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RESUMEN

En el presente artículo se hace la comparación de 
tres métodos de calibración para cristales líquidos 
del tipo nemático. Se exponen los métodos paso 
a paso y se discute la problemática para la 
implementación de los mismos.

ABSTRACT

A comparison of three calibration methods for 
nematic liquid crystals is made in the following 
article. These methods are set out step by 
step and the problems for their implementation 
are thoroughly discussed.

INTRODUCCIÓN

El cristal líquido es un material que posee una 
estructura molecular muy peculiar, ya que 

Dr. Miguel Mora González 1

Dr. Fco. Javier Casillas Rodríguez 2,

1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario 
de los Lagos, Departamento de Ciencias Exactas 
y Tecnológicas, Tel. 474 7424314 ext. 6523, correo 
electrónico: mmora@culagos.udg.mx.

2 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario 
de los Lagos, Departamento de Ciencias Exactas 
y Tecnológicas, Tel. 474 7424314 ext. 6523, correo 
electrónico: fjcr@culagos.udg.mx.

¥ Una sustancia cristalina es ópticamente anisotrópica 
si sus propiedades ópticas no son las mismas en todas 
direcciones dentro de una muestra dada [Hecht y 
Zajac, 1986].

Recibido 18 de Julio 2006, Aceptado 20 de Octubre 2006

Palabras clave: Cristal líquido, LCD, nemático, giro molecular, director molecular, birrefringencia.
Key words: Liquid crystal, LCD, nematic, twisted molecular director, birrefringence.  

tiene propiedades físicas tanto de sólidos como 
de líquidos. Sus moléculas, tienen una forma 
elipsoidal con una orientación ordenada a 
través de la estructura cristalina, además de que, 
al aplicarle una fuerza eléctrica o mecánica 
externa al cristal líquido se giran las moléculas; 
éstas son propiedades físicas de sólidos y líquidos, 
respectivamente. El material con el que está 
fabricada una Pantalla de Cristal Líquido (LCD, 
por sus siglas en Inglés), por lo general, está 
compuesto por un gran número de moléculas 
anisotrópicas¥ [Finkelman and Kock, 1985], [Khoo 
and Shen, 1985]. Además, las LCDs tienen la 
propiedad de ser birrefringentes, esto es, con 
dos índices de refracción, el extraordinario ( e

n ) y el 
ordinario ( o

n ); en la mayoría de los casos 
oe
nn

[Goodman, 1996]. 

De acuerdo al acomodo molecular de la 
estructura cristalina, existen diferentes tipos de 
cristales líquidos: esméctico, ferro-eléctrico, nemá-

LCDs es la de tipo nemático; sus moléculas poseen 
una orientación paralela en todo el volumen del 
cristal y su centro de gravedad se localiza de 
manera aleatoria en toda la estructura cristalina 

propiedades ópticas muy importantes como lo es 
el giro de sus moléculas debido a una actividad 
óptica inducida (Giro molecular). Dicho giro, es 
una propiedad mecánica que aparece cuando 
el cristal se coloca entre dos placas de vidrio con 
direcciones de pulido diferentes, haciendo que 
la molécula gire en el traslado del vidrio 1 al 2, 
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Por lo general, una LCD contiene dos 
polarizadores lineales colocados en sus dos caras 
y con sus ejes a cierto ángulo, dependiendo del 
giro molecular. Al aplicar un voltaje adecuado, 

Figura 1. Arreglo molecular de una LCD nemática. El

acomodo molecular [Fergason, 1964].

Figura 2. Al iniciar el giro, el eje de la molécula se
encuentra paralelo a la dirección de pulido del vidrio

pulido del vidrio 2.

a la alineación con la dirección del campo 

Figura 3. Comportamiento molecular de una LCD con giro molecular de tipo nemática (a) sin aplicar voltaje entre
sus dos caras, y (b) aplicando voltaje entre sus caras.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para calibrar una LCD Nemática con Giro Molecular 
(TNLCD de sus siglas en Inglés), se necesita calcular 
los valores de birrefringencia ( ), el ángulo total de 
giro molecular ( ) y el ángulo al que se encuentra 
el director molecular ( D ) del LCD. Para realizar 
un análisis matemático de un cristal líquido, es 
conveniente utilizar las matrices de Jones, donde 
los elementos del cristal se expresan como un 

vector o una matriz. Si se tiene un frente de onda 
con un estado de polarización iE   (polarización 
inicial de la LCD) éste puede ser representado por 
sus fasores complejos ixE y  ,iyE como:

donde los subíndices x e y son los componentes 
de polarización.

.
iy

ix

in
E

E
E (1)
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La ecuación que describe dicho arreglo es: 

donde R es una matriz de rotación , 0P es un polarizador lineal paralelo al eje x, inE y outE  son los 
vectores de entrada y salida del sistema óptico respectivamente, 1  y  2  son los ángulos que 
existen entre los ejes del polarizador y el analizador hacia el director molecular respectivamente. La 
matriz que describe el efecto del giro molecular en la LCD es

con
2/122

][  [Soutar and Lu, 1994]. Por lo tanto, se toma en cuenta la ecuación (3) para 
obtener la intensidad de la transmitancia (T ) de la LCD 

Así mismo, la birrefringencia está dada por:

donde o es la longitud de onda en el vacío.

LCD entre dos polarizadores con ajuste angular (uno de ellos nombrado analizador).

,
2

o

oe
nn

â

Figura 4. Diagrama
esquemático para el sistema

polarizador, LCD y polarizador
(o analizador).

(2)

(3)inout )ER()LCD( ))R(R(PE 120

,

)(sen)cos()(sen

)(sen)(sen)cos(

),(

i

i

LCD
(4)

Una matriz de rotación es de la forma:

.
cos

cos
)(

sen

sen
R

2

21

2

2121 )2cos()(sen)(sensen)cos((cos

*

D

outout

--
ã

)-()-

EET

(5)

donde es un factor de escala.
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Considerando que el ángulo del director molecular en la cara de entrada es ,11D de las 
ecuaciones (3) y (5) se puede observar que la transmitancia es dependiente de las posiciones del 
polarizador y el analizador  ( 1 y 2  ), donde 1 es el ángulo entre el eje  (origen) y el eje del 
polarizador.

Si se colocan el polarizador y el analizador perpendiculares, esto es ,9021  se tiene una 
transmitancia perpendicular, esto es

Ahora, si se colocan el polarizador y el analizador paralelos, esto es ,021  la transmitancia 
paralela será

A continuación se presentan los procedimientos de calibración más comunes para la calibración 
de cristales líquidos:

Método publicado por Soutar and Lu, 1994
Soutar y Lu siguen los siguientes pasos para calibrar una LCD:

2. Girar el polarizador y el analizador a la vez, en pasos de 50 desde 0 hasta 1800, tomando 37 
lecturas de transmitancia paralela.

3. Repetir el paso 2, pero ahora con el polarizador y el analizador perpendiculares.
4. Utilizar el método de mínimos cuadrados y las ecuaciones (6) y (7) para evaluar los datos 

capturados en los tres primeros pasos, para obtener como resultado los valores de ,  y 
D
.

Método publicado por Davis et al, 1999
Ellos encuentran una ambigüedad en el método Soutar y Lu, pues la birrefringencia  está en 

función de la longitud de onda como lo indica la ecuación (2), con lo cual, dicho método no tiene 

Lo que Davis, et. al. proponen es repetir los tres primeros pasos de Soutar y Lu utilizando varias 
longitudes de onda. Además colocan el parámetro D2  como una constante, para controlar 
los máximos y mínimos de transmitancia. Por último aplican el método de mínimos cuadrados para 
obtener los tres parámetros ( ,  y 

D
).

Método publicado por Neto et al, 1996
Ellos utilizan su propia ecuación para la transmitancia en paralelo y la derivan de la ecuación (5) 

haciendo 21  con lo que obtienen su transmitancia ( 
NT  ) 

.)22(sen)(sen)(sen)(cos)cos()(sen

2

1

2

-T D

,)22cos()(sen)(sen)(sen)cos()cos(

2

1

2

-T D

,)2-2cos()(sen)(sen)(sen)cos()cos(

2

D

2

NT

(6)

(7)

(8)
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en la que se observa que sólo el segundo término 
de la ecuación depende de , con lo cual la 
transmitancia será máxima cuando 

y mínima cuando 

donde n es un entero. 

Por lo tanto, la ecuación (8) se transforma en 

y

Por lo que, en este método se utilizan los 
siguientes pasos para calibrar la LCD:

1. Encontrar max .miny
a. Girar el polarizador y el analizador a la 

vez, en pasos de 10°, tomando 19 lecturas 
de transmitancia con cero niveles de gris 
(0 ng).

b. Repetir el paso 1a, para diferentes niveles 
de gris (5 por ejemplo).

NT  vs. D para obtener los valores 
donde  es máxima ( max) y mínima ( .miny ). 
Para comprobar los resultados con la teoría, 
se recurre a las ecuaciones (9) y (10) para 
obtener .45maxmin

2. Encontrar el nivel de gris en la LCD para el
  cual .n
a. Colocar el sistema óptico en la posición 

en que .max  Con esto, capturar los 
valores de maxT  para los niveles de gris de 
la LCD.

b. Repetir el paso 2a, pero ahora para 
min .minT y

)/( maxmin TT  vs. niveles de 

máximos, que son n  y en 256 ng. En 
256 ng   , por lo tanto, cuando se 

max
22

n
D

min
4

12

2

)n(
D

22

max )(sen)(sen)(sen)cos()cos(T

.)(sen)(sen)cos()cos(

2

minT

tiene un máximo con un nivel de gris 
menor a 256, se ha encontrado el nivel 
de gris para el cual  n £

3. Buscar el valor de  con nivel de gris para 
el cual  n

a. Colocar el polarizador paralelo al eje x,
con lo cual (5) se rescribe 

b. Despejando el parámetro  de la ecua-
ción (13)

c. Girar el analizador en pasos de 10°, 
tomando 19 lecturas de T.

, vs.cos 2T  para calcular con 
métodos numéricos el valor de .

4. Por último, calcular D  despejándolo de 
las ecuaciones (9) ó (10).

DISCUSIÓN

Los tres métodos anteriormente mencionados 
tienen mucha importancia, porque a pesar de 
que lo publicado por Soutar y Lu tenía errores 
considerables en cuanto a la ambigüedad de 
que  es función de la longitud de onda, en 
cambio, colocaron las bases para encontrar un 
método viable de calibración. Lo que hacen 
Davis et al
además de proponer una alternativa, hacer lo 
mismo que ellos pero con varias longitudes de 

como mínimos cuadrados para encontrar los 
tres parámetros de la calibración. Debido a que 
el método de solución implementado es una 
aproximación, la inclusión de más parámetros a 

estimación.

El método propuesto por Neto, et al es muy 
minucioso y sin errores aparentes, por lo cual, su 
implementación física es teóricamente factible, 
pero al llevarlo a la práctica se presta a errores 
debidos a holgura entre componentes mecánicas, 
esto por la gran cantidad de movimientos que se 
requiere hacer a los polarizadores. Además, se 
debe de tener mucho cuidado al introducir la 

£ (T
min
/T

max
)=1 cuando la birrefringencia en la LCD es mínima ( =0), que ocurre cuando el nivel de gris en la LCD es 256; 

pues el eje extraordinario (n
e
) está en función del voltaje aplicado a la LCD.

(11)

(12)

2

2

1 cos)0( -n ,T

(9)

(10) (13)

Tcos2
(14)
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luz circularmente polarizada, ya que si ésta no 
es del todo circular, los resultados serán erráticos. 

un procedimiento de calibración verídico pero 
minucioso e inseguro, ya que su precisión es muy 
susceptible a movimientos de ajuste manual. Por 
estos motivos, proponemos usar mecanismos 
automatizados  y con esto disminuir los errores 
antes mencionados.

CONCLUSIONES

La óptica de cristales líquidos tiene mucho futu-
ro en el desarrollo de sistemas ópticos, tanto 
en el ramo comercial como en el terreno de la 
investigación, ya que un cristal líquido puede ser 
utilizado como modulador de fase y/o amplitud.

Todos los métodos de calibración anteriormen-
te presentados, se prestan a errores humanos por 
la gran cantidad de movimientos mecánicos. 
Además, es necesario tener luz con polarización 
circular a la entrada del sistema, adicionando 
más errores al sistema.

En nuestro conocimiento no se han reportado 
en la literatura métodos automáticos de 
calibración para arreglos experimentales de 
LCDs nemáticas. Ya que el procedimiento de 
calibración consiste en una tarea repetitiva, la 
introducción de alternativas automáticas por 
medios digitales traerá como consecuencia 
mejoras en la obtención de los datos y una 
calibración más rápida y certera para pruebas 
de laboratorio.
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lesions of cutaneuos and subcutaneous tissues 
with lymphatic involvement. The interactions 
of pathogen with epithelium are essential for 
cutaneous infections. In this work we studied 
the interaction between S. schenckii yeast with 
epithelium. The results shown that yeast of S.
schenckii adhere to epithelial cells causing cell 
damage and alteration in the microtubules in a 
time dependent manner.

INTRODUCCIÓN

La esporotricosis  es una micosis adquirida por la 
inoculación traumática de micelio o inhalación 

Sporothrix
schenckii. Esta micosis presenta varias formas 
clínicas, siendo la más frecuente la cutánea, 
mientras que la sistémica, se presenta en individuos 
inmunocomprometidos. (Tachibana et al., 2001).   
La adhesión del patógeno es un prerrequisito 
para la colonización y  diseminación a los tejidos 
hospederos. Al respecto, el proceso de adhesión 
ha sido  extensamente estudiado en hongos 
patógenos como Candida albicans, Aspergillus 
fumigatus, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma 
capsulatum (Mendes-Giannini et al., 2000), sin 
embargo, poco se conoce de los mecanismos 
de adhesión de S. schenckii  a los tejidos. En este 
trabajo se examinó la interacción de S. schenckii 
con células epiteliales. Los resultados muestran 
que: (1) el porcentaje de adhesión de levaduras 
a los epitelios, es dependiente del tiempo y del 
inóculo, (2) el patógeno induce alteración en 
la integridad de la monocapa epitelial (3) a 

RESUMEN

Sporothirx schenckii
causa la infección subaguda y crónica llamada 
esporotricosis, caracterizada por lesiones nodulares 
cutáneas y subcutáneas con implicación linfática. 
Las interacciones del patógeno con el epitelio son 
esenciales para las infecciones cutáneas. En este 
trabajo, se estudió la interacción entre levaduras y  
epitelios. Los resultados muestran que las levaduras 
de S. schenckii se adhieren a los epitelios causando 
daño celular y alteración en los microtúbulos 
dependiente del tiempo. 

ABSTRACT

Sporothirx schenckii is dimorphic fungus that 
usually causes a subacute and chronic infection 
called sporotrichosis, charactized by nodular 
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y (4) durante la interacción el hongo presenta 
diferenciación levadura – micelio, la cual puede 
estar en relación con la patología. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Cepas

Sporothrix schenckii, MP102  fue utilizado en este  
estudio, siendo amablemente donado por la Dra. 
Haydee Torres Guerrero del Departamento de 
Parasitología y Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la UNAM).

Condiciones de cultivo de levaduras
de S. schenckii

El estadio levaduriforme se obtuvo al inocular 
1x106 conidias/ml a 50ml de medio YPG: Extracto 
de levadura 0.3% (Difco, EUA), Peptona 1% (Hycel, 
México), Glucosa 2% (Bioxón, México) a pH 7.2 
contenidos en matraces erlenmeyer de 250ml, se 
incubaron a 37ºC, y 170rpm de agitación por 6 
días (Rodríguez – Del Valle et al., 1983).

Cultivo de células epiteliales

Las células epiteliales L929 (ATCC-CCL1) son 
cultivadas (1x105 células /ml) en medio D-MEM 
suplementado con 10% de suero fetal bovino 
(GIBCO, EUA) y 0.1% de un cocktail de antibióticos 
y antimicóticos (Microlab, México), los cultivos se 
incubaron durante 48-72h  a 37°C, 5% de CO

2
 y 

humedad constante  (Dalle et al., 2003). 

Ensayos de  interacción Hongo - célula 
blanco

Los experimentos de adhesión se realizaron en 

le adicionó 103 y 106/ml levaduras, la interacción 
se efectuó  a  5h, 24h y 48h. Los  controles son 
cultivos de epitelios sin  levaduras. Después de 
la interacción, se  examinó el porcentaje de 
adhesión de las levaduras y la integridad de las 
monocapas como se describe a continuación:

Porcentaje de adhesión de hongos a la célula 
blanco

Formaldehído 4% y Glutaraldehído 0.05%, se 

la pared de célula del hongo con blanco de 

preparaciones se observaron en microscopio de 

V (Exc= 380-425nm). El porcentaje de adhesión 
se calculó, contando por triplicado para cada 
tiempo de interacción en particular el número de 
levaduras adheridas a los epitelios por campo. 
Los porcentajes de adhesión se promediaron y 
se evaluaron las diferencias del promedio (+SD)
entre las variables analizadas por la prueba de 
Tukey – Kramer (Systat Software Inc. 2003; Sigma
Stat 3.0). P
(Ibrahim et al  1995). 

Inmunocitoquímica para microtúbulos

Después de la interacción entre las levaduras 
p-

formaldehído 4% en glutaraldehído 0.05% y se 
permeabilizaron con 0.5% Tritón X-100  por 3 min. 
Después fueron incubadas con los anticuerpos 
monoclonal anti -tubulina y anti-ratón IgG 
conjugado a FITC  (Meza et al., 1982). Las 
preparaciones se observaron en el microscopio 

420nm).

