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Un nuevo concepto de laboratorio en manufactura
A nte los rápidos cambios que
ha sufrido el entorno interna-
cional y las exigencias que
acarrea la globalización de

mercados, se ha generado en el área
manufacturera lo que se conoce como
manufactura de clase mundial. Esta nue-
va visión, que conlleva altos estándares
de calidad y más eficientes procesos

productivos, 
grar los siste
satisfacer la
mercado. C
de manufac
tecnologías
mientos de c
industria en g

Area de producción flexib
implica la necesidad de inte-
mas de manufactura para
s demandas actuales de

on los sistemas integrados
tura se introducen nuevas
 que satisfacen los requeri-
alidad y productividad de la
eneral.

le de manufactura

Ante la i
alta tecnolo
empresas m
se ven en la
sionales cap
tipo de siste
rios centros
ratorios exp
producción d

NOTA
nminente introducción de
gía en la mayoría de las
exicanas, las universidades
 necesidad de formar profe-
aces de interactuar con este
mas. Para ello son necesa-
 de investigación con labo-
erimentales que simulen la
e una planta, desde la pers-

pectiva de clase
mundial, y brinden
al alumno la capa-
cidad de resolver
problemas a esca-
las industriales.

Como respues-
ta a estas exigen-
cias el Centro de
Sistemas Integra-
dos de Manufactu-
ra (CSIM), antes
Centro de Siste-
mas de Manufac-
tura, inauguró el
pasado mes de ju-
nio un edificio don-
de se concentra-
rán sus recursos
de laboratorio. El
nuevo edificio será
el escenario de la
concurrencia mul-
tidisciplinaria de: 1)
robótica y auto-
matización flexible,
2) ingeniería y
ciencia de los ma-
teriales, 3) inge-
niería de produc-
ción, 4] adminis-
tración de siste-
mas de manufac-
tura y 5) diseño
del producto.

"El nuevo edifi-
cio es una amplia-
ción de las posibili-
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dades de laborato-
rio que ya existen
en el Centro", dijo el
Ing. Ricardo Jimé-
nez, profesor del
CSIM y coordinador
del área de robóti-
ca y automatización
flexible. La idea de
contar con estas
instalaciones se fue
madurando a raíz
de que en algunos
proyectos se de-
tectó la necesidad
de un apoyo de in-
fraestructura en
una escala mayor a
las tradicionales
pruebas físicas de
laboratorio. En al-
gunos proyectos se
necesitaba implan-
tar arreglos, equi-
pos y pruebas a
escala uno a uno,
es decir, muy cer-
canas a nivel indus-
trial. El nuevo edifi-
cio es un lugar que
ofrecerá las facili-
dades para hacer
este tipo de prue-
bas sin necesidad
de estar físicamen-
te en la industria;
de esta manera, se
podrán resolver los
problemas de in-
vestigación sin interferir con la produc-
ción.

El nuevo edificio también dará la
oportunidad de probar los nuevos con-
ceptos de manufactura de clase mundial.
Se pretende desarrollar un método para
implantar la tecnología de punta, detal
manera que cuando las empresas acu-
dan al Centro a solicitar asesoría al
respecto, ya se cuente con una metodo-
logía adaptable a cada caso en particu-
lar sin tener que desarrollar una diferen-
te cada vez que lo requiera la industria.

Tal es el caso de uno de los concep-
tos que más justifica toda la infraestruc-
tura del edificio, y que se ubica dentro del
marco de la manufactura de clase mun-

Ma

dial, la pru
manufactura
(CIM).

"El edific
ta regida d
metodología
a través de
putadora , to
con el obje
producción
esta maner
empresa al
departamen
citud interna
mento, aqu
tadas recib
mación nec
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nufactura apoyada por computadora

eba de la implantación de
 integrada por computadora

io funcionará como una plan-
entro del concepto CIM,
 de producción que coordina,
 la integración por com-
das las áreas de una planta

tivo de que la eficiencia de
 sea lo más alta posible. De
a, cuando se recibe en una
guna solicitud externa en el
to de ventas, o alguna soli-
 de cualquier otro departa-

ellas áreas que se ven afec-
en inmediatamente la infor-
esaria para realizar el trabajo

correspond
Jiménez.

