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Supercómputo llega al ITESM
C on la instalación reciente de
una supercomputadora IBM
ES/9000-660, el Campus
Monterrey del ITESM se une a

la iniciativa que se está dando en el
ámbito universitario internacional de
incursionar en la tecnología del
Supercómputo. El alto costo ha limitado
su uso a un grupo reducido de empresas
y dependencias gubernamentales del
mundo industrializado. Últimamente, no
obstante, algunas universidades han
buscado la manera de contar con esta
tecnología para empezar a conocerla.
De este modo, se anticipan al uso gene-
ralizado de esta capacidad de cómputo
en un futuro próximo y enriquecen sus
programas curriculares.

Sobre esta base y con el objeto de
promover las nuevas tecnologías de
cómputo avanzado, el Campus Monterrey
ha creado el Centro de Supercómputo
para la Tecnología, la Educación y la
Ciencia, CeSTEC, donde se realizarán
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NOTA
e México y el ITESM para que
raran al CeSTEC elementos
onales que permitirán investi-
tífica.

CeSTEC se amplía la capaci-
puto del Campus Monterrey
ra una arquitectura com-

 de mucha flexibilidad, que
e la IBM ES/9000-660 incor-
iones de trabajo Risc 6000
 niveles de complejidad. Así,
iene la posibilidad de ir esca-
a plataforma a otra de acuer-
exigencias computacionales
 que realiza e inclusive, en
erimental, interconectarlas
eran una sola computadora
 procesadores trabajando
nte en la solución de un pro-
plejo. Toda esta infraestruc-
 ser accesada desde la am-
 computadoras PS existentes
ma ITESM.

Entre las áreas de aplicación
 CeSTEC, se encuentran la
delación, la simulación y el
ño. La modelación y la simu-

ón serán de especial utilidad
a tratar problemas ambien-
s en aire, agua y sólidos, pre-
ir el comportamiento de re-
sos bióticos terrestres y ma-
s o investigar la biología

lecular y sus aplicaciones en
dicina y alimentos. El super-
puto podrá resolver proble-

s de modelación. Los princi-
es factores a tener en cuenta
án la validación de modelos
 prueben y evalúen la repre-
tación de ciertos fenómenos
la realidad; a su vez esta

delación ayudará al desarro-
de estrategias de control del
biente. En diseño, hay mucho
po en el desarrollo de proce-
 de manufactura, nuevos
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productos y materiales, así como
nuevos sistemas y dispositivos.

En la investigación relaciona-
da con la computación misma,
existen grandes oportunidades en
las áreas de cómputo paralelo e
ingeniería de software. Por cóm-
puto paralelo se conoce el mode-
lo computacional en que varios
procesadores conectados ope-
ran simultáneamente de mane-
ra coordinada para resolver en-
tre todos un problema específico.
A diferencia, el supercómputo es
múltiple, o sea, las operaciones
no son secuenciales sino que se
aplican a muchos elementos en
el mismo lugar y en el mismo
momento.

Para la ingeniería de software,
lo anterior implica diferentes ne-
cesidades respecto a lenguajes compu-
tacionales y programación. Dada la com-
plejidad de los cálculos matemáticos del
supercómputo, un área de desarrollo en
la ingeniería de software, por ejemplo,
son los sistemas de visualización, que
permiten al investigador captar más fá-
cilmente el significado de los resultados.

En el área de manufactura, se había
llegado al límite en cuanto a la com-
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en el campo de las telecomunicacio-
nes.

Asesoramiento en el desarrollo, la
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Intercambio de información científi-
ca, tecnológica y de gestión en tele-
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Concesión de uso de instalaciones y
préstamo de equipos específicos que
se requieran para la realización de
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productos y materiales, así como
nuevos sistemas y dispositivos.

En la investigación relaciona-
da con la computación misma,
existen grandes oportunidades en
las áreas de cómputo paralelo e
ingeniería de software. Por cóm-
puto paralelo se conoce el mode-
lo computacional en que varios
procesadores conectados ope-
ran simultáneamente de mane-
ra coordinada para resolver en-
tre todos un problema específico.
A diferencia, el supercómputo es
múltiple, o sea, las operaciones
no son secuenciales sino que se
aplican a muchos elementos en
el mismo lugar y en el mismo
momento.

Para la ingeniería de software,
lo anterior implica diferentes ne-
cesidades respecto a lenguajes compu-
tacionales y programación. Dada la com-
plejidad de los cálculos matemáticos del
supercómputo, un área de desarrollo en
la ingeniería de software, por ejemplo,
son los sistemas de visualización, que
permiten al investigador captar más fá-
cilmente el significado de los resultados.

En el área de manufactura, se había
llegado al límite en cuanto a la com-

Estaciones de trabajo

plejidad y tamaño de los problemas que
se podían resolver. Ahora, con la capaci-
dad que el cómputo actual ofrece, se
abren nuevas posibilidades de investiga-
ción y aplicación. Lo importante va a ser
el tiempo de respuesta. El provecho que
se pueda obtener de la supercom-
putadora dependerá del programadoral
diseñar los programas de solución al
modelo matemático del sistema.

Supercómputo es máquina y usuario;
no es sólo tecnología a la mano, es
el aprovechamiento que se pueda
obtener a nivel de investigación y educa-
ción de esta tecnología. El contar con la
nueva supercomputadora es un
buen principio para el ITESM pues lo
posiciona para enfrentar nuevos retos

tecnológicos.
Nuevo apoyo francés al área de telecomunicaciones en
el ITESM
E n enero, se subscribió un con-
venio general de colaboración
académica entre el Sistema
ITESM y la Société Fran-

caise d'Études et de Réalisations
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(SOFRECOM), filial de France Télécom,
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Expertos revisan tecnologías
avanzadas para combatir la

contaminación del aire

a herramienta más moderna
para resolver problemas
ecológicos es la creación de
modelos computarizados que

itan analizar y simular los efectos de
misiones de los diferentes contami-
s, así como de sus respectivas con-
aciones en el medio ambiente", expre-
 Dr. Paolo Zannetti en el Simposium
acional de Contaminación del Aire

n su ponencia el Dr. Zannetti, de Failure
sis Associates, Inc., de Estados Uni-

presentó una visión global de la proble-
a de la contaminación del aire, la cual
 desplazado entre diferentes contex-
del local al global, de las fuentes
ionarias a las del transporte, de los
os en los humanos a los efectos sobre
biente, por mencionar sólo algunos.
ién destacó el uso y aplicación de una

 de recursos tecnológicos con los que
 cuenta en nuestros días: las estacio-
e trabajo, las redes y la animación,
 otros.

En 70 ponencias cuyo contenido giró
en torno a cinco temas generales: 1)
modelación, 2) monitoreo y estudios de
laboratorio, 3) análisis de información y
observación, 4] administración de la
contaminación y 5] ingeniería de la con-
taminación, se presentaron las más
avanzadas técnicas experimentales y
computacionales para combatir la con-
taminación del aire así como herramien-
tas para tomar decisiones y formular
soluciones.

El meteorólogo Everett C. Nickerson,
para quien la muy contaminada Ciudad
de México sirve de laboratorio para
aprender cómo evitar que otras pobla-
ciones lleguen a una situación parecida,
presentó el proyecto Águila. Para este
estudio Nickerson tomó muestras del
aire de la Ciudad de México con el fin de
captar la evolución de los contaminantes
sobre la ciudad. Los resultados de este
proyecto servirán para afinar un modelo
de monitoreo desarrollado por él mismo
hace 7 años.

Participantes del evento durante una de las sesiones vespertinas

NOTAS GENERALES
* Asesoramiento en los proce-
sos de homologación para los
estudios de telecomunicacio-
nes desarrollados en Francia y
en México, así como en el ofre-
cimiento de programas com-
partidos para los cursos de
apoyo que en los proyectos se
generen.

Dentro de la agenda de visita
por varias ciudades de Francia,
organizada por SOFRECOM, los
directivos del ITESM tuvieron
oportunidad de conocer diferen-
tes instituciones educativas de
aquella nación, como el Centro de
Capacitación de France Télécom
(CERNAT), el Centro de Investiga-
ción de France Télécom (CNET) y
la escuela de ejecutivos THESEUS,
entre otros. Así también, conocie-
ron el Espace Entreprise de Sophia
Antipolis, esto es, un centro que
cuenta con un sofisticado sistema
de redes digitales de comunica-
ción, perteneciente a la propia
France Télécom.

La firma de este convenio for-
talece la relación ya anteriormen-
te establecida entre SOFRECOM y
el ITESM. De hecho, el Institute
National de Télécommunications
(INT) de SOFRECOM, el Insti-
tuto Tecnológico de TELMEX
(INTTELMEXJ y el ITESM ofrecen
desde hace más de un año el
Certificado en Gestión de Teleco-
municaciones, el cual tiene como
propósito formar expertos en la
gerencia de las telecomunicacio-
nes.

El viaje a Francia resultó de lo
más relevante ya que los directivos
del ITESM entraron en contacto
con otro sistema educativo y una
conceptualización muy avanzada
de la tecnología. Por otra parte, el
convenio firmado abre una nueva
etapa dentro de la actual dirección
internacional del ITESM.
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* Asesoramiento en los proce-
sos de homologación para los
estudios de telecomunicacio-
nes desarrollados en Francia y
en México, así como en el ofre-
cimiento de programas com-
partidos para los cursos d
apoyo que en los proyectos s
generen.

Dentro de la agenda de visi
por varias ciudades de Franci
organizada por SOFRECOM, lo
directivos del ITESM tuviero
oportunidad de conocer difere
tes instituciones educativas d
aquella nación, como el Centro d
Capacitación de France Téléco
(CERNAT), el Centro de Investig
ción de France Télécom (CNET)
la escuela de ejecutivos THESEU
entre otros. Así también, conoci
ron el Espace Entreprise de Soph
Antipolis, esto es, un centro qu
cuenta con un sofisticado sistem
de redes digitales de comunic
ción, perteneciente a la prop
France Télécom.

La firma de este convenio fo
talece la relación ya anteriorme
te establecida entre SOFRECOM
el ITESM. De hecho, el Institu
National de Télécommunication
(INT) de SOFRECOM, el Ins
tuto Tecnológico de TELME
(INTTELMEXJ y el ITESM ofrece
desde hace más de un año 
Certificado en Gestión de Telec
municaciones, el cual tiene com
propósito formar expertos en 
gerencia de las telecomunicaci
nes.

El viaje a Francia resultó de 
más relevante ya que los directivo
del ITESM entraron en contac
con otro sistema educativo y un
conceptualización muy avanzad
de la tecnología. Por otra parte, 
convenio firmado abre una nuev
etapa dentro de la actual direcció
internacional del ITESM.
Expertos revisan tecnologías
avanzadas para combatir la

contaminación del aire
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La herramienta más moderna
para resolver problemas
ecológicos es la creación de
modelos computarizados que

permitan analizar y simular los efectos de
las emisiones de los diferentes contami-
nantes, así como de sus respectivas con-
centraciones en el medio ambiente", expre-
só el Dr. Paolo Zannetti en el Simposium
Internacional de Contaminación del Aire
'93.

En su ponencia el Dr. Zannetti, de Failure
Analysis Associates, Inc., de Estados Uni-
dos, presentó una visión global de la proble-
mática de la contaminación del aire, la cual
se ha desplazado entre diferentes contex-
tos: del local al global, de las fuentes
estacionarias a las del transporte, de los
efectos en los humanos a los efectos sobre
el ambiente, por mencionar sólo algunos.
También destacó el uso y aplicación de una
serie de recursos tecnológicos con los que
ya se cuenta en nuestros días: las estacio-
nes de trabajo, las redes y la animación,
entre otros.
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"A corto plazo,
los resultados del
proyecto Águila
beneficiarán a los
capitalinos, pero
cuando este mo-
delo se refine, los
beneficiados serán
muchos más", dijo
Nickerson. Ade-
más, señaló que el
futuro de la predic-
ción de los conta-
minantes atmosfé-
ricos dependerá en
buena medida de
la calidad de los
modelos utilizados.

