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Era 1982 y el mundo estaba dirigiéndose a pasos acelerados hacia la construcción de la aldea global. Algunos pensaban 
en este proyecto en los términos más alegres que McLuhan nos proponía, y otros la esperaban en los términos 
ominosos con los que Chomsky la descubrió años después. Para aquellos quienes recibimos el año teníamos por 
delante una serie de agridulces acontecimientos de los que viene al caso recuperar unos cuantos: fuimos testigos de la 
guerra de la Malvinas, con los resultados que todos conocemos.  Andropov sustituyó a Brezhnev al frente de la Unión 
Soviética. Italia se consagraba como campeón del mundial de fútbol, venciendo a Alemania. En México, el gobierno 
anunció una devaluación de su moneda. A los pocos meses, el estado mexicano se vería obligado a declarar una 
moratoria internacional de pagos. Era el inicio de la crisis que viviríamos en esa década. En otros asuntos relacionados 
con la tecnología, observamos la aparición en el mercado de la computadora personal Commodore 64. Asimismo, nos 
enteramos con asombro sobre el primer trasplante de corazón artificial que se realizó en la Universidad de Utah. Al 
mismo tiempo, la famosa compañía telefónica Bell era obligada a dividirse en 22 empresas. Para ponerlo en 
perspectiva, hay que tener presente que en los laboratorios de la Bell se gestó buena parte de la moderna era digital. 
Baste una muestra al vuelo de los productos que salieron de aquí: el lenguaje de programación C, el sistema operativo 
UNIX, el transistor, la teoría de la información, son sólo algunos ejemplos. 

 La UAM cumplía apenas 8 años de creada. Entonces, por decreto de sus órganos colegiados, el Departamento 
de Ingeniería de la División de CBI - Iztapalapa, se dividía para dar lugar al Departamento de Ingeniería Eléctrica 
(DIE) y al Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica (DIPH). Este es el inicio de la historia que hoy nos 
convoca para celebrar 35 años de actividades del DIE. De entonces a la fecha, nuestro departamento ha sorteado 
diferentes momentos, no siempre fáciles, pero que nos definieron como lo que somos: una plantilla de alrededor de 70 
profesores que son la columna vertebral de 3 programas de licenciatura y 2 de posgrado. Un grupo de 5 áreas de 
investigación con vínculos de colaboración dentro y fuera de México, con la industria y la academia. Un conjunto de 
especialistas que tiene en la heterogeneidad de sus intereses  y temas de investigación, su mayor riqueza y potencial.

 Este número especial de la Revista Contactos, está pensado como una instantánea o "selfie" (dirían nuestros 
alumnos), en ocasión del 35 aniversario del DIE, al tiempo que presentamos una muestra representativa del quehacer 
de los profesores que lo componen. Fueron muchos los colegas que acudieron a esta convocatoria presentando 
artículos de mucha calidad y eso nos llevó a pensar en organizar esta muestra orientada por los trabajos de sus áreas. El 
DIE es un departamento que desde su concepción dio cabida a diferentes enfoques disciplinarios: la computación, las 
telecomunicaciones, la ingeniería biomédica, capaces de dialogar a partir de paradigmas o modelos de referencia 
comunes como la teoría de la información, por ejemplo. Tendríamos que revisar al día de hoy, hasta donde hemos sido 
capaces de articularnos en pos de proyectos de mayor alcance, sobre todo pensando también que somos parte de una  
universidad pública, obligada desde su concepción, a abonar en la solución de los grandes problemas del país. 

 Cumplir años es un momento propicio para volver la vista atrás, revisar y aprender del pasado, pero también es 
el momento para pensar en lo que sigue, en el DIE que habremos de heredar.  Atrás quedaron proyectos tan entrañables 
como la UAM-micro, la central telefónica digital tipo RDSI, los conmutadores de datos tipo X.25, o los más recientes 
esfuerzos por construir un PACS para gestionar imágenes médicas. Asistimos, entretanto, al ascenso de la Internet que 
trastocó absolutamente todos los órdenes de nuestra vida. La telefonía móvil, los nuevos avatares de la inteligencia 
artificial, son también algunas de las tecnologías que no existían hace 35 años. Recientemente se anunció  el 
almacenamiento de una película digitalizada sobre moléculas de ADN. Las fronteras entre algunos campos de estudio 
se difuminan obligándonos a revisar nuestra caja de herramientas y el equipaje para los próximos años. El cambio, es lo 
único seguro. Heráclito nos dice que un hombre no se baña dos veces en las aguas de un río, porque el río está 
cambiando, pero el hombre también. En nuestro caso diríamos que no somos los mismos que entramos a la UAM, pero 
la UAM tampoco es la  misma. 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS DIE!

Ricardo Marcelín Jiménez
Jefe de Departamento 
jdie@xanum.uam.mx
http://die.izt.uam.mx
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Resumen
Las interfaces cerebro-computadora son medios 
de asistencia para personas con discapacidades 
severas que posibilitan su interacción con el 
entorno. Su principio general de funcionamiento 
consiste en identificar patrones de actividad 
cerebral asociados con decisiones voluntarias 
del usuario, para derivar de ello comandos que 
controlen algún dispositivo. Muchos de los 
aspectos implicados en estas interfaces son 
abordados en el trabajo del Laboratorio de 
Neuroimagenología de la UAM Iztapalapa. Este 
documento da cuenta de cómo se aprovechan 
diversas nociones de las neurociencias para 
construir dispositivos de este tipo, y de cómo 
este grupo de investigación ha contribuido al 
desarrollo de estas tecnologías.
Palabras clave: Interfaz cerebro-computadora, 
EEG, fNIRS, potencial relacionado a evento, 
tecnologías de asistencia.

Abstract
Brain-computer interfaces are means of 
assistance aimed at people with severe 
disabilities that ease their interaction with the 
environment. Their general principle of 
operation is to identify patterns of brain activity, 
associated with voluntary user decisions, and to 
derive commands that control a given device 
from them. Many of the aspects involved in 
these interfaces are addressed in the work of the 
Neuroimaging Laboratory at UAM Iztapalapa. 
This paper gives an account of how various 
notions of neuroscience are used to construct 
such devices, and how this research group has 
contributed to the development of these 
technologies.
Keywords: Brain-computer interface, EEG, 
fNIRS, event-related potential, assistive 
technologies.

Introducción
Una persona sana tiene múltiples maneras de 
interactuar con su entorno. Su cerebro, intacto, 
usa la información que le llega por los sentidos 
(vía aferente) para integrar su propia conciencia, 
percibirse en el mundo, y tomar decisiones sobre 

qué hacer (cognición). Tomadas las decisiones, 
su cerebro produce igualmente una multitud de 
respuestas, en forma de comunicación tanto 
verbal como no verbal, movimiento corporal, 
ajustes de la atención, y muchas más (vía 
eferente). Este mecanismo aferencia-cognición-
eferencia  funciona permanentemente , 
involucrando a los sistemas nervioso central y 
periférico. Basta que alguno de los elementos 
del mecanismo falle, para que todo se 
complique.

La calidad de vida de una persona es impactada 
al tener afectaciones por una enfermedad, lesión 
o disfunción neurológica de las vías eferentes, 
volviéndose dependiente de terceros o de 
apoyos tecnológicos externos, perdiendo 
autonomía. Se tiene un cerebro "encerrado", que 
no puede interactuar aun cuando lo decida y 
quiera, si las capacidades cognitivas están 
intactas pero la vía eferente está dañada. Justo 
aquí entran las interfaces cerebro-computadora 
(BCI ) en escena: proveyendo un medio 
tecnológico que traduzca la voluntad del 
i n d i v i d u o ,  r e fl e j a d a  c o m o  c a m b i o s 
identificables de su actividad cerebral, en 
acciones que controlen medios alternativos de 
comunicación, de control del entorno o del 
propio cuerpo.

Las BCI se han desarrollado significativamente 
en poco más de una década, pero su base 
neurofisiológica data de mucho tiempo atrás. 
Trabajos pioneros como los de Farwell y 
Donchin con potenciales de reconocimiento, o 
los de Pfurtscheller con potenciales de 
imaginación motora, han sido clave para el 
crecimiento del campo (Farwell & Donchin, 
1988) (Pfurtscheller & da Silva, 1999). En la 
actualidad, varias decenas de laboratorios 
alrededor del mundo desarrollan investigación 
en BCI, siendo el Laboratorio de Investigación 
en Neuroimagenología (LINI) de la UAM 
Iztapalapa uno de ellos (Jaramillo, 2016).

Para construir una BCI, varios elementos entran 
en juego (Figura 1). Debe decidirse inicialmente 
 2 Brain-Computer Interface: interfaz cerebro-computadora.
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 3 Functional Near-Infrared Spectroscopy: espectroscopía funcional en el infrarrojo cercano.
 4 Time-locked, en inglés
 5 Event-Related Potential: potencial relacionado a evento.
 6 Steady-State Visual Evoked Potential: potencial provocado visual de estado estable.

la manera en la que se obtendrá información de 
la actividad cerebral. Las opciones no invasivas, 
en las que la actividad es observada desde el 
c u e r o  c a b e l l u d o ,  s o n  d o s :  e l 
electroencefalograma (EEG), que consiste en la 
medición simultánea de múltiples potenciales 
bio-eléctricos asociados a la actividad cerebral 
sobre distintos sitios (Figura 1a), y la 
espectroscopía funcional en el infrarrojo 
cercano (fNIRS ), que observa la dinámica de 
flujo de la oxi-hemoglobina en la superficie 
cerebral, aprovechando la penetración, 
absorción y dispersión de las ondas de infrarrojo 
emitidas sobre la superficie. Ambos esquemas 
de observación no invasiva requieren de 
instrumentación especializada, de la cual se 
desarrollan prototipos en el LINI. Las BCI 
invasivas, usan sensores que requieren de una 
intervención quirúrgica para su instalación. La 
electrocorticografía es quizá la técnica más 
prometedora, pues minimiza la invasión 
colocando redes de electrodos sobre la 
superficie cerebral. Ensayos con electrodos 
implantables a profundidad no han tenido éxito 
por las dificultades inherentes al implante de 
larga duración.

Una segunda cuestión es la asociada con lograr 
que la voluntad o la intención del usuario se 
refleje claramente en la actividad cerebral. Las 
BCI más comunes son sincrónicas, donde la 
actividad cerebral mediada por la voluntad se 
provoca con estímulos externos Figura 1b: el 
sujeto atiende cierta estimulación y su respuesta 
cerebral se observa sincronizada en tiempo  con 
ésta. En el caso del EEG, los potenciales 
relacionados al evento (ERP ) de estimulación 
son reflejo de la voluntad del usuario para 
atender o no el estímulo. Por ejemplo, para los 
potenciales provocados visuales de estado 
estacionario (SSVEP ), la amplitud y la 
frecuencia de las oscilaciones cerebrales 
cambian en relación a la frecuencia del estímulo 
visual atendido; en el caso de los potenciales 
cognitivos P300, estos suceden cuando se 
atiende a un estímulo que ocurre de manera 
infrecuente.  Debido a la estimulación 

involucrada, las BCI sincrónicas requieren de un 
s i s tema permanentemente  ac t ivo .  En 
contrapartida, las BCI asincrónicas no necesitan 
un sistema de estimulación y aprovechan los 
cambios voluntarios en el "estado mental" del 
usuario para generar sus comandos. Pueden 
observarse estos cambios al imaginar un 
movimiento, realizar alguna tarea mental como 
calcular un resultado o evocar una pieza 
musical, entre otras. La detección de cambios de 
estado mental es mucho más difícil que la 
detección de ERP, y las BCI asincrónicas aún no 
gozan de un espectro amplio de aplicaciones. 

Para producir un comando a partir de la 
actividad cerebral medida, esta debe ser 
representada en forma abstracta mediante sus 
rasgos distintivos (Figura 1c y Figura 1d). Para 
ello, el tratamiento digital de señales es 
fundamental (remoción de artefactos, filtrado 
selectivo en banda, medición de potencia, 
determinación de componentes no lineales, 
variación de referencia, entre otros procesos). 
La BCI debe encargarse de traducir los rasgos en 
comandos, mediante modelos de aprendizaje 
maquinal (Figura 1e), sistemas de inferencia 
que se adaptan a partir de la observación de 
ejemplos que relacionen la actividad observada 
con la voluntad del usuario y en consecuencia 
con la ejecución del comando deseado. El LINI 

Figura 1: Esquema de una BCI. La actividad cerebral es 
captada por EEG o fNIRS (a). Pasa por un esquema de 
tratamiento digital, para mejorar la calidad de la 
información. Esta información es extraída como rasgos o 
características que son moduladas por la voluntad del 
usuario (c). Esos rasgos son identificados usando un 
modelo de aprendizaje maquinal (d,e) que los traduce en 
comandos a ser realizados por un actuador (b,e,f). En el 
caso de las interfaces sincrónicas, este mismo actuador se 
encarga de realizar la estimulación (b).
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ha realizado diversos aportes en este contexto.

Por último, la BCI necesita un actuador, es 
decir, un componente que realice el comando 
inferido, y que opcionalmente retroalimente al 
usuario con los resultados de la acción (Figura 
1f). Una silla de ruedas cuyo control conmuta 
entre una BCI sincrónica y un automatismo de 
conducción robótica es el ejemplo de actuador 
que se desarrolla en el laboratorio. Igualmente 
se han probado actuadores de otra naturaleza, 
como sistemas de escritura, navegación por 
Internet y controladores en realidad virtual.

Midiendo la Actividad Cerebral
Electroencefalografía 
El EEG es un registro de potenciales bio-
eléctricos cerebrales mediante un conjunto de 
electrodos colocados en la superficie del cuero 
cabelludo del sujeto. Las señales de EEG 
reflejan la suma de potenciales post-sinápticos 
de varios miles de neuronas que se propagan 
radialmente hacia la superficie craneal. Las 
señales eléctricas en el EEG corresponden a 
potenciales generados en la corteza cerebral 
(Castellanos, Godinez, Jimenez, & Medina, 
1997).

En el análisis de las señales de EEG, es posible 
distinguir cambios rápidos de actividad 
neuronal, y por ello se reconoce a esta técnica 
como de alta resolución temporal. Sin embargo, 
el EEG posee una baja resolución espacial, pues 
tan sólo se colocan de 16 a 256 electrodos para 
registrar la actividad de millones de neuronas en 
la corteza cerebral. Los potenciales bio-
eléctricos se transmiten por diferentes capas 
(encéfalo, meninges, cráneo, piel) desde su 
origen hasta el electrodo. Cada una de las capas 
funciona como un filtro que modifica en forma 
importante a la señal neuronal. El registro en el 
cuero cabelludo resulta en una señal de muy baja 
amplitud (del orden de los microvolts) lo que 
hace a esta señal sensible a interferencias como 
las debidas al parpadeo, movimientos oculares, 
variaciones de la línea de alimentación, alta 
impedancia en la interfaz electrodo-piel, 

inclusive cambios de estados psicológicos en el 
sujeto como estrés, aburrimiento, somnolencia, 
etc.

La configuración para un registro convencional 
de EEG para aplicaciones de BCI, incluye el uso 
de una gorra para la colocación de los electrodos 
en posiciones estandarizadas; esta gorra se le 
coloca al sujeto y se fijan en ella electrodos de 
superficie mediante el uso de un gel conductor. 
Los cables de los electrodos son conectados a 
amplificadores de biopotenciales con ganancias 
de alrededor de 60 a 100dB, la señal amplificada 
es filtrada por un filtro limitador de ancho de 
banda  y digitalizada con un convertidor 
analógico-digital con tasas de muestreo de 250 a 
1000Hz para la mayoría de las aplicaciones de 
BCI (Figura 2). El pre-procesamiento de esta 
señal digital consiste en un filtrado pasabanda (1 
a 50Hz) y un filtro de ranura  en 60Hz para 
e l iminar  in ter ferencia  de  la  l ínea  de 
alimentación (Rao, 2013).

Espectroscopía funcional en el infrarrojo 
cercano 
La fNIRS explota las propiedades de la 
interacción entre tejido y luz para monitorear las 
concentraciones relativas de oxi- y desoxi-
hemoglobina en sangre. Es un método atractivo 
(seguro, no invasivo y portátil) para explorar 
continuamente la dinámica de la actividad 
cerebral en la corteza prefrontal y su posibilidad 
de uso en una BCI ha sido sugerida por varios 
grupos de investigadores, pues puede usarse 
durante el desarrollo de tareas cognitivas 
sencillas o complejas (Sitaram, Caria, & 
Birbaumer, 2009) (Ayaz, y otros, 2013).

En el LINI se ha construido un sistema NIRS de 
onda continua, de un solo canal (optodo), 
utilizando como fuente de luz un LED  que 
emite longitudes de onda de 750 y 850 nm, y 
como detector un fotodiodo de silicio con 
amplificador integrado. La fuente y el detector 
se montan en un material flexible, con la 
distancia fuente-detector calculada para recoger 
fotones de dispersión. El cambio en la 
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8 Notch, en inglés.
9 Light Emmiting Diode: diodo emisor de luz.



atenuación de la luz medida puede asociarse a la 
variación en las concentraciones de oxi y 
desoxi-hemoglobina en el tejido cerebral debido 
a los cambios de actividad. Al validar el 
instrumento con un usuario realizando una tarea 
de cálculo mental se pudo apreciar el incremento 
de la oxi-hemoglobina al inicio de los periodos 
del estímulo cognitivo, como se observa en la 
Figura 2 (Jiménez Alaniz, Yáñez Suárez, Valdés 
Cristerna, Rodríguez Tamez, & Uribe Flores, 
2015).

BCI Sincrónicas
P300
El ERP conocido como P300 es una respuesta 
cerebral que se genera cuando un estímulo 
infrecuente, aunque esperado, es percibido 
conscientemente. El P300 se manifiesta en el 
EEG como una deflexión positiva de latencia 
300±150ms luego de la presentación del 
estímulo infrecuente esperado, conocido como 
objetivo . Para incrementar la infrecuencia de 
dicho estímulo, este se presenta aleatoriamente 
junto con otros estímulos que no son de interés, o 
no-objetivos. El P300 ha sido utilizado 
ampliamente en las BCI para comunicación 
verbal que son conocidas como deletreadores 
P300: el usuario "dicta" palabras, carácter por 
carácter, a una computadora usando detecciones 
del P300.

Un deletreador P300 convencional (Farwell & 
Donchin, 1988) consiste de una pantalla de 
estimulación con fondo negro, cuyas marcas de 
estimulación corresponden a las 26 letras del 
alfabeto, los dígitos del 1 al 9 y el guion bajo para 
representar espacio. Estas 36 marcas se 
muestran en una matriz simétrica de 6x6 (Figura 
3). Los estímulos consisten en la alternancia de 
color de dichas marcas entre gris, blanco y gris; 
en formato de filas o columnas. La secuencia en 
que los estímulos son presentados es aleatoria. 
Si el sujeto quisiera deletrear la segunda "I" de 
"LINI", tendría que enfocar su atención en dicho 
carácter y contar mentalmente cuantas veces 
cambia de color.

El deletreador, en general, utiliza registros de 
EEG de ocho canales estandarizados, que se 
analizan por segmentos de tiempo conocidos 
como épocas, de entre 0.6 y 1.0 s de duración. Se 
considera una época por estímulo, y todas se 
acondicionan para resaltar su información útil. 
Un clasificador automático se encarga de 
discernir cuáles épocas presentan respuestas al 
estímulo objetivo y cuáles a los no-objetivo, con 
lo que se puede identificar el carácter que el 
usuario desea comunicar. 

En la práctica, la magnitud del P300 es muy 
pequeña para distinguirse en un único intento, lo 
que se resuelve repitiendo entre 5 y 20 veces las 
secuencias de estimulación de tal forma que se 
acumule la información de las épocas, 
resaltando el P300 con una técnica conocida 
como promedio coherente .  Diferentes 
propuestas del LINI muestran que la mejora de 
información puede darse en términos de los 
estimados de probabilidad posterior de los 
clasificadores automáticos usados (Piña-
Ramírez, Yanez-Suarez, & Valdés-Cristerna, 

Figura 2: Fuentes de información cerebral. Colocación de 
optodos y señal de fNIRS. Colocación de electrodos y 
señal de EEG.

Figura 3: En el deletreador P300, el usuario cuenta las 
veces que el carácter que desea comunicar se "intensifica". 
Un barrido aleatorio de la matriz, intensificando renglones 
o columnas, genera doce estímulos, pero solo dos son los 
estímulos objetivo que generarán el ERP P300 (trazo 
rojo), en tanto el resto de las respuestas serán no-objetivo 
(trazo negro).

10 Target, en inglés.
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Visual P300 Stimulator with Non Uniform 
Background and Non Symmetric Stimulation 
Markers, 2015) (Piña-Ramírez, Yanez-Suarez, 
& Valdés-Cristerna, Classifiers' comparison for 
P300 detection in a modified speller screen, 
2017). Adicionalmente, se ha diseñado un 
método automático para la selección dinámica 
del número óptimo de repeticiones para elegir el 
carácter objetivo (Lindig-Leon & Yanez-
Suarez, 2013), detección de las épocas objetivo 
mediante la proyección en espacios ortogonales 
(Bojorges-Valdez & Yanez-Suarez, 2008), así 
como mejoras en la detección correcta del 
carácter objetivo basadas en la predicción de 
texto, a partir de modelos probabilísticos del 
Castellano (Jimenez-Ramos & Yanez-Suarez, 
2006). El Laboratorio ha generado una base de 
datos de registros de su deletreador P300, que es 
de dominio público y que es ampliamente 
utilizada en la investigación internacional del 
campo (Ledesma-Ramirez, y otros, 2010).  

SSVEP
Estos potenciales se generan cuando el sujeto 
atiende un estímulo luminoso que parpadea a 
una frecuencia constante. La estimulación 
visual provoca un potencial de respuesta y la 
repetición del estímulo hace que los potenciales 
se sumen, generando una señal oscilatoria a la 
misma frecuencia que la señal de estimulación. 
Si un sujeto observa un indicador luminoso 
parpadeante, la región de la corteza visual se 
"sincronizará" con el estímulo y se observará un 
aumento de potencia a dicha frecuencia y en sus 
armónicos.  Es posible  colocar  var ios 
estimuladores a distintas frecuencias y 
relacionar cada uno de ellos con un comando, de 
tal forma que el sujeto puede atender a uno de los 
estimuladores y con ello comunicar el comando 
o selección que quiere transmitir. La BCI evalúa 
la potencia en cada una de las frecuencias de 
estimulación y al detectar un aumento determina 
la acción que debe realizar. 

Con este principio, se construyó un sistema de 
deletreo basado en el sistema DASHER que va 
presentando las elecciones posibles del carácter 

siguiente a partir de un modelo probabilístico de 
lenguaje, como se muestra en la Figura 4 (Ward, 
Blackwell, & MacKay, 2000) (Garrido, 
Bojorges-Valdez, & Yanez-Suarez, 2011). 
Cuando el usuario atiende el estímulo provoca 
que el cursor de selección de caracteres suba, y 
al desatenderlo, que baje; con periodos 
intermitentes de observación, el usuario va 
escogiendo la posición del cursor. Por otro lado, 
en búsqueda de métodos eficientes de detección 
de la respuesta SSVEP, el LINI ha explorado 
métodos alternativos, como la proyección de 
series temporales de EEG en sub-espacios de 
frecuencia para la extracción eficiente de rasgos 
espectrales (Solis-Escalante, Gentiletti, & 
Yanez-Suarez, 2007).

BCI Asincrónicas
Los estímulos endógenos pueden ser utilizados 
también para control de una BCI, y ofrecen una 
ventaja práctica, ya que no requieren de un 
estimulador para poder operar. Sin embargo, 
e s tas  in te r faces  no  es tán  exen tas  de 
complicaciones. Al ser un evento que se 
desarrolla interiormente en el sujeto, no se 
puede determinar con precisión el momento de 
inicio o fin y por lo tanto las épocas de análisis 
son difíciles de determinar. Para estas interfaces, 
comúnmente se realiza un análisis tiempo-
frecuencia del EEG buscando cambios en la 
potencia que se vinculen con la ocurrencia del 
evento endógeno. Por ejemplo, en el LINI se 
propuso utilizar el cálculo mental aritmético, 
que produce una disminución de la potencia 
sobre la banda beta (de 14 a 30 Hz). El 
experimento consistió en pedirle al sujeto que 
realizara mentalmente una serie de operaciones, 

Figura 4: El deletreador DASHER utiliza la identificación 
de la atención del usuario al estímulo visual para mover 
hacia arriba el cursor de selección de caracteres, y en caso 
de inatención, moverlo hacia abajo.



por bloques de distinta duración, intercalados 
por periodos de reposo (Bojorges-Valdez, 
Echeverría, & Yanez-Suarez, 2015). La 
identificación de los cambios de estado puede 
ser utilizada para tener un control en un grado de 
libertad (Figura 5), es de fácil entrenamiento y 
proporciona evidencia conductual, ya que es 
posible corroborar si el sujeto realizó la 
operación correctamente.