Aunque 
las empresa
rápidamente
por compu
específicam
operan tota
cepto. Las q
rápidamente
cepción se d
conversión d
producción a
mucho tiemp
ñó dentro d
disposición
está prepara
factura integ
iente", expresó el Ing.

actualmente la mayoría de
s está tratando de adoptar
 la manufactura integrada

tadora, son muy pocas,
ente en Europa, las que

lmente dentro de este con-
ue se han adaptado más
 son las que desde su con-
iseñaron con CIM, ya que la
e cualquier metodología de
 otra es muy pesada y toma
o. El nuevo edificio se dise-

el concepto CIM y toda la
 de equipo e instalaciones
da para albergara la manu-
rada por computadora.
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El nuevo edificio, con sus amplias
posibilidades de laboratorio, impac-
tará fuertemente a la comunidad y en
particular beneficiará de manera di-
recta a los estudiantes de posgrado
ya que tendrán a su disposición toda
la infraestructura que se requiere. La
disponibilidad, tanto de estructura de
cómputo como de equipo de proceso,
ampliará las líneas de investigación y
permitirá un mejor desarrollo de los
trabajos de tesis.

El concepto primordial es que los
propios estudiantes de posgrado sean
los trabajadores de esta planta ya
que, además de ofrecer servicios de
fabricación, el edificio ofrecerá
principalmente servicios de investi-
gación, consultoría, asesoría, análisis
de medición y certificación, entre
otros.

"A los estudiantes de maestría se
les abre un potencial enorme de in-
fraestructura para trabajar en sus
proyectos de tesis. Tal es el caso de
los asistentes de investigación, quie-
nes son alumnos becados que traba-
jan medio tiempo y el resto lo dedican
a sus estudios. Durante sus horas de
trabajo tienen la oportunidad de par-
ticipar en proyectos que se desarro-
llan con la industria. Además, los
estudiantes tendrán a su disposición
toda la infraestructura del concepto
CIM de la planta, lo que les permitirá
desarrollar líneas de investigación en
la metodología de CIM".

Por el lado industrial, los benefi-
cios y los nuevos servicios serán
múltiples; por ejemplo, las empresas
a las cuales se les está dando algún
servicio de investigación, evidente-
mente obtendrán una mejor res-
puesta dada la nueva infraestructura
que permitirá profundizar en las áreas
de investigación.

Algunas otras empresas podrán
obtener un concepto de cómo hacer
las cosas en su planta. A partir de la
manera en que se estará producien-
do en el nuevo edificio, se podrá desa-
rrollar algo organizado simulando la
operación de su planta.

Estru

Se tendrá la
empresas ase
para el persona
de los profes
implantación d
se mundial.

El nuevo ed
una fábrica, la
DIRECCION

ROBOTICA Y
AUTOMATIZACION
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INGENIERIA DE
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ctura del Centro de Sistema Integrados d

 capacidad de ofrecerá las
sorías y cursos de extensión
l basados en la experiencia
ores que hayan vivido la
e la nueva tecnología de cla-

ificio está constituido como
 cual estará regida bajo las

cinco áreas de
sarrollan en el C
tización flexible
los materiales, i
administración
factura y diseñ
apoyarán a los
del centro.
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SERVICIOS
TRACION
EMAS DE
UFACTURA

e Manufactura

 investigación que se de-
SIM: robótica y automa-
, ingeniería y ciencia de

ngeniería de producción,
 de sistemas de manu-
o del producto; éstas

 distintos departamentos

 GENERALES



En apoyo al desarrollo sustentable

H ace más de un año que se
realizó la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desa-

rrollo, en Río de Janeiro, Brasil. Como
resultado de esta reunión cumbre se
generó la llamada Agenda XXI. Esta es
en sí una propuesta para el cumplimien-
to del desarrollo sustentable en el plane-
ta , la cual propone la compatibilidad del
crecimiento económico con la protec-
ción ambiental. Con miras hacia el siglo
venidero, en la Agenda XXI se conside-
ran objetivos y acciones que los Estados
y sus sociedades deberán seguir para
atender los problemas del medio am-
biente dentro de un marco de coopera-
ción internacional.

En el caso de México, la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL) propone
un programa para el desarrollo susten-
table. Se trata de la adaptación de la
Agenda XXI a las condiciones, necesi-
dades y prioridades del país.

