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EDITORIAL: FUTURO NÚMERO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN MÉXICO 

En muchos sentidos el Siglo 20  fue el siglo del automóvil y  los vehículos automotores  (en 
particular  los de motor de combustión  interna). Sobretodo durante  la  segunda mitad del 
mismo,  los centros urbanos se fueron desarrollando de manera creciente alrededor de  las 
necesidades de los automovilistas, y el transporte automotor desplazó en buena medida al 
ferrocarril en el transporte de carga y pasajeros entre ciudades cercanas e incluso distantes. 
A  diferencia  de  otros medios  de  transporte,  los  vehículos  automotores  brindan mayor 
independencia de movimiento de punto a punto (en lugar de terminal a terminal, como es 
el  caso  de  los  ferrocarriles  o  la  aviación).  Durante  la mayor  parte  del  Siglo  20  Estados 
Unidos fue el emporio del automóvil, tanto en su fabricación como en su adopción. Si bien 
en la mayor parte de los países la introducción del automóvil ocurrió muy poco después de 
que  empezaron  a  comercializarse  los  primeros  prototipos  (1895  en  México,  1896  en 
Argentina, 1898 en Cuba),  la  velocidad de penetración del mismo  fue muy dispar  (entre 
otros por diferencias en la velocidad con la que se construyó la infraestructura de vialidades 
y carreteras que hicieron posible dicha penetración, y en parte por diferencias en el poder 
de  compra de  las poblaciones). Así, mientras que en 1930 había ya en Estados Unidos 2 
vehículos  automotores  por  cada  10  habitantes,  en  Francia  y  el  Reino  Unido,  sus  más 
cercanos  seguidores, había apenas unos 3 automotores por  cada 100 habitantes, y en el 
resto  de  los  países muchos menos.  En  1950  la  situación  no  había  cambiado mucho  (en 
Estados Unidos el número de automotores había aumentado a 3 por cada 10 habitantes, y 
Francia  y  el Reino Unido  apenas  rebasaban  los  6  automotores  por  cada  100 habitantes, 
manteniéndose el resto de los países muy por debajo de estas cifras). No fue sino hasta la 
segunda  mitad  del  Siglo  20  cuando  la  población  de  automotores  tuvo  un  crecimiento 
explosivo. Así, para 1970 en Estados Unidos había ya más de un automotor por cada dos 
habitantes, en Francia más de 3 por cada 10 habitantes, y en países como el Reino Unido, 
Alemania, Suiza e Italia entre 1 y 2 automotores por cada 10 habitantes. Al cierre del Siglo 
20  la  conquista del  transporte automotor estaba  consumada: En Estados Unidos había 8 
automotores por cada 100 habitantes, en Italia más de 6, en Alemania, Japón, Francia, Suiza 
y España entre 5 y 6, y en el Reino Unido, Finlandia y Portugal poco menos de 5. En América 
Latina  la penetración del automotor  fue más  lenta. En 1970  sólo Argentina, Venezuela  y 
Uruguay se acercaban a un automotor por cada 10 habitantes, mientras que Brasil, Chile y 
México estaban cerca de tener uno por cada 20 habitantes; y al  inicio del Siglo 21, Brasil, 
Argentina, Uruguay  y México  se  acercaban  a  los 2  automotores por  cada 10 habitantes, 
Chile tenía casi 1.5, Venezuela uno, y Paraguay, Colombia, Ecuador y Perú entre uno y dos 
automotores por cada 20 habitantes. El retraso en la penetración del transporte automotor 
en  la  región muestra así un  retraso de entre 30 y 40 años con  respecto a  los países más 
desarrollados. 

En 2006 circulaban en México poco más de 230 automotores por cada 1,000 habitantes y 
157 automóviles por cada mil habitantes (un total de 24.2 millones de automotores). ¿Cuál 
podría  ser  éste  número  en  el  año  2050?  ¿Cuál  el  nivel  de  saturación  del  mercado 
automotriz nacional? 
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Para especular sobre las respuestas a estas dos preguntas puede echarse mano de algunos 
datos. Primero,  como  se muestra en  la  figura 1,  resulta  claro que existe una  correlación 
positiva  entre  el  número  de  vehículos  de motor  por  cada mil  habitantes  y  el  producto 
interno bruto de los países. 

 

Figura. 1. Vehículos de motor por cada 1,000 habitantes vs. PIB per cápita en 2008 (dólares del 2000). 

 

Fuente: Indicadores Mundiales de Desarrollo, Banco Mundial, en  
http://ddp‐ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=6 

 

Segundo,  la  aplicación  de  modelos  logísticos  de  crecimiento  (curvas  “S”)  a  los  datos 
históricos del número de  vehículos de motor  por  cada mil habitantes de  los países más 
desarrollados  parece  mostrar  que  sus  mercados  están  cerca  de  alcanzar  su  punto  de 
saturación  (véase  la  figura 2).  Si  así  fuese,  el número máximo de  automotores por  cada 
1,000 habitantes sería alrededor de 885 en Estados Unidos, de unos 750 en Italia, de 700 en 
Francia, Alemania, el Reino Unido y España, y de 670 en Japón. 

La aplicación ciega de un modelo logístico de crecimiento a los datos de México indica que 
el mejor ajuste entre los datos históricos y el modelo corresponde a un nivel de saturación 
ligeramente mayor de un  vehículo de motor  por  habitante  (mismo que  se  alcanzaría  ya 
entrado  el  Siglo  22).  Si  la  correlación  entre  automóviles  por  habitante  y  PIB  per  cápita 
señalada arriba se mantuviese en el futuro, ello significaría que en el muy largo plazo el PIB 
per cápita de México superaría al de Estados Unidos y el resto de los países desarrollados. 
Sin embargo, la correlación entre el PIB per cápita y el nivel de saturación de los mercados 
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automotrices  indica que en el caso de México dicho nivel de saturación podría estar entre 
450 y 650 automotores por cada 1,00 habitantes, y  se estaría cerca de él hacia  fines del 
Siglo 21. En el primero de  los escenarios, en el año 2050 habría en el país  cerca de 750 
vehículos de motor por cada 1,000 habitantes, o unos 95 millones de automotores. En el 
segundo de  los escenarios, en el año 2050 habría en México alrededor de un vehículo de 
motor  por  cada  dos  habitantes,  o  unos  60  a  65 millones  de  automotores.  Aún  en  este 
segundo escenario el margen de crecimiento del mercado automotriz nacional  sería muy 
amplio (el número de vehículos de motor en circulación en el país se multiplicaría por más 
de dos en  los próximos cuarenta años). Todo ello suponiendo que en  lo que resta de este 
siglo no  aparece  alguna otra  tecnología que desplace  a  los  automóviles  como medio de 
transporte preferido (aunque en este momento nos parezca difícil imaginar cuál podría ser 
ésta).  

Figura 2. Vehículos de motor por cada 1,000 habitantes. Países más desarrollados (datos históricos y proyección 
con modelos logísticos de crecimiento) 
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Fuente de los datos históricos:  
Anuario Estadístico de Naciones Unidas, varios años. 
Indicadores Mundiales de Desarrollo, Banco Mundial, en  
http://ddp‐ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=6 
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Figura 3. Vehículos de motor por cada 1,000 habitantes. Países de América Latina  (datos 
históricos y proyección con modelos logísticos de crecimiento). 
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Fuente de los datos históricos:  
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
Anuario Estadístico de Naciones Unidas, varios años. 
Anuario Estadístico de CEPAL ONU, varios años. 