Con el fin de explorar diversas tareas mentales 
para su eventual aplicación en BCI, en el LINI se 
ha propuesto un nuevo método que permite la 
caracterización de las relaciones de sincronía de 
fase entre las series de tiempo de las señales del 
EEG, ya sea en un segmento específico o en una 
evaluación inter-época, representando dichas 
relaciones en conglomerados  de datos 
multicanal altamente sincronizados en distintas 
bandas  de  f r ecuenc ia  (Po r t a -Garc i a , 
Garcidueñas-Vargas, Yanez-Suarez, & Valdes-
Cristerna, 2016). Para medir el grado de 
s incronización y la  formación de los 
conglomerados, se utilizan medidas de 
estadística direccional que determinen la 
dispersión circular de las fases instantáneas, en 
cada muestra de tiempo y en distintas bandas de 
frecuencia de las señales de EEG. En la Figura 
6a, se muestran dos series de tiempo de los 
valores de varianza circular durante 18 s para un 
conglomerado de electrodos colocados en zonas 
parietales y parieto-occipitales, comparando el 
grado de sincronización durante dos estados 
mentales: reposo (azul) y canto imaginado 
(verde). Por otro lado, en la Figura 6b se muestra 

un ejemplo de mapas Tiempo-Frecuencia-
Topografía (TFT), que se utilizan como 
herramienta visual para observar la distribución 
de los conglomerados de canales sobre el cuero 
cabelludo. La caracterización de la varianza 
circular y los conglomerados posibilitará en un 
futuro el diseño de un interruptor cerebral , que 
mediante cambios de estado mental (reposo-
tarea) permita encender o apagar una BCI a 
voluntad.

Actuadores
En el LINI se ha trabajado en aplicaciones como 
e l  c o n t r o l  d e  u n a  S i l l a  d e  R u e d a s 
Autopropulsada Inteligente (SRAI) (Gentiletti, 
Gebhart, Acevedo, Yáñez-Suárez, & Medina-
Bañuelos, 2009). Se adaptó un deletreador 
P300, sustituyendo en la matriz de estimulación 
los caracteres por flechas de dirección para 
orientar el movimiento (Figura 7a); se modeló 
una silla de ruedas virtual, con todas las 
características de movimiento y sensores 
deseados en una situación real (Figura 77b) y se 
creó un ambiente virtual para evaluar las 
ventajas y limitaciones del control de la SRAI 
usando una BCI, comparado con un control 
manual. El desempeño fue evaluado en dos 
sujetos, a quienes se les pidió realizar una 
trayectoria específica en el ambiente virtual 
usando tanto el control manual como el 
automático proporcionado por la BCI (Figura 
77c). Aunque en ambos casos, el recorrido con 
control manual fue más veloz, el control con 
BCI también permitió hacer los recorridos, y el 
número de colisiones fue el mismo.

Figura 5: La probabilidad posterior de que el episodio de 
actividad cerebral observado sea uno de cálculo mental 
(SVMpp, línea negra). Esta probabilidad se vuelve un 
comando continuo de control en el rango 0-1. Los 
episodios rojos son pre- y post-cálculo, el episodio azul es 
el de cálculo.

Figura 6: a) Comparación entre magnitudes de varianza 
circular para cada muestra de tiempo dentro de una 
época de 18 s (4608 muestras) durante el estado de 
reposo del usuario (azul) y mientras realiza una tarea 
mental de canto imaginado (verde) b) Ejemplo de un 
mapa TFT a 500 ms, centrado a 7 Hz.
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Piña-Ramirez et al. (Piña-Ramírez, Yanez-
Suarez, & Valdés-Cristerna, Visual P300 
Stimulator with Non Uniform Background and 
Non Symmetric Stimulation Markers, 2015) 
(Piña-Ramírez, Yanez-Suarez, & Valdés-
Cristerna, Scenario screen: P300 speller 
variation for wheelchair control, 2016) (Piña-
Ramírez, Yanez-Suarez, & Valdés-Cristerna, 
Classifiers' comparison for P300 detection in a 
modified speller screen, 2017) propusieron otra 
variante del deletreador P300 para el control de 
la silla de ruedas denominado pantalla 
escenario, que consiste en una pantalla de 
estimulación que se construye en tiempo real 
tomando una foto instantánea del escenario de 
navegación que queda enfrente de la silla de 
ruedas. Se han utilizado métodos de visión por 
computadora que analizan la escena y colocan 
las marcas de estimulación sobre lugares 
relevantes, como son puertas, ventanas, pasillos, 
lugares transitables o señalizaciones (Figura 8). 
La secuencia de estimulación es de evento 
infrecuente, pero en este caso únicamente un 
marcador estimula a la vez. De esta forma, los 
usuarios deben enfocar su atención al marcador 
que se encuentre más cercano a la ubicación 
donde quieran dirigirse. No se requerirán más 
secuencias de estimulación hasta que la silla 
haya completado la navegación al destino 
seleccionado usando su control robótico.

Conclusiones
Las BCI han demostrado tener un amplio 
repertorio de aplicaciones y son un ejemplo de 
desarrollos de la Ingeniería Biomédica 
f u n d a m e n t a d o  e n  h a l l a z g o s  d e  l a s 
neurociencias. No obstante, la mayor parte de 
ellas se han implementado únicamente en 
laboratorios de investigación con ambientes 
controlados. Sigue siendo un reto trasladar estos 
desarrollos a entornos reales de aplicación, 
puesto que las interfaces deben ser robustas, 
inmunes al ruido ambiental y posiblemente 
interactuar con otros sistemas. En ese contexto, 
en el LINI se cuenta con dos líneas de trabajo: 
por un lado se desarrolla un sistema robótico 
para el manejo autónomo de una silla de ruedas 
electromecánica, mismo que es controlado por 
una BCI sincrónica basada en un deletreador 
P300 con estimulador dinámico. Por otra parte, 
se desarrollan métodos de análisis de estados 
mentales para la identificación de episodios de 
cálculo mental y de ejecución no motora de 
piezas musicales breves, con la intención de 
buscar alternativas viables para resolver el 
problema no trivial del interruptor cerebral. En 
un futuro cercano, imaginamos que un usuario 
con problemas severos de movilidad y 
comunicación, que esté en un hospital o en su 
casa, se concentre en realizar un cálculo mental 
o imagine que canta "El Martinillo", y con ello 
"encienda" una segunda BCI sincrónica que le 

Figura 8: "Pantalla escenario" es un estimulador P300 
para navegación con una silla de ruedas robótica. Las 
marcas, colocadas automáticamente sobre elementos 
relevantes de la escena frente a la silla, son los 
estimuladores.

Figura 7: Silla de ruedas autopropulsada inteligente. (a) El 
navegador P300. (b) Entorno virtual. (c) Recorrido 
manual (azul) y con BCI (rojo).
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muestre lugares de interés hacia dónde dirigir la 
silla de ruedas. Posteriormente, el usuario podría 
dirigir su atención a la pantalla de estimulación, 
y entonces el sistema le indicaría al control 
robótico de la silla el destino a donde debe 
desplazarse. Al llegar el usuario al destino 
seleccionado, podría entonces escoger uno 
nuevo, otra forma de comunicación, o "apagar" 
esta BCI, cerrando así un ciclo de comunicación 
bajo su voluntad. 
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Resumen
El auge de las comunicaciones inalámbricas y la 
falta de regulaciones adaptables a los cambios 
tecnológicos han provocado la asignación total 
del espectro en radiofrecuencia. Lo anterior, 
a f e c t a  a  l o s  n u e v o s  s i s t e m a s  d e 
telecomunicaciones dejándolos sin espacios 
disponibles para transmitir. Sin embargo, 
recientes estudios han  demostrado que el 
espectro a pesar de estar asignado, no se 
encuentra totalmente ocupado. Existen usuarios 
que no realizan transmisión alguna en largos 
periodos de tiempo. Entonces, una forma de 
mejorar el uso del espectro es utilizar las 
frecuencias que se encuentran temporalmente 
vacías. Un sistema de comunicación capaz de 
efectuar dicha tarea es el radio cognoscitivo, el 
cual puede modificar sus parámetros de 
transmisión/recepción acorde al entorno en 
donde se encuentre. Una parte importante para 
mejorar el éxito de estos radios, es conocer la 
ocupación real del espectro. Esto se puede hacer 
mediante campañas de medición de potencia 
espectral, algo que se ha realizado en varias 
ciudades alrededor del mundo. En este trabajo, 
se presenta un estudio de ocupación espectral 
realizado recientemente en la ciudad de San Luis 
Potosí con la intención de conocer el estado del 
espectro después del apagón de la TV analógica. 
Los resultados muestran la presencia de los 
nuevos canales de TV digital, la presencia aún 
de canales analógicos, las potencias de diversos 
servicios de telecomunicaciones y gran cantidad 
de frecuencias sin actividad. Por lo cual, se 
confirma el uso ineficiente del espectro y la 
cantidad de oportunidades para las futuros 
sistemas comunicaciones inalámbricas. 

Palabras clave: potencia espectral, campañas de 
medición, televisión digital, radio cognoscitivo.

Abstract
The rise of wireless communications and the 
lack of suitable regulations to technological 
changes have resulted in radio frequency 
spectrum being fully allocated. This affects the 
new telecommunications systems, leaving them 

with no available space to transmit. However, 
recent studies have shown that the spectrum is 
not fully occupied. There are users not 
performing any transmission during long 
periods of time. Thus, communication on 
frequencies that are temporarily idle is a way to 
improve spectrum usage. A communication 
system capable of performing this task is called 
cognitive radio ,  which can modify its 
transmission/reception parameters according to 
the environment. An option to increase the 
success of these radios is knowing the spectrum 
occupancy. This information is gotten 
performing power spectrum measurement 
campaigns, an activity that has been done in 
several cities around the world. This work 
presents a spectral occupation study recently 
performed in the city of San Luis Potosí with the 
objective of knowing the spectrum state after the 
analog television switch-off. The results show 
the presence of digital TV channels, analog 
channels, signals of several telecommunications 
services and a large number of frequencies 
without activity. Therefore, the inefficient use of 
spectrum and the large number of opportunities 
for future wireless communications systems is 
confirmed.

Keywords: power spectral, measurement 
campaigns, digital television, cognitive radio.

1.- Introducción
Desde hace algunos años las comunicaciones 
inalámbricas han tomado un lugar preferencial 
entre los usuarios de las telecomunicaciones. 
Sin lugar a dudas, las tecnologías que no 
consideran el uso de cables seguirán siendo una 
tendencia. No obstante, el funcionamiento de 
todos estos servicios por su naturaleza 
inalámbrica depende directamente del espectro 
e l e c t r o m a g n é t i c o  a s i g n a d o  a  l a s 
telecomunicaciones en este caso, el rango de 
frecuencias de 30 MHz a 300 Ghz.

Históricamente, las frecuencias de todos los 
servicios existentes hoy en día, han sido 
gestionadas por organismos reguladores (en 
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M é x i c o  p o r  e l  I n s t i t u t o  F e d e r a l  d e 
Telecomunicaciones, IFT). En la mayoría de los 
casos  las frecuencias han sido asignadas bajo el 
esquema conocido como políticas fijas de 
asignación de espectro (FSA, por sus siglas en 
inglés de Fixed Spectrum Access), las cuales 
permiten solamente las trasmisiones realizadas 
por el usuario al cual le fue asignado el espectro, 
también llamado titular. En esta modalidad de 
concesión, ningún otro usuario puede interferir. 
De modo simple, esta forma de asignación 
permitió el correcto funcionamiento de un sinfín 
de servicios. Sin embargo, estas políticas han 
creado un escenario de escasez de espectro para 
las nuevas tecnologías, debido principalmente a 
la existencia de usuarios titulares que no hacen 
uso eficiente del espacio asignado. Estudios 
recientes han demostrado que el espectro 
asignado no es utilizado todo del tiempo. 
Algunos de estos usuarios tienen presencia en 
sus frecuencias asignadas entre 15% y 85% del 
tiempo, generando el uso ineficiente del 
espectro y la falta de espacios para otros 
s e r v i c i o s  ( F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s 
Commission, 2003). 

Lo anterior indica la importancia de optimizar el 
espectro, creando espacios para las nuevas 
tecnologías. Una regulación en las FSA, podría 
cambiar el futuro de las telecomunicaciones y 
mejorar el uso del espectro. Ejemplo de ello 
puede verse en el apagón analógico en TV, 
donde uno de los objetivos era reducir la 
asignación a estos servicios y considerar 
transmisiones digitales para mejorar la 
ocupación espectral (Brown & Picard, 2005). En 
este aspecto, algunos países están considerando 
la compartición de espectro como una solución a 
la falta de este recurso (RYSAVY Research, 
2012). La compartición de espectro, consiste en 
permitir la transmisión de usuarios no titulares 
en frecuencias asignadas. La regla aplica, 
siempre y cuando los usuarios titulares no se 
encuentren presentes. La compartición debe 
hacerse de forma asertiva buscando no provocar 
interferencias. 

L a m e n t a b l e m e n t e ,  l o s  s i s t e m a s  d e 
comunicación disponibles en el mercado no 
cuentan con la posibilidad de realizar la 
compartición de espectro. Entonces, es 
recomendable considerar el uso del radio 
cognoscitivo (CR, por sus siglas en inglés de 
Cognitive radio) para realizar este proceso. CR 
puede ser definido como:
  

La definición anterior indica que CR puede 
desplazarse de una frecuencia de transmisión a 
otra según se requiera, buscando cumplir con los 
lineamientos de calidad deseados por el usuario. 
Para realizar dicha actividad, CR realiza las 
siguientes funciones: percepción de espectro, 
compartición de espectro, decisión de espectro y 
movilidad de espectro (Akyildiz, Lee, Vuran & 
Mohanty, 2008). Lo anterior, convierte a CR en 
un dispositivo inteligente con posibilidades de 
reducir la escasez de espectro.

Entonces, existe la posibilidad de utilizar las 
frecuencias en el espectro con poca actividad y 
mejorar la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones. Sin embargo, debido a que 
cada entorno es diferente, es necesario 
cuantificar las oportunidades que tiene CR en 
cada región donde se piensa implementar. Una 
forma de saber esto, es mediante la ejecución de 
campañas de medición de potencia espectral. En 
el mundo desde hace algunos años se ha 
comenzado con tal actividad. 

Por medio de este tipo de estudios, es posible 
conocer aquellas frecuencias en donde es mejor 
implementar una red de CR. Algunos resultados 
han demostrado bajas tasas de ocupación 
espectral, lo cual brinda buenas oportunidades 
para CR.

Conociendo la ocupación espectral

Un sistema inteligente de comunicaciones 
inalámbricas que está consciente de su entorno. 
Este dispositivo adaptará su estado interno a las 
variaciones estadísticas de la actividad de 
radiofrecuencia existente, ajustando sus 
parámetros de transmisión (banda de 
frecuencia, modulación y potencia) en tiempo 
real (Haykin, 2005).



A continuación, se describe una nueva campaña 
de medición de espectro realizada en la ciudad 
de San Luis Potosí (SLP), la metodología 
llevada a cabo y sus resultados. También, se 
discute el efecto del apagón analógico (ASO, 
por sus siglas en inglés de Analog Switch-Off) 
en esta ciudad y la posible situación para el resto 
del país. Por último, se mencionan algunos 
proyectos que se están realizando para conocer 
la ocupación del espectro en la Universidad 
Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa.

2.- Campañas de medición de espectro
Gran cantidad de países han realizado campañas 
de medición de potencia espectral. Estos 
estudios deben realizarse en aquellas zonas 
donde es necesario mejorar el uso del espectro. 
Asumir la misma ocupación espectral para 
cualquier región es un error. Cada país es 
diferente en cuestiones de economía, cultura y 
desarrollo tecnológico. Por lo tanto, cada lugar 
debe realizar sus propios estudios y conocer el 
uso del espectro. 

Medir la potencia del espectro en uno o más 
puntos de un entorno, es una forma común de 
conocer la ocupación. Este tipo de estudios 
considera la utilización de una antena 
(direccional u omnidireccional) y un analizador 
de espectros para capturar la potencia espectral.

El tipo y la cantidad del equipo antes 
mencionado dependerán del  rango de 
frecuencias a medir y la precisión de los datos 
obtenidos (López Benítez & Casadevall, 2010).
 
Las campañas de medición de espectro con 
mayor tiempo de observación son preferibles, 
debido a que se obtiene más información sobre 
el comportamiento de los usuarios titulares. Por 
medio de las muestras de potencia espectral es 
posible conocer el estado de ocupación de las 
bandas de frecuencia consideradas. 

La Tabla 1 menciona a modo de resumen, 
algunas de las campañas de medición realizadas 
en el mundo. En ella destaca el primer estudio de 

medición de espectro realizado en EUA 
(Matheson, 1988) y la generación de campañas 
subsecuentes. También, es importante señalar la 
tendencia a conocer la ocupación espectral en 
todo el mundo. La Figura 1 muestra un mapa con 
la localización de dichos estudios. 

3.- Ocupación espectral: caso de estudio SLP
La c iudad de  SLP cuenta  en  su  área 
metropolitana con aprox.110 000 habitantes. En 
los últimos años ha presentado un gran 
desarrollo industrial, principalmente en la parte 
automotriz. En su zona conurbada ha tenido un 
avance significativo en infraestructura y 
creación de vivienda. Se espera que en los 
próximos años su crecimiento sea mayor y se 
coloque dentro de las principales ciudades de 
México. Al igual que en SLP, es importante 
conocer la ocupación real del espectro en otras 
ciudades para colaborar en el desarrollo de cada 
región en  cues t iones  de  servic ios  de 
telecomunicaciones. 

La campaña de medición presentada en este 
trabajo se realizó en mayo de 2017. A finales de 
septiembre del 2012 en la ciudad de SLP, se 
realizó una campaña de medición (Aguilar 
González, Cárdenas Juárez, Pineda Rico, & 
Stevens Navarro, 2013). Sin embargo, debido a 
las recientes modificaciones en las normas de las 

Tabla 1.- Campañas de medición de espectro más 
representativas realizadas en el mundo.
*Direccional, **Omnidireccional

Año País Frecuencias Antena Duración 
1988 EUA 162 MHz - 8.4 GHz *, ** 1 semana 
1998 EUA 108 MHz - 19.7 GHz ** 2 semanas 
2004 EUA 30 MHz - 3 GHz ** 2 días 
2005 EUA 30 MHz - 3 GHz ** 2 días 
2007 Nueva Zelanda 806 MHz - 2.75 GHz Dos polos, ** 12 semanas 
2007 Alemania 20 MHz - 3 GHz ** 7 días 
2008 Singapur 80 MHz - 5.85 GHz * 12 días 
2009 España 75 MHz - 3 GHz ** 2 días 
2011 Dinamarca 700 MHz - 2.7 GHz ** 2 días 
2012 China 20 MHz - 3 GHz ** 3 días 
2013 Brasil 144 MHz - 2.69 GHz ** 1 día 
2013 Colombia 54 MHz - 6 GHz ** 10 meses 
2013 México 30 MHz - 910 MHz * 1 día 
2013 México 170 MHz - 675 MHz * 3 días 
2017 México 30 MHz - 910 MHz * 1 día 

 

Figura 1.- Ubicación de las campañas de medición más 
representativas en el mundo.



telecomunicaciones, es necesario conocer el 
cambio que ha sufrido la ocupación espectral. 
Ambos estudios comparten la misma ubicación, 
metodología e instrumentos. Los experimentos 
fueron hechos durante un día normal de trabajo 
en tres intervalos de medición; un experimento 
fue realizado por la mañana, uno por la tarde y 
otro por la noche, cada uno con duración de dos 
horas y media.

El principal objetivo de la primera campaña de 
medición fue conocer la ocupación real del 
espectro en la ciudad y cuantificar las 
oportunidades de espacio disponible para 
nuevas tecnologías de comunicaciones 
inalámbricas. Esta segunda campaña tiene la 
intención de observar el efecto que sufrió el 
espectro después del ASO de la TV. Otra razón, 
es apreciar si existe alguna consecuencia en el 
e s p e c t r o  d e b i d o  a  l a s  r e f o r m a s  e n 
telecomunicaciones efectuadas recientemente 
por el gobierno mexicano. En lo siguiente, se 
presentan detalles de las mediciones de espectro 
realizadas, así como su análisis correspondiente. 

3.1.- Ubicación
El único punto de observación fue establecido 
e n  e l  e d i fi c i o  q u e  c o r r e s p o n d e  a l 
estacionamiento automotriz ubicado en la parte 
norte de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP) Campus Poniente. El lugar se 
localiza en un entorno urbano, rodeado por 
centros comerciales, escuelas, oficinas, bancos, 
negocios establecidos, hospitales y parques, 
durante el día existe un gran flujo de personas. El 
punto de observación tiene las siguientes 
coordenadas geográficas: latitud 22°8'42", 
longitud: -100°0'51", altitud: 1875 m (debido a 
la altura de la ciudad y del edificio). La Figura 2 
muestra de forma ilustrativa la localización en el 
mapa del edificio mencionado y sus alrededores.

3.2.-Equipo y mediciones
Para llevar a cabo el estudio de mediciones de 
espectro, se utilizó el equipo que se indica en la 
Tabla 2. Las mediciones fueron realizadas con 
una antena direccional considerando los cuatro 

puntos cardinales.  Una representación 
esquemática del método y los procedimientos 
usados en este experimento puede verse en la 
Figura 2.

Para las mediciones de espectro, se comenzó en 
el rango de frecuencias de 30 MHz a 70 MHz y 
se avanzó en intervalos de 40 MHz en 40 MHz 
hasta llegar a la frecuencia de 910 MHz. En cada 
rango, se iniciaba orientando el foco de la antena 
hacia el norte. Una vez establecida la posición, 
diez mediciones eran realizadas de forma 
continua con intervalos de aproximadamente 
cinco segundos entre cada una de ellas. 

Después, la antena se orientaba hacia el este, 
donde otras diez muestras fueron tomadas. El 
proceso se repitió hasta completar los cuatro 
puntos cardinales, tal como se puede ver en la 
Figura 2. Por lo tanto, por cada rango de 40 MHz 
se obtuvieron cuarenta muestras se espectro. 
Donde una muestra de espectro corresponde al 
producto de una medición de espectro. 
Entonces, para las frecuencias de 30 MHz a 910 
MHz hay 22 rangos con un total de 880 
mediciones de espectro.

3.3.-Procesamiento de la información
El analizador de espectro utilizado en este 
trabajo, cuenta con la opción de almacenar los 
datos medidos en un archivo de extensión de 
valores separados por comas (CSV, por sus 
siglas en inglés de Comma Separated Values). El 
procesamiento de la información se realizó por 
medio de MATLAB, tal como se describe a 
continuación.

En la Ec. (1) se muestra cómo el analizador de 
espectro acomoda la información proveniente 
de una medición. La matriz A está formada por 
dos columnas (Y = 2), donde la primera columna 

Tabla 2.- Características del equipo utilizado en la 
campaña de medición.

Equipo Especificaciones  
Yagi Triax 

Antena aérea 
UHF-VHF Rango de frecuencia: 54 MHz - 890 MHz. 
Ganancia: 10 dB. 
Material: Aluminio (16 elementos) . 

Analizador de espectro  
Thurlby Thandar  

Instruments PSA2701T 

Rango de frecuencia: 1 MHz - 2700 MHz. 
Alcance máximo: 2699 MHz . 
Alcance mínimo: 320 kHz . 
Nivel de referencia: -20 dBm. 
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(a  ) representa el valor de la frecuencia y la 
segunda columna (a   ) corresponde a la potencia 
espectral medida a esa frecuencia, donde 
z=1,2,...,Z. La variable Z es el largo de cada 
archivo. El analizador tiene 321 puntos de 
resolución por cada medición de espectro que se 
realiza, con lo cual los renglones de A tienen un 
largo de Z=321.

Para cada rango de frecuencia de 40 MHz hay 40 
muestras capturadas, provenientes de las diez 
mediciones tomadas en cada uno de los cuatro 
puntos cardinales. Por lo tanto, existen 40 
matrices de la forma de la Ec. (1). La parte 
correspondiente a la potencia espectral (a   ), fue 
procesada y acomodada en la matriz de la Ec. 
(2), donde el valor de z es similar al de la Ec. (1), 
x corresponde a las 40 muestras capturadas en 
cada rango de frecuencia, entonces X=40 donde 
x=1,2,...,X.

La información recopilada por cada intervalo se 
coloca en la Ec. (3), donde x viene de la ecuación 
anterior y w corresponde a todos los rangos de 
frecuencia. Debido a que se hicieron 22 rangos 
con 321 puntos de resolución, tenemos que 
W=7062, donde w= 1,2,...,W. Acorde al rango de 
las mediciones, c     será la potencia espectral en 
la frecuencia de 30 MHz, mientras c         es la 
potencia espectral en la frecuencia de 910 Mhz.

U n a  m a t r i z  fi n a l  c o n  l a s  m u e s t r a s 
correspondientes a la mañana, tarde y noche con 
todos los rangos de frecuencia aparece en la Ec. 
(4). Donde w viene de la ecuación anterior y las 
40 mediciones de cada uno de los tres intervalos 
de medición fueron colocadas en V, por lo cual 
V=120, donde v = 1,2,...,V,

Después, para obtener el promedio de las 
muestras de potencia de espectro se utiliza la Ec. 
(5). Donde el vector avg contiene las muestras 
promedio ut i l izadas  para  los  gráficas 

correspondientes a la potencia espectral 
presentadas en la siguiente sección.

La Figura 2 muestra un resumen de todo el 
proceso realizado en la presente campaña de 
medición, desde la toma de muestras, el 
procesamiento, hasta los resultados.

4.-Resultados
La intención de estos experimentos es mostrar 
de forma gráfica la ocupación espectral. Estas 
muestras de espectro no tienen el propósito de 
ser usadas para el desarrollo de modelos de 
comportamiento espectral o alguna otra 
aplicación que requiera mayor precisión.
En el análisis que se presenta a continuación, las 
potencias de espectro observadas fueron 
ubicadas dentro del Cuadro Nacional de 
Atribución en Frecuencia (CNAF) establecido 
por el IFT. Para una mejor apreciación de las 
señales, el rango total de muestras de espectro 
obtenidas se divide en tres subrangos, tal como 
se muestra a continuación. 