La SEDESOL, a través del Instituto
Nacional de Ecología (INE), reunió a per-
sonalidades del gobierno y la industria
para consultar sobre la definición del
programa. El INE invitó al Centro de
Calidad Ambiental del ITESM, Campus
Monterrey, a participar en la reunión de

consulta; entre los asistentes a ésta
estuvieron representantes de la Confe-
deración de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN),
la Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (COPARMEX), la propia
SEDESOL e instituciones de estudios
ambientales.

El programa contempla los diferentes
elementos generales de la gestión am-
biental y política para el desarrollo
sustentable: el marco legal e institucional,
la política ecológica y sus instrumentos,
la educación, la concientización y la ca-
pacitación. Asimismo, reconoce como
elementos a la participación social, la
lucha contra la pobreza, la protección y
promoción de la salud humana, la cien-
cia y tecnología para el desarrollo hu-
mano, y el comercio internacional y medio
ambiente.

Entre las áreas prioritarias para el
logro de un desarrollo sustentable en
nuestro país se consideran la atmósfe-
ra, el clima, los mares, los recursos
hidráulicos, la deforestación, los dese-
chos industriales, la diversidad biológica
y la biotecnología.

El programa busca alcanzar un mo-
delo de desarrollo sustentable y equitati-

vo, así como procurar un nivel más alto
de calidad de vida, mantener y enrique-
cer los recursos naturales y proteger el
medio ambiente. Toma en cuenta la sa-
tisfacción de las demandas y necesida-
des de las generaciones presentes sin
comprometer las propias de las genera-
ciones futuras.

Su ejecución plantea la colaboración
de los diversos sectores de la sociedad
mexicana, dentro de una perspectiva
global del planeta, con base en una con-
ciencia ambiental.

El Centro de Calidad Ambiental ha
trabajado en conjunto con la SEDESOL
en una serie de cursos y eventos de di-
ferente tipo. En noviembre de 1992 se
llevó a cabo el Programa de Capacita-
ción para Mandos Medios Regionales en
Gestión Ambiental y Planeación Susten-
table en Sistemas Urbanos, en el que se
entrenó en materia ambiental a 48 re-
presentantes de la Secretaría. Asimismo,
diversos representantes de la SEDESOL
han hecho presentaciones sobre la le-
gislación y concertación social en materia
ambiental en conferencias organizadas
por eI CCA. Recientemente, la SEDESOL
y el Centra ofrecieron el Simposio Inter-
nacional de Tecnología Ambiental para
la Pequeña y Mediana lndustria.
De visita en el Campus Monterrey, Secretario de SECOFI
habla y escucha
E l titular de la Secretaría de
Comercio y Fomento Indus-
trial, eI Dr. Jaime Serra Puche,
pasó la tarde del 22 de abril

en el Campus Monterrey del ITESM,
participando como conferencista en el
Primer Día del Comercio Internacional
organizado por alumnos de la carrera de
Comercio Internacional, y conociendo
algunos de los programas y proyectos

que se llev
Tecnologí
ción, CETEC

Ante alu
del ITESM q
Rectoría a
discursó so
nomía y lo
principio, 
más que la
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ue llenaron la Sala Mayor de

l máximo, el Dr. Serra Puche
bre la apertura de una eco-
 que esto significa. En un

enfatizó que la apertura es
 eliminación de barreras a las

importacio
cambia la e
porque se
todo para 
centra en
exportable
la producc
titividad d
insumos q
cio. De h
nes. Con la apertura, explicó,
structura económica del país
 deja de tratar de producir

el consumo interno y se con-
 la fabricación de productos
s. Cambian los incentivos de
ión e incrementa la compe-

el productor al poder traer
ue compiten en calidad y pre-
echo, remarcó el Dr. Serra



Dr. Jaime Serra Puche durante la c

Puche que de las importaciones mexi-
canas sólo un 12% son de productos de
consumo mientras que un 88% son de
bienes de capital.

Al hablar del Tratado de Libre Comer-
cio de Norteamérica, el secretario de la
SECOFI lo calificó como un elemento más
de la política de apertura del gobierno
mexicano. Reconoció que el productor
nacional tendrá el reto de competir en
México con productores extranjeros
pero también señaló que las nuevas
condiciones le abrirán muchas oportu-
nidades.

En general, opinó que la economía
nacional será más competitiva porque
todos los productores estarán sujetos a
las mismas reglas claras. Estas permi-
tirán permanencia y certidumbre para
proyectos de inversión. Además, la am-
pliación del mercado que se dará con el
Tratado y el incremento de volúmenes
de producción consiguiente permitirán
economías de escala.