Dr. Edmundo de Alba, director científico dPor su parte, el
experto francés
J e a n - F r a n c o i s
Cayot presentó un estudio que rompe con lo que se cree
comúnmente, demostrando que los motores diesel son me-
nos contaminantes que los motores de gaso-
lina. Para comprobar lo anterior presentó
los resultados de un estudio de laboratorio
hecho con 12 pares de automóviles del
mismo modelo. Los vehículos fueron proba-
dos siguiendo rutas urbanas que simularon
las condiciones de manejo promedio de un
parisino.

"De este estudio se dedujo que, compara-
do con un auto de gasolina, el vehículo con motor
de diesel no es afectado por los cambios en
las condiciones de operación. La cantidad de
contaminantes emitidos son menores en un
auto diesel porque el de gasolina requiere de una
temperatura mínima para dar su máxima eficien-
cia", dijo Cayot.

Estos fueran algunos de los estudios presenta-
dos por expertos de 16 países quienes se dieron
cita en el ITESM, Campus Monterrey para asistir al
Simposium Internacional de Contaminación del
Aire '93, que se celebró los días 16, 17 y 18 de
febrero. Este evento fue organizado en conjunto
por el ITESM, Campus Monterrey; el Wessex
Institute of Technology de la Universidad de
Portsmouth y la Universidad Nacional Autónoma
de México. Entre otras personalidades importantes
destacó la presencia del Dr. C. A. Brebbia, del
Wessex Institute of Technology Ashurst Lodge.
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el Instituto Nacional de Ecología

"El ITESM se
encuentra con-
vencido de traba-
jar e investigar
dentro del área del
medio ambiente",
dijo durante la ce-
remonia de inau-
guración el Dr.
Teófilo Ramos, di-
rector de la Divi-
sión de Ingeniería
y Arquitectura,
quien asistió en
representación
del Ing. Ramón de
la Peña, rector del
Campus Monte-
rrey. Como mues-
tras de este inte-
rés, señaló la
creación de la

stría en Ingeniería Ambiental, la adquisición de una
ercomputadora con fines de investigación de la problemá-
 ambiental, la formación de centros de calidad ambiental
los 26 campus del Sistema ITESM y la construcción en el
mpus Monterrey de nueva infraestructura para el estudio
l desarrollo sostenible.

El evento fue inaugurado por el Dr. Edmundo
de Alba, director científico del Instituto Na-

cional de Ecología. A través de una
reseña histórica del problema de la
contaminación del aire, el Dr. de Alba
remarcó que el fenómeno se presenta

desde que el hombre utilizó el carbón vege-
tal como combustible en los braseros del hogar.
El problema se generalizó en las ciudades con la
Revolución Industrial, debido al uso del carbón

mineral como principal combustible en las fábricas.
Después de la Segunda Guerra Mundial se presenta-
ron fenómenos como el de Londres en 1952 y el de
Tokio y Los Angeles durante la década de los sesenta.

"En las últimas dos décadas han aparecido fenó-
menos como la lluvia acida y el adelgazamiento de la
capa protectora de ozono en la atmósfera", expresó
el Dr. de Alba. Como ejemplo del extremo de la
contaminación del aire, mencionó el caso de la
Ciudad de México. Sin embargo, dado que en las
ciudades anteriormente citadas se pudo controlar
el problema—si no resolverlo totalmente—la capital
mexicana tiene esperanzas, ya que existe una
concientización social y acciones planeadas en
diversos sectores sociales.



ITESM presente en reunión forestal internacional

C omo una respuesta a la Agen-
da 21 de la Reunión Cumbre
de la Tierra celebrada en Río
de Janeiro (junio de 1992), en

donde se destacó la necesidad de un
desarrollo sustentable y el aprovecha-
miento de los bosques del planeta, se
convocó a la Reunión Forestal Global
(Global Forest Conference) en Indonesia
el pasado febrero. Representando al
ITESM asistieron al evento el Dr. Fer-
nando J. Jaimes, director de la División
de Graduados e Investigación, y el Dr.
Diego Fabián Lozano, especialista en
información georeferenciada del Centro
de Calidad Ambiental. Fueron acompa-
ñados por la Dra. Silvia del Amo, coordi-
nadora en México del Programa de Ac-
ción Forestal Tropical (PROAFT) de la
Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos.

La Reunión Forestal Global fue orga-
nizada por el Ministerio Forestal de la
República de Indonesia, la Fundación
Cultural de Indonesia en Nueva York y la
Organización Mundial de Alimentos y
Agricultura de las Naciones Unidas (FAO).

El evento reunió a expositores prove-
nientes de organizaciones tan importan-
tes como la World Wildlife Fund (WWF),
el Servicio Forestal de los Estados Uni-
dos y la misma FAO, entre otras.

La armonía en las complejas relacio-
nes entre las dimensiones socioeco-
nómicas, culturales y ambientales para
la conservación y el desarrollo susten-
table de los bosques de la tierra fue uno
de los puntos de la propuesta a la que
llegaron los participantes de la Reunión
Forestal Global. Otro fue que la coopera-
ción internacional será indispensable
para realizar el potencial de los bosques
en cuanto a necesidades socioeconómi-
cas y ambientales.

De acuerdo con el Dr. Lozano, esta
reunión en Indonesia resaltó el concep-
to actual de los bosques y ecosistemas
en el que se les valora no sólo como una
fuente de madera, sino también por
otros aspectos relevantes. Entre éstos
se encuentran la biodiversidad, cuya
importancia sólo se empieza a apreciar,
la consideración de los bosques como
sistemas reguladores del clima y protec-
tores del suelo, así como factores con-

tables en tanto recursos naturales del
planeta.

El Dr. Fernando J. Jaimes señaló que
la asistencia de representantes del ITESM
al evento fue relevante porque dio la posi-
bildad de establecer contacto con los ex-
pertos que estarán creando los modelos
y las políticas internacionales respecto
al uso de los recursos naturales dentro
del marco del desarrollo sustentable.

De hecho, el Sistema ITESM creó su
Programa para el Desarrollo Sustentable
el año pasado, integrando su labor en
tres áreas fundamentales: estrategia,
tecnología y ambiente. (Vea Transferen-
cia, julio de 1992). Entre las iniciativas
más recientes dentro de este contexto
se encuentra la participación del ITESM
en el proyecto de la Secretaría de Agri-
cultura y Recursos Hidráulicos (SARH)
que se llama Programa de Acción Fores-
tal Tropical (PROAFT]. La SARH ha invi-
tado a empresas, organismos no guber-
namentales y algunas universidades del
país a unir esfuerzos para buscar mane-
ras de lograr el aprovechamiento sos-
tenible de los bosques y evitar su conta-
minación.
Ganadores de los premios Rómulo Garza
Punto culminante de la XXIII
Reunión de Intercambio de
Experiencias en Investigación
y Desarrollo Tecnológico fue

el reconocimiento que se otorgó a traba-
jos destacados mediante los premios
Rómulo Garza, instituidos en 1974 con
el fin de impulsar la labor de generación
de conocimientos de los profesores del
Sistema ITESM.

En esta ocasión el primer lugar fue
otorgado al trabajo titulado "Evolución
microestructural del acero refractario
HP-40+Nb sometido a alta temperatu-
ra", realizado en el Centro de Sistemas
de Manufactura de la División de Gra-
duados e Investigación del Campus
Monterrey. Los integrantes del equipo
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El tercer lugar correspondió al traba-
jo "Liberación comercial y barreras en la
entrada: Un caso de las exportaciones
de Monterrey", realizado por el Lic. Ale-
jandro Ibarra Yúnez de la División de
Administración y Ciencias Sociales del
Campus Monterrey.

En su trabajo el Lic. Ibarra analiza el
nivel de protección comercial estableci-
do por los Estados Unidos frente a las
exportaciones manufactureras mexi-
canas. Así mismo, calcula el equivalente
arancelario de las barreras no arance-
larias para las exportaciones por sector
industrial de una muestra de 104 em-
presas de Monterrey. Finalmente eva-
lúa, con base en un análisis de teoría de
información y conocimiento, si el em-
presario de Monterrey conoce los nive-
les de protección estadounidenses. El Dr. Mario Ma
MIT se inte

E l Massachusetts Institu
Technology (MIT) se ha a
cado al ITESM, Campus 
terrey con el objetivo de 

blecer una relación más estrecha 
las dos organizaciones, encaminad
cia el acercamiento al sector indu
mexicano.

En representación del MIT, e
Merton C. Flemings, director del De
tamento de Materiales, y la Dra. D
García, directora del Programa de
laciones con la Industria, estuviero
visita en el ITESM del 4 al 6 de ener
agenda, que en su mayor parte es
conformada por pláticas con académ
del ITESM de distintas áreas, se com
mentó con visitas a algunas indus
de la localidad.

"El MIT, como institución, tien
enorme interés por acercarse a la in
tria mexicana", dijo el Dr. Eugenio Ga
director del Centro de Sistemas de
nufactura. "De cierta manera el Tra
de Libre Comercio ha sido un fa
determinante para que esto suceda, 
el MIT busca tener un papel impor
como universidad, tanto en México c
en Canadá. Otros dos factores en
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dentro de este marco; por un lado, el
avance que ha presentado la industria
mexicana en el área manufacturera y
por otro, el giro que ha tomado la inves-
tigación en Estados Unidos, de enfocar-
se principalmente al área espacial y mi-
litar a generalizarse a otras áreas como
la industrial".

"Es indudable que el MIT es la univer-
sidad número uno en vinculación con la
industria. Esta institución tiene una cul-
tura propia muy grande de innovación de
empresas con una base tecnológica que
estimula el avance tecnológico", expresó
el Dr. García. Sin embargo, para esta
universidad es muy difícil que exista una
relación con las empresas mexicanas lo
suficientemente profunda, dada la dis-
tancia física que las separa, las diferen-
cias culturales y académicas y los costos
que implicaría viajes constantes. Por tal
motivo, una estrategia de acercamiento
a la industria regiomontana sería a tra-
vés del ITESM.

"La presencia del MIT propició una
mayor apertura por parte de las empre-
sas. A través del diálogo nos dimos
cuenta que en la industria no se sabe
con precisión qué características se
deben tener para que exista desarrollo

tecnológico. Más que tener una visión de
desarrollo de tecnología, se tiene la vi-
sión de adquirirla, adaptarla y hacer
asociaciones tecnológicas", dijo el Dr.
García.

Dada esta situación, si una empresa
mexicana quiere ser competitiva inter-
nacionalmente, lo tiene que hacer con
gente competitiva. Por lo tanto, si se
tiene el objetivo de desarrollar un plan
ambicioso de competitividad es necesa-
rio preparar a la gente. Es en esta área
donde el ITESM y el MIT entrarían, lo que
implica que habrá un tremendo poten-
cial de actividades como participación
de expertos en planeación tecnológica,
preparación de expertos en el lado ad-
ministrativo y competitividad y formación
de futuras generaciones de investigado-
res, ingenieros, técnicos y líderes.

