con el fin de tener un 
enfoque visual que ayude a analizar la información y detectar los puntos de 
riesgo e interés por uso, transferencia y emisión de contaminantes sujetos a 
reporte de sustancias RETC. Los resultados pueden ser usados a futuro para 
analizar el comportamiento y tendencias sobre RETC y para apoyar la toma de 
decisiones según los propósitos de cada usuario.
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Análisis de la generación de NOx en una caldera mediante 
técnicas de dinámica de fluidos computacional

César de Jesús Navarro Ávila, Alberto Mendoza Domínguez
Tesis de maestría terminada, MIE (2010), asesorada 

por el Dr. Alberto Mendoza Domínguez

La emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) durante la combustión de combustibles 
fósiles es una fuente importante de contaminación del ambiente, por lo que el 
control de estas emisiones es un tema de estudio relevante. En este trabajo se 
presenta la modelación de la generación de NOx en una caldera VU-60 mediante 
técnicas de dinámica de fluidos computacional. El estudio se realizó a partir 
de datos de una caldera con capacidad de 37 MWe, modelando las secciones 
de alimentación de aire y combustible, hogar de la caldera y sobrecalentadores 
(modelados como medios porosos). La generación de la geometría del modelo 
se realizó en un espacio tridimensional a escala real. El mallado consistió 
predominantemente de elementos hexaédricos; en total, el modelo consistió 
de más de 5.8 millones de celdas computacionales. Las ecuaciones gobernantes 
de conservación de continuidad, momentum, energía y especies químicas que 
describen el sistema físico fueron resueltas a través del software Star-CCM+, 
utilizando el método de volumen finito. De manera particular, el fenómeno de 
turbulencia se modeló empleando las ecuaciones promediadas de Navier-Stokes 
acopladas a un esquema k-épsilon. La formación de NOx contempló solamente 
la ruta térmica (modelo Zeldovich). El modelo se resolvió considerando estado 
estacionario (estable) del sistema. Para probar el modelo, se generó un caso base 
con 5% de exceso de aire respecto a la alimentación de combustible, un caso A 
can las mismas condiciones que el caso base pero recirculando 20% de los gases 
de combustión y un caso B con un 15% de exceso de aire. Las simulaciones 
mostraron buenos métricos de desempeño respecto a la conservación de masa 
y convergencia de la solución numérica. Los resultados obtenidos indican que 
bajo esquema del caso A se obtendrían reducciones favorables de NOx: 83% 
respecto al caso base.
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Análisis de riesgo por exposición a PM10 y Pm2.5 
en el Área Metropolitana de Monterrey

Citlali Lerma Serna, Gerardo Manuel Mejía Velázquez
Tesis de maestría terminada, MSA (2010), asesorada 

por el Dr. Gerardo Mejía Velázquez

La evaluación de los riesgos a la salud humana por efectos de la contaminación 
atmosférica es un tópico que ha tomando una gran relevancia debido a los 
costos que implica en salud. La evaluación del riesgo es de gran utilidad 
en la toma de decisiones y en la implementación de políticas de control de 
la contaminación del aire. El presente trabajo presenta una evaluación y 
representación geográfica de los niveles de riesgo a la salud humana por una 
exposición crónica a PM10 y PM2.5 en el AMM. Para el estudio se utilizaron 
datos proporcionados por el sistema integral de monitoreo atmosférico de 
Monterrey que son datos correspondientes a los años 1993-2009. El análisis 
se hizo para diferentes grupos de población debido a que los efectos de las 
partículas en cada uno de ellos son diferentes. Se consideraron los grupos de 
personas de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 y más. La evaluación se realizó 
usando los datos de 1993 a 1999 y de 2000 a 2009 debido a que se observa un 
cambio significativo en las concentraciones de partículas en los años 2000 a 
2002. Como resultado se obtienen mapas de riesgo individual y social Además 
se estima el costo en salud causado al incrementarse la contaminación en el 
AMM así como la reducción de los costos en salud que resultarían de una 
disminución en la contaminación de PM10 y PM2.5 en el aire.
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Aplicación de un modelo de calidad del aire “una 
atmósfera” a la zona de Mexicali-Valle Imperial

Arturo Morán Romero, Alberto Mendoza Domínguez
Tesis de maestría terminada, MSA (2010), asesorada 

por el Dr. Alberto Mendoza Domínguez

La ciudad de Mexicali, BC, es una de las ciudades mexicanas con mayores niveles 
de contaminación atmosférica. Con el fin de tener un mejor entendimiento de 
la dinámica de contaminantes fotoquímicos en la zona fronteriza entre el Valle 
de Mexicali y el Valle Imperial en California, particularmente ozono, se realizó 
la aplicación de un modelo de calidad del aire “una-atmosfera” CMAQ (versión 
4.4). El dominio de modelación se definió como una serie de mallas anidadas 
con resoluciones espaciales de 36, 12 y 4 km; estando el último de éstos centrado 
en el Valle de Mexicali/Imperial. En la vertical, el dominio consta de 13 capas 
verticales y cuenta con una altura de aproximadamente 15 km medidos a partir 
del nivel del suelo. El episodio de modelación seleccionado fue del 18 al 27 
de agosto de 2001. El sistema de modelación consistió en el uso de campos 
meteorológicos obtenidos del modelo MM5 en un estudio previo e inventarios 
de emisiones obtenidos del modelo de procesamiento de emisiones SMOKE. 
Cabe mencionar que esta es la primera aplicación de un modelo de calidad del 
aire como CMAQ a la región del Valle de Mexicali/Imperial. Se simularon un 
caso base y tres casos de estudio fundamentados en estrategias de control de 
emisiones provenientes de fuentes móviles en el Estado de Baja California. El 
sistema de modelación arroja como resultados más significativos en Mexicali 
la reducción de concentraciones de CO, NO2, SO2 y O3 de hasta 1.5%, 2.5%, 
10% y 1%, respectivamente, para una estrategia basada en la reducción del 
contenido de azufre en gasolina. La mejora en la calidad del aire de la zona, 
primordialmente para concentraciones de ozono, debe involucrar más de 
una sola estrategia de control y una proporción indicada de disminución de 
emisiones de hidrocarburos con respecto a óxidos de nitrógeno. 
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Diseño y construcción de un estanque solar a nivel laboratorio

Claudio Alberto Patín Torres, Carlos Iván Rivera Solorio
Tesis de maestría terminada, MIE (2010), asesorada 

por Carlos Iván Rivera Solorio

En este trabajo se estudió la dinámica del gradiente de salinidad y el desempeño 
térmico de los estanques solares. Se desarrollaron experimentos en un tanque de 
laboratorio en donde se utilizó radiación artificial para simular la radiación del 
sol. En este tanque se construyó un gradiente de salinidad mediante el método 
de capas. Este gradiente se mantuvo por tres meses y su función es inhibir 
el mezclado vertical del fluido para reducir las pérdidas de calor de la zona 
inferior de almacenamiento del estanque hacia la superficie. Una vez formado 
el gradiente de salinidad se realizaron diversas pruebas de calentamiento y 
enfriamiento en donde se prendían y apagaban las lámparas para estudiar 
el desempeño térmico del estanque. Mediante termopares localizados a 
diferentes profundidades en el estanque se registraron las temperaturas 
del agua por varios días con lo que se obtuvieron perfiles de temperaturas 
en función del tiempo. Los resultados de los experimentos mostraron que el 
tanque de laboratorio con el gradiente de salinidad funcionó apropiadamente 
para almacenar la energía térmica. En los experimentos, primero se calentó el 
estanque por tres días (lámparas encendidas) y después se dejó enfriar (lámparas 
apagadas). La zona superior se enfrió rápidamente debido a las pérdidas que 
existen en la superficie por convección, radiación y evaporación. En cambio, la 
zona inferior se enfrió a una menor velocidad, manteniendo por más tiempo la 
energía térmica. La diferencia de temperatura entre la zona inferior y superior 
al final del período de enfriamiento fue de 13°C. Se construyó un serpentín 
que realizaba las funciones de un intercambiador de calor para investigar la 
extracción de calor de la zona inferior. Debido a las pequeñas dimensiones del 
tanque, el fluido del serpentín removía rápidamente la energía térmica de la 
zona inferior de almacenamiento. Se desarrolló un modelo simplificado para 
predecir la temperatura de la zona inferior del estanque cuando se realizaba la 
extracción de calor.
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¿Está una región lista para ensamblar un 
cluster de vivienda sustentable?

Carlos Scheel Mayenberger, Jessica Denisse Vargas Rendón
Tesis de maestría terminada, MTI (2010), asesorada 

por el Dr. Carlos Scheel Mayenberger

La construcción de vivienda sustentable en países en desarrollo constituye 
una prioridad de nación. En primer lugar debido al continuo aumento de la 
población lo cual demuestra la necesidad constante de ampliar la oferta de 
vivienda, y en segundo lugar, porque de acuerdo a la Comisión Europea de 
Energía, las edificaciones son responsables del 40% del consumo de energía y 
del 36% de emisiones de CO2; asimismo es necesario considerar la eficiencia en 
la utilización de agua, manejo de residuos y empleo de materiales sustentables 
en la construcción. La presente investigación tiene como principal objetivo 
determinar la viabilidad para la creación de un cluster de vivienda sustentable 
en base a un análisis de las condiciones industriales y regionales que ofrece 
una región para formular una estrategia de clusterización que sea competitiva 
y sostenible en el largo plazo. Para establecer el c-readiness de una región se 
ha implementado una metodología (Compstrac©), que en este trabajo se ha 
aplicado sobre la región de Monterrey. Una vez analizadas las condiciones de 
la región de Monterrey, se puede concluir que ésta no presenta las condiciones 
óptimas para desarrollar un cluster de construcción de vivienda sustentable, 
por lo cual es necesario plantear estrategias, políticas y acciones, para crear 
estas condiciones, haciendo énfasis en aquellas que están más cercanas a las 
mejores prácticas observadas a nivel internacional y que generen un mayor 
apalancamiento para el cluster. Los resultados de este trabajo de investigación 
aquí presentados pueden servir para formular las estrategias de preparación 
de la región y el ensamble de un cluster de vivienda sustentable, que sea 
competitivo y sostenible en el largo plazo, para la región de Monterrey.
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Estudio experimental del flujo de aire en un espacio refrigerado

Gema Enid Méndez Jaramillo, Luz María Loano del Río, Carlos 
Iván Rivera Solorio, Alejandro Javier García Cuéllar
Tesis de maestría terminada, MIE (2010), asesorada 

por el Dr. Alejandro Javier García Cuéllar

En el presente trabajo se utiliza el método experimental de Velocimetría de 
Imagen de Partícula o Particle Image Velocimetry (PIV) para conocer el flujo 
de aire en el interior de una cavidad refrigerada. También se utilizó un modelo 
del prototipo real para su simulación en ICEPAK-FLUENT. El primer método 
proporciona el comportamiento real del aire dentro del refrigerador, mientras 
que el segundo es una aproximación basada en ecuaciones gobernantes de 
continuidad, conservación de cantidad de movimiento y energía. Los resultados 
obtenidos por ambos métodos se comparan para determinar las ventajas y 
desventajas en el uso de cada uno de estos, así como para su validación. Una 
vez que se conozca el comportamiento del aire en el interior de la cavidad, es 
posible detectar zonas de estancamiento y mejorar la circulación de aire. De 
esta forma se puede alcanzar la meta final del proyecto: lograr un ahorro de 
energía en el compresor del ciclo de refrigeración.
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Evaluación de la factibilidad de la aplicación de agua residual 
en suelos agrícolas como alternativa de tratamiento

Esteban Javier Jácome Sandoval, Martín H. Bremer Bremer
Tesis de maestría terminada, MSA (2010), asesorada 

por el Dr. Martín H. Bremer Bremer

El tratamiento de aguas residuales representa en la actualidad un requerimiento 
obligatorio para las industrias de acuerdo con las regulaciones existentes, para 
evitar el deterioro de los cuerpos receptores. Sin embargo, el tratamiento de estas 
aguas residuales representa para las industrias, diversas limitantes económicas 
y logísticas. Por tanto algunas industrias consideran más económico liberar 
directamente sus aguas residuales al medio ambiente; haciendo evidente la 
necesidad de buscar alternativas para la gestión de las aguas residuales. El 
objetivo de esta investigación fue desarrollar una herramienta computacional, 
que permita evaluar la conveniencia de la aplicación de aguas residuales de las 
industrias alimentarias y de bebidas sobre campos de cultivos, como tratamiento 
natural y complemento a la fertilización de los suelos agrícolas. Para lograr 
este objetivo se estableció un procedimiento que relaciona, mediante modelos 
matemáticos, las características de dichas aguas residuales, de los suelos y de 
los cultivos agrícolas; utilizando el suelo como biorreactor para la filtración y 
degradación de materia orgánica. Como resultado, se desarrolló el programa 
STAR ASA 2010, que estima la carga hidráulica, la superficie requerida para la 
aplicación, el tiempo necesario entre aplicaciones y la cantidad de nutrientes que 
van a ser aplicados al suelo. Para comprobar el funcionamiento del programa, 
se realizó un caso de estudio, con información de una industria con insumos 
de caña de azúcar, obteniéndose las estimaciones de los parámetros adecuados 
para la aplicación de sus aguas residuales a suelos de cultivos.
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Influencia del cambio climático sobre la distribución 
de la vegetación utilizando modelos de idoneidad 

para el estado de Nuevo León, México

Román Castañeda Vázquez, Rubinia Iveth Fernández Flores
Tesis de maestría terminada, MSA (2010), asesorada por 

el Dr. Mario Guadalupe Manzano Camarillo

Para evaluar la vulnerabilidad de las comunidades vegetales (CV) ante el 
cambio climático en el estado, compuesto principalmente por matorrales y 
bosques, se identificaron las relaciones de las CV con la modificación en los 
patrones de precipitación (PP), temperatura máxima (TMAX) y mínima (TMIN) 
para modelar la idoneidad de nueve CV presentes en el estado. Primero se 
interpolaron los valores medios anuales de las estaciones meteorológicas con 
una resolución de malla de 5 por 5 km a partir de series diarias generadas 
para tres periodos entre 2010 y 2099 con base en los SRES A1B y A2 del IPCC. 
La idoneidad se estimó utilizando la regresión logística binaria y se modeló 
la distribución de las CV con las variables meteorológicas de los escenarios 
más latitud, altitud, distancia al mar, radiación solar y pendiente. Al variar 
los valores estimados de la TMAX, TMIN y PP se obtuvieron escenarios de 
distribución de las CV. Se esperan incrementos de temperatura acentuados al 
norte y sur del estado. Al norte de la Sierra Madre ocurrirán incrementos de 
precipitación y al sur decrementos. A2 es el escenario más caliente y seco. Los 
mejores modelos fueron el de Bosque de coníferas (BC) y del Matorral espinoso 
tamaulipeco. Se espera una disminución del Matorral micrófilo (la mayor), el 
BC y Bosque de latifoliadas; y un incremento en el resto, principalmente el 
Matorral submontano.
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Modelación de enfriamiento de cinta de acero

Héctor Portillo Sánchez, Carlos Iván Rivera Solorio, Luis 
Leduc Lezama, Alejandro Javier García Cuéllar

Tesis de maestría terminada, MIE (2009), asesorada 
por el Dr. Alejandro Javier García Cuéllar

La mesa de enfriamiento de un molino de laminación en caliente tiene como 
propósito disminuir la temperatura de la cinta de acero utilizando agua en las 
superficies superior e inferior de la lámina, haciendo uso de diferentes tipos 
de espreas para distribuir el agua. El objetivo de esta investigación consiste 
en analizar el fenómeno de transferencia de calor que ocurre a lo largo de 
una mesa de enfriamiento, desarrollar un modelo analítico que prediga la 
temperatura de enrollado, y validar dicho modelo utilizando los resultados 
reales de la mesa de enfriamiento, bajo distintas condiciones de operación. Los 
resultados obtenidos muestran resultados satisfactorios en la mayoría de los 
casos, lo cual sugiere que el modelo desarrollado puede ser programado en un 
algoritmo de control de la temperatura de enrollado de la lámina.
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Modelo numérico y analítico para predecir los 
perfiles de temperatura y salinidad en un ESGS

José Sebastián Ramírez Rodríguez
Tesis de maestría terminada, MIE (2010), asesorada 

por el Dr. Carlos Iván Rivera Solorio

En esta investigación teórica los perfiles de temperatura y concentración salina 
son estudiados en un estanque solar con gradiente de salinidad. Se realizó un 
modelo matemático unidimensional capaz de predecir los perfiles para el caso 
estacionario y transitorio. Mediante un programa computacional se resolvieron 
las ecuaciones gobernantes, de manera analítica para el caso estacionario y 
numérico para el estado transitorio. El modelo propuesto se basa en la resolución 
de las ecuaciones de transferencia de masa y de energía, donde las propiedades 
termo-físicas (capacidad calorífica, conductividad térmica, densidad, coeficiente 
de difusividad térmica), se toman constantes, mientras que el coeficiente de 
difusividad molecular es tomado no solo como constante, sino también variable 
y dependiente de la temperatura. De la literatura revisada se reprodujo uno 
modelo unidimensional, analítico y estacionario, posteriormente se extendió 
dicho modelo a estado transitorio mediante métodos numéricos. Una vez hecho 
esto se comparó este modelo con el propuesto mediante el uso de las mismas 
condiciones iniciales y de frontera en las ecuaciones diferenciales, así como 
los mismos valores en las propiedades termo-físicas y condiciones ambiente. 
Los perfiles obtenidos fueron muy similares entre ambos, mientras que en las 
soluciones analíticas para el caso estacionario la diferencia radicó en que el 
modelo propuesto carece de constantes arbitrarias que deben ser encontradas 
por ajuste, como lo hace el modelo reproducido.
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El ciudadano regiomontano ante el cambio climático: 
estrategias para un escenario ideal al 2030

Martha Laura González García, Guillermo Gándara Fierro
Tesis de maestría terminada, MPE (2010), asesorada 

por Guillermo Gándara Fierro

Tanto el consumismo desmedido como la dependencia de los combustibles 
fósiles para satisfacer nuestra demanda energética constituyen dos de los 
principales factores del calentamiento global. Un cambio en la relación 
ambiente-humanidad no solo es necesaria, sino indispensable. En este sentido 
la investigación constituye un ejercicio prospectivo que partiendo de un 
escenario ideal de ciudadanía respecto el cambio climático, busca hacer una 
propuesta de estrategias que permitan mejorar dicha relación, en términos de 
la actitud y acción ante este problema hacia el 2030. Partiendo de una revisión 
de la literatura sobre la Teoría del Comportamiento humano con un enfoque 
en la responsabilidad ambiental se diseña un estudio prospectivo. Mediante 
una aplicación del método Delphi en tres rondas, se busca definir al ciudadano 
regiomontano ideal en términos de su compromiso ante el cambio climático en 
el 2030, explorar factores que influyan sobre dicho comportamiento y definir 
estrategias para influir en sus actitudes hacia el problema y para motivar 
cambios en sus hábitos de consumo, en la búsqueda del escenario ideal. El panel 
de expertos incluye especialistas en las áreas de Medio Ambiente, Educación, 
Psicología y Prospectiva. Tanto la teoría como los resultados obtenidos indican 
que es posible modificar conductas y valores mediante diversos procesos. 
En esta investigación las estrategias propuestas para cambiar los hábitos de 
consumo de los regiomontanos al 2030 se enfocan en consolidar valores y 
compromisos mediante la potenciación de la participación ciudadana. 
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Prospectiva de la televisión estadounidense al 2020: 
influencia hispana y oportunidades de negocios

Mariana Pérez Maldonado y Maldonado
Tesis de maestría terminada, MPE (2009), asesorada por Enrique Tejeda

A partir del año 2000 y durante toda esta década, la población hispana 
experimentó una explosión de crecimiento que la ubicó como la primera 
minoría en los Estados Unidos. Este crecimiento repentino la puso en la 
mira del país, así como de empresas e industrias enteras. Sin embargo, su 
crecimiento e impacto ha sido desproporcional, ya que mientras estos crecen 
en dimensiones y capacidades económicas, su presencia en los medios masivos 
—específicamente, en la televisión— no ha tenido el mismo comportamiento. 
A esto es importante añadir que, con el crecimiento de la población hispana, 
el perfil de las personas que lo integran ha tomado una variedad de formas, 
una de ellas la de una joven persona con dos culturas que con facilidad navega 
entre una y la otra y que se enorgullece de ser quien es. El principal objetivo de 
este estudio es realizar un ejercicio de exploración que pudiera brindar luz a 
una representación futura del hispano en televisión —generar escenarios que 
ilustren la presencia del hispano en el Prime Time de la televisión comercial 
abierta estadounidense al año 2020— y tomar estos resultados para identificar 
oportunidades de negocios y estrategias de mejoramiento que permitan 
capitalizar mejor el potencial de la audiencia hispana. La hipótesis que guiará 
este estudio es que, dadas las características de la población, se espera que su 
influencia provoque un cambio positivo en la forma y cantidad en la que los 
hispanos son representados en el bloque de Prime Time en televisión, pero 
la intención es también identificar si esto sucederá en el periodo de tiempo 
establecido y bajo qué condiciones.
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Comunicación, satisfacción y compromiso en 
miembros de organizaciones no lucrativas

Eva María Guerra Leal
Tesis de maestría terminada, MCO (2004), asesorada 

por el Dr. Héctor René Díaz Sáenz

La presente investigación expone el papel de la comunicación organizacional 
en el desarrollo de un compromiso del personal hacia la organización y su 
trabajo. La satisfacción con la comunicación ha sido principalmente relacionada 
con la satisfacción con el trabajo, la productividad y el compromiso. Este 
último a su vez es una de las formas en que las personas responden a su 
trabajo para alcanzar las metas de la organización. Es por ello que el presente 
estudio busca entender la satisfacción con la comunicación organizacional y 
el compromiso que manifiestan diferentes participantes organizacionales: 
empleados, voluntarios y estudiantes que realizan servicio social y que 
colaboran en Organizaciones No Lucrativas o No Gubernamentales (ONG). 
Primeramente se realiza una revisión de la literatura en cuanto a estos dos 
constructos: “satisfacción con la comunicación organizacional” y “compromiso 
organizacional”. Posteriormente se presentan los resultados de un cuestionario 
aplicado a 175 personas de 87 ONG. Los instrumentos utilizados son el CSQ 
(Communication Satisfaction Questionnarie) de Downs y Hazen (1977), y el 
OCQ (Organizacional Commitment Questionnarie) de Meyer y Allen (1997). 
En general en este tipo de sector se encontró que existe una relación entre la 
satisfacción con la comunicación y compromiso organizacional, y que la mayoría 
de la gente se encuentra muy satisfecha con su trabajo. Particularmente, los 
voluntarios poseen un nivel mayor de satisfacción y compromiso afectivo en 
comparación a los empleados y estudiantes.
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Diversidad de exposición de jóvenes neoleoneses, 
guanajuatenses y quintanarroenses a la televisión y al cine

Oscar Mario Miranda Villanueva
Tesis de maestría terminada, MCO (2010), asesorada 

por el Dr. José Carlos Lozano Rendón

La presente investigación explora y trata de explicar los patrones de consumo 
audiovisual de jóvenes neoleoneses, guanajuatenses y quintanarroenses en 
cuanto a procedencia geográfica y géneros de los programas y películas vistos 
en los sistemas de televisión abierta, de paga, y en las salas cinematográficas, 
y en qué medida dichos patrones reflejan las condiciones estructurales de la 
oferta a la que tienen acceso. Toma como referentes teóricos a Jingyan (2007), 
Morley (1992), Straubhaar (2005) y Yim (en Jingyan 2007) con los conceptos 
de repertorio de canal, poder diferencial, proximidad cultural y lealtad de la 
audiencia, respectivamente. Está basado en 21 entrevistas focalizadas hechas 
a individuos, hombres y mujeres, de Monterrey, Nuevo León; Acámbaro, 
Guanajuato; y Benito Juárez, Quintana Roo. Los hallazgos muestran una 
estrecha relación entre la diversidad de contenido y exposición de los jóvenes 
entrevistados a la televisión y al cine. Se concluye que aunque hay individuos 
que de manera activa seleccionan el contenido audiovisual al que quieren 
exponerse, es responsabilidad del Estado aprobar y hacer cumplir normas que 
regulen a las industrias culturales para que provean de información plural y 
diversa a las audiencias.
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Recepción de la información política televisada en niños 
regiomontanos durante la campaña presidencial 2006

Alejandra Rodríguez Estrada
Tesis de maestría terminada, MCO (2007), asesorada 

por el Dr. José Carlos Lozano Rendón

Se realizó a partir de la triangulación de las técnicas cuantitativa y cualitativa, el 
análisis de 588 encuestas y 30 entrevistas a niños de Monterrey, Nuevo León en 
2006, con la finalidad de aproximarse al papel que ocupa la política televisada 
en las opiniones y percepciones de los niños, así como para comprender hasta 
qué punto es distinto su acercamiento de acuerdo al tipo de escuela a la que 
pertenecen y del capital cultural heredado de sus padres. La investigación se 
enfocó en el fenómeno de recepción desde la brecha educativa en nuestro país, 
a fin de identificar cómo la estructura educativa está también involucrada en la 
brecha de capacidades interpretativas, reflexivas y críticas.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

De castas y esclavos a ciudadanos. Las representaciones visuales 
de la población capitalina de origen africano. Del periodo 
virreinal a las primeras décadas del México independiente

María Dolores Ballesteros Páez
Tesis de maestría terminada (2010), asesorada 

por la Dra. Johanna von Grafenstein

La tesis estudia los cambios en las representaciones visuales de la población 
capitalina de origen africano en la transición del virreinato al México 
independiente. Aunque en los últimos años han aparecido nuevos trabajos que 
buscan recuperar la historia de los afronovohispanos / afromexicanos, éstos 
se enfocan en el periodo virreinal y pocos van más allá de la Independencia. 
Así, con esta tesis se intenta responder a la pregunta de cómo cambiaron las 
representaciones de los mismos después de 1821. Para llevar a cabo dicho 
estudio, se presentó un contexto sobre la población de origen africano en las 
últimas décadas del periodo virreinal y en las primeras de la vida independiente 
en la capital del país y se creó una base de imágenes de ambos periodos 
para analizar el cambio en las representaciones entre las que se encuentran: 
cuadros de castas, muebles, ilustraciones de libros, grabados y litografías, 
cuadros costumbristas, acuarelas, esbozos al óleo sobre cartón y fotografías 
de artistas locales y extranjeros. Tras el análisis de este material, se concluyó 
que la población de origen africano pasó de estar explícitamente presentes en 
actividades religiosas, políticas, comerciales o sociales de la ciudad de México 
hasta “desaparecer” entre la multitud de trabajadores capitalinos de color de 
“bronce” durante el siglo XIX por la pérdida de representatividad de esta 
población siendo incorporada a las clases altas o bajas dependiendo de su color 
y estatus social y por el interés de los artistas mexicanos de forjar una identidad 
nacional mestiza.
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Identificación de sectores sobresalientes, para el 
desarrollo económico de la zona sur del estado 

de Nuevo León: una visión de clusters

Jorge Adrián de la Cruz Guerrero
Tesis de maestría terminada, MEK (2010), 

asesorada por el Dr. Amado Villarreal

El alto desarrollo relativo alcanzado por el estado de Nuevo León a través 
del tiempo, no se ha manifestado simétricamente en cada una de las regiones 
(grupos de municipios). La zona sur del estado (ZSNL), presenta indicadores que 
muestran un alto nivel de pobreza, rezago y marginación de sus habitantes y se 
observan cifras similares con respecto a los estados más pobres de la República 
Mexicana. Por ello, la ZSNL representa un reto y una oportunidad para generar 
políticas públicas orientadas al desarrollo de la región. Al respecto, pueden 
surgir un número amplio de acciones para impulsar el desarrollo económico 
regional. Este estudio explora la clusterización de actividades económicas como 
una estrategia para propiciar el desarrollo económico de la ZSNL. La vocación 
económica de la ZSNL se orienta en mayor medida a actividades primarias. 
El análisis cuantitativo empleado en estas actividades, indica la presencia de 
2 clusters primarios integrables; el primero, con un mayor peso económico 
regional (40% del valor de la producción se genera en la ZSNL) se encuentra 
orientado hacia productos Agrícolas; y el segundo cluster está relacionado con 
productos Pecuarios. Además existen indicios de la existencia de sectores como 
Automotriz, la Construcción y la elaboración de Alimentos y Bebidas que 
registran buen desempeño económico. Por último, debido a los conocimientos 
técnicos de los habitantes y de la vocación productiva de la ZSNL, es posible 
fomentar actividades productivas, orientadas principalmente a la elaboración 
de productos con base en actividades agrícolas, pecuarias y elaboración de 
alimentos y artesanías (textiles).
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Optimización de los niveles de agua a utilizar y especies 
a cultivar en el sector agrícola de la Comarca Lagunera

Manuel Sosa Rivas
Tesis de maestría terminada, MEK (2009), asesorada 

por el Dr. Vyacheslav Kalashnikov

La Comarca Lagunera es una zona en la que debido al crecimiento 
demográfico, al establecimiento de nuevas industrias, a la presencia de una 
intensa actividad agrícola, a una precipitación pluvial escasa y a una cantidad 
variable de almacenamiento de agua en la presa Lázaro Cárdenas se están 
sobreexplotando los recursos hídricos del subsuelo, los cuales en las últimas 
cinco décadas han disminuido considerablemente (el abatimiento del acuífero 
principal ha sido de hasta 120 m). Lo anterior ha dado lugar a un aumento 
en los costos de extracción, a una disminución en la actividad agrícola y a 
tener cultivos no rentables, además de una disminución en la calidad del agua 
extraída. En este trabajo se plantea el problema para optimizar la decisión de 
qué cultivos deberían sembrarse, que área asignarles y cuánta agua destinarles 
como un modelo de investigación de operaciones que se resuelve por medio 
de Programación Dinámica Estocástica tanto para un horizonte de planeación 
Infinito como Finito. Los resultados obtenidos indican cuál sería la política 
adecuada de uso de área y agua para cada nivel de agua que se tenga en el 
sistema.
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Análisis de estrategias didácticas de los docentes de 
matemáticas y ciencias del nivel de secundaria

Lucía Guadalupe Muñoz Calderón, Danizta 
Montalvo Apolin, Julieta Flores Michel

Tesis de maestría terminada, MEE, asesorada por la Mtra. 
Julieta Flores y la Dra. Danitza Apolín Montalvo

El problema y el objetivo de esta investigación se basan en el análisis de cuáles 
estrategias didácticas utilizan los docentes de matemáticas y ciencias del nivel 
de secundaria, para lograr aprendizajes significativos en los alumnos de la 
Escuela San Felipe el Real A.C. Salesianos, institución privada de la ciudad de 
Chihuahua, Chihuahua. Metodológicamente, se siguió un diseño cualitativo-
evaluativo y se utilizaron la observación, la entrevista estructurada y el análisis 
de documentos como técnicas de recolección de datos, y las guías de observación 
y matrices de análisis como instrumentos. Seis docentes constituyeron la 
población del estudio. Los resultados demostraron que las estrategias didácticas 
que más utilizan los docentes, son las estrategias construccionales y las 
microestrategias que corresponden al nivel cognitivo; además utilizan algunas 
estrategias didácticas para lograr el aprendizaje significativo en sus alumnos, 
pero faltan todas aquéllas encaminadas a relacionar el conocimiento que los 
alumnos poseen con la nueva información. En cuanto a las macroestrategias 
los docentes no las planean y tampoco las llevan a cabo dentro del salón de 
clases. No existe coherencia entre lo plasmado en las planeaciones y lo que 
realmente sucede dentro del salón de clases, encontrándose una gran distancia 
entre la teoría y la práctica docente.
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Análisis del impacto de las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje sobre la motivación hacia el 

aprendizaje de las matemáticas universitarias

José Alberto Escobar Cedano, Rogelio Romero 
Hidalgo, Ángeles Domínguez Cuenca

Tesis de maestría terminada, MEE (2009), 
asesorada por Rogelio Romero Hidalgo

En la presente investigación se realiza un estudio exploratorio sobre las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar dentro del proceso docente a 
fin de identificar el impacto que tienen sobre la motivación de los alumnos 
hacia el aprendizaje de las Matemáticas universitarias. Esta investigación 
tiene como escenarios los cursos de Matemáticas I y II del nivel profesional 
en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD de Colombia) y el 
Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) en México. La misma se aborda 
mediante un enfoque metodológico cualitativo y se utilizan la entrevista y el 
cuestionario como los instrumentos para recopilación de la información, en una 
muestra de cien estudiantes de dichas instituciones educativas. Los resultados 
obtenidos muestran algunos elementos que influyen considerablemente en la 
poca motivación que tiene el estudiante hacia el aprendizaje de la matemática; 
mismos, que a su vez, nos permite tomar acciones desde los roles de los 
docentes, estudiantes y directivos para que se pueda generar en el alumno la 
disposición hacia el aprendizaje de esta las matemáticas, y de igual manera 
para el aprendizaje de las ciencias en general.
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Aplicación para iPhone/iPad/iPod Touch para la 
enseñanza de las ciencias a través de la tecnología

David Poot Rodríguez
Tesis de maestría terminada, MCI (2010), asesorada por Miguel González

En esta investigación se desarrolla una aplicación que es usada para el análisis 
del incremento en la capacidad de aprendizaje de un alumno al utilizar medios 
electrónicos como medio para la enseñanza de las ciencias. Para lograr esto, 
es necesario analizar y definir una plataforma tecnológica de desarrollo en la 
que se creará una aplicación para el estudio y asimilación de las ciencias. La 
plataforma iOS para iPhone®, iPad® y iPod Touch® resulta la elegida para el 
desarrollo de esta aplicación por sus múltiples beneficios y su integración con 
sensores tales como acelerómetros.

La aplicación desarrollada y fundamentada en este documento fue implementada 
en la plataforma iOS de Apple Inc. por medio de lenguaje Objective-C. Ésta 
aplicación utiliza los acelerómetros integrados en el iPhone® para analizar 
ciertos movimientos particulares correspondientes al Movimiento Armónico 
Simple (MAS). Adicionalmente, la aplicación fue diseñada para analizar las 
fuerzas experimentadas en colisiones. 

El análisis de estos movimientos (MAS y colisiones) se hace aún más sencillo 
cuando se tiene una pantalla con capacidades táctiles “multitouch”, ya que se 
puede interactuar directamente con la información obtenida; de esta forma, la 
línea que divide el evento y el concepto científico, se hace más delgada debido 
a la interacción natural otorgada por el uso de esta tecnología.

