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Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes llega a su número cuarenta, mismo 
que representa dieciséis años de arduo trabajo, la cual desde su inicio ha sido considerada por los 
autores	como	una	opción	confiable	para	compartir	el	conocimiento	y	de	compromiso	ético	para	
difundir	productos	originales	y	propios;	para	los	usuarios	debe	ser	interesante	en	su	lectura	y	en	

información;	para	las	autoridades,	un	recurso	necesario	para	difundir	y	fomentar	la	comunicación,	en	
bien de la divulgación del conocimiento. 

Desafortunadamente, no siempre se cuenta con una participación ética, por ello en este número 
informamos a nuestros lectores que con base en los dictámenes de los evaluadores, en el número  36 
de la revista se publicó el artículo: Las tecnologías de la información en el ámbito económico de las 
cooperativas agroalimentarias,  a cargo del Dr. Francisco Sacristán Romero, profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid, Departamento de Historia de la Comunicación Social, Facultad de Ciencias de 
la	Información;	resultando	ser	una	copia	literal	y	acortada	del	trabajo	original:	Equipamiento	y	gestión	
de las tecnologías de la información en las cooperativas agroalimentarias, CIRIEC-España. Revista de 
Economía Pública, Social y Cooperativa, No. 54 (abril 2006), ISSN (0213-8093), de únicos autores: Ángel 
Meroño	Cerdán	y	Narciso	Arcas	Lario,	de	la	Universidad	de	Murcia.	Lamentamos	lo	ocurrido,	sin	embargo,	
continuaremos ofreciendo a la comunidad académica una revista abierta, sin fronteras, pero sobretodo 
redoblaremos esfuerzos para garantizar la originalidad de los artículos que se difunden.

Hoy	día,	la	ciencia	requiere	de	científicos	honestos	que	respondan	a	nuevos	problemas,	capaces	de	
ser	competitivos	para	insertarse	en	temas	reales,	difundir	sus	propuestas	y	enfrentar	los	nuevos	retos	
de la ciencia.

En este número se presentan un conjunto sobresaliente de colaboraciones de las diferentes 
disciplinas	científicas:	En	el	apartado	de	las	ciencias agropecuarias	se	incluye	un	artículo	que	demuestra	el	
efecto	positivo	de	una	planta	en	los	parámetros	de	calidad	del	agua	y	en	la	producción	de	camarón.	En	
las ciencias naturales y exactas encontramos dos artículos, el primero correspondiente a un aspecto de la 
biodiversidad	y	el	segundo	de	matemáticas	exactas.	En	ingenierías y tecnologías se recibió un artículo que 
presenta la propuesta de un método de reducción de ruido. 

En el apartado de divulgación científica encontramos cuatro artículos que hacen un recuento de diversos 
temas, tales como la aparición de dinosaurios en la Patagonia, la tuberculosis como enfermedad 
silenciosa	y	generadora	de	importantes	estadísticas,	el	desempeño	económico	de	Aguascalientes	en	el	
sexenio	anterior	y	una	descripción	del	concepto	de	calidad	en	la	empresa.		

En la información general el Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
nos	presenta		un	exitoso	proyecto	de	formación	de	recursos	humanos:	los	“Miniproyectos”	a	través	de	los	
cuales, los jóvenes universitarios desarrollan una investigación con la asesoría de un investigador. Estos 
programas	son	fundamentales	para	despertar	el	interés	por	el	quehacer	científico	de	los	estudiantes	y	
propiciar un acercamiento a las opciones de posgrado.
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tres. No se observaron diferencias (P>0.05) entre 
los tratamientos en la biomasa final del cama-
rón. El factor de conversión alimenticia fue me-
jor (P<0.05) en el tratamiento 3, en comparación 
con el 1 y el control. Se concluye que la incorpo-
ración del extracto de yuca a niveles de inclusión  
desde 1 g/kg de alimento, tiene un efecto positi-
vo en la concentración de NAT y materia orgáni-
ca, así como en la sobrevivencia, biomasa final y 
FCA del camarón.

AbSTRACT

The effect of BioAquaTM (an extract of the dessert 
plant Yucca shidigera) on the water quality (DO, 
pH, organic matter, N-NO2, N-NO3, TAN and P-
PO4) and production (growth, survival, final bio-
mass and FCR) parameters of the Pacific white 
shrimp, Litopenaeus vannamei was experimen-
tally evaluated in 4.2 m3-plastic pools simulating 
aquaculture ponds. One hundred juveniles of 2.0 
± 0.2 g, were stocked by pool.  Four level of inclu-
sion of the product were evaluated: 0, 1, 2 and 3 
g/kg of feed (Diets control, 1, 2 and 3, respective-
ly).  Significant differences were only recorded in 
total ammonium nitrogen (TAN) which was signifi-
cantly lower (P<0.05) in all the diets using BioAqua 
as compared to the control and organic matter 
in sediment which had the highest levels (P<0.05) 
in the control and the lowest in treatment 2. Feed 
consumption was significantly lower (P<0.05) in 
treatment 3 as compared to treatment 2. Survi-
val was higher in treatment 3 (P<0.05) compared 
to the control. Significantly higher weight gain 
(P<0.05) occurred in treatment 2 as compared 
to the other treatments.  No differences in yield 
(P> 0.05) were found among treatments. Feed 

Efectos	de	la	inclusión	dietaria
de Yucca schidigera, en	los	parámetros	de

calidad	del	agua	y	producción	del	camarón
blanco	del	Pacífico, Litopenaeus vannamei

(Boone,	1931)
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RESuMEN

El efecto de BioAqua® (extracto de la planta Yuc-
ca schidigera), sobre los parámetros de calidad 
del agua (OD, pH, N-NO2, N-NO3, NAT y MO) y 
producción (crecimiento, sobrevivencia, bio-
masa y FCA) del camarón blanco del Pacífico, 
Litopenaeus vannamei, fue evaluado experimen-
talmente a nivel en tinas de plástico de 4.2 m3 
simulando estanques de cultivo. Se utilizaron 100 
juveniles por tina con un peso inicial de 2 ± 0.2 g. 
Un control y tres niveles de inclusión del producto 
fueron evaluados: 1, 2 y 3 g/kg de alimento. Se re-
gistraron diferencias significativas en  el nitrógeno 
amoniacal total que fue más bajo (P<0.05) en los 
tratamientos en que se incluyó BioAqua® y en la 
materia orgánica en el sedimento, que presentó 
los valores más altos en el control y los más bajos 
en el tratamiento 2 (P<0.05). El consumo de ali-
mento fue más bajo (P<0.05) en el tratamiento 3, 
comparado con el 2. La sobrevivencia fue supe-
rior (P<0.05) en el tratamiento 3, comparada con 
el control. El crecimiento del camarón fue supe-
rior (P<0.05) en el tratamiento 2 que en los otros 
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conversion ratio was significantly lower (P<0.05) 
in treatment 3 compared to treatment 1 and the 
control. It is concluded that the yucca extract at 
inclusion levels since 1 g/kg of feed, has a positive 
effect on TAN and  organic matter, as weel as on 
survival, biomass and FCR of shrimp.

INTRODuCCIÓN

El impacto ambiental de la camaronicultura 
puede ser minimizado si el sistema de cultivo y 
los efluentes son manejados adecuadamente. 
El alimento y las estrategias de alimentación son 
dos de los más importantes aspectos a tomar en 
cuenta en este contexto. El alimento no consu-
mido es, probablemente, la principal fuente de 
contaminación de estanques acuícolas así como 
de los sistemas receptores de los efluentes (Tei-
chert-Codington 1995; Boyd 1995; Rivera-Monroy 
et al., 1999; Martínez-Córdova et al., 2002). La so-
bre alimentación y la sobrefertilización, maximizan 
el problema debido a la mayor acumulación de 
materia orgánica (Millamena 1990; Martínez-Cór-
dova et al., 1998). La degradación de esta ma-
teria orgánica produce diferentes metabolitos, 
especialmente nitrogenados como el amonio 
y los nitritos. El nitrógeno amoniacal es también 
el principal producto de excreción de los crus-
táceos (Claybrook, 1983). En ambientes natura-
les, así como en sistemas acuícolas, el nitrógeno 
amoniacal puede encontrarse en forma ionizada 
(NH4

+) o no (NH3). La proporción de cada una de-
pende principalmente del pH pero también de 
la temperatura, salinidad, productividad del fito-
plancton y el oxígeno disuelto. En concentracio-
nes relativamente bajas el nitrógeno amoniacal 
no ionizado es tóxico para muchos organismos 
acuícolas (Russo y Thurston 1991, Tomasso 1994, 
Alcaraz et al., 1999), Allan et al., (1999) encon-
traron que este compuesto causa daños en ce-
rebro, branquias, hepatopáncreas y tiroides de 
Metapenaeus macleayi y Penaeus monodon. De 
igual manera, dichos autores reportan que bajos 
niveles de oxígeno incrementan los daños antes 
mencionados. Alcaraz et al., (1999) encontraron 
que el nitrógeno amoniacal no ionizado y los ni-
tritos tienen una toxicidad aguda para poslarvas 
de Litopenaeus setiferus a concentraciones tan 
bajas como 1 mg/l para el caso del amonio y de 
5 mg/l para los nitritos.

Algunas estrategias para evitar o minimizar al-
tas concentraciones de nitrógeno amoniacal en 
estanques acuícolas y ecosistemas receptores de 
los efluentes incluyen un adecuado manejo del 
recambio de agua y aireación (Martínez-Córdo-

va et al., 1997); reducción de la entrada de nitró-
geno por el alimento (Jory, 1995); remoción de 
lodo del fondo del estanque (Boyd 1995; Sandifer 
y Hopkins, 1996); tratamientos biológicos a través 
del uso de moluscos y macroalgas (Dierberg y 
Kiattisimkul 1996; Martínez-Córdova et al., 1992), y 
el uso de manglares como áreas de asentamien-
to de nitrógeno (Rivera-Monroy et al., 1999). Re-
cientemente, algunos productos añadidos a los 
alimentos o al agua han sido utilizados para atra-
par o transformar el nitrógeno amoniacal en me-
tabolitos inocuos (Castille y Lawrence, 2000). Este 
es el caso de BioAqua®, un extracto de la planta 
del desierto conocida como yuca (Y. schidigera), 
el cual contiene activos similares a esteroides na-
turales y saponinas. Wacharonke (1994), evaluó 
el efecto de un producto similar (De-Odorase) 
para el control del nitrógeno en el metabolismo 
del camarón y en la calidad del agua. Kelly y Ko-
hler (2003), reportaron el uso de un extracto de Y. 
schidigera  en el control de la excreción amonia-
cal en bagre de canal y tilapia.

El cultivo de camarón es una actividad que ha 
cobrado una gran importancia en el noroeste de 
México, con producciones superiores a las 60,000 
toneladas sólo en el estado de Sonora. Esto a pe-
sar de que la temperatura está fuera del rango 
óptimo para el cultivo de camarones peneidos  
durante parte del otoño, el invierno e inicios de 
la primavera. Además, se tienen salinidades su-
periores a las ideales en los sistemas estuarinos de 
los que se surten muchas de las granjas (Martínez-
Córdova et al., 1998). Bajo estas condiciones se 
dificulta el uso de sistemas de bajo recambio de 
agua (ampliamente recomendados para minimi-
zar el impacto ambiental de la actividad), ya que 
el oxígeno puede abatirse a niveles peligrosos y 
los metabolitos nitrogenados pueden incremen-
tar sus efectos negativos para los organismos cul-
tivados (Allan et al., 1990).

El objetivo del presente estudio fue evaluar el 
efecto de diferentes niveles de inclusión dietaria 
de BioAqua®, en los parámetros de calidad del 
agua y producción del camarón blanco del Pa-
cífico, L. vannamei a nivel de microcosmos en un 
sistema de bajo recambio de agua y condicio-
nes hipersalinas.

MÉTODOS

El estudio fue realizado durante 16 semanas en 
las instalaciones del DICTUS, Universidad de Sono-
ra en Bahía Kino, Sonora, México. 
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Doce tinas rectangulares de plástico de 4.2-
m3 de capacidad con sedimento para simular es-
tanques acuícolas, fueron utilizadas como unida-
des experimentales. En cada tina se colocaron 
100 juveniles de camarón blanco del Pacífico, L. 
vannamei con un peso promedio de 2.2 ± 0.2 g 
(23.8 juveniles/m3). Agua hipersalina (40 ppmil), 
fue bombeada del estero La Cruz por medio de 
una bomba centrífuga, a través de tubería PVC, 
utilizando válvulas individuales en cada tina para 
mantener un recambio de agua de 5% por día. 
Una dieta de referencia con una composición 
similar a las dietas comerciales, fue formulada y 
producida en el laboratorio de nutrición acuíco-
la de la Universidad de Sonora, utilizando harina 
de trigo (38%), harina de pescado (40.2%), harina 
de soya (10.4%), aceite de soya (1%), mezcla de 
vitaminas (1%), mezcla de minerales (1%), ácido 
ascórbico (0.4%), lecitina (2%) y ligadores (2%).

Los tratamientos consistieron en cuatro dife-
rentes niveles de inclusión del extracto de yuca 
en la dieta de referencia y fueron evaluados por 
triplicado en las tinas. Estos niveles fueron: 0g/kg 
(dieta control), 1 g/kg (dieta 1), 2 g/kg (alimento 
2), y 3 g/kg (dieta 3). Estos valores fueron selec-
cionados por recomendación de los productores 
del extracto, y con base en las experiencias en 
peces.

El alimento fue suministrado dos veces al día 
en charolas, ajustando  la ración de acuerdo al 
consumo aparente, siguiendo las recomendacio-
nes de Salame (1993).

Los principales parámetros de la calidad del 
agua fueron monitoreados en cada tina duran-
te todo el estudio. La temperatura y el oxígeno 
disuelto se midieron dos veces al día (0600 y 1300 
h); la salinidad y el pH fueron registrados diaria-
mente.  Las mediciones se realizaron mediante 
un termómetro de bulbo (MERCURY®), un oxíme-
tro de membrana (YSI®), un refractómetro tipo sa-
linómetro (SPARTAN®) y un potenciómetro portátil 
(ORION®), respectivamente. La materia orgánica, 
ortofosfatos, nitritos, nitratos y nitrógeno amonia-
cal total (TAN) fueron medidos semanalmente 
por espectrofotometría, utilizando un equipo pro-
gramable HACH DR 4000®.

Cada semana, 15 camarones de cada tina 
fueron pesados individualmente en una balanza 
digital (SARTORIUS®) a fin de determinar el creci-
miento y observar la posible presencia de enfer-
medades o parásitos. Posteriormente los cama-
rones fueron regresados a sus respectivas tinas. 

La sobrevivencia y biomasa finales fueron deter-
minadas al final del experimento, al cosechar, 
contar y pesar todos los organismos. El factor de 
conversión alimenticia se determinó dividiendo el 
alimento consumido entre la biomasa final.

Dado que los datos fueron normales y las 
varianzas homogéneas, se aplicó un análisis de 
varianza paramétrico de una sola vía para eva-
luar las diferencias (P<0.05) en los parámetros de 
calidad de agua y las variables de producción 
entre los tratamientos. Una prueba de Tukey fue 
utilizada para comparar y ordenar los promedios. 
El software STATGRAPHICS PLUS® fue utilizado para 
estos análisis. 

RESuLTADOS

No se observaron diferencias significativas entre 
los tratamientos respecto a la temperatura, sali-
nidad, pH, oxígeno disuelto, nitratos, nitritos y or-
tofosfatos (tabla 1). La temperatura promedio os-
ciló entre 27.65 y  27.20 °C por la mañana y entre 
32.14 y 33.05 °C por la tarde. La salinidad presentó 
valores promedio entre 44.54 y 45.60 ppmil. El oxí-
geno disuelto en la mañana osciló entre valores 
promedio de 2.72 y 3.19 mg/l y por la tarde entre 
11.53 y 11.94 mg/l. El pH presentó promedios entre 
8.45 y 8.68. Los nitratos promediaron valores entre 
0.006 y  0.012 mg/l; los nitritos variaron en prome-
dios de 0.99 a 1.15 mg/l y los ortofosfatos entre 
1.80 y 2.10 mg/l. El nitrógeno amoniacal total fue 
significativamente más bajo (P<0.05) en los trata-
mientos que incluyeron BioAqua®, con promedios 
entre 0.013 y 0.035 mg/l, en comparación con el 
control que presentó un promedio de 0.135 mg/l. 
Los estanques a los que se les suministró  la dieta 
con 3 g de extracto por kg de alimento, tuvieron 
la mayoría del tiempo los valores más bajos, pero 
el promedio global no fue diferente (P>0.05) con 
respecto a aquellos con 1 y 2 g/kg, aunque sí lo 
fue con respecto al control. La materia orgánica 
en el sedimento presentó un promedio de 1.44% 
en la dieta control, el cual fue significativamente 
superior (P<0.05) al registrado en la dieta 1, que 
presentó un promedio de 1.09 %.

También se observaron diferencias significati-
vas entre los tratamientos con respecto a los pa-
rámetros de producción del camarón, tal como 
se puede observar en la tabla 2. El peso prome-
dio final (12.5 g) y la ganancia total de peso (11.1 
g), fueron superiores (P<0.05) en los camarones 
alimentados con la dieta 2 en comparación con 
los de la 3  que tuvieron un peso promedio final 
de 11.7 g y  una ganancia total de 10.5 g. La so-



7
 NÚMERO 40, ENERO-ABRIL 2008

brevivencia con la dieta 3 fue, en promedio, de 
95.7%, significativamente mayor (P<0,05) que con 
la dieta control que tuvo un promedio de 62.7%. 
La biomasa final no presentó valores significati-
vamente diferentes entre las dietas probadas. El 
consumo del alimento 3 fue de 1738 kg, valor sig-
nificativamente inferior (P<0.05) al registrado con 
las dietas control 1 y 2, que fueron de 1907, 1965 
y 2078, respectivamente. El factor de conversión 
alimenticia con la dieta 3, fue de 1.55, el cual re-
sultó mejor (P<0.05) al observado para las dietas 
control, 1 y 2, que obtuvieron valores de 2.32, 2.23 
y 2.07, respectivamente. 

DISCuSIÓN 

Algunos de los parámetros de la calidad del agua 
presentaron durante ciertos periodos del estudio, 
valores fuera del rango recomendado para el 
cultivo del camarón blanco. Por ejemplo, las sali-
nidades superiores a 40 ppmil son reportadas por 
Bray et al., (1993) como inadecuadas para el cul-

tivo de la especie. Las concentraciones de oxíge-
no por la mañana fueron ligeramente inferiores 
a las recomendadas para el cultivo de camarón 
(Teichert-Coddington, 1995; McGraw et al., 2001). 
A pesar de lo anterior, no se observaron mortali-
dades masivas durante el estudio. 