RESULTADOS

Adhesión de S. schenckii a  epitelios 

Interesados en conocer la adhesión de las 
levaduras a epitelios con respecto al tiempo, 
analizamos la adhesión del patógeno bajo 
condiciones de alto y bajo inóculo (103y 106

ambas condiciones de inóculo, a partir de las 
3h de interacción, las levaduras se adhieren a 
los epitelios en un 19% y 32%, respectivamente. 
Después de 48h de interacción, la adhesión 
alcanzan 32% y 60%, respectivamente. Estos 
experimentos sugieren que la adhesión del 
patógeno al epitelio se comporta de manera 
tiempo e inóculo dependiente.
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Alteraciones del epitelio  durante la 
interacción con levaduras S. schenckii.

los epitelios después de la interacción con 
las levaduras a las  5h(B), 24h(C) y 48h(D) de 
interacción. Es evidente el daño a la monocapa 
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epitelial por el hongo, comparado con el epitelio 
control (A) sin levaduras. Las alteraciones más 
severas se presentan a las 24 y 48h ya que se pierde 
la integridad de la monocapa. Particularmente 
a las 48h se observa efecto citopático y 
diferenciación del hongo de levadura a micelio 
(Figura 2D). 

Figura 1. Cinética de adhesión de levaduras a epitelios. Condición de bajo inóculo (Azul, 103 levaduras/ml) y de alto
inóculo (Tinto, 106 levaduras/ml). Experimento por triplicado. *P<0.05 Prueba de Tukey-Kramer Sigma Stat.

Figura 2. Levaduras de S. schenckii interaccionan con epitelios. Se muestra control sin levaduras (A), 5h (B), 24h
(C) y 48h (D) de interacción con las levaduras.
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Daño del citoesqueleto de la célula epitelial por 
la interacción de levaduras

Durante la interacción de las levaduras con 

Normalmente, el epitelio muestra un arreglo 

va alterando y en consecuencia, se pierde los 
contactos celulares y la morfología como se 

Figura 3. Distribución de microtúbulos en epitelios durante interacción con levaduras de S. schnckii. Epitelios:
A) control sin levaduras, B) 5h; C) 12h y D) 24h de interacción con S. schnckii.

DISCUSIÓN 

La adhesión del patógeno es un prerrequisito 
importante para la colonización y posterior 
diseminación hacia los tejidos hospederos. Con 
el objeto de conocer más sobre la patobiología 
de la esporotricosis, en este trabajo se analizó la 
interacción de las levaduras de S.schenckii con 
epitelios. En este sentido, los resultados de las 
cinéticas de interacción muestran claramente 
que la adhesión es dependiente del tiempo 
de interacción y del inóculo del patógeno. 
Otro aspecto de nuestro estudio mostró que la 
interacción del patógeno afecta la integridad 
y polaridad del epitelio, consecuentemente, 
las uniones intercelulares se alteran y existen 
cambios morfológicos. En todo lo anterior 

participa el citoesqueleto. Por ello, al analizar la 
red de microtúbulos se observó que durante la 
interacción existen cambios en el  citoesqueleto. 
Resultados similares han sido reportados durante 
la interacción de tejidos con otros patógenos  
(Mendes - Giannini et al., 2000). El daño sobre 
la monocapa epitelial por la interacción de las 
levaduras de S. schenckii, es posible que esté 
mediado por acción de proteasas tales como Serín
y Aspartil proteasas, fosfatasa ácida, colagenasa 
y gelatinasas, las cuales poseen funciones clave 
en la patogenicidad del S. schenckii (Lima y 
Lopes Bezerra 1997).  Particularmente, nuestros 
resultados muestran que al interaccionar las 
levaduras con los epitelios se afecta la red 
microtubular indicando daño sobre del epitelio, 
esto está en relación con la habilidad que posee 
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S. schenckii  para invadir y dañar a los tejidos. El 
siguiente enfoque a este proyecto es elucidar 
las moléculas implicadas en la adhesión epitelio 
– parásito.

CONCLUSIONES

A partir de la interacción de las levaduras de 
S. schenckii a los epitelios se concluye que la 
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del arreglo de la red microtubular del epitelio, 
sugiriendo que la adhesión del patógeno al 
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tejidos.  El conocer los procesos que gobiernan 
la adhesión fúngica pueden servir como base 
para el desarrollo de nuevas drogas antifúngicas 
dirigidas en contra de receptores esenciales.

• MEZA, I, et al., Occluding Junctions in MDCK Cells: 
Modulation of Transepithelial Permeability by the 
Cytoskeleton. J  Cell Biochem 18,407-421, 1982.

• RODRÍGUEZ – DEL VALLE N, ROSARIO, M. y TORRES-
BLASINI, G. Effects of pH, temperature, and aeration 
and carbon source on the development of the 
mycelia or yeast forms of Sporothrix schenckii form 
conidia. Mycopathol 82, 83-88, 1983.

• TACHIBANA, T., et al., Sporotrhix schenckii thermo-
intolerant mutants losing fatal visceral infectivity but 
retaing high cutaneos infectivity but retaining high 
cutanueos infectivity. Med Mycol 39, 295-298, 2001.



15
NÚMERO 36, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2006

RESUMEN

En Aguascalientes, el cultivo de maíz ocupa el 

y cosechada. El estado se ha caracterizado por 

agua para todos los usos incluyendo el agrícola 
y pecuario es una limitante muy importante. 

donde la precipitación media anual es de 450 

los elementos anteriormente descritos originan 

modernos requieran de consultar a los expertos 
en irrigación para determinar ¿ ?, ¿ ?,
y ¿qué sistema de riego emplear?
proyecto fue: Diseño, desarrollo y validación de 
un prototipo de sistema experto. Para el desarrollo 
de la Base de Conocimiento del sistema experto 
se requirió, primero, consultar con los expertos 
para determinar que factores (del suelo, planta 
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atributos de los factores. Se complementó la 
base del conocimiento agregando un atributo 

de riego. Se utilizó el criterio de similaridad de 

de conocimiento que se obtuvo es de 108 casos 
diferentes; 53 de los cuales recomiendan aplicar 
medio riego, 27 casos recomiendan mucho riego 
y 28 casos recomiendan poco riego. Dado los 
pesos que fueron asignados a cada uno de las 
dimensiones de la base del conocimiento y a su 
forma de organizarse, la mayoría de los casos 
(49%) recomiendan medio riego.

ABSTRACT

The cultivation of corn in Aguascalientes 

the sowed and the harvested surface. This state 
has been characterized as a basin milkmaid 
state. For instance, 72,960 livestock heads were 
registered in 1998. Therefore, corn production has 

livestock exploitation. The readiness of water for 
various uses including agricultural and cattle is 
a very important restriction. Besides, the climatic 
conditions are very irregular as the annual 
average precipitation is of approximately 450 
mm. The combination of the previously described 
elements originates a watering problem. This 
problem causes that modern farmers require 
the consultation of irrigation experts in order 
to determine what watering system to use, 
when to use it and how much water should be 
employed. The objective of the project consists 

Palabras clave: producción de maíz, sistema experto, irrigación.
Key words: corn production, expert system, irrigation.
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of the design, development and validation of an 
expert prototype system. For the development 
of the expert system knowledge base, it was 
required to consult the irrigation experts in order 

for obtaining the knowledge base also indicating 
the value and weight of each factor. The cases 
were obtained by mixing all the attributes of the 

denominated watering quantity complemented 
the knowledge base. The Kolodner’s similitude 
approach was used to identify similar cases. The 
knowledge base resulted in 108 different cases. 
53 of these cases recommend the application 
of HALF watering while 27 cases recommend A 
LOT OF watering and 28 cases recommend LITTLE 
watering. Given the assigned weights to each 
of the knowledge base dimensions and the way 
they were organized, most of the cases (49%) 
recommend HALF watering.

INTRODUCCIÓN

En el estado de Aguascalientes, el cultivo de 
maíz ocupa el primer lugar en cuanto a la 

19,328 hectáreas para la producción de grano 
y forraje. Del total del valor de la producción 
expresado en términos de dinero, el cultivo del 
maíz aportó $ 198’020,202 millones de pesos. Estos 

producción de grano y forraje bajo condiciones 
de riego es estratégico y de importancia para 
el estado (Servicio de Información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA).

La disponibilidad de agua para todos los 
usos, incluyendo el agrícola y pecuario, es una 
limitante muy importante. Datos proporcionados 
por la Comisión Nacional del Agua indican que 
el volumen de agua disponible en el subsuelo 
disminuyó gradualmente por la sobreexplotación 
que se está haciendo de los acuíferos del Valle de 
Aguascalientes (principal acuífero de los cuatro 
que componen el estado de Aguascalientes). La 
extracción media anual del acuífero alojado en el 
Valle de Aguascalientes es de 430 millones de m3, y 
la recarga del manto acuífero es de alrededor de 
225 millones de m3, habiendo una pérdida anual 
de 205 millones de m3. Los usos principales del 
agua extraída del subsuelo del acuífero del Valle 
de Aguascalientes se distribuyen de la siguiente 
forma: agrícola y pecuario 71.68% (308.2 millones 

de m3), urbano 25.20% (108 millones de m3) e 
industrial 3.12% (13.4 millones de m3). Además, 
el abatimiento promedio anual de los pozos del 
Valle de Aguascalientes es de 2 metros.

Las condiciones climáticas del Valle de 
Aguascalientes son muy irregulares. En el 
estado, la precipitación media anual es de 450 
mm aproximadamente. La distribución de la 
precipitación es torrencial y errática, ya que en 
algunos años la distribución puede ocurrir al inicio 
de la estación de cultivo (junio, julio y agosto); y 

del cultivo (septiembre, octubre y noviembre).

La necesidad de cultivar maíz de mayor 
calidad y cantidad para la alimentación de los 
hatos lecheros en expansión, la baja disponibilidad 
del agua en el subsuelo para los cultivos y el 
costo de su extracción, la poca disponibilidad de 
agua de lluvia y su errática distribución, originan 
un problema en el proceso de irrigación del 
cultivo de maíz y propician que los agricultores 
modernos requieran de consultar a los expertos 
en riego para determinar cuándo, cuánto, y qué 
sistema emplear.

ción de los sistemas de riego ha sido impulsada 
y apoyada por los programas federales de la 
Alianza para el Campo. El Programa de Uso

apoyado desde el año de 1997 hasta el 2001, a 
1,160 productores y 3,500 hectáreas con equipos 

los agricultores que recibieron los apoyos son 
productores de maíz u otros cultivos (Comisión 
para el Desarrollo Agropecuario del Estado de 
Aguascalientes). Estos productores agrícolas son 
potenciales usuarios del Sistema Experto.

Un Sistema Experto (SE), también llamado 
Sistema Basado en el Conocimiento (SBC),
es un programa de cómputo que simula el 
comportamiento de un experto en la solución de 
problemas. En la producción de maíz, los sistemas 
expertos pueden combinar los conocimientos y 
la experiencia acumulada de diversas disciplinas 
individuales, por ejemplo: irrigación, edafología, 

rología agrícola; dentro de un sistema que 

cas de los agricultores. Un sistema experto 
también puede combinar la experiencia y el 
conocimiento experimental con las habilidades 
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de un razonamiento intuitivo de una multitud de 
especialistas, para apoyar a los agricultores en la 
toma de la mejor decisión para sus cultivos (10).

Los sistemas expertos son, en la actualidad, 
un insumo estratégico que es requerido en la 
producción de cultivos agrícolas.

Existen en el mercado y en fase de desarrollo 
y evaluación sistemas expertos con aplicación 
en actividades agrícolas (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19). Además, en la 6ta. 
conferencia internacional sobre la computación 
en la agricultura (15), fueron presentados nueve 
artículos sobre sistemas expertos con aplicación 
en actividades agropecuarias, tales como 
manejo de cultivos, sistemas de irrigación, etc. (1, 
2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24).

El sistema experto puede ser una herramienta 
estratégica para apoyar a los agricultores en la 
toma de la mejor decisión para sus cultivos. El 
problema actual es grave y se va incrementando 
día a día. Los procesos de producción no pueden 
detenerse ya que los alimentos son demandados 
por una población humana que los requiere.  El 

empleando un sistema experto para hacer reco-
mendaciones a los agricultores en el proceso de 
irrigación del cultivo del maíz.

El objetivo general del proyecto fue el 
de desarrollar y validar un prototipo de un 
Sistema Experto que sea capaz de apoyar a los 
agricultores en el proceso de toma de decisiones 
para la irrigación del cultivo de maíz.

MATERIALES Y MÉTODOS

Fase de planeación: Desarrollo del prototipo 
del sistema experto.

El desarrollo del sistema experto requirió de 
esfuerzos combinados de especialistas de muchos 
campos de la agricultura (irrigación, manejo del 
cultivo, suelos, de clima, etc.) y fue realizado con 
la cooperación de los agricultores y consultores, 
quienes harán uso del sistema. Uno de los primeros 
pasos en el desarrollo del sistema experto fue la 
adquisición del conocimiento. En este proceso, 
los expertos en la producción de maíz (profesores 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
investigadores del campo experimental pabellón, 
agricultores de la región, etc.) fueron consultados 

sobre los métodos óptimos de siembra, irrigación 
y del desarrollo del cultivo. Ellos proporcionaron 
información sobre los tipos de suelo, condiciones 
de clima y requerimientos esenciales de agua 
para el desarrollo adecuado del cultivo. Infor-
mación con respecto a tipo de sistemas de 
irrigación, propiedades químicas y físicas del 
suelo, etc., fue colectada y catalogada de 
distintas publicaciones locales y nacionales. 
Los ingenieros del conocimiento (coordinados 
por el Lic. en Informática Víctor Enrique Ortiz 
Flores, con amplia experiencia en programación 
en diversos lenguajes y plataformas) sirvieron 
como intermediarios entre los expertos y las 
computadoras que simularán sus conocimientos. 
Los ingenieros adquirieron el conocimiento de 
los expertos a través de entrevistas y análisis de 
documentos y, posteriormente, introdujeron 
estos conocimientos construyendo la base del 
conocimiento del sistema experto. Un prototipo 
del sistema experto fue desarrollado y presentado 
a los expertos. Ellos revisaron el conocimiento 
adquirido y sus comentarios fueron documentados 
y el prototipo fue actualizado. Los ingenieros no 
solamente debieron grabar el conocimiento de 
los expertos, ellos debieron también comprender 
cómo manipulan los expertos  el conocimiento, 
esto es, discernir el proceso de razonamiento por 
el cual el experto toma una decisión basada en 
su conocimiento. En resumen, el ingeniero del 
conocimiento diseñó e implementó un sistema 
electrónico de soporte a las decisiones que simula 
fuertemente el razonamiento de un experto 
agrícola.

El manejo razonado de los recursos naturales 
de que dispone el agricultor (suelo, agua, etc.) fue 
incorporado al sistema experto. El conocimiento 
que fue introducido al sistema y el razonamiento 
heurístico con que cuenta el programa, considera 
el respeto al medio ambiente y a las condiciones 

los productores.

Fase de implementación: Desarrollo, entre-
namiento y evaluación de la base de conoci-
miento del sistema experto.

1.- Desarrollo de la base de conocimiento:

Para el desarrollo de la base de conocimiento 
del prototipo del sistema experto se requirió, en 
primer término, consultar con los expertos para 
determinar cuáles factores deben de considerarse 
para diseñar y construir la base de conocimiento, 
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indicando, además, el peso de cada uno de ellos. 
De forma general, los factores, con sus atributos, 

Se complementó la base del conocimiento 

denominado cantidad de riego. Los valores que 
toma este atributo son: poco, medio y mucho 
(referidos al proceso de irrigación de cultivos, por 
ejemplo; poco riego, mucho riego, etc.). El sistema 
experto calcula la lámina de riego en milímetros 
de agua que deben ser aplicados en el suelo y 
tener así cualquiera de los eventos denominados 
poco, medio o mucho riego.

La asignación del atributo poco, medio y 
mucho riego para cada caso, se hizo obteniendo 
los cuartiles de la columna denominada valor
del caso. Esta columna representa el valor 
probabilístico de cada caso. La matriz fue 
ordenada de forma ascendente. Se calcularon 
los cuartiles y se hizo la asignación del valor 
del atributo cantidad de riego, de la siguiente 
forma:

valores y pesos quedan entonces representados 
de la siguiente manera:

FACTOR NO. 1.- PLANTA

Atributo Valor/Peso

Tipo de 

cultivo (TC)
Ensilado (H)/0.20 Grano (G)/0.50 Elote (L)/0.30 ---

Etapa

fenológica

 (EFen)

Semilla (S)/0.15 Plántula (P)/0.20

Desarrollo

vegetativo

(DV)/0.50

Floración y 

(FF)/0.15

Nota: Para la producción de grano, el ciclo de cultivo es más largo (180 días), seguido del ciclo de cultivo para elote (130 

mayor a menor consumo de agua durante el ciclo.

FACTOR NO. 2.- SUELO

Atributo Valor/Peso

Tipo de textura (T) Arena (A)/0.50 Limo (L)/0.30 Arcilla (AR)/0.20

FACTOR NO. 3.- CLIMA

Atributo Valor/Peso

Precipitación

pluvial (PP)
Baja (B)/0.60 Media (M)/0.25 Alta (A)/0.15

Los casos se obtienen combinando todos los valores de los atributos de cada uno de los tres 
factores. Un caso puede ser: 

No. de 

caso

Tipo de 

cultivo

Etapa

fenológica

Tipo de 

textura

Precipitación

pluvial
Valor del caso

1
Ensilado

(0.2)

Semilla

(0.15)

Arena

(0.5)

Alta

(0.15)

0.2*0.15*0.5*0.15 = 

0.00225

L Q
1

Q
2

Q
3

 H

POCO RIEGO MEDIO RIEGO MUCHO RIEGO
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 Donde:

L   = Valor inferior del total de casos
Q

1
 = Primer cuartil

Q
2
 = Segundo cuartil

Q
3
 = Tercer cuartil

H   = Valor superior del total de casos

2.- Metodología de entrenamiento
y evaluación:

En principio, se hizo la separación de la matriz del 
conocimiento en dos partes, una, conteniendo el 

entrenamiento, y otra, conteniendo el 30% de los 
casos para llevar a cabo la evaluación.

Puesto que los expertos consultados han 
asignado pesos a los distintos valores de los 
atributos que hay que tomar en cuenta para llevar 
a cabo un proceso de irrigación, se considera 
que es posible utilizar el método numérico 
denominado emparejamiento por vecinos más 
cercanos propuesto por J.L. Kolodner (17), donde 
la expresión es:

donde:

W
i
 = Importancia de la dimensión

Sim = Función de similitud para las primitivas
f
i
l, f

i
R = Valores para las características f

i
, en 

la entrada y recuperación de casos, 
respectivamente.