Por  otra  parte,  cualquiera  de  estos  dos  escenarios  podría  resultar  insostenible  desde  el 
punto  de  vista  energético  (y  ambiental)  si  no  hubiese  un  cambio  radical  en  la  energía 
empleada para  impulsarlos. Como un posible sustituto  (al menos parcial) de  las gasolinas 
derivadas del petróleo se ha propuesto a  los biocombustibles (etanol), pero éstos pueden 
estar  asociados  con  una  competencia  por  la  superficie  agrícola  con  los  productos 
alimentarios (y, por otra parte, el balance energético total de la conversión de biomasa en 
biocombustibles  no  siempre,  como  en  el  caso  del  maíz,  es  claramente  positivo). 
Actualmente  están  ya  en  el  mercado  vehículos  híbridos  (eléctricos  y  con  motor  de 
combustión)  que,  aunque  han  tenido  dificultades  técnicas,  se  han  planteado  como  una 
solución  de  corto  y  mediano  plazos.  También  se  han  propuesto  vehículos  eléctricos 
(autónomos, propulsados por energía solar, o recargables a través de la red de potencia), y, 
a más  largo plazo,  los vehículos propulsados por celdas de combustible  (alimentadas por 
hidrógeno).  La participación de  cada una de estas opciones, u otras, en  la  flota  total de 
automotores podría  resultar de  importancia crucial en  la definición del mercado  total de 
automotores de México y otros países en desarrollo.  
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RESEÑA DE LIBRO: DESCUBRIMIENTO DE FUTUROS (Alireza Hejazi, (2010), Futures 
Discovery; Futures Discovery Publications, Teherán, 144 pp.; en inglés). 

Acaba de aparecer este interesante pequeño (144 páginas) libro electrónico, escrito por un 
joven  (de 36  años),  futurista  y pensador  iraní, Alireza Hejazi,  formado en  su  licenciatura 
como traductor del inglés, con una maestría en administración de centros de información, 
ciencia y tecnología, y una formación “informal” en prospectiva. Aunque sólo fuese por el 
origen geográfico de la obra, está tendría interés por salirse de lo común. Pero hay más. El 
libro  contiene  tres  capítulos:  (1)  “El  futurismo  iraní:  pasado,  presente  y  el  futuro  por 
delante”,  con  una  historia  y  proyección  sobre  los  estudios  de  los  futuros  en  Irán, 
relativamente floja, en la que, entre otros, previsión (prospectiva) y planeación se funden y 
confunden; (2) “Mi experiencia personal: un atajo a los estudios de los futuros informales”, 
con reflexiones sobre el aprendizaje y la práctica de la prospectiva, interesante como reflejo 
de  los caminos, vicisitudes,  inquietudes, preguntas y conclusiones que alguien  inteligente 
rumia  al  enfrentarse  al  campo  de  la  prospectiva  sin  una  educación  o  guía  formal  en  el 
mismo;  y  (3)  “Descubrimiento  de  futuros”,  con  una  serie  de  nueve  ensayos  breves  que 
intentan  responder de manera provocadora a otras  tantas preguntas provocadoras  (¿qué 
es  la  realidad?, ¿vivimos en una  simulación de  computadora?, ¿tenemos  libre voluntad?, 
¿qué es la vida?, ¿es determinista el Universo?, ¿qué es la conciencia?, ¿tendremos alguna 
vez una teoría de todo?, ¿qué sigue después del Homo sapiens?, ¿qué pasa después de  la 
muerte?). Este es quizá el capítulo más interesante del libro. Cada uno de los ensayos está 
bien documentado y hace que el lector reflexione acerca de asuntos de gran interés por sí 
mismos y, en mucho, de interés para el campo de los futuros.   

El libro puede descargarse de manera gratuita en:  

http://www.futuresdiscovery.com/newsletter/futuresDiscovery.pdf 
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REVISTA. FUTURIBLES, No. 360, febrero, 2010 (en Francés) 

(1) Editorial: “De la propiedad al uso” (De la propriété à l'usage), De Jouvenel, Hugues (pp. 
3‐4) 

(2)  “De  la  funcionalidad al acceso:  ¿Hacia el  remplazo de  los bienes materiales por  los 
servicios en red?” (De la fonctionnalité à l'accès. Vers le remplacement des biens matériels 
par des services en réseau?), Cusin, François (pp. 5‐20) 

¿Es  el  modelo  clásico  del mercado,  basado  en  el  comercio  en  derechos  exclusivos  de 
propiedad,  todavía  relevante?  El  sociólogo  François  Cusin  plantea  esta  pregunta  aquí, 
tomando en cuenta el  sorprendente desarrollo en  los últimos años de  la economía de  la 
funcionalidad, en la cual la venta del uso de un bien ha tomado el lugar de la venta de ese 
bien –una tendencia que, en palabras del autor, cambia “el modo de producir, mercadear y 
consumir  bienes  y  servicios”.  Echando mano  de muchos  ejemplos,  Cusin menciona  en 
particular  el proceso mediante  el  cual  las  empresas  se han desprendido de propiedades 
materiales –recurriendo de manera creciente a arreglos de arrendamiento (para edificios o 
vehículos  y  equipo  de  tecnologías  de  la  información)–  y  el  surgimiento  de  contratos  de 
servicios que permiten a las empresas mantener “un vínculo duradero con el cliente”. Otro 
fenómeno  crucial,  como  lo  ve  François  Cusin,  es  el  vínculo  entre  la  economía  de  la 
funcionalidad y la economía del acceso, en la cual “el asunto más decisivo [para los clientes] 
es  la  disponibilidad  de  los  servicios  básicos  sobre  los  cuales  es  subsecuentemente 
condicional el acceso a todos los demás servicios”. En este contexto, donde la membresía a 
redes de  interés común parece primordial y donde  los derechos de propiedad  son ahora 
menos  importantes que  los derechos de  acceso,  están  emergiendo nuevos  contratos de 
servicios,  nota  Cusin,  y,  regresando  a  su  punto,  bosqueja  el modelo  estadounidense  de 
desarrollo de intereses comunes –residencias privadas o asentamientos, administrados con 
base  en  la  co‐propiedad.  De  esta manera,  él  analiza  la  influencia  del  principio  dual  de 
funcionalidad y acceso sobre los arreglos de vivienda.  

Palabras  clave:  sistemas  económicos;  empresas;  modos  de  vida;  economía  de  la 
funcionalidad; economía del acceso.  

(3) “El Caribe frente al porvenir” (Les Caraïbes face à l'avenir), Sukup, Viktor (pp. 21‐34) 

En  diferentes  momentos  de  su  historia,  el  Caribe  ha  sido  una  región  estratégica  –
inicialmente  con  la  llegada de  los primeros europeos  a  finales del  Siglo Quince,  y  luego, 
entre otras cosas, por su proximidad con el Canal de Panamá, y más tarde como resultado 
de la Revolución Cubana. Desde hace algunos años ha jugado un papel internacional menos 
importante. Sin embargo, como Viktor Sukup señala, “el reciente reacercamiento de Rusia 
con Cuba y Venezuela y la creciente presencia de China en la región” sugieren que el Caribe 
todavía  tiene  importancia  estratégica.  En  este  contexto,  explora  el  futuro  del  área,  una 
región golpeada duramente por la crisis económica global y amenazada por los efectos del 
cambio climático. Para examinar el asunto, Sukup revisa el bosquejo general de  la historia 
de  los  países  caribeños  y  dibuja  sus  situaciones  sociales,  económicas  y  políticas.  Luego 
ofrece un número de sugerencias clave que pueden ayudar a la región a enfrentar los retos 
del Siglo 21, enfatizando en particular la necesidad de los Estados del Caribe de establecer 
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una cooperación regional más estrecha, para abrirse al resto del mundo, para diversificar y 
mejorar su principal  industria, que es el turismo, para explotar otras áreas de actividades, 
tales como  las artesanías,  la agricultura,  la pesca, etc., y para desarrollar  la producción de 
fuentes de energía renovables.  