Lo que se pretende finalmente es un
cambio en la cultura que motive la inno-
vación tecnológica, Es necesario que el
cambio nazca con una raíz profunda y es
por ello que el ITESM y el MIT iniciaron
una relación más estrecha. A través de
los encuentros futuros se irá desarro-
llando el plan que soportará ese cambio
que fortalecerá a la industria mexicana y
la hará más competitiva.
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Nueva antología sobre calidad en México
A instancias de Celanese Mexi-
cana, ganadora del Premio
Nacional de Calidad en 1989,
directivos de empresa, diri-

gentes de organismos intermedios e
investigadores relacionados con el estu-
dio y la implantación de la calidad se
unieron para compartir sus conocimien-
tos y experiencias en esta área a través
del libro, La Calidad en México, distri-
buido a principios de este año.

Entre las aportaciones que confor-
man La Calidad en México está la del
Centro de Calidad del Campus Monterrey,
a través de un capítulo escrito por su
director, el Dr. Augusto Pozo Pino. Co-
laboran también el Secretario de Comer-

cio y Fomento Industrial, Dr. Jaime Serra
Puche; el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, Lic. Nicolás
Madahuar Cámara, y el presidente de la
Confederación Patronal de la República
Mexicana, Lic. Héctor Larios Santillán,
entre otros.

La aportación del Centro de Calidad
define su trayectoria, los conocimientos
y experiencias más importantes que ha
obtenido y la función que actualmente
cumple. El Dr. Pozo Pino destaca que el
Centro de Calidad forma parte del abo-
lengo de medio siglo que cumplirá el
ITESM en septiembre de 1993, ya que
fue en 1947 cuando nació bajo el nom-

bre de Departamento de Relaciones In-
dustriales. Posteriormente, en 1970,
pasó a ser Unidad de Extensión DACS y
en 1980 recibió el nombre que hoy
posee. A partir de 1985 se integró al
Programa de Tecnología Avanzada para
la Producción del Sistema ITESM y en el
Campus Monterrey, a la División de Gra-
duados e Investigación.

A lo largo de su trayectoria, indica el
Dr. Pozo Pino, el Centro de Calidad ha
tenido experiencias trascendentales en
su desarrollo, como su relación con
Deming, la Union of Japanese Scientists
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Alto nivel de especializacion en nuevos colaboradores de
la DGI
A partir de enero se han incor-
porado a la División de Gra-
duados e Investigación (DGI)
profesores investigadores,

profesores visitantes e investigadores
adjuntos que se suman a los esfuerzos
académicos y de investigación de los
programas de graduados y centros de
investigación.

Al Programa Sinapsis se integra la
Dra. María Elena Morín como coordina-
dora de las maestrías que este progra-
ma transmite por televisión satelital.
Tendrá a su cargo la investigación y el
desarrollo de métodos alternativos de
aprendizaje con base en los medios
así como la supervisión de operacio-
nes de los cursos impartidos por
Sinapsis.

La Dra. Morín es egresada de la
carrera de Licenciado en Psicología
de la Universidad de Monterrey
(1973); diplomada de la Especialidad
de Psicoterapia de grupos y familia
en el Western Institute for Group and
Therapy en California, Estados Uni-
dos (1975) y egresada del progra-
ma doctoral en Psicología, con espe-
cialidad en Planificación, Estructura-
ción y Desarrollo de Organizaciones,
(1984), de la Universidad Católica de
Lovaina, Bélgica.
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Con nuevos Satélites
lidaridad, México entrará

a club internacional
exclusivo

l campo de las telecomunicaciones día a día experi-
menta dinámicos cambios que amplían las posibi-
lidades de responder a las crecientes necesidades
del mercado. Actualmente, la tecnología de frontera

el área satelital desarrolla su mejor aplicación en la
acidad de comunicación para móviles terrestres y marinas,
o barcos, camiones y ferrocarriles.

on los nuevos satélites Solidaridad, México se une a
es como Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia, cuyos
lites contarán con el espectro en banda L, la cual permite
blecer la comunicación entre móviles.

l que México cuente con esta nueva infraestructura no ha
 fácil. Las negociaciones han sido arduas porque a pesar
er pocos los países que cuentan con este espectro, la

acidad de frecuencias para todo el mundo es limitada.

a nueva generación de satélites fue pensada en un
cipio como una sustitución de los Morelos, pero debido a
tendencias de crecimiento y de necesidades de mayor
anda de servicios de valor agregado, se configuraron
ndo de imaginar lo que sería el panorama de las teleco-
icaciones en la próxima década.

l Dr. Enrique Melrose, coordinador de investigación del
tuto Mexicano de las Comunicaciones y responsable téc-
 del diseño de la nueva generación de satélites mexicanos
elecomunicaciones, explicó el desarrollo y las característi-
de estos nuevos satélites en el seminario titulado Comu-
ciones Móviles Satelitales. Este evento fue organizado el
ado mes de marzo por el Centro de Electrónica y Teleco-

Participantes al Seminario de Comunicaciones
Móviles Satelitales

NOTAS GENERALES
Dr. Noel León Rovira

Dr. Hart Conrad Bezner Dorsch

En el Centro de Sistemas de Manufactura el profesor
visitante participa en un proyecto de análisis del chasis de
camiones para comprobar su resistencia. Además, funge
como asesor de tesis de posgrado y profesor de cátedra
en el área de Ingeniería Mecánica.

Por su parte, el Dr. Hart Bezner es profesor visitante en
el Centro de Investigación en Informática, donde participa
en la consultoría del área de comunicación de datos que
realiza el centro. Así mismo, colabora como asesor de tesis
de posgrado y profesor de cátedra en el área computacional.

El Dr. Bezner se encuentra en su año sabático adminis-
trativo de la Universidad Wilfrid Laurier, de Waterloo,
Canadá, institución en la que ha ejercido la docencia dentro
del área de la física desde 1967 y fungido desde 1971
como director de computación. Obtuvo la licenciatura
(1963) y el doctorado (1968) en Física de la Universidad de
McMaster en Hamilton, Canadá.
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Dr. Noel León Rovira

Dr. Hart Conrad Bezner Dorsch

En el Centro de Sistemas de Manufactura el pro
visitante participa en un proyecto de análisis del chas
camiones para comprobar su resistencia. Además, f
como asesor de tesis de posgrado y profesor de cá
en el área de Ingeniería Mecánica.

Por su parte, el Dr. Hart Bezner es profesor visitan
el Centro de Investigación en Informática, donde par
en la consultoría del área de comunicación de datos
realiza el centro. Así mismo, colabora como asesor de
de posgrado y profesor de cátedra en el área computac

El Dr. Bezner se encuentra en su año sabático adm
trativo de la Universidad Wilfrid Laurier, de Wate
Canadá, institución en la que ha ejercido la docencia d
del área de la física desde 1967 y fungido desde 
como director de computación. Obtuvo la licenci
(1963) y el doctorado (1968) en Física de la Universida
McMaster en Hamilton, Canadá.
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E l campo de las telecomunicaciones día a día experi-
menta dinámicos cambios que amplían las posibi-
lidades de responder a las crecientes necesidades
del mercado. Actualmente, la tecnología de frontera

en el área satelital desarrolla su mejor aplicación en la
capacidad de comunicación para móviles terrestres y marinas,
como barcos, camiones y ferrocarriles.

Con los nuevos satélites Solidaridad, México se une a
países como Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia, cuyos
satélites contarán con el espectro en banda L, la cual permite
establecer la comunicación entre móviles.

El que México cuente con esta nueva infraestructura no ha
sido fácil. Las negociaciones han sido arduas porque a pesar
de ser pocos los países que cuentan con este espectro, la
capacidad de frecuencias para todo el mundo es limitada.

La nueva generación de satélites fue pensada en un
principio como una sustitución de los Morelos, pero debido a
las tendencias de crecimiento y de necesidades de mayor
demanda de servicios de valor agregado, se configuraron
tratando de imaginar lo que sería el panorama de las teleco-
municaciones en la próxima década.

El Dr. Enrique Melrose, coordinador de investigación del
Instituto Mexicano de las Comunicaciones y responsable téc-
nico del diseño de la nueva generación de satélites mexicanos
de telecomunicaciones, explicó el desarrollo y las característi-
cas de estos nuevos satélites en el seminario titulado Comu-
nicaciones Móviles Satelitales. Este evento fue organizado el
pasado mes de marzo por el Centro de Electrónica y Teleco-

Participantes al Seminario de Comunicaciones
Móviles Satelitales
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municaciones con apoyo del Instituto Mexicano de las
Comunicaciones para presentar las nuevas tendencias
en el área de telecomunicaciones.

Melrose dijo que la ventana de lanzamiento para el
primer satélite ocurrirá entre el 23 de octubre y el 23 de
noviembre de este año, mientras que el segundo se
lanzará posiblemente en marzo de 1994. Se espera que
su período de vida sea de 12 años, que es lo que dura
aproximadamente el propelente que los mantiene esta-
bles. La capacidad de cada uno de los satélites Solidari-
dad es cuatro veces mayor que la de cada Morelos.

El Satélite Morelos I debe terminar su período a
principios de 1994; el Morelos II aún tiene cuatro años de
vida. Al momento de terminar su ciclo, los satélites son
colocados en una órbita de desecho para evitar posibles
colisiones. Cuando entran en la atomósfera de la Tierra,
se autodestruyen.

Los Solidaridad han sido diseñados y elaborados con
la más alta tecnología que ha desarrollado Hughes,
empresa ganadora de la convocatoria para su construc-
ción. La participación mexicana en este proyecto fue
mediante la definición de las especificaciones técnicas de
acuerdo con las necesidades del país.

Gracias al contrato de lanzamiento con ARIANE SPACE
se negoció la posibilidad de lanzar un satélite experimen-
tal elaborado y diseñado totalmente por grupos de inves-
tigadores mexicanos de distintas universidades. "La idea
es fomentar una familia de satélites mexicanos porque
nuestros técnicos en Hughes han aprendido y es momen-
to de capitalizar en un proyecto propio", indicó el Dr.
Melrose.

Sobre el futuro de las Telecomunicaciones en México,
el Dr. Melrose comentó que ya se cuenta con la más
innovadora infraestructura y que existe una legislación
más abierta, por lo que se tiene una gran oportunidad
comercial de desarrollar estructura terrestre y servicios
de valor agregado.

El Seminario de Comunicaciones Móviles también
contó con la participación del Dr. Barrie Kirk, experto en
el área de comunicaciones satelitales con más de 29
años de experiencia en la industria de las telecomunica-
ciones en Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos. El Dr.
Kirk presentó las nuevas tendencias en este amplio
campo y la versatilidad de las aplicaciones de la banda L
en comunicaciones personales, aeronáuticas, en móviles
terrestres y marinas, entre otras. También comentó
tópicos relacionados con la implantación, los costos,
casos de aplicación y cuestiones tecnológicas relaciona-
das con la banda L.
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En ética de negocios, ¿cómo se comparan estudiantes de
administración mexicanos y estadounidenses?

Liliana Manrique
Eduardo Guzmán
E l mundo actual está entrando
a una etapa de globalización
que plantea la necesidad de
conocer más la cultura y for-

mas de actuar de otros países. Para
México, Canadá y los Estados Unidos,
que estén en un proceso de integración
económica mediante el Tratado de Libre
Comercio, resulta importante conocer
más las diferencias y similitudes entre
los hombres de negocios de los dos
países.

Uno de los aspectos importantes de
esta comparación cultural es la ética,
por lo que se realizó en el Campus
Monterrey un proyecto de investigación
en conjunto con la Universidad de
Houston titulado, "Etica Comparativa:
Estudio preliminar sobre 'Deseo de
Aprobación Social' y 'Madurez Moral'
entre estudiantes mexicanos y norte-
americanos de la Maestría en Adminis-
tración".