Los espacios asignados a otras señales 
diferentes de las de TV continúan en gran 
medida con el mismo comportamiento que se 
presentó en (Aguilar González, Cárdenas 
Juárez, Pineda Rico, & Stevens Navarro, 2013), 
esto quiere decir que el ASO (tal como debería) 
no las afectó. Aunque, también indica que a 
pesar de que algunos espacios tienen poca 
actividad, no han sido licitados para otras 
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Figura 2.- Resumen de la metodología de la campaña de 
medición.



aplicaciones. En este rango de frecuencia 
podemos encontrar servicios tales como: la 
radioastronomía, los servicios de corto alcance, 
los sistemas de navegación aeronáutica y los 
radios estáticos o teléfonos móviles. El ASO ha 
removido las señales correspondientes a las 
canales de TV 2, 3, 4, 6 y de algunos canales de 
TV dentro del rango de los 175 MHz a los 225 
MHz. Acorde al CNAF las frecuencias de 54 
MHz - 72 MHz y de 174 MHz - 216 MHz 
continúan asignadas a los servicios de TV. La 
regulación indica que estos usuarios tienen los 
derechos sobre esas frecuencias hasta el año del 
2018. Por lo tanto, no es raro observar presencia 
en dichos espacios. Sin embargo, lo anterior 
demuestra que el ASO ha sido aplicado pero las 
regulaciones no han permitido mejorar la 
eficiencia del uso del espectro. 

La Figura 4 presenta el rango de frecuencias de 
310 MHz a 600 MHz. En esta figura aparecen 
varios tipos de servicios entre ellos, el estándar 
CDMA de  la  t e le fon ía  ce lu la res ,  l as 
radiocomunicaciones privadas, aplicaciones de 
seguridad y los radios utilizados por algunas 
flotillas de transporte (radio troncalizado). Estas 
comunicaciones no se vieron afectadas en 
términos generales por el ASO. Sin embargo, 
algo importante que mencionar es la aparición 
de señales correspondientes a canales de TV 
digital. A partir de los 470 MHz se encuentran 
los canales de TV de transmisión local y 
nacional  en SLP. Estas señales no se 
encontraban antes del ASO, pero ahora aparecen 
con una potencia considerable y presencia 
constante. Acorde con la Televisión Digital 
Terrestre (TDT) en México, SLP cuenta con 9 
canales de TV digital de acceso abierto. La 
presencia de estas potencias de espectro, 
confirma la realización del ASO en SLP. La 
ocupación para estas frecuencias aumentó 
después de este cambio, provocando menos 

espacios disponibles en este intervalo. 

Las señales de la Figura 5 permanecen en gran 
medida sin cambios significativos con respecto a 
lo presentado en (Aguilar González, Cárdenas 
Juárez, Pineda Rico, & Stevens Navarro, 2013). 
Las frecuencias de 614 MHz a 698 MHz están 
asignadas a canales de TV. Sin embargo, las 
regulaciones del IFT indican que se encuentran 
en proceso de reordenamiento para ser 
concedidas a servicios de banda ancha móvil. 
Por el momento, estas frecuencias aparecen con 
actividad nula. Las frecuencias de 698 MHz a 
806 MHz se encuentran concesionadas para 
servicios de telecomunicaciones móviles 
internacionales como el caso de evolución a 
largo plazo (LTE, por sus siglas en ingles de 
Long Term Evolution). Según el ITF, a 
principios del 2018 se verá actividad en estas 
bandas. El resto del rango se encuentra asignado 
a servicios de radiocomunicaciones de flotillas y 
servicios celulares. Por el momento, la Figura 5 
muestra más espacios disponibles para ser 
asignados a otros servicios.

5.- Conclusiones
En este trabajo se presentó una campaña de 
medición de potencia espectral realizada en 
mayo de 2017. Los resultados muestran que en 
la ciudad de SLP existen buenas oportunidades 
en el espectro para que otros servicios de 
telecomunicaciones puedan operar. Algunos 
canales de TV analógicos han dejado de 
transmitir a consecuencia del ASO. Del mismo 
modo, el efecto provocado por el ASO redujo el 
espacio en algunas banda de frecuencia con la 
presencia de canales de TV digital. En los 

Conociendo la ocupación espectral

Figura 3.- Muestras de potencia espectral de las 
frecuencias de 30 MHz a 310 MHz.

Figura 4.- Muestras de potencia espectral de las 
frecuencias de 310 MHz a 610 MHz.

Figura 5.- Muestras de potencia espectral de las 
frecuencias de 610 MHz a 910 MHz.



próximos meses se espera que la concesión de 
los  canales  de  TV analógica  termine 
definitivamente y esas frecuencias puedan ser 
licitadas nuevamente para otros servicios de 
telecomunicaciones. Los canales de TV digital 
en SLP tienen buena presencia y demuestran la 
realización del ASO. Otras regulaciones se 
verán en funcionamiento el próximo año en la 
banda denominada comúnmente como 700 
MHz, donde se espera tener nuevos servicios de 
telecomunicaciones como LTE. 

E s t e  t i p o  d e  e s t u d i o s  p r o p o r c i o n a n 
conocimiento de la ocupación a nuestro 
alrededor en cuestión de comunicaciones 
inalámbricas. En general aunque existen canales 
disponibles, las regulaciones no permiten 
mejorar el uso de la ocupación espectral. No 
obstante, el gobierno mexicano está tratando de 
seguir las tendencias a nivel mundial pero aún 
queda mucho trabajo por hacer para alcanzar 
m e j o r  c a l i d a d  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e 
telecomunicaciones. 

El mercado de las telecomunicaciones es uno de 
los que más recursos financieros han producido 
en los últimos años. Entre mayor sea la cantidad 
de persona en una ciudad, más alta es la cantidad 
de servicios que se pueden ofrecer y la demanda 
de estos. 

Es por eso que la ciudad de México es de gran 
interés para las empresas proveedoras de estos 
servicios. El área de redes y telecomunicaciones 
de la UAM Iztapalapa está trabajando en 
proyectos que ayuden a conocer la ocupación 
espectral en la Ciudad de México mediante 
dispositivos electrónicos comerciales de bajo 
costo. En próximas publicaciones, serán 
presentados algunos de estos trabajos. 
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partir de ellas tratan de reconstruir la 
protolengua protosapiens, a pesar de que 
algunos expertos aseguran que no se pueden 
reconstruir lenguas con más de 5000 años de 
antigüedad y que el protosapiens podría tener 
una antigüedad de al menos 200,000 años.

Por lo anterior estos lingüistas deben realizar un 
arduo trabajo, que a menudo involucra 
diferentes disciplinas, así como diferentes 
procedimientos y fuentes. Una de ellas son los 
ha l l azgos  a rqueo lóg icos ,  t a l e s  como 
construcciones, herramientas, vestimenta e 
incluso escritos hechos sobre diferentes 
materiales. Con estos hallazgos, los científicos 
pueden inferir acerca de las culturas y relaciones 
entre distintos pueblos, deducir los hábitos de 
sus habitantes, sus conocimientos y sus 
creencias. También es posible conocer las 
relaciones entre distintas civilizaciones como el 
comercio, intercambios culturales y conflictos. 
Otro tipo de fuente es la evidencia bibliográfica, 
que muestra claramente como han ido 
evolucionando las lenguas con el paso del 
tiempo y permite deducir los motivos de sus 
cambios.

La mayoría de las lenguas habladas actualmente 
en Europa, en algunos lugares de Asia y África, 
pertenecen a la familia protoindoeuropea. Esta a 
su vez se divide en varias subfamilias, entre las 
que se encuentran la germánica y la franca.  
Algunas de estas lenguas son habladas 
actualmente en territorio francés, aunque no 
sean reconocidas oficialmente. Dentro de las 
lenguas germánicas se tomarán en cuenta para 
los propósitos del trabajo a aquellas que son más 
representativas en la actualidad. Esta rama a su 
vez se divide en tres grupos: la familia 
germánica oriental, germánica occidental y 
germánica nórdica o escandinava. Por otro lado, 
de las lenguas habladas en Francia solo se 
tomarán en cuenta aquellas que actualmente 
cuentan con el mayor número de hablantes. 
Estas lenguas se pueden clasificar básicamente 
en lenguas de Oc y lenguas de Öil.

Resumen
En este trabajo se obtienen varias características 
filológicas de los lenguajes germánicos y 
franceses por medio de un modelo matemático 
que utiliza la coloración de gráficas suaves. El 
modelo llega a las mismas conclusiones que los 
lingüistas y filólogos no mediante el análisis de 
la gramática y evolución de las lenguas, sino 
utilizando las propiedades estadísticas de las 
palabras que las forman.

Palabras clave: Optimización matemática, 
reconocimiento de patrones, análisis filológico, 
coloración de gráficas suaves, métodos de 
clasificación.

Abstract
In this work, some philologic characteristics 
related to Germanic and French Languages are 
obtained using Soft Graph Coloring. This model 
reaches the same conclusions than linguists and 
philologists using the statistical properties of the 
words in texts, instead of a grammatical and 
historical analysis.

Keywords: Mathematical optimization, pattern 
recognition, philologic analysis, soft graph 
coloring, classification techniques.

Introducción
El trabajo de los lingüistas es tratar de explicar el 
origen de las lenguas actualmente habladas -
entre éstas las llamadas protolenguas-, de qué 
forma han ido evolucionando a través del 
tiempo, cómo se han ido influenciando entre sí y 
de qué manera surgen los idiomas basados en 
otros existentes. Algunos lingüistas creen que 
existió una protolengua que dio origen a todos 
los idiomas actuales, a la cual nombran como 
protosapiens. A esta teoría se le conoce como 
monogénesis. Por otro lado, la mayoría de los 
lingüistas creen que los lenguajes hablados 
surgieron en distintas partes del mundo a partir 
de distintas protolenguas, de este modo se 
adhieren a la teoría conocida como poligénesis. 
Quienes apoyan la monogénesis intentan 
recrear las distintas protolenguas del mundo y a 



En el trabajo se hará un clasificador de lenguas 
germánicas y de Francia mediante textos de 
estos idiomas, la comparación estadística de 
caracteres ASCII y utilizando la coloración de 
gráficas suaves. Los resultados obtenidos de 
manera matemática se contrastarán con los 
resultados obtenidos por los lingüistas durante 
décadas de trabajo multidisciplinario basados en 
hallazgos arqueológicos y análisis literario.

El modelo entregará las coloraciones óptimas 
correspondientes a cada número de colores o 
grupos a clasificar, además de los valores de 
dureza de cada coloración óptima. La dureza 
sirve para calcular otros valores llamados 
solidez y resiliencia; este último valor nos indica 
cuál es el número de colores (grupos o 
subfamilias) más adecuado para clasificar. El 
sistema busca ofrecer resultados que coincidan 
con las clasificaciones hechas por lingüistas y 
textos especializados.

1. Antecedentes: Familia francesa y familia 
germánica
1.1 Familia francesa
Anterior al dominio romano en Europa 
Occidental, se situaron en algunas regiones los 
pueblos celtas, que hablaban lenguas distintas 
entre sí. Los celtas que habitaron Galia (gran 
parte de la Francia actual), en un principio 
vivieron en el este o centro de Europa y 
alrededor del año 500 a. C. empezaron a migrar 
hacia el oeste, donde ocuparon Galia durante 
200 años. Después se expandieron hacia el oeste 
y sur de Europa, desplazando a los habitantes de 
Liguria (Italia) e incluso cruzaron los Pirineos 
hasta Iberia (España). En una pequeña zona 
entre Francia y España se situó la región de 
Aquitania (actualmente Euskadi o País Vasco) 
donde se hablaba una lengua celta llamada 
aquitano, que era un tipo de euskera o vasco 
arcaico. En la zona de Massalia (Marsella, 
Francia) se asentaron colonias griegas que 
hablaban y escribían en griego. Tanto los 
idiomas celtas como el griego desaparecieron de 
Galia tras la conquista romana en el año 52 a. C. 
liderada por Julio César (ver Imagen 1).

La expansión del imperio romano en gran parte 
de Europa trajo consigo diversos cambios, entre 
estos la imposición de una nueva cultura y 
nuevas costumbres a los pueblos conquistados, 
así como religión, forma de vida y el uso del latín 
como lengua oficial.  Algunas de estas 
comunidades se resistieron a cambiar su lengua, 
como fue el caso de Bretania (donde se hablaba 
el bretón) y el País Vasco (donde se habla el 
euskera). Tras el declive del imperio romano 
llegaron a Galia los pueblos francos y visigodos 
como parte de un acuerdo entre diversas tribus 
germánicas y el imperio romano. Los francos se 
asentaron al norte de Galia (hoy en día territorio 
del norte de Francia, Bélgica y Países Bajos) y se 
asentaron al sur de Galia los visigodos; En un 
principio ambos pueblos estaban separados por 
el rio Loira. En ambos casos se adoptó el latín 
que era hablado por los galos. De esta manera 
tanto los francos como los visigodos fueron 
apropiándose del latín hasta convertirlo en dos 
lenguas distintas. A la lengua del norte se le 
llamó Langue d'Oïl y la del sur Langue d'Oc  
(ver Imagen 2).
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Imagen 1. Distribución de las diferentes tribus germánicas 
y celtas en la Francia actual

1

1 Las palabras oïl y oc eran utilizadas para decir "sí" en cada idioma. Esta 
clasificación fue dada por el poeta italiano Dante Alighieri en su ensayo 
titulado: "De vulgari eloquentia".



Más tarde, en el año de 486 d. C., Hlodowig I (el 
primer rey de los francos) venció a Syagrius 
(quien era rey romano de Soissons), con lo que 
expandió su territorio al sur y oeste de Galia e 
inicia la monarquía de los merovingios, 
unificando así a los pueblos francos. En el año 
508 Hlodowig designa a París como la capital de 
su reino y de esta manera difundió la lengua de 
Oïl por todo el territorio. Con el paso del tiempo 
se iría transformando hasta convertirse en el 
francés actual. Hlodowig hablaba el francico 
antiguo, que era una lengua de Oïl.

Los expertos creen que el surgimiento del 
idioma francés data de entre los siglos VI y IX. 
Uno de los documentos más antiguos escrito en 
francés es el de los Juramentos de Estrasburgo 
del año 842 d. C. Poco después, fue ampliamente 
utilizado por los clérigos y empezaron a surgir 
obras literarias, entre estas La Secuencia de 
Santa Eulalia, escrita en el año 880 d. C., que 
destaca por ser la primera obra escrita en francés 
antiguo. Más tarde se escribió El Cantar de 
Roldán, que es un poema épico de finales del 
siglo XI y se le atribuye a un monje normando. 
Es considerado tan importante como El Cantar 
del Mio Cid (español), El Cantar de los 
Nibelungos o Nibelungenlied (germano) y 
Beowulf (inglés).

1.2 Familia germánica
En la actualidad, la familia germánica es una de 
las familias lingüísticas más importantes, se 
refleja en que en épocas recientes gran parte del 
conocimiento científico se escriba en lenguas 
germánicas y el inglés -perteneciente a esta 
familia- sea el idioma predominante en el 
comercio a nivel mundial. En la actualidad el 
inglés es un idioma reconocido como lingua 
franca  incluso considerándolo una lengua 
universal, pues se utiliza en comercio, 
divulgación científica y técnica, educación, 
eventos y espectáculos internacionales, turismo, 
tratados internacionales e incluso como 
herramienta de socialización entre personas con 
diferentes lenguas nativas.

Otro representante de esta familia es el alemán, 
que es el idioma con más hablantes en la Unión 
Europea (siendo la lengua materna de 
aproximadamente 100 millones de personas) y 
la segunda de la familia germánica más hablada 
en el mundo, con alrededor de 150 millones de 
hablantes distribuidos en 38 países. El alemán es 
además el idioma oficial de Alemania y Austria; 
es  cooficia l  en  Suiza ,  L iech tens te in , 
Luxemburgo y Bélgica.

El tercer idioma germánico en cuanto a 
representación es el neerlandés (holandés ). 
Algunas variantes o dialectos del neerlandés son 
el flamenco, el limburgués y el afrikáans , 
aunque al afrikáans muchas veces se le 
considere una lengua criolla de África.

La familia germánica se divide en tres grupos: 
germánico oriental, nórdico y occidental, este 
último llamado en ocasiones germánico del sur 
(ver Imagen 3).

Imagen 2. Distribución geográfica de las lenguas habladas 
actualmente en Francia
 2 Una lingua franca es una lengua que se utiliza para que personas que hablan distintas lenguas se puedan comunicar. Una de sus características es que 
es multipropósito, es decir, se puede utilizar para socializar, en actos diplomáticos, para el entretenimiento a nivel internacional, para el entendimiento 
entre personas en un mismo país o región, entre otros. Antiguamente se le llamaba lingua franca al tedesco o fráncico, la lengua hablada por los francos.
 3 La Real Academia de la Lengua Española indica que pueden utilizarse la palabra holandés para referirse al neerlandés, aunque en ámbitos más 
formales se deben diferenciar.
 4 Al ser una lengua criolla no podría ser un dialecto del neerlandés, ya que una lengua criolla toma elementos de una lengua base creando un pidgin 
(una lengua franca utilizada por personas con diferentes lenguas) al cual se le van agregando elementos de otras lenguas como estructura y vocabulario 
hasta que se alcanza una lengua mejor estructurada y con un vocabulario fijo. Mientras un dialecto es una lengua que presenta pocas diferencias con 
respecto a la lengua que la origina.
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El germánico oriental tiene como único 
representante al extinto idioma gótico. En 
segundo lugar, nos encontramos al germánico 
occidental, la rama más grande del germánico. 
Las lenguas que componen actualmente esta 
familia son: alemán, inglés, yidis, flamenco, 
neerlandés, afrikáans, Plattdeutsch (bajo 
alemán) y el alemán de Pensilvania. Las lenguas 
que conforman al germánico nórdico son el 
noruego, islandés, danés, sueco y feroés.

El  or igen  de  las  lenguas  germánicas 
occidentales  está  relacionado con las 
migraciones de distintas tribus bárbaras hacia el 
este de Europa (mientras que los godos 
avanzaron hacia el oriente de la misma). 
Algunos godos migraron hacia el mar Báltico, 
específicamente hacia la costa este del rio Óder 
(ver Imagen 4). Otros fueron hacia los Balcanes 
y de ahí volvieron a migrar hacia el oeste a 
tierras que actualmente se localizan en Italia, 
Francia y España. Debido a que las primeras 
migraciones de los góticos fueron hacia el este, a 
su lengua se le llamó, como ya se mencionó, 
germánico del este. Otras migraciones hicieron 
que las distintas lenguas fueran incrementando 
su diversidad lingüística dividiéndose en otras 
dos familias: la germánica occidental y la 
germánica nórdica.  Fue en la era vikinga 

(aproximadamente entre los años 800 a 1050 d. 
C.) que los hablantes del germánico nórdico 
alcanzaron y se asentaron en lugares tan remotos 
como Islandia, Groenlandia, las islas Feroe, 
Shetland (isla de Escocia en el Mar del Norte), 
etc. Esto está documentado en las sagas 
vikingas, en especial la Saga de Erik el Rojo 
(Eiríks saga rauða) .

Durante los siglos V y VI las tribus anglas y 
sajonas realizaron invasiones hacia la actual 
Inglaterra . Más tarde, entre los siglos VII y IX, 
los vikingos -que eran hablantes del nórdico 
antiguo- exploraron e invadieron varias partes 
de Europa gracias a sus habilidades de 
navegación, llegando incluso a lugares tan 
remotos como la actual Islandia. Así lograron 
difundir su lengua por Europa, especialmente en 
el norte, que se convertiría en el reino danés. En 
el siglo XV, las lenguas germánicas se 
dispersaron alrededor del mundo debido a las 
distintas exploraciones y conquistas, dando 
origen a lenguas criollas con base en el alemán, 
el neerlandés y sobre todo el inglés.

Otro factor que permitió que el protogermánico 
se dividiera en una docena de lenguas diferentes 
fue la estandarización. Hay lenguas que se crean 
mediante la estandarización de dos o más 
dialectos que se hablan en una región con una 
misma cultura y economía, también por tener 

 5 https://global.britannica.com/topic/Germanic-languages
 6 http://www.sagadb.org/eiriks_saga_rauda.en  
 7Los primeros pobladores de la Gran Bretaña fueron los celtas, quienes fueron invadidos por los romanos en el siglo I. Tras el declive del Imperio 
Romano, durante los siglos V y VI los anglos, sajones y jutos  (llegados de Schleswig, Alemania; Holstein, Alemania y Jutlandia, Dinamarca 
respectivamente) empezaron a invadir la isla con lo cual muchos britones huyeron hacía Gales, Cornwall y Escocia; algunos otros llegaron a Armórica 
(actualmente Bretaña, Francia), por lo que en ese territorio se habla bretón, que es una lengua celta, y hacia Galicia (en el actual España). Los únicos 
registros históricos que se tienen de las invasiones son los relatos de Bede "el Venerable" quien fue un teólogo e historiador anglosajón, sin embargo, 
este personaje confundió a los anglos y los sajones en sus narraciones. [Los anglos obtuvieron esa denominación porque su lugar de origen se llamaba 
Engle y a su lengua la nombraron Englisc, de esta se derivaría la palabra English (el idioma inglés)].

Imagen 4. Distribución de los Godos

Imagen 3. Distribución geográfica de las lenguas 
germánicas
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una identidad nacional más fuerte o porque las 
lenguas son bastante parecidas y se busca 
homogeneizarlas para que sus hablantes puedan 
comunicarse de una manera más eficiente. Por 
las razones anteriores se crearon los estándares 
para el danés, sueco, alemán, neerlandés e 
inglés. A pesar de que algunas de las lenguas 
germánicas se parecen y se entienden entre sí 
(por ejemplo, el noruego (bokmål) y el danés) se 
consideran lenguas distintas.

Debido al nacionalismo de los siglos XIX y XX 
se crearon el afrikáans, feroés, noruego bokmål 
y nynorsk (Noruega se independizó de Suecia en 
1905) e islandés (Islandia se convirtió en 
República en 1944).

2. Marco teórico
2.1 Filología comparada y familias de lenguas
Como ya se mencionó, la filología es la ciencia 
que se encarga de estudiar la lengua y la 
literatura de un pueblo a través de textos 
escritos. Esta ciencia surgió en el siglo XVIII, 
cuando Sir William Jones descubrió la relación 
entre el sánscrito y algunas lenguas europeas 
como el latín, griego y alemán. En 1885 se 
publicó el libro Franz Bopp Comparative 
Grammar donde se empezaron a tratar los 
conceptos de filología comparada y familias 
lingüísticas, definidas como grupos de lenguas 
que surgieron a partir de otra llamada 
"protolengua".

Los lingüistas han ideado diversos métodos para 
reconstruir lenguas antiguas, tomando como 
punto de partida a las actuales, a partir de las 
similitudes en cuanto a gramática, sintaxis, 
vocabular io y vocal ización.  Con esta 
i n fo rmac ión  van  r econs t ruyendo  lo s 
antepasados inmediatos de las lenguas 
estudiadas hasta alcanzar la lengua originaria. 
En la actualidad los estudios de las lenguas indo 
europeas se enfocan en las familias itálicas, 
celtas, germánicas, bálticas y eslavas.  

En 1822, Jacob Grimm formuló una ley llamada 
Lautverschiebung (cambio de pronunciación) 

que explica, entre otras cosas, por qué las 
lenguas germánicas conservan sus consonantes 
fuertes mientras que la mayoría de las lenguas 
tienden a conservar las más suaves. A partir de 
esta ley los lingüistas empezaron a trabajar en la 
reconstrucción de un protolenguaje que 
llamaron indoeuropeo, basándose en la idea de 
que grupos de consonantes van desplazando a 
otros a través del tiempo de manera predecible y 
regular. Gracias a las reglas de vocalización 
descritas en la ley de Grimm, se pudo reconstruir 
un vocabulario indoeuropeo que dio pistas del 
contexto social de sus hablantes.

L o s  d e s c e n d i e n t e s  d e  l a  l e n g u a 
protoindoeuropea son en la actualidad las 
lenguas más esparcidas en el mundo y con el 
mayor número de hablantes. Esta familia ha sido 
estudiada durante más de doscientos años por 
v a r i o s  i n v e s t i g a d o r e s  q u e  h a n  i d o 
reconstruyendo el vocabulario y sintaxis de su 
lengua originaria, además han tratado de 
desc i f ra r  los  caminos  que  tomó es ta 
protolengua, que se cree surgió en la región del 
Cáucaso -en el actual Azerbaiyán-.

2.2 Modelo de coloración de gráficas suaves
2.2.1. Definición de coloración de gráficas 
suaves [Lara 2015]
En el problema de coloración de gráficas se tiene 
una gráfica conexa (una gráfica en donde, dado 
un vértice, se tiene por lo menos un camino para 
llegar a cualesquiera otro vértice) y no dirigida , 
a la que se desea colorear todos sus vértices, 
evitando que cada pareja de vértices adyacentes 
tenga asignado el mismo color, utilizando el 
menor número de colores.

La coloración de gráficas suaves CGS es un caso 
especial del problema de coloración de gráficas, 
pues se busca una coloración que minimice la 
dureza en una gráfica completa, esto es, 
encontrar una coloración que minimice la suma 
de penalizaciones (valor asignado previamente 
a una arista) entre los vértices que tienen el 
mismo color asociado. El problema se puede 
definir de la siguiente manera:

8 https://global.britannica.com/science/comparative-linguistics
9 En una gráfica no dirigida, la relación entre cualquier par de nodos es simétrica, mientras que en una gráfica dirigida no lo es así, de modo que la 
dirección que representa la arista que une dos vértices indica una jerarquía, acción o transición.
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Sea G una gráfica completa, es decir, un 
conjunto de los vértices V en G y todas sus 
posibles aristas E (i, j).

Definimos a la penalización de cada arista (i, j) 
denotado por p   tal que:

Una función C  -coloración de los vértices de G 
está definida como:

Donde k es el número total de colores con 1<k< n 
que identifica C  (i) como el color del vértice i. 
Para una coloración C en una gráfica G la 
función de dureza de una coloración C  está dada 
por:

El objetivo de la CGS es encontrar C     de G que 
minimiza la dureza H(C    ).

2.2.2. Solidez y resiliencia de una coloración
Dada una coloración con k colores en una gráfica 
completa con n vértices, el número promedio m 
de vértices pintados con el mismo color es m = 
n/k y el número de aristas compartidas por m 
vértices son las combinaciones C(m, 2) = m(m - 
1)/2 por lo que el número promedio de 
penalizaciones incluidas en la función de dureza 
debe ser proporcional al número promedio de 
vért ices pintados con el  mismo color 
multiplicado por el número de colores. 
Definimos la función de solidez de una 
coloración como la dureza de una gráfica 
dividida entre el número medio de aristas que 
contribuyen a la dureza:

La resiliencia de una coloración C  se define 
como el porcentaje en que disminuye la solidez 
de una coloración con k-1 colores con respecto a 
la realizada con k y se puede expresar como 
sigue:

Si resulta que, al añadir un color adicional a la 
coloración de la gráfica, hay un aumento 
significativo en su resiliencia, eso significa que 
hemos encontrado un número adecuado de 
grupos para clasificar.

Finalmente, se obtienen los valores de 
resiliencia que corresponden a las coloraciones 
desde 2 hasta n colores, de esta manera el mejor 
número de grupos será el que tenga asociado el 
valor mayor de resiliencia.

2.2.3. Distancia entre lenguas
Dado el análisis de frecuencia de letras para una 
lengua, podemos compararla contra otra. Así, 
mientras más cercanas estén, la diferencia será 
menor. Una buena métrica que maximiza las 
diferencias grandes y minimiza las pequeñas 
(considerando que las diferencias pequeñas son 
asociadas a variaciones estadísticas) es la suma 
de diferencias al cuadrado:

Donde x   es la l-ésima letra en la lengua i.

2.3 Método de solución binario CGS [Lara 
2015]
Dada una gráfica no dirigida G = (V, E) con |V |=n 
y |E| = n(n - 1)/2 se desea obtener una coloración 
C     usando k colores. Para resolver el problema 
definimos el modelo de programación binaria 
siguiente:

k

k
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k
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Sujeto a:

Donde:

Donde el conjunto de ecuaciones garantiza que 
cada vértice tiene asignado solamente un color; 
el conjunto de desigualdades hace que la 
variable y   valga 1 si se colorean los vértices 
adyacentes i y j con el mismo color y cero si los 
vértices i y j tienen colores diferentes. En el 
primer caso se activa la penalización p  en la 
función objetivo Z. La solución al problema 
obtiene la coloración mínima C   tomando  
C  (i)=1 si x =1, donde x    {1,…,n} y
      {1,…,k}, son los valores de las variables de 
decisión obtenidos en la solución óptima del 
problema y el valor mínimo Z* de la función 
objetivo es igual a H(C    ).

El modelo de programación binaria tiene nk 
variables x   y n(n - 1)/2 variables y   por lo que el 
número total de variables binarias en el modelo 
1 es nk + n(n - 1)/2. Por otro lado el número de 
ecuaciones es igual a n y el número de 
desigualdades es igual a kn(n - 1)/2, por lo tanto, 
el número total de restricciones es igual a: n + 
kn(n - 1)/2.

3. Modelo Filológico propuesto
La distribución estadística de caracteres ASCII 
de un texto en una lengua específica es muy 
característica, esto quiere decir que, diferentes 
textos escritos en un mismo idioma tienen 
distribuciones idénticas, mientras que textos 
escr i tos  en diferentes  idiomas t ienen 
distribuciones diferentes, asimismo los textos 

escritos en lenguas de la misma familia 
lingüística tienen distribuciones similares. 
Además de poder conocer la frecuencia en la que 
aparece cada letra en una lengua por medio del 
estudio de la distribución estadística de 
caracteres, el modelo permite comparar dos 
lenguas distintas. Entre más pequeñas sean las 
diferencias de las frecuencias de las letras en 
textos, más cercanas serán las lenguas y por 
tanto podrían tener una o más protolenguas en 
común.

En el presente trabajo se buscó clasificar lenguas 
germánicas y francesas utilizando un modelo 
matemático que permita encontrar a las lenguas 
que más se parecen por medio de la distribución 
estadística de caracteres ASCII de textos. Para 
esto, se encuentran las frecuencias de cada letra 
en los textos, pues estas varían en cada lengua, 
una menor diferencia en estas frecuencias indica 
mayor cercanía entre lenguas 

Una vez que se tienen las frecuencias de cada 
lengua, se comparan por pares. Dicha 
comparación se hace de la siguiente manera: 
primero se restan las frecuencias por cada 
carácter y el resultado se eleva al cuadrado, esto 
se hace para tener valores positivos y que las 
diferencias sean aún más notorias (valores 
pequeños se vuelven más pequeños y los valores 
grandes se incrementan). Una vez que se tienen 
los valores para todos los caracteres, se suman y 
el resultado nos indica qué tan cercanos son dos 
idiomas; a este valor se le llama penalización. 
Dada una coloración, se puede calcular un valor 
llamado dureza, el cual se puede calcular 
mediante los valores de las penalizaciones. Para 
encontrar la dureza mínima y sus coloraciones 
asociadas para cada número de colores se utilizó 
un programa que realizó búsquedas locales. El 
algoritmo encuentra los valores mínimos en el 
95% de las veces que se ejecuta.
 
De esta forma se obtienen los datos de la dureza 
y una de las coloraciones asociadas a la dureza. 
Cada coloración indica la manera óptima de 
clasificar las diferentes lenguas, sin embargo, las 
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coloraciones no muestran cual es el número de 
grupos más adecuado -para eso sirve el valor de 
dureza-. Con los valores de dureza asociados a 
los números de colores se puede calcular otro 
valor llamado solidez, es decir, la dureza de una 
gráfica dividida por el número de aristas que 
contribuyen a la dureza.

A partir de las solideces se puede calcular otro 
valor llamado resiliencia, o dicho de otro modo, 
el porcentaje en que disminuye la solidez de una 
coloración con k-1 colores con respecto de otra 
con k de ellos.

Entre más alto sea el valor de resiliencia 
asociado a un número de colores más adecuado 
será el número para clasificar.

La métrica utilizada para obtener las distancias 
entre lenguas (penalizaciones de las aristas) es la 
distancia euclidiana cuadrática:

Donde x   es la l-ésima letra en la lengua i.

En otras palabras, se obtienen las diferencias de 
las frecuencias de cada carácter en cada par de 
lenguas, se elevan al cuadrado y se suman.

Esta métrica se utilizó con éxito en el trabajo de 
clasificación de lenguas ibéricas [Lara 2015].

Las instancias que se utilizaron para clasificar 
fueron textos simples, i. e., textos sin formato, 
con codificación UTF-8, con una longitud entre 
700 kB y 3300 kB para las lenguas germánicas 
(alemán, neerlandés, inglés, gótico, danés, 
islandés, noruego bokmål y noruego nynorsk) y 
para las lenguas francesas (francés, vasco, 
catalán, bretón, occitano y corso).

Para obtener los valores óptimos de dureza y sus 
coloraciones asociadas se utilizó la búsqueda 
local:

1. Se crea una coloración aleatoriamente 
(cadena de longitud n que utiliza k números, 
donde k<n) y se evalúa.
2. Se crea una copia de la coloración actual 
y se modifica seleccionando una posición 
aleatoriamente dentro de la cadena y el número 
escogido se modifica aleatoriamente.
3. Se evalúa la nueva coloración y se 
comparan ambos valores de dureza.
4. Se elige a la coloración cuyo valor de 
dureza sea el menor y se repiten el algoritmo 
desde el paso 2 m veces.

4. Instancias
4.1 Familia francesa
El francés es el único idioma reconocido por el 
gobierno de Francia. Desde sus inicios fue la 
lengua de los gobernantes y de la élite francesa, 
por lo que ha tenido un prestigio muy alto en 
Francia y en el mundo. Antes de la segunda 
guerra mundial, fue una lingua franca que 
facilitaba la comunicación entre países con 
distintos idiomas (su situación era similar al 
inglés en la actualidad) se utilizaba para el 
comercio, la difusión científica, etcétera. Sin 
embargo, el francés no ha sido la única lengua 
que se habla en Francia, sino que ha coexistido 
con otras lenguas y sus dialectos como el 
occitano, catalán, bretón, picardo, por 
mencionar algunos. Pero al igual que otros 
países europeos, el gobierno francés buscó crear 
un nacionalismo y promoverlo entre los 
habitantes franceses, con el fin de tener una 
nación unida y estable, evitando que distintas 
comunidades se llegaran a sentir ajenas a 
Francia e inconformes decidan querer 
independizarse como ha sido el caso de distintas 
comunidades de España o el caso de Texas que 
se independizó de México. Para lograr este 
nacionalismo, el gobierno de Francia reconoció 
al francés como la única lengua oficial y 
cualquier otra lengua originaria de Francia sería, 
no solo no reconocida, sino que también 
desprestigiada y se le designaría con el 
sustantivo despectivo de "Patois", la cual sería 
una lengua (y no un grupo de lenguas francesas) 
de gente inculta y hasta ruin, una lengua 
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incompleta de gente bárbara, por lo que si una 
persona buscaba conseguir un trabajo en el 
gobierno, en la educación, o algún otro buen 
empleo debía hablar francés como requisito 
p r i n c i p a l .  A d e m á s ,  h u b o  d e c r e t o s 
gubernamentales para la promoción del francés 
y la exclusión de cualquier otra lengua, situación 
que continuó muy entrado el siglo XX hasta la 
época de 1990. Por estas circunstancias, cada 
vez menos personas hablaban otra lengua 
distinta del francés y los hablantes de estas 
lenguas solo las han usado entre amigos y 
familiares, por lo que, en ámbitos más formales, 
la comunicación solo se lleva a cabo en francés. 
Por lo tanto, las publicaciones en otras lenguas 
son muy escasas y la mayoría de estas fueron 
redactadas hace siglos, cuando estas lenguas 
tenían mayor aceptación en general.

En la elección de las instancias de las lenguas 
habladas en Francia se tomaron en cuenta solo 
las más habladas que son: bretón, catalán, corso, 
francés, occitano y vasco; debido a que hay un 
mayor número de textos en estas y la elección de 
otro idioma menos utilizado supondría mayores 
dificultades para su obtención. A parte de las ya 
mencionadas, se obtuvo texto en el idioma 
provenzal ya que actualmente es considerado un 
dialecto del occitano; estas dos junto con el 
catalán pertenecen a la familia de Oc. Se tenía 
contemplado obtener instancias de la familia de 
Oïl como el picardo, valón y arpitano, sin 
embargo, hay muy pocos textos digitalizados 
disponibles en internet y solo se pudo obtener 
texto de un miembro del grupo, que es el francés.

La obtención de las instancias de las lenguas 
más habladas de Francia como el caso del 
francés, catalán y vasco fue sencilla puesto que 
existen varias páginas de internet escritas en 
éstas; en los casos del catalán y vasco esto se 
debe a que las comunidades catalanas y vascas 
promueven el uso de sus propias lenguas para 
evitar que desaparezcan.

El corso, un idioma muy cercano al italiano, se 
habla en la isla de Córcega que se encuentra muy 

cercana a Italia. Para obtener textos de corso se 
utilizó Wikipedia, fragmentos de la Biblia en 
idioma corso, libros digitalizados.

El occitano pertenece a la familia de Oc, pero al 
ser considerada un Patois existen muy pocos 
textos escritos y aún menos disponibles de 
manera digital. Para obtener texto en occitano se 
recurrió al uso de Wikipedia.

 El bretón es una lengua celta proveniente del 
actual Reino Unido que ha logrado sobrevivir 
durante varios siglos. Sin embargo, debido a las 
políticas francesas de desprestigio de las lenguas 
vernáculas y al poco interés de las personas en 
conservarla, el bretón está en peligro de 
desaparecer. No obstante, existen documentos 
que están disponibles actualmente de forma 
digital. Para poder obtener algunos de los textos 
se recurrió a buscar libros que tuvieran la 
palabra Brezhoneg (que significa bretón en 
bretón), en páginas como archive.org.

El provenzal también pertenece al grupo de Oc, 
al igual que el occitano y el catalán, sin embargo, 
debido a ser considerada un Patois no es 
reconocida por el gobierno francés y se cataloga 
como un dialecto del occitano, por este motivo 
los textos fueron más difíciles de conseguir; si 
bien era difícil de conseguir texto en occitano, 
aún es más difícil de conseguir en provenzal, ya 
que los pocos textos en provenzal eran 
etiquetados como occitano en las bases de datos 
de univers idades  f rancesas ,  s in  tener 
conocimientos de estas dos, la única manera de 
poder diferenciar los textos era mediante los 
títulos que contenían la palabra provençau 
(provenzal en provenzal).

4.2 Familia germánica
Las instancias que se escogieron para la familia 
indoeuropea germánica se eligieron con base en 
las más representativas, y sobre todo a las 
clasificaciones realizadas por los lingüistas. En 
total se escogieron nueve lenguas: gótico, danés, 
islandés, noruego (nynorsk y bokmål), sueco, 
alemán, inglés y neerlandés.
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Los lingüistas han clasificado a las lenguas de la 
familia indoeuropea germánica en tres grupos o 
subfamilias: Oriental, Nórdica y Occidental.

Para la familia oriental se eligió al idioma gótico 
por ser su único representante pues, a pesar de 
ser una lengua muerta o extinta se ha preservado 
a través de varios escritos. Uno de ellos es la 
traducción que el obispo godo Wulfila realizó de 
la Biblia en el siglo IV, quien creó el alfabeto 
gótico o ulfilano basado en las runas y en los 
alfabetos griegos y latinos mismo que fue 
originalmente creado para escribir la Biblia en el 
i d i o m a  g ó t i c o .  A c t u a l m e n t e  e x i s t e n 
transliteraciones (transcripciones a un distinto 
alfabeto) de textos góticos en alfabeto latino 
para poder estudiarlo con mayor facilidad y 
hasta difundir el idioma gótico . 

En Internet existen distintos sitios web en los 
que se pueden encontrar escritos en gótico 
utilizando el alfabeto latino, desde sitios de 
noticias y discusión, otros con escritos 
originales de los godos e incluso algunos donde 
se dan cursos básicos de gótico. Uno de los más 
útiles para obtener la instancia del gótico fue 
http://www.wulfila.be/ donde se encuentran 
fragmentos de la Biblia escrita en gótico 
utilizando el alfabeto latino.

Para la familia germánica nórdica o escandinava 
se escogieron los estándares lingüísticos 
actuales que son el danés, sueco, noruego en sus 
dos variantes (nynorsk y bokmål) y el islandés, 
pero se excluyó al feroés (hablado en las islas 
Feroe) debido a la dificultad de encontrar textos 
en feroés.

El idioma danés es el más influyente de las 
lenguas nórdicas, pues el imperio danés abarcó a 
los territorios que corresponden actualmente a 
Noruega, Dinamarca, Islas Feroe, islas Shetland 
y Groenlandia. Por esta razón el feroés y los dos 
estándares del noruego están basados en el danés 
y son entendibles entre sí. Para obtener texto en 
danés se utilizaron principalmente artículos 
alojados en Wikipedia.

Como se mencionó anteriormente, existen dos 
variantes o estándares de noruego que se 
originaron con la independencia de Noruega en 
el año 1814. El nynorsk (traducido como nuevo 
noruego) se basa en el danés e incorpora lenguas 
nativas de Noruega y el bokmål (traducido como 
idioma del libro) que es más parecido al danés. 
El bokmål es el estándar más utilizado en 
Noruega en la actualidad. 

Para obtener los textos de los dos estándares del 
noruego se recurrió a Wikipedia, donde se 
pueden consultar artículos escritos en cada 
estándar; además se consultaron páginas de 
noticias en noruego con contenido en ambos 
estándares. Para diferenciar los estándares se 
utilizaron palabras clave como las palabras: eit, 
desse,  Noreg, kva, heiter,  ein,  fargar, 
Regnbogen, gut, guten, gutar, gutane que 
pertenecen al  estándar  nynorsk  y  sus 
correspondientes en el estándar bokmål: et, 
disse, Norge, hva, heter, en, farger, Regnbuen, 
gutt, gutten, gutter, guttene. Esto debido a que 
los traductores convencionales no hacen una 
diferenciación entre ambos estándares, por el 
parecido que guardan. En consecuencia, se 
reconocen a palabras como kva y hva como 
sinónimos, aunque en realidad pertenezcan a 
diferentes estándares.

Por otro lado, el sueco es muy parecido al danés 
debido a que comparten historia y costumbres. 
De hecho, Suecia y Dinamarca son países 
vecinos, separados únicamente por el estrecho 
de Kattegat. Además, ambas lenguas provienen 
de la lengua hablada originalmente por los 
vikingos. Las instancias del danés, noruego y 
sueco se obtuvieron a partir de Wikipedia.

El islandés es la lengua nórdica que ha recibido 
menos influencia de otras lenguas, por lo que ha 
permanecido sin cambios significativos a través 
de los siglos. Debido a lo anterior es muy 
parecido al nórdico antiguo (lengua hablada por 
los primeros habitantes vikingos de Islandia) 
que a su vez convivió con el gótico desde el siglo 
VIII hasta el siglo X. A pesar de su aislamiento, 
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10 http://www.wulfila.be/gothic/gotica/
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el islandés es inteligible para los hablantes de 
otras lenguas nórdicas. Para obtener las 
instancias del islandés inicialmente se usó 
Wikipedia, pero debido al bajo número de 
artículos y la corta extensión de cada uno, se 
optó por conseguir textos adicionales de páginas 
de noticias, ya que existen cientos de artículos 
donde los lectores participan dando su opinión.

Para la familia germánica occidental solamente 
se tomaron en cuenta el inglés, alemán y el 
neerlandés. Se tuvieron que descartar otros 
idiomas no oficiales, de los cuales hay muy 
pocos documentos escritos puesto que solo son 
utilizados de forma hablada e informal. Hay 
otros idiomas que son reconocidos oficialmente 
como el caso del afrikáans, sin embargo, la 
cantidad disponible de textos no es suficiente 
para incluirlo en el trabajo. Por último, cabe 
señalar que también existe el yidis que es una 
lengua germánica bastante parecida al alemán, 
pero se descartó debido a que utiliza al alfabeto 
hebreo para su escritura y las transliteraciones 
automáticas del alfabeto hebreo al alfabeto 
latino no son confiables ni siguen un estándar.

Cabe destacar que el neerlandés, alemán e inglés 
son los idiomas más influyentes entre las 
lenguas germánicas. De éstos, el inglés es el 
idioma "menos germánico" gracias a la 
influencia que el latín y el francés tuvieron sobre 
el este durante mucho tiempo. Debido a la gran 
importancia de esta familia, en Internet existen 
millones de páginas escritas en estos tres 
idiomas, por lo que la obtención de las instancias 
no presentó dificultades.

5. Resultados
Dado un conjunto de textos (de la misma familia 
de lenguas), se obtiene una matriz de distancias 
entre lenguas comparándolas por pares, con ésta 
se obtienen las coloraciones para cada número 
de grupos y sus durezas correspondientes, a 
continuación se calculan los valores de solidez y 
resiliencia. Los valores de resiliencia son los que 
nos indican cuál es el mejor número de colores 
para clasificar.

En las siguientes secciones se muestran los 
resultados obtenidos que corresponden a cada 
familia de lenguas.

5.1 Familia francesa
A continuación, se presentan los resultados 
producidos por el modelo para las lenguas 
habladas en Francia:

En la Tabla 1 se muestra que los valores de 
resiliencia mayores corresponden a las 
agrupaciones con dos, cinco y seis colores. La 
agrupación con seis colores obtuvo el mayor 
valor de resiliencia, por lo tanto, según el 
modelo, es la mejor clasificación para el 
conjunto de lenguas. En la Figura 1 se puede 
observar que se forma un grupo con dos lenguas 
que son el catalán y el occitano, mientras que las 
cinco lenguas restantes forman cada una un 
grupo distinto. Esto se debe a que el catalán y el 
occitano son lenguas muy parecidas y los 
expertos las han clasificado dentro de las 
lenguas de Oc.

El segundo mayor valor de resiliencia 
corresponde a la clasificación con dos colores 
(Figura 2), en esta clasificación el corso y el 
vasco forman un grupo y los demás forman otro. 
Esto se debe a que los hablantes de vasco viven 

Tabla 1. Resultados para las lenguas de Francia

Figura 1. Clasificación para seis colores.



el País Vasco, mientras los que utilizan el corso 
se encuentran en la isla de Córcega. Estas 
localidades se encuentran muy distantes entre sí, 
por lo tanto, sus habitantes prácticamente nunca 
han estado en contacto.

La tercera clasificación que obtuvo mayor valor 
de resiliencia es la de cinco colores (Figura 3). 
En esta clasificación el catalán y el occitano 
forman un grupo; el francés y provenzal forman 
otro y los tres restantes forman tres grupos 
distintos. Como se mencionó anteriormente, el 
catalán y el occitano son lenguas de Oc. El 
francés es una lengua de Oïl, hablada al norte de 
Francia, mientras que el provenzal es una lengua 
de Oc, hablada al sur. Sin embargo, hay una 
lengua hablada entre estas  dos zonas 
lingüísticas, el cual es el franco-provenzal o 
arpitano, el cual no se incluyó en el trabajo 
debido a la escasa cantidad de texto disponible 
en internet. Esto muestra que el francés y el 
provenzal fueron mutuamente influenciadas a lo 
largo de su historia dada la cercanía geográfica 
de los hablantes de cada lengua.

Para las clasificaciones con tres y cuatro colores, 
se muestra un fenómeno inusual, en ambas 

clasificaciones se encuentran en un mismo 
grupo el catalán, el occitano y el francés. Las 
primeras dos lenguas son lenguas de Oc, 
mientras que el francés es una lengua de Oïl, la 
única explicación lógica es que los textos 
tomados del catalán y occitano son más 
recientes que las otras lenguas regionales y por 
tanto podrían tener mayor influencia del francés 
a causa de las leyes que promueven su uso en 
todo el territorio.

5.2 Familia germánica
Dada una matriz de distancias, la cual se obtuvo 
a partir de la comparación de todas las lenguas 
entre sí, se obtuvieron las coloraciones 
(configuraciones o asignaciones de colores a 
cada lengua) y las durezas por cada número de 
colores (número de grupos para asignar) 
posibles. A partir de las durezas obtenidas se 
calcularon las solideces y resiliencias para poder 
conocer el mejor número de grupos en los que se 
pueden clasificar las lenguas. En la Tabla 2 se 
muestran los resultados obtenidos:

Como se observa en la Tabla 2, los mayores 
valores de resiliencia corresponden a las 
configuraciones con dos, tres y ocho colores. La 
correspondiente a ocho grupos obtuvo el mayor 
valor de resiliencia. En esta configuración (ver 
Figura 4), cada lengua queda separada formando 
distintos grupos, excepto los dos estándares de 
noruego -que difieren muy poco-. 

Figura 2. Clasificación para dos colores.

Figura 3. Clasificación para cinco colores.

Tabla 2. Resultados para lenguas germánicas.

Figura 4. Clasificación para ocho colores.
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La siguiente asignación con la mayor resiliencia 
es la de dos colores (ver Figura 5). En esta 
clasificación pone juntos al gótico e islandés, y 
al resto los coloca en otro grupo. Esto podría 
deberse a que el islandés es una lengua que se ha 
mantenido casi intacta durante varios siglos, de 
modo que es la lengua más parecida al nórdico 
antiguo. 

La tercera configuración con mayor valor de 
resiliencia es la correspondiente a la de tres 
colores (ver Figura 6), esta clasificación es muy 
parecida a la que hicieron los lingüistas, por un 
lado, se tienen a las lenguas germánicas 
occidentales que son el alemán, neerlandés e 
inglés; en otro grupo las germánicas nórdicas 
que son el danés, las dos variantes del noruego 
(Bokmål y Nynorsk) y el sueco, sin incluir al 
islandés; por último, la familia oriental con el 
gótico y el islandés (esta lengua está clasificada 
normalmente dentro de la familia nórdica).

Las demás coloraciones también son muy 
interesantes, ya que comprueban algunas de las 
c o s a s  q u e  l o s  l i n g ü i s t a s  h a n  d i c h o 
anteriormente. Por ejemplo, en la asignación de 
cuatro grupos la subfamilia germánica 
occidental se presenta unida mientras que para la 
perteneciente a la de cinco grupos se muestra al 
inglés formando uno por separado, (puesto que 
el inglés tuvo influencias importantes del 

francés); en la concerniente a la de cuatro grupos 
el islandés se separa del gótico y el sueco se 
separa de las lenguas germánicas nórdicas, con 
lo que el islandés y el sueco forman un grupo 
nuevo. Tal vez el sueco se separó del germánico 
nórdico ya que a los suecos se les dificulta 
mucho entender el danés y el sueco se une con el 
islandés ya que ambas son lenguas nórdicas. Ese 
cambio también indica que el danés es muy 
parecido a los dos estándares del noruego, esto 
es porque precisamente los dos estándares del 
noruego están basados en el estándar danés. 
Finalmente, en la coloración de ocho grupos los 
dos únicos idiomas que se encuentran en uno 
mismo son los dos estándares del noruego.