Palabras clave: relaciones internacionales; Caribe.  

(4) “El papel de los seguros en la economía. Sus efectos de crecimiento y de freno sobre 
las  actividades  económicas”  (Le  rôle  de  l'assurance  dans  l'économie.  Ses  effets 
d'entraînement et de frein sur les activités économiques), Daniel, Jean‐Pierre (pp. 35‐46) 

Los seguros son a menudo percibidos como un  lastre para el desarrollo de  las actividades 
económicas. Siendo obligatorios en un número de sectores, en ciertas situaciones imponen 
cargos muy elevados –y por tanto disuasivos‐ requiriendo en ocasiones que los empresarios 
adopten medidas preventivas restrictivas. Aunque a primera vista parecen un obstáculo a la 
libre  empresa,  los  seguros  en  realidad  resultan  ser  un  elemento  clave  de  la  actividad 
económica, según explica  Jean‐Pierre Daniel. Primero, dado que  las empresas de seguros 
administran una cantidad considerable de fondos, invierten parte de estos en la economía 
(acciones y valores). Segundo, son cruciales porque proporcionan apoyo y “seguridad” a los 
empresarios,  ofreciendo  “compensarlos  por  las  consecuencias  desafortunadas  de  un 
evento aleatorio”.  Sin  los  seguros, muchas actividades  “simplemente no podrían existir”, 
apunta Daniel, antes de pasar a analizar el futuro de la profesión, un futuro que él ve como 
un “conjunto justo”, en particular en vista del envejecimiento de la población de los países 
ricos y el sentimiento general de aversión de riesgo.  

Palabras clave: condiciones económicas; sociedades de seguros; empresas.  

(5) “¿No será  tiempo de destetar a Europa? A propósito del  informe  ‘Hacia una Europa 
post‐americana’” (Ne serait‐il pas temps de sevrer l'Europe? À propos du rapport "Towards 
a Post‐American Europe"), Cazes, Bernard (pp. 47‐50) 

Es tiempo de que Europa se de cuenta de que la era de la hegemonía de Estados Unidos se 
ha  terminado  y  que  actúe  de manera  conmensurada  a  nivel  internacional,  argumentan 
Jeremy Shapiro y Nick Witney en su informe Hacia una Europa post‐americana (Towards a 
Post‐American Europe), antes de proponer posibles orientaciones para  la política exterior 
europea.  Bernard  Cazes  proporciona  un  breve  análisis  de  este  informe,  que  ha  estado 
disponible en Internet desde noviembre de 2009, y enfatiza el buen trabajo que sus autores 
han hecho para “forzar a  los europeos a enfrentar preguntas que ellos claramente están 
reacios a enfrentar de manera directa”.  

Palabras clave: Europa; Estados Unidos; relaciones internacionales.  

(6)  “Investigación,  innovación  y  estrategia  nacional.  Cuando  los  vagones  de  las 
prioridades obstruyen a  la  locomotora estratégica…”  (Recherche,  innovation et  stratégie 
nationale.  Quand  des  wagons  de  priorités  cachent  la  locomotive  stratégique...),  David, 
Bernard (pp. 51‐68) 

Entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009 se realizó en Francia, a solicitud del Comité 
de Modernización de Políticas Públicas, un ejercicio para definir las prioridades estratégicas 
del gobierno francés en el área de investigación e innovación. El 2 de diciembre de 2009 el 
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Ministro  de  Investigación  informó  al  Consejo  de  Ministros  la  “estrategia  nacional  de 
investigación e innovación” que resultó de dicho ejercicio. Bernard David explica el método 
que fue adoptado para desarrollar dicha estrategia y hace un recuento del informe general 
que resultó del ejercicio. Aparte de una introducción general, cuya calidad enfatiza David, el 
documento  resalta  tres  prioridades,  aunque  éstas  están  formuladas  en  términos  muy 
generales.  Las  áreas  involucradas  son  salud,  bienestar,  alimentos  y  biotecnologías;  la 
emergencia  ambiental  y  las  eco‐tecnologías;  y  la  información,  comunicaciones  y 
nanotecnologías. Situando este trabajo en el contexto histórico y organizacional francés (en 
particular con relación a  la distinción entre el sector privado, el sector público y el mundo 
académico), demuestra la originalidad del ejercicio y señala las ventajas de definir, como el 
trabajo lo hace, cinco principales objetivos para la investigación. Sin embargo, enfatizando 
la necesidad de hacer elecciones –y por tanto de definir prioridades con mayor precisión‐ 
propone algunos cursos de acción que son interesantes por dos razones distintas. Primero, 
dado  que  estamos  hablando  del  esfuerzo  de  investigación  pública  francesa,  enfatiza  la 
necesidad de distinguir entre dos  asuntos: por una parte, el  asunto del posicionamiento 
(valoración) de  la  investigación  francesa a niveles nacional e  internacional; y por otra, el 
asunto de  cuál puede  ser  la  contribución de  Francia  al  esfuerzo de  investigación que  se 
requiere  para  enfrentar  los  grandes  retos  del  futuro.  Segundo  –todavía  de manera más 
concreta‐ él propone un método de apoyo a  la  toma de decisiones que podría ayudar a 
proporcionar  estimaciones precisas de  la  “productividad  social” de  las  varias  inversiones 
vistas  en  términos  de  los  cinco  objetivos  generales  planteados  en  el  reporte.    De  esta 
manera, el artículo bosqueja un mecanismo que, aunque puede desarrollarse aún más, es 
de  cualquier  manera  de  interés  para  pasar  de  orientaciones  generales  a  decisiones 
estratégicas  genuinas  dentro  de  un  contexto  de  limitantes  severas  –particularmente  las 
presupuestales.  

Palabras  clave:  investigación;  ciencia;  política  científica;  Francia;  prioridades;  decisiones 
estratégicas.   

(7)  “Los minaretes,  Suiza  y  Europa”  (Les minarets,  la  Suisse  et  l'Europe),  Drevet,  Jean‐
François (pp. 69‐74) 

A fines de noviembre de 2009  los suizos votaron en un referendo prohibir  la construcción 
de nuevos minaretes en su territorio. Ese evento, nos recuerda Jean‐François Drevet, puede 
interpretarse  como  una  “señal  [de  alarma]  para  toda  Europa”,  la  que  todavía  tiene 
“relaciones  complejas  e  inciertas  con  sus  musulmanes  y  los  países  [mayormente 
musulmanes] en el este y sur de su periferia”. En este contexto, Drevet pregunta qué llevó a 
los  suizos  a  votar  como  lo  hicieron,  para  sacar  lecciones  significativas  a  nivel  europeo. 
Luego  reflexiona  sobre  la  dimensión  que  debe  asignarse  a  la  religión  y,  más 
específicamente, al Islam en las relaciones internacionales de la Unión Europea.  

Palabras clave: Unión Europea; religión; Islam; Suiza.  

(8)  “Actualidades  prospectivas.  Ideas  y  hechos  portadores  de  futuro”  (Actualités 
prospectives. Idées et faits porteurs d'avenir) (pp. 75‐84) 

(9) “Bibliografía. Análisis críticos y rendición de cuentas” (Bibliographie. Analyses critiques 
et comptes rendus) (pp. 85‐97) 
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REVISTA. TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, Vol. 77, No. 2, febrero 2010. 

(1) “Una nueva metodología para el análisis logístico de procesos evolutivos en forma de 
S:  Aplicación  a  series  de  tiempo  históricas  y  elaboración  de  pronósticos”  (A  new 
methodology  for  the  logistic  analysis  of  evolutionary  S‐shaped  processes:  Application  to 
historical time series and forecasting), Luiz C.M. Miranda, Carlos A.S. Lima (pp. 175‐192) 

Se presenta un nuevo método para analizar series de tiempo largas de procesos evolutivos 
en  forma  de  S.  Representa  una  innovación  conceptual  sobre  el  enfoque  logístico 
tradicional. El ansatz  incluye el cálculo de  los  residuos de una curva de  tendencias multi‐
logísticas optimizada mediante mínimos cuadrados para ajustar  la  serie de  tiempo de  los 
datos. Los elementos de las series residuales son revisados para detectar autocorrelaciones 
y, una vez detectadas éstas, las series residuales son analizadas más para buscar la eventual 
presencia  de  estructuras  periódicas  de  base  empleando  una  serie  sinusoidal  de  Fourrier 
truncada. Los  fundamentos del método aseguran  tanto una aplicabilidad universal, como 
una  capacidad  para mostrar  la  existencia  de  relojes  activos  que  posiblemente  pueden 
trazarse a los motores impulsores del carácter evolucionario de las series de tiempo, debido 
a  la respuesta de  los procesos correspondientes al desarrollo de  los ciclos económicos. Al 
asociar estos dos puntos de vista,  se encuentra que el método  tiene un  fuerte potencial 
para mejorar  la calidad de  los pronósticos de corto plazo. Estos hallazgos se han puesto a 
prueba  a  través de  la  aplicación del método para estudiar  la  evolución  temporal de dos 
mercancías de fuerte importancia económica y social (maíz y acero), obteniéndose buenos 
resultados  de  manera  consistente  tanto  para  los  aspectos  analíticos  como  para  los 
pronósticos.  

Palabras clave: modelado de procesos multi‐logísticos; series de tiempo históricas; residuos 
estructurados; oscilaciones armónicas; series de Fourier; pronósticos logísticos.  

(2)  “Organizaciones  ambidiestras:  Integrando  estrategia  deliberada  y  emergente  con 
planeación  por  escenarios”  (Organizational  ambidexterity:  Integrating  deliberate  and 
emergent strategy with scenario planning), Wendy Bodwell, Thomas J. Chermack (pp. 193‐
202) 

En  este  artículo  se  propone  la  planeación  por  escenarios  como  una  herramienta  para 
propiciar  organizaciones  ambidiestras.  El  concepto  de  organizaciones  ambidiestras  sigue 
ganando  atención;  sin  embargo,  generalmente  no  se  ofrecen  métodos  claros  para 
desarrollar esta habilidad organizacional. Aquí se describen las organizaciones ambidiestras 
y  se  sitúan  en  la  literatura  general  sobre  estrategias.  Se proporcionan  las  características 
clave de  las organizaciones ambidiestras, y se hace el vínculo  lógico con  la planeación por 
escenarios. Como el concepto de organizaciones ambidiestras es relativamente novedoso, 
la  propuesta  del  artículo  resalta  el  uso  de  la  planeación  por  escenarios  como  una 
herramienta potencial para desarrollar  la  “habilidad” organizacional de  ser  ambidiestras, 
describiendo  claros  próximos  pasos  para  examinar  la  propuesta  así  como  para  llevar  al 
concepto de organizaciones ambidiestras más allá de una simple metáfora.  

Palabras clave: organizaciones ambidiestras; planeación por escenarios.  
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(3)  “El  futuro del descubrimiento  y desarrollo de medicamentos. Cambiando  el  énfasis 
hacia  la medicina personalizada”  (The future of drug discovery and development: Shifting 
emphasis towards personalized medicine), Arsia Amir‐Aslani, Vincent Mangematin (pp. 203‐
217) 

El sector de descubrimiento de medicamentos está siendo revolucionado por la actual tasa 
de  avances  en  los  proyectos  públicos  y  privados  sobre  el  genoma  humano  y  por  el 
desarrollo de nuevas tecnologías para las pruebas de “biomarcadores”. En efecto, conforme 
las  raíces  genéticas  de  las  enfermedades,  de  la  progresión  de  las  enfermedades  y  de  la 
efectividad de  los  tratamientos  son descubiertas,  la demanda de  sofisticadas pruebas de 
pronóstico,  diagnósticas  y  de monitoreo  se  irá  incrementando.  Esto  ya  ha  conducido  al 
desarrollo de productos de diagnóstico innovadores que satisfacen los criterios de eficacia y 
seguridad mejoradas  así  como mejores  razones  costo‐beneficio.  Para  lograr  el  objetivo 
último  de  una medicina más  predictiva  y  personalizada  se  requiere  que  la  industria  de 
descubrimiento  de  medicamentos  implante  más  sinergias  entre  los  mundos  de  la 
investigación  clínica  y  de  los  diagnósticos.  Las  terapias  que  son  desarrolladas  con  esa 
estrategia  frecuentemente  se  denominan  “teranósticas”  –pruebas  muy  específicas  que 
permiten el diagnóstico de una enfermedad, pero también la administración del régimen de 
tratamiento más apropiado, y el monitoreo de  la  respuesta del paciente a  la  terapia. Los 
“biomarcadores” constituirán un componente crítico de la entrega de servicios del sistema 
de  atención  a  la  salud,  para  detectar,  diagnosticar  y monitorear  enfermedades  y  otras 
condiciones médicas, así  como para evaluar opciones de  tratamiento  y  su efectividad.  Si 
bien  los  rompimientos  en  el  área  de  diagnósticos  típicamente  preceden  a  los  avances 
terapéuticos,  la presencia de nuevas terapias puede estimular  la demanda de pruebas. La 
principal  pregunta  que  queda  por  responderse  es  cómo  el  paradigma  de  los 
“biomarcadores”  alterará  las  estrategias  de  innovación  y  comercialización  de  estas 
empresas. Mientras que el desarrollo de objetivos para  los medicamentos puede ofrecer 
mayor valor a  largo plazo,  las oportunidades comerciales  iniciales a menudo surgen en el 
área de diagnósticos.  

Palabras  clave:  “biomarcadores”;  diagnósticos;  “teranóstica”;  innovación;  medicina 
personalizada.  

(4)  “Portugal  en  la  encrucijada  de  cambio,  frente  al  choque  de  lo  Nuevo:  Personas, 
conocimiento  e  ideas  fomentando  la  fábrica  social  para  facilitar  la  concentración  de 
comunidades  integradas por conocimiento” (Portugal at the crossroads of change, facing 
the shock of  the new: People, knowledge and  ideas  fostering  the social  fabric  to  facilitate 
the concentration of knowledge integrated communities), Manuel Heitor, Marco Bravo (pp. 
218‐247) 

Recientemente  Portugal  ha  alcanzado  el  nivel  promedio  de  la  OCDE  en  términos  del 
número  de  investigadores  por  cada  mil  trabajadores.  La  necesidad  de  continuar 
propiciando  la  capacitación  avanzada  de  recursos  humanos  y  la  concentración  de 
comunidades  integradas por conocimiento como  impulsores de mayores comunidades de 
usuarios es discutida en el contexto de los patrones cambiantes y en evolución en Portugal. 
Ello requiere un esfuerzo público continuado, pero también una mayor comprensión sobre 
la efectividad de  la mezcla de mecanismos de apoyo público e  incentivos privados para el 
desarrollo  de  redes  de  conocimientos  y  flujos  de  personas  preparadas  en  tiempos  de 
incertidumbre creciente. La hipótesis de este artículo se alimenta con la experiencia de un 
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conjunto  único  de  colaboraciones  con  instituciones  líderes  a  nivel mundial  que  ha  sido 
desarrollada  exitosamente  durante  los  últimos  años  con  base  en  redes  temáticas  de 
investigación  y  desarrollo,  integrando  iniciativas  avanzadas  de  entrenamiento  con 
programas de afiliación  industrial. Es en este contexto que se enmarca  la hipótesis de  los 
autores  y  que  argumentan  que  Portugal  necesita  seguir  atrayendo  y  propiciando 
“comunidades  creativas”  abiertas  y  dinámicas.  La  principal  implicación  para  políticas  de 
este análisis es que Portugal necesita duplicar el número de  investigadores por  cada mil 
personas en la fuerza de trabajo en los próximos años. Ello requiere una amplia base social 
para las políticas de ciencia a través de un amplio rango de sectores públicos y privados, así 
como que  la  innovación  sea  considerada  junto  con  la  construcción de  competencias y  la 
necesidad de promover habilidades  individuales a  través de  la compleja  interacción entre 
las  calificaciones  formales e  informales.  La  innovación emergente basada en  los usuarios 
requiere que éstos tengan la posibilidad de accesar nuevos conocimientos. Esto implica un 
alto  involucramiento  social  en  las  actividades  de  conocimiento,  incluyendo  una 
matriculación en  la educación superior, y necesitamos  fortalecer  la parte alta del sistema 
de investigación para crear un lugar de producción de conocimiento al más alto nivel. Pero 
también  implica considerar  la manera en que  lo social  le da forma a  la tecnología, porque 
los incentivos y las infraestructuras no operan en el vacío, sino que le dan forma y a su vez 
son  formadas  por  el  contexto  particular  en  que  operan.  Fortalecer  los  vínculos  sociales 
externos y  los “vínculos sistémicos” resulta crítico para realizar  los cambios  institucionales 
requeridos  para  satisfacer  las  necesidades  de  la  competencia  global  y  la  economía  del 
conocimiento.  

Palabras  clave:  ciencia  y  tecnología;  políticas  públicas;  innovación;  construcción  de 
competencias; formación social de la tecnología.  

(5)  “Democratización  es  la  fuerza  impulsora  para  el  cambio  tecnológico  y  económico” 
(Democratization is the driving force for technological and economic change), Mario Coccia 
(pp. 248‐264) 

El propósito de este artículo es analizar la relación entre la democratización y la innovación 
tecnológica. Primeramente el artículo muestra que, a  través de  la historia económica,  la 
democratización  es  un  proceso  antecesor  (causa)  del  cambio  tecnológico  y  económico 
(efecto).  En  particular,  el  hallazgo  principal  es  que  la  democratización  es  una  fuerza 
impulsora para el cambio tecnológico:  la mayoría de  los países  libres, medidos con  índices 
liberales,  de  participación  y  de  democracia  constitucional,  tienen  mayores  niveles 
tecnológicos que  los países más autocráticos. De hecho,  la “riqueza democrática” genera 
una mayor  tasa de  innovación  tecnológica,  con  efectos  fructíferos para  el bienestar  y  la 
riqueza de  las naciones.  Estos hallazgos  y predicciones  conducen  a  la  conclusión de que 
quienes elaboran las políticas necesitan ser conocedores de las asociaciones positivas entre 
las  trayectorias de democratización  e  innovación  tecnológica  para  apoyar  el  crecimiento 
económico moderno y el futuro progreso tecnológico de los países.  

Palabras  clave: democratización;  innovación  tecnológica; patentes; pago de  licencias por 
regalías; cambio económico.  
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(6) “Obteniendo ganancias en  la  industria de  la  información y  las comunicaciones en  la 
edad de  la banda ancha: Lecciones y nuevas consideraciones”  (Profiting  in the  info‐coms 
industry  in the age of broadband: Lessons and new considerations), Jackie Krafft (pp. 265‐
278) 

¿Quién se beneficia en  la  industria de  la  información y  las comunicaciones en  la era de  la 
banda  ancha  y  cómo?  Este  artículo  revisa  esta pregunta  considerando  a  la banda  ancha 
como un fenómeno bastante amplio, incluyendo tanto el foco más importante en la actual 
evolución del Internet, el acceso de alta velocidad, como los nuevos servicios creados. Nos 
centramos  en  dos  hechos  clave  estilizados:  HE1:  “La  investigación  y  desarrollo  y  el 
licenciamiento  de  patentes  son  cada  vez  más  importantes  en  esta  industria,  pero  los 
iniciadores  de  innovaciones  han  cambiado  mucho  a  lo  largo  del  tiempo”;  y  HE2:  “La 
empresas  pequeñas,  sin  instalaciones,  han  contribuido  al  desarrollo  de  la  industria  del 
Internet, pero en general se han comportado mal conforme  la  industria ha madurado y el 
uso de la banda ancha se ha generalizado”. El artículo emplea el enfoque desarrollado por 
Teece  (1986),  que  analiza  estrategias  de  integración,  colaboración,  licenciamiento  y  de 
políticas  públicas  en  presencia  de  innovación  tecnológica.  En  la  práctica,  no  todas  estas 
estrategias organizacionales son rentables y, tal como Teece correctamente enfatizó en un 
principio  general,  su  éxito  parece  depender  en  gran medida  de  si  fueron  iniciadas  por 
innovadores  o  por  imitadores,  y  de  cómo  se  articularon  al  interior  de  (a)  regímenes  de 
apropiación; (b) asuntos dominantes de diseño; y (c) acceso a activos complementarios. El 
artículo analiza la robustez de los planteamientos de Teece, que durante los últimos veinte 
años han influido de manera importante la investigación sobre la organización económica  y 
estrategias  de  negocios  en  el  asunto  de  ganancias  derivadas  de  la  innovación,  en  su 
capacidad para proporcionar un marco apropiado para los cambios que han ocurrido en la 
industria de  la banda  ancha.  El  artículo obtiene  algunas  lecciones  y proporciona  algunas 
nuevas  consideraciones  acerca  de  la  robustez  del marco  de  referencia  de  Teece.  Dicho 
marco  parece  robusto  en  lo  que  toca  a  HE1:  los  innovadores  en  general  han  ganado, 
aunque algunos de ellos (los mejores innovadores) han sido adquiridos por los imitadores. 
Por  lo que  toca a HE2, nuevamente  los  innovadores han ganado, pero  la única estrategia 
exitosa (integración vertical) fue alcanzada sólo por los ISPs/IAPs más grandes. Concluimos, 
por  tanto, que hay muchas  lecciones que pueden obtenerse del marco de Teece, aunque 
debe trabajarse más sobre dos temas esenciales: un análisis más profundo de  las  fuentes 
de  provisión  tecnológica;  e  investigación  sobre  el  papel  de  la  heterogeneidad  de  las 
empresas.  

Palabras  clave:  innovación;  banda  ancha;  integración  vertical;  especialización  vertical; 
complementariedad de activos; actividades y capacidades.  