Criterio de similaridad:

Puesto que la metodología propuesta por Kolodner 
para asignar de forma subjetiva números entre 0 
y 1 al comparar los valores de dos casos distintos 

siguiente expresión como criterio de similaridad:

sim (f
i
l, f

i
R ) = 1 - valor absoluto (f

i
l - f

i
R)

donde:

f
i
l = Peso del valor en el atributo i del caso 1

f
i
R = Peso del valor en el atributo i del caso R

n

i 1
f fi

I
i
R,

i

n

1

Wi * sim

Wi

Se corrió el algoritmo comparando el caso 
1 con el resto de los casos de entrenamiento 
y para cada atributo, continuando después 
la comparación del caso 2 con el resto de los 
casos y así sucesivamente. Posteriormente, se 
aplicó, la ecuación propuesta por Kolodner, es 
decir, se multiplicó el valor de la importancia de 
la dimensión (W

i
) por la función propuesta de 

similaridad (Sim (f
i
l, f

i
R )) y se dividió entre la suma 

de la importancia de la dimensión para obtener 
el grado de emparejamiento normalizado.

Los valores del grado de emparejamiento 
normalizado se utilizaron para eliminar todos 
aquellos casos que fueran similares, esto 
es, se eliminaron los casos cuyo grado de 
emparejamiento normalizado sea igual a 1. 

Al haber eliminado todos los casos similares 
de la matriz de entrenamiento (se eliminaron 
15 casos que resultaron ser similares a otros), se 
unieron en una sola la matriz de entrenamiento 
y la evaluación. La matriz resultante puede ser 
considerada como adecuada para constituir 
la base de conocimiento prototipo del sistema 
experto que se pretende desarrollar. 

El proceso de evaluación consistió en utilizar 
un programa (desarrollado en Acces 2.0), el cual 
asigna la clase (poco, medio y mucho) a cada 
caso de la matriz de entrenamiento, dependiendo 
de los valores y pesos de cada atributo que 
compone el caso. Se obtuvo un 80% de casos 

correctamente.

similaridad:

a) Si en una dimensión determinada; el caso 
recuperado junto con el nuevo caso tienen 
un peso idéntico en el valor de un atributo 
cualquiera, por ejemplo 0.2; entonces 
en ese descriptor tienen la máxima 
similaridad.

1 – ABS (0.2 - 0.2) = 1

b) Para el caso donde no tienen un mismo 
valor; como por ejemplo, caso recuperado 
= 0.4 y nuevo caso = 0.2 entonces el grado 
de emparejamiento será:

1 – ABS(0.2 - 0.4) = 0.8
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Aquí hay tres puntos en los que hay que hacer 
hincapié.

• Los valores de 0.2 y 0.4 están relativamente 
cercanos, por lo tanto su simililaridad es 
alta (cercana a 1).

• Para evitar problemas con el signo, como 
resultado de efectuar la diferencia entre los 
valores del descriptor, y no tener problemas 
para distinguir cuál valor es numéricamente 
más alto, se utiliza la función de valor 
absoluto, y con ello asegurar que el máximo 
valor no sea mayor que 1 y menor a 0.

• Teniendo ya el grado de emparejamiento, 
es posible aplicar el resto de la fórmula, 
considerando que la sumatoria de la 
importancia de los pesos de la dimensión se 
calculará con base en lo establecido por  el 
experto. Para este estudio, la importancia 
de los atributos es la siguiente:

TC = 0.7,  E Fen = 1,  T = 0.9,  PP = 0.8

Por lo tanto,
W

i
 = 0.7 + 1.0 + 0.9 + 0.8 = 3.4

3.- Validación económica y técnica
del prototipo.

a) Validación económica:

Una desventaja de los sistemas expertos es el costo 
del programa de software. En otros países, Egipto 
por ejemplo, el gobierno a través del Ministerio 
de Agricultura, del Centro de Investigaciones 
Agrícolas y en conjunción con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO) y el Programa de Desarrollo 
de Naciones Unidas (UNDP), establecieron el 
Laboratorio Central para Sistemas Expertos en 
Agricultura (22), el cual realiza investigación y 
desarrollo de sistemas expertos. Los productos 
de este centro son distribuidos a los consultores 
y agricultores, ya que son los usuarios principales 
de los sistemas. 

Se estimó el costo del prototipo del sistema 
experto que se ha desarrollado con el presente 
proyecto y se valoró a través de la pregunta 
número 7 aplicada a los usuarios potenciales del 
sistema (productores de maíz).

b) Validación técnica:

Para llevar a cabo una evaluación consistente 
del sistema, se pidió la colaboración de la 

Departamento de Educación del Centro de 
Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra 
Institución. La metodología que propuso la 
maestra Gutiérrez fue:

Fase de Jueceo

Fase de Diseño de la propuesta. Validez

Una fase importante de toda propuesta 
de intervención, en cualquier ámbito del 
conocimiento, radica en la valoración de la misma 
tanto por parte de jueces expertos como por los 
usuarios de ésta. De ahí que se decida conocer 
la valoración de ambos tipos de actores.

Para el primer caso, llamaremos jueces 
expertos a aquellos especialistas en el campo de 
la informática que conocen acerca del diseño, 
aplicación y prueba de sistemas expertos.

Otro grupo de expertos está constituido por 
los profesionales del campo de la agronomía, 
particularmente, los especialistas en irrigación de 
cultivos.

Un tercer grupo, cuya opinión y valoración es 
fundamental es el conformado por los usuarios, 
ya que precisamente son éstos quiénes están 
en condiciones de evaluar la aplicabilidad, 

experto que se propone.

De esta manera se seleccionaron (por 
invitación directa del responsable del proyecto) a 
representantes de los tres grupos de evaluadores 
citados. La estrategia de jueceo o valoración 
consistió en:

a) Selección (invitación) de jueces expertos y 
usuarios.

b) Presentación del sistema experto.
c) Valoración por parte de los evaluadores a 

través de cuestionarios sobre los distintos 
rasgos del sistema experto.

de porcentaje de consenso o valoración 
cualitativa).
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Sistema Experto a partir de las valoraciones 
emitidas por los jueces.

Para la dictaminación han sido elaborados 
algunos formatos (dirigidos a los distintos 
evaluadores) en los que se contempla el rasgo 
o aspecto a evaluar y una escala de valoración, 
así como un juicio sumario sobre el sistema en 
cuestión.

El prototipo fue valorado por dos expertos 
en informática y siete expertos en ciencias 
agrícolas en sesiones de trabajo que consistieron 
en presentar el prototipo, su estructura, 
funcionamiento y las recomendaciones que 
realiza para el proceso de irrigación del cultivo 
de maíz, según las condiciones de clima y suelo 
de la región. La valoración del prototipo a través 
de los expertos en ciencias agrícolas consistió en 
comparar las recomendaciones que realiza el 
sistema con las recomendaciones que hace un 
experto o un agricultor común en el proceso de 
irrigación del cultivo de maíz. 

Cinco alumnos de la carrera de Ingeniero 
Agrónomo del Centro de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
participaron como evaluadores usuarios del 
Sistema Experto, representando de alguna forma 
a los agricultores y técnicos que potencialmente 
serían los usuarios del sistema.

4.- Limitaciones del sistema

Puesto que el sistema experto es solamente un 
prototipo, la base de conocimiento es reducida 
(108 casos). Existen otros factores que no han 
sido considerados y que podrían incluirse en 
un sistema completo. Sin embargo, los factores 
considerados son los más importantes para llevar 
a cabo el proceso de la irrigación del cultivo de 
maíz bajo las condiciones de suelo y clima del 
estado de Aguascalientes.

RESULTADOS

Los resultados del proceso de evaluación del 
sistema se presentan en los siguientes cuadros.

1.- Representación del conocimiento

1.1 El conocimiento está codificado en casos y no de reglas (contestar SÍ 

o NO)
sí sí

1.2 El sistema permite el aprendizaje automático en su base del 

conocimiento a partir de casos y no de reglas (contestar SÍ o NO)
sí sí

2.- Algoritmo: El algoritmo implementado permite:

2.1 Codificar el caso (contestar SÍ o NO) sí sí

2.2 Localizar y acceder a casos similares (contestar SÍ o NO) sí sí

2.3 Diseña y crea la solución (contestar SÍ o NO) sí sí

2.4 Almacenar un caso nuevo (contestar SÍ o NO) sí sí

3.- Eficiencia

3.1 El sistema es eficiente (optimiza todos los recursos del diseño de 

sistema experto) (contestar SÍ o NO)
sí sí

4.- Eficacia del sistema

4.1 El sistema es eficaz (cumple con la finalidad para la que se creó) 

(contestar SÍ o NO)
sí sí

5.- Calidad

5.1 Se trata de un sistema de calidad en su diseño (contestar SÍ o NO) sí sí

Cuadro 1.- Resultados obtenidos en la evaluación del aistema experto a través de dos expertos del área de informática.
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6.- Aspectos generales

6.1 En nuestro contexto, se trata de una propuesta novedosa* 2 2

6.2 El sistema simula de manera adecuada el comportamiento de un 

experto en el campo*
1 2

6.3 El sistema simula de manera adecuada el razonamiento intuitivo propio 

de un experto*
2 2

* 1 = Totalmente de acuerdo y 5 = Totalmente en desacuerdo

1.- En nuestro contexto se trata de una propuesta novedosa (contestar SÍ o NO) sí

2.- El sistema simula de manera adecuada el comportamiento de un experto en el 
campo*

2

3.- El sistema combina de manera adecuada el conocimiento de las disciplinas implicadas 
(Edafología, uso y manejo del agua, meteorología y climatología, fisiología vegetal, etc.)*

2

4.- El sistema combina de manera adecuada la experiencia y el conocimiento experimental 
de los expertos*

2

5.- El sistema simula de manera adecuada el razonamiento intuitivo propio de un 
experto*

1

6.- El sistema puede ser calificado como una herramienta fundamental que apoya la 
toma de decisiones en torno al proceso de irrigación del cultivo de maíz en el estado de 
Aguascalientes*

1

7.- La información que nutre al sistema (datos sobre fuentes de abastecimiento y calidad 
del agua, información agroclimática, información sobre propiedades físicas y químicas del 
suelo, datos del cultivo, información sobre los productores y características de cada parcela 
de producción), es adecuada al contexto (considera las características agroclimáticas y 
edáficas del estado de Aguascalientes, los insumos y recursos disponibles por los 
productores agropecuarios, el medio ambiente, etc.)*

2

8.- El sistema es aplicable en la resolución de problemas en torno al proceso de irrigación 
del cultivo de maíz*

2

9.- La recuperación de la información es rápida* 1

10.- La recuperación de la información es sencilla* 1

11.- La información recuperada es confiable* 1

12.- La información disponible para los usuarios aporta datos sobre:

a) Características del cultivo* 2

b) Propiedades físico – químicas del cultivo* 2

c) Requerimientos de riego* 2

d) Control de riegos (cuándo y cuánto regar)* 1

13.- La información que se ofrece constituye un soporte efectivo para tomar decisiones* 2

14.- El sistema cumple con la finalidad para la que se diseñó* 1

* 1 = Totalmente de acuerdo y 5 = Totalmente en desacuerdo

Cuadro 2.- Resultados obtenidos en la evaluación del sistema experto a través de siete expertos del área de Agronomía
e irrigación de cultivos.
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1.- El sistema es útil (contestar SÍ o NO) sí

2.- El sistema es de fácil consulta* sí

3.- El sistema permite una consulta rápida* 2

4.- El sistema permite determinar de manera adecuada cuánto y cuándo regar* 2

5.- El sistema es una herramienta útil para apoyar en la decisión en torno al proceso de 

irrigación del cultivo de maíz en el estado de Aguascalientes*
2

6.- El sistema brinda recomendaciones adecuadas (pueden implementarse fácilmente y 

son adecuadas al problema)*
3

7.- El costo del sistema y el equipo es razonable (considerando la ayuda que ofrece)* 3

8.- Considera Usted que emplear el sistema puede tener alguna ventaja competitiva 

en el proceso de producción del cultivo de maíz (Ej. Obtener mayor rentabilidad con el 

cultivo)*

2

* 1 = Totalmente de acuerdo y 5 = Totalmente en desacuerdo

Cuadro 3.- Resultados obtenidos en la evaluación del sistema experto a través de cinco usuarios.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

a) Evaluación del sistema por expertos del 
área de informática:

Como puede verse, en el cuadro 1, los dos 
evaluadores consultados consideran que 

establecidas en cuanto al diseño y construcción 
de un sistema experto empleando la metodología 
de Razonamiento Basado en Casos (RBC), ya 

preguntas 1 y 2. Además, y en términos generales, 

del mismo.

b) Evaluación del sistema por expertos del 
área de Agronomía e Irrigación de cultivos:

Como puede observarse en el cuadro 2, el 100% 
de los evaluadores indican que el sistema experto 
es una propuesta novedosa. 

Además, por la naturaleza de las respuestas de 
las preguntas 2 a la 14, se calculó la mediana de 
esas respuestas para cada una de las preguntas. 
En la columna de la mediana, puede observarse 
que el 44% del total de reactivos tuvieron como 
respuesta estar totalmente de acuerdo (1) y el 
56% de los reactivos tuvieron como respuesta 
estar de acuerdo (2). 

Los resultados anteriores indican claramente 

apoyar a los agricultores y técnicos agrícolas 
en la toma de decisiones sobre el proceso de 
irrigación del cultivo de maíz en el estado de 
Aguascalientes. Sin duda alguna, las opiniones 
vertidas por los expertos son muy valiosas ya 
que consideran que el sistema sí cumple con 
los objetivos que se plantearon al proponer su 
diseño y desarrollo a través de este proyecto de 
investigación.

c) Evaluación técnica y económica del 
sistema por usuarios:

En el cuadro 3, se presentan los resultados de la 
evaluación del sistema experto correspondiente 
a los usuarios. Como puede observarse, el 100% 
de los usuarios considera que el sistema es útil y de 
fácil consulta (preguntas 1 y 2). Para las preguntas 
3, 4, 5, 6, 7 y 8, la mediana de las respuestas 
indican que un 67% del total de reactivos tuvieron 
como respuesta estar de acuerdo (2) y el 33% de 
los reactivos tuvieron como respuesta un valor 

de acuerdo.

La respuesta a la pregunta número 7 
(evaluación económica del sistema) indica 
que los usuarios del sistema consideran que el 
costo del programa de software y del equipo de 
cómputo no es del todo razonable pero además, 
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se puede obtener del sistema (mejor aplicación 
del agua de riego en cantidad y oportunidad). 
La mediana de las respuestas indica ausencia de 
tendencia hacia las respuestas 1 (totalmente de 
acuerdo) y/o 5 (totalmente en desacuerdo).

En términos generales, la evaluación hecha 
por los usuarios indica que el sistema experto es 
una herramienta poderosa para apoyarlos en la 
toma de decisiones sobre el proceso de irrigación 
del cultivo de maíz en Aguascalientes. Sin
embargo, es importante mencionar que dadas 
las características del sistema, su implantación 
y uso por usuarios, es necesario tener personal 
capacitado en el manejo de computadoras y 
programas de software. Por lo tanto, el sistema 
experto es una herramienta que va a poder 
apoyar a aquellos productores agrícolas y 
técnicos que cuenten con un equipo de cómputo 
y que además, sepan manejarlo. Es posible que 
si el sistema recibe información errónea, emita 
recomendaciones incorrectas.

CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

El prototipo del sistema experto que se ha 
propuesto en este proyecto de investigación fue 
evaluado satisfactoriamente por los expertos en el 
área de informática, ciencias agrícolas y usuarios 
potenciales del sistema. En consecuencia, es una 
alternativa real para apoyar a los productores 
de maíz del estado de Aguascalientes, ya que 
considera las condiciones de clima y suelo de 
cada municipio, los sistemas y equipos de riego 
con que cuentan los agricultores.

El sistema posee información climática y 
además, es capaz de hacer recomendaciones 
sobre láminas de riego, tiempo de riego e 
intervalos de riego, considerando la etapa 
fenológica del cultivo; esto con el objetivo de 

el proceso de irrigación del cultivo de maíz, y 
que de alguna manera se eviten desperdicios 
de un recurso que cada día está más escaso.
Sería recomendable que se desarrollara todo el 
sistema y que no quedara únicamente a nivel de 
prototipo.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar el empleo 
de tecnologías de la información en las 

realizado un estudio longitudinal con toma de 
datos a cooperativas hortofrutícolas de la región 
de Murcia en 1996 y en 2003 abordando, entre 
otros, los siguientes aspectos: equipamiento 
en tecnologías de la información, tipos de 
análisis de información realizados, así como su 
frecuencia, y responsabilidad de la gestión de 
los aspectos informáticos. A partir del diagnóstico 
de la situación y atendiendo a la literatura sobre 
tecnologías y sistemas de información, el trabajo 

a ofrecer recomendaciones concretas para el 
equipamiento y la gestión de las Tecnologías de 
la Información en las cooperativas agroalimen-
tarias.

ABSTRACT:

The objective of this work is to analyze the 
use of technologies of the information in the 
agrarian cooperatives. With this purpose a 

longitudinal study with taking of data to agrarian 
cooperatives of the region of Murcia has been 
made in 1996 and 2003 approaching, among 
others, the following aspects: equipment in 
technologies of the information, types of made 
analyses of information, as well as their frequency, 
and responsibility of the management of the 
computer science aspects. From the diagnosis 
of the situation and taking care of Literature on 
technologies and information systems, the work 

concrete recommendations for the equipment 
and the management of the Technologies of the 
Information in the agro-alimentary cooperatives.

INTRODUCCIÓN

de información entre dos o más miembros de 
una organización (García y Ruiz, 2001) o entre 
organizaciones (Bowersox y Morash, 1989), ha sido 
descrita por Mohr y Nevin (1990) como el proceso 
por el que se fomenta la toma de decisiones 
participativas, se coordinan las acciones y se 

entre las partes. De aquí, que sea considerada 
como un factor clave para la gestión de las 
empresas (Meroño, 2000) y de las relaciones 
interorganizacionales (Rodríguez y Diz, 1999), 
tanto en el canal de distribución (Weitz y Jap, 
1995) como en las alianzas estratégicas (Bowersox, 
1990) y redes (Spekman y Sawhney, 1990).

La transmisión de información se produce en 
cualquier tipo de relación de intercambio. Sin

Palabras clave: Cooperativas agroalimentarias, tecnologías de la información, gestión informática, 
sistemas de información, internet, comunicación.

Key words: Agro-alimentary cooperatives, technologies of the information, computer science 
management, information systems, internet, communication.
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embargo, la cantidad y, sobre todo, la calidad 
de dicha información, será mayor conforme nos 
alejamos de los intercambios transaccionales y 
nos acercamos a los relacionales, caracterizados 
por una orientación en el largo plazo, la 

de las partes (Arcas et al., 2000). De aquí, que 
el intercambio de información sea una de las 
normas relacionales establecidas por Macneil 
(1980) e incluida por Noordewier et al. (1990) en 
lo que denominan “síndrome relacional”, y uno 
de los componentes del proceso de interacción 
descrito por Häkansson (1982) que lleva a una 
relación duradera.

METODOLOGÍA

empleo de las tecnologías de la información por 
las cooperativas agroalimentarias se utilizan los 
datos obtenidos mediante dos encuestas, una 
realizada en 1996 y otra en 20032. En ambos casos, 
la población está formada por las Organizaciones 
de Productores de Frutas y Hortalizas de la Región 

Agraria de Transformación o Cooperativa y sin 
una estructura familiar, es decir, que funcionan 
como verdaderas cooperativas en cuanto 
a su estructura organizativa, funcionamiento 
empresarial y relaciones con los socios.

En 1995, de las 52 OPs existentes que cumplían 
la condición anterior, se recogió información 
sobre 43 de ellas, es decir, de un 82.7% para 
el estudio de 1996; y de las 58 en 2003, se ha 
obtenido información de 41, lo que equivale al 
70.7% de la población. 

Las muestras utilizadas en ambos periodos 
son bastante representativas del conjunto de 
la población, ofreciendo una visión bastante 
completa de la realidad regional. Por otro lado, 
cabe destacar la importancia de estas entidades 
sobre la comercialización hortofrutícola regional 
alcanzó el 28% del total en 2004, siete puntos 

porcentuales por encima del correspondiente a 
1996.

El método utilizado para obtener la informa-
ción ha sido el cuestionario estructurado. Antes 
de confeccionarlo, se realizaron entrevistas 
con detenimiento a informadores clave tales 
como: presidentes, gerentes de las cooperativas, 
funcionarios de la Administración Regional y 
Directivos de la Federación de Cooperativas 
de la Región de Murcia para tener una primera 
aproximación al problema. Posteriormente, 
una vez realizado el cuestionario y con el 

u otros problemas potenciales, fue sometido a 
una prueba preliminar, administrándolo a una 
pequeña muestra de personas como objeto de 
la investigación. Tras efectuar el pretest se realizó 

mediante entrevistas personales con los gerentes 
o, en su defecto, presidentes de las cooperativas.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos son parecidos a los 
encontrados por Mozas y Bernal (2004) para las 
cooperativas de segundo grado: el 95.1% de 
las cooperativas de segundo grado españolas 
tenían acceso a internet en 2004, el 44.3% tenían 
su propia página web, el 70% que no la tienen 
muestran disposición a tenerla en el futuro sólo 
el 7% realizan venta online y el 9% ha comprado 
a proveedores vía internet. En cambio, el 27% 
utilizan intranet, en torno al 75% intercambian 
información con clientes y proveedores a través 
del correo electrónico y utilizan su web
publicitarios.

2 Estas encuestas se enmarcan en dos trabajo de 
investigación que tenían por objetivo conocer la 
situación del cooperativismo hortofrutícola de la Región 
de Muricia, titulados: “Investigación y Plan Estratégico 
para las Entidades Asociativas de Comercialización 
de la Región de Murcia”, realizados en 1996 y 2004 y 

de la Región de Murcia (FECOAM), Caja Murcia y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

. Equipamiento y usos de Internet.
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Atendiendo a los niveles de empleo del inter-
net , todas las cooperativas agrarias de la Región 
de Murcia estarían en disposición de disfrutar 
de las ventajas asociadas a la presencia virtual 
puesto que cuentan con conexión a internet y 
correo electrónico.

CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

Asumiendo la contribución de la gestión de la 
información en la competitividad y en la mejora 
de las relaciones de las cooperativas agrarias, se 
ha examinado el papel de las tecnologías de la 
información en la gestión de la misma. Atendiendo 
a las estadísticas arrojadas, la primera conclusión 
que cabe extraer es la caducidad de la imagen 
del retraso tecnológico de las empresas agrarias. 
Desde el punto de vista del equipamiento 
tecnológico, sus cifras son incluso mejores que 
las del resto de empresas en la presencia de 
PCs, móviles y conexión a internet. En cuanto 
a las aplicaciones informáticas de gestión, 
aparentemente tampoco existen diferencias. 
Sólo en el caso del aprovechamiento de internet 
presentan una situación inferior, existen diferencias 
en el modo de conectarse a la red, la banda 
ancha es menos frecuente que en el resto de las 
empresas; también resulta inferior la presencia 
activa en internet con una página web, así como 
la realización de trámites electrónicos.

El equiparamiento tecnológico de las coope-
rativas agrarias respecto al resto de las empresas 
descartaría la existencia de circunstancias especí-

para explicar su retraso tecnológico. La proble-
mática y, por tanto, el tratamiento de las cuestiones 
relacionadas con el empleo de tecnologías 
de la información responderían a cuestiones 
relacionadas con el tamaño que con el sector. 
En este sentido, el estudio de las innovaciones 
tecnológicas en pymes es un campo del que se 
podría aprovechar el mundo de las cooperativas 
agrarias. Desde esta perspectiva, el retraso 
tecnológico en muchas ocasiones es más bien un 
problema más relacionado con la actitud de la 
dirección que de costo. Otra posible enseñanza 
aplicable es, que una cosa es el equipamiento 
o el acceso a determinada tecnología y otra, su 
uso o aprovechamiento. La situación respecto a 

cuentan todas con internet, sin embargo, su 

conexión es peor, su uso es inferior y su presencia 
activa a través de un sitio web.

Resultado, por un lado, de la revisión teórica 
y de las ideas propuestas y, por otro lado, de 
los datos obtenidos procedentes de un estudio 
longitudinal se formulan una serie de conclusiones 
y recomendaciones conducentes a mejorar el 
empleo de las tecnologías de la información en 
las cooperativas agrarias.

Uso de internet

Existe una relación directa entre la conexión 
a internet a través de banda ancha y su 
aprovechamiento. La conexión permanente 
y a gran velocidad permite superar la fase 
de experimentación y que las organizaciones 

sus necesidades (bancos, trámites, AA.PP., 
formación, compras, acceso a noticias, 
etcétera). Las cooperativas agrarias deberían 
mejorar su conexión a internet a través de la 
banda ancha. Las mejores conexiones deberían 
ir acompañadas de esfuerzos sistemáticos para 
conseguir un mayor aprovechamiento de lo 
que hemos denominado la presencia virtual en 
internet.

La presencia activa no es muy elevada, el 
porcentaje de cooperativas agrarias con sitio 
web es inferior al de las empresas en general. 

escaso desarrollo. Disponer de un sitio web con 
dominio propio es minoritario, la mayor parte de las 
cooperativas con presencia en internet, muestran 
sus contenidos en sitios ajenos (normalmente 
de asociaciones) con frecuencia obsoletos. En 
esta situación difícilmente se puede orientar el 
sitio web a canalizar relaciones o transacciones, 
tanto internas como externas. Las cooperativas 
deberían contar con un sitio web gestionadas
por ellas mismas, directamente o bien a través de 
la empresa que lo desarrolle.

Gestión informática y aplicaciones informáticas 
de gestión

En general, las aplicaciones informáticas de 
gestión tienen una orientación de procesamiento 
de transacciones. No se ha detectado una 
relación entre la realización de análisis de 
información de gestión y el uso del programa 
informático de gestión. Esto quiere decir que 
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no se aprovechan los datos y la capacidad de 
procesamiento de los programas informáticos 
para analizar la información, y de esta manera, 
contar con un verdadero sistema de información 
que permita tomar mejores decisiones. 

En lo referente a la gestión informática de las 
cooperativas, se hará referencia en primer lugar,  
al origen del programa informático de gestión. El 
desarrollo a medida  externo, frente a programas 
estándar de mercado, se presenta como la opción 
más adecuada para el desarrollo del programa 
de gestión, puesto que lleva asociada una 
satisfacción mayor en cuanto al aprovechamiento 
de equipos y programas, así como la circulación 
interna de la información. Aun así, se observa un 
creciente, aunque todavía minoritario, recurso a los 
programas estándar de mercado. Otro indicador 
de la gestión informática, hace referencia a quién 
se encarga de la gestión de la informática. De 
forma preocupante, en un 10% de las cooperativas 
nadie se ocupa de estas cuestiones. La existencia 
de personas o unidades organizativas -dentro 
de la cooperativa- encargadas de la gestión 

completa dependencia externa, la satisfacción 
con la gestión de la informática. 

Por tanto, disponer de alguna persona 
con ciertos conocimientos informáticos resulta 
especialmente provechoso. Esta persona serviría 
de nexo con la empresa proveedora de servicios 
informáticos para plantear las necesidades de 
la cooperativa. Además, se podría encargar del 
mantenimiento del sitio web así como una labor 
activa en la exploración y determinación de los 
usos de internet más provechosos.

la información en las cooperativas agrarias ha 
experimentado un importante avance en los 
últimos años que les ha permitido equipararse 
al resto de las empresas. Una vez conseguido el 
acceso a equipos y programas informáticos, el 
próximo paso consiste en conseguir el máximo 
aprovechamiento. La presencia activa en internet 
a través de una página web propia serviría de 
canal para fomentar las relaciones que mantiene 
la cooperativa. En lo referente a las aplicaciones 
informáticas de gestión, una vez cubiertos los 
aspectos puramente transaccionales, el objetivo 
debe ser contribuir al establecimiento de un 
verdadero sistema de información que permita 
detectar los problemas y que apoye las decisiones 
a través del análisis de la información.
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RESUMEN

La soya es la fuente más abundante y valiosa 
de proteínas vegetales, ya que además de ser 
de gran calidad, cuenta con un adecuado 
contenido de aminoácidos esenciales que 

salud, entre ellos se encuentran la capacidad 
de reducir los niveles de colesterol en la sangre. 
Sin embargo, la soya contiene varias sustancias 
biológicamente activas que pueden interferir 
con la digestibilidad proteica. Es indispensable 
por ello aplicar un tratamiento térmico durante 
el procesamiento del grano, lo que permite una 
mejor utilización de dicha proteína por parte del 
organismo.

Por miles de años, la soya ha servido como una 
de las principales fuentes de proteína en la dieta 
de las culturas orientales, se le puede encontrar 
en una variedad de  alimentos tradicionales 
hechos a base de esta leguminosa como son: 
la leche, tofu, nata, soya verde, germinado y 
tempeh; mientras que  en el resto del mundo 
su historia data de apenas 100 años a la fecha.  
Actualmente, la mayor parte de la producción 
de soya es molida para la obtención de aceite 
comestible, pasta desgrasada para consumo 
animal y sólo una pequeña parte se procesa 

para la obtención 
de productos 
proteicos para 
la alimentación 
humana.

La soya es una 
fuente rica en proteínas 
que se emplea en la 
dieta como ingrediente o 
como producto principal, ya 
que aporta un excelente valor 
nutritivo por sus  distintas propiedades 
funcionales en los sistemas alimentarios, dentro de 

la formación de espuma y la capacidad de 
retención de agua. El procesamiento del grano 
juega un papel importante en la mejora o 

de su proteína y por lo tanto, puede ayudar a 
ampliar su aplicación prácticamente en todos los 
sistemas alimentarios. 

ABSTRACT

Soy bean is the most abundant and valuable 
source of vegetal proteins since in addition to 
being of great quality, it counts on a suitable 
content of essential amino acids and represents 

the capacity to reduce the cholesterol levels in 
the blood. Nevertheless, soy bean contains several 
biologically active substances that can interfere 
with the protein digestibility. For that reason, is 
essential to apply a heat treatment during the 

Palabras clave: Soya, proteína, aminoácidos, colesterol, digestibilidad, dieta.
Key words: soy bean, protein, amino acids, cholesterol, digestibility, diet.
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processing of the grain, which allows a better use 
of this protein by the organism. By thousands of 
years, soy bean has served like one of the main 
protein sources in the diet of the Eastern cultures, 
can be found in a variety of traditional foods 
with this leguminous as they are: milk, tofu, green 
cream, germinated soy and tempeh; whereas in 
the rest of the world its history dates hardly from 
100 years to the date. At the moment most of the 
production of soy bean is ground for the eatable oil 
obtaining, fat free paste for animal consumption 
and single a small part is processed to obtain 
protein product for the human feeding. Soy bean 
is a rich protein source that is used in the diet like 
ingredient or main product since it contributes an 
excellent nutritious value by its different functional 
properties in the nourishing systems, within which 

capacity of water retention are included. The 
processing of the grain plays an important role in 

properties of its protein and therefore can help 
to practically extend its application in all the 
nourishing systems.

INTRODUCCIÓN

Desde hace miles años, los países orientales y 
más recientemente en los occidentales, la soya 
se ha considerado la principal fuente de proteína 
vegetal para consumo humano y animal, esto 
se debe a que en el grano integral la proteína 
representa alrededor del 40% de la materia seca. 
De igual manera que   el resto de las proteínas, la 
de soya aporta energía, aminoácidos esenciales 
y nitrógeno (Erickson, 1995). Cuando se le aplica 
un procesamiento adecuado, es de excelente 
calidad y tan nutritiva como las proteínas de la 
clara del huevo y la caseína, consideradas como 
las más recomendables para el consumo humano 

Independientemente de su valor nutrimental, 
se ha descrito que la proteína de soya reduce 
las concentraciones de colesterol sanguíneo 

importante en la prevención de enfermedades 
del corazón (Wong, 1998). Este resultado, 
ha generado la reciente aprobación de la 
Administración de drogas y alimentos (FDA por sus 
siglas en inglés) del proclamo de salud al admitir 
que los productos que contengan como mínimo 
6.25 g de proteína de soya por ración, indiquen 
en su etiqueta su efecto en la reducción de  la 

concentración de colesterol sanguíneo (USFDA,
1999). Lo anterior, ha servido como argumento 
válido para mejorar la imagen de la soya como 
alimento, creando, por una parte, incentivos entre 
los fabricantes de alimentos para incorporarla 
en diferentes productos comerciales y por otra, 
ha incrementado el interés del consumidor por 
productos enriquecidos con proteína de soya.

El valor nutritivo de esta proteína en particular, 
está en función de varios factores, incluyendo 

requerimiento de aminoácidos esenciales para 
el organismo (Erdman, 1995).

El objetivo de este artículo, es dar a conocer 
al público en general, la importancia de 
incorporar la proteína de soya en la alimentación 
humana, así como su procesamiento doméstico 

para lograr una mejor utilización por parte del 
organismo, mejorando con ello, la nutrición y la 
prevención de enfermedades que actualmente 
afectan a la población.

Calidad de la proteína de soya

La proteína de soya contiene todos los 
aminoácidos esenciales requeridos en la nutrición 
humana: isoleucina, leucina, lisina, metionina 
y cisteína, fenilalanina, tirosina, treonina, 
triptófano, valina e histidina. Sin embargo, su 
contenido de metionina y triptófano es bajo pero 
se complementa al combinarse con cereales 
generando una proteína tan completa como la 
de origen animal (FAO/WHO, 1991).

Se han desarrollado numerosos métodos para 
evaluar la calidad nutrimental de las proteínas 
de los alimentos. Cuando se lleva a cabo algún 
método de evaluación de la calidad de las 
proteínas, es importante considerar que existen 
diferencias importantes entre los requerimientos 
nutrimentales de los seres humanos y de los 
animales. Primero, todos los animales requieren 
mayor cantidad de aminoácidos esenciales que 
el hombre. Segundo, algunos animales, como 
las ratas, tienen mayor necesidad de lisina y 
metionina que el hombre. Tercero, la arginina 
es considerada un aminoácido esencial para la 
mayoría de los animales, pero no es indispensable 
para el hombre en la edad adulta. Con estas 
diferencias, la misma proteína puede mostrar 
diferente calidad nutrimental cuando se alimenta 
a humanos y a animales. Particularmente esto 



31
NÚMERO 36, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2006

es cierto en el caso de la proteína de soya. 
Con respecto a los ensayos de la calidad de la 
proteína de soya, en el pasado se empleaban el 
score
proteína. El score
cantidad del aminoácido más limitante contenido 
en la proteína que se analiza, expresado como 
porcentaje de los requerimientos del organismo 
en estudio (Schaafsma, 2000).

Debido a que el patrón de requerimientos de 

ratas u otros animales, el score de aminoácidos 
basado en el patrón de las ratas es menor que 
aquel basado en el del ser humano. Por ejemplo, 
el aislado de proteína de soya tiene un score
del 100% en el patrón del humano. Sin embargo, 
cuando se emplea el patrón de la rata, el 
score disminuye al 58% siendo los aminoácidos 
azufrados los más limitantes (Sarwar, 1997).

sus siglas en inglés) es un método in vivo. El ensayo 
se desarrolla con ratas jóvenes alimentadas 
con una fórmula que contiene 10% de proteína 
dietética durante cuatro semanas y se mide el 
crecimiento del animal y el consumo de alimento. 
La PER se obtiene mediante la división de la taza 
de crecimiento entre la cantidad de proteína 
consumida. Se acostumbra emplear caseína 
como la proteína patrón en estos estudios, a la 
cual se le asigna arbitrariamente una PER de 
2.5. La PER de las proteínas de prueba se ajustan 
proporcionalmente. La proteína de soya tiene una 
PER de 2.3, sin embargo, en la medida en que los 
ensayos de PER son determinados con bioensayos 
en ratas, tienden a subestimar la calidad de la 
proteína de la soya para humanos porque la rata 
tiene un requerimiento de aminoácidos azufrados 
más elevados que el ser humano.

Para superar algunos inconvenientes asocia-
dos con el score de aminoácidos y la PER, desde 
1990, un nuevo método fue adoptado por la 
FDA y aceptado como la opción adecuada 
por la Organización Mundial de la Salud. Se
denomina Score de Aminoácidos Corregido por 
la Digestibilidad de la Proteína (PDCAAS, por sus 
siglas en inglés). Se basa en los requerimientos de 
aminoácidos del ser humano y en la digestibilidad 
de la proteína y se expresa de la siguiente manera: 
PDCAAS = requerimiento de aminoácidos/ patrón 
de aminoácidos x digestibilidad. Basado en el 
nuevo método, la proteína de soya, cuando se 

en calidad a las proteínas animales tales como la 
clara de huevo y las caseínas.

Digestibilidad de la proteína de soya

el porcentaje de la misma que es absorbida 
por el organismo después de la ingestión, esta 

a que independientemente de la cantidad 
presente de un aminoácido determinado, puede 
no ser disponible para la nutrición del organismo 
(Soy Protein Council, p. 4987).

disponible para el organismo,  sin embargo, en 
la naturaleza no se presenta de esta forma. En 
la mayoría de los casos, se encuentra mezclada 
con otros componentes biológicamente activos 
que están presentes en la semilla como son los 

otros (Liu, 1999). El tratamiento térmico mejora 
la digestibilidad al inactivar estos inhibidores, así 
mismo, desnaturaliza las proteínas dietéticas. 

Debido al hecho de que entre los 
componentes biológicamente activos que 
se encuentran naturalmente en la soya los 
inhibidores de tripsina se consideran como el 
factor que afecta de manera más importante 
la digestibilidad de la proteína, los mayores 
esfuerzos se han centrado en inactivarlos o 
removerlos de la soya como de los alimentos 
y productos derivados de ésta. El tratamiento 
térmico es el procedimiento más empleado, 
incluyendo el “vapor vivo” o de caldera, el 
hervido en agua, el tostado seco, la extrusión-
cocinado y las radiaciones con microondas. 
Por ejemplo, durante el procesamiento de la 
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soya, después de la extracción de la grasa con 
solventes, las hojuelas desgrasadas se someten 
a la desolventización (eliminación del solvente) 
y tostado en un sistema “desolventizador-
tostador”. En el sistema se eleva la temperatura a 
más de 100 ºC utilizando “vapor vivo”. El proceso 
remueve, tanto los residuos de hexano como los 
inhibidores de tripsina y desnaturaliza la proteína 
de la soya. La pasta resultante, que generalmente 
sirve como alimento para animales, tiene un 
gran valor nutrimental debido a la mejora en la 
digestibilidad de la proteína.

Cabe destacar que, aunque se necesite el 
tratamiento térmico en la soya y sus productos 
antes de ser empleados en alimentos para 
consumo humano y animal, debe evitarse su 
aplicación excesiva, debido a que además de 
desactivar los inhibidores de tripsina también 
reduce la solubilidad de la proteína y promueve 
pérdidas de los aminoácidos limitantes. Para la 
aplicación de calor en los productos de soya, 
es esencial optimizar las condiciones para 
aumentar la inactivación de los inhibidores de 
tripsina y al mismo tiempo, minimizar la reducción 
de la solubilidad de la proteína y la pérdida de 
aminoácidos. Para lograrlo, es indispensable sele-
ccionar la combinación óptima de temperatura, 
humedad y tiempo.

En las leguminosas, entre ellas la soya, 
se tienen proteínas con baja cantidad  de 
aminoácidos azufrados, siendo la metionina el 
más limitante. Por otra parte, se ha logrado un 
progreso importante en el desarrollo de nuevas 

aminoácidos (Andersen et al., 1995) 

Algunas compañías privadas están emplean-
do estrategias moleculares a través de la ingeniería 
genética para incrementar los aminoácidos 
esenciales. Una de ellas es el transferir de otras 

para una proteína con alto contenido de un 

ricas en metionina o lisina.

Productos elaborados con proteína de soya

Los productos modernos con proteína de soya 
incluyen la harina, concentrados, aislados y 
texturizados (Erickson, 1995).

La harina es el producto de menor procesa-
miento ya que simplemente se elabora con 

la molienda de la pasta desgrasada o del frijol 
descascarillado. Desde el momento en el que 
nada se remueve, excepto la cáscara o la grasa, 
su contenido de proteína es ligeramente más 
elevado comparado con el de la materia prima 
inicial.

El concentrado de proteína se elabora  
mediante la extracción en fase alcohol-agua 
o por lixiviación en medio ácido de la harina 
desgrasada. El proceso remueve los carbohidratos 
solubles y el producto resultante contiene alrede-
dor de 70% de proteína.

El aislado de proteína se produce con la 
extracción alcalina de la harina seguida por la 
precipitación en un pH ácido; este producto es 

carbohidratos solubles como insolubles, por lo 
que su contenido de proteína es de 90%.

Los texturizados se elaboran por extrusión 
termoplástica de la harina  o concentrados en 
presencia de calor húmedo y presión elevada 

varían en tamaños, formas, colores y sabores, 
dependiendo de los ingredientes adicionados 
y los parámetros de producción. A través de los 
avances en la producción y en la tecnología, 
se ha logrado elaborar productos que pueden 
desempeñar varias funciones en los alimentos, 
mientras que también aportan una excelente 
calidad nutrimental. Como resultado, los 
productos de proteína de soya han encontrado 
gran aplicación en prácticamente todos los 

productos lácteos, industria cárnica, cereales, 
bebidas y fórmulas infantiles. En estos sistemas 
alimentarios, además de mejorar el contenido 

y la salud, también provee de propiedades 
funcionales, mejorando de manera notable la 
calidad de los productos.

Propiedades funcionales de la proteína
de soya

El papel de la proteína de soya en diferentes 
sistemas alimentarios y su uso como un 
ingrediente funcional, depende, principalmente, 

gobernadas por sus atributos estructurales y 
de conformación (USFDA, 1999). Una de las 
propiedades más importantes es la alta solubilidad 
de las proteínas, la cual es deseable para una 
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funcionalidad óptima (Wang y Cavms, 1990). 
La solubilidad de la proteína de soya se afecta 
con el pH, el calor y otros factores. Se reduce al 
mínimo en la región de su punto isoeléctrico de 
pH 4.2 a 4.6, e incrementa ligeramente por arriba 
y abajo de dicho rango. El tratamiento térmico 
desnaturaliza las proteínas lo que reduce su 
solubilidad.

coadyuvar en la formación y estabilización de 
emulsiones. Una emulsión es la dispersión de gotas 
de aceite en una matriz acuosa continua. Debido 

la capacidad de formar espumas que están 
compuestas por gotas de gas encapsuladas 
por una capa delgada de líquido que contiene 
proteína solvatada surfactante. Para la formación 
de espuma, una proteína debe ser soluble en 

la interfase aire-agua. La proteína de soya tiene 
capacidad de formación de espuma que está 
directamente relacionada con su solubilidad.

La gelación es la capacidad para formar 
geles bajo ciertas condiciones. El gel es una red 
tridimensional que funciona como una matriz 
para retener agua, grasa, sabor, azúcar y otros 
aditivos alimentarios. Los factores principales 
que afectan la capacidad de gelación de una 
proteína son su concentración, la temperatura, 
duración del tratamiento térmico, así como las 
condiciones de enfriamiento.

a la cantidad de agua que las moléculas de la 
proteína de soya pueden retener. El agua ligada 
incluye toda la de hidratación y parte de agua 
asociada a las moléculas de la proteína después 
de la centrifugación. La cantidad de agua 
ligada generalmente varía de 30 a 50 g/ 100 g de 
proteína. La capacidad de retención de agua es 
una medida del agua “atrapada” que incluye 
tanto el agua ligada como la hidrodinámica.

Diferentes sistemas de alimentos requieren de 
proteínas de soya con diferentes propiedades 
funcionales; como ejemplo, la solubilidad de 
la proteína de soya es muy importante en 
la producción de leche, tofu para elaborar 
productos como los concentrados y aislados. 
La capacidad para ayudar en la formación y 
estabilización de emulsiones es indispensable en 
diversas aplicaciones en alimentos, incluyendo 

mayonesas, aderezos para ensaladas, carne 
molida, etc. La gelación es la base para el 
empleo de la proteína de soya en embutidos y 
en la elaboración de productos tradicionales 
como el tofu y la nata de soya. La capacidad 
de retención de agua es muy importante en la 
producción de análogos de carne, debido a 
que afecta la textura, la jugosidad y el sabor. 

debido a que suaviza productos y aumenta la 
vida de anaquel. En la mayoría de los sistemas 
alimentarios se emplean las proteínas de origen 
animal (leche, huevo, carne), pero también una 
proteína sola o en combinación, no provee de 
todas las propiedades funcionales deseables en 
varios de estos sistemas. El uso de las proteínas 
vegetales es limitado por su ausencia de 
propiedades adecuadas. Esto es especialmente 
cierto en el caso de la proteína de soya. Para 
mejorar la funcionalidad de sus proteínas y 
ampliar sus aplicaciones, se han empleado varios 
procedimientos que se describen a continuación. 

implementado.

Solubilidad de la proteína de soya

Lo más deseable, es una proteína con alta 
solubilidad; por ejemplo, en la producción de 
leche de soya y tofu, la elevada solubilidad de la 
proteína produce un incremento en el rendimiento 
de la producción y mejora la estabilidad o la 
textura. El calentamiento es la causa principal 
de la reducción de la solubilidad de la proteína, 
pero es un paso importante para disminuir el 
contenido de sustancias antinutricionales de los 
productos de soya y mejorar su valor nutritivo. 
En este sentido, es muy importante optimizar el 
proceso en términos de la cantidad y momento 
de calor aplicado.

Durante el procesamiento industrial de la 
soya, la pasta desgrasada es desolventizada. Este 
procedimiento asegurará el óptimo valor nutritivo  
de la pasta para consumo animal a través de la 

antinutrimentos sean inactivados.

Desafortunadamente, también se elimina la 
solubilidad de la proteína de la pasta desgrasada. 
Para mantener su solubilidad y aplicarla en la 
industria alimentaria, se emplean diferentes 
sistemas de desolventización, incluyendo el 
sistema por vapor y instantáneo. Ambos siste-
mas emplean hexano sobrecalentado para 
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B I B L I O G R A F Í A

remover los residuos del solvente. Después de la 
desolventización, en cualquiera de los sistemas, 
las hojuelas son enviadas a una unidad de 
deodorización en la que se aplica el vapor con 
presión controlada para remover el solvente 
residual. Se pueden ajustar las condiciones en el 
tambor deodorizador para producir pastas de 
soya con diferente solubilidad de la proteína. 

Funcionalidad de la proteína de soya

La producción del concentrado de soya con 
una funcionalidad mejorada sirve como un 
buen ejemplo. La extracción alcohólica-acuosa 
se emplea comúnmente para la producción 
comercial de concentrados de proteína de soya, 
que generalmente presenta poca solubilidad 
debido a la desnaturalización de las proteínas por 
el alcohol. Para resolver el problema, en ocasiones 
se emplea un método de lixiviación ácida en el 
que las proteínas se vuelven insolubles en tanto 

que los carbohidratos se mantienen solubles. 
Esto hace que sea posible su separación con 
la ayuda de la centrifugación. La proteína del 
concentrado se convierte en soluble después de la 
neutralización. Otra alternativa es homogeneizar 
y tratar térmicamente el concentrado de soya 
extraído con alcohol.

Texturizado de la proteína de soya

El texturizado es el proceso en el que se imparte una 

de la extrusión termoplástica u otros métodos. 
Cuando la harina de soya, los concentrados o 
aislados se emplean como material inicial, los 
productos se conocen como texturizados de 
proteína de soya. Su mayor aplicación se da en 
análogos de carne en razón de que una vez que 
se  hidrata y prepara, resulta de semejante textura 
a la de la carne, el pollo o la comida del mar.
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RESUMEN

Cuando las enfermedades hepáticas, especialmen-
te las hepatitis de diferente etiología, ocasionan un 

existe un desequilibrio entre la producción y la 
degradación de la matriz extracelular dando lugar 

La causa principal de la 
es la hepatitis crónica, para algunos autores, 
ocasionada por infecciones virales y para otros, 
por alcohol y su metabolito, el acetaldehído. 

órgano vital, por lo que es relevante conocer la 

prevenir la enfermedad y sus complicaciones, 
ya que, aunque actualmente hay experimentos 
prometedores para el tratamiento médico 
de estos pacientes, es necesario continuar 
investigando para mejorar el pronóstico de vida 
y la calidad de vida de los pacientes. 
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ABSTRACT

When liver diseases, specially the hepatitis of 

and prolonged repair, an imbalance between 
the production and the degradation of the 

process of the organ.

The main cause of the 
is the chronic hepatitis, for some authors, this is 
caused by viral infections and for others, by alcohol 
and its last product, the acetaldehyde. This one 

reason why is important to know the cause and the 
structural changes with the purpose of preventing 
the disease and its complications, although at 
the moment there are promising experiments for 
the medical treatment of these patients, but it is 
necessary to continue investigating to improve 
the prognosis and quality of life of these patients. 

INTRODUCCIÓN

La  es el resultado de un proceso 

respuesta a un daño hepático prolongado, se 

en el hígado debido a un importante desequilibrio 
entre la producción y la degradación de la matriz 

Palabras clave
Key words
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La causa principal de la 
es la hepatitis crónica, ésta puede ser resultado 
de numerosos procesos como las infecciones 
por virus de la hepatitis B, C, hepatitis alcohólica, 
hemocromatosis, y otros (Treviño-Alanís, 2006). 
Una lesión hepática crónica causa una 

por la transformación de las células estrelladas 

colágena y otros mediadores responsables de la 
.

La relevancia de conocer los cambios 
estructurales del hígado es para poder compren-
der la gravedad de sus complicaciones, siendo 

hepática, entre otras. El presente artículo describe 
las características principales de la 
hepática con el objetivo de dar a conocer una 
visión general de la misma y su importancia. 

DEFINICIÓN

La  es el origen de la 
 o cirrosis hepática

una enfermedad progresiva caracterizada por 
desarrollar complicaciones derivadas de la 

hepática y síndrome hepatocirculatorio 
(Cárdenas, 2003).

DESCRIPCIÓN

La  es una secuela irreversible 
de la lesión hepática; es la evolución o la 
complicación de la hepatitis crónica; es producto 

agresión tóxica directa (Cotran, 2000).

Los cambios que ocurren en los sitios de 
lesión hepática consisten en que las células de 
Ito o estelares proliferan, abandonan su función 
normal y son activadas para la diferenciación a 

colágena tipos I y III, y de proteínas no colágenas 
de la matriz extracelular; las células de Kupffer por 
medio del factor de crecimiento transformante 
1, estimulan la célula de Ito para que comience 
la producción de sustancias activadoras y 
mediadoras de la ; además los 
hepatocitos pierden sus vellosidades.

La colágena se deposita en la matriz 
extracelular haciéndola más densa, la 
membrana basal se engrosa ocasionando que 

las fenestraciones de los capilares se ocluyan, 
alterando el funcionamiento normal de los 
sinusoides y de los hepatocitos. Esto ocasiona 
la degeneración progresiva en nódulos y septos 

de las manifestaciones clínicas que acompañan 

cirrosis hepática (Cotran, 2000 y Ramm, 2004).

Un hígado cirrótico está caracterizado por 

hepático, especialmente alrededor de las venas 
porta y central. Así, el depósito excesivo de 

sangre sinusoidal, así como  disfunción metabólica 
y de síntesis (García-Bañuelos, 2002).

ETIOLOGÍA

Está publicado que la causa más común de la 
 es el alcoholismo, ya sea 

por el alcohol o por el acetaldehído (producto 
del metabolismo del etanol), ambos, pueden 
activar las células estelares hepáticas y estimular 

del órgano de origen diferente al alcohol, 
relacionada con obesidad, diabetes mellitus y 
dislipidemia (Batallet, 2005); cualquiera de las 
formas de hepatitis crónica. (Bedossa, 2003), 
estando en los primeros lugares, según Torbenson 
(2002), la infección por virus de la hepatitis B; y 
según Bedossa (2003) por la hepatitis crónica C.

La producción de varias citocinas y factores 
de crecimiento pueden contribuir en el desarrollo 

compleja, consiste en un número de diferentes 
proteoglicanos, glicoproteínas y proteínas 
(Bhogal, 2005). La proteína más abundante de la 
matriz extracelular es la colágena (tipo I, III, IV y V), 
ésta, se encuentra como colágena intersticial o 

estructuras organizadas en eslabones cruzados 

2003).

PATOGENIA

Después de una lesión aguda al hígado, las células 
del parénquima se regeneran y reemplazan a las 
células muertas y al tejido necrótico. Este proceso 

limitada deposición de membrana extracelular. 
Al existir una lesión mayor a la capacidad 
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regenerativa del hígado, se origina una respuesta 
herida-curativa alterada, por lo que la cantidad 
y composición de la membrana extracelular se 
encuentra aumentada hasta seis veces más de 
lo normal (Bataller, 2005).

DIAGNÓSTICO

dera:
• Examen físico: Puede revelar un 

agrandamiento del bazo o el hígado, 
abdomen distendido, ojos (esclerótica) y 
piel ictéricos, vasos sanguíneos rojos en la 
piel en forma de araña, tejido mamario 

excesivo, testículos pequeños en el hombre, 
palmas enrojecidas, dedos contraídos y 
venas de la pared abdominal dilatadas.

• Los exámenes de laboratorio que revelan 
problemas hepáticos son: anemia, 
anomalías en la coagulación, enzimas 
hepáticas elevadas, bilirrubina elevada, 
albúmina sérica baja, entre otros.

1 muestra al hígado con cirrosis al 
macroscópico y la 2 muestra al hígado 

el corte histológico de  y la 
histología normal, respectivamente.

Figura 1.

la vesícula biliar.

Figura 2. -
malina, lóbulo derecho, ligamento falciforme dos

Figura 3. Micrografía de hígado humano, H&E, 40X. A) Figura . Micrografía de hígado humano, H&E, 40X.  