La aplicación está diseñada para que el alumno pueda analizar directamente en 
el dispositivo (sin necesidad de sensores adicionales) los movimientos. De esta 
forma, el alumno podrá captar la esencia experimental del evento analizado; 
por consiguiente, su aprendizaje aumenta.
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Aprendizaje del concepto de integral y su relación con el 
estilo de aprendizaje y la autodirección del alumno

María Elsa Molina Díaz, Isabel Cristina Elizondo 
Ordóñez, Ángeles Domínguez Cuenca

Tesis de maestría terminada, MEE (2009), asesorada 
por Isabel Cristina Elizondo Ordóñez

Este estudio analiza la relación entre el estilo de aprendizaje y la autodirección 
en el aprendizaje del concepto de integral bajo un programa didáctico que 
fomenta la conexión entre estos elementos. El estudio considera la medición 
de tres variables: 1) el concepto de integral (operaciones básicas, traslación 
a las diferentes representaciones y aplicaciones de la integral), 2) el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes y, 3) la autodirección. Los participantes son 
estudiantes de ingeniería de una universidad privada inscritos en un grupo 
del segundo curso de cálculo. La metodología utilizada involucra la aplicación 
de cuestionarios sobre autodirección y sobre estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. Para medir el nivel de conceptualización de la integral se aplicó una 
prueba escrita. Esta información permitió trazar un perfil de los participantes 
y analizar su relación o influencia de los estilos y de la autodirección con la 
variable principal del estudio. Este es un estudio de tipo correlacional. Los 
resultados indican que los alumnos tienen una baja comprensión del concepto 
de integral. En relación con el estilo de aprendizaje y la autodirección estos 
mostraron una muy baja influencia en la comprensión y nivel del concepto 
de integral en los estudiantes. La propuesta de este estudio es sobre el área de 
oportunidad que se presenta en la enseñanza y aprendizaje del concepto de 
integral y sus diferentes representaciones y traslaciones.
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Competencias tecnológicas de 11 profesores de 
una institución de educación superior

Rosario Glendenit Zambrano Hernández
Tesis de maestría terminada, MTE (2009), asesorada por Ana Lorena 

Sánchez (Tutor) y el Dr. Armando Lozano Rodríguez (Titular)

El presente trabajo busca conocer las competencias respecto al uso de tecnologías 
de información y comunicación (TICs) con que cuenta un grupo de profesores 
de una institución de educación superior privada de Tijuana, B.C. El abordaje 
de esta investigación se hizo bajo el paradigma cualitativo, considerándose que 
la técnica más pertinente para indagar era el estudio de casos. Se dan a conocer 
algunas de las competencias tecnológicas con que cuentan los docentes de la 
institución. Para la misma se diseñaron una guía de observación, un guión de 
entrevista y se adaptaron dos instrumentos: uno para conocer las preocupaciones 
hacia el uso de las nuevas tecnologías y otro para el diagnóstico del uso de 
nuevas tecnologías. Los participantes en la investigación fueron 11 docentes 
y 97 alumnos, es pertinente comentar que éstos últimos sólo contestaron uno 
de los instrumentos con el fin de triangular la información. Por otra parte se 
les incluye por considerar que los estudiantes conviven directamente con el 
profesor en el salón de clases y son quienes pueden apreciar mejor el uso de las 
TICs. Se realizó un proceso de análisis mismo que se presenta por categorías, a 
fin de describir e interpretar los resultados de la aplicación de los instrumentos. 
En lo que respecta a las conclusiones se exponen los resultados a los que se 
llegó. Éstos pueden constituirse en un medio para la autoevaluación de los 
docentes y otros interesados sobre el estado de sus competencias tecnológicas 
para optimizar el manejo de las diferentes modalidades educativas.
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Desarrollo de la competencia de la redacción en inglés 
en alumnos que usan weblog como herramienta 

de apoyo versus en alumnos que no lo usan

Miriam Alejandra Aguilar Tello
Tesis de maestría terminada, MTE (2010), asesorada por el Dr. Armando 

Lozano Rodríguez y la Mtra. Ana Lorena Sánchez Aradillas

El propósito de este proyecto es conocer si a través de una herramienta 
tecnológica colaborativa, como el weblog fortalece el desarrollo de la 
competencia de redacción en inglés en alumnos que cursan este idioma. 
Dicha investigación fue realizada con 44 alumnos de nivel 5 pertenecientes 
a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 
de Campeche. Cabe señalar que este curso es impartido por el Centro de 
Estudios de Lenguas Extranjeras, perteneciente a la misma universidad. Esta 
investigación fue basada bajo el enfoque cuantitativo cuasiexperimental, por lo 
que el total de alumnos participantes en este proyecto, fueron divididos en dos 
grupos llamados de control y experimental. Se aplicaron tres instrumentos: la 
elaboración de una carta para conocer el nivel de los alumnos al iniciar el curso 
(preprueba) y para percatarse del desarrollo de la competencia de redacción 
del alumno al finalizar las actividades del curso (posprueba), se aplicó un 
cuestionario de 24 ítems al grupo experimental y una entrevista de cinco 
ítems al maestro responsable de este grupo. Los dos últimos instrumentos se 
aplicaron al finalizar el proyecto para conocer la opinión del uso del weblog 
como herramienta de apoyo en la materia. El análisis de los datos, arrojaron 
que el valor de p o la significación estadística en la posprueba del grupo control 
y el grupo experimental, es de -0.0148, rechazando la hipótesis nula, lo que 
significa que el uso de los weblogs como herramienta de apoyo fortalece el 
desarrollo de la competencia de redacción en inglés.
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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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El vínculo entre el servicio social comunitario de universidad 
Tec Milenio y su comunidad. El caso del programa Prepanet

Itzia Yunuén Gollás Núñez
Tesis de maestría terminada, MEE (2008), 

asesorada por Josefina Bayley Moreno

Como resultado de las inquietudes de una sociedad que evoluciona a una 
velocidad casi vertiginosa, surge desde el ámbito docente, la preocupación 
sobre sus responsabilidades y las de la institución educativa a la que pertenece, 
como elementos de conexión entre la formación profesional de los nuevos 
ciudadanos y la sociedad de la que ya forma parte. De ahí se desprende la 
presente investigación, que se llevó a cabo en el Campus Guadalajara de la 
Universidad Tec Milenio (UTM), institución privada de educación superior. 
El presente trabajo forma parte de la línea de investigación titulada: Impacto 
social de modelos educativos innovadores, del Centro de Investigación en 
Educación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La 
investigación fue realizada entre agosto de 2007 y marzo de 2008. Se utilizó 
una metodología cualitativa y el objetivo de estudio consistió en definir de qué 
manera la UTM Campus Guadalajara establece vínculos con la comunidad, a 
través del programa de servicio social comunitario, para entonces determinar 
si mejoran los aprendizajes de los alumnos y la formación de los docentes. Para 
ello se emplearon el modelo CIPP de investigación evaluativa –denominado 
así por sus siglas en inglés, ya que evalúa el Context, Input, Process, Product—, 
además de herramientas de investigación, de las cuales se extrajeron resultados 
y hallazgos que permitieron establecer las debilidades y fortalezas del vínculo 
entre Universidad Tec Milenio y su comunidad, mediante la prestación del 
servicio social en Prepanet; encontrándose que UTM mantiene un único 
vínculo con la comunidad a la que pertenece, a través de la prestación del 
servicio social comunitario.
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Enseñanza de las ciencias a través de la 
tecnología de manufactura

Agustín Vázquez Sánchez
Tesis de maestría terminada, MSM (2008), asesorada 

por el Dr. Pedro Luis Grasa Soler

La investigación constante de métodos que faciliten y evidencien la comprensión 
y aplicación de las ciencias sigue siendo una preocupación mundial debido al 
constante decremento de la matricula de alumnos que eligen esta área para 
desarrollarse profesionalmente. El presente trabajo plantea la búsqueda de 
una metodología que permita enseñar ciencias a través de la tecnología de 
manufactura, ocupando para ello la transformación del lenguaje heurístico en 
uno científicamente formal, para ello se han utilizados los recursos del Centro 
de Enseñanza de las Ciencias a través de la Tecnología de la preparatoria del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado 
de México. El trabajo se basa en la experiencia que se tiene después de trabajar 
con una celda de manufactura dentro del programa de la Maestría en Sistemas 
de Manufactura que se ofrece en el programa de posgrado de la misma 
institución. La estructura de la investigación se divide en tres experiencias 
desarrolladas durante más de un año en las cuales una muestra de alumnos 
ha sido sometido a diferentes escenarios y evaluaciones, los resultados que 
se obtienen reflejan que en lo general esta muestra obtiene un 45% más de 
conocimientos y desarrollo de habilidades en el área de ciencias respecto a 
una muestra testigo que no usa dicho método y cursa el mismo programa de 
estudios. 
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Estrategias educativas utilizadas por los docentes que 
favorecen la autodirección en el aprendizaje de los 

alumnos de 5° año de educación preparatoria

Teresita del Niño Jesús Hernández Ruíz, María Eugenia 
Gil Rendón, Danitza Elfi Montalvo Apolín

Tesis de maestría terminada, MEE (2010), asesorada 
por María Eugenia Gil Rendón

El problema y objetivo de esta investigación se enfocan en la identificación de las 
estrategias educativas aplicadas por los docentes que favorecen el aprendizaje 
autodirigido y ayudan a mejorar las capacidades cognitivas de los alumnos de 
Educación Preparatoria del Instituto México Siglo XXI, del Estado de México. 
Se utilizó el método evaluativo dentro del enfoque cualitativo, y las técnicas: 
Análisis de contenido de programas operativos de docentes y Entrevista 
semiestructurada a cuatro docentes; Observación directa no participante y 
Grupo focal a 24 alumnos. Los resultados demostraron que los docentes (1) 
usan las estrategias (a) disposicionales o de apoyo: afectivo-emotivas y de 
automanejo, de control del contexto, (b) de procesamiento y uso de información: 
atencionales, de codificación, de elaboración y organización de la información, 
de repetición y almacenamiento, (c) de recuperación de la información e 
interpretación propia, (d) cognitivas, que favorecen más la autodirección; (e) 
que consideran la comprensión y aprendizaje de los temas académicos más 
que el desarrollo integral del alumno; (2) fortalecen habilidades analíticas, 
reflexivas, motivacionales y autorregulatorias en los alumnos, desarrollando 
componentes del aprendizaje autodirigido; (3) usan como estrategias el 
aprendizaje colaborativo, resumen, Role Playing, exposiciones, analogías, 
análisis y reflexiones (4) no cuentan con las actitudes y los conocimientos 
necesarios para implementar el aprendizaje autodirigido. Con este estudio se 
intenta contribuir al conocimiento de estrategias que mejoren la autodirección 
en el aprendizaje y con él la autonomía de los estudiantes. Se requiere mayor 
capacitación a docentes en planeación de programas, estrategias educativas, 
motivación, autorregulación y aprendizaje autodirigido.



398

COMPENDIO

 
 

Fortalecimiento de las competencias cognitivas con el 
uso del relato digital en la materia de Ciencias II

María del Socorro Rodríguez Guardado, Dra. Catalina 
Rodríguez Pichardo, Mtra. Graciela González Valdepeña

Tesis de maestría terminada, MTE, asesorada por la Dra. Catalina 
Rodríguez Pichardo y la Mtra. Graciela González Valdepeña

Esta investigación se llevó a cabo para conocer si el uso del relato digital 
ayudó a los alumnos de Ciencias II a fortalecer la competencia cognitiva de 
argumentación en fenómenos científicos. Se trabajó con una población de 
38 estudiantes de segundo de secundaria, con la profesora de tecnología y 
la profesora que imparte la materia. Los instrumentos utilizados fueron la 
entrevista, la encuesta y la observación, éstos se validaron llevando a cabo una 
prueba piloto y obteniendo un alfa Cronbach de 0.993. Es una investigación 
transeccional descriptiva donde los resultados se muestran en una distribución 
de frecuencias y se da una explicación de lo obtenido en las observaciones y 
entrevista realizando una triangulación de la información para dar respuesta 
a la problemática presentada. El relato digital mostró ser una herramienta 
innovadora que considera el desarrollo de competencias cognitivas que 
implican la búsqueda de información, identificación e interpretación para que 
los alumnos argumenten sus explicaciones acerca de fenómenos presentados 
en las prácticas de laboratorio; también permitió la participación activa 
en la construcción de significados combinando medios tradicionales con 
herramientas multimedia. 
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Uso de estrategias constructivistas en la enseñanza

Delia Díaz Mérito Bou, Elvira Guadalupe Rincón 
Flores, Ángeles Domínguez Cuenca

Tesis de maestría terminada, MEE (2009), 
asesorada por Elvira Rincón Flores

La presente investigación contrasta el aprendizaje y el ambiente en el salón 
al enseñar la resolución de problemas de manera tradicional y de manera 
constructivista. Específicamente, las estrategias que se aplicaron consistieron en 
el aprendizaje colaborativo y la autorregulación. La metodología consistió en la 
comparación de un grupo control (enseñanza tradicional) y uno experimental 
(aprendizaje colaborativo y autorregulación) del primer ciclo de preparatoria. 
Ambos grupos trabajaron los mismos ejercicios, tareas y evaluaciones. Se 
efectuaron entrevistas previas y posteriores al experimento, con el fin de 
identificar diferencias cualitativas en la solución de los problemas, y se aplicó 
un examen al término la investigación para valorar y comparar resultados. Al 
analizar los datos obtenidos, el estudio encontró que las estudiantes del grupo 
experimental reflejaron un mejor desempeño durante la implementación, 
mostraron una actitud más activa y en clases tuvieron menos dudas que las 
estudiantes de la clase tradicional. Al estar motivadas, fueron responsables en 
todas las tareas y lograron resolver en equipo todos los problemas propuestos. 
Los resultados de la evaluación no indica una diferencia significativa entre los 
dos grupos (control y experimental). Sin embargo, durante el desarrollo del 
experimento se observó una mayor participación y entusiasmo en el grupo 
experimental que en el grupo control. Esto se relaciona con las habilidades y 
actitudes que pueden desarrollarse bajo un ambiente constructivista. Dentro 
de las áreas de oportunidad está el ayudar a los estudiantes a valorar este tipo 
de enseñanza, ya que para algunos estudiantes el rol de facilitador les hace 
pensar que el profesor no está realizando su función adecuadamente.
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Uso de estrategias y material didáctico para 
favorecer la construcción de conocimientos de 

geometría en alumnos de preparatoria

Esperanza Catalina Zaragoza Sámano, Isabel Cristina 
Elizondo Ordóñez, Ángeles Domínguez Cuenca

Tesis de maestría terminada, MEE (2009), asesorada 
por Isabel Cristina Elizondo Ordóñez

Este estudio se basa en el uso de estrategias y de material didáctico para promover 
el aprendizaje de conceptos de geometría en alumnos del nivel medio superior. 
Las matemáticas generalmente no han sido de los cursos preferidos ni sencillos 
para los estudiantes, percepción que se busca cambiar debido a que éstas están 
presentes en casi todas las situaciones de la vida cotidiana además de que 
desarrollan en los alumnos habilidades y conocimientos útiles en situaciones 
ajenas a la escuela. Para promover en un grupo el aprendizaje significativo y 
mejorar el aprovechamiento de los alumnos, se trabajó durante un mes en las 
sesiones de clase con material didáctico, trabajo colaborativo y resolución de 
problemas en los temas de ángulos y triángulos que corresponden al curso de 
Matemáticas II. Durante el proyecto se elaboraron guías de observación y una 
serie de estrategias y actividades adecuadas tanto a las características como a 
las condiciones de la institución y sus alumnos, a fin de observar y registrar los 
cambios observados en los alumnos hacia la asignatura. Los resultados indican 
que el uso de las estrategias y del material didáctico marcó cambios positivos 
en las percepciones de los alumnos y mejoró el aprendizaje de los mismos.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

 
 

Determinación de urea en línea mediante espectroscopia 
óptica para su empleo en los procesos de diálisis

Gustavo Adolfo Martínez Chávez
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Ramón Bragos Bardia

La insuficiencia renal crónica (IRC) constituye un problema de salud frecuente 
en la población mexicana y genera altos costos socioeconómicos para el país, 
ya que para el año 2015 se considera que casi 6, 473, 600 personas requerirán 
de tratamiento de diálisis o hemodiálisis para mantenerse con vida. Desde la 
perspectiva del sector salud, es necesario plantear soluciones de largo plazo 
a efecto de optimizar los recursos destinados a la atención de este tipo de 
pacientes. El empleo de biosensores capaces de detectar las moléculas como la 
urea y la creatinina son considerados como una alternativa en la prevención 
y seguimiento de la IRC. El presente trabajo doctoral muestra el desarrollo de 
un sistema de medida de concentración de urea en línea mediante el empleo 
de técnicas de medida de espectroscopia óptica en el margen visible. Se han 
estudiado 25 pacientes en terapia de hemodiálisis, cada paciente recibió dos a 
tres sesiones con Qd=500ml/min, Qb=330ml/min. y T= 208±7 (180-230 min). 
Se determinó el comportamiento temporal en la medida de BUN a través del 
sistema óptico y el coeficiente de correlación entre el laboratorio y el equipo 
motivo de estudio previo y posterior al tratamiento, cuyos coeficientes de 
correlación de BUN previo fue R²= 0.879 y posterior al tratamiento de R²= 0.883. 
Hasta estos momentos se tiene evidencia que el sistema por su sencillez, su 
exactitud y repetibilidad, pero sobre todo por las grandes posibilidades de 
automatización que ofrecen, es posible de considerar su inclusión en las salas 
de hemodiálisis.
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Diseño de un modelo para determinar la presencia del genoma 
retroviral causante del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, usando un sistema adaptativo neuro difuso

Jaime Rutilio De La Torre Sifuentes, Francisco Javier Luna Rosas
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Francisco Javier Luna Rosas

El documento se enfoca en el diseño de un modelo para encontrar un patrón 
espectrográfico que contenga los picos Raman característicos de una muestra 
de células dañadas, estos picos son extraídos de los datos Raman (espectro) 
después de eliminar el ruido de alta frecuencia y fluorescencia, con el uso de 
una herramienta híbrida de la inteligencia artificial llamada Sistema Adaptativo 
Inferencial Neuro Difuso (ANFIS, por sus siglas en inglés) compuesta de 
Redes Neuronales (RN) y Lógica Difusa (LD). Esta metodología novedosa 
podrá ser trasladada al diseño de patrones similares, como células de la sangre 
específicamente linfocitos T CD-4 infectados con el genoma del Retrovirus 
llamado Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Los linfocitos son una 
parte importante del sistema inmune en un ser humano que al ser atacadas por 
este retrovirus se presenta un daño en las células causando en el humano el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Aquirida conocido por sus siglas como SIDA. 
Se utilizaron datos Raman obtenidos con el uso de la técnica de exaltación 
espectrofotométrica Raman, recientemente publicados por Pichardo (Pichardo, 
2006), y con el apoyo de ANFIS, se procesaron los datos para determinar los picos 
Raman del espectro a fin de tener un patrón de células infectadas o dañadas. El 
trabajo descrito tiene la finalidad de apoyar a los especialistas en el diagnóstico 
temprano de enfermedades como el cáncer o el Síndrome de Inmuno Deficiencia 
Adquirida (SIDA) a menor costo que los métodos tradicionales. Lo anterior se 
logró mediante el diseño de un método compuesto por tres fases: 1.- La primera 
fase contempla la obtención de datos Raman. 2.- La segunda fase contempla el 
algoritmo de remoción de ruido y obtención de picos Raman característicos 3.- 
La tercera fase contempla la construcción del patrón para diagnóstico. Las tres 
fases están subdivididas en siete etapas, con metodologías novedosas en tres 
ámbitos de la ciencia: biológica, foto electrónica e informática específicamente 
en inteligencia artificial. Las contribuciones a la ciencia son: 1) Se creó una 
nueva forma de inferir picos Raman de la señal limpia de ruido utilizando un 
sistema inferencial neuro difuso que en este caso fue ANFIS. 2) Reducción de la 
dimensionalidad. 3) Creación de un extractor automático de picos Raman, que 
no existían, y 4) Principio de clasificación más clara de espectros Raman.
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ÁREA III: MANUFACTURA Y DISEÑO

Integration of Structural Shape Modeling, Optimization and 
Analysis Methods: Foundations of a New Computer Aided 

Inventing Strategy and Application to an Engine Crankshaft

Humberto Aguayo Téllez
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Dr. Noel León Rovira

Structural optimization has achieved a level of development that makes it 
possible to go beyond the current limits for optimizing shapes of parts. This 
kind of optimization also allows designers to improve the traditional design 
process, helping them to make decisions regarding new inventive shapes 
and solutions that arise during the shape variation and simulation process. 
Designers can now take advantage of not only using parametric CAD models 
to analyze the influence of geometric parameters variations, but also the effect 
of shape variations on the required performance of their designs. This thesis 
presents a strategy that allows the designer to perform an automatic search 
process for crankshaft design objectives based on genetic algorithms, integrated 
with the simulation of crankshaft behavior, with respect to its balancing and 
torsion vibrations. At the same time, it looks for an optimal forging process, 
improved with respect to the design methods used until now. An important 
characteristic of the strategy presented in this thesis is the automation of the 
search process, as genetic algorithms through crossbreeding and mutations of 
the counterweight profile control the variation of shapes in search for the target 
balance. At the same time, seek to achieve a target position of the crankshaft’s 
center of gravity and achieving an optimally forgeable shape.
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Reverse Logistics Models and Algorithms: 
Optimizing WEEE Recovery Systems

Julio Mar Ortiz, José Luis González Velarde, Belarmino Adenso Díaz
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

el Dr. José Luis González Velarde

This research focuses on the study of Reverse Logistics (RL). It specifically 
addresses three closed interrelated logistics-manufacturing problems related 
to network design, vehicle routing and cellular manufacturing (disassembly) 
which are required to optimize emerging Waste of Electric and Electronic 
Equipment (WEEE) collection systems. Even though there is plenty of 
published literature on each of these individual problems, this research 
bridges a gap in existing literature on vehicle routing and cellular disassembly 
systems. In addition, this dissertation uses real-world data (when possible) 
to test the proposed solution procedures. In the first problem, this research 
aims to optimize the design of the reverse logistic network for the collection of 
WEEE, in the Spanish region of Galicia. As a basis for our study a three-phase 
hierarchical approach is proposed, which combines three operations research 
techniques –integer programming, heuristic algorithms and simulation– to 
solve a real-world problem with substantial economic and environmental 
significance. The second problem focuses on the study of a Vehicle Routing 
Problem (VRP) for reverse logistics. It specifically addresses the problem of 
designing routes for the collection of WEEE. To solve this problem a GRASP 
algorithm is proposed. The third problem focuses on the study of robust and 
reconfigurable disassembly cell formation problems. This part of the research 
makes a significant contribution to the state of the art in Disassembly Systems 
Design and Cellular Manufacturing Systems for two reasons: first we consider 
two different approaches to deal with demand variability in disassembly 
systems: one reconfigurable and the other robust. Second, given the complexity 
of the problems, we design a Variable Neighborhood Search (VNS) algorithm 
to efficiently solve them.
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Surface Partitioning for 3+2-axis Machining

Armando Román Flores
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Sanjeev Bedi

The objective of this research is to develop and implement a machining 
technique that uses the simplicity of 3-axis tool positioning and the flexibility 
of 5-axis tool orientation, to machine complex surfaces. This technique, 3+2-
axis machining, divides a surface into patches and then machines each patch 
using a fixed tool orientation. The tool orientation and section boundaries 
are determined to minimize the overall machining time. For each section 
the tool orientation is different but remains constant while machining this 
section. This work presents the application of well known methods from 
Pattern Recognition and newly developed methods by the current author 
that were adapted for surface machining and boundary identification. This 
work also presents the methodology required to generate tool paths for 3+2-
axis machining, which includes an explanation of the procedures required to 
determine an appropriate tool orientation, feed direction, tool path trajectory 
and tool parameters for patch-by-patch machining. These parameters are 
determined independently for each patch and aim at reducing the time required 
to machine a surface while maintaining the surface specifications. This work 
presents the surface partitioning scheme and the method of selecting optimum 
number of partitions along with actual machining experiments. Machining 
tests on four different surfaces were conducted to demonstrate the efficiency 
of the proposed technique. The results show that 3+2-axis machine reduced 
machining times over 3-axis ball nose machining and 5-axis machining using 
the “Sturz” method. Also, since the tool axis remains fixed during cutting, 
the tool offers constant feed rates and a better surface finish compared to 
simultaneous 5-axis.
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

Design, Fabrication and Characterization of a  
High-Speed, Bimodal, CMOS-MEMS Resonant Scanner 

Driven by Temperature-Gradient Actuators

Sergio Camacho León
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Dr. Sergio 

Omar Martínez Chapa y Gary Keith Fedder

This dissertation describes the development of a Micro-Opto-Electro-
Mechanical (MOEM) scanner with dual resonant operation and operating 
at previously unachievable scan frequencies. The conceived MOEM scanner 
relies on optical reflections to modify the propagation characteristics of an 
incident laser beam over a one-dimensional sampling space. The actuation 
mechanism of this MOEM scanner is based on the out-of-plane rotation of 
a movable micro-mirror suspended by multimorph thermal actuators. The 
proposed scanner uses temperature gradients to induce the driving forces of 
the actuators and scans up to its second resonance frequency. These features 
overcome the disadvantage of low response speed in uniformly-heated 
thermoelastic actuators. Ultimately, the MOEM scanner is intended to enhance 
the transverse scanning performance of a time-domain, full-field endoscopic 
optical coherence imaging (EOCI) system. The development of the proposed 
MOEM scanner comprises stages for design, fabrication and characterization. 
Principal contributions of the dissertation are found in the design stage in which 
a multimorph formulation was derived for optimal design of the device. In the 
fabrication stage, a MOEM scanner with optimized layout was manufactured 
by employing a highly-customizable, CMOS-MEMS micromachining process 
offered jointly by Jazz Semiconductor, Inc. and Carnegie Mellon University. 
Finally, a hybrid, numerical-experimental characterization stage is presented to 
demonstrate the functionality of the device. Resonance peaks were measured 
at 6.4 and 44.7 kHz in atmospheric-pressure conditions, meaning that at second 
resonance the device is 459% faster than the previous state-of-the-art device.
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Geometry, Mobility and Characteristics of a 
New Family of Centralized Motion Parallel 
Mechanisms Inspired from Artiomimetics

Ernesto Rodríguez Leal
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Jian S. Dai

This thesis presents the kinematic analysis of a new family of lower mobility 
parallel mechanisms with centralized motion, which is conceived using 
Artiomimetics. This term is proposed here as the practice of analogous design 
that imitates an artifact for creating a new parallel mechanism. A procedure for 
the artiomimetic evolution of parallel mechanisms is introduced and applied 
for imitating the collapsing motion of an origami fold resulting in the creation 
of new 5-RSP, n-RRP, 3-RPC-T, 3-RCU, 3-CUP, and 3-PUP parallel mechanisms 
and the evolution to the existing 3-RPC-Y, 3-RCC-Y, 3-RPS, 3-PSP, 3-PPS, 
and 3-PCU parallel mechanisms. For some of these mechanisms, a line that 
connects the centroids of the base and platform is the unique motion axis of the 
platform. The type of motion is named in this thesis as centralized motion and 
an algorithm is proposed for checking if the parallel mechanisms developed 
with Artiomimetics present this type of motion. Based on a mobility analysis via 
screw theory, the algorithm concludes that only the 5-RSP and n-RRP parallel 
mechanisms have centralized motion. A position analysis proves analytically 
that the platform is not able to translate along any axis other than the central 
axis. This leads to the discovery of several important geometrical features that 
simplify the Closed-loop equation, allowing the determination of closed-form 
solutions to the forward and inverse positioning and instantaneous kinematic 
problems. The workspace and singular configurations of the mechanisms are 
studied. Several numerical examples and simulations support the plausibility 
of the analytical results presented in this thesis.
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Optimización de sistemas canceladores de ruido acústico

Edgar Omar López Caudana
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Héctor Manuel Pérez Meana

El ruido excesivo en el ambiente es un problema creciente hoy en día. Los 
Sistemas de Cancelación de Ruido Acústico (CARA), son soluciones relevantes 
para tal problema, especialmente los Sistemas Híbridos los cuales presentan 
las ventajas en forma conjunta de los Sistemas Predictor e Identificador. Este 
trabajo propone un nuevo Sistema Híbrido de Cancelación de Ruido Acústico 
(HCARA). La principal característica del Sistema es la consideración de la 
estimación de la trayectoria secundaria en línea y de la retroalimentación 
acústica. El objetivo es conseguir un mejor desempeño a un costo computacional 
razonable en un Sistema HCARA que considere los dos principales problemas 
en Sistemas CARA. Entonces, se propone una serie de parámetros y pruebas 
para evaluar el desempeño del Sistema HCARA con retroalimentación 
acústica y estimación de la trayectoria secundaria en línea dentro de la línea 
de una simulación de un ambiente no ideal de trabajo. También, una aplicación 
inusual es analizada para mostrar la conveniencia de los Sistemas CARA: la 
electrolaringe y la cancelación de ruido para obtener voz clarificada. Finalmente, 
las simulaciones computacionales son presentadas para mostrar la eficiencia 
del Sistema propuesto.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

 
A Process for Extracting Groups of Thematically Related 

Documents in Encyclopedic Knowledge Web Collections by 
Means of a Pure Hyperlink-based Clustering Approach

Sara Elena Garza Villarreal
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Ramón F. Brena Pinero

La Web es cada vez más compleja y dinámica; en una época donde la cantidad 
de datos de dicho repositorio va en aumento, conviene tener la información 
organizada. Una forma de organización es la catalogación de los documentos 
en uno o más temas, es decir, tópicos; si consideramos que éstos pueden 
concebirse específicamente como grupos de documentos (relacionados 
por la temática), es posible constituir un proceso cuya base consiste en una 
técnica de agrupamiento (clustering). Ahora bien, debido a que la información 
proporcionada por las hiperligas entre documentos abunda en colecciones 
Web, y ya que las ligas presentan menos ambigüedad (así como claridad e 
independencia del lenguaje) en comparación con el texto, conviene enfocarnos 
en una técnica que maneje este tipo de información. Por otra parte, puesto que 
las colecciones enciclopédicas pueden considerarse como el dominio natural 
de organización por tópicos y Wikipedia es el representante por excelencia 
de este tipo de colección, presentamos-como nuestro objetivo principal-un 
proceso para extraer tópicos mediante agrupamiento por ligas en este tipo de 
conjuntos usando como caso de estudio dicha enciclopedia. Este proceso se 
basa en cuatro ejes, a saber: definición, construcción, descripción y validación, 
y utiliza un método de clustering de grafos como su motor central.
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Comparing Various Algorithms’ Performance: 
Application to Bilevel Toll Setting Problems

José Fernando Camacho Vallejos
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

el Dr. Vyacheslav Kalashnikov

In this work, we consider the problem of determining a set of optimal tolls at the 
arcs of a multi-commodity transportation network. The problem is formulated 
as a bilevel mathematical program where the upper level corresponds to an 
authority which sets tolls on a specified subset of arcs on a transportation 
network, while the lower level is represented by the users of the network 
traveling on shortest routes in relation to a generalized travel cost between their 
relative origins and destinations. While the aim pursued by the authority could 
be to improve the network performance through its toll policy, we assume that 
it simply seeks to maximize revenues. Such a model corresponds for instance 
to the setting of maximizing tolls on a privately owned highway system. An 
optimal toll policy is such that toll levels are sufficiently low not to deter the 
users from taking toll arcs rather than alternative routes, simultaneously 
generating high revenues. The goal is to obtain both: the optimal toll values 
imposed to the toll arcs (that maximize the revenues) and the optimal flow 
assigned by the users to each arc (that minimizes the travel cost). The problem 
can be analyzed as finding the equilibrium among tolls generating high 
revenues and tolls that attract customers. An integrated model to obtain both 
the optimal tolls and flows for the problem is written. Since the problem is 
known as NP-hard, we evaluate four algorithms based on different principles 
to solve the Toll Optimization Problem (TOP). We present the bilevel nonlinear 
programming model and discuss its underlying assumptions. First, we present 
a direct algorithm based on the Nelder-Mead flexible simplex method. Next, 
in order to solve it efficiently, we 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 proved. Then, we detail a 
proposed quasi- Newton-type algorithm and its arising theoretical results. 
Finally, an algorithm based on approximations of the gradient is described. 
Results of numerical experiments support the algorithms’ robustness which is 
shown and the comparison among them is discussed. 
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Estrategias de movimiento para la localización y construcción 
de mapas con múltiples robots móviles en interiores

Lourdes Muñoz Gómez
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Rafael Murrieta Cid

En este trabajo se presentan varias estrategias que le  permiten a uno o más 
robots explorar el ambiente en que se encuentran y generar una representación 
del mismo. En la actualidad muchos de los trabajos desarrollados en el área  de 
investigación relacionada a la construcción de mapas, se centran principalmente 
en la obtención de representaciones  lo más precisas posibles tratando de reducir 
la  incertidumbre tanto del mapa como de la posición del robot, dejando de lado 
la forma en que se debe mover el robot o los robots mientras se encuentren 
explorando. Se presentan tres diferentes estrategias de exploración que definen 
la forma en que los robots recorrerán un ambiente de interior desconocido. Las 
tres estrategias de exploración están  basadas en el hecho de que los robots 
deben acudir a la  frontera entre lo que se conoce del ambiente y lo desconocido 
para adquirir nueva información que se  incorpora incrementalmente al mapa 
que se va construyendo. La primera estrategia considera simplemente que los 
robots  acudan a la frontera más grande y más cerca de manera sistemática, 
asumiendo que entre mayor es la frontera mayor es la cantidad de información 
que se puede obtener. En la  segunda estrategia de exploración se toma en cuenta 
información que es percibida por cada uno de los robots.  Para determinar la 
mejor configuración seleccionada de un  conjunto discreto generado de manera 
aleatoria, se definió una función de utilidad que toma en cuenta distancia a 
viajar, área de sensado, tipos de movimiento, etc. También se definieron varios 
algoritmos utilizando dicha función para obtener los movimientos durante la 
exploración. La última estrategia de exploración considera que se tienen  robots 
con diferentes capacidades de sensado y de  movimiento. Para cada uno de 
los tres tipos de exploración  propuestos se realizaron implementaciones en 
simulación y para el caso de las primeras dos estrategias también se  realizaron 
experimentos con robots reales.
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Learning Management Systems: Exploring 
Contributors and Detractors in Australian and 

Mexican University Implementation Experiences

Edgar Montalvo Escamilla
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Walter Fernández

E-learning systems, and Learning Management Systems (LMS) in particular, 
have become a key element in the learning processes, therefore a great number 
of universities around the world have implemented these systems. This study 
examined contributors and detractors in the implementation of LMS. The focus 
was on Australian and Mexican universities. Thus, the objective of this study 
was to conduct rigorous and qualitative research into the implementation 
experiences of those two countries as a basis for providing guidelines for 
implementation of LMS and the conducting of future research. The information 
technology (IT) implementation literature suggests that various implementation 
factors play crucial roles in the success and failure of an information system. 
However, there is little existing empirical research about the implementation 
of LMS, specifically. This study established a model to guide the research 
process, drawing upon General Systems Theory (GST) and its applications for 
organisations and management (Kast & Rosenzweig, 1970). The framework was 
developed to provide criteria for assessing the several factors influencing LMS 
implementation. The model consists of the analysis of the external environment, 
and of various subsystems, including goals and values, managerial, psycho-
social, structural and technical. The methodological approach used for this 
research was based on case studies (Eisenhardt, 1989; Yin, 1994) in order to 
obtain an in-depth understanding of current LMS implementation practices. 
The study involved the assessment of one pilot case and four case studies. Data 
was gathered and analysed from interviews, observations, documents and 
field notes. Within-case analysis was initially performed to allow the unique 
patterns of each case to emerge and to provide a rich understanding of each 
case, hence accelerating cross-case comparisons. A cross-case analysis was 
conducted to search for common patterns and unique features. Triangulation 
was also conducted on these cases in order to ensure accuracy and to provide 
alternative explanations.
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Metodología para definir perfiles de clientes empleando sistemas 
inteligentes: aplicación a programas de capacitación ejecutiva

Miguel Ángel Reyes Martínez
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

Juana Julieta Noguez Monroy

La aplicación de tecnologías de información en la administración de las 
organizaciones ha tenido un gran impacto en la forma en que se desarrollan 
y se registran las actividades. En el mejor de los casos, se han desarrollado 
sistemas de información que están soportados por bases de datos integradas. 
Generalmente, las personas encargadas de tomar decisiones, solicitan reportes 
al personal que administra los sistemas de información, los cuales se generan 
a través de hacer consultas a las bases de datos, sin embargo estos reportes 
sólo muestran los datos y no se aprovecha la oportunidad de hacer el análisis 
de la información. En el trabajo de investigación, se propuso la aplicación de 
técnicas, tanto estadísticas como de inteligencia artificial, en los sistemas de 
información, para hacer más eficiente el proceso de obtención de perfiles de 
clientes. Hay una gran línea de investigación orientada a encontrar técnicas 
para analizar los datos contenidos en las bases de datos. Ésta es una labor que 
requiere de integrar el esfuerzo de muchos investigadores con conocimientos 
para definir algoritmos, metodologías de análisis de datos y de la presentación 
de la información en forma gráfica y ejecutiva para soportar la toma de 
decisiones. Los resultados obtenidos de estas técnicas de análisis de datos, 
también podrían integrarse para complementar las aplicaciones empresariales 
como ERP, CRM, SCM, e-Procurement, Recursos Humanos, Finanzas, Cadena 
de Ventas, Integración de Aplicaciones Empresariales e Inteligencia de 
Negocios, ya que también se requiere que en estas se realicen análisis de datos 
y no sólo la generación de reportes y la presentación de estos resultados en 
forma gráfica e interactiva. En el proyecto de investigación se desarrolló una 
metodología para definir perfiles de clientes, que se inició con la depuración 
de la información contenida en las bases de datos, se buscaron herramientas 
de análisis de datos que permitieran hacer la clasificación de los datos, aún 
cuando se tuvieran variables no cuantitativas, con la finalidad de generar una 
segmentación de los clientes.
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Navegación reactiva de un robot móvil basada en visión 
y localización con incertidumbre en exteriores

Moisés Alencastre Miranda
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Rafael Murrieta-Cid

Existen pocos trabajos en robótica móvil basada en visión donde se realicen 
tareas de localización y planificación considerando incertidumbre en ambientes 
de exterior. A nuestro conocimiento, no hay trabajos que incluyan un análisis 
y describan bajo qué condiciones es mejor para un robot móvil localizarlo con 
respecto a un marco de referencia global o con respecto a marcos de referencia 
locales mientras éste navega. Para que un robot móvil no-holonómico real 
pueda percibir el ambiente de exterior se han utilizado una cámara estándar 
y una cámara omnidireccional. Con las imágenes capturadas con dichas 
cámaras, se ha realizado un eficiente algoritmo de visión que reconoce las 
diferentes clases definidas (pasto, cielo, árboles y arbusto) en tiempo real. Este 
algoritmo está basado principalmente en un proceso de segmentación por color, 
y una clasificación utilizando Campos Aleatorios de Markov (MRFs). Con ese 
algoritmo de visión, se pudo desarrollar y probar en un robot real Pioneer 
3-AT un método de navegación reactiva basada en trayectorias definidas por 
curvas de Bezier, en el cuál se pudo considerar la no-holonomía del robot al 
momento de navegar. Con base en la información omnidireccional percibida 
mediante visión, el robot móvil tiene una representación del ambiente con la 
cual podría realizar tareas de planificación y localización con incertidumbre. 
Se ha desarrollado un algoritmo para encontrar una ruta que disminuya la 
incertidumbre en localización del robot móvil. Para realizar esto, se considera 
incertidumbre en control y sensado, y se hace un análisis comparativo acerca 
de la pertinencia de cuándo utilizar en localización del robot el marco de 
referencia global y cuándo utilizar cierto marco de referencia local. Se utiliza 
la covarianza como métrica para medir la incertidumbre, y el modelado 
matemático se hace utilizando transformaciones aproximadas propuestas en 
[Smith 86]. Los marcos de referencia locales son definidos con base en hitos (en 
inglés landmarks, comúnmente son obstáculos, por ejemplo árboles). Con base 
en simulaciones realizadas, en la mayoría de los casos se disminuye más la 
incertidumbre utilizando marcos de referencia locales.
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A Study of Closed-Loop Supply Chain Models 
with Governmental Incentives and Fees

Karla Beatriz Valenzuela Ocaña
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Jo Min

A rich mixture of government incentives and fees to encourage the collection 
of used products and the subsequent remanufacturing has been increasingly 
utilized both domestically and internationally. In this paper, toward a fuller 
understanding of such government participation in closed-loop supply chains 
(CLSC’s), we construct and analyze a series of game-theoretic CLSC models 
with remanufacturing. Specifically, we investigate a basic decentralized CLSC 
model, two government participation models of linear incentives and fees 
as well as of central coordination via alternative financial instruments, and 
a revenue-sharing contract model without the government participation. We 
also analyze the impact of competition among manufacturers in our results. 
A key differentiating feature in our government participation models is the 
incorporation of the revenue neutrality requirement from a government’s 
perspective whose financial sources for such incentives must eventually 
reconcile with the financial sinks for such fees. By comparing and contrasting 
the equilibrium solutions and the economic consequences of these models, 
managerial insights and economic implications relevant to academics and 
practitioners including decision and policy makers are obtained. For example, 
we show how the government participation can induce an entry or prevent an 
exit of a CLSC when one or more members are unprofitable.
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Aplicación de un modelo receptor para la 
asignación de fuentes de partículas finas en dos 

sitios del Área Metropolitana de Monterrey 

Marco Antonio Martínez Cinco, Alberto Mendoza 
Domínguez, Gerardo Manuel Mejía Velázquez
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

el Dr. Gerardo M. Mejía Velázquez

Los modelos receptores se utilizan para la asignación de fuentes por medio de 
la correlación de la información sobre la composición química de las partículas 
o compuestos orgánicos volátiles en el sitio receptor con la composición 
de fuentes específicas de emisión llamada perfil de emisión. El objetivo del 
presente trabajo es la aplicación del modelo receptor Chemical Mass Balance 
(CMB) para la asignación de fuentes de las partículas finas utilizando datos 
de caracterización química de partículas PM2.5 obtenidas en dos campañas 
de monitoreo, una en otoño de 2007 y otra en verano de 2008, en dos sitios 
del Área Metropolitana de Monterrey (AMM). En ambas campañas la mayor 
contribución la dan las emisiones vehiculares (vehículos y diesel) con el 53% 
de las fuentes en otoño de 2007 y aproximadamente 37% en verano de 2008. 
El aerosol secundario, considerado como la contribución del NH3NO3 y 
(NH4)2SO4, constituye la segunda fuente más importante de aerosol fino en 
ambas campañas y fue ligeramente mayor en verano de 2008 (~28%) que en 
otoño de 2007 (~25%). El (NH4)2SO4 secundario fue mayor en verano de 2008 
con el 27% de la masa comparado con otoño de 2007 que contribuye con el 
16% de la masa de PM2.5. Con respecto al material geológico, la concentración 
fue mayor en verano (~17%) que en otoño (~6%). La contribución por fuentes 
industriales fue del 9% en otoño y ~18% en verano. La contribución por fuentes 
desconocidas fue de 7% en otoño y menos del 1% en verano. Los resultados 
indican que la mayor contribución a las partículas finas la aporta la fuente 
primaria de los vehículos (gasolina y diesel) aunque el aerosol secundario 
constituye la segunda fuente de importancia y el control de los precursores 
de este tipo de aerosol podría reducir la concentración del material fino en el 
AMM.
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Caracterización química del PM 2.5 y el uso de 
modelos receptores para la identificación de fuentes 

en el área metropolitana de Monterrey, N.L.