El objetivo de esta investigación fue
analizar el desarrollo del razonamiento
moral y el deseo de aprobación social en
aspectos relacionados con la ética em-
presarial tanto en México como en los
Estados Unidos. Anteriormente sólo se
contaba con información empírica sobre
estos temas. Por lo tanto, los resultados
de esta investigación apoyados por da-
tos estadísticos ayudarán a incrementar
la información disponible al respecto.

La muestra que se usó fue de 160
estudiantes de tiempo parcial de la
Maestría en Administración de la Univer-
sidad de Houston y de 101 estudiantes
de la misma maestría del ITESM. En su
mayoría las dos poblaciones trabajan en
diferentes empresas lo que les permite
tener experiencia en el mundo de los
negocios.

En cuanto a demografía, la población
mexicana femenina fue mayor en un
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"Internship": Una experiencia
internacional

nte los retos de globalización
y expansión que se presen-
tan en el mundo de los ne-
gocios, actualmente en el

o académico hay una orienta-
rioritaria hacia la formación de
ionales capaces de actuar y
volverse efectivamente en con-
 internacionales. El Programa
duados en Administración (PGA)
nde a esta necesidad ofrecien-
 su maestría en Administración,
rtunidad de realizar proyectos
presas en otros países a través
Sistema de Estancias Empresa-
o "internship".

te programa tiene como objeti-
romover la globalización de la

ca y educación administrativa,
endo a los estudiantes de la
tría en Administración la oportu-
 de realizar una práctica profe-
l en empresas extranjeras y
rometiéndose a la vez a recibir a
iantes foráneos que quieran vi-
a misma experiencia en Mon-
. El intercambio se da con uni-
dades de Estados Unidos,
ia, España, Canadá y Alemania
an acordado participar con el
n dicho programa.

Para participar en los "internships",
el estudiante de la maestría necesita
cubrir ciertos requisitos como son el
haber cursado todas las materias funda-
mentales de la maestría y el manejar
satisfactoriamente el idioma del país a
donde se solicite ir.

Por su parte, el PGA está asociado
con un grupo de empresas de la locali-
dad en las cuales puede colocar a los
alumnos extranjeros que hayan elegido
la opción de "internship". Durante la ex-
periencia laboral los estudiantes tie-
nen la oportunidad de aplicar y validar las
herramientas, conceptos y metodologías
administrativas adquiridas en el salón de
clases, manejándose en condiciones
normales de trabajo.

La experiencia de trabajar y/o estu-
diar en otro país resulta ser para los
estudiantes que participan en un progra-
ma de "internship" una herramienta que
les permite ampliar su visión y desarro-
llar un intercambio cultural y de habilida-
des generales de administración nece-
sarias para tener éxito en el mundo de
los negocios internacionales.

Adicionalmente, los ejecutivos loca-
les podrán intercambiar experiencias y
aprender a trabajar con personas de
otras culturas.

niversidades que participan en el programa de "internship" de la
Maestría en Administración:

dos Unidos
University of Houston
University of Texas at Austin
University of Utah
University of California at
Los Angeles
University of California at lrvine
Southern Methodist University

Carnegie Mellon University
Utah State University

cia
École Supérieure de Commerce
de Lyon

• École Supérieure des Sciences
Économiques et Commerciales de
Cergy- Pontoise.

España
• Madrid Business School en

Madrid
• Universidad Pontificia de Comillas

en Madrid
• Escuela Superior de Administra-

ción y Dirección de Empresas en
Barcelona.

Canadá
• York University

13
no había diferencia entre los dos grupos.
Como esperaban también, los mexica-
nos tuvieron un promedio más alto en la
etapa 3, de apoyo mutuo. En cuanto a la
etapa 5, que se refiere al mantenimiento
de la posición que cada quien tiene en el
sistema, los mexicanos tuvieron una
media más baja que los estadouniden-
ses. Lo mismo sucedió en la etapa 6 en
la que la moralidad se basa en el compro-
miso con principios universales, raciona-
les y autoseleccionados. De esta mane-
ra, los resultados respaldaron a las hi-
pótesis, aunque se puede requerir un
estudio para determinar por qué se dio
una diferencia no significativa de la etapa
4, en donde los estadounidenses no de-
mostraron un mayor acatamiento a la ley
que los mexicanos.

Al parecer, los estudiantes mexica-
nos no tienen tanto desarrollo de habili-
dades de razonamiento moral como los
estudiantes norteamericanos. Investiga-
ción adicional es necesaria para mejorar
los aspectos psicométricos de la traduc-
ción del DIT y para determinar si las
diferencias con respecto a dilemas mo-
rales entre estadounidenses y mexica-
nos coinciden con respuestas a prácti-
cas cuestionables en los negocios. Ade-
más, se necesita ampliar la muestra.

Parece que los estudiantes mexica-
nos y los estadounidenses utilizan méto-
dos de razonamiento distintos. Aunque
Kohlberg coloque estas etapas en una
jerarquía, es importante enfatizar que
estas diferencias en razonamiento no
necesariamente implican diferencias en
comportamiento. Podemos decir que el
enfoque de la preocupación mexicana en
cuestiones éticas está en el grupo, espe-
cialmente en la familia. El enfoque del
norteamericano tiende más hacia la so-
ciedad general y a principios universales.

Gente de negocios de ambos países
necesita entender estas diferencias para
poder comerciar con mayor eficacia y
sensibilidad.

Los autores son profesores del Depar-
tamento de Recursos Humanos de la Di-
visión de Administración y Ciencias So-
ciales (DACS). Este estudio, patrocinado
por la DACS y el Centro de Estudios Es-
tratégicos, se realiza bajo la supervisión
del Dr. Bryan Husted y sigue en proceso.
Clave de correo electrónico: INTERNET
BHUSTED®MTECV2,MTY.ITESM.MX
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Sistema de inteligencia compartida para formular
estrategias de competitividad

Modelo de información para compartir experiencias
regionales y poder formular estrategias de
competitividad para países en desarrollo.

Carlos Scheel Mayenberger
Todos los países de Latinoa-
mérica, en menor o mayor
grado, se ven en la necesidad
de incrementar su desarrollo

económico y mejorar su balanza de pa-
gos. Crecer y exportar más, sin embar-
go, no es tarea fácil ni de corto plazo. Se
requiere un desarrollo sostenido en un
contexto globalizado y altamente compe-
titivo. Un problema grande es que no
existen modelos de desarrollo que indi-
quen un camino claro a seguir ya que los
que fueron utilizados por los países in-
dustrializados en otros tiempos no son
transferibles en el entorno actual.

Entre las empresas y sectores indus-
triales de nuestros países, los intentos
de volverse competitivo se han dado en
forma aislada y no siempre de manera
estructurada y efectiva. A los tomadores
de decisiones normalmente les falta una
gran cantidad de información y medios
adecuados de análisis para poder identi-
ficar el valor agregado de ésta y aprove-
charlo en las oportunidades comercia-
les para establecer estrategias y formu-
lar planes. Para solventar estas deficien-
cias, la tecnología de la información se
presenta como herramienta valiosa.

Actualmente, se distinguen ciertas
condiciones que operan como barreras
para el desarrollo de estrategias globales
efectivas de competitividad y productivi-
dad, como:

- Pocos casos de competitividad global
pueden tomarse como modelo pa-
radigma. El desarrollo sostenible es un
tema de baja prioridad. Los expertos
internacionales en el área son pocos y
los casos que existen corresponden a
países industrializados con condicio-
nes difíciles de adaptar y explotar en
lugares menos desarrollados.

- En estos países existen diferentes pro-
pósitos, necesidades básicas, objeti-
vos competitivos y ambientes políti-
cos; el único vínculo común es el len-
guaje. Existe un desconocimiento de
las ventajas competitivas con las que
se cuentan. Hay una falta de estrategias

de coop
experien
diversas
ses que 
reglame

- En la may
llo falta in
municac
zar sus in
mación 
importac
oportuni
sin emba
decision
nen los 
nectarse

- Existe u
que per
rizarse c
y oportu
con una
ca-indus
cias regi
cas. Nec
so de de
miento 

Para e
e introduc
países en 
tar un enfo
El sistema
característ
planeación
tos no-red
formación 

El mod
tir técnicas
paradigma
conocimien
inteligencia
apoye a q
dustriales, 
las especi
triales y a
países en 

Especí
delo de "
compartida
eración y de intercambio de
cia y conocimiento entre las
 regiones y son pocos los paí-
ofrecen incentivos en lugar de
ntos.

oría de los países en desarro-
fraestructura de redes de co-

iones adecuadas para globali-
dustrias. Los bancos de infor-

electrónica de mercados, de
iones, de exportaciones, de
dades de alianzas, etc., existen;
rgo, los encargados de tomar

es no los conocen y/o no tie-
recursos adecuados para co-
 en forma efectiva a ellos.

na falta de estrategia robusta
mita a las compañías familia-
on tecnologías, innovaciones
nidades nuevas. No cuentan
 perspectiva global económi-
trial, ni explotan las experien-
onales y las fuerzas tecnológi-
esitan más apoyo en el proce-
cisión así como más entrena-
administrativo.

liminar las barreras existentes
ir un desarrollo sostenible en
desarrollo, se propone implan-
que sistémico y globalizador.
 debe incluir las siguientes
icas: estrategias proactivas,
 a largo plazo, procedimien-

uccionistas y sistemas de in-
de gran escala y complejidad.

elo propuesto implica compar-
 especializadas, experiencias,
s educativos, información y
tos e implantar una red de
 cooperativa sectorial que
uienes crean las políticas in-
a las cámaras generales y a
alizadas, a los grupos indus-
 las compañías globales de
desarrollo.
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 sobre una base local pero
erspectiva global, aportada
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lo es una red de inteligencia
 de amplia distribución geo-
ha para apoyar a las estrate-
titivas locales. Utiliza tecno-
 sistemas de apoyo grupales,

istribuidos basados en el co-
, escenarios cognitivos, mo-
ativos, análisis sectorial com-
aradigma de competitividad
el paradigma de desarrollo
y el pensamiento sistémico.

ción de estrategias de
competitividad

meno de competitividad de
ria o sector en un país en
debe integrar las siguientes
cas para ser sostenible: gran
a duración, estructura com-
nal de variables y estar basa-

nfoque sistémico.

onseguir estos objetivos, el
á dividido en cuatro fases.

imera fase, de diagnóstico, se
odelo cognitivo básico de la
n especial con el cual se
 análisis estructural a través
as competitivas de la entidad
 y se analiza la segmentación

l mercado, los competidores
 la madurez de la industria y
e valor de la compañía.

e modelo de información, el
fectúa la toma de decisiones
rvar el cuadro completo de
 competitivas que afectan a
inada entidad (firma, indus-
 etc.). Puede identificar dón-
ntra la compañía, cuál es la

mo y dónde puede quedar
uturo. Parte de esta informa-
opila utilizando investigacio-
s, grupos Delphi o fuentes
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secundarias de bases de información
electrónicas (SEIB), desde una perspec-
tiva geográfica (regional, nacional o in-
ternacional).

La segunda fase, que se designa
construcción de escenarios, se implanta
después de obtener toda la información
relacionada con la industria o sector
seleccionado. Posteriormente los exper-
tos de la empresa deberán determinar
cuál será el caso, problema o meta
identificada durante la fase de diagnósti-
co, que deba ser analizado y que consti-
tuirá el propósito de la formulación de
estrategias.

La etapa de construcción de esce-
narios se lleva a cabo utilizando un siste-
ma de apoyo de grupo donde participan:
el modelo cualitativo básico, los expertos
de la compañía, el diseñador de los esce-
narios y un experto en competitividad
estratégica.