B
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REGENERACIÓN
Y TRATAMIENTO

El hígado es un órgano que dispone de grandes 
reservas, lo que le permite que muchas de sus 
lesiones se regeneren, pero, la 
es una secuela irreversible de la lesión hepática 
(Cotran, 2000). Sin embargo, las investigaciones 
han mostrado esperanza para estos pacientes 
y el manejo ha venido evolucionando desde 
la inhibición de los receptores del factor de 
crecimiento transformante  (Glasinovik, 2001); 
la inhibición de la vía de la 5-lipooxigenasa 
en las células de Kupffer y la actividad de las 
células estelares, incrementando la actividad 
colangenolítica, inhibiendo al sistema renina-
angiotensina, que fue una estrategia promisoria 
(Bataller, 2005) pero llegó la terapia génica 
utilizando vectores (García, 2002); estudios 
recientes han demostrado que la adenosina 
disminuye la colágena y por lo tanto, la 
hepática, siendo considerada como un agente 
potencialmente terapéutico (Hernández-Muñoz, 
2001 y Yáñez, 2005). 

COMPLICACIONES

En las complicaciones hemodinámicas está 
la aparición de hipertensión portal como 

consecuencia de un incremento de la resistencia 

de la vena porta a través del hígado, entonces la 
sangre debe buscar otras maneras para terminar 
su drenaje en el corazón y empieza a formar vasos 

resistentes para sostener las presiones de la vena 
porta, provocando otra de las complicaciones 
que son las hemorragias; otra es la encefalopatía 

no puede metabolizar y hacer sus funciones 
correctamente, ocasionando que se acumulen 
sustancias que son tóxicas para el cerebro, que 

en el estado de conciencia, personalidad y 
comportamiento del paciente. 

CONCLUSIONES

La mejor forma de tratar la es la 
prevención, ya que se conoce que la principal 
causa es la hepatitis crónica y que algunas de 
sus etiologías tienen  medidas preventivas, sin 
embargo, es muy importante la investigación para 
encontrar la forma de regeneración hepática ya 
que es un órgano vital y hay causas de cirrosis
que carecen de medidas preventivas.

1.- BATALLER, R. y BRENNER. D., Liver Fibrosis, The Journal 
of Clinical Investigation. 115, 209-218, 2005.

2.- BEDOSSA, P. y PARADIS, V., Approaches for treatment 
C, Clinic in Liver 

Disease. 7:1, 2003.
3.- BHOGAL, R. y BOMA, C., B cells: no longer bystanders 

The Journal of Clinical Investigation.
115,  2962-2965, 2005.

4.- CÁRDENAS, A. y SÁNCHEZ-FUEYO, A., Disfunción 
circulatoria en la cirrosis. Fisiopatología y 
consecuencias clínicas, Gastroenterol Hepatol. 26:7, 
447-455, 2003.

5.- COTRAN, R., KUMAR, V. y COLLINS, T., Patología 
Estructural y Funcional. 6ª Edición, México, D. F.: Ed. 
McGraw-Hill Interamericana, pág. 889-916,  2000.

6.- GARCÍA-BAÑUELOS, J., et.al., Cirrhotic rat livers 

with clinical-grade adenoviral vectors. Evidence of 
cirrosis reversión, Gene Therapy. 9, 127-134, 2002.

7.- GENESCA, J. y BUTI, M., Citocinas y cirrosis hepática, 
Med Clin. 122, 457-458, 2004.

hepática. De:http://escuela.med.puc.cl/paginas/
Cursos/Tercero/IntegradoTercero/ApFisiopSist/
gastro/FibrosisHepatica.html, 2001.

9.- HERNÁNDEZ-MUÑOZ, R., et.al., Adenosine reverses a 
preestablished CCI4-induced micronodular cirrosis 
through enhancing collagenolytic activity and 
stimulating hepatocyte cell proliferation in rats, 
Hepatology. 34, 677-687, 2001. 

10.- RAMM, G. et al, Signals for Hepatic Figrogenesis 
in Pediaric Cholesttic Liver Disease: Review and 
Hypothesis, Comparative Hepatology. 3, 2004.

11.- TORBENSON, M. y THOMAS, D., Occult hepatitis B, 
The Lancet Infectius Diseases. 2, 345, 2002.    .

12.- TREVIÑO-ALANÍS, M. G., VIDAURRI, D. y MUÑOZ, L., 
Hepatitis crónica, Investigación y Ciencia de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 34, 49-
53, 2006.

13.- YAÑEZ, L., et.al., Oxido nítrico y caveolina en la 
reversión de la cirrosis experimental por Adenosina, 
Memorias del XIV Congreso de Bioenerética y 
Biomembranas. 2005.

B I B L I O G R A F Í A



39
NÚMERO 36, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2006

goal. Group work is not a new concept in 
education, however the methods used to work in 
groups and learn in collaboration have changed 
with the widespread use of the Internet, where 
individuals gather in formal and informal learning 
communities. This paper shows the results of 
a qualitative study that looked into learning 
strategies used in online teacher training courses 
in educational technologies, offered to faculty 
from universities in USA, Argentina, México and 
Costa Rica. The paper expands on strategies to 
encourage collaborative learning. The strategies 
focus in two goals: guiding the participants into 
the exploration, and learning in virtual teams; 
and preparing them to contribuye to online 
communities.

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje colaborativo es la instancia 
de aprendizaje que se concreta mediante la 
participación de dos o más individuos en la 
búsqueda de información, o en la exploración 
tendiente a lograr una mejor comprensión o 
entendimiento compartido  de un concepto, 
problema o situación.

Aunque algunos autores marcan la diferencia 
entre los términos aprendizaje colaborativo y 
aprendizaje cooperativo, en esta ponencia 
ambos términos son usados indistintamente. 
El aprendizaje colaborativo o cooperativo 
hace referencia al aprendizaje que resulta del 
trabajo en grupos formales o informales. Los 
participantes en una situación de aprendizaje 

RESUMEN

El término “aprendizaje colaborativo” hace 
referencia al que resulta del trabajo en equipo, 
en el que un grupo coopera  hacia el logro de 
un mismo objetivo. El trabajo en equipo no es 
novedad en educación, pero lo que sí es la 
manera en que el uso de Internet incentiva la 
colaboración entre grupos de participantes for-
mando comunidades de aprendizaje formales 
o informales. Esta ponencia está basada en un 
estudio cualitativo de situaciones de aprendizaje 
en cursos de capacitación a distancia enfocados 
en usos de  tecnologías educativas para 
docentes en universidades en Estados Unidos, 
Argentina, México y Costa Rica. La ponencia 
muestra estrategias para incentivar el aprendizaje 
colaborativo. El uso de tales estrategias cumplen un 

a explorar, contribuir y aprender participando en 
equipos virtuales, y por otro lado, los prepara para 
que inicien o contribuyan a  comunidades de 
aprendizaje virtuales.

ABSTRACT

“Collaborative learning” is the expression used to 
indicate the learning that results from working in 
groups towards the achievement of a common 
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colaborativo pueden ser partes de un grupo 
formal  o predeterminado, como compañeros de 
una clase; o pueden ser miembros de grupos no 
formales, como los grupos de colegas, miembros 
de una lista de distribución de información,  
o investigadores. Estos grupos no formales, 
también suelen denominarse “comunidades 
de aprendizaje” o “comunidades de práctica” 
(Wegner, 1998).

En situaciones de aprendizaje colaborativo, 
cada uno de los participantes está compro-
metido con la búsqueda de información y su 
contribución al grupo no es competitiva sino 
que genera una interdependencia positiva, el 
logro de un resultado es mas importante que las 
contribuciones individuales de cada uno.

MARCO TEÓRICO

El aprendizaje colaborativo esta inmerso en la 
teoría de constructivismo social (Gosden, 1994), 
y se centra en el proceso de construcción del 
conocimiento a través del aprendizaje que resulta 
de la interacción  con un grupo y mediante 
tareas realizadas en cooperación con otros. 
Varios autores han investigado el tema y en este 
marco teórico se revisarán las contribuciones 
más importantes a la literatura en el área de 
aprendizaje colaborativo.

Como fruto de investigaciones de los 
psicólogos Johnson y Johnson (1986) y Slavin
(1989), surgieron las guías para los educadores 
que quisieran aplicar estrategias de aprendizaje 
colaborativo en el aula. Los elementos de 
aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson 
han sido ampliamente adoptados en la práctica. 
Ellos son:

1- Interdependencia positiva: los miembros 
de un grupo persiguen un objetivo común 
y  comparten recursos e información.

2- Promoción a la interacción: los miembros 
de un grupo se ayudan unos a otros 

mediante la contribución individual de 
cada miembro. 

3- Responsabilidad individual: cada uno de 
los miembros del grupo es responsable por 
su aporte individual y por la manera que 
ese aporte contribuye al aprendizaje de 
todos.

4- Habilidades y destrezas de trabajo 
grupales: cada uno de los miembros 
debe comunicarse, apoyar a otros,  y 

constructivamente.
5- Interacción  positiva: cada uno debe mante-

ner una buena relación de cooperación 
con los otros y estar dispuesto a dar y recibir 
comentarios y criticas constructivas sobre 
sus contribuciones (Johnson & Johnson, 
1986; Waggoner, 1992).

El objetivo del aprendizaje colaborativo es 
inducir a los participantes a la construcción de 
conocimiento mediante exploración, discusión, 
negociación y debate (Hsu, 2002). El rol del 
docente es de guía y facilitador de ese proceso de 
comunicación y exploración de conocimiento. El 
rol del profesor, como informante, está limitado a 
la presentación de un tema, pero su opinión no es 

la interacción  del grupo y el diálogo constante 
entre los miembros del grupo y el profesor.

Algunos estudios (Sheridan, 1989; Warmkessel 
and Carothers, 1993) sostienen que el aprendizaje 
colaborativo aumenta la satisfacción y motivación 
del participante, y lo prepara como investigador. 
Investigaciones realizadas en niveles primarios y 
secundarios de la educación, han resultado a 
favor del aprendizaje colaborativo porque se ha 
comprobado que los alumnos aprenden mejor en 
situaciones no competitivas y de colaboración, 
que en situaciones en donde se enfatiza la 
individualidad y la competencia (Brufee, 1987).

Leidner y Jarvenpaa (1995) señalan que el 
aprendizaje colaborativo, además de ayudar 
a desarrollar el pensamiento crítico en los 
estudiantes, también contribuye a mejorar las 
relaciones interpersonales, pues implica que 
cada uno de los miembros aprenda a escuchar, 
discernir y comunicar sus ideas u opiniones a los 
otros con un enfoque positivo y constructivista.

al aprendizaje colaborativo como la co-

compartir experiencias personales. Ellos insisten 
que los entornos virtuales ayudan a modelos 
educativos más participativos, y amplían las 
oportunidades de investigación, comunicación y 
distribución del conocimiento.
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METODOLOGÍA
DE INVESTIGACIÓN

Este artículo presenta un estudio cualitativo de 
situaciones de aprendizaje colaborativo en cursos 
de capacitación a distancia enfocados en usos 
de  tecnologías educativas para docentes en la 
Universidad de Illinois, y en centros de Argentina, 
México y Costa Rica. La colecta de datos se 
realizó a través de la técnica conocida como 
“estudio de documentos”, mediante acceso a 
la plataforma o sistema de gestión de los cursos 
a distancia. Entre los documentos estudiados se  
incluyeron (a) el programa del curso;  (b) los foros 
de discusión individuales y grupales; (c) textos 

informativos y anuncios; (d) anotaciones; (e) 
blogs; y (f) wikis. La investigación se enfocó en las 
actividades y estrategias de trabajo propuestas 
a los alumnos que constituían actividades 
de aprendizaje colaborativo. El análisis de la 
información se realizó mediante el proceso de 

pre-determinadas: Aplicaciones, Motivación, 
Rol docente. Para cada una de las categorías, 
se creó una guía que permitiera observar y 
mantener consistencia en la recolección y análisis 
de los datos. Los instrumentos usados como guía 
se presentan en los apéndices A y B del estudio, 

continuación:

Figura 1: Instrumento para
colecta de datos de tipos de

aplicaciones.

Figura 2: Instrumento para
colecta de datos en tipo de

actividades observadas.
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La categoría del rol del docente se 
completó con información que se colectó de las 
instrucciones a las actividades y de las diversas 
interacciones del profesor con los alumnos según 
la comunicación escrita plasmada en los foros 
de discusión y los anuncios. Finalmente, luego 
del proceso descriptivo se pasó a un proceso 
de análisis más profundo de la información para 
determinar cuáles eran las ventajas y desventajas 
del uso de estrategias que motivan el aprendizaje 
colaborativo, y cual era el rol de la tecnologia en 
este proceso de aprendizaje. Estos resultados se 
obtuvieron mediante un cruce de investigaciones 
previas presentes en la literatura y la información 
obtenida en los documentos estudiados. Los 

antes de la conclusión.

Los participantes de este  estudio fueron 
docentes con experiencia en la enseñanza a 
distancia por internet, pues la familiaridad con el 
uso de internet y el conocimiento de aplicaciones 
que facilitan la comunicación, investigación y 
diseminación de información en internet son 
elementos claves para un diseño efectivo de 
actividades que promuevan el aprendizaje 
colaborativo.

El aprendizaje colaborativo en la educación a 
distancia.

La educación a distancia en entornos virtuales 
facilitan la exploración y búsqueda individual 
de información y conocimiento. Los entornos 
educativos virtuales permiten que los estudiantes 
refuercen sus habilidades en la investigación, 
y construcción de su propio aprendizaje, y 
también favorecen la adquisición de nuevos 
conocimientos y competencias, si se incentiva 
a la participación en comunidades virtuales a 
través de foros de discusión, y otras aplicaciones 
como blogs, y wikis.

El uso de aprendizaje colaborativo obliga 
a un cambio en el rol docente que lo lleva de 
informante principal y centro del conocimiento, 
a facilitador del aprendizaje. El participante en 
el  proceso de aprendizaje colaborativo, deja de 
ser un receptor pasivo, y se convierte en partícipe 
de la construcción de su propio conocimiento en 
la interacción  con materiales y con sus pares. El 
éxito del aprendizaje colaborativo en los cursos 
a distancia depende de varios factores (Brufee, 
1987; Scagnoli & Stephens, 2005):

1. La selección adecuada de aplicaciones que 
facilitan la comunicación y colaboración.

2. El uso de tales aplicaciones en actividades 
que motivan el aprendizaje colaborativo.

3. El rol del profesor en motivar a la 
participación y crear las condiciones y el 
clima para establecer una comunidad de 
aprendizaje.

1. Aplicaciones que facilitan la comunicación 
y colaboración.

Diversas aplicaciones en Internet permiten la 
comunicación y colaboración entre individuos 

requerir la utilización de software especial, sólo 
mediante el uso de paginas web. A continuación, 
se presenta una descripción de las aplicaciones 
observadas en esta investigación ordenadas 
de mayor a menor frecuencia en el uso para 
aprendizaje colaborativo. 

a. Foros de discusión o debate: 
Un medio de comunicación entre miembros 
de una comunidad virtual de cualquier índole. 
En los cursos observados los foros se usaban 
como centros de debate, discusión, y pedido 
de información. Los temas tratados estaban 
relacionados con los temas de las clase o con 
preguntas de índole metodológica o técnica. 
Se observó la construcción de conocimiento 
mediante la retroalimentación y respuesta a 
preguntas realizadas por los participantes. Cada 
uno de los miembros contribuía individualmente 
al conocimiento aportando puntos de vista o 
información relevante que permitían llegar a 
conclusiones bien informadas.

Algunos foros eran moderados por el 
docente, expertos, o por líderes de grupos, otros 
eran libres. Los foros libres habían sido creados 
para la socialización entre los miembros de los 
cursos. Los foros moderados por expertos eran 
foros de preguntas o información técnica o foros 

b.Blogs:
Un espacio personal en la web donde, sin 
necesidad de conocer diseño web,  se puede 
escribir y publicar tu propia página, un diario 

compartir información, ideas, pensamientos 
con otros. El blog muestra las entradas en orden 
cronológico o temático. En los cursos observado 
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el blog se usa con dos diferentes funciones, una 

y la otra como centro público de discusión, similar 
a un foro pero con acceso público.

c. Wikis:
Un wiki
web conectadas entre sí, cada una de las cuales 
puede ser visitada y editada por cualquiera 
con acceso a internet en cualquier lugar del 
mundo (Wikipedia). En los cursos observados se 
usaron: Wikipedia, Wikibooks, WikEd y Wiki en 
Moodle. El aprendizaje colaborativo se daba por 
la construcción de documentos sobre diversos 
temas entre los participantes.

d. Grupos virtuales:
Son espacios en internet adonde las personas 
pueden crear libremente una membresía y 
luego crear su comunidad virtual para compartir 
archivos, información, y para comunicarse 
sincrónica o asíncrónicamente. En uno de los 
cursos observados se usaban grupos dentro del 
SGC (Moodle) y también Yahoo grupos para que 
los participantes ingresaran enlaces o vínculos a 
sitios de interés común. 

e. Correo electrónico:
El correo electrónico, también llamado e-
mail permite la comunicación en texto entre 
computadoras conectadas a la red en cualquier 
parte del mundo Todos los cursos usan el correo 
electrónico de manera directa o a través del 
Sistema de Gestión de Cursos (SGC) usado por 
cada curso. 

f. Listas de distribución:
Son listas de correos electrónicos que se usan para 
distribuir información o compartir opiniones entre 
los miembros. Generalmente nuclear, personas 
con intereses similares o un tema común. Tres de 
los docentes participantes usaban una lista de 
distribución a través de la cual enviaban correos 
electrónicos a los miembros de su clase. Los 
participantes también podían usar la misma vía 
para comunicarse con el grupo. Pero esta lista no 
se usaba para compartir conocimientos sino sólo 
como medio de difusión de noticias a la clase.