Marco Antonio Martínez Cinco, Alberto Mendoza 
Domínguez, Gerardo Manuel Mejía Velázquez
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el 

Dr. Gerardo Manuel Mejía Velázquez

El aerosol inorgánico secundario se expresa en la forma de (NH4)2SO4 y 
NH3NO3. El principal mecanismo para la formación de sulfatos es la reacción 
en fase gaseosa del SO2 con el radical OH• que tiene su origen en reacciones 
fotoquímicas. El objetivo del presente trabajo es la utilización del modelo 
termodinámico ISORROPIA para establecer escenarios de reducción de 
precursores de la formación de sulfato de amonio y su efecto en la reducción 
de la masa total de partículas finas. Se seleccionaron dos casos base, uno de 
la campaña de monitoreo realizada en otoño de 2007 y otro de la campaña de 
monitoreo realizada en verano de 2008. En la campaña de otoño se tenía una 
concentración alta, 7.92 µg/m3, del precursor HNO3 mientras que en la campaña 
de verano de 2008 su concentración fue de 1.44 µg/m3. Los demás parámetros 
como la humedad relativa, temperatura y concentraciones de H2SO4 y NH4+. 
Los resultados muestran que cuando hay disposición de amoniaco, la principal 
sal formada es la de sulfato de amonio hasta alcanzar una concentración 
estable, y si existe disponibilidad de HNO3 también se forma la sal de nitrato 
de amonio. Al reducir la concentración del precursor H2SO4, la masa total de 
PM2.5 disminuye hasta el punto en donde la concentración de nitrato de amonio 
puede resultar importante en la contribución de la masa del material fino. 
Mediante el uso del modelo ISORROPIA fue posible estimar para el caso base 
de verano de 2008 que una reducción del precursor H2SO4 (por consiguiente, 
una reducción en la emisión de SO2) del orden del 40% era capaz de reducir 
la concentración de PM2.5 hasta en diez unidades de concentración. Esto tiene 
implicaciones importantes en la reducción de la morbilidad y mortalidad 
debido a enfermedades relacionadas con la inhalación de partículas finas.
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Innovation Projects by Multinational Companies 
in Mexico: Contributions to Economic 

Development and Global Competitiveness

Pablo Rubén de la Garza Martínez
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Lois Peters

Innovation is often mentioned as an activity that helps a country being 
competitive. Countries compete to attract investment to perform innovation in 
their territories. This is especially important to emerging economies that try 
to establish their position in the world economy. National Innovation Systems 
are being studied to understand their behavior and to provide information 
that allow governments to increase innovation that provide benefits for the 
society. The overall question asked was which are the important factors 
underlying a decision to conduct a tax credit subsidized innovation project in 
Mexico. More importantly because of recent research bypass the importance 
of NIS for innovation effectiveness. We are interested in if any the NIS of the 
host country influences company policy effectiveness. This study explores 
the point of view of the company that performs the innovation project. It is 
divided in two parts. The model proposed associates the selection of type of 
projects with characteristics of the company, market factors, location factors 
and the perception of the National Innovation System, then associates the type 
of projects performed, the market factors and the influence of the National 
Innovation System to the outcomes obtained. A comparison among investment 
in innovation in Mexico by national and foreign companies is also outlined. 
Also, this study explores the perception of multinational companies about 
performing innovation projects in Mexico, their motivations, their satisfactions 
with the outcomes and the outlook of this process. The results of this analysis 
confirm that NIS represents a growing importance for the companies, although 
the current association is currently limited. The hypothesis of its important is 
only confirmed to projects that generate knowledge. Both location and market 
factors have and influence in how the type of projects are selected and also the 
outcomes obtained. Several aspects about the relationship of companies with 
the NIS are outlined, allowing the different elements of the NIS to understand 
the perception of companies and to develop and strengthen the linkages that 
improve an innovation system. The possibility of conducting research the 
behavior of tax credit programs in the allocation of innovation resources by 
multinationals to perform innovation abroad is proposed. This study suggests 
that it can help developing countries to attract investment.
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 La relevancia de la información financiera a partir 
de los cambios en las normas de información 

financiera en México (2004-2007)

Juan Carlos Hernández Cruz
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. Orestes Gámez Díaz

La información financiera tiene como objetivo primordial ser útil para la 
toma de decisiones, sin embargo cada día son más complejas las operaciones 
en que participan las empresas y la obtención de información financiera 
relevante se hace difícil. En México, como en otros países, se hacen esfuerzos 
para que la información financiera alcance sus objetivos, es por eso que se 
crea el CINIF como un órgano emisor de normas de información financiera y 
durante el periodo 2004-2007 emite una serie de normas que buscan adecuar 
a la contabilidad al entorno actual. Durante los últimos años la emisión de 
principios de contabilidad fue muy limitada y no correspondía al dinamismo 
de los negocios, sin duda la calidad de la información debió deteriorarse. El 
presente trabajo busca determinar si la relevancia de la información disminuyó 
en el periodo previo al surgimiento del CINIF y si las normas emitidas por el 
organismo han venido a contribuir a que la información financiera sea más útil 
para la toma de decisiones. Se estudia la relevancia de la información en cuatro 
bloques de cuatro años cada uno (a partir de 1992 y hasta 2007). Utilizando el 
modelo de Ohlson que relaciona variables de mercado, como el precio de la 
acción, con valores contables, como el valor en libros y la utilidad por acción, se 
identifica la relevancia de la información financiera y se determina si ésta ha 
sufrido cambios. Los resultados muestran que efectivamente ha incrementado 
la relevancia de la información financiera a partir de 2004 y que en años previos 
la tendencia era negativa. Analizando los resultados encontramos que el valor 
contable de la acción disminuía en el tiempo y que en el periodo de estudio 
sólo logró detener su caída. Por otro lado, la utilidad por acción, información 
que proporciona el estado de resultados, no sólo detuvo su caída sino logró una 
recuperación importante, como indicador de la relevancia de la información 
financiera.
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Extant Management Accounting literature has studied Management Control 
Systems (MCS) from a corporate point of view. However, subsidiaries play 
different roles within their corporations and present variations of the same 
company. This view has been considered by Strategic Management literature 
(Andersson and Pahlberg, 1997; Birkinshaw, 1997; Birkinshaw, Hood, and 
Jonsson, 1998; Ghoshal and Bartlett, 1990; Gupta and Govindarajan, 1994), but 
it has not permeated to the Accounting or Operations Management literatures 
which continue to disregard the regional obstacles and conditions for the 
diffusion of management controls. The main objective of this dissertation is 
to understand how management control systems are developed and operate 
in a subsidiary company. A second objective is to determine the importance 
of inter-firm relationships in tackling the risk of global production mobility 
in a developing economy. Given these objectives, the topic of this dissertation 
intersects three main research areas: management control system design, 
management accounting and operations management. The study links these 
areas in the same context by producing empirical evidence on the role of a 
Mexico-based US subsidiary in the development of its management control 
system. Three factors – an industry crisis, the lack of autonomy of subsidiary 
firms based in the region (Garnier, 1984; Wilson, 1992) and the reported 
industrial upgrading of some subsidiary firms – made the Guadalajara, Mexico 
electronics cluster a rich field to study subsidiary strategies in the face of a crisis. 
The proposed research intends to fill a gap in both the management accounting 
and operations management literatures; namely the management control 
system (MCS) design from the perspective of a subsidiary company. Based 
on the insights of this investigation, the theoretical framework presented by 
Dillard, Rigsby, and Goodman (2004) was refined using additional theoretical 
constructs.
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Influencia del comportamiento emprendedor en el 
desempeño del Corporate Entrepreneurship

Carlos Daniel López Preciado
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el Dr. 

Marcel Planellas y  el Dr. Joan Manel Batista

La presente tesis intenta contribuir a la investigación de la Corporate 
Entrepreneurship, explorando la relación entre la creatividad y la experiencia 
de los mandos intermedios en el fenómeno del emprendimiento. Algunos 
investigadores han sugerido la importancia que tienen la experiencia y 
la creatividad a la hora de reconocer nuevas oportunidades, pero hasta el 
momento, no se había investigado esta influencia en los mandos intermedios. 
Literatura reciente sobre la corporate entrepreneurship sugiere que el 
estudio del comportamiento emprendedor de los mandos intermedios es una 
importante área relacionada con el fenómeno del emprendimiento. Los estudios 
argumentan que los mandos intermedios llevan a cabo acciones de campeones, 
sintetizando e implementando oportunidades así como vendiendo actividades 
clave a los altos administradores, proporcionando información relevante para la 
formulación de estrategias. La investigación estudia los mandos intermedios 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 este estudio, se ha utilizado una muestra de 308 mandos intermedios 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 intermedios: divisionales y líderes de equipo. 
Para explorar la relación entre la creatividad y la experiencia de los mandos 
intermedios con la corporate entrepreneurship, se ha utilizado el análisis de 
regresión múltiple. Se realizó una encuesta en 87 administradores divisionales 
y a 221 líderes de equipo, adaptando y utilizando parte de los instrumentos 
validados que han estudiado dos factores significativos sobre la creatividad 
descubridora y la experiencia implementada, y un factor significativo sobre 
la experiencia descubridora en emprendedores exitosos. El resultado muestra 
que tanto la creatividad como ambas experiencias tienen una relación positiva 
con la corporate entrepreneurship. Finalmente, se presentan las conclusiones, 
limitaciones, implicaciones y futuras líneas de investigación, que manifiestan 
la relevancia teórica, la validez de la información metodológica y los resultados 
presentados, así como su aplicación práctica en el mundo empresarial.
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Propuesta metodológica para el diseño y formulación 
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integral: caso zona metropolitana de Monterrey

Lorena Anaya González
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

el Dr. Gustavo Verduzco Igartúa

La disertación doctoral busca generar conocimiento en materia de planeación 
metropolitana, haciendo una propuesta metodológica para el diseño y 
formulación de Planes Estratégicos de Desarrollo Metropolitano Integral 
(PEDMI), los cuales consideren e integren los diferentes ámbitos que se 
vinculan con la compleja realidad de las metrópolis mexicanas. Para ello, en 
un primer apartado establece la diferencia y complementariedad existente 
entre la planeación tradicional, la planeación estratégica y la prospectiva 
territorial; y hace referencia a los seis ámbitos considerados en este enfoque 
disciplinario (geográfico, económico, social, estratégico, político/institucional 
y de participación social). Estableciendo así el vínculo entre la prospectiva 
territorial y las políticas públicas, y evidenciando el potencial de este binomio, 
para fortalecer el quehacer gubernamental. Posteriormente, con el objetivo 
de identificar aquellos factores estratégicos que han dado lugar al diseño y 
formulación de planes metropolitanos a nivel internacional, se lleva a cabo 
un estudio comparativo de tres casos de éxito: Barcelona, Montreal y Curitiba, 
considerando los seis ámbitos propuestos por la prospectiva territorial. Es a partir 
de las lecciones y principales hallazgos emanados del análisis comparativo, 
de la aplicación de herramientas prospectivas, así como del análisis de los 
diferentes ámbitos en el caso específico de la ZMM, que se identifican los retos 
y oportunidades de la planeación metropolitana para la ZMM. Finalmente, se 
hace una propuesta metodológica y se plantean cinco lineamientos de política 
pública para el diseño y formulación de un PEDMI en el caso de la ZMM.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Hechicería, cosmovisión y costumbre: una 
relación funcional entre el mundo subjetivo y 

la práctica de los curadores purhépecha

Juan Gallardo Ruiz
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Laura 

Cházaro García y Paul William Hersch Martínez

La investigación se inscribe en la antropología médica y la epidemiología 
social. Abordamos el contexto ideológico, social y cultural subyacente a la 
enfermedad y a la llamada medicina tradicional, para ubicar y comprender 
diferentes facetas de sus practicantes, mujeres y hombres reconocidos en su 
sociedad como curadores, adivinos y hechiceros, quienes a lo largo del año 
ejercitan conocimiento y competencias diferentes, cuando restituyen el 
equilibrio y la armonía entre el cuerpo humano, la psique, la sociedad y con el 
ámbito de lo sagrado. Mostramos que estos elementos constituyen un sistema 
‘où tout se tient’; cualquier dolencia del cuerpo o de la psique, busca la curación 
no sólo en la medicina herbolaria y ritos asociados, sino ayudando al enfermo 
a identificar los conflictos en sus relaciones sociales y con el mundo espiritual, 
y convenciéndolo y apoyándolo en la búsqueda de una solución. Describimos 
y analizamos la función social del curador, expresada en actividades 
características fundadas en poderes y facultades socialmente delegadas. 
Exponemos que a su figura subyace un conjunto de axiomas y creencias de 
larga duración, de símbolos y significados en virtud de los cuales ellas y ellos 
se relacionan funcionalmente con la cosmovisión, con el mundo espiritual y con 
la tradición normativa o costumbre, en tanto ámbitos compartidos y vinculados 
con la visión de la enfermedad en la lógica relacional de los curadores y de sus 
asistidos, y que son recreados y reafirmados al interior de cada proceso de 
curación, al retomarse en la interpretación, explicación causal y tratamiento 
de la enfermedad o malestar, formando parte del mantenimiento del sistema 
cultural y de la integridad del conjunto social, toda vez que ello se inscribe en 
el bienestar, y en los mecanismos por los que los individuos adquieren hábitos 
sociales y características mentales que les capacitan para la participación de la 
vida social.
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Implicaciones éticas de la compasión y de la 
envidia en contenidos audiovisuales infantiles: una 

aproximación desde la teoría de la capacidad

María Leticia Flores Palacios
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Susana Patiño

Este trabajo considera que las emociones son unas de las capacidades humanas 
centrales propuestas por Martha Nussbaum, quien a su vez se apoya en la 
teoría de la capacidad de Amartya Sen. Si bien, Sen propone la teoría de la 
capacidad como una alternativa a la medición económica utilitarista y con este 
enfoque impacta el concepto ético de vida buena, es Nussbaum quien agrega un 
sustento filosófico aristotélico. Bajo esta perspectiva la capacidad se define como 
aquello que una persona puede hacer o llegar a ser; de esta manera la vida y la 
salud son capacidades indispensables. En esta misma línea se encuentran las 
emociones, que vistas desde un enfoque cognitivo-evaluativo, son capaces de 
motivar el logro de acciones acordes a un ideal ético en beneficio de los demás. 
El propósito de esta investigación es analizar cualitativamente la manera en que 
se manifiestan las emociones de compasión y de envidia en películas animadas 
infantiles, puesto que desde temprana edad se tiene contacto con los medios 
de comunicación. Este trabajo propone un modelo de análisis que conjunta la 
secuencia de Monroe y Ehninger, tres juicios cognitivos de Aristóteles para 
el caso de la compasión, y tres aspectos más para el análisis de la envidia. 
Así mismo se destacan otros elementos de la teoría de la capacidad como la 
libertad de elección, las oportunidades y el logro de actos valiosos. El trabajo 
concluye que las películas muestran principalmente escenas que motivan a 
la compasión. También se encontraron sesgos y estereotipos negativos, que 
resaltan la necesidad de fomentar un análisis crítico y reflexivo sobre los 
contenidos de los medios.
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Planteamientos de la sociedad moderna. Estudio comparativo de 
las perspectivas sociológicas “teoría crítica” y “teoría sistémica”

Juan Wolfgang Cruz Rivero
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Javier Torres Nafarrate

La tesis realiza un análisis de dos de las perspectivas sociológicas de mayor 
influencia en el campo científico-social contemporáneo, la teoría crítica (Escuela 
de Frankfurt) y la teoría sistémica (de Niklas Luhmann). El objetivo es conocer 
cómo enfrentan una y otra propuesta teórica el problema de la incertidumbre en 
la sociedad actual con relación a su impacto en las condiciones de posibilidad del 
orden social. La pregunta básica a la que se orientan por responder las distintas 
perspectivas científico-sociales es el problema permanente desde su génesis 
y desarrollo hasta al día de hoy, refiere a “¿cómo es posible el orden social?” 
La manera como se enfrenta el problema remite al campo de expectativas que 
desencadena. Se toma como punto de partida las diferencias, y en este sentido 
es un estudio comparativo, en la forma de problematizar y concebir dos factores 
centrales en la comunicación moderna: la opinión pública y los medios de 
masas. Uno de los propósitos del análisis es contribuir a la fundamentación de 
la necesidad de desarrollar teorías generales de la sociedad frente a la tendencia 
al pensamiento especializado en detrimento de la necesidad de desarrollar 
pensamientos complejos dado un mundo complejo. La tesis está estructura en 
tres ejes en torno a los cuales se organiza el planteamiento analítico, a saber: 
¿cómo autocomprenden cada perspectiva (crítica y sistémica) la validación de 
sus postulados teóricos?; ¿cuáles son los supuestos teórico-conceptuales de 
sus marcos teóricos globales?; ¿cómo conciben en esos esquemas el sentido 
sociológico de los medios de masas y la opinión pública?
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Usos y significados asociados al teléfono celular entre 
la población del área metropolitana de Monterrey. Una 

aproximación desde el enfoque de domesticación de la tecnología

Consuelo Yarto Wong
Tesis de doctorado terminada, asesorada por la Dra. Gabriela Pedroza

El estudio es una aproximación al uso y apropiación del teléfono celular en 
la ciudad de Monterrey desde las perspectivas teóricas de Domesticación de 
la Tecnología e Interaccionismo Simbólico. La parte cuantitativa presenta los 
datos obtenidos de 320 encuestas aplicadas a una muestra segmentada por sexo 
(hombres y mujeres), edad (jóvenes y adultos) y nivel económico (alto/bajo), que 
brindan una descripción inicial sobre los usos más comunes del dispositivo y 
la evaluación que hacen los informantes sobre el mismo, como parte de sus 
recursos para obtener información y estar en contacto con familiares, amigos 
y compañeros de trabajo. Los resultados de la parte cualitativa proceden de 
12 grupos de discusión mixtos (hombres/mujeres), segmentados de manera 
conjunta por edad y nivel económico, que permiten profundizar en la manera 
como los usuarios incorporan y dan sentido al aparato en su vida cotidiana, 
encontrados nuevas funciones y simbolismos para el mismo. Los hallazgos 
sugieren que, al margen de las diferencias encontradas considerando el género 
y edad de los usuarios, es el nivel socioeconómico el que ejerce mayor peso en 
el uso y apropiación diferenciada entre los informantes, particularmente en el 
segmento de los hombres y mujeres adultos. Los datos señalan el surgimiento 
de nuevas funciones y simbolismos adheridos al celular, que lo ha convertido 
también en una herramienta de vigilancia y control, un medio de independencia, 
un dispositivo de seguridad y un símbolo de estatus.
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Mixed Oligopoly: Analysis of Oligopoly 
Models Considering Social Welfare

Alvaro Eduardo Cordero Franco
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

el Dr. Vyacheslav Kalashnikov

This research is important in the area of engineering economics because it is 
an analysis that tries to describe oligopoly models considering not only the 
profits for competing firms, but also the benefits to society. These models have 
been analyzed for more than 200 years, but recently they have considered 
the benefits to society in an approach named mixed oligopoly, in which the 
economy of these enterprises focuses on societal welfare. The interest is high 
because of their importance in the economies of Europe (Germany, England 
and others), Canada and Japan (see Matsushima and Matsumura, 2003 for 
analysis of “herd behavior” by private firms in many branches of the economy 
in Japan), among others. There are examples of mixed oligopolies in United 
States such as the packaging and overnight-delivery industries. They are also 
common in the East European and former Soviet Union transitional economies, 
in which competition among public and private firms exist in many industries 
such as banking, house loan, airline, telecommunication, natural gas, electric 
power, hospital, health care, railways and others. These situations have been 
investigated in different ways. Examinations of mixed oligopolies, in which 
social surplus-maximizing public firms compete against profit-maximizing 
private firms, have become increasingly popular in recent years. For pioneering 
works on mixed oligopolies, see Merrill and Schneider (1966), Harris and 
Wiens (1980), and Bös (1986, 1991). Excellent surveys can be found in Vickers 
and Yarrow (1988), De Fraja and Delbono (1990), Nett (1993). This research 
looks at two studies to further the knowledge of mixed oligopolies considering 
the benefits to society. First, based in a model which analyzed a Stackelberg 
mixed duopoly model (Matsumura 2005), a duopoly model is developed with 
different assumptions allowing a more complete analysis which includes the 
strength of the firms. The second study is an example of a practical oligopoly 
model; the electricity market is analyzed. This study is based on a model of 
oligopoly applied in the electricity market (Youfei, 2005); this research extends 
its results to the context of a mixed oligopoly considering conjectural variations 
and with different assumptions in order to consider more complex models. In 
these studies, an analysis of different oligopoly models will be done in order to 
determine the conditions in which a mixed oligopoly maximizes the benefits 
to society (societal welfare).
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Natural Gas Imbalance System

Gerardo Alfredo Pérez Valdés
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

el Dr. Vyacheslav Kalashnikov

Following recent changes in the legislations regarding the natural gas supply 
chain, American and European rms found themselves facing numerous new 
problems. Particularly, the way in which a pipeline operator interacts with the 
natural gas shippers was affected. The new setting makes it more complicated for 
the pipeline operator to correct imbalances in the transportation system. In this 
work, we model the part of the supply chain that concerns the pipeline-shipper 
interactions, focusing on the cash-out penalization that is charged by the former 
when the latter creates imbalances. A series of mathematical optimization 
models, both deterministic and stochastic, are created to increasingly re ne 
the abstraction of the system. Additionally, statistical support is provided to 
support the validity and usage of the data in the models. Several problem 
instances were computationally tested for each of the concepts introduced, and 
the evidence found is then used to define a decision making framework that 
contributes to the shipping company day-to-day decision process. 
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The Effects of Commission Structure and Performance 
on Pension Fund Manager Selection by Affiliates 

in the Mexican Pension Fund Industry

Harmen Simons
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Paul A. Spindt, Ph. D. de 

AB Freeman School of Business, Tulane University, New Orleans

Se desarrolló un modelo que permite analizar y cuantificar los efectos a corto y 
largo plazo de diferentes estructuras de comisiones sobre los costos (afiliados) 
e incentivos (afiliados y Afores). Se presentó un indicador de nivel de precio  
–el Costo Anual Equivalente sobre un período n determinado, CAE(n)– el cual 
facilita realizar comparaciones de precios entre Afores y seguir su evolución 
a través del tiempo. Para examinar los efectos de la competencia entre Afores 
y de regulación sobre el nivel de precios en la industria, se incluyeron la 
participación de mercado y el nivel de comisiones cobrados por las Afores que 
continúan, entran y salen de la industria, descomponiendo los cambios anuales 
observados en el nivel de precios del sector en sus principales componentes. 
La evidencia apunta a que los cambios en dicho nivel de precios se deben 
principalmente al régimen regulatorio y no a la competencia entre Afores. Se 
examinaron los flujos netos de contribuciones hacia las distintas Afores así 
como los traspasos de afiliados, -hacia y desde las mismas – en cada año, en 
función de variables financieras como rendimientos, riesgo, precio (comisión) y 
variables de control (fusiones, tamaño), usando un marco de regresión múltiple 
así como regresiones de tipo panel usando un modelo de efectos fijos. Un 
hallazgo algo sorprendente es que los flujos netos de contribuciones hacia las 
distintas AFORES así como los traspasos de afiliados, parecen ser motivados 
por razones (muy) distintas a las mencionadas variables financieras.
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A Heuristic Approach for General 0-1 
Integer Programming Problems

Gerardo Treviño Garza
Tesis de doctorado terminada, asesorada por Ahmet Keha

As a result of developments in the past decade in hardware, software and 
algorithms, more real-world problems can now be solved with exploitable 
structures using integer programming models and algorithms. Unfortunately, 
most of the real life problems are NP-Hard (nondeterministic polynomial-time 
hard) and cannot be solved within a reasonable amount of computational time 
even with the current advanced computers and commercial solvers. In this 
dissertation a general methodology is proposed, the Reduce and Optimize 
Approach, to obtain near optimal solutions to 0-1 Integer Programming 
Problems. This approach solves the problem over a reduced feasible region 
that contains a near optimal solution. Several ways to generate the reduced 
feasible region such as linear relaxation and experience are compared, and an 
approach to improve the reduced problem is given. The approach is extended 
to the mixed 0-1 Integer Programming Problems and to solve a real world 
problem, the schedule design for a passenger ground transportation company. 
The accuracy of the approach is measured comparing its performance with 
specific heuristics. Extensive computational results that show that this heuristic 
gives solutions that are very close to the optimal ones are presented.
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E–learning 2.0 y el impacto de las redes sociales 
en línea en los estudiantes universitarios

Gabriel Valerio Ureña
Tesis de doctorado terminada, asesorada por el 

Dr. Jaime Ricardo Valenzuela González

En una sociedad basada en el conocimiento, la información ocupa un eje 
central. La información existe en diversas modalidades y se transmite por 
múltiples canales. Debido a los avances en la informática, mucha de esta 
información es digital y fluye a través de Internet. Esto ha alterado la forma 
en que la humanidad trabaja, se divierte y aprende; 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. 
Esta investigación explora el concepto de e–learning 2.0; los principios del 
conectivismo como marco de referencia, y el rol de las redes sociales en línea en 
esta modalidad educativa. El objetivo principal de este trabajo de investigación 
fue explorar cómo influyen las redes sociales en línea en el desarrollo de las 
competencias informáticas requeridas para el e–learning 2.0, en el desarrollo 
del capital social y en los factores que favorecen que un contacto se convierta 
en fuente de información en un proceso de aprendizaje. La investigación, de 
naturaleza cualitativa con un corte etnográfico, fue realizada en una institución 
de educación superior privada, con un grupo de 21 estudiantes y recién 
egresados de una carrera en particular y 13 profesores. En esta investigación 
se utilizaron la observación participativa, el grupo de enfoque y las entrevistas 
como técnicas de colección de datos. Dentro de los resultados de este estudio 
destacan: (1) las competencias que requieren los alumnos universitarios para 
el e-learning 2.0 pueden clasificarse en tecnológicas, actitudinales y cognitivas; 
(2) las redes sociales en línea tienen potencial para favorecer el desarrollo de 
competencias informáticas gracias a su ambiente lúdico, rico en herramientas 
tecnológicas y que propicia actividades de intercambio de información; (3) las 
redes sociales en línea tienen potencial para favorecer el desarrollo del capital 
social, ya que promueven el desarrollo de la confianza, la identificación, la 
compartición de normas y la adquisición de expectativas y obligaciones, y 
(4) los factores que favorecen que un contacto sea consultado como fuente de 
información en una red social en línea son: accesibilidad, conocimiento sobre el 
contacto, conocimiento del contacto, cercanía social, prestigio y el conocimiento 
en persona.
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Elaboración, implementación y valoración de 
un programa de formación en carácter 

Ma. Esther Llamas Llamas
Tesis de doctorado terminada, asesorada por 

el Dr. Juan Antonio Suárez Pantoja

Se detectó la inminente necesidad de incidir en la educación valoral de los 
jóvenes de la preparatoria ITESM CZ, para lo cual se elaboró, implementó y 
valoró un programa de Formación en Carácter que contó con tres características 
principales: un enfoque humanístico, un diseño curricular y una aplicación 
transversal. Para conocer el desarrollo de valores se llevó a cabo un estudio 
cuantitativo y se utilizó la herramienta del cuestionario que se enfocó en cinco 
valores y el contexto en el que se desarrollaron. Este instrumento se aplicó 
al inicio y final del programa. Los resultados obtenidos no manifestaron 
evidencia estadística de desarrollo positivo de los valores tratados, contrario 
a lo esperado presentaron un decremento con respecto al inicio. Se considera 
que dicho decremento se debió al incremento en el nivel de conciencia de los 
alumnos respecto a los valores. Si al inicio del programa los alumnos percibían 
que poseían en alto grado un valor, después de conocer más de ese valor y 
realizar actividades para fortalecer su vivencia, manifestaron que ese valor no 
se estaba viviendo como al inicio del programa lo habían supuesto. Se observó 
que es más fácil aceptar un valor que vivirlo ya que los porcentajes entre ambos 
mostraron alta diferencia. La valoración preliminar dio la pauta para reenfocar 
el programa hacia una aplicación continua, para lograr un verdadero cambio 
en la vivencia de valores por parte de los alumnos y de la comunidad educativa 
institucional.
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

A Tetrahydrofolylpolyglutamate Synthase Homolog Isoform B is 
Required for Primary Root Development in Arabidopsis thaliana

Rocío Isabel Díaz de la Garza
Proyecto de investigación

A recessive Arabidopsis mutant with short primary roots and root hairs 
was identified in a forward genetic screen. The disrupted gene encoded 
a tetrahydrofolylpolyglutamate synthase (FPGS) homolog B previously 
designated as AtDFB, an enzyme that catalyzes the addition of glutamate 
residues to the folate molecule to form folylpolyglutamates. The short primary 
root of atdfb was due to reduced rates of cell division and expansion, consistent 
with folylpolyglutamates being the preferred cofactors for one carbon transfer 
reactions (C1 metabolism) that lead to the biosynthesis of compounds required 
for metabolically active cells found in the growing root apex. Accumulation 
of monoglutamylated and reduction in polyglutamylated forms of some folate 
classes in the atdfb mutant was consistent with reduced FPGS function. The 
root defects of atdfb were rescued by exogenous application of 5-formyl-
tetrahydrofolate (5-CHO-THF), a folate class that can be readily converted 
to metabolically active folates. Metabolic profiling uncovered a depletion of 
several amino acids and nucleotides in atdfb indicative of broad alterations 
in C1 metabolism. Our results provide genetic evidence that AtDFB is an 
FPGS isoform that is pivotal for supplying polyglutamylated folate cofactors to 
sustain normal primary root development in Arabidopsis.
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Adsorbentes laminados para la recuperación 
selectiva de nanobiopartículas

Mirna González González, Laila Partida Martínez
Proyecto de investigación

Las nanobiopartículas, como proteínas, virus y vacunas, se recuperan a través de 
procesos cromatográficos como los lechos fluidizados o las camas empacadas, 
los cuales son un proceso de separación sólido–líquido integrativo. En toda 
cromatografía existe un contacto entre dos fases, una sólida o estacionaria y una 
líquida o móvil que fluye durante el análisis. Como fase estacionaria se pueden 
utilizar las resinas de intercambio iónico, las cuales son matrices sólidas que 
contienen sitios activos con carga electrostática (positiva llamados catiónicos 
o negativa llamados aniónicos). Dependiendo de la naturaleza físico-química 
de las biomoléculas a separar, algunas de ellas quedan adsorbidas en la fase 
sólida, mientras que otras permanecen en la fase móvil. Bajo este principio, 
se han desarrollado un nuevo tipo de resinas denominadas adsorbentes 
laminados, los cuales están compuestos por una matriz sólida recubierta por 
una capa de polímero inerte como la agarosa. Al emplear los adsorbentes 
laminados, se explota la ventaja de hacer más selectiva la recuperación, ya 
que el recubrimiento con el polímero inerte de los adsorbentes catiónicos o 
aniónicos, actúa como una malla neutral que discrimina por tamaño, además de 
por carga. Asimismo, este recubrimiento disminuye las interacciones proteína-
proteína mejorando la eficiencia de la separación. En este contexto, el empleo 
de adsorbentes laminados en camas empacadas tiene el objetivo de integrar 
en una sola operación dos tipos de discriminación y con ello, contribuir a la 
optimización de los procesos de bioseparación, los cuales representan hasta 
un 80% de los costos de producción de los productos biotecnológicos de mayor 
valor en el mercado.
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Análisis de diferentes pescados para identificar 
los nutrimentos limitantes y benéficos para su 

inclusión en la dieta del paciente renal

María Isabel Castro González, Ana Gabriela Maafs Rodríguez, 
Lucena Gómez Menéndez, Yareni Gutiérrez Gómez

Proyecto de investigación

Numerosos estudios indican que los ácidos grasos n-3 EPA y DHA (AGn-3) 
retienen la progresión del daño renal. Se evaluó la composición nutrimental 
de especies comerciales de pescado para su inclusión en la dieta renal. 15 
ejemplares de cada especie se muestrearon y analizaron por triplicado. El 
contenido de lípidos totales (g/100g) varió de 0.97 (rascacio) hasta 18.6 (bruja). 
El mayor contenido de AGn-3 fue para jolote: 240 mg/100g, seguido del bonito 
(198), escolar (189), tolete (121), tilapia (108) y rascacio (85). Una concentración 
menor la presentaron chucho (54) y palometa (59). La proteína (Pr g/100g) 
varió de 15.2 (jolote) hasta 25.9 (chucho). Se identificaron todos los aminoácidos 
esenciales. El colesterol (mg/100g) presentó valores desde 33.8 (tilapia) hasta 
63.9 (escolar). El mayor contenido de (fósforo P mg/100g) lo obtuvieron: 
rascacio (211), escolar (190) y jolote (188). Jolote presentó la mayor concentración 
de mgAGn-3/g(Pr) (19.7); el menor contenido de mg colesterol/g(Pr) lo tuvieron 
chucho y bonito (1.7 y 1.8). mg(P)/g(Pr) fueron mayores en rascacio y jolote 
(12.6 y 12.3), lo contrario para tolete (5.2) y chucho (5.6). La relación P:AGn-3 
fue mayor para chucho(2.6), rascacio(2.4) y palometa(2.3). Los pescados que se 
recomiendan incluir en la dieta del paciente renal por: su contenido de (EPA 
y DHA) son jolote, bonito y escolar. Por su bajo contenido de (P), tolete, tilapia 
y chucho. Por el aporte de mgAGPIn-3/gPr, jolote, escolar y bonito., Por mg 
(P)/gPr, tolete y chucho y por la relación (P):n-3, jolote, tolete y bonito. En los 
últimos meses se continuó con el proyecto y ya se cuenta con el análisis de 
alrededor de 20 especies de pescado.
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Análisis fitoquímico y nutracéutico de híbridos maíz 
azul (Zea mays) evaluados en diferentes ambientes

Marcos Urias Peraldi
Proyecto de investigación

En los últimos años se ha generado mayor interés en el maíz azul por sus 
propiedades nutracéuticas. Estas propiedades se han evaluado en materiales 
criollos. Recientemente, se han generado partiendo de maíces criollos y a través 
de mejoramiento genético, híbridos de maíz azul que están siendo evaluados 
por su estabilidad ambiental y perfil agronómico. Con este objetivo se 
seleccionaron las 25 cruzas de maíz azul híbrido más promisorias proveniente 
del programa de mejoramiento del INIFAP-Bajío, las cuales fueron sembradas 
en cinco ambientes contrastantes en el Bajío y en Morelia. El objetivo del 
presente trabajo fue el de evaluar el perfil fitoquímico y nutracéutico de estos 
híbridos y seleccionar aquellos con mejores características. Se analizaron los 
compuestos fenólicos (CF) libres y ligados presentes en el grano de maíz, el 
contenido de antocianinas, acido ferúlico (AF) ligado, actividad antioxidante 
(AA), carbohidratos solubles y albuminas presentes en estas fracciones. De 
las 25 cruzas evaluadas en cada uno de los 5 ambientes se analizo el perfil 
fitoquímico y nutracéutico. Se determinaron diferencias significativas en 
cuanto a estabilidad de las cruzas en los distintos ambientes. Se evaluó una 
alta actividad antioxidante de la fracción de los CF libres y se encontró que las 
antocianinas presentes en la capa de aleurona sugieren una fuerte correlación 
con AA. Así mismo la fracción de fenólicos ligados sugiere una correlación con 
el contenido de AF ligado en el grano. Las diferencias significativas se emplean 
para hacer una discreción de cruzas basadas en componentes fitoquímicos.
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Comparación de cereales sometidos a tratamientos mecánicos 
en los rendimientos de azúcares reductores en la licuefacción

Sergio Serna Saldívar, Esther Pérez Carrillo, Mayeli Peralta 
Contreras, Miguel Vizuet Mata, Marco Castro, Pavel Marichal 

Gallardo, Pablo Paganoni Jarquin, Erick Rodrigo Cárdenas Casas
Proyecto de investigación

En la presente investigación se estudian las propiedades físicas de los materiales 
obtenidos de tratamientos mecánicos realizados al maíz y el sorgo rojo con el 
objetivo de comparar el efecto del tratamiento en el rendimiento de azúcares 
reductores durante la licuefacción enzimática. Los compuestos y la estructura 
del sorgo rojo dan un rendimiento pobre en reacciones enzimáticas debido a los 
compuestos contenidos en la cascarilla del cereal. Los tratamientos mecánicos 
efectuados fueron molienda seca con disminución de tamaño de partícula 
2mm, decorticación al 15 % en peso para el sorgo rojo y un proceso extrusión 
para comparar las propiedades de ambos cereales. Las pruebas realizadas para 
evaluar los materiales obtenidos fueron porcentaje de solubilidad e índice de 
absorción de agua para estudiar su comportamiento durante el mezclado y, en 
el caso de la extrusión, curvas de secado para el producto extrudido y estudiar 
la humedad inicial del producto. La presente investigación busca proponer 
un método para desarrollar un material a partir de sorgo, del cual se obtenga 
un rendimiento de azucares reductores con propiedades lo más parecido al 
maíz durante la licuefacción. Adicionalmente, se implementó un protocolo de 
extracción de carbohidratos a todos los tratamientos para procesar las muestras 
en la licuefacción, y se encontró un que el material de sorgo extrudido tendía a 
dar mejores rendimientos que el material de sorgo molido.
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Constantes cinéticas y tasa de producción de bioetanol a partir 
de sorgo dulce y jarabe glucosado en fermentaciones por lotes de 
45 litros usando una cepa comercial de Saccharomyces cerevisiae

Ricardo Luna Salazar, Jessica González Ruiz, Elías Guardado Virgen, 
Esteban Díaz González, Estibaliz Martín Aste, Edna Aguilar Zamarripa, 

Cristina Chuck-Hernández, Esther Pérez Carrillo, Sergio O. Serna Saldívar
Proyecto de investigación