Una vez desarrollado el despliegue
correlacionado de la construcción de
escenarios así como las estrategias de
competitividad, en la tercera fase, de
validación, los escenarios cognitivos pro-
porcionan un medio para formular y
validar a través de análisis de suposicio-
nes, la manera de intensificar las estra-
tegias de competitividad propuestas,
tales como: cualidades atractivas de la
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estructural 
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profesores expertos en Química Analíti-
ca ofrezcan algunos cursos acreditables
en la Maestría en Química Analítica.

Paralelo a estos acontecimientos, se
está realizando un fortalecimiento del
PGQ, tanto en recursos materiales como
humanos. Estamos contemplando la
contratación de nuevos profesores con
doctorado que refuercen el programa,
así como la adquisición de equipo elec-
trónico de análisis totalmente com-
putarizado que permitirá ofrecer servi-
cios de control de calidad a la industria y
academia con los mejores estándares
del mercado.

Teófilo Dieck obtuvo el doctorado en
Química Orgánica en 1984 de la Univer-
sidad de Alberta, Canadá. Es director del
Programa de Graduados en Química
del ITESM, Campus Monterrey.



El Tamaño Adecuado

El sistema perfecto no
Hasta el mundo lógico de los sistemas de información no escapa a ciertas
tendencias y estilos. La moda del "down-sizing" (reducción del tamaño) es
el mejor ejemplo, y siempre que leamos sobre el tema, encontraremos un
mensaje sobre la obsolescencia de los sistemas mayores.

Sobra aclarar que esto nos llama la atención en IBM, y no sólo porque
hacemos sistemas mayores.

En IBM hacemos sistemas de todos tamaños, y basados en la experiencia
con nuestros clientes, diríamos que "right-sizing" (el tamaño adecuado) es
un término más apropiado que down-sizing" (la reducción del tamaño).
Especialmente desde que varias empresas alrededor del mundo que
siguieron la moda del "down-sizing", no sólo no se deshicieron de sus
sistemas mayores, sino que los están utilizando más activamente que nunca.

Para nosotros, el verdadero reto es la elección de la correcta combinación

Centro de Atención a Clientes 627-1263 627-1414



es lo que está de moda, es lo que le sienta bien.
de sistemas, no sólo para implantar soluciones de tipo Cliente/Servidor,
sino también para administrar y manejar su complejidad. Los ambientes
abiertos y distribuidos demandan gran capacidad de almacenamiento, alta
seguridad, y una buena administración de redes; tareas para las que se
diseñan los sistemas mayores.

Repentinamente, empresas que nunca soñaron con tener sistemas ES/
9000 agradecen haber invertido en ellos, y no porque los ES/9000 son
sistemas grandes, sino porque tienen el tamaño adecuado. Mientras tanto,
otras empresas que eligieron un sistema mayor hace diez años, hoy
pueden estar considerando otras opciones como un sistema AS/400 ó
como una red de sistemas RS/6000, y en IBM los estamos ayudando a
hacerlo.

Por ejemplo, mientras en el Instituto Tecnológico de Monterrey (zona
sur), se instalaron nuestros sistemas RS/6000 con el objeto de equipar al

profesorado con una excelente herramienta de alta tecnología para llevar a
cabo sus actividades académicas y de investigación; la infraestructura de
sistemas de una empresa tan exitosa como Cementos Mexicanos está basada en
sistemas AS/400, y la amplia gama de servicios financieros y bancarios
ofrecidos por Bancomer, dependen de sistemas ES/9000.

¿Quién hizo la elección correcta? Todos ellos la hicieron.

¿Qué cuál es la elección correcta para su empresa? Llámenos, en IBM lo
ayudaremos a elegir adecuadamente. Créalo o no, no tenemos preferencia por
algún tipo de sistema. Nosotros hacemos de todos los tipos.

IBM MEXICO



Centro de Calidad Ambiental

Modelación de la contaminación del aire

Gerardo M. Mejía Velázquez
A unque hay una gran cantidad
de compuestos en la atmósfe-
ra, se consideran como con-
taminantes aquéllos que tie-

nen un impacto negativo en la salud o en
el ambiente. Con base en los efectos
nocivos que tengan los diferentes com-
puestos, se fijan los estándares de cali-
dad del aire. Estos estándares prescri-
ben niveles de contaminación que legal-
mente no pueden excederse durante un
tiempo determinado en un área geográ-
fica específica.

Los contaminantes en el aire se en-
cuentran en cualquiera de las tres fases:
sólida, líquida o gaseosa. Por como se
presentan en la atmósfera, los contami-
nantes se pueden clasificar como prima-
rios, si son emitidos directamente, o
como secundarios, si se forman en la at-
mósfera por reacción química de conta-
minantes primarios. Los contaminantes
de mayor interés son: gases orgánicos
reactivos (formaldehido, benceno, etc.),
óxidos de nitrógeno, ozono, peroxiacetil-
nitrato [pan], peróxido de hidrógeno,
dióxido de azufre, ácidos, fluorocarbo-
nos, monóxido y dióxido de carbono, ae-
rosoles (materia particulada) y contami-
nantes radioactivos. En las fases sólida y
líquida las partículas menores a 10 um
(PM10) son de interés ya que partículas
mayores se sedimientan rápidamente.

Para estudiar los efectos de los con-
taminantes en el medio ambiente es
necesario identificar las fuentes que los
producen, la cantidad que es emitida, su
interacción con otras especies en la
atmósfera y cómo se dispersan. De la
información y de los resultados que se
obtienen de los estudios se proponen
estrategias para controlar y reducir la
contaminación del medio ambiente. Una
herramienta muy poderosa para reali-
zar estudios de contaminación eficiente-
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áreas metropolitanas para desarrollar y
evaluar estrategias de control de la con-
taminación del aire.

El tipo de información que necesita y
predice un modelo depende de su com-
plejidad. Los modelos más complejos
requieren de información que puede ser
medida experimentalmente o estimada.
Ejemplos de la primera son datos meteo-
rológicos, topográficos, de emisiones a
nivel de piso [autos, etc.) y emisiones
elevadas (chimeneas], radiación solar,
deposición sólida y liquida de contami-
nantes y alturas de inversión térmica;
estos datos pueden cambiar según la
época del año. Ejemplos de información
estimada son parámetros de reacción
química y de dispersión.

Para probar la confiabilidad de un
modelo, se comparan resultados de
concentraciones predichas de conta-
minantes contra concentraciones rea-
les. Para esto, se debe monitorear la
calidad del aire continuamente durante
todo el año. Si los resultados predichos
y reales no son semejantes, puede ser
debido a errores en los datos que se
usan en el modelo, a la sencillez del
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Proceso de nixtamalización

Hoy día, el proceso industrial de
nixtamalización no es muy diferente al
tradicional. Aunque se han introducido
tecnologías continuas para el tratamiento
de grandes cantidades de maíz, el proce-
so sigue el mismo principio azteca. Se
hace una mezcla de agua, maíz y cal,
cuya proporción varía en amplios rangos
de acuerdo con la variedad del maíz, su
estado físico, el tipo de proceso (intermi-
tente o continuo) y el destino que se dará
al nixtamal resultante. La mezcla se so-
mete a cocción por un tiempo y tempe-
ratura que fluctúan alrededor de los 40
minutos y los 90° C, dependiendo tam-
bién de los factores ya mencionados.



áreas metropolitanas para desarrollar y
evaluar estrategias de control de la con-
taminación del aire.

El tipo de información que necesita y
predice un modelo depende de su com-
plejidad. Los modelos más complejos
requieren de información que puede ser
medida experimentalmente o estimada.
Ejemplos de la primera son datos meteo-
rológicos, topográficos, de emisiones a
nivel de piso [autos, etc.) y emisiones
elevadas (chimeneas], radiación solar,
deposición sólida y liquida de contami-
nantes y alturas de inversión térmica;
estos datos pueden cambiar según la
época del año. Ejemplos de información
estimada son parámetros de reacción
química y de dispersión.

Para probar la confiabilidad de un
modelo, se comparan resultados de
concentraciones predichas de conta-
minantes contra concentraciones rea-
les. Para esto, se debe monitorear la
calidad del aire continuamente durante
todo el año. Si los resultados predichos
y reales no son semejantes, puede ser
debido a errores en los datos que se
usan en el modelo, a la sencillez del

modelo que se esté usando, o a errores
en los parámetros estimados que de-
penden de la zona geográfica en donde
se realiza el estudio. Si los datos que se
usan son confiables, se debe optar por
usar un modelo más complejo, por ajus-
tar los parámetros del modelo o por
ambos.

Al usar modelos más complejos y
estimar parámetros con ellos, la dimen-
sión del problema crece grandemente,
por lo que se requiere de bastante tiem-
po de cómputo. En consecuencia, la
complejidad del modelo de contamina-
ción del aire a usarse dependerá de la
computadora de que se disponga y el
tiempo de respuesta esperado. El re-
ciente desarrollo de modernas super-
computadoras ha permitido resolver
modelos más complejos e incorporar
mayor cantidad de información en su
solución. El uso de supercómputo es
critico si se desean obtener resultados
confiables en un tiempo razonable.

La reciente adquisición de la
supercomputadora IBM ES/9000-660
por el ITESM permite al Instituto tomar

una posición líder en estudios de
modelación de la contaminación del aire
en el área metropolitana de Monterrrey
y otras zonas de la región norte del país.

Debido a la reciente firma de un
convenio entre el ITESM y el Centro de
Investigaciones Ambientales, el Centro
de Calidad Ambiental está por iniciar
proyectos de estudio de dispersión y
reacción fotoquímica de contaminantes
en el aire para el área metropolitana. En
este proyecto se usará uno de los
simuladores más completos que existen
y que ha sido desarrollado por el Institu-
to Tecnológico de California y la Univer-
sidad de Carnegie Mellon. En este pro-
yecto participarán profesores y estu-
diantes de maestría de varios departa-
mentos del Instituto.

Gerardo M. Mejía Velázquez reci-
bió el Doctorado en Ingeniería Quí-
mica de la Universidad de Texas
A&M en 1992. Es profesor del Centro
de Calidad Ambiental.
Clave de correo electrónico:
GMEJIA@MTECV2.MTY.ITESM.MX
Centro de Desarrollo Biotecnológico

Producción de la tortilla: Causante de contaminación

Mario Moisés Alvarez.
Fernando Ramírez V.
S in duda la historia de nuestra
Mesoamérica precolombina
estuvo íntimamente relacio-
nada con el maíz (Zea mays L)

y motivada por él. Era tal la importancia
de este alimento que las deidades
Centeotl (dios azteca del maíz) y Yum
Kaax (dios maya del maíz y la vegetación)
eran figuras trascendentales en el cua-
dro religioso de estas grandes civilizacio-
nes. El cultivo intensivo del maíz y la
introducción de la nixtamalización, que
es la cocción del grano en agua y cal,
complementaron el marco para el naci-
miento de una tecnología que perdura
hasta nuestros días: la tecnología de la
tortilla y sus derivados.
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Terminado este proceso el grano es
enjuagado.

Así, al término del proceso de nix-
tamalización, el maíz queda transformado
en lo que se conoce como nixtamal,
mientras que los licores de lavado (agua
y cal), junto con el agua de cocción,
quedan convertidos en lo que se conoce
como nejayote (figura 1), que constituye
el punto central de nuestro artículo.
Nejayote, del náhuatl "nextli", cenizas de
cal, y "áyoh", caldo o cosa aguada, que en
castellano se podría traducir como "caldo
o cosa aguada con cenizas de cal", es el
nombre de un gran reto para la ciencia
y la industria de nuestro país.

Impacto ambiental del nejayote

Dada la gran carga orgánica del
nejayote, se crea un problema ambiental
severo cuando éste se arroja a cuerpos
de agua como ríos, lagos o cuencas
marinas, ya que e\ oxígeno del agua tiene
que ser utilizado por microorganismos
para degradar este efluente, dejando
poco oxígeno disponible para soportar
otras formas de vida. Esto se explica al
indicar que el potencial de hidrógeno
(pH) del nejayote se sitúa en valores
superiores a 9 (alcalino), por lo que el
lector puede imaginar el impacto que
causaría una descarga de este nivel de
pH sobre aguas donde la vida está adap-
tada a un pH de 7.5 a 6.5.

Dadas estas razones, cuatro cami-
nos pueden ser planteados:

a) Minimizar el nejayote producido opti-
mizando el proceso de nixtamaliza-
ción.

b) Degradar biológica o químicamente
este licor al máximo posible antes de
descargarlo.

c) Tratar de obtener subproductos a
partir del nejayote.

d) Dejar de nixtamalizar maíz, excluyen-
do de nuestra dieta la fuente más
accesible de proteína de que dispone
nuestro pueblo.

Estudios sobre el tratamiento del
nejayote

En el área de estudio y mejoramien-
to del proceso de nixtamalización se ha
trabajado de manera continua. Las in-
vestigaciones de Rooney y Gómez (Uni-
versidad de Texas A&M), Paredes-López
y Saharopulos (Universidad de
Guanajuato) y Serna-Saldivar (ITESM),
entre otros, se han centrado en los
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índice que denota cuánto oxígeno se
requeriría para oxidar el material orgáni-
co por medios químicos. Después de
procesos de sedimentación, el nejayote
presenta índices de DQO que fluctúan
entre 20,000 y 32,000 mg/l .

Métodos para el tratamiento del
nejayote

De acuerdo con las experiencias de
los investigadores antes mencionados,
existen ciertos procesos de tipo aeróbico
que resultan altamente eficientes para
el tratamiento biodegradativo del nejayo-
te, debido a que presentan remociones
superiores al 90% de orgánicos cuanti-
ficados como DQO en nejayote, con va-
lores de demanda química inicial inferior
a 10,000 mg/l. Los procesos de tipo
aeróbico se efectúan en equipos de dis-
cos rotatorios denominados bioreac-
tores, que funcionan proporcionando un
suministro constante de oxígeno a una
biopelícula de microorganismos adheri-
dos a una serie de discos, que giran en
un canal inundado parcialmente por el
líquido a tratar (figura 2).

El inconveniente de los procesos
aerobios es que consumen mucha ener-
gía y generan abundante cantidad de
iodos activados (biomasa y materia or-
gánica); sin embargo, si la biomasa en
cuestión puede ser aprovechada de al-
guna forma, por ejemplo en alimento a-

nimal, result
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José M. Sánchez

La planta Crysel, de la División Fi-
bras del grupo CYDSA, se dedica a fabri-
car fibra acrílica en diferentes presenta-
ciones. En el proceso de fabricación se
utiliza agua, que requiere un tratamiento
desmineralizador para reducir impure-
zas a fin de adecuarla para el uso in-
dustrial. Durante el proceso de trata-
miento de aguas es común obtener ca-
racterísticas no deseables, lo cual nor-
malmente se debe a la participación de



índice que denota cuánto oxígeno se
requeriría para oxidar el material orgáni-
co por medios químicos. Después de
procesos de sedimentación, el nejayote
presenta índices de DQO que fluctúan
entre 20,000 y 32,000 mg/l .

Métodos para el tratamiento del
nejayote

De acuerdo con las experiencias de
los investigadores antes mencionados,
existen ciertos procesos de tipo aeróbico
que resultan altamente eficientes para
el tratamiento biodegradativo del nejayo-
te, debido a que presentan remociones
superiores al 90% de orgánicos cuanti-
ficados como DQO en nejayote, con va-
lores de demanda química inicial inferior
a 10,000 mg/l. Los procesos de tipo
aeróbico se efectúan en equipos de dis-
cos rotatorios denominados bioreac-
tores, que funcionan proporcionando un
suministro constante de oxígeno a una
biopelícula de microorganismos adheri-
dos a una serie de discos, que giran en
un canal inundado parcialmente por el
líquido a tratar (figura 2).

El inconveniente de los procesos
aerobios es que consumen mucha ener-
gía y generan abundante cantidad de
iodos activados (biomasa y materia or-
gánica); sin embargo, si la biomasa en
cuestión puede ser aprovechada de al-
guna forma, por ejemplo en alimento a-

nimal, resulta ser una buena alternativa.
Los estudios en esta área continúan en
varios centros de investigación del país.

Otro tipo de método que se conoce
para el tratamiento biodegradativo del
nejayote lo constituyen los procesos
anaerobios o anóxicos, que han sido
poco estudiados. Sin embargo, en po-
tencia, ésta podría ser una alternativa
atractiva. Los procesos anaerobios o
anóxicos producen cantidades menores
de biomasa (microorganismos] compa-
rados con los procesos aerobios. El
metabolismo en ausencia de oxígeno
conlleva preferentemente a la produc-
ción de gases tales como metano y
dióxido de carbono.

Aunque los procesos anaerobios o
anóxicos son más lentos que los aerobios
(inducidos por consumidores de oxíge-
no), pueden ser acelerados mediante un
adecuado diseño del bioreactor, con base
en un detallado estudio de la cinética de
degradación de los microorganismos
involucrados. Por otro lado, los produc-
tos de una fermentación con cultivo
mixto [varios microorganismos traba-
jando en simbiosis) pueden resultar de
interés industrial, si la velocidad de las
reacciones biológicas involucradas es
manipulada adecuadamente, previo co-
nocimiento desde luego, de las condicio-
nes de microambiente que favorecerían
una transformación sobre las otras.

Esfuerzos del ITESM

Con el apoyo del CONACYT (Consejo
Nacional para la Ciencia y la Tecnología),
el Centro de Desarrollo Biotecnológico,
el Departamento de Ingeniería Química y
el Programa de Graduados en Agricultu-
ra del ITESM realizan actualmente estu-
dios de cinética degradativa con cultivos
mixtos en nejayote. Con esto pretenden
cimentar las bases para recomendar un
sistema integral de tratamiento que
conste, en sus primeras etapas, de reac-
tores anaerobios que acondicionen el
sustrato en cuestión para un posterior
tratamiento aerobio. Así mismo, se pre-
tende establecer las bases de diseño y
escalamiento de los reactores que ope-
rarían, en un momento dado, a escala
industrial.

Mario Moisés Alvarez obtuvo el
título de Ingeniero Bioquímico en
1991 en el ITESM, Campus Guaymas.
Actualmente es estudiante de la
Maestría en Ciencias con especiali-
dad en Ingeniería Química, en el
ITESM, Campus Monterrey.

Fernando Ramírez V. recibió el
Doctorado en Ciencia de Alimentos
por la Universidad de Cornell en
1987. Actualmente es profesor del
Centro de Desarrollo Biotecnológico.
Centro de Inteligencia Artificial

Implantación de Sistemas Expertos en la industria
manufacturera

Gustavo Adolfo Leal Guerra
Carlos Cantú Aguillén

José M. Sánchez
I Centro de Inteligencia Artifi-
cial está llevando a cabo dos
aplicaciones de sistemas ex-
pertos en la industria textil

para la empresa CYDSA: en la planta
Crysel en El Salto, Jalisco con el proyecto
Sistema Experto en Tratamiento de
Aguas (SETA); y en la planta Dasa en la
ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. con el
proyecto Sistema Experto en Teñido de
Hilo (SETHIL-II).
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múltiples parámetros que afectan las
características del agua en maneras
diferentes. El SETA, como una represen-
tación fiel de la forma en que un experto
humano piensa y resuelve un problema,
proporciona diagnósticos sobre la de-
terminación de las causas que origina-
ron una mala calidad en el agua.

El objetivo global de SETA es asistir
al personal del área de tratamiento de
aguas, en especial a los operadores y
supervisores, de tal forma que propor-
cione ayuda efectiva cuando se presente
algún problema en la capacidad del tren
de desmineralización de agua.

En cuanto al SETHIL-II, fue desarro-
llado para la planta Dasa, que se dedica
a producir y teñir fibra acrílica en diferen-
tes presentaciones. En el proceso de
teñido de hilo, se lleva a cabo la tintura
del material según los requerimientos
variables del cliente.

Durante el proceso de teñido de hilo
es común obtener características no
deseables en el material debido a múl-
tiples causas, que afectan las caracte-
rísticas del hilo teñido de formas dife-
rentes. El sistema garantiza que la
coloración y pigmentación de la fibra
tenga una calidad uniforme. El SETHIL-II,
al representar la manera en que un
experto piensa y resuelve un problema,
proporciona diagnósticos sobre las
causas que originan una calidad defi-
ciente en el teñido de hilo.

El SETHIL-II, al igual que el SETA,
tiene el propósito de asistir a operado-
res y supervisores, en este caso del área
de teñido de hilo, cuando se presente
algún problema en el proceso. Además,
como objetivo colateral, el SETHIL-II pre-
tende ser una herramienta activa de
capacitación, de manera que cuenta con
un manual integrado de capacitación
básica y un cuestionario sobre conoci-
mientos generales de teñido.

En el desarrollo del SETA se usó la
metodología KADS (Knowledge Analysis
and Design System) durante la etapa de
adquisición del conocimiento para el de-
sarrollo de los modelos antes menciona-
dos. Esta metodología es de origen euro-
peo y ha tenido una amplia y exitosa
difusión en aquel continente.

Por otra parte, una característica
incorporada en el SETHIL-II es la utiliza-
ción de hipertextos. Un hipertexto es una
conexión entre textos y/o gráficos me-
diante una palabra o título clave cuya
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¿Oye, siempre
te dieron el crédito?

¡Fíjate que me
ofrecieron algo mejor!
Cuando emprendes un negocio, crees que todo lo malo que pasa es por
falta de dinero... y así me pasó a mí.

Fui a Nacional Financiera y aunque me indicaron que los créditos no
se otorgan ahí, sino en los bancos y con otros intermediarios financieros,
me ofrecieron a través de su Red de Capacitación, cursos de administración,
adiestramiento técnico para mis trabajadores y también asesoría para
conseguir la mejor maquinaria.

Les tomé la palabra y hoy mi negocio está marchando mejor que nunca;
ahora sí ya estoy lista para recibir un crédito.

En Nacional Financiera, nuestro compromiso es contigo, por eso te
ofrecemos a través de nuestra Red de Capacitación, todo lo que
necesitas para modernizar y hacer crecer a tu pequeña empresa.

Consulta en los periódicos el calendario de cursos y eventos.

nacional Financiera
Para la Empresa de México.



Centro de Investigación en Informática

Costos en Informática:
Un estudio en empresas mexicanas

Daniel Cohén Karen
Jorge A. Ramírez Vargas
En México existe poca información para orientar al
administrador de la función de sistemas de informa-
ción con respecto a las alternativas disponibles
para hacer frente a reducciones de costos en los

renglones que integran el presupuesto global de informática.
Por otro lado, no necesariamente los resultados de los
estudios efectuados en otros países pueden aplicarse en su
totalidad a nuestro medio. Este estudio propone un conjunto
de alternativas de acción que los administradores de la función
de informática pueden poner en práctica a corto o mediano
plazo. Además, presenta la opinión que un conjunto represen-
tativo de profesionales en el área tiene sobre dichas alternativas.

Características de las organizaciones encuestadas

La información que se presenta se obtuvo de una muestra
de 89 organizaciones. Los datos relativos a las personas que
respondieron la encuesta presentan las siguientes caracte-
rísticas:

La mayoría está integrada por gerentes de informática,
directores de sistemas y jefes o supervisores de áreas
relacionadas con sistemas de información. El 68% tiene al
menos 2 años de antigüedad en su puesto actual. El 81 %tiene
5 años o más de experiencia en el área de informática y el 74%
tiene al menos 3 años de pertenecer a la organización de la
que ahora forma parte.

Tamaño de las organizaciones encuestadas
en número de personas

Entre 100 y 500
( 2 0 % )

Las organizac
manufactura, ser
banca, principalme
de personas que 

Número

Cantidad 

-Más de 50 

-Entre 25 y 5

-Entre 10 y 2

-Menos de 1

A

Los resultados
categorías:

  ALTAMENTE F
frecuencia de 
das como tales
encuestados la
o bien, que sin h
efectivas. En e
nes, clasificad
software.

x ALTAMENTE N
frecuencia de a
das como tales
encuestados la
tados, o bien, q
podrían ser efe
iones encuestadas tienen diversos giros:
vicios, educación, comercio, consultoría y
nte. Además, se presenta el número total

trabajan en el área de informática.

 total de personas que trabajan en
informática

Porcentaje

17% de las empresas encuestadas

0 15%

5 24%

0 44%

nálisis de los resultados

 obtenidos han sido agrupados en dos

ACTIBLES: son las acciones que por su
aparición en las encuestas son considera-
; es decir, que cuando menos el 75% de los
s ha implantado con resultados favorables,
aberlas implantado, estima que podrían ser
l siguiente cuadro se enlistan estas accio-

as en acciones generales o acciones de

O FACTIBLES: son las acciones que por su
parición en las encuestas son considera-

; es decir, que cuando menos el 75% de los
s ha implantado con nulos o escasos resul-
ue sin haberlas implantado, estima que no
ctivas.

EN LA INVESTIGACION



ALTAMENTE FACTIBLES

Acciones generales

Hacer una reorganización funcional del departamento de
informática; por ejemplo, capacitar a secretarias en fun-
ciones básicas de operación, asignar a los programadores
actividades propias de un operador, etc.
Promover la capacitación formal de las personas a su
cargo en funciones que tengan relevancia con sus acti-
vidades.
Simplificar los procedimientos actuales, los programas
y/o los sistemas de aplicación.
Medir y evaluar la utilización actual del hardware antes
de adquirir más equipo.
Actualizar los equipos con componentes adicionales
(memoria, procesadores, etc.).
Simplificar las formas o pantallas de captura de informa-
ción masiva.
Implantar mecanismos que eviten la duplicidad en la
captura de información.
Mejorar la calidad de la operación evitando "reprocesos"
y así liberar recursos de hardware.
Llevar a cabo una auditoría de todos los procesos y
actividades que se realizan dentro de operaciones (res-
paldos innecesarios, procesos obsoletos, reutilización de
papel, etc.). x
Llevar a cabo una auditoría con respecto al grado de
utilización de los reportes actuales: cancelar los que no x
sean necesarios, reducir el número de copias de éstos,
eliminar formas preimpresas, compactar su formato, etc. x
Utilizar otros medios en vez de papel para almacenar
grandes volúmenes de información: microfilm, discos x
compactos, etc. x
Desarrollar la infraestructura de comunicaciones inter-
namente. x
Mejorar la infraestructura actual de comunicaciones (ve-
locidad, seguridad, cobertura, etc.). x

Reescribir los 
frecuente en a
Estandarizar el
de software de
Mejorar o hac
asignación de p
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Conclusiones

No es posible asegurar que estas acciones puedan o no
ser implantadas con éxito en cualquier empresa. Igualmente
es imposible afirmar que estas acciones sean las únicas que
pueden ser puestas en práctica para enfrentar un reajuste en
el presupuesto de informática. No obstante lo anterior, a
través de este estudio se observan algunas tendencias en
México con el fin de evitar el crecimiento desmedido de los
presupuestos en informática.

Daniel C
partamento
Campus Mo
en Sistemas
trónico: D

Jorge A.
Centro de 
Campus M
Computacio
cias en el á
correo elect

EN LA INVESTIGACION
ohén Karen es profesor asociado del De-
 de Sistemas de Información del ITESM,
nterrey. Terminó la carrera de Ingeniería
 Computacionales. Clave de Correo Elec-
COHEN@MTECV2.MTY.ITESM.MX.

 Ramírez Vargas es profesor asistente del
Investigación en Informática del ITESM,
onterrey. Es ingeniero en Sistemas

nales y tiene el grado de Maestro en Cien-
rea de Sistemas de Información. Clave de

rónico: JRAMIREZ@MTECV2.MTY.ITESM.MX.



Centro de Sistemas de Manufactura

Evolución microestructural del acero refractario
HP-40+Nb sometido a alta temperatura

Mario Martínez

Este artículo describe el trabajo que mereció el primer lugar del premio Rómulo Garza
por Investigación que anualmente se otorga en la Reunión de Intercambio de Experiencias
en Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sistema ITESM. El proyecto fue desarrollado

por Mario Martínez, Juan O. Molina, Arturo Rojas y Omar Yague en el Laboratorio de
Materiales Industriales del Centro de Sistemas de Manufactura del Campus Monterrey.
L a investigación realizada con
la finalidad de resolver proble-
mas industriales trae consigo
la posibilidad de descubri-

miento de áreas susceptibles a ser in-
vestigadas con el objetivo de ahondar en
el conocimiento científico. Este fue el
caso del proyecto que se llevó a cabo con
la empresa Hojalata y Lámina, S. A.
(HYLSA) en el área de aceros refracta-
rios para buscar la manera de reutilizar
tubos y así reducir costos. Se encontró
una solución satisfactoria pero al mismo
tiempo, se detectó una falta de informa-
ción importante en
cuanto a uno de los
materiales, el ace-
ro HP-40+Nb.

El acero espon-
ja, materia prima
que sirve para ali-
mentar los hornos
eléctricos donde
se produce el ace-
ro, se realiza en
plantas de reduc-
ción directa, pro-
ceso HYLIII. El pro-
ceso para la pro-
ducción del acero
esponja consiste
en poner óxido de
fierro en contacto
con gas reductor,
gas que se ha ge-
nerado en un
reformador para
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nentes ávidos de
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fallas se presentan en las
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biar toda la tubería, sino

 más dañadas. Sin embar-
 material nuevo con viejo
lemas de fracturas o de
tros.

Existen diferentes
aleaciones que tienen
un desempeño satis-
factorio bajo altas
temperaturas, pero no
todas ellas pueden ser
utilizadas en todas las
circunstancias. El ace-
ro refractario HK-40,
norma ASTM A-297
(American Society for
Testing and Materials),
se ha utilizado desde
hace muchos años. Sin
embargo, por cuestio-
nes de proceso se han
aumentado los niveles
de presión y tempera-
tura, condiciones en
las cuales esta alea-
ción no resulta tan
exitosa. Se han em-
pleado otros materia-
les como el Super-
therm, el HP-40WZ,
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el HP-40+Nb. El que mejores propiedades
presenta es el HP-40+Nb, tanto por su
alta resistencia a la termofluencia como
por su estabilidad superficial.

En el estudio preliminar que realizó
el equipo de investigadores, se encontró
un procedimiento con el cual se pueden
soldar los tubos usados con un 83% de
éxito. Una vez obtenido este resultado
se desarrolló un tratamiento térmico
previo a la soldadura con el cual se
obtuvo un 100% de soldaduras sanas.
Durante este trabajo, no obstante, se
encontró que faltaba información acer-
ca del HP-40+Nb y algunas de las trans-
formaciones que ocurren, tanto durante
el servicio como al aplicar el tratamiento
térmico.

La investigación subsecuente lleva-
da a cabo por el equipo de investigado-
res del Centro de Sistemas de Manufac-
tura (CSM) y patrocinada parcialmente
por CONACYT e HYLSA, se fijó como
objetivo describir la evolución microes-
tructural del acero refractario HP-40+Nb
a alta temperatura (600°-1,150°C) así
como las transformaciones que ocurren
durante el tratamiento térmico que se
realiza para mejorar la soldabilidad.

Durante esta investigación se en-
contró que el material HP-40+Nb tiene
tiempos de vida variados de acuerdo
con la temperatura y la presión. Para
recuperar estas aleaciones son necesa-
rios tratamientos térmicos de disolu-
ción para permitir nuevamente que los
tubos sean soldables. Cuando por algu-
na falla es necesario realizar una repa-
ración, se tienen problemas para soldar
los tubos HP-40+Nb; se presentan grie-
tas en el metal base cercano a la solda-
dura. Este fenómeno se conoce como
fragilización.

La microestructura del acera HP-
40+Nb nuevo es una matriz austenítica
sobresaturada de carbono con un pa-
trón dendrítico y carburos primarios
eutécticos interdendríticos de niobio y
cromo. La precipitación de carburos
secundarios a partir de la matriz aus-
tenítica sobresaturada de carbono es el
origen de la fragilización de estos ma-
teriales. Para que estas aleaciones
recuperen su soldabilidad es necesario
aplicar un tratamiento que disuelva los
carburos secundarios para que entren
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Procesamiento digital de imágenes

José Gerardo Tamez
L as imágenes son una fuente
de información muy impor-
tante. Por tal motivo el desa-
rrollo de técnicas y tecnolo-

gías que permitan interpretarlas y mani-
pularlas de manera eficiente, con el fin
de poder obtener el mayor provecho a la

información que contienen, ocupa un
lugar muy importante dentro de las in-
vestigaciones de vanguardia.

Estas técnicas tienen aplicación en el
procesamiento de documentos, imáge-
nes médicas, sensores remotos, televi-
sión, etc. Además, en el mundo industrial
y militar existe un gran interés por lograr
desarrollar sistemas capaces de simu-
lar el sistema humano de visión con el

propósito de que los sistemas autóno-
mos puedan entender y manipular el
mundo real. Estos sistemas utilizan mu-
chas de las herramientas comunes en

procesamiento de imágenes, reconoci-
miento de patrones e inteligencia artifi-
cial. Unas aplicaciones actuales de la
visión por computadora (entendimiento
de imágenes o análisis de escenas) son:
identificación de imágenes médicas, sis-
temas de vigilancia, automatización de
procesos industriales, entre otras.

El desarrollo de la tecnología digital
abrió una nueva puerta para el estudio e
interpretación de las imágenes. Día con
día, mediante esta tecnología se desa-
rrollan dispositivos cada vez más velo-
ces, rápidos y económicos, haciendo
posible a su vez un incremento en los
esfuerzos dirigidos al desarrollo de siste-
mas de procesamiento de imágenes y
visión más complejos, que permitirán
lograr en el futuro un desempeño casi
humano. Actualmente, las técnicas de
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s médicas.
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Sensores remotos.
El poder ver la superficie de la

tierra desde el espacio abrió una gran

ventana de exploración. Esta ventana
ha sido aprovechada por los
meteorólogos, geólogos, biólogos y
ecologistas. Al igual que las imágenes
médicas, las imágenes de satélite no
siempre son tomadas en condiciones
ideales, por lo que un procesamiento
previo es necesario para obtener el
máximo uso de la información conte-
nida. Esta información es procesada
posteriormente con el objeto de ex-
traer la información relevante y resal-
tar los puntos de interés.

Desde hace tres años, el Centro
de Optica aplica las técnicas de proce-

samiento digital de imágenes y visión
para la realización de diversos proyec-

tos de interés industrial y de investiga-
ción. Cuenta con un equipo compu-

tacional basado en una computadora AT
con dos tarjetas que posibilitan la captura
y el procesamiento de las imágenes. Una
de las tarjetas es capaz de digitalizar
imágenes de video en tiempo real,
mientras que la otra es una tarjeta auxiliar
de procesamiento que ayuda a realizar
operaciones más complejas. Durante
estos tres años se han implantado diver-
sas rutinas que se han ido agregando a
un paquete que está basado en un am-
biente de ventanas y menús totalmente

gráficos, por lo que es de muy fácil
manejo. La cantidad de rutinas progra-
madas y la facilidad de uso y programa-
ción hacen del paquete una herramienta
muy útil en el análisis de imágenes

digitales.

El paquete desarrollado cuenta con
la facilidad de capturar y almacenar
imágenes en disco con técnicas de com-
presión o en formatos comerciales, con
lo que permite la transportación de las
imágenes a otras bases. Se puede, ade-
más, realizar operaciones sobre la ima-
gen en tiempo real: manejo de contras-
te, falso color, comparación de imáge-
nes, etc. O bien, se pueden hacer
procesamientos más complejos: elimi-
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Bancomer y el CIA
realizarán nuevo proyecto

El Centro de Inteligencia Artificial lle-
vará a cabo un proyecto con Bancomer
donde se utilizarán sistemas expertos y
redes neuronales con el fin de reducir
los costos que implica el mantener cierta
cantidad de dinero por un tiempo de-
terminado dentro de un cajero automá-
tico.

Este proyecto se realizará gracias a
la carta de entendimiento firmada tanto
por Bancomer como por el ITESM la cual
tuvo como objetivo establecer un centro
espejo para Bancomer en Monterrey. El
nuevo centro contará con un mismo
poder de cómputo que el que tiene el de
la Ciudad de México.

Otros posibles proyectos que el CIA
llevará a cabo en conjunto con Bancomer
serán: la determinación de la calidad de
sujetos de crédito, la realización de un
portafolio de inversiones y la automa-
tización de contingencias.

Profesores chilenos colabo-
ran con Centro de Calidad

La incursión más reciente del Centro
de Calidad en transferencia de tecnología
ha sido con la Universidad Técnica Fede-
rico Santa María de Valparaíso, Chile.
Durante enero y febrero estuvieron par-
ticipando en la labor del Centro tres
profesores de la institución chilena, el
Dr. Héctor Allende, el Ing. Luis Hevia Ro-
dríguez y el matemático Claudio Troncoso
Uribe.

Los visitantes chilenos tuvieron como
objetivo conocer el Centro de Calidad del
ITESM y cómo opera. Explicaron que el
programa de ingeniería de calidad de la
universidad donde laboran está en géne-
sis y que en unos meses arranca un
centro de calidad cuya finalidad será dar
apoyo a empresas manufactureras y de
servicios.

A raíz de contactos previos entre
profesores así como directivos de la
Universidad Técnica Federico Santa Ma-
ría y el Centro de Calidad del Campus
Monterrey, se establecieron las bases
para su estancia en Monterrey. Señalan

que las dos instituciones tienen varias
características en común, por ejemplo
que son privadas, de enfoque tecnológi-
co y exigentes en cuanto a normas aca-
démicas, lo que facilitó el acercamiento
en el área de la calidad.

Durante su estancia, los profesores
chilenos vivieron la experiencia de inte-
grarse a un proyecto que está en sus
inicios, el de calidad en el campo. Logra-
ron aportar la formulación de un modelo
preliminar cuyos aspectos salientes son
el enfoque al cliente, la mejora continua
de procesos y el desarrollo global del
recurso humano. Expresaron que la ca-
lidad en el campo, un área nueva de
investigación y desarrollo, puede tener
amplias aplicaciones en su país, dada la
posición importante que Chile ocupa
como exportador de productos agríco-
las.

Alumnos concursarán en
uso de gas natural como
combustible vehicular

En la actualidad, encontrar formas
viables y eficientes de uso de un combus-
tible alternativo a la gasolina se vuelve
imprescindible ante la problemática de
la contaminación."Natural Gas Vehicle
Challenge '93" es el nombre del evento
en donde se presentarán los trabajos de
más de 20 universidades del continente
sobre sistemas de motor de una camio-
neta "pick-up" de la empresa General
Motors, que utiliza gas natural como
combustible. El ITESM, Campus Mon-
terrey es la única institución educativa
de México que fue invitada a participar
en esta convocatoria.

Un grupo conformado por asistentes
de investigación del Centro de Calidad
Ambiental y estudiantes de las carreras
de Ingeniería Mecánica, Química y Elec-
trónica y Comunicaciones trabaja desde
inicios de este año en los aspectos me-
cánicos, electrónicos y energéticos
del sistema de motor de una "pick-up" de
la marca mencionada anteriormente.
Los proyectos serán evaluados en dife-
rentes categorías: emisiones exhausti-
vas, ahorro de combustible, rendimiento
y diseño.

El evento se llevará a cabo dentro del
4a Simposio y Feria Anual de Texas

sobre Combustibles Alternativos para
Vehículos. Los patrocinadores de "Natu-
ral Gas Vehicle Challenge '93" incluyen al
Departamento de Energía de Estados
Unidos, la empresa General Motors, la
Sociedad de Ingenieros Automotrices y
las asociaciones americana y canadien-
se de combustibles.

Profesores de Calidad consul-
tan modelos en Japón

A principios de año los ingenieros
Norma Hernández Perales y Raúl Derat
Solís del Centro de Calidad del Campus
Monterrey pasaron un mes en Japón
con el objetivo de consultar y validar
modelos de calidad. Desde hace un año
la Ing. Hernández ha estado trabajando
en un modelo de calidad para distribui-
dores de automóviles, enfocado al desa-
rrollo en equipo de una cultura de cali-
dad, habilidades para el desempeño y
actitudes de servicio. Por su parte, el Ing.
Derat se interesa por conocer otros
modelos educativos, en particular los
aspectos relacionados con la motivación
del catedrático y del alumno hacia la
calidad.

En este viaje de estudio, ambos pro-
fesores fueron becados por la AOTS
(Association of Overseas Training
Scholarships), organización creada por
el gobierno y la cámara de comercio de
Japón, que ofrece capacitación a extran-
jeros en toda una gama de especialida-
des.

Durante su estancia la Ing. Hernández
pudo validar su modelo y recibir reco-
mendaciones de los japoneses, que opi-
naron que en un país como México, que
está en la etapa fundamental de calidad,
el plan de calidad de distribuidores debe
enfatizar tres áreas: servicios, refaccio-
nes y ventas. De esta manera, el proyec-
to de la Ing. Hernández y el Centro de
Calidad sigue adelante y pasa a la etapa
de elaborar, interactuando con los distri-
buidores mismos, los materiales para la
etapa de capacitación.

En visitas hechas a instituciones edu-
cativas japonesas, el Ing. Derat observó
pocas diferencias a nivel universitario
pero a nivel primario y medio, le impre-
sionó el énfasis que se da en Japón a los
aspectos formativos del aprendizaje.
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Centro de Calidad
CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO

Módulo IV
Módulo I
Módulo IX
Módulo VIl
Módulo III
Módulo V
Módulo X
Módulo VIII
Módulo I
Módulo IV
Módulo VI

METODOS CUALITATIVOS
Administración de Proyectos
Despliegue de la función de calidad (QFD)

Centro de Calidad Ambiental
DIPLOMADO EN TECNOLOGIA Y ADMINISTRACION AMBIENTAL

Módulo VI Control de Contaminación del Aire
Módulo VIl Auditorías Ambientales
Módulo VIII Administración Ambiental

DIPLOMADO EN ECOLOGIA
Ecología de Poblaciones
Ecología, Bioestadística y Sistemas

CONFERENCIAS AMBIENTALES

CURSO DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

CURSO TALLER EN LABORATORIO DE AGUAS

Centro de Competitividad Internacional
SEGUNDO CERTIFICADO EN COMERCIO EXTERIOR

Módulo II Análisis de Mercados Internacionales y Dinámica Cultural
Módulo III Mecánica y Logística del Comercio Internacional

Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
DIGITAL IMAGE CODING

Centro de Investigación en Informática
SEMINARIO DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DE REDES
INFORMATICAS EMPRESARIALES

Módulo II
Módulo III
Módulo IV

DIPLOMADO EN INGENIERIA DE SOFTWARE: UN ENFOQUE CORPORATIVO
Módulo I
Módulo II
Módulo III
Módulo IV
Módulo V
Módulo VI
Módulo VIl

Centro de Optica
DIPLOMADO EN ADMINISTRACION-TELECOMUNICACIONES

Monterrey, N. L; Guadalajara, Jal.; México, D. F.; Chihuahua, Chih.;
Hermosillo, Son. y Querétaro, Qro.

10al12de
13 al 15 de
17 al 20 de
26 al 28 de
14 al 6 de
21 al 23 de
28 al 30 de

1 al 3 de
12al14de
15 al 7 de
21 al 24 de

mayo
mayo
mayo
mayo
junio
junio
junio
julio
julio
julio
julio

3 al 5 de mayo
24 al 26 de mayo

16 al 17 de abril
30 de abril al 1 ° de mayo
14 al 15 de mayo

16 al 17 de abril
23 al 24 de abril

4° miércoles de cada mes

7 al 8 de mayo

Verano de 1993

27 de abril al 1° de mayo
1°al 5 de junio

Julio de 1993

16 al 17 de abril
30 de abril al 1 ° de mayo
21 al 22 de mayo

16 al 17 de abril
30 de abril al 1° de mayo
14 al 15 de mayo
28 al 29 de mayo
11 al 12 de junio
25 al 26 de junio

9 al 10 de julio

De enero a julio

PROXIMOS EVENTOS



DIVISION DE GRADUADOS
E INVESTIGACION
Dr. Fernando Jaimes Pastrana
Director
CETEC Nivel III Torre Norte
Tels. 590026 y 582000, Exts. 5000
y 5001

Programa de Graduados en
Administración
Dr. Jaime Alonso Gómez Aguirre
Director
Aulas II 3er. Piso
Tel. 582000, Exts. 501 5 y 5016

Centro d
Dr. Augus
Director
CETEC N
Tel. 5820

Centro d
Dr. Albert
Director
CETEC N
Tels. 596

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

Centro d
Internac
Dr. Hécto
Director
CETEC N
Tel. 582

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

Centro d
Biotecno
Dr. Albert
Director
CETEC N
Tel. 5820

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

Programa de Graduados en
Química
Dr. Teófilo Dieck Abularch
Director
Aulas I 404
Tel. 582000, Exts. 4510 y 4511

Programa Sinapsis
Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa
Director
CETEC Nivel VIl Torre Norte
Tel. 582000, Exts. 5004 y 5202

Centro d
Telecomu
Dr. David
Director
CETEC N
Tels. 597

Centro d
Dr. Hécto
Director
Aulas II 1
Tel. 5820

Centro d
Artificial
M. C. Fra
Director
CETEC N
Tel. 5820
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Centro
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Directo
CETEC
Tel. 58

Centro
Manuf
Dr. Eug
Directo
CETEC
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e Inteligencia

ncisco Cantú Ortiz

ivel V Torre Sur
00, Exts. 5130 y 5131

DIVISIO
ARQUI

Centro
y Con
Indust
Dr. Car
Directo
Tallere
Tel. 58

DIVISIO
HUMA

Centro
M. C. R
Directo
Aulas I
Tel. 58
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orge L. Garza Murillo
r
 Nivel VI Torre Norte
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 de Optica
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r
I 1er. piso
2000, Exts. 4640 y 4641
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Nuestro papel... ecológico

en armonía con la naturaleza

En CEMEX, nuestro papel ecológico es conservar y preservar

los árboles que oxigenan nuestro planeta.

160 millones de sacos anuales

en que se empacan nuestros productos

cumplen: con su papel y con el nuestro.


