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Nuestra Portada
Vida, técnica y conocimiento juntos for-
man la palabra biotecnología, ciencia
interdisciplinaria que busca producir bie-
nes y servicios para un ser vivo, el hom-
bre, mediante el manejo y estudio de
otros seres vivos. Sin embargo, ni la vida
humana ni los demás seres vivos habitan
un vacío. Existen en un medio ambiente
de interrelaciones complejas, víctima de
abusos y excesos. A futuro, la prospe-
ridad y salud del hombre en un medio
ambiente sano seguramente dependerá
mucho de las aportaciones de la biotec-
nología. Diseño: Alta Tecnología en Desarrollo Gráfico

Fotografías: Cortesía del Biól. Armando Sánchez
y del Hospital San José.
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NOTAS GENERALES
Gobernador de Cataluña visita el CETEC

D urante su visita a la ciudad
de Monterrey el día 14 de

marzo, el Sr. Jordi Pujol, Gobernador
de Cataluña, llegó a nuestro campus
para conocer el Centro de Tecnología
Avanzada para la Producción
(CETEC) y posibles áreas de colabo-
ración científica y tecnológica entre el
ITESM y organismos catalanes. En
esta visita lo acompañaron el Emba-
jador de España en México, Alberto
Aza Arias, un grupo de asesores y la
Sra. Marta Ferrusola de Pujol. En la
puerta de Rectoría recibieron al
distinguido visitante y sus acom-
pañantes el Or. Rafael Rangel Sost-
mann, Rector del Sistema ITESM, y
el Dr. Fernando Jaimes, Director de
la División de Graduados e Inves-
tigación.

Cataluña, provincia autó-
noma de España, se caracteriza por
su desarrollo industrial y comercial.
Según el Sr. Pujol, la misión catalana
a México se debió al interés por abrir

horizontes, no sólo en Europa sino
en otras regiones del mundo.

También para el Instituto esta
visita representó una oportunidad
para ampliar sus actividades de cola-
boración internacional, iniciando un
diálogo para identificar áreas y meca-
nismos de transferencia y apoyo. Por
ejemplo, mediante el
intercambio de alum-
nos y catedráticos, se
podía aprovechar la
experiencia catalana
en la manufactura en
áreas como diseño
industrial, diseño e
integración de células
de manufactura y, en
el campo de la inge-
niería de materiales,
la especialidad de pro-
cesos de manufactu-
ra. A cambio, el Insti-
tuto puede aportar su
capacidad desarrolla-

da en los campos de la calidad total,
los sistemas expertos, la informática
y las telecomunicaciones. Además,
el ITESM constituye una fuente de
asesores con conocimiento del am-
biente industrial de México y Latino-
américa y de personal futuro, median-
te los jóvenes profesionistas que año
con año se gradúan del Instituto.

Sra. Marta Ferrusola de Pujol, Sr. Jordi Pujol y
Dr. Rafael Rangel Sostmann
ITESM y Universidad de Houston amplían convenio
E l pasado día 14 de febrero
el Director de la Escuela de

Administración de Empresas de la
Universidad de Houston, Dr. John
Ivancevich, y el Director de la División
de Graduados e Investigación, Dr.
Fernando J. Jaimes, firmaron un
documento que amplía el convenio
de cooperación para realizar, en
asociación, el Programa Doctoral de
Administración. Como testigo de
honor firmó el Rector del Campus
Monterrey, Ing. Ramón de la Peña.
Además, presenciaron la ceremonia
profesores distinguidos del ramo tanto
del Instituto como de la Universidad
de Houston.
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boración interuniversitaria represen-
ta para ambas instituciones un proce-
so de desarrollo en aspectos interna-
cionales. Señaló las oportunidades
para aprender a través de los pro-
gramas de posgrado, los proyectos
conjuntos de investigación y la labor
en desarrollo ejecutivo. Por último,
declaró que el hecho de haber invitado
a cinco profesores de la Escuela de
Administración de Houston para
acompañarlo a Monterrey era testi-
monio de la importancia que le daba
a este nuevo esfuerzo conjunto.

Reuniones de orientación con
alumnos y profesores

En seguida de la firma del
convenio, se llevó a cabo en la Sala
de Conferencias del CETEC una
reunión donde candidatos a ingresar
al programa doctoral y miembros del
profesorado del Instituto pudieron
conocer las áreas de investigación
de cuatro de los académicos visitantes
de Houston.

Los expositores fueron: el
Dr. Roger Blakeney, quien habló
sobre desarrollo ejecutivo; el Dr.
Everette S. Gardner, sobre las cien-
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lo tanto, el pasado 11 de enero, al finalizar la
Reunión, se hizo entrega de los premios
ulo Garza" y "Asociación de Egresados del
M, A. C.".

El premio "Rómulo Garza" fue instituido
974 con la finalidad de estimular la labor de
ración de conocimientos de los profesores del
ma ITESM a través de la investigación y
noce tres ganadores. En esta ocasión el primer
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boración interuniversitaria represen-
ta para ambas instituciones un proce-
so de desarrollo en aspectos interna-
cionales. Señaló las oportunidades
para aprender a través de los pro-
gramas de posgrado, los proyectos
conjuntos de investigación y la labor
en desarrollo ejecutivo. Por último,
declaró que el hecho de haber invitado
a cinco profesores de la Escuela de
Administración de Houston para
acompañarlo a Monterrey era testi-
monio de la importancia que le daba
a este nuevo esfuerzo conjunto.

Reuniones de orientación con
alumnos y profesores

En seguida de la firma del
convenio, se llevó a cabo en la Sala
de Conferencias del CETEC una
reunión donde candidatos a ingresar
al programa doctoral y miembros del
profesorado del Instituto pudieron
conocer las áreas de investigación
de cuatro de los académicos visitantes
de Houston.

Los expositores fueron: el
Dr. Roger Blakeney, quien habló
sobre desarrollo ejecutivo; el Dr.
Everette S. Gardner, sobre las cien-

cias de informa-
ción y toma de
decisiones; el
Dr. R. Richar-
dson Pettit, so-
bre aspectos fi-
nancieros; y el
Dr. Ronald J.
Salazar, sobre
administración
directiva.

La maña-
na del día si-
guiente, se sos-
tuvo otra sesión
para exponer
temas más ge-
nerales. Inició el Dr. Ivancevich con
una presentación de la historia y
misión de la Universidad de Houston
y la relevancia del convenio con el
ITESM dentro del contexto del
Acuerdo de Libre Comercio.

La siguiente plática corres-
pondió al Dr. Fernando Jaimes quien
describió el desarrollo de los nuevos
programas doctorales, enfatizó la
necesidad de promover la investiga-
ción avanzada y explicó lo que la
asociación con la Universidad de

De izquierda a derecha: Dr. Fernando J. Jaimes,
Ing. Ramón de la Peña y Dr. John Ivancevich

Houston significa para el desarrollo
académico del Instituto.

El M.A. Myron Deily revisó
las iniciativas que las facultades de
administración de empresas de Nor-
teamérica deben tomar en un mundo
actual de cambios continuos. Termi-
nó la sesión con comentarios del Dr.
Jaime Alonso Gómez, Director del
Programa de Graduados en Admi-
nistración, sobre las ricas oportuni-
dades que ofrece este doctorado in-
novadora alumnos y maestros parti-
cipantes del ITESM.
Entregan  premios  a  investigadores  sobresalientes
De izquierda a derecha: Ing. Javier Rivas Ramos y
Dr. Daniel Meade Monteverde
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De izq. a der: Dra. Elsa Guajardo y Dr. Luis Tejada

lugar fue para el Ing. Javier Rivas Ramos, el Dr. Daniel
Meade Monteverde y el alumno Javier Vázquez Favela
por la investigación: Alúmina activada de alta área de
superficie; optimización de variables y niveles. El trabajo
premiado consistió en una investigación a nivel labora-
torio en la cual se estudió el proceso para obtener una
alúmina activada a alta área de superficie, utilizando co-
mo materia prima los residuos insolubles que como des-
perdicios se generan en la industria electroquímica de a-
nodizado del alumnio. (Vea la sección En la Inves-
tigación.)

El segundo lugar lo ocuparon el Dr. Luis Orlando
Tejada Molina, la Dra. Elsa María Guajardo Touche y el
alumno Eleazar Reyes Barraza por el proyecto titulado:
Obtención de variedades de frijol (Phaseouls Vulgaris L.)
resistentes al daño de la conchuela mexicana (Epilachna
varivestis Muls) en el estado de Durango. A pesar de que
el 11.2% de la superficie agrícola de México se dedica al
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 del frijol, en 1990 se importó el 25% del producto
atisfacer la demanda interna. Debido a los daños
os por la conchuela, el estado de Durango, uno de

ncipales productores de frijol, tuvo rendimientos
jos y hasta pérdidas totales en los casos en que no

có el insecticida oportunamente. Esta investigación
 las variedades resistentes de frijol que ofrecen
ena alternativa para reducir los daños de la plaga.

El tercer lugar fue entregado al Ing. Candelario
a Márquez por su trabajo: Estudio sobre sin-
adores del celo en ganado bovino. Este trabajo
te en una investigación experimental donde se
ionaron dos tipos de muestra de ganado bovino y,
nte tratamientos y dispositivos especiales, se les
 prueba buscando sincronizar el celo y así mejorar
camente la especie. A través de esta investigación
Carrera encontró, entre otras cosas, que es posible
tar la edad de las hembras al primer parto y lograr

Ing. Candelario Carrera

 animales jóvenes reaccionen más favorablemente
an una mayor concepción que los adultos.

El premio "Asociación de Egresados del ITESM,
establecido en 1986, tiene el fin de motivar e impul-
s jóvenes a desarrollarse en el área de la investiga-
e entrega a investigadores menores de 35 años de
 reconoce un ganador. Este año el premio fue otor-
l Ing. Gerardo Castañón Avila por su investigación:
rómetro electrónico de patrones de moteado con
ción a movimientos fuera de plano. El proyecto
 de un sistema de registro de análisis de movimien-

 objetos a través de las imágenes digitales en lugar
tacto directo. El sistema es un instrumento que re-
y proporciona información del movimiento de los
s mediante dispositivos electrónicos. Tiene gran-
licaciones industriales en las áreas de análisis de

iones, deformaciones y esfuerzos.



Versión Final

Sheraton Cancún Resort & Towers
Cancún, México

APPLICATIONS IN INFORMAITCS
Ingeniería de Software, Sistemas de Bases
de Datos, Redes, Ambientes de Programa-
ción, Sistemas de Información, Sistemas de

Soporte a la Toma de Decisiones

El Simposium Internacional de Inteligencia Artificial se llevará acabo en Cancún México en noviembre 13-15,1991. El Simposium
es patrocinado por el ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) y apoyado por Conferencias
Internacionales en Inteligencia Artificial Inc., en cooperación con la Asociación Americana de Inteligencia Artificial, la Sociedad
Canadiense para el Estudio Computacional de la Inteligencia, la Asociación Internacional de Ingenieros del Conocimiento, la So-
ciedad Mexicana de Inteligencia Artificial e IBM de México.
Se solicitan ponencias de todos los países que (1) presenten aplicaciones de tecnología de inteligencia artificial a la solución de
problemas en Ingeniería de Software, Sistemas de Bases de Datos, Redes, Ambientes de programación, Sistemas de Información,
Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones y otras aplicaciones; (2) describan investigación en técnicas para lograr dichas
aplicaciones; (3) Manejen el problema de transferencia de tecnología de inteligencia artificial en diferentes contextos y
ambientes socioeconómicos.
Áreas de aplicación incluyen pero no están limitadas a:
Desarrollo y diseño de software, validación y evaluación de software, CASE, ambientes de programación, técnicas estructuradas,
bases de datos inteligentes, sistemas operativos, compiladores inteligentes, redes locales, diseño de redes computacionales,
telecomunicaciones, administración de sistemas de información, sistemas inteligentes de soporte a la toma de decisiones.
Técnicas de IA incluyen pero no están limitadas a:
Sistemas expertos, adquisición y representación del conocimiento, procesamiento de lenguaje natural, visión computacional, redes
neuronales y algoritmos genéticos, aprendizaje, razonamiento automático, búsqueda y solución de problemas, metodologías y he-
rramientas de ingeniería del conocimiento.
Las personas que deseen presentar alguna ponencia deben enviar cinco copias de la misma escritas en inglés, dirigidas a:

Hugo Terashima,
Comité del Programa

Centro de Inteligencia Artificial, ITESM.
Ave. Eugenio Garza Sada #2501, Col. Tecnológico, C.P. 64849 Monterrey, N.L. México.