6. Conclusiones 
En el trabajo se buscó clasificar las lenguas 
germánicas y francesas a partir de sus textos, 
utilizando un modelo de Coloración de Gráficas 
Suaves. Para esto se obtuvieron las frecuencias 
de los caracteres de cada idioma, se calcularon 
las diferencias de frecuencias para cada par de 
idiomas y estas diferencias se elevaron al 
cuadrado para obtener las distancias entre 
lenguas, es decir, las ponderaciones de cada 
arista de la gráfica. Una vez que se tienen las 
distancias, en una matriz simétrica, el sistema 
obtiene los valores de dureza mínimos y sus 
coloraciones asociadas para cada número de 
colores. Finalmente, con los valores de dureza se 
calculan los valores de solidez y resiliencia, 
estos últimos son los parámetros que nos indican 
cuales son los números de colores más 
apropiados para clasificar.

El sistema arroja información muy interesante 
que coincide con lo dicho por los lingüistas, a 
pesar de no cumplir con el número de grupos 
(subfamilias) más adecuado de acuerdo a los 
teóricos.  Los l ingüistas proponen una 
clasificación de la familia germánica que se 
divide en tres subfamilias (germánica oriental, 
nórdica y occidental).

El modelo muestra la coloración óptima para 
tres colores, esta coloración divide a las 

Figura 5. Clasificación para dos colores.

Figura 6. Clasificación para tres colores.



diferentes lenguas en tres grupos los cuales son 
muy parecidos a los grupos (subfamilias) 
propuestos en la literatura especializada, (con la 
diferencia de que el sistema pone juntos al 
islandés y gótico en el mismo grupo). Además, 
las diferencias entre las agrupaciones para cada 
marca de clase indican que lenguas tienen 
vínculos más fuertes entre ellas. Por ejemplo, los 
lingüistas consideran al inglés dentro de la 
subfamilia germánica occidental, a pesar de que 
esta lengua fue fuertemente influenciada por el 
francés (que es una lengua "romance"), el 
sistema muestra que el inglés se "separa" del 
grupo que pertenece a la familia germánica 
occidental desde la coloración con cinco 
colores, indicando que su nexo es muy débil con 
las otras lenguas de su subfamilia. Otro 
resultado interesante se puede observar a lo 
largo de varias coloraciones, como es el caso de 
la que tiene siete colores donde se pueden 
observar juntos al danés y los dos estándares del 
noruego, coincidiendo con la historia de estos 
idiomas, ya que los dos estándares de noruego 
están basados en el danés pues Noruega 
perteneció al reino danés hasta hace muy poco. 
Finalmente, en la coloración con ocho colores 
solo dos de las nueve lenguas se encuentran en el 
mismo grupo, estas lenguas son los dos 
estándares del noruego.

Mientras que las clasificaciones obtenidas para 
las lenguas habladas en Francia nos muestran lo 
distintas que son estas lenguas entre sí, ya que se 
consiguieron textos en pocas lenguas y la 
mayoría de estas son lenguas aisladas -
lingüísticamente hablando- entre sí, incluso el 
vasco es una lengua que no está emparentada 
con ninguna otra lengua europea. Lo ideal para 
realizar la clasificación era haber tomado textos 
tanto en lenguas de Oïl como en lenguas de Oc, 
pero debido al genocidio cultural a partir del 
término de la Revolución Francesa, muchas 
lenguas fueron desapareciendo paulatinamente. 
Algunas lenguas del norte conformarían al 
francés antiguo con lo que se les considero 
dialectos del mismo y desaparecieron debido a 
la imposición del francés parisino, mientras 

muchas de las lenguas de Oc se les considera 
dialectos del idioma occitano, a excepción del 
catalán, debido a que la mayoría de los hablantes 
de esta lengua se encuentran en territorio 
español, donde se les ha respetado el derecho de 
preservar su lengua. El bretón, a pesar de 
encontrarse en territorio francés, se mantuvo 
vivo durante muchas generaciones y sus 
hablantes se reusaron a dejar de hablarlo, sin 
embargo, la tendencia de su uso actualmente 
está a la baja, ya que las personas más jóvenes no 
están interesadas en aprender una lengua que 
solo es hablada en Bretaña. Por último, el corso 
es una lengua más emparentada con el italiano, a 
razón de que Córcega se encuentra muy cercana 
a Italia, con la cual comparte historia, 
costumbres y cultura.

Referencias
Asimov, I. (1972) The Shapping of France. 
Houghton Mifflin. Harcourt Publishing Co. First 
Edition.

Bopp, F. (1885). A comparative grammar of the 
Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, 
Gothic, German, and Slavonic languages. 
Williams and Norgate. Second Edition.

Crystal, D. (2011) Begat: The King James Bible 
And The English Language. Oxford University 
Press.

Gamkrelidze, T.; Ivanov, V.V. (1990). "The 
Early Story of Indo-European Languages". 
Scientific American 263(3): 82-89.

König E. And van der Auwera J. (1994) 
"Preface" In: König E. And van der Auwera J. 
(Eds), Germanic Languages. Routledge, 
London: ix-xiii

Lara-Velázquez, P.; Gutiérrez-Andrade, M.A.; 
De-los-Cobos-Silva, S.G.; Rincón-García, E.A. 
(2015). "Coloración de gráficas suaves". Revista 
de Matemática: Teoría y Aplicaciones. 
Universidad de Costa Rica. San José 22(2): 1-7

Modelo filológico para lenguas francesas  y...



Lara-Velázquez, P., de-los-Cobos-Silva, S.G., 
Gutiérrez-Andrade, M.A., Rincón-García, E.A., 
Ponsich, A., Mora-Gutiérrez R.A. (2015). 
"Comparative Philology among Iberian 
languages using Soft Graph Coloring". 
Proceedings of the XVIII SIGEF CONGRESS: 
Scientific methods for the treatment of 
uncertainty in social sciences Editorial de la 
Universitat Rovira i Virgili, Girona, Spain.

Lewis M.P., Ethnologue: Languages of the 
World (2009), SIL International; 16th Edition.
Pressley, J. M. "Shakespeare's Language." 
S h a k e s p e a r e  R e s o u r c e  C e n t e r ,  e n 
http://www.bardweb.net/language.html. 
20/Julio/2015 11:02

Van Gelderen, E. (2006) A History of the 
English Language. John Benjamins Publishing 
Company. 



Requerimientos Computacionales de 

Aplicaciones de Supercómputo

Requerimientos Computacionales de 

Aplicaciones de Supercómputo

Graciela Román A.1, José Luis Quiroz F.1, Miguel A. Castro G.1, Manuel Aguilar C.1, 

César Benavides Á.2, Habersheel Acevedo A.2, Jorge Matadamas H.2, Adriana Pérez E.2, 

Fernando Rojas G.3, Salomón Cordero S.3, Leonardo Dagdug L.5, Juan Villegas C.4, 

Carlos Avilés C.4, José M. Zamora F.6.

1Área de Computación y Sistemas, 

Depto. de Ing. Eléctrica, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

2Posgrado en CyTI, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa 

3Depto. de Química, CBI, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

4Depto. de Electrónica, CBI, Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco

5Depto. de Física, CBI, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

6LUFAC Computación S.A. de C.V.

Graciela Román A.1, José Luis Quiroz F.1, Miguel A. Castro G.1, Manuel Aguilar C.1, 

César Benavides Á.2, Habersheel Acevedo A.2, Jorge Matadamas H.2, Adriana Pérez E.2, 

Fernando Rojas G.3, Salomón Cordero S.3, Leonardo Dagdug L.5, Juan Villegas C.4, 

Carlos Avilés C.4, José M. Zamora F.6.

1Área de Computación y Sistemas, 

Depto. de Ing. Eléctrica, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

2Posgrado en CyTI, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa 

3Depto. de Química, CBI, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

4Depto. de Electrónica, CBI, Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco

5Depto. de Física, CBI, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

6LUFAC Computación S.A. de C.V.
https://www.pexels.com/photo/coffee-writing-computer-blogging-34676/https://www.pexels.com/photo/coffee-writing-computer-blogging-34676/



Resumen
Este documento inicialmente presenta las 
principales características de los sistemas 
paralelos existentes, así como los retos a 
considerar para programarlos. En seguida se 
habla sobre las características computacionales 
de diversas aplicaciones que son fruto de 
colaboraciones interdisciplinarias; se requiere 
de la disponibilidad de herramientas paralelas 
eficientes para apoyar su estudio.

Palabras  c lave:  Apl icac ión  para le la , 
arquitectura paralela, balance de carga, 
simulación.

Abstract
Initially this document  presents the main 
features of existing parallel systems, as well as 
the challenges to deal with when programming 
such systems. Afterwards, the computational 
characteristics of some applications which are 
the result of interdisciplinary collaborations are 
presented; efficient parallel tools are required to 
support their studies.

Keywords: Parallel application, parallel 
archi tecture ,  load balancing,  paral le l 
simulation.

1. Introducción
Rodeados de un mundo en donde las entidades 
que lo componen trabajan por naturaleza de 
manera simultánea para lograr eficiencia, es 
fácil inspirarse en el uso de múltiples 
procesadores para acelerar tiempos de respuesta 
de aplicaciones computacionales diversas. Este 
es el  reto principal que cautiva a los 
desarrolladores de programas paralelos. Sin 
embargo, la búsqueda de eficiencia en el 
procesamiento computacional para acelerar 
tiempos de respuesta de las aplicaciones 
i n v o l u c r a  d i v e r s a s  c o m p l e j i d a d e s  y 
problemáticas.

Por una parte, los diseñadores de arquitecturas 
de computadoras buscan aumentar el número de 
unidades de procesamiento disponibles bajo 

diferentes configuraciones y costos; sin 
embargo, esto incrementa la dificultad para el 
programador de distinguir cuál configuración es 
la adecuada para desarrollar su aplicación 
( I w a i n s k y  2 0 1 5 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a 
programación de aplicaciones compuestas por 
múltiples tareas colaborativas involucra el 
manejo correcto de mecanismos especializados 
para la comunicación y sincronización entre 
ellas.

El estudio de las problemáticas relativas al 
desempeño, tolerancia a fallas, verificación 
formal, depuración, simulación y programación 
paralela (entre otros), ha sido el principal interés 
de investigación del grupo de profesores y 
alumnos que colaboran en el Laboratorio de 
Sistemas Paralelos y Distribuidos (LSPD) del 
Área de Computación y Sistemas del 
Departamento de Ing. Eléctrica de la UAM-
Iztapalapa. En este documento se presentan 
brevemente los principales aspectos que se 
consideran al desarrollar programas paralelos y 
se introduce la problemática de algunos de los 
trabajos realizados actualmente por los 
miembros del laboratorio.

 2. Arquitecturas Paralelas
Una arquitectura paralela es un sistema con dos 
o más procesadores conectados  (por circuito o 
en red) donde es posible compartir la ejecución 
de una tarea  (realizar procesamiento en 
paralelo). Las arquitecturas paralelas, AP, han  
presentado avances sin precedentes en los  
últimos años, éstas se encuentran presentes 
desde computadoras personales y dispositivos 
móviles hasta enormes centros científicos de 
supercómputo.  Las AP  se pueden clasificar 
bajo diferentes criterios (Thakur, 2016), en 
donde sobresalen los procesadores vectoriales 
G P U  ( G r a p h i c s  P r o c e s s i n g  U n i t ) , 
m u l t i p r o c e s a d o r e s  -  m u l t i n ú c l e o s  y 
multicomputadoras.

Los GPUs han sido muy populares en el uso de 
aplicaciones gráficas; sin embargo, debido a su 
gran poder para realizar miles de instrucciones 
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en un solo ciclo de reloj, se empezaron a usar 
para desarrollar aplicaciones paralelas de 
propósito general. Un multiprocesador es una 
computadora  con múltiples CPUs. Un CPU es 
multinúcleo cuando consta a su vez de dos o más 
unidades de  procesamiento independientes 
llamadas núcleos (cores). En ambos casos los 
CPUs son  similares y comparten los recursos de 
la computadora. Las multicomputadoras, 
también denominadas computadoras  de 
memoria distribuida, están generalmente 
conformadas por un conjunto de  computadoras 
conectadas por una  red de alta velocidad. 
Ejemplos de este tipo de  arquitecturas son los 
Clusters   y los Grids .

Por supuesto, el tipo de arquitectura utilizada 
afecta los tiempos de ejecución de aplicaciones 
tales como la simulación de la dinámica 
molecular. La Figura 1 muestra el número de 
pasos de simulación por segundo y por día 
realizados ejecutando dos aplicaciones de la 
dinámica molecular (Aplicación I y Aplicación 
II) en donde se requiere gran procesamiento, 
usando arquitecturas multicore y GPU. 
Claramente se ve la ganancia de tener miles de 
unidades de procesamiento disponibles en la 
GPU. 

3. Retos de la Programación Paralela
A diferencia de la programación secuencial, en 
la programación paralela es necesario el 
particionamiento, la comunicación y la 
sincronización de tareas.

El particionamiento se refiere a dividir un 
programa en varias tareas pequeñas que pueden 
ejecutarse simultáneamente. Una vez definidas 
las tareas, estas son procesadas en forma de hilos 
( th reads )  o  p rocesos ,  po r  d i f e ren te s 
procesadores o cores. Normalmente, durante el 

procesamiento de las tareas es necesaria la 
comunicación entre estas, ya sea para compartir 
o intercambiar algún resultado parcial, o 
simplemente para finalizar en forma conjunta la 
aplicación. Parte muy importante y relacionada 
con la comunicación es la sincronización entre 
tareas. Por ejemplo, cuando dos tareas T1 y T2 
se comunican mediante la escritura y lectura de 
datos en una memoria compartida, es necesario 
que las tareas se sincronicen, para que el primer 
paso sea escritura del dato por parte de la tarea 
T1, y posteriormente la lectura del mismo por 
parte de la tarea T2.  Otro ejemplo de 
sincronización se da cuando un grupo de tareas 
no puede ir más allá de cierto punto de 
ejecución, hasta que todas las tareas lleguen a 
d icho  punto .  E l  par t ic ionamiento ,  l a 
comunicación y la sincronización se pueden 
esquematizar en la Figura 2.

Balance de carga
El utilizar de manera eficiente los procesadores 
de las AP para mejorar el rendimiento de las 
aplicaciones es otro reto de la programación 
paralela que se ha resuelto mediante técnicas de 
balance de carga. Dependiendo de la velocidad 
del procesador, así como de la cantidad de 
trabajo que va a realizar, puede presentarse que 
algunos procesadores terminen más rápido que 
otros. Para evitar tener procesadores ociosos 
durante mucho tiempo, se activan mecanismos 
de balance de carga que migran datos o cálculos 
de un procesador a otro para procurar que todos 
los procesadores siempre trabajen. 

El balance de carga se aplica a diferentes 
niveles, desde el sistema operativo para 

Figura 1. Rendimiento de dos aplicaciones de Dinámica 
Molecular sobre plataformas Lufac.

Figura 2. Elementos en la programación paralela.

Requerimientos Computacionales de Aplicaciones 

1 Un Cluster es una red de computadoras para almacenamiento o 
procesamiento de datos. 
 2 Un Grid es una red de Cluters.
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calendarizar de manera balanceada la ejecución 
de los procesos en los CPU's/cores disponibles 
hasta en aplicaciones particulares donde la 
cantidad de datos o cálculos cambia durante su 
ejecución. En particular, nuestro grupo de 
trabajo desarrolló la herramienta DLML (Data 
List Management Library) que integra de 
manera transparente el balance de carga durante 
el procesamiento de una lista de datos 
independientes (Castro, 2005). Con DLML se 
efectúa una programación casi secuencial en un 
lenguaje imperativo con llamados a funciones 
típicas sobre listas; sin embargo, internamente la 
distribución de los elementos de la lista se 
efectúa intentando que todos los procesadores 
de un cluster trabajen equitativamente.

Depuración 
Una de las grandes desventajas de la 
programación es el encontrar y eliminar errores 
introducidos dentro del código de manera no 
intencional. Si esto, ocasionalmente es 
complicado en los programas secuenciales, en 
los programas paralelos encontrar y depurar un 
programa puede ser una tarea verdaderamente 
difícil.  Afortunadamente existen depuradores 
de programas. 

El depurador es una herramienta de software que 
simula la ejecución línea por línea (o un 
conjunto de líneas) de nuestro código y nos da 
detalles del estado de las variables y de la 
memoria de nuestro programa para detectar 
comportamientos erróneos y poder corregirlos. 
D e p e n d i e n d o  d e  l a  h e r r a m i e n t a  d e 
programación que usemos, normalmente existe 
un depurador para ayudarnos en la eliminación 
de errores en nuestro código. Entre los 
depuradores existentes, podemos mencionar: 

E c l i p s e  d e n t r o  d e  s u  P l a t a f o r m a  d e 
Herramientas Paralelas, incluye herramientas de 
programación y depuración paralela usando 
MPI (Message Passing Interface) y OpenMP. La 
herramienta de Intel "Trace Analyset and 
Collector" ayuda a depurar programas escritos 
en MPI. Cuda-memcheck es una herramienta 

para la depuración de programas escritos en 
CUDA,  mon i to r i za  mi l e s  de  th reads 
ejecutándose en uno o varios GPUs.

Otros retos relacionados con  problemáticas de 
tolerancia a fallas, verificación formal, análisis 
de complejidades, etc.  son grandes temas de 
investigación y tienen en común brindar apoyo 
en el desarrollo de programas paralelos.

4. Aplicaciones Científicas
Las aplicaciones científicas permiten abstraer y 
simular  procesos o fenómenos del mundo real 
m e d i a n t e  m o d e l o s  m a t e m á t i c o s  y / o 
computacionales, con la finalidad de  mejorar su 
conocimiento y su comprensión. Simuladores 
de este tipo son herramientas indispensables que 
permiten resolver  problemas  en múltiples 
áreas. 

La teoría de Dinámica Molecular (DM) por 
ejemplo es una de las herramientas más 
poderosas para estudiar problemas dentro del 
área de la Física y la Química computacional. Su 
simulación brinda  resultados que hoy para la 
ciencia y la humanidad son prioritarios. En la 
medicina, las aplicaciones de DM se pueden 
utilizar para encontrar como se comporta el VIH 
ó las proteínas de plantas y animales para 
diseñar fármacos y alimentos más efectivos 
(Perilla, 2016). Para el estudio de materiales, 
usando DM se diseñan métodos para purificar y 
desalinizar el agua (Devanathan, 2016).

El principal objetivo de las aplicaciones 
científicas es proveer al investigador de un 
sistema manipulado, el cual puede ser 
comparado con el sistema real para su 
validación o simplemente observar analítica o 
g r á fi c a m e n t e  s u  c o m p o r t a m i e n t o  e n 
condiciones difíciles de estudiar en la 
naturaleza. La elección de algunas de ellas no 
solo depende de la efectividad del modelado 
utilizado sino también de la eficiencia 
computacional.  Aplicaciones con altos 
requerimientos computacionales tienden a usar 
las arquitecturas paralelas para lograr un buen 



Figura 3. Red porosa visualizada usando WebGL.

rendimiento que genere resultados en tiempos 
razonables.

En el Laboratorio de Sistemas Paralelos y 
Distribuidos (LSPD) se tienen colaboraciones 
interdisciplinarias con científicos del Área de 
Fisicoquímica de superficies del Departamento 
de Química y el Área de Física de Sistemas 
Complejos del departamento de Física, de la 
UAM-Iztapalapa, entre otros.

A continuación se presenta una breve 
descripción de dos de las aplicaciones científicas 
realizadas por nuestro grupo. Incluyendo los 
algoritmos paralelos propuestos para utilizar 
eficientemente los recursos de determinada 
arquitectura paralelas.

Simulación de procesos capilares en redes 
porosas
 Los materiales mesoporosos se pueden 
encontrar en la naturaleza o pueden ser 
sintetizados en un laboratorio, sus poros, 
además de que son de diferentes formas y 
tamaños (1 a 100 nm), están interconectados 
entre sí dando origen a una red porosa. La 
geometría y el tamaño de los poros establece la 
morfología de la red, mientras que la 
configuración que t ienen debido a su 
interconección establece su topología. Los 
proceso capilares se desarrollan en el interior de 
los materiales mesoporosos y son aquellos en los 
que dos o más fluidos compiten por el espacio 
poroso del material. Ejemplos de ellos son:  
condensación y evaporación capilar, intrusión, 
r e t r a c c i ó n ,  i m b i b i c i ó n ,  d r e n a j e  y 
desplazamiento inmiscible. El estudio de las 
redes porosas y los procesos capilares tiene 
diversas aplicaciones en la industria.

El diseño y la construcción in silico de redes 
porosas realistas, requiere cumplir con las 
principales propiedades estructurales de 
algunos materiales mesoporosos. El Modelo 
Dual de Sitios y Enlaces (MDSE) propuesto por 
investigadores del área de fisicoquímica de 
superficies de la UAM-Iztapalapa, ha sido el 

modelo teórico básico para la construcción de 
redes porosas y la simulación de los procesos 
capilares en ellas (Matadamas, 2014). El MDSE 
clasifica los poros de una red en dos tipos de 
entidades: los sitios y los enlaces. Estas 
entidades están interconectadas entre sí de 
forma intercalada, respetando que un enlace 
interconecta máximo a dos sitios y el tamaño del 
enlace no puede ser mayor que el tamaño de los 
sitios.

Para obtener resultados estadísticamente más 
representativos (más realistas) se ha optado por 
construir redes cúbicas con millones de poros. 
Sin embargo, el uso de una sola unidad de 
procesamiento deriva en el consumo de grandes 
cantidades de memoria y largos tiempos de 
ejecución, tanto para la construcción de las redes 
como para la simulación de los procesos 
capilares en ellas. Así, se ha explorado el uso de 
diferentes plataformas paralelas y sus 
correspondientes modelos y lenguajes de 
p r o g r a m a c i ó n ,  l o g r a n d o  p a r a l e l i z a r 
eficientemente algoritmos basados en el Método 
de Montecarlo, algoritmos ávidos y recursivos. 
Por otro lado, para este mismo problema se está 
desarrollando un visualizador basado en WebGL 
que permite el análisis gráfico del desarrollo de 
los procesos de condensación y evaporación 
capilar (ver Figura 3).

Simulador estadístico de trayectorias 
difusivas de partículas dentro de un sistema 
confinado.
Hoy en día uno de los temas de investigación de 
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gran interés en el departamento de Física de la 
UAM-Iztapalapa es la difusión en sistemas 
confinados. Un sistema confinado es aquel cuyo 
tamaño es limitado y tiene fronteras bien 
definidas (ver Figura 4).  El movimiento 
browniano se debe al choque de las partículas 
brownianas con los átomos o moléculas que 
constituyen el fluido. Albert Einstein explicó  
por primera en 1905 las causas y propiedades del 
movimiento browniano medelandolo como un 
proceso estocástico. Esto es, escribir la solución 
del problema como la probabilidad de encontrar 
a la partícula browniana en un cierto lugar a un 
cierto tiempo, haciendo a un lado el dogma de 
hacer una descripción determinista de la 
posición de la partícula. En este trabajo Einstein 
concluyó  que el cuadrado de la distancia 
recorrida (en promedio) por la partícula 
browniana entre el tiempo que le lleva hacerlo es 
una constante. Además demostró que el proceso 
puede ser descrito por la ecuación de difusión

El estudio de la difusión en sistemas confinados 
puede emplearse para resolver diferentes 
problemas de la vida cotidiana, por ejemplo: la 
dispersión de enfermedades y de agentes 
patógenos, en la liberación de un medicamento 
suministrado a través de una tableta, la 
penetración de un fármaco en un tejido tumoral, 
en la traslocación de ligandoss en canales 
mebranales, en el estudio de movilidad de 
especies animales en escalas temporales cortas, 
el modelado de los precios de los mercados 
bursátiles, etc (Martens, 2011). Para resolver  
este tipo de problemas de forma numérica sólo 
existen dos métodos. Uno de ellos es resolver la 
ecuación de difusión de Fick, es decir la 
ecuación diferencial, utilizando métodos 
numéricos para así obtener un resultado teórico 
o bien reproducir el experimento mediante 
simulaciones basadas en el método de Monte 
Carlo.
Así mismo, una de las tendencias incipientes 
que surgen del estudio de la difusión es el 
análisis estadístico de las trayectorias que toman 
las partículas durante el proceso difusivo.  La 
trayectoria entre dos puntos finales de un 

intervalo puede dividirse en dos segmentos, los 
cuales se definen como: tránsito directo y  
tránsito cíclico. El tránsito directo  es el 
segmento final de la trayectoria donde la 
partícula va de un punto (x,y) a la salida del 
sistema confinado, sin que tenga contacto ( 
nuevamente ) con alguna de las paredes del 
sistema. El resto de la trayectoria es la parte 
cíclica (Berezhkovskii, 2017).

El estudio se orienta en analizar el área de 
concentración de salida de las partículas dentro 
de los sistemas, observando las trayectorias de 
las partículas, etc.  Sin embargo, el análisis 
matemático de estas trayectorias resulta 
complicado de realizar dependiendo del tipo de 
sistema confinado en el que se lleve a cabo y la 
cantidad de partículas presentes en el sistema. 
Por lo cual actualmente se trabaja en el 
desarrollo de un simulador estadístico de 
trayectorias difusivas en el cual se permita 
definir las condiciones del sistema confinado así 
como la cantidad de partículas a simular, usando 
algoritmos paralelos sobre arquitecturas GPU. 

5.Aplicaciones de Inteligencia Artificial
La inteligencia artificial (IA) es un área de 
investigación de las ciencias de la computación, 
la cual día a día busca resolver alguna de las 
muchas actividades que para las personas son 
sencillas de realizar, por ejemplo con la vista. 
Como parte de la colaboración con profesores 
del Depto. de Electrónica de la UAM-Azc que 
trabajan en IA se han desarrollado propuestas de 
visión artificial o visión por computadora, la 
cual busca clasificar un conjunto de imágenes tal 
como lo hacemos nosotros los humanos, 
haciendo uso de las técnicas de procesamiento 
digital de imágenes (PDI) y el reconocimiento 

Figura 4. Representación de un sistema confinado.



de patrones.  El PDI, es una tarea que requiere un 
costo computacional muy alto al procesar cada 
imagen, dependiendo en gran manera de la 
metodología utilizada. Algunos factores que 
afectan el tiempo de procesamiento son si se 
trabaja con cada punto de la imagen (pixel), con 
una región alrededor del pixel, con la imagen en 
escala de grises o en color, el tamaño de la 
imagen,  la discretización del color o los valores 
enteros de la escala de color de cada pixel (por 
ejemplo, con 8 bits de discretización tendremos 
256 valores diferentes), entre otros. Tomando 
todo esto en cuenta, se tiene un problema 
numérico de orden  O, donde O=NixEcxFjxC, y 
Ni el número de imágenes, Ec las capas en el 
espacio de color, Fj el número de características 
extraídas y C una constante de procesamiento 
por imagen.

En part icular,  uno de los t rabajos de 
investigación que se está desarrollando es la 
"Identificación y clasificación de escenas por 
causalidad de Wiener-Granger (Yawen, 2013)", 
ver Figura 5. Haciendo uso de PDI para resolver 
este problema, cualquier incremento en alguna 
de las variables de la Ecuación  O incrementa el 
tiempo de cálculo. Esto nos lleva a proponer un 
modelo de cómputo paralelo para poder agilizar 
esta tarea, haciendo uso de bibliotecas de paso 
de mensajes como MPI, o para el procesamiento 
con hilos usando openMP, etc. Todo este trabajo 
está planeado para poder ser implementado 
dentro de un cluster de computadoras, bajo un 
modelo de programación SPMD (Single 
Program Multiple Data), buscando atender altas 
demandas de procesamiento y brindando un 
tiempo de respuesta relativamente corto.

6. Aplicaciones de Visualización
¿Quién no se ha sorprendido y maravillado al 
ver una película que muestra mundos 
imaginarios con un gran realismo?  Donde se 
aprecia la belleza del escenario, o bien 
personajes ficticios creados por la creativa 
mente de los artistas.

Desde los detalles más minúsculos hasta los 
efectos especiales que nos cautivan por lo 
impresionante de su atractivo visual, la 
producción cinematográfica ha sido una de las 
principales áreas de aplicación de lo que se 
conoce como el renderizado de imágenes por 
computadora. Otras importantes aplicaciones 
van desde el diseño asistido por computadora, 
hasta simulaciones científicas de datos.

El renderizado de imágenes es el método con el 
cual se transforma un archivo, que describe de 
manera abstracta una escena, en una imagen, 
usando la computadora. 
 
No todas las áreas usan el mismo algoritmo de 
renderizado. Las aplicaciones interactivas, 
como los juegos de video y recorridos 
arquitectónicos, se conforman con usar 
algoritmos de iluminación local, que son más 
adecuados para fines interactivos, pero cuya 
calidad visual es perceptiblemente inferior a la 
que se puede apreciar en otras aplicaciones 
como los efectos especiales de películas o los 
diseños de calidad fotorrealista. Éstos últimos 
usan algoritmos de iluminación global, los 
cuales en el fondo siguen un modelo matemático 
que describe el comportamiento físico-óptico de 
la luz, para generar las imágenes (ver Figura 6).

Sin embargo, la calidad que ofrecen los 
algoritmos de iluminación global se obtiene a un 
alto costo; esto es, una imagen renderizada con 
un algoritmo de iluminación local, el cual toma 
apenas fracciones de segundo, puede tomar 
horas usando uno de iluminación global.
El algoritmo de iluminación global más 
estudiado hasta ahora recibe el nombre de Ray 
Tracing (trazado de rayos), RT. Este algoritmo 

Figura 5. Clasificación de escenas por causalidad de 
Wiener-Granger.
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funciona tomando una muestra de puntos en la 
imagen que se desea renderizar, luego, 
asociando trayectorias rectilíneas o rayos 
primarios saliendo de esos puntos y dirigiéndose 
sobre la escena para detectar aquellos otros 
puntos en los que los rayos intersecten a los 
objetos de la escena. Después, usando los 
materiales de los objetos intersectados se 
generan  nuevas  t r ayec to r i a s  o  r ayos 
secundar ios ,  que corresponden a  una 
iluminación indirecta mediante refracción o 
reflexión de la luz. El proceso seguiría hasta que 
se alcance un cierto número de rebotes 
permitidos, el material ya no genere nuevos 
rayos o bien si el rayo secundario ya no 
intersecta ningún objeto. Para cada punto de 
intersección encontrado, el RT verifica si alguna 
luz ilumina dicho punto y en caso afirmativo 
suma una contribución de color al punto de 
intersección asociado con el rayo primario. 
Finalmente, usando la información de varios 
puntos de intersección de rayos primarios, se 
colorean los puntos de la imagen.

El algoritmo RT puede ser paralelizado. En el 
LSPD del Depto. de Ing. Eléctrica, UAM-
Iztapalapa. se trabaja activamente en proponer 
algoritmos para distribuir el trabajo de 
renderizado haciendo que los recursos de una 
arquitectura paralela se usen de la manera más 
eficiente posible.

7. Herramientas de apoyo a la programación 
paralela
El uso de arquitecturas paralelas es cada vez  
más accesible. Sin embargo,  el desarrollo 
eficiente  de aplicaciones  paralelas para hacer  
uso de esos recursos sigue siendo un reto, como 
se mencionó en la Sección 3. Una tendencia es el 
desa r ro l lo  de  he r ramien tas  pa ra le l a s 
especializadas en resolver alguna problemática 
particular, como las que se presentaron en las 
s e c c i o n e s  a n t e r i o r e s .  E s t o  b e n e fi c i a 
principalmente a los investigadores ajenos al 
área de la computación que no  dominan la 
programación paralela, ya que se les provee de 
programas con los que obtienen  eficientemente 
sus resultados. Sin embargo,   otro aspecto 
importante en el campo de la Ciencias de la 
Computación es la generación de herramientas 
para facilitar la tarea de los programadores de 
aplicaciones paralelas.

A fin de contribuir en este punto, miembros del 
LSPD han desarrollado dos herramientas de 
software: DLML (Data List Management  
Library) y VPPE (Visual Parallel Programming 
Environment), ver Figura 7. 

Con DLML (Castro, 2005) la programación 
paralela se transparenta al efectuar una 
programación casi secuencial en un lenguaje 
imperativo con llamados a funciones típicas 
sobre listas. El  paralelismo se encapsula dentro 
de los llamados a las funciones como get() e 
insert().  Un procesador de un cluster 
normalmente obtiene elementos (datos) de la 
lista local mediante una operación get(). Pero si 
la lista local está vacía, DLML busca datos que 
procesar  en l is tas  remotas de manera 
transparente al programador.

VPPE (Quiroz, 2014) es un ambiente de 
desarrollo que facilita la implementación y 
ejecución de aplicaciones paralelas. El ambiente  
de VPPE tiene un lenguaje visual llamado VPPL 
(Visual Parallel  Programming Language), el 
cual permite el desarrollo de aplicaciones por 
medio de la composición   de iconos que 

Figura 6. Renderizado de una imagen usando algoritmos 
de iluminación global (izquierda) y local(derecha). 



representan patrones de programación paralela 
o aplicaciones secuenciales, y se conectan 
siguiendo una gramática visual. VPPE traduce 
un programa  VPPL a un programa en MPI  
(Message Passing Interface) y la ejecuta en un 
Cluster.

8. Conclusiones
En este artículo se presentaron las características 
principales de las  arquitectura paralelas y los 
factores de eficiencia que deben considerarse al 
programarlas.  Se presentaron diversas 
problemáticas tratadas en colaboraciones 
interdisciplinarias relacionadas con áreas de 
Química, Física, Inteligencia Artificial, 
Visualización y Ciencias de la Computación, 
con el fin de identificar sus requerimientos 
computacionales y resaltar la necesidad del uso 
de supercómputo.
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Resumen
Este trabajo describe el programa de talleres 
intertrimestrales de los Laboratorios de 
Docencia en Ingeniería Biomédica (LDIB) de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa y los resultados obtenidos tras diez 
t r imestres  de  t rabajo  in interrumpido. 
Actualmente se cuenta con 19 talleres para 
capacitar a los alumnos en el uso de la tecnología 
y software disponibles en los LDIB, con lo que 
se pretende proveerlos de habilidades prácticas 
para sus cursos o reforzar los conocimientos 
adquiridos en ellos. Los alumnos y profesores 
han mostrado gran interés hacia los talleres, lo 
que ha permitido mantener vigente al programa 
y contar con una oferta atractiva para los 
estudiantes. Para el trabajo a futuro se planea (1) 
trabajar en versiones intermedias y avanzadas, 
(2) incorporar a otros profesores al proyecto, (3) 
recopilar información sobre el impacto de los 
talleres en la formación de los alumnos y (4) 
proponer talleres dirigidos a profesores.

Palabras clave: Capacitación en Ingeniería 
Biomédica, equipamiento para mediciones 
biomédicas, experimentación en Ingeniería 
Biomédica

Abstract
This  work  desc r ibes  the  p rogram of 
intertrimestral workshops of the Laboratory for 
Teaching on Biomedical Engineering (LTBME) 
at Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa and its status after ten uninterrupted 
terms. Currently, the program is composed of 19 
workshops for training students on the use of the 
technology and software available at the 
LTBME, which provides them with practical 
skills for or to strengthen the knowledge attained 
in their academic modules. Both students and 
faculty have shown a great deal of interest 
towards the workshops, making it possible for 
the program to remain up-to-date and to offer 
students an engaging work option. Future work 
will be focused on (1) developing intermediate 
and advanced workshops, (2) incorporating 
other  facul ty  members ,  (3)  obtaining 

information about the workshops influence on 
the academic skills of our students, and (4) 
developing workshops for faculty members.

K e y w o rd s :  Tr a i n i n g  o n  B i o m e d i c a l 
Engineering, outfitting for biomedical 
measurements ,  exper imenta l  work  in 
Biomedical Engineering

Historia
Los Laboratorios de Docencia en Ingeniería 
Biomédica (LDIB) de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa (UAMI) fueron 
creados en 1984 como un proyecto de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
(DCBI). En sus primeros años solo se contaba 
con un laboratorio y equipamiento escaso 
(principalmente de donación), por lo que las 
sesiones experimentales se desarrollaban de 
manera demostrativa la mayor parte del tiempo. 
Aunque inicialmente éste no era un problema, el 
aumento en la matrícula de la licenciatura 
durante la década de los 90´s evidenció la 
necesidad de incrementar la infraestructura 
disponible, por lo que se gestionaron espacios 
adicionales y recursos monetarios para 
equipamiento con la DCBI. 

Los apoyos recibidos permitieron la adquisición 
de algunos equipos para instrumentación y 
mediciones biomédicas, lo que hizo posible 
pasar de sesiones demostrativas (desarrolladas 
por el profesor) a sesiones donde los alumnos 
podían usar los equipos, aunque aún en 
cantidades pequeñas y para actividades 
limitadas. Así, para la década del 2000, los LDIB 
ya contaban con tres espacios físicos, y la 
experiencia de la planta académica había 
orientado el trabajo experimental hacia el 
es tudio  de  la  fis io logía  humana  y  e l 
desarrollo/caracterización de instrumentos o 
métodos de medición biomédica de manera no-
invasiva, por lo que era muy claro el perfil que se 
quería para los LDIB y, por lo tanto, el tipo, 
características y cantidades de la infraestructura 
requerida, tanto en instalaciones como en 
equipamiento. 
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Durante la década del 2000 se adquirieron 
recursos de hardware y software con el 
propósito de ofrecer a los alumnos el 
equipamiento necesario para que, organizados 
en grupos de trabajo pequeños: (1) desarrollaran 
instrumentos para mediciones biomédicas 
(analógicos, digitales, virtuales o híbridos), (2) 
caracterizaran objetivamente transductores o 
sistemas de medición (de diseño propio o 
comercial), (3) crearan interfaces gráficas de 
usuario (para el control remoto de equipos, la 
adquisición y/o el procesamiento digital de 
señales e imágenes), (4) utilizaran equipos 
especializados de uso clínico, y (5) estudiaran la 
fisiología humana mediante métodos no-
invasivos, esto en un ambiente de trabajo 
eléctricamente seguro, cómodo y con acceso a 
los manuales de los equipos en formato impreso 
y electrónico (Jiménez y cols. ,  2005; 
Montenegro Avellaneda y Jiménez González, 
2005). Para ello se aprovechó el acceso a 
programas como el Fondo de Modernización 
para la Educación Superior (FOMES) y el 
Programa Integral  de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), con lo que se avanzó 
cons iderablemente  en  e l  proyecto  de 
acondicionamiento y equipamiento de los LDIB 
permitiendo:

a. La creación del  Laboratorio de 
Instrumentación y Mediciones Biomédicas 
(LIMB) en el 2002 (Jiménez y cols., 2005), 
donde se cuenta con 6 puestos de trabajo fijos y 
equipados con sistemas de medición electrónica 
(multímetro, generador de señales, fuente de 
voltaje y osciloscopio), polígrafos configurables 
y transductores para la medición no-invasiva de 
diferentes  var iables  fisiológicas  (e .g . 
potenciales bioeléctricos, gasto cardiaco, 
presión, volumen y flujo en los sistemas 
cardiovascular y respiratorio), sistemas de 
conversión analógico-digital, equipo de 
cómputo y l icencias de software para 
adquisición de señales (Acqknowledge), 
procesamiento digital de señales e imágenes 
(Matlab), instrumentación virtual (LabVIEW) y 
anatomía y fisiología humana (A.D.A.M.). La 

figura 1 ilustra al LIMB y sus estaciones de 
trabajo a tres años de su puesta en marcha.

b. El incremento del número de equipos de 
medición electrónica para generar 10 puestos de 
trabajo móviles que se utilizan en los otros dos 
laboratorios de acuerdo a las necesidades del 
experimento.

c. La adquisición de equipos clínicos 
especializados (maniquíes de entrenamiento, 
analizadores de seguridad eléctrica, un 
ventilador pulmonar, desfibriladores, equipos 
para química sanguínea y un equipo para 
potenciales evocados completamente equipado) 
y de prueba (simuladores de parámetros 
fisiológicos, probadores de transductores de 
presión sanguínea, fantasmas para ultrasonido y 
un pulmón mecánico) que sirven como sistemas 
de referencia (patrón) y que además permiten 
que los estudiantes tengan un acercamiento real 
a equipos de tipo hospitalario.

d. El desarrollo de manuales de usuario de 
algunos equipos especializados, donde se 
presenta el protocolo detallado para la conexión 
y configuración de un equipo con la capacidad 
de medir algún parámetro fisiológico de forma 
no-invasiva.

e. El desarrollo de la Página WEB de los 
Laboratorios de Docencia en Ingeniería 

(a) (b)

Figura 1. Laboratorio de instrumentación y mediciones 
biomédicas (LIMB) en el 2005. (a) Distribución de los 
puestos de trabajo en el LIMB y algunos de los equipos 
clínicos disponibles (maniquíes de entrenamiento, 
desfibriladores y un equipo para potenciales evocados al 
fondo). Puesto de trabajo en (b), de izquierda a derecha, 
equipo de medición electrónica, equipo para medición no-
invasiva de eventos fisiológicos y equipo de cómputo con 
software para adquisición y procesamiento de datos.



Biomédica, donde se proporciona acceso remoto 
a la información sobre el equipamiento 
disponible y las versiones electrónicas de los 
manuales de los equipos existentes en los LDIB 
(Montenegro Avellaneda y Jiménez González, 
2005). 

La década del 2000 fue fundamental para los 
LDIB en términos de desarrollo y nuevos 
desaf íos .  Por  un lado,  e l  incremento 
considerable en la cantidad y diversidad de los 
recursos ha permitido la oferta de un perfil 
amplio y competitivo para la formación 
experimental de nuestros estudiantes a nivel 
l i c e n c i a t u r a  y  p o s g r a d o .  D e  h e c h o , 
considerando los casi 60 programas de 
Licenciatura en Ingeniería Biomédica existentes 
actualmente a nivel nacional, es posible decir 
que este perfil de laboratorios es exclusivo de la 
UAM-I, lo que mantiene a nuestra licenciatura 
como una de las mejores en el país (y a los LDIB 
como un punto de interés para visitantes durante 
las ferias de ciencias e ingeniería). Por su parte, 
el contar con tal cantidad y diversidad de 
equipamiento generó dos retos significativos e 
ineludibles para los LDIB: (a) mantener al 
equipamiento funcional y con opciones de 
trabajo actualizadas y (b) capacitar a los 
usuarios para el uso adecuado de los recursos 
disponibles, tanto a nivel hardware como 
software (Jiménez González, 2015). Aunque 
contender con el primer reto ha sido una de las 
tareas más difíciles durante la década actual 
(pues requiere de recursos monetarios como los 
que aportaba el PIFI y a los que ya no es posible 
acceder ), el objetivo de este documento es 
describir el trabajo realizado por los LDIB para 
capacitar a los usuarios mediante lo que se ha 
d e n o m i n a d o  " P ro g r a m a  d e  t a l l e re s 
intertrimestrales en Ingeniería Biomédica" y los 
resultados obtenidos tras 10 trimestres 
ininterrumpidos de actividades. Las siguientes 
s e c c i o n e s  d e s c r i b i r á n  e l  d i s e ñ o , 
implementación y evaluación del programa para 
pasar entonces a la presentación de los 

resultados obtenidos y sus perspectivas de 
desarrollo.
Metodología
a. Diseño e implementación 
El programa de talleres inició en abril del 2014 y 
está diseñado para impartirse durante una 
semana del periodo intertrimestral, por lo que 
los alumnos y profesores participantes no se ven 
alejados de sus cursos y los LDIB están 
totalmente disponibles para su uso. Cada taller 
se diseña en módulos de tres, cuatro o cinco 
horas de duración por día y se imparte durante 
uno, dos, tres, cuatro o cinco días. El enfoque, 
duración y nivel del taller es definido por el 
profesor(es) responsable(s), que lo diseña(n) 
siguiendo una plantilla en la que se especifica la 
siguiente información: título del taller, nombre 
del responsable o responsables, UU.EE.AA. 
para las que el taller será útil, duración total en 
horas y nivel del taller (i.e. principiante, 
intermedio y avanzado), cupo (se recomienda un 
máximo de doce asistentes para formar equipos 
de 2 personas), antecedentes deseables (teóricos 
o prácticos), objetivos (general y específicos), 
contenido, modalidades de conducción y datos 
de contacto del profesor responsable del taller.

La participación en el programa de talleres es 
totalmente voluntaria, por lo que antes de 
terminar el trimestre lectivo se envía un correo 
electrónico a los profesores participantes en el 
programa de la Licenciatura en Ingeniería 
Biomédica invitándolos a proponer e impartir un 
taller. La instancia responsable de enviar ese 
correo es la Coordinación de los LDIB 
(CLDIB), y en él (1) se les recuerdan los 
objetivos del programa y los nombres de los 
talleres impartidos en el intertrimestre previo, 
(2) se les informa sobre los resultados obtenidos 
y la fecha límite para enviar su propuesta y (3) se 
les envía el archivo con la plantilla para que 
elaboraren su plan de trabajo con facilidad. Así, 
una vez que el profesor(a) responsable genera el 
plan de trabajo para su taller, lo hace llegar a la 
CLDIB para que le asignen un horario en uno de 
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1 Cabe mencionar que los recursos recibidos por parte de la DCBI, la Jefatura del Departamento de Ingeniería Eléctrica y la Coordinación de la 
Licenciatura en Ingeniería Biomédica han sido útiles, pues aunque son pequeños en comparación con los presupuestos del PIFI, han hecho posible el 
incorporar a nuestro acervo tarjetas para diseño de sistemas digitales, tarjetas de desarrollo Galileo, amplificadores nuevos para biopotenciales, 
transductores de presión sanguínea, sensores para cardioimpedancia y para oximetría de pulso, tarjetas A/D portátiles, un equipo para ultrasonido 
vascular portátil y equipo de cómputo nuevo.



los tres laboratorios disponibles, lo que se 
realiza en función de los recursos requeridos. 
Por ejemplo, si el taller requiere de detectar 
eventos fisiológicos mediante los polígrafos, 
entonces se le asigna un horario en el LIMB, 
pero si el taller sólo requiere de equipo de 
med ic ión  e l ec t rón ico  como fuen te  y 
osciloscopio o equipo de cómputo, entonces se 
le asigna un horario en uno de los laboratorios de 
uso general. De esta manera, al llegar la fecha 
límite, y sabiendo cuántos talleres serán 
impartidos, la CLDIB organiza los horarios y 
arma el programa final de talleres, que 
inmediatamente se publica digitalmente en (1) el 
aula virtual de la DCBI (AulaCBI: Apoyo a 
Cursos Presenciales y Aula Virtual) con el 
nombre de Talleres intertrimestrales en 
Ingeniería Biomédica y con los archivos del plan 
de trabajo de cada taller, (2) la página de la DCBI 
(División de Ciencias Básicas e Ingeniería), (3) 
la página de la Coordinación Divisional de 
Docencia y Atención a Alumnos de la DCBI 
(Coordinación Divisional de Docencia y 
Atención a Alumnos) y en forma impresa (4) en 
los LDIB. Adicionalmente, la Coordinación de la 
Licenciatura en Ingeniería Biomédica (CLIB) y la 
Coordinación del Posgrado en Ingeniería 
Biomédica (CPIB) envían un correo electrónico 
a los alumnos anunciado la publicación del 
programa de talleres intertrimestrales.

Los alumnos pueden consultar los planes de 
trabajo a través del aula virtual y se inscriben a 
los talleres de su preferencia bajo el principio de 
"el primero en llegar es el primero en ser 
atendido", esto con preferencia para los alumnos 
de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica, para 
los alumnos de otras licenciaturas de la UAM y, 
finalmente, los externos. Para ello se ponen en 
contacto directamente con el profesor 
responsable del taller enviándole una solicitud 
de inscripción vía correo electrónico y, si aún 
existen lugares disponibles, el profesor les envía 
una confirmación de inscripción y toma nota de 
su matrícula, nombre completo y dirección de 
correo electrónico (en caso de que el grupo esté 
lleno el alumno es puesto en una lista de espera). 

Los cupos de los talleres suelen ser de 12 
personas, y en cuanto ese número de estudiantes 
se ha inscrito, el responsable envía un correo a la 
CLDIB con los nombres completos y 
direcciones de correo electrónicas para realizar 
un seguimiento y elaborar las constancias de 
asistencia al taller. 

La CLDIB revisa las listas de inscritos y las 
compara con una "lista negra" para identificar a 
aquellos estudiantes que durante la sesión de 
talleres previa se inscribieron y no se 
presentaron o no terminaron algún taller, por lo 
que son sancionados un trimestre perdiendo la 
oportunidad de inscribirse a los talleres . Los 
estudiantes que no están en la lista reciben un 
correo de la CLDIB confirmando su inscripción 
y dándoles la bienvenida al ciclo de talleres 
intertrimestrales. Adicionalmente, la CLDIB les 
pide que revisen sus datos y les informa sobre el 
compromiso de asistencia y puntualidad que han 
adquirido al ser admitidos al taller, les indica que 
pueden ser sancionados por inasistencia y les 
explica que, al haber alumnos en lista de espera y 
pocos lugares en el taller, deben ser responsables 
y ayudar a que todos los puestos de trabajo sean 
ocupados, por lo que se les solicita que si tienen 
algún inconveniente o incertidumbre para asistir 
a l  t a l le r,  lo  informen a l  responsable 
inmediatamente para asignarle ese lugar al 
primero de la lista de espera antes de que 
empiecen los talleres. Por su parte, los 
estudiantes presentes en la "lista negra" reciben 
un correo (con copia para el responsable del 
taller) indicando que no pueden participar en el 
programa de talleres y la razón de esta decisión. 
Se les explica la importancia de ser responsables 
y se les indica que la sanción estará vigente 
durante un ciclo de talleres, por lo que podrán 
participar en la siguiente sesión si así lo desean.

b. Evaluación del taller
Esta tarea se enfoca en la evaluación del taller 
desde la perspectiva del asistente, por lo que los 
responsables de realizarla son los alumnos. Se 
realiza al terminar el taller, por lo que media hora 
antes de terminar la última sesión los alumnos 

2 Esta medida se volvió necesaria después de la primera sesión de talleres pues, aunque se tenían 72 inscritos a los talleres de acuerdo a las listas (i.e. 
cupos llenos), 15 alumnos no se presentaron y desperdiciaron los lugares que pudieron asignarse a aquellos en lista de espera.
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reciben un cuestionario que deben responder 
completamente y entregarle al profesor antes de 
irse. El cuestionario se compone de siete 
secciones que, divididas en 25 preguntas, están 
dirigidas a recopilar información sobre: (1) las 
UU.EE.AA. cursadas durante el trimestre, (2) 
los elementos del taller que le fueron atractivos 
al alumno y que lo motivaron a inscribirse, sus 
puntos de vista sobre (3) el proceso de difusión y 
la comunicación con el(la) responsable del 
taller, (4) el contenido temático, la organización 
y desarrollo del taller, (5) los materiales 
utilizados por los profesores (impresos y/o 
electrónicos), (6) sus expectativas para el 
trimestre siguiente y (7) su interés en continuar 
asistiendo a los talleres en los LDIB.