2. Actividades que motivan el aprendizaje 
colaborativo.

Entre las actividades usadas en cada curso 
observado, habían algunas que demostraban  

ser centros de aprendizaje colaborativo siguiendo 

Las siguientes tres actividades fueron las que 
nuclearon mas interacción  tendiente a lograr un 
objetivo común entre los miembros de un grupo.

a. Trabajar en un proyecto o propuesta común:
Cuando los alumnos se les asignaba un 
“trabajo colaborativo”, como por ejemplo 
escribir juntos una propuesta, o trabajar juntos 
en un proyecto para la clase, se observó gran 
interacción  entre los participantes del grupo 
que motivaba al aprendizaje y tenían un efecto 
sinergético motivando una “interdependencia 
positiva”.  Este tipo de trabajo en proyectos se 
concretó mediante el uso de foros y blogs para 
la comunicación e intercambio de ideas; el uso 
del listas de distribución (dentro o fuera del SGC
usado),  sitios de grupos virtuales como Yahoo
grupos, y el uso de wikis para la elaboración de 
documentos y el intercambio de archivos.

b. Revisión o crítica de trabajos entre compañeros:
En algunos casos, las actividades requerían que 
los participantes mostraran sus trabajos escritos a 
un compañero y éste lo criticara devolviéndolo 
con sus comentarios al autor. Esto debía hacerse 
antes de entregar el trabajo al profesor. El objetivo 
de tal actividad era “promoción a la interacción” 
motivando el pensamiento critico mediante 
la lectura de trabajos similares, y educar en 
la fundamentación de comentarios en texto. 
De esta manera, los miembros de un grupo se 

y efectivamente, mediante la contribución 
individual de cada miembro. Estas tareas las 
realizaban mediante el uso de correo electrónico 
y foros de comunicación.

c. Role play:
Se observaron actividades que obligan a los 
participantes a cumplir un rol con otros grupos, 
por ejemplo, se asignó a cada grupo como 
evaluador del trabajo de otro grupo. Esto incentivó 
el compromiso y práctica de habilidades en 
la comunicación y resolución constructiva de 

entre todos debían comunicar sus comentarios 
al grupo evaluado. El uso de chat, foros, wikis,
e intercambio de archivos facilitó este tipo de 
actividades.



44
NÚMERO 36, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2006

3.  El rol del profesor para motivar la participa-
ción y crear condiciones para aprendizaje co-
laborativo.

En los casos seleccionados para esta 
investigación, se consideró la familiaridad con 
el uso de internet, pues el conocimiento de 
aplicaciones que permiten la comunicación,
exploración y diseminación de información 
facilitan el diseño efectivo de actividades que 
promuevan el aprendizaje colaborativo. Además 
del conocimiento en el uso y aplicación de 
herramientas tecnológicas, el rol que cumple 
el profesor como motivador del aprendizaje 
colaborativo es muy importante para el éxito de 
esta práctica.

En los casos observados se advirtió que el 
profesor motivaba el aprendizaje colaborativo 
mediante las siguientes acciones:

 a. Incentivando a que los estudiantes 
sean participantes directos de su propio 
aprendizaje (“Ese punto no es parte del 
temario de la clase, pero si el grupo quiere 
investigarlo pueden explorar, buscar 
información y presentarlo como parte de 
su trabajo”).

b. Monitoreando el comportamiento en los fo-
ros de discusión, invitando a la participación, 
rompiendo con monólogos o individuos que 
monopolizan la participación.

c. Actuando con paciencia, dando a otros 
y a sí mismo tiempo para procesar la 
información.

d. Respondiendo y retroalimentando las 
actividades del grupo, pero dejando que 
el grupo mantenga su autonomía mientras 
progresa el trabajo asignado.

e. Evitando usar cada intervención como una 
oportunidad para dar una conferencia
 f. Indicando claramente desde un principio 
las expectativas y la metodología de 

individual.
g. Actuando como un facilitador no entrome-

tido (“Es responsabilidad de cada grupo 
coordinar las actividades grupales, sólo 
voy a intervenir si el grupo lo solicita”).

3.1. Como se crean las condiciones para
alentar el aprendizaje colaborativo.

Las condiciones para el aprendizaje colaborativo 
se crean a través de las actividades que 

colaborativo sólo puede darse en un entorno 
en el que los participantes se sienten libres para 
compartir ideas y experiencias en favor de crear 
un aprendizaje compartido. De esta manera, 
el entorno debe ser democrático, no hostil, no 
competitivo, y debe alentar el respeto por las 
ideas y opiniones de los otros (Sheridan 1989), 
motivando al debate constructivo. Son tierra 
fértil para desarrollar y mantener situaciones que 
conducen al aprendizaje colaborativo, aquellos 

a. Los temas a discutir o debatir. Muchas 
veces la clase presenta intereses en temas 
tangenciales, no centrales al tema de la 
discusión. En todos los casos observados, los 
profesores han incentivado a los participantes 
a investigar por sí mismos o con su grupo 
temas que han sido de interés de la mayoría, 
y a compartir conocimientos a través del 
foro, blogs, wikis, o listas de correo. 

b. La formación de grupos. Permitir que los 
grupos se reúnan por medio de un tema de 
interés y no forzarlos a participar en uno u 
otro grupo, fue una de las técnicas usadas 
en las clases observadas. Cuando los 
participantes trabajan en un tema que les 
interesa, poco importa con quien trabajan, 
el compromiso por contribuir de manera 
que todo el grupo logre un objetivo común 
es más grande que el interés por quienes 
forman parte del grupo.

c. Actividades lideradas por los estudiantes. 
Algunos SGC permiten que haya actividades 
que sean guiadas por los estudiantes. Este 
tipo de actividades, centradas en ellos, 
facilita el aprendizaje colaborativo porque, 
al no haber dependencia del profesor, 
los estudiantes confían en sus propias 
capacidades para explorar y desarrollar 
conocimientos.

docente determina las condiciones para que 
estas situaciones de aprendizaje colaborativo 

participar en un foro con la opinión o la respuesta 
a la consigna sin leer el hilo de la comunicación 
en ese foro. Se observó que los cursos que 
alentaban en aprendizaje colaborativo indicaban 
claramente que en los foros de discusión o 
en los trabajos grupales, el diálogo era más 
importante que las participaciones o monólogos 
individuales.
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En los cursos observados se pudieron detectar 
las siguientes indicaciones que se consideraron 
importantes para crear el clima de colaboración 
desde el programa de la clase:

En el programa del curso, hablando de 
expectativas y objetivos se mencionó lo siguiente: 

a. “Se espera que los foros sean un diálogo y no 
una respuesta para cumplir con la consigna, 
sin leer o comentar lo que otros opinan”.

b. “Aprender a dividir tareas, delegar 
actividades, colaborar y motivar a los  
miembros del grupo a que contribuyan de 
la mejor manera, son parte de las acciones 
que se deben lograr al realizar las tareas 
grupales”.

En la información sobre la evaluación del curso: 

c. “Cada uno de los miembros del grupo va 

trabajo realizado”
d. “No se van a graduar los mensajes 

individuales que no respondan o 
contribuyan a la discusión grupal, por 
ejemplo: las respuestas que limiten a frases 
sin contribuir a la discusión,  ‘Estoy de 
acuerdo’, ‘ Me parece muy acertado tu 
comentario’, etc.”

También es importante destacar que en 

considerar  cuántas situaciones de aprendizaje 
colaborativo va a tener en sus clases, y en qué 
momentos serán apropiadas; debe establecer y 
comunicar objetivos claros;  proveer instrucciones 
precisas; y estar listo a responder o ayudar con 

1990).

Fortalezas y ventajas del aprendizaje
colaborativo.

Se puede considerar fortalezas del aprendizaje 
colaborativo los elementos mencionados en la 
literatura por Johnson and Johnson (1986) y por 
Waggoner (1992), a saber: interdependencia 
positiva, promoción a la interacción , responsabili-
dad individual, desarrollos de habilidades en el 
trabajo en comunidad, e interacción  positiva. 
Con base en el resultado de esta investigación, 
se van a agregar a esas fortalezas, las siguientes: 

a. Énfasis en el diálogo y la comunicación. Se
observa en los entornos virtuales estudiados 
que ante la “ausencia” del docente en 
ciertos foros grupales, los estudiantes se 
ven forzados a comentar y responder a sus 
pares. A medida que el curso avanza, los 
estudiantes no esperan la contribución del 
profesor sino que toman la comunicación 
en sus manos, y el profesor contribuye con 
comentarios, como guía y moderador del 
diálogo.

b. La comunicación en texto que se da en 
los entornos virtuales contribuye a otras 
ventajas del aprendizaje colaborativo:

interacción . Los participantes tienen 

contribuciones del grupo antes de 
aportar opiniones. 

• El desarrollo del pensamiento crítico. Los 
estudiantes tiene que seguir el hilo de 
un debate o discusión en foros o blogs,
o del documento en un wiki o diario 
de aportes. Esto alienta a desarrollar 
el pensamiento critico porque el 
participante debe seguir el desarrollo 
de una idea y un debate, para que su 

c. Trabajo interdisciplinario. En los entornos 
virtuales se observa la delegación de 
tareas entre los miembros del grupo según 
sus habilidades y compentencias. Por 
ejemplo, en la entrega de trabajos en wikis 
o en documentos grupales, se asignan el 
formato web de documentos a quien es 
más hábil en creación de páginas web, 
el diseño o edición de imágenes a otro, la 

miembro del grupo. 
d. La identidad grupal y el conocimiento 

compartido. Se observa a través de 
las manifestaciones individuales una 
identidad compartida con el grupo y 
una responsabilidad por el conocimiento 
logrado, por ejemplo “en mi grupo, 
concluimos que ….”

También se observaron comentarios en las 

satisfacción con el tipo de actividades tanto de 
parte de los estudiantes como del docente. Esto 
permite indicar que otras ventajas del aprendizaje 
colaborativo son:
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• Desarrollo de situaciones que conducen a 
la camaradería y amistad profesional

• Asociación de personas con intereses 
comunes, que aunque no se conocen 
personalmente, a partir del trabajo en el 
entorno virtual, coinciden en trabajos o 
proyectos más allá de lo realizado en la 
clase.

• Aliento a la satisfacción personal y 

compartidos.
• Extensión de la cooperación hacia otros 

ámbitos, como la participación posterior a 
la clase, en listas de correo, o sitios públicos 
que albergan comunidades de práctica y 
aprendizaje.

• Apertura hacia nuevas ideas e innovaciones 
que resultan del diálogo

• Motivación hacia la innovación y la 

El rol de la tecnología en el aprendizaje
colaborativo.

El papel de la tecnología en la educación a 
distancia es clave para lograr el desarrollo de 
actividades que generen y alienten el aprendizaje 
colaborativo. Marsh and Keterer (2005)  indican 
que las adaptaciones en la tecnología se deben 
a la necesidad de proveer espacios que permitan 
la socialización, especialmente importante en 
este caso pues el aprendizaje colaborativo está 
basado en el constructivismo social.

Las capacidades y limitaciones de los SGC
utilizados deben ser consideradas de antemano, 
pues estas pueden limitar las estrategias 
pedagógicas del docente. Se considera 
importante que los entornos educativos o aulas 
virtuales tengan previstos “mecanismos de 
comunicación entre el alumno y el instructor, 
o entre los alumnos entre sí para garantizar 
la interacción” (Scagnoli, 2001) y facilitar el 
aprendizaje colaborativo. En los casos observados 
todos contaban con un SGC que permitía el 

de pequeños grupos con aplicaciones que le 
permitían la comunicación privada, o en los casos 
en que esto no existía, los miembros creaban sus 
propias listas de correo para comunicarse con 
el grupo. Dos de los cursos usaban, además del 
SGC, espacios virtuales públicos como Wikipedia,
Wikilibros, WikEd y Blogger.

CONCLUSIÓN

Los entornos virtuales facilitan y alientan el 
autoaprendizaje porque cada individuo puede 
investigar por sí mismo, sin esperar a que el 
docente proporcione recursos de información. 
Una búsqueda inteligente en internet puede 
proporcionar al estudiante más información sobre 
un tema que la que el docente acaparó en su 
carrera. Sin embargo, el desafío que presentan 
el trabajo en los entornos virtuales es alentar a 
que ese auto-aprendizaje sirva para contribuir al 
conocimiento colectivo de los participantes de 
su clase o grupo de trabajo.

La aplicación de estrategias que motivan 
moverse del auto aprendizaje al aprendizaje 
colaborativo requieren de un enfoque pedagó-
gico basado en el constructivismo social que 
aliente actividades centradas en la participación 
del estudiante como parte de una comunidad 
de aprendizaje.

Los desafíos para el docente incluyen el 
conocimiento del entorno virtual, y  la compren-
sión de los objetivos del aprendizaje colaborativo. 
Es muy importante la familiaridad con el uso 
de aplicaciones en internet que le permiten 
diseñar este tipo de actividades, porque eso 

El entendimiento de los objetivos a los que 
apunta el aprendizaje colaborativo permiten 
que el docente cumpla un rol que lo habilite 
a acompañar sin monopolizar, guiar sin ser el 
centro, motivar constantemente al pensamiento 

del grupo.

Alentar al aprendizaje colaborativo implica 
ceder el control y el manejo de la información; 
tolerar tiempos y metodologías diferentes que 
se adaptan mejor a los estilos de cada grupo; 

para interactuar positivamente,  respondiendo 
a consignas preestablecidas; y acompañar sin 
monopolizar mediante la intervención ocasional, 

para capitalizar y hacer comprender el valor de 
lo aprendido –no sólo en cuánto al contenido sino 
también en cuánto a las actitudes adquiridas en 
el proceso. ¿Estamos listos como docentes para 
este desafío?
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Viernes de Ciencia y Tecnología

Septiembre del año en 

de colaboración con la Academia Mexicana 
de Ciencias, la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes y la Universidad Politécnica 
de Aguascalientes para las actividades de 

académicos, a través del cual se dio inicio a los 
Programas: Conferencias en los Viernes de Ciencia 
y Tecnología que se ofrecerán quincenalmente 
en la Biblioteca del Estado “Jaime Torres Bodet” y 
las Jornadas Académicas.  El evento se celebró 
a las 11:00 hrs. en el Auditorio Ing. Javier Salazar

contando con la participación de las siguientes 
autoridades: Dr. Guillermo Aguilar  Sahagún,
Director del Programa Domingos en la Ciencia
de la Academia Mexicana de Ciencias, el Dr. 
Rafael Urzúa Macías, Rector de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, el Ing. Carlos Jesús 

Aguilera Batista, Director del Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes y el Dr. Guillermo Hernández-
Duque Delgadillo, Rector de la Universidad
Politécnica de Aguascalientes, entre otros.

El Programa de Viernes de Ciencia y 
Tecnología del Programa Domingos en la Ciencia
de la AMC, tiene como objetivo principal que los 
niños, jóvenes y público en general se interesen por 
las ciencias. Dentro del programa, se realizarán 

reconocidos a nivel nacional e internacional 
además de impartir conferencias, asesorarán o 
colaborarán, según sea el caso, con los cuerpos 
académicos de las Instituciones.

A través de este programa se espera 
difundir, divulgar y transmitir múltiples temáticas 
que se trabajan en nuestro país en materia de 
investigación.
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Relación de conferencias impartidas durante el 2006
en los Viernes de Ciencia y Tecnología

Título Conferencista Fecha
“Los moluscos y sus conchas” M. en C. Pilar Torres García, UNAM Septiembre, 29

“Hablemos del huevo de colón Dr. Guillermo Aguilar Sahagún Octubre, 13
y cosas similares” UNAM

“Ventajas de la computadora en Dr. Carlos Sánchez López Octubre, 27
la vida y la formación profesional” ITA

“¡Aprendamos química jugando!” Dr. José Luis Martínez Camacho Noviembre, 10
  CINVESTAV

“Ouabaina: de veneno vegetal Dr. Rubén Gerardo Contreras Noviembre, 24
a hormona humana” Patiño, CINVESTAV

“El riñón, ¿para qué sirve? Dr. José Luis Reyes Sánchez Diciembre, 8
  CINVESTAV

Sede: Biblioteca “Jaime Torres Bodet”
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XVI Olimpiadas de la Ciencia
Química y Biología 2006

En colaboración con los delegados de las Olimpiadas de la Ciencia: MC. Jorge Martínez En colaboración con los delegados de las Olimpiadas de la Ciencia: MC. Jorge Martínez 
Martínez y la MC. Irma Adriana Castro Gallo, ambos profesores investigadores del Centro de Martínez y la MC. Irma Adriana Castro Gallo, ambos profesores investigadores del Centro de 
Ciencias Básicas y la Dirección General de Investigación y Posgrado, se realizaron las dos fases Ciencias Básicas y la Dirección General de Investigación y Posgrado, se realizaron las dos fases 
del concurso estatal de las Olimpiadas 2006, en las áreas de Química y Biología. El primer examen del concurso estatal de las Olimpiadas 2006, en las áreas de Química y Biología. El primer examen 
correspondiente a la fase I se realizó el 14 de Octubre en Ciudad correspondiente a la fase I se realizó el 14 de Octubre en Ciudad UUniversitaria con la participación niversitaria con la participación 
de 133 estudiantes de 20 Bachilleratos del Estado (95 en Biología y 38 en Química). En dicha fase de 133 estudiantes de 20 Bachilleratos del Estado (95 en Biología y 38 en Química). En dicha fase 
se seleccionaron a los 12 jóvenes estudiantes con las evaluaciones más altas de cada área.  Los se seleccionaron a los 12 jóvenes estudiantes con las evaluaciones más altas de cada área.  Los 
24 jóvenes que pasaron a la fase II presentaron un segundo examen el 21 de Octubre, de ellos 24 jóvenes que pasaron a la fase II presentaron un segundo examen el 21 de Octubre, de ellos 
se seleccionaron 8 por área, es decir, quienes asistirán a los cursos prácticos a celebrarse en se seleccionaron 8 por área, es decir, quienes asistirán a los cursos prácticos a celebrarse en 
Enero próximo, previo a la Olimpiada Nacional. De los cursos prácticos serán seleccionados 6 Enero próximo, previo a la Olimpiada Nacional. De los cursos prácticos serán seleccionados 6 
estudiantes quienes formarán la Delegación de Química y Biología, para representar al estado estudiantes quienes formarán la Delegación de Química y Biología, para representar al estado 
de Aguascalientes.de Aguascalientes.