(7)  “Difusión  a  través  de  países  de  sistemas  fotovoltaicos:  Modelando  elecciones  y 
pronósticos  para  los  patrones  nacionales  de  adopción”  (Cross‐country  diffusion  of 
photovoltaic  systems:  Modelling  choices  and  forecasts  for  national  adoption  patterns), 
Mariangela Guidolin, Cinzia Mortarino (pp. 279‐296) 

Este artículo propone un marco de referencia para  la difusión de  innovaciones basado en 
los bien conocidos modelos de Bass para analizar y pronosticar  los patrones nacionales de 
adopción  de  capacidad  fotovoltaica  instalada.  Esto  permite  comparaciones  interesantes 
entre varios países y en muchos casos resalta el efecto positivo de políticas de  incentivos 
para estimular la difusión de una tecnología tal. En este sentido, el modelo generalizado de 
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Bass  prueba  ser  esencial  para  modelar  y  pronosticar.  Sobre  esta  base,  se  observan 
diferencias importantes en las inversiones hechas por países en el sector de fotovoltaicos y 
se  identifica  sí  y  cuándo  dichas  inversiones  obtuvieron  los  resultados  esperados.  En 
particular, el análisis muestra que en algunos casos las medidas de incentivos sin duda han 
sido  efectivas  para  facilitar  la  adopción, mientras  que  en  otros  no  han  sido  capaces  de 
producir  una  realimentación  real. Más  aún,  el  enfoque  de  comparación  entre  países  es 
capaz  de  pronosticar  diferentes  etapas  en  la  evolución  de  los  fotovoltaicos:  mientras 
algunos  países  ya  han  entrado  en  la  etapa madura  de  la  difusión,  otros  apenas  la  han 
iniciado. Este resultado podría sugerir varias consideraciones sobre  la ventaja competitiva 
de aquellos países que invirtieron en provisiones de energía alternativas. A pesar de un muy 
diversificado  escenario  en  términos  de  patrones  históricos  de  difusión,  los  autores 
reportan, como un resultado general, el frágil papel de los innovadores para este mercado 
especial y la predominancia de un comportamiento imitativo en las adopciones.  

Palabras clave: Modelo de Bass generalizado; difusión de innovaciones; modelos no lineales 
de regresión; energía fotovoltaica.  

(8) “Co‐evolución demanda‐oferta con múltiples retornos crecientes: Análisis de políticas 
para abrir y transiciones de sistemas” (Demand‐supply coevolution with multiple increasing 
returns: Policy analysis  for unlocking and system transitions), Karolina Safarzyńska,  Jeroen 
C.J.M. van den Bergh (pp. 297‐317) 

Actualmente existe mucha preocupación sobre cómo hacer una transición que se aleje de 
las  actividades  ambientalmente  no  sustentable  y  se  acerque  a  las  sustentables, 
notablemente en los sectores agrícola, energético y de transportes. El éxito de tal transición 
depende  de  si  uno  es  capaz  de  escapar  del  candado  de  la  tecnología  dominante,  no 
sustentable, que usualmente se debe a múltiples factores de amarre. Aquí se presenta un 
modelo formal para estudiar la probabilidad de que se presente tal candado de mercado en 
presencia de múltiples retornos crecientes. El marco propuesto describe poblaciones en co‐
evolución de consumidores  racionales y empresas  innovadoras vinculados entre sí. Por el 
lado de la demanda, el artículo se centra en la interdependencia de las preferencias de los 
consumidores. Examina el impacto de especificaciones alternativas del lado de la demanda 
sobre la dirección de las actividades de innovación de las empresas. Por el lado de la oferta, 
una  trayectoria  tecnológica  surge  de  la  interacción  entre  la  innovación  incremental,  la 
búsqueda  del  diseño  de  nuevos  productos  y  las  actividades  de  mercadeo.  El    marco 
empleado proporciona un recuento general y completo de retornos crecientes en los lados 
de  la  demanda  y  de  la  oferta,  así  como  de  sus  interacciones  de  sinergia.  El modelo  es 
empleado  para  estudiar  diversos  instrumentos  de  política  cuyo  objetivo  es  escapar  del 
candado de la tecnología dominante.  

Palabras  clave:  co‐evolución;  conformidad;  retornos  crecientes  por  escala;  innovación; 
candados; efecto esnob; bienes de posicionamiento.  

(9) “Aprendizaje hacia  la  innovación de  sistemas: Evaluando un  instrumento  sistémico” 
(Learning  towards  system  innovation:  Evaluating  a  systemic  instrument),  Barbara  van 
Mierlo, Cees Leeuwis, Ruud Smits, Rosalinde Klein Woolthuis (pp. 318‐334) 

En este artículo se desarrolla un marco analítico para estudiar los procesos de aprendizaje 
en  el  contexto  de  esfuerzos  para  propiciar  la  innovación  de  sistemas  mediante  la 
construcción de redes de actores que están dispuestos a trabajar por un cambio hacia un 
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desarrollo  sustentable.  Este  marco  se  emplea  después  para  evaluar  dos  programas 
específicos  de  intervención  realizados  mediante  un  auto‐proclamado  “instrumento  de 
sistemas”.  El marco  integra  elementos  del  enfoque  de  sistemas  de  innovación  con  una 
perspectiva de aprendizaje  social. El modelo  integrado propone esencialmente que estas 
clases  de  instrumentos  sistémicos  pueden  servir  para  potenciar  las  condiciones  para  el 
aprendizaje  social  y  que  tales  procesos  pueden  resultar  en  efectos  de  aprendizaje  que 
contribuyen  a  la  innovación  de  sistemas  al  combatir  las  imperfecciones  sistémicas.  Los 
hallazgos empíricos confirman la suposición de que las diferencias en el aprendizaje pueden 
explicarse  por  la  existencia  o  ausencia  de  condiciones  para  el  aprendizaje.  De manera 
similar,  la  existencia  o  creación  de  condiciones  conducentes  al  aprendizaje  podrían 
vincularse  con  la naturaleza y  calidad de  las  intervenciones del  instrumento  sistémico. El 
artículo  concluye  que  la  parte  del modelo  hipotético  investigada  no  ha  sido  refutada  y 
parece  tener  poder  explicativo.  Al  mismo  tiempo,  propone  que  se  necesita  más 
investigación sobre, entre otros, la relación entre aprendizaje, imperfecciones del sistema e 
innovación de sistemas.  

Palabras  clave:  aprendizaje  social;  innovación  de  sistemas;  instrumentos  sistémicos; 
imperfecciones sistémicas; sistemas de innovación.  

(10) “Vinculando la inteligencia tecnológica con la innovación abierta” (Linking technology 
intelligence to open innovation), Mark Veugelers, Jo Bury, Stijn Viaene (pp. 335‐343) 

El crecimiento explosivo del  Internet ha conducido a un  incremento dramático en fuentes 
de datos para la inteligencia tecnológica (competitiva). La apropiada implantación y uso de 
herramientas de tecnologías de la información para reunir y analizar estos datos tiene una 
importancia clave para  la creación de  inteligencia tecnológica conducente a  la acción. Una 
estrategia  para  optimizar  las  inversiones  en  las  tecnologías  identificadas  cobra  enorme 
importancia  si una organización desea  empatar  los  conocimientos  e  ideas que  tienen  su 
origen  fuera  de  la  organización  con  las  competencia  núcleo  internas. Una  estrategia  tal 
puede crear ventajas competitivas al vincular de manera efectiva la inteligencia tecnológica 
a  la  innovación abierta. Se muestra como  la VIB, una organización de  investigación en  las 
ciencias  sociales, ha establecido procesos de  inteligencia  tecnológica para  identificar una 
multitud de tecnologías externas de  interés,  las cuales son posteriormente “probadas” en 
su potencial y adecuación a VIB empleando un razonamiento de opciones reales, apoyando 
con  ello  la  innovación  abierta.  El  método  propuesto  puede  ser  útil  para  otras 
organizaciones que están considerando implantar enfoques de innovación abierta.  

Palabras  clave:  inteligencia  tecnológica;  innovación  abierta;  ciencias  de  la  vida; 
razonamiento de opciones reales; radar tecnológico.  

(11) Nota de  investigación: “Dinámica  industrial cíclica: El caso de  la  industria global de 
semiconductores”  (Cyclical  industrial  dynamics:  The  case  of  the  global  semiconductor 
industry), Hao Tan, John A. Mathews (pp. 344‐353) 

Este artículo se centra en el comportamiento cíclico de  las empresas en  la  industria global 
de  los semiconductores. Demuestra que estas dinámicas cíclicas a nivel  industrial difieren 
tanto  de  los  ciclos  de  negocios  a  nivel  macroeconómico  como  del  largo  ciclo  de  vida 
industrial  de  la  tecnología.  Discute  un  rango  de  posibles  causas  de  esas  dinámicas 
industriales  cíclicas,  incluyendo  los  ciclos  de  negocios  generales  así  como  factores 
específicos  de  la  industria.  El  estudio  reporta  tres  hechos  estilizados  en  relación  con  la 
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dinámica  industrial cíclica en  la  industria global de semiconductores: primero,  la  industria 
está más  concentrada  durante  las  bajadas  del  ciclo  industrial;  segundo,  la  inversión  de 
capital de  la  industria como un  todo sigue un patrón “pro‐cíclico; y  tercero,  las empresas 
que  siguieron una estrategia de  inversión de  capital  “contra‐cíclica” durante  la  caída del 
ciclo industrial han cosechado las ganancias durante el subsecuente período del ciclo. Estos 
hechos  sugieren  que  la  dinámica  industrial  cíclica,  especialmente  las  caídas  del  ciclo 
industrial, juegan un papel importante en la rivalidad de las empresas, su posicionamiento 
estratégico y el crecimiento industrial.  

Palabras clave: ciclos  industriales;  inversión contra‐cíclica; caídas  industriales;  industria de 
semiconductores.  

 

 
REVISTA: FORESIGHT, Vol. 12, No. 2, 2010. 

(1)  “Mejorando  la  previsión  de  negocios  y  tecnología  con  un  proceso  de  escenarios 
mediado  electrónicamente”  (Enhancing  business  and  technology  foresight  with 
electronically mediated scenario process), Kalle Piirainen, Antti Lindqvist. 

Este  artículo  discute  los  métodos  de  escenarios  existentes  en  negocios  y  previsión 
tecnológica  e  introduce  procesos  de  escenarios  mediados  electrónicamente  en  dos 
variedades. El propósito del estudio es discutir la práctica existente, posicionar los métodos 
IDEAS  y  SAGES,  y  bosquejar  su  contribución  al  estado  del  arte.  Los  dos  métodos  de 
escenarios presentados (IDEAS y SAGES) son medios factibles para elaborar escenarios. Los 
métodos pueden posicionarse, respectivamente, como pertenecientes uno a  la escuela de 
pensamiento intuitiva‐lógica y el otro a la heurística. Su contribución a la práctica existente 
es  que  consumen menos  recursos  que  sus  contrapartes más  tradicionales.  La  validación 
empírica de los métodos presentados está todavía limitada a casos de estudio. Los autores 
invitan a los practicantes e investigadores a examinar los métodos y discutir la aplicación de 
sus  resultados.  Los  métodos  IDEAS  y  SAGES  ofrecen  herramientas  para  que  los 
administradores practicantes conduzcan una planeación por escenarios con practicantes y 
expertos de una manera flexible y efectiva.  

(2) “Investigación empírica sobre el análisis de oportunidades tecnológicas con base en el 
análisis  morfológico  y  el  análisis  conjunto”  (Empirical  research  on  the  technology 
opportunities analysis based on morphology analysis and  conjoint analysis),  Li Xin, Wang 
Jiwu, Huang Lucheng, Li Jiang, Li Jian. 

Este  artículo  propone  un  nuevo  enfoque  híbrido  basado  en  el  análisis  bibliométrico,  el 
análisis morfológico y el análisis conjunto, para ayudar a  identificar nuevas oportunidades 
de desarrollo de  tecnologías. El proceso híbrido propuesto es  ilustrado empleando  como 
ejemplo el caso de  los diodos emisores (LEDs) de  luz azul basados en GaN. Los resultados 
muestran que la configuración "Al2O3+MBE+cristal fotónico bidimensional" debería recibir 
mayor atención en  las actividades de  investigación y desarrollo en el futuro. El artículo es 
de  interés  para  los  practicantes  del  análisis  de  oportunidades  tecnológicas  y  quienes 
elaboran políticas a nivel industrial y gubernamental.  
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(3)  “Elaboración de mapas del  camino  (“roadmapping”) ayudado por  computadora: Un 
estudio de caso en  la  investigación energética”  (Computer‐assisted  roadmapping: A case 
study in energy research), Yuya Kajikawa, Yoshiyuki Takeda, Katsumori Matsushima 

El objetivo de este artículo es desarrollar una metodología para la elaboración de mapas del 
camino (“roadmapping”) ayudada por computadora para complementar el enfoque basado 
en expertos que consume tiempo y es subjetivo. El enfoque basado en computadora que 
emplea un análisis de redes de citas, es usado para presentar las tendencias tecnológicas y 
construir  un  primer  borrador  de mapas  del  camino  de  ciencia  y  tecnología.  Los  autores 
presentan un caso de estudio en la investigación energética. En ella detectan los dominios 
de  investigación emergentes empleando el análisis de  redes de citas. El análisis confirma 
que  las celdas de combustible y  las celdas solares son dominios que están creciendo con 
rapidez en  la  investigación energética. Los autores  investigan en detalle  las estructuras de 
investigación  mediante  agrupamientos.  Cada  agrupamiento  de  citas  tiene  temas  de 
investigación característicos, y existe una variedad de tendencias de crecimiento entre  los 
agrupamientos. La construcción de un cuerpo para el análisis no es una tarea fácil y afecta 
los  resultados, por  lo que antes de aplicar el análisis de  redes de citas  se hace necesario 
investigar más para evaluar lo adecuado y la validez del cuerpo. La inclusión de patentes y 
el análisis entre artículos académicos y patentes para la construcción de mapas del camino 
es  tema de  investigación  adicional que presenta  retos.  Si bien  los mapas del  camino de 
ciencia  y  tecnología  son  una  herramienta  atractiva  para  la  administración  de  la 
investigación y desarrollo y han sido empleados ampliamente, típicamente son elaborados 
reuniendo y estimulando opiniones de expertos y, por tanto, consumen grandes cantidades 
de tiempo. En este artículo se muestra que un enfoque basado en computadora empleando 
el análisis de  redes de  citas es una herramienta poderosa para apoyar  la elaboración de 
mapas  del  camino.  Empleando  este  enfoque,  los  planificadores  y  administradores  de  la 
investigación  y  el  desarrollo  pueden  tomar  decisiones  sobre  inversiones  efectivas  en 
tecnologías  promisorias  y  emergentes,  especialmente  bajo  circunstancias  de  recursos 
limitados con la cobertura más amplia de investigación científica y tecnológica.   