Teléfono: (83) 58.2000 Ext. 5134
Telefax: (83) 58-1400 Ext. 5143 ó 58-2000 Ext. 5143

Correo electrónico: isai@tecmtyvm.bitnet; isai@tecmtyvm.mty.itesm.mx

El artículo debe identificar el área y la técnica a la cual pertenezca. Se recomienda usar una tipografía serif, tamaño 10, espacio
sencillo, con un máximo de 10 páginas. No se aceptarán ponencias enviadas por medios electrónicos.
Fechas Importantes:
Los artículos deben ser recibidos antes de abril 30, 1991. Se notificará de la aceptación orechazo de la ponencia para junio 15,1991.
Una copia final de cada ponencia aceptada, lista para impresión en las memorias del Simposium, se deberá recibir para julio 15,
1991.
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ITESM pone al alcance de ejecutivos mexicanos
aspectos de tecnología japonesa

P olítica tecnológica, innova-
ción en la manufactura, trans-

ferencia de prácticas de adminis-
tración y manufactura y colaboración
en la investigación y desarrollo de
software con enfoque industrial son
algunos de los temas que se pre-
sentarán en el Seminario de Admi-
nistración Japonesa de Tecnología
que tendrá lugar del 11 al 13 de abril.

A través de este seminario,
el ITESM, Campus Monterrey, ofrece
en México una síntesis del curso
intensivo, Programa Ejecutivo de
Administración Japonesa de Tecno-
logía, que fue desarrollado e impartido
a ejecutivos y empresarios norteame-
ricanos por especialistas del Mas-
sachusetts Institute of Technology
(MIT).

La idea de desarrollar este
programa surgió el verano pasado a

raíz de una visita realizada por el Dr.
Rafael Rangel Sostmann, Rector del
Sistema ITESM, para asistir a un
curso impartido por el MIT. En esa
ocasión, el Dr. Rangel vislumbró la
posibilidad de invitar a nuestro Ins-
tituto a los especialistas en negocios
japoneses para brindar a los direc-
tivos, consultores o interesados en
conocer más a fondo acerca de la
industria manufacturera japonesa, la
oportunidad de conocer las técnicas
japonesas que manejan los ejecutivos
norteamericanos.

Entre los profesores invita-
dos del MIT destacan: Dr. Michael
Cusumano, profesor del Sloan School
of Management y Director del
Programa Ejecutivo en Admi-
nistración Japonesa de Tecnología;
y Dr. Richard J. Samuels, profesor
del Departamento de Ciencia Política,
cuya área de especialidad abarca la

política y organización industriales
del Japón.

El seminario está estruc-
turado en exposiciones y sesiones de
diálogo entre los expositores y par-
ticipantes, para lograr un ambiente
de interacción dinámica y productiva.
Se desarrollarán aspectos como:
prácticas de manufactura, vinculación
empresa-proveedorycompetitividad
y administración en el desarrollo de
nuevos productos.

Para la organización de este
evento colaboraron los doctores
Eugenio García, Héctor Viscencio y
Jaime Alonso Gómez, directores del
Centrode Sistemas de Manufactura,
del Centro de Competitividad
Internacional y del Programa de Gra-
duados en Administración, respec-
tivamente.
CEE  inicia   serie   de   teleconferencias    sobre   el   ALC
E n febrero el Centro de Estu-
dios Estratégicos (CEE) dio

inicio a su programa de comunicación
en apoyo a la comprensión del futuro
Acuerdo de Libre Comercio entre
México, los Estados Unidos y Canadá.
Por un lado, se han establecido
contactos con centros norteame-
ricanos de similares intereses. Por
otro, se ha organizado una serie de
teleconferencias sobre temas
relacionados, con la participación de
destacados especialistas en el área
académica y líderes políticos y
empresariales mexicanos y extran-
jeros. Para esta programación, el CEE
utiliza el Sistema de Televisión Inter-
activa del ITESM, transmitiendo des-
de el Campus Monterrey o el Campus
Estado de México en el canal 8 del
Satélite Morelos II.
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Villarreal, Director de Desarrollo Tec-
nológico de la Secretaría de Comercio
y Finanzas; y profesores de la Univer-
sidad de Georgetown, del CEE Inter-
nacional de Washington, D. C. y del
mismo ITESM.

Para los meses de abril y
mayo, se transmitirán los siguientes
programas a las 5:30 de la tarde:

*abril 15 - "La inversión ex-
tranjera en México", Dr. José Ángel
Gurría, Subsecretario de Asuntos

Financie
Fernand
cretario
Inversió

nidades 
do de L

Interese
Libre Co
El Coleg
E n los últimos meses
sores investigadore

integrado a la División de Gr
e Investigación en los d
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El Centro de In
Artificial (CIA) ha recibid
doctores Rogelio Soto, Luis
López Mellado y José M. S
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Ingeniero Industrial en Elect
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en Ingeniería Eléctrica
Universidad de Texas en A

Al área de desa
sistemas expertos con C
Derivados, S. A. (CYDSA), 
el Dr. José M. Sánchez. 
colaborador obtuvo su título
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ros Internacionales y el Dr.
o Sánchez Ligarte, Subse-
 de Desarrollo Industrial e
n Extranjera (por confirmar)

*abril 22 - "Nuevas oportu-
de desarrollo ante el Acuer-
ibre Comercio" (panel)

*abril 29 - "México y E. U. A.:
s políticos y el Acuerdo de
mercio", Dr. Lorenzo Meyer,
io de México

*
Caso Chih
do Loera,

*
la empres
apertura 
zar, Grup
Fernánde
C.V.

*
que imp
Comercio
Nuevos profesores en

, 7 profe-
s se han
aduados
iferentes
l CETEC.

teligencia
o a los
 Ernesto
ánchez.

o es ac-
e 2 pro-
mas ex-
n entre
LSA) y el
ma Tec-
roducción
 título de

rónica del
 Laguna,
1976; en
Ingeniería
Campus
octorado
 de la
rlington.

rrollo de
elulosa y
se integra
El nuevo
 de Inge-

niero Mecánico Electricista y la
tría en Sistemas de Informaci
ITESM, Campus Monterrey, en
y 1979, respectivamente. Pos
mente, en 1989, obtuvo el doc
en Ingeniería Industrial de la U
sidad de Texas en Arlington.

Por su parte, el Dr
Ernesto López Mellado se inte
CIA en las áreas de robótica 
gramación y control de tareas 
temas de manufactura. Se tit
Ingeniero Electricista en el In
Tecnológico de Ciudad Made
1977. Posteriormente, obtu
maestría en Ingeniería Eléctric
Centro de Investigación y de E
Avanzados (CINVESTAV) de
tuto Politécnico Nacional en
Más tarde, obtuvo el Diploma de
dios a Profundidad en Automati
y el Doctorado en Automatizac
la Universidad de Paul Saba
Toulouse, Francia, en 1984 y
respectivamente.

El Centro de Sistem
Manufactura (CSM) ya cuen
dos nuevos investigadores, lo
tores Ornar Yague y Rafael K
Dr. Ornar Yague se dedica al á
materiales del CSM. Es gradua
la Universidad Nacional Autó
mayo 6 -"Planeación regional
uahua Siglo XXI", Dr. Arman-
 ITESm

mayo 13 -"Competitividad de
a mexicana regional ante la

comercial", Lic. Carlos Sala-
o VISA, e Ing. José Antonio
z, Cadena Comercial, S.A. de

mayo 20 - "Reto educativo
lica el Acuerdo de Libre
".
 la DGI

 maes-
ón del
 1976
terior-

torado
niver-

. Luis
gra al
y pro-

en sis-
uló de
stituto
ro en
vo la
a en el
studios
l Insti-
 1979.
 Estu-

zación
ión de
tier en
 1986,

as de
ta con
s doc-
elly. El
rea de
do de
noma

de México (UNAM) tanto de la carrera
de Ingeniería Química Metalúrgica,
en 1974, como de la maestría en
Ciencias Químicas con especialidad
en Química Analítica, en 1978. En
1981 y 1983, respectivamente, obtuvo
la maestría y el doctorado en Ciencia
de la Corrosión e Ingeniería de la
Universidad de Manchester, Ingla-
terra.

Por su parte, el Dr. Rafael
Kelly colabora dentro del Proyecto
de Automatización de la Manufactura
del CSM. El Dr. Kelly recibió su título
de Licenciado en Ciencias Físicas
del ITESM, Campus Monterrey, en
1980. Obtuvo la maestría en Auto-
mática en 1983 y el doctorado en la
misma especialidad en 1986 del Ins-
tituto Politécnico Nacional de Gre-
noble, Francia.

Porúltimo, el M. A. E. Ernesto
Lozano se integró al Centro de Com-
petitividad Internacional, como encar-
gado del Proyecto de Investigación
de Vaquerías. En 1979 el Ing. Lozano
obtuvo el título de Ingeniero Agróno-
mo Zootecnista en el ITESM, Campus
Monterrey, y en 1981, de la misma
institución, obtuvo la maestría en
Administración de Empresas Agro-
pecuarias.



EN EL POSGRADO

En marcha Programa Sinapsis desde enero
C on un total de 37 alumnos
inscritos, el 14 de enero

pasado inició el Programa Sinapsis,
antes conocido como el Programa de
Posgrado ITESI-Empresa. Con ba-
se en tecnología avanzada de teleco-
municación, este Programa ofrece
una opción de desarrollo a profe-
sionistas cuyo esquema laboral les
impide asistir en forma tradicional a
cursos de alto nivel académico.

Los alumnos,
quienes son profesio-
nistas de empresa y
profesores del ITESM,
están cursando la
maestría en Ingeniería
Industrial desde uno de
los siguientes campus:
Chihuahua, Sonora
Norte, Laguna, Saltillo,
Monterrey, Veracruz e
Hidalgo. Para el semes-
tre agosto-diciembre de
este año se ha decidido
iniciar con dos nuevas
maestrías en esta
modalidad, que serán
las de Administración
de Sistemas de Infor-
mación e Ingeniería en
Sistemas Computacio-
nales.

En el Programa Sinapsis el
alumno toma sus clases vía satélite,
con la opción de interactuar instantá-
neamente a través de computadora
con el maestro, que imparte la clase
desde el aula transmisora. Para este
efecto se utilizan recursos tecnológi-
cos como el Sistema de Educación
Interactiva por Satélite (SEIS), Siste-
ma de Interacción Remota por Com-
putadora (SIR) y el correo electróni-
co, BITNET, entre otros. El Programa
también se apoya en el SEIS para la
producción de videocassettes que
queden a disposición de los grupos e
individuos participantes en el Progra-
ma para su uso en el esquema de

tiempo que
Además, lo
materiales d
anticipación 
res, como 
bibliografía, 
etc.

Igua
actividades 
tarias que s
pantes. Exis

Alumnos locales du

donde tienen
en tiempo re
directa de a
comunicarse
También tien
consultas in
ra de la trans
pio SIR en 
por el profes

El P
la premisa de
en poner a d
los recursos
su máximo
administraci
esta etapa 
técnicos y 
 mejor les convenga.
s participantes reciben
e apoyo enviados con
a los campus recepto-
programas, manuales,
paquetes de cómputo,

lmente importantes son
educativas complemen-
e ofrecen a los partici-
ten sesiones de teletaller,

rante la transmisión de su clase

maestros c
novedosas
je, el esque
ficios que e
mente pro

"E
moviendo 
la mayoría
prestigio re
cional que 
de program

 contacto con el maestro
al, ya que reciben señal
udio y video y pueden
 en vivoa través del SIR.
en oportunidad de hacer

dividuales o grupales fue-
misión, a través del pro-
horarios preestablecidos
or.

rograma funciona sobre
 que su servicio consiste

isposición del participante
 educativos óptimos para
 desempeño y mejor
ón del tiempo. Aunque
inicial conlleva ajustes
la adaptación tanto de

Considera
maestro d
enriqueced

Lo
encuentran
modelo ed
Ing. Teresa
del Campu
la razón p
ingresar a
que como 
pleto le es i
tría en el sis
sin desate
grama le 
estudiar la 
cambiar de
omo alumnos a situaciones
 de enseñanza-aprendiza-
ma de trabajo ofrece bene-
l sistema tradicional difícil-

porcionaría.

ste programa nos está
en la misma dirección que
 de las universidades de
conocido a nivel interna-
ofrecen una amplia gama
as utilizando métodos so-

fisticados", expresó el
Dr. Federico Viramon-
tes, Director del
Programa de Gradua-
dos en Ingeniería, y
profesor de la materia
Métodos Computacio-
nales en Ingeniería,
que se imparte con
este método de ense-
ñanza.