Otra ventaja que señaló el Dr. Serra
Puche son las economías de especiali-
zación (scope) porque en un mercado
más grande, se multiplican los nichos
potenciales para los productores. Como
ejemplo, mencionó que actualmente
México es el mayor exportador de refri-

geradores
donde la d
es grande 
cias univer

Tambié
Comercio 
nes de tec
onferencia

 pequeños a Estados Unidos,
emanda para este producto
en hoteles, oficinas y residen-
sitarias, entre otros.

n dijo que el Tratado de Libre
de Norteamérica abre opcio-
nología entre los tres países

firmantes, 
mentan. E
tarios con
México y l
Estados U
conferenc
dad el libre
nando com
las telecom

Conclu
Tratado re
negociació
No detalló
que los neg
girían por 

que los
tentes c

que no 
tas disfr

- que en e
nía de lo

En el Ce
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do por el D
rector del S
Puchetuvo
profesores
programas
tros de inve

Dr. Jaime Serra Puche durante su vis
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cuyas economías se comple-
ntre los factores complemen-
trastó la mano de obra de

a capacidad de inversión de
nidos y Canadá. Por último, el
ista destacó como oportuni-
 flujo de servicios, mencio-
o ejemplos el transporte y
unicaciones.

yó sus comentarios sobre el
firiéndose al calendario de
n de los acuerdos paralelos.

 la agenda temática pera dijo
ociadores mexicanos se re-

los siguientes principios:

 acuerdos deben ser consis-
on el Tratado,

sean medidas proteccionis-
azadas y

llos sea respetada la sobera-
s tres países.

ntro de Tecnología Avanzada
ucción, CETEC, acompaña-

r. Rafael Rangel Sostmann,
istema ITESM, el Dr. Serra

 la oportunidad de escuchara
 y directivos que presentaron
 y proyectos de diversos cen-
stigación y dialogar con ellos.

ita al CETEC
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as regulaciones ambientales en la
pequeña y mediana industria

a pequeña y mediana industria,
por representar el 80 por cien-
to de la planta productiva de
México, es, sin duda, fuente im-

te de trabajo e ingresos para el país.
po de empresas enfrenta, sin em-
, limitaciones de tiempo y de infraes-
ra material, técnica y económica
l cumplimiento de las regulaciones

namentales para la preservación del
 ambiente. Además, en sus esfuer-
bientales estas empresas aplican

as para el control de la contamina-
 la eficientización de los procesos
riales sin una adecuada orientación
ializada.

r otra parte, en el sector público no
 propiamente una política ambiental
a pequeña y mediana industria. Es
que existen normas generales para
trol de la contaminación en las indus-
or ejemplo, las Normas Técnicas
gicas, las cuales regula la Procu-
a General del Medio Ambiente de la
aría de Desarrollo Social (SEDESOL).
bargo, no se ha promovido una

a gubernamental para la pequeña y
na industria que le permita contro-
ontaminación y que le resulte opera-

ente costeable.

tos planteamientos fueron expresa-
 el Simposio Internacional de Tec-

ía Ambiental para la Pequeña y Me-
 Industria que se realizó el 19 de abril,
 finalidad de sensibilizar al público
sarial respecto a las regulaciones
ntales y de compartir las experien-
ue en materia de control de la con-
ción se han tenido en otros países.
anización del evento correspondió
tro de Calidad Ambiental, junto con
tituto Nacional de Ecología de la
aría de Desarrollo Social (SEDESOL).

tre las ponencias presentadas por
rencistas de Estados Unidos, Cana-
ntroamérica, Japón y México, des-
 de Joanna Underwood, promotora
iciativa de Prevención de la Conta-
ión ante el Congreso de los

Estados Unidos, y presidente del grupo
"Inform", el cual realiza estudios ambien-
tales.

La señora Underwood destacó que el
reto para la pequeña y mediana industria
es la comprensión de los valores am-
bientales que repercuten en la toma de
decisiones organizacionales. Además, la
ponente presentó una extensa panorá-
mica que incluyó diversos aspectos
pertinentes a la tecnología ambiental: el
manejo de desperdicios, la prevención
de la contaminación y la conservación
del medio ambiente, sistemas contables
del manejo de la contaminación e infor-
mación al público.