Los parámetros cinéticos de una fermentación tales como consumo de sustrato, 
producción de etanol y de biomasa, son de gran utilidad para la evaluación 
técnica y económica del proceso. El objetivo de este proyecto fue conocer las 
constantes cinéticas y tasas de producción de S. cerevisiae en en planta piloto. 
Se realizaron fermentaciones por lotes de 45 litros utilizando S. cerevisiae 
como organismo fermentador y jarabe glucosado (S1) o sorgo dulce (S2) como 
sustrato. El jarabe tenía un 44% de azúcares fermentables (glucosa, maltosa y 
maltotriosa), en cambio en el jugo de sorgo dulce se reportó un 10% de azúcares 
(glucosa, fructosa y sacarosa). Durante la fase exponencial de crecimiento (14 
horas aproximadamente), la tasa específica de crecimiento fue de 0.10 h-1 y 
de 0.21 h-1 para S1 y S2. La tasa de producción de etanol y de consumo de 
glucosa para S1 fue de 0.31 gL-1h-1 y 0.72 gL-1h-1 mientras que para S2 fue de 
2.64 gL-1h-1 y 3.82 gL-1h-1, indicando una mayor eficiencia de producción de 
etanol. El rendimiento de producción de mL de etanol por célula fue mayor en 
S2 (3.3x10-8 mL/cel). Las constantes cinéticas obtenidas indican que el jugo de 
sorgo dulce es mejor sustrato para la obtención de bioetanol en planta piloto 
comparado con jarabe glucosado. El sorgo dulce, es sin duda un buen candidato 
para la producción industrial de biocombustibles.
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Dendrímeros troyanos simétricos

Jesús Angel Valencia Gallegos, Joaquín Arredondo Luna
Proyecto de investigación

La síntesis de dendrímeros denominados “Troyanos” ha sido validada para 
cargas moleculares con actividad biológica de un solo tipo. En este proyecto 
se explora la construcción de dendrímeros con brazos con cargas moleculares 
diferentes y con potencial aplicación como terapia combinada para el tratamiento 
de epilepsia. Las cargas empleadas son glicina, GABA y gabapentina. Los dos 
primero amino ácidos son neurotransmisores inhibitorios y la gabapentina es 
un fármaco ampliamente usado en el control de este padecimiento. La estrategia 
seguida es la protección y desprotección selectiva de grupos funcionales del 
núcleo y la construcción independiente de los dendrones con cada molécula de 
carga para su posterior incorporación secuencial al núcleo.
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Dendrímeros troyanos de dopamina

Jesús Angel Valencia Gallegos, Carla Lucía Soto Quintana
Proyecto de investigación

La Enfermedad de Parkinson (EP) afecta alrededor del 1% de las personas 
mayores de 50 años y está caracterizada por la reducción de los niveles de 
dopamina en el cerebro. La dopamina es el precursor de la norepinefrina 
y la epinefrina así como un importante neurotransmisor esencial para el 
funcionamiento normal del Sistema Nervioso Central. A pH fisiológico, la 
dopamina se encuentra ionizada, lo que resulta en una baja permeabilidad a 
través de la barrera hematoencefálica e impide su uso como un tratamiento 
directo para la EP. Para su tratamiento se administra L-DOPA ya que puede 
atravesar la barrera hemato encefálicaBBB. La L-DOPA es descarboxilada en 
el cerebro para transformarse en dopamina y mitigar el déficit de dopamina 
causante del Parkinsonismo. Sin embargo, este fármaco tiene consecuencias a 
largo plazo que incluyen discinesia, distonía, cambios mentales y pérdida de 
eficacia. Aún cuando la dopamina no puede atravesar la BBB, un dendrímero 
de este compuesto debería de tener una mayor permeabilidad, ya que no se 
encuentra ionizada y los dendrímeros pueden ser diseñados para mejoran la 
solubilidad en agua, la farmacodinámica, farmacocinética y biodisponibilidad 
de fármacos in vivo. Por lo que se aborda la síntesis y caracterización de 
dendrímeros, bajo el concepto “troyano” de dopamina con potencial actividad 
anti-Parkinson.
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Desempeño de una cepa comercial de levadura en la 
producción de bioetanol a partir de jarabe glucosado y jugo 

de sorgo dulce en fermentaciones por lotes de 45 litros

Jéssica González Ruiz, Ricardo Luna Salazar, Elías Guardado 
Virgen, Esteban Díaz González, Estibaliz Martín Aste, 
Edna Aguilar Zamarripa, Cristina Chuck-Hernández, 

Esther Pérez-Carrillo, Sergio O. Serna-Saldívar
Proyecto de investigación

En los procesos biotecnológicos el escalamiento es uno de los aspectos más 
importantes del desarrollo de la ingeniería. Las pruebas desde laboratorio 
hasta la producción masiva pasando por planta piloto representan una de 
las estrategias más recomendadas para el establecimiento de parámetros y 
procedimientos industriales. En esta investigación se realizaron pruebas de 
fermentación en un reactor de 45 litros de una planta piloto usando jarabe 
glucosado (S1) y jugo de sorgo dulce (S2) como sustrato, así como una cepa 
comercial de Saccharomyces cerevisiae deshidratada como organismo 
fermentador. El objetivo fue evaluar el desempeño de esta levadura en la 
obtención de bioetanol en los sustratos mencionados. El crecimiento de biomasa 
en ambos casos fue satisfactorio siendo el número de duplicación celular de 
2.05±0.89 y 4.26±1.29 para jarabe glucosado y sorgo dulce respectivamente. La 
eficiencia de fermentación calculada con base a los carbohidratos fermentables 
iniciales fue de 55.5±7.6% en S1 y de 81.03±2.17% en S2. Con el uso de jugo 
de sorgo el tiempo de fermentación óptimo se encontró a las 20 horas, en 
cambio en las fermentaciones con S1 este periodo se triplicó. El jugo de sorgo 
dulce y levadura comercial representan una opción muy prometedora para la 
producción industrial de bioetanol dada su eficiencia conjunta. Los parámetros 
establecidos en este reactor se espera que sean de ayuda en el escalamiento 
para la obtención de bioetanol en la Institución y empresas interesadas en el 
proceso.
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Determinación de episodios de descompensación de tensión 
arterial en pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis

Gustavo Adolfo Martínez Chávez
Proyecto de investigación

Se realizó el diseño y puesta a punto de un sistema de ondas fotopletismográficas 
destinado a medir el nivel de oxígeno en sangre en pacientes bajo tratamiento 
de hemodiálisis, a fin de detectar los episodios de hipo y/o hipertensión de los 
mismos. El sistema se basa fundamentalmente en el empleo de amplificadores 
operacionales y un microcontrolador PIC16F876 de la casa Microchip, así 
como del software de programación LabView Ver. 7.1. Para su materialización 
se estableció el empleo de diodos emisores de luz (LED), en la banda del 
espectro visible (620 nm) y del infrarrojo cercano (920 nm); la medida de 
voltaje resultante entre ambas longitudes de onda permite calcular el valor 
del porcentaje del nivel de oxigeno en sangre; obtener información referente 
a la aparición de algún episodio de hipotensión y/o hipertensión de aquellos 
pacientes sujetos al tratamiento de hemodiálisis. Se efectuaron mediciones 
en 10 pacientes, cuatro hombres y seis mujeres de 45±6 años, en programa de 
hemodiálisis. Se determino el comportamiento temporal en la medida de %S02 
a través del sistema óptico y el coeficiente de correlación entre el laboratorio y 
el equipo motivo de estudio previo y posterior al incidente, cuyos coeficientes 
de correlación fue R²= 0.679 y posterior al tratamiento de R²= 0.683. El sistema 
motivo de estudio resulta ser económico, portátil, sencillo e intuitivo, permite 
de manera mínimamente invasiva, conocer la probabilidad de aparición de un 
episodio de hipo y/o hipertensión en aquellos pacientes bajo tratamiento de 
hemodiálisis.
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Diferenciación de células mesenquimales 
a neuronas dopaminérgicas

Judith Zavala Arcos, Ma. Teresa González Garza, Jorge Eugenio Moreno 
Cuevas, Héctor Ramón Martínez Rodríguez, Janet Gutiérrez Alcalá

Proyecto de investigación

Se han propuesto a las células mesenquimales de medula ósea como reemplazo 
de células dañadas, dada su capacidad de diferenciarse en diferentes linajes. 
Los protocolos publicados para diferenciarlas a neuronas, describen múltiples 
etapas de cultivo en las cuales se agregan diferentes factores de transcripción 
y de crecimiento en puntos de tiempo controlado. Este estudio se centra en el 
desarrollo de un protocolo para diferenciar células mesenquimales en neuronas 
dopaminérgicas en un período de tiempo de incubación corto, así como el 
estudio de su capacidad de anidación en un modelo animal para la enfermedad 
de Parkinson. Las células mesenquimales de ratas adultas fueron diferenciadas 
in vitro a neuronas dopaminérgicas evaluando cuatro medios de cultivo en 
períodos cortos de 2 y 24 horas. Los parámetros analizados fueron cambios 
morfológicos, expresión de proteínas neurales como GFAP, Nestin, β-Tubulina-
III y dopamina conjugada por inmunocitoquímica, y la transcripción de los 
genes Pax-3, TH, En-1, AADC, GEF-10 y Aldh-1 por RT-PCR. Los resultados 
mostraron cambios morfológicos desde las 2h incluyendo la disminución 
del contenido citoplasmático y múltiples prolongaciones citoplasmáticas. Se 
detectó dopamina conjugada, Nestin, GFAP y β-Tubulina-III y la expresión 
de Pax-3, TH y GEF-10. Estas células mostraron capacidad para anidarse 
en cerebros de rata tratados con 6-Hidroxidopamina como modelo para la 
enfermedad de Parkinson. Estos resultados confirman la capacidad de las 
células mesenquimales de expresar perfil neuronal y sintetizar dopamina en 
un tiempo corto de incubación y su capacidad para anidarse en tejidos dañados 
a causa de un desorden degenerativo como la enfermedad de Parkinson.
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Efecto de -amilasa, amiloglucosidasa, proteasa, - glucanasa y 
ruta de calentamiento sobre la viscosidad y extracción de mostos 
dulces a partir de almidón de maíz pregelatinizado por extrusión

Fernando Rodríguez Gómez, Diana Delgado, Mariano Arrayales, 
Gibrán Vita, Alejandra Rodríguez, Esther Pérez, Sergio Serna Saldívar

Proyecto de investigación

El uso de cuatro enzimas y una ruta de calentamiento se acoplaron a un 
experimento factorial 25 para optimizar el proceso de maceración que 
maximizará la obtención de azúcares y minimizará la viscosidad de un mosto 
dulce al hacer uso de almidón pregelatinizado por extrusión. Con base en a los 
resultados obtenidos, se encontró que al llevar a cabo la reacción de hidrólisis a 
temperatura constante (65 °C) con el uso de α-amilasa, β-glucanasa y proteasa, el 
mosto alcanzó 22.4 °Plato y una viscosidad de 1.1 Cp. Debido a que el almidón 
se encontraba tratado por extrusión, gran parte del mismo estaba fácilmente 
disponible para que a las enzimas presentes en la malta, así como las exógenas, 
hidrolizaran más rápidamente al almidón dando como resultado mayores 
concentraciones de azúcares y péptidos de bajo peso molecular (alfa-amino-
nitrógeno) en comparación con el método de maceración convencional. De 
esta manera se diseñaron nuevas tecnologías que permiten reducir costos por 
concepto de tiempo y energía.
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Efecto de la maduración sobre el contenido de carotenoides 
y folatos del tomatillo (Physalis ixocarpa)

Perla Azucena Ramos Parra, Carlos Eduardo Rodríguez López, 
Carmen Hernández Brenes, Rocío Díaz de la Garza

Proyecto de investigación

El tomatillo (Physalis ixocarpa) es un cultivo perteneciente a la familia 
Solanaceae con importancia en la industria alimentaria. México es el principal 
productor y consumidor pero también es cultivado en Centroamérica y 
Estados Unidos. Hasta la fecha es poca la información existente sobre el 
contenido de nutracéuticos del tomatillo por lo que este estudio tiene como 
objetivo evaluar el efecto de la maduración sobre los perfiles y contenidos de 
carotenoides y folatos mono y poliglutamilados del tomatillo variedad gigante. 
Los micronutrientes fueron evaluados en siete estados de maduración. La 
determinación de folatos incluyó la expresión y purificación de dos proteínas 
recombinantes de Arabidopsis (AtGGH1 y AtGGH2) para la deconjugación de 
colas de glutamatos en la matriz. Los perfiles de folatos se cuantificaron por 
HPLC-Electroquímico. Los perfiles de carotenoides se analizaron por HPLC-
PDA utilizando una columna C30 como fase estacionaria. La identificación 
tentativa se basó en comparación directa con espectros de absorción máxima 
y tiempos de retención de estándares comerciales; así como comparaciones 
espectrales y de orden de elución reportados previamente en bibliografía. Se 
observó que las xantófilas son el principal grupo de carotenoides presentes en 
tomatillo siendo luteína la mayoritaria, por otra parte también se encontraron 
concentraciones importantes de all-trans-β-caroteno. Dentro del contenido 
de folatos se encontró hasta siete residuos de glutamatos en todos los estados 
de maduración analizados, siendo 5-CH3-THF la clase de folato mayoritaria 
seguida por THF. Los resultados muestran al tomatillo como una fuente 
de diversos carotenoides y folatos con beneficios potenciales para la salud 
humana.
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Esterozon3

Jorge Armando Cortés Ramírez, Martín Alejandro Flores Martínez
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 uso del ozono esto no sería un problema 
ya que éste puede ser trabajado a temperatura ambiente. Funcionamiento: 
Por medio de un sistema de circulación de ozono y debido a que 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 obtener una óptima 
esterilización. Los beneficios de utilizar este tipo de tecnologías comparándolas 
con las que ya existen en el mercado (ejemplo Autoclave), es que reduce costos, 
además que no contamina, y como es un producto nacional se puede reducir el 
costo; no afecta aleaciones como el titanio, cromo, silicona, neopreno, y teflón. 
Puede ser utilizada principalmente en hospitales, clínicas, consultorios y en 
empresas que lo requieran en sus procesos.
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Factibilidad económica de una biorefinería para 
la producción de 160 millones de litros anuales 

de bioetanol en el noreste de México

Cristina Chuck-Hernández, Sergio O. Serna Saldívar
Proyecto de investigación

Se evaluó la factibilidad económica de una biorefinería con capacidad de 160 
millones de litros anuales utilizando diferentes materias primas: maíz, sorgo, 
maíz rolado al vapor, sorgo rolado al vapor, caña de azúcar, sorgo dulce y 
remolacha azucarera. Para el análisis se consideró una inversión inicial de 850 
millones de pesos, así como un horizonte de 20 años. Dado al precio mundial 
de etanol y de granos gastados de destilería, así como los precios nacionales 
de las materias primas indicadas, se encontró que el valor presente neto de 
una planta productora de etanol sería negativo en las condiciones actuales del 
país. De acuerdo a los rendimientos reportados en la literatura, así como al 
precio del sorgo rolado al vapor en México, esta materia prima sería la opción 
menos negativa. Se encontró que para que este proyecto tenga al menos un 
valor presente neto de cero, se requiere, en un mercado tan volátil como el de 
los combustibles, un incremento del precio del etanol de al menos 16% o una 
reducción del precio de la materia prima (sorgo rolado al vapor) del 15%.
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Folate Polyglutamilation is Essential for Primary 
Root Development in Arabidopsis

Perla A. Ramos Parra, Ana Laura Robledo Hernández, Avinash 
Srivastava, Elison Blancaflor, Rocío Isabel Díaz de la Garza

Proyecto de investigación

A recessive Arabidopsis mutant with short primary roots and root hairs 
was identified in a forward genetic screen. The disrupted gene encoded 
a tetrahydrofolylpolyglutamate synthase (FPGS) homolog B previously 
designated as AtDFB, an enzyme that catalyzes the addition of glutamate 
residues to the folate molecule to form folylpolyglutamates. The short primary 
root of atdfb was due to reduced rates of cell division and expansion, consistent 
with folylpolyglutamates being the preferred cofactors for one carbon transfer 
reactions (C1 metabolism) that lead to the biosynthesis of compounds required 
for metabolically active cells found in the growing root apex. Accumulation 
of monoglutamylated and reduction in polyglutamylated forms of some folate 
classes in the atdfb mutant was consistent with reduced FPGS function. The 
root defects of atdfb were rescued by exogenous application of 5-formyl-
tetrahydrofolate (5-CHO-THF), a folate class that can be readily converted to 
metabolically active folates. Our results provide genetic evidence that AtDFB is 
an FPGS isoform that is pivotal for supplying polyglutamylated folate cofactors 
to sustain normal primary root development in Arabidopsis.
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Intelligent Biosensor

Mario Moisés Álvarez, Sergio Ángel García Echauri, Pamela Campos 
Flores, Tatiana Jocelyn Núñez Elizondo, Luis Flavio Siller Rodríguez, 
José Alberto Argüelles Piña, Andrés Huerta Monsiváis, José Héctor 
Gálvez López, Jan Marte Contreras Ortiz, Javier Francisco Reynoso 

Lobo, Julio Cristóbal Cevallos Escobar, Diana Ostos Rangel
Proyecto de investigación

Bacterial reporters have always been an area of application for genetic 
manipulation and synthetic biology. As a matter of fact, constructing a 
bioreporter bacteria that has the ability to detect toxic chemicals is considered 
one of the first accomplishments in the discipline of synthetic biology (van 
der Meer and Belkin, 2010). There are several advantages to using a bacterial 
bioreporter instead of a traditional physical or chemical sensors, for example, 
bacteria can offer the same specificity and sensitivity that traditional sensors 
offer, but they are much more portable and grow in inexpensive media. 
Furthermore, bacterial reporters also offer advantages over using other types 
of biosensors like enzymes and antibodies because they are living organisms 
and they are capable of analyzing samples through a process that involves 
many enzymes (Yagi, 2007) Even though the reporters have gotten more 
sophisticated and sensitive, we realized that there isn’t much mention of a 
single bacterial bioreporter capable of detecting different concentrations of a 
substance and reacting differently depending on the concentration. We thought 
the use of synthetic biology as well as the BioBrick standard could help create a 
“genetic circuit” (van der Meer and Belkin, 2010) capable of detecting different 
concentrations of a substance and reacting in a different manner depending 
on the amount detected. We call these new types of sensors, “intelligent 
biosensors”, because they have the ability to react in different ways depending 
on their surroundings. Therefore we hope to propose a new type of genetic 
circuit for achieving these functions.
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Modelo de vinculación ITESM/Empresa/CONACyT

Deyanira Trujillo Creado
Proyecto de investigación

Considerando el programa de estímulos a la innovación y desarrollo tecnológico 
que fue emitido por CONACyT, se realizó un modelo de vinculación entre 
la División de Biotecnología y Alimentos y la empresas que participaron 
en la convocatoria para el 2010; este modelo fue desarrollado para poder 
lograr mayor eficacia en la manera de comunicar los indicadores que eran 
considerados por CONACyT, la forma de emitir las propuestas a las empresas 
por parte del área de vinculación y los investigadores participantes, así como el 
desarrollo de los procesos técnicos y administrativos necesarios en los casos en 
que fueron asignados los apoyos a las empresas por parte de CONACyT. Entre 
los indicadores que han sido detectados en empresas que fueron beneficiadas, 
están las redes colaborativas, formación de recurso humano, competitividad 
e innovación, continuidad y aplicación, e impacto social en la problemática 
actual de México en materia de alimentación y biotecnología; estos indicadores 
se incluyeron en las propuestas iniciales que fueron hechas a las empresas. Los 
resultados de los proyectos vinculados deberán ser concluidos en diciembre 
del 2010, y con base en esto, se podrán generar patentes o extender algunos de 
los proyectos de investigación para la convocatoria 2011.
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Proyecto JADE

Javier Lara, Mario Álvarez, Adriana Pacheco
Proyecto de investigación

Los gases chimenea de diversos sectores industriales constituyen un serio 
problema ambiental al acumularse en la atmósfera y provocar el efecto 
invernadero. Actualmente, las microalgas se investigan como una alternativa 
económica para el tratamiento de estos gases dado que su fuente de carbono 
es el CO2. Sin embargo, estos gases presentan otros compuestos que pueden 
resultar perjudiciales para el crecimiento de las microalgas; por ejemplo, los 
compuestos NOx y SOx en concentraciones de 400-800 ppm y 0-200 ppm, 
respectivamente. En este estudio se determinó el efecto de estos rangos de NOx 
y SOx en el crecimiento de un aislado ambiental con alta tasa de captura de 
CO2 (“Río”) y la especie de colección Scenedesmus sp. (UTEX 1589). Se adicionó 
al medio de cultivo sales de sodio de nitrito, sulfito y bisulfito simulando el 
comportamiento químico de estos gases en medio acuoso. Los ensayos de 
toxicidad se realizaron en microplatos de 96 pozos bajo una atmósfera de 2% 
(v/v) CO2 y se evaluó el crecimiento de las microalgas mediante espectrometría. 
Ambas microalgas fueron capaces de tolerar concentraciones de nitrito (>1600 
ppm) y sulfito (400 ppm) mayores a las reportadas en los gases efluentes. Sin 
embargo, el bisulfito inhibió el crecimiento a partir de 50 ppm; acompañado 
por una disminución drástica en el pH del medio. El aislado ambiental “Río” 
mostró en todos los ensayos de toxicidad una mayor producción de biomasa 
que la especie de colección, por lo que este aislado parece ser una especie de 
microalga más tolerante a las condiciones impuestas por los gases chimenea.
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Rehabilitación lúdica

Víctor Hugo Zárate Silva, Ricardo Valera, José Vázquez Matamoros
Proyecto de investigación

El presente trabajo se enmarca en la creación de Tecnologías de Rehabilitación, 
definidas éstas como el “conjunto de medios creados por personas para facilitar 
el esfuerzo humano, es decir es una capacidad creada. Es importante que no sólo 
se piense en medios que faciliten el esfuerzo sino también en la medición del 
impacto que éstos producen en las personas. Nos interesa que la persona pueda 
mejorar su autonomía y con ello aumentar su calidad de vida. Particularmente 
nos interesa incursionar en un modelo que usa de forma intensiva las TICs 
(Tecnologías de la Información y Comunicación) para mejorar este proceso 
de rehabilitación. El uso de las TICs en rehabilitación es relativamente nuevo. 
Hablamos de 2002 cuando el Profesor Burdea definió el concepto de virtual 
reality-based rehabilitation como una terapia no-convencional que permite el 
entretenimiento y la motivación del paciente. Nuestra experiencia con este tipo 
de rehabilitación empezó en el 2000 junto con el Dr. Paul Bach-y-Rita, neurólogo 
de la U. de Wisconsin. Bajo estas premisas, el trabajo que presentamos es el 
desarrollo de tecnologías de rehabilitación a través de dispositivos de bajo 
costo, motivacionales, innovativos y que permiten el registro en la evolución 
del proceso de rehabilitación.
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Susceptibilidad a la hidrólisis con amilasas 
de almidones refinados de maíz o sorgo 

gelatinizados en un extrusor termoplástico

Fernando Rodríguez Gómez, Sergio Serna Saldívar
Proyecto de investigación

Almidón refinado de maíz fue procesado bajo diferentes condiciones de RPM, 
(200-300) temperatura del barril (100-150°C) y humedad de entrada (17-20%) 
en un extrusor termoplástico de doble tornillo. Se analizaron los resultados 
de susceptibilidad a la hidrólisis, solubilidad en agua, absorción de agua, 
densidad aparente y humedad de salida de los extrudidos con un diseño de 
superficies de respuesta para identificar las condiciones que maximizaran la 
hidrólisis y solubilidad en agua del material gelatinizado y minimizaran la 
densidad aparente y absorción de agua. Con base en los resultados obtenidos se 
extruyó almidón refinado de sorgo al cual se le realizaron los mismos análisis 
que al almidón de maíz y se compararon las diferencias para determinar si 
estos cereales son reemplazables entre sí para su uso en diferentes aplicaciones 
relacionadas con alimentos.
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Uso de metabolómica diferencial para evaluar modificaciones 
inesperadas en el metabolismo de Arabidopsis thaliana producto 

de la sobreexpresión de la H+-pirofosfatasa vacuolar AVP1

Carlos Eduardo Rodríguez López, María Eugenia García 
Fierro, Robert Winkler, Víctor Manuel Treviño Alvarado, 

Roberto Gaxiola, Rocío Isabel Díaz de la Garza
Proyecto de investigación

Desde la comercialización del primer producto transgénico han surgido 
discusiones sobre el uso de organismos genéticamente modificados (OGMs) 
para consumo humano. Los grupos detractores del consumo de OGMs centran 
sus ataques en la posibilidad de encontrar efectos impredecibles en plantas 
transgénicas potencialmente peligrosos para el consumidor. Es entonces que 
surge el término “sustancialmente equivalente”, que se da a los OGMs que 
demuestran ser suficientemente similares a sus contrapartes nativas. Ya que 
la finalidad de una modificación genética es, como su nombre lo indica, la 
diferenciación fenotípica, el problema resulta al preguntar ¿cómo saber hasta 
dónde se puede modificar un cultivar sin que deje de ser “sustancialmente 
equivalente”? En el presente trabajo se analizan mediante el uso de metabolómica 
diferencial las diferencias entre la planta modelo Arabidopsis thaliana ecotipo 
Columbia (nativa), dos modificaciones genéticas paralelas sobreexpresoras 
del gen de la H+-pirofosfatasa vacuolar AVP1 y sus variedades homo y 
heterocigotas carentes del gen (‘Knock-Out’). A pesar de la marcada diferencia 
fenotípica entre la variedad nativa, las sobreexpresoras y las ‘Knock-Out’, se 
logró identificar un grupo de sólo seis moléculas cuyos niveles resultaron 
ser significativamente distintos, además de correlacionar con la presencia 
del transgén. Entre dichas moléculas destacan la acumulación de glutatión 
e isoramnetina en las plantas transgénicas, tanto por su valor nutracéutico 
como por su relevancia en el metabolismo de la planta. La presencia de estos 
metabolitos no hubiera podido ser prevista como resultado de una alteración 
de una bomba de protones vacuolar. Se demuestra, por lo tanto, la importancia 
del uso de la metabolómica diferencial para el análisis de plantas transgénicas 
en busca de efectos no esperados y evaluación de su equivalencia sustancial.
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Dispositivo extractor laparoscopico vesicular

Jorge Armando Cortés Ramírez, Guillermo Antonio López León
Proyecto de investigación

La investigación y diseño surge por el interés de mejorar eficientemente 
el procedimiento de la cirugía laparoscópica, ya que la actualidad, con los 
instrumentos quirúrgicos que se tienen a disposición de los médicos, se toma 
tiempo para la destrucción de la piedra localizada en la vesícula biliar, con 
lo que conlleva a un incremento de costo con respecto al tiempo de uso del 
quirófano donde ocurre la operación. Todo esto ha llevado a la investigación 
y diseño de un instrumento quirúrgico, que tiene como función principal la 
destrucción de la piedra localizada dentro de la vesícula; todo esto ocurre 
mientras se realiza el procedimiento quirúrgico de la laparoscopía Esta 
investigación se está concentrando en el diseño de destrucción de la piedra, sin 
tener la necesidad de utilizar un segundo instrumento que realice esta labor, 
considerando a realizar este proceso de destrucción de la piedra, mientras se 
está operando al paciente. El propósito de la investigación y diseño de esta 
herramienta quirúrgica es para eficientizar el proceso que se realiza durante la 
operación quirúrgica y facilitar al médico el manejo de un nuevo mecanismo 
capaz de disminuir el tiempo de la operación y costo que conlleva el tiempo de 
uso del quirófano.
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Eficacia clínica del jabón Dermabon® para el control de 
las lesiones dérmicas producidas por la psoriasis

María Elena Martínez Tapia, Mónica Edith Hernández García, 
Itzelh Magdalena Terrazas Zúñiga, Luis Carlos Dávalos Rodríguez, 

Marcela Rivas García, Edwin Aguirre Chacón, Nydia Dessirée 
Jaurrieta Hinojos, Greta Eugenia González Ríos, Alejandro Granillo 

Ibáñez, Enrique Quevedo Fernández, Enrique Quintana Flores
Proyecto de investigación

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que se caracteriza por 
la hiperproliferación celular epidérmica. Las placas eritematoescamosas 
pueden ser de diversos tamaños y formas, causan prurito. Los tratamientos 
son corticoesteroides, metotrexato, u otros medicamentos que inhiben la 
proliferación celular pero originan otras patologías. Un método natural para 
controlar la aparición de las lesiones es el uso del alquitrán de hulla con el que 
se creó un jabón de uso diario para el control de la Psoriasis. Con los alumnos 
de segundo semestre de medicina en el Curso de Bioestadística, a solicitud de 
la empresa DERMABON, incubada en el PIT2, se desarrollo un ensayo clínico 
para comprobar la eficacia del jabón Dermabon®, con alquitrán de hulla al 
2.13%, para evaluar la mejoría clínica de las lesiones dérmicas de la psoriasis 
e identificar los posibles efectos secundarios. Se incluyeron 29 pacientes, con 
un promedio de seguimiento de 38 días, el 48% eran hombres, el grupo de 41 
a 60 años de edad fue el más frecuente. El 37% tenía lesiones leves, el 27.6% 
moderadas y el 34.5% severas. A los siete días de tratamiento el 52% había 
presentado ya una ligera mejoría clínica y a los 35 días tenían ya una mejoría 
clínica notable. De los efectos secundarios únicamente se presento un caso de 
eritema en la piel sana. Se comprobó la eficacia clínica del jabón Dermabon® y 
la baja incidencia de efectos secundarios.
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Oncogenes, genes supresores de tumor y metástasis 
como biomarcadores de progresión de cáncer

Emmanuel Martínez Ledesma, Dra. Roxana Alicia Rivera 
Prieto, Dr. Víctor Manuel Treviño Alvarado

Proyecto de investigación

Antecedentes. Alrededor del 20% de la mortalidad mundial es causada por 
cáncer. En México llegó al 12.9% en 2006 (INEGI). El cáncer es una enfermedad 
degenerativa y grave, causada por múltiples factores ambientales y genéticos. El 
surgimiento del cáncer es debido principalmente a alteraciones en cuatro tipos 
de genes: oncogenes, genes supresores de tumores (TSG), genes de estabilidad 
de telómeros (SG) y los genes supresores de metástasis (MSG). En general, el 
progreso de la malignidad está caracterizado por el aumento de la actividad de 
los oncogenes y por la disminución de función de los TSG o MSG. Objetivos. 
Se propuso: 1) determinar cuáles oncogenes aumentan su expresión y cuáles 
TSG o MSG la disminuyen, en distintos tipos de cáncer y en diferentes etapas 
de progresión; 2) generar una base de datos con los resultados de los análisis 
en datos públicos de progresión; 3) diseñar biomarcadores de progresión 
a partir de los genes relacionados; 4) validar y comparar los biomarcadores 
obtenidos en muestras de pacientes mexicanos con cáncer. Resultados. Hemos 
desarrollado una metodología basada en el estado transcripcional de los genes y 
en la proporción de muestras en cada estado de progresión del cáncer. Con este 
método, se ha logrado identificar patrones y perfiles de actividad de oncogenes 
y TSG-MSG en varias bases de datos de cáncer de mama y de próstata que 
finalmente han servido para generar modelos predictivos de progresión, 
mismos que han sido comparados con los generados por otros métodos.
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Síndrome de Lesch-Nyhan, una posible 
correlación metabólica y conductual

Luis Clemente Jiménez Botello, María Rosa Ávila Costa, 
José Damián Carillo Ruiz, José Correa Basurto, Ofir 

Picazo Picazo, Luz Eugenia Alcantara Quintana
Proyecto de investigación

Las conductas compulsivas tienen relación directa con el sistema límbico 
y los receptores dopaminergicos tipo D2 en el núcleo accumbens. Trabajos 
previos han confirmado un antagonismo funcional entre los receptores D2 
y los receptores para adenosina tipo A2A. Las metilxantinas como la cafeína 
pueden bloquear de forma no selectiva a los receptores A2A y en altas dosis la 
administración crónica puede producir conductas de automutilación en ratas. 
El síndrome de Lesch-Nyhan, es una rara enfermedad ligada al cromosoma X, 
en la cual la ausencia de la enzima HGPRT. Las principales manifestaciones 
son niveles elevados de ácido úrico en suero, notable retraso mental y lo más 
relevante, las conductas compulsivas de automutilación. En el síndrome de 
Lesch-Nyhan, también existen niveles elevados de hipoxantina y xantina en 
suero, las cuales son moléculas precursoras del ácido úrico. Objetivo: Predecir 
por Docking, si la hipoxantina y xantina tienen afinidad por los receptores 
A2A y compararla con la de cafeína. Metodología Utilizando Autodock3, se 
realizó una simulación de acople molecular entre cafeína, xantina e hipoxantina 
sobre el receptor A2A, analizando su interacción interatómica. Resultados Los 
resultados muestran que la hipoxantina y la xantina tienen afinidad por el 
receptor A2A, de forma my similar a la cafeína. Conclusiones Es posible los 
niveles elevados en suero de hipoxantina y xantina, tengan relación directa 
con las conductas compulsivas de automutilación, observadas en el síndrome 
de Lesch-Nyhan, posiblemente actuando como antagonistas de los receptores 
A2A, sin embargo se requieren estudios farmacológicos y conductuales que 
permitan apoyar estos hallazgos.
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Análisis comparativo de tres modelos de 
disipadores de calor en un sistema de rectificadores 

eléctricos de alternadores Robert Bosch

José Ignacio Huertas Cardozo, Eloy Vilchis 
Contreras, Iván Dario Arroyave Zuluaga

Proyecto de investigación

En este documento se describirán los pasos que se llevaron a cabo para 
determinar cuál de tres geometrías propuestas por la empresa Robert Bosch, 
muestra mejor desempeño térmico en un análisis CFD. El proceso de análisis 
contempla la definición de volumen de control, la discretización en un 
programa de mallado, definición de condiciones iniciales, solución del modelo 
computacional usando Fluent (CFD Software), análisis de los resultados y 
recomendaciones finales. El objetivo del proyecto es definir cuál de las tres 
geometrías disipa más energía al ambiente, manteniendo el sistema a la menor 
temperatura. Como se podrá ver en el contenido de este documento, se encontró 
una relación entre el área de exposición al aire y la capacidad de cada geometría 
para retirar energía de los diodos rectificadores.
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CAI For Minimizing Movement of Solar Tracking Concentrators

Carlos Alejandro Ramírez Paredes, Héctor Daniel García 
Lara, Livier Serna Vázquez, Noel León Rovira

Proyecto de investigación

Computer-Aided Innovation (CAI) has proven to be a useful approach for 
creative problem solving particularly when faced with problems having 
opposing restrictions. In this paper, such a situation is presented in terms of a 
solar tracking system for solar radiation concentration. A solar concentrating 
system consists mainly of an absorber, a receiver and a sun tracker. The absorber, 
which is usually a parabolic dish, has to track to the sun position throughout 
the day, and even throughout the year. Moreover, the initial position of the 
tracking system should be calibrated to the particular position on the Earth’s 
surface due to latitude variation. One of the main problems related with the re-
positioning of the concentrating system is the weight. The absorber and receiver 
can sometimes weight over 1,000 kilograms, depending on the size of the dish, 
the supporting structure and the amount of material contained in the receiver 
that needs to be heated. For achieving a low cost tracking system following 
contradiction has to be solved: on one hand the solar tracking system has to 
follow the sun movement. On the other hand, it is desired that that the system 
does not move in order to not require to use energy and therefore to minimize 
cost. The reconciliation of these opposing requirements has been understood 
as a problem that needs an innovative perspective. The work presented at this 
paper aims at the optimization of solar tracking systems by minimization of 
active movement, but taking cost requirements as also the amount of energy 
collected in account. A method for solving the problem is presented that enables 
the exploration of innovative solutions aided by computational tools.
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Caracterización de lámina acríclica para barrera de sonido

Juan de Dios Calderón Nájera, Raúl Nateras López, 
Víctor Manuel Hernández Lozada

Proyecto de investigación

Este artículo señala la metodología seguida para lograr la caracterización de un 
material acrílico que se encuentra en fase de desarrollo en la empresa Plastiglas 
de México para incursionar en el mercado europeo. La caracterización aquí 
realizada es la antesala para la obtención de la certificación requerida en la Unión 
Europea para tener la posibilidad de convertirse en proveedor de este mercado. 
La empresa presentó tres propuestas de material, mismas que se identificaron 
como agua, horno y filamentos, en los que se modificaron de manera controlada 
sus procesos de fabricación y formulación. Mediante normas ASTM, a estos 
materiales se les realizaron ensayos de absorción de agua, tensión, flexión e 
impacto para determinar algunas de sus principales propiedades mecánicas, 
mismas que sirven como criterio de evaluación para la certificación buscada. 
Mediante la determinación de los promedios, desviaciones estándar y error 
estadístico de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, se llevó a cabo 
una comparación de propiedades de los materiales. Este análisis comparativo 
nos arrojó como conclusiones el comportamiento ligeramente más dúctil del 
material identificado como Horno y así mismo nos mostró el efecto que tiene 
la presencia y la alineación de filamentos de nylon dentro del material acrílico. 
Las conclusiones obtenidas con base en este trabajo servirán como preámbulo 
para los análisis posteriores y para la selección final de los parámetros de 
proceso y formulación del material para la aplicación que se está buscando.
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Caracterización tribológica de material estructural 
posterior al proceso anticorrosivo Zinagizado

Said R. Casolco, Adrianni Zanatta Alarcón, Sergio 
Castillo Romero, Adalberto Guerra Cabrera

Proyecto de investigación

En el presente trabajo se realizó la caracterización tribológica a un material 
metálico estructural de construcción después de haber sido sometido al este 
proceso consta de hacer un tratamiento anticorrosivo llamado Zinagizado. 
El proceso recubrimiento de la aleación ternaria Zn-Al-Ag conocida como 
Zinag  se realiza mediante electrólisis, que consiste en separar un Zinagizado 
compuesto en los elementos que lo conforman, usando para ello la variación 
de electricidad. Para probar la calidad del nuevo material ya recubierto con 
la  se realizaron pruebas de desgaste, con la ayuda de una equipo en aleación 
Zinag fase de prueba (I) que desgasta al material por medio de la acción de 
fricción de un material base más duro y una velocidad constante en función del 
tiempo, obteniendo así crear una base de datos tribológicos para estudios de 
simulación para el conformado de piezas. Los resultados se presentan en tablas 
comparativas que evalúan al producto contra los procesos de galvanizados 
normales, mostrando  aplicado a los metales. El así sus ventajas y desventajas 
que posee el Zinag área de oportunidad de este proceso recae principalmente 
en la construcción, debido a la problemática habitual de estos materiales 
es el efecto ocasionado a la picadura por corrosión cuando los materiales 
son expuestos a medios altamente es un proceso que mejora corrosivos. En 
conclusión: El proceso de Zinagizado las propiedades mecánicas que se espera 
que estos valores obtenidos se comparen con análisis a la corrosión para 
verificar la eficiencia electroquímica de esta mejora mecánica. (I) Diseño de un 
equipo tribológico de sección horizontal con velocidad variable. 
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Caracterización de la aleación binaria plata-cobre, 
como una propuesta de un material superplástico

Érick Gómez Temoltzin, Daniel Jiménez Alvárez, Ariadna 
Molina Vázquez, Érick Miguel Muñoz Salazar, Víctor Iván Trejo 
Jiménez, Carlos Sahid Gúzman Peña, Raúl Hoyo Ríos, Adriana 
Gloria Vicuña Ramos, Juan Manuel Tlacocuentla Nieva, Luis 
Miguel Aurioles César, Itzel Stefannie Maldonado Alcántara

Proyecto de investigación

En el presente trabajo se realizaron varias muestras de tres composiciones 
de la aleación Ag-Cu, la cual tiene como objetivo obtener y caracterizar sus 
propiedades mecánicas y microestructurales a temperatura ambiente. La 
finalidad fue obtener un material laminado que a su vez pueda ser un material 
para ser aplicado en pruebas de termoformado superplástico. Los resultados 
obtenidos experimentales de aleaciones Ag-Cu basados en el punto eutéctico, 
hipoeutécticas e hipereutecticas se presentan a partir de los resultados de 
la obtención de las aleaciones maestras para ser tratadas por laminación en 
caliente. El resultado de la molienda de laminación fue la realización de probetas 
para ser evaluadas bajo el ensayo de microdureza, de igual forma se realizó la 
evaluación microestructural. La aleación Ag-Cu presentó interesantes durezas, 
donde se observó que la aleación hipereutectica después de laminado debido 
a la recristalización del material, obtiene los valores más altos de dureza, en 
contraposición la aleación hipoeutéctica tiene bajos valores de dureza que 
pueden corresponder a una aleación con un área de interés para desarrollar la 
caracterización superplástica la cual puede ser un área de investigación de alto 
alcance para el desarrollo de nuevos productos y áreas de interés en materiales 
de producción nacional altamente tecnológicos. Micorestructuralmente las tres 
composiciones muestran un comportamiento homogéneo el cual es particular 
de la aleación binaria. 
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Caracterización dinámica de dinamómetro marca Kistler

Víctor Manuel Hernández Lozada, Jorge Luis 
Cepeda Miranda, Carlos Pérez Álvarez

Proyecto de investigación

La optimización de procesos de manufactura en la industria metalmecánica 
se ha vuelto un factor determinante en la competitividad de las empresas. 
Del mismo modo la caracterización de los procesos y la instrumentación de 
estos mismos es un recurso importante dentro del proceso de optimización. La 
combinación de software para análisis de ingeniería (CAE) y experimentación in 
situ para validación y correlación de datos ha permitido caracterizar, optimizar 
y asegurar la calidad de procesos y productos. En este estudio se presenta 
la caracterización dinámica para el proceso de fresado de un dinamómetro 
piezoeléctrico de mesa modelo 9255B marca Kistler, usando los datos obtenidos 
en el análisis modal realizado con el posprocesador Radioss y validándolos con 
las mediciones de aceleración triaxial llevadas a cabo en el dinamómetro. Con 
base en los resultados obtenidos se determinó que los rangos de operación a 
los cuales puede ser sometido el dinamómetro en un centro de maquinado 
con velocidad de rotación de 18000 RPMs, no coinciden con sus frecuencias 
naturales, lo cual permite utilizarlo en el monitoreo de procesos sin que esto 
afecte su confiabilidad.
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Characterization of Polymers used by Automotive 
Industry: True Stress-Strain Curve

Nora Julieta Ramírez Herrera, Alejandro Rojo 
Valerio, Jorge Ernesto Salgado Gómez

Proyecto de investigación

For the characterization of materials it is very important to determine True 
Stress-Strain Diagram of each one in order to establish the fracture stress, 
mainly when the information will be used to design products closely related 
to humans. Due to the current analysis of polymers and the diversity there are 
no positive information on the behavior of plastics used in interiors and parts 
of a car. This research develops methods for testing to give better information 
close to reality as it will be used in the design software used by the automotive 
industry. This research develops a stress fracture analysis in the Universal 
Machine ASTM equipment, and through the capture of high resolution video 
and high speed image analysis to detect changes in width and thickness of 
the specimen, thus can detect fractures in other parts of the specimen not only 
where there is thinning, this method has been able to obtain a more accurate 
curve behavior of the material subjected to tension.
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Dado reconfigurable

Jorge Armando Cortés Ramírez, Miguel Bueno Vives
Proyecto de investigación

El uso de materiales con efecto memoria como actuadores en la manufactura 
para el diseño y producción de dados para termoformado de moldes en áreas 
de crecimiento económico, está condicionado al control y caracterización de su 
comportamiento. Mediante una caracterización termo-mecánica y el diseño de 
circuitería, es posible la manufactura de un molde reconfigurable, con superficie 
variable para la fabricación de moldes y empaques a la medida. El desarrollo de 
tecnologías en el ámbito de la manufactura con Materiales Inteligentes (Shape 
Memory Alloys), promueve la visión sobre los retos de manufactura “Vision 
2020”.
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Desarrollo de un sistema de simulación basado 
en ls-dyna para modelar procesos de corte

Ricardo López Morales, Juan de Dios Calderón 
Nájera, Allan Burke, José Carlos Miranda

Proyecto de investigación

El maquinado es el proceso que remueve material no deseado. Torneado y fresado 
son, por demás, unos de los procesos más importantes en la industria metal-
mecánica; en dichos procesos se experimentan altas presiones, deformaciones 
y temperaturas. La comprensión y medición de estos fenómenos han generado 
mejoras en diversos aspectos del producto terminado. El desarrollo de los 
métodos computacionales, la creciente capacidad de los equipos para realizar 
cálculos y la aparición de las técnicas de elemento finito han generado que 
se considere la modelación como una gran herramienta para determinar 
los fenómenos que se presentan en sistemas dinámicos. La modelación del 
proceso de corte, en especial el corte ortogonal el cual se presenta en este 
trabajo, fue simulado en LS-DYNA con tres aproximaciones. La primera 
considera una aproximación lagrangiana con remallado en 2D, la segunda 
usa SPH (smoothed particle hydrodynamics) en 2D y 3D y la última utiliza 
una aproximación ALE. Dichas aproximaciones se utilizaron para calcular los 
esfuerzos y deformaciones en las tres zonas principales de un corte ortogonal. 
La aproximación Lagrangiana no permite calcular los esfuerzos residuales 
debido al uso de la técnica de remallado, cabe mencionar que la programación 
del modelo lagrangiano es la más laboriosa, sin embargo el cálculo del mismo es 
el que requiere menos tiempo de procesamiento. El análisis con SPH es el más 
fácil de programar, empero es el que requiere mayor tiempo de procesamiento, 
quedando en una posición intermedia el análisis ALE. Las tres aproximaciones 
generan buenos resultados comparados con los datos experimentales; se 
notó que la aproximación Lagrangiana es la más susceptible a cambios en la 
geometría y ubicación en el espacio.
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Design and Implementation of Low Cost Measurement System 
for Determination of Thermal Conductivity Coefficient

Nora Julieta Ramírez Herrera, Leobardo López 
Albarrán, Juan de Dios Calderón Nájera

Proyecto de investigación

One of the most important parameters to characterize the thermal behavior 
of any material is the coefficient of thermal conductivity. The present work 
proposes a design of a low cost measurement system in order to determine this 
coefficient with the lower possible error. The system is based on ASTM C 518 
– 04 and integrated by two plates. A control system checks in real time plates 
temperatures in order to determine the effective power applied to the system. 
The contact faces of the plates contain a group of temperature sensors connected 
to a data acquisition system that process and records the temperature in each 
measurement point. With the power applied to the system, the measurement 
of temperatures and a process of calibration it is possible to determine the 
coefficient of thermal conductivity.
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Diseño estructural de vehículo eléctrico propulsado por 
celda de combustible, utilizando optimización topológica

Jorge Cepeda Miranda, José Carlos Miranda Valenzuela
Proyecto de investigación

El presente proyecto ejecutó el diseño estructural y de suspensiones delantera 
y posterior de un vehículo eléctrico propulsado por celda de combustible del 
Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz (CIMA). Inicialmente, 
se determinaron los elementos principales que van a ser soportados por 
la estructura del vehículo, investigando pesos, dimensiones y ubicaciones 
aproximadas, y requerimientos de funcionamiento. Se elaboraron conceptos 
preliminares, donde se estudiaron diferentes configuraciones geométricas 
del vehículo. Se consideraron variantes en términos de número de ruedas, 
ubicación de componentes y altura. Se evaluaron los diferentes conceptos y se 
escogió el mejor cumple los requerimientos funcionales y de diseño. El proceso 
de diseño continuó con la optimización topológica, utilizando herramientas 
especializadas de software, incluyendo Altair Optistruct. Basándose en 
las cargas de diseño definidas, se emplearon algoritmos de optimización 
matemáticos con elementos finitos, que arrojaron una distribución geométrica 
óptima de la estructura, en términos de resistencia y peso. Paralelamente se 
efectuó el estudio de cargas y diseño de la suspensión posterior, generando 
y seleccionado de conceptos. Un proceso similar se siguió con el diseño de 
la suspensión delantera. El último paso fue el diseño detallado de todos los 
componentes, enfatizando la definición de los procesos de conformado, 
metodologías de unión y procedimientos de ensamble y desensamble de partes. 
El proyecto ha dado como resultado una estructura óptima en términos de peso 
y resistencia; funcionalidad y factibilidad de construcción, lo cual se traduce 
en la optimización de materiales y procesos de manufactura, asegurando un 
comportamiento adecuado.
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Diseño robusto de rejillas de protección de bocinas automotrices

Jorge Cepeda Miranda, Iván Arroyave Zuloaga, José Carlos Miranda 
Valenzuela, Alan Aldrete Meza, Cynthia Villalobos Aquino

Proyecto de investigación

El presente proyecto busca desarrollar un diseño robusto para rejillas de 
protección de bocinas de automóviles que permita maximizar la resistencia a la 
fractura de las mismas ante fenómenos inesperados de impacto. En una primera 
fase del proyecto, se estudiaron las variables críticas que se ven involucradas 
en el fenómeno, estimando sus efectos en el comportamiento de la pieza y 
ponderando su importancia. Se efectuó una primera modelación altamente 
detallada, utilizando el Método del Elemento Finito como herramienta, seguida 
de un estudio de correlación con datos reales disponibles. Una segunda fase 
incluyó el proceso de generación y selección de posibles geometrías para 
la parte. Se desarrolló el diseño de experimentos que engloba el fenómeno, 
considerando, además de las variables mencionadas, varios factores externos; 
algunos que no se pueden controlar durante la vida útil de la parte, como 
por ejemplo temperatura ambiental, y otros que pueden variar de vehículo 
a vehículo como el material y tamaño de la parte. La tercera fase involucró 
en la generación de los modelos computacionales requeridos para el diseño 
robusto, implicando diseño geométrico, discretización, puesta a punto de 
modelos y solución de los mismos. Cada una de estas fases se ejecutó usando 
herramientas especializadas de software. La información proporcionada por el 
presente estudio permite encontrar un conjunto de variables geométricas que 
aseguren un mejor comportamiento de la parte ante fenómenos de impacto, 
eliminar la sensibilidad a factores fuera del control del fabricante y minimizar 
el número de pruebas físicas necesarias para su validación. 
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Diseño y manufactura de auto eléctrico categoría electratón

Fernando Archundia Colín
Proyecto de investigación

El siguiente trabajo presenta el reporte del diseño y manufactura de un vehículo 
eléctrico categoría electratón en donde se incluye el diseño, la modelación, 
manufactura y ensamble de los diversos componentes mecánicos y eléctricos 
del auto que encontramos en los sistemas: Estructura, Dirección, Transmisión, 
Frenos y Control eléctrico, usando software CAD. El auto está conformado por 
una configuración de cuatro ruedas, una estructura de acero tubular, dirección 
tipo manubrio y sistema de frenado a disco accionado por cable. Para el tren 
de potencia la configuración es: cadena –catarinas, motor eléctrico de corriente 
directa gestionado por un controlador de estado sólido. La energía debe ser 
proporcionada por un banco de baterías de plomo ácido con un peso menor a 
45 kg. Para la realización del diseño se tomó como base el reglamento vigente 
del campeonato, considerando como puntos primordiales el funcionamiento 
eficiente de cada componente para disminuir al mínimo cualquier tipo de 
pérdida de energía, enfocando especial interés en la alineación de: ejes, dirección 
y componentes de transmisión; el diseño de: ejes independientes, restricción de 
movimientos indeseados, sistemas robustos que superen las exigencias de las 
carreras y sistema de ajuste de tensión de la cadena. Otra consideración muy 
importante es la minimización del peso en estructura y componentes.
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Estudio de factibilidad técnico económica para 
la fabricación de laminados híbridos

Juan de Dios Calderón Nájera, Víctor Manuel Hernández Lozada, Raúl 
Nateras López, Nora Julieta Ramírez Herrera, Leobardo López Albarran

Proyecto de investigación

Los retos actuales del mercado exigen que las empresas sean entes activos, con 
capacidad de respuesta rápida a las exigencias del mercado; es por eso que la 
innovación se ha convertido en un tema de vital importancia. Dentro de este 
panorama, Plastiglas de México ha desarrollado una serie de productos que 
intentan responder de la mejor manera a las necesidades de sus clientes. El 
objetivo de este proyecto es determinar las propiedades de laminados híbridos 
con base acrílica, desarrollados por Plastiglas de México, usando validación 
basada en normas estándar. Para la medición de algunas propiedades deseables, 
como resistencia a la tensión, resistencia a la flexión, densidad, absorción de 
agua y conductividad térmica, se utilizaron normas de la ASTM; sin embargo, 
para las pruebas de retención de tornillo y de torque de apriete se desarrollaron 
procedimientos de prueba específicos, debido a que no hay ninguna norma que 
rija estas pruebas. En estos procedimientos se especifican los parámetros de las 
pruebas, las geometrías y forma de fabricación de las probetas, las cuales fueron 
usadas como base para la fabricación de mordazas y máquinas especiales. 
Durante el proyecto se analizaron las combinaciones correspondientes a tres 
materiales usados como núcleos y dos usados como paredes. Para cada una de 
las pruebas se realizaron cinco repeticiones con el fin de evaluar la variabilidad 
estadística. Los resultados se compararon con las propiedades obtenidas de 
materiales que se encuentran actualmente en el mercado como el PVC y el 
MDF. Los resultados muestran que los materiales desarrollados son una buena 
alternativa al uso de PVC y MDF; también muestran que las características 
necesarias para el uso final determinan la combinación núcleo-paredes más 
conveniente.
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Fabricación de prototipos para la generación  
eolo-eléctrica por micro-aerogeneradores

Fidencio Tapia Rodríguez, Alejandro González 
Cuevas, Armando Ortiz González

Proyecto de investigación

Por medio de una cooperación única entre CONACyT - ITESM, SLP - Centro de 
estudios aplicados para materiales compuestos - Suma Arquitectos, el proyecto 
consiste en: Investigación, diseño, creación y evaluación de prototipos de micro-
aerogeneradores de alta eficiencia para aplicación en zonas urbanas y rurales, 
que funcionen como un sistema híbrido de cogeneración eléctrica con la red de 
CFE. La idea es desarrollar micro-aerogeneradores para distintas aplicaciones 
y especificaciones de desempeño. Nuestro objetivo es crear, probar y definir las 
especificaciones de operación de cada prototipo para así relacionarlo con zonas 
de la república donde su desempeño será optimo, diferenciando entre zonas 
urbanas, conurbadas y rurales.
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Improving Training and Maintenance Operations in 
Aeronautic Related Processes using Augmented Reality

Mauricio Hincapié Montoya, Emilio Mercado 
Field, Eduardo González Mendívil

Proyecto de investigación

In recent years the maintenance, repair and overhaul operations for the aeronautic 
industry has grown steady to reach billions of dollars. The demands for these 
operations are increasing and pushing for better and efficient operations, 
therefore forcing the industry for better cost efficient operations. Augmented 
Reality is an emerging technology well suited to improve this operation in the 
aeronautic industry. An objective for this thesis is to measure the advantages of 
augmented reality in comparison with current methodologies. An instruction 
kit for a RV-10 is used as a case study to make this comparison with Traditional 
Training Technique, Multimedia Design Guide and Augmented Reality. The 
conclusions showed the advantages of the augmented reality and the interaction 
between users.
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Innovando la auditoría, la oportunidad de evaluar intangibles

Enrique Díaz de León López
Proyecto de investigación

El presente estudio consiste en una investigación de tipo exploratoria, 
centrada en la identificación de aquellos aspectos que un auditor evalúa de 
manera intuitiva en un proceso de medición de calidad. La importancia de 
esta investigación deriva de la necesidad de conocer aquellas características 
intangibles que considera un auditor, al que vamos a considerar “experto” por 
su alta efectividad en la labor de auditoría. Hoy en día existen métodos que 
tradicionalmente se aplican para evaluar la calidad de un producto. Incluso 
existen certificaciones y metodologías que, mediante el uso de herramientas 
típicas para recolectar información, han logrado identificar las mediciones y 
procesos que se deben de seguir para garantizar ciertos estándares de calidad 
en un producto. Sin embargo, estos métodos no van más allá de ofrecer una 
apreciación de aquellas características que tradicionalmente se han utilizado 
para medir el nivel de desempeño de un producto. Es decir, estos métodos 
han mostrado algunas debilidades, ya que típicamente se enfocan en aquellas 
características concretas, físicas y tangibles asociadas con el producto. La 
investigación que aquí se presenta, va más allá de estos métodos tradicionales 
e identifica aquellas características intangibles relacionadas con la empresa 
proveedora que suelen ser difíciles de comunicar y de evaluar. Para el estudio 
se entrevistaron a auditores y gerentes de calidad de la industria automotriz 
utilizando la técnica de la rejilla—una herramienta muy útil en la elicitación 
de conocimiento tácito. La información recolectada sirve como un paso inicial 
para la creación de hipótesis que puedan ser probadas en investigaciones 
futuras. Con esta investigación se espera avanzar los conocimientos en el área 
de medición de calidad y a la vez lograr una mejora en la evaluación de aquellos 
aspectos intangibles relacionados con la innovación y la cultura organizacional 
que promuevan las bases de una empresa sustentable.
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Modelo constitutivo para la predicción de esfuerzo en aleación 
níquel-titanio basado en una transformación de fase

Jorge Armando Cortés Ramírez, Manuel Ignacio 
Varela Jiménez, Miguel Bueno Vives

Proyecto de investigación

La aleación Níquel-Titanio conocida como Nitinol, es un material funcional 
con efecto memoria que consiste en un metal capaz de ‘recordar’ una forma 
preestablecida, ser sometido a deformación y recuperar su forma original 
cuando es expuesto a un incremento de temperatura. El presente trabajo 
consiste en el desarrollo y verificación experimental de un modelo constitutivo 
para la predicción de esfuerzo en el material, basado en una transformación 
de fase inducida por temperatura. Se comparan resultados analíticos y 
experimentales obtenidos al medir el esfuerzo y deformación a diferentes 
niveles de temperatura que permiten determinar que el modelo propuesto 
es adecuado y puede llegar a emplearse en la simulación de dispositivos que 
utilicen al Nitinol como medio de funcionamiento.
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Modelo constitutivo para la predicción de esfuerzo en fluido 
magnetoreológico basado en una transformación de fase

Jorge Armando Cortés Ramírez, Manuel Ignacio Varela Jiménez
Proyecto de investigación

Un fluido magnetoreológico es un material funcional que consiste es una 
suspensión de partículas ferromagnéticas en un medio líquido, capaz de 
modificar sus propiedades reológicas ante la presencia de magnetismo. 
El presente trabajo consiste en la verificación experimental de un modelo 
constitutivo para la predicción de esfuerzo de corte en el material, basado en 
una transformación de fase inducida por un campo magnético. Se comparan 
resultados analíticos y experimentales obtenidos al medir la viscosidad 
del fluido ante varios niveles de campo magnético aplicado que permiten 
determinar que el modelo propuesto es adecuado y puede llegar a emplearse 
en la simulación de dispositivos que utilicen fluido magnetoreológico como 
medio de funcionamiento.
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Obtaining the Damping Coefficient and Natural 
Frequencies of a Vehicle Component

Julián Mauricio Echeverry Mejía, Marco Medina, Israel López
Proyecto de investigación

This document presents the methodology for obtaining the damping 
coefficient and the natural frequencies of a motor housing of a window elevator 
in a vehicle. The paper presents basically three different methods: making 
virtually a modal analysis, performing direct experimental tests to the motor 
housing using a shaker and collecting data via an accelerometer, and thirdly, 
creating design’s approaches in order to make an analytic modal analysis. The 
document also includes a qualitative comparison of the results obtained by the 
three methods.
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Optimization with Genetic Algorithm of a Passive 
Tracking Solar Concentration Fresnel Lens

Dr. Noel León Rovira, Dr. Humberto Aguayo Téllez, Héctor 
Daniel García Lara, Jesús Alán Anaya Peralta

Proyecto de investigación

Passive solar tracker and concentrator device must be able to effectively 
concentrate solar radiation into a constant area throughout the day, without 
any mobile mechanism. The objective is to achieve 1000 °C on the receptor 
area with concentrated solar energy, to accomplish this target a compound 
Fresnel lens has been designed. An integrated multi objectives optimization 
process based on genetic algorithms with multidisciplinary CAE software has 
been developed and a novel design solution has been achieved. The process 
consists of integrating genetic algorithms using optimization software Dakota 
from Sandia National Laboratories with Autodesk Inventor for parametric 
variation of the lens 3D-CAD geometry, Lambda Research TracePro software 
for ray tracing simulation, and Microsoft Excel to manage data input and 
output. Several simulation scenarios were developed, such as a solar tracker 
and concentrator device for two-dimensional (linear) concentration and three-
dimensional (spot) concentration on equatorial and non-equatorial locations. 
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Propuesta de diseño y tratamiento superficial para mejorar 
la oseointegración de un implante dental de titanio

Karla Elisa Huerta Lucio, Jorge Armando Cortés Ramírez
Proyecto de investigación

Uno de las principales atributos que se buscan en un implante dental es la 
oseointegración, que es la capacidad del hueso para formarse y crecer sobre 
el implante; para lograrlo se han desarrollado tratamientos superficiales en 
el Titanio, material más utilizado para elaborarlos tales como el granallado, 
ataques ácidos, recubrimientos con hidroxiapatita o funcionalización química, 
éste último consiste en aplicar ácidos a la superficie del material. El objetivo 
del presente estudio es diseñar un implante dental cuya geometría permita 
incrementar la oseointegración, además determinar con qué tipo de ácido 
se logra una condición hidrofílica sobre la superficie del Titanio. El diseño 
del implante se realiza mediante la biomimética, que consiste en tomar 
como modelo la naturaleza para aplicaciones tecnológicas; mientras que la 
evaluación de los tratamientos se realiza por medio de la medición del ángulo 
de contacto de diferentes soluciones experimentadas. La metodología fue la 
siguiente: limpieza de las probetas de titanio; funcionalización; técnica del 
ángulo de contacto y recolectar e interpretar los resultados. Por otro lado, la 
metodología que permite diseñar un implante dental está constituida por una 
serie de simulaciones por elementos finitos donde se establecen las condiciones 
óptimas para lograr la estabilidad física y así proponer un diseño geométrico 
y de la superficie de un implante dental. Como resultado se obtiene que la 
superficie donde hay una mayor mojabilidad es aquella en la que se aplica 
ácido Hidroxiundecil Fosfónico y la forma idónea del implante es la que sigue 
la forma natural de la raíz del hueso.
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Reconfiguración de sistemas de manufactura utilizando 
sistemas de ingeniería basados en conocimiento

Mauricio Hincapié Montoya, Miguel de Jesús Ramírez 
Cadena, David Güemes Castorena, Manuel Contero

Proyecto de investigación

La visión 2020 generada por el Concejo Nacional de Manufactura de los 
Estados Unidos de Norte América, plantea seis grandes retos: alcanzar 
concurrencia en todas las operaciones, integración de recursos humanos y 
técnicos, transformación de información en conocimiento usable y efectivo 
manufactura concurrente, reducción de desperdicios de producción y los 
impactos ambientales reconfiguración de empresas de manufactura. Estos 
grandes retos son los que deben enfrentar las compañías manufactureras 
y comprometen ser alcanzados para lograr mantenerse en un ambiente 
caracterizado por la agresiva competencia por los diferentes segmentos del 
mercado y por la compleja dinámica debido a los cambios abruptos del mismo. 
Este trabajo tiene como objetivo abordar el quinto reto: reconfiguración de 
empresas de manufactura, desde la perspectiva de su piso de manufactura y 
en especial desde sus máquinas herramientas, usando la modelación en UML 
para el desarrollo de una herramienta computacional que permita reconfigurar 
máquinas herramientas en cuanto a software y hardware con bajo costo y 
utilizando sistemas de ingeniería basados en conocimiento, para dotar a la 
herramienta de un mecanismo de inferencia que reconfigure de manera óptima 
las máquinas herramientas.
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Selección de sensores de temperatura para proceso 
de calentamiento de PMMA dentro de horno 

de lámparas infrarrojas de onda media

Juan de Dios Calderón Nájera, Eduardo José Ramírez Rodríguez
Proyecto de investigación

La necesidad que existe en la industria de crear productos de gran calidad 
al menor costo posible, las ha llevado a innovar, rediseñar o redefinir sus 
procesos de manufactura. En la industria, el calentamiento, curado y secado 
de polímeros o resinas poliméricas involucra tiempos de producción y costos, 
que son variables importantes a disminuir para incrementar las ganancias. 
Se ha venido innovando en técnicas de calentamiento por radiación, con 
la finalidad de disminuir el tiempo de curado y hacer más eficiente el 
suministro de calor al polímero; dichas técnicas pueden ser: radiación ultra 
violeta, radiación infrarroja y radiación con microondas. En este trabajo se 
estudia el proceso de calentamiento infrarrojo para el compuesto polimérico 
Polimetilmetacrilato (PMMA), con lámparas infrarrojas, con un enfoque 
especial en la instrumentación de los sensores a utilizar dentro del horno. En el 
estudio se analizaron dos tipos de sensores: termopar y encapsulado plástico; 
se corrieron experimentos con el fin de observar el comportamiento de los 
sensores dentro del horno, y determinar de esta forma cómo afecta la radiación 
infrarroja la medición del sensor. Fueron realizadas tres tipos diferentes de 
pruebas: medición de la temperatura del horno, medición de temperatura con 
condiciones del proceso en vacío y la medición de temperatura con condiciones 
de simulación del proceso. Como conclusión se identificó, para este proceso 
en particular, al termopar como el sensor más conveniente para ser utilizado 
dentro de un horno de lámparas infrarrojas de onda media.
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Sistema paralelo productivo continuo con 
mantenimiento MC-MP vía modelo Markoviano

Fernando Suárez Warden, Eduardo González 
Mendívil, David Güemes Castorena

Proyecto de investigación

El binomio productivo de dos máquinas en operación normal (estado 0) sujeto a 
la falla de una máquina (estado 1) y a la falla plena de ambas máquinas (estado 
2), que en este caso es reversible pero solo respecto al estado 2, nos describe 
al caso general de sistema paralelo (SPG) de producción continua soportado 
con mantenimiento correctivo con enfoque de mantenimiento preventivo 
(MC-MP). La ejecución de dicho mantenimiento correctivo para restaurar 
la condición de una máquina no es considerada como paro de producción 
ya que el sistema sigue en funcionamiento. El sistema paralelo simplificado 
restringido de producción continua, soportado con mantenimiento correctivo 
está compuesto por dos unidades idénticas e independientes, y, al menos una 
de dichas unidades debe operar normalmente para que el sistema tenga éxito. 
Una unidad que falla puede ser reparada, pero si el sistema falla, éste no puede 
ser reparado porque está restringido por razones técnicas (por lo cual no es 
factible). Ambas unidades forman este sistema paralelo limitado a funcionar 
como producción continua hasta llegar tarde o temprano (eventualmente) a 
su falla total irreversible. El reto es ahondar en el tema del sistema paralelo 
donde al fallar la primer unidad operativa se dispara un mecanismo que hace 
emerger el mantenimiento correctivo. Esto, imperiosamente para prevenir el 
paro total de producción.
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ÁREA IV: MECATRÓNICA

 
 

Condensación de un sistema difuso o neuronal 
dentro de un microcontrolador convencional 

para el uso en hornos de fundición

Armando Céspedes Mota, Miguel Ángel Ochoa 
Villegas, Ricardo Esteban Roberts Ugrinovic

Proyecto de investigación

Empresas de fundición utilizan controladores comerciales basados en un 
control PID, sintonizado por el distribuidor para el manejo de la temperatura 
de sus hornos. Lo anterior facilita la implementación para operadores nuevos, 
pero limita a operadores experimentados, quienes podrían mejorar el sistema 
agregando características no lineales. Estas no-linealidades no son posibles 
en un control PID. Es por lo anterior que se propone la implementación de 
un controlador difuso o neuronal como un avance lógico en la tecnología de 
control de temperatura dentro de hornos industriales. Dicho sistema deberá 
tener la capacidad de funcionar como un control PID normal al inicio de su 
operación y solo hacer cambios cuando se requiera mejorar su comportamiento. 
La actualización de parámetros del controlador se realiza con una computadora 
personal, esta cuenta con un programa de alto nivel, modifica los parámetros 
‘en vivo’ y provee de una interfaz humano-máquina en la que se interactúe 
con el algoritmo de mejora de parámetros. El programa recibirá reportes de las 
acciones de control y del comportamiento de la planta, con esta información 
propondrá cambios de parámetros que puedan mejorar el comportamiento y 
las enviará al controlador. Por su parte, el controlador solo mandará reportes 
y recibirá órdenes de cambio de parámetros, y que de esta forma no se vea 
afectada su capacidad para realizar un control en tiempo real.
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Desarrollo e implementación de sistema de instrumentación 
y control en vehículo eléctrico de competencia

Jorge Sosa Vera
Proyecto de investigación

Se presenta la elaboración de un sistema digital de adquisición de señales, 
procesamiento y control aplicado en la instrumentación y gestión de energía de 
un vehículo de competencia tipo electratón. El serial electratón desarrollado en 
México y otros países es un campeonato dirigido a universidades y particulares 
con el objetivo de poner a prueba la capacidad dinámica y el aprovechamiento 
de fuentes de energía de vehículos eléctricos prototipo. La competencia 
presenta un reto particular en las áreas de eficiencia mecánica y eléctrica; de 
diseño y manufactura en el aspecto mecánico, y de instrumentación y control 
en el apartado eléctrico. Partiendo de un esquema batería – controlador - motor 
eléctrico, se diseñó, fabricó e instaló un sistema digital con la capacidad de 
medir el estado y aprovechamiento de la fuente de energía, administrar la 
entrega de potencia a través del controlador existente y observar el desempeño 
del sistema de tracción eléctrico. Adicionalmente se elaboró una interfaz 
hombre-máquina que permite al piloto controlar el sistema mediante mandos 
de fácil acceso y le presenta la información relevante para una conducción 
competitiva y eficiente.
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Diseño y manufactura de motor BLDC embebido 
en la rueda para vehículo eléctrico

Érick Jardón Morales, Gerardo Velázquez Carrillo
Proyecto de investigación

Un motor BLDC es del tipo de motores síncronos que trabajan por medio de 
una alimentación de corriente directa. Los motores sin escobillas de corriente 
directa (BLDC por sus siglas en inglés) llevan a cabo su conmutación de 
manera electrónica, es decir, no existe un conmutador mecánico dentro 
de la configuración electromecánica del motor, el sistema de conmutación 
electrónico permite un mejor desempeño del motor con lo cual es posible 
obtener la posición del rotor. Son motores que carecen de mantenimiento, 
las pérdidas mecánicas y por fricción son disminuidas (son considerados 
como motores livianos). El objetivo es el estudio, diseño y manufactura de un 
prototipo modular para un motor sin escobillas de corriente directa embebido 
en una rueda con aplicación para vehículos eléctricos, además del propósito de 
tener un punto de referencia entre las diferentes soluciones para los sistemas 
de propulsión de un vehículo. El proyecto consta de cuatro etapas: en la 
primera etapa se encuentra la definición de los requerimientos como masa del 
vehículo, velocidad crucero y capacidad de aceleración; en la segunda etapa 
está el desarrollo eléctrico en el cual se selecciona el tipo de imanes a utilizar, el 
número de espiras del estator, la corriente a manejar, el número de ranuras del 
estator, densidad de flujo e intensidad de campo magnéticos; la tercera etapa 
consiste en la modelación de los elementos principales del motor, rotor, estator, 
tapa y flecha del motor aunado a esto viene el análisis de FEM para validar los 
modelos y por último está la propuesta de proceso de manufactura, donde se 
consideran tres procesos de manufactura y un proceso de ensamble y pruebas 
de desempeño del motor.
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Diseño y validación de un controlador de 
motores con técnicas de grafos de unión

Dora Luz Candanosa Salazar, José de Jesús López Villalobos
Proyecto de investigación

Se diseña un modelo de un manejador de máquinas de corriente alterna, en 
el cual se cambió el procesador actual existente por otro en un solo integrado 
basado en FPGA; para lo anterior se requirió modelar el sistema previo de 
control mediante el uso del método de grafos de unión para implementar un 
prototipo virtual mecatrónico que integra todos los elementos necesarios para 
validar el comportamiento previsible y así también en su momento verificar con 
el prototipo a implementar. Para el desarrollo del proyecto se toma en cuenta 
el uso de herramientas de modelado basadas en el principio de conservación 
de la energía.
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Implementación del uso de energía solar automatizada 
por dispositivos electrónicos aplicada al proceso 

de producción sustentable del mezcal

Fidencio Tapia Rodríguez, Ana Karina Castillo 
Frías, Hamid Yair Martínez Nava

Proyecto de investigación

Los objetivos principales de este proyecto son sustituir la fuente de energía e 
innovar en el proceso de producción del mezcal para disminuir los costos de 
fabricación. Por lo tanto se propone el uso de energía solar por medio de un 
Concentrador Cilíndrico Parabólico (CCP). Gracias a los datos obtenidos en el 
estudio de un equipo de laboratorio instalado en el Tecnológico de Monterrey, 
Campus San Luis Potosí, desde el año de 2008, se sugiere la construcción 
de un prototipo de 50m2 que pueda generar 2500 litros diarios de agua a 
90°C en condiciones de 800w/m2. Para esto es necesaria la construcción del 
concentrador así como realizar distintos análisis químicos y físicos para 
integrar actividades innovadoras dentro del proceso como la destilación gracias 
a energía solar o el cambio en la etapa de fermentación. En un principio el CCP 
laborará específicamente en los procesos de cocción y destilación, a la par se 
identificarán los puntos críticos de control en la transferencia de calor durante 
la cocción y se calculará la cantidad de calor requerida; una vez obtenidos los 
datos se realizará un proyecto posterior con el que se pueda escalar el equipo 
instalado hasta la dimensión suficiente para satisfacer la demanda de agua 
caliente en la Mezcalera Ipiña. El proyecto no sólo beneficiaría a los productores 
ahorrando en costos de producción o produciendo un mezcal a base de energía 
alternativa, sino que también contribuye a mejorar y/o reactivar la economía de 
la zona, haciendo de este un proyecto sustentable.
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Máquina herramienta reconfigurable

Daniel Vázquez Rivas, Salvador Martín Moreno, Iván Figueroa 
García, Alejandro Aguilar Valdez, Joel Huegel West

Proyecto de investigación

La investigación y desarrollo de máquinas herramientas en México es 
reducida en comparación a países como Estados unidos Alemania y Japón. Es 
necesario promover la investigación en este campo ya que dichas máquinas 
son la base de la fabricación e industria de un país. Una de las tendencias 
más novedosas son las máquinas herramienta reconfigurables, concepto 
innovado en la Universidad de Michigan. Este nuevo concepto permite reducir 
costos, ya que las máquinas se pueden reconfigurar para realizar tareas de 
maquinado de una manera más eficiente. En trabajo anterior se propuso una 
metodología de investigación sintética pensada en ambientes académicos, que 
fue utilizada en este proyecto para el diseño e implementación del prototipo. 
Se obtuvieron $100,000.00 MXN del COECYTJAL además el Tec Campus 
Guadalajara proporcionó toda la infraestructura y herramental necesario. El 
resultado del proyecto es una máquina herramienta reconfigurable de banco, 
con la capacidad de tornear y fresar piezas con una precisión de ±0.05 mm, con 
control numérico computarizado (CNC). El área de trabajo para fresado es de 
110x150x230mm X-Y-Z, en la configuración de torno el volteo sobre el carro es 
90mm y la máxima longitud de pieza es de 400mm. Es la primera máquina en 
su tipo diseñada y fabricada completamente en México.
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Plataforma interactiva de aprendizaje

José Ignacio Huertas Cardozo, Óscar Leonardo Calle Vallejo
Proyecto de investigación

El proyecto de investigación consiste en una plataforma de once cubos, uno 
maestro y diez esclavos cada uno de ellos con electrónica embebida. Cada cubo 
esclavo tiene en sus caras figuras que permiten recrear tareas de aprendizaje, 
como la secuencia decimal, el abecedario, las notas musicales o una secuencia 
de direcciones. El cubo maestro de acuerdo a su posición selecciona una de 
las tareas pre programadas para interactuar con los cubos esclavos. De esta 
forma los cubos esclavos actúan en consecuencia al ser aproximados al cubo 
maestro o a una secuencia correcta de esclavos, sólo la disposición correcta 
entre esclavos genera una respuesta luminosa o sonora en cada uno de ellos. La 
plataforma tiene como propósito el apoyo didáctico a niños que están en la fase 
de aprendizaje de números, colores, operaciones aritméticas e identificación de 
secuencias. En su fase actual contiene las siguientes actividades de aprendizaje:  
ordenar números decimales y operaciones de suma y resta.
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ÁREA V: NANOTECNOLOGÍA

 
 

Electrodeposición y estudio del mecanismo de nucleación 
del níquel sobre electrodos de carbón vítreo y platino 

Gabriel Tamayo Limas, Marcelo Videa Vargas
Proyecto de investigación

Se estudió la electrodeposición de níquel sobre electrodos de carbón vítreo 
y platino. Se comparó el comportamiento del níquel en presencia y ausencia 
de iones formadores de complejos NH4+. Se usó el modelo de Sharifker y 
Hills para estudiar el mecanismo de nucleación del níquel en los sistemas 
descritos anteriormente. Se determinó que en todos los caso el Níquel sigue un 
mecanismo de nucleación progresivo.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