Agregó que
estos cursos están
modificando la mane-
ra de percibir al maes-
tro, así como la mane-
ra de realizar las ta-
reas, de aplicar los
exámenes y en gene-
ral, de recibir la clase.

 que su experiencia como
el Programa Sinapsis es
ora en todos los sentidos.

s alumnos que participan
 ventajas en este nuevo
ucativo. Por ejemplo, la
 Gotera, maestra de planta
s Veracruz, comentó que
rincipal que la motivó a

l Programa Sinapsis fue
maestra de tiempo com-
mposible tomar una maes-
tema educativo tradicional
nder su trabajo. El Pro-
ofrece la oportunidad de
maestría sin necesidad de
 residencia y con la opción
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de seguir desempeñando su trabajo
al mismo tiempo que toma las clases.

"Otra ventaja importante",
expresó, "es que las clases no sola-
mente son teóricas sino que traba-
jamos con problemas reales de la in-
dustria, lo cual enriquece nuestros
conocimientos y eleva nuestro nivel
académico".

Para el Dr. Francisco Carrillo-
Director del Programa, "Uno de los
propósitos fundamentales del Progra-
ma Sinapsis es trasladar el conoci-
miento a las áreas mismas en donde

se le req
importante
asociados
son éstos
la simbiosi
industrial. 
tivas que 
están rest
cidad crea
el respaldo
facilitadore
maestros.

S
maestros 
En el siguiente artículo, el
del Programa de Gradua
Administración ofrece alg
flexiones sobre la forma de
al alumno de posgrado par
peñarse bien en esta é
cambio e incertidumbre.

L as formas en que
nalmente se enseña

tras instituciones responde
visión del mundo eminentem
canicista. Este "weltanasc
esta óptica específica par
realidad conlleva la conceptu
del mundo en términos 
máquina que trabaja en form
terminada, que sirve a los pr
del diseñador y que es comp
solamente en función de su
ra interna.

Un sistema u orga
estudiada desde este punto
está configurada en estruc
rarquizadas y centralizada
como fin producir utilidades
es capaz de generar propós
pios. Así mismo, es indep
del contexto en el que se enc
controlada por una figura d
dad autónoma no afectada
actividades de la organizac
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uiere". Por eso, es muy
 la aplicación de proyectos
 a cada materia, ya que
 los que habrán de permitir
s buscada con la actividad
Las posibilidades educa-
se abren en este sentido
ringidas sólo por la capa-
tiva de los participantes y
 efectivo brindado por los

s de aprendizaje y por los

e pretende que alumnos,
y empresas involucrados

aporten la
que, con b
a convert
sempeño.

E
dinámico e
me se vay
ma más pr
y demand
para dar in
cativo fue
desarrollo
campus d
la obtenci
 Director
dos en

unas re-
 preparar
a desem-
poca de

 tradicio-
 en nues-
n a una
ente me-
hauung",
a ver la
alización
de una
a prede-
opósitos
rensible

 estructu-

nización
 de vista
turas je-
s. Tiene
 pero no
itos pro-
endiente
uentra y
e autori-
 por las

ión.

Entorno  y    educ

Esta visión no es s
para entender la realidad
metodológicamente no llega
car el por qué y para qu
sistemas o fenómenos que 
van. Implica solamente es
nómenos en términos desc
funcionales (análisis como 
Esto significa que al estu
situación a través del enfoqu
nicista, sólo se responden a
tas del tipo cuánto, cuál, 
dónde, quién (descripción)
qué hace (función). Sin e
quedan vacíos fundamenta
contemplarse aspectos que
el por qué y para qué de su e
o razón de ser (expansio
síntesis como método).

La mayoría de los 
educativos de nuestro país y
del mundo, sin embargo, ven
de esta óptica. En consecue
cho de lo que los estudiante
den es insuficiente para en
realidad o simplemente inco
con ella. Lo anterior se vue
crítico en estos tiempos de t
que apuntan a rápidas modi
en la realidad actual y mayore
de complejidad.
s normas y procedimientos
ase en el consenso, lleguen
irse en estándares de de-

l perfil del Programa es
 irá evolucionando confor-
a estableciendo de una for-
ecisa la relación entre oferta
a. Un factor preponderante
icio al nuevo modelo edu-

 la oportunidad de apoyar el
 de los profesores de los
e zona, particularmente en
ón de posgrados.
ación

uficiente
 porque
 a expli-

é de los
se obser-
tudiar fe-
riptivos y
método).
diar una
e meca-
 pregun-
cuándo,

, cómo y
mbargo,
les al no
 explican
xistencia
nismo y

sistemas
 del resto
 através

ncia, mu-
s apren-
tender la
mpatible
lve más

ransición
ficaciones
s grados

Por: Dr. Jaime Alonso Gómez

Las deficiencias o carencias
de adecuación al nuevo entorno en
nuestros sistemas educativos re-
quieren rediseño tanto de contenido
como de estructura, de tal forma que
nuestras instituciones sean más
consonantes con el medio ambiente.

Los problemas de las orga-
nizaciones, por ejemplo, no se dan
en términos de la forma en que las
instituciones educativas han segmen-
tado el conocimiento, i.e., física, quí-
mica, psicología, etc.; los problemas
se dan en todos pero, mediante el
análisis, es imposible estudiarlos más
allá de su descripción y funcio-
namiento. Hay evidencia incluso de
que los enfoques interdisciplinarios
son insuficientes para entender los
problemas. Se necesitan enfoques
"trans-disciplinarios": cuerpos del co-
nocimiento que rebasan la simple
unión inteligente de varias disciplinas
y que se configuren como meta-
teorías o teorías generales.

Estas meta-teorías o nuevos
paradigmas están en formación. Sin
embargo, a pesar de esta situación
de gestación, la conciencia de nues-
tro nuevo entorno globalizante, diná-



de seguir desempeñando su trabajo
al mismo tiempo que toma las clases.

"Otra ventaja importante",
expresó, "es que las clases no sola-
mente son teóricas sino que traba-
jamos con problemas reales de la in-
dustria, lo cual enriquece nuestros
conocimientos y eleva nuestro nivel
académico".

Para el Dr. Francisco Carrillo-
Director del Programa, "Uno de los
propósitos fundamentales del Progra-
ma Sinapsis es trasladar el conoci-
miento a las áreas mismas en donde

se le requiere". Por eso, es muy
importante la aplicación de proyectos
asociados a cada materia, ya que
son éstos los que habrán de permitir
la simbiosis buscada con la actividad
industrial. Las posibilidades educa-
tivas que se abren en este sentido
están restringidas sólo por la capa-
cidad creativa de los participantes y
el respaldo efectivo brindado por los
facilitadores de aprendizaje y por los
maestros.

Se pretende que alumnos,
maestros y empresas involucrados

aporten las normas y procedimientos
que, con base en el consenso, lleguen
a convertirse en estándares de de-
sempeño.

El perfil del Programa es
dinámico e irá evolucionando confor-
me se vaya estableciendo de una for-
ma más precisa la relación entre oferta
y demanda. Un factor preponderante
para dar inicio al nuevo modelo edu-
cativo fue la oportunidad de apoyar el
desarrollo de los profesores de los
campus de zona, particularmente en
la obtención de posgrados.
Entorno  y     educación

Por: Dr. Jaime Alonso Gómez
En el siguiente artículo, el Director
del Programa de Graduados en
Administración ofrece algunas re-
flexiones sobre la forma de preparar
al alumno de posgrado para desem-
peñarse bien en esta época de
cambio e incertidumbre.

L as formas en que tradicio-
nalmente se enseña en nues-

tras instituciones responden a una
visión del mundo eminentemente me-
canicista. Este "weltanaschauung",
esta óptica específica para ver la
realidad conlleva la conceptualización
del mundo en términos de una
máquina que trabaja en forma prede-
terminada, que sirve a los propósitos
del diseñador y que es comprensible
solamente en función de su estructu-
ra interna.

Un sistema u organización
estudiada desde este punto de vista
está configurada en estructuras je-
rarquizadas y centralizadas. Tiene
como fin producir utilidades pero no
es capaz de generar propósitos pro-
pios. Así mismo, es independiente
del contexto en el que se encuentra y
controlada por una figura de autori-
dad autónoma no afectada por las
actividades de la organización.

E
para ente
metodológ
car el po
sistemas o
van. Impl
nómenos 
funcionale
Esto sign
situación a
nicista, só
tas del ti
dónde, qu
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mico y cada vez más complejo nos
debe impulsar a ser críticos construc-
tivos en busca de una nueva educa-
ción que incorpora acciones y consi-
deraciones como las siguientes:

a) Procesos y habilidades del
pensamiento propios no sólo del
análisis sino de la síntesis también.

b)Elementos pedagógicos
orientados al desarrollo de la capa-
cidad de entender, reflexionary crear
soluciones integrales a problemas
estudiados en su totalidad en vez de
sólo en algunas de sus partes
(soluciones sistémicas).

c)Entendimiento entre alum-
nos y maestros de que la teoría y la
práctica son entes de la misma natu-

raleza pero
tracción y 
práctica qu

d)
rrollo de la
y no solam
manejo de

e)
aprendizaj
y/o definir 
resolverlos

f) 
solucionar
dos, no pa

g)
tan a estu
quecer la o
A lonso Peña y Bernardo
participantes en el Pro

de Computación Científica, 
autores del proyecto de inves
que ganó la III Competencia
nacional Anual para la Medalla
J. Melosh. Este concurso, orga
por la Universidad de Duke en
lina del Norte, EUA, premia 
jor trabajo estudiantil, a nive
nacional, en análisis de ele
finitos, que constituye una her
ta de simulación computacio

Los otros 5 fin
procedían de tres universidad
teamericanas, una universida
traliana y un politécnico cana
Cabe mencionar que estos 
cantes en la Competencia R
Melosh son alumnos de po
de nivel doctoral.

El trabajo ganador, 
"Procesos de Extrapolación
dos al Método de Elementos F
es producto de la actividad qu
 con distinto grado de abs-
generalidad. No hay mejor
e una buena teoría.

Orientación hacia el desa-
 capacidad de aprendizaje
ente hacia la adquisición y
 conocimientos.

Procesos de enseñanza-
e que sirvan para identificar
problemas y no sólo para
.

Investigación aplicada para
 problemas con los afecta-
ra los afectados.

 Aspectos éticos que permi-
diantes y maestros enri-
bjetividad de la ciencia.

h)
del desa
términos r
dad para
aprender 
la educac
instructore

U
los cambio
iniciado ún
ciones ed
pan direc
enseñanz
ceso tamb
las corpor
existe tod
ticas. Si l
intensame
personal, ¿
antes de q
Alumnos    de    Computació
concurso  intern

 Sainz,
grama

son los
tigación
 Inter-
 Robert
nizado
 Caro-
al me-
l inter-
mentos
ramien-
nal.

alistas
es nor-
d aus-

diense.
contrin-
obert J.
sgrado

titulado
 aplica-
initos",

e estos

dos alumnos han realizado de
Programa de Computación Ci
quedirige el Dr. Daniel Meade
sor del Centro de Calidad. Es
grama desarrolla una nueva á
terdisciplinaria en la que se co
las matemáticas, las ciencias 
tacionales y la ingeniería para
ver problemas
complejos con el
aprovechamien-
to "inteligente" de
la computadora.
Se creó para a-
lumnos de pos-
grado, quienes
participan en for-
ma voluntaria,
pero da el caso
que Alonso y
Bernardo son a-
penas alumnos
de octavo se-
mestre de las ca-
rreras de Inge-
niero Físico In-
dustrial e Inge-

De izquier
 Elementos de evaluación
rrollo del estudiante en
elacionados con su habili-
 dominar conocimientos,
a aprender y colaborar en
ión de sus compañeros e
s.

n rediseño que responde a
s del entorno no debe ser
icamente por las institu-

ucativas y los que partici-
tamente en procesos de
a-aprendizaje. En este pro-
ién necesitan participar
aciones porque en ellas
a una gama de problemá-
as empresas se ocupan
nte en la educación de su
por qué no hacerlo desde
ue lo contraten?
n    Científica   ganan
acional

ntro del
entífica
, profe-
te pro-
rea in-
njugan
compu-
 resol-

niero Electricista Administrador, res-
pectivamente. Así mismo,

Alonso y Bernardo desarro-
llaron su proyecto, que consiste en
un proyecto de análisis numérico con
aplicación de una combinación de
dos métodos a la Extrapolación de
Richardson a nivel teórico, durante

da a derecha: Alonso Peña y Bernardo Sainz
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mico y cada vez más complejo nos
debe impulsar a ser críticos construc-
tivos en busca de una nueva educa-
ción que incorpora acciones y consi-
deraciones como las siguientes:

a) Procesos y habilidades del
pensamiento propios no sólo del
análisis sino de la síntesis también.

b)Elementos pedagógicos
orientados al desarrollo de la capa-
cidad de entender, reflexionary crear
soluciones integrales a problemas
estudiados en su totalidad en vez de
sólo en algunas de sus partes
(soluciones sistémicas).

c)Entendimiento entre alum-
nos y maestros de que la teoría y la
práctica son entes de la misma natu-

raleza pero con distinto grado de abs-
tracción y generalidad. No hay mejor
práctica que una buena teoría.

d)Orientación hacia el desa-
rrollo de la capacidad de aprendizaje
y no solamente hacia la adquisición y
manejo de conocimientos.

e)Procesos de enseñanza-
aprendizaje que sirvan para identificar
y/o definir problemas y no sólo para
resolverlos.

f) Investigación aplicada para
solucionar problemas con los afecta-
dos, no para los afectados.

g) Aspectos éticos que permi-
tan a estudiantes y maestros enri-
quecer la objetividad de la ciencia.

h) Elementos de evaluación
del desarrollo del estudiante en
términos relacionados con su habili-
dad para dominar conocimientos,
aprender a aprender y colaborar en
la educación de sus compañeros e
instructores.

Un rediseño que responde a
los cambios del entorno no debe ser
iniciado únicamente por las institu-
ciones educativas y los que partici-
pan directamente en procesos de
enseñanza-aprendizaje. En este pro-
ceso también necesitan participar
las corporaciones porque en ellas
existe toda una gama de problemá-
ticas. Si las empresas se ocupan
intensamente en la educación de su
personal, ¿por qué no hacerlo desde
antes de que lo contraten?
Alumnos    de    Computación    Científica   ganan
concurso  internacional
A lonso Peña y Bernardo Sainz,
participantes en el Programa

de Computación Científica, son los
autores del proyecto de investigación
que ganó la III Competencia Inter-
nacional Anual para la Medalla Robert
J. Melosh. Este concurso, organizado
por la Universidad de Duke en Caro-
lina del Norte, EUA, premia al me-
jor trabajo estudiantil, a nivel inter-
nacional, en análisis de elementos
finitos, que constituye una herramien-
ta de simulación computacional.

Los otros 5 finalistas
procedían de tres universidades nor-
teamericanas, una universidad aus-
traliana y un politécnico canadiense.
Cabe mencionar que estos contrin-
cantes en la Competencia Robert J.
Melosh son alumnos de posgrado
de nivel doctoral.

El trabajo ganador, titulado
"Procesos de Extrapolación aplica-
dos al Método de Elementos Finitos",
es producto de la actividad que estos

dos alumn
Programa 
quedirige e
sor del Ce
grama des
terdisciplin
las matem
tacionales
ver prob
complejos
aprovecha
to "inteligen
la computa
Se creó p
lumnos de
grado, qu
participan 
ma volun
pero da e
que Alon
Bernardo s
penas alu
de octavo
mestre de l
rreras de 
niero Físic
dustrial e 
os han realizado dentro del
de Computación Científica
l Dr. Daniel Meade, profe-
ntro de Calidad. Este pro-
arrolla una nueva área in-
aria en la que se conjugan
áticas, las ciencias compu-
 y la ingeniería para resol-
lemas
 con el
mien-
te" de
dora.

ara a-
 pos-
ienes

en for-
taria,

l caso
so y
on a-
mnos
 se-

as ca-
Inge-
o In-
Inge-

niero Electr
pectivamen

Alo
llaron su p
un proyecto
aplicación 
dos métod
Richardson

De izquierda a derecha: Alons
icista Administrador, res-
te. Así mismo,

nso y Bernardo desarro-
royecto, que consiste en
 de análisis numérico con

de una combinación de
os a la Extrapolación de
 a nivel teórico, durante

o Peña y Bernardo Sainz

Transferencia 11



las vacaciones de invierno. En febrero
recibieron la invitación para asistir el
23 de marzo a la premiación en la
Universidad de Duke y presentar su
proyecto ante los asistentes al evento.
Además, como ganador el trabajo
estará publicado en la revista profe-
sional, Finite Elements in Analysis
and Design.

¿A qué se debe el éxito de
estos dos jóvenes? El Dr. Meade to

atribuye a la
ga de ellos,
ha brindad
conocimien
han tenido
personalida
ámbito cien
marzo de 1
contacto c
profesor in
sidad de T
se establec
D esde el año pasado,
grama de Graduados

ministración está ofreciendo 
los profesores y alumnos inter
en continuar sus estudios 
doctorado un ciclo de confe
que gira en torno a temas rele
en el campo de la administra

Este semestre le cor
dió al Dr. Ismael Aguilar B
profesor investigador del D
mento de Economía del ITES
el ciclo el 20 de febrero con la
tación de su tesis doctoral: "D
tralización industrial y desar
gional en México: Una eva
del Programa de Parques Indu
1970-1986".

"Los Parques Ind
Públicos", expresó el Dr. Agui
gen como respuesta a las 
concentraciones tanto econ
como de población, y ayudan
ver los problemas que se or
causa de ello".

Los dos objetivos d
grama de Parques Industriales
1986 son: la descentralizació
trial de ciudades como Méxic
dalajara y Monterrey, y la in
de desarrollo económico en r
atrasadas.
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 propia creatividad y entre-
 a la confianza que se les
o para conquistar nuevos
tos y a la oportunidad que
 de tratar a destacadas
des internacionales del
tífico. Por ejemplo, desde
990, Alonso ha estado en
on el Dr. Edward Allen,
vestigador de la Univer-
exas Tech. Esta relación
ió a raíz de su encuentro

en el Congr
realizado po
Autónoma d
tación del Dr
nos present
lada, "Extra
Aplicada al 
nitos", en e
Asociación A
de la Ciencia
yo en Lubbo
Universidad
PGA continúa preparac
al Programa D

 el Pro-
 en Ad-
a todos
esados
con un
rencias
vantes
ción.

respon-
arajas,
eparta-
M, abrir
 presen-
escen-

rollo re-
luación
striales,

ustriales
lar, "sur-
grandes
ómicas
 a resol-
iginan a

el Pro-
, 1970-
n indus-
o, Gua-
ducción
egiones

Por medio de su 
ción, el Dr. Aguilar encon
Programa en cuestión obtu
poco sorprendentes dado e
en que fue formulado e im
En el período 1971 -1974 el
tenía un costo en el ma
inversión pública federal d
los incentivos no apoyaba
petitividad y con frecuen
jaban en dirección opuesta 
regional. Había limitacion
cionales, políticas y técnic

La segunda confe
semestre fue impartida el
de marzo por el Dr. Francis
Director del Programa Si
ITESM, Campus Monterr
título, "Ciencia, tecnología y
Enigmas y convergencias"
su charla afirmó que existe
dependencia entre la activ
tífica y la actividad produc
es tan urgente como posib
todos los aspectos de la p
dentro de un mismo marc
trativo. Afirmó que es un re
factores como la respons
confianza y la atención a 
en términos económicos co
con los factores de alto d
de los negocios, por ejem
calidad y la tecnología.
eso de Análisis Numérico
r la Universidad Nacional
e México, (UNAM). A invi-
. Alien, nuestros dos alum-
arán una conferencia titu-
polación de Richardson
Método de Elementos Fi-
l Congreso Anual de la
mericana para el Avance
, que tendrá lugar en ma-

ck, Texas, con sede en la
 de Texas Tech.
ión de candidatos
octoral

investiga-
tró que el
vo logros
l contexto
plantado.

 Programa
rco de la
e 0.078%;
n la com-
cia traba-
a la política
es institu-
as.

rencia del
 pasado 6
co Carrillo,
napsis del
ey, con el
 empresa:
. Durante
 una inter-
idad cien-
tiva, y que
le integrar
roducción
o adminis-
to integrar

abilidad, la
la persona
ngruentes
esempeño
plo, con la

Dijo que la relación conoci-
miento-producción es un tema capital
de la administración contemporánea
que vive la incertidumbre de cómo
transitar hacia el nuevo esquema de
valores demandado por la competiti-
vidad global. Destacó dos aspectos
básicos de la investigación: la concre-
tización, que tiene que ver con la cer-
teza de que pueda establecerse el re-
sultado del trabajo; y la relevancia,
que se relaciona con la posibilidad de
que la investigación tenga un valor
colectivo.

"Las personas que toman
decisiones requieren el desarrollo de
habilidades y una perspectiva integra-
dora que a la fecha se han relegado
como adornos intelectuales; es decir,
nos estamos enfrentando con lo que
tradicionalmente ha sido relegado por
su misterio e intangibilidad", expresó
el Dr. Carrillo.

Actualmente es concebible
un modelo integrador donde todos
los aspectos relevantes al desem-
peño de los negocios, particularmente
los conductuales, sean incluidos en
un sistema para la comprensión, la
predicción y el control de las variables
críticas.



EN LA INVESTIGACION

Centro  de  Calidad

Calidad y contaminación industrial

Por: Biól. Ernesto Bravo Núñez
Las ideas planteadas a continuación
forman parte del proyecto de
Ecología, Control Total de Calidad y
Calidad de Vida que se desarrolla en
el Centro de Calidad.

E l impacto negativo del hom-
bre sobre la naturaleza, me-

diante la contaminación del aire, del
agua y del suelo así como la intensa
explotación de los recursos naturales
renovables y no renovables, conforma
un panorama de deterioro ecológico
sin precedentes en la historia de la
humanidad. En parte esta contami-
nación tiene su origen en las activida-
des industriales, que son esenciales
para el bienestar humano por los
satisfactores que producen pero que
pueden afectar la salud y seguridad
de los trabajadores y de la comuni-
dad en general.

De la misma manera en que
el Homo sapiens ha provocado la
situación ecológica-ambiental actual,
también puede emplear su inteligen-
cia y desarrollo tecnológico para fre-
nar y revertir la destrucción de su
habitat.

¿Cómo puede la industria
participar activamente en la solución
del problema? La pregunta tiene di-
versas respuestas, sin embargo, en
todas deben ser fundamentales las
siguientes dos consideraciones:

a) que se prevenga la contamina-
ción y

b) que se maximice el beneficio del
esfuerzo realizado.

En parte la solución se en-
cuentra al alcance de la industria a
través del control, la eliminación o la
reducción de la generación de conta-

Chatar
piezas

minantes y 
sos. Un mo
desechos e
la Agencia 
de los Esta
revisarlo se
lismos conc
con el mode
permite sup
de ambas e
cionar una 
para abord
prevención 

La 
chos y la ca
cepciones q
sobre la cal
higiene de la
jadores. Al
actual de la
calidad a ca
fabricación
prevención 
en día se pu
de las etapa
ra metálica procedente de la fundició
 de motor.

del desperdicio de recur-
delo de minimización de
s el que ha desarrollado
de Protección Ambiental
dos Unidos (USEPA). Al
 observan fuertes parale-
eptuales y estructurales
lo de calidad total, lo que
oner que la conjugación
strategias puede propor-
metodología enriquecida
ar la problemática de la
de la contaminación.

minimización de dese-
lidad total son dos con-
ue inciden directamente

idad de vida, seguridad e
s empresas y sus traba-

 igual que la tendencia
 calidad, que incorpora la
da una de las etapas de

 de bienes y servicios, la
de la contaminación hoy
ede realizar en cada una
s de los procesos.

Ad
comparten
en cuanto
como por 

- la necesi
alta direc

- la optimiz
- la particip
de los em

- la elimina
departam

As
de un esfu
co, se esta
en la comp
gamiento d
dos por su

En
gen en los
nen, como
de operaci
administra
n y mecanización de

emás, los dos modelos
 una serie de semejanzas
 a su filosofía operativa,
ejemplo:

dad del compromiso de la
ción
ación de procesos
ación de todos y cada uno
pleados y
ción de barreras entre
entos.

imismo, ambos requieren
erzo continuo y sistemáti-
blecen de manera global
añía y consideran el otor-
e estímulos a los emplea-
 participación.

 algunos casos conver-
 beneficios que se obtie-
 en la reducción de costos
ón, de mantenimiento, de
ción y compra de materia-
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les. Un beneficio económico adicio-
nal que conlleva la minimización de
desechos es el de evitar la adquisición
de tecnología anticontaminante de
alto costo.

Otra ventaja de la estrategia
de minimización de desechos son los
beneficios intangibles, como el cum-
plimiento de las leyes del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente,
la mejora de la imagen de la compañía
ante sus empleados y la sociedad y
el evitar riesgos potenciales al am-
biente. De la misma manera, el in-
cremento en la seguridad e higiene
laboral hace atractiva la implantación
de programas sistemáticos de mini-
mización de desechos.

El modelo de la USEPA para
la implantación de programas de
minimización de desechos se integra
por cinco fases principales:

1.- Concientización. El reco-
nocimiento de la necesidad de mini-
mizar los desechos es el punto de
partida para que la alta administra-
ción se comprometa a la implanta-
ción y apoyo continuo de la preven-
ción de la contaminación.

2.- Planeación y organiza-
ción. En esta fase el compromiso de
la alta administración se comienza a
hacer explícito al establecer los ob-
jetivos globales y la organización del
equipo de trabajo que coordinará el
programa.

3.- Fase de evaluación. Com-
prende la integración de los equipos
de evaluadores y la revisión de todos
y cada uno de los procesos de la em-
presA, a fin de detectar áreas o puntos
donde se pudiera reducir o eliminar la
generación de desechos.

4.- Análisis de factibilidad
técnica y económica. Se hace para

determina
viables, de
y recursos
cosas.

5
en operaci
por el anál
el seguim
efectivida

P
cuenta con
de solució
nificación 
del proble
podrían fo
pectivos d
las llama
mientas a
han sido e
para atac

P
al combin
con la me
puede log
llevar al m
derivados
desperdic
ca modific
de los pro
tante revis
para dete
las y obte
efectivida
tiempo y 
desperdic

A
caso de "
compra pr
de invent
materia p
relación a
que se co
use prime
azar. Par
los inve
etiquetar 
fecha de 
bodega d
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r cuáles son las opciones
 acuerdo con las políticas
 de la empresa, entre otras

 - Implantación. Se ponen
ón las opciones favorecidas
isis de factibilidad, así como
iento y evaluación de la
d de la opción seleccionada.

or su parte, la calidad total
 herramientas estadísticas,
n de problemas y de pla-
las cuales, vistas a la luz
ma de la contaminación,
rtalecerlos programas res-
e las empresas. De hecho,
das siete nuevas herra-
dministrativas (7 M's) ya

mpleadas por los japoneses
ar este tipo de problemas.

arece sensato pensar que
ar el modelo de la USEPA
todología de calidad total se
rar mayor sistematización y
ás alto nivel los beneficios
 de evitar la generación de
ios. En algunos casos impli-
aciones tecnológicas dentro
cesos. También es impor-
ar las formas de operación
ctar la manera de optimizar-
ner los beneficios de una

d incrementada, ahorro de
materiales y reducción de
io.

 modo de ejemplo está el
emplear primero lo que se
imero". Esto significa a nivel
ario retirar de bodega la
rima para procesarla en
 su antigüedad, o sea, la
mpró primero será la que se
ro, en vez de emplearla al
a ello se necesita controlar
ntarios por antigüedad,
la materia prima según la
compra y acomodarla en la
e tal manera que sea fácil

retirar p
antigua.

menta 
ciertas 
queden
(como e
pereced
almacen
posible 
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de una 
sistema
desde la
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del tipo 
tan sólo
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ha busc
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explora
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efectivo
nación.

bió su 
versida
México
profeso
de Cien
de la 
tropolita
desarro
Centro 
rimero la que tiene fecha más

Este tipo de acción no incre-
los costos, pero evita que
cantidades de materia prima
 fuera de especificaciones
s el caso de materia prima
era), logra un orden de
amiento expedito y hace
saber dónde se encuentra
sumo.

Este ejemplo parece provenir
estrategia de implantación de
s de calidad; sin embargo,
 perspectiva de la prevención
ntaminación, representa un

e evitar el desperdicio de ma-
a, especialmente si ésta es

de material peligroso o tóxico,
 por atender a sus fechas de
 y de caducidad. También
generación de desechos con-
tes y desperdicio de recursos

iminación resultaría costosa.

En esta breve exposición se
ado mostrar algunos de los
s de la interrelación entre la

 total y la prevención de la
inación. Aún falta mucho por
r, pero resulta claro que la
 y tecnología de la calidad
cho que aportar a programas
s de control de la contami-

Ernesto Bravo Núñez reci-
título de Biólogo de la Uni-
d Nacional Autónoma de
. Durante 9 años ha sido
r de Ecología de la División
cias Biológicas y de la Salud

Universidad Autónoma Me-
na-lztapalapa. Actualmente
lla un año sabático en el
de Calidad.



Centro de Competitividad

Programa ITESM-Vaquerías: Investigación y
desarrollo tecnológico agrícola

Por: M. A. E. Ernesto Lozano
H ace 17 años, un grupo de
empresarios de Nuevo León

agrupados en la institución deno-
minada Promoción Rural A. C., reco-
noció que la productividad del campo
sólo podría ser incrementada me-
diante un proceso que integrara a los
productores agrícolas con los empre-
sarios.

A principios de su gestión, el
Presidente Carlos Salinas de Gortari
sostuvo un diálogo con empresarios
regiomontanos, donde les pidió suge-
rencias para modernizar el campo y
así hacerlo más competitivo. El Lic.
Alberto Santos, Presidente del Con-
sejo de GAMESA, propuso la idea
de realizar una sociedad de partici-
pación entre los productores agrícolas
y los empresarios, proposición que
recibió una satisfactoria aprobación
de parte del mandatario presidencial.

A raíz de esas charlas, el Lic.
Santos, con la ayuda del Ing. Pablo

Livas, inic
tructuraci
como el P

E
templa, c
ción de 5
quienes o
de la utilid
ciclo de c
que recib
8% de la p
más, el e
a pagar 
sueldo po
peñe den
ción.

D
estudios, 
orden de
para utiliz
pamiento
tores aso
jo para ha
riego, en

Evaluación de variedades de trigo
ió a finales de 1988 la es-
ón de lo que hoy se conoce

royecto Vaquerías.

l Proyecto Vaquerías con-
omo principio, la involucra-
00 productores asociados,
btendrán una tasa del 50%
ad de operación por cada
ultivo, con la garantía de
irán como cifra mínima el
roducción de un ciclo; ade-
mpresario se comprometió
al productor asociado un
r el trabajo que éste desem-
tro del sistema de produc-

espués de una serie de
se estimó una inversión del
 los 12 millones de dólares,
arse en habilitación, equi-
, pago de deudas de produc-
ciados y en capital de traba-
cer producir 4,500 has. con
 un tiempo mínimo de 24

ciclos agríco-
las.

La clave
del éxito del
Proyecto Va-
querías se en-
cuentra en el
incremento
de la produc-
tividad, por lo
que se hace
necesario la
investigación,
el desarrollo
tecnológico,
la transferen-
cia de tecno-
logía y la ca-
pacitación del
recurso hu-
mano. De la

fusión de es
obtener un 
ciente y rent
ma de calid

Bus
la productivi
cuaria GAM
asoció con 
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vestigación 
con el apoy
nología Indu
(TIPP), crea
nal de C
(CONACYT

Aun
horizonte de
actualmente
financiamien
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A tr
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ITESM dise
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entre los qu
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del sistema p
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Com
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rrolló un diag
problemas 
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tico, se pas
proyectos, e
definieron 4
los cuales s
ción:
tos factores se pretende
sistema productivo efi-

able dentro de un esque-
ad total.

cando ese incremento en
dad, Promotora Agrope-
ESA S. A. de C. V. se
el ITESM para realizar
nte un programa de in-
y desarrollo tecnológico
o del programa de Tec-
strial Para la Producción
do por el Consejo Nacio-
iencia y Tecnología
).

que el convenio tiene un
 planeación de 12 años,
 se tiene asegurado el
to por tres años contados

gosto de 1990, fecha en
lizaron los primeros de-
eicomiso TIPP.

avés del Centro de Com-
Internacional (CCI), el
ñó los lineamientos de su
 dentro del programa,

e destacan la investiga-
sarrollo tecnológico; la

a de tecnología; la capa-
productor agrícola; y la
ra soportar la operación
roductivo, que lleve a un

de la productividad.

o primer punto, el equipo
dores del Centro desa-
nóstico de necesidades,

tecnológicos y oportuni-
ejora. De dicho diagnós-
ó a la elaboración de los
n donde globalmente se
 proyectos específicos,
e mencionan a continua-
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1) Cereales, para aumentar
la productividad en el cultivo deltrigo,
introduciendo otras variedades yopti-
mizando sus factores agronómicos.

2) Oleaginosas, para gene-
rar regionalmente materia prima para
la industria.

3) Leguminosas, con espe-
cial interés en el incremento de las
mejoras al cultivo del frijol.

4) Hortalizas, para encontrar
especies y variedades con posibili-
dades de producción comercial, así
como sus sistemas productivos y mer-
cados óptimos.

Adicional a estas investiga-
ciones, ante el programa TIPP, se
está gestionando el apoyo para tres
proyectos de interés común:

5) Frutales, con la finalidad
de seleccionar especies que diver-
sifiquen la economía regional y mues-
tren posibilidades de explotación co-
mercial tanto para mercado fresco
como industrial.

6) Ganado, con énfasis en la
investigación en sistemas productivos
de ganado caprino y ovino, para
brindar elementos de apoyo al uso
racional del agostadero disponible.

7) Acuacultura, para el
diseño y apoyo de un posible sistema
productivo acuícola.

Po
los proyect
CCI descri
seguir en u
cuantifica lo
los proyect

Ca
un investig
será un pr
División de
de Aliment
existirá un 
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tigación ex
cimentada 
Centro de Desarro

La b

L a acelerada e indisc
explotación de los 

naturales está mostrando e
contundente sus efectos: el 
del medio ambiente. La alter
clima en el planeta, la destru
la capa de ozono, la lluvia a
desaparición gradual de res
agua son sólo algunos sínto
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os en un lapso de tiempo.

da proyecto contará con
ador responsable, quien
ofesor investigador de la
 Agricultura y Tecnología
os del ITESM; además,
comité de investigadores
dos, en donde podrán
econocidos especialistas
l ITESM; y por último se
na valuación externa de
y resultados de cada pro-

s proyectos incluyen
 de investigación y desa-
lógico; transferencia de
; formación de recursos
y asesoría en disciplinas
s con agua, suelo, planta,
nismos dañinos, maqui-

nistración y calidad de vida
.

programa cuenta con un
perimental dentro del
oductivo con el soporte
cesario para que la inves-
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sobre bases sólidas.
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ervas de
mas. Lo

anterior, además, viene acom
de una escasez de los insumo
para el sostenimiento de la vi
planeta.

Para comprender
problemática, hablemos tan 
problema de la basura urba
representa una de las muchas
en que contaminamos el pla
umplirse cada una de las
s de los proyectos, los be-
 acarreará este programa
sos. Para el país reper-
n incremento de la com-
el sector primario lográn-
les mejoras en la calidad
uctos y en la generación
ía para los productores
 en la industria existirá un
stecimiento regional de
a, lo que permitirá a las

mexicanas aumentar su
dad; los productores
considerables beneficios
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1) Cereales, para aumentar
la productividad en el cultivo deltrigo,
introduciendo otras variedades yopti-
mizando sus factores agronómicos.

2) Oleaginosas, para gene-
rar regionalmente materia prima para
la industria.

3) Leguminosas, con espe-
cial interés en el incremento de las
mejoras al cultivo del frijol.

4) Hortalizas, para encontrar
especies y variedades con posibili-
dades de producción comercial, así
como sus sistemas productivos y mer-
cados óptimos.

Adicional a estas investiga-
ciones, ante el programa TIPP, se
está gestionando el apoyo para tres
proyectos de interés común:

5) Frutales, con la finalidad
de seleccionar especies que diver-
sifiquen la economía regional y mues-
tren posibilidades de explotación co-
mercial tanto para mercado fresco
como industrial.

6) Ganado, con énfasis en la
investigación en sistemas productivos
de ganado caprino y ovino, para
brindar elementos de apoyo al uso
racional del agostadero disponible.

7) Acuacultura, para el
diseño y apoyo de un posible sistema
productivo acuícola.

Posterior a la elaboración de
los proyectos, los investigadores del
CCI describieron las actividades a
seguir en un diagrama PERT, el cual
cuantifica los recursos y presupuesta
los proyectos en un lapso de tiempo.

Cada proyecto contará con
un investigador responsable, quien
será un profesor investigador de la
División de Agricultura y Tecnología
de Alimentos del ITESM; además,
existirá un comité de investigadores
especializados, en donde podrán
participar reconocidos especialistas
externos al ITESM; y por último se
solicitará una valuación externa de
los planes y resultados de cada pro-
yecto.

Los proyectos incluyen
actividades de investigación y desa-
rrollo tecnológico; transferencia de
tecnologías; formación de recursos
humanos; y asesoría en disciplinas
relacionadas con agua, suelo, planta,
clima, organismos dañinos, maqui-
naria, administración y calidad de vida
del hombre.

El programa cuenta con un
campo experimental dentro del
sistema productivo con el soporte
logístico necesario para que la inves-
tigación experimental se encuentre
cimentada sobre bases sólidas.

Al cumplirse cada una de las
expectativas de los proyectos, los be-
neficios que acarreará este programa
serán diversos. Para el país reper-
cutirá en un incremento de la com-
petitividad del sector primario lográn-
dose notables mejoras en la calidad
de los productos y en la generación
de tecnología para los productores
mexicanos; en la industria existirá un
mayor abastecimiento regional de
materia prima, lo que permitirá a las
empresas mexicanas aumentar su
competitividad; los productores
obtendrán considerables beneficios
económicos y la capacitación nece-
saria para usar las técnicas modernas
de producción agrícola; por último,
para el ITESM, el producto de todas
estas investigaciones se revertirá en
un fortalecimiento de los programas
de graduados en agricultura vía do-
cencia y desarrollo tecnológico.

El M. A. E. Ernesto Lozano
egresó en 1979 de la carrera de
Ingeniero Agrónomo Zootecnista del
ITESM, Campus Monterrey. En 1981
obtuvo la maestría en Administración
de Empresas Agrícolas en la misma
institución. Actualmente colabora en
el Centro de Competitividad como
encargado del Proyecto de
Investigación Vaquerías.
Centro de Desarrollo Biotecnológico

La basura: Escoria o recurso
Por: Dr. Alberto Salinas
L a acelerada e indiscriminada
explotación de los recursos

naturales está mostrando en forma
contundente sus efectos: el deterioro
del medio ambiente. La alteración del
clima en el planeta, la destrucción de
la capa de ozono, la lluvia acida y la
desaparición gradual de reservas de
agua son sólo algunos síntomas. Lo
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Para darnos una idea más
clara de la magnitud del problema,
consideremos que en el mundo se
generan diariamente alrededor de
cuatro millones de toneladas de
basura doméstica e industrial, la cual
equivale aproximadamente a veinte
millones de metros cúbicos; es decir,
se requiere un recipiente de base
cuadrada de un kilómetro por lado y
200 metros de altura para almacenar
la basura de un solo día.

Además del serio problema
ecológico, higiénico y social que la
basura acarrea, se está desapro-
vechando un enorme potencial
energético proveniente de la parte
orgánica, que en nuestro país
representa aproximadamente el 65%
de la basura doméstica generada. Al
mismo tiempo, se desaprovechan los
componentes inorgánicos tales como
metales, vidrio, plásticos y papel, lo
que conduce a una mayor explotación
de recursos para satisfacer la de-
manda de estos materiales.

Una opción para resolver
estos problemas se encuentra en la
reutilización o reciclaje de materiales.
Al mismo tiempo se requiere la intro-
ducción de materiales biodegradables
que sustituyan a los actuales no-
biodegradables a fin de que éstos se
reincorporen a la naturaleza y le pro-
porcionen cuando menos el mismo
valor de lo que le hemos quitado para
su fabricación.

La parte orgánica de la ba-
sura representa una excelente fuente
de energía, pues puede ser trans-
formada con relativa facilidad en com-
bustibles limpios y sustitutos petro-
químicos mediante procesos físico-
químicos y/o biotecnológicos. A medi-
da que los combustibles fósiles se
encarecen y/o desaparecen, la
conversión de residuos orgánicos a
combustibles sustitutos se hace más
atractiva. Además, la energía de la
biomasa proviene de la fotosíntesis y
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Centro de Inteligencia Artificial

De   colores,   fusibles   y   automatización

Por: Dr. José Luis Gordillo e Ing. Hugo Elizalde
P ara la gran mayoría de la
gente es fácil reconocer un

color. De hecho, una de las primeras
cosas que aprende un niño es el
nombre de los colores. En cambio,
para que una máquina realice una
identificación de este tipo, entran
muchos factores complejos. Sin em-
bargo, éste es el objetivo de un pro-
yecto para la industria automotriz que
se está llevando a cabo conjunta-
mente por el CIA, el Centro de Siste-
mas de Manufactura e Industrias
Alcoa Fujikura Ltd., empresa con
filiales en Monterrey.

El proyecto responde a la
preocupación de la empresa por
aumentar su competitividad y
mantener la calidad de su producto
mediante la automatización de ciertas
partes del proceso de ensamble.
Alcoa Fujikura fabrica arneses, que
son el conjunto de cables de la
distribución de electricidad a cada
uno de los elementos eléctricos del

Panorámica del equipo experimental
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a los colores primarios. A este modelo
empleado se le conoce como modelo
RVA (Rojo, Verde y Azul; RGB en
inglés).

Si bien el modelo RVA es
necesario para traducir el pasaje de
la característica espectral de la luz a
una representación equivalente pero
más condensada y manejable, su
limitante es que dicha representación
resulta inadecuada cuando se
considera un análisis de más alto
nivel, tal como la identificación de
colores. Lo anterior se debe a la
escasa correlación entre los
parámetros RVA y las variaciones de
color perceptibles al ojo humano. En
este sentido, resulta difícil modelar
en esta representación las variaciones
de color cuando éste es afectado por
factores externos, tales como los
cambios de iluminación, variaciones
en la composición de los pigmentos
en las diferentes caras de un mismo
objeto o variaciones de matiz entre
objetos del mismo color, entre otros.

Para solucionar esta proble-
mática es importante que la métrica
utilizada se relacione con la interpre-
tación del color hecha por los huma-
nos. En particular, los parámetros de
color a los cuales los humanos so-
mos sensibles son la luminosidad o
intensidad, que se refiere a la canti-
dad de luz reflejada por el objeto; el
tinte, que describe un color dominan-
te particular; y la saturación, la cual
describe la pureza misma del color, o
bien, hasta qué grado está diluido.

El modelo matemático que
hace referencia a estos conceptos se
conoce como modelo TLS (Tinte, Lu-
minosidad y Saturación; HLS en
inglés). Se trata de un modelo acer-
tado, aunque vale aclarar que existen
diversas variantes en el cálculo de
tales parámetros.
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El equipo experimental
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Centro   de        Investigación           en        Informática

Aspectos a considerar en la implantación de
un lenguaje de cuarta generación

Por: M. A. María del Socorro Marcos
M. C. Jorge A. Ramírez
E l lenguaje de programación,
elemento fundamental del

área de sistemas computacionales,
ha sido considerado desde su
aparición en el ámbito empresarial
como factorde desarrollo, innovación
y eficiencia. Su implantación eficaz
depende en gran medida del
conocimiento y comprensión profunda
que se tenga sobre las ventajas y
desventajas que cada una de las
alternativas de lenguajes de
programación existentes ofrece.

La década de los 50 marca el
inicio del uso de los lenguajes de
tercera generación (3GL), llamados
también lenguajes de alto nivel.
Debido a la utilidad que estos
lenguajes ofrecían a los especialistas
de sistemas, en poco tiempo lograron
obtener la preferencia de los usuarios.
Ejemplos de 3GL son: Cobol, Fortran,
RPG, Pascal y Basic.

Hace aproximadamente 10
años surgieron los llamados lenguajes
de cuarta generación (4GL), que
habilitan a la computadora para
desempeñar órdenes con muy pocas
instrucciones. Esta característica,
aunada a una fuerte campaña
publicitaria, ha propiciado que no
pocas empresas estén interesadas
en cambiar sus lenguajes de
programación de tercera a cuarta
generación.

Dicha campaña publicitaria
es en muchas ocasiones incompleta
pues sólo se enfatizan las ventajas
tecnológicas de los nuevos lenguajes,
sin mencionar las dificultades
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ión.

ste hecho ocasiona que las
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3. Requerimientos de recursos com-
putacionales

• En comparación con los 3GL,
los 4GL generalmente consumen más
área en disco (del 100 al 150%), así
como tiempo de procesamiento; ésta
es una de las mayores desventajas
de los 4GL.

• El alto consumo de recursos
hace necesario que se defina
claramente cuál es el tipo de sistemas
adecuados al 4GL en cuestión, ya
que éste no cuenta con la capacidad
de desarrollarlos a todos.

4. Calidad de los sistemas desarro-
lladores en 4GL

• Debido a la facilidad con que
los sistemas se desarrollan con los
4GL, en algunas ocasiones se puede
hacer sistemas "al vapor" y con muy
baja calidad.

•Actualmente, los 4GL no tienen
las características suficientes para
sustituir totalmente a los 3GL.
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 un 4GL, con la finalidad de
s riesgos inherentes.

unque algunas de las entre-
alizadas estuvieron enfo-
n 4GL específico, el análisis
ico justifica que los resulta-

dos se a
forma in

tigación
portanc
represe
oportuna
jas, des
la implan
de prog

Marcos
cialidad
Monterr
planta d
el área d
industria
Adminis

mírez V
pecialid
mación,
1990. E
actualm
proyecto
pliquen a otros lenguajes en
distinta.

Los resultados de la inves-
 realizada muestran la im-
ia que para las empresas
nta contar con información
 y adecuada sobre las venta-

ventajas y riesgos que implica
tación de un nuevo lenguaje

ramación (4GL).

La M.A. María del Socorro
 es egresada de la espe-
 en Finanzas, ITESM Campus
ey, 1987. Es profesora de
el CU, trabaja actualmente en
e proyectos conjuntos con la
 y estudia la maestría en
tración de Informática.

El M.C. Jorge Alfonso Ra-
argas es egresado de la es-
ad en Sistemas de Infor-
 ITESM, Campus Monterrey,
s profesor de planta del CII y
ente trabaja en el área de
s conjuntos con la industria.
Comparación del ciclo de vida de los lenguages de 4a generación y los de 3a generación
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Centro de Sistemas de Manufactura

Los materiales industriales
Por: Dr. Mario Martínez

Dr. Ornar Vague
L os materiales forman parte
de nuestra vida diaria. Los

alimentos que consumimos, por ejem-
plo, en su mayoría vienen empacados
en materiales de distinta índole. Aun-
que afectan significativamente la cali-
dad y el precio de esos alimentos,
estamos tan acostumbrados a ellos
que muchas veces no prestamos
atención a su constitución.

Sin embargo, el mundo de
los materiales no es estático. En
menos de treinta años, por ejemplo,
hemos presenciado dos cambios de
tecnología para el envasado de la
leche. Durante la década de los 60 en
Monterrey la leche se envasaba en

botellas de
botellas ya
mente el e
El product
pero su e
mucho, a m
las aplicac

Ig
uso de 
descubrim
productos 
las puertas
de consu
industrial. E
de superco
a base de ó
y cobre c
 vidrio. Para los 70, las
 eran de plástico. Actual-
nvase se hace de cartón.
o sigue siendo el mismo
nvasado ha evolucionado

edida que se diversifican
iones de los materiales.

ual que los cambios en el
los materiales, nuevos
ientos están afectando los
que ya existen y abriendo
 a nuevos artículos tanto

mo como de aplicación
n 1986 el descubrimiento
nductividad en cerámicos
xidos de lantano, estroncio
ausó furor en el mundo

científico y
de Física. P
una ola de 
ductividad e
Paul Chu lo
a la temper
(-190 C), e
vista científ
Journal pa
acción ind
implicacion
el sector in

To
que los mat
de las emp
se logra que
ductoras fu
 mereció el Premio Nobel
oco después, se desató

avances en la supercon-
n todo el mundo. Cuando
gró la superconductividad
atura del nitrógeno líquido
n vez de recurrir a una re-
ica, escogió al Wall Street
ra difundir su hazaña. Su

ica la importancia y las
es de estos avances para
dustrial.

dos estos signos muestran
eriales están en el corazón
resas manufactureras. Si
 las cerámicas supercon-

ncionen a la temperatura
ambiente, éstas ge-
nerarán el naci-
miento de un nuevo
tipo de empresas
cuyos productos des-
plazarán a algunos
ya existentes u
ocuparán nichos
hasta ahora no ocu-
pados por nadie. Por
ejemplo, con super-
conductores se po-
drán diseñar peque-
ñas y rápidas com-
putadoras, a partir de
las cuales se podrán
generar tecnologías
de (evitación de tre-
nes, de visión me-
diante resonancia
magnética y motores
magnéticos.

Según estima-
ciones japonesas, la
industria mundial de
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los superconductores, que aún no
existe, alcanzará un valor de 20,000
millones de dólares para el año 2000.
Para dar una idea de lo impresionante
de esta cifra, cabe mencionar que
actualmente la industria automotriz
norteamericana tiene un valor de
alrededor de 100,000 millones de
dólares.

Los cambios en los mate-
riales generan cambios en las empre-
sas, y desde luego en los productos
que fabrican, llegando así a afectar la
vida material de todos. Estos cambios
también son relevantes para los
centros de investigación universita-
rios, dado que su misión es generar
nuevos conocimientos y formar hom-
bres y mujeres capaces de profun-
dizar en el estudio y el uso de los
materiales.

Pero, ¿qué es lo que tienen
que conocer y comprender? Los
materiales, la tecnología de produc-
ción y el mercado podría ser la mejor
respuesta. El conocimiento a fondo
de los materiales: sus características,
sus propiedades, sus capacidades,
es algo que nunca debe olvidarse.
¿Por qué las botellas de vidrio se
quiebran y las de plástico no? ¿Con
qué tipo de plástico se hace una
botella, con polietileno de alta
densidad (HDPE) o con polietileno
tereftalato (PET)? ¿Por qué el cartón
del envase de la leche está como
plastificado?

Después de conocer afondo
las ventajas de un material sobre
otro, ¿qué hayquehacerpara obtener
un mejor producto? La respuesta es
muy sencilla. Hay que desarrollar la
tecnología. En 1990, en los Estados
Unidos se gastaron 205 millones de
dólares para el desarrollo de
superconductores.

Primero hay que conocer el
mercado y para ello es necesario res-

ponder a la
es la nec
ejemplo, en
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forma dire
la actividad
 siguiente pregunta: ¿Cuál
esidad a satisfacer? Por
 el futuro, la gente deseará

u comida en el mismo
ntro de su horno de micro-
% de los hogares ame-
seen un horno de micro-
 tendría que saber de qué
ría el envase; cómo sería
nte; y qué geometría ten-
 preguntas serían:

resistente debe ser?
 cajas del mismo producto
estar encima sin dañarlo?
 el requerimiento de resis-
ecánica?
on las técnicas apropiadas
dir estas propiedades?
equipo se envasarán estos
s?
e diseñar o rediseñar las
s usando CAD-CAM?
e será biodegradable o re-
.

tra consideración dentro del
 materiales es el efecto de
re el medio ambiente. Es
ble reaccionar ante la
gica que se avecina, como
d norteamericana se es-
hacerlo. Por ejemplo, en la
tomotriz, segunda en im-
mundial, se sustituyeron
as de acero cromadas por
e plástico. Estas últimas
r fabricadas a partir del

e plásticos no biodegrada-
dimiento ya usado en el
 alimentos, alargando así
de vida útil del plástico y
 por ende el volumen de
ontaminantes. Lo anterior
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de Materiales.

s cambios descritos en
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os materiales se han inten-
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 gráfica de la figura 1, se

ue mientras que el paso de
nes al acero tomó más de
s de años, tan sólo en los
 años se han desarrollado
ateriales, tales como cerá-
perconductores, plásticos,
les, compósitos diversos y
 para la electrónica.

ara enfrentar el reto plante-
 rápidos cambios tecnoló-
s nuevos materiales y sus
s, instituciones como el
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linarios cuya misión sea
enieros capaces de ana-
ar, fabricar y explotar los
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ustrial y comercial de los
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n la próxima edición se des-
detalle la infraestructura
ana del área de materiales

l cuenta el CSM.

l Dr. Omar Yague es gra-
 la Universidad Nacional
a de México tanto de la
 Ingeniería Química Meta-
 1974 como de la maestría

as Químicas con especiali-
ímica Analítica, en 1978.
y 1983 respectivamente,

maestría y el doctorado en
 la Corrosión e Ingeniería

iversidad de Manchester,

l Dr. Mario Martínez es egre-
la carrera de Ingeniero

, Universidad Autónoma de
ón,1981. Obtuvo en 1983,
a en Materiales, Ecole des
ncia. En la misma institu-

ó el doctorado en Ciencia e
 de Materiales. Actualmente
r investigador del Centro
as de Manufactura del

ampus Monterrey.
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Química

Los residuos industriales pueden ser útiles

Por: Ing. Javier Rivas Ramos, Dr. Daniel Meade Monteverde y
Lic. Javier Vázquez Favela
U na de las prioridades más
importantes de las tecno-

logías industriales de la actualidad es
reprocesar todos los residuos que
generen, para luego transformarlos
en nuevos productos que se ca-
racterizen por su alta calidad, bajo
costo y que contribuyan especial-
mente a la minimización de la con-
taminación ambiental que actualmen-
te agobia a nuestro pla-
neta tierra.

Dada la impor-
tancia del reprocesa-
miento de los residuos
industriales, en el De-
partamento de Química
se realizó una inves-
tigación para reprocesar
el residuo del anodizado
de aluminio, el cual se
genera en la industria
electroquímica. El anodi-
zado del aluminio es el
proceso efectuado para
proteger al aluminio de los
efectos de la corrosión
ambiental. Ejemplos de
este proceso se pueden
encontrar en los perfiles de aluminio
usados en las ventanas de las casas,
donde el anodizado de este material
impide que se oxide y le permite
mantener su apariencia.

El residuo generado por el
anodizado de aluminio es un material
insoluble con propiedades super-
ficiales mínimas que anteriormente a
esta investigación no tenía aplicación
práctica conocida. Debido a lo
anterior, se buscó desarrollar un

proceso p
desecho 
utilizado e
y en div
industrial
activada.

L
químicam
del óxido
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ara diseñar a partir de este
un material ampliamente
n la investigación científica
ersos procesos químico-
es como es la alúmina

a alúmina se define
ente como el compuesto
 de aluminio (III) hidratado

l anodizado del aluminio

O), del cual existe una gran
 de tipos, los cuales se
lasificar en tres grupos:

s de aluminio, alúminas
 y alúminas calcinadas, en

s propiedades dependen de
d (X) de moléculas de agua
zación, de los tratamientos
 sometidos y de la estructura
ieren.

as alúminas activadas se
an por su elevada área de

superfici
pecial 
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chos pr
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estructu
e, su estructura de poro es-
y las propiedades físico-
s que su superficie les
.

Las alúminas activadas de
mportancia por sus usos y
nes son la eta y gamma,
racterística más importante
propiedad superficial de
adsorción, que les permite
extraer gases y líquidos.
Debido a esta propiedad
dichas alúminas son
ampliamente utilizadas en
la investigación científica
en áreas tales como:
química, materiales, física,
catálisis, medicina, bio-
logía, biotecnología, etc.; y
en las tecnologías in-
dustriales, como: petro-
química; secado de gases
y líquidos orgánicos e
inorgánicos; purificación de
gases y solventes; pre-
paración de catalizadores
y tratamiento de aguas
residuales. Además, tam-
bien son utilizadas en la

 cerámica y de refractarios;
ricación de los convertidores
s para la industria automotriz;
minimización de la con-

ión ambiental y en otros mu-
ocesos químico-industriales.

El objetivo principal de la
ción aplicada era desarrollar
eso químico, a nivel de la-
, para la obtención de

 activada de un solo tipo de
ra como la eta y de la mayor



área de superficie posible, a partir de
los residuos insolubles generados en
la industria electroquímica del ano-
dizado del aluminio, del que existen
más de 30 fábricas en el país que
producen más de 10 mil toneladas
del residuo al año.

La metodología experimental
que se planeó para seguir la
investigación comprendió las
siguientes etapas:

Etapa 1. Selección de la
materia prima a partir de la cual se
obtuvo una mezcla homogénea.

Etapa 2. La solubilización
del residuo en polvo.

Etapa 3. Obtención del pH
óptimo de precipitación inicial de la
gel alumínica.

Etapa 4. Envejecimiento del
precipitado de la gel de alúmina.

Etapa 5. Lavado y secado
de la gel de alúmina envejecida.

Etapa 6. Activación de la
alúmina seca y envejecida.

Cabe mencionar que a la
materia prima homogenizada, como
a los productos finales de la expe-
rimentación, se les determinó la es-
tructura, el área de superficie y la
composición química.

Para la ejecución organizada
de los experimentos se seleccionó la
metodología del diseño de paráme-
tros de la ingeniería de calidad desa-
rrollada por el Dr. Genichi Taguchi, la
cual permitió controlar las variables
que afectan la calidad del producto
final, sin incrementar los costos y
tiempo de experimentación.
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on la presente investigación
bó una vez más la eficacia
aramétrico sobre el diseño
ento tradicional y de los

s métodos de optimización
s, ya que se obtuvo un á-
erficie de 513.58m2/g en el
ramétrico, contra 180m2/g

étodos tradicionales de
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E
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n conclusión, la inves-
gró el objetivo planteado,

ue aumentar el área de
 específica de la alúmina
para mejorar sus propie-
sorbentes a partir de un
dustrial sin valor aparente
emás, se consiguó obtener
specie de alúmina activada
e es la eta y no una mezcla
a y eta como en otras
iones.

a presente investigación es
de un esfuerzo interdis-
conjunto entre el Depar-
e Química y el Centro de
el ITESM. Este trabajo

l primer lugar del premio
Garza por Investigación
a Notas Generales)

l Ing. Javier Rivas Ramos
r emérito de la Universidad
Mayor de San Marcos de
ú (1984). Actualmente es
e planta del Departamento
ica del ITESM, Campus
.

l Dr. Daniel Meade Monte-
esó de la licenciatura en

Físicas del Campus
 en 1966. En 1968 recibió
 en Estadística Matemática
iversidad de Florida en

 y en 1982, el doctorado en
as Computacionales de la
d de California en Berk-

r. Meade es profesor inves-
el Centro de Calidad y
del Programa de Com-
Científica.

l Lic. Javier Favela Vázquez
do de la carrera de LCQ del
n 1989 obtuvo la maestría
Química.

Transferencia 25



EN BREVE
Centro de Inteligencia Artificial

Trabajo de profesor del CIA es aceptado en conferencia de la IEEE

na ponencia del Dr. José
Luis Gordillo fue aceptada

para ser presentada en el evento
"1991 IEEE International Conference
on Robotics and Automation", que se
celebró del 7 al 12 de abril de este
año, en Sacramento, California, Esta-
dos Unidos.

El trabajo escrito por el Dr.
Gordillo, que fue también incluido en

las memorias del evento, formó parte
del 51.2% de ponencias aceptadas
de un total de 763 trabajos enviados
de todo el mundo para su participación
en el evento.

El reporte del profesor del
CIA se titula "L: A High Level
Language for Specifying Vision Ve-
rification Tasks".

El trabajo plantea el proble-
ma de introducir automáticamente
programas de visión computacional
dentro de planes de ensamblado para
la manufactura.

IEEE son las siglas en inglés
del "Institute of Electrical and
Electronics Engineers".

Director del CIA participa en evento internacional

E l Ing. Francisco Cantú, Direc-
tor del Centro de Inteligencia

Artificial (CIA), fue invitado a ser
miembro del Comité Científico de la
conferencia "Intenational Knowledge
Engineering in the 1990's", dentro
del XI International Workshop on
Expert Systems andtheir Applications
Avignon-91. Este evento se llevará a
cabo en la ciudad de Avignon, Francia,

del 27 al 31 de mayo de 1991.
Por otra parte, dentro de la

misma conferencia, el Director del
CIA presentará una ponencia arbi-
trada titulada "Human Resources
Formation in Knowledge Engineering:
Experiencies in Staffing Expert
Systems Development Teams". La
ponencia es resultado de las expe-
riencias que en el área de sistemas

expertos en manufactura han desa-
rrollado conjuntamente el CIA y una
serie de empresas mexicanas relacio-
nadas con el Centro.

La invitación para la partici-
pación del Ing. Cantú al evento fue
hecha a través del Dr. Milton White,
quien es Presidente de la Asociación
Internacional de Ingienieros del Cono-
cimiento.
Centro de Investigación en Informática

Profesor del CU presenta ponencia en Hawaii
E l Dr. José Ignacio Icaza
Acereto, profesor del Centro

de Investigación en Informática (CII)
y responsable del proyecto GEMA
(Generador Múltiple de Aplicaciones),
viajó a Hawaii el mes de enero pasado
con motivo de la presentación de su
ponencia: "GEMA un generador de
aplicaciones para el modelo de
relaciones anidadas", como parte de
la XXIV Conferencia Internacional de
Sistemas de Hawaii.

del 7 al 1
total de
tigadore
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En el evento, que tuvo lugar
1 de enero, participaron un

 300 expositores e inves-
s provenientes de diversas
el mundo. Los temas que se
ron fueron elegidos por un
evaluador compuesto por
dos especialistas en el área
as y bases de datos.

Cabe señalar el hecho de
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L
Acereto e
ia presentada por el Dr.
reto fue la única proveniente
stitución de investigación
ricana. Lo anterior llamó

ente el interés y la atención
de los participantes sino
el público asistente que,
erminada la presentación,
el Dr. Icaza una animada
 preguntas y respuestas.

a participación del Dr. Icaza
n este foro internacional se



tradujo en la posibilidad de establecer
relaciones de intercambio y coope-
ración con importantes empresas del

ramo d
sentó la
logros y
Centro de Optica

Inauguración 

E l próximo 10 de ab
Dr. Rafael Rangel Sostm

Rector del Sistema ITESM, in
rará las nuevas instalacione
Centro de Optica, ahora ubica
el 1er. piso del edificio de Aulas 1
forma paralela, el Dr. Rangel 
gurará las nuevas instalacione
Departamento de Física, el cu
encuentra a un lado del Cent
Optica.

En la ceremonia es
presentes el Ing. Ramón de la 
Rector del Campus Monterrey, 
Patricio López del Puerto, Direc
la División de Ciencias y H
nidades, el M. I. Ricardo Cont

Centro de Automati

Diplomad

I igual que en años an
res, el Centro de Auto

zación y Control de Procesos I
triales del ITESM en coordin
con el Instituto Mexicano de 
nieros Químicos, A. C. realiza 
plomado en Control de Proceso
Computadora.

El diplomado tiene com
colaborar al incremento de la ca
y la productividad de la ind
nacional al ofrecer entrenam
especializado en la implantació
sistemas de automatización, 
pleando tecnología computacio
técnicas de control moderno.
e sistemas. Además, repre-
 oportunidad de mostrar los
 alcances tecnológicos que,

en el área d
tos, el CU re
GEMA.
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ril, el
ann,
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tarán
Peña,
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reras,

Director del Centro de Optica
profesores del mismo centro.

Una serie de compa
centros de investigación con la
el Centro de Optica mantiene
ción fueron invitados al evento
ductores Latincasa, Grafo 
(empresa perteneciente al 
VISA), Corning-Asahi, Gu
García Industrias y Materias P
(empresa perteneciente al 
VITRO).

Así mismo, fueron inv
el Centro de Investigaciones C
cas y de Educación Super
Ensenada, Baja California (CIC
y el Centro de Investigación en
ca (CIO), de León, Guanajuato

zación y Control de Proce

o en Control de Procesos

terio-
mati-
ndus-
ación
Inge-
el Di-
s por

o fin
lidad

ustria
iento
n de
em-

nal y

El programa del diplo
consta de 8 módulos, a impartir
tre enero y mayo de 1991. Esto
dulos presentan una visión pro
y completa de los sistemas de c

Módulo 1. Introducción a los 
mas de control.
Módulo 2. Dinámica de los sist
de control.
Módulo 3. Control computariza
procesos.
Módulo 4. Técnicas de identific
de procesos.
Módulo 5. Sintonización y dis
de controladores digitales.
Módulo 6. Estrategias de con
procesos.
e sistemas y bases de da-
aliza a través del proyecto
es del Centro de Optica
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Los laboratorios del Centro,
que ahora se encuentran en las
nuevas instalaciones, comprenden
las áreas de láseres, holografía,
materiales ópticos y fibras ópticas. La
inauguración será complementada
con una exposición internacional de
trabajos de holografías, por cortesía
de Conductores Latincasa.

Con las nuevas instalacio-
nes, el Centro de Optica consolida
sus objetivos, entre los que desta-
can: desarrollar recursos humanos
propiciando la apertura de estudios
de posgrado, brindar asesoría espe-
cializada y motivar a los alumnos a
generar empresas.

sos Industriales
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Módulo 7. Control lógico compute-
rizado.
Módulo 8. Estructuración de sistemas
de control.

El diplomado incluye mate-
rial didáctico de alta calidad técnica,
prácticas y uso de computadoras; y
está dirigido a ingenieros y/o perso-
nas que tienen responsabilidades de
automatización en las empresas.

Los instructores de los
módulos serán: Dr. Carlos Narváez
Castellanos, Dr. José Olvera Rodrí-
guez, M.C.P. Rubén Morales Menén-
dez. M.I.C. Antonio Favela Contreras
y el Dr. José de J. Rodríguez, Direc-
tor del Centro de Automatización y
Control de Procesos Industriales.

Transferencia 27



PROXIMOS EVENTOS

Programa Ford-ITESM
Módulo VIl Programa Ford-ITESM
Módulo III Programa Ford-ITESM
Módulo IV Programa Ford-ITESM
Módulo VI Programa Ford-ITESM
Módulo I Programa Ford-ITESM

Programa Taguchi-QFD
7M

Certificado en Estadística Aplicada
Módulo XII Diseño de Experimentos II
Módulo XVII Ingeniería de Confiabilidad
Módulo XII Fundamentos Estadísticos

I Simposium Internacional
La Calidad Orientada al Cliente

VI Diplomado en Fibras Opticas
Módulo VI (1a. parte)
Módulo VI (2a. parte)

VIl Diplomado en Fibras Opticas
Módulo IV
Módulo V
Módulo VI

VIII Diplomado en Fibras Opticas
Módulo I
Módulo II
Módulo III

IX Diplomado en Fibras Opticas
Módulo I
Módulo II

S. L. P.
S. L. P.

México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.

Cuernavaca, Mor.
Cuemavaca, Mor.
Cuernavaca, Mor.

S. L. P.
S. L. P.

Fecha
11 al 13 de abril
15 al 17 de abril
8 al 11 de mayo
9 al 11 de mayo

20 al 22 de mayo

8 al 10 de abril

22 al 26 de abril
20 al 24 de mayo
1 al 5 de julio

21 al 24 de mayo

IV Seminario de Redes Locales con Fibras Opticas

12 al 13 de abril
19 al 20 de abril

26 al 27 de abril
24 al 25 de mayo
28 al 29 de junio

3 al 4 de mayo
7 al 8 de junio
5 al 6 de julio

14 al 15 de junio
12 al 13 de julio

30 al 31 de mayo y 1 de junio

Conferencias del Programa Doctoral en Administración

La importancia de la mercadotecnia internacional en México 17 de abril
(Dr. Carlos Ruy Martínez Martínez)

Experiencias y descubrimientos en mis investigaciones sobre
ciencia y tecnología (Lic. Carlos Sánchez) 8 de mayo
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DIVISION DE GRADUADOS
E INVESTIGACION
Dr. Fernando Jaimes Pastrana
Director
CETEC Nivel III Torre Norte
Tel. 590026 y 582000 ext. 5000
y 5001

Programa de Graduados en
Administración
Dr. Jaime Alonso Gómez Aguirre
Director
Aulas II 3er. Piso
Tel. 582000 ext. 5015 y 5016

Programa de Graduados en
Agricultura
Dr. Enrique Aranda Herrera
Director
Edificio de Graduados en
Agricultura
Tel. 582000 ext. 5190 y 5191

Programa de Graduados en
Informática
Dr. Carlos Scheel Mayenberger
Director
Aulas II 353
Tel. 582000 ext. 5010 y 5011

Programa de Graduados en
Ingeniería
Dr. Federico Viramontes Brown
Director
Aulas IV 441
Tel. 582000 ext. 5005 y 5006

Programa de Graduados en
Química
Dr. Xorge A. Domínguez
Sepúlveda
Director
Aulas 1404
Tel. 582000 ext. 4510 y 4511

Centro de Calidad
Dr. Augusto Pozo Pino
Director
CETEC Nivel III Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5160 y 5161

Centro de Competitividad
Internacional
Dr. Héctor Viscencio Brambila
Director
CETEC Nivel VIl Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5200 y 5201

Centro de Desarrollo
Biotecnológico
Dr. Alberto Salinas Franco
Director
CETEC Nivel VIl Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5201

Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones
Ing. Fernando Morales Garza
Director
CETEC Nivel VI Torre Sur
Tel. 582000 ext. 5020 y 5021

Centro de Estudios Estratégicos
México-Estados Unidos
Dr. Héctor Moreira Rodríguez
Director
Edificio del Lago IV 400
Tel. 582000 ext. 3900 y 3901

Centro de Inteligencia
Artificial
Ing. Francisco Cantú Ortiz
Director
CETEC Nivel V Torre Sur
Tel. 582000 ext. 5130 y 5131

Centro de Investigación en
Informática
Ing. Jorge L. Garza Murillo
Director
CETEC Nivel VI Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5075 y 5076

Centro de Sistemas de Manufactura
Dr. Eugenio García Gardea
Director
CETEC Nivel V Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5105 y 5106

Departamento de Proyectos
Especiales
Ing. Mario Lozano Rodríguez
Director
Talleres III
Tel. 582000 ext. 5050 y 5051

Departamento de Seguridad
Industrial
Ing. Marco A. Ledezma Loera
Director
Aulas IV 241
Tel. 582000 ext. 5046 y 5047

DIVISION DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA

Centro de Automatización
y Control de Procesos
Industriales
Dr. José de Jesús Rodríguez Ortiz
Director
Talleres II
Tel. 582000 ext. 5475 y 5476

DIVISION DE CIENCIAS Y
HUMANIDADES

Centro de Investigación y
Desarrollo en Base de Datos y
Procesamiento Distribuido
Ing. Adriana Serrano Córdoba
Directora
Aulas II 343
Tel. 582000 ext. 4541 y 4542

Centro de Optica
Lic. Ricardo Contreras Jara
Director
Aulas II 1er. piso
Tel. 582000 ext. 4640 y 4641