0 g/kg 1 g/kg 2 g/kg 3gkg

T °C (0600) 26.79 ± 2.6a 27.20 ± 2.7a 27.19 ± 2.5a 26.65 ± 2.5a
T °C (1300) 32.69 ± 2.4a 33.05 ± 2.1a 32.93 ± 2.3a 32.14 ± 2.2a
Salinidad  (ppmil) 44.94 ± 2.6a 45.17 ± 2.8a 45.60 ± 2.8a 44.54 ± 2.4a
D.O (mg/L) 0600 2.72 ± 1.7a 2.92 ± 1.7a 2.99 ± 1.7a 3.19 ± 2.1a
D O (mg/L) 1300 11.63 ± 2.9a 11.53 ± 2.9a 11.71 ± 2.7a 11.94 ± 3.1a
pH 8.45 ± 0.1a 8.62 ± 0.2a 8.53 ± 0.1a 8.68 ± 0.1a
P-PO4 (mg/L) 2.27 ± 0.7a 1.80 ± 0.6a 1.86 ± 1.0a 2.07 ± 0.4a

N-NO2 (mg/L) 0.011 ± 0.001a 0.010 ± 0.001a 0.012 ± 0.001a 0.006 ± 0.001a

N-NO3 (mg/L) 0.99 ± 0.22a 1.06 ± 0.17a 1.15 ± 0.16a 1.06 ± 0.16a
TAN (mgL) 0.135 ± 0.070b 0.033 ± 0.03a 0.035 ± 0.02a 0.013 ± 0.008a
Materia orgánica% 1.433 ± 0.24b 1.09 ± 0.24a 1.19 ± 0.58ab 1.35 ± 0.11ab

Tabla	1.	Medias	y	desviaciones	estándar	de	las	variables	de	calidad	de	agua	en	los	estanques	de	los	camarones	
alimentados con cuatro niveles de inclusión dietaria de BioAqua®.

T = Temperatura; D. O. = Oxígeno disuelto; P-PO4 = Ortofosfato; N-NO2 = Nitrito; N-NO3 = Nitrato; TAN = Nitrógeno 
Amoniacal Total. Las medias de las columnas con letras diferentes, fueron significativamente diferentes (P<0.05).

0 g/kg 1 g/kg 2 g/kg 3 g/kg

Peso final (g) 13.1 ± 1.0ab 12.5± 0.8a 14.9 ± 0.5b 11.7 ± 1.4a
Peso ganado (g) 11.6 ± 1.3ab 11.1 ± 0.5a 13.50 ± 0.26b 10.5 ± 1.2a
Supervivencia (%) 62.2 ± 17a 71.2 ± 21bc 67.72 ± 6ab 95.72 ± 10c
Alimento consumido (kg) 1907 ± 131ab 1965 ± 90ab 2078 ± 26b 1738 ± 17a
Biomasa final (kg) 819 ± 282a 877.4 ± 228a 1001 ± 49a 1117 ± 151a

FCA 2.32 ± 0.5b 2.23 ± 0.6 b 2.07 ± 0.2ab 1.55 ± 0.2a

Tabla	2. Parámetros de producción de Litopenaeus vannamei alimentados con dietas conteniendo diferentes niveles
de BioAqua®.

Las medias de las columnas seguidas de letras diferentes fueron significativamente diferentes  (P<0.05).
FCA = Factor de Conversión Alimenticia.

Figura	1.	Ejemplares de Yucca schidigera de donde se obtiene 
el	extracto	probado.
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Las bajas 
concentracio-
nes de nitróge-
no amoniacal 
registradas en 
los tratamien-
tos con las 
dietas en que 
se incluyó el 
extracto de 
yuca, apoyan 
la eficacia 
del producto 
para disminuir 
las concentra-
ciones de este 
metabolito en 
el agua, coin-
cidiendo con lo 

reportado por otros autores que trabajaron con 
camarones (Wacharonke, 1994), peces (Kelly y 
Kohler, 2003), o mamíferos (Ryan y Quinn, 1999). 
La forma exacta de cómo actúa este producto 
para disminuir la concentración amoniacal no se 
conoce a ciencia cierta, pero se supone que for-
ma complejos que atrapan a los iones NH3-NH4, 
haciéndolos biológicamente indisponibles en la 
columna de agua y, por lo tanto, inocuos.

La ganancia en peso del camarón  en el tra-
tamiento 2, fue  cercana a 1 g por semana, si-
milar a la que se considera como adecuada en 
granjas comerciales (Clifford, 1994). En los demás 
tratamientos fue ligeramente inferior. La sobrevi-
vencia obtenida con las dietas en que se incluyó 
el extracto es bastante aceptable en compara-
ción con las que algunos autores reportan como 
adecuadas para propósitos comerciales e inclu-
so la obtenida en el tratamiento con 3 g/kg de 
alimento, es superior (Lee y Wickins, 1992). El bajo 
factor de conversión alimenticia obtenido en la 
dieta con 3 g del extracto por kg de alimento, es 
consecuencia de la alta sobrevivencia y el bajo 
consumo de alimento observados en ese trata-
miento. Este FCA está dentro del rango conside-
rado económicamente aceptable en granjas 
comerciales de camarón (Clifford, 1994). El bajo 
consumo de alimento encontrado en ese trata-
miento pudiera estar relacionado a un efecto 
negativo del extracto en cuanto a lo atractivo y 
palatabilidad del alimento, que se hace eviden-

Figura	2.	Domesticación	de	la	yuca	en	Baja	California.

Figura	3.	Pruebas	químicas	con	el	extracto	de	yuca.

Figura	4.	Sistema	experimental	para	la	evaluación	del	extracto	de	yuca.
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te al utilizar altas tasas de inclusión. Este efecto se 
vería reflejado en el menor crecimiento observa-
do en el tratamiento 3, aunque por otro lado este 
menor crecimiento está también relacionado 
con la mayor sobrevivencia y por lo tanto, mayor 
densidad de camarones, en dicho tratamiento. 
Actualmente se está llevando a cabo un estudio 
para investigar este posible efecto negativo.

De acuerdo a los resultados del presente es-
tudio, se puede concluir que la inclusión dietaria 
de 2 o 3 g de BioAqua® por kg de alimento del 
camarón blanco, L. vannamei, es recomendable 
desde el punto de vista ecológico, ya que dismi-

nuyen significativamente los niveles de nitrógeno 
amoniacal en el agua y pueden contribuir a mini-
mizar el impacto de los efluentes acuícolas en los 
ecosistemas receptores. Sin embargo, desde el 
punto de vista económico, es necesario un estu-
dio posterior para determinar cuál de los niveles 
de inclusión resulta más rentable a nivel de culti-
vos comerciales. 
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AbSTRACT
  
Most of the studies about biosolids refere to 
positive effects of biosolids application to 
increase soil fertility. However an evaluation 
about its effect on the biological component 
of the edaphic subsystem is lacking. Therefore 
the goal of this study was to know the effect of 
the biosolids on arthropod biodiversity in lucerne 
and corn agroecosystems in Aguascalientes 
state, México. During two consecutive years 
field experiments were carried out using pitfall 
traps, in both agroecosystems biodiversity was 
high, and the effect of biosolids was temporal. 
Coleopterous, dipterous, spiders, hymenopteran, 
mites and collembolan were the most abundant 
groups.

INTRODuCCIÓN

La fauna del suelo está integrada, principalmente, 
por invertebrados que representan aproximada-
mente el 15% de la biomasa del suelo (Eijsackers, 
1994), los nemátodos, anélidos y artrópodos son 
los grupos más importantes. Entre estos últimos, 
destacan  los ácaros, arañas, colémbolos, 
coleópteros, himenópteros, dípteros, quilópodos, 
diplópodos e isópodos, ya sea en estado 
adulto o larvario, como es el caso de dípteros y 
coleópteros (Eisenbeis y Wichard, 1987).

Los artrópodos edáficos forman parte de 
las cadenas y redes tróficas que varían en 
complejidad, de acuerdo con las condiciones 
abióticas y bióticas del suelo, variaciones  
climáticas, estado de desarrollo y grado de 
alteración del ecosistema. Aunque algunos 
artrópodos del suelo participan como  forrajeros, 
la mayor parte de ellos pertenecen a la cadena 

Estudio	de	la	biodiversidad
de	artrópodos	en	suelos	de	alfalfa

y	maíz	con	aplicación	de	biosólidos
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RESuMEN

Gran parte de los estudios sobre los biosólidos 
hacen referencia a los efectos positivos de 
su  aplicación en cultivos; sin embargo, existe 
poca información sobre la evaluación de los 
mismos en cuanto a su efecto en el componente 
biológico del subsistema edáfico. Por ello, el 
objetivo de este trabajo es el estudio de su 
acción sobre la biodiversidad de artrópodos 
en los agroecosistemas de alfalfa y maíz en 
el estado de Aguascalientes, México. Con el 
uso de trampas pitfall, después de dos años 
consecutivos de experimentación en campo, se 
obtuvo que en ambos cultivos la biodiversidad 
fue alta y que el efecto de la aplicación de los 
biosólidos es temporal. Los grupos con mayor 
abundancia fueron los coleópteros, dípteros, 
arañas, himenópteros, ácaros y colémbolos. 

Recibido: 27 de septiembre de 2007, aceptado: 5 de febrero de 2008
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los artrópodos del suelo se ve afectada por la 
adición del subproducto ya mencionado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio fue realizado en el “Rancho San 
José” localizado a 9 km  al sur de la Ciudad 
de Aguascalientes, situada en el Altiplano 
Mexicano. Sus  coordenadas geográficas son  
21º  48’  21’’ N; 102º  16’ 07’’ O, a una altitud 
de 1,883 msnm. Según la SPP (1981), el clima 
correspondiente a esta zona es de carácter 
semiseco con una temperatura media anual de 
17.4oC  y precipitación media de 526 mm, con 
periodo de lluvias en verano y el suelo es de tipo 
xerosol háplico. La bibliografía reciente (Guerrero, 
2007), denota que la clasificación de los suelos 
de México está cambiando y es probable que 
en estudios futuros, se tenga que referir a otra 
denominación para el tipo de suelo.

La vegetación natural de los alrededores 
de los dos cultivos corresponde al denominado 
matorral desértico y pastizal natural (SPP, 1981). 
La vegetación arbórea remanente del área está 
conformada por mezquites (Prosopis laevigata), 
huizaches (Acacia farnesiana), y varios arbustos 
típicos de matorral semidesértico (Opuntia sp, 
Yucca sp,). En algunas zonas del rancho se han 
establecido ejemplares de álamo plateado 
(Populus alba) y de eucalipto (Eucalyptus sp.) 
como barreras rompevientos o para separación 
de parcelas. 

Estudios en campo

Para cada cultivo se establecieron cuatro 
parcelas experimentales  de 3000 m2 cada una, 
dos adicionadas con biosólidos y dos sin ellos. La 
separación entre las parcelas de cada uno de los 
cultivos con vegetación nativa e introducida fue 
de 100 m.  Se aplicaron 200 t/ha de biosólidos, 
con un 80% de humedad. Los lodos fueron 
incorporados al suelo con maquinaria agrícola; 
después de cuatro semanas de la aplicación se 
llevó a cabo la siembra. Para el caso de la alfalfa 
se realizó una sola vez en la segunda semana de 
enero de 2004 (1º año del experimento) y para 
el maíz, la segunda semana de junio de los dos 
años consecutivos del ensayo, ya que la alfalfa 
se autosiembra y el maíz no.  No se aplicaron 
plaguicidas ni fertilizantes en el periodo de 
estudio y solamente para el caso del maíz, antes 

del ciclo de los detritívoros y están involucrados 
en la descomposición de la materia orgánica, 
en la regulación de las actividades microbianas 
y parcialmente, en los ciclos nutritivos (Coleman 
et al., 2004; Wardle, 2002). 

La  fauna edáfica en los sistemas agrícolas 
está relacionada con el tipo, edad, diversidad, 
estructura y manejo del cultivo. En general, 
la biodiversidad animal depende de cuatro 
características: la diversidad de vegetación 
dentro (malezas) y alrededor (vegetación natural 
o inducida), el tipo y frecuencia de rotación de 
cultivos, así como de la intensidad de manejo 
(Altieri, 1999). 

El subproducto sólido del tratamiento de las 
aguas residuales domésticas, mejor conocido 
como biosólidos, se ha empleado recientemente 
como fertilizante y mejorador del suelo en el 
campo mexicano (INIFAP, 2002). Este papel es 
reconocido para distintas zonas de México y 
se han reportado los efectos positivos para los 
cultivos de grano y/o forrajeros (Figueroa et al., 
2000; Potisek et al., 2006; Woo Reza et al., 2007).

La mayoría de las investigaciones sobre los 
biosólidos se han centrado en determinar las 
características y dosis adecuadas para obtener 
los mejores rendimientos de diversos cultivos 
(Díaz-Serrano et al., 1997; Robledo et al., 2001), 
aunque se reconoce también que es necesario 
realizar experimentos en campo a largo plazo 
para evaluar la acumulación de metales 
pesados en las plantas, así como la toxicidad 
de compuestos orgánicos e inorgánicos que 
afecten a la comunidad biológica del sistema 
agrícola (Luna et al., 2002). Sin embargo, no se 
encuentran estudios relacionados con el efecto 
de los biosólidos en la diversidad biológica del 
subsistema edáfico. Esta última cuestión ha 
constituido el propósito de nuestro trabajo. 
Por ello, a continuación se muestra una síntesis 
relacionada a los artrópodos edáficos, ya que nos 
centraremos en este grupo de la componente 
biológica de dos agroecosistemas frecuentes 
en el estado de Aguascalientes y otros muchos 
lugares del mundo: cultivos de alfalfa y de maíz, 
una leguminosa y una gramínea muy utilizadas 
en los sistemas de rotación de cultivos en el 
campo mexicano. En particular, los objetivos  
que se persiguen con  este trabajo son: 1) 
Conocer si la adición de biosólidos tiene efecto 
en la composición de la fauna de artrópodos 
del suelo y, 2) Conocer si la biodiversidad de 
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de la siembra del segundo año, fueron retirados  
los restos del cultivo del año anterior.

Se establecieron nueve puntos de muestreo 
en cada  parcela, separados 10 m entre sí, los 
que formaron una retícula en la parte central de 
la misma. En cada punto, se colocó durante una 
semana una trampa pitfall que contenía alcohol a 
50% (que actuó como atrayente, como sustancia 
letal y como líquido conservante).  Transcurrida 
la semana, se colectó la fauna atrapada en 
alcohol a 70%  (Bater,1996). Se realizaron 12 
muestreos cada dos meses para el cultivo de 
alfalfa y seis para el caso del maíz, tres cada 
año en los meses de julio, agosto y septiembre. 
Los artrópodos colectados fueron trasladados 
al laboratorio, los ácaros y colémbolos fueron 
procesados y examinados al microscopio óptico, 
de acuerdo a lo señalado por Vázquez (1999). 
Los macroartrópodos y algunos mesoartrópodos 
fueron identificados a través  del  microscopio 
estereoscópico con el apoyo de los siguientes 
trabajos de carácter taxonómico: Arnett (2000), 
Barrientos (1988), Borror, et al. (1992) Castner y 
Byrd (2001), Cervantes et al. (2004), Christiansen y 
Bellinger (1981), Chu (1949), Dillon y Dillon (1972), 
Hoffmann y López-Campos (2000), Mac Alpine 
et al. (1989), Palacios-Vargas (1997), Vázquez 
(1999), Vázquez y Palacios-Vargas (2004). Una 
vez identificadas las diferentes morfoespecies, al 
nivel taxonómico más inferior posible, se realizó 
el conteo.

Análisis numéricos

 Se calculó el índice de diversidad de Shannon (H’) 
utilizando todos los valores de las morfoespecies 
colectadas en el estudio, para lo cual se utilizó 

el paquete estadístico incluido en Brower et al. 
(1998). Para conocer si en cada cultivo  el número 
de morfoespecies y el índice de diversidad de 
Shannon, bajo las condiciones experimentales 
(con y sin adición de biosólidos) y para cada año, 
mostraban diferencias significativas (α ≤0.05), se 
realizaron los análisis de varianza de una sola vía 
utilizando el paquete estadístico Statistica 7.0 
(StatSoft.Inc. 2004).

RESuLTADOS

La fauna de artrópodos edáficos en las 
parcelas de alfalfa estuvo representada por 
280 morfoespecies: 18 ácaros, 43 arañas, ocho 
colémbolos, 109 coleópteros, tres dermápteros, 
un diplópodo, 39 dípteros, 25 hemípteros, 24 
himenópteros, un isópodo, dos lepidópteros, 
un opiliónido, seis ortópteros, un quilópodo, 
un tisanóptero y un tricóptero, siendo los mejor 
representados numéricamente, los órdenes 
Collembola, Acarina, Coleoptera, Aranae 
y Diptera.  La composición de artrópodos 
edáficos en maíz estuvo representada por 148 
morfoespecies: diez ácaros, 14 arañas, ocho 
colémbolos, 61 coleópteros, tres dermápteros, 
29 dípteros, ocho hemípteros, diez himenópteros, 
un isópodo, un opiliónido, tres ortópteros y un 
tisanóptero. Los órdenes con mayor abundancia 
fueron Collembola, Acarina, Coleoptera, 
Hymenoptera y  Aranae. La abundancia relativa 
de los principales grupos en ambos cultivos se 
presenta en el cuadro 1.

Los colémbolos fueron los artrópodos 
edáficos con mayor abundancia tanto en el 
cultivo de alfalfa como en maíz con y sin adición 
de biosólidos. El primer año con la adición de 

Grupo 

biológico

Alfalfa con 

biosólidos

Alfalfa sin 

biosólidos

Maíz con 

biosólidos

Maíz sin 

biosólidos

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Ácaros 2 12 4 16 5 5 10 12
Arañas 1 15 4 9 <0.2 <0.2 2 1
Colémbolos 92 44 79 46 83 64 67 70
Coleópteros 2 3 7 5 3 7 2 2
Dípteros 1 9 2 2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Hormigas <0.1 <0.2 <0.2 <0.2 3 11 1 1

Otros 2 17 8 22 6 13 18 4

Cuadro	1.	Abundancia	relativa	en	porcentaje	de	los	principales	grupos	biológicos	de	la	fauna	edáfica	en	cultivos	
de	alfalfa	y	maíz	con	y	sin	adición	de	biosólidos.
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biosólidos representaron 92% de la fauna edáfica 
en el cultivo de alfalfa y 83% en el cultivo de maíz. 
Las arañas fueron más abundantes en la alfalfa 
que las hormigas y éstas, contrariamente, fueron  
más abundantes en el maíz en comparación 
con las arañas.

La figura 1 explicita la riqueza de morfoespecies 
capturadas en cada muestreo durante el 
periodo de estudio; puede observarse que en las 
parcelas de alfalfa adicionadas con biosólidos, 
el número de especies fue generalmente mayor 
que en las sin adición. Sin embargo, el análisis 
estadístico no mostró diferencia significativa (F= 
1.19, p = 0.28). No obstante, se puede decir que 
durante los meses de abril a junio, la densidad 
de artrópodos edáficos presenta los máximos 
valores. 

La estimación de la biodiversidad mediante 
el índice de Shannon (H’) dio como resultado 
valores entre 1.02 y 4.55 bits en las parcelas con 
biosólidos  y entre 2.10 y 4.54 bits  en parcelas 
testigo. En los meses inmediatos a la aplicación de 
los biosólidos hubo diferencias entre las parcelas 
con y sin aplicación de biosólidos como son los 
valores entre 1.02 y 1.85, para las primeras en 
relación a  los de entre 2.4 y 2.8 en las segundas, 
debido, probablemente, a la abundancia de 
colémbolos. Del análisis de varianza se obtuvo 
un valor de  F = 0.11 (p= 0.74) para el efecto del 
tratamiento, el cual no es significativo y un valor 
de F = 6.12 (p= 0.02) para el efecto del año, lo 
que indica una diferencia estadísticamente 
significativa.

 
La riqueza de morfoespecies en el cultivo 

de maíz también fue alta (figura 2), aunque 

Con biosólidos

Con biosólidos

Sin biosólidos

Sin biosólidos

Figura	1.	variación de la riqueza de artrópodos en las 
parcelas de alfalfa durante los dos años consecutivos 

del estudio. 

Con biosólidos

Con biosólidos

Sin biosólidos

Sin biosólidos

Figura	2. variación de la riqueza de artrópodos en el suelo 
del	agroecosistema		de	maíz	en	las	parcelas	experimentales	

durante los dos años de estudio. 
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menor a la obtenida en el cultivo de alfalfa, los 
valores mayores se registraron después de la 
adición de biosólidos, mientras que los menores 
fueron observados en julio de 2005, aunque en 
septiembre del mismo año también se incrementó 
la variedad de especies. El análisis estadístico no 
mostró una diferencia significativa (F= 1.37, p = 
0.25).

El índice  de diversidad de Shannon varió entre 
1.08 y 3.13 bits  en las parcelas con tratamiento, 
y entre 0.46 y 3.20 bits en las de sin tratamiento. 
Durante 2004, los valores menores se obtuvieron 
en las parcelas con tratamiento, mientras que en 
el 2005, en las parcelas sin adición, se registraron 
los valores menores. El efecto del tratamiento no 
fue significativo, ya que se obtuvo un valor de F= 
0.63 (p= 0.43) mientras que los efectos del año 
y la interacción  fueron altamente significativos 
con valores de F= 7.84 (p = 0.01) y F= 8.28 (p= 
0.01), respectivamente. 

La riqueza de especies y biodiversidad en el 
agroecosistema de alfalfa fue mayor debido a 
que dicho cultivo es perenne. También, se obser-
vó cierta sucesión de especies en las diferentes 
épocas del año, aunque algunas de ellas se co-
lectaron durante todo el año. Cuando se com-
pararon las morfoespecies de ambos cultivos se 
observó que aproximadamente 80% fueron co-
munes, incluyendo las más abundantes.

DISCuSIÓN

Los resultados obtenidos para el agroecosistema 
de la alfalfa durante los meses que hay mayor 
abundancia de artrópodos (abril-junio), mues-
tran los valores más bajos de su biodiversidad, 
mientras que en el mes de diciembre este índice 
es más elevado. Aunque el análisis estadístico no 
indica una diferencia significativa en relación al 
tratamiento con los biosólidos, sí lo fue respec-
to a los dos años consecutivos del experimento. 
Probablemente, estos resultados están relaciona-
dos con factores climáticos, edáficos y de dispo-
nibilidad de nutrientes para este tipo de fauna, 
como han manifestado otros autores que han 
trabajado en agroecosistemas de otras latitudes 
(Behan-Pelletier, 1999; Cortet et al., 1999; Büchs, 
2003). Por otra parte, la diversidad y abundancia 
de las especies en los agroecosistemas depende 
especialmente de los colémbolos, ya que existe 
una relación directa entre la abundancia de los 
mismos y la humedad edáfica (Thomas y Mars-
hall ,1999; Culik et al., 2002; Cutz-Pool, 2003). El 
alto contenido de materia orgánica en los biosó-
lidos (Flores y Flores, 2005) pudo favorecer el cre-
cimiento poblacional de los colémbolos durante 
el primer año en ambos cultivos.

Debido a la complejidad de la fauna edá-
fica, los investigadores han estudiado uno ó 
pocos taxa presentes en el suelo (André et al., 
2002), por lo que es difícil comparar los resultados 
aquí obtenidos con los mostrados en la biblio-
grafía hasta la fecha. No obstante, sí es posible 
comentar algunas coincidencias y diferencias 
con los trabajos revisados. Por ejemplo, con re-
lación a los ácaros, Behan-Pelletier (1999) y Ruf 
et al. (2003) señalan que mientras los oribátidos 
dominan en suelos de bosques, los mesostigma-
ta (gamásidos), prostigmata y astigmata están 

Figura	1:	Familia	Lycosidae	(araña)

Figura	2: Familia Labiduridae: Labidura sp. (tijerilla) 
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mejor representados en suelos agrícolas, ya que 
colonizan rápidamente nuevos sitios y pueden 
explotar microhábitats restringidos. De las ocho 
especies con mayor densidad, solamente una, 
fue la más abundante: oribatida.

Otros autores estudiaron el efecto de los bio-
sólidos en un cultivo de guayaba en Egipto, en-
contrando que las densidades de los oribátidos 
y colémbolos, siguen un patrón estacional, dos 
especies fueron las que mostraron mayor abun-
dancia, el índice de Shannon mostró un rango 
entre 1.3 a 3.0 bits (Al-Assiuty et al., 2000).

También se conoce que los coleópteros, al ser 
el orden con mayor número de especies, suele 
estar bien representado en los agroecosistemas 
(Hadjicharalampous et al., 2002). Así, en nuestro 
caso, se han distinguido 109 morfoespecies, sien-
do las más frecuentes doce de ellas. Con respec-
to a los dípteros, se conoce que pocos de ellos 
son completamente terrestres, ya que la mayoría 
pasan solamente una parte de su ciclo de vida 
en este hábitat, especialmente el estado de lar-
va. Al igual que para la mayoría de los grupos 
que integran la fauna edáfica, los factores que 
afectan la distribución de los dípteros en el sue-

Figura	4:	Familia	Entomobryidae:	Entomobrya	sp.	
(colembolo)

Figura	3:	Familia	Entomobryidae:	Seira	purpurea	
(colembolo) 

lo son la entrada de materia orgánica y la hu-
medad del suelo. El número de especies de este 
grupo es muy variable, desde dos especies en un 
cultivo de maíz en Italia, hasta 102 en un cultivo 
de trigo en el Reino Unido (Frouz, 1999). 

Los himenópteros capturados fueron mayor-
mente hormigas, su diversidad se ve disminuida 
en los agroecosistemas por las actividades de la-
branza que generalmente dañan su hábitat. Al-
gunas especies de la subfamilia Myrmicinae, que 
son generalistas por su flexibilidad en el tiempo 
de forrajeo y en sus requerimientos alimenticios, 
se encuentran en estos agroecosistemas. Cabe 
señalar que en el sistema con alfalfa su densidad 
fue menor que en el del maíz, debido probable-
mente, a los cortes periódicos del cultivo.

Este estudio preliminar deberá completarse 
con más experimentación relativa  a poner 
de manifiesto si factores climáticos, edáficos o 
alimenticios son determinantes de la biodiversidad 
de artrópodos de estos agroecosistemas  más 
que la adición de biosólidos.

CONCLuSIONES

De los resultados obtenidos se concluye que:

1) La composición de la fauna edáfica de 
artrópodos no se modificó de manera 
evidente con la aplicación de biosólidos tanto 
en el cultivo de alfalfa como en el de maíz, 
solamente se observó, después de la adición, 
un cambio temporal en la abundancia de 
colémbolos.
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INTRODuCCIÓN

A casi cinco años de la publicación de aquel ar-
tículo de Geniet y Leon (2002), el fenómeno de 
supratransmisión no lineal de energía ha sido es-
tudiado ampliamente en muchos sistemas físicos 
unidimensionales (para una introducción al con-
cepto de supratransmisión ver Macías-Díaz, 2007). 
El proceso de supratransmisión no lineal consiste 
en el incremento repentino de la amplitud de las 
señales de onda transmitidas en una cadena de 
osciladores acoplados, debida a una perturba-
ción armónica en uno de los extremos que irra-
dia con una frecuencia en el ancho de banda 
prohibida, y la investigación más fructífera en el 
área se ha concentrado en medios discretos, ta-
les como cadenas mecánicas de osciladores ar-
mónicos simples descritas por sistemas acoplados 
de ecuaciones de seno-Gordon o Klein-Gordon 
(Geniet y Leon, 2002), ecuaciones acopladas de 
seno-Gordon dobles (Geniet y Leon, 2003), cade-
nas no lineales de Fermi-Pasta-Ulam (Khomeriki et 
al., 2004), y medios de Bragg en el régimen no 
lineal de Kerr (Leon y Spire, 2004). Sin embargo, 
es menester reconocer que también se han lle-
vado a cabo algunas investigaciones en el caso 
continuo y que la ecuación de seno-Gordon ha 
sido un denominador común en dichas investiga-
ciones (Khomeriki y Leon, 2005; Chevrieux et al., 
2006a).

La importancia del estudio del proceso de 
supratransmisión no lineal en sistemas de seno-
Gordon ha quedado doblemente de manifiesto 
en el desarrollo de nuevas técnicas matemáticas 
para su investigación y en el estudio de aplica-
ciones físicas novedosas. Por ejemplo, el desa-
rrollo de técnicas computacionales innovadoras 

RESuMEN

El propósito de este trabajo es proporcionar evi-
dencia computacional como prueba numérica 
de que los sistemas tridimensionales regidos por 
ecuaciones de seno-Gordon y de Klein-Gordon 
continuas con simetría esférica y perturbadas ar-
mónicamente en el origen, no presentan el pro-
ceso de supratransmisión no lineal de energía. 
Las conclusiones presentadas concuerdan con 
el hecho que es imposible producir estructuras 
coherentes localizadas cuando los sistemas bajo 
estudio son sometidos a perturbaciones en el ori-
gen.
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The results are in agreement with the well-known 
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ha sido un camino ciertamente transitado en la 
investigación numérica del campo (Macías-Díaz 
y Puri, 2007a; Macías-Díaz, 2007a). Aún más, tras 
la sugerencia de que el proceso de supratransmi-
sión no lineal de energía se encuentra presente 
en sistemas bidimensionales de arreglos discretos 
de conjunciones de Josephson (Chevrieux et al., 
2006a), se han propuesto recientemente gene-
ralizaciones de las técnicas computacionales 
mencionadas (Macías-Díaz, 2007b; Macías-Díaz, 
2007c).

Desde una perspectiva más pragmática, va-
rias aplicaciones del proceso de supratransmi-
sión han sido realizadas o sugeridas al diseño de 
amplificadores digitales de señales ultra débiles 
(Khomeriki et al., 2006), detectores de luz sensi-
bles a excitaciones ultra débiles (Chevrieux et al., 
2006b), arreglos ópticos (Khomeriki, 2004) y filtros 
de luz (Khomeriki y Ruffo, 2005), y el análisis de la 
propagación de señales binarias en arreglos dis-
cretos de osciladores armónicos simples amorti-
guados (Macías-Díaz y Puri, 2007b) y sin amorti-
guamiento (Macías-Díaz y Puri, 2007c), y arreglos 
discretos de conjunciones de Josephson en pa-
ralelo (Macías-Díaz y Puri, 2007d). En este punto, 
cabe señalar que la literatura especializada en 
el área contará con realizaciones de aplicacio-
nes para el caso multidimensional en un futuro no 
muy lejano.

En vista de la importancia que reviste el proce-
so de supratransmisión de energía, es importante 
determinar qué medios físicos son susceptibles a 
conllevarlo. Geniet y Leon sugirieron que cual-
quier sistema no lineal con un ancho de banda 
prohibido es capaz de sostener supratransmisión 
cuando se perturba armónicamente con una 
frecuencia dentro de dicho ancho de banda 
(Geniet y Leon 2002). Esta afirmación ha sido ve-
rificada en muchos sistemas físicos. Sin embargo, 
en este trabajo se verificará numéricamente que 
dicho proceso se encuentra ausente en medios 
continuos tridimensionales, regidos por ecuacio-
nes de seno-Gordon o Klein-Gordon  que son per-
turbados armónicamente en el origen.

Modelo matemático

En este artículo se considera un medio continuo 
en tres dimensiones espaciales, inicialmente en 
reposo y gobernado por la ecuación de Klein-
Gordon modificada

                                       
(1)

donde u  es una función definida en ℜ×ℜ3
, y 

ℜ  representa el campo de los números reales. La 
constante γ  es el coeficiente de amortiguamien-
to externo, y V  es, en general, una función con-
tinuamente diferenciable. Particularmente, es 
conveniente fijar uuV cos1)( −=  para el caso de 
sistemas de seno-Gordon, y !4!2)( 42 uuuV −=  
para el caso de ecuaciones de Klein-Gordon no 
lineales. El medio es sometido a perturbaciones 
armónicas en el origen, descritas por la relación 

)sin()( tAt Ω=φ , donde Ω  es una frecuencia en 
el ancho de banda prohibida, esto es, 1<Ω . Di-
cho ancho de banda no es sino el conjunto de 
frecuencias prohibidas en la relación de disper-
sión lineal (Geniet et al. 2002).

Por ello, asume intrínsecamente que las solu-
ciones de (1) poseen simetría esférica., es decir 
las soluciones pueden ser expresadas en la forma 

),( truu = , donde r  representa la distancia entre 
el origen y el punto en cuestión. Entonces, el me-
dio es descrito en coordenadas esféricas a través 
de la ecuación:

                                 

(2)

El hamiltoniano de la porción conservativa del 
modelo (1) está dado por

                                     
  (3)

la energía total )(tE  del sistema en cualquier ins-
tante de tiempo t  se obtiene integrando el ha-
miltoniano sobre el espacio 3ℜ . Para propósitos 
de cómputo, )(tE  puede ser expresada conve-
nientemente en coordenadas esféricas median-
te el uso de la transformación ),(),( trrutrv = , 
en cuyo caso:
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Técnica computacional

Es menester observar que el problema de resolver 
la ecuación (1) con condiciones iniciales nulas 
conlleva a la resolución del siguiente problema 
de valores iniciales y en la frontera:

                               

(5)

donde V  está dado como en la sección ante-
rior. Uno debe observar aquí que la perturbación 
armónica en el origen se transforma en la última 
condición del problema (5), lo cual conduce ob-
viamente a la solución nula. Así pues, con el obje-
to de evitar trivialidades, es menester reemplazar 
dicha condición por la identidad )(),( ttv εφε = , 
siendo ε  un número real positivo muy cercano 
a cero.

Hecho esto, las soluciones de (5) pueden ser 
obtenidas a través de una modificación simple 
de un método numérico para aproximar solucio-
nes con simetría esférica (Macías-Díaz, 2005). Las 
ventajas del método a emplearse con respecto 
a otros esquemas existentes son sus propieda-
des numéricas de consistencia y estabilidad, así 
como el hecho de que, asociado a él, existe un 
esquema para el cálculo consistente de la ener-
gía del medio.

Sean Lrrr M =<<<= K10ε  y Tttt N =<<<= K100  
dos particiones regulares consistentes de M  y N   
subintervalos, respectivamente, de los intervalos 
radial y temporal ],[ Lε  y ],0[ T , respectivamente. 
El esquema numérico empleado en la aproxima-
ción de las soluciones del problema alternativo 
(5) con condición adicional )(),( ttv εφε =  se des-
cribe por medio de la expresión:
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donde 
n
jv  es la aproximación de ),( nj trv  propor-

cionada por el método, MLr /=Δ  y NTt /=Δ .

Por su parte, la energía del sistema en el n
-ésimo instante de tiempo es aproximada consis-
tentemente por la relación:

                                                      

(7)

donde:
                  

 (8)

 
Finalmente, el esquema numérico a emplearse 
tiene la propiedad de que ( ) tEE nn Δ−+ /1  propor-
ciona una estimación consistente de la razón de 
cambio de la energía del sistema con respecto al 
tiempo. Además, el esquema mismo es consisten-
te y condicionalmente estable, con condición de 
estabilidad descrita por la igualdad: 

                                                 

 (9)

RESuLTADOS

Fíjese un tamaño de paso tΔ  en el tiempo igual 
a 0.02, y tómese un tamaño de paso radial y un 
número ε  ambos iguales a tΔ . En todos los cál-
culos numéricos realizados en el presente trabajo 
se considera un periodo de tiempo fijo. Más aún, 
con el objeto de evitar la creación de ondas de 
choque en el origen, la amplitud de la perturba-
ción armónica es incrementada linealmente des-
de cero hasta su valor actual A , durante un pe-
riodo de tiempo relativamente corto y anterior al 
instante 0=t . Se asume además que el medio 
no posee amortiguamiento externo.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura	1.	Gráfica	de	la	solución	de	la	ecuación	(1)	vs. r , para seis tiempos distintos: (a) 15, (b) 17.5, (c) 20, (d) 22.5, (e) 
25, (f) 27.5.
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Con el objeto de simular un medio no acota-
do, los resultados computacionales son obtenidos 
aproximando la solución del problema en una 
esfera cerrada, con centro situado en el origen 
y radio igual a 6, en el que el parámetro γ  len-
tamente es incrementado en magnitud de 0 a 1 
fuera de la esfera abierta con centro en el origen 
y radio 5, simulando, de tal forma, una frontera 
absorbente. Más precisamente, definimos:

                            

(10)

Cabe señalar que si la función de potencial 
V  es aquella para un sistema de seno-Gordon, 
entonces )/( rvVr ʹ  es aproximadamente igual a 
cero para valores positivos de r  suficientemen-
te cercanos a cero. Por tanto, el medio se com-
porta linealmente en la vecindad del origen y, 
particularmente, se especula que el sistema bajo 
estudio es incapaz de producir el fenómeno de 
supratransmisión en presencia de perturbaciones 
armónicas en el origen. Por supuesto, esta afir-
mación se verificará numéricamente a continua-
ción, para medios gobernados por ecuaciones 
de seno-Gordon y Klein-Gordon.

RESuLTADOS

Comenzamos proporcionando una prueba nu-
mérica en el que el proceso de supratransmisión 
no está presente en el sistema (1). Para tal efec-
to, se ha perturbado el sistema armónicamente 
con una frecuencia de 0.9 y una amplitud de 3, y 
se han registrado los resultados para seis tiempos 
distintos. Los resultados se muestran en la figura 1, 
la cual evidencia el hecho que no existe transmi-
sión de energía en el sistema.

Por el resto de esta sección, el parámetro A  
tomará valores en el intervalo [0.20].

Fíjese una frecuencia  8.0=Ω en el ancho de 
banda prohibida de un sistema de seno-Gordon 
descrito por (1). Se calcula la energía total del sis-
tema durante un periodo de tiempo igual a 20, 
y la figura 2 muestra los resultados obtenidos en 
los cálculos. La gráfica demuestra un incremento 
continuo en el monto de energía inyectado en el 
sistema debido a la perturbación armónica en el 
origen, sin ningún incremento drástico aparente.
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Figura	2.	Energía total vs. amplitud de la perturbación 
armónica en el problema (1), sometido a una frecuencia igual 

a 0.8.

Figura	3. Energía total del sistema de Klein-Gordon (1) vs. 
frecuencia	y	amplitud	de	la	perturbación	armónica	en	el	

origen.

A continuación se permite a la frecuencia Ω  
tomar valores en el intervalo ]1,0[ . La gráfica de 
energía total del sistema sobre el intervalo de 
tiempo especificado vs. la frecuencia y la ampli-
tud de la perturbación en el origen es presenta-
da en la figura 3. Los resultados muestran nueva-
mente una dependencia continua de la energía 
total del medio con respecto a la frecuencia y la 
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amplitud. Este hecho apoya la afirmación de que 
el proceso de supratransmisión no lineal de ener-
gía se encuentra ausente en sistemas de Klein-
Gordon descritos por (1).

Enseguida se procede a examinar el caso de 
sistemas del tipo de seno-Gordon. Resultados pre-
liminares que no han sido incorporados en este 
trabajo indican que, para una frecuencia igual a 
0.8, la energía total del sistema durante un perio-
do de tiempo de longitud 20 se incrementa sua-
vemente con respecto a A . Variando Ω  entre 0 
y 1, y calculando la energía total del medio sobre 
el periodo de tiempo seleccionado para varias 
parejas ),( AΩ , es posible obtener la figura 4, la 
cual demuestra que el proceso de supratransmi-
sión no lineal también se encuentra ausente en el 
caso de ecuaciones de seno-Gordon.

CONCLuSIONES

Este trabajo aporta evidencia numérica relevan-
te respecto a que el proceso de supratransmisión 

no lineal de energía no se encuentra presente 
en medios descritos por ecuaciones continuas 
de seno-Gordon en tres dimensiones, en las que 
las condiciones iniciales son nulas y en las que el 
origen es perturbado armónicamente con una 
frecuencia en el ancho de banda prohibida. De 
este modo, se establece que no todo sistema no 
lineal con un ancho de banda prohibida es ca-
paz de presentar el fenómeno de supratransmi-
sión. Los cálculos son apoyados empíricamente 
por el hecho que un sistema de seno-Gordon con 
simetría esférica se comporta linealmente cerca 
del origen, y analíticamente por el hecho que el 
origen de dichos sistemas es incapaz de producir 
estructuras coherentes localizadas.

Figura	4. Energía total del sistema de seno-Gordon (1) vs.	frecuencia	y	amplitud	de	la	perturbación	armónica	en	el	origen.
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AbSTRACT

In this article the use of the convolution method 
to reduce the noise produced when digitalizing 
electrocardiographic signals is proposed. Different 
convolution windows are implemented in order to 
obtain a geometric low-pass profile using functio-
ns with a basic mathematical structure (gaussian, 
square, triangular and trigonometric). The obtai-
ned results show that with the application of the 
proposed method, a better appreciation of dis-
tinct variables in an electrocardiographic signal 
is reached. Also, noise reductions below 4% of the 
original signal were obtained as a numerical indi-
cative for the proposed windows.

INTRODuCCIÓN 

Un electrocardiograma (ECG) es una gráfica que 
se utiliza para medir diferentes variables de su 
actividad cardiaca en pacientes por medio de 
señales eléctricas (Ganong, 1992). Desde la apa-
rición de los ECGs  como método de diagnóstico 
de cardiopatías (Eindhoven, 1906), ha sido muy 
importante realizar una correcta apreciación de 
la información contenida en éstos, incluso cuan-
do tienen ruido. En general, los factores de ruido 
más comunes en un ECG son los debidos a mo-
vimientos del paciente, inadecuado manejo del 
equipo, a la interferencia de la línea eléctrica 
y a los métodos de digitalización de los mismos 
(Friesen et al., 1990). Actualmente, existen técni-
cas digitales con las cuales se puede disminuir la 
presencia de diferentes tipos de ruido mediante 
filtrado digital (Köhler et al., 2002), (Zhao y Chen, 
2006), (Weng et al., 2006), (Villa et al., 2004). Los 
filtros digitales son ampliamente utilizados en casi 
todas las áreas del procesamiento digital de se-
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RESuMEN

El presente artículo propone utilizar la convolución 
como método de reducción de ruido producido 
por la digitalización de señales electrocardiográ-
ficas. Se implementan diferentes ventanas de 
convolución para obtener un perfil geométrico 
tipo pasa-bajos utilizando funciones con una es-
tructura matemática básica (gaussiana, cuadrá-
tica, triangular y trigonométrica). Los resultados 
obtenidos muestran que con la aplicación del 
método propuesto se logra una mejor aprecia-
ción de las distintas variables que componen una 
señal electrocardiográfica. También se obtienen 
reducciones de ruido por debajo del 4% del rui-
do original como muestra del desempeño de las 
ventanas propuestas.
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ñales ya que en ellos destacan su baja sensibili-
dad al ruido y su alta exactitud, lo que los con-
vierte en una alternativa útil en el procesamiento 
de un ECG.

En esencia, es necesario filtrar un ECG cuando 
éste es interferido por ruido con la finalidad de 
identificar diferentes parámetros incluidos en la 
señal, tales como el complejo QRS y otros tipos 
de ondas como las P, T, etc. (ver figura 1); infor-
mación importante para médicos y especialistas. 
Un ECG afectado por ruido podría confundir la 
correcta apreciación del mismo, y por tanto, te-
ner un diagnóstico de actividad cardiaca impre-
ciso. Para llevar a cabo el filtrado de una señal 
se debe analizar el tipo de ruido que se desea 
atenuar y dependiendo de esto, aplicar un filtro 
que impida o permita pasar las frecuencias ba-
jas, altas o intermedias. El ventaneo es una téc-
nica muy utilizada sobre todo para su aplicación 
como filtro pasa-bajos. Se han explorado una 
gran variedad de ventanas; entre las más comu-
nes se encuentran las elaboradas por funciones 
trigonométricas (Blackman, Hamming, Hanning, 
etc.) entre otros tipos de geometrías. Sin embar-
go, la elaboración de un análisis que establezca 
el comportamiento de dichas ventanas, confor-
me aumenta su tamaño o cambia su forma no 
está bien establecido. 

El objetivo del presente trabajo es realizar un 
análisis de reducción de ruido digital en un ECG, 
evaluando el desempeño de varias ventanas de 
convolución por medio de la Relación Señal a 
Ruido (SNR, de sus siglas en inglés) y el análisis en 
frecuencias, lo que permite mejorar la señal ate-
nuando el ruido. 

En las siguientes secciones se presentan el mé-
todo de filtrado por convolución, los algoritmos y 
el diseño de los filtros a utilizar. En las últimas dos 
secciones se muestran los resultados de la apli-
cación de los diferentes algoritmos y las conclu-
siones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para convertir una señal analógica a digital se 
utiliza el muestreo de la señal. Al realizarlo, se 
debe de tener cuidado con la distancia entre 
muestras, ya que si ésta es muy grande es posi-
ble perder información debido al fenómeno del 
aliasing5. Para evitarlo, la frecuencia de mues-
treo debe ser, por lo menos, dos veces mayor a 
la máxima componente de frecuencia esperada 
en la señal original (frecuencia de Nyquist) (Am-
bardar, 2002). Normalmente, en un ECG la fre-
cuencia de muestreo es mucho mayor al rango 
de frecuencias contenido en el mismo ECG, con 
la finalidad de tener alta resolución. Por lo tanto, 
los ruidos producidos por la digitalización podrán 
ser tratados con filtros pasa bajos. Una técnica 
muy útil para implementarlos, es la convolución 
(algoritmos sencillos y de procesamiento rápido).

Se denomina convolución al proceso de dis-
tribución de una función f, en cada punto de (y 
ponderada por) otra función g (Hecht, 2000). Su 
modelo matemático en forma discreta para se-
ñales causales se define como

(1)

donde f, g, n, k y N son la señal original discreta, 
la ventana de convolución, el índice de muestras 
de la señal, la posición de la muestra en la ven-
tana y el tamaño de dicha ventana, respectiva-
mente. La ventana g tiene la siguiente estructura 
vectorial :

(2)

Figura	1. Ondas dentro de un electrocardiograma.
5 Aliasing o submuestreo es el efecto de pérdida de in-

formación a causa del traslape de muestras.
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La condición necesaria para que la ecuación 
(4) funcione como filtro pasabajos es que ∑ ≤ 0w .

Es importante saber si los filtros que se utilizan 
están funcionando para atenuar las frecuencias 
no deseadas, por lo cual se puede hacer un aná-
lisis en frecuencias. Es recomendable someter a 
dicho análisis todas las ventanas que se utilicen. 
Para realizarlo es necesario graficar el logaritmo 
de la magnitud de la transformada de Fourier de 
cada ventana, mostrando el espectro de magni-
tud (indicado en decibeles) contra la frecuencia 
(en Hz o radianes, según se requiera). La figura 
3 muestra los espectros de las ventanas ilustra-
das en la figura 2b, en donde se observa que 
las cuatro ventanas tienen un comportamiento 
pasa-bajos (para los parámetros especificados 
en el pie de figura), ya que el lóbulo principal del 
espectro en magnitud se encuentra ubicado en 
la zona de las bajas frecuencias.

Un parámetro importante en el procesamien-
to de señales para analizar el desempeño es la 
Razón Señal a Ruido (SNR). Ésta relaciona las po-
tencias promedio tanto de la señal como del rui-
do, donde:

(5)

con ∑ 2f  y ∑
2e  como las potencias de los pro-

medios de la señal y del ruido, respectivamente 
(Proakis y Manolakis, 1996).

Para la implementación de los algoritmos se 
utilizó el software MatLab® y señales ECG de la 
base de datos PhysioBank del Research Resource 
for Complex Physiologic Signals (PHYSIONET, 1999) 
como señales de prueba. Se escogieron tres se-
ñales para su procesamiento (en específico 100, 
107 y 207), ya que son señales diferentes en el 
comportamiento del ECG (de pacientes con 
arritmias cardíacas) y que se ven afectadas por 
ruido de alta frecuencia como se observa en la fi-
gura 4a. Dichas señales fueron digitalizadas a 360 
muestras por segundo, con 11-bits de resolución 
sobre un rango de 10mV, con un SNR calculado 
de 16.525165dB, 21.408214dB y 18.035051dB, res-
pectivamente.

con w como los valores de los pesos en cada po-
sición de la ventana, que generan el tipo de filtro 
a utilizar. La tarea de reducir el ruido por medio 
de convolución consiste en encontrar la ventana 
apropiada, de tal manera que no altere la infor-
mación de las ondas principales (posiciones, am-
plitudes y formas).

   Para generar la ventana discreta g, se pue-
den utilizar un número de muestras N par o impar: 
la ventaja de usar una ventana con tamaño im-
par, es que el elemento central coincide con el 
máximo del perfil pasa-bajos, lugar donde caerá 
el peso de la convolución, ya que ésta es simétri-
ca. Para el caso de usar un N par, se debe tener 
especial cuidado sobre en cuál elemento de la 
ventana recaerá el peso de la convolución. Para 
nuestro caso, sólo son considerados muestras 
impar en los algoritmos, dada la ventaja antes 
mencionada. Por lo tanto, se puede generar una 
función discreta tal que se ajusta al perfil conti-
nuo como se observa en la figura 2a, donde el 
elemento central de la muestra corresponde a la 
posición ( )

2
1N+ .

   Es posible diseñar ventanas que cumplan con 
el perfil pasa-bajos. Para esto se propone utilizar 
funciones simples que cumplen con dicho perfil, 
como son: gaussianas, cuadráticas, triangulares 
y trigonométricas.  Tomando en cuenta que sus 
pesos son:

(3)

donde A es la amplitud y B es el término que con-
trola el ancho de la función.  En la figura 2b se 
muestran los perfiles de las funciones en tiempo 
continuo. Es importante señalar que la función 
correspondiente a la ventana debe ser normali-
zada, ya que en otro caso la señal a filtrar se pue-
de ver alterada después del proceso. Por lo que 
la ecuación (2) se reescribe como: 

 (4)
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RESuLTADOS

Se utilizaron cuatro tipos de ventanas de con-
volución (gaussiana, cuadrática, triangular y tri-
gonométrica) como base para procesar las tres 
señales que corresponden a ECGs ruidosos y con 
cardiopatías diferentes, en las que se evaluó el 
desempeño de dichas ventanas sin importar el 

Figura	2. Caracterización de funciones como ventanas de convolución. a) Función gaussiana discreta con un número 
impar	de	muestras.	b)	Perfiles	de	ventanas	que	pueden	utilizarse	para	su	uso	en	filtros	pasa-bajos,	con	A=1	y	B=1	

(gaussiana,	cuadrática,	triangular	y	trigonométrica).

Figura	3.	Espectros	de	magnitud	en	decibeles	para	ventanas	del	tipo	a)	gaussiana	B=1.1,	b)	cuadrática	B=1.125,
c)	triangular	B=1.15	y	d)	trigonométrica	B=2.25.	Con	N=51,	A=1	y	las	ventanas	normalizadas	a	N.

comportamiento natural de la señal, tomando 
en cuenta el ruido digital presente en ellas.

Primero se analizaron los espectros de magni-
tud de las cuatro ventanas propuestas, observan-
do la importancia del parámetro B, ya que con 
base en los valores que tome dicho parámetro 
será el comportamiento de la ventana. Por lo 
que se decidió utilizar sólo valores de B para los 

(a) (b)(a) (b)
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cuales el  espectro de magnitud por ventana se 
comporta como un filtro pasa-bajos, éstos son: 
gaussiana B=0.2-4, cuadrática B=0.75-1.5, triangu-
lar B=0.9-1.4 y trigonométrica B=1.5-3. En la figura 
3 se pueden observar los espectros de magnitud 
para las cuatro ventanas, tomando un valor inter-
medio para B.

 Posteriormente, se estableció un margen de 
desviación del SNR en el cual el desempeño de 
los filtros de convolución es adecuado. Para lograr 
esto, se consideraron filtros de convolución capa-
ces de atenuar el ruido de la señal original por 
debajo del 4%, parámetro de error experimental-
mente aceptable (Holman, 1988). Para realizarlo, 
se analizó la señal original en una zona estable 
(ruido de la similar magnitud), obteniendo el pro-
medio del ruido para un total de 100 muestras. 
Por ello, al hacer el filtrado (utilizando ecuaciones 
1-4) se estudiaba dicha zona, y si el promedio de 
las mismas 100 muestras era ≤4% entonces el filtro 
era de buena calidad, por lo tanto, se procedió a 
graficar la dispersión de SNR vs. N como se mues-
tra en la figura 5, obteniendo el comportamiento 

Figura	4.	Filtrado	de	las	señales	100,	107	y	207	del	PhysioBank, a) señales originales. Filtradas con ventana: b) 
gaussiana	B=2.1	y	7	muestras,	c)	gaussiana	B=0.2	y	13	muestras,	d)	cuadrática	B=1.125	y	3	muestras,	e)	triangular	

B=1.15	y	5	muestras,	y	f)	trigonométrica	B=2.25	y	9	muestras.

para los tres ECG analizados y las cuatro venta-
nas utilizadas como filtro de convolución.

DISCuSIÓN

En los gráficos de dispersión de la figura 5 se pue-
de observar que no importa el tipo de señal a 
filtrar, ya que tienen una dispersión del SNR más 
o menos uniforme para cada ventana (sólo cam-
biará el nivel del SNR).

Es importante controlar el parámetro B dentro 
de los diferentes tipos de ventanas de convolu-
ción, ya que conforme B tiende a ser pequeño, 
las ventanas tienden a comportarse como la 
ventana de la media (escalón), del cual no se 
obtienen los mejores resultados. 

Cabe mencionar que el nivel de ruido de la 
gran mayoría de los filtros mostrados en la figura 5 
oscilan entre 4 y 0.1% del ruido de su señal original. 
El filtrar cualquiera de las tres señales propuestas 
no afectó en el desempeño de los filtros, ya que 
el ruido se redujo de una manera importante (ver 
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figuras 4b-f). Estos resultados se obtuvieron con los 
límites de B anteriormente mencionados (determi-
nados por medio de análisis subjetivo al observar 
los espectros de magnitud de las ventanas). En 
el caso de querer extender el margen de dichos 
límites, se debe cuidar no sobrepasar el nivel de 
ruido establecido (4%), para tener una señal con 
bajo nivel de ruido.

CONCLuSIONES

Utilizando el ventaneo para filtrar señales de alta 
frecuencia, se tiene que el comportamiento de 
las ventanas depende del parámetro B. Además, 
la ventana gaussiana es la que proporciona un 
mayor margen de operación para B.

   Existen una gran variedad de ventanas de con-
volución, algunas con estructuras vectoriales muy 

complicadas y otras no tanto. Utilizando estructu-
ras matemáticas básicas (gaussiana, cuadrática, 
triangular y/o trigonométrica) se pueden obtener 
buenos resultados en el filtrado de ruidos de alta 
frecuencia, hasta llegar a atenuar el ruido por 
debajo del 0.1% (por ejemplo ventana gaussiana 
con B=4 y 51 muestras, entre otras). Es importante 
mencionar que estos resultados son posibles de 
obtener con otras técnicas, pero la gran ventaja 
de utilizar el ventaneo reside en la sencillez para 
implementar sus algoritmos y en la rapidez de su 
operación.

   El análisis de filtrado por convolución aquí pre-
sentado tiene la flexibilidad de ajustarse para 
el tratamiento de otros tipos de ruidos y señales 
(como sería el ruido generado por el interferen-
cia eléctrica a ECG).

Figura	5.	Gráficos	de	dispersión	del	SNR	para	diferentes	tipos	de	ventanas	de	convolución	y	los	tres	ECG	antes	
mencionados. Los colores representan los límites del parámetro B establecidos por el espectro en frecuencias para 
trabajar	como	filtro	pasa-bajos,	esto	es:	azul,	verde	y	rojo,	para	límite	inferior,	intermedio	y	superior,	respectivamente.



32
 NÚMERO 40, ENERO-ABRIL 2008

• AMBARDAR A., Procesamiento de señales analógicas 
y digitales. 2ª ed, México: Thomson Learning, 52-54, 
2002.

• EINTHOVEN W., Le telecardiogramme, Arch. Int. Physiol. 
4, 132-164, 1906.

• FRIESEN G.M., et al., A Comparison of the Noise Sensi-
tivity of Nine QRS Detection Algorithms, IEEE Trans. Bio-
med. Eng. 37(1), 85-98, 1990.

• GANONG W.F., Fisiología Médica. 13ª ed, México: Ma-
nual Moderno, 493-509, 1992.

• HECHT E., Óptica. 3ª ed, España: Pearson, 537-540, 
2000.

• HOLMAN J.P. Métodos Experimentales para Ingenieros. 
México: McGraw-Hill, 51-107, 1988.

• KÖHLER B., HENNING C. y ORGLEMEISTER R., The Prin-
ciples of Software QRS Detection, IEEE Eng. Med. Biol. 
Mag. 21(1), 42-57, 2002.

b I b L I O G R A F Í A

• PHYSIONET, The research resource for complex phy-
siologic signals, PhysioBank. De:http://www.physionet.
org/, 1999.