(4)  “Investigación  sobre  selección  y  evaluación  de  tecnología  emergente mediante  la 
previsión tecnológica y  la matriz consistente borrosa” (Research on Emerging Technology 
Selection  and  Assessment  by  Technology  Foresight  and  Fuzzy  Consistent Matrix),  Li  Xin, 
Huang Lucheng  

Este  artículo  propone un  nuevo  enfoque híbrido basado  en  la previsión  tecnológica  y  la 
matriz consistente borrosa para seleccionar y evaluar tecnologías emergentes. A través de 
la  introducción  de  la  previsión  tecnológica  en  la  selección  y  evaluación  de  tecnologías 
emergentes, se construye un sistema de índices de evaluación de potencial industrialización 
de  las mismas, y  se presentan  los procedimientos generales para evaluar el potencial de 
industrialización  con  base  en  la  previsión  tecnológica  y  la matriz  consistente  borrosa.  El 
artículo  evalúa  el  potencial  de  industrialización  de  nueve  tecnologías  emergentes  para 
ilustrar  la  aplicación  del  método.  El  artículo  es  de  interés  para  los  practicantes  de  la 
selección y evaluación de tecnologías y para quienes elaboran políticas a  nivel industrial o 
gubernamental.  

(5)  “Desarrollo  de  tecnología  militar:  Un  enfoque  basado  en  el  futuro  empleando 
escenarios” (Military Technology Development: A Future‐Based Approach Using Scenarios), 
Alfred E. Thal, Jr. 
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El ambiente de amenaza que enfrentan  los países es dinámico y con muchas  tecnologías 
emergentes. Esto presenta retos únicos a los países para evaluar cuáles tecnologías deben 
perseguir en apoyo a la seguridad nacional. Más que abordar un amplio rango de opciones 
estratégicas, el artículo se limita a un solo tipo de avión. Así, el objetivo específico de este 
artículo es mostrar una metodología para responder a las amenazas futuras más probables 
de  un  avión  de  ataque  de  largo  alcance.  Para  abordar  las  amenazas  futuras,  el  artículo 
examina el curso más probable de desarrollo tecnológico en el contexto de varios futuros 
alternativos.  Para  descomponer  los  escenarios  generales  de  amenazas  en  escenarios 
específicos  de  riesgos,  emplea  un  marco  de  referencia  de  filtrado,  ordenamiento  y 
administración de riesgos. Luego de  identificar  los escenarios de riesgo más significativos, 
se emplea un análisis de árbol de decisiones   para proporcionar percepciones sobre si se 
debe  o  no  perseguir  una  tecnología  dada  (p.e.,  endurecimiento  de  pulsos 
electromagnéticos, estructuras de control redundantes, etc.). El artículo encuentra que  las 
herramientas del marco de filtrado, ordenamiento y administración de riesgos y del análisis 
de árboles de decisiones son complementarios para el desarrollo de un modelo creíble de 
toma  de  decisiones  basado  en  escenarios  que  incorpora  los  desarrollos  tecnológicos 
esperados  y  futuros  alternativos.  El  artículo  no  pretende  ser  un  informe  técnico  sobre 
tecnologías avanzadas ni predecir futuras tecnologías y la situación geopolítica mundial. Sin 
embargo, el enfoque explorado debería servir como base para análisis más detallados que 
incorporen estudios formales, demostraciones de tecnologías, e investigaciones adicionales 
en una estructura de toma de decisiones coherente que pueda ser evaluada y ajustada a lo 
largo del tiempo.   

(6)  “Planeación por  escenarios para  el desarrollo de  estrategias  climáticas mediante  la 
integración  de  Delfos,  Procesos  Analíticos  Jerárquicos  y  mapas  cognitivos  borrosos 
dinámicos”  (Scenario  planning  for  climate  strategies  development  by  integrating  group 
Delphi, AHP and dynamic fuzzy cognitive maps), Roberto Biloslavo, Slavko Dolinšek. 

El propósito de este artículo es presentar el uso conjunto del método Delfos,  los Procesos 
Analíticos Jerárquicos, y  los mapas cognitivos borrosos dinámicos para el desarrollo de un 
escenario  futuro  sobre  el  calentamiento  climático,  como dispositivo de  aprendizaje. Con 
base en sus datos, los autores concluyen que el futuro no será tan malo, pero tampoco será 
muy  atractivo,  aún  suponiendo  que  la  conciencia  humana  sobre  los  asuntos  del 
calentamiento  climático  permanecerá  elevada.  Después  de  algunos  años  será  posible 
detener  los  procesos  climáticos  negativos,  pero  no  podremos  resolver  el  problema  de 
mejorar sustantivamente  la situación que tenemos ahora. Este artículo es de  interés para 
los practicantes de  la previsión y para quienes elaboran políticas que deseen emplear un 
enfoque híbrido al desarrollo de escenarios. El artículo es  la primera publicación que trata 
de  emplear  una  combinación  de  diferentes  métodos  para  el  desarrollo  de  escenarios 
relativos al calentamiento climático.   
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VIDEOCONFERENCIAS: SEMINARIO LATINOAMERICANO DE FORMACIÓN PROSPECTIVA, Facultad 
de  Ciencias  Políticas  y  Sociales,  Universidad  Nacional  Autónoma  de México,  y 
Capítulo  Iberoamericano  de  la  Federación Mundial  de  Estudios  de  los  Futuros, 
febrero 26‐octubre 29, 2010. 

En  éste  Seminario,  organizado  por  Guillermina  Baena  Paz,  se  celebrarán  8 
videoconferencias  donde  se  analizarán  las  prácticas  de  la  prospectiva  en  países 
latinoamericanos,  los métodos  y  técnicas  empleados,  así  como  los  resultados obtenidos, 
con el siguiente programa: 

Febrero 26: Antonio Alonso C (México) y Lucio Mauricio Henao (Colombia) 

Marzo 26: Manuel Cervera (México) y Fernando Ortega (Perú) 

Abril 23: Francisco Javier Jiménez Ruiz (México) y Freddy Blanco (Venezuela) 

Mayo 28: Yuri Servolob (México) y Leilo Fellows Filho (Brasil) 

Junio 25: Guillermina Baena Paz (México) y Javier Medina Vásquez (Colombia) 

Agosto 27: Mercedes Navarrete Jiménez (México) y Raúl Jáuregui Mercado (Perú) 

Septiembre 24: Víctor Batta Fonseca (México) y Jean Paul Pinto (Ecuador) 

Octubre 29: Guillermo Gándara Fierro (México) y Manuel Mari (Argentina) 

El  Seminario  es  gratuito.  Las  sesiones  se  transmitirán  en México  desde  la  Sala  “Ricardo 
Pozas” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.. 

Para mayores informes contactar a Guillermina Baena (drbaena@hotmail.com) hasta el 25 
de febrero, o a la responsable técnica, Cecilia Guzmán (ccretiz@hotmail.com).  
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	Este artículo discute los métodos de escenarios existentes en negocios y previsión tecnológica e introduce procesos de escenarios mediados electrónicamente en dos variedades. El propósito del estudio es discutir la práctica existente, posicionar los métodos IDEAS y SAGES, y bosquejar su contribución al estado del arte. Los dos métodos de escenarios presentados (IDEAS y SAGES) son medios factibles para elaborar escenarios. Los métodos pueden posicionarse, respectivamente, como pertenecientes uno a la escuela de pensamiento intuitiva-lógica y el otro a la heurística. Su contribución a la práctica existente es que consumen menos recursos que sus contrapartes más tradicionales. La validación empírica de los métodos presentados está todavía limitada a casos de estudio. Los autores invitan a los practicantes e investigadores a examinar los métodos y discutir la aplicación de sus resultados. Los métodos IDEAS y SAGES ofrecen herramientas para que los administradores practicantes conduzcan una planeación por escenarios con practicantes y expertos de una manera flexible y efectiva. 