La entrega de reconocimientos y constancias del concurso estatal se realizó el 16 de La entrega de reconocimientos y constancias del concurso estatal se realizó el 16 de 
noviembre a las 11:00 hrs. en el Auditorio Ing. Javier noviembre a las 11:00 hrs. en el Auditorio Ing. Javier SSalazar Negrete de Ciudad alazar Negrete de Ciudad UUniversitaria.niversitaria.
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Nombre Institución

Acevedo Rojas Denise Liliana Bachillerato de la UAA

Altamira Serafín Jodie Patricia CBTis No. 168

Barrera Martínez Julio César CEB de Aguascalientes

De Alba Tiscareño Saúl Fabián CETis No. 80

Martínez Valeriano Ana Gabriela Esc. Normal de Aguascalientes

Mauricio Leyva Miguel  Prep. “Lic. Benito Juárez”

Navarro Romo Carlos Alberto CETis No. 80

Vega Ceballos Arturo Vicente Colegio Teresa de Ávila, A.C.

Nombre Institución

Barba Hernández Fernando Bachillerato de la UAA

Cornú Sánchez Mariana Colegio Teresa de Ávila, A.C.

Corona Hernández Maritza Giovanna CETis No. 155

García Castellanos Alejandro Instituto Margil

Haase Hernández Joshua Ismael Bachillerato de la UAA

Martínez Franco Daphne Judith Bachillerato de la UAA

Martínez Franco David Alejandro Bachillerato de la UAA

Ramírez Carrillo Miguel Ángel CECyTEA, Morelos

BIOLOGÍA

FINALISTAS DE CADA ÁREA

QUÍMICA
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Octavo Verano de la Ciencia
“REGIÓN CENTRO” 2006

Para la clausura del Octavo Verano de la Ciencia de la Región Centro los días 19 y 20 de Para la clausura del Octavo Verano de la Ciencia de la Región Centro los días 19 y 20 de 
Octubre, se presentó en la Octubre, se presentó en la UUnidad de Estudios Avanzados de la nidad de Estudios Avanzados de la UUniversidad Autónoma de niversidad Autónoma de 
Aguascalientes la exposición de carteles a cargo de los becarios participantes, premiándose Aguascalientes la exposición de carteles a cargo de los becarios participantes, premiándose 
los mejores de cada área. La ceremonia de premiación se realizó el día 20 de octubre a las los mejores de cada área. La ceremonia de premiación se realizó el día 20 de octubre a las 
13:00 hrs. en el Aula Isóptica de la 13:00 hrs. en el Aula Isóptica de la UUnidad de Estudios Avanzados de Ciudad nidad de Estudios Avanzados de Ciudad UUniversitaria.niversitaria.

Título Autor

 “Ostrácodos “Ostrácodos (Crustácea),(Crustácea), DulceacuícolasDulceacuícolas yy su Lópezsu López GutiérrezGutiérrez LuisLuis FernandoFernando

 aprovechamiento aprovechamiento comocomo bioindicadoresbioindicadores enen el Biología,el Biología, 9900 semestresemestre

 estado estado dede Aguascalientes,Aguascalientes, México” México” Asesor:Asesor: Dr.Dr. RobertoRoberto RicoRico Martínez,Martínez,

UniversidadUniversidad AutónomaAutónoma dede AguascalientesAguascalientes

 “La “La dimensióndimensión éticaética enen lala Hermenéutica” HerreraHermenéutica” Herrera GonzálezGonzález MitziMitzi Zuleica,Zuleica,

Filosofía,Filosofía, 7700 semestresemestre

Asesor:Asesor: Dr.Dr. LucianoLuciano Bribiesca,Bribiesca,

UniversidadUniversidad dede GuanajuatoGuanajuato

 “La “La prolactinaprolactina inhibeinhibe lala proliferaciónproliferación celularcelular yy la Ibarrala Ibarra ÁvalosÁvalos JorgeJorge Antonio,Antonio,

 expresión expresión deldel factorfactor dede crecimientocrecimiento endotelial Medina,endotelial Medina, 9900 semestresemestre

 vascular vascular enen dosdos líneaslíneas celularescelulares dede cáncer Asesora:cáncer Asesora: Dra.Dra. CarmenCarmen GonzálezGonzález

mamario” mamario” InstitutoInstituto dede Neurobiología-Juriquilla,Neurobiología-Juriquilla, Qro.Qro.

XVI Verano de la Investigación Científica

Dr.Dr. JoséJosé BonifacioBonifacio BarbaBarba CasillasCasillas

Dr.Dr. NetzahualcóyotlNetzahualcóyotl CastañedaCastañeda LeyvaLeyva

Dr.Dr. ManuelManuel DíazDíaz FloresFlores

Dra.Dra. KalinaKalina IselaIsela MartínezMartínez MartínezMartínez

Dra.Dra. LauraLaura ElenaElena PadillaPadilla GonzálezGonzález

Dr.Dr. HermiloHermilo SánchezSánchez CruzCruz

Octavo Verano de la Ciencia “Región Centro”

Dr.Dr. FranciscoFrancisco JavierJavier ÁlvarezÁlvarez RodríguezRodríguez

Dr.Dr. DanielDaniel EudaveEudave MuñozMuñoz

Dra.Dra. Ma.Ma. deldel CarmenCarmen MartínezMartínez SernaSerna

Dr.Dr. JaimeJaime MuñozMuñoz ArteagaArteaga

Dr.Dr. AlejandroAlejandro PadillaPadilla DíazDíaz

Dr.Dr. FelipeFelipe PadillaPadilla DíazDíaz

Dra.Dra. EuniceEunice EstherEsther PoncePonce dede LeónLeón SentiSenti

Dra.Dra. ElsaElsa MarcelaMarcela RamírezRamírez LópezLópez

Dr.Dr. RobertoRoberto RicoRico MartínezMartínez

Dr.Dr. JavierJavier VenturaVentura JuárezJuárez

CartelesCarteles PremiadosPremiados

InvestigadoresInvestigadores AnfitrionesAnfitriones dede loslos VeranosVeranos 20062006 enen lala UAAUAA
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Becarios

Exposición de Carteles.

Becarios. Ceremonia de Premiación y Clausura.
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Por segunda ocasión la Por segunda ocasión la UUniversidad Autó-niversidad Autó-
noma de Aguascalientes bajo la coordinación de noma de Aguascalientes bajo la coordinación de 
la Dirección General de Investigación y Posgrado, la Dirección General de Investigación y Posgrado, 
reunió a más de un centenar de estudiantes de reunió a más de un centenar de estudiantes de 
posgrado en el posgrado en el SSegundo Congreso Estatal “La egundo Congreso Estatal “La 
Investigación en el Posgrado”, realizado del 21 al Investigación en el Posgrado”, realizado del 21 al 
24 de Noviembre de 2006.24 de Noviembre de 2006.

El objetivo principal del congreso fue fomen-El objetivo principal del congreso fue fomen-
tar en los estudiantes de maestría y doctorado, tar en los estudiantes de maestría y doctorado, 

generación de conocimiento nuevo y riguroso, generación de conocimiento nuevo y riguroso, 
a través de sus trabajos de tesis.a través de sus trabajos de tesis.

dos para su presentación un total de 105 trabajos, dos para su presentación un total de 105 trabajos, 
de los cuales 99 fueron en la modalidad de de los cuales 99 fueron en la modalidad de 
ponencia y 6 en la modalidad de cartel.ponencia y 6 en la modalidad de cartel.

Dichos trabajos se presentaron durante los Dichos trabajos se presentaron durante los 
cuatro días del congreso, en la sesión de carteles cuatro días del congreso, en la sesión de carteles 
y en las mesas de trabajo correspondientes, en y en las mesas de trabajo correspondientes, en 
las áreas de  Ingenierías y Tecnologías, Ciencias las áreas de  Ingenierías y Tecnologías, Ciencias 
Naturales, Educación y Ciencias Naturales, Educación y Ciencias SSociales, Econó-ociales, Econó-
micas y Administrativas.micas y Administrativas.

Segundo Congreso Estatal
“LA INVESTIGACIÓN EN EL POSGRADO” 

Como parte de los eventos especiales del Como parte de los eventos especiales del 
congreso se llevaron a cabo: la premiación a congreso se llevaron a cabo: la premiación a 
las mejores ponencias y carteles; la conferencia las mejores ponencias y carteles; la conferencia 
magistral inaugural “Posgrado e Investigación, magistral inaugural “Posgrado e Investigación, 
Caminos Paralelos” a cargo de la Dra. Blanca Caminos Paralelos” a cargo de la Dra. Blanca 
Emma Mendoza Ortega, Profesora e Investigadora Emma Mendoza Ortega, Profesora e Investigadora 
del Instituto de Geofísica y Coordinadora del del Instituto de Geofísica y Coordinadora del 
Posgrado en Ciencias de la Tierra de la Posgrado en Ciencias de la Tierra de la UUNAM; NAM; 
y la conferencia de clausura “Investigación y la conferencia de clausura “Investigación 

Posgraduados” presentada por el Dr. Emilio Posgraduados” presentada por el Dr. Emilio 
Julio Muñoz Martínez, Profesor Investigador Julio Muñoz Martínez, Profesor Investigador 
del Departamento de Fisiología y Biofísica del del Departamento de Fisiología y Biofísica del 
CINVECINVESSTAV, D.F.TAV, D.F.

Asimismo se llevó a cabo la feria de Asimismo se llevó a cabo la feria de 
posgrados a través de la cual se ofertaron los posgrados a través de la cual se ofertaron los 
distintos programas que en dicho nivel ofrecen distintos programas que en dicho nivel ofrecen 
la la UUniversidad Autónoma de Aguascalientes, la niversidad Autónoma de Aguascalientes, la 
UUniversidad Bonaterra, la niversidad Bonaterra, la UUniversidad del Valle de niversidad del Valle de 
México, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes México, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes 
y el Instituto de Estudios y el Instituto de Estudios SSuperiores de Monterrey, uperiores de Monterrey, 
Campus Aguascalientes.Campus Aguascalientes.
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La revista, Investigación y Ciencia de la Universidad 
Autónoma de  Aguascalientes, tiene como objetivo principal 

embargo, también se consideran trabajos de autores  que 
no son de la institución, pero que contribuyen a difundir 
avances de investigación  en el ámbito local, nacional o 
internacional.

La revista considera tres apartados: editorial, artículos 

al menos un especialista huésped del comité editorial; 
e información general, en la que se incluyen datos 
relacionados con la investigación en la UAA, actividades 
de divulgación y eventos en la materia a realizarse. Sus
autores pueden ser personas con estudios universitarios y 
estudiantes del nivel superior.

C r i t e r i o s  p a r a  p u b l i c a r

Los autores deben de tomar en cuenta las siguientes 
indicaciones:

I. Naturaleza de los trabajos
Los trabajos presentados deberán de ser originales y 
de alto nivel sobre cuestiones relacionadas con las 
Ciencias Agropecuarias, Ciencias Naturales y Exactas, 
Ciencias de la Salud, Ingenierías y Tecnologías, y las 
Ciencias Sociales y Humanidades.

II. Aspectos formales
1. Título breve y claro.
2. Datos del autor o autores: Presentar en 

primer orden, el nombre completo del autor 
principal y posteriormente los demás autores 

agregando al pie de página para cada uno 
los siguientes datos: Institución, Departamento, 
Centro, o área de adscripción, teléfono, fax y 
correo electrónico.

3. Redacción adecuada. Escrito en altas y bajas, 
según las reglas gramaticales y en tercera 
persona.

4. Ortografía. No presentar faltas de ortografía.
5. Lenguaje accesible. El autor debe de tomar en 

cuenta que no es una revista para especialistas 
y que sus lectores son de diversas áreas, por lo 
que se sugiere utilizar palabras sencillas, frases 
cortas y simples o bien, cuando se incluyan 
términos técnicos o siglas desconocidas, deberán 
explicarse en el cuerpo del trabajo.

1. Escrito en computadora. Capturados en PC o 
Macintosh en Word, Power Point, Ilustrador, Page 
Maker y Corel, en tamaño carta. 

2. Tipología. Arial  en 12 puntos.
Completa.

4. Márgenes. Superior e inferior 2.5 cm. Izquierdo y 
derecho 3 cm.

5. Espacio. Doble
6. Extensión. No deberá ser menor de cinco ni mayor 

de 10 cuartillas, incluyendo las ilustraciones.
7. Ilustraciones. Se deberá acompañar de una 

ilustración que puede ser una fotografía, dibujo, 
cuadro o tabla. Las ilustraciones deberán 
contener pies de foto explicativos. Las imágenes 
en color deben enviarse en diapositivas de alta 
calidad. Los dibujos o esquemas deberán ser en 
original. Las ilustraciones deberán ser salvados 
o formateados con terminación TIFF, EPS, UPEG,
PICT y PHOTOSHOP. En caso de que el artículo 
contenga muchas ilustraciones, éstas se deberán 
presentar en un archivo separado.

IV. Estructura del contenido

Artículos de Investigación
Corresponde a artículos que informan los resultados 
o avances de investigación tanto de investigadores 
de la UAA como investigadores externos, cuyos 
textos queden comprendidos dentro de las Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias de 
la Salud, Ingenierías y Tecnologías y las Ciencias Sociales y 
Humanidades. La presentación deberá llevar el siguiente 
orden;  si de acuerdo a la temática no es posible cumplirlo 

a. Abstract: Deberá ser un solo párrafo que reúna las 
principales aportaciones del artículo en un máximo 
de 150 palabras. El abstract deberá ser escrito en 
español y en un segundo idioma, y deberá ser 
colocado al principio del artículo. Después del 
abstract, se deberá incluir una lista de 6 palabras 
clave, las cuales deberán ser escritas en español y 
en un segundo idioma.

b. Introducción: Señalar en que consiste el trabajo 
completo, su objetivo, antecedentes, estado actual 
del problema e hipótesis.

c. Materiales y Métodos: Describir en forma precisa 
el procedimiento realizado para comprobar la 
hipótesis y los recursos empleados en ello.

d. Resultados: Expresar el producto del trabajo con 
claridad y en lenguaje sencillo; se podrán presentar 

e. Discusión: Interpretar los resultados de acuerdo 
con estudios similares, es decir correlacionar los 
resultados del estudio con otros realizados, enunciar 
ventajas del estudio, sus aportaciones, evitando 
adjetivos que elogien los resultados.

f. Conclusiones: Precisar que resultados se obtuvieron 

perspectivas del estudio, la aplicación de los 
resultados.
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g. Bibliografía: Enlistar en orden alfabético las 

Artículos de Divulgación
Corresponde a artículos de temas relevantes de ciencia, 
con el objetivo de divulgar el conocimiento, estos textos 
van dirigidos al público no especializado por lo  que 
se deberán exponer de una manera clara y sencilla. La  
presentación  del  contenido será la siguiente:

a. El título deberá de ser corto y atractivo.
b. Abstract: Deberá ser un solo párrafo que reúna las 

principales aportaciones del artículo en un máximo 
de 150 palabras. El abstract deberá ser escrito en 
español y en un segundo idioma, y deberá ser 
colocado al principio del artículo. Después del 
abstract, se deberá incluir una lista de 6 palabras 
clave, las cuales deberán ser escritas en español y 
en un segundo idioma.

c. El texto deberá de dividirse en secciones con 
subtítulos para separarlas.

d. Establecer una conexión entre los apartados.
e. No es necesario incluir citas y referencias, en todo 

lectura.

V. Elaboración de bibliografía y

Para ambos tipos de artículos, de investigación y 

siguiente información:

       Libros:
• Nombre del autor en mayúsculas, comenzando por el 

apellido e iniciales del nombre (es).
• Dos autores deberán conjuntarse con la letra “y” 

minúscula, más de tres autores se agrega la frase “et 
al” y por último una coma

• Título del libro en letra cursiva y punto
• No. del volumen cuando sea el caso, número de 

edición y coma
• País, dos puntos, editorial, coma, no. de páginas, 

coma y año

Publicaciones periódicas:
• Nombre del autor o autores comenzando por el 

apellido y en mayúsculas, coma
• Nombre del artículo, coma y nombre de la publicación 

en letra cursiva, punto
• Volumen, coma, páginas consultadas, coma, fecha 

de publicación

       Web page
• Nombre del autor o autores en mayúsculas 

comenzando por el apellido y coma
• Nombre de la publicación y punto
• Preposición “De”, dos puntos
• Dirección del web site, coma y fecha de publicación

1. Para enviar un artículo es necesario que el 
documento cumpla estrictamente con los 
lineamientos de formato y de contenido que 

2. El envío se puede hacer mediante dos vías:
• Dirección General de Investigación y Posgrado 

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
El artículo deberá enviarse impreso en original 
y en disquete o CD a nombre de la Lic. Rosa del 
Carmen Zapata, Jefa del Departamento de Apoyo 
a la Investigación y Editora de la Revista, a Av. 
Universidad No. 940, Ciudad Universitaria, CP. 20100 

42, 01 (449) 910-74-43 y Fax 01 (449) 910-74-41.
• Correo electrónico. Enviar un mensaje dirigido 

a la editora de la Revista, Lic. Rosa del Carmen 
Zapata, a la dirección electrónica rzapata@correo.
uaa.mx o smruiz@correo.uaa.mx que incluya 
archivos  adjuntos (attachment) con el artículo, 
las ilustraciones y un resumen curricular del primer 
autor.

3. Es importante que el autor siempre conserve una 
copia del disquete o CD y de la impresión envia-
da.

VII. Características de la Revisión de artículos

1. El editor de la revista se reserva el derecho de 
devolver a los autores los artículos que no cumplan 
con los criterios para su publicación.

2. El Comité Editorial de cada número está integrado 
por investigadores miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores o investigadores de  reconocido 
prestigio, expertos en el área, que por invitación 
participan como árbitros.

3. Todos los trabajo son revisados por uno o dos 

se turnarán las observaciones al autor, éste deberá 
atenderlas en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 
El autor  nuevamente entregará a la editora el 
original y el disquete o CD, para su publicación.

5. Cuando el autor demore más de 30 días en 
responder a las sugerencias de los evaluadores, el 
artículo no será considerado para publicarse en el 
siguiente número de la revista.

6. Una vez que el artículo ha sido aceptado pasará 
a una revisión de estilo y forma, para su versión 

7. Los artículos presentados son responsabilidad total 

el criterio de la Universidad Autónoma de 

contrario.