• PROAKIS J.G. y MANOLAKIS D.G., Digital Signal Proces-
sing. 3th ed, USA: Prentice Hall, 36-39, 1996.

• VILLA C., REYNA M.A. y VILLA R., Aproximación difusa 
con filtros de orden bajo a filtros de orden alto aplica-
dos a señales ECG, Rev. Mex. Ing. Biom.  25(1), 25-33, 
2004.

• WENG B., BLANCO-VELASCO M. y BARNER K.E., ECG 
Denoising Based on the Empirical Mode Decomposi-
tion, Proceedings of the 28th IEEE EMBS Annual Interna-
tional Conference, 1-4, 2006.

• ZHAO Z. y CHEN Y., A New Method for Removal of Ba-
seline Wander and Power Line Interference in ECG 
Signals, Proceedings of the fifth International Conferen-
ce on Machine Learning and Cybernetics, 4342-4347, 
2006.



33
 NÚMERO 40, ENERO-ABRIL 2008

realizando nuevos descubrimientos de estos fósi-
les. Megaraptor namunhuaiquii es un dinosaurio 
carnívoro únicamente registrado en Patagonia 
con características peculiares en sus manos que 
lo transformaban en uno extremadamente par-
ticular.

RESuMO

Durante milhões de anos, o planeta possibilitou 
a existência de seres extraordinários dignos de 
qualquer livro de mitologia. As rochas da Pata-
gônia possuem alguns dos mais deslumbrantes 
registros destes habitantes do período Cretáceo, 
os dinossauros. Durante as duas últimas décadas, 
a província de Neuquén, Argentina, incrementou 
notavelmente o registro paleontológico de dinos-
sauros no mundo. As descobertas são numerosas 
e fazem parte das mais importantes da América 
do Sul. Muitas delas permitiram conhecer novas 
linhagens de dinossauros e dentre eles estão os 
maiores dinossauros que habitaram o planeta e 
eslavoes perdidos entre dinossauros e aves. Afor-
tunadamente, Patagônia continua presentean-
do aos paleontólogos novas descobertas. Me-
garaptor é um dos vários dinossauros carnívoros 
unicamente Patagônio e possui características 
extraordinárias que o transformam em um dinoss-
auro extremamente particular.

INTRODuCCIÓN

Los dinosaurios son un grupo de animales que se 
distribuyeron ampliamente por todo el mundo 
durante la era Mesozoica, es decir, desde 225 
a 65 millones de años atrás. Sus variadas formas 
hicieron que los científicos los dividieran en dos 
grandes grupos dependiendo principalmente 

Megaraptor namunhuaiquii,	un
enigmático	dinosaurio	del	Cretácico

de	Patagonia
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RESuMEN

Durante millones de años, el planeta ha posibi-
litado la existencia de seres extraordinarios dig-
nos de cualquier libro de mitología. Las rocas de 
Patagonia poseen algunos de los más deslum-
brantes registros de habitantes prehistóricos del 
período Cretácico: los dinosaurios. Desde hace 
dos décadas, la provincia de Neuquén, Argen-
tina, ha incrementado notablemente el registro 
paleontológico de dinosaurios en el mundo. Los 
hallazgos que allí se han registrado son nume-
rosos y de los más importantes de Sudamérica. 
Muchos descubrimientos han permitido conocer 
nuevos grupos de dinosaurios del hemisferio sur, 
los  más grandes que han habitado el planeta 
y eslabones perdidos entre dinosaurios y aves. 
Afortunadamente, en Patagonia se ha seguido 
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de la forma que presentaban sus caderas: por 
un lado los Ornithischia (cadera de ave) y por 
otro, los Saurischia (cadera de lagarto). Dentro 
de estos últimos existen dos grupos principales, los 
Sauropodomorpha, generalmente cuadrúpedos, 
herbívoros de cuello y cola largos; y los Theropo-
da, bípedos, carnívoros, con un corto cuello y una 
gran cabeza. Patagonia es uno de los lugares del 
mundo que cuenta con numerosos registros pa-
leontológicos de la era Mesozoica (Gasparini, et 
al. 2007), entre ellos Megaraptor namunhuaiquii 
(Novas, 1998).

En el año 1998, el Dr. Fernando Novas, pres-
tigioso paleontólogo del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales, describió al dinosaurio teró-
podo Megaraptor namunhuaiquii (figura 1). Éste 
es, sin lugar a dudas, uno de los dinosaurios más 
espectaculares y enigmáticos que se conocen 
en el mundo. Su nombre, escrito en lengua ma-
puche (mapudungum), que significa “gran la-
drón con puñales en el pie”. Esto se debe a que 
inicialmente, la primera garra rescatada de la 
Sierra del Portezuelo, Neuquén, se asemejaba 
a las del dedo segundo del pie un grupo de di-
nosaurios carnívoros llamados dromaeosáuridos 
que se caracterizan por tener esta garra curva-
da y retráctil. A este grupo pertenece el ágil ve-
lociraptor mongoliensis, uno de los más famosos 
dinosaurios de la película Jurassic Park que se 
caracterizaba por poseer esta poderosa garra 
curva en los dedos de su pata. Sin embargo, los 
nuevos descubrimientos realizados en el Centro 
Paleontológico Lago Barreales (CePaLB) Neu-
quén, han permitido descubrir que esta gran ga-
rra no pertenecía al pie, sino a la mano de este 

dinosaurio. Esto permitió realizar nuevas interpre-
taciones sobre el modo de vida del megaraptor 
y relacionarlo a un grupo de dinosaurios llamados 
carcharodontosaurios, donde se encuentran al-
gunos de los carnívoros más grandes de todos los 
tiempos como: Carcharodontosaurus saharicus 
de Africa y Giganotosaurus carolinii, Mapusaurus 
roseae y Tyrannotitan chubutensis de Patagonia. 
Posterior al hallazgo realizado en el CePaLB del 
megaraptor, fueron realizados otros descubri-
mientos también fragmentarios en la provincia 
de Chubut. Estos nuevos materiales aportaron 
nuevos datos sobre la anatomía del megaraptor 
que hasta el momento era desconocida. De este 
modo, nuevas piezas se sumaban a este antiguo 
rompecabezas que permitirían descubrir poco a 
poco, quién era este feroz asesino del Cretácico 
Superior, hace unos 88 a 90 millones de años (fi-
gura 2).

DESCRIPCIÓN

Una de las principales características que hacían 
de Megaraptor un dinosaurio digno de temer, 
era la presencia de gigantescas garras en sus 
manos. Éstas superaban los 42 cm de largo (figu-
ra 3) y sin lugar a dudas, representaban su princi-
pal arma de ataque. Cada mano poseía cuatro 
dedos, tres con filosas garras y un cuarto dígito 
atrofiado (figura 4). Suponemos que este carnívo-
ro atacaba a sus presas de un zarpazo, inclinan-
do todo el peso de su cuerpo para clavarles sus 
poderosas garras como si fueran cuchillos, luego 
su gran cabeza se encargaría del resto. La ga-
rra más grande de Megaraptor estaba ubicada 
en un dedo de la mano (el pulgar). Su forma era 

Figura	1a	y	1b. Reconstrucciones del Megaraptor namunhuaiquii	en	vida	(artista	Lucas	Fiorelli)	y	1c esqueleto de 
Megaraptor namunhuaiquii. 

1a 1b

1c
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aplastada lateralmente, curvada como una hoz 
y con una aguzada y filosa superficie cortante en 
la parte inferior. Sin embargo, la garra del dedo 
dos era más pequeña y a diferencia de la ga-
rra mayor, su borde inferior era redondeado, lo 
que hace suponer que posiblemente la utilizaba 
para sujetar a sus víctimas (figura 5). El dedo tres 
era el más pequeño de todos y su 
capacidad de movimiento estaría 
limitada. Esta enorme mano es una 
de las más grandes y completas que 
se han recuperado en el mundo. 
Sus características la transforman 
en uno de los más espectaculares 
tesoros paleontológicos de todos los 
tiempos. En los últimos años nuevos 
descubrimientos de otros individuos 
de Megaraptor se han encontrado 
asociados al ejemplar descubierto 
en el 2002 en el CePaLB. Esto ha he-
cho pensar que este carnívoro ten-
dría hábitos gregarios como el que 
se ha descrito para otros grandes 
dinosaurios carcharodontosáuridos 
(figura 6).

Por otro lado, en la excavación 
del CePaLB se ha recuperado una 
gran diversidad de fósiles, de ma-
nera que se puede reconstruir el 
ecosistema que vivió en esta par-
te de la actual Patagonia hace 88 
millones de años. Se han encon-
trado restos fósiles de plantas, mo-
luscos bivalvos, “peces”, tortugas, 
cocodrilos, pterosaurios y dinosau-
rios fitófagos (comedores de plan-
tas) y carnívoros. Entre los grandes 
dinosaurios fitófagos de este yaci-
miento se encuentra Futalognko-
saurus dukei, un gran saurópodo 
de unos 35 metros de largo. Los 
descubrimientos de varios indi-
viduos “megaraptores” junto al 
gran Futalognkosaurus hace que 
interpretemos que estos carnívo-
ros atacarían a estos gigantes de 
la misma manera como lo hacen 
las hienas y los leones de África 
con sus presas. Todas estas inves-
tigaciones han posibilitado a los 
científicos descubrir las caracterís-
ticas que distinguen a este inigua-
lable carnívoro de Patagonia de 
otros dinosaurios del mundo.

OTROS DINOSAuRIOS CON
GRANDES GARRAS

No existen muchos dinosaurios en el mundo con 
garras tan grandes en sus manos como las del 
Megaraptor. Uno de los dinosaurios con manos 
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semejantes es Baryonyx, un dinosaurio espino-
sáurido hallado en Inglaterra y España. Como en 
el caso de Megaraptor, el dedo I de la mano es 
de mayor tamaño. Otros de los dinosaurios con 
grandes garras en las manos son Deinocheirus y 
Therizinosaurus de Mongolia. Este último es el di-
nosaurio con mayores garras que se conoce en 
el mundo (60 cm). Sin embargo, a diferencia de 
Megaraptor namunhuaiquii, las garras no eran 
curvadas por lo que se estima que podrían haber 
sido utilizadas para algún tipo de defensa o para 
alimentarse de plantas, aunque para los científi-
cos, esto sigue siendo una incógnita.

EL CEPALb Y Su POTENCIAL CIENTÍFICO,
EDuCATIVO Y TuRÍSTICO

El CePaLB, que depende de la Universidad Na-
cional del Comahue, está ubicado a 90 km de 
la ciudad de Neuquén y ha tenido en los últimos 
años un importante crecimiento a nivel científico, 
turístico y principalmente educativo. La función 
principal del CePaLB se centra en la actividad 
científico-educativa. Esto se logra transmitiendo 
el resultado de las investigaciones paleontológi-
cas a la educación a través de cursos para to-
dos los niveles educativos, incluyendo a biólogos 
y geólogos recién formados. El CePaLB es uno de 
los principales puntos elegidos por las escuelas 
para  poder observar los trabajos de excavación 
in situ, la preparación de los materiales en el labo-
ratorio y disfrutar de la sala de exhibición donde 
se pueden ver restos originales de fósiles de una 
de las colecciones paleontológicas de vertebra-
dos mesozoicos más importantes de Sudamérica. 
Otra de las actividades que se están llevando a 
cabo con sorprendente éxito en este centro es 

Figura	4. Mano completa de Megaraptor hallada en el 
CePaLB.

Figura	5. Garra del segundo dedo del Megaraptor.

el desarrollo del turismo paleontológico. Aquí, los 
visitantes pueden acceder a información deta-
llada de paleontología, geología y dinosaurios 
que es brindada por guías capacitados o por los 
mismos paleontólogos.  Incluso existe la posibili-
dad de pasar un día con el equipo de trabajo 
del CePaLB.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Megaraptor namunhuaiquii que signifi-
ca “gran ladrón con puñal en el pie”.
Edad: Formación Portezuelo, Neuquén y Forma-
ción Bajo Barreal, Chubut ambos del Cretácico 
Superior (90 millones de años).
ubicación sistemática: Theropoda. Tetanurae. 
Carcharodontosauridae.
Ambiente que habitaba: Boscoso, con grandes 
ríos, lagunas y llanuras de inundación.
Longitud: 8 metros.
Peso estimado: 2,5 toneladas.
Procedencia: Lago Barreales y Sierra del Porte-
zuelo, Neuquén; Estancia Viento Fuerte y Estancia 
Laguna Palacios, Chubut.
Alimentación: Carnívoro. Probablemente sauró-
podos como Futalognkosaurus y pequeños orni-
tópodos.
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Figura	6. Relaciones de parentesco 
entre Megaraptor	y	los	demás	
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de Patagonia.
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INTRODuCCIÓN

El presente artículo de divulgación brinda al lec-
tor un panorama general sobre la importancia 
de la tuberculosis a nivel mundial y su relevancia 
en el estado de Aguascalientes.

Como una causa de muerte, la tuberculosis 
ocupa en México el lugar número 17 y el primer 
lugar por un sólo agente infeccioso. En Aguasca-
lientes, en el año 2003, la tuberculosis fue la cau-
sa de muerte número 17 en personas de 25 a 34 
años, igualando la posición nacional. En hombres 
del mismo grupo de edad, fue la causa de muer-
te número 11, superando la posición en el país. 
En el grupo de 45 a 64 años, la Tb fue la causa de 
muerte número 10, muy por encima de su lugar 
en la República Mexicana. Así, la tabla 1 resume 
la tasa de mortalidad debida a la tuberculosis en 
la presente década por cada cien mil habitantes 
por año en Aguascalientes. 

Año
Tasa de mortalidad por cada 

cien mil habitantes por año
2000 1.82
2001 1.18
2002 1.00
2003 2.00
2004 0.78
2005 1.15

2006 1.42

RESuMEN

La tuberculosis (Tb) es una de las enfermedades 
infecciosas más importantes que afecta a la salud 
pública en todo el mundo. Aproximadamente, 
un tercio de la población mundial está infectado 
con Mycobacterium tuberculosis sin sospecharlo, 
en un estado latente o infección asintomática. En 
la última década se registraron en el mundo 90 
millones de casos nuevos de Tb y se produjeron 30 
millones de muertes por esta enfermedad. Para 
América Latina, los casos nuevos fueron de alre-
dedor de 650 mil por año y 50 mil defunciones.

AbSTRACT

Tuberculosis (Tb) is one of the most important in-
fectious diseases for the public health in the world. 
Approximately, one third of the world population 
are infected with Mycobacterium tuberculosis, 
without even know, in a latent way or asympto-
matic. In last decade, 90 millions of new cases of 
Tb were registered, around the world and 30 mi-
llions of deaths were caused by this disease. For 
Latin America, new cases were around 650 thou-
sand a year and 50 thousand deaths. 
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La gravedad de la enfermedad está relaciona-
da con la carencia de métodos diagnósticos 
rápidos, confiables, y altamente específicos, así 
como con la aparición de cepas bacterianas 
multirresistentes a drogas, el incremento de la se-
ropositividad al virus de la inmunodeficiencia hu-
mana, con el que presenta alto grado de coin-
fección, además de la carencia de una vacuna 
efectiva. 

Importancia de la tuberculosis

La Tb es una de las enfermedades infecciosas 
de mayor importancia para la salud pública en 
el mundo. El principal agente causal de esta en-
fermedad es el bacilo M. tuberculosis (MTb) y en 
raros casos se reporta ocasionada por M. bovis. 
Como se ha descrito anteriormente, MTb se ha 
convertido en el bacilo más patógeno de toda la 
historia. En condiciones de laboratorio, el MTb se 
multiplica cada 18 horas, y en contraste, la ma-
yoría de las bacterias tienen un tiempo de dupli-
cación de 20-60 minutos.

Aproximadamente el 32% de la población 
mundial está infectada con M. tuberculosis en un 
estado latente o infección asintomática; es decir, 
sin ningún síntoma aparente. Cada año cerca de 
ocho millones de personas desarrollan tuberculo-
sis activa  y  de dos a tres millones de personas 
mueren a causa de esta enfermedad. De la ter-
cera parte de la población mundial infectada 
por MTb, únicamente del 5 al 10% desarrolla la 
enfermedad en su forma activa dentro de los pri-
meros dos años (tuberculosis primaria), o más tar-
de (reactivación) mostrando síntomas clínicos.

Durante la última década se registraron 90 
millones de nuevos casos de tuberculosis en el 

mundo, se produjeron alrededor de 30 millones 
de muertes por esta enfermedad, y se registró 
un incremento de 8.8 millones de nuevos casos 
cada año. De esta forma, se detectó un creci-
miento del 1.1% en la tasa mundial de incidencia 
anual de tuberculosis y del número de casos en 
2.4% (figura 1).

El principal reservorio de M. tuberculosis es el 
hombre infectado.  El MTb se transmite a través 
de aerosoles. Los enfermos con tuberculosis pul-
monar activa, al toser o expectorar, producen 
aerosoles contaminantes, con un diámetro de 1 
a 2 µm, y de muy fácil dispersión. Los mecanismos 
de defensa del árbol respiratorio son incapaces 
de impedir que estos aerosoles lleguen hasta los 
alvéolos pulmonares, produciendo, mediante 
esta vía, la infección de entre el 25 al 50% de las 
personas que entran en contacto con pacientes 
infectados.

Debido al número de muertes a nivel mundial 
causadas por la tuberculosis, esta enfermedad es 
considerada la enfermedad infecciosa más im-
portante en el mundo después de los cinco años 
de edad. Por lo anterior, la OMS la ha declarado 
emergencia mundial.

 La Tb ocupa en México el lugar número 17 en-
tre las causas de muerte y la primera como causa 
de muerte por un sólo agente infeccioso.

En Aguascalientes, el número de defunciones 
por tuberculosis respiratoria fue de 12 en el año 
2005, y 11 en el año 2004. En el 2003, la tuberculo-
sis fue la causa de muerte número 17 en personas 
de 25 a 34 años, y en hombres en el mismo grupo 
de edad fue la número 11. En el grupo de 45 a 64 
años la Tb fue la causa de muerte número 10.

Figura	1. Incidencia 
anual de casos 
reportados de 
tuberculosis en el 
mundo. (OMS, 2006).

C
as

o
s 

re
p

o
rt

ad
o

s

Incidencia global de tuberculosis

Año



40
 NÚMERO 40, ENERO-ABRIL 2008

Uno de los principales problemas de la Tb es su 
diagnóstico, pues éste se realiza principalmente 
a través de la historia clínica del paciente, debi-
do a que los estudios actuales como el examen 
bacteriológico, la radiografía del tórax, la prueba 
de la tuberculina, entre otros, no son lo suficien-
temente sensibles y específicos para la enferme-
dad. 

Los métodos actuales para el diagnóstico de 
MTb en muestras de pacientes con un diagnós-
tico clínico presuntivo de tuberculosis son: la tin-
ción de Ziehl–Neelsen y el cultivo del bacilo en 
medio de Lowenstein-Jensen, que son conside-
rados el estándar de oro.  Aunque la tinción de 
Ziehl–Neelsen en esputo es un método simple y 
relativamente rápido, presenta una sensibilidad 
de tan sólo el  50 %, y  son necesarias cantidades 
mayores de 10 000 bacilos/ml  para poder ser de-
tectado.

Así, casi la mitad de los casos de Tb activa 
puede tener baciloscopía negativa. Las pruebas 
de cultivo de esputo son más sensibles (80-90%), 
hecho que disminuye si se trata de muestras con 
menor carga bacilar, tales como líquido cefalo-
rraquídeo, orina o biopsias. El principal inconve-
niente de este método es el tiempo de incuba-
ción para la recuperación del microorganismo 
que puede tardar hasta ocho semanas.

Los  métodos moleculares como la amplifica-
ción de genes, tanto para la identificación del 
bacilo tuberculoso a partir de cultivos y muestras 
clínicas, como para la detección de resistencia a 
drogas, son los más recomendables y deseables.

Presencia de tuberculosis en el estado
de Aguascalientes

En el Hospital de concentración Miguel Hidalgo de  
Aguascalientes,  el cual atiende a la tercera par-
te de la población del Estado, y ser la institución 
que capta la mayor parte de los casos existentes 
de tuberculosis; se realizó un estudio a partir de los 
datos registrados del año 2000 al 2006 referentes 
a dicha enfermedad. En dicho periodo se en-
contraron 180 casos de tuberculosis, el 52.2 % en 
hombres y el 47.8 % en mujeres.  El grupo de edad 
más afectado por esta enfermedad infecciosa 
fue el comprendido entre 31 y 40 años. En este tra-
bajo, se identificó que el tipo de tuberculosis más 
frecuente fue pulmonar (35%); seguida por gan-
glionar (30.55%), meníngea (12.77%), renal (7.7%), 

intestinal (5.0%), miliar (3.3%), peritoneal (1.6%), en 
piel, testicular y ósea (1.1%), y por último, la tuber-
culosis hepática (0.55%). La mayor parte de los pa-
cientes sólo presentó tuberculosis, mientras que el 
13.9% presentó tuberculosis coexistiendo con VIH 
y en el 2.2% de los pacientes con tuberculosis se 
detectó desnutrición.  Sin embargo, a pesar de 
la importancia que se ha brindado a la diabetes 
como favorecedora del desarrollo de infecciones 
como la tuberculosis, en ninguno de los 180 casos 
bajo estudio se registró su presencia. El número de 
defunciones debidas a tuberculosis en estos 180 
pacientes fueron 30 (16.66%).

Métodos de diagnóstico para la tuberculosis
en Aguascalientes

Como ya se mencionó, los métodos convencio-
nales para detectar la tuberculosis pulmonar a 
nivel mundial, recomendados por la OMS son la 
baciloscopía y cultivo en Lowenstein-Jensen.

En Aguascalientes, el diagnóstico de la enfer-
medad se realiza a través de la historia clínica del 
paciente,  los signos y síntomas de la enfermedad, 
además de la exploración. También se emplean 
los métodos de laboratorio como el cultivo del 
bacilo y la tinción de Ziehl-Neelsen, así como los 
métodos de gabinete como los rayos X y la tomo-
grafía axial computarizada de tórax. Además, se 
toma en cuenta la respuesta al tratamiento con 
antibióticos contra la tuberculosis. 

El método diagnóstico más utilizado en el es-
tudio de los 180 casos de tuberculosis antes men-
cionados, fue la toma de biopsia pulmonar o 
ganglionar aplicada para el 46.7% de los casos. 
La comprobación del diagnóstico se realizó a tra-
vés de tinción de Ziehl–Neelsen en esputo, líquido 
cefalorraquídeo y orina (19.4%); y en sólo el 2.2% 
de los casos se aplicó como método diagnóstico 
el estudio de rayos X. 

El cultivo de MTb sólo se realizó durante los 
años 2005 y 2006. En este lapso se presentaron 75 
pacientes con tuberculosis a partir de los cuales 
se hizo el cultivo de MTb en 16  casos (21%), ob-
teniendo sólo en ocho el aislamiento del bacilo 
(50%), y una de estas colonias aisladas presentó 
resistencia a antibióticos (12 %). 

La baja eficiencia, especificidad y sensibilidad 
de los métodos de diagnóstico actualmente em-
pleados para la detección de tuberculosis, hacen 
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patente la necesidad de métodos más confia-
bles para este propósito, tales como los métodos 
moleculares, uno de los cuales empleados para 
el diagnóstico de la tuberculosis, es la  amplifica-
ción de genes, que se usa tanto para la identi-
ficación del MTb a partir de cultivo y muestras 
clínicas, como para la detección molecular de 
resistencia a drogas. Esta metodología se basa 
en la amplificación de secuencias genómicas 
específicas obtenidas a partir de DNA o RNA del 
bacilo. La reacción de la polimerasa en cadena, 
amplifica diferentes zonas del genoma del MTb, 
esta técnica ha sido utilizada con una sensibili-
dad del 92.3% y una especificidad de alrededor 
del 80%, dependiendo de la secuencia que se 
elija para la identificación (Morán Moguel et al., 
2000). Tanto la sensibilidad como la especificidad 
de esta prueba, supera en mucho el estándar de 

oro del diagnóstico de MTb representado, como 
ya se expuso por la tinción de Zielh-Neelsen (50%) 
y el cultivo del bacilo (que puede alcanzar hasta 
el 80%, pero suele ser mucho menor).

Como se ha expuesto a lo largo de este traba-
jo, la tuberculosis  ha sido y es actualmente una de 
las enfermedades infecciosas que mayor reper-
cusión tiene en la humanidad. Y a pesar de que 
existen diferentes tratamientos para combatirla, 
algunas cepas de Mycobacterium tuberculosis 
han desarrollado resistencia a los antimicrobianos 
clásicos. Por lo que aún existen retos importantes 
para el control de esta enfermedad, como son  
desarrollar nuevas y mejores vacunas, establecer 
métodos de diagnóstico con mayor sensibilidad 
y especificidad,  así como tratamientos efectivos 
contra las cepas resistentes a antibióticos.
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RESuMEN

En este documento se analiza a través de algu-
nas variables macroeconómicas el comporta-
miento que ha tenido Aguascalientes como par-
te de la Región Centro-Occidente (RCO) en el 
periodo 1988-2004, con el objetivo de constatar si 
se ha propiciado crecimiento y desarrollo econó-
mico homogéneo dentro de la RCO tanto para 
Aguascalientes como para las entidades que la 
forman.

AbSTRACT

This paper analyzes through some macroecono-
mic variables behavior that has taken Aguasca-
lientes as part of the West Region Center (RCO) 
in the period 1988-2004, in order to determine 
whether there has been fostered, homogeneous 
economic growth and development, within the 
RCO, for Aguascalientes as for the entities that 
comprise it.
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Aguascalientes	en	la	región
Centro-Occidente	1988-2004
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INTRODuCCIÓN

Este documento forma parte de una investiga-
ción más amplia en la que se analizan las reper-
cusiones socioeconómicas para la Región Centro 
Occidente y entidades federativas que las con-
forman, en el contexto de las políticas de desa-
rrollo regional a nivel federal durante el periodo 
1988 – 2004, mismas que plantean fortalecer y 
propiciar un proceso de crecimiento y desarrollo 
económico, así como bienestar social para las re-
giones y entidades federativas que las forman a 
través de incentivar la creación de empleo y de-
tener la emigración, proceso que debiera ser de 
manera homogénea para cada entidad dentro 
de la región que le corresponde.

Para este artículo se presentan cinco varia-
bles macroeconómicas a través de las cuales 
se puede conocer el contexto regional y estatal 
del desarrollo regional: Producto Interno Bruto; In-
versión Extranjera Directa; Ingresos por Remesas 
Familiares; Industria Maquiladora de Exportación; 
y Migración, a través de las cuales se determina 
cómo se ha desenvuelto en el esquema de de-
sarrollo regional principalmente Aguascalientes, 
dentro de la RCO, la cual se forma junto con las 
entidades de Colima, Guanajuato, Jalisco, Mi-
choacán de Ocampo, Nayarit, Querétaro Artea-
ga, San Luis Potosí y Zacatecas.

PRODuCTO INTERNO bRuTO

El Producto Interno Bruto (PIB) se considera la 
variable macroeconómica que permite medir 
el crecimiento económico de un país; se utiliza 
el PIB 1993=100, y se ha calculado el de la RCO 
para el periodo 1993–2004, cuya aportación ha 
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Cuadro	1
Región Centro-Occidente

Producto	Interno	Bruto,	1993	=	100

Participación porcentual de las entidades en el PIB de la RCO

Año Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco
Michoacán 

de 
Ocampo

Nayarit
Querétaro 
Arteaga

San Luis 
Potosí

Zacatecas

1993 5.3 3.0 18.2 35.5 12.7 3.6 7.6 9.6 4.5

1997 5.9 3.0 19.0 33.6 13.4 3.0 8.7 9.2 4.2

2001 6.4 2.8 19.0 34.1 12.2 3.1 9.1 9.1 4.1

2004 6.5 2.8 20.0 32.9 12.1 2.8 9.1 9.5 4.4
Fuente: Cálculos propios con datos de la página: www.inegi.gob.mx.

Cuadro	2
Región Centro-Occidente

Tasa	de	crecimiento	promedio	anual	del	Producto	Interno	Bruto,	1993	=	100

1993-2004.

Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco
Michoacán 
de Ocampo

Nayarit
Querétaro 
Arteaga

San Luis 
Potosí

Zacatecas

5.1 2.7 4.2 2.6 2.8 1.0 5.0 3.2 2.9

Fuente: Cálculos propios con datos de la página: www.inegi.gob.mx
 

permanecido entre 18.5 y 19.4%. En el PIB de la 
RCO por su aportación, tres entidades mostraron 
crecimiento Aguascalientes, Guanajuato y Que-
rétaro Arteaga; el resto presentó una tendencia 
a disminuir.

Se pueden identificar cuatro grupos de entida-
des, en el primero Jalisco; en otro Guanajuato y 
Michoacán de Ocampo; en un tercer grupo San 
Luis Potosí, Querétaro Arteaga y en otro Aguas-
calientes, Colima, Nayarit y Zacatecas.

La tasa de crecimiento promedio anual 1996 - 
2000 es la misma tanto para el PIB nacional, el de 
la RCO y el del resto de las entidades con 0.06%. 
En un segundo periodo 2000 – 2004 el crecimiento 
del PIB nacional y el de la RCO fue de sólo 0.02%; 
para el resto de las entidades fue 0.01%. La tasa 
de crecimiento promedio anual 1993 – 2004 para 
las entidades de la RCO tiene un comportamien-
to heterogéneo, Aguascalientes con 5.1% pre-
sentó la mayor variación. 

Si la RCO mostró una dinámica mayor respec-
to al comportamiento nacional, Aguascalientes 
lo hizo respecto a la Región.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

La Inversión Extranjera Directa (IED) en el periodo 
1994–2004 a nivel nacional y en la RCO muestra 
también un comportamiento heterogéneo. El 
año con mayor flujo de IED a nivel nacional fue el 
2001, nivel que no se ha vuelto a alcanzar, el más 
importante en la RCO fue en el 2000, iniciando un 
descenso de IED en la región. La tasa de creci-
miento de la IED, en 1996 – 2000 a nivel nacional 
fue de 0.22%, la RCO presentó 0.47%, el resto de 
las entidades registró 0.21 %.

En el periodo 2000 – 2004 la RCO presentó una 
tasa negativa de -0.17%. Esta caída se refleja en 
el nivel nacional la cual se colocó en 0.02 %.

La IED para cada entidad federativa mostró 
heterogeneidad e inconsistencia con incremen-
tos, además de saldos negativos. 

Colima en 1994 recibió 25.3% del flujo total de 
la RCO, nivel que en los siguientes diez años no 
volvió a recibir. Guanajuato mostró altibajos pro-
nunciados, en 2003 recibió 32.1% su mayor nivel, 
en 2004 alcanzó sólo 3.2%. Colima, Michoacán 
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Cuadro	3
Región Centro-Occidente
Inversión	Extranjera	Directa

Millones de dólares
1994 – 2004

Año
Total Región Centro-Occidente Resto entidades federativas

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

1994 10,663.7 100.0 406.6 3.8 10,257.1 96.2
1995 8,357.2 100.0 391.1 4.7 7,966.1 95.3
1996 7,847.2 100.0 409.0 5.2 7,438.2 94.8
1997 12,130.9 100.0 364.6 3.0 11,766.3 97.0
1998 8,366.0 100.0 601.1 7.2 7,764.9 92.8
1999 13,631.2 100.0 1,171.7 8.6 12,459.5 91.4
2000 17,587.8 100.0 1,899.2 10.8 15,688.6 89.2
2001 27,150.9 100.0 1,225.0 4.5 25,925.9 95.5
2002 18,274.7 100.0 681.5 3.7 17,593.2 96.3
2003 14,183.8 100.0 738.1 5.2 13,445.7 94.8
2004 18,674.3 100.0 910.9 4.9 17,763.4 95.1

Fuente: Cálculos propios con datos de la página: www.inegi.gob.mx

Cuadro	4
Región Centro-Occidente

Tasa	de	crecimiento	promedio	anual	de	Inversión	Extranjera	Directa.

Periodo Nacional Región Centro-Occidente Resto Entidades Federativas

1996 – 2000 0.22 0.47 0.21

2000 – 2004 0.02 -0.17 0.03
Fuente: Cálculos propios con datos de la página: www.inegi.gob.mx

Cuadro	5
Región Centro-Occidente
Inversión	Extranjera	Directa

Participación porcentual de las entidades de la Región Centro-Occidente

Año Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco

Michoacán 

de 

Ocampo

Nayarit
Querétaro 

Arteaga

San 

Luis 

Potosí

Zacatecas

1994 7.0 25.3 6.7 15.7 2.1 1.4 34.7 3.6 3.4

1998 11.5 0.7 1.8 60.2 0.7 1.0 20.8 1.0 2.3

2002 -2.0 -0.7 22.3 41.7 1.7 2.9 31.9 1.5 0.7

2004 25.9 0.8 3.2 48.1 -1.4 4.2 12.6 6.2 0.6
Fuente: Cálculos propios con datos de la página: www.inegi.gob.mx

de Ocampo, Nayarit y Zacatecas pueden formar 
un subgrupo por los bajos niveles de IED que re-
ciben; en tanto que Jalisco y Querétaro Arteaga 
recibieron el mayor flujo. 

En Aguascalientes los mayores niveles recibi-
dos fueron en 1998 con 11.5%, en 2004 registró 
25.9% del total de IED en la RCO.

INGRESOS POR REMESAS
FAMILIARES

Los datos oficiales proporcionan sólo cifras para 
el periodo 2003-2005 de Ingresos por Remesas Fa-
miliares (IRF), de los cuales la RCO captó casi 50% 
del total, esto muestra un alto nivel de recepción, 
lo que contrastó con su participación en el PIB 
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y en la IED, las remesas hacia la RCO mostraron 
una tendencia a la baja en el total nacional, con 
42% en el año 2003; en 2004 de 41.9% y para 2005 
de 40.5 %.

Michoacán de Ocampo, Jalisco y Guanajua-
to presentaron los mayores flujos de IRF; la impor-
tancia de resaltar esto se debe a que estas enti-
dades son las que mayor aportación hicieron al 
PIB de la región, si las políticas económicas han 
coadyuvado a que se reciba un importante flujo 
de IED, no se ha reducido el flujo de las remesas 
determinado por mexicanos que radican princi-
palmente en Estados Unidos, lo que significa que 
no se ha generado un mecanismo de arraigo 
para la población en su lugar de origen.

En Aguascalientes ha disminuido el flujo de IRF 
de 2003 a 2005, en tanto ha incrementado su par-
ticipación tanto en el PIB como en la IED.

En la tasa de crecimiento promedio anual 
de las remesas para las entidades de la RCO, 
Aguascalientes con 16.8% ocupó el penúltimo lu-
gar de las nueve entidades.

Cuadro	6
Región Centro-Occidente

Ingresos por remesas familiares

Participación porcentual de las entidades de la Región Centro-Occidente.

Año Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco
Michoacán 

de Ocampo
Nayarit

Querétaro 

Arteaga

San 

Luis 

Potosí

Zacatecas

2003 4.1 1.7 21.5 23.1 30.0 3.5 4.1 5.8 6.2

2004 4.3 1.8 22.0 20.4 31.5 3.4 4.8 5.6 6.1

2005 3.9 1.8 21.1 20.9 32.0 3.5 4.8 5.9 6.1
Fuente: Cálculos propios con datos de la página: www.inegi.gob.mx

Cuadro	7
Región Centro-Occidente 

Ingresos por Remesas Familiares
Tasa de crecimiento promedio anual

2003 – 2005

Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco
Michoacán 

de Ocampo
Nayarit

Querétaro 

Arteaga

San

Luis 

Potosí

Zacatecas

16.8 21.8 19.0 14.2 23.8 18.8 30.9 20.8 19.4

Fuente: Cálculos propios con datos de la página: www.inegi.gob.mx

INDuSTRIA MAQuILADORA
DE EXPORTACIÓN

Los datos oficiales para la Industria Maquiladora 
de Exportación (IMX) presentan sólo resultados 
para: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San 
Luis Potosí y Zacatecas. Las empresas maquila-
doras en la RCO durante 1999-2004, representa-
ron, aproximadamente, 9% del total nacional, 
captando alrededor del 7% del total del personal 
ocupado por estas industrias. En la RCO se han 
perdido 70 establecimientos y 3 mil 967 empleos; 
en el año 2001, la RCO alcanzó su máximo nivel 
de número de empresas. En cuanto a empleos 
que se presentaron en el 2000, la tendencia a la 
baja a nivel nacional también se inicia en el mis-
mo periodo, ya que disminuyó en 487 empresas 
con pérdida de 28 mil 010 empleos, cifras que 
muestran el modelo de IMX tiende a no fomen-
tar el empleo, al contrario, al cerrar o emigrar las 
empresas, se tienen efectos negativos para la en-
tidad o región donde se ubicaron.

Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato han 
recibido el mayor número de empresas y en 
consecuencia, mayor personal. La dinámica de 
estas industrias es diferenciada para las entida-
des, durante 1999–2004, Aguascalientes, Jalisco y 
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Guanajuato disminuyen su participación en per-
sonal ocupado y en establecimientos. En empleo 
de 1999 a 2004, las IMX sólo lo han generado en 
Guanajuato con 90 plazas; San Luis Potosí 2 mil 
457 y Zacatecas 2 mil 157 empleos. En total en la 
RCO  se generaron 4 mil 701 empleos y disminu-
yeron en 8 mil 668.

Aguascalientes disminuyó en 53 empresas y 7 
mil 483 empleos, el periodo de mayor pérdida fue 
2001-2002, en el cual de 85 empresas pasó a 53, 
y disminuyó en 5 mil 294 plazas el empleo, sólo en 
ese año.
 
MIGRACIÓN

El flujo migratorio en las entidades federativas de 
la RCO arrojó saldo negativo en el año 2000, se-
gún el Consejo Nacional de Población (CONA-
PO), cinco de las entidades tuvieron tal signo en 
su resultado, Michoacán de Ocampo presentó el 
mayor dato con más de 500 mil emigrantes, San 
Luis Potosí y Zacatecas presentaron cifras cerca-
nas a los 400 mil, Guanajuato registró un poco 
más de 270 mil y Nayarit con una cifra menor li-
geramente superior a 51 mil emigrantes.

El número total de emigrantes en la RCO es 
superior a un millón 300 mil personas, cifras que al 
analizarlas respecto al Grado de Intensidad Mi-
gratoria (GIM) de CONAPO, el cual relaciona los 
hogares que reciben remesas del exterior, cobran 
mayor relevancia, ya que a nivel nacional cinco 
entidades federativas se ubicaron con el GIM 

Cuadro	8
Región Centro-Occidente

Industria	Maquiladora	de	Exportación
Personal	ocupado	y	establecimientos	absolutos

1999 – 2004

Año
Aguascalientes Guanajuato Jalisco San Luis Potosí Zacatecas

P1/ E2/ P1/ E2/ P1/ E2/ P1/ E2/ P1/ E2/

1999 24,506 89 12,303 69 31,032 95 7,775 18 5,285 16

2000 23,953 82 13,416 78 29,784 106 11,403 19 5,881 19

2001 23,036 85 14,546 75 29,412 122 10,614 17 5,513 19

2002 17,742 53 13,760 50 30,875 120 9,428 18 4,638 15

2003 17,911 49 12,454 46 30,855 116 9,450 21 5,579 13

2004 17,023 36 12,390 41 29,847 103 10,232 24 7,442 13

1/ P: Personal; 2/ E: Empresas
Fuente: Cálculos propios con datos de la página: www.inegi.gob.mx

de “Muy alto”, cuatro de ellas correspondieron 
a la RCO, de las siete entidades federativas que 
se situaron con grado de “Alto”, cuatro son de 
la RCO, Querétaro Arteaga se ubica en el grado 
“Medio”. Se puede definir la RCO como región 
expulsora de población, con preponderancia de 
emigración a los Estados Unidos. 

Aguascalientes se caracterizó como entidad 
receptora de migrantes, en el 2000 su saldo neto 
migratorio fue de 71 mil 729 personas.

La RCO se forma de 457 municipios, 20.4% co-
rrespondieron al grado “Muy alto”; 37.9% al “Alto” 
y 24.1% al “Medio”; 11.6% en “Bajo”; y 3.1% en 
“Muy bajo”. En la categoría de “Muy alto”, Jalis-
co presentó 25 y Michoacán de Ocampo 28.

CONCLuSIONES

En el contexto de impulsar el desarrollo económi-
co del país, las estrategias del desarrollo regional 
proponen obtener resultados positivos homogé-
neos para las regiones y las entidades federativas 
que la forman, los datos muestran efectos con 
repercusiones heterogéneas y no del todo posi-
tivas aún para entidades que forman una misma 
región, como en el caso de la Región Centro-Oc-
cidente de la que forma parte Aguascalientes, 
quien muestra una diferencia respecto al resto 
de las entidades. En el esquema de un desarrollo 
regional es necesario considerar que cada enti-
dad federativa tiene sus particulares necesida-
des y posibilidades.
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Cuadro	9
Región Centro-Occidente

Población	inmigrante	y	emigrante;	Saldo	neto	migratorio;	Grado	de	Intensidad	Migratoria.

2000

Entidad federativa Inmigrantes  a/ Emigrantes  b/
Saldo neto 

migratorio

Grado de 

Intensidad 

Migratoria

Estados unidos Mexicanos 17,220,424 17,220,424 0
Aguascalientes 187,768 116,039 71,729 Alto
Colima 139,290 78,375 60,915 Alto
Guanajuato 389,975 669,729 -279,754 Muy Alto
Jalisco 835,121 726,021 109,100 Alto
Michoacán de Ocampo 332,805 909,120 -576,315 Muy Alto
Nayarit 152,540 204,431 -51,891 Muy Alto
Querétaro Arteaga 284,890 174,955 109,935 Medio
San Luis Potosí 217,042 594,267 -377,225 Alto
Zacatecas 125,319 522,885 -397,566 Muy Alto
Región Centro-Occidente 2,664,750 3,995,822 -1,331,072
Resto entidades 14,555,674 13,224,602 1,331,072

Cálculos propios con datos de la página: www.conapo.gob.mx
NOTA: Migración según lugar de nacimiento.

a/ Personas residentes en la entidad nacidas en otra. b/ Personas nacidas en la entidad que ya no residen en ella
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos. Aguascalientes, Ags., 2001.

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en la muestra del diez por ciento del XII Censo de Población y Vivienda 
2000.

El Producto Interno Bruto en el periodo 1993 
– 2004 en la RCO Aguascalientes presentó la tasa 
de crecimiento promedio anual más alta.

La Inversión Extranjera Directa ha sido un flujo 
que no muestra consistencia en su recepción, se 
presenta concentración en algunas entidades 
federativas; en Aguascalientes sólo durante 1998 
y 2004, se recibieron niveles importantes respecto 
a la RCO de 11.5 y 25.9%, respectivamente. El 40% 
de los ingresos por remesas familiares a nivel na-
cional llega a la RCO, si 1 millón 331 072 personas 
emigraron en el año 2000 de la RCO, si ocho de 
las nueve entidades federativas de la RCO tie-
nen un Grado de Intensidad Migratorio Muy alto 
y Alto; no se puede considerar que las estrategias 
para disminuir la emigración hacia EU estén fun-
cionando, al menos no en la RCO.

En la Industria Maquiladora de Exportación, el 
número de empresas y la planta laboral ha des-
cendido en la RCO, esto repercute en forma nega-
tiva para la entidad o región donde se ubicaron. El 
efecto diferenciado en la RCO se puede mostrar 
con Aguascalientes, entidad donde desaparecie-
ron 53 empresas, perdiendo 7 mil 483 empleos.

Los resultados de las cifras analizadas permi-
ten observar que para lograr un crecimiento eco-
nómico y tratar de alcanzar el bienestar social 
para la población tanto Aguascalientes como 
las entidades federativas de la Región Centro- 
Occidente han tenido que desarrollar sus propias 
estrategias, ya que el crecimiento como región 
aún no es palpable.
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improvement for each dimension is proposed be-
cause we receive a service in “one self”.

INTRODuCCIÓN

La comprensión del concepto calidad en el ser-
vicio hace que se entienda que además de una 
sonrisa o un uniforme impecable, el cliente re-
quiere la satisfacción total del producto recibido. 

Actualmente, la calidad en el servicio abor-
da, por lo general, conceptos de presentación y 
atención. Sin embargo, la satisfacción del clien-
te no es posible si la atención en un consultorio 
es magnífica, pero el tratamiento recomendado 
es equivocado; o si el restaurante al que va es 
muy limpio pero la comida sabe mal o el tiempo 
de atención es demasiado. Por eso es necesario 
analizar la calidad en el servicio en dos dimen-
siones, esto hará más sencilla su evaluación y la  
aplicación de la mejora continua, utilizando en 
cada dimensión las herramientas adecuadas.

Para todo esto, es necesario colocarse en el 
lugar del cliente y sentir la calidad que estamos 
generando, como si fuera en “carne propia”; ya 
que se está sujeto a solicitar servicios y a sentir la 
calidad del servicio en sí mismos, haciendo que 
la experiencia personal se manifieste por la ma-
nera en cómo se entiende que es la calidad en 
el servicio hacia otros consumidores.

Calidad en carne propia

Mucho se ha hablado respecto a la calidad y su 
relación con la productividad en los resultados 
de cualquier empresa. La calidad en general, 
ha tomado la dirección marcada por los líderes 

RESuMEN

Calidad es un concepto generalizado que se 
aplica a la producción de bienes y servicios que 
de manera natural se debe incluir en la adminis-
tración de cualquier negocio. La calidad en el 
servicio se aplica como parte esencial en la pro-
ducción de servicios; sin embargo, es necesario 
la comprensión total de este concepto. Se hace 
el análisis considerando la calidad en el servicio 
desde dos dimensiones: la atención al cliente y el 
valor del servicio. Se propone la mejora continua 
para cada dimensión ya que un servicio es un 
producto que se recibe en “carne propia”.

AbSTRACT

Quality is a generalized concept applied to the 
production of products and services, because of 
that quality must be included in the management 
of any business. Quality applied to services as an 
essential part of services production, nevertheless 
it is necessary the whole understanding of this con-
cept. The analysis is done considering the quality 
in the service from two dimensions, the appropria-
te attention to the costumer and the effective 
outcome of the service offered. The continuous 
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mundiales en tecnología y en sistemas generales 
de trabajo, a tal grado que se está al pendiente 
de lo que cada uno de ellos hace para evaluar 
sus resultados y si se cree conveniente o necesa-
rio aplicarlo.

Algunas definiciones para, calidad se han 
dado desde diferentes enfoques y propósitos. En-
tre éstas tenemos las siguientes:

• La norma JISZ8101: El control de calidad es 
un sistema que permite que las caracterís-
ticas de un producto o servicio satisfagan 
en forma económica los requerimientos 
del consumidor.

• La norma ANSIZI.7-1971: Son las técnicas 
operacionales y actividades que sustentan 
la calidad de un producto o servicio para 
satisfacer varias necesidades.

• La norma ISO 9000-1994: Es la integración 
de las características que determinan en 
qué grado un producto satisface las nece-
sidades de un consumidor.

En resumen, hay quienes catalogan el con-
cepto de calidad como un atributo y otros como 
una función, en cualquiera de los casos se debe 
pensar de calidad como el resultado de esfuer-
zos, por lo cual la definición ponderada de varios 
pensamientos es:

La calidad es el resultado del esfuerzo con-
junto de un grupo de personas orientadas hacia 
un fin común que mediante la aplicación de sus 
virtudes tanto técnicas como personales y admi-
nistrativas para lograr la producción de bienes y/
o servicios, dan el máximo de satisfacción de los 
consumidores al menor costo posible, aplicando 
las herramientas de control disponibles para este 
propósito.

En cuanto a la realización de productos es 
sabido que se clasifican en bienes y servicios. En 
ambos casos, se aplican los principios de planea-
ción, organización, ejecución y control similares 
adaptados a cada caso. 

bien: Es un producto tangible que se puede 
almacenar, transportar y comprar para utilizarse 
con posterioridad.

Servicio: Es un producto intangible que no se 
puede almacenar y que se debe consumir tan 
pronto como se elabora o solicita.

Cuando se disfruta del beneficio de un bien, 
el contacto con el proveedor no es necesario y 
en la mayoría de los casos ni siquiera se le co-
noce;  únicamente se consume lo que fabrican; 
pero cuando se trata de un servicio, el contacto 
personal es necesario. Cuando no es necesaria la 
presencia del consumidor al obtener un servicio 
se le conoce como de bajo contacto, por ejem-
plo: una línea telefónica, el suministro de energía 
eléctrica, etc. Cuando es imprescindible la pre-
sencia del consumidor para obtener el servicio 
se le considera de alto contacto, por ejemplo: 
una estética, impartición de clases, tratamiento y 
atención médica, transporte urbano, etc.

La calidad en el servicio, ha cobrado una im-
portancia muy grande quizá por la relación tan 
alta entre cliente y proveedor. Cuando se habla 
de calidad en el servicio, se califica la medida en 
cómo el nivel de servicio prestado satisface las 
expectativas del cliente. 
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Por lo tanto, calidad en el servicio se define 
como el conjunto de acciones que se realizan 
con el objetivo de que el cliente tenga el mayor 
grado de satisfacción posible por el servicio reci-
bido.

La calidad en el servicio es la que se recibe en 
“carne propia”, situación que nos dirige hacia un 
pensamiento responsable en su oferta. Finalmen-
te, comprender la importancia de la opinión del 
cliente, al evaluar los resultados del servicio ofre-
cido, lleva a mejorar el desempeño en el logro de 
la satisfacción del cliente.

Dimensiones de la calidad en el servicio

La calidad en el servicio, se debe visualizar en dos 
dimensiones que dan el resultado real de la per-
cepción por parte del cliente:

a.-) Atención al cliente (Dimensión interperso-
nal): En esta parte de la evaluación el clien-
te, calificará los atributos mostrados por las 
personas que le atienden en el proceso de 
solicitud y recepción del servicio solicitado, 
ejemplo de éstos son: amabilidad, confian-
za, interés, puntualidad, presencia, etc.

b.-) Valor del servicio recibido (Dimensión técni-
ca): Percepción directa del cliente acerca 
del servicio recibido, ejemplo de éstos son: 
tiempo de espera, duración del servicio 
recibido (por ejemplo, el tiempo que dura 
una reparación), certeza, seguridad, etc.

Éstas son dimensiones independientes que 
interactúan y valoran la calidad en el servicio. 
Ambas deben ser percibidas por el cliente como 
satisfactorias o de lo contrario, se tendrá la per-
cepción general de calidad como mediocre.

Cabe señalar que cuando se analiza la di-
mensión atención al cliente, se evalúan las ca-
racterísticas personales de quienes prestan el 
servicio, en tanto que en valor del servicio reci-
bido se evalúan sus características técnicas. Por 
ejemplo, al recibir un servicio en una estética, en 
la que se cita al cliente a las 18:00 hrs., la puntuali-
dad consiste en que el prestador del servicio esté 
en el salón de belleza a las 18:00 hrs., y el tiempo 
es una característica técnica que se relaciona 
al que tardan en darle el servicio después de las 
18:00 hrs., así como la duración en la realización 
del mismo. De igual modo, la confianza es una 
característica personal de quien proporciona el 
servicio, la cual hace sentir que se tiene un tra-
to íntimo o familiar hacia el cliente. En tanto que 
la certeza es una característica técnica que nos 
indica que el servicio recibido ha sido efectivo; 
después del diagnóstico de un médico, el tra-
tamiento puede o no ser efectivo; depende de 
cuántas veces sea efectivo y cuántas no, esa es  
la certeza con la que se recibe el servicio. 

El siguiente cuadro muestra cómo la relación 
de estas dos dimensiones hacen de la calidad en 
el servicio una característica muy importante de 
las empresas que los generan.

Relación	de	las	dimensiones	de	la	calidad	en	el	servicio,	en	la	percepción	real	del	cliente

Cuando la atención al cliente es alta 
a pesar de que el servicio recibido 
no es satisfactorio el cliente tiene una 
percepción de la calidad en el servicio 
intermedia. Por lo que estos servicios se 
aceptan sólo por necesidad y no por 
preferencia.

Cuando la atención al cliente es alta 
y el valor del servicio recibido es alto, 
entonces la percepción de calidad 
en el servicio se localiza en niveles muy 
altos, haciendo de estos servicios los 
preferidos por los clientes. Por lo que 
se gana la preferencia y lealtad de los 
mismos.

Cuando la atención al cliente se califica 
con bajos niveles de satisfacción y 
además, el valor del servicio recibido por 
el cliente también es bajo, entonces se 
genera un ambiente de inconformidad 
y de rechazo hacia la recepción de 
estos servicios. El cliente no buscará este 
tipo de empresas.

Cuando la atención al cliente es baja 
y el valor del servicio al cliente es alto, 
entonces la percepción de la calidad 
en el servicio por parte del cliente se 
considera intermedia y se recibirá el 
servicio, aunque el proveedor de éste 
sea considerado como segunda o 
tercera opción.

Percepción del 
servicio en 100%

Atención al 
cliente

Percepción del 
servicio en 0% Valor del servicio recibido Evaluación del 

servicio en 100%
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Análisis y reflexión de casos sobre la recepción 
de servicios en carne propia

Caso 1.- El cliente sube al camión y el operador 
lo recibe con muy buen humor, su aspecto es im-
pecable y lo trata con amabilidad, espera que 
se siente en su lugar sin arrancar el camión (Di-
mensión interpersonal). ¿Acaso no lo calificaría 
con 100% en atención al cliente? Sin embargo, 
tuvo que esperar la llegada del camión duran-
te 60 min., las balatas frenan con los metales y 
vibra el camión, el operador compite con otros 
camiones, (Dimensión técnica). ¿El valor del ser-
vicio recibido se evalúa entonces con grado de 
satisfacción bajo, quizá 50%? De manera que, 
aunque la atención fue alta, como el valor del 
servicio es bajo la percepción de la calidad en el 
servicio, al multiplicar ambas dimensiones es de 
solamente 50%.

Por ello, si la atención al cliente es mala y el 
valor de servicio recibido también ¿En qué nivel 
de calidad estarían estas empresas? Lo peor, es 
que este tipo de empresas, existen y lucran.

Caso 2.- Una persona requiere de atención 
médica y acude a cualquiera de las unidades 
que se dedican a proporcionar este servicio. Al 
llegar el momento de atenderla la recepcionista 
la trata indiferentemente, la hacen esperar para 
ser atendido, el médico le grita y no lo diagnosti-
ca sino que lo receta automáticamen-
te para cumplir con su jornada laboral 
(Dimensión interpersonal). La atención 
al cliente se califica con niveles bajos 
de la percepción en el servicio, quizá 
50%. Una vez recibido el tratamiento, 
no da el resultado esperado (Dimen-
sión técnica). El valor del servicio reci-
bido también es bajo, quizá 70%. ¿Qué 
calidad en el servicio percibirá usted 
en carne propia por el servicio recibi-
do? Al multiplicar ambas dimensiones 
daría una calidad en el servicio de 35% 
que, como se puede ver, no es un índi-
ce de desempeño aceptable, aunque 
se sigue acudiendo por no tener más 
opción.

Se observa que cuando se habla de 
calidad en el servicio, generalmente se 
mira hacia una sola de las dimensiones 
como es el de la atención al cliente 
(Dimensión interpersonal) y se solicita al 

personal que trate bien al cliente. Sin embargo, 
el valor del servicio recibido (Dimensión técnica) 
no se observa; es necesario tener bajo control 
ambas dimensiones para que la calidad en el 
servicio sea catalogada por el cliente como sa-
tisfactoria.

Ciclo de la calidad en el servicio

El ciclo de calidad en el servicio se forma por las 
fases secuenciales que tienen como propósito 
detectar las necesidades del cliente, realizar el 
proceso requerido para satisfacer las necesida-
des y la evaluación del servicio recibido por el 
cliente.

Bajo una filosofía de calidad en el servicio, el 
ciclo básico de satisfacer necesidades se ve enri-
quecida con la inclusión de la filosofía de mejora 
continua, que tiene como objetivo identificar los 
aspectos que, de acuerdo a los clientes, estén 
débiles en calidad y tomar las medidas nece-
sarias para que estos aspectos débiles se vean 
fortalecidos; hasta lograr la satisfacción de las 
necesidades del cliente e inclusive de sus expec-
tativas.

El siguiente diagrama muestra una propuesta 
de lo que sería el ciclo de la calidad en el servicio, 
basado en el modelo de calidad ISO 9001-2000.

Ne cesida des
del

servicio

Resu ltad os
del

servicio

Verificaci ón por
el prove edor

Verificación
por el cliente

Solic itud del
servicio

Pre paración
del servicio

Pres taci ón
del servicio

Atención al cliente:

Am abilidad
Confianza
Esmero
Puntualidad
Empatía
Etc.

Valor al servicio recibido:

Tiem po
Credibi lidad
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Costo
Cer teza
Etc.

Análisis y mejoram ien to
del desem peño en el 

servicio

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
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Métodos
Sis tem as
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Mejoram ien to de:
Actitudes

Reglam en tos
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CIC LO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO

Ciclo de mejora continua

Proceso productivo

Seguimiento de la Dirección
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El diagrama muestra el proceso natural que se 
sigue entre la solicitud de un servicio y la obten-
ción del mismo (Proceso productivo). Éste podría 
ser el objetivo de un negocio sin la visión de satis-
facción del cliente.

Cuando la dirección se preocupa por la ca-
lidad de su producto (el servicio otorgado), veri-
fica cuál es la percepción del cliente en cuanto 
al servicio requerido. Esta verificación se debe 
hacer en las dos dimensiones de la calidad en el 
servicio; tanto la atención de que fue objeto al 
solicitar el servicio como el valor del servicio re-
cibido.

La información recabada debe ser tratada 
internamente para evaluar si la percepción del 
cliente tiene oportunidad de mejorar. Si hay posi-
bilidades de mejora, se aplican las herramientas 
apropiadas para cada dimensión. 

La aplicación de la mejora continua como 
una forma de trabajo, genera entonces la verifi-
cación por el proveedor, que se manifiesta por la 

verificación en la recepción del servicio y la apli-
cación de herramientas de análisis y mejoramien-
to del desempeño.  

CONCLuSIONES

Los servicios son productos utilizados por todos 
y una gran cantidad de ellos son recibidos en 
“carne propia”, por lo que debemos esmerarnos 
mucho más en que éstos sean enteramente satis-
factorios para el cliente tanto en atención como 
en la aplicación propia del servicio.

En el concepto de calidad en el servicio, se 
debe poner atención en el proceso productivo 
durante todas sus fases que van desde la solicitud 
hasta la recepción del servicio, así como la apli-
cación de la mejora continua.

Para cada dimensión de la calidad en el ser-
vicio se aplican diferentes estrategias de mejora-
miento, aunque finalmente todo lo acontecido 
alrededor del cliente es responsabilidad primaria 
de la dirección.
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Estudiantes	galardonados	por	su
interés	científico

Del 20 al 24 de enero 
de 2008, en la ciudad 

de Guadalajara, 25 esta-
dos de la República Mexi-
cana, se dieron cita para 
celebrar la XVII Olimpia-
da Nacional de Biología, 
evento organizado por la 
Academia Mexicana de la 
Ciencias (AMC) que tuvo 
como sede, la Universidad 
de Guadalajara (UdeG), en sus instalaciones  de 
la Preparatoria No. 7 y en el Hotel Villa Primavera, 
ubicado en el kilómetro 24 de la carretera libre 
de México-Nogales.

Los participantes en este evento por Aguas-
calientes fueron: Alejandro  García Castellanos 
(Instituto Margil),    David Isaí   González Martínez 
(CBTis No. 168),  Rodrigo Huerta Gutiérrez de Ve-
lasco (Bachillerato UAA), David Alejandro  Mar-

INFORMACIÓN GENERAL

Medalla de plata en 
Biología para David 
Alejandro Martínez 
Franco estudiante 
del tercer semestre 

en la XVII Olimpiada 
Nacional y tercer 
lugar nacional en 
la Olimpiada de 

Química para Ana 
Isabel Leyva González 
estudiante de quinto 
semestre, ambos del 

bachillerato de la 
UAA.

tínez Franco (Bachillerato UAA), Daniel Martínez 
Guerra (Colegio Teresa de Ávila Lagos) y Angéli-
ca Martínez Coronel (Bachillerato UAA).

Por otro lado, en Oaxaca, Oax. del 27 al 31 
de enero, se realizó la XVII Olimpiada Nacional 
de Química. La delegación de Aguascalientes 
estuvo conformada por: José Refugio Jaramillo 
Ponce (CBTa No. 61), Jodie Patricia Altamira Se-
rafín (CBtis No. 168), Ana Isabel Leyva González 
(Bachillerato de la UAA), Daniel Arturo López Ti-
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zapantzi (Escuela Preparatoria por Cooperación 
“Lic. Benito Juárez”), Jesús Augusto Gallegos Ló-
pez (CETis No. 80) y Saúl Fabián de Alba Tiscareño 
(CETis No. 80).

Las dos delegaciones de Aguascalientes -Bio-
logía y Química- con el apoyo de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, la coordinación 
del Departamento de Apoyo a la Investigación y 
los delegados estatales, M. en C. Jorge Martínez 
Martínez, Delegado de la Olimpiada de Biología 
y la M. C. Irma Adriana Castro Gallo, delegada 
de la Olimpiada de Química en el Estado; tuvo 
una importante intervención.

En Biología, destacó la participación de David 
Alejandro Martínez Franco, estudiante del tercer 
semestre del Bachillerato de la UAA, quien obtuvo 
una de las 24 medallas de plata correspondien-
tes  al    segundo  lugar  de   la competencia.

En Química, sobresalió la participación de Ana 
Isabel Leyva González, alumna del quinto semes-
tre del Centro de Educación Media de la UAA, 
quien obtuvo un tercer lugar.  Además, es nece-
sario señalar que el alumno José Refugio Jarami-
llo Ponce del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario No. 61, quedó a sólo unos puntos 
de pasar al examen práctico.
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Miniproyectos	del	Centro
de	Ciencias	Básicas

Los Miniproyectos del Centro de Ciencias Básicas 
tienen como objetivo fundamental facilitar y pro-
mover la participación de los alumnos de pregra-
do en los proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico o de desarrollo de nuevas 
herramientas didácticas, que realiza dicho Cen-
tro con la finalidad de ofrecerles un fortalecimien-
to a su formación integral, darles experiencia en 
la resolución de problemas prácticos y, con ellos, 
motivarlos hacia los estudios de posgrado. Asi-
mismo, estos Miniproyectos pretenden fomentar 
el trabajo interdisciplinario entre los profesores y 
alumnos de pregrado, con el fin de integrar las di-

ferentes áreas del conocimiento que 
se cultivan en el Centro. 

Estos proyectos tienen una dura-
ción aproximada de nueve meses, 
iniciándose en el mes de marzo de 
cada año, y culminando con un 
evento académico de presenta-
ción de resultados en noviembre. 
La primera convocatoria de los Mi-
niproyectos del Centro de Ciencias 
Básicas fue emitida en el año 2005. 
En esa ocasión se desarrollaron y 
concluyeron satisfactoriamente 14 
Miniproyectos, con la participación 
de 30 alumnos de pregrado guiados 
por 19 profesores-investigadores del 
Centro. En el año 2006 se emitió la 
segunda convocatoria en la cual, el 
número de proyectos desarrollados 
fueron 30, con 61 alumnos y 40 pro-
fesores involucrados en los mismos. 
En este año se contó además con 
la participación de alumnos de in-
tercambio procedentes de España y 

Paraguay, así como con la participación de pro-
fesores de otros Centros Académicos en calidad 
de colaboradores de estos proyectos. En el año 
2007, los Miniproyectos que culminaron con éxito, 
en el marco de la tercera convocatoria, fueron 
41, desarrollados por 91 alumnos apoyados por 42 
profesores-investigadores. Participaron también 
alumnos de intercambio provenientes de Espa-
ña, así como de posgrado, dentro de los grupos 
multidisciplinarios. Entre los temas relacionados 
con la investigación que se abordaron fueron: 
“Aislamiento de genes de expansinas en papa-
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ya”, “Producción de sistemas liposomales y estu-
dio de su estabilidad”, “Identificación de cepas 
de hongos ligninolíticos degradadoras de resinas 
Fenol-Formaldehído” y “Análisis de los patrones 
de alcaloides producidos en plantas completas 
y tejido calloso de cactáceas mexicanas”. Tam-
bién se presentaron trabajos muy interesantes en 
las áreas de desarrollo de prototipos y herramien-
tas didácticas, como por ejemplo “Uso y adop-
ción de computadoras en alumnos del Biomédi-
co en carreras clínicas y no clínicas”, “Objetos de 
aprendizaje MoProSoft”, “Sistema tutor inteligente 
con objetos de aprendizaje para el curso de ló-
gica de programación”, “Manual interactivo de 
prácticas de química orgánica”, “Diseño y cons-

trucción de un sistema automático de monitoreo 
de maduración post-cosecha de frutas” y “Dise-
ño de un aparato Spin-Coater para el depósito 
de películas delgadas”. El evento académico en 
el que se presentaron los resultados alcanzados 
se llevó a cabo en día 23 de noviembre de 2007, 
contándose con la asistencia de autoridades de 
nuestra institución y del propio Centro.

Finalmente, a principios de este año se publi-
có la convocatoria 2008 para estos Miniproyec-
tos. Será este 21 de noviembre cuando se darán 
a conocer los resultados generados en esta oca-
sión en un evento académico abierto a todas 
aquellas personas interesadas.
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Pol í t ica editor ial  de Invest igación y Ciencia

La revista Investigación y Ciencia de la Universidad 
Autónoma de  Aguascalientes, tiene como objetivo 
principal dar a conocer artículos científicos y de 
divulgación que contribuyan a difundir avances 
de investigación en el ámbito local, nacional o 
internacional.

Inició en 1990, y hasta el momento se han editado 
39 números. Su distribución es local, nacional e 
internacional, dirigida a Instituciones de Educación 
Superior, Centros de Investigación, bibliotecas, 
bachilleratos y dependencias de gobierno. Además 
de estar integrada al Programa de Préstamo 
Interbibliotecario México-EUA, está indexada a 
REDALyC, LATINDEX, HELA, PERIÓDICA y Actualidad 
Iberoamericana.

La revista considera tres apartados: editorial; 
artículos científicos y/o de divulgación, los cuales son 
revisados por dos especialistas huéspedes del comité 
editorial integrado por investigadores expertos 
de las diferentes áreas, pertenecientes a diversas 
instituciones de investigación reconocidas a nivel 
nacional e internacional, así como la 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 tomar en cuenta las siguientes 
indicaciones:

I. Naturaleza de los trabajos

Los trabajos presentados deberán 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.

Los autores y colaboradores de los artículos 
ceden los derechos autorales a la revista 
Investigación y Ciencia de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, de manera que 
la misma podrá publicarlos en formatos físicos 
y/o electrónicos, incluyendo internet.

II. Aspectos formales

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

primer orden, el nombre completo del au-
tor principal y posteriormente los demás au-
tores, con la especificación del grado aca-
démico, agregando a pie de página para 
cada uno los siguientes datos: Institución, 
departamento, centro, o área de adscrip-
ción, 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 orto-
grafía.

5. Lenguaje accesible: El autor debe 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.

III. Especificaciones del formato

1. Escrito en computadora: Capturado en PC 
o Macintosh en Word, Power Point, Ilustrator, 
Page Maker y Corel, en tamaño carta. 

2. Tipografía: Arial  en 12 puntos.
3. Justificación: Completa.
4. Márgenes: Superior e inferior de 2.5 cm.; 

izquierdo y derecho de 3 cm. 
5. Espacio: doble.
6. Extensión: No deberá ser menor de cinco ni 

mayor de quince 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 guardadas o 
formateadas con terminación TIFF, EPS, 
UPEG, PICT o PHOTOSHOP. En caso de que 
el artículo contenga muchas ilustraciones, 
éstas se deberán presentar en otro archivo.



59
 NÚMERO 40, ENERO-ABRIL 2008

IV. Estructura del contenido

Artículos de investigación
Corresponde a artículos que informan de los resulta-
dos o avances de investigación, tanto de investiga-
dores de la UAA como investigadores externos, cu-
yos textos queden comprendidos dentro de las Cien-
cias 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 se deberá justificar):

a. Abstract: Deberá ser un sólo párrafo que re-
úna las principales aportaciones del artículo 
en un máximo de 150 palabras. El abstract 
deberá ser escrito en español y en un segun-
do idioma, y deberá ser colocado al principio 
del artículo. Después del abstract, se deberá 
incluir una lista de seis palabras clave, las cua-
les deberán ser escritas en español y en un se-
gundo idioma.

b. Introducción: En la que se señale en qué con-
siste el trabajo completo, objetivo, antece-
dentes, estado actual del problema e hipóte-
sis.

c. Materiales y métodos: En que se describa 
en forma precisa el procedimiento realizado 
para comprobar la hipótesis y los recursos em-
pleados en ello.

d. Resultados: Donde se exprese el producto del 
trabajo con claridad y en lenguaje sencillo; se 
podrán presentar datos de medición o cuan-
tificación.

e. Discusión: En donde se presente la interpre-
tación de los resultados de acuerdo con es-
tudios similares, es decir, correlacionando los 
resultados del estudio con otros realizados, 
además de enunciar ventajas del estudio, sus 
aportaciones, pero evitando adjetivos que 
elogien los resultados.

f. Conclusiones: Donde se precise qué resultados 
se obtuvieron y si permitieron verificar la hipóte-
sis; y se planteen perspectivas del estudio y la 
aplicación de los resultados.

g. Bibliografía: Donde se enliste en orden alfabé-
tico las principales fuentes bibliográficas con-
sultadas.

Artículos de divulgación

Corresponde a artículos de temas relevantes de 
ciencia, con el objetivo de divulgar el conocimien-
to; estos textos van dirigidos al público no especiali-
zado por lo  que se deberán exponer de una mane-
ra clara y sencilla. La  presentación  del  contenido 
será la siguiente:

a. El título deberá ser corto y atractivo.
b. Abstract: Deberá ser un sólo párrafo que re-

úna las principales aportaciones del artículo 
en un máximo de 150 palabras. El abstract 
deberá ser escrito en español y en un segun-
do idioma, y deberá ser colocado al principio 
del artículo. Después del abstract, se deberá 
incluir una lista de seis palabras clave, las cua-
les deberán ser escritas en español y en un se-
gundo idioma.

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

d. Se debe de establecer una conexión entre los 
apartados.

e. No es necesario incluir citas y referencias; en 
todo caso al final  inclúyase un apartado con 
unas cuantas referencias bibliográficas o re-
comendaciones de lectura.

V. Elaboración de bibliografía y
 referencias bibliográficas

Para ambos tipos de artículos, de investigación y di-
vulgación científica, la bibliografía deberá contener 
la siguiente información:

 De libros:
• Nombre del autor en mayúsculas, comenzando 

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

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

• Título del libro en letra cursiva y punto.
• Número del volumen cuando sea el caso, nú-

mero de edición y coma.
• País, dos puntos, editorial, coma, número de pá-

ginas, coma y año.

       De publicaciones periódicas:
• Nombre del autor o autores, comenzando por el 

apellido y en mayúsculas, coma.
• Nombre del artículo, coma y nombre de la pu-

blicación en letra cursiva, punto.
• Volumen, coma, páginas consultadas, coma, 

fecha de publicación.
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3.   Es importante que el autor siempre conserve 
una copia del disquete o cd de la impresión 
enviada.

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 publica-
ción.

2. El comité editorial de cada número está in-
tegrado por miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores o investigadores de  reco-
nocido prestigio, expertos en el área que por 
invitación participan como árbitros.

3. Todos los trabajos son revisados por dos o tres 
investigadores, especificando en el dictamen 
si se acepta el artículo, si se acepta con mo-
dificaciones o si definitivamente se rechaza.

4. Si el trabajo es aceptado, pero con modifica-
ciones, se turnarán las observaciones al autor, 
éste deberá atenderlas en un plazo no mayor 
a 10 días hábiles. El autor  nuevamente entre-
gará 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 evaluado-
res, el artículo no será considerado para publi-
carse en el siguiente número de la revista.

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

7. Los artículos presentados son responsabilidad 
total del autor (o los autores) y no reflejan ne-
cesariamente el criterio de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, a menos que se 
especifique lo contrario.

 De páginas electrónicas:
• 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 sitio o página electrónica, coma y 

fecha de publicación.

VI. Especificaciones de envío

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

2. El envío puede realizarse a través de:
 La Dirección General de Investigación y Pos-

grado de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes. El artículo deberá entregarse impre-
so en original, en disquete o cd, y un resumen 
curricular del primer autor  a nombre de la Lic. 
Rosa del Carmen Zapata, Jefa del Departa-
mento de Apoyo a la Investigación y editora 
de la revista, a la dirección: Av. Universidad 
940, Ciudad Universitaria, CP. 20100, edificio 
1B, segundo piso, teléfonos 01 (449) 910-74-42, 
01 (449) 910-74-43 y fax 01 (449) 910-74-41. O 
bien mediante correo electrónico: que inclu-
ya un mensaje dirigido a la editora de la revis-
ta, la Lic. Rosa del Carmen Zapata: rzapata@
correo.uaa.mx o smruiz@correo.uaa.mx, que  
contenga archivos  adjuntos (attachment) 
con el artículo, las ilustraciones y un resumen 
curricular del primer autor.
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Estancias de investigación de 5 semanas para jóvenes
universitarios, quienes participan en un proyecto bajo la
supervisión de un investigador anfitrión en cualquiera de

las instituciones participantes.

Del 2 de junio al 8 de agosto

Resultados:
14 de mayo

Estancias de investigación de 2 meses para
jóvenes universitarios en los más prestigiados

centros e instituciones de investigación del país,
participando en proyectos de gran actualidad

bajo la supervisión de un investigador en activo.

Del 23 de junio al 22 de agosto

Resultados:
16 de mayo

Aguascalientes
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Centro de Investigación en Matemáticas-Ags.
Centro de Investigaciones en Óptica-Ags.
Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Coahuila
Universidad Autónoma de Coahuila
Centro de Investigación en Química Aplicada
Instituto Tecnológico de Saltillo
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Querétaro
Universidad Autónoma de Querétaro
Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica, S.C.
Instituto de Neurobiología, UNAM-Juriquilla
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN-Qro.
Instituto Tecnológico de Querétaro

Guanajuato
Universidad de Guanajuato
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN-Irapuato
Centro de Investigación en Matemáticas-Gto.
Centro de Investigaciones en Óptica-León
Instituto Tecnológico de Celaya

San Luis Potosí
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 241
El Colegio de San Luis
Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica, A.C.
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

Zacatecas
Universidad Autónoma de Zacatecas

Informes:
Departamento de Apoyo a la Investigación

Edificio 1-B, segundo piso, Ciudad Universitaria
Tels. 449 9 10 74 42 y 43 Fax. 449 9 10 74 41

www.uaa.mx/investigacion

Del 20 al 22 de mayo 2008

La Dirección General de
Investigación y Posgrado de la

Universidad Autónoma de
Aguascalientes

Invita a:
Estudiantes, Profesores,

Investigadores y Público en
General al Seminario de

Investigación.

• Ponencias de
Investigadores

• Conferencias
Magistrales

• Sesión de
carteles

Sede: Unidad de
Estudios Avanzados
Ciudad Universitaria
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