 
 Automated Detection of Affective States 

to Measure Learning Experience

Robert Atkinson, Robert Christopherson, Javier González 
Sánchez, María Elena Chávez Echeagaray

Proyecto de investigación

Research shows that learning is enhanced when empathy or support is present. 
Various studies have linked interpersonal relationships between teachers 
and students to increase student motivation over the long term. Thus great 
interest exists to develop systems that embed affective support into tutoring 
applications. The design and use of systems and devices that deals with 
sensing and perception (affect recognition) will provide direct customized 
instruction or feedback to students without the aid of human beings. The goal 
of our research approach focuses on automated detection of affective states 
in a variety of learning contexts. That permits us to develop educational 
software that will be able to perceive and interpret the emotional state of a 
student and adapt feedback and behavior to him or her using appropriate 
responses. In other words, develop educational software that creates and 
empathic relationship with the user. Where “empathy” can be described as 
an intellectual identification with the vicarious experiencing of the feelings, 
thoughts, or attitudes of the student. Being empathic implies that the computer 
has or is able to acquire the ability to attribute mental states —beliefs, desires, 
intention and knowledge— to the student and understand the implication of 
those states. Providing the computer with the ability of “perceive” feelings, 
thoughts, or attitudes requires the implementation of additional sensing and 
perception mechanisms such as biofeedback and brain-computer interfaces, 
face-based emotion recognition systems and eye-tracking systems. Using the 
information provided by these mechanisms as input, it is possible to measure 
in an objective way the user experience and to be able to create user’s models to 
predict user’s behavior and, in consequence, create educational software able 
to interact in a more human-like manner.
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Collaboration in Virtual Innovation Communities

Gabriel Valerio Ureña, Iris Diana Rangel Ávalos, 
Teresita González Valdepeña, José Ignacio Icaza

Proyecto de investigación

During 2009, CEMEX launched an innovation initiative focusing on enabling 
the collaboration of distributed global members creating some collaborating 
virtual communities. This initiative uses a new web 2.0 platform that facilitates 
such collaboration to speed-up the innovation process. Therefore, the objective 
of this project is to observe the knowledge flow and collaboration, which 
emerge during the evolution of the collaborating virtual communities to: a) 
identify characteristic of collaboration inside CEMEX collaborating virtual 
communities; b) develop a generic framework for collaboration based on 
the behavior of the CEMEX innovation virtual communities and propose 
guidelines to improve such practices. The understanding and metrics of the 
characteristics will serve as a basis for the design and management of any 
collaboration project through Web platforms. The nature of the study was 
qualitative with virtual ethnographic nature. The units of analysis were four 
of the collaborating virtual communities. In order to collect data, observation 
and face to face interviews were used. Spradley methodology was followed 
to analyze the data from observation and the constant comparison method of 
Lincoln and Guba to analyze the collected information of the interviews.
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Discovering and Improving Collaboration 
Best Practices in CEMEX

Pablo Ramírez, Ana Treviño, Miguel Ángel Pérez, Héctor Ramírez, Antero 
Cepeda, Raúl Quintal, Conrado Gaytán, Martín Herrera, Myrna Flores

Proyecto de investigación

El presente proyecto en un proyecto de la cátedra de investigación CEMEX-
TEC, se desarrolló en colaboración entre el Centro de (CSC) del Campus 
Monterrey y la Vice-Presidencia de Tecnología en Concretos de CEMEX, entre 
marzo 2009 y diciembre 2009. El propósito principal de éste proyecto fue el 
de utilizar el métodos de Análisis de Redes Sociales (SNA, por sus siglas en 
inglés), para identificar las redes de colaboración de las áreas de producción 
y mantenimiento de la VPTC, así como identificar algunas prácticas de 
aprendizaje, colaboración y socialización de estos grupos. Se desarrolló un 
instrumento de recolección de datos de acuerdo al método SNA, utilizando la 
técnica de “bola de nieve”; se envió en una primera iteración a 217 personas de 
16 países diferentes, respondieron 159 personas y se descubrieron 832 nuevos 
agentes a los cuales se les envió nuevamente el instrumento y obteniendo 233 
respuestas e identificando un total de 2,238 relaciones entre los 1811 agentes 
de la red. Este tipo de investigaciones es importante para CEMEX ya que le 
permitirá entender las formas de colaboración, de aprendizaje, y plantear 
estrategias para aprovechar el conocimiento y experiencias. 
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Memoria Digital Mabe

Pablo Guillermo Ramírez Flores, Pedro Flores Leal, Carlos 
Díaz Becerril, Elizabeth Fernández, Jesús Rodríguez, 
Francisco Antón, Alejandro Manjarrez, Oscar Barrios

Proyecto de investigación

El presente proyecto en un proyecto de investigación entre el Centro de Sistemas 
de Conocimiento (CSC) del Campus Monterrey y MABE Tecnología y Proyectos 
(MABE TyP) localizado en la ciudad de Querétaro, entre agosto 2008 y octubre 
2009, a través de las Alianzas Estratégicas de Redes de Innovación (AERIs) en 
el área de electrodomésticos, apoyado por CONACYT. MABE TyP es el área de 
ingeniería encargada del diseño y desarrollo de productos electrodomésticos 
mayores (estufas, refrigeradores, lavadoras y secadoras), de la empresa MABE 
S.A.; este proyecto se desarrolló considerando como eje piloto el área de lavadoras, 
y su vinculación con las áreas internas de soporte: servicios, investigación y 
desarrollo, manufactura avanzada y diseño industrial. El proyecto tuvo como 
objetivo general “Desarrollar la Memoria Digital MABE (MDM) para MABE 
TyP, que permita integrar la información que se genera en los grupos de 
trabajo, con el fin de preservar y reutilizar la información y conocimiento que 
se generan en el desarrollo de proyectos y la actividad laboral.” En general se 
realizaron 14 visitas a las instalaciones de MABE TyP de dos días en promedio. 
En las visitas se reunieron representantes de los grupos internos de MABE 
TyP y representantes del CSC para validar o desarrollar elementos de acuerdo 
con las actividades del plan de trabajo. Los representantes de las áreas fueron 
responsables de presentar y validad con su respectivo grupo los avances en las 
actividades. Una vez validados los productos se integraron a la MDM. En total 
se tuvieron más de 134 reuniones de las cuales 29 fueron de capacitación, en 
total participaron más de 170 personas de MABE TyP. 
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Mobile Learning: Using Mobile Devices to 
Deliver Interactive Multimedia Instruction

Javier González Sánchez, Robert Atkinson, Andre Denham, 
Robert Christopherson, María Elena Chávez Echeagaray

Proyecto de investigación

Mobile device ownership has seen an exponential growth throughout the 
world in the last decade. In light of this fact, instructional designers, both 
in private and public industry, are looking for ways to create and deliver 
instruction for mobile devices. They are motivated by the ability of mobile 
devices to deliver complex, high-quality, interactive, efficient, effective, and 
engaging instruction, to a large audience of users and the social implications 
of this. Unfortunately research to empirically define the best use practices for 
developing instruction for mobile devices has not kept pace with the hardware 
and software improvements of mobile devices. Most instruction developed for 
mobile devices are developed using the guidelines and best practices defined 
through research on e-learning. The purpose of this project is to begin the 
process of formulizing a framework for delivering interactive multi-media 
instruction through mobile devices. Through this project we are considering 
and discussing (1) The feasibility and utility of mobile learning as a platform 
for delivering complex, high-quality, interactive, efficient, effective, and multi-
media instruction. (2) The need for the development of meaningful metrics in 
the domain of m-learning. (3) The design and development a proof-of-concept 
m-learning application, based on Apple technology (iOS platform). And, (4) 
forecasting the future trends in the field of m-learning. As we move ahead, 
the findings from this project will have implications for higher education and 
K-12 educators as well. Both are looking for innovative ways to efficiently 
develop instruction that motivates and engages learners, but at the same time 
encourages the learning process in combination with the enhancement and 
enrichment of learner’s skills and meta-skills.
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Optimización de la programación de la 
producción de la empresa Polioles

Jenny Díaz Ramírez, José Ignacio Huertas Cardozo, Felipe 
Andrés Sánchez Batallas, Emilio Ruiz Sámano

Proyecto de investigación

El trabajo realizado trata sobre optimizar el número de lavados de reactores 
durante la producción en la empresa Polioles usando programación lineal y 
el programa GAMS. Cumpliendo con las demandas requeridas por el área de 
ventas. 
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Producción intelectual y su relación con 
las medidas de centralidad

José Eduardo Pérez Beltrán, Ramón Brena Pinero, Gabriel Valerio Ureña
Proyecto de investigación

Los individuos inician, construyen, mantienen y rompen relaciones y, a través 
de estas acciones, determinan y transforman la estructura global de sus 
redes sociales. Las redes sociales se van tejiendo en cualquier ámbito donde 
la interacción humana esté presente, en la vida social, laboral y familiar de 
cada persona, dentro de los círculos sociales, en los grupos informales y en los 
equipos de trabajo. En este sentido las cátedras de investigación del Tecnológico 
de Monterrey como organismos formales de trabajo, han desarrollado una 
dinámica particular de interacción y colaboración entre sus integrantes. Dichas 
interacciones en la red social, además de reflejar los flujos de conocimiento y 
de comunicación, podrían tener un impacto relevante en el comportamiento 
de los actores, en los procesos de aprendizaje y de generación de conocimiento. 
En este trabajo de tesis se realiza el análisis de la estructura social de la red en 
las cátedras de investigación del Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de 
identificar la posible correlación entre las medidas de análisis de redes sociales 
(centralidad, cercanía, intermediación, densidad, tamaño) y la producción 
intelectual en los grupos formales de investigación. Cabe señalar que esta 
investigación representa una ventana de oportunidad, donde los resultados 
obtenidos serían de gran utilidad tanto a nivel operativo, para los miembros de 
las propias cátedras, como a nivel directivo.  
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Sistema de visualización de la producción intelectual 
de los profesores del Tec de Monterrey

José Eduardo Pérez Beltrán, Ramón Brena Pinero, Gabriel Valerio Ureña
Proyecto de investigación

Las cátedras de investigación del Tecnológico de Monterrey son grupos 
colegiados que tienen como objetivo la creación de conocimiento, la innovación 
de procesos y productos, así como la aplicación de nuevas tecnologías. Con 
la finalidad de facilitar el reconocimiento de la aportación individual de los 
miembros de dichas cátedras y de apreciar la manera en que éstos trabajan 
de forma colaborativa, se integró el proyecto Sistema de Visualización de 
Producción Intelectual (SiViPI). Este proyecto consistió en el desarrollo de un 
sistema basado en Web que obtiene información de las publicaciones de los 
profesores investigadores del Sistema Tecnológico, filtrándolos por campus 
y cátedras de investigación, en tiempo real mediante el uso de web services. 
El objetivo principal es explotar dicha información y mapear gráficamente la 
red que se forma entre los miembros de las cátedras y demás colaboradores 
cuando trabajan en la elaboración de publicaciones científicas. Por otro lado, 
el sistema refleja la productividad de las cátedras de investigación de manera 
conjunta y de sus miembros de manera individual al mostrar un listado de 
todas sus publicaciones, catalogándolas por año, coautoría y tipo. Este proyecto 
de investigación se desarrollo bajo el auspicio de la cátedra Inteligencia de 
Contexto.
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Uso del análisis de redes sociales para la 
identificación de experiencia

Gabriel Valerio Ureña, Pablo Guillermo Ramírez Flores, Rodrigo 
Cortés, Aracely Flores, José Lauro Rodríguez Gallegos

Proyecto de investigación

El dinamismo de la realidad actual, en donde la rapidez de respuesta y la 
capacidad de adaptarse juegan un papel primordial para la supervivencia de 
los negocios, ha hecho de la experiencia un recurso muy valioso. Actualmente 
AHMSA está enfocando grandes esfuerzos en gestionar la experiencia ganada 
a través de los años. Sin embargo, administrar la experiencia no es siempre una 
tarea fácil. Identificar cuáles son las experiencias valiosas y quiénes son las 
personas que las tienen, es el primer paso para poder gestionar la experiencia. 
Uno de los factores que típicamente determina el grado de experiencia está 
en función del tiempo de exposición a las vivencias. En otras palabras, los 
años de experiencia suelen estar directamente relacionados a la experiencia 
acumulada. Sin embargo, la calidad y variedad de experiencias vividas pueden 
ser más importantes que los años mismos de experiencia. Se presenta una 
investigación realizada con el objetivo principal de identificar las personas que 
contienen la experiencia más valiosa para AHMSA, considerando además de los 
años de experiencia, su capacidad para apoyar a los demás en la resolución de 
problemas. Se diseñó una encuesta como instrumento de recolección de datos 
y se aplicaron 548 encuestas que luego fueron evaluadas utilizando el análisis 
de redes sociales. Los resultados permitieron identificar 112 personas clave 
de las cuales 46 son urgentes próximos a jubilarse. Para ello se consideró que 
dichas personas con su experiencia, eran capaces de proporcionar información 
valiosa, sugerir ideas innovadoras para resolver problemas y resolver ellos 
mismos cualquier problema relacionado con su área de experiencia. 
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

Capacidad de absorción de las alcanolaminas 
en el proceso de desulfurización del biogás 
utilizado en motores de combustión interna

José Ignacio Huertas Cardozo, Jéssica Paola 
Garzón Barrera, Nicolás Giraldo Peralta

Proyecto de investigación

La eliminación de gases contaminantes ácidos H2S y CO2 presentes en el 
biogás se hace por absorción química con soluciones de alcanolaminas, la 
cual es reconocida comercialmente como una opción viable para absorber 
altos volúmenes de contaminantes gaseosos de la corriente del biogás [ ]. La 
capacidad de absorción de H2S y CO2 de la reacción entre el biogás proveniente 
de rellenos sanitarios y diferentes concentraciones de soluciones acuosas de 
monoetanolamina (MEA) y dietanolamina (DEA) fue investigada en un rango 
de concentraciones del 5%v a 50%v. Los datos experimentales fueron obtenidos 
haciendo pasar el biogás por la solución de alcanolamina, para lo cual, se midió 
la concentración de entrada y la concentración de salida del mismo para la 
reacción, con estos datos se formuló un método para calcular la capacidad de 
absorción de la reacción. Los resultados expuestos en este trabajo demuestran 
que la capacidad y eficiencia de absorción H2S, es mayor para soluciones de 
MEA con respecto a las de DEA, tanto para H2S como para CO2. A medida 
que aumenta la concentración de la alcanolamina, aumenta la remoción de 
los gases contaminantes y por lo tanto también la capacidad de absorción. Las 
concentraciones que presentaron una mayor capacidad de absorción fueron la 
del 25%v y 50%v MEA, aunque es conocido que para concentraciones mayores 
al 30%v se deben utilizar inhibidores de corrosión dado que se favorece la 
corrosión del sistema y del 15%v y 20%v DEA para la remoción de H2S y CO2 
respectivamente. 
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Estimación del costo beneficio de la sustitución de inodoros 

de 16 litros, previos a la NOM-009-CNA-2001 como una 
alternativa para combatir la escases de agua doméstica

Raymundo Rangel Parra, Martín H. Bremer 
Bremer, Jorge Humberto García Orozco

Proyecto de investigación

El agua usada en los inodoros puede llegar a representar entre el 30 y 40% 
del consumo de agua doméstica, lo que actualmente equivale entre 5.22 y 6.96 
metros cúbicos al mes por cada casa en el Área Metropolitana de Monterrey 
(AMM). El 3 de Agosto de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la NOM-009-CNA, la cual, entre otras cosas, establece seis litros de agua como 
la máxima cantidad de descarga, para tratar de contrarrestar la demanda de 
agua en los hogares de México, ya que los inodoros construidos y vendidos 
antes de la aplicación de la norma mencionada, tienen tanque de hasta 16 litros 
por descarga. En el presente trabajo de investigación se estimó un aproximado 
de la cantidad de inodoros viejos que existían por casa (de 16 litros) en el AMM 
antes de que entrara en vigor la norma, para evaluar en costo/beneficio que 
tendría la sustitución de todos estos inodoros, como una alternativa de solución 
a la escases de agua prevista para la zona Noroeste de México, comparándola 
con el costo/beneficio del proyecto del “Acueducto Rio Panuco - Monterrey”, 
propuesto por el gobierno de Nuevo León, en cual está estimado en 17 mil 
millones de pesos.
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Evaluación de los costos económicos de remediación de 
residuos contaminantes de las cadenas de pan y de tortilla

Carlos Scheel Mayenberger, Javier Alejandro Hinojosa Aranda
Proyecto de investigación

La industria de alimentos, como cualquier otra, involucra uso de energía 
y materiales y, por consiguiente, generación de desperdicios. Utilizando la 
metodología Compstrac® se analiza la producción del pan y la tortilla, alimentos 
básicos en la dieta del mexicano, estableciendo sus ciclos de manufactura, para 
posteriormente desarrollar las cadenas de uso de energía y generación de 
residuos y finalmente cuantificar y comparar el costo de remediación de la 
huella ecológica que implican los ciclos de producción de ambos productos. 
En la elaboración de ambos alimentos se distinguen tres etapas principales: 
siembra/cosecha de grano, elaboración de harina o masa y producción del 
producto final. Cuantificando el uso de energía en cada etapa, con base en 
bibliografía existente, se calcularon emisiones de 0.54 kg y 0.39 kg de CO2 por 
cada kg producido de pan y tortilla respectivamente; además de una generación 
de siete litros de agua contaminada (nejayote) por cada kg de tortilla. Tomando 
el precio promedio en el mercado de bonos de carbono durante el año 2009, 
el costo total de remediación de la huella ecológica de los productos es de 
$0.1123 pesos y $0.1291 pesos por kg de pan y de tortilla respectivamente. Se 
concluye que resulta más costoso remediar los contaminantes generados por la 
producción de tortilla, pero esto responde a la fuerte contaminación de agua lo 
cual deja un amplio potencial para la introducción de tecnologías en la etapa de 
elaboración de harinas dentro del proceso productivo de este alimento. 
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H2S and CO2 filtration of the biogas used in internal 
combustion engines for power generation by susing amines

Jose Ignacio Huertas Cardozo, Sebastián Izquierdo  
Cifuentes, Nicolas Giraldo Peralta 

Proyecto de investigación

Currently, there is an increasing interest in connecting thousands of small 
electrical plants powered by renewable energy sources to the 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 H2S and CO2 filter for this application.  Among 
the different available methodologies, the use of amines was selected as the most 
appropriate for a typical farm application of 100-10000 kW electric generations. 
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 the system requires a ratio of biogas flow to amines flow of 2.5 to 
obtain a 95% of H2S and 50% of CO2 of filtering efficiencies. It was also found 
that all the amines exhibit similar filtering efficiencies and therefore, for this 
application, the Monoethanolamine exhibit the best performance due to its 
lower cost.
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Simulaciones de la respuesta de una celda de 
combustible tipo PEM a ciclos de carga

César Maldonado Mercado, Daniel Cordero 
Moreno, Eduardo Martínez Espinosa

Proyecto de investigación

La clave para la transición a una economía del hidrógeno está en la eficiencia 
de su transformación en energía eléctrica usando celdas de combustible. La 
modelación del comportamiento de las celdas bajo distintas demandas de carga 
es importante para su integración con sistemas de electrónica de potencia. En el 
presente trabajo presentamos distintas modelaciones de una celda tipo PEM de 
1 kW las cuales reproducen resultados experimentales previamente obtenidos 
en los que se observan comportamientos con repetibilidad bajo diversas 
variaciones de cargas y demandas de corriente. Las pérdidas por activación 
resultan tener una importancia crítica en el comportamiento de la celda de 
manera que nuestros modelos utilizan la modelación de dichas pérdidas para 
simular el comportamiento de la celda durante los estados transitorios. Se 
presenta un análisis comparativo con distintas simulaciones disponibles en la 
literatura.
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Análisis económico marginal de diferentes 
tecnologías disponibles en el mundo para la 

producción de etanol a partir de sorgo

Cristina Chuck Hernández, Ernesto Lozano 
Martínez, Sergio O. Serna Saldívar

Proyecto de investigación

Se realizó el análisis económico marginal de tres diferentes tecnologías de 
producción de etanol a partir de sorgo: rolado al vapor, decorticación  con 
proteasa. Se consideraron los costos unitarios de materia prima y la energía 
adicional de cada uno de los procesos, así como los ingresos unitarios por 
venta del combustible y de subproductos como granos gastados de destilería. 
Utilizando los rendimientos reportados por los investigadores que desarrollaron 
cada una de las tecnologías de producción, se encontró que el proceso de rolado 
al vapor y decorticación de sorgo permite alcanzar 5.5 y 1.3% más utilidad que 
con el uso de maíz en las biorefinerías, así como 2.8 y 2.7 veces más utilidad que 
con el uso de sorgo sin tratar. Por otra parte, el uso de enzimas para la hidrólisis 
de la matriz proteica del sorgo reduce de forma drástica la utilidad marginal 
(siete centavos de dólar contra los 72 centavos de la tecnología tradicional con 
maíz). Con este resultado se puede observar que el incremento en rendimiento 
de etanol reportado en estas tecnologías tiene un impacto económico positivo 
lo cual puede ser muy atractivo para las empresas interesadas en la producción 
de biocombustibles a partir de material almidonosos en México.
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Desarrollo de un modelo de gestión por competencias 
en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del estado de Querétaro

Miguel Angel Rodríguez Olvera
Proyecto de investigación

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio 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. Se requiere que los procesos se realicen de manera estandarizada y 
se formalicen los conocimientos y habilidades del personal. Así surge el interés 
por parte de la Dirección del RPPC de desarrollar el “Modelo de Gestión por 
Competencias” como parte de su “Proyecto de Modernización” y contribuir 
también en el desarrollo del personal mediante la “Detección de necesidades 
de capacitación”. Metodología: Planteamiento de “Marco teórico” de referencia. 
Con base en la Misión, Visión y Valores Institucionales, se definieron las 
“competencias cardinales”. Se validaron los puestos con su descripción y se 
identificaron las “competencias laborales” (técnicas y de gestión) mediante 
entrevistas al personal. Se procedió a elaborar el “diccionario de competencias” 
y definir los “grados de habilidad” así como los “comportamientos observables”. 
Se actualizaron las descripciones de puestos y se elaboró la “matriz de 
competencias”. Resultados: Diseño, desarrollo e implantación del “Modelo 
de Gestión por Competencias”, que incluye: Actualización de descripciones y 
perfiles de puestos por competencias; elaboración de Matriz de competencias; 
Elaboración de Diccionario de competencias con grados y comportamientos 
observables; DNC por puesto-persona; Elaboración Plan de capacitación con 
base en competencias.
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Estudio de posicionamiento de centros comerciales 
en la zona metropolitana de Guadalajara

Eva María González, Ma. Margarita Orozco, María Guadalupe 
Certucha, Emma García, Alejandra De la Paz

Proyecto de investigación

Este estudio tuvo como objetivo analizar el posicionamiento y percepción 
que el consumidor de la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene sobre los 
principales centros comerciales. Los datos presentados son resultado de un 
trabajo cuantitativo y cualitativo llevado a cabo entre los meses de febrero y abril 
de 2010. El trabajo cuantitativo consistió en la aplicación de 1500 encuestas, en 
cinco centros comerciales de la ZMG: 300 encuestas en cada centro comercial, 
50% en días laborables y 50% en fin de semana. Los resultados de esta fase 
ofrecieron información sobre: preferencias de centros comerciales, los patrones 
de consumo de los centros, la opinión sobre los centros comerciales más 
visitados, el posicionamiento de centros comerciales y la funcionalidad en los 
patrones de consumo de centros comerciales. El trabajo cualitativo consistió 
en la realización de cinco focus group, de los cuales dos se focalizaron en 
mujeres, uno en hombres y dos mixtos. El objetivo de los dos focus previos a la 
fase cuantitativa fueron exploratorios y los tres siguientes confirmatorios. Los 
focus group aportaron información relevante sobre: el centro comercial ideal, 
los patrones de consumo y las dimensiones de evaluación consideradas para el 
posicionamiento del centro comercial. La última fase de la investigación, también 
cualitativa, consistió en la realización de observaciones y mistery shoppers en 
zonas especificas de los centros comerciales, ofreciendo información relevante 
para la toma de decisión en áreas de entretenimiento y tiendas. Los resultados 
del estudio fueron entregados el 5 de mayo de 2010 a los administradores de 
los centros comerciales.
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La toma de decisiones éticas en los negocios

Francisco Alfonso Espinoza Sánchez
Proyecto de investigación

En la interacción que existe entre una empresa con los grupo de interesados 
frecuentemente sus relaciones son bien asimiladas. Sin embargo, hay excepciones 
cuando hay incertidumbre acerca de obligaciones éticas en situaciones 
particulares o asuntos éticos que entran en conflicto cuando se espera una 
buena práctica de los negocios. La toma de decisiones en los negocios envuelve 
varios factores tales como lo económicos, legales y éticos. Pero para poder 
comprender qué significa decidir algo desde la perspectiva moral, es de suma 
importancia considerar el aspecto antropológico que en muchas situaciones 
carece de importancia, ya que las otras dos perspectivas han sido por lo general 
las mayormente ponderadas en la práctica. Comprender las cosas que las 
empresas deberán de hacer de manera normativa o ética no es una práctica 
cotidiana que se acostumbra hacer. No estoy diciendo que no hay empresas 
que siguen estas buenas prácticas, si las hay pero en un numero sumamente 
reducido. En decidir cuál camino escoger, uno podría basarse de cierta forma 
en códigos de conducta que algunos negocios han establecido previamente. 
Desafortunadamente las transacciones o actividades de los negocios que se 
tienen ordinariamente, limitan la aplicación de dichos códigos, dependiendo 
en cierta forma de la circunstancia y de las funciones que el empleado realiza 
en dicho contexto. La toma de decisiones éticas en los negocios podría ser una 
práctica, ya que se desenvuelve desde un estado conscientemente incompetente 
del individuo hacia un estado de inconscientemente incompetente. Esto es, por 
la falta de manejo del vocabulario propio que el individuo carece al momento 
de aplicar dicha toma de decisiones. Es por esta razón que una herramienta 
analítica como una metodología nos apoya para que el análisis en la toma de 
decisiones éticas se haga de una manera coherente y factible de asimilar con la 
práctica.
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Un modelo sistémico sustentable de ecología industrial 
para países emergentes y en desarrollo

Carlos Scheel Mayenberger, Manuel Alexis Vázquez Zacarías
Proyecto de investigación

El desmedido crecimiento de la industrialización y la enorme movilidad de los 
recursos físicos y económicos en todo el mundo por los países industrializados, 
han creado un desequilibrio social de las regiones más pobres y un impacto 
en los recursos naturales y ambientales imposible de revertir. Esta situación 
converge en uno de los grandes dilemas de nuestra época, la incógnita de si es 
posible mantener un equilibrio entre el crecimiento de la industrialización y 
el crecimiento poblacional, a costa de la reducción de la cantidad y la calidad 
de los recursos naturales. En este trabajo se propone un mecanismo para 
articular armónicamente a los tres grandes sub-sistemas (económico, social y 
ambiental) mediante un modelo sistémico sustentable de ecología industrial, 
que pueda mantener una sinergia entre todos los elementos constituyentes 
de los tres subsistemas para llegar a un ganar-ganar para todos. El Modelo 
propuesto SWIT (Sustainable Wealth creation based on innovation and 
enabiling technologies) genera una dinámica de sustentabilidad entre todos 
los participantes y a sus interdependencias, manteniendo una sinergia que liga 
todos los recursos ecológicos, los ciclos de industrialización y los beneficios de 
desarrollo social, en una forma viable y compartida entre todos los miembros 
de la región. Mediante esta dinámica se logra invertir el orden de impulsar 
el desarrollo regional, al convertir los efectos del impacto ambiental en 
rendimientos económicos agregados y socialmente benéficos.
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Proyecto para el fortalecimiento aeroespacial

Eduardo González Mendívil, José Rangel 
Goméz, Ivonne L. Reyes de la Cruz

Proyecto de investigación

Necesidades: Desarrollar MIPyMES como proveedores del sector aeroespacial, 
generar herramienta de medición para diagnosticar a las MIPyMES enfocada 
en normas aeroespaciales, generar recurso humano especializado para cubrir 
las necesidades del sector.  Esfuerzo conjunto de: Secretaría de Economía y el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Se estableció la meta del 2009 
al 2011 de acompañar a 20 MIPyMES afines al sector de diferentes estados 
hasta obtener las certificaciones AS9100 y/o NADCAP. Acompañamiento a 
los esfuerzos de las MIPyMES participantes bajo las siguientes estrategias: 
1. Despliegue: Dar a conocer el beneficio y compromiso del proyecto. 2. 
Capacitación: En la norma AS9100 y/o Nadcap y técnicas de auditoría para 
las MIPyMES y alumnos participan en el acompañamiento. 3. Diagnóstico 
(Desarrollo investigación): Aplicación de herramienta de diagnóstico basada en 
norma AS9100/Nadcap que nos permite identificar el estado incial del sistema 
de calidad de cada MIPyME y nos permite comparar contra la norma AS9100/
Nadcap. Dicha herramienta nos permite medir el grado de mejora que requiere 
cada MIPyME para lograr su sistema de calidad y obtener su certificación 
aeroespacial. 4. Acompañamiento: Alumnos y maestros participando en la 
aplicación y uso de la herramienta de diagnóstico, para mejorar el Sistema de 
calidad. Resultado: Aplicación de herramienta de de diagnóstico apoyando a 
MIPyMES a lograr eficientar su proceso de certificación.
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The Impact of Entrepreneurial Cognitions and Social 
Capital in the Innovation Process of High-Tech Firms

Cristian Zamora Matute
Proyecto de investigación

Prior research has shown a positive relationship between the dimensions 
of social capital and its effect on innovation. Drawing from social cognitive 
theory this study aims to explain how dynamic knowledge structures known 
as entrepreneurial scripts (arrangement, willingness and ability) impact this 
relationship. We argue that the founder entrepreneur plays a significant role 
in this relationship providing evidence of a mediating role in this process of 
integrating different resources that leverages venture ś innovation. A sample of 
XXX founding entrepreneurs and information from the last three-year period 
of business corroborates the findings.
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ÁREA X: GOBIERNO

Equilibrios políticos en entidades federativas

Juan Carlos Montero Bagatella
Proyecto de investigación

El ensayo analiza la concentración y dispersión del poder político en las 
entidades federativas, al identificar los incentivos para que se ejerza un 
contrapeso real frente al poder ejecutivo. Parte de la hipótesis de que la 
alternancia política en los estados no se ha traducido en equilibrios políticos. 
El estudio analiza la integración de las legislaturas estatales, apoyándose del 
número efectivo de partidos, así como del análisis sobre la competitividad 
electoral en las elecciones de gobernador. Entre las conclusiones, se afirma que 
la inexistencia de los equilibrios políticos es consecuencia de que la alternancia 
no ha conducido a mayor pluralidad, por lo que no se ha generado un cambio 
institucional. Este trabajo recibió el premio Carlos Sirvent Gutiérrez, otorgado 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en marzo del 
presente año. Actualmente, como parte del premio, se encuentra en proceso de 
arbitraje final para ser publicado en la revista Estudios Políticos.
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Estudio sobre evasión global de impuestos: impuesto 
sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto 

especial sobre producción y servicio no petrolero

Hugo Javier Fuentes Castro, Andrés Zamudio Carrillo, Sara Barajas Cortes
Proyecto de investigación

El trabajo tuvo como objetivo: Estimar el monto y la tasa de evasión global anual 
de los tres principales impuestos administrados por el SAT (ISR, IVA, e IEPS) 
para el período 2000 al 2008. Entre los principales resultados se encuentran: 
i) Al agregar todos los impuestos considerados en este estudio se encontró 
que la tasa de evasión tuvo una tendencia clara a la baja. En el año 2000 la 
tasa de evasión fue de 39.61% mientras que para el año 2008 la tasa de evasión 
descendió a un 23.36%, este hecho implicó una reducción de 16.25 puntos 
porcentuales. ii) Cuando se compara la evasión con el PIB también se aprecia 
una tendencia claramente decreciente. En el año 2000 la evasión representó 
4.57% del PIB, mientras que para el año 2008 el porcentaje fue 2.62%, esto 
significó una reducción de 1.95 puntos porcentuales.iii) El comportamiento de 
la tasa de evasión estimada se explica por el comportamiento que tuvieron 
la recaudación observada y el impuesto esperado. El impuesto potencial o 
esperado, el cual consiste en el monto máximo que se podría recaudar según las 
leyes impositivas vigentes y en ausencia de evasión, tuvo un comportamiento 
relativamente estable con respecto al PIB. En el año 2000 el impuesto potencial 
representó 11.54% del PIB, mientras que en el año 2008 el porcentaje fue de 
11.20%. El impuesto recaudado muestra una clara tendencia a crecer con 
respecto al PIB. En el año 2000 la recaudación representó el 6.97%, mientras que 
en 2008 el porcentaje fue 8.58%, lo cual significa un incremento de 1.61 puntos 
porcentuales. iv) El gasto fiscal estimado en este trabajo representa un monto 
entre 7% y 8% del PIB, el cual no incluye el gasto fiscal correspondiente al ISR 
para personas morales. Si a este gasto estimado se le añade el gasto considerado 
por la SHCP para las empresas, el cual se encuentra alrededor de 1.5% del PIB, 
se obtienen gastos fiscales que representan entre el 8.5% y 9.5% del PIB. En 
términos relativos, el gasto fiscal que tiene la mayor importancia corresponde 
a la tasa 0% en el IVA, alrededor de 2.5%. El estudio se puede encontrar en: 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/transparencia/51_17752.html
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Tiendas de conveniencia en Bogotá al 2030: modelación 
de factores que determinan su crecimiento

Germán Camelo Rodríguez, Mariana Pérez Maldonado 
y Maldonado, David Alberto Garza Morales

Proyecto de investigación

En el proyecto de investigación se identifican los principales factores que 
se involucran en el sistema de comercialización de productos al menudeo 
en el mercado bogotano y que permiten comprender el comportamiento 
del crecimiento de las tiendas de conveniencia en esta ciudad. El propósito 
fundamental es el entendimiento de cómo el proceso de ventas, la reacción del 
consumidor tras los años de exposición al esquema de comercialización y la 
presencia del comercio informal, entre otros factores, habilitan el crecimiento 
de las tiendas de conveniencia en la ciudad de Bogotá, Colombia, con el fin 
de generar escenarios al 2030 que permitan apreciar riesgos relevantes a 
inversionistas en dicho mercado. La construcción de escenarios se realiza 
mediante la modelación dinámica de sistemas con apoyo del software I-Think. 
Los resultados de la investigación muestran el sistema de competencia de las 
tiendas de competencia como un todo, sin hacer diferencia entre las diversas 
cadenas que compiten o competirán en el segmento.
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Valoración económica del agua a nivel doméstico 
en Monterrey, Nuevo León, México

Guillermo Gándara Fierro, Cayetano Jaime Villarreal Lozoya
Proyecto de investigación

Mientras que la población mundial crece, la disponibilidad y calidad del agua en 
el planeta disminuye gradualmente. En México la disponibilidad natural media 
anual per cápita del agua paso de 17,742 m3 en 1950 a 4,427 m3 para el 2005. Las 
proyecciones a nivel nacional indican la misma tendencia con 3,783 m3 para el 
2030. Las disparidades geográficas y urbanas acentúan esta problemática, ya 
que Monterrey se ubica en una zona semidesértica donde el recurso hídrico 
es escaso y la urbanización acelerada ejerce mayor presión sobre la demanda 
del recurso. Una de las medidas para buscar la solución del problemática es 
fomentando una “cultura del agua”, mediante la sensibilización de la población 
por un uso más racional y responsable del agua. Además de interesarse por la 
estimación del valor monetario del agua, esta investigación, ha contribuido a la 
búsqueda de un consumo más responsable del recurso hídrico, ya que se llevó 
información directa a 180 hogares de la Ciudad de Monterrey. El objetivo de 
este estudio es dar un acercamiento al valor monetario del agua mediante la 
aplicación del método de valoración contingente. En el escenario de valoración se 
estimó la disposición a pagar por la implementación de un programa de ahorro 
incluyendo la implementación de un insumo tecnológico y la adopción de un 
hábito de ahorro de agua. Dicho escenario permitiría lograr una disminución 
en el consumo del 34% y por tanto, una mayor disponibilidad del recurso en el 
futuro. Los resultados proporcionan una estimación positiva de la valoración 
del agua que se ubica alrededor de $28 por hogar. Se determinan además los 
indicadores socioeconómicos que determinan esta disposición de pago. Los 
resultados pueden ser utilizados en el diseño de políticas pública hacia la 
conservación y gestión del servicio de abastecimiento de agua potable.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

 
 

Periodismo mexicano y cambio tecnológico en el fin del siglo XX

Genoveva Flores Quintero
Proyecto de investigación

Los cambios en la tecnología digital han tenido una afectación directa sobre 
la manera de hacer periodismo en México, modificando las prácticas de 
investigación, de construcción discursiva, así como los medios para difundir 
los mensajes periodísticos, modificando el periodismo del siglo XXI. Se ha 
pronosticado en en menos de 20 años el periodismo en sustento de papel 
desaparecerá, que todos estaremos leyendo las noticias y el fotoperiodismo 
a través de las opciones que no proporciona la web. Se recogen testimonios 
de periodistas y editores del área metropolitana de la ciudad de México 
para registrar los cambios en las áreas propuestas, y hacer un análisis 
comparativo de las prácticas periodísticas de la década de los años 80 cuando 
fue introducida la computadora (ordenador) en las salas de redacción de los 
periódicos capitalinos y los límites que se amplían o reducen en relación con el 
tratamiento de los temas de la agenda nacional. Asimismo se hace una revisión 
de las trayectorias de periodistas para poder establecer los mecanismos 
de reclutamiento en los medios escritos en relación con las competencias 
tecnológicas y los conocimientos, para establecer tendencias del periodismo 
y sus prácticas al inicio del siglo XXI. La investigación parte de la hipótesis 
de que el encadenamiento de las generaciones periodísticas que había estado 
presente durante todo el siglo XX se ha roto, que había habido una continuidad 
desde que la redacción era la escuela por excelencia del periodismo, hasta 
que el reclutamiento de universitarios cambió el eje hacia las universidades 
públicas y privadas, pero que las nuevas tecnologías están dejando atrás a los 
migrantes tecnológicos para dar paso a los nativos tecnológicos sin que éstos 
últimos reciban la herencia del periodismo de la era del papel.
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Representaciones sociales de la computadora en nuevos 
usuarios de los CCA’s en el estado de México

Marco Antonio González Pérez, María Raquel 
Ponce Medina, Aída Villaseñor Martell