La labor de difusión del Simposio fue
consolidada mediante la realización de
un taller titulado "Estructura para la
Implantación de Políticas Ambientales
para la Pequeña y Mediana Industria". En
este taller, el grupo de conferencistas
del Simposio y expertos de los sectores
público y privado de diversos países se
reunieron con el fin de generar un do-
cumento que sirviera de estructura para
la implantación de políticas ambientales
para la pequeña y mediana industria.

El grupo de trabajo definió una serie
de puntos por cubrir:

Incentivos externos

Se planteó el otorgamiento de incen-
tivos de tipo económico a la pequeña y
mediana industria, que sirvieran de es-
tímulo para el cumplimiento adecuado
de las regulaciones gubernamentales y
el cuidado del medio ambiente. Un buen
ejemplo de lo anterior es el Premio Anual
a la Mejora Ecológica, otorgado por la
SEDESOL.

Se destacó la necesidad de estable-
cer y promover programas de educa-
ción continua y capacitación ambiental
para la pequeña y mediana industria con
el fin de preparar al recurso humano en
la aplicación de las tecnologías ambien-
tales y darle una noción de la ética en la
El director del Centro de Cali-
dad, eI Dr. Augusto Pozo Pino, dio
al visitante una descripción de la
labor y la filosofía del centro y luego
cedió la palabra a la Dra. Rosa María
Sánchez, coordinadora del Pro-
grama de Mejoramiento Continuo
para la Pequeña y Mediana Empre-
sa. La Dra. Sánchez explicó que su
equipo ha realizado el diseño con-
ceptual, los materiales educativos
y la capacitación de instructores
para este nuevo programa de es-
cala nacional en apoyo de Nacional
Financiera.

El director del Centro de Estu-
dios Estratégicos, eI Dr. Héctor
Moreira, señaló que los proyectos
que se realizan se dividen en dos
grandes áreas: Estados Unidos-
México-Canadá y desarrollo regio-
nal. En este último renglón descri-
bió el recién terminado estudio
global sobre el estado de Nuevo
León y comentó que otros estudios
similares se están llevando a cabo
en otros estados de la República.
(Vea En la Investigación).

Entre otras áreas de trabajo,
fueron presentados un proyecto
con Bancomext, la modernización
tecnológica de empresas manu-
factureras, la incubación de em-
presas tecnológicas y la calidad
ambiental para la pequeña y me-
diana empresa por el Ing. Carlos
Cruz Limón, vicerrector de Desa-
rrollo, eI Dr. Eugenio García, direc-
tor del Centro de Sistemas de
Manufactura, eI Dr. Héctor Vis-
cencio director del Centro de
Competitividad Internacional y el
Dr. Alberto Bustani, director del
Centro de Calidad Ambiental, res-
pectivamente.

Visiblemente entusiasmado, el
Dr. Jaime Serra Puche agradeció
al Dr. Rangel Sostmann y a los
profesores la visita y expresó que
había sido una experiencia grata
ver la calidad y las instalaciones
del Instituto, que calificó como
"prácticamente únicos en el
país".
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El director del Centro de Cali-
dad, eI Dr. Augusto Pozo Pino, dio
al visitante una descripción de la
labor y la filosofía del centro y luego
cedió la palabra a la Dra. Rosa María
Sánchez, coordinadora del Pr
grama de Mejoramiento Continu
para la Pequeña y Mediana Empr
sa. La Dra. Sánchez explicó que s
equipo ha realizado el diseño co
ceptual, los materiales educativo
y la capacitación de instructore
para este nuevo programa de e
cala nacional en apoyo de Nacion
Financiera.

El director del Centro de Est
dios Estratégicos, eI Dr. Hécto
Moreira, señaló que los proyecto
que se realizan se dividen en do
grandes áreas: Estados Unido
México-Canadá y desarrollo regi
nal. En este último renglón desc
bió el recién terminado estud
global sobre el estado de Nuev
León y comentó que otros estudio
similares se están llevando a cab
en otros estados de la Repúblic
(Vea En la Investigación).

Entre otras áreas de trabaj
fueron presentados un proyec
con Bancomext, la modernizació
tecnológica de empresas man
factureras, la incubación de em
presas tecnológicas y la calida
ambiental para la pequeña y m
diana empresa por el Ing. Carlo
Cruz Limón, vicerrector de Des
rrollo, eI Dr. Eugenio García, dire
tