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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en colaboración con el INEGI en el 2005 realizó por 
cuarta ocasión la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México 
con el objetivo principal de identificar el nivel de conocimiento, percepción y el uso de medios 
de los mexicanos mayores de 18 años respecto a las actividades de ciencia y tecnología (cyt) 

efectuadas en nuestro país y en el exterior. El estudio se aplicó a una muestra de 3100 viviendas de 32 
ciudades seleccionando aleatoriamente a una persona. Se manejaron tres variables sociales: edad, sexo, 
escolaridad así como, sus efectos en los conocimientos básicos, involucramiento y política en cyt.

Las conclusiones del estudio en Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología (México, 
2007), refieren al sexo como variable de impacto en la escolaridad, en los conocimientos y  en la política 
de cyt. Los hombres tienen mayor escolaridad que las mujeres, y muestran mayor conocimiento de cyt. En 
contraparte se concluye que las mujeres muestran mejor actitud hacia los apoyos gubernamentales para la 
realización y promoción de actividades científicas y tecnológicas. En lo referente a la edad, ésta incidió en la 
escolaridad y en conocimientos básicos. Los jóvenes tienen mayores niveles de escolaridad que las personas 
de mayor edad, y de igual manera muestran mayores conocimientos sobre cyt que las personas adultas. La 
escolaridad también incide significativamente en conocimientos básicos, involucramiento y en política de 
cyt. Paradójicamente, se concluye que conforme la escolaridad de las personas es mayor, su propensión a 
apoyar las políticas públicas en ciencia y tecnología es menor.

Lo anterior demuestra que una cultura científica en la población sólo se puede formar a través de la 
educación y la información, de ahí la importancia de que los científicos y las instituciones dedicadas a la ciencia 
y la tecnología entre otras actividades, refuercen los mecanismos de difusión del quehacer investigativo, es 
decir, que busquen las formas más eficientes para dar a conocer a la sociedad en general los resultados de 
investigación, la infraestructura dedicada a la ciencia y los logros obtenidos. 

En este número, Investigación	 y	 Ciencia	 de	 la	 UAA presenta ocho artículos in extenso de los cuales 
siete demuestran resultados de interesantes proyectos de investigación y uno de ellos a manera de difusión 
científica presenta la técnica del cultivo in vitro para la conservación de especies de agave. Sobresale en éste 
número la distinción “Best Paper” otorgada al Dr. José Manuel Mora Tavarez por la Conferencia Internacional 
Conf-IRM2008.

El desarrollo cuantitativo y cualitativo de la investigación en la UAA en los últimos años ha venido 
dándose a través del trabajo de los investigadores en sus cuerpos académicos (CA) y los apoyos PROMEP que 
entre otros, han permitido consolidar la infraestructura, por lo que se presenta en las sección de información 
general el comportamiento que han tenido los CA en la universidad y el laboratorio de Biotecnología como 
muestra del avance en la materia.

Hacemos una cordial invitación a los interesados, para que nos hagan llegar sus artículos considerando 
los criterios editoriales ya que con sus contribuciones la revista continuará difundiendo el conocimiento.
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RESUMEN

Este trabajo es un estudio de campo cuyo obje-
tivo fue determinar primeramente  la cantidad y 
composición tipológica de las pilas que entran in-
advertidamente al relleno sanitario “San Nicolás” 
en la ciudad de Aguascalientes junto con la ba-
sura doméstica, y enseguida, estimar el potencial 
contaminantes de las mismas, encontrándose 
que ingresan, aproximadamente, 6,696 pilas por 
día. Esta cantidad, expresada como masa de 
contaminantes en el relleno al final de su vida útil, 
representa aproximadamente  6.6 toneladas de 
mercurio, 145.5 de dióxido de manganeso, 92.5 
de zinc, 15.1 de litio, 3.2 de níquel y 2.9 de cad-
mio. Ninguna previsión existe en el sitio para evi-
tar la inminente contaminación si estas sustancias 
alcanzaran el suelo.

ABSTRACT

This work is a field study whose objective was to 
find the amount and types distribution of the was-
ted batteries entering the sanitary landfill in “San 
Nicolas” Aguascalientes, México mixed with do-
mestic solid wastes, and to estimate the potential 

pollution. We found that 6696 units/day are ente-
ring the landfill, which means 6.6 tons of mercury, 
145.5 of manganese dioxide, 92.5 of zinc, 15.1of 
lithium, 3.2 of nickel and 2.9 of cadmium. There 
are not devices at the site to prevent possible po-
llution if these chemicals reach the ground.

INTRODUCCIÓN

El relleno sanitario de San Nicolás es el sitio de dis-
posición final de la basura urbana de todos los 
municipios de Aguascalientes desde 1998. Ac-
tualmente, recibe un poco más de 300,000 tone-
ladas al año de basura, correspondiendo 210,000 
al municipio de Aguascalientes y el resto a otros 
diez municipios del estado (Hernández, 2006).
Planeado en cuatro etapas y con una vida útil 
de alrededor de 10 años, está próximo a alcan-
zar su saturación. Se le considera uno de los más 
limpios y mejor operados del país, por lo que se 
le ha otorgado el certificado de Administración 
Ambiental ISO 14001 (Aguascalientes, 2006).

Aunque por norma este relleno sanitario no 
admite desechos considerados peligrosos, las pi-
las descartadas logran ingresar a él debido a su 
pequeño tamaño, y a que se encuentran mez-
cladas con la basura doméstica.

El presente trabajo reporta el resultado de un 
estudio de campo cuyo objetivo fue determinar 
primeramente  la cantidad y composición tipoló-
gica de las pilas que entran inadvertidamente al 
relleno sanitario de la ciudad de Aguascalientes 
junto con la basura doméstica, y enseguida, esti-
mar el potencial contaminante de las mismas. 

Estimación	del	Potencial	Contaminante
por	Pilas	en	el	Relleno	Sanitario

“San	Nicolás”,	de	la	Ciudad
de	Aguascalientes,	México

1 Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Av. López 
Mateos 1801 Ote., Aguascalientes, Ags. Correo 
electrónico: dr_trejo2004@yahoo.com.mx

Palabras clave: Pilas desechadas, relleno sanitario, 
contaminación

Key words: Wasted batteries, sanitary landfill, pollution, 
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Figura	1.	Total de pilas por su tipo en 20 
muestras.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Genéricamente, se denomina pila a un dispositi-
vo capaz de producir energía eléctrica obtenida 
de un proceso químico transitorio, el cual puede 
ser susceptible de regenerarse un cierto número 
de veces como el caso de las pilas denominadas 
recargables (Jaramillo, 2006).

La utilidad de este dispositivo es muy amplia 
y ha permitido a la tecnología la creación de un 
sinfín de aplicaciones, mismas que han dado ori-
gen a una gran variedad de pilas.

Debido a que no existe una normativa que 
obligue al fabricante vendedor, o al consumidor 
a hacerse cargo de la disposición adecuada de 
las pilas al final de su vida útil, éstas, sin importar su 
tipo, tarde o temprano van a parar a la basura, 
formando parte de los materiales acumulables y 
no degradables que hay en ella. Se estima que 
desde su aparición en 1960 hasta 2003, se des-
echaron en nuestro país alrededor de 635,000 
toneladas de pilas, y que desde 2004 a la fecha, 
esta cifra se incrementa en unas 40,000 tonela-
das anuales (Castro y Díaz, INE 2004).

Redondeando cifras, casi el 30% del peso de 
las pilas está formado de materiales tóxicos como 
mercurio, cadmio, níquel, manganeso, litio y zinc. 
Estos contaminantes se concentran inadvertida-
mente y sin control en los rellenos sanitarios y tira-
deros del país, con consecuencias muy graves y 
escasamente documentadas. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Con la colaboración de las autoridades del re-
lleno sanitario de San Nicolás y de un grupo de 
recolectores manuales de materiales reciclables, 
se realizó un muestreo consistente en seleccionar 
aleatoriamente un camión con capacidad de 
entre cinco y siete toneladas de basura a su lle-
gada al relleno, para descargarlo en sitio aparte 
y buscar en él todos los tipos de pilas que pudie-
sen estar presentes entre la basura. La tarea era 
ardua, pero se contaba con más de 30 personas 
para realizarla. La operación se repitió 20 veces, 
con los resultados mostrados más adelante. Las 
pilas encontradas en cada muestreo fueron clasi-
ficadas según su tipo en pilas AA, pilas AAA, pilas 
D, pilas C, pilas botón, pilas de 9V (cuadradas), 
pilas de teléfonos celulares, pilas conectoras,  y 
otras no clasificables en las anteriores.

A partir de los datos de campo encontrados 
se realizaron estimaciones tanto de la generación 
de pilas desechadas en Aguascalientes como de 
las cantidades de contaminantes presentes en el 
relleno, ingresados por la vía de las pilas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio mostró que en promedio hay 35.4 pilas 
con un peso de 1348.1 g por camión muestrea-
do (Tabla 1). El tipo más abundante es la pila AA, 
como se muestra en la Figura 1.

TOTAL DE PILAS POR TIPO
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* “Otras 1” se refiere a un conjunto 
de pilas diversas, utilizadas en las cá-
maras fotográficas principalmente. 
** “Otras 2” se refiere a un conjunto 
de pilas diversas de forma cuadrada 
o rectangular de unos 10 cm de lado 
o mayores, que tienen aplicaciones 
específicas.
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Considerando el total de basura que ingresa 
al relleno por día y el porcentaje de recupera-
ción de cada tipo de pila, estimado por los pro-
pios recolectores, se calculó que en un día ingre-
san al relleno 6696 pilas en promedio, clasificadas 
como se indica en la Tabla 2, lo cual representa 
una proporción promedio de 0.0095 pilas por ha-
bitante y por día en el estado de Aguascalientes. 
En esta tabla se da un estimado de la cantidad 
total de pilas que hay en el relleno a partir de la 
cantidad que se encontró y de un factor, deno-
minado porcentaje de recuperación estimado, y 
que fue determinado empíricamente por los au-
tores de este estudio, el cual toma en considera-
ción el grado de dificultad de recuperar la totali-
dad de las pilas en función de su aspecto, forma, 
tamaño y envoltura, ya que algunas se encuen-
tran colocadas en compartimientos cerrados de 
objetos más grandes.

Proyectando estos datos al acumulado de 
contaminantes que se tendrá una vez que el re-
lleno esté completo, se obtienen las cantidades 
mostradas en la Tabla 3.

Tabla	1. Datos de las  muestras examinadas.

Muestra

número

Peso 

basura 

(Kg)

Peso pilas 

(g)

Cantidad 

de pilas en 

la muestra

1 5,800 403 22

2 5,700 2,379 43

3 6,970 1,660 61

4 7,073 810 30

5 7,040 1,560 59

6 6,570 1,990 50

7 6,640 1,480 42

8 7,590 1,230 20

9 5,800 1,100 31

10 7,790 1,730 39

11 7,320 1,760 30

12 8,220 2,060 55

13 5,970 940 22

14 7,790 1,690 31

15 7,460 1,530 26

16 6,760 730 29

17 7,320 1,150 27

18 7,340 1,110 36

19 6,340 900 30

20 5,990 750 25

SUMA 137,483 26,962 708

PROMEDIO 6,874.15 1,348.1 35.4

Tipo

Pilas/día

según

 muestreo

Porcentaje de 

recuperación 

estimado(*)

Datos

ajustados 

de pilas/día 

Pilas AA 2,880.07 90 3200.07

Pilas AAA 453.14 70 647.34

Pilas D 776.82 90 863.13

Pilas C 174.78 70 249.68

Pilas Boton 148.89 10 1488.90

Pilas de 9v 38.89 60 64.81

Pilas Celular 25.89 80 32.36

Conectoras 51.78 50 103.56

Otros 1 12.94 60 21.56

Otros 2 19.42 80 24.27

Total de pilas 4,582.57 6,695.68

Tabla	2. Cantidad promedio ajustadas de pilas por día en
el relleno.

Nota: (*) Basado en la experiencia de los autores de este 
estudio.

CONTAMINANTE CANTIDAD

Hg 6,613.17

MnO
2

145,490.03

Zn 92,584.72

Li 15,166.99

Ni 3,203.64

Cd 2,883.27

Tabla	3.	 Kilogramos de contaminante acumulado  en el 
relleno debido a las pilas al final de vida útil. 

Entre las limitaciones que tuvo este estudio se 
puede mencionar que la muestra podría no ser 
del todo representativa debido a la cantidad de 
material muestreado y a que no pudo evaluarse 
todo un año y por tanto, pudieran haberse pon-
derado inadecuadamente los efectos de esta-
cionalidad. No se pudo seguir muestreando por 
más tiempo debido a la disposición de las cuadri-
llas de recolectores manuales de materiales reci-
clables y al tiempo de los alumnos involucrados.

Otro factor aplicado arbitraria (pero razona-
blemente) fue que se usó un factor diferencial de 
recuperación empírico para cada pila (Tabla 2). 
Este factor toma en cuenta la imposibilidad física 
de recuperar todas las pilas presentes, y se deter-
minó basado en experimentos de campo.
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La presencia de pilas piratas no fue cuanti-
ficada de forma exhaustiva, sino aproximada, 
encontrándose porcentajes de pilas piratas sólo 
para algunos tipos (23.37% de tipo AA, 14.28% de 
tipo AAA y  6.66% de tipo D). Se sabe que la com-
posición de algunas pilas piratas (especialmente 
las chinas) es alta en mercurio; sin embargo no 
fue tomada en cuenta en este estudio. Esta omi-
sión pudiera ser compensada porque tampoco 
se tomó en cuenta la proporción de pilas de últi-
ma generación, denominadas amigables con el 
ambiente, las cuales poseen contenidos reduci-
dos de contaminantes.

Dos factores más dignos de mención es que 
se consideró constante la entrada diaria de ba-
sura y la proporción de pilas en ella durante toda 
la vida del relleno, y no se distinguió entre pilas re-
cargables y no recargables. Todos estos factores 
tienen efectos compensatorios que, en opinión 
de los autores, no afectan el orden de magnitud 
de las estimaciones cuantitativas obtenidas.

En cuanto a los efectos sobre la salud humana 
de los contaminantes considerados (Lenntech, 
2006), la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha situado al mercurio dentro de los compuestos 
posiblemente cancerígenos en seres humanos. 
Debido a su capacidad de atravesar el tejido 
placentario y depositarse en la leche materna 
puede provocar importantes daños a la salud 
de los recién nacidos, entre los que se encuen-
tran las afecciones cerebrales y diversos tejidos; 
problemas de desarrollo; retrasos en el andar, 
habla o mental; falta de coordinación, ceguera 
y convulsiones. En los adultos, la exposición cons-
tante a esta sustancia puede causar cambios de 
personalidad, pérdida de visión, memoria o coor-
dinación, sordera o problemas renales o pulmo-
nares. Respirar cadmio en grandes cantidades y 
en ambientes cotidianos puede producir graves 
lesiones en los pulmones, y cuando se consumen 
productos contaminados se acumula en riñones 
provocando incluso la muerte. Además, este ele-
mento está considerado dentro de las sustancias 
cancerígenas por la Agencia Internacional para 
la investigación del Cáncer de la OMS.

Con respecto al níquel, su efecto más común 
es la reacción alérgica, pues se reporta que entre 
10 y 15% de la población es sensible a él. Aun-

que en menor medida también se han reportado 
ataques de asma posteriores a periodos de expo-
sición, dolores de estómago e incluso efectos ad-
versos en sangre y riñones por la ingesta de agua 
altamente contaminada con este elemento. La 
Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer ha determinado que algunos compues-
tos de níquel son cancerígenos.

Los desechos de manganeso representan un 
volumen importante, pues se encuentra en las 
pilas alcalinas y las fabricadas a base de carbón-
zinc, las cuales representan aproximadamente 
76% del consumo total de pilas y baterías. La ex-
posición prolongada a altos niveles de manga-
neso ocasiona perturbaciones mentales y emo-
cionales, dificultad para moverse y coordinar, 
síntomas de la enfermedad conocida como 
manganismo.

El litio puede provocar fallas respiratorias, dis-
minución de la función cardiaca, edema pulmo-
nar y estupor profundo. En caso de ser ingerido, 
puede provocar serios problemas al sistema ner-
vioso, lo que a su vez provoca problemas como 
anorexia, naúsea, movimientos musculares invo-
luntarios, apatía, confusión mental, visión borrosa, 
temblores, estado de coma y hasta la muerte. 

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió constatar y cuanti-
ficar la presencia de las pilas desechadas en el 
relleno sanitario “San Nicolás”. Fue posible tam-
bién estimar las cantidades de contaminantes 
acumulados en el sitio al final de la vida útil de 
las pilas. Resulta muy preocupante que existan 
tan grandes cantidades de metales pesados en 
el relleno sanitario “San Nicolás”, ingresadas casi 
inadvertidamente y desde luego, sin previsiones 
especiales en el sitio.

Hace falta tanto una evaluación del poten-
cial contaminante al ambiente y de los riesgos 
a la salud humana de estas sustancias y de las 
medidas necesarias para su control en el sitio, 
así como un estudio de seguimiento respecto a 
dónde van con el tiempo estos contaminantes, y 
por último, una logística efectiva para evitar que 
las pilas vayan a dar a la basura en México, y en 
particular, en Aguascalientes.
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RESUMEN

El balanceo de carga es parte del amplio proble-
ma de asignación de recursos. Equilibrar carga 
significa distribuir los procesos entre los elementos 
de procesamiento para lograr algunas metas de 
desempeño tales como: el tiempo de ejecución, 
los retardos de comunicación, y/o maximizar la 
utilización de recursos. Este artículo propone una 
nueva forma de optimizar el tiempo de respues-
ta global en un sistema neuronal de verificación 
de firmas fuera de línea (off-line), basado en una 
arquitectura que opera en dos fases, la fase de 
entrenamiento y la de verificación. El sistema de 
verificación fue implementado en una arquitec-
tura de balanceo dinámico de carga construida 
bajo el estándar de CORBA. 

ABSTRACT

Load balancing is part of the extensive problem of 
resource assignment. The load balancing problem 
consists in distributing some processes among 

some processing elements in order to achieve 
some performance goals such as: minimizing the 
execution time,  communication delays or maxi-
mizing the use of resources. This article proposes 
a new form of optimizing the total execution time 
in a neural system of off-line signature verification, 
based over an architecture that operates in two 
phases, a training phase and a verification pha-
se. The verification system was implemented in a 
dynamic load balancing architecture which was 
built under the CORBA standard.

INTRODUCCIÓN

Las estrategias de balanceo de carga pueden 
ser divididas en dos grupos grandes: Estrategias 
de balanceo estático y dinámico. Las primeras, 
obtienen la localización de todos sus procesos 
antes de comenzar la ejecución. Las estrategias 
de balanceo dinámico intentan equilibrar la car-
ga en tiempo de ejecución (Shirazi, 1995). 

Cuando se hace balanceo de carga se apli-
ca una técnica bien establecida para utilizar los 
recursos de computación disponibles más efec-
tivamente, las aplicaciones distribuidas pueden 
mejorar su escalabilidad, tiempo de respuesta y 
uso de recursos empleando balanceo de carga 
en varias formas y en varios niveles del sistema, 
incluyendo la red, el sistema operativo y a nivel 
middleware (Ossama, 2001b).

1)  Balanceo de carga a nivel de red. Los 
Servidores de Nombres de Dominio (DNS) y los 
Ruteadores IP´s que sirven a una gran canti-
dad de máquinas host proveen este tipo de 
balanceo de carga (Cisco, 2000).
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2) Balanceo de carga a nivel del sistema 
operativo. Los sistemas operativos distribuidos 
generalmente proveen este tipo de balan-
ceo de carga a través del agrupamiento de  
computadoras, compartición de carga y me-
canismos de migración de procesos (Goscins-
ki, 1992).
3) Balanceo de Carga Basado en Middle-
ware. Las interacciones globales son acopla-
das  por  arquitecturas llamadas middleware. 
La arquitectura más común de middleware 
para aplicaciones orientadas a objetos distri-
buidas es Common Object Request Broker Ar-
chitecture (CORBA) (OMG, 2001). Ha existido 
importantes enfoques para extender funcio-
nalidades de CORBA que soporten balanceo 
de carga, por ejemplo, TAO (Ossama, 2001a), 
VisiBroker (Lindermeier, 2000),  MICO (Puder, 
2002), etc. Para consolidar este enfoque y re-
solver el problema, la OMG diseñó un Request 
For Proposal (RFP) (OMG, 2001), la cual es una 
propuesta para extender la funcionalidad de 
CORBA para  balancear y monitorear carga 
en ambientes basados en CORBA, para pro-
cesar distribuidamente y con alto desempeño 
las aplicaciones implementadas en el están-
dar. 

A continuación se analiza a detalle los con-
ceptos claves de un servicio de balanceo de car-
ga basado en CORBA Figura 1 (Ossama, 2001a):
Balanceador de carga.  Es un  componente que 

intenta distribuir la carga a través de grupos de 
servidores de una manera óptima. Un balancea-
dor de carga debe consistir de un simple servidor 
centralizado o múltiples servidores descentraliza-
dos que colectivamente forman un  balancea-
dor lógico.
Réplica. Es un duplicado de un objeto particular 
sobre un servidor que es manejado por un balan-
ceador de carga. Ésta ejecuta las mismas tareas 
que el objeto original.
Grupo de objetos. Es un grupo de réplicas a tra-
vés del cual la carga es balanceada. Las réplicas 
en tal grupo implementan las mismas operacio-
nes remotas.
Sesión. En el contexto de balanceo de carga 
middleware, una sesión se define como el perio-
do de tiempo que un cliente invoca operaciones 
remotas (requerimientos) para acceder servicios 
proporcionados por objetos en un servidor parti-
cular (Figura 1).

MATERIALES Y MÉTODOS

A. Diseño del servicio de balanceo de car-
ga bajo CORBA

El proceso de desarrollo de software moderno in-
cluye el diseño de patrones de software los cuales 
son una descripción formal de buenas soluciones 
a problemas ya planteados anteriormente, és-
tos pueden ser usados por los desarrolladores de 
software como una colección de conocimiento 
experto acerca de un problema específico. Un 
amplio rango de patrones de diseño puede ser 
obtenido, en (Buschman, 1996), (Gamma, 1995). 

En esta sección se analiza la construcción de 
la arquitectura de balanceo de carga median-
te patrones de software que fueron utilizados en 
la construcción y diseño de la misma, con ello 
se busca facilitar la futura reutilización del dise-
ño y la arquitectura del sistema, logrando crear 
un lenguaje común de comunicación entre los 
desarrolladores, además de promover el uso de 
buenas prácticas en el proceso de diseño y cons-
trucción.

A.1 Patrón Broker

Este patrón presenta un conjunto de compo-
nentes desacoplados que interactúan a través 
de invocaciones a servicios remotos (Buschman, 
1996). En el servicio de balanceo propuesto, re-
presenta el equilibrio que permite a los compo-
nentes acceder a los servicios que ofrecen otros 

Figura	1. Conceptos claves en un servicio de balanceo de carga 
Middleware (IONA, 2002).
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componentes mediante invocaciones de servicio 
remotas y transparentes a la localización de los 
servidores, para cambiar, añadir o eliminar com-
ponentes en tiempo de ejecución (Figura 2).

_ _

_

_

método     2método     1

Broker del
cliente

Solicitud envía

recibe

recibeinvoca

envíaregistra

Red

Cliente
Proxy

Cliente
Proxy

Cliente

Broker
del Servidor

Descubre

método     1

método     2

Figura	2. Patrón Broker.

En el balanceo, estos requerimientos son pasa-
dos a través de proxies al broker. El broker busca 
para su localización al objeto servidor correspon-
diente y le pasa los requerimientos.

A.2 Patrón Interceptor

Permite agregar fácilmente funcionalidad al siste-
ma para cambiar su comportamiento dinámica-
mente, sin necesidad de recompilarlo, es decir, 
hace el cambio de comportamiento en tiempo 
de ejecución (Curry, 2004), (Douglass, 2000) ya sea 
interponiendo una nueva capa de procesamiento 
o cambiando el destino dinámicamente, ya que 
interpone objetos los cuales pueden interceptar 
llamadas e insertar un procesamiento específico 
que puede estar basado en el análisis del conte-
nido, además de redireccionar una llamada a un 
punto diferente Figura 3 (Buschman, 2007).

Figura	3.	Diagrama de secuencia del patrón Interceptor.

En el servicio de balanceo, este patrón repre-
senta el mecanismo para redirigir los requerimien-
tos de los clientes a una réplica apropiada. Las 
aplicaciones basadas en CORBA contienen las 
construcciones necesarias para soportar  trans-
parentemente el envío de requerimientos de los 
clientes (Douglass, 2000).

A.3 Patrón  Estrategia

En general, no es común que todas las aplica-
ciones distribuidas exhiban las mismas condicio-
nes de carga, significa que algunas estrategias 
de balanceo son más aplicables a algunos tipos 
de aplicaciones que a otras. Un balanceador de 
carga debe ser lo suficientemente flexible para 
soportar diferentes tipos de estrategias de balan-
ceo. Figura 4, (Buschman, 1996), (Stelting, 2003).
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Las estrategias encapsuladas en este patrón 
son las siguientes:

Least_Loaded (LL). La estrategia LL es utilizada 
para el balanceo dinámico de carga, a dife-
rencia de la estrategia Random y Round Robin, 
la estrategia LL usa una estrategia de balanceo 
de carga adaptativa. Como su nombre lo indica 
esta estrategia elige dinámicamente al miembro 
de un grupo de objetos con la carga más baja 
utilizando información en tiempo de ejecución.
AG + LL. Esta estrategia combina un algoritmo 
genético (AG) en conjunto con Least_Loaded 
para balancear dinámicamente la carga, (Luna, 
2003), (Luna 2005). 

La mejor forma de resolver un problema de 
balanceo de carga es centrar el problema como 
un problema de optimización (Goscinski, 1992). 
En la última década, los Algoritmos Genéticos 
(AGs) han sido extensamente usados como he-
rramientas de búsqueda y optimización en varios 
dominios de problemas, incluyendo las ciencias, 
el comercio y la ingeniería. La razón primaria de 
su éxito es la amplia aplicabilidad, facilidad de 
uso y perspectiva global (Goldberg, 1989). 

Una explicación detallada acerca de la com-
binación de algoritmos genéticos con Least_

Loaded para optimizar el tiempo de respuesta 
de una aplicación en el balanceo dinámico 
de carga está publicada en (Luna, 2003), (Luna 
2005). Cabe hacer mención que en este trabajo 
se tomaron como base los resultados obtenidos 
por Braun Tracy D., Siegel H. J. en (Braun, 2001) 
y el trabajo de  Albert Y. Zomaya  en (Zomaya, 
2001) donde demuestran cómo los algoritmos 
genéticos pueden ser una técnica adecuada 
para la planificación de tareas, mediante un 
análisis comparativo de algoritmos genéticos 
contra otras técnicas de optimización clásicas y 
heurísticas tales como: búsqueda tabú, recocido 
simulado, A*, Oportunistic Load Balancing (OLB), 
etc. 

B. Arquitectura del sistema neuronal de verifi-
cación de firmas Off-Line

B.1 Panorama general de la verificación de 
firmas

Una firma puede ser verificada on-line y off-line. 
En el primer caso, una pluma instrumentada o 
una tableta digitalizadora es utilizada para cap-
turar la forma de la firma y la dinámica del movi-
miento de la mano (Plamondon, 2000). La técni-
ca off-line se refiere a situaciones en que la firma 
fue realizada previamente sobre papel y es cap-
turada como imagen (Plamondon, 2000), por lo 
que la riqueza de la información dinámica es per-
dida y es básicamente irrecuperable.  En ambos 
métodos, una vez que se cuenta con la firma se 
procede a extraer de ella un conjunto de carac-
terísticas que deben ser confiables, tanto para 
reconocer firmas genuinas como para rechazar 
falsificaciones, aún las del tipo bien realizadas 
(falsificaciones hábiles); el conjunto de caracte-
rísticas es calculado o extraído de cada una de 
las firmas de muestra, con  lo cual se conforma 
un conjunto de patrones que a la vez debe ser-
vir para el entrenamiento y prueba de un clasifi-
cador. El trabajo del clasificador es aprender  el 
comportamiento habitual de las características 
en una firma para posteriormente comprobar si 
dichas características se comportan igual en una 
firma de prueba.  

Trabajo previo en verificación de firmas ma-
nuscritas Off-line. En (Justino, 2001), los autores 
identifican las tres clases de falsificaciones que se 
describen en la Tabla 1. 

Figura	4.	Diagrama de clases de patrón estrategia.

Analizador de carga

+ e s t ra t e g ia

+ v o id ca rg a Es t ra t e g ia ()
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+ v o id e s t ra t e g ia ()
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No. Nombre Descripción

1
Falsificación 

aleatoria

No se hace intento para 

reproducir el aspecto de la firma 

genuina. No se desea parecido 

entre la firma auténtica y la 

falsificación.

2
Falsificación 

simulada

La firma es copiada 

descuidadamente; no muy 

detallada o precisa. La firma 

falsa “tiende” a parecerse a la 

genuina.

3
Falsificación 

hábil

La firma es muy similar a la 

genuina.

Tabla	1. Tipos de falsificaciones acorde a Justino (Justino, 2001).

En la literatura relativa a la verificación off-line 
generalmente se han obtenido buenos desem-
peños (porcentaje de error de clasificación) ante 
falsificaciones aleatorias, como en (Justino, 2001) 
del orden del 0.38% o en (Drouhard,  1994) del 
3%; sin embargo, ante falsificaciones simuladas y 
falsificaciones hábiles el porcentaje de clasifica-
ción errónea crece dramáticamente, y por sólo 
mencionar un caso Fang en (Fang, 1999) repor-
ta hasta un 33.7%; sin embargo, esta situación no 
está relacionada con la habilidad del investiga-
dor sino con la naturaleza misma del problema 
de verificación off-line, en gran medida por la 
pérdida de la información dinámica. Un factor 
que agrava el problema de los altos índices de 
error ante falsificaciones hábiles a que general-
mente debe  prepararse un modelo de firmar de 
un individuo basado solamente en unas pocas 
muestras, generalmente de 8 a 15 (Plamondon, 
2000), lo cual genera incertidumbre probabilísti-
ca tanto para reconocer firmas genuinas como 
para rechazar falsificaciones.

Otro de los problemas principales en la veri-
ficación off-line es el de establecer y extraer de 
las firmas de muestra un conjunto de caracterís-
ticas que sea lo suficientemente repetitivo como 
para permitir alta capacidad de reconocimiento 
de especímenes genuinos de prueba y lo sufi-
cientemente discriminante como para rechazar 
falsificaciones. En la literatura del tema se pue-
den encontrar básicamente tres aproximaciones 
para la generación de características. Una con-
siste en aislar y caracterizar algunos segmentos 
de la firma (curvatura, suavizado) (Fang, 1999), 

y otra bien superponer una cuadrícula (gris) a la 
firma y considerar cada elemento (recuadro) de 
la cuadrícula como un área a ser caracterizada; 
un ejemplo clásico de este último se encuentra 
en (Sabourin, 1994) y (Sabourin, 1997),  en ambos 
casos se busca una representación explícita, a 
través de vectores descriptivos de los valores de 
cada característica. En ocasiones se ha permiti-
do traslapamiento de los recuadros que se con-
sideran para representar la firma, como en (Mur-
shed, 1995), en el cual Murshed y otros usaron 
cuadrícula de 16x16 píxeles con un traslapamien-
to del 50%. Finalmente se encuentran las aproxi-
maciones basadas  en esquemas en los que las 
características están implícitas en parámetros de 
alguna clase, como en el caso de   Gouvêa en 
(Gouvêa, 1999), quien usó redes neuronales en su 
versión autoasociativa. En la última etapa, la del 
clasificador, se trata de decidir si la firma es ge-
nuina o no. Redes neuronales de diversos tipos se 
han utilizado (Gouvêa, 1999), (Drouhard,  1994), 
(Murshed, 1995), (Plamondon, 2000); y modelos 
ocultos de Markov (Justino, 2001) y otros clasifi-
cadores menos sofisticados, como el de los k-ve-
cinos más cercanos  (Sabourin, 94)  y la distan-
cia mínima con medida de Mahalanobis (Fang, 
1999). Sin importar el tipo de clasificador, los re-
sultados reportados ante falsificaciones hábiles 
siguen muy por debajo que los logrados bajo ve-
rificación on-line.   

Arquitectura del sistema verificador de firmas 
Off-line. El verificador del reconocedor automá-
tico de firmas manuscritas off-line se muestra en 
la Figura 5 distinguiéndose las dos fases: la de en-
trenamiento (parte superior) y la de verificación 
(parte inferior). El objetivo de la fase de entrena-

Figura	5.  Arquitectura del verificador.
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miento es generar un modelo matemático por 
cada firmante, mientras que en la fase de veri-
ficación, es realizar la verificación de la firma. A 
continuación se describen los bloques que inte-
gran  cada etapa. 

B.2 Fase de entrenamiento

Los bloques de la fase de entrenamiento se en-
cuentran en la parte superior de la Figura 5 y se 
describen a continuación:

Adquisición de las 
firmas. El primer bloque 
es el de adquisición de 
imágenes con firmas, y 
es efectuado con un es-
cáner. Con el escáner 
se adquieren las imá-
genes de las firmas con 
una resolución de 300 
dpi´s, una imagen con-
tiene hasta 12 firmas. 
Las firmas son escritas 
en una hoja blanca de 
papel tamaño carta y 
escaneadas en escala 
de grises, para hacer el 
proceso insensible a las variaciones en el color de 
la tinta  de la pluma.

Extracción y preprocesamiento. La imagen es-
caneada contiene 12 firmas igualmente espacia-
das, por lo que la extracción de la firma del fondo 
de la hoja no representa un problema, efectuán-
dose simplemente recortando sub-imágenes de 
la imagen completa. Cada sub-imagen cuenta 
con una firma. La Figura 6 muestra algunos ejem-
plos de este proceso para el firmante ficticio 
“John Doe”. 

Extracción de características de la firma. Utili-
zando morfología matemática y con un conjunto 
apropiado de elementos estructurantes, es po-

Figura	6. Firmas extraídas del fondo de la página.

Figura	7.	Vectores característicos de 10 firmas de “John Doe”.

sible detectar para una firma cualquiera la po-
sición de los trazos curvos (o equivalentemente, 
regiones de baja velocidad). 

Una gráfica del vector característico para la 
firma de “John Doe”  se muestra en el lado iz-
quierdo de la Figura 7. Cada valor en dicho vec-
tor representa el número de píxeles “encendi-
dos” (que valen 1) en la matriz que representa a 
la imagen erosionada, dicho número  es igual al 
número de ocurrencias del elemento estructural  

en la imagen. En el lado derecho de la Figura 7 se 
muestra la gráfica de 10 vectores característicos 
correspondientes a la misma cantidad de firmas 
de “John Doe”. Nótese la repetibilidad en los va-
lores entre los vectores.

Generación del modelo del firmante. Una vez 
binarizadas las firmas y obtenidos los respectivos 
vectores característicos, se generan patrones de 
entrenamiento para una red neuronal de retro-
propagación, que será el clasificador.

a) Generación de patrones de entrena-
miento. En la Tabla 2 se observan los patrones 
de entrada y salida que le serán suministrados 
a la red neuronal; nótese que cada fila de 
la  tabla es considerado como un patrón (o 
ejemplo de entrenamiento). La Tabla 2 se en-
cuentra dividida en las siguientes secciones:

a.1 Patrones reales: Corresponden de la fila 
1 a la 10 y son formados por la erosión de 
cada una de las 10 firmas de un sólo firman-
te (para este caso, el firmante ficticio “John 
Doe”). Nótese que cada columna de esta 
sección corresponde a un valor que repre-
senta el número del elemento estructurante 
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EEk con el cual se erosionó dicha firma, por 
lo tanto el número entero que aparece en la 
columna es la sumatoria  de los bits encendi-
dos (“1”) que quedaron en la imagen digital 
después de erosionar la firma con el elemen-
to estructurante en cuestión; cada renglón 
es un vector de características.  

a.2 Patrones sintéticos positivos: Correspon-
den de la fila 11 a la 60; cada posición EEf,k 
(f, fila; k, columna) en dichas filas es calcula-
da usando:

en donde [ ] kEE ,101K  es el promedio 
de la k-ésima columna de los patro-
nes reales  y σ es la desviación están-
dar respectiva.  

a.3 Patrones sintéticos negativos: 
Corresponden de la fila 61 a la 
110. Para cualquier columna de 
estas filas se generan números 
aleatorios en el rango de 1 a 
300.

B.3 Clasificador de red neuronal de 
retropropagación 

La arquitectura de la red neuronal 
(Bigus,  2001) de la Figura 8 está com-
puesta por una capa de entrada con 

Tabla	2: Ejemplos de entrenamiento para la red neuronal.

[ ] [ ] 1)(Ec.,101,,101 σσ +≤≤− kkfk EEEEEE KK

1 1 5 3

1 0 8

2

1

C a p a

d e E n t r a d a

C a p a

d e S a lid a

C a p a

O c ult a

8 2 9

5 6 8

4 4 8

4 0 5

3 9 3

E n t r a d a s

( E j e m p lo s )

1

2

3

4

5

5 4

R a n g o d e

E n tr e n a m ie n to

1

S a lid a

De se a d a

1 .. . 1 0

1 1 . . 6 0

6 1 . .1 1 0

+ 5

+ 5

- 5

Figura	8. Arquitectura de la red neuronal.

54 neuronas, una sola capa oculta con 108 
neuronas y una neurona en la capa de sa-
lida, función  sigmoidal en cada neurona. 

La razón por la cual existe una neurona 
en la capa de salida es porque ante un 
ejemplo de entrenamiento suministrado a 
la red, ésta deberá aproximar su salida de-
seada a 5 (para el caso de patrones reales 
y sintéticos positivos) y -5 (para el caso de 
patrones sintéticos negativos).

Entrenamiento del clasificador. El si-
guiente paso es entrenar el clasificador  
de tal forma que sirva como herramienta 
de reconocimiento en la siguiente fase 
del verificador. El error cuadrático medio 
aceptable se estableció en 3x10-3, el nú-
mero máximo de iteraciones -en caso de 
no alcanzar el error cuadrático medio- fue 
determinado en 1000; la razón de aprendi-
zaje se estableció en un valor de 1x10-20. 

B.4 Fase de operación, resultados de clasifica-
ción y discusión.

Cuando una firma bajo prueba es presentada al 
reconocedor, tienen lugar los siguientes eventos: 
1. Las primeras tres etapas de la verificación se 
ejecutan (Figura 2), generándose los patrones 
respectivos de la  firma.  
2. Después de que los patrones son generados, la 
red neuronal clasificadora verifica la firma decla-
rándola, como genuina o falsa, según se aproxi-
me su salida a +5 ó -5.  
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debe hacerse basada en un umbral 
θ, siendo la efectividad del verifica-
dor afectada por este parámetro. Un 
θ muy bajo permitirá que firmas falsas 
sean clasificadas como genuinas y, en 
contraparte, un θ elevado ocasionará 
que firmas genuinas sean clasificadas 
como falsificaciones. La salida de la 
red neuronal es transformada a un 
grado de certidumbre en que la firma 
es genuina en un rango de 0-100%, 
para lo cual la clasificación final se da 
en base a una función tipo “S” para-
metrizada de forma tal que θ sea ma-
peada como se muestra en la Figura 
9 mostrando además el veredicto de 
genuina/falsa.

RESULTADOS
Y DISCUSIÓN

A. Análisis comparativo de las estra-
tegias de balanceo de carga.

 
El sistema neuronal de verificación de firmas off-
line fue implementado en la arquitectura de ba-
lanceo de carga y fue evaluado con diferentes 
estrategias de balanceo, cuando se evaluó con 
2400 firmas incluidas en 200 imágenes con forma-
to BMP, la estrategia propuesta mejora el tiempo 
de ejecución en 1.5 minutos comparada con la 
estrategia Least_Loaded y en 20.01 minutos si se 
compara con la otra estrategia dinámica (Um-
bral) como se puede observar en la Figura 10. 

La tabla 3 muestra los resultados de recono-
cimiento sobre el conjunto de entrenamiento y 
sobre firmas de prueba para una persona. Como 
puede verse, las firmas genuinas de prueba (F1– 
F5) obtienen salidas de la red neuronal bastante  
próximas  a  +5,  el  éxito  en el  reconocimiento 
se debe a que en el conjunto de entrenamiento 
se dieron a conocer a la red neuronal suficientes 
ejemplos (reales más sintéticos) de firmas genui-
nas y a que la red neuronal tiene conocimiento 
acerca de cómo NO deben ser dichas firmas, in-
formación contenida en el conjunto de ejemplos 
negativos sintéticos. Las salidas negativas y próxi-
mas a -5, tabla 3,  son firmas significativamente di-
ferentes de las genuinas, debido al conocimiento 
dado por los ejemplares negativos sintéticos.  La 
red neuronal se probó adicionalmente con más 
ejemplares sintéticos positivos (F6–F10), los cuales 
fueron reconocidos como genuinos. Ante falsifi-
caciones no hábiles (F11–F15), la red neuronal 
presentó buen rechazo ante falsificaciones mejor 
realizadas (F16– F17), pudiendo rechazar dos (de 
acuerdo al criterio establecido en el siguiente pá-
rrafo) y fue incapaz de rechazar una (F18).

Existe una región de incertidumbre en la salida 
de la red neuronal para clasificar una firma como 
genuina o falsa, que es la región entre +2 y +3. 
En términos de similitud de una firma de prueba 
con una firma genuina, ésta es la región en que 
una falsificación puede parecerse significativa-
mente a la firma genuina; por lo tanto, la decisión 

Figura	9.	 Toma de decisión sobre la genuinidad de una 
firma como función de la salida de la red neuronal.

Tabla	3.	Salidas de la red neuronal obtenidas durante la fase de operación.
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También se observó cómo dicha estrategia 
genera tiempos de respuesta realmente consi-
derables si se compara con las estrategias está-
ticas (Round-Robin y Random); comparada con 
la estrategia Round-Robin, la estrategia AG + LL 
mejora el tiempo de ejecución total en 18.97 mi-
nutos; comparada con la estrategia Random, la 
estrategia AG + LL mejora el tiempo de ejecución 
total en 32.92 minutos.    

B. Escalando el sistema neuronal de verifi-
cación de firmas Off-line con la estrategia
AG + LL.

La gráfica de la Figura 11 muestra el tiempo de 
respuesta total del sistema neuronal de verifica-
ción de firmas off-line usando la estrategia AG + 
LL, con las mismas condiciones de carga de la 
sección descrita previamente (2400 firmas inclui-
das en 200 imágenes con formato BMP), en esta 
figura se puede observar cómo la gráfica mantie-
ne un comportamiento exponencial negativo en 
el tiempo de ejecución total cuando se escala 
la arquitectura de balanceo de carga  de 1 a 10 
réplicas.

El primer punto de la gráfica muestra 
cómo el tiempo de respuesta total es 
demasiado elevado, en este punto no 
se aplica ningún balanceo de carga y 
se utiliza sólo una réplica para procesar 
los requerimientos de los clientes. En el 
segundo punto se observa claramente 
cómo se reduce en 59.85% el tiempo 
de respuesta total cuando se escala 
la arquitectura a dos réplicas aplican-
do el balanceo de carga utilizando la 
estrategia AG + LL. En el tercer punto 
el tiempo de respuesta total se reduce 
drásticamente en 90.12%  con respecto 
al punto inicial al escalar la arquitectura 
de 1 a 4 réplicas, en este punto al igual 
que en los puntos subsecuentes, tam-
bién se aplica el balanceo dinámico 

de carga utilizando la estrategia AG + LL. En los 
puntos cuarto y quinto se observa que aún cuan-
do no hay una disminución de tiempo considera-
ble como en el punto anterior, se logra disminuir 
el tiempo de respuesta total en 93.09% y 94.22% 
respectivamente, en atención al punto inicial. 
Con respecto al punto tres se redujo el tiempo de 
respuesta en 29.99% cuando se escala la arqui-
tectura a 8 réplicas y en 16.39% al escalarla a 10 
réplicas.

C. Comportamiento del algoritmo genético 
para el balanceo de carga

El algoritmo genético (AG), a pesar de ser do-
minado por componentes altamente aleato-
rias, produjo resultados consistentes en cuanto 
al balanceo de carga,  ya que en la figura 10 
se mostraron valores promedio de los resultados 
obtenidos de ejecutar 100 veces el experimento 
descrito (2400 firmas), con una cantidad fija de 
servidores (10).  Las variaciones entre ejecuciones 
fueron mínimas. 

El tiempo de ejecución del AG no representa 
un overhead importante desde el punto de vista 
de la aplicación, ya que cada acción de balan-
ceo es resuelta en un tiempo promedio aproxi-
mado de 1.6 segundos, mientras que los procesos 
completos sobre una firma toman 0.666 segun-
dos, pero una corrida del AG potencialmente 
balancea docenas o cientos de firmas. 

Para corroborar este resultado, se corrió una 
simulación adicional en la cual se utilizó el algo-
ritmo de búsqueda Tabú (a 150 iteraciones) vs. 
el AG (a 50 generaciones, 50 cromosomas), ba-
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Figura	11. Tiempo de respuesta total. Balanceo dinámico de carga en 
un sistema de verificación de firmas manuscritas Off-line.

Figura	10. Tiempo de respuesta total. (Análisis comparativo 
de las estrategias).
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lanceando 3375 requerimientos en 8 servidores, 
100 corridas cada uno; en cuanto a balanceo, 
el AG superó a la búsqueda Tabú, pero en tiem-
po de ejecución el AG tardó en promedio 2.3 se-
gundos por balanceo, mientras que la búsqueda 
Tabú tardó 0.57segundos. Con lo que se demues-
tra que la búsqueda Tabú es más rápida, pero 
menos efectiva en el balanceo, la razón puede 
ser que resuelve la optimización con mayor fre-
cuencia encontrando mínimos locales más que 
globales. 

CONCLUSIONES 
 
Este artículo propuso una nueva forma de opti-
mizar el tiempo de respuesta global utilizando 
una estrategia que combina un algoritmo ge-
nético (AG) con la estrategia Leas Loaded (LL) 
en un sistema neuronal de verificación de firmas 

fuera de línea (off-line). La estrategia AG + LL fue 
evaluada y comparada contra otras estrategias 
de balanceo dinámico de carga que son bien 
conocidas en la literatura, demostrando cómo la 
estrategia propuesta obtuvo mejores resultados 
en este tipo de aplicación. El sistema de verifica-
ción fue implementado en una arquitectura de 
balanceo dinámico de carga construida bajo el 
estándar de CORBA, su diseño y construcción se 
basó en el uso de patrones de software, con los 
cuales se construyeron modelos, que comunican 
la estructura y el comportamiento del sistema, 
para visualizar y controlar las diferentes vistas y 
flujos de información a un nivel de abstracción 
más alto que el sólo representado por las clases 
y los objetos, buscando con ello la futura reutili-
zación de la arquitectura y promover el uso de 
buenas prácticas en el desarrollo de artefactos 
de software.

B I B L I O G R A F Í A

• BIGUS, J. Constructing Intelligent Agents with Java, A 
Programmer´s Guide to Smarter Applications, Wiley & 
Sons, 2001.

• BRAUN TRACY D., Siegel H. J., et al. A Comparison of 
Eleven Static Heuristics for Mapping a Class of Indepen-
dent Task onto Heterogeneous Distributed Computing 
Systems. Journal of Parallel and Distributed Computing.
No. 6, pp., 810-837,  2001.

• BUSCHMAN, F. et al. A system of patterns, Pattern-
Oriented, Software-Architecture. John Wiley and Sons 
Ltd,1996

• BUSCHMAN F. K, H., et al. Pattern Oriented Software Ar-
chitecture “A pattern Language for Distributed Com-
puting”. Vol. 4, Viley, 2007.

• CISCO SYSTEMS Inc., High Availability Services, www.
cisco.com/warp/public/cc/so/neso/ibso/s390/ mni-
bm_wp.htm, 2000.

• CURRY, E., CH. D., et al. Extending Message-Oriented 
Middleware Using Interception, Proc. 3rd Int’l Workshop 
on Distributed Event-Based Systems (DEBS 04), pp. 32–
37, Institute of Eng. and Tech., 2004. 

• DOUGLASS, S., S, M., et al., Pattern-Oriented Software 
Architecture, Patterns for Concurrent and Networked 
Objects. Vol. 2, Chichester: Wiley, 2000.

• DROUHARD, J.P., S. R., et al. Evaluation of a training 
method and of various rejection criteria for a neural 
network classifier used for off-line signature verification. 
IEEE International Conference on Neural Networks, IEEE 
World Congress on Computational Intelligence, pp., 
4294-4299, NY, 1994.

• FANG, B., W. Y., et al. An Smoothness Index Based 
Approach for Off-line Signature Verification. IEEE Pro-
ceedings of the Fifth International Conference on Do-
cument Analysis and Recognition, pp., 785-787, ICDAR, 
N.Y., USA, 1999.

• GAMMA, E.,  H. R., et al. Design Patterns: Elements of 
Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 
1995. 

• GOLDBERG, D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimi-
zation and Machine Learning, Addison Wesley, 1989.

• GOSCINSKI, A. Distributed Operating Systems, The Logi-
cal Design, Addison Wesley, 1992.

• GOUVEA, R. y V. G. C. Off-line Signature Verification 
Using an Autoassociator Cascade-Correlation Arqui-
tecture. IEEE Proceedings of the Fith International Con-
ference on Document Analysis and Recognition, pp. 
2882-2886, NY, USA, 1999.



19
 Número 41, (20-27), Mayo-Agosto 2008

• JUSTINO, E. J., et al. Off-line signature verification using 
HMM for random, simple and skilled forgeries. IEEE 
Proceedings of the Sixth International Conference on 
Document Analysis and Recognition, pp., 1031-1034, 
Seattle, WA, USA., 2001.

• LINDERMEIER, M. Load Management for Distributed 
Object-Oriented Enviroments. In 2nd International Sym-
posium on Distributed Objects and Applications (DOA 
2000), Antwerp, Belguim, Sept. OMG, 2000.

• LUNA, F.J., A. R., Aplicando un Algoritmo Genético 
para Balancear Carga Dinámicamente en Ambientes 
Distribuidos Orientados a Objetos (CORBA). Congreso 
Mexicano de Computación Evolutiva (COMCEV´03-CI-
MAT), Guanajuato Gto, México, Mayo 28-30, 2003.

• LUNA, F.J., A. R., Combining Genetic Strategy with 
Least-Loaded to Improve Dynamic Load Balancing in 
CORBA. The 2005 International Conference on Paralled 
and Distributed Processing Techniques and Applicatio-
ns. In Computer Science & Computer Engineering, Las 
Vegas Nevada, USA, June 27-30, 2005.

• MURSHED, N., B. F., et al. Off-line Signature Verification, 
Without a Priori Knowledge of Class w2. IEEE Procee-
dings of the Third International Conference on Docu-
ment Analysis and Recognition, pp. 191-196. N.Y., USA, 
1995.

• OMG., Load Balancing and Monitoring  for CORBA-
based Applications, Request for Proposal,  Tech. Rep., 
OMG Document (orbos/2001-04-27), Apr., 2001

• OSSAMA, O., O´R C., S. Strategies for CORBA 
Middleware-Based Load Balancing, Vol. 2, Number 
3,IEEE Distributed Systems on Line,  March, 2001.

• OSSAMA, O., O´R C., S. Designing an Adaptive CORBA 
Load Balancing Service Using TAO. IEEE Distributed Sys-
tems on Line, Vol. 2, Apr, 2001.

• PLAMONDON, R. y S.N. R., Online and off-line handwrit-
ting recognition: a comprehensive survey. IEEE Tran-
sactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 
22:63-84, 2000.

• PUDER A., K. Roemer, MICO: An Open Source CORBA 
Implementation, Morgan Kaufmann, 3rd Edition, Mar., 
2002.

• SABOURIN, R. y G.G., An extended-shadow-code ba-
sed approach for off-line signature verification. IEEE 
Proceedings of the 12th. IAPR International Conference 
on Computer Vision & Image Processing, pp. 450-453. 
N.Y., USA. 1994.

• SABOURIN, R. y G.G., Preteux.Off-line signature verifica-
tion by local granulometric size distributions. IEEE Tran-
sactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 
19:976-988, 1997.

• SHIRAZI B. A., A. R. Hurson, and M. K. Kavi. Sheduling 
and Load balancing in Parallel and Distributed Systems. 
IEEE Computers Society Press, Los Alamitos, California 
USA, 1995.

• STELTING, S. y M. O., Patrones de diseño aplicados a 
JAVA, U.S.A: Pearson Educación, coedición Prentice 
Hall Sun Microsystems, 2003.

• ZOMAYA A. Y., Y. Hwei, Observations on Using Genetic 
Algorithms for Dynamic Load-Balancing, IEEE Transac-
tions on Parallel and Distributed Systems, Vol 12. No. 9, 
2001.



20
 Número 41, (20-27), Mayo-Agosto 2008

ABSTRACT

This research paper is triggered by necessity of 
taking wind effects in the Environmental Enginee-
ring works, into account as for such applications it 
is required to determine the regional wind speed. 
In most cases, the existing legislation standards for 
each State lack reliable sources in order to calcu-
late wind magnitudes and wind directions. In this 
paper, the compilation of data from operating 
winds in the urban zone of Aguascalientes in a 
period of 14 years, from 1990 to 2003 is carried out; 
correspondingly, an analysis of the winds main di-
rection was done, and the winds were classified 
in three groups: weak (less than 3/ms), moderate 
(4-7m/s) and strong (higher than 8m/s). Likewise, 
they were classified according to seasonal pe-
riods. Based on the data obtained, a database 
to carry out future analyses on the pollutants pre-
sent in the atmosphere can be set as well as any 
further analyses related to the probabilistic distri-
bution of the critical values for other engineering 
areas.

INTRODUCCIÓN

En la gran mayoría de las áreas de aplicación de 
la ingeniería actual, es necesario conocer con 
exactitud la certidumbre de los datos de entra-
da para cualquier modelo que se pretenda im-
plementar para resolver problemas particulares 
tanto de Ingeniería Ambiental como de otras 
ingenierías. Para el estudio de fenómenos rela-
cionados con el viento, resulta imprescindible co-
nocer los valores de velocidad e intensidad de 
las trayectorias de las masas de aire, con el fin 
de considerar dichos valores, además de ciertos 
factores que alteran los movimientos, tales como 
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RESUMEN

Este trabajo parte de la necesidad de considerar 
los efectos de viento en los trabajos de Ingeniería 
Ambiental, ya que para dichas  aplicaciones se 
requiere de la determinación de las velocidades 
regionales del viento. En la mayor parte de los ca-
sos, las normatividades existentes particulares de 
cada estado carecen de fuentes de información 
confiables donde se puedan estimar magnitudes 
y direcciones de vientos dominantes. En este tra-
bajo se lleva a cabo la recopilación de informa-
ción  de los vientos actuantes en la zona urbana 
de Aguascalientes en un período de 14 años, de 
1990 a 2003;  se hace un análisis de las direccio-
nes principales de viento y en las que se le clasifi-
ca en tres grandes grupos: débiles (menores de 3 
m/s), moderados (4-7 m/s) y fuertes (mayores de 
8 m/s). También se agrupó de acuerdo con los 
períodos estacionales. A partir de los resultados 
obtenidos se puede establecer una base de da-
tos para  llevar a cabo futuros análisis en el estu-
dio de contaminantes presentes en la atmósfera 
así como para realizar posteriormente un análisis 
de distribuciones  de probabilidad de valores ex-
tremos para otras áreas de la ingeniería.
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la topografía y la rugosidad del terreno o bien, 
dentro del medio urbano, (López, J.L., 2003) y (Za-
vala, L.G., 2006).

Por mencionar algunos casos, se cuenta con 
algunos reglamentos actuales (CFE-93, NTCDF-
2004) que consideran los efectos de viento me-
diante una ecuación que relaciona sus empujes 
o presiones sobre un área determinada, con una 
velocidad básica elevada al cuadrado; esto im-
plica que cualquier imprecisión en la estimación 
de ésta se verá reflejada al cuadrado en su apli-
cación hacia el análisis que el ingeniero requiera. 
De esta manera, la calidad de algunos estudios 
relacionados con los vientos para cualquier zona 
ya sea dentro del medio urbano o el medio rural, 
se sustenta en el número de años de registro que 
se tengan para ser analizados, añadiendo que se 
requiere que los sistemas de medición registren 
el movimiento del aire en forma precisa y conti-
nua para realizar un análisis estadístico del viento 
para cada caso en particular (Sachs, P., 1978).

Dentro de los marcos legales de aplicación a 
cada caso, no se menciona un número mínimo 
de años de registro que se deberán contabilizar 
para realizar un análisis confiable de las veloci-
dades y direcciones del viento, sin embargo, y 
tal como lo establece una de las disciplinas de la 
Ingeniería Civil (ingeniería estructural), se puede 
considerar como mínimo, el análisis de diez años 
de registro para esta clase de estudios. (Simiu, E. 
y Scanlan, R., 1978). 

Una aportación importante para considerar 
efectos de viento es la llevada a cabo por el 
Instituto de Investigaciones Eléctricas por parte 
de la Dirección de Ingeniería Civil, quien publi-
có en 1993 la norma de la Comisión Federal de 
Electricidad para considerar los efectos de vien-
to en sus obras (CFE-93) y la cual es válida para 
toda la República; en la provincia mexicana se 
ha extendido su uso y consulta, sin embargo, se 
estima que los valores de velocidad para cada 
ciudad de México, como es el caso de Aguas-
calientes, requieren de una revisión, análisis y ac-
tualización de dichos valores con el fin de evitar 

errores en la estimación de valores e intensidades 
de los vientos, con las consecuencias lógicas de 
subestimar o sobrestimar la magnitud de dichos 
datos.(Vilar, J. I. y López, A., 1992), (López, A. y 
Vilar, J. I., 1995).

De lo anterior se desprende que es una prácti-
ca muy común en la provincia mexicana el con-
tinuar adoptando normatividades ajenas a las 
situaciones particulares de la localidad, ya que 
en muchos casos, se carece aún de Centros de 
Investigación en diversas áreas o disciplinas, que 
sean capaces de proponer normas técnicas pro-
pias; es por lo que en este artículo se pretende 
proporcionar información estadística relativa a 
las velocidades y direcciones predominantes de 
viento para la Ciudad de Aguascalientes que fa-
ciliten a las áreas de ingeniería involucradas en 
la estimación de vientos y de direcciones princi-
pales para diferentes aplicaciones dentro de sus 
campos de estudio.

Dicho análisis preliminar puede sustentar las 
bases para el estudio de las intensidades y direc-
ciones de viento en la ciudad de Aguascalientes, 
como una herramienta de gestión en materia del 
mejoramiento de la calidad del aire y puede ser-
vir como modelo para futuros estudios de Clima-
tología, Ingeniería  Ambiental y otras disciplinas 
afines.

MATERIALES Y MÉTODOS

Actualmente en el estado de Aguascalientes, 
existen alrededor de 60 estaciones meteoroló-
gicas2, entre las más importantes destacan las 
ubicadas en el municipio de Calvillo, La Tinaja y 
las que se encuentran en la Presa Presidente Ca-
lles y la del Jocoque; sin embargo únicamente el 
Observatorio Estatal de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA)3, cuenta con la infraestructura nece-
saria para realizar mediciones de las intensidades 
y direcciones del viento de manera horaria. Me-
diante los equipos de medición que se tienen en 
dicho observatorio, se toman las lecturas de in-
tensidad y dirección de viento, cada 15 minutos 
y se estima un valor para cada una de las horas 
del día.

Tomando como base la libreta de asentamien-
to de registros meteorológicos (SMN/82/SI/00) 
del Observatorio Estatal, se tomó la velocidad y 
dirección de los vientos en forma horaria de los 
años de 1990 al 2003, dando un total de 122,672 
datos procesados 4  para los 14 años en análisis.

2  Fuente: CNA. Registros de precipitación y temperatura.
3 CNA, ubicación: Parque Héroes Mexicanos, Latitud Nor-

te 21°53’42”, Longitud Oeste 102°18’35”, Altitud 1865 
msnm.

4 Por problemas en el suministro de energía eléctrica, de 
los años de 1990 a 1999 existen 40 datos faltantes.
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Con el fin de mostrar la información sobre las 
distribuciones de velocidades y la frecuencia de 
variación de las direcciones del viento se utilizó 
una herramienta gráfica llamada “rosa de vien-
tos” y para realizarla referente a este período 
(1990-2003), se consideraron las direcciones de 
vientos de acuerdo a la siguiente tabla:

Dirección Símbolo Grados

Norte N 360°

Nor-noreste NNE 22.5°

Noreste NE 45°

Este-noreste ENE 67.5°

Este E 90°

Este-sureste ESE 112.5°

Sureste SE 135°

Sur-sureste SSE 157.5°

Sur S 180°

Sur-suroeste SSW 202.5°

Suroeste SW 225°

Oeste-suroeste WSW 247.5°

Oeste W 270°

Oeste-noroeste WNW 292.5°

Noroeste NW 315°

Nor-Noroeste NNW 337.5°

Tabla	1. Direcciones de viento y simbología usada en los 
datos meteorológicos.

Para el período de 1990-2003 se emplearon 
hojas de cálculo y se determinaron las rosas de 

vientos de 16 sectores bajo los siguientes crite-
rios:

1. Análisis por direcciones de vientos (para 
todo el período)

2. Análisis por velocidades de vientos:
a. Vientos débiles
b. Vientos moderados
c. Vientos fuertes

3. Análisis estacional de vientos
a. Primavera
b. Verano
c. Otoño
d. Invierno

Para hacer en total de ocho rosas de vientos 
para los criterios anteriores.

1. Análisis por direcciones de vientos (1990-2003)
Utilizando funciones que calculan la frecuencia 
con que ocurre un valor dentro de un rango de 
valores y devuelven una matriz vertical de núme-
ros, se contabilizaron el número de apariciones 
de las direcciones de viento.

Se realizó la sumatoria de los datos y con el 
número de apariciones de las direcciones se cal-
culó la frecuencia relativa de cada una de ellas y 
se realizó su rosa de vientos para este período.

2. Análisis por velocidades de viento
Todos los datos analizados se clasificaron de 
acuerdo a la Escala de Beaufort:
Vientos débiles 0.00-3.00 m/s
Viento moderados 4.00-7.00 m/s
Vientos fuertes > 8.00 m/s
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Para cada tipo de viento se calculó una rosa 
de vientos.

3. Análisis estacional de vientos
Para los análisis de vientos estacionales se con-
sideraron los meses descritos en la Tabla 2; para 
el caso del invierno y con el fin de tener un dato 
más confiable, se consideraron los días corres-
pondientes del mes de diciembre de 1989 y los 
correspondientes al mes de enero, febrero y mar-
zo del 2004.

Período Inicio Término

Primavera 21 de marzo 20 de junio

Verano 21 de junio 20 de septiembre

Otoño 21 de septiembre 20 de diciembre

Invierno 21 de diciembre 20 de marzo

Tabla	2. Periodos estacionales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Análisis por direcciones de vientos (para todo 
el periodo)
Para el análisis estadístico de los 14 años se tu-
vieron 8,760 datos de cada uno de los años, con 
excepción de los años de 1992 y 1996 que fueron 
bisiestos y que cuentan, por lo tanto, con 8,784 
datos en ambos casos. Para este periodo el vien-
to tuvo una tendencia a soplar proveniente de 
las direcciones Norte y Este, ya que aproxima-
damente el 46.03% de los datos se encuentran 
orientados en estas direcciones.

El mayor porcentaje en este periodo es de 
13.84% y que se encuentra con una dirección 
Noreste (NE); hubo vientos que soplaron con me-
nor frecuencia de otras direcciones: la dirección 
Nor-noreste (NNE) con un porcentaje de 9.58%, 
la dirección Este (E) con 8.19%, la dirección Este-
noreste (ENE) con una frecuencia de 7.92% y la 
dirección Norte (N) con una frecuencia de 6.50%. 
Los vientos con menos frecuencia fueron de las 
direcciones Sur (S) con 3.50%, Noroeste (NW) con 
4.44% y Nor-noroeste (NNW) con 4.62%.

Figura	1. Gráfica que muestra la distribución global de los 
vientos (Periodo de 1990-2003).
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Vientos fuertes

En el análisis de vientos fuertes se consideraron 
los vientos cuyos valores fueron iguales o mayo-
res que 8 m/seg; en total el 0.85% de los valores 
analizados.

2. Análisis por velocidades de viento

Vientos débiles

Tipo de vientos
% de datos 
analizados

Vientos débiles (0 a 3 m/s) 79.09%

Vientos moderados (4 a 7 m/s) 20.06%

Vientos fuertes (> 8 m/s) 0.85%
100%

Las observaciones que se analizaron para 
vientos débiles fueron el 79.09% del total de los 
datos para los años analizados, mismos que fue-
ron utilizados en la elaboración de la correspon-
diente rosa de vientos.

Figura	2.	Gráfica que muestra la rosa de vientos débiles 
(Periodo de 1990-2003).

Los vientos débiles con mayor aparición vi-
nieron del Noreste (NE) con una frecuencia del 
13.59%. Los vientos menos probables soplaron de 
las direcciones NNE, E, ENE y N con una frecuen-
cia de aparición de 9.51%, 8.27%, 7.34% y 7.15%, 
respectivamente.

Vientos moderados

Según el análisis realizado, los vientos modera-
dos soplaron con mayor frecuencia de la direc-
ción NE, ENE y NNE, con frecuencias de 14.56%, 
9.93% y 9.80% respectivamente, para cada direc-
ción.

Asimismo, los vientos con menos frecuencias 
fueron los de las direcciones S, SSE, N, ESE, y NW, 
con valores de 2.01%, 4.07%, 4.16%, 4.35% y 4.41%, 
respectivamente.

Figura	3.	Gráfica que muestra la rosa de vientos moderados 
(Periodo de 1990-2003).

Figura	4.	Gráfica que muestra la rosa de vientos fuertes 
(Periodo de 1990-2003).

Tabla	3. Datos por tipo de vientos.

Los vientos más frecuentes vinieron del NE, ENE, 
NNE, W y WNW con valores de 19.46%, 13.69%, 
10.47%, 6.98% y 6.31%. En las direcciones S, N, 
SSW, SW, se observaron vientos con frecuencias 
de 0.67%, 1.61%, 2.82% y 2.95%.

3. Análisis estacional de direcciones de vientos

Primavera

En este período la tendencia que tuvo el vien-
to fue a soplar del NE con una frecuencia de 
15.11%, siguiendo la dirección NNE con 9.88%, la 
dirección ENE, E, y SSE con 8.63%, 7.74% y 6.28%, 
respectivamente. Los vientos con menor frecuen-
cia vinieron de las direcciones S, NW, N, NNW, y 
WNW, con frecuencias de 2.40%, 4.24%, 4.37%, 
4.43% y 4.54%.



25
 Número 41, (20-27), Mayo-Agosto 2008

Verano

La dirección con mayor frecuencia es la direc-
ción NE con un valor de 15.03%, siguiendo las di-
recciones NNE con 11.90%, E con 9.30%, ENE con 
8.73% y la dirección N con 6.50%. Los vientos con 
menos constancia fueron de la dirección S con 
2.32%, siguiendo en orden ascendente las direc-
ciones SW con 3.25%, WSW con 3.81%, y las direc-
ciones W, y NW con valores de 4.07% y 4.35%.

Figura	7. Gráfica que muestra la rosa de vientos (Otoños de 
1990-2003).

Invierno

En invierno, la tendencia del viento es a soplar 
de las direcciones NE, NNE, ENE, y E con valores 
que van desde 14.12% hasta 7.04 %. Los vientos 
menos frecuentes fueron de las direcciones ESE, 
S, y NW, con valores de 3.79%, 3.99% y 4.42%, res-
pectivamente.
 

CONCLUSIONES

El presente trabajo se limitó a la recopilación de 
14 años de registro de vientos en el Observatorio 
Estatal y a su correspondiente análisis estadístico 
de dichos valores de vientos (intensidad y direc-
ción).

De los datos se concluye que, para la mayoría 
de los eventos del año, las direcciones de las que 
sopla el viento es la Norte y Este y muy en parti-
cular de la dirección Noreste; de estos datos el 
79% corresponden a vientos débiles (<3 m/s), 20% 
a vientos moderados (4-7 m/s) y únicamente el 
0.85% corresponde a vientos fuertes (>8 m/s).

Figura	5. Gráfica que muestra la rosa de vientos (Primaveras 
de 1990-2003).

Figura	6. Gráfica que muestra la rosa de vientos (Veranos de 
1990-2003).

Otoño

En la rosa de vientos correspondiente a este 
periodo se observa que el viento provino princi-
palmente de la dirección NE con una frecuencia 
de 10.26%. Le siguen en importancia las direccio-
nes N, E, NNE, y SSW con repeticiones de 9.51%, 
8.64%, 7.06%, 6.39%, respectivamente. 

Por otra parte, las direcciones en las cuales los 
vientos fueron escasos en este periodo fueron la 
WSW y la NW con 4.51% y 4.85%, respectivamen-
te. En las otras direcciones los vientos se presenta-
ron con frecuencias entre el 5 y el 6%.

Figura	8.	Gráfica que muestra la rosa de vientos (Inviernos 
de 1990-2003).
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En el análisis de vientos estacionales, prevale-
ce la misma dirección en primavera, verano e in-
vierno con excepción del otoño, en donde existe 
una ligera variación en la tendencia del viento, 
ya que proviene de la dirección Norte.

En el artículo se presentan los resultados en 
función de la velocidad modal, en razón de su 
uso con fines de modelación de la dispersión de 
contaminantes en la atmósfera, siendo la condi-
ción más desfavorable la estabilidad atmosférica 
en la cual las velocidades más representativas 
son las tratadas en la forma que se presenta en 
este trabajo.

La metodología aplicada en el tratamiento 
de los datos de vientos sienta un precedente im-

portante para futuros estudios de ingeniería en la 
ciudad de Aguascalientes, puesto que permite 
establecer un criterio local del comportamiento 
de los vientos dentro de la ciudad así como los 
valores modales del viento en lo que se refiere a 
intensidad y dirección, además de sustentar las 
bases para una adecuada gestión ambiental, ya 
que de tomarse en cuenta en los planes estra-
tégicos de desarrollo tanto municipal como es-
tatal, se verían disminuidos significativamente los 
efectos adversos provocados por la instalación, 
en lugares poco convenientes desde el punto de 
vista de este análisis, de desarrollos industriales 
y similares involucrados en la emisión de conta-
minantes a la atmósfera dentro de la ciudad de 
Aguascalientes.
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technology. The typical approach for driving this 
kind of actuators is by applying an electric current 
that flows through the device and generates Jo-
ule heating. However, this requires relatively lar-
ge currents and the corresponding power con-
sumption. As an alternative to electrically driven 
thermal actuators, this work explores the possibi-
lity of developing thermal actuators that can be 
activated with an external heat source and, for 
example, scavenge heat from the surrounding 
medium. Experimental results demonstrate the 
viability of exploiting thermal energy from the en-
vironment to power MEMS microactuators.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas micro-electro-mecánicos conocidos 
como MEMS por sus siglas en inglés, son disposi-
tivos microscópicos en forma de actuadores o 
sensores que pueden ser acoplados fácilmente 
con un circuito electrónico y formar un sistema 
completo a escala micrométrica. Estos sistemas 
son una realidad tecnológica que encuentra 
multitud de aplicaciones prácticas en la vida dia-
ria. Por ejemplo, los acelerómetros que detectan 
cuándo debe abrirse la bolsa de aire de un au-
tomóvil se basan en un micromecanismo o MEMS 
acoplado a un circuito integrado, este sistema se 
encuentra en millones de unidades en automó-
viles de todo el mundo (Analog Devices, 2008). 
Otro ejemplo, son los proyectores electrónicos 
que basan su operación en la acción de cien-
tos de miles de microespejos que se alinean o no 
para reflejar un punto de luz en la imagen, estos 
microespejos son movidos a su vez por un micro-
motor en tecnología MEMS (Texas Instruments Inc., 
2008). El presente trabajo se concentra en el es-
tudio de microactuadores térmicos como fuente 
de fuerza motriz para todo tipo de mecanismos 
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RESUMEN

Este artículo presenta el análisis y diseño de mi-
croactuadores térmicos implementados en tec-
nología estándar de sistemas micro-electro-me-
cánicos (MEMS). Típicamente, este tipo de ac-
tuadores son accionados generando calor por 
el efecto Joule al formar un circuito eléctrico a 
través de su estructura física. Sin embargo, este 
procedimiento requiere corrientes relativamente 
altas con el correspondiente consumo de poten-
cia. Como una alternativa a los microactuadores 
térmicos accionados eléctricamente, este traba-
jo explora la posibilidad de desarrollar microac-
tuadores que puedan operar usando una fuente 
de calor externa y, por ejemplo, aprovechar el 
calor del ambiente circundante. Los resultados 
obtenidos demuestran la factibilidad de desarro-
llar microactuadores térmicos basados en tecno-
logía MEMS capaces de extraer energía de una 
fuente de calor externa y operar de manera au-
tónoma.

ABSTRACT

This paper presents the thermal analysis and de-
sign of microactuators based on standard MEMS 
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con aplicaciones en campos como la medicina, 
sensores bioquímicos, industria aeroespacial, mi-
crorobótica, etc. Particularmente, se plantea la 
posibilidad de usar una fuente de calor externa 
que permita operar de manera “autónoma”, es 
decir, sin depender de una batería o fuente de 
energía específica. La idea es aprovechar el ca-
lor existente en el ambiente circundante y hacer 
uso eficiente de la energía disponible para acti-
var micromecanismos sin baterías.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tradicionalmente, los actuadores térmicos re-
quieren de un flujo de corriente eléctrica para 
elevar la temperatura del dispositivo a través del 
efecto Joule, y así producir la expansión térmica 
del material estructural. Independientemente de 
la forma en que se aplique el calor, el comporta-
miento térmico de estos microsistemas está defi-
nido por la ecuación de difusión de calor (1):
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distribución térmica, α representa la difusividad 
térmica, k es la conductividad térmica del mate-
rial, ρ es la densidad, c es el calor específico, y q& 
considera la emisión volumétrica de calor.

La ecuación de difusión de calor dada en 
(1) puede tratarse de manera unidimensional si 
se considera que el largo de los micromecanis-
mos en cuestión es muy grande en comparación 
con el tamaño de su sección transversal (Huang 
y Lee, 1999). Asimismo, ya que el dispositivo es 
calentado mediante una fuente de calor exter-
na, no existe generación de calor en el elemen-
to y la ecuación (1) se reduce a una ecuación 
diferencial ordinaria. Considerando que el calor 
es transmitido principalmente por conducción a 
través del elemento y por convección hacia el 
ambiente, y que el efecto de la radiación es des-
preciable (Huang y Lee, 1999; Yan et al., 2004), 
el análisis térmico en estado estable puede de-
sarrollarse examinando un elemento diferencial 
de un actuador MEMS con ancho w, espesor t, y 
longitud ∆x. De acuerdo con la Primera Ley de la 
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donde k es la conductividad térmica del mate-
rial, T es la temperatura de operación, Ta es la 
temperatura ambiente, y h es el coeficiente de 
convección hacia el ambiente.

Si se toma que θ=T-Ta, una la solución particular 
de la ecuación (2) para condiciones de frontera 
θ(0)= θ2 y θ(L)=0 es:
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La expansión térmica del dispositivo, ∆L, está 
definida de acuerdo con las siguientes ecuacio-
nes:

termicoFKL 1−=Δ  , σAFtermico =  , TE Δ= ασ    (4) 
    
donde K representa el coeficiente de rigidez, A es 
el área transversal, E corresponde al módulo de 
Young, ∆T=(T-Ta), σ es el esfuerzo térmico, y α es el 
coeficiente de expansión térmica del material.

La expansión térmica para cada sección del 
micromecanismo en cuestión, se obtiene inte-
grando a lo largo de la estructura misma y sustitu-
yendo la distribución de temperatura apropiada 
según la ecuación (3) para obtener:
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Finalmente, el desplazamiento mecánico del 
actuador puede estimarse con base en la expan-
sión térmica de sus componentes empleando algu-
no de los métodos clásicos de análisis de estructuras 
en ingeniería como los presentados en (Mankame 
y Ananthasuresh, 2001; Yan, 2004) que se basan en 
el cálculo de los momentos de torsión resolviendo 
una matriz de ecuaciones simultáneas.

Posteriormente, varios diseños de microactua-
dores fueron analizados y optimizados usando 
modelos por elemento finito simulados usando 
un software disponible comercialmente (ANSYS) 
como se ejemplifica en la Figura 1. Las simulacio-
nes emplearon modelos multi-físicos incluyendo 
los dominios mecánico, térmico, y eléctrico mien-
tras que se impusieron condiciones de frontera de 
acuerdo con el análisis matemático descrito con 
anterioridad. Los modelos computarizados consi-
deraron las propiedades y características de los 

BxBx
sx eCeCTT −++= 21)(
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materiales que a la postre fueron utilizados en la 
fabricación de los diversos microdispositivos.

De esta manera, se diseñaron varios tipos de 
microactuadores térmicos basados en las topo-
logías de “chevron” y de “brazo vertical” (Long 
Que et al., 2000; Yan D. et al., 2004), los cuales 
pueden generar movimiento horizontal y vertical, 
respectivamente. Los prototipos fueron fabrica-
dos en silicio policristalino usando un proceso de 
micromaquinado de superficie ofrecido por el 
sistema de MEMS-Multiusuario (MUMPS) como se 
describe en (Carter et al., 2005). 

RESULTADOS

La Figura 2 presenta imágenes de micros-
copio de dos de los prototipos fabricados. 

Se realizaron varias pruebas para caracterizar el 
desempeño de los dos tipos de actuadores (hori-
zontal y vertical) para varias geometrías y configu-
raciones distintas. El primer experimento consistió 
en activar los micromecanismos usando el efecto 
Joule, los resultados se muestran en la Figura 3. 
El segundo arreglo experimental usó una fuente 
de calor externa para accionar los dispositivos y 
probar la idea de aprovechar la energía térmi-
ca del medio ambiente como fuente de energía 
para actuadores MEMS. Los resultados obtenidos 
se presentan en la Figura 4.

DISCUSIÓN

En general, puede observarse que es posible 
activar actuadores térmicos MEMS usando una 
fuente externa de calor y obtener desplazamien-

Figura	2. Imágenes de los actuadores fabricados tomadas con microscopio de barrido electrónico (SEM). (a) Actuador horizontal. (b) Actuador vertical.

a) b)

Figura	1. (a) Modelo computarizado para el análisis por elemento finito de un actuador horizontal.  (b) Resultado de la 
simulación para la distribución de temperatura de un actuador vertical tipo “U”.

a) b)
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a) b)

tos suficientemente significativos para aplicacio-
nes típicas de microsistemas. Para obtener un 
desplazamiento determinado, la fuente de calor 
externa requiere alcanzar una temperatura más 
elevada que la que se desarrolla usando el méto-
do convencional por efecto Joule para el mismo 
desplazamiento. Sin embargo, la temperatura en 
el actuador es considerablemente más baja que 
cuando se emplea el efecto Joule ya que ésta 
cae rápidamente conforme el calor se transfiere 
por conducción desde la fuente hacia la estruc-
tura del dispositivo. Esto último, representa una 
ventaja en el incremento del ciclo de vida útil del 
actuador al reducir el estrés termomecánico al 
que es sometido. El actuador horizontal con me-

jor desempeño ante la presencia de una fuente 
de calor externa es el denominado “L200_8F” en 
el que se incorporaron optimizaciones geométri-
cas para una mejor distribución térmica y mayor 
aprovechamiento de los momentos de torsión. En 
el caso del actuador vertical, se demuestra que 
una estructura en forma de “U” es la que mejor 
explota el efecto Joule (ya que permite formar 
un circuito eléctrico a través de ésta), mientras 
que una estructura simple en forma de “L” es más 
óptima cuando el calor se toma de una fuente 
externa al minimizar las pérdidas por convección. 
Diversas fuentes de calor se encuentran dispo-
nibles en muchos de los ambientes donde los 
MEMS se aplican actualmente; tal es el caso de 

Figura	3. Desplazamiento como función del voltaje aplicado. (a) Actuador horizontal. (b) Actuador vertical.

Figura	4.	Desplazamiento como función de la temperatura. (a) Actuador horizontal. (b) Actuador vertical.

a) b)



32
 Número 41, (28-32), Mayo-Agosto 2008

tro-thermal-compliant microactuator, J. Micromech. 
Microeng. vol. 11, págs. 452-462, 2001.

• YAN D., KHAJEPOUR A., MANSOUR R., Design and Mo-
deling of a MEMS bidirectional vertical thermal actua-
tor, Journal of Micromech. Microeng., vol. 14, págs. 
841–850, 2004.

DICTIOTOPOGRAFÍA

 • www.analog.com, 2008. 
 • www.dlp.com, 2008.

la industria automotriz y aeroespacial donde tem-
peraturas superiores a los 300ºC son muy comu-
nes, así como en la industria electrónica donde 
los microchips disipan una alta cantidad de ener-
gía (>30W/cm2) en forma de calor. En general, 
las fuente de calor puede provenir de la energía 
solar, por combustión, láser, atómica, etc.

CONCLUSIONES

Los resultados de este proyecto demuestran que 
es factible la operación de microactuadores tér-

micos accionados por una fuente de calor exter-
na. La posibilidad de contar con micromecanis-
mos y sistemas que puedan operar directamente 
con energía térmica y sin necesidad de baterías 
ofrece enormes ventajas en materia de ahorro 
de energía, resultando además, en productos 
más pequeños, más ligeros, con mayor rango de 
operación y de menor costo ya que actualmente 
las baterías ocupan una gran porción del volu-
men disponible contribuyendo además de ma-
nera significativa en el peso y costo totales.
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tions they do can be defined as rhetorical ones. 
That is to say that, in the manner of a classical an-
tiquity orator, graphic designers are contempo-
rary rhetoric’s that make up intellectio, inventio, 
disposition and elocution actions (parts or essential 
operations to create a speech, that were theorized for 
the first time in the Aristotle’s “Rhetoric”) even though 
they are not aware of it very often. Then, begin-
ning from the research it is possible to propose an 
educational model for the Graphic Design supe-
rior teaching that develops rhetorical skills in the 
students.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación se basa en un estudio cualitati-
vo de corte fenomenológico que consistió en en-
trevistar a 15 diseñadores, registrar rigurosamente 
sus verbalizaciones y analizar éstas con el marco 
teórico de la retórica. Lo anterior con la finalidad 
de hallar evidencia en la propia voz de los dise-
ñadores, de que sus procesos de creación pue-
den ser categorizados dentro de las operaciones 
retóricas. Nuestra hipótesis es la siguiente: las ac-
ciones que realizan los diseñadores son similares 
a las operaciones retóricas que se utilizan en la 
construcción de cualquier discurso cuyo fin sea 
la persuasión.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los entrevistados fueron seleccionados previa-
mente, de manera que entre ellos existieran dife-
rencias cualitativas relevantes en cuanto a edad, 
género, procedencia académica y ámbito pro-
fesional de ejercicio del diseño gráfico.1 Cada 
uno de los diseñadores fue entrevistado sobre tres 
proyectos que ellos mismos definían pero consi-
derando que entre éstos hubieran diferencias re-

RESUMEN

El presente artículo reporta los resultados de una 
investigación que tiene como fin demostrar, a 
partir del análisis de la experiencia viva de los di-
señadores gráficos, que las acciones que éstos 
llevan a cabo pueden ser definidas como retó-
ricas. Es decir, a la manera de un orador en la 
antigüedad clásica, los diseñadores gráficos son 
retóricos contemporáneos que llevan a cabo 
acciones de intelección, invención, disposición y 
elocución (partes u operaciones esenciales para la cons-
trucción de un discurso que fueron teorizadas por primera 
vez en la ´Retórica’ de Aristóteles), aunque muchas 
veces, no estén conscientes de ello. A partir de 
la investigación es posible proponer un modelo 
educativo para la enseñanza superior del diseño 
gráfico que desarrolle en los alumnos competen-
cias retóricas.

ABSTRACT

The present feature reports the results of a resear-
ch that aims to demostrate, beginning with the 
graphics designer’s live experience, that the ac-
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levantes, ya sea porque siguieron estrategias de 
trabajo distintas, o bien, porque los objetos pro-
ducidos fueran de distinta índole. La entrevista 
comenzaba con una pregunta sobre las razones 
que llevaron al diseñador a tomar alguna o varias 
de las decisiones de expresión gráfica manifes-
tadas en el objeto derivado de cada uno de los 
proyectos. Por ejemplo, si éste era un logotipo, 
la pregunta se construía así: ¿“Por qué decidiste 
utilizar la fuente tipográfica ‘type writer’ para el 
diseño del logotipo de las librerías de la UNAM?”

A partir de las primeras respuestas la entrevista 
continuaba cuidando que las preguntas subse-
cuentes fueran orientadas hacia las decisiones 
de expresión gráfica y nunca acerca de  los pro-
cesos de creación.

Todo lo anterior respondió a tres hechos: (1) 
Por un lado, quisimos evitar que una de las ra-
zones que llevaran a los entrevistados, a realizar 
operaciones similares a las de la retórica, tuviera 
que ver con su origen académico. (2) Tratar de 
evitar al máximo inducir la respuesta, cuidando 
que en la pregunta no hubiera implícitas referen-
cias a cualquiera de las operaciones retóricas. (3) 
Por último, cuidamos que las razones de las ac-
ciones expresadas por los diseñadores no respon-
dieran a que éstas hubiesen sido realizadas en un 
solo campo del ejercicio profesional del diseño 
gráfico.

Realizadas las entrevistas, éstas fueron ana-
lizadas con categorías teóricas de la retórica, 
concretamente, las relativas a las operaciones 
de construcción del discurso, a saber: intelec-
ción (intellectio), invención (inventio), disposición 

(dispositio) y elocución (elocutio), buscando en-
contrar, en las propias verbalizaciones de cada 
diseñador, razones que correspondieran a algu-
na o a varias de las operaciones retóricas arriba 
mencionadas. 2

De cada una de las operaciones derivamos 
los siguientes esquemas de análisis.

Intelección: El entrevistado proporciona eviden-
cia verbal en la que fundamentó la toma de 
decisiones de expresión gráfica en la intención 
persuasiva de su cliente, en el conocimiento 
del público o auditorio objeto de dicha inten-
ción o en el contexto en el cual se va a llevar 
a cabo el acto discursivo.

Invención: El entrevistado proporciona evidencia 
verbal en la que acudió a tópicos de opinión 
y/o  de pensamiento para construir argumen-
tos adecuados a lo indagado en la intelec-
ción.

Disposición: El entrevistado proporciona eviden-
cia verbal en el que el orden o la disposición 
de los signos icónicos y plásticos en el campo 
visual  buscó ser adecuada a los argumentos 
construidos en la invención.

Elocución: El entrevistado proporciona evidencia 
verbal en la que realizó tropos o figuras retóri-
cas buscando que éstas fueran adecuadas a 
los argumentos construidos en la invención.

Las entrevistas fueron realizadas en los sitios de 
trabajo de los diseñadores. Utilizamos grabado-

2 La explicación amplia sobre cada una de las opera-
ciones retóricas puede revisarse en: Antonio Rivera, 
La Retórica en el Diseño Gráfico, Encuadre-EINBA-UIC, 
México, 2007.
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ra, videocámara y cámaras fotográficas con el 
fin de registrar, simultáneamente, las respuestas 
verbales y los productos de diseño aludidos en 
cada una de las entrevistas. Con la trascripción 
de cada  entrevista y las imágenes fotográficas 
correspondientes a la vista, realizamos el análisis 
utilizando los esquemas ya mencionados.

RESULTADOS

De los 15 diseñadores entrevistados, hasta la fe-
cha de este reporte, hemos realizado el análisis 
completo de lo dicho por ocho de ellos. Conside-
rando que cada diseñador expresó sus razones 
sobre tres proyectos, tenemos entonces veinti-
cuatro  entrevistas analizadas. Con base en lo an-
terior, los resultados parciales son los siguientes:

— Todos los entrevistados proceden ‘retórica-
mente’. Esto quiere decir que sus decisiones de 
expresión gráfica se basan en su comprensión 
clara o intuitiva de las variables del problema 
retórico: propósitos persuasivos de sus clientes, 
información sobre la manera de pensar de los 
públicos o auditorios, contexto gráfico en el 
que se insertará el objeto a diseñar, principal-
mente. Es decir, las decisiones no responden a 
una racionalidad gramatical o formalista, sino 
que más bien, ésta es subordinada o se deriva 
de la comprensión de las características parti-
culares de cada problema retórico.

— Las entrevistas también revelan que esta for-
ma de proceder no responde a que los dise-
ñadores hayan asumido una postura retórica 
sobre el diseño gráfico. En efecto, el análisis 
de las verbalizaciones demuestra que en los 
argumentos utilizados  por los diseñadores, 
para explicar sus decisiones de expresión grá-
fica, no se utilizan términos que provengan del 
corpus conceptual de la retórica. 

— De lo anterior, puede inferirse que los diseña-
dores proceden retóricamente de manera 
inconsciente. Es decir, realizan acciones que 
no han sido teorizadas sistemáticamente por 
ellos, por lo tanto, no poseen la techné o el 
arte retórico 3.

— Asimismo, el análisis nos permite concluir que 
los diseñadores no realizan sus acciones de 
forma lineal. Esquemáticamente hablando, 

la retórica ha postulado que el orden de las 
operaciones de producción discursiva es el si-
guiente: (1) intelección, (2) invención, (3) dis-
posición y (4) elocución. Sin embargo, nues-
tros análisis demuestran que en la experiencia 
viva o acción concreta de cada diseñador, 
las operaciones se entremezclan y lejos de se-
guir un orden riguroso, los diseñadores realizan 
simultáneamente dos o más operaciones, o 
bien, inician proponiendo una metáfora (de-
cisión de elocución) que luego evalúan com-
parándola con metáforas preexistentes en el 
contexto gráfico en el cual se llevará a cabo 
la comunicación (decisión de intelección).

— Vinculado al punto anterior, el análisis de las 
entrevistas confirma que la naturaleza de los 
problemas de diseño es su indeterminación y 
de ello proviene su complejidad. Precisamen-
te, por esto último es que los diseñadores para 
solucionar los diversos problemas que afrontan 
no proceden de forma deductiva o basándo-
se en premisas cuya existencia es apriorística, 
sino que van decidiendo su proceder o mane-
ra de actuar a partir de la naturaleza específi-
ca de cada problema.

DISCUSIÓN

Nuestra investigación surge con el propósito de 
llenar un vacío que aparece en dos vertientes ne-

3 Sobre el concepto de techné véase: Heinrich, Laus-
berg. Manual de Retórica Literaria. Gredos, Madrid, 
1966  y Virginia Aspe Armella. El concepto de técni-
ca, arte y producción en la filosofía de Aristóteles. FCE, 
México, 1993.
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cesarias para la investigación educativa asocia-
da al diseño de planes y programas de estudio. 
Por un lado, pretendemos aportar datos para el 
análisis del estado del arte. En la literatura recien-
te, cuyo fin es demostrar que el diseño gráfico 
posee un estatuto retórico, destacan dos libros: El 
juego del diseño de Román Esqueda y El diseño 
gráfico en el espacio social de Alejandro Tapia. 
El primero es un estudio que se basa en el análisis 
de los resultados gráficos que producen distintos 
diseñadores al traducir un enunciado lingüístico 
en un enunciado visual y en el cual se demues-
tra que todos realizan recorridos interpretativos o 
figuras retóricas de tres clases: sinécdoques, me-
tonimias o metáforas. Sin embargo, el autor no 
involucra en su análisis variables pragmáticas o 
retóricas tales como la intención persuasiva del 
cliente o el tipo de  auditorio al cual se dirige el 
mensaje. Por su parte, Alejandro Tapia realiza una 
amplia investigación bibliográfica que le permite 
criticar los límites y defectos de las definiciones 
formalistas, visualistas y/o esteticistas del diseño, 
así como, los de aquellas que se basan en el mo-
delo mecanicista de la comunicación. En lugar 
de esto, Tapia  propone una definición retórica 
que basa en una argumentación sólida. Empe-
ro, este autor no reporta estudios empíricos que 
le ayuden a fundamentar aún más su propuesta 
teórica.

Por otro lado, en la vertiente de investigación 
educativa  que se relaciona con los estudios que 
se realizan para explorar el ejercicio profesional 
en el mercado laboral, predominan los que se 

limitan a obtener datos cuantitativos 
sobre los ámbitos de este ejercicio. Di-
chos estudios generalmente conclu-
yen enumerando que los diseñadores 
gráficos ejercen tanto en campos tra-
dicionales como el diseño de tipogra-
fías, revistas, libros o logotipos, como  
en  campos emergentes, como el del 
diseño de páginas de internet o de 
animaciones 3D. La aportación de 
estos estudios es innegable dado que 
nos ha permitido constatar el vasto 
mosaico de posibilidades laborales 
de la profesión. Sin embargo, su límite 
radica en que no aportan datos so-
bre las características específicas de 
los procesos creativos subyacentes al 
ejercicio profesional, porque no han 
problematizado dicho fenómeno.

Con base en lo anterior, afirmamos que nues-
tra investigación tiene como ventaja, la cual  
basa en su método fenomenológico, que se ha 
realizado sin proceder deductivamente, de tal 
suerte, que la afirmación que establece el esta-
tuto retórico de las acciones de los diseñadores 
gráficos, se infiere de las propias argumentacio-
nes de éstos y no de manera teórica. A la ante-
rior, se agrega otra ventaja; la columna vertebral 
que da consistencia a la aparente multiplicidad 
de ejercicios profesionales del diseño gráfico, es 
la especificidad de las características del pensa-
miento del diseño. Esto es lo que hace que juz-
guemos como diseñadores, tanto a aquel que 
realiza el diseño de un logotipo comercial, como 
al que diseña un sitio de internet para un instituto 
cultural, es la manera en cómo pensaron ambos. 
El diseño, desde esta perspectiva, es una forma 
de pensar que permite comprender el carácter 
indeterminado de los problemas de comunica-
ción, es decir, su carácter retórico.

CONCLUSIONES

Con base en nuestra investigación, es posible 
concluir que los planes de estudio en las univer-
sidades referentes a Diseño Gráfico, pueden ser 
organizados a partir de la construcción de un 
perfil de egreso basado en competencias retó-
ricas. Esto es, que dichos planes egresen estu-
diantes que posean conocimientos declarativos, 
procedimentales y estratégicos, que lo vuelvan 
competente para realizar operaciones de inte-
lección, invención, disposición y elocución.
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Nuestra investigación, junto con otras más, 
fortalece el argumento de que el diseño gráfico 
puede ser clasificado dentro de las humanida-
des. Asimismo, coopera con aquellos que consi-
deramos que la tradición humanista y los estudios 
clásicos poseen actualidad y son de gran utili-
dad para la explicación de fenómenos culturales 
contemporáneos, como el que a nosotros nos in-

teresa. En este sentido, la retórica abre, a los es-
tudiosos del diseño gráfico, nuevas perspectivas 
para el análisis de los productos diseñados, para 
la explicación de  mecanismos de producción 
de dichos productos, para la crítica sobre la per-
tinencia de éstos y para el abordaje de la trayec-
toria histórica de este fenómeno cultural.
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applied; although the prediction of such systems 
is questionable in the real world. An important 
limit is that in the financial crises great amount of 
interrelated qualitative and quantitative variables 
takes part. The Fuzzy Cognitive Maps (FCM) seem 
to be a methodological tool that it solves the 
introduction of qualitative variables, is for that 
reason that in the following article we will make 
use of the MCB to explain the financial crisis of 
1994 in Mexico.

INTRODUCCIÓN

Algunos meses antes de la crisis financiera 
en diciembre de 1994, se comentaba en los 
medios de comunicación y en las escuelas de 
economía que México presentaba signos de 
recuperación estables. Lo único preocupante era 
la composición de los flujos de capital y el cambio 
del gobierno que se avecinaba, pero debido al 
auge que se vivía, no se les tomó importancia. 
Lo anterior ocasionó que en diciembre de 1994 
México viviera una de las peores crisis de su 
historia.

Trabajos como los de (Eichengreen, 2002) y 
(Desai, 2003) han analizado las crisis financieras 
para obtener posibles soluciones para prevenir 
su repetición. Además, existe literatura que 
compara las crisis mexicana de 1994-95 con 
otras crisis (Kregel, 1998) (Palma, 1998) (Esquivel 
y Larraín, 1999) (Palma, 2000) (Chang Varela y 
Jacobs, eds., 2002). Por otra parte, encontramos 
publicaciones que emplean redes neuronales 
artificiales para clasificar las fases en que se 
encuentra la economía mexicana, y si existen 
características indicativas de una posible 
crisis financiera (Oscar Pérez et. al, 2008). Una 
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RESUMEN 

La modelización de las crisis financieras ha sido 
uno de los tópicos que hoy día es difícil de re-
solver. Diversos esquemas tales como regresio-
nes, redes neuronales y sistemas neuroborrosos 
han sido desarrollados y aplicados; aunque la 
predicción de tales sistemas es cuestionable en 
el mundo real. Una limitante importante es que 
en las crisis financieras intervienen gran cantidad 
de variables cualitativas y cuantitativas interrela-
cionadas. Los Mapas Cognitivos Borrosos (MCB) 
parecen ser una herramienta metodológica que 
resuelve la introducción de variables cualitativas, 
es por ello que en el siguiente artículo haremos 
uso de los MCB para explicar la crisis financiera 
de 1994 en México.

ABSTRACT

The simulation of the financial crises has been one 
of the topics that nowadays are difficult to solve 
diverse schemes such as regressions, networks and 
fuzzy networks systems have been developed and 
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limitante importante de los trabajos anteriores 
es que en las crisis financieras intervienen gran 
cantidad de variables cualitativas y cuantitativas 
interrelacionadas. Por ello, pensamos que los 
Mapas Cognitivos Borrosos (MCB) parecen ser 
una herramienta metodológica que resuelve la 
introducción de variables cualitativas.

El objetivo particular del siguiente trabajo de 
investigación es brindar un estudio adicional 
para interpretar la realidad compleja que 
México sufrió en las crisis y así poder entender las 
relaciones ocultas entre las variables del estudio. 
Debido a que los MCB permiten la inclusión de 
variables cualitativas y cuantitativas se utiliza esta 
metodología para explicar las hipótesis de la crisis 
financiera mexicana de 1994. Los objetivos del 
artículo son explicar la construcción de los MCB, 
analizar las hipótesis sobre las causas de la crisis 
financiera, simular la crisis financiera utilizando un 
modelo que incorpore las hipótesis que influyeron 
en ésta y finalmente, se presentan conclusiones y 
futuras líneas de investigación.

Concepto y antecedentes de los
Mapas Cognitivos

La definición de los Mapas Cognitivos (MC) 
difiere de acuerdo al área de estudio en que se 
use, pero existe un consenso entre los investigado-
res, “Son grafos direccionados, es decir, una co-
lección de nodos relacionados mediante arcos”. 
(Marchant, 1999). La psicología es la precursora 
de los MC. El primero que utilizó el concepto de 
Mapa Cognitivo fue Tolman (1948) en su investi-
gación “Cognitive maps in rats and men”. Más 
tarde Cartwrigth and Harary (1956) dieron un im-
portante avance en la década de los cincuenta, 
al introducir el concepto de grado de equilibrio 

para tratar los problemas del equilibrio cognitivo 
en términos estadísticos y probabilísticos.

El cambio más importante en el uso de los MC 
lo dio Axelrod (1976) cuando presentó el primer 
estudio sistemático de los MC en la ciencia po-
lítica y la teoría de decisión. Diez años después 
de los trabajos de Axelrod, Kosko (1986) introdu-
jo la borrosidad 1, lo que supone que los even-
tos no son totalmente ciertos o falsos, esto es, se 
presentan en cierto grado (Bojadziev y Bojadziev, 
2007). La contribución de Kosko (1986) dio lugar 
a lo que denominamos Mapas Cognitivos Borro-
sos (MCB). Los MCB son estructuras que ayudan 
a representar modelos dinámicos complejos. Su 
uso se extiende a los campos de la ciencia políti-
ca, la medicina, la economía y la meteorología, 
entre otros.

De acuerdo con Kosko (1986), los MCB son 
estructuras gráficas borrosas que representan 
un razonamiento causal. Su borrosidad permite 
grados borrosos de causalidad entre conceptos 
borrosos. Su estructura gráfica permite propa-
gaciones sistemáticas causales, en particular, 
cadenas (enlaces) hacia atrás y hacia delante, 
lo cual permite que las bases de conocimientos 
crezcan por estas conexiones. Cada uno de los 
conceptos del mapa será un conjunto borroso, 
por lo que la denominación del diagrama suele 
llamarse MCB. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Construcción de los MCB

Para construir el MCB se deben considerar tres 
etapas: 
1) Identificación de conceptos
2) Determinación de relaciones causales y por 

último
3) dinámica del mapa.

A continuación se explican cada una de ellas. 
En la primera etapa, el diseñador del MCB propo-
ne una colección de nodos o conceptos para un 
problema específico. Esta fase es importante ya 
que la inclusión o exclusión de variables puede 
perjudicar el futuro funcionamiento del MCB.  En 
la segunda etapa  se obtiene la matriz conocida 
como E y gráfica de los MCB, esto es,  las rela-
ciones (pesos) de causalidad entre los nodos que 
han de intervenir en el MCB. El aprendizaje que 
utilizan los MCB es no supervisado 2, desde que se 

1 Kaufmann y  Gil-Aluja (1986) mencionan que la teo-
ría de los subconjuntos borrosos: “es una parte de las 
matemáticas que se halla  perfectamente adaptada 
al tratamiento tanto de lo subjetivo como de lo incier-
to. Es un intento de recoger un fenómeno tal cual se 
presenta en la vida real y realizar su tratamiento sin in-
tentar reformarlo para hacerlo preciso y cierto”.  Para  
Kosko (1995) es posible concebir el pensamiento como 
un subconjunto borroso y no como un lenguaje de ca-
racteres, ya que la borrosidad reconoce un grado de 
pertenencia para cada elemento, esto es, un número 
real entre 0 y 1 inclusive.

2 No requieren influencia externa para ajustar los pesos 
de las conexiones entre neuronas, se dice que se au-
toorganizan.  
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desconoce la estructura causal del mundo. Para 
obtener estas relaciones, el diseñador del MCB 
debe de seleccionar entre dos posibles formas. 
La primera se refiere a una forma subjetiva y la 
segunda mediante la construcción de una Red 
Neuronal Artificial (RNA) para obtener los pesos 
entre los nodos, a través de series históricas de 
datos.

En este trabajo optamos por la forma subjeti-
va, el aprendizaje será fácil de obtener mediante 
la opinión o cuestionamiento a especialistas en el 
campo bajo estudio. Cada uno de los especia-
listas dibujan sus gráficos causales o MCB, inclu-
yendo o excluyendo los nodos que ellos creen in-
tervendrán en el estudio. Se puede presentar un 
cuestionario sobre la influencia de un concepto 
frente a otro, ofreciendo varias alternativas borro-
sas, representadas simbólicamente, que después 
se traducirán a valores numéricos asociados a las 
conexiones. Por otra parte, si el diseñador del MCB 
no tiene idea sobre los pesos, podría implementar 
una RNA para obtener los pesos entre los nodos 3. 
En la etapa tres seleccionamos la función umbral 
y obtenemos la dinámica del mapa. La matriz E 
es aquella que puede ser estimulada mediante 
los vectores de entrada; lo anterior se puede rea-
lizar a través de la multiplicación de vector-matriz 
4. Lo expuesto anteriormente se puede expresar 
de la siguiente manera: ( )

njiije
≤≤

=
,1

E : Matriz de ar-
cos causales, )(),...,(),()(

~
21 tCtCtCtC n=  : Lista ordena-

da de antecedentes: ¿Qué pasa si? son pregun-
tas en tiempo discreto t, EoC

~
= iEC

~∑ ⋅ : Se refiere a 
una lista ordenada de consecuencias. 

Esto significa que el MCB se convierte en un 
sistema computacional dinámico de preguntas 
“¿Qué si enciendo el nodo i?” y respuestas a tra-
vés de la operación producto, hasta dirigirse a un 
equilibrio en términos de ciclos límite con longitud 
q=1,2,...m. Donde m es el número de repeticiones 
del vector de salida (consecuencias). Sin embar-
go, la función depende del umbral T, necesario 
para realizar la iteración como se muestra a con-
tinuación:

Donde: )(
~

1+tCi : vector de estado de activación 
causal en el tiempo discreto t+1. iE :i-ésima co-
lumna de la matriz de conexiones causales E. T: 
umbral (puede tomar valores no negativos, ejem-
plo: T=0, T=1/2) n=número de nodos del MCB.

Una inferencia de primer orden es el vector de 
salida después de la operación umbral. Si volve-
mos a incluir la inferencia de primer orden dentro 
de la matriz E se obtiene una inferencia de se-
gundo orden. Órdenes superiores son genera-
das iterativamente. Cada inferencia representa 
un vector con nodos prendidos o apagados y el 
MCB se equilibra, es decir se estabiliza en ciclos 
límite a través de la operación producto. Un MCB 
con n conceptos implica 2n “Que si” preguntas, y 
converge a un ciclo límite tomando al menos 2n 

iteraciones. Aunque Kosko (1992) ha demostrado 
que los MCB convergen con pocas iteraciones.

Por otra parte, los ciclos límite son patrones 
que se repiten. Un ciclo límite de longitud uno, es 
un punto fijo, es decir sólo se obtiene un vector 
de salida. Si tenemos una longitud de dos, exis-
te biestabilidad o una oscilación en dos fases, tal 
que se obtienen dos vectores de salida y así su-
cesivamente. Cabe mencionar que el MCB ana-
lizado puede contestar a 2n preguntas de “¿Qué 
si enciendo X nodos?, y una respuesta para cada 
pregunta con número de vectores de respuesta 
de ciclos límite q=1,...m. donde m es el número 
de vectores que se repiten.

RESULTADOS 

Aplicación de los MCB para simular la crisis finan-
ciera 
El problema al que nos enfrentamos era expli-
car a través de un MCB las causas de la crisis fi-
nanciera mexicana 5, ya que en los salones de 

3  La RNA es parecida a la de Hopfield pero a diferencia de ésta se emplea un algoritmo de aprendizaje distinto, co-
nocido como algoritmo diferencial hebbiano Kosko (1986) y Kosko (1997), Hilera y Martínez (1995).

4 Si utilizamos la composición maximin, se comprueba que todo aquel signo negativo se elimina, por lo que se empleó 
la composición de producto.

5  Para Jadresic et. al  (2007) las crisis financieras son desajustes en  la cuenta de capitales derivadas de una aguda 
caída en la entrada neta de capitales privados, dificultando severamente la posibilidad de cumplir con las obliga-
ciones de pagos externos. También se intensifica con la debilidad de las cuentas fiscales y del sistema político, que 
inhibe la adopción de políticas macroeconómicas y estructurales de emergencia y de corrección sistémica. Como 
lo comentan los evaluadores se pude llegar a confundir el término de crecimiento y crisis por lo que en el artículo 
optamos por definir crisis.
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clase, fueron muchas las hipótesis manejadas, 
pero nunca simulamos una hipótesis que involu-
crara todas las anteriores, ya que carecíamos de 
la metodología de los MCB. A continuación se 
definen las variables como: C1= Sobrevaluación 
del tipo de cambio real (TCR), C2= Superávit en 
la balanza comercial (BC), C3= Crisis Económica, 
C4= Flujos de Capital Volátiles (FCV), C5= Riesgo 
País, C6= Confianza en el país, C7= Aspectos po-
líticos negativos (asesinatos), C8= Credibilidad 
de los dirigentes 6, C9= Superávit en Reservas In-
ternacionales (RI), C10= Incremento de la Deuda 
Externa (DE), C11= Diferencial en tasas de interés 
reales (México-Estados Unidos) (DTIR), C12= Con-
sumo, C13= Inversión, C15= Crecimiento Económi-
co (PIB), C16= Inestabilidad Política, C17= Insurrec-
ción en Chiapas, C18= Cambio de Gobierno. Una 
vez presentada la lista de variables se elaborarán 
los MCB para cada una de las causas de la crisis 
financiera mexicana. Cabe señalar que los valo-
res de los pesos son borrosos 2 y se pusieron de 
acuerdo a la opinión de expertos, esto es a las hi-
pótesis que reflejaban los artículos de economía 
a mediados de los noventa.

Primera hipótesis. Economistas como P. Krug-
man (1996) establecen que la causa de la crisis 
de 1994 ha sido principalmente a que el tipo de 
cambio real estaba sobrevaluado. El manteni-
miento constante de esta sobrevaluación au-
menta el riesgo de país y disminuye la confianza 
y la credibilidad en los dirigentes, provocando 
fuga de reservas internacionales por las constan-
tes pérdidas en la balanza comercial, que más 
tarde desembocarán en una crisis, lo anterior se 
observa en el inciso a) de la Figura 1.

Segunda hipótesis. Para G. Calvo y E. Mendoza 
(1996) la crisis financiera fue una crisis de Cuenta 
de Capital (CC). La inquietud de los inversionistas 
por conseguir ganancias a corto plazo, originó la 
desconfianza en el país y la crisis. (Ver inciso b) 
Figura 1).

Tercera hipótesis. Específicamente, R. J. Barro 
(1996) menciona que la vasta expansión del cré-
dito interno después de octubre de 1994 pareció 

un intento por mantener el valor en dólares de los 
bonos del gobierno y los depósitos bancarios. Lo 
anterior, se traduce en una disminución en las re-
servas internacionales (ya que es la contraparte 
del Crédito Interno) ocasionada por el déficit en 
la balanza comercial y los asesinatos políticos de 
Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz, que 
contribuyeron a agravar la crisis. (Ver inciso c) Fi-
gura 1).

Cuarta hipótesis. Esta hipótesis se incluye para to-
mar en cuenta cómo influyen las variables que 
forman el PIB en la crisis y ésta a su vez en el mis-
mo y en las variables que la forman. Es decir, exis-
te un ciclo difícil de romper ante la presencia de 
crisis. (Ver inciso d) Figura 1).

Quinta hipótesis. Por último, se observa cómo la 
inestabilidad política, el cambio de gobierno y el 
conflicto de Chiapas, se encuentran relaciona-
das con variables como riesgo del país o reservas 
internacionales causando una crisis. (Ver inciso e) 
Figura 1).

En cuanto a la dinámica de los MCB anteriores 
se utilizó una función umbral trivalente represen-
tada a través de la siguiente expresión matemá-
tica:

6  El concepto borroso C8 = Credibilidad de los dirigen-
tes, mientras que su correspondiente negación es 
~C8,=Desconfianza en la Burocracia.

7 Donde los pesos pueden ser representados mediante 
la siguiente escala de valores nada=0, muy poco=0,1, 
poco=0,3, débil=0,4, moderada=0,5, suficiente=0,7, 
fuerte=0,8, muy fuerte=0,9, intensamente fuerte=1. 
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Para no hacer una explicación muy exhausti-
va, sólo simularemos (etapa tres de la construc-
ción del MCB) la primera hipótesis. A continuación 
se presenta la dinámica del MCB presentado en 
la Figura 1. Así, tenemos que una sobrevaluación 
excesiva en el tipo de cambio, es decir, el vector 
de preguntas ¿Qué si? sería )(

~
0C =(1,0,0,0,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0). Utilizando la operación producto 
y la función umbral anteriormente mencionada 
introducimos el vector a la matriz de relaciones 
causales E y realizamos la dinámica del sistema, 
los resultados se presentan en la Tabla 1. 

La evolución del sistema puede razonarse de 
la siguiente forma: En t=0 existe una sobrevalua-
ción en el tipo de cambio que en t=1 consigue 
aumentar el riesgo país, disminuye la confianza y 
baja la credibilidad de los dirigentes con lo que 
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en t=2 disminuyen las reservas internacionales 
provocando en t=3 la crisis financiera. El sistema 
se vuelve a repetir una y otra vez, es decir, se 
obtiene la repetición de cuatro vectores, q=4, lo 
que significa que estamos ante un punto periódi-

co y en una situación de convergencia, ya que el 
sistema no varía con el tiempo, suponiendo nada 
de intervención del gobierno, lo cual no fue la 
realidad.  
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En segundo lugar analiza-
mos el inciso b) Figura 1 y pre-
guntamos ¿Qué si aumentan 
los FCV, el vector de estaría 
representado por )(

~
0C  =(0,0,0,

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0). Los 
resultados se observan en la ta-
bla 2:

En tercer lugar analizamos 
el inciso c) Figura 1 y pregun-
tamos ¿Qué si? disminuyen 
las reservas internacionales, 
el vector estaría representa-
do por )(

~
0C =(0,0,0,0,0,0,0,0,0,-

1,0,0,0,0,0,0,0,0) con los siguien-
tes resultados:

En cuarto lugar analizamos 
el inciso d) Figura 1 y 
preguntamos ¿Qué si? existe un 
bajo crecimiento económico, 
el vector estaría representado 
por )(

~
0C  =  (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0,0,0,-1,0,0,0) con los siguientes 
resultados:

Por último analiza-
mos el inciso e) Figura 
1 y preguntamos ¿Qué 
si? existe un levanta-
miento de movimien-
tos guerrilleros como el 
de Chiapas, el vector 
estaría representado 
por )(

~
0C  =(0,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0). 
Las consecuencias se 
presentan en la si-
guiente Tabla:

Tabla	1.	Dinámica del MCB de sobrevaluación.

Conceptos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Observaciones importantes
IteracionesOperaciones

)(C~ 0

( ) )(C
~

E)(C
~

T 10 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 21 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 32 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 43 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 54 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 65 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 76 =o

Son necesarias inferencias de séptimo orden
para obtener un ciclo periódico de q=4

Conceptos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Observaciones importantes
IteracionesOperaciones

)(C~ 0

( ) )(C
~

E)(C
~

T 10 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 21 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 32 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 43 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 54 =o

Son necesarias inferencias de tercer orden
para obtener un ciclo periódico de q=2

Tabla	2.	Dinámica del MCB de capitales.

Conceptos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Observaciones importantes
IteracionesOperaciones

)(C~ 0

( ) )(C
~

E)(C
~

T 10 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 21 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 32 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 43 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 65 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 76 =o

Son necesarias inferencias de sexto orden
para obtener un ciclo periódico de q=3

Tabla	3.	Dinámica del MCB de reservas internacionales.

Conceptos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Observaciones importantes
IteracionesOperaciones

)(C~ 0

( ) )(C
~

E)(C
~

T 10 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 21 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 32 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 43 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 54 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 65 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 76 =o

Son necesarias inferencias de sexto orden
para obtener un ciclo periódico de q=3

Tabla	4.	Dinámica del MCB de crecimiento económico.

Conceptos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Observaciones importantes
IteracionesOperaciones

)(C~ 0

( ) )(C
~

E)(C
~

T 10 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 21 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 32 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 43 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 65 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 76 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 87 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 98 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 109 =o

Son necesarias inferencias de décimo
orden para obtener un ciclo periódico
de q=3

Tabla	5.	Dinámica del MCB del levantamiento del ejército zapatista en Chiapas.
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Si analizamos cada una de las hipótesis en for-
ma aislada concluimos que de las cinco desarro-
lladas, la hipótesis 1 (tipo de cambio real estaba 
sobrevaluado), la hipótesis 2 (crisis de Cuenta de 
Capital) y la hipótesis 4 (caída del PIB) explican 
la crisis ya que la evolución del sistema activa 
el concepto de crisis.  Lo anterior,  hace sentido 
de acuerdo a la definición propuesta Jadresic 
et. al  (2007) en donde las crisis son ocasionadas 
por desajustes en  la cuenta de capitales y se in-
tensifican malas de políticas macroeconómicas, 
estructurales de emergencia y de corrección sis-
témica.

Dinámica y MCB de la crisis financiera
en México 

Los análisis anteriores proporcionan esquemas 
simples que ayudan a visualizar algunas de las 
causas de la crisis financiera, a continuación se 
sumarán los MCB de la figura 1 para obtener un 
MCB que agrupe todas las hipótesis. Para sumar 
los MCB se utilizó la suma borrosa de los valores 
absolutos de los pesos proporcionados por los es-
pecialistas, esto debido a que la operación de 
suma borrosa elimina los efectos negativos. En la 
figura 2 y 3 se presenta el MCB de la crisis finan-
ciera y la matriz de pesos, respectivamente.

Figura	2.	Diagrama del MCB de la crisis financiera mexicana de 1994.
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Para observar el comportamiento del MCB 
activaremos el mecanismo computacional de la 
matriz de relaciones causales a través del vector 
de entrada, denominado lista de antecedentes. 
Las preguntas que el sistema anterior está prepa-
rado a contestar son, el impacto de la sobreva-
luación, la entrada masiva de capitales volátiles, 
aspectos políticos negativos en el país y bajo cre-
cimiento. Para no extendernos mucho pregunta-
remos qué pasa si se sobrevalua el tipo de cam-
bio el sistema evoluciona de la siguiente forma:

En t=0, se sobrevalua el tipo de cambio, que 
hace que en t=1 aumente el riesgo país, disminu-
ya la confianza y baje la credibilidad en los diri-
gentes del país. Lo anterior, agrava la situación 
en t=2 ocasionando crisis y una gran desconfian-
za. Posteriormente en t=3 aparecen sucesos po-
líticos negativos y se desincentiva el consumo, la 
inversión y el gasto de gobierno, aumentando la 
inestabilidad del gobierno. Más tarde en t=4 se 
pierden reservas internacionales y cae el creci-
miento económico. El proceso se repite una y 
otra vez.

Aunque las hipótesis fueran diferentes, las 
consecuencias fueron parecidas, ya que la cri-

sis en México fue una crisis caracterizada por la 
desconfianza de los inversionistas en el país, en 
los dirigentes nuevos y por inestabilidad políti-
ca caracterizada por sucesos políticos adversos 
como los asesinatos políticos y el levantamiento 
del ejército zapatista. Todo esto llevó a México 
a una profunda recensión en todos los sectores 
de la economía. Podemos decir que el sistema 
propuesto muestra estabilidad ya que converge 
a un equilibrio puntual fijo, esto es, q=1. El MCB 
que se diseñó es sencillo ya que el representar la 
economía de un país, sin olvidar ninguna varia-
ble, es extremadamente difícil y se llevaría gran 
cantidad de tiempo y costos humanos para con-
seguirlo. Pero es importante mencionar que este 
trabajo muestra una nueva vía de investigación 
en el campo económico. 

DISCUSIÓN

La psicología nos heredó el uso de los MC como 
una nueva forma de razonamiento, los matemá-
ticos utilizaron los modelos anteriores y plantea-
ron sistemas dinámicos, surgiendo así los MCB. Es 
labor de los investigadores de otros campos el 
cambio de paradigma para comprobar la fiabili-
dad de estas nuevas formas de razonamiento en 
distintos campos de conocimiento. La principal 

aportación del trabajo 
estriba en la base teóri-
ca de información que 
proporciona, en cuan-
to a los orígenes,  fun-
cionamiento y aplica-
bilidad a diversas áreas 
de estudio. Otra apor-
tación se centró en la 
búsqueda de nuevas 
formas para implemen-

tar los MCB al contexto económico. Es importan-
te mencionar que como metodología alterna se 
puede aplicar el análisis de regresiones para esti-
mar las relaciones entre la crisis y las variables que 
afectan a ésta, aunque no se considera el tiem-
po, otra vía sería el uso de ecuaciones estructu-
rales, área en donde no se ha incursionado y que 
podría ser una línea de investigación futura.

CONCLUSIONES

Si analizamos cada una de las hipótesis en for-
ma aislada concluimos que  de las cinco hipó-
tesis desarrolladas, la hipótesis 1 (tipo de cambio 
real estaba sobrevaluado), la hipótesis 2 (crisis de 

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 1 0 C 1 1 C 12 C 1 3 C 14 C 1 5 C 16 C 17 C 18

0 0 0 0 0,8 -0,9 0 -0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 C 2

0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -0,7 -0,9 -0,6 0 1 0 0 C 3

0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 4

0 0 1 0 0 -0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5

0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 6

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 8

E= 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 C 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 C 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 C 1 4

0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 1 6

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 1 7

0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 1 8

Figura	3.	Matriz del MCB de la crisis financiera mexicana
de 1994.

Conceptos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 1 0 0

0 0 1 0 0 -1 1 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 1 0 0

0 0 1 0 0 -1 1 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 1 0 0

Observaciones importantes
IteracionesOperaciones

)(C~ 0

( ) )(C
~

E)(C
~

T 10 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 21 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 32 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 43 =o

( ) )(C
~

E)(C
~

T 54 =o

Son necesarias inferencias de cuarto orden
para obtener un punto fijo de q=1.

Tabla	6.	Dinámica del MCB de la crisis financiera en México ante una sobrevaluación del 
peso.
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B I B L I O G R A F Í A

Cuenta de Capital) y la hipótesis 4 (caída del PIB) 
explican la crisis ya que la evolución del sistema 
activa el concepto de crisis.  Lo anterior,  hace 
sentido de acuerdo a la definición propuesta Ja-
dresic et al.  (2007) en donde las crisis son ocasio-
nadas por desajustes en  la cuenta de capitales 
y se intensifican malas de políticas macroeconó-
micas y estructurales de emergencia y de correc-
ción sistémica. 

Los resultados obtenidos corresponden a la 
presentación de un método que ayuda a rela-
cionar variables cualitativas y cuantitativas; lo 
cual podría aplicarse no solamente al campo 
económico como aquí lo hicimos, sino a cual-
quier campo de investigación. La aplicación de 
los MCB para estudiar la crisis financiera de Méxi-
co de 1994 es una de varias aplicaciones que 
realizaremos en esta vía. Aquí se proponen un 
conjunto de variables y relaciones obtenidas a 
través de artículos económicos de la época.  

Al sumar las hipótesis se observa que la sobre-
valuación excesiva consigue aumentar el riesgo 
país, disminuye la confianza y baja la credibilidad 
de los dirigentes con lo que disminuyen las reser-
vas internacionales provocando la crisis financie-
ra. Todo esto, en un modelo en donde no influyen 
políticas de ajuste hace que la economía evolu-
cione a un punto de crisis económica. Aunque 
ayuda a identificar las relaciones entre las varia-
bles y los efectos. 

No hay que olvidar que se proporciona una 
propuesta sobre un MCB que muestra, una evolu-
ción simple pero cierta y que se asemeja a la rea-
lidad. Este MCB puede ser el inicio de otros MCB 
más sofisticados. Como líneas de investigación se 
propone agrupar los mapas anteriores y simular 
una realidad más compleja de la crisis de 1994. 
Otras líneas serían la estimación de posibles crisis 
a través del cambio de pesos. 
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después del tratamiento. Los resultados son co-
herentes con estudios previos y reafirman la  im-
portancia del estudio de estas variables para la 
planeación de programas de intervención  para 
los  adolescentes que abusan de las bebidas al-
cohólicas.

ABSTRACT

The goal of this study was to describe the Marlatt 
and Gordon’s relapse prevention model in four 
alcohol drinking binge teenagers who attended 
treatment for reducing their consumption. That 
model explains the process of relapse and his rela-
tion with a high risk situations, coping skills and self-
efficacy during assessment. The main situations for 
consumption were that involve pleasant emotions 
or self-control. These results weren’t present in the 
three follow-ups. Two subjects didn’t have relap-
se in the follow-ups and used self-control as main 
coping skill besides the four subjects show six mon-
ths after treatment an increase their self-efficacy. 
These results were coherent with previous studies 
and reaffirm that these variables are important for 
the program intervention planning for teenagers 
with alcohol consumption. 

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la prevalencia del consumo 
de alcohol se ha convertido en un problema de 
orden social, por lo que diversos investigadores se 
interesan en estudiar los factores que contribuyen 
al inicio y mantenimiento del consumo de alcohol, 
así como al estudio de las variables que influyen 
en el cambio psicoterapéutico y las recaídas (es 
decir, el regreso a los patrones de consumo de la 
evaluación inicial). Las primeras aportaciones en 
relación al estudio de las recaídas se basaron en 

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue describir la aplica-
ción del modelo de prevención de recaídas de 
Marlatt y Gordon en cuatro adolescentes consu-
midores de alcohol que asistieron a tratamiento 
para la disminución de su consumo. El modelo 
antes mencionado explica el proceso de las re-
caídas a partir del análisis de situaciones de ries-
go del consumo, estrategias de afrontamiento y 
autoeficacia, variables que se retomaron para 
esta investigación. Los resultados muestran que 
durante la evaluación, las principales situaciones 
de consumo involucraban emociones agrada-
bles y autocontrol. Durante los tres seguimientos 
dos de los sujetos no presentaron recaídas y utili-
zaron el autocontrol como principal estrategia de 
afrontamiento. Además, los cuatro sujetos mos-
traron un aumento en su autoeficacia seis meses 

Situaciones	de	consumo,	afrontamiento	y	
autoeficacia	en	relación	con	las	recaídas	

en	adolescentes	consumidores	de	alcohol1
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de autocontrol (Ayala, Echeverría, Sobell, y Sobe-
ll, 1998; Sobell y Sobell, 1993), la entrevista motiva-
cional (Miller, 1985)  y la prevención de recaídas 
(Marlatt y Gordon, 1985).

El programa de intervención breve está diseña-
do para adolescentes estudiantes de secundaria 
y bachillerato, el cual se divide en las etapas de: 

a) detección de casos 
b) admisión 
c) evaluación 
d) inducción al tratamiento
e) tratamiento y 
f) seguimientos.

Estos tratamientos ponen de manifiesto la im-
portancia de explicar la relación entre las situa-
ciones de consumo, el autocontrol y la autoefi-
cacia, como elementos claves que expliquen el 
proceso de las recaídas. Por lo tanto,  el objetivo 
de esta investigación fue analizar y describir las 
situaciones de consumo, estrategias de afronta-
miento y autoeficacia, en relación con las recaí-
das que tuvieron cuatro adolescentes de pobla-
ción rural que participaron en un programa de 
intervención breve.

MATERIALES Y MÉTODOS 

En este estudio participaron de manera volunta-
ria cuatro adolescentes que reportaron consumo 
de alcohol en exceso (cuatro tragos estándar4 o 
más). De los cuatro sujetos, tres  eran estudian-
tes de secundaria y uno de bachillerato, siendo 
todos los participantes de población rural y de 
sexo masculino. La edad media del grupo fue de 
14.75.

Instrumentos 
1) Evaluación inicial retrospectiva –LIBARE- (Mar-
tínez, et al., 2005). Es un calendario que permite 
conocer frecuencia y cantidad de consumo del 
usuario en los últimos seis meses (Martínez, et al., 
2005). 
2) Inventario de Confianza Situacional (Annis y 
Martin, 1985; se tradujo y adaptó al español por 
Echeverría y Ayala 1997; citado en Martínez, et 
al., 2005). Consta de ocho reactivos y tiene el 
objetivo de medir la autoeficacia del sujeto para 
enfrentar situaciones de alto riesgo para el con-
sumo en una escala del 0% al 100%. El cuestiona-
rio cuenta con una consistencia interna alpha de 
Cronbach = 0.977. 

modelos de aprendizaje por condicionamiento 
clásico (e.g. el condicionamiento aversivo), pos-
teriormente, este modelo de aprendizaje fue re-
tomado por Marlatt (1985), con el propósito pre-
venir y anticipar las recaídas y en dado caso de 
que se presenten, que el individuo pueda mane-
jarlas adecuadamente (Secades, 1997).

De acuerdo con Marlatt y Dimeff (1995), una 
situación de riesgo para el consumo es defini-
da como aquella circunstancia que representa 
una amenaza para la sensación o percepción 
de control del individuo. En una situación de ries-
go las estrategias de afrontamiento  juegan un 
papel importante ya que son los esfuerzos cog-
nitivos, emocionales y conductuales dirigidos a 
manejar las demandas internas y ambientales 
que ponen a prueba o exceden los recursos de 
la persona (Lazarus y Folkman, 2000). Al respec-
to, Wagner, Myers y Mclninch (1999) encontraron 
que los sujetos que utilizan estrategias centradas 
en el afrontamiento a las situaciones de estrés 
consumen menos alcohol que aquellos que em-
plean estrategias de evitación.

Otro elemento que se debe considerar para 
la prevención de recaídas es la autoeficacia, la 
cual es la creencia personal que se tiene para 
responder efectivamente a las situaciones, usan-
do las habilidades con las que se cuenta, de ma-
nera que cuando el sujeto emite una respuesta 
de afrontamiento efectivo incrementa su nivel 
de autoeficacia y disminuye la probabilidad de 
recaer. Por el contrario, si emite una respuesta de 
afrontamiento inefectivo disminuirá su eficacia y 
sus expectativas positivas relacionadas, lo que 
puede llevar a un consumo similar al de la eva-
luación inicial (Marlatt y Witkiewitz, 2005).

Estos elementos han sido retomados por Martí-
nez et al. (2007), al diseñar un programa de inter-
vención breve para adolescentes que inician el 
consumo de alcohol y otras drogas. Esta propues-
ta tiene  como objetivos la reducción del patrón 
de consumo, disminución de problemas relacio-
nados y aumento en la autoeficacia para superar 
situaciones de alto riesgo de consumo por medio 
de estrategias de afrontamiento, aspectos que 
tienen su fundamento en la Teoría del Aprendiza-
je Social de Bandura  (1986) e incorpora técnicas 

4 Una copa estándar equivale a 12 gramos de alcohol 
puro por copa, que es precisamente la cantidad que 
el organismo puede eliminar en una hora (Echeverría, 
2006).
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3) Folleto de planes de acción (Martínez, et al., 
2005).  Este folleto permite que el sujeto planee 
acciones para enfrentar las situaciones de con-
sumo.

Procedimiento: El presente estudio formó parte de 
una investigación más amplia  que tenía como 
objetivo validar el Programa de Intervención Bre-
ve para Adolescentes que inician el consumo de 
alcohol y otras drogas en población urbana y rural 
del estado de Aguascalientes.  Para nuestros fines 
se tomaron cuatro casos de adolescentes de po-
blación rural que habían terminado el programa 
de intervención breve. De estos casos se retomó 
la información obtenida de los instrumentos LIBA-
RE y Cuestionario de Confianza Situacional, instru-
mentos que se aplicaron durante la evaluación 
y los seguimientos. También, se evaluaron las es-
trategias de afrontamiento (evitación, búsqueda 
de apoyo social, actividades alternativas, modifi-
cación del ambiente y autocontrol) que se obtu-
vieron de la información recabada en el folleto 
de planes de acción, aplicado durante el trata-
miento y los tres seguimientos. Una vez obtenida 
la información, se prosiguió con el  diseño de una 
base de datos en el programa SPSS® versión 11 y 
para realizar un análisis descriptivo de los datos.

RESULTADOS

El patrón  de consumo (cantidad  y frecuencia 
de consumos de alcohol) de cada sujeto, seis 
meses antes del tratamiento, se midió en función 
de copas estándar por ocasión de consumo. La 
Figura 1 describe el promedio de consumos para 
cada sujeto durante el tratamiento y los segui-
mientos. En la gráfica se observa que los ado-
lescentes disminuyeron su patrón de consumo 
después del tratamiento.  El sujeto 1 consumió un 
total de 32 copas estándar durante la evaluación 
inicial y durante la fase de seguimiento consumió 
30 copas estándar, en 5 ocasiones de consumo. 
En tanto que el sujeto 2 tuvo un total de 113 con-
sumos durante la evaluación, mientras que en los 
seguimientos no consumió alcohol.

En la Figura 1 también se observa que el sujeto 
3 bebió un total de 37 copas estándar durante 
la evaluación, consumo que disminuyó a 10 co-
pas durante el primer seguimiento, en el segundo 
seguimiento bebió un total  de 31 copas con-
sumidas en 4 ocasiones de 10, 3, 15 y 3 copas, 
respectivamente, para nuevamente disminuir a 
nueve copas en el tercer seguimiento, con una 
frecuencia de dos ocasiones, donde consumió 

Figura	1.	En la gráfica se muestra el patrón de consumo 
(total de copas consumidas) de cada uno de los sujetos 

durante la fase de evaluación, tratamiento y seguimientos.)

ocho y una copas estándar. Por su parte el sujeto 
4 consumió 22 tragos estándar durante la línea 
base, sin embargo, no consumió durante el trata-
miento y los seguimientos.

En relación con la meta de consumo propues-
ta por cada adolescente, el sujeto 1 se propuso 
como meta dos copas por ocasión al final del tra-
tamiento, la meta del sujeto 2 fue de abstinencia, 
la del sujeto 3 fue de cinco copas y la del sujeto 
4 de una copa por ocasión. Durante los segui-
mientos, dos de los sujetos no consumieron bebi-
das alcohólicas, mientras que el resto tuvo con-
sumo moderado. Para analizar estos resultados, 
se debe tener en cuenta las recaídas (consumo 
similar al de la evaluación inicial o que rebasa la 
meta de consumo después del tratamiento) que 
tuvo cada uno de los sujetos durante los segui-
mientos, como el nivel de autoeficacia (percep-
ción de control del consumo en una situación de 
riesgo) antes y después del tratamiento.

La Figura 2 muestra el número total de recaí-
das que tuvo cada sujeto durante los tres segui-
mientos realizados; en general, se puede obser-
var que dos de los sujetos  que tenían una meta 
de consumo menor al número de copas que 
consumían por ocasión durante la evaluación, 
no presentaron recaídas, mientras que los ado-
lescentes que se plantearon una meta mayor a 
dos consumos por ocasión tuvieron entre dos y 
cuatro recaídas. 

LIBAREFREC
TxFrec
Seg1Frec
Seg2Frec
Seg3Frec

Sujetos
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Respecto a la autoeficacia percibida por los 
adolescentes, en la Figura 3 se puede observar 
que durante la evaluación, los sujetos presenta-
ron un nivel de autoeficacia menor al 80%; el suje-
to 3 presentó 70% de autoeficacia, mientras que 
los tres sujetos restantes refirieron un nivel de auto-
eficacia menor al 60%. Al comparar estos resulta-
dos con los seguimientos se puede observar que 
el nivel de autoeficacia fue considerablemente 
mayor al final de los  seguimientos, observándose 
que el sujeto 1 tuvo un 100% de autoeficacia, el 
sujeto 2 presentó 85% y los sujetos 3 y 4 mostraron 
90% de autoeficacia.

El hecho de que un adolescente se mantenga 
o no en su meta de consumo, se puede anali-
zar también en función de las estrategias que 
utiliza para enfrentar la situación. En el caso de 
los sujetos del estudio, las principales situaciones 
de consumo referidas durante la evaluación fue-

Figura	2.	Recaídas. Muestra el número de recaídas totales 
que tuvo cada sujeto durante los seguimientos.

Figura	 3.	 La gráfica muestra el porcentaje de autoeficacia 
percibida por los sujetos durante la evaluación (barra de la 
izquierda) y el seguimiento (barra de la derecha) para cada 
uno de los adolescentes que participaron en la investigación.

ron aquellas que hacían referencia a emociones 
agradables, desagradables, momentos agrada-
bles con otros,  y aquellas  que se relacionan con 
el malestar físico y con la prueba del propio con-
trol (véase cuadro 1). Sin embargo, estas situacio-
nes no son referidas como de alto riesgo durante 
los seguimientos. 

Los adolescentes reportaron el uso de las si-
guientes estrategias de afrontamiento durante la 
evaluación (véase cuadro 1): evitación, búsque-
da de apoyo social, modificación del ambiente, 
actividades alternativas y autocontrol. En los se-
guimientos se observó un predominio de las estra-
tegias relacionadas con la búsqueda del apoyo 
social y el autocontrol.

DISCUSIÓN

Esta investigación muestra que los cuatro adoles-
centes emplearon estrategias de afrontamien-
to ante situaciones que ellos mismos percibían 
como de alto riesgo para el consumo de alcohol. 
Durante la evaluación reportaron las estrategias: 
evitación, búsqueda de apoyo social, modifica-
ción del ambiente y autocontrol y en los segui-
mientos reportaron búsqueda de apoyo social y 
autocontrol.

El número de estrategias de afrontamiento, al 
igual que el número de situaciones de alto riesgo 
para el consumo, disminuyó considerablemente 
en los seguimientos, lo que sugiere que un núme-
ro elevado de estrategias para enfrentar situacio-
nes no garantiza el manejo adecuado de las mis-
mas, sino que la efectividad está en función de 
que la estrategia sea adecuada para manejar la 
situación de riesgo (Lazarus, 2000). Es posible que 
las estrategias que los adolescentes utilizaban 
antes del tratamiento les resultaran menos efec-
tivas para lograr su meta de consumo,  como lo 
avalan los estudios realizados por Marlatt et al. 
(2005). 

Por otra parte, se encontró que la estrategia 
más utilizada por los adolescentes, al final del 
tratamiento, fue el autocontrol. Dos de los ado-
lescentes que emplearon esta estrategia hasta 
el último seguimiento, se mantuvieron sin consu-
mo alguno. Estos resultados tienen relación con 
la hipótesis de Marlatt (1996) sobre el concepto 
de Weiner acerca del  locus de control (es decir 
el lugar donde se colocan las causas de la con-
ducta, de manera que éste puede ser interno, 
cuando el control está en uno mismo, o externo, 

Autoeficacia percibida por los adolescentes

sujeto 1 sujeto 2 sujeto 3 sujeto 4

Línea base

Seguimiento
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Cuadro 1. Situaciones de riesgo y estrategias empleadas antes y después del tratamiento

S
uj

et
o

Evaluación

(Antes del tratamiento)

Seguimiento

(Después del tratamiento)

Principales situaciones de  
consumo

Estrategia de 
afrontamiento

Situación
Estrategia de 
afrontamiento

1

Situación 1: Emociones 
agradables
Situación 2: Malestar físico
Situación 3: Probando control

Evitación

Búsqueda de apoyo 

social

Modificación del 

ambiente

Ninguna
Búsqueda de apoyo 

social

2

Situación 1: Momentos 
agradables con otros
Situación 2: Emociones 
agradables 
Situación 3: Ninguna

Evitación

Búsqueda de apoyo 

social

Actividades alternativas

Autocontrol 

Ninguna Autocontrol

3

Situación1: Emociones 
agradables
Situación 2: Ninguna
Situación 3: Ninguno

Evitación

Modificación del 

ambiente

Autocontrol

Ninguna Autocontrol

4

Situación 1: Emociones 
desagradables
Situación 2: Probando control
Situación 3: Ninguna

Búsqueda de apoyo 

social

Actividades alternativas

Autocontrol

Ninguna Autocontrol

Cuadro	1.	Principales situaciones de consumo referidas por cada sujeto en la evaluación y seguimientos como las 
estrategias de enfrentamiento empleadas en cada una de las fases de intervención.

cuando las causas se atribuyen al ambiente, la 
situación, la suerte, etc.). Nosotros retomamos es-
tos estudios afirmando que las personas con con-
trol interno tienen menor probabilidad de recaer 
durante el tratamiento.

En cuanto a los datos referentes a las situacio-
nes de consumo, éstos sugieren que las situacio-
nes de alto riesgo son las que involucran emocio-
nes agradables, autocontrol, momentos agrada-
bles con otros o que implican malestar físico y en 
estas mismas situaciones de consumo, los adoles-
centes reportaron un bajo nivel de autoeficacia 
en la evaluación. Sin embargo, en los seguimien-
tos la autoeficacia se incrementa de manera sig-
nificativa y disminuyó el patrón de consumo en 
todos los sujetos participantes. Cabe señalar que, 
debido al tamaño de la muestra, no se pueden 
generalizar los resultados. 
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CONCLUSIONES

Los resultados son coherentes con estudios previos 
y reafirman la  importancia del estudio de estas 
variables para la planeación de programas de 

intervención adecuados para los  adolescentes 
que consumen alcohol. En definitiva estudiar es-
tas variables puede dar un panorama más com-
pleto que permita analizar y/o prevenir o corregir 
la conducta del consumo excesivo del alcohol.
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gical and economic value, to its cultural aspect. 
Unfortunately, many species of this group have 
been neglected from the points of view of impro-
vement, rational exploitation and conservation. 
In this sense, Plant Biotechnology can contribu-
te with valuable tools that allow the rational use 
of these plants and at the same time helps to its 
conservation. In this work, antecedents that exist 
in this topic in the international scientific literature 
are presented, as well as some of the advances 
reached at the Universidad Autónoma de Aguas-
calientes with the development of systems that 
allow the massive in vitro propagation of several 
Agave species.

INTRODUCCIÓN

El género Agave, que se ubica en la familia 
Agavaceae, incluye varias especies de plantas 
adaptadas a condiciones de aridez. Tienen una 
forma característica de roseta y poseen raíces 
muy ramificadas, cutícula gruesa, hojas suculen-
tas con estomas hundidos y metabolismo fotosin-
tético tipo CAM. Se reportan 197 especies inclui-
das dentro de los dos subgéneros reconocidos 
(Littaea y Agaveae). De este total de especies, 
136 las podemos encontrar en México. Por lo an-
terior, nuestro país es considerado como centro 
de origen del género. Numerosas especies del 
género Agave han sido utilizadas como alimen-
to por los pobladores de Mesoamérica desde 
hace por lo menos 9,000 años. Son muchos los 
hallazgos arqueológicos que confirman el pa-
pel fundamental que estas plantas jugaron en el 
desarrollo de los pueblos autóctonos de la parte 
central de México. Con la llegada de los con-
quistadores españoles, el cultivo de los agaves 
fue llevado a otras regiones de Norteamérica, e 
incluso a otros continentes. Un ejemplo de esto es 

RESUMEN

Los agaves son uno de los grupos vegetales más 
representativos de México. Su importancia va 
desde su valor ecológico y económico, hasta 
su aspecto cultural. Desafortunadamente, mu-
chas especies de este grupo han sido descuida-
das desde los puntos de vista del mejoramiento, 
explotación racional y conservación. En este 
sentido, la Biotecnología Vegetal puede apor-
tar herramientas valiosas que permitan el mejor 
aprovechamiento de estas plantas y aseguren al 
mismo tiempo su conservación. En este trabajo 
se presentan los antecedentes que existen sobre 
este tema en la literatura científica internacional, 
así como algunos de los avances alcanzados en 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes con 
el desarrollo de sistemas que permiten la propa-
gación masiva in vitro de varias especies de Aga-
ve.

ABSTRACT

Agaves are one of the most representative plant 
groups in México. Its importance goes from ecolo-
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la especie Agave americana, llevada por los eu-
ropeos a las islas Azores, Canarias y gran parte de 
la cuenca del Mediterráneo, en donde se convir-
tió en una especie ornamental muy importante. 
En este aspecto destacan también las especies 
productoras de fibra como A. cantala y A. sisala-
na, que fueron la base de industrias coloniales de 
gran importancia en Indonesia, Filipinas y África 
del Este.

La estrecha relación establecida entre los 
mexicanos y el Agave permanece hasta hoy. Es-
tas plantas satisfacen varias de las necesidades 
de los pobladores de las zonas áridas y semiári-
das del país, e incluso llegan a ser el soporte de 
importantes actividades económicas generado-
ras de riqueza como lo son la industria tequilera, 
mezcalera y de fibras naturales. Actualmente, los 
tallos (piñas), quiotes (inflorescencias inmaduras), 
bases de las hojas y flores son aún parte de la 
dieta en muchas regiones del país, mientras que 
las hojas se usan como forraje para el ganado. El 
aguamiel, obtenido de la piña y de la base del 
quiote de varias especies de Agave, ha sido un 
complemento muy importante en la dieta de los 
pobladores de las zonas áridas. Asimismo es la 
base de una industria, ya que puede fermentarse 
para obtener pulque, concentrarse para obtener 
miel de maguey, así como ser procesada para 
obtener fructosa.

Como puede verse, los agaves son plantas de 
crucial importancia para nuestro país. A pesar de 
lo anterior, se han hecho relativamente pocos es-
fuerzos por estudiarlos, mejorarlos y conservarlos. 
La mayoría de los trabajos en este sentido se han 
realizado con aquellas especies ya consideradas 
como cultivadas, como las usadas para la pro-
ducción de tequila, mezcal, aguamiel, pulque, 
fibras, etc. Otras especies, que no son cultivadas, 
y que tienen hábitats más restringidos, han sido 
descuidadas al grado de que muchas de ellas se 
encuentran en riesgo de extinción. La NOM-059-
ECOL-2001 reconoce la existencia de 18 especies 
dentro del género cuya supervivencia se ve se-
veramente amenazada en estos momentos. Esta 
situación se debe, principalmente, a la sobreex-
plotación de poblaciones silvestres, el saqueo 
ilegal de plantas jóvenes para ser usadas como 
ornamentales y la destrucción de su hábitat.

Por otro lado, el crecimiento muy lento de 
estas plantas, así como sus bajas tasas de repro-
ducción asexual y reproducción sexual limitada 
por problemas de polinización y viabilidad de las 

semillas, son factores que hacen a los agaves di-
fíciles de multiplicar masivamente por métodos 
convencionales. Estos mismos factores limitan las 
posibilidades de mejoramiento de las especies 
cultivadas. Una alternativa prometedora para la 
resolución de estos problemas es la aplicación en 
estas especies de las técnicas de propagación y 
mejoramiento derivadas de la Biotecnología Ve-
getal. En estos momentos, la técnica más usada 
en este campo es la llamada micro propagación 
o in vitro, misma que consiste en la propagación 
asexual de plantas utilizando las técnicas de cul-
tivo de tejidos vegetales.

Las ventajas que ofrece la micropropagación 
con respecto a los métodos convencionales:

a) Se trata de un sistema de propagación 
clonal, es decir, que mantiene todas las 
características genotípicas del material ini-
cial seleccionado.

b) Debido a que se realiza todo el proceso en 
un laboratorio bajo ambientes controlados 
se trata de un sistema totalmente indepen-
diente de las condiciones externas, por lo 
que no se ve afectado por las estaciones 
del año, sequías, heladas, altas temperatu-
ras u otros factores ambientales.

c) El número de plantas que se puede obte-
ner mediante micropropagación es por su 
naturaleza prácticamente ilimitado.

d) El espacio que se requiere es mínimo, y el 
tiempo en que puede realizarse el proceso 
es relativamente corto.

e) Las plantas que se obtienen están libres de 
bacterias, hongos y nemátodos fitopató-
genos, y con técnicas más específicas se 
pueden liberar incluso de virus y viroides. 
En el caso particular de los agaves, la pro-
pagación asexual por hijuelos tiene la des-
ventaja de que éstos llevan de inicio los 
patógenos que pudieran estar afectando 
a la planta madre.

Además de la micropropagación, la Biotec-
nología aporta otras técnicas que pueden resul-
tar importantes para el estudio, mejoramiento y 
conservación de los Agaves. Entre éstas, desta-
can los marcadores moleculares o de ADN y la 
transformación genética. Los primeros son dife-
rencias entre las secuencias homólogas de ADN 
de dos organismos. Éstas pueden ser el resultado 
de translocaciones, inversiones, inserciones, dele-
ciones o mutaciones puntuales. Los marcadores 
moleculares pueden ser visualizados a través del 
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uso de diversas técnicas como RAPD (Random 
Amplified Polymorphic DNA), AFLP (Amplified 
Fragment Length Polymorphism) y microsatélites. 
Esta tecnología tiene aplicaciones importantes, 
por ejemplo, la generación de huellas genéticas 
en variedades cultivadas, selección de carac-
teres deseables ligados a ciertos marcadores en 
programas de mejoramiento, análisis filogenéti-
cos y el estudio de la variabilidad genética pre-
sente en poblaciones.

A pesar de todo lo anterior, son pocos los an-
tecedentes que se tienen acerca de la aplica-
ción de la Biotecnología al género Agave. Este 
artículo hace una revisión de los antecedentes 
que existen a nivel mundial en el tema, y resume 
algunos de los trabajos realizados en este sentido 
en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Antecedentes sobre la aplicación de la
Biotecnología en el Género Agave

La mayoría de los trabajos en esta área se refie-
ren al cultivo y propagación in vitro de algunas 
especies del género. La regeneración in vitro se 
ha alcanzado a través de la obtención de brotes 
a partir de meristemos auxilares localizados en el 
segmento basal de las plantas, o bien a través 
de organogénesis o embriogénesis somática in-
directa, es decir, a partir de tejido calloso gene-
rado también in vitro.  En el Cuadro 1 se resumen 
los trabajos más destacados en el área. En ge-
neral, todos los antecedentes confirman que la 
Biotecnología puede ser el método más eficiente 
para la propagación de plantas de agave con 
fines de producción masiva o establecimiento de 
plantaciones. 

Especie de 

Agave
Avance reportado

Medio de cultivo / Reguladores del 

crecimiento utilizados
Referencia

Agave sp.
Regeneración de plantas a través de 

organogénesis indirecta.

Linsmaier y Skoog con 1 mg L-1  de 

2,4-D y 5 1mg L-1 de cinetina para la 

generación de tejido calloso. Mismo 

medio con 0.2 mg L-1 de 2,4-D y 1 mg L-1 

de cinetina para la generación de brotes 

a partir del callo.

Groenewald y col. 

(1977)

A. fourcroydes
Regeneración de plantas a través de 

organogénesis indirecta.

SH adicionado con BA en un rango de 

2.2 a 22.2 μM
Robert y col. (1987)

A. arizonica
Regeneración de plantas a través de 

organogénesis indirecta.

MS con 1.4 μM de 2,4-D para 

la generación de tejido calloso. 

Diferenciación de brotes en medio con 

44.4 μM de BA y 0.5  o 5.4 μM de ANA.

Powers y Backhaus 

(1989)

A. cantala

A. fourcroydes

A. sisalana

Regeneración de plantas a través de 

organogénesis indirecta.

MS con 0.1 mg L-1  de 2,4-D y 0.1 mg 

L-1 de BA para la generación de tejido 

calloso y brotación.

Binh y col. (1990)

A. sisalana
Regeneración de brotes a partir de 

meristemos basales (rizomas).
MS o SH con BA (22.2 µM). Das (1992)

A. victoria-

reginae

Embriogénesis somática directa en 

explantes de hoja.

MS con vitaminas L2 y 2,4-D (1,4 µM) 

para la generación de embriones, MS o 

SH al 50% para su germinación.

Rodríguez-Garay y col. 

(1996)

A. sisalana Regeneración de brotes a partir de 

meristemos basales y organogénesis 

indirecta.

MS, SH,  Gamborg y de White 

adicionados con diversas 

concentraciones de BA, de cinetina, de 

NAA, de IAA y de 2,4-D en combinación 

o solos.

Nikam (1997)

A. amaniensis Cultivo de tejido calloso y producción 

de sapogeninas.

MS con Cinetina (23.2 µM) y 2,4-D (2.26 

µM).

Andrijany y col. (1999)
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A. parrasana Regeneración de brotes a partir de 

meristemos basales y organogénesis 

indirecta.

MS adicionado con BA (13.3, 26.6, 39.9 

y 53.2 µM) y 2,4-D (0 y 0.04 µM).

Santacruz-Ruvalcaba y 

col. (1999)

A. sisalana Regeneración de plantas a través de 

organogénesis indirecta.

MS, MS + (NH
4
NO

3
: 1500 mg L-1) y MS 

+ hidrolizado de caseína (1000 mg L-1), 

todos adicionados con 2,4-D (9.05 µM) y 

cinetina (4.6 µM).

Hazra y col. (2002)

A. victoria-

reginae

Regeneración por embriogénesis 

somática y generación de brotes a 

partir de meristemos basales.

MS con fue con 2.26 μM de 2,4-D para 

la inducción de callo. MS con 2.2-4.4 μM 

de BA para la generación de brotes.

Martínez-Palacios y col.  

(2003)

A. sisalana
Regeneración por embriogénesis 

somática.

MS con 2,4-D (0.5-1 mg L-1 ) más BAP o 

cinetina (1-2 mg L-1 ) para la formación 

de callo. MS con 1 mg L-1  de cinetina 

para la diferenciación de embriones 

somáticos.

Nikam y col. (2003)

A. angustifolia

Generación de brotes de a través 

de organogénesis directa a partir de 

segmentos de médula de tallo.

MS con 1 mg L-1 de BA.
Enríquez del Valle y col.  

(2005)

A. tequilana

Regeneración de plantas a través de 

organogénesis indirecta y generación 

de brotes a partir de meristemos.

Para la formación de callo el 

mejor tratamiento fue con ANA. La 

regeneración a partir de mersitemos y de 

callo se logró con 1.1 μM de 2,4-D y 44 

μM de BA.

Valenzuela-Sánchez y 

col. (2006)

A. salmiana
Generación de brotes a partir de 

meristemos.
MS con 2.0 mg l-1 BA y 0.25 mg l-1 AIA.

Silos-Espino y col. 

(2007)

A. tequilana
Regeneración por embriogénesis 

somática.

Se utilizaron MS más combinaciones 

de 2,4-D/BA μM para la formación de 

callo. MS más distintas concentraciones 

de BA, cinetina, 2iP y TDZ para la 

diferenciación de embriones somáticos  

Portillo y col. (2007)

A. vera-cruz
Regeneración por embriogénesis 

somática.

Se utilizó MS adicionado con 4.52 μM 

de 2,4-D  para la formación de callo. MS 

adicionado con 5.37 μM de NAA más 

0.91 μM de zeatina.    

Tejavathi y col. (2007)

Especie de 

Agave
Avance Reportado

Medio de Cultivo / Reguladores del 

crecimiento utilizados
Referencia

Otra aplicación de la Biotecnología reporta-
da para este género es el uso de los marcadores 
moleculares para el conocimiento de la diversi-
dad genética y la caracterización de varieda-
des. En este sentido, Gil-Vega y col. (2001) repor-
taron los resultados de un análisis de la diversidad 
genética del Agave tequiliana var. azul usando 
marcadores RAPD. Para esto, se colectaron 10 
plantas de cuatro diferentes campos cultivados 
con esta especie. Dos campos se localizaban en 
cada una de las dos regiones más importantes en 

Cuadro	1.	Antecedentes sobre el cultivo y propagación in vitro de especies del género Agave.

México para la producción de esta especie (se-
paradas por 100 km). Sólo el 0.8% de los marca-
dores resultaron polimórficos y 39 de las 40 plan-
tas incluidas en el estudio fueron completamente 
isogénicas. Este es uno de los niveles más bajos 
de polimorfismo reportados para una planta cul-
tivada y es consecuencia de la propagación ex-
clusivamente vegetativa por varias generaciones 
de un solo material inicial. También se analizaron 
las relaciones genéticas entre la variedad “azul” 
y las variedades “chato” y “siguin”. Los resultados 
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indicaron que la variedad “azul” está más rela-
cionada con la “siguin” y la “chato” es la más 
alejada de ambas. Por su parte, Keb-LLanes y col. 
(2002) propusieron un método rápido y eficiente 
para la extracción de ADN a partir de tejidos del 
agave. Ese protocolo permitió la extracción simul-
tánea de ADN de hasta 80-100 muestras diarias a 
un bajo costo y con poco desperdicio de reacti-
vos. El ADN obtenido con este protocolo fue usa-
do con éxito para análisis tipo AFLP. Trabajaron 
con Agave deserti, A. angustifolia, A. americana, 
A. sisalana y tres variedades de henequén (A. 
fourcroydes). 

En lo que respecta al mejoramiento de las 
plantas, una de las posibilidades más atractivas 
que ofrece la Biotecnología es la transformación 
genética. En el caso del género Agave, los repor-
tes en este sentido son muy escasos. Flores-Benítez 
y col. (2007) reportan la transformación genética 
del Agave salmiana a través de dos técnicas dife-
rentes, cocultivo con Agrobacterium tumefaciens 
y bombardeo con micropartículas cargadas con 
ADN. Se usaron sólo genes reporteros y marcado-
res y la regeneración de plantas transgénicas se 
hizo a través de embriogénesis somática. Por su 
parte, Rodríguez-Hernández y col. (2007) genera-
ron raíces transformadas de esta misma especie 
(A. salmiana) a través del cocultivo con Agro-
bacterium rhizogenes, y demostraron la capaci-
dad de estas raíces para ser colonizadas por el 
hongo micorrícico Glomus intraradices.

Finalmente, otra área en la que se están ini-
ciando los estudios con las plantas del género 
Agave, es la Biotecnología de Alimentos. En este 
campo, son de especial interés los estudios acer-
ca de los fructanos, carbohidratos no reductores 
solubles en agua, compuestos de unidades de 
fructosa, que usualmente contienen una molé-
cula de glucosa terminal. Su estructura puede ser 
en forma lineal o ramificada y en menor grado cí-
clica. Son los principales productos fotosintéticos 
generados por los agaves. Numerosos reportes in-
dican que los fructanos estimulan selectivamen-
te el crecimiento y actividad de Bifidobacteria 
y Lactobacilli en el intestino, e inhiben el creci-
miento de bacterias patogénicas, definiéndo-
se entonces a este tipo de carbohidratos como 
prebióticos. Además, su importancia radica tam-
bién en que son la principal fuente de carbohi-
dratos para la producción de tequila. Debido a 
esta importancia, se ha dilucidado la estructura 
molecular de los fructanos producidos por Agave 
tequiliana, encontrándose una mezcla compleja 

de fructooligosacáridos conteniendo principal-
mente enlaces de tipo β(2-1) y algunas ramifica-
ciones tipo β(2-6), concluyéndose también que 
los fructanos de esta especie no son de tipo inuli-
na como se suponía anteriormente (López y col. 
2003). 

Avances en la Biotecnología aplicada al género 
Agave en la Universidad Autónoma
de Aguascalientes

En el Centro de Ciencias Básicas de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes se han desarrolla-
do proyectos dirigidos al establecimiento de me-
todologías que permitan el cultivo y propagación 
in vitro de varias especies del género Agave. Se 
han seleccionado especies importantes para la 
producción de mezcal y pulque, como lo son A. 
cupreata, A. karwinskii, A. palmeri, A. potatorum 
y A. salmiana. También se seleccionaron algunas 
especies silvestres, amenazadas y con alto valor 
ornamental, como A. bracteosa, A. chiapensis, 
A. difformis, A. nizandensis, A. obscura, A. ornitho-
broma, A. peacockii, A. titanota y A. victoria-regi-
nae. Se ha alcanzado la propagación in vitro de 
todas estas especies a través de la producción 
de brotes en meristemos basales (Fig. 1). Esto se 
logra inoculando segmentos basales de plántu-
las germinadas in vitro en medios de cultivo que 
contengan citocininas como la Benciladenina 
(BA), 6-γ,γ-Dimetilalilaminopurina (2iP), Cinetina 
(Cin), Tidiazurón (TDZ) y Metatopolina (MT). La efi-
ciencia de estos sistemas va desde la producción 
de 2.2 brotes por cada explante en A. palmeri, 
hasta 30 brotes por explante en A. victoria-regi-
nae, esto en un ciclo de propagación de 40-60 
días. Cada uno de los brotes formados puede en-
raizarse para generar una nueva planta, o bien, 
puede ser usado para obtener más explantes 
para un nuevo ciclo de propagación. Las tasas 
de proliferación obtenidas en la mayoría de las 
especies indican que bajo sistemas de propaga-
ción masiva podrían obtenerse entre 10 000 y 1 
000 000 de brotes partiendo de un solo explante y 
sometiéndolo a cinco ciclos de proliferación in vi-
tro (menos de un año en tiempo). Los valores ex-
tremos son A. palmeri, que sólo daría 51.5 brotes 
en estas condiciones, y A. victoria-reginae, con el 
potencial de generar 24 300 000. El enraizamiento 
de los brotes generados se logra en la mayoría 
de los casos transfiriéndolos a un medio carente 
de reguladores del crecimiento. En algunas espe-
cies sólo es necesario agregar al medio de culti-
vo auxinas o bien carbón activado con el fin de 
estimular la generación de raíces. La adaptación 
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Figura	1.  a) Brotes de Agave victoria-reginae obtenidos en medio con 1 mg L-1 de 2ip; b) Brotes de A. peacockii generados en 
medio con 1.0 mg/L de BA; c) Generación de brotes en un explante basal de A. salmiana cultivado en medio con 0.1 mg L-1 de 
TDZ. d) Brotes de A. cupreta desarrollados en medio adicionado con 2.0 mg L-1 de BA. e) Explante de A. difformis con brotes 
obtenidos en medio con 2.0 mg/L de 2iP. f) Desarrollo de brotes en un explante basal de A. karwinskii cultivado en medio con 
1.0 mg L-1  de BA. g) Brotes de A. obscura generados en medio con 1.0 mg L-1 de MT. h) Obtención de brotes de explante basal 
de A. potatorum sembrado en medio con 1.5 mg L-1  de CIN. (Barra = 10 mm).

bbaa

a) b)

c) d)

e) f)

g) h)
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al suelo y al ambiente externo de las plántulas 
generadas in vitro ocurre sin problemas, siempre 
y cuando la transferencia se haga después de un 
proceso de adaptación paulatina (Fig. 2).

Con los métodos antes descritos, se han gene-
rado plantas que muestran una apariencia y de-
sarrollo normales en suelo. Otra vía de regenera-

Figura	2. Enraizamiento y transferencia a suelo de plantas de Agave generadas in vitro. a) Brotes de A. potatorum enraizados in 
vitro; b)  Brotes de A. ornithobroma enraizados in vitro; c) Brotes de A. salmiana enraizados in vitro, (Barra = 10 mm); d) Plántula 
de A. cupreata transferida a suelo; e) Plántula de A. potatorum transferida a suelo; f) Plántula de A. obscura transferida a suelo; 
g) Plántula de A. difformis transferida a suelo; h) Plántula de A. karwinskii transferida a suelo. 

ción que se ha probado con algunas de las espe-
cies mencionadas, es la organogénesis indirecta 
(Fig. 3). Ésta consiste en una primera fase en la 
que se genera tejido calloso al inocular explantes 
basales, o segmentos de hoja, en medios de culti-
vo con reguladores del crecimiento en dosis más 
altas que las requeridas para la propagación a 
partir de meristemos. Además, se requiere para 

a) b) c)

d) e) f)

g) h)
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Figura	3. Organogénesis indirecta en Agave. a) Tejido calloso de A. chiapensis; b) Aparición de brotes en tejido calloso de A. 
chiapensis; c) Brotes en diferentes etapas de diferenciación generados en un cultivo de tejido calloso de A. chiapensis; d) Detalle 
de la generación de brotes sobre tejido calloso de A. peacockii; e) Masas de brotes de A. victoria-reginae desarrollados a partir de 
tejido calloso, y; f) A. ornithobroma, brotes generados a partir de cultivo de tejido calloso. (Barra = 10 mm).
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este caso una combinación de una citocinina 
con una auxina. En este medio se produce y pro-
lifera primero tejido calloso, y es a parir de éste de 
donde se generan brotes en un segundo paso. 
Esto puede ocurrir espontáneamente en el mis-
mo medio, o bien, puede requerirse de la trans-
ferencia del tejido a un medio sin reguladores del 
crecimiento. Los brotes generados a través de 
organogénesis pueden ser también enraizados, 
adaptados y transferidos a suelo. El número de 
brotes que se generan por esta vía de regenera-
ción suele ser mucho mayor al obtenido a partir 
de tejidos meristemáticos. Sin embargo, el pasar 
por una etapa de tejido indiferenciado (callo) 
hace más probable el que se presenten varia-
ciones genéticas o epigenéticas en el material y 
se obtengan plantas anormales o alteradas. Por 
este motivo, este método no es recomendable 
para la obtención de plantas que conserven las 
características genéticas originales de la especie, 

pero sí puede ser interesante para la generación 
de variantes con valor agronómico u ornamen-
tal. Otro aspecto que se ha trabajado, es la con-
servación in vitro de estas especies de Agave, 
esto a través de la conservación de un banco de 
germoplasma de las mismas. Se han definido ya 
algunos medios de cultivo que retardan significa-
tivamente el crecimiento de los tejidos sin causar 
efectos negativos en la viabilidad de los mismos. 
De esta forma, las especies de Agave menciona-
das en este apartado se han incorporado a un 
banco de germoplasma in vitro que ya mantenía 
105 especies y variedades de cactáceas. Dicho 
banco está registrado en el Directorio de Co-
lecciones de Germoplasma en América Latina 
y el Caribe, editado por Bioversity International 
(Knudsen 2000), que es el instituto internacional 
más importante en lo referente a la conservación 
de los recursos vegetales del planeta.
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Distinción	“Best	Paper”	para	el
Dr.	en	Ing.	José	Manuel	Mora	Tavarez1

En la reciente Conferencia Internacional Conf-
IRM 2008, celebrada en la ciudad de Niágara 
Falls, Ontario, Canadá, del 18 al 20 de mayo del 
año en curso, el trabajo científico titulado “The 
Case for Conceptual Research in Information Sys-
tems”, desarrollado en colaboración con el Dr. 
Ovsei Gelman (UNAM), Dr. David Paradice (FSU, 
EUA), y el Dr. Francisco Cervantes (UNAM), fue 
distinguido con el reconocimiento de “Best Pa-
per”. Conf-IRM es una conferencia internacional 
organizada por académicos de Sistemas de In-
formación, avalada por AIS (Association for Infor-
mation Systems), la cual es la organización mun-
dial líder de académicos en esta disciplina. Este 
trabajo de un profesor  de la UAA con colegas 
de la UNAM y FSU (EUA), fue seleccionado de un 
total de alrededor de 90 trabajos internacionales 
presentados por académicos de diversos países 
tales como EUA, Canadá, Inglaterra, Australia, 

Corea del Norte, Portugal, Grecia, Taiwán, y Nue-
va Zelanda, entre otros.

El trabajo desarrollado por el Dr. Mora, Dr. Gel-
man, Dr. Paradice y Dr. Cervantes, que se ubica 
en la línea de métodos de investigación para las 
disciplinas de Sistemas de Información, Ingeniería 
de Sistemas,  e Ingeniería de Software, mostró a 
la comunidad internacional la relevancia, funda-
mentos y métodos de la investigación concep-
tual, a través de un nuevo marco metodológico 
de clasificación de métodos de investigación. 
Mientras que este tipo de investigación es usual-
mente aceptada, su conducción ha sido discre-
cional. Consecuentemente, un segmento de la 
comunidad científica le asigna un valor menor 
que otro tipo de investigaciones. El marco me-
todológico fue usado para mostrar qué artículos 
científicos publicados en las mejores revistas inter-

nacionales se adhieren a las 
recomendaciones generales 
establecidas en dicho marco. 
Con este trabajo, los investi-
gadores contribuyen al avan-
ce de conocimiento sobre el 
uso y relevancia de los diver-
sos métodos de investigación 
científica que existen a dispo-
sición de investigadores en las 
tres disciplinas. 

1  Correo electrónico: mmora@co-
rreo.uaa.mx, tel: (524499) 108400, 
fax (524499) 108401.

INFORMACIÓN GENERAL
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Semblanza curricular:

El Dr. Manuel Mora es Profesor Investigador Titular 
“C” en el Departamento de Sistemas de Informa-
ción, en la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, México. Además, es coordinador del área 
de “Sistemas y Tecnologías de Información” del 
posgrado en Ciencias Exactas,  coordinador del 
Cuerpo Académico -en consolidación-, Gestión 
e Ingeniería de Sistemas de y Tecnologías de In-
formación, y de la Academia de Sistemas de In-
formación en la UAA. Tiene el grado de Doctor en 
Ingeniería por la UNAM (2003), el grado de Maes-
tro en Ciencias Computacionales y  de Ing. en Sis-
temas Computacionales por el ITESM. El Dr. Mora 
ha sido profesor de licenciatura y/o posgrado en  
instituciones externas tales como ITA, UANL, ITESM, 
e INEGI. Ha dirigido 10 tesis de Licenciatura, 12 de 

Maestría y actualmente dirige dos de Doctorado. 
Ha presentado y publicado a nivel nacional e in-
ternacional los resultados de sus investigaciones 
en el área de la Ingeniería de Sistemas, ha co-
editado dos libros internacionales en  Sistemas de 
Soporte a la Toma de Decisiones (editado en EUA 
en 2003, y en Inglaterra en 2006), y participa en 
diversas asociaciones y comités internacionales 
relacionadas con los Sistemas de Información, la 
Ingeniería de Sistemas y los Sistemas de Soporte a 
la Toma de Decisiones. En el 2007 fue aceptado 
como Senior Member de la Asociación Internacio-
nal ACM (Association for Computing Machinery). 
Actualmente realiza investigación en el tema de 
“Modelos de madurez y estándares de  procesos 
de la Ingeniería de Sistemas  vs la Ingeniería de 
Software” apoyado por UAA y el CONACYT. 
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Laboratorio	de	Biotecnología

El laboratorio de Biotecnología número 3, está lo-
calizado en el edificio 202. Se encuentra adscrito 
al Departamento de Ingeniería Bioquímica del 
Centro de Ciencias Básicas. Es en el cual se desa-
rrollan estudios en el área ambiental, dirigidos al 
tratamiento de corrientes gaseosas cargadas con 
contaminantes orgánicos volátiles (COVs), como 
la acetona, metanol, etanol, tolueno entre otros, y 
los compuestos inorgánicos como el sulfuro de hi-
drógeno y el amoniaco. Así como la detección de 
dichos compuestos en el agua.

Las líneas de generación y aplicación del co-
nocimiento que cultiva son Bioingeniería y Biotec-
nología Ambiental, desarrollando principalmente 
proyectos de biofiltración para el tratamiento de 
efluentes gaseosos contaminantes, los cuales son 

emitidos por fuentes fijas industriales, y también estudios referentes a la contaminación de las emisiones de 
los rellenos sanitarios, así como la calidad del aire.

El Centro de Ciencias Básicas cuenta con el Doctora-
do en Ciencias Biológicas y la Maestría en Biotecnología 
en Toxicología.

Funciones y servicios que se ofrecen en el laboratorio

Dentro de las actividades que se desarrollan en el labo-
ratorio están la caracterización de gases en donde se 
encuentren presentes contaminantes orgánicos en relle-
nos sanitarios y en la industria. Se determinan pesticidas 
como el aldrín, endrín y hexaclorobenceno. Se desarro-
llan sistemas de biofiltración para su aplicación en sitios 
donde se emitan compuestos que despiden olores hacia 
la atmósfera; estudios para la elaboración de compostas 
a partir de residuos agrícolas. Así como estudios de mo-
nitoreo del aire. 

Proyectos que se desarrollan en el laboratorio

Los proyectos que se desarrollan están relacionado, con 
sistemas de biofiltración, la caracterización microbiológi-
ca de los biofiltros, diseño del monitoreo de la calidad 
del aire en el municipio de Aguascalientes, estudios en el 
relleno sanitario, y el composteo de residuos de las gran-
jas porcinas. 
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Infraestructura

Se cuenta con reactores piloto para 
experimentos de biofiltración de ga-
ses contaminados con contaminantes 
como el tolueno, etanol, y metanol. Se 
está llevando a cabo en biorreactores 
a nivel piloto, el composteo de los de-
sechos de las granjas porcinas.

Se cuenta con equipo e instrumen-
tación como biorreactores, cromató-
grafos de gases, bombas de toma de 
muestras de gases, extractores de gra-
sas en muestras sólidas y líquidas.

Vinculación y colaboraciones externas

Se tiene colaboración con centros de investigación de prestigio tales como: Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVSETAV-IPN),
Centro Nacional de Capacitación e Investigación Ambiental (INE-CENICA),
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM,
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica del Estado de Querétaro (CIDE-
TEQ) y con la Facultad de Química en Rennes, Francia; entre 
otros institutos.

Principales productos obtenidos

Se han realizado estudios integrales en el relleno sanitario “San 
Nicolás” en el municipio de Aguascalientes, así como estudios 
de los contaminantes presentes en el río San Pedro en el mis-
mo municipio y en el Estado.

Investigadores

El grupo de investigadores que colabora en el desarrollo de los 
diferentes trabajos, está conformado por el cuerpo académi-
co de Bioingeniería y Toxicología Ambiental, integrado por :

Dr. en C. Francisco Javier Avelar González
Dra. en C. Francisco José Flores Tena
Dra. en C. Alma Lilián Guerrero Barrera
Dra. en C. Ma. Consolación Martínez Saldaña 
Dra. en C. Elsa Marcela Ramírez López

También se cuenta con la colaboración y apoyo para el de-
sarrollo experimental, de técnicos especializados y estudiantes de pregrado, maestría y doctorado.
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Desarrollo	de	los	cuerpos	académicos
en	la	UAA

En el 2002, la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes en respuesta a la convocatoria nacional 
del Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) inició el proceso de integración de 
Cuerpos Académicos (CAs), con la finalidad de 
formar grupos de profesores de tiempo completo 
que compartieran una o varias líneas de genera-
ción y aplicación innovadora del conocimiento 
(LGAC) en temas disciplinares o multidisciplinares 
y un conjunto de metas para atender los Progra-
mas Educativos (PE) y las funciones instituciona-
les. En dicho año se formaron 18 grupos que de 
acuerdo al nivel de consolidación, experiencia 
en docencia,  reconocimiento del perfil PROMEP 
y vinculación académica, se ubicaron de la si-
guiente manera: uno “En consolidación” y 17 “En 
formación”. 

Del 2003 al 2007 con apoyo del PROMEP y 
bajo una política institucional de habilitación del 
profesorado, que pasó del 67% de profesores con 
maestría o doctorado al 82% (1), así como un in-
cremento en el número de profesores con perfil 
deseable PROMEP (que es un indicador básico 
en cuerpos académicos) que pasó de 99 a 160, 
el número de CAs  también creció cuantitativa y 
cualitativamente.

COMPARATIVO DE CUERPOS ACADÉMICOS 2002 2004 2007 2008

Centro Académico (DES) CAEF CAEC TOT. CAEF CAEC TOT. CAEF CAEC CAC TOT. CAEF CAEC CAC TOT.

CIENCIAS AGROPECUARIAS 2 0 2 6 0 6 3 2 0 5 3 2 0 5

CIENCIAS BÁSICAS 0 0 0 21 1 22 10 7 2 19 9 7 2 18

CIENCIAS BIOMÉDICAS 8 0 8 5 0 5 5 0 0 5 4 0 0 4

CIENCIAS DEL DISEÑO Y DE LA

CONSTRUCCIÓN
1 0 1 7 1 8 3 2 0 5 3 2 0 5

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 1 0 1 9 0 9 5 0 0 5 4 1 0 5

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 5 1 6 20 1 21 9 7 1 17 11 8 1 20

               

TOTAL UAA 17 1 18 68 3 71 35 18 3 56 34 20 3 57

PORCENTAJE 94% 17% 100% 96% 4% 100% 63% 32% 5% 100% 60% 35% 5% 100%

1 Datos tomados de los correspondientes  informes rectorales anuales.
2 El análisis de la suma de CAEC y CAC se orienta a informar sobre el avance de cuerpos que presentan mejora y han 

superado el grado de “En formación”.

Actualmente en la UAA están en desarrollo 57 
CAs, tres en estado de consolidados (CAC), 20 en 
consolidación (CAEC) y 34 en formación (CAEF), 
de acuerdo a la Tabla A.

Con esto se observa cómo se encontraba la 
UAA cuando comenzó a operar la estructura de 
cuerpo académico, su situación actual y su esta-
do a finales de cada trienio rectoral del periodo.

Considerando los datos anteriores y de acuer-
do a las estadísticas del PROMEP a finales de 
2007, en el contexto nacional, la UAA se ubicó 
en el lugar 20 de 92 Instituciones de Educación 
Superior (IES) (Tabla b). Además, si se considera 
la suma de CAC y CAEC sube a la posición 12 
(Tabla C) (2). 

Sin embargo, es conocido que se requie-
ren mayores esfuerzos para incrementar el núme-
ro de cuerpos académicos consolidados tanto 
en la UAA como a nivel nacional, de esta forma 
se pretende que dichos cuerpos impacten más 
fuertemente en la educación superior, aumen-
tando su calidad y competitividad.

Tabla	A.
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Número de cuerpos académicos registrados ante PROMEP por institución  Comparativo

No. IES CAEF CAEC CAC TOTAL CA  
Suma 

 (CAEC y CAC)

% CAEC 

Y CAC 
1 El Colegio Mexiquense, A.C. 0 2 3 5  5 100%

2 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 12 15 15 42  30 71%

3 Escuela Nacional de Antropología e Historia 4 4 4 12  8 67%

4 Universidad de Sonora 18 25 11 54  36 67%

5 El Colegio de México, A.C. 14 18 1 33  19 58%

6 Universidad Autónoma de Querétaro 12 12 4 28  16 57%

7 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 78 61 25 164  86 52%

8 Universidad Autónoma Metropolitana 162 86 54 302  140 46%

9 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 38 22 10 70  32 46%

10 Universidad de Colima 37 16 11 64  27 42%

11 Universidad Autónoma de Baja California 52 19 16 87  35 40%

12 Universidad Autónoma de Aguascalientes 35 18 3 56  21 38%

13 Universidad Autónoma de Tamaulipas 32 11 8 51  19 37%

14 Universidad de Guanajuato 70 19 18 107  37 35%

15 Universidad Autónoma de Yucatán 54 23 5 82  28 34%

16 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 89 27 18 134  45 34%

17 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 6 3 0 9  3 33%

18 Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 2 1 0 3  1 33%

19 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 65 16 14 95  30 32%

20 Universidad Autónoma de Nuevo León 106 30 18 154  48 31%

21 Universidad de Guadalajara 258 78 34 370  112 30%

22 Universidad Autónoma de Sinaloa 62 20 6 88  26 30%

23 Universidad Autónoma del Estado de México 71 24 5 100  29 29%

24 Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato 3 1 0 4  1 25%

25 Universidad Veracruzana 103 26 4 133  30 23%

Tabla	B.	Primeras IES PROMEP ordenadas con respecto al porcentaje de CAC, en relación al total de CA.

Número de Cuerpos Académicos registrados ante PROMEP por institución

No. IES CAEF CAEC CAC % CAC TOTAL CA

1 El Colegio Mexiquense, A.C. 0 2 3 60% 5

2 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 12 15 15 36% 42

3 Escuela Nacional de Antropología e Historia 4 4 4 33% 12

4 Universidad de Sonora 18 25 11 20% 54

5 Universidad Autónoma de Baja California 52 19 16 18% 87

6 Universidad Autónoma Metropolitana 162 86 54 18% 302

7 Universidad de Colima 37 16 11 17% 64

8 Universidad de Guanajuato 70 19 18 17% 107

9 Universidad Autónoma de Tamaulipas 32 11 8 16% 51

10 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 78 61 25 15% 164

11 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 65 16 14 15% 95

12 Universidad Autónoma de Querétaro 12 12 4 14% 28

13 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 38 22 10 14% 70

14 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 89 27 18 13% 134

15 Universidad Autónoma de Nuevo León 106 30 18 12% 154

16 Universidad de Guadalajara 258 78 34 9% 370

17 Universidad Autónoma de Sinaloa 62 20 6 7% 88

18 Universidad Autónoma de Baja California Sur 25 5 2 6% 32

19 Universidad Autónoma de Yucatán 54 23 5 6% 82

20 Universidad Autónoma de Aguascalientes 35 18 3 5% 56

21 Universidad Autónoma del Estado de México 71 24 5 5% 100

22 Universidad Autónoma de Zacatecas 78 17 5 5% 100

23 El Colegio de México, A.C. 14 18 1 3% 33

24 Universidad Veracruzana 103 26 4 3% 133

25 Universidad Juárez del Estado de Durango 28 6 1 3% 35

Tabla	C. Primeras IES PROMEP ordenadas con respecto al porcentaje de CAC y CAEC.
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Líneas de generación y aplicación del conoci-
miento y apoyos a Proyectos de Investigación

Actualmente un total de 326 profesores de tiem-
po completo es decir el 78% de los PTCS de la ins-
titución están registrados en los CAs, cultivando 
125 líneas de generación y aplicación del cono-
cimiento (LGAC). Para su fortalecimiento, el PRO-
MEP ha otorgado del 2001 al 2008 financiamiento 
para el desarrollo de 34 proyectos de investiga-
ción, asignando hasta $300,000.00  en algunos de 
ellos, dotando de materiales, implementos bási-
cos y equipo necesario.

En resumen, se puede concluir que en los últi-
mos años se ha logrado mejorar el grado de con-
solidación de los cuerpos académicos y la GAC 
que éstos desarrollan; sin embargo, la tendencia 
tradicional de trabajar proyectos de investigación 
en forma individual y el desarrollo de líneas de in-
vestigación individuales, ha dificultado avanzar 
en mayor medida a los cuerpos académicos que 
por naturaleza se orientan al desarrollo de líneas 
de GAC compartidas y al trabajo conjunto, con 
la idea de obtener mayores beneficios de los es-
fuerzos sumados y no individuales de cada profe-
sor que los integra.

Centro Académico (DES) CAEF
LGAC-

CAEF
 CAEC

LGAC-

CAEC
 CAC

LGAC-

CAC
 

CA por 

DES

*PTCS 

en CA

Total LGAC

por DES

CIENCIAS AGROPECUARIAS 3 5  2 3  0 0  5 30 8

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS 9 20  7 15  2 5  18 96 40

CENTRO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 4 7  0 0  0 0  4 25 7

CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO Y DE 

LA CONSTRUCCIÓN
3 7  2 6  0 0  5 39 13

CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS
4 9  1 2  0 0  5 37 11

CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES
11 26  8 17  1 3  20 99 46

          

TOTAL 34 74  20 43  3 8  57 326 125

Apoyos otorgados para proyectos de investigación

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*** Subtotal

Proyectos a nuevos profesores de tiempo completo (NPTC) 2 6 2 1 4 0 6 3 24

Proyectos a exbecarios PROMEP 0 2 2 1 0 0 5 0 10

Total 2 8 4 2 4 0 11 3 34

*** Apoyos que corresponden a solicitudes de 2007, liberados en 2008.

Fuente:    Coordinación de apoyo PROMEP UAA

 Sitio oficial del PROMEP
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Pol í t ica editor ial  de Invest igación y Ciencia

Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma 
de  Aguascalientes, es una publicación periódica, 
cuatrimestral, multidisciplinaria, que  tiene como ob-
jetivo principal dar a conocer artículos de investiga-
ción y difusión científica que contribuyan a difundir 
avances de la ciencia y la tecnología en el ámbito 
local, nacional e internacional.

El primer número se publicó en el año de 1990, y 
hasta el momento se han editado más de 40 núme-
ros. Su distribución es local, nacional e internacio-
nal, dirigida a instituciones de educación superior, 
centros de investigación, bibliotecas, bachilleratos 
y dependencias de gobierno. Además de estar in-
tegrada al Programa de Préstamo Interbibliotecario 
México-EUA, está indexada a REDALYC, LATINDEX, 
HELA, PERIÓDICA Y Actualidad Iberoamericana.

La revista considera tres secciones: editorial, que 
incluye el Directorio, un Consejo Editor de prestigio, 
y el Comité Editorial huésped para cada número. 
Los artículos in extenso los cuales son revisados por 
dos especialistas del comité editorial integrado por 
investigadores expertos de las diferentes áreas, per-
tenecientes a diversas instituciones de investigación 
reconocidas a nivel nacional e internacional.  Asi-
mismo, cuenta con la sección de la información ge-
neral, en la que se incluyen datos relacionados con 
la investigación en la UAA, actividades de divulga-
ción y eventos en la materia. Sus autores pueden ser 
personas con estudios universitarios y estudiantes de 
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 de ser origi-
nales y de alto nivel sobre cuestiones relaciona-
das con las Ciencias Agropecuarias, Ciencias 
Naturales y Exactas, Ciencias de la Salud, Inge-
nierías y Tecnologías, y las Ciencias Económicas, 
Sociales y Humanidades.

Los autores y colaboradores de los artículos ce-
den los derechos autorales a la revista Investiga-
ción 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 pri-

mer orden, el nombre completo del autor 
principal y posteriormente los demás auto-
res, con la especificación del grado aca-
démico, agregando al 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 ba-
jas, según las reglas gramaticales, y en ter-
cera persona.

4. Ortografía: No presentar faltas de ortografía.
5. Lenguaje accesible: El autor debe de to-

mar en cuenta que no es una revista para 
especialistas y que sus lectores son de di-
versas 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 2.5 cm.; izquier-

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

mayor de diez cuartillas, incluyendo las ilus-
traciones.

7. Ilustraciones: Se deberá acompañar de 
una ilustración que puede ser una fotogra-
fía, 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 ilus-
traciones deberán ser guardadas o forma-
teadas con terminación TIFF, EPS, UPEG, 
PICT y PHOTOSHOP. En caso de que el ar-
tículo contenga muchas ilustraciones, éstas 
se deberán presentar en otro archivo.
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IV. Estructura del contenido

Artículos de Investigación 
Corresponde a artículos que informan los resultados 
o avances que han tenido de investigadores de la 
UAA así como externos, cuyos textos queden com-
prendidos dentro de las Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias de la Salud, 
Ingenierías y Tecnologías y las Ciencias Económicas, 
Sociales y Humanidades. La presentación deberá 
llevar el siguiente orden (si de acuerdo a la temáti-
ca 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 que con-
siste el trabajo completo, objetivo, antece-
dentes, estado actual del problema e hipóte-
sis.

c. Materiales y Métodos: En el cual 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 resulta-
dos se obtuvieron y si permitieron verificar la 
hipótesis; y se planteen perspectivas del estu-
dio y la aplicación de los resultados.

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

Artículos de Difusión Científica

Corresponde a artículos de temas relevantes de 
ciencia, con el objetivo de difundir el conocimiento, 
pueden ser revisiones del estado actual de un cam-
po de investigación, que se exponen de una mane-
ra clara y sencilla. La  presentación  del  contenido 
será la siguiente:

a. El título deberá de 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 establecer una conexión entre los 
apartados.

e. No es necesario incluir citas y referencias; en 
todo caso al final inclúyase un apartado con 
unas cuántas 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 

páginas, 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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 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 li-
neamientos de formato y de contenido que 
anteriormente se han especificado.

2. El envío del artículo puede realizarse median-
te dos vías:

I) Mensajería o entrega personal en la Di-
rección General de Investigación y Pos-
grado, en un  sobre  cerrado dirigido a la 
Lic. Rosa del Carmen Zapata editora de 
la revista, el cual deberá contener artícu-
lo impreso, archivos del artículo e ilustra-
ciones, resumen curricular del primer au-
tor y datos del autor contacto.

II) Correro electrónico dirigido a la editora 
de la revista, a través de revistaiyc@co-
rreo.uaa.mx que contenga archivos ad-
juntos (attachment) con el artículo, las   
ilustraciones y un resumen curricular del 
primer autor.

                     
3. Es importante que el autor conserve una co-

pia del disquete o   CD y de la impresión en-
viada.

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 intacto, con modifica-
ciones 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 y entregará nuevamente 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.

VIII. Colaboración e informes

Revista Investigación y Ciencia de la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes.
Dirección General de Investigación y Posgra-
do. Departamento de Apoyo a  la  investiga-
ción.
Edificio 1B segundo piso.
Av. Universidad núm. 940, C.P. 20100
Teléfono (449) 910-74-42, fax (449) 910-74-41, 
Aguascalientes, Ags.
correo electrónico revistaiyc@correo.uaa.mx
http://www.uaa.mx/investigacion/revista. 
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