Proyecto de investigación

Con el objetivo de identificar las representaciones sociales de la computadora 
en nuevos usuarios y facilitar la transmisión de contenidos en cursos de 
capacitación, se diseñaron dos instrumentos: una prueba de asociación libre 
para el término computadora y un guión de entrevista con once preguntas. 
El primero captó la objetivación y el anclaje y el segundo mostró los procesos 
de construcción de la representación social. El estudio se llevó a cabo en junio 
de 2009 en los municipios de Villas del Carbón y Chapa de Mota, Estado de 
México. Participaron 217 sujetos en el estudio de la prueba de asociación libre 
y 31 en las entrevistas a profundidad. Se llevó a cabo un análisis de contenido 
y se generaron gráficas que presentan las características de la representación 
social en la muestra estudiada. Las respuestas de la entrevistas fueron 
categorizadas y analizadas para encontrar procesos comunes y diferenciados 
sobre el conocimiento que se tiene de las computadoras. Se halló una 
representación social de la computadora integrada por elementos del hardware 
y, en un segundo término, por el Internet. La representación social varía 
cuando se comparan diversos grupos de años de uso y de edad. El estudio 
arrojó información relevante en cuanto a la definición de la computadora, las 
funciones que se llevan a cabo en su interior, la amabilidad para interactuar 
con ella y las actitudes para usarla.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

Humanidades, cultura y ciudadanía

J. Guadalupe Filiberto Castillo Calzada
Proyecto de investigación

Los contenidos sociales de la reforma del 3º constitucional en 1917. El propósito 
es abordar algunos antecedentes históricos de la Reforma al artículo tercero en 
1917, para contextualizar y entender tanto la demanda social que ahí se contenía 
como los elementos pedagógicos que guiaron a la escuela en el cumplimiento 
de este mandato constitucional. Para lograr este objetivo en primer lugar, se 
examinan algunas orientaciones sociales de los maestros que impulsaron 
el contenido ideológico de las reformas educativas a finales del siglo XIX y 
principios del XX. En segundo lugar, se revisa brevemente el papel que la 
revolución mexicana tuvo en el cambio social y cómo transformó la realidad en 
México. El acontecimiento político y social más importante al iniciarse el siglo 
XX en México, fue la revolución de 1910. Desde finales del siglo XIX durante el 
porfiriato se habían combinado elementos de opresión y de atraso que harían 
madurar poco a poco los movimientos y organizaciones sociales que deseaban 
un cambio en la forma de aplicar la política y en consecuencia no permitir la 
permanencia del dictador por más tiempo. La política positivista de orden y 
progreso que se promovió con Porfirio Díaz, impulsó por un lado el desarrollo 
y la modernidad, pero por el otro mantuvo en el atraso y la marginación a una 
mayoría muy grande de mexicanos, principalmente en la educación. México en 
contraste con los países de Europa, que habían entrado al nuevo siglo buscaba 
desesperadamente una nueva forma de organización y esta tenía que darse 
mediante la educación y particularmente de los más pobres de este país.
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ÁREA XIII: ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Estudio de prospectiva estratégica y competitividad 
del área de TIC ś en el estado de Hidalgo

Raúl Bernardo Guadarrama Zamora
Proyecto de investigación

Los países desarrollados han ido generando rápidos y profundos cambios en 
sus estrategias para poder mantener una ventaja competitiva. Los países en 
desarrollo deben crear nuevas formas de direccionamiento estratégico para 
lograr altos niveles de competitividad en los procesos de globalización, los 
cuales obligan a concebir todo el contexto del mundo y a comprender que éste 
funciona como un sistema interrelacionado. La prospectiva es una disciplina 
con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los posibles futuros, 
fundamentado en las tendencias y condiciones que inciden en el pensamiento 
colectivo de actores interrelacionados. En este contexto, este análisis señala 
cómo la prospectiva, lejos de seguir siendo una herramienta sólo para visionar el 
futuro de las regiones, como tradicionalmente se ha tomado, se considera como 
una disciplina que puede contribuir de manera apreciable a diseñar y construir 
el futuro. Con la finalidad de comprender la situación actual del sector de las 
TIC ś en el Estado de Hidalgo se hace un análisis del mismo desde perspectivas 
diferentes que permita comprender su situación actual e ir delimitando las 
variables que puedan ser significativas para un impacto positivo. A partir del 
modelo empleado se determinan los escenarios que puedan generarse hacia el 
futuro a fin de ir considerando su nivel de desarrollo y las condiciones que cada 
variable atiende para cada uno de ellos. Finalmente, con la intencionalidad de 
provocar que se presenten los escenarios que mejores expectativas atiende se 
plantean las estrategias que de manera relevante pueden impactar de manera 
positiva en el desarrollo del sector.
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Integración de la cadena productiva de  
Jatropha curcas en el estado de Veracruz

Francisco Javier De la Fuente Flores
Proyecto de investigación

Objetivo General: Evaluar la viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica 
de la cadena productiva de Jatropha curcas para la obtención de productos y 
subproductos derivados en la zona centro del Estado de Veracruz. Líneas de 
investigación del proyecto: 1. Producción agrícola 2. Procesos de producción 
de productos y subproductos derivados Objetivos: a) Eficiencia b) Tecnología 
de Producción c) Calidad en procesos y productos d) Impacto ambiental 
3. Comercialización de productos y subproductos derivados Objetivos: a) 
Factibilidad por producto b) Impacto económico c) Impacto social d) Definición 
de mercado por producto Impacto esperado: a) Generadora de empleos directos 
e indirectos como lo fue en otros países donde ya se implementaron proyectos 
de Jatropha por ejemplo en Colombia que lo resaltan con valor social ya que 
el cultivo de la Jatropha curcas es de recolección manual y fácil, por lo que 
favorece a la empleabilidad de mano de obra. b) Fuente óptima de ingresos 
para pequeños propietarios rurales, principalmente por las características de 
plantación y de necesidades ambientales y de suelo que necesitan las plantas. 
c) El cultivo de Jatropha permite recuperar suelos erosionados y no afecta 
otras actividades productivas. d) Trabajo colaborativo entre la triple hélice: 
Gobierno, Instituciones de Investigación y la comunidad productiva de la 
zona centro del Estado de Veracruz. e) Motivará la Inversión privada para el 
cultivo y procesamiento de productos y subproductos de la Jatropha curcas en 
una primera etapa, y en la segunda etapa la investigación para la creación de 
electricidad, biogás y biodiesel.
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Investigación sobre la cadena de valor de la vivienda 
sustentable y las alternativas de participación de CEMEX

Carlos Scheel Mayemberger, Nathalíe Galeano Sánchez, 
Teddy Charris Charrol, Martín Herrera Salado

Proyecto de investigación

Como resultado de esta investigación se estableció un mapa de la cadena de 
valor de la industria de la construcción sustentable con todos los diferentes 
jugadores, con sus correspondientes competencias que sirviera como base 
para la creación y articulación de una “Red de vivienda sustentable de clase 
mundial”, que permita acelerar la capacidad de innovación de CEMEX y su 
posicionamiento como jugador relevante en esta área. Dentro de los resultados 
alcanzados se encuentran: 1) Identificación de los jugadores clave, con sus 
competencias correspondientes (condiciones regionales y capacidades locales), 
que conforman el sistema de valor de la industria de la construcción de 
clase mundial, con énfasis en vivienda sustentable. 2) Generación del mapa 
de la red de la industria de la construcción de clase mundial, enfocada en el 
concepto de vivienda sustentable (VS), identificando sus principales fortalezas 
y debilidades de acuerdo a las condiciones regionales. 3) Identificación de los 
factores clave de éxito de la industria de construcción de vivienda sustentable 
de clase mundial. De estos, cuales son los principales impulsores e inhibidores 
de la industria en general. 4) Desarrollo de Benchmarck de los factores clave 
de éxito de la industria mundial contra los principales factores que afectan 
(impulsores e inhibidores) el desarrollo de la industria en México. El resultado 
de este proyecto sentó las bases para articular la incubación de una red de 
vivienda sustentable, en donde se pueden identificar y promover conexiones 
importantes entre diferentes actores que cumplan con los estándares de 
sustentabilidad mundiales.
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Perfil del turista que visita el estado de Michoacán 2008

Juan Manuel Tello Contreras, Marco Antonio Serrato García, 
Sergio Antonio García Moreno, Juan Carlos Castillo Munguía

Proyecto de investigación

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Michoacán, en colaboración 
con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Morelia, decidieron realizar el estudio sobre el índice de satisfacción y perfil del 
turista, que permitió segmentar el mercado según los estilos de vida del turista, 
contar con la información necesaria sobre el gasto, el patrón de comportamiento 
de los viajes de estos turistas, el índice de satisfacción del turista doméstico, 
entre otros. El proyecto presenta un repaso de las principales características 
de los movimientos turísticos en Michoacán durante el año 2008, durante los 
distintos periodos vacacionales y eventos turísticos del estado: - Mariposa 
Monarca - Semana Santa - Torneo de Golf de la LPGA Morelia 2008 - Verano 
- Festival Internacional de Cine Morelia 2008 - Noche de Muertos - Festival 
Internacional de Música Morelia 2008 - Encuentro de Cocina Tradicional de 
Michoacán - Fin de Año De igual manera, se presenta el monitoreo mensual 
realizado en los seis puntos turísticos más importantes del estado, aplicado a 
los turistas mayores de 18 años que visitaron Michoacán durante los meses de: 
enero, febrero, abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre. Se realizó 
también un análisis de conglomerados donde se identifican a cinco grupos de 
turistas de acuerdo con su perfil. Además, se analizó la afluencia turística y 
la derrama económica generada por el sector turismo a lo largo de todo el año 
2008, analizando los resultados mes a mes y en las principales temporadas 
vacacionales del 2008. 
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Perfil del turista que visita el estado de Michoacán 2009

Juan Manuel Tello Contreras, Kathia Denisse 
Gómez García, Karina López Chagolla

Proyecto de investigación

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Michoacán y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia 
decidieron realizar el estudio sobre el índice de satisfacción y perfil del turista, 
que permitió segmentar el mercado según los estilos de vida del turista, contar 
con la información necesaria sobre el gasto, el patrón de comportamiento de 
los viajes de estos turistas, el índice de satisfacción del turista doméstico, entre 
otros. Se presenta un informe de los movimientos turísticos en Michoacán 
durante el 2009, obtenido a partir de encuestas realizadas durante los distintos 
periodos vacacionales y eventos de relevancia turística en el estado: - Temporada 
de la Mariposa Monarca - Semana Santa - Torneo de Golf de la LPGA Morelia 
2008 - Verano - Festival Internacional de Cine Morelia 2008 - Noche de 
Muertos - Festival Internacional de Música Morelia 2008 - Encuentro de Cocina 
Tradicional de Michoacán - Fin de Año Se presentan los datos obtenidos por 
región: Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Zamora, La Costa y Mariposa Monarca. 
De igual manera, se presentan los resultados del monitoreo por región y una 
comparación entre periodos y regiones, así como un análisis de conglomerados 
donde se identifican a cinco grupos de turistas. Además, se realiza un análisis 
de la afluencia turística y de la derrama económica generada por el sector 
turismo a lo largo del año 2009 y se presenta una síntesis comparativa entre 
los principales resultados obtenidos en el PERFITUR 2009 y los del 2006, 2007 
y 2008.
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The Impact of Natural Disasters on Human Development 
and Poverty at the Municipal Level in Mexico

Eduardo Rodríguez-Oreggia, Rodolfo de la Torre, 
Héctor Moreno, Alejandro de la Fuente

Proyecto de investigación

This paper seeks to analyze the impact of natural disasters on human 
development and poverty at the municipal level in Mexico. We control for a set 
of geographical and natural location characteristics which make municipalities 
more prone to the occurrence of these events. We also control for a set of 
institutional, economic and demographic pre-shock characteristics. Using a 
difference-in-difference approach with data for 2000 and 2005, results show a 
significant decrease of social indicators for general events, and especially from 
floods and droughts.
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Brigadas para el fortalecimiento del tejido social a 
través del desarrollo humano en San Juan Cancuc

Mtra. Fabiola Manyari López Bracamonte, Dra. Magda Jan Argüello
Proyecto de investigación

Basado en la misión 2015 del Tecnológico de Monterrey, quien se compromete 
a contribuir con el desarrollo de la sociedad en conjunción con la comunidad. 
El IDeSS Campus Chiapas elaboró una serie de estrategias para desarrollar, 
implementar y transferir modelos de conocimientos generados en la institución, 
para promover el desarrollo social sostenible en una comunidad indígena. Este 
proyecto forma parte de dichas estrategias desarrolladas en San Juan Cancuc, 
Chiapas, municipio con el que se estableció un compromiso formal a través del 
programa Agencias de Desarrollo Integral implementado por la Secretaría de 
Desarrollo Social para impulsar el desarrollo regional. Es así, que el objetivo 
consistió en sentar las bases potenciadoras de capacidades en los ciudadanos, 
de manera que no sólo se reconozcan como agentes activos en la conformación 
de sus condiciones de vida, sino protagonistas en las transformaciones para 
una mejor calidad de vida. El cumplimiento de las metas representó un gran 
reto ya que a pesar de los diagnósticos realizados en la zona, sería el primer 
contacto con el grueso de la población en mayoría monolingües de idioma 
tseltal, es parte de los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano 
del país, con una historia de duros enfrentamientos sociales, una considerable 
lejanía con la capital del estado así como rutas de difícil acceso. Finalmente, 
las metas no sólo fueron cumplidas sino rebasadas en términos cuantitativos 
y cualitativos por lo que ha sido posible continuar con un trabajo valioso en la 
comunidad y el desarrollo social de los participantes.
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Efectos del programa Tu Casa en el estado de Zacatecas

José de Jesús Salazar Cantú, José Polendo Garza, 
Jorge Ibarra Salazar, Carlos López de Arcos

Proyecto de investigación

Se compara el estado de bienestar de un grupo experimental y uno de control, en 
lo referente a variables representativas del objetivo social del programa federal: 
Ahorro y Subsidio para la Vienda Tu Casa. La finalidad es la de aproximar 
los efectos de este programa en el caso particular del estado de Zacatecas. El 
estudio es uno de los primeros esfuerzos de evaluación a nivel de resultados 
del programa Tu Casa en una entidad federativa. Se utilizan herramientas 
estadísticas de comparación entre grupos, pruebas Mann-Whitney, coeficientes 
de correlación parcial y análisis de regresión lineal. Entre los resultados se 
observa que el programa operó en 31 de los 58 municipios zacatecanos, por su 
parte sólo ha llegado a 1 de los 8 que presentan mayor índice de marginación. Se 
comprueba que los beneficiarios del subsidio están en general más satisfechos 
con su vivienda y con su colonia, que los del grupo de control, aún y cuando 
sus condiciones de vivienda y de hábitat quedan claramente en desventaja. El 
programa plantea áreas de oportunidad y la posibilidad de crear alianzas con 
programas privados de similar objetivo social.
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Identificación de expertos de desarrollo metropolitano

Pablo Guillermo Ramírez Flores, Ana Catalina 
Treviño González, Ricardo Flores Zambada

Proyecto de investigación

El presente es un proyecto de investigación aplicada entre el Centro de (CSC) 
del Campus Monterrey y el Centro de Desarrollo Metropolitano de la Escuela 
de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP), entre 
Enero y Mayo 2006, como parte del proyecto “Visión Metropolitana Monterrey 
2030”. Uno de los principales problemas al plantear las estrategias de desarrollo 
metropolitano, es asegurar la participación de agentes expertos que aporten 
diferentes perspectivas a la materia, y no solo de los cercanos al gobierno en 
turno. Con éste propósito la administración 2003-2009 del estado, se planteó 
el objetivo de “realizar una gran consulta a la comunidad regiomontana con 
el propósito de definir el futuro urbanístico para nuestra metrópoli en el año 
2030“. Lo anterior como una estrategia de planeación urbana en la que puedan 
participar líderes, especialistas y ciudadanos. En el marco de este proyecto 
profesores asociados al CSC participaron en la “Identificación de la Red Social”. 
El objetivo principal fue el identificar a los expertos en desarrollo urbano en 10 
áreas temáticas. Para la realización de ésta fase se utilizó el análisis de redes 
sociales, utilizado la técnica de “bola de nieve” considerando como semilla a 
la población del “consejo ciudadano”. Con base a una serie de indicadores de 
centralidad se integró un listado de personas, por mesa temática, candidatas 
a formar parte del grupo de consulta para conformar la visión urbanística 
Monterrey 2030.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

Análisis e implementación de LMS ś para 
un posgrado en mecatrónica

José de Jesús López Villalobos, Dora Luz Candanosa Salazar
Proyecto de investigación

Los sistemas educativos tipo compartidos o combinados (blending learning) son 
actualmente el común denominador de la educación basada en competencias, 
teniendo como centro de atención al alumno. De aquí las diversas herramientas 
TIC ś que apoyan a la educación toman un papel importante, dado a que el 
contenido multimedia y la interacción entre los diversos participantes en el 
currículo escolar. En este proyecto se tiene la identificación y evaluación de tres 
herramientas de administración de cursos LMS para poder implementar una 
currícula de posgrado en mecatrónica. Como resultado se tiene un análisis del 
modelo ACEICNR, considerando las cinco fases generales de implementación 
de un curso.
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Diagnóstico y propuesta para incrementar 
el número de investigadores

Jorge Abel Avendaño Alcaraz, Victoria Guerrero Orozco
Proyecto de investigación

El número de investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) se ha convertido en años recientes en un indicador de efectividad de la 
actividad de investigación realizada al interior de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) y de los Centros de Investigación (CI). También los estados de 
la república mexicana se han visto influenciados por este indicador debido a 
que es usado para identificar el dinamismo con que la investigación atiende 
problemáticas regionales. Los gobiernos de algunos estados del país han 
iniciado esfuerzos por monitorear la evolución del número de investigadores 
pertenecientes al SNI para luego proveer políticas o apoyos que favorezcan 
su incremento. En este trabajo se muestran los resultados de un proyecto de 
investigación cuyo objetivo ha sido la identificación de propuestas para el 
incremento del número de investigadores coahuilenses con el reconocimiento 
de investigador nacional SNI. También se identifican los factores que hasta 
la fecha han limitado o restringido el ingreso de aquellos investigadores de 
Coahuila en el referido sistema nacional de investigación.
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Evaluar para mejorar: sistema de evaluación educativa 
externa para escuelas de bajo logro académico

Jaime Ricardo Valenzuela González, Armando Lozano 
Rodríguez, Katherina Edith Gallardo Córdova

Proyecto de investigación

Se presentan los resultados de un proyecto de investigación, financiado con 
el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, orientado a 
identificar aquellos factores del contexto (escuela, profesores, familia, etc.) 
que pueden llegar a tener un impacto importante en el desempeño académico 
de los estudiantes. La muestra incluyó 53 escuelas primarias y 52 escuelas 
secundarias, públicas, del estado de Tabasco. Exámenes de desempeño 
académico se diseñaron a partir de los planes de estudio vigentes en educación 
básica y usando la Nueva taxonomía de Marzano y Kendall. Los exámenes iban 
orientados a evaluar a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria, y 
de primero y tercero de secundaria en las disciplinas de español, matemáticas, 
ciencias naturales y ciencias sociales. En total se aplicaron los exámenes a 2,141 
estudiantes de primaria y a 2,114 estudiantes de secundaria. Cuestionarios 
para evaluar las variables de contexto se aplicaron a directores, profesores, 
padres de familia y a los estudiantes mismos. Los resultados incluyen datos 
descriptivos de las diversas variables estudiadas, datos psicométricos de los 
exámenes aplicados y un análisis causal para estudiar las relaciones entre las 
variables contextuales y las de desempeño académico. A través de conocer qué 
variables influyen más en dicho desempeño, será posible proponer políticas 
educativas y estrategias de enseñanza-aprendizaje que reduzcan los efectos 
negativos de cada variable y promuevan sus efectos positivos.
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Manual Didáctico del libro: Una Mecánica 
Sin Talachas de Fermín Viniegras

Rodrigo Ponce Díaz
Proyecto de investigación

El Manual Didáctico se elaboró en respuesta a la convocatoria del Fondo de 
Cultura Económica en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, 
para participar en el XI Concurso Nacional y III Iberoamericano. Leamos la 
Ciencia para Todos 2008-2010. El concurso gira alrededor de la Colección. La 
Ciencia para Todos, la cual cuenta ya con 217 títulos sobre teorías científicas, 
historia de la ciencia, así como las más avanzadas investigaciones en 
astronomía, biología, ciencias aplicadas, ciencias de la tierra, ciencias de la 
salud, ciencias del mar, ecología, física, química y otras áreas del conocimiento. 
En la categoría de Profesores frente a grupo de Nivel Medio Superior, se eligió 
la realización de un manual didáctico del libro: Una Mecánica sin Talachas del 
autor Fermín Viniegras. El manual presentado cuenta con una metodología 
para la impartición de un curso de física básica a nivel preparatoria, el cual
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ÁREA I: BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTOS

Dispositivo para recuperación continua de biopartículas 
mediante sistemas de dos fases acuosas y método de operación

Olga Patricia Vázquez Villegas, Oscar A. Aguilar 
Jiménez, Marco A. Rito Palomares

Patente publicadas

La invención es un dispositivo para recuperación continua de biopartículas 
mediante sistemas de dos fases acuosas y su método de operación. El sistema 
opera manera permanente o intermitente y se enfoca a la partición, separación 
y/o recuperación de proteínas y compuestos biológicos de interés alimenticio, 
farmacéutico o industrial. El dispositivo de la presente invención se caracteriza 
porque, además de los beneficios que poseen los sistemas de dos fases acuosas 
para recuperación primaria de biocompuestos, permite su operación de manera 
continua sin presentar problemas de sobre flujo, ya que las velocidades pueden 
ser variadas fácilmente. El diseño es más adaptable que el de una columna, por 
lo que puede emplear la misma cantidad de volúmenes, en una menor cantidad 
de espacio. El diseño del sistema no cambia con respecto al tipo de polímeros 
o sales empleados y es más selectivo, y permite la recirculación de las fases 
dentro del dispositivo. El dispositivo está conformado por contenedores para 
el almacenamiento de cada una de las fases que conforman el sistema de dos 
fases acuosas y la muestra de interés, bombas peristálticas para control de 
flujo de los líquidos, un conector rígido de entrada, alimentado por las bombas 
peristálticas, un generador de turbulencia, en donde se realiza el mezclado de 
las dos fases acuosas del sistema, un ducto de retención, como su nombre lo 
indica va retener en su interior la mezcla de las fases acuosas y la biopartículas 
que conforman el sistema y un conector rígido que se ensambla a la salida del 
ducto de retención y permite la separación de las fases de manera simultánea y 
sin contaminación cruzada para su posterior tratamiento.
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ÁREA II: SALUD

 
 

Desarrollo de un biopolímero para un 
biosensor de glucosa no-invasivo

Jorge Armando Cortés Ramírez, Mayra Gabriela Brito Charles
Proyecto en etapa de preincubación

Actualmente la diabetes es una enfermedad presente en gran parte de la 
población a nivel mundial. Las personas diabéticas tienen que monitorear sus 
niveles de glucosa repetidas veces al día, por lo que tienen que pincharse el dedo 
continuamente, convirtiéndose así en una práctica molesta. Los biosensores son 
dispositivos analíticos que combinan un elemento sensorial biológico con un 
sistema transductor de señal. En el actual proyecto se está desarrollando una 
membrana de biopolímero como componente sensorial de un biosensor, el cual 
contendrá la enzima inmovilizada que reaccionará con la glucosa contenida en 
muestras de fluidos corporales como la saliva, es decir, de forma no-invasiva, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos. La membrana 
se compone principalmente de quitosán y celulosa, que, combinadas, proveen 
las propiedades inherentes de ambos componentes, como las propiedades 
mecánicas de la celulosa, y las propiedades de biocompatibilidad del quitosán 
que generan un ambiente adecuado para la enzima.
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ÁREA VI: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES

 
Inteligencia integral para PYMES

Gilberto Olavarrieta Treviño, Javier Carrillo Gamboa
Proyecto en etapa de preincubación

Misión: Proveer a las PYMES de sistemas de inteligencia que les permitan 
adaptarse al entorno mediante una mejor toma de decisiones basadas en 
conocimiento interno y externo. Sistemas de Inteligencia: Los sistemas de 
inteligencia se encargan de la recolección de información, su procesamiento 
e interpretación, para proveer juicios razonados a los tomadores de decisiones 
y que éstos puedan iniciar acciones en consecuencia. Servicio: Se ofrecerá 
un servicio de desarrollo de sistemas de inteligencia, el cual será distribuido 
por diversos productos de tecnología de punta: Web 2.0, Cloud Computing, 
KDD, DM, Social Networking. El contacto será a través de Clúster de PYMES: 
se personalizarán los servicios de inteligencia para el entorno del clúster, 
información relevante de la industria, tecnología, competidores a nivel 
nacional e internacional y modelos de negocio alternos. Mercado: Clúster 
de PYMES (100 o más empresas), de cualquier industria y cualquier región. 
Algunas tendencias marcadas por HP en “El Top 10 de las Tendencias en 
Business Intelligence para el 2010”: El cómputo social, el cloud computing, 
uso de análisis avanzado. Análisis Competitivo: Los reportes de la industria 
señalan un amplio crecimiento del mercado global de inteligencia. Los líderes 
de inteligencia de negocio (IBM, Oracle, SAP, SAS) están enfocados en satisfacer 
las necesidades de los grandes clientes y aún les queda mucho por hacer en ese 
rubro. Esto nos da oportunidad de enfocarnos a las PYMES y aprovechar los 
nuevos paradigmas de los servicios de cómputo como SaaS, Web 2.0 y Cloud 
Computing.
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Reciclaje de los E-Desechos

Alejandro Moreno Pérez, Flor López Martínez, Alejandra Bernal Cruz
Proyecto en etapa de preincubación

El nacimiento de un producto innovador, tiene como objetivo generar valor por 
medio de la satisfacción de necesidades generadas por la sociedad, y la empresa 
“Maquina Verde – E Desechos” es considerada como tal; los E-Desechos nacen 
porque en nuestros días la manufactura de electrónicos es una de las industrias 
que presenta un mayor crecimiento a nivel mundial, además de que éstos 
son cada vez mejores que los anteriormente creados, generando el aumento 
de productos obsoletos cuyos desechos afectan el medio ambiente y la salud 
pública (toxicidad de los materiales), debido a que no se reciclan ni se desechan 
de la manera correcta. En sí, “Maquina Verde” es una empresa dedicada al 
reciclado y clasificación de E- Desechos (aquellos equipos electrónicos que han 
terminado su vida útil, se encuentran obsoletos o no funcionan) mediante el 
tratamiento y separación de sus componentes. El modelo de negocio que se 
desea desarrollar va enfocado hacia la sociedad en general (persona física y 
moral) comprometidos con el medio ambiente. El servicio consiste en: recole 
cción de e-desechos, certificados de destrucción, programas de reciclado, acopio, 
transportación, destrucción y reciclaje de los equipos electrónicos, además de 
la venta de los materiales reciclados (vidrio, plástico y metales). La estrategia 
de negocio, destaca el marketing que deseamos utilizar para dar a conocer 
nuestra empresa y así generar el crecimiento de ésta por medio de campañas 
publicitarias a nivel nacional para la concientización de la cultura de reciclado 
en escuelas, compañías tecnológicas e industria que generen E-Desechos, 
puntos estratégicos para la recolección y ofreciendo materia prima a empresas 
socialmente responsables que lo requieran en su sistema productivo, así como 
alianzas con empresas líderes dedicadas a la venta de productos electrónicos 
para otorgar incentivos a las personas que reciclen su productos con “Maquina 
Verde”. Referente al valor agregado y ventajas competitivas consideramos 
que garantiza la minimización del consumo de recursos no renovables y hace 
posible la producción de nuevos materiales de alta calidad con los mejores 
procesos de reciclaje. Por otra parte, estableceremos puntos estratégicos y de 
fácil acceso para la recolección de E-Desechos en nuestro mercado meta, siendo 
este el estado de Chihuahua y noroeste del país, proporcionado con ello un 
servicio superior a los clientes.
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ÁREA IX: EMPRENDIMIENTO

Desarrollo de la competencia emprendedora: una 
perspectiva de acción desde Guadalajara

Delia Lizette Huezo Ponce
Proyecto en etapa de incubación

Low y MacMillan (1988) identificaron dos elementos indispensables de la teoría 
e investigación del emprendimiento. La primera, cualquier modelo teórico 
o diseño de investigación debe ser integrado al resultado del esfuerzo del 
emprendimiento y el proceso que lo lleva a ese resultado. Segundo, comprender 
el éxito del emprendimiento requiere que consideremos el contexto social en el 
cual el emprendedor desarrolla sus esfuerzos. Bajo estas premisas y tomando 
en cuenta que la cultura influye en el éxito de los procesos de emprendimiento 
(Baker y Sinkula, 2009), en el ITESM, Campus Guadalajara, se está trabajando en 
desarrollar una cultura emprendedora transversal y para todos los programas, 
en donde el primer elemento de esta cultura está trabajando con los alumnos 
que están en los primeros semestres de las carreras de profesional. Los alumnos 
de todas las carreras de profesional que están entre el primero y segundo 
semestre de la carrera viven la experiencia del “Solutions Day”, evento en el 
cual se tiene el objetivo de empezar a generar el espíritu emprendedor, como 
una opción para su vida profesional. El evento hasta septiembre del 2010 ha 
atendido a 640 alumnos a lo largo de tres semestres consecutivos. 
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Pequeños Gigantes

Leticia Ivonne López Villarreal
Proyecto en etapa de posincubación

Pequeños Gigantes es una organización sin fines de lucro que brinda servicios 
humanos, materiales y educativos a casas hogares, con la finalidad de disminuir 
la violencia interna que existe dentro de estos organismos e incrementar el 
nivel educativo de los niños. Tenemos dos años de estar operando formalmente, 
beneficiando a 10 casas hogares. Los problemas atendidos en las casas hogares 
y que se relacionan con dos problemáticas actuales del Estado de Nuevo León 
son: 1.- Violencia 2.- Bajo nivel educativo. Lo anterior se atiende a través de 
servicios que son brindados gratuitamente a las casas hogares: 1.-Apoyo 
humano: Ofrecer el recurso humano que necesita la organización para mejorar 
su operación, a) Envío de voluntariado permanente o temporal, b) Desarrollo e 
implementación de proyectos, c) Asesoría, d) Capacitación. 2.-Apoyo educativo: 
Ofrecer a las organizaciones programas que promuevan el conocimiento, bases 
educativas/ académicas/ culturales, autoestima, sentido de pertenencia y 
necesidades afectivas; para la adecuada inserción del niño en su vida adulta 
a la sociedad. 3.-Apoyo material: Ofrecer a las organizaciones los recursos 
materiales necesarios para mejorar la infraestructura donde se atienden a los 
niños, brindando un espacio digno para el adecuado desarrollo del mismo. 
Cada uno de los servicios promueve el sentido de pertenencia, seguridad, 
autoestima, educación y afectividad, elementos esenciales en el desarrollo 
de los niños. Y estos elementos se deterioran cuando un niño es separado de 
sus padres ó abandonado por los mismos, provocando violencia interna (se 
refleja en depresión, tristeza profunda y aislamiento social) y violencia externa 
(relaciones agresivas verbal y físicamente). Además cuando un niño presenta 
abandono también se ve afectado en su rendimiento académico por la movilidad 
al que es sometido durante el proceso de asignarlo a una casa hogar definitiva. 
Actualmente contamos con un Consejo Empresarial y Consultivo que colabora 
con aportaciones mensuales para financiar la operación de la misma.
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ÁREA XV: EDUCACIÓN

 
 

Omniversia

Sebastian Ruiz Ferrer Mac-Gregor
Proyecto en etapa de preincubación

Global Universities Application Service (GUAS) es una empresa que busca 
facilitar el proceso de búsqueda de carreras, posgrados y becas, así como su 
respectivo proceso de aplicación, a través de un sitio web que permite el acceso 
a una base de datos global de ofertas educativas a nivel superior. El propósito 
de esta empresa es mejorar la capitalización de la educación a nivel superior. 
Pensamos que el mundo será un mejor lugar con el crecimiento de la educación. 
Esta empresa pretende facilitar las oportunidades educativas a nivel mundial, 
promover la educación, optimizar el proceso para aplicar a ofertas educativas 
y mejorar el proceso de selección de los candidatos a los programas educativos. 
Hay una necesidad de facilitar y promocionar la educación, y la tecnología es 
la solución.
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ÁREA VII: DESARROLLO SOSTENIBLE

 
 

Climatic Change and its Relation with 
Volcanic Dust and Aerosols

Ángel García de la Garza, Jesús Roberto Olea López, 
Niky Esquer Glaros, José Francisco Astorga Paliza

Trabajos de investigación de Bachillerato Internacional

During recent years, a huge concern about climate change has raised. The causes 
and effects of this phenomenon have been the matter of recent studies. And 
as we continue learning about this, new questions arouse. One of the newest 
research lines is the effect that aerosols have over the atmosphere. Aerosols can 
have a natural or an artificial source, and they both can have a great impact - 
not only on the atmosphere composition but also on the amount of light that 
passes through it - creating a destabilization in the atmosphere’s cycles. The 
focus of this project is Volcanic Aerosols, not only because they are the main 
natural sources of Aerosols, but also because during volcanic explosions they 
throw away many of the most destructive components to the atmosphere, 
along with the fact that we cannot control this type of emissions. This project 
is developed using the PBL method, a learning strategy focused on the analysis 
of a problem in order to carry out a solution for it. It is structured on several 
stages, and the document presented follows that structure. The mathematical 
model that was created takes in account not only the amount of aerosols present 
in the atmosphere and the light scattered, but it also uses the Beer-Lambert 
law (Tissue, 1996), that relates transparency of an object with its properties, to 
create an applied model that will respond to the different variables that appear 
in this physical model, such as the variation of the solar constant in function 
of a day of the year, the zenith angle of the sun, the wavelength of the light 
going into the atmosphere between others. Also, using these equations, the 
concentration of Sulfur Dioxide in the atmosphere was measured according to 
the amount of light that is scattered. The measurements were compared to data 
obtained from Colima’s Volcano’s previous explosions.
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Comparación generacional de la huella ecológica y 
consumo de un sector de la población regiomontana

Iván Alejandro Martínez Córdova
Trabajos de investigación de Bachillerato Internacional

Actualmente, México tiene una huella ecológica mayor a la que es sustentable. 
La ciudad de Monterrey ha crecido mucho durante los últimos años y es 
posible que el estilo de vida de sus habitantes sea insostenible, lo cual podría 
acarrear consecuencias negativas. Por esto la presente investigación se enfoca 
en la pregunta ¿cómo han cambiado la huella ecológica y los hábitos de 
consumo de los estudiantes de la Prepa Tec Campus Santa Catarina desde 
la generación de sus padres?, para conocer así la evolución de los patrones 
de consumo y el impacto ecológico, y poder prevenir, en lugar de lamentar. 
Tomando en cuenta el desarrollo de la ciudad, se establece la hipótesis de un 
consumo y huellas ecológicas mayores a los de los padres. Con los resultados 
se prueba que la hipótesis fue acertada, pues hay un aumento de casi el 13% 
en las huellas ecológicas de los hijos con respecto a las de sus padres. Los 
diferentes componentes del estudio muestran diversas tendencias importantes 
en el consumo que afectan el impacto que tenemos en el medio ambiente. 
Aumenta el consumo de productos empacados, procesados y transportados, 
el uso del carro y del avión. El uso de la electricidad y la ingesta de alimentos 
de origen animal se mantienen relativamente igual. El número de habitantes 
por casa disminuye. Además, los resultados evidencian que la huella ecológica 
promedio de los estudiantes encuestados no es sustentable, el futuro está siendo 
comprometido. Es necesario un cambio de estilo de vida.
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ÁREA VIII: NEGOCIOS

To what Extent Cause Marketing and Business Philanthropy 
Act as a Benefit for all the Parts for Cases such as Danone 
Mexico with Home of Friendship and H-E-B International 

Supermarkets with Food Bank Caritas de Monterrey?

Gabriela del Carmen Hidalgo Méndez
Trabajos de investigación de Bachillerato Internacional

Companies are beginning to understand the consequences of becoming socially 
responsible. An effective method to accomplish this is through cause marketing. 
It can be defined according to Cause Marketing as the series of actions followed 
by companies through which they share a mutual benefit with a nonprofit 
organization. There is some debate going on between Professor Michael E. 
Porter Bishop from Harvard University and Economist Milton Friedman as if 
cause marketing is the proper strategy to be followed or not. Because of this it 
was stated the following question: To what extent cause marketing and business 
philanthropy act as a benefit for all the parts for cases such as Danone Mexico 
with Home of Friendship with and H-E-B International Supermarkets with 
Food Bank Caritas de Monterrey? This research was done was by analyzing 
marketing theory to understand the concept of cause marketing. As it focuses 
mainly on major Mexican corporations, Danone Mexico and H-E-B International 
Supermarkets cases were used as examples to understand the win-win 
situation between profit and non-profit organizations due to philanthropy. It 
was concluded that cause marketing is a two-way benefit, profit organizations 
gain market share because the financial value of their brand grows because 
of the relationship that is formed with a non-profit organizations. Meanwhile, 
nonprofit organizations are allowed to continue growing and develop causes 
that in one way or another benefit society. Stakeholders perceive a moral value 
from a company that is socially responsible because cause marketing allows 
them to compromise with the brand.
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ÁREA XI: CIENCIAS SOCIALES

Análisis del fracaso de los Acuerdos de Arusha

Carlos Chávez-Espejo Sánchez
Trabajos de investigación de Bachillerato Internacional

En agosto de 1993, el régimen del presidente ruandés Hutu, Juvenal 
Habyarimana, se ve obligado a firmar los tratados de paz conocidos como los 
Acuerdos de Arusha con los líderes del Frente Patriótico Ruandés, el ejército 
rebelde conformado por repatriados Tutsi. Por un lado, el régimen enfrenta 
presión por parte de una nueva generación de políticos que buscaban hacerse 
de un lugar representativo dentro del cerrado gobierno de Ruanda, mientras 
que por otro, los rebeldes habían logrado avanzar a paso firme por el norte del 
país, aplastando al ejército nacional en el proceso; sus fuerzas se acercaban a 
la capital del país, Kigali. Habyarimana evita la derrota inminente al concluir 
las negociaciones de paz llevadas a cabo en Arusha, Tanzania. Fue con la firma 
de estos tratados que se comenzó un período de paz en el que se organizaría 
una mesa de transición conformada por miembros de los distintos partidos, 
así como de los rebeldes, para organizar las primeras elecciones democráticas 
hechas en treinta años. Sin embargo, dicha mesa transitoria nunca fue creada 
y los Acuerdos de Arusha fracasaron debido a una serie de factores internos y 
externos que lentamente fueron reviviendo en la sociedad antiguas rivalidades 
entre el grupo étnico predominante en el país, los Hutu, y la etnia predominante 
en el grupo rebelde, los Tutsi. La desconfianza que se había pronunciado entre 
los partidos involucrados sumado al creciente miedo de la población Hutu a la 
Tutsi, desembocó en el genocidio de Ruanda en 1994 donde entre 500 mil y un 
millón de personas perdieron la vida, muchos a manos de sus propios vecinos. 
Esta investigación analizará qué factores internos y externos llevaron al fracaso 
a los Acuerdos de Arusha en su objetivo de instalar un gobierno transitorio en 
Ruanda.
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Vlad	Drăculea:	políticas	militares	extremas

Patricio Miguel Calles Almeida
Trabajos de investigación de Bachillerato Internacional

Esta investigación está situada entre los años de 1459 y 1462; los eventos se dieron 
en Valaquia. En la introducción se habla de que este análisis es necesario para 
entender las razones que detuvieron al ejército más poderoso del siglo XV. Este 
tema se justifica al buscar crear nuevo conocimiento histórico y de estrategia 
militar, así como desmitificar paradigmas de la edad media. La pregunta 
de investigación es: ¿En qué medida fueron la caída de Constantinopla y el 
Congreso de Mantua razones por las cuales Vlad Drăculea se vio obligado a 
utilizar políticas extremistas para defender a Valaquia en contra de Mahomet 
II y el expansionismo turco? El desarrollo explica el contexto del problema 
entre Valaquia y el Imperio Otomano y la geografía de ambos para justificar la 
amenaza que significaban los turcos. Se analiza la situación religiosa y del papa 
Pío II y la relación al tema. Se analiza la guerra Valaco-Otomana y las políticas 
novedosas de Drăculea, buscando encontrar la relación entre las posibles causas 
de éstas y su naturaleza, defensiva u ofensiva. En la conclusión se presentan 
las consideraciones finales y se responde a la pregunta de investigación. Las 
técnicas ejecutadas por Drăculea fueron defensivas y enfocadas en sí mismo. 
Las técnicas de guerrilla fueron solamente recursos en contra de un ejército 
más poderoso. Se responde la pregunta de investigación afirmando que el 
Congreso de Mantua no fue causa de estas políticas y que se peleó esta guerra 
por un incremento en los conflictos entre ambos bandos.
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ÁREA XII: HUMANIDADES

El hombre: controlador y destructor del universo

Mariana Eugenia Santos Vargas
Trabajos de investigación de Bachillerato Internacional 

A principios del siglo XX, Europa se encontraba devastada por la destrucción 
de la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos se estaba gestando un auge 
impresionante debido a la gran bonanza económica de los años veinte. Por otro 
lado, en Rusia surgía una ideología contraria al capitalismo: el comunismo. 
Diego Rivera, virtuoso mexicano plasma en su obra una nueva propuesta para 
la sociedad mundial. Esta investigación pretende demostrar cómo Diego Rivera 
representó en su mural El hombre en un cruce de caminos la manera en la que el 
hombre fue artífice de su propia destrucción al patrocinar el avance desmedido 
de la tecnología y la ciencia mientras se presenciaba una decadencia moral y 
espiritual en sociedad a principios del siglo XX. El hombre estaba obsesionado 
con la obtención de la supremacía política, económica, diplomática y militar. La 
carrera del hombre por conseguir este poderío le costó el verdadero progreso. 
Fue absorbido en un círculo vicioso donde las ambiciones desmedidas hacían 
que el progreso moral y social no fuera paralelo al desarrollo tecnológico. 
Rivera plasma como “bella maldición” (Rodríguez 108) en la que se convierte 
la máquina es el instrumento principal que utiliza el hombre para destruir su 
propio universo. Con tanto progreso, se esperaba que el hombre lograra llenar 
los vacíos que dejó la Gran Guerra y que fuera capaz de suavizar las tensiones 
internacionales. Sin embargo, su sumisión a la máquina impidió que lo lograra 
y el siglo XX pasó a ser conocido en la historia de la humanidad como el Siglo 
de los Genocidios. 
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El surrealismo y el realismo mágico en 
Los Recuerdos del Porvenir

Marilú Vázquez Vázquez
Trabajos de investigación de Bachillerato Internacional

En este trabajo se analiza Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro. Se 
propone realizar una lectura del siglo XXI, con la cual se detectarían las 
manifestaciones del surrealismo y del magicorrealismo, dentro del pueblo de 
Ixtepec provocadas por Felipe Hurtado y Julia Andrade. Además que se busca 
conocer el propósito e intención del surrealismo dentro de las expresiones del 
Realismo Mágico que se manifiestan en dicho pueblo. Con el fin de discernir que 
la novela de Garro pertenezca únicamente al Realismo Mágico se observó que 
los hechos magicorrealistas no solo rendían homenaje a Latinoamérica, sino que 
también son indicios que usa Garro para resaltar hechos y sucesos que marcan 
al hombre de manera interna. Hurtado funge como un profeta del surrealismo, 
y aunque pudiera parecer denotar características magicorrealistas, de manera 
implícita logra un cambio en el pueblo. Les inserta nuevas ideas, les inspira 
la ilusión y permite el desahogo de la libertad. Algo que también se encontró 
dentro de la novela, es que Julia Andrade representa el magicorrealismo, funge 
como símbolo de belleza y desdicha del pueblo. Ixtepec no lograba avanzar sin 
ella, sin embargo el forastero logra provocar cambios en Andrade y finalmente 
ellos dos abandonan Ixtepec en busca de su libertad. En conclusión, inspirados 
por Julia Andrade y Felipe Hurtado, el pueblo de Ixtepec descubre su propia 
libertad y puede morir con un ciclo de renovación completa. Cabe mencionar 
que el pueblo al dejar de ser víctima de los sucesos magicorrealistas, con una 
visión surrealista decide lograr un cambio por sí mismo.
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¿En qué medida el artículo 27 de la Constitución de 1917 cumple 
con las demandas agrarias de Emiliano Zapata, Francisco 

Villa, Venustiano Carranza y la convención revolucionaria?

Sofía Angélica Tenorio Martínez
Trabajos de investigación de Bachillerato Internacional

Durante la Revolución Mexicana se establecieron en varios documentos las 
demandas agrarias de los revolucionarios y campesinos, las cuales se buscaron 
conglomerar en un solo documento que fuera base del gobierno mexicano. 
Debido a que la Constitución Mexicana de 1917 fue el documento resultante de 
la Revolución y en donde se plasmaron las necesidades agrarias más relevantes 
de ese periodo, se plantea la pregunta de investigación: ¿En qué medida el 
artículo 27 de la Constitución de 1917 cumplió con las demandas agrarias 
de Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y la Convención 
Revolucionaria? El análisis se hará con cuatro de las principales demandas 
agrarias establecidas durante la Revolución. Estas demandas son la restitución 
de tierras y ejidos, a los campesinos y pueblos respectivamente; las condiciones 
para las expropiaciones de los terrenos y la creación de la pequeña propiedad. 
El hecho que sólo se comparen y analicen cuatro puntos significa una 
limitante en la investigación, pues sólo toman en cuenta las doctrinas que son 
consideradas las más importantes y no las secundarias. Sin embargo, el análisis 
de los cuatro puntos principales es completo, pues fue una recopilación amplia. 
La conclusión obtenida dentro de esta investigación es que la Constitución de 
1917, en los cuatro aspectos analizados, cumple con las doctrinas agrarias, pues 
establece las demandas presentes allí. Sin embargo, excluye algunos de los 
detalles establecidos, pues no los considera relevantes para un futuro. Algunos 
de estos son las fechas límites para el establecimiento de las leyes, el hincapié 
en el respeto a los terrenos indígenas, entre otros. No obstante, la Constitución 
cumple con su propósito de establecer las demandas agrarias más importantes 
establecidas por los revolucionarios.
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How did Martha Graham ś Choreography 
Influenced Gus Giordano ś Choreography?

Adriana Benavides Treviño
Trabajos de investigación de Bachillerato Internacional

Martha Graham is recognized as a primal artistic force of the 20th Century. 
She has been fully recognized by the world, not just in the dance world. She 
was a prolific and complex choreographer; she created 181 ballets and a dance 
technique with high scope and magnitude, such as ballet. On the other hand, 
Gus Giordano was a dancer and choreographer that managed to popularize 
the American jazz dance. He, as Graham, created his technique and organized 
the first Jazz Dance World Congress. Now, as everything is influenced by 
something else, to be able to observe Graham ś influence on Giordano the 
following question is made: How Martha Graham ś choreography influenced 
Gus Giordano ś choreography? This way accomplishing to understand a little 
of the grand contribution of Martha Graham. One of the first things done 
was to analyze both choreographies, Graham ś and Giordano ś by theory 
books, internet web pages, interviews with choreographers, images, and 
choreographies. Then particular choreographies were viewed and judged, to 
be able to obtain the one to be used mainly throughout the investigation, and in 
this way being able to answer the investigation question stated above. After the 
analysis of the present investigation, it was concluded that Graham ś influence 
on Giordano is mainly on the aspects of release and contraction, pelvis as the 
center of energy, resistance, as well as the feeling of strength that the dancer 
generates while performing. And it was possible to observe how Graham help 
to the evolution and renovation of dance. 
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La importancia en México de la mitificación de Benito 
Juárez con el fin de mantener una identidad como país

Viviana Jaqueline Trejo Baldi
Trabajos de investigación de Bachillerato Internacional

En este trabajo se expone el alto sentido nacionalista mexicano, principalmente 
respaldado por la figura de Benito Juárez, dicho personaje es catalogado 
como un héroe debido al impulso que le han brindado diversos gobiernos 
post Reforma, tales como el Porfiriato, así como por el grado de identificación 
que presenta la población mexicana con Juárez debido a la apelación que se 
hace a sus orígenes indígenas. Con el fin de sustentar de dicha aseveración se 
presentan argumentos de opositores a la mitificación de Juárez, entre dichos 
disconformes se enlistan Francisco Bulnes, Denise Dresser y Jorge Volpi. A 
la vez se exhibe información ubicada en los libros expedidos por el gobierno 
de México, datos históricos extraídos de fuentes primarias, básicamente cartas 
enviadas por Benito Juárez, y un análisis de monedas.
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La locura como eje de aproximación a Aura, de Carlos Fuentes

Edith Gabriela Paz Mendoza
Trabajos de investigación de Bachillerato Internacional

Aura, de Carlos Fuentes, narra lo que le sucede a Felipe Montero, historiador, 
cuando acepta un trabajo en una casa céntrica de la ciudad de México. Se 
presenta el fenómeno de la locura en los personajes, espacios y voz narrativa. 
Esta última resulta singular en Aura, ya que está relatada a un “tú” que podría 
ser el lector o el protagonista dirigiéndose a sí mismo. Se mostrará que a 
través del manejo de la voz narrativa, la configuración del espacio-ambiente 
y la caracterización de los personajes se crean un efecto de locura que puede 
considerarse un eje de aproximación a Aura. Se inicia con la caracterización de 
los personajes, enfatizando la dualidad Aura-Consuelo, y la posible locura de 
los personajes, según la perspectiva adoptada. Posteriormente se habla de la 
voz narrativa, incluyendo recepción estética, las implicaciones temporales de la 
voz y se discuten sus limitaciones en cuanto al conocimiento de la trama; con 
especial atención hacia lo que evidencia sobre la locura. Finalmente, se analizan 
los ambientes y espacios como creadores del efecto de locura, interpretados 
simbólicamente o según el estilo de Fuentes. Tras analizar los elementos que 
construyen el efecto de locura en Aura desde una perspectiva realista se logró 
un enfoque intimista de la novela, llegando a entender la condición psicológica 
de los personajes, la razón de sus acciones y su impacto en la trama. Asimismo, 
puede reflexionarse sobre este fenómeno y sus repercusiones en la conducta e 
identidad humana; además de su uso, como impulso creador.
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La tensión en El juego del Apocalipsis, de Jorge Volpi

Gabriela Silva Vázquez
Trabajos de investigación de Bachillerato Internacional

La siguiente monografía consta de un análisis literario de la novela El juego del 
Apocalipsis escrita por Jorge Volpi, autor mexicano contemporáneo. El contenido 
del trabajo en cuestión se centra alrededor de la tensión en la obra y cómo ésta 
es transmitida al lector. Para desarrollar la investigación, el primer paso fue 
elaborar la siguiente hipótesis: El ambiente en El juego del Apocalipsis se vuelve 
tenso debido a tres elementos: la ironía utilizada, el espacio, y la referencia 
hecha al mito escatológico del Apocalipsis. Sin embargo, la tensión originada 
con base en tal mito, se centra en lo que éste simboliza en cuanto a la relación 
amorosa del protagonista. Posteriormente, se definieron los aspectos literarios 
a tratar, para establecer en el marco teórico qué se entendía por cada concepto. 
Una vez que éstos fueron establecidos, se analizó la estética y el contenido de 
la obra literaria dándole el mayor enfoque a cómo cada elemento ayudaba a 
fomentar la tensión. Tras haber completado el estudio, fue posible determinar 
cómo el autor utilizó la ironía en su historia y un espacio tenebroso para crear 
tensión en la pareja hasta llevarla a la ruptura. Sin embargo, la referencia hecha 
al mito escatológico, aunque también genera tensión al simbolizar el fin que 
pronto se acerca, lo emplea principalmente para impactar al lector, y poder 
a su vez cumplir con un doble objetivo: cautivarlo y lograr que éste se sienta 
identificado con los protagonistas conforme el Apocalipsis se acerca.
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Gollás Núñez,Itzia Yunuén 396 
Gómez,Albany 155 
Gómez Barrios,Armin 250 
Gómez Carranza,Juan Carlos 154 
Gómez García,Kathia Denisse 529 
Gómez Menéndez,Lucena 440 
Gómez Temoltzin,Érick 468 
Gómez Villanueva,Jorge Eduardo 191 
González,Eva María 513 
González,Ángel 124 
González Castañeda,Mario 75 
González Cuevas,Alejandro 478 
González Espinosa,Juan Ignacio 205

González Fernández,Luis 193 
González García,Héctor 228 
González Garza,Ma. Teresa 448 
González González,Mirna Alejandra 
5,439 
González Hernández,Eva María 513 
González Lara,Gerardo Salvador 243 
González Madariaga,Francisco Javier 
123,125,282,283 
González Mendivíl,Eduardo 479 
González Pérez,Luis Fernando 156 
González Ríos,Greta Eugenia 461 



González Ruiz,Jessica 443,446 
González Sánchez,Javier 174 
González Uresti,Luz Araceli 310 
González Valdepeña,Mtra. Graciela 
398 
González Valdez,José Guillermo 7 
González Velarde,José Luis 30 
González Yáñez,Víctor Manuel 165 
González-González,Mirna 5,439 
Govea,Carolina 172 
Granillo Ibáñez,Alejandro 461 
Guadarrama Zamora,Raúl Bernardo 
525 
Guajardo Flores,Daniel 7 
Guardado Virgen,Elías 443,446 
Güemes Castorena,David 68 
Guerra Leal,Eva María 382 
Guerra-Cabrera,Adalberto 467 
Guerrero Orozco,Victoria 535 
Gutiérrez,Luis 214 
Gutiérrez Alcalá,Janet 448 
Gutiérrez Gómez,Yareni 23,440 
Gutiérrez Roque,Luis Francisco 214 
Gutiérrez Uribe,Janet 330 
Guzmán Díaz,Ricardo 93 
Gúzman Peña,Carlos Sahid 468 

H

Hendrichs Troeglen,Nicolás Jorge 124 
Heras Garrido,Raúl Rodolfo Jesús  
264 
Hernández,Marisol Ruth 369 
Hernández Brenes,Carmen 3,12,450 
Hernández Calzada,Martín Aubert 
193 
Hernández Castro,Jorge Alberto  
340 
Hernández Chávez,Marisol Ruth  
369 
Hernández Cisneros,Rolando R. 288 
Hernández Cruz,Juan Carlos 422 
Hernández Díaz,René 217 
Hernández García,Mónica Edith  
461 
Hernández i Sagrera,Raül 306 
Hernández Lozada,Victor Manuel  
469 

Hernández Narváez,Dora Elia 10 
Hernández Perales,Norma 192 
Hernández Ramírez,Isaías 184 
Hernández Rodríguez, 
Clemente 209 
Hernández Ruíz,Teresita del Niño  
Jesús 397 
Herrera,Martin 499 
Herrera Lugo,Enrique 126,282 
Hidalgo Méndez,Gabriela del  
Carmen 554 
Hincapie,Mauricio 31 
Hinojosa Aranda,Javier Alejandro  
508 
Hinojosa Córdova,Lucila 276 
Hita Lara,Carlos Humberto 188 
Hoyo Ríos,Raúl 468 
Huegel West,Joel 134,144,494 
Huerta Lucio,Karla Elisa 485 
Huerta Monsiváis,Andrés 454 
Huertas Cardozo,Jose Ignacio  
364,502,509 
Huesca Juárez,Gilberto 176 
Huezo Ponce,Delia Lizette 547 
Hurtado,Roberto 172 
Husted Corregan,Bryan 67 

I

Ibarra Salazar,Jorge 99 
Ibarra Viesca,Gerardo Enrique 204 
Ibarra-Yunez,Alejandro 321 
Icaza,José Ignacio 498 
Illanes Díaz Rivera,Lorenza 273 
Israde Juárez,Yesmin 301 
Itriago Marrero,Mariana 56

J

Jacobo Velázquez,Daniel Alberto 3 
Jácome Sandoval,Esteban Javier 376 
Jan Argüello,Dra. Magda 531 
Jardón Morales,Erick 491 
Jaurrieta Hinojos,Nydia Dessirée 461 
Jiménez Alvárez,Daniel 468 
Jiménez Botello,Luis Clemente 463 
Juárez Parga,José Miguel 143 

 



K

Kain Berkovic,Juliana 23 
Kalantari,Mina 24 
Kalashnikov,Vitaliy 98 
Kalashnykova,Nataliya 46,47,76,96 
Kelly,Louise 71 
Kendall,Julie E. 207 
Kizys,Renatas 69 
Krotzch Gómez,Edgar 122 

L

Laborde Carranco,Adolfo 94 
Lapizco Encinas,Blanca H.  
11,21,115,350 
Lara,Javier 456 
Ledesma Tello,Ismael 174 
Leduc Lezama,Luis 378 
Leetoy López,Salvador 398 
Leminszka,Miroslaw 25,26 
Lemus Delgado,Daniel 81 
León Rovira,Dr. Noel 484 
Lerma Noriega,Claudia Alicia 227 
Lerma Serna,Citlali 371 
Littlewood Zimmerman,Herman 
Frank 198 
Llamas  Llamas,Ma. Esther 435 
Llamas Terres,Armando 118,120 
Llanes Fernández,Ramón Félix 268 
Llonch Andreu,Joan 191 
Loano del Río,Luz María 375 
López,Carlos 152 
López Albarran,Leobardo 477 
López Bracamonte,Mtra. Fabiola  
Manyari 531 
López Camacho,Eunice 157 
López Caudana,Edgar Omar 136 
López Chagolla,Karina 528,529 
López de Arcos,Carlos 532 
López de Lara,Gabriela 43 
López León,Guillemo Antonio 460 
López Martínez,Flor 546 
López Morales,Ricardo 472 
López Preciado,Carlos Daniel 424 
Lopez Villalobos,José de Jesús 492 
López Villarreal,Leticia Ivonne 234 
Lopez-Villalobos,José de Jesús 534 

Lorezno,Rafael 202 
Loya,Eva 105 
Lozano Rendón,José Carlos 77 
Lozano Rodríguez,Armando 109 
Lozano-Martínez,Ernesto 511 
Lozoya Gamez,Rafael Camilo 
36,39,138,145 
Lozoya santos,jorge de jesús 37 
Luevano,Martha 24 
Luna Rosas,Francisco Javier 121,405 
Luna Salazar,Ricardo 443,446 
Lunney,Tom 175

M

Maafs Rodíguez,Ana Gabriela 440 
Macías García,Manuel Eduardo 146 
Macias Hidalgo,Israel 336 
Maciel Nava,Daniel 368 
Madero Gómez,Sergio Manuel 71 
Madou,Marc J. 115 
Magatti,Davide 168 
Maldonado Alcántara,Itzel Stefannie 
468 
Maldonado Mercado,César 510 
Mancilla,Yasmany 182,185 
Manjarrez,Alejandro 500 
Mantilla Caeiros,Alfredo Victor 45 
Mantilla Celis,Olga Lucia 359 
Mar Ortiz,Julio 30 
Marbán González,Arturo 356 
Marichal Gallardo,Pavel 442 
Marín Vidal,Flavio Alejandro 323 
Mariñez Navarro,Freddy 72 
Marquez Azua,Bertha 174 
Martell,Fernando 127 
Marti,Pau 36,39,138,145 
Martin,Enric Xavier 39 
Martín Aste,Estibaliz 443,446 
Martín Moreno,Salvador 494 
Martín Ramirez,J. 95 
Martínez,Selene 299 
Martínez,Carlos Alberto 333 
Martínez Alfaro,Horacio 285 
Martínez Álvarez,Juan Andrés 351 
Martínez Calderón,Luz María 177 
Martínez Cárdenas,Rubén 255 
Martínez Chapa,Sergio Omar 140 



Martínez Chavez,Gustavio Adolfo 
404 
Martínez Cinco,Marco Antonio 419 
Martínez Córdova,Iván Alejandro 
553 
Martínez Duarte,Rodrigo 115 
Martínez Espinosa,Eduardo 510 
Martínez Gonzalez,Lucía 118,120 
Martínez Jiménez,Miguel 90 
Martínez Ledesma,Emmanuel 462 
Martínez López,José Israel 129 
Martínez Nava,Hamid Yair 493 
Martínez Rodríguez,Hector Ramón 
448 
Martínez Romero,Oscar 38 
Martínez Romo,Julio Cesar 121 
Martínez Sánchez,América 261 
Martínez Sosa,Vanessa 241 
Martínez Tapia,María Elena 461 
Martínez-Alfaro,Horacio 285 
Martínez-Ledesma,Emmanuel 6 
Mata Ramírez,Harumi Grissel 208 
Matis,Timothy 102 
Mayolo Deloisa,Karla Patricia 7 
Mayolo Deloisa,Karla 5 
Mc Kevitt,Paul 175 
Medina,Marco 483 
Mejía,Ricardo 34 
Mejía Orozco,Pedro Abraham 165 
Mejía Velázquez,Gerardo Manuel 
369,371,419,420 
Melloni Magnelli,Laura 332 
Méndez Carreto,Carlos 15 
Méndez Jaramillo,Gema Enid 375 
Mendoza,Alberto 182,183,185 
Mendoza Bolio,Edith 242 
Mendoza Domínguez,Alberto 
182,185,370 
Mendoza Moheno,Jessica 193 
Mendoza Rodriguez,Adriana 122 
Meraz Espinoza,Ana Isabel 292 
Mercadillo,Patricia 122 
Mercado Field,Emilio 479 
Metaxiotis,Kosta 103 
Micheloud,Osvaldo 127 
Millana,L. 92,95 
Miranda,José Carlos 472 
Miranda Villanueva,Oscar Mario 383 

Molina,Arturo 31 
Molina Díaz,María Elsa 391 
Molina Gutiérrez,Arturo 49 
Molina Vázquez,Ariadna 468 
Moncada Hernández,Héctor 11 
Monk,Bradley 24 
Monreal Jimenez,Cintia 150 
Monroy Borja,Raúl 159 
Montalvo,Nicolás 277 
Montalvo Apolin,Danizta 388 
Montalvo Apolín,Danitza Elfi 397 
Montalvo Escamilla,Edgar 415 
Montalvo Matías,Nicolas 277 
Montero Bagatella,Juan Carlos 73 
Montes,Aldo 172 
Montesinos,Alejandro 127 
Montgomery,Douglas 33 
Montoya Bayardo,Miguel Angel 57 
Montufar Benítez,Marco Antonio 203 
Mora,Miguel 121 
Morales Menéndez,Rubén 37,131,132 
Morán Romero,Arturo 372 
Moreno,Héctor 530 
Moreno Basurto,Luz Zareth 313 
Moreno Cuevas,Jorge Eugenio 448 
Moreno Murrieta,Ignacio 116 
Moreno Pérez,Alejandro 546 
Mortera Gutiérrez,Fernando Jorge 
275 
Moysen,Raúl 105,111,155 
Mujica Paz,Hugo 9 
Munguía Canales,Victor 170,171 
Muñoz Calderón,Lucía Guadalupe 
388 
Muñoz Esquivel,Karla 175 
Muñoz Gómez,Lourdes 414 
Muñoz Izquierdo,Carlos 397 
Muñoz Salazar,Erick Miguel 468 
Murano Laba,Daishi Alfredo 365 
Murillo Salgado,Román Tomás 158 
Murrieta Cid,Rafael 159 
Murrillo Salgado,Román Tomás 160

N

Nakano,Mariko 136 
Naranjo Priego,Elvira Elena 257 
Nateras López,Raúl 466 



Navarrete Alzate,Natalia 147 
Navarro Ávila,César de Jesús 370 
Neri Vitela,Luis 270 
Niño Juarez,Elvira 37 
Noguez Monroy,Juana Julieta 
162,175,176 
Noriega,Pablo 169 
Núñez Elizondo,Tatiana Jocelyn 454

O

Ochman Ikanowicz,Marta 303 
Ochoa Villegas,Miguel Ángel 489 
Ojeda López,Vilma B. 326 
Olavarrieta Treviño,Gilberto 163 
Olea López,Jesús Roberto 552 
Oliveira,Ana Inês 173 
O’Malley,Marcia 149 
Orozco,Ma Margarita 513 
Ortega  Díaz,Araceli 298 
Ortega Alcántara,Jhaneffer 394 
Ortega Díaz,Araceli 298 
Ortiz,Armando 333,334 
Ortiz Bayliss,José Carlos 166 
Ortiz González,Armando 333,334, 
478 
Ortiz Lendof,Engels 135 
Oseguera Peña,Joaquín 32 
Österman,K. 89 
Ostos Rangel,Diana 454 
Ozcan,Ender 166

P

Pacheco,Adriana 456 
Pacheco Sánchez,Marco Vinicio 261 
Padilla Diaz,Alejandro 121 
Padrón Torre,Eduardo Emilio 344 
Paganoni Jarquin,Pablo 442 
Palacios Aguilar,Erika 363 
Palifka,Bonnie 325 
Pallot,Marco 130 
Palma,Danitza 105 
Papacek,Stepan 331 
Parás Chavez,Mirna Elisa 323 
Parkes,Anrew J. 166 
Parra Saldivar,Roberto 177 
Parraguez Kobek,Maria Luisa 86 
Partida-Martinez,Laila 439 

Patín Torres,Claudio Alberto 373 
Payán Rodríguez,Luis Alfredo 184 
Paz Mendoza,Edith Gabriela 562 
Paz Villalba,Xavier 358 
Pennock,Gordon R 133 
Peña Mancillas,Victor S. 225 
Peña Ramos,Juan Carlos 156 
Peñaranda,Nicolas 34 
Peralta Contreras,Mayeli 8 
Perea Quezada,Joaquín 256 
Pereda,Javier 31 
Pérez,Miguel Ángel 499 
Pérez Alvarez,Carlos 353 
Pérez Beltrán,José Eduardo 503 
Pérez Carrillo,Esther 442 
Pérez Díaz,Jesús Arturo 286 
Pérez González,Víctor Hugo 115 
Pérez Lozano,María Eugenia 187 
Pérez Maldonado y Maldonado, 
Mariana 381 
Pérez Meana,Héctor 136 
Pérez Salazar,Gloria 223 
Perez Carrillo,Esther 119,443 
Perez Maldonado y Maldonado, 
Mariana 520 
Pérez Valdés,Gerardo Alfredo 47,96, 
102,431 
Perni,Orietta 306 
Picazo Picazo,Ofir 463 
Pierdzioch,Christian 69 
Pineda Garelli,José Luis 215 
Plá Aragonés,Luis M. 203 
Polendo Garza,José 532 
Ponce,Hiram 263 
Ponce Díaz,Rodrigo 537 
Ponce Medina,María Raquel 523 
Poot Rodríguez,David 390 
Portales Derbes,Luis 211 
Portillo Sánchez,Héctor 378 
Probst Oleszewski,Oliver Matthias 
146 
Przybycien,Todd M. 20 
Puga de los Reyes,Enrique 116,117 

Q

Quintal,Raul 499 
Quintana Flores,Enrique 461 



Quintanilla Domínguez,Claudia  
187 
Quintero,César 155 

R

Rajagopal 53 
Ramírez,Héctor 499 
Ramírez,Miguel 31 
Ramírez Alanis,Israel Alfonso 352 
Ramírez Cadena,Miguel de Jesús 486 
Ramírez Flores,Pablo Guillermo 
499,500 
Ramírez Herrera,Nora Julieta 470 
Ramírez Lira,Jorge Ivan 337 
Ramírez Mendoza,Mary Carmen 150 
Ramírez Paredes,Carlos Alejandro 
465 
Ramírez Rangel,Eduardo Héctor 
153,168 
Ramírez Rodríguez,Eduardo José  
487 
Ramírez Tijerina,Ramón 184 
Ramos Garza,Claudia 70 
Ramos Parra,Perla A. 453 
Rangel,José Gonzalo 200 
Rangel Avalos,Iris Diana 498 
Rangel Goméz,José 516 
Rangel Parra,Raymundo 507 
Reed,Philippa 28 
Reyes de la Cruz,Ivonne L. 516 
Reyes Hernández,Kinatzin 244 
Reyes Martínez,Miguel Ángel 416 
Reyes Miranda,Julio Antonio 10 
Reyes Santiago,Adán 195 
Reyes Trigos,Claudia 314 
Reyna Fernández,Ricardo 342 
Reynoso Lobo,Javier Francisco 454 
Rialp Criado,Josep 191 
Rincón Flores,Elvira Guadalupe 399 
Rito Palomares,Marco 7,14,17,18,19, 
20,2,540,5 
Rivas García,Marcela 461 
Rivera,Marco 146 
Rivera González,Angel Eustorgio 201 
Rivera López,Hanna Gabriela 332 
Rivera Prieto, Roxana Alicia 462 
Rivera Solorio,Carlos Iván 184 

Rivero Romero,Xitlally 314 
Roberts Ugrinovic,Ricardo Esteban 
489 
Robledo Hernández,Ana Laura 453 
Robledo Rella,Víctor Francisco 
162,176,270 
Rocha,Ramón 263 
Rodríguez,Alejandra 384 
Rodríguez,Alejandra 449 
Rodríguez Estrada,Alejandra 384 
Rodríguez Féliz,Arturo 135 
Rodríguez Frias,Eduardo 206,233 
Rodríguez Gallegos,Jose Lauro 505 
Rodríguez García,Yamder Javier 339 
Rodríguez Gomez,Fernando 449 
Rodríguez González,Ciro 27,38 
Rodríguez Guajardo,Raymundo 99 
Rodríguez Guardado,María del 
Socorro 398 
Rodriguez Jimenez,Mezly Abigail 
332 
Rodriguez Leal,Ernesto 133 
Rodríguez López,Carlos Eduardo 
450,459 
Rodríguez Lozano,Diego  
Alberto 215 
Rodríguez Martín del Campo, 
Carlos Alberto 367 
Rodríguez Olvera,Miguel Angel 512 
Rodríguez Oreggia Eduardo 530 
Rodríguez Pichardo, Catalina 398 
Rodríguez Salvador,Marisela 29 
Rodríguez Sifuentes,Myrta 33 
Rojas,Christian 146 
Rojas de Gante,Cecilia 114 
Rojas García,Carlos 330 
Rojas López,Juan Carlos 362 
Rojo Valerio,Alejandro 135,142, 
151,470 
Roldán, C. 311 
Roman Flores,Armando 408 
Romero Díaz,David Carlos 31,34, 
48,130,161,167,173,202,260,263 
Romero González,Rosendo Enrique 
327 
Romero Hidalgo,Rogelio 389 
Romero Rivera,Marlon Geovanny 68 
Rosa Sierra,Alberto 123 



Rosas,Sergio 172 
Rosell Gratacòs,Jan 141 
Ross,Peter 157 
Ruíz,Alicia 202 
Ruiz Ferrer Mac-Gregor, 
Sebastian 549 
Ruiz Sámano,Emilio 502 
Ruiz Soto,Gabriela María 332 
Ruvalcaba Sánchez,Luis Antonio  
142 

S

Saavedra García,Sergio Arturo 360 
Salaiza Lizárraga,Flor de la Cruz 208 
Salas,Israel 180 
Salazar,José de Jesús 325 
Saldaña Larrondo,Dulce 87 
Salgado Gomez,Jorge Ernesto 470 
Sánchez Batallas,Felipe Andrés 502 
Sánchez Chavez,Irma Yolanda 140 
Sánchez de Cima Fernández, 
Valeria 344 
Sánchez del Real,Cristina 317 
Sánchez García,José Manuel 355,360 
Sánchez Martínez,Alicia  Sanchez, 
Verónica 246 
Sánchez Ramírez,Pablo Telman 79 
Sánchez Salas,Diana Alejandra 366 
Sánchez Sánchez,Carlos Raul 52 
Sandoval Salas,Fabiola 15 
Santillán Martínez,Miguel Isauro 10 
Santillán Salgado,Roberto 192 
Santos González,Daniel Bernabé 331 
Santos Vargas,Mariana Eugenia 557 
Santos Zea,Liliana 348 
Sarmiento Zenteno,Adolfo Alejandro 
179 
Scheel Mayemberger,Carlos 527 
Sename,Oliver 131,132 
Serna Saldivar,Sergio 330,449,458 
Serna Vázquez,Livier 362,465 
Serna-Saldivar,Sergio O. 119,443, 
452,511 
Serrano Bosquet,Francisco Javier  
248 
Serrato García,Marco Antonio 158, 
203,264 

Signoret, Christian 105 
Siller Carrillo,Héctor R. 129 
Siller Rodríguez,Luis Flavio 454 
Silva,Gabriela 563 
Simons,Harmen 432 
Simonton,James L. 216 
Singh,Rakesh K. 8 
Smith Cornejo,Neale R. 216 
Sol Mora,Pablo 91 
Solalinde Ramos,Alberto 339 
Soriano Gattica,Juan Pablo 306 
Sosa,Ricardo 111,128 
Sosa Rivas,Manuel 387 
Sosa Vera,Jorge 490 
Soto Quintana,Carla Lucía 445 
Soto Rodríguez,Rogelio 139 
Sotres Cervantes,Lida 222 
Srivastava,Avinash 453 
Stella,Fabio 168 
Suárez Warden,Fernando 488 
Syngellakis,Stavros 28 

T

Tamayo Limas,Gabriel 496 
Tan,Xiaolin 24 
Tapia,Fidencio 334 
Tello Contreras,Juan Manuel 528, 
529 
Temblador Perez,Ma. del Carmen 213 
Tenorio Martínez,Sofía Angélica 559 
Terashima Marín,Hugo 154 
Terrazas Zúñiga,Itzelh Magdalena 
461 
Tijerina Menchaca,Rolando 177 
Tlacocuentla Nieva,Juan Manuel 468 
Toldos Romero,Maria de la Paz 89, 
92,95,226,311 
Tomasgard,Asgeir 47 
Torres,Diego 155 
Torres Garza,Ma. Guadalupe 267 
Trejo,Alberto 172 
Trejo Baldi,Viviana Jaqueline 561 
Trejo Hernández,María del Refugio 
19 
Trejo Jiménez,Victor Iván 468 
Treviño,Ana 499 
Treviño Alvarado,Víctor Manuel 6,24 



Treviño Garza,Gerardo 210 
Treviño González,Ana Catalina 533 
Treviño Iruegas,Sergio Arturo 223 
Treviño Alvarado,Victor Manuel 462 
Trujillo Creado,Deyanira 455 
Trujillo de Santiago,Grissel 114 
Trujillo León,Andrea 58,59 

U

Uauy Dagach,Ricardo 23 
Urias Peraldi,Marcos 441

V

Valdés Marcos,Ana Cristina 344 
Valdéz Fragoso,Aurora 9 
Valdovinos Hernandez,Ivan Adolfo 
423 
Valencia Gallegos,Jesús Ángel 444 
Valenzuela González,Jaime Ricardo 
536 
Valenzuela Ocaña,Karla Beatriz 418 
Valera,Ricardo 457 
Valerio Ureña,Gabriel 434 
Vallejo,Carlos 260 
Vanoye García,Ana Yael 183 
Varela Jiménez,Manuel Ignacio 481 
Vargas Bautista,Juan Pablo 181 
Vargas Martinez,Adriana 137,284 
Vargas Rendon,Jessica Denisse 374 
Varhama,L. M. 89 
Vázquez Hurtado,Carlos 135 
Vázquez Matamoros,José 457 
Vázquez Rivas,Daniel 494 
Vázquez Sánchez,Agustín 396 
Vázquez Vázquez,Marilú 558 
Vázquez Villegas,Olga Patricia 540 
Vázquez Zacarias,Manuel Alexis 515 
Vega Gutiérrez,Juan Donald 116,117 
Vega Pino,José Roberto Antonio 29 
Velasco,Manel 36,39,138,145 
Velazquez Carrillo,Gerardo 491 
Vera Martínez,Jorge 56 
Vicuña Ramos,Adriana Gloria 468 
Videa Vargas,Marcelo 40 
Vilchis Contreras,Eloy 464 
Villa,Luisa 24 
Villalba Moreno, Olivia 66,196 

Villalobos Aquino,Cynthia 475 
Villanueva Benavides,Idalia 
Hermelinda 88 
Villanueva Flores,Gerardo 236 
Villarreal González,Amado 68 
Villarreal Guevara,María Guadalupe 
106 
Villarreal Lozoya,Cayetano Jaime 521 
Villarreal Martínez,María Teresa 74 
Villaseñor Martell,Aída 523 
Vita,Gibran 449 
Vizuet Mata,Miguel 442 

W

Wadgymar Gutiérrez,Jorge Alberto 
129 
Walther,Georgina 180 
Wilson,Alan 146 
Winkler,Robert 5,459 
Wise Lozano,Jorge A. 54,55,199,212 

X

Xicohtencatl Posadas,Issac 336

Y

Yarto Wong,Consuelo 429 
Yigitcanlar,Tan 101,103

Z

Zambrano Hernández,Rosario 
Glendenit 326 
Zambrano Mañueco,Homero 60 
Zamora Matute,Cristian 220 
Zamudio Carrillo,Andrés 100,519 
Zanatta Alarcón,Adrianni 467 
Zapata Cantú,Laura 217 
Zaragoza Sámano,Esperanza  
Catalina 400 
Zárate,Griselda 247 
Zárate Conde,Griselda Diana 247 
Zárate Silva,Victor Hugo 457 
Zavala,Genaro 41 
Zavala Arcos,Judith 448 
Zavala Enríquez,Genaro 107,110 
Zeraoui,Zidane 305