El presentar cada pregunta ocuparía demasiado 
espacio, así que este documento sólo se enfoca 
en aquellas que nos han ayudado a identificar los 
elementos de interés en los alumnos, a depurar 
los planes de trabajo en cuanto a contenidos y 
duración y, finalmente, a realizar los ajustes 
necesarios al programa de talleres para mantener 
una oferta atractiva y de buena calidad. Así, con 
relación al punto 2 del párrafo anterior, el 
cuestionario le presenta al alumno una lista 
(nombre y contenido del taller, nombre del 
responsable, duración, recursos a utilizar, 
laboratorios a utilizar, requisitos del taller, cupo 
y preparación para una U.E.A.) y le pide que 
seleccione los elementos que lo motivaron a 
inscribirse. Después, en el punto 4, se le 
presentan preguntas para ver si el nivel del taller 
coincidió con lo que se publicó en el plan de 
trabajo, si el tiempo asignado fue suficiente y 
con actividades prácticas adecuadas, si el 
laboratorio fue apropiado para el taller, si el 
profesor(a) responsable fue claro en la 
impartición del mismo y si se sintió motivado a 
asistir a la segunda sesión del taller. Finalmente, 
para el punto 6, el alumno indica si asistiría a 
otro taller (o a una versión avanzada del mismo) 
y si tiene alguna sugerencia para un nuevo taller 
en los LDIB. La mayoría de las preguntas 
pueden responderse con Sí o No, y en esos casos 
se les insiste a los alumnos que justifiquen su 

respuesta y se les explica que esa información en 
indispensable para el mejoramiento del taller en 
particular y del programa de talleres en general. 
Finalmente, al entregar su cuestionario, cada 
alumno recibe su constancia de asistencia al 
taller.

A l  t e r m i n a r  l a  s e m a n a  d e  t a l l e r e s 
intertrimestrales, y después de que la CLDIB ha 
revisado las respuestas de los alumnos, se les 
hacen llegar los cuestionarios a los profesores 
participantes para que tomen nota de las 
observaciones y que realicen los ajustes 
necesarios a sus talleres. Adicionalmente, en 
aquellos casos donde los alumnos no 
respondieron la encuesta completamente, se les 
envía un correo electrónico indicando que deben 
presentarse en los LDIB y terminar la encuesta.

Resultados
La tabla I muestra la lista de talleres impartidos 
durante los periodos intertrimestrales de 
invierno, primavera y otoño del 2014, 2015, 
2016 e invierno del 2017 (14-I, 14-P, 14-O, 15-I, 
15-P,  15-O,  16- I ,  16-P,  16-O y  17- I 
respectivamente) en los LDIB. La columna uno 
indica el nombre del taller y el código asignado, 
la columna dos indica su duración total en horas 
la primera y última vez que se impartió (Dini, 
Dactual), la columna tres indica los trimestres en 
que ha sido impartido, la columna cuatro 
presenta el nombre del profesor responsable de 
impartir el taller y la columna cinco presenta el 
total de estudiantes que han asistido a los talleres 
durante los diez trimestres de existencia 
ininterrumpida del programa. 

A diez trimestres de su puesta en marcha, el 
programa de talleres intertrimestrales de los 
LDIB cuenta con una oferta de 19 talleres, lo que 
ha sido posible al incorporar nuevas propuestas 
de los profesores que se han involucrado en el 
proyecto. Esto puede verse en la tabla I, donde se 
aprecia que el número de talleres y sus temáticas 
han cambiado trimestre a trimestre. En 
particular, como lo indican las columnas de los 
trimestres 14-O y 17-I y 14-P, el número mínimo 
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y máximo de talleres impartidos ha sido de 3 y 9 
respectivamente, con un cambio de 5 a 9 talleres 
entre los dos primeros trimestres de impartición 
como resultado del entusiasmo e interés de 
profesores y alumnos. Adicionalmente, como se 
observa en las dos primeras filas, los talleres que 
se han impartido con mayor frecuencia son los 
de "Adquisición de señales con Matlab" (ASM) 
y de "Instalaciones eléctricas y pruebas de 
seguridad eléctrica a equipos médicos" (IEPS, 
que ha pasado por modificaciones en su 
duración y nombre como se indica en la nota al 
pie de la tabla I), con 10 y 9 repeticiones y un 
total de asistentes de 95 y 85 respectivamente.

 En segundo lugar encontramos a los talleres de 
"Osciloscopio: teoría y práctica" y de 
"Introducción a la adquisición de señales 
cardiovasculares", con 5 repeticiones y un total 
de asistentes de 52 y 42 en cada caso. 

Los otros talleres, por su parte, se han impartido 
entre una y cuatro veces con un total de 

asistentes que oscila entre 5 y 32. Así, el número 
total de asistentes a los talleres ha sido de 482 y 
ha incluido a alumnos de la licenciatura en 
Ingeniería Biomédica, la licenciatura en 
Ingeniería Electrónica y el Posgrado en 
Ingeniería Biomédica y, en una ocasión, durante 
el ciclo 15-O, a profesores de las licenciaturas en 
Ingeniería Biomédica e Ingeniería Electrónica 
(que asistieron al taller de "Implementaciones 
digitales con VHDL y lógica reconfigurable"). 
Finalmente, aunque la mayoría de los talleres 
han sido atractivos a los alumnos (pues se han 
llenado los cupos), dos en particular son tan 
populares que se han llenado en las primeras 48 
horas de su publicación, ASM e IEPS.

El perfil y duración de los talleres, así como los 
antecedentes solicitados al alumno varían entre 
talleres y dependen de los objetivos del 
responsable del taller . Hasta ahora, como se 
observa en la primera columna de la tabla I 
(trabajando con módulos de tres, cuatro o cinco 
horas de duración, impartidos uno, dos, tres 

3 Hasta el momento de escribir este documento, el perfil de los responsables de los talleres corresponde al de profesores de tiempo completo en la 
UAMI, con formación en Ingeniería Biomédica a nivel Licenciatura y Posgrado, y trabajando en líneas de investigación en diferentes ámbitos de la 
Ingeniería Biomédica, por lo que enfocan los talleres hacia la solución de problema biomédicos que son de interés para los alumnos.
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cuatro o cinco días como se describió 
previamente), los asistentes a los talleres (1) han 
a p r e n d i d o  a  m a n e j a r  e q u i p o s  c o m o 
osciloscopios, analizadores de seguridad 
eléctrica, sistemas para medición no-invasiva de 
variables fisiológicas y microcontroladores; han 
usado herramientas software como la hoja de 
cálculo, herramientas de programación como 
Octave, Qt, R, Matlab (y algunas librerías para 
procesamiento digital de señales e imágenes o 
adquisición de señales con tarjetas A/D de 
National Instruments), LabVIEW y VHDL, (2) 
han desarrollado aplicaciones biomédicas con 
p r o g r a m a c i ó n  m e d i a n t e 
Ma t l ab /LabVIEW/Oc tave /VHDL/R  o 
microcontroladores para adquisición y 
procesamiento de señales biomédicas, 
procesamiento digital de imágenes, desarrollo 
de interfaces con equipo médico, análisis de 
circuitos eléctricos y electrónicos, descripción 
de circuitos digitales y análisis estadístico, o (3) 
han experimentado con robótica móvil. 

Así, tenemos talleres enfocados a enseñar al 
alumno desde el manejo del osciloscopio hasta 
el manejo de equipo biomédico especializado 
como analizadores de seguridad eléctrica, o 
desde el uso de herramientas de software libre 
como Octave y Qt hasta programas con Licencia 
como Matlab, LabVIEW o la Hoja de Cálculo, 
con duraciones en los talleres que actualmente 
se encuentran entre seis y veinticinco horas, y 
que van dirigidos a alumnos en diferentes etapas 
de la licenciatura (desde el primer hasta el 
doceavo trimestres). 

La figura 2 presenta a alumnos realizando 
actividades experimentales en algunos talleres 
intertrimestrales: (a) adquisición de señales con 
Matlab, (b) instalaciones eléctricas y pruebas de 
seguridad eléctrica a equipos médicos, (c) taller 
de osciloscopio: teoría y práctica, (d) 
introducción a la adquisición de señales 
cardiovasculares, (e) robótica móvil y (f) 
descripción de circuitos digitales con VHDL. 

La figura 3 muestra la elección que hicieron los 
alumnos sobre los elementos del taller que los 
motivaron a inscribirse durante los ciclos (a) 14-
I y (b) 16-P (a excepción de IASC, que se 
impartió por última vez en el 16-I ). El eje x 
corresponde a las opciones ofrecidas (Nombre, 
R e s p o n s a b l e ,  D u r a c i ó n ,  R e c u r s o s , 
Laboratorios, Requisitos del taller, Cupo, 
Preparación para una U.E.A. u Otros), el eje z a 
las siglas del taller (como se indica en la tabla I) 
y el eje y representa el número de alumnos que 
eligieron cada opción por taller encuestado. En 
general, como puede verse al comparar (a) y (b), 
el número de veces que los alumnos escogieron 
algún elemento fue mayor en el trimestre 16-P, 
indicando que tomaron en cuenta más 
información para tomar la decisión de 

( a ) ( b )

( c ) ( d )

( e ) ( f )

Figura 2. Alumnos realizando actividades experimentales 
en algunos talleres intertrimestrales. (a) Adquisición de 
señales con Matlab y tarjetas DAQ de National 
Instruments, (b) instalaciones eléctricas y pruebas de 
seguridad eléctrica a equipos médicos, (c) Osciloscopio: 
teoría y práctica, (d) introducción a la adquisición de 
señales cardiovasculares, (e) robótica móvil y (f) 
descripción de circuitos digitales con VHDL.
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inscribirse en esa ocasión. Adicionalmente, y 
consistente en todos los talleres en ambos ciclos, 
el nombre del taller (y su contenido) fue el factor 
más importante. En particular, como puede 
verse en (a), de los nueve elementos presentados 
en la encuesta, Nom, Resp, Rec, Lab y Prep 
fueron los que los alumnos indicaron con mayor 
frecuencia en el ciclo 14-I (aunque solo fueron 
dominantes en el taller OTP), mientras que los 
referentes a Dur, Req, Cupo y Otros fueron poco 
relevantes en su decisión de inscribirse. Por su 
parte, durante el ciclo 16-P presentado en (b), a 
excepción de ACCEO (que es una versión 
intermedia de OACE), Nom, Resp, y Rec fueron 
claramente los elementos dominantes, siendo 
elegidos por más del 50 % de los alumnos 
asistentes a los talleres. Los requisitos para el 
taller, el cupo, la preparación y otros factores 
fueron los menos importantes para los alumnos, 
a excepción del taller OTP, donde el 50 % lo 
consideró necesario como preparación para una 
U.E.A.

Logros, retos y perspectivas de desarrollo
Este trabajo ha presentado el Programa de 
talleres intertrimestrales en Ingeniería 
Biomédica de los LDIB de la UAM-Iztapalapa y 
los resultados obtenidos tras diez trimestres de 
su puesta en marcha. Los talleres se imparten 
durante una semana del periodo intertrimestral, 
tiempo en que los alumnos pueden enfocarse en 
actividades experimentales que les ayuden a (1) 
adquirir práctica o (2) ser introducidos en el uso 
de cierto equipo o programa de computadora, o 

(3) desarrollar aplicaciones más elaboradas con 
base en lo que aprendieron durante el trimestre, 
reforzando así sus conocimientos sin tener que 
preocuparse por una calificación, siempre bajo 
la supervisión de sus profesores y utilizando la 
vasta infraestructura disponible en los LDIB. 

Los logros han sido considerables, pues se 
cuenta con una oferta amplia y variada de 
talleres, con la participación entusiasta y 
comprometida de un grupo de profesores, y con 
el interés de los alumnos, lo que ha mantenido a 
nuestro programa de talleres vigente y dinámico 
(19 talleres, con niveles básico o intermedio que 
se imparten en módulos de tres, cuatro o cinco 
horas por día y que son o han sido mejorados 
trimestre a trimestre). En particular, (1) en 
términos de materiales, se dispone de (i) una 
plantilla para elaborar la propuesta de talleres 
nuevos, (ii) un medio digital de la DCBI para 
difundir los planes de trabajo y (iii) una encuesta 
para evaluar los talleres y recopilar información 
detallada sobre los puntos de vista de los 
alumnos, lo que facilita la detección y 
corrección de fallas, especialmente en las 
actividades a realizar y en los tiempos asignados 
a  l a s  m i s m a s .  ( 2 )  E n  t é r m i n o s  d e 
implementación, la experiencia de estos diez 
trimestres ha mostrado la importancia de (i) 
tener listo y publicado el programa de talleres 
antes de que los alumnos terminen el trimestre y 
se "desconecten" de la Universidad, pues puede 
generarse un número pequeño de solicitudes de 
inscripción y el cierre del taller por falta de 
quórum, (ii) garantizar una comunicación 
expedi ta  en t re  a lumnos  y  profesores 
responsables de los talleres para aclarar dudas y 
confirmar su inscripción vía correo electrónico, 
evitando así que los alumnos se inscriban a 
talleres con horarios traslapados, (iii) aplicar la 
encuesta 30 minutos antes de terminar la última 
sesión del taller, revisar que esté completa y 
entregar el comprobante de asistencia al taller, 
pues en ocasiones los alumnos no responden a la 
solicitud de presentarse a llenar la encuesta 
correctamente o de recoger su constancia. (3) En 
términos de seguimiento, la experiencia ha 

( a ) ( b )

Figura 3. Elementos utilizados por los estudiantes para 
elegir un taller intertrimestral durante los ciclos (a) 14-I y 
(b) 16-P. El eje x presenta las opciones ofrecidas (Nombre, 
Responsable, Duración, Recursos, Laboratorios, 
Requisitos del taller, Cupo, Preparación para una 
UU.EE.AA. u Otros), el eje z las siglas del taller (como se 
indica en la tabla I) y el eje y representa el número de 
alumnos que eligieron cada opción por taller encuestado.



mostrado que (i) la suspensión del derecho a 
inscribirse por no haberse presentado o por no 
haber concluido un taller ha reducido el número 
y frecuencia de deserciones, además de 
fomentar en los alumnos el hábito de avisar al 
profesor en caso de alguna situación que les 
impida asistir y (ii) el envío del correo 
electrónico a los alumnos por parte de la CLDIB 
solicitando la revisión de sus datos reduce los 
errores y facilita la generación de las 
constancias.

Respecto a los retos, el mayor de ellos es 
mantener a los alumnos comprometidos y evitar 
la cancelación de talleres, lo que requiere de una 
oferta que sea suficiente en cantidad y variedad 
para que puedan inscribirse a aquellos de su 
interés (tanto en versiones básicas como 
intermedias y avanzadas). Para ello es necesario 
incorporar a más profesores al proyecto y 
motivarlos a que propongan nuevos talleres 
intertrimestrales, esto viendo el beneficio de 
capacitar a los alumnos en el manejo adecuado 
de los recursos disponibles en los LDIB. El 
segundo reto es la recopilación de información 
significativa, pues aunque las encuestas han sido 
de gran ayuda para realizar ajustes a los planes 
de trabajo, durante el ciclo 17-I los profesores 
responsables de los talleres de ASM e IEPS 
coincidieron con la CLDIB en que las encuestas 
ya no estaban recopilando información nueva, 
que requerían de mucho tiempo de llenado al 
terminar el taller, y que se estaban volviendo 
tediosas para los alumnos que asistían a más de 
un taller intertrimestral, por lo que no la 
respondían con cuidado. Así, si bien el uso de la 
encuesta es necesario para la depuración de los 
talleres nuevos (como el de aplicaciones 
biomédicas con Qt y Octave del ciclo 7-I), 
también es ineludible el desarrollo de otro 
mecanismo para recopilar las opiniones de los 
alumnos y evaluar el impacto de los talleres 
intertrimestrales en su formación.

Finalmente, con relación a las perspectivas de 
desarrollo, si bien se buscará la ampliación de la 
oferta de talleres, la que se vislumbra 

específicamente al momento de escribir este 
documento es la de dirigirla también a los 
profesores, con lo que se aprovecharía la 
e x p e r i e n c i a  p o s i t i v a  d e l  t a l l e r  d e 
implementaciones digitales con VHDL y lógica 
reconfigurable durante el trimestre 15-O, se 
capacitaría así a los profesores en el uso 
adecuado de tecnologías y herramientas de los 
LDIB que pueden resultarles desconocidas, pero 
que serían de gran utilidad en sus cursos de 
licenciatura y posgrado.
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Resumen: Como un ejemplo de lo que la 
ingeniería biomédica puede contribuir en la 
solución de problemas de salud que aqueja a la 
población vulnerable, en este artículo se 
describen dos problemas clínicos abordados 
desde la ingeniería biomédica, presentados en 
dos hospitales de la Ciudad de México, El 
primero fue desarrollado en el Instituto Nacional 
de Perinatología y está relacionado con el grupo 
vulnerable de mujeres pobres embarazadas. Se 
trata del diseño y la construcción de un prototipo 
de un sistema de perfusión para cotiledón de 
placenta humana, que permita estudiar algunos 
medicamentos para el cuidado intensivo de la 
paciente obstétrica, como los antihipertensivos, 
y su posible afectación al feto in útero. El 
segundo caso, se relaciona con el grupo 
vulnerable de niños en situación de pobreza, que 
presentan fisuras de labio y/o paladar, conocidas 
vu lga rmen te  como  " l ab io  l epo r ino" , 
provenientes de diferentes partes de la 
República, que acuden al Hospital Pediátrico de 
Tacubaya para ser atendidos. El objetivo de este 
trabajo fue desarrollar una herramienta 
computacional que auxiliara al médico en la 
valoración y el pronóstico de la rehabilitación de 
pacientes  que  presentan  es te  t ipo  de 
malformaciones.

Palabras clave:  Ingeniería biomédica, 
ingeniería clínica, grupos vulnerables, perfusión 
en cotiledón de placenta humana, labio/paladar 
hendido.

Abstract
As an example of what biomedical engineering 
can contribute to the solution of health problems 
that afflict the vulnerable population, this article 
describes two clinical issues addressed in 
biomedical engineering, presented at two 
hospitals in Mexico City. The first was 
developed at the National Institute of 
Perinatology and is related to the vulnerable 
group of poor pregnant women. This is about the 
design and construction of a prototype of a 
perfusion system for cotyledon of human 
placenta, which allows studying some drugs for 

the intensive care of the obstetric patient, such as 
antihypertensive, and their possible affection to 
the fetus in utero. The second case is related to 
the vulnerable group of children in poverty, who 
have cleft lip and/or palate, commonly known as 
"cleft lip", from different parts of the Republic, 
who come to the Pediatric Hospital of Tacubaya 
to be taken care of. The objective of this work 
was to develop a computational tool that would 
assist the physician in the assessment and 
prognosis of the rehabilitation of patients 
presenting with this type of malformations.

Keywords: Biomedical engineering, clinical 
engineering, vulnerable population, perfusion 
of cotyledon of human placenta, cleft lip/palate
 
Introducción
La vulnerabilidad se define como un fenómeno 
de desajustes sociales que denota carencia de 
elementos esenciales para la subsistencia y el 
desarrollo personal, e insuficiencia de las 
herramientas necesarias para abandonar 
situaciones en desventaja, estructurales o 
coyunturales.  [CESOP, 2017]. Un grupo 
vulnerable, es aquel que en virtud de su género, 
raza y/o condición: económica, social, laboral, 
cultural, étnica, lingüística, cronológica y/o 
funcional, sufre omisión, precariedad o 
discriminación en la regulación de su situación 
por parte del legislador federal o local del orden 
jurídico nacional [González Galván, 2001, p. 
227]. Dentro de los grupos vulnerables se 
encuentran: mujeres (violentadas, pobres, 
embarazadas), adultos mayores, niños y 
adolescentes en situación de calle, refugiados, 
personas con VIH/SIDA, personas con 
preferencia sexual distinta a  la heterosexual, 
personas con alguna enfermedad mental, 
personas con discapacidad, migrantes, 
jornaleros agrícolas y desplazados internos. 

En México, el número de pobres supera los 50 
millones. Estos grupos, en desventaja 
alimentaria por definición, configuran una 
situación de vulnerabilidad, ya que sus ingresos 
no les permiten adquirir la cantidad suficiente de 
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alimentos para poder desempeñar sus 
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s 
satisfactoriamente. En consecuencia, tampoco 
les alcanzan para atender el resto de sus 
necesidades básicas como vivienda, educación y 
salud.

Los servicios de salud de la población 
vulnerable en México, por definición, los debe 
proporcionar la Secretaría de Salud (SS), que es 
la instancia encargada de proveerlos a la 
población abierta, es decir, a personas que no 
tienen ningún tipo de asistencia social. La SS de 
l a  C iudad  de  México  cuen ta  con  34 
establecimientos de salud de 1º y 2º nivel de 
atención; y a nivel Federal, la SS, cuenta con 14 
Institutos Nacionales de Salud de diferentes 
especialidades, correspondientes al 3er nivel de 
atención, los cuales se encuentran centralizados 
en la Ciudad de México. 

Es claro que los servicios de salud han 
incrementado su dependencia hacia la 
tecnología médica de manera importante en los 
últimos años. Se ha generado una relación 
estrecha entre la calidad del servicio y el 
desempeño de la tecnología médica, ya que esta 
influye en la calidad y oportunidad diagnóstica y 
de tratamiento, a la par que en diversos aspectos, 
como la continuidad del servicio y el costo de 
proveerlo (incluyendo los gastos infructuosos 
ocasionados al paciente por equipo fuera de 
servicio), por lo cual resulta de suma 
importancia contar con una instancia dentro del 
Hospital, cuyo objetivo sea aplicar la tecnología 
de manera efectiva y segura en la solución de 
problemas clínicos, mediante el desarrollo y la 
evaluación de tecnologías médicas de 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y/o 
soporte de vida, incorporada en los servicios de 
salud; es decir, se requiere un Departamento de 
Ingeniería Biomédica (DIB) dentro de la 
organización del establecimiento de salud.

La Ingeniería Biomédica y los Servicios de 
Salud
La ingeniería  biomédica es una rama 

interdisciplinaria de la ingeniería que ayuda a 
comprender, modelar, modificar y/o controlar 
sistemas biológicos, y permite diseñar y 
construir instrumentos para monitorear 
funciones fisiológicas y asistir en el diagnóstico 
y el tratamiento de pacientes. Su desarrollo va 
desde el área teórica y básica, hasta la aplicación 
de la tecnología en el ámbito médico-biológico, 
abordando todos los campos de investigación, 
desarrollo, implantación, evaluación y 
operación [Ortiz Posadas, 2012, p. 11]. 

El ingeniero biomédico que se incorpora a 
trabajar en las instituciones de salud, se 
denomina ingeniero clínico. La ingeniería 
clínica se concibe como una especialidad de la 
ingeniería biomédica, en la que el ingeniero 
desempeña sus funciones como parte integral de 
los grupos multidisciplinarios al cuidado de la 
salud. Es un profesional con facultades para 
desarrollar metodologías de gestión de 
tecnología médica, definida como la suma de 
todos los procedimientos de ingeniería y 
gerencia, que permiten asegurar el uso óptimo 
de los recursos tecnológicos con que cuenta el 
establecimiento de salud, coadyuvando a que la 
estancia de los pacientes sea segura.

Una de las funciones que tiene el DIB es generar 
avances en el cuidado del paciente, mediante la 
aplicación de la ingeniería en la adaptación de 
tecnología médica y el manejo de riesgos, así 
como diseñar y supervisar la construcción y 
prueba de equipo de propósito especial, cuando 
los requerimientos no se obtienen con los 
aparatos  comercialmente  disponibles . 
Asimismo, puede dirigir y/o colaborar en 
estudios continuos y de investigación clínica 
que se lleven a cabo dentro de la institución de 
salud. 

De manera paralela al beneficio que el desarrollo 
y la aplicación de la investigación en ingeniería 
biomédica conlleva en el ambiente clínico, su 
impacto en el medio académico no es menos 
importante, ya que contribuye en la formación 
de profesionales de alto nivel en licenciatura y 



posgrado con conocimientos, capacidades y 
habilidades para mantenerse actualizados, 
conforme a  los  avances  c ient íficos  y 
tecnológicos en este campo de la ingeniería.

La presencia de la ingeniería biomédica en el 
medio hospitalario ha ido ganando espacio en 
las instituciones de salud mexicanas, y aunque 
no se cuenta con un censo oficial de Ingenieros 
Biomédicos (IB) en México, se puede 
mencionar por ejemplo que en la presentación 
de un informe para la Base de Datos de Recursos 
de Ingeniería Biomédica del año 2015, que 
integró la Organización Mundial de la Salud, se 
estimó un número de tres mil IB laborando en 
200 hospitales [OMS, 2016]. Por otro lado, de 
acuerdo con la base de información de Claves 
Únicas de Establecimientos de Salud (CLUES), 
conducida por la Dirección General de 
Información en Salud de la SS, se cuenta con un 
registro de 112 DIB en hospitales dependientes 
de la Secretaría de Salud y Secretarías de Salud 
Estatales [Secretaría de Salud, 2016]. De igual 
manera, en cada uno de los 14 Institutos 
Nacionales de Salud se tiene un DIB, y a su vez 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
tiene conformada una red centralizada de 
ingeniería biomédica que atiende a todos sus 
hospitales en cuestiones relacionadas con la 
tecnología médica instalada.  

La ingeniería biomédica, como se comentó, 
puede realizar diversos proyectos dentro del 
medio hospitalario, que contribuyan a mejorar 
los procesos de atención médica. En este 
artículo se describen dos problemas clínicos 
abordados desde la ingeniería biomédica, 
presentados en dos hospitales de la Ciudad de 
México. El primero está relacionado con el 
g rupo  vu lne rab le  de  muje res  pobres 
embarazadas, sobre el que se reporta que más 
mujeres de las que se creía anteriormente, están 
falleciendo en México por causas indirectas de 
mortalidad materna (como la diabetes tipo 2 y la 
hipertensión) [OMS(b), 2016]. El Instituto de 
Estadística y Geografía  por su parte reporta que 
en 2014, egresaron de un hospital 199 de cada 
100 mil mujeres embarazadas de 20 a 24 años 
por hipertensión gestacional y 197 por 
preeclampsia. Por diabetes gestacional 
egresaron 73 de cada 100 mil mujeres de 30 a 34 
años [INEGI, 2017, p. 1]; de aquí la importancia 
de desarrollar tecnología médica que coadyuve a 
mejorar la atención de dichas pacientes. En este 
trabajo se describe el diseño y la construcción de 
un prototipo de un sistema de perfusión para 
cotiledón de placenta humana, desarrollado en 
el Instituto Nacional de Perinatología (INPer). 
El segundo caso, se relaciona con el grupo 
vulnerable de niños en situación de pobreza, que 
según la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, más de la mitad de los 40 millones de 
niños y adolescentes en México viven en 
pobreza y de ellos, alrededor de 4.7 millones se 
encuentran en pobreza extrema [Quadrantín, 
2016]. El problema clínico que se aborda es 
sobre las fisuras de labio y/o paladar, conocidas 
vulgarmente como "labio leporino", que 
presentan  n iños  de  escasos  recursos , 
provenientes de diferentes partes de la 
República, que acuden al Hospital Pediátrico de 
Tacubaya para ser atendidos. El objetivo de este 
trabajo fue desarrollar una herramienta 
computacional que auxiliara al médico en la 
valoración y el pronóstico de la rehabilitación de 
pacientes  que  presentan  es te  t ipo  de 
malformaciones. 

https://www.buenasalud.net/2012/11/06/look-perfecto-
para-embarazada-
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Caso 1: Diseño y Construcción de un 
Prototipo de un Sistema de Perfusión para 
Cotiledón de Placenta Humana. 
Una de las principales causas de morbilidad y de 
las más importantes de mortalidad materna y 
perinatal a nivel mundial es la preeclampsia, que 
es una condición que combina presión arterial 
elevada (>140/90), cantidades excesivas de 
proteína en la orina y gran aumento de peso en la 
madre. En países en vías de desarrollo, como los 
de América Latina y el Caribe, constituye la 
principal causa de muerte materna, pues se 
calcula que mueren anualmente en el mundo 
50,000 mujeres por dicho padecimiento. La 
OMS reporta que cada siete minutos muere una 
mujer por preeclapmsia y en México representa 
hasta 34% del total de las muertes maternas y es 
la principal causa de muerte asociada a 
complicaciones del embarazo [Secretaría de 
Salud, 2010, p.7]. 

En la unidad de cuidados intensivos de adultos 
del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) 
se proporciona cuidado a la paciente obstétrica, 
u t i l i z a n d o  a l g u n o s  m e d i c a m e n t o s 
t r ad i c iona lmen te  emp leados  pa ra  su 
tratamiento, cuyos efectos sobre el feto no han 
sido estudiados. Para ello se ha creado una línea 
de investigación en transporte de medicamentos 
a través de la placenta (Figura 1), que permita 
estudiar algunos medicamentos para el cuidado 
intensivo de la paciente obstétrica, como los 
antihipertensivos y su posible afectación al feto 
in útero.

El estudio de la función placentaria en el ser 
humano resulta complicado debido a la 
inaccesibilidad del órgano in vivo, ya que se 
debe evitar someter a cualquier riesgo 
innecesario a la madre y al feto. En este sentido, 
los sistemas de perfusión in-Vitro, diseñados 
originalmente para estudiar la fisiología de la 
placenta, pueden ofrecer una posibilidad para el 
estudio del metabolismo y transferencia de 
compuestos entre las circulaciones materna y 
fetal. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue 
diseñar y construir un prototipo de un sistema de 
perfusión para cotiledón de placenta humana, 
que permita simular la circulación fetal y la 
materna, controlando las principales variables 
involucradas (presión, flujo, temperatura y 
o x i g e n a c i ó n ) ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  e n 
experimentos posteriores, se pueda estudiar el 
mecanismo del transporte de medicamentos a 
través de un cotiledón de placenta humana y 
restringir, en su caso, el uso de medicamentos 
potencialmente tóxicos para el feto [Sánchez-
Catañeda,  et. al. 2007, p. 2]. 

Diseño del sistema de perfusión
El diseño del sistema de perfusión considera la 
circulación materna y la fetal, por lo que consiste 
de dos cámaras separadas por el tejido 
placentario bajo estudio y los dispositivos 
necesarios para simular ambas circulaciones, 
controlando los valores de presión, flujo, 

http://www.portafolio.co/internacional/hay-81-millones-
ninos-pobres-latina-133174

Figura 1. Placenta humana. https://medlineplus.gov/
s p a n i s h / e n c y / e s p _ i m a g e p a g e s / 1 7 0 1 0 . h t m



temperatura y oxigenación de cada una de ellas 
(Tabla 1), recreando así las condiciones 
fisiológicas de la placenta. 

A continuación se describen los diferentes 
elementos del sistema de perfusión diseñado 
(Figura 2) y algunos detalles sobre su 
funcionamiento. 
Circulación materna. El retorno venoso 
materno (Figura 2, circuito gris oscuro) sale de 
la cámara superior y llega al reservorio materno 
donde se equilibra por burbujeo con una mezcla 
de 95% de O  y 5% de CO . La solución 
oxigenada sale del reservorio y es impulsada por 
una bomba con un flujo de 9 ml/min, hacia las 
cánulas de vidrio insertadas en el espacio 
intervelloso . Se utiliza un manómetro y un 
flujómetro para monitorear la presión y el flujo 
respectivamente.

Circulación Fetal. El retorno venoso fetal 
(Figura 2, circuito gris claro) sale a través de una 
abertura en la pared externa de la cámara 
inferior, llega al reservorio fetal donde se 
equilibra con una mezcla de 5% de O  , 5% de 
CO   y 90% de N  por burbujeo. Por medio de 
una bomba de rodillos se impulsa el líquido 
hacia la arteria fetal, con un flujo de 3 ml/min, 
cerrando así el circuito. Se coloca un flujómetro 
a la salida del retorno venoso y otro antes de 
entrar a la arteria fetal para verificar que el flujo 
arterial y el venoso sean iguales, confirmando 
una canalización correcta y ausencia de fugas a 

través del tejido del cotiledón. También se 
monitorea la presión en el circuito. Para ambas 
circulaciones se utiliza una solución buffer 
Krebs-Ringer-Fosfato-bicarbonato con 
heparina (25 UI/mL), glucosa (1 gr/litro) y 
dextrán T40 (30 gr/L) con un pH de 7.35 en el 
lado fetal y (8.4 gr/L en el lado materno) al 
mismo pH.

Tejido placentario. El tejido placentario 
consiste de cotiledones obtenidos de placentas 
de mujeres sanas, no fumadoras y sin 
complicaciones durante el embarazo. Un 
cotiledón periférico de 4 a 6 cm. y provisto 
solamente de una vena y una arteria es 
diseccionado inmediatamente después del 
parto. El cotiledón es separado del resto de la 
placenta dejando un margen de tejido alrededor 
de éste para sujetarlo entre las dos secciones de 
la cámara uterina.

La verificación del funcionamiento del sistema 
consiste en pruebas de integridad y capacidad de 
transporte, así como de vitalidad del cotiledón. 
Se consideran como indicadores de vitalidad del 
cotiledón: el consumo de glucosa, el consumo 
de oxígeno y la producción de lactato, para 
estandarizar el tiempo útil del tejido que 
permita, efectivamente el transporte de 
medicamentos. La determinación de la 

Variable Circulación materna Circulación fetal 

Presión  80-140 mmHg 50-90 mmHg 

Flujo 9 ml/min 3 ml/min 

Volumen 200 ml 100 ml 

Temperatura 370C 37oC 

pH 7.4 7.4 

SPO2 95% 5% 

SPCO2 5% 5% 

SPN2 - 90% 

*Saturación Parcial de Oxígeno **Saturación Parcial de Bióxido de Carbono ***Saturación Parcial de Nitrógeno. 

 Tabla 1. Valores de las variables controladas en el sistema 
para recrear las condiciones fisiológicas de la circulación 
materna y la fetal.

Figura 2. Diseño del sistema de perfusión de placenta 
humana

1 El espacio intervelloso es una gran laguna sanguínea -de sangre materna- presente en la placenta, que contienen los vasos sanguíneos del feto. El 
espacio intervelloso de la membrana placentaria sólo permite que ciertos componentes de la sangre materna y fetal se entremezclen. 
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integridad del sistema se evalúa por la 
determinación continua de los volúmenes de 
perfusión en el reservorio fetal y materno. Una 
pérdida de volumen de más de 5 ml en cada 
reservorio se interpretará como fuga del sistema. 
El incremento del volumen de la solución de 
perfusión en uno de los compartimentos y la 
disminución en el otro, se interpretará como la 
existencia de fuga intra-compartimentos. Para 
determinar la capacidad de transporte del 
cotiledón se realizó la medición del transporte 
de digoxina, que es un medicamento que 
posibilita el transporte sodio-potasio a través de 
la membrana celular y por tanto, sirvió como 
sustancia de prueba preliminar. 

Resultados 
El diseño de la cámara uterina se muestra en la 
Figura 3a, la cual fue construida en vidrio 
(Figura 3b), con el fin de que fuera inerte a los 
medicamentos que se desea estudiar. Como se 
observa, consta de dos cámaras cilíndricas con 
doble pared y el cotiledón, previamente 
canalizado, se coloca entre éstas, con la parte 
materna hacia arriba y la parte fetal hacia abajo. 
La temperatura en la vecindad del cotiledón se 
regula, en ambas cámaras, haciendo fluir 
solución fisiológica atemperada a 37ºC entre la 
pared externa y la interna, reduciendo la 
posibilidad de pérdida de calor. 

Cámara superior. Cuenta con dos orificios por 
donde se introducen dos cánulas de vidrio que 
irrigan directamente el espacio intervelloso con 
la solución fisiológica  utilizada. El retorno 
venoso del circuito materno se hace a través de 
las venas maternas y se recolecta en la cámara 
superior, drenándose a través de una abertura 
inferior. 

Cámara inferior. Cuenta con dos conexiones de 
salida donde se conectan, por la parte interna de 
la cámara y a través de tubería flexible, la vena y 
la arteria canalizadas, conectándolas así con la 
tubería externa. El tejido placentario (cotiledón) 
se sujeta entre la cámara superior y la inferior.

Circuito del sistema de perfusión. Para la 
construcción de los circuitos que simulan las 
circulaciones materna y fetal se utilizaron los 
siguientes dispositivos: bomba peristáltica, 
flujómetro, manómetro, termómetro, regulador 
de temperatura, tubo flexible, válvula para bajo 
flujo, tubo de acrílico, lámina de acrílico, llave 
de paso y diversas pinzas y adaptadores. 

Con el diseño y construcción de este sistema se 
buscó simular las circulaciones materna y fetal y 
controlar las variables más importantes 
involucradas en dichas circulaciones, de tal 
manera que sea posible estudiar el transporte de 
algunos de los medicamentos de mayor interés 
para el INPer, desde la circulación materna hasta 
la fetal, a través del tejido placentario. El 
sistema, debe ser capaz de recrear y mantener la 
funcionalidad del tejido placentario durante los 
periodos necesarios para estudiar dichos 
fenómenos de transporte. Actualmente se están 
llevando a cabo los protocolos para la 
realización de pruebas de hermeticidad, 
funcionalidad y de estandarización para la 
obtención y colocación del tejido placentario, 
así como de medición de la perfusión de los 
medicamentos desde la circulación materna 
hasta la fetal.

Caso 2. Una Herramienta Computacional 
para el Pronóstico de la Rehabilitación de 
Pacientes con Fisuras de Paladar. 

Figura 3. Cámara uterina. a) Diseño de la cámara uterina. 
b) Prototipo construido en vidrio

2 La solución fisiológica o suero fisiológico es una solución estéril de cloruro de sodio al 0,9% (p/v) en agua, pero siendo estéril para su administración 
parenteral (tal como por vía intravenosa).



El  p rob lema  c l í n i co  s e  r efie re  a  l a s 
malformaciones congénitas ubicadas en labio 
y/o paladar, las cuales se denominan fisuras de 
p a l a d a r  p r i m a r i o  y / o  s e c u n d a r i o 
respectivamente. Dichas fisuras pueden afectar 
el labio, la nariz y/o el paladar, con su 
correspondiente impacto en la complejidad 
quirúrgica para su reconstrucción. Como 
ejemplo de esto, en la Figura 4 se muestran dos 
fisuras distintas, una unilateral (a) y otra 
b i l a te ra l  ( c ) .  La  inc idenc ia  de  es tas 
malformaciones en México es de uno por cada 
800 nacidos vivos, lo que significa una 
población aproximada de 120 mil pacientes con 
fisura de paladar en el país; de aquí la 
importancia de tener calidad y efectividad en la 
atención proporcionada a estos pacientes [Ortiz-
Posadas, 1999, p. 112].

La corrección de la fisura significa un proceso 
complejo y lento, por estar relacionada con el 
crecimiento y desarrollo de los individuos, ya 
que se requiere al menos de un procedimiento 
quirúrgico. La importancia de hacer el 
pronóstico de la rehabilitación y posteriormente 
evaluar el resultado quirúrgico, reside en que el 
cirujano tiene la posibilidad de retroalimentarse 
durante el proceso y saber si el esfuerzo que está 

invirtiendo en la rehabilitación del paciente es 
adecuado o hay que modificarlo, lo que 
evidentemente tiene una consecuencia directa 
en la calidad de vida futura que pueda tener el 
individuo.

Los pacientes que presentan una fisura de 
paladar deben ser atendidos por un grupo de 
especialistas de diferentes áreas: Cirugía, 
Ortodoncia, Psicología y Terapia de Lenguaje, 
l a s  c u a l e s  c o n f o r m a n  u n a  C l í n i c a 
Multidisciplinaria de Labio-Paladar Hendido, 
cuyo objetivo es rehabilitar al paciente y llevarlo 
a una condición biopsicosocial normal: que 
presente un aspecto estético agradable; que el 
lenguaje, la voz y el habla sean correctos; que la 
función masticatoria sea normal, lo que depende 
de la armonía entre la maxila, la premaxila y los 
dientes correspondientes; y que, desde el punto 
de vista emocional, superen el trauma que se 
presenta en estos casos, para que socialmente 
sean individuos aceptados y productivos.

El objetivo de este trabajo fue desarrollar una 
herramienta computacional que auxiliara al 
médico en la valoración y el pronóstico de la 
rehabilitación de pacientes que presentan 
malformaciones congénitas ubicadas en el labio 
y/o paladar, así como hacer la evaluación del 
avance de su rehabilitación.

Metodolog ía  para  e l  pronóst ico  de 
rehabilitación
El pronóstico de rehabilitación de los pacientes 
con fisuras de paladar, se lleva a cabo tomando 
en cuenta la condición original del paciente y la 
rehabilitación alcanzada con pacientes 
anteriores, que fueron atendidos por los mismos 
cirujanos involucrados en el proceso. Dicho 
pronóstico, está concebido como el resultado de 
una clasificación supervisada, utilizando una 
matriz de aprendizaje conformada con la 
descripción de la fisura original de un conjunto 
de  pac ientes ,  que  ya  concluyeron su 
rehabilitación (pacientes dados de alta) y un 
algoritmo de clasificación de precedencia 
parcial denominado algoritmo de votación 

a) Fisura unilateral b) Estado postoperatorio 
4 años después

c) Fisura unilateral d) Estado postoperatorio 
4 años después

Figura 4. Fisuras de labio/paladar con diferentes grados de 
complejidad quirúrgica y su resultado postoperatorio 4 
años después
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[Martínez-Trinidad, 2001, p. 746]. La matriz de 
aprendizaje está dividida en cinco clases 
postoperatorias (excelente, muy bien, bien, 
regular y mal) las cuales representan el resultado 
quirúrgico de cada paciente. Estas clases 
proporcionan el criterio que tienen los cirujanos 
p lás t i cos  para  eva luar  (c las ificar )  l a 
rehabilitación alcanzada por el paciente.

Para describir las fisuras de paladar fue 
necesario definir, de manera conjunta con los 
cirujanos, las variables relacionadas con las 
diferentes estructuras anatómicas afectadas. 
Para la valoración inicial del paciente, se 
definieron 18 variables [Ortiz-Posadas, et. al., 
2001]: dos relacionadas con el paladar, nueve 
con el labio, siete con la nariz; y para la 
valoración postoperatoria (después de cada 
procedimiento quirúrgico) se definieron otras 
cuatro variables relacionadas con el proceso de 
cicatrización. En total, se tienen 22 variables 
para hacer la descripción inicial y la valoración 
postquirúrgica del paciente. Asimismo, la 
analogía entre dos fisuras se formalizó mediante 
una función de semejanza, construida a partir de 
los criterios de comparación de cada variable. 
Con la formalización del problema clínico 
(variables, criterios de comparación y funciones 
de analogía) y con el uso del algoritmo de 
clasificación, fue posible hacer el pronóstico de 
los pacientes. 

Diseño de la herramienta computacional 
Una vez desarrollado el modelo matemático que 
representa el problema clínico, se procedió a 
diseñar la  herramienta computacional 
estructurada con cuatro procesos: 1) valoración 
inicial del paciente, 2) seguimiento del paciente, 
3) consultas y 4) administración [Ortiz-Posadas, 
et. al., 2000], los cuales se describen a 
continuación.

1. Valoración inicial del paciente. En este 
proceso se capturan los datos generales del 
paciente (nombre, edad, etc.), después se hace la 
captura de la descripción completa de su fisura y 
finalmente se hace el pronóstico (usando el 

algoritmo de clasificación y la matriz de 
aprendizaje). La herramienta proporciona como 
salida, el pronóstico del paciente. A manera de 
ejemplo, en la Figura 5 se muestra una de las 
pantallas que despliega el sistema, que 
corresponde a la valoración inicial del paciente. 
Se pueden observar las tres ventanas asociadas 
con la valoración de la fisura, el labio y la nariz. 
En la Figura 6 se muestra el pronóstico de 
rehabilitación correspondiente al paciente 
registrado de acuerdo con las características de 
su fisura original. 

2. Seguimiento del paciente. En este proceso se 
ingresa la condición del paciente, después de 
cada procedimiento quirúrgico, y se le aplican 
los criterios de experto para conocer el avance 
en  su  rehabi l i tac ión .  La  her ramienta 
proporciona el avance de la rehabilitación como 
salida.  

3. Consultas. Las consultas se diseñaron en 
función de algunas de las necesidades de 
información de los cirujanos. Por ejemplo, el 
número de procedimientos quirúrgicos que le 
han practicado a un mismo paciente, lo que les 
indica la complejidad quirúrgica de la fisura y 
también información sobre su habilidad como 
cirujanos. En este sentido, una de las consultas 
que se  diseñó fue la  de pacientes  vs 
procedimientos, que despliega el nombre del 
paciente y cada uno de los procedimientos 
quirúrgicos que ha recibido.
Por otro lado, también es importante que los 
médicos conozcan cuántos procedimientos 

Figura 5. Valoración inicial de la fisura de labio/paladar 
que presenta el paciente.



quirúrgicos del mismo tipo han realizado, que 
les indica la experiencia que tienen en diferentes 
técnicas quirúrgicas, así como en los diversos 
procedimientos empleados en la reconstrucción 
del labio y/o paladar hendido. Otra consulta que 
es posible hacer es cirujano vs procedimiento. 
En este caso, se despliega el nombre del cirujano 
y la lista de todos los procedimientos 
quirúrgicos que ha realizado hasta la fecha. 

4) Administración. Este proceso sirve para 
modificar la información relativa a los médicos 
y a los pacientes, y se realizan tres tipos de 
procedimientos: alta, baja y modificación. En 
alta se pueden dar de alta tres tipos de 
información: a) Alta médico. Se ingresa el 
nombre del  cirujano que no esté contemplado 
en la base de datos, registrando sus datos en 
forma activa. b) Alta de expediente, que 
corresponde a la información de la matriz de 
aprendizaje con la que se hace la clasificación 
(pronóstico) y se pueden ingresar los datos de 
algún nuevo paciente que haya concluido su 
rehabilitación. c) Alta de procedimiento. Se 
registra algún procedimiento quirúrgico que no 
esté contemplado en los procedimientos ya 
registrados. Este proceso también se hace de 
manera activa. El procedimiento baja tiene dos 
opciones: 1) Baja del expediente, en el que se 
elimina el registro del paciente seleccionado en 
la matriz de aprendizaje. 2) Baja de paciente de 
la base de datos, donde se elimina todo registro 
del expediente solicitado de la base de datos. En 
modificaciones se cambian los campos de los 

datos correspondientes al nombre del médico, 
apellidos y especialidad.

5) Ayuda. Se da una guía para el uso y manejo de 
la herramienta.

Resultados
La metodología para hacer el pronóstico se 
probó con una muestra de 95 pacientes 
atendidos en el Hospital Pediátrico de Tacubaya. 
Se formaron dos matrices: una de aprendizaje 
(32 pacientes) y una de control (63 pacientes). 
Los resultados obtenidos de la clasificación 
fueron 57 pacientes clasificados correctamente, 
lo que representa un 90.5% 

Actualmente, se tiene la primera versión de la 
herramienta computacional instalada en el 
Servicio de Cirugía Reconstructiva del Hospital 
Pediátrico de Tacubaya, que pertenece al 
Instituto de Salud del DDF, en la Ciudad de 
México .  E l  hecho  de  poder  ingresa r 
directamente al sistema la información general 
del paciente (nombre, no. de expediente, fecha 
de nacimiento, etc.) y su condición original en 
términos de la descripción de su fisura, ha 
agilizado sustancialmente la dinámica de la 
consulta ambulatoria, ya que esto permite tener 
mayor control sobre el expediente clínico del 
paciente.Por otro lado, los cirujanos han 
empezado a tener retroalimentación sobre el 
desempeño de su trabajo, mediante las consultas 
que pueden hacerse con la herramienta. Por 
ejemplo, tener el conocimiento sobre el número 
de procedimientos quirúrgicos de un mismo tipo 
que han realizado, les permite saber cuánta 
experiencia han ganado, o bien, saber qué tipos 
de  c i rug ías  hay  que  rea l i za r  pa ra  l a 
reconstrucción de alguna fisura particular, en 
función de su complejidad quirúrgica, elemento 
que se conoce a partir de la descripción inicial 
del paciente.

Finalmente, cualquier trabajo de ingeniería 
biomédica realizado en instituciones cuyos 
servicios de salud estén dirigidos a población 
abierta, será un esfuerzo valioso en beneficio de 

Figura 6. Pronóstico de la rehabilitación del paciente de la 
fisura de labio/paladar.
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los mexicanos que pertenezcan a algún grupo 
social vulnerable en nuestro país.
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Posgrado en Ingeniería Biomédica
http://pib.izt.uam.mx
+52 (55) 58044600 Ext. 1006

Las descripciones y representaciones cuantitativas 
de los datos e información biomédica son
imprescindibles para los avances médicos y las 
actividades clínicas actuales. Es por esto que en 
México resul ta  esencial  la  formación de 
profesionistas, con experiencia en investigación y 
desarrollo tecnológico, que realicen tareas basadas 
en la evaluación crítica de los indicios o pruebas.

El plan de estudio y las líneas de investigación del 
Posgrado en Ingeniería Biomédica son acordes a los 
temas vigentes en la investigación biomédica 
interdisciplinaria y con las demandas apremiantes, a 
raíz de un perfil epidemiológico diverso, para la 
atención clínica en el país.

Objetivo general
Formar investigadores, profesores y profesionales 
de alto nivel académico capaces de generar, difundir, 
enseñar y aplicar nuevos conocimientos en las 
ciencias básicas y la ingeniería.

Perfil de ingreso
El aspirante que ingresa al Posgrado en Ingeniería 
Biomédica debe ser un profesional de las áreas de 
ingeniería, ciencias básicas o ciencias de la salud, 
que haya demostrado capacidad de observación 
crí t ica,  reflexiva y analí t ica,  con sólidos 
antecedentes en matemáticas, y con una buena 
capacidad de comunicarse en inglés. Debe demostrar 
interés por plantear y llevar a cabo proyectos 
innovadores de investigación y desarrollo 
tecnológico en beneficio de la sociedad.

Perfil de egreso
El egresado del Posgrado en Ingeniería Biomédica 
será un profesional calificado con sólidos 
antecedentes generales en el campo de la ingeniería 
biomédica, que incluyen fisiología humana, 
instrumentación biomédica, técnicas avanzadas 
numéricas y computacionales, al igual que 
conocimientos profundos y de frontera en algún 
tema de especialización dentro de la disciplina.  Será 
capaz de aplicar principios de la investigación 
científica en el desarrollo y aplicación de tecnología 
en el campo de la medicina y la biología.

 Estructura del plan de estudios
 El plan de estudios consiste de dos niveles I y II. El 

primer nivel le proporciona al alumno una 
formación sólida en ingeniería biomédica y lo 
orienta a un campo específico de dicha disciplina. El 
alumno al término de este nivel obtiene el grado de 
Maestro o Maestra en Ciencias (Ingeniería 
Biomédica) a través de la presentación por escrito de 
una Idónea Comunicación de Resultados y la 
sustentación y aprobación de un Examen de Grado 
ante un jurado experto. El segundo nivel 
proporciona los elementos necesarios para que el 
alumno realice investigación original y de calidad en 
un campo de la ingeniería biomédica, a través de una 
tesis doctoral cuya sustentación y aprobación de la 
disertación pública le otorgue el grado de Doctor o 
Doctora en Ciencias (Ingeniería Biomédica).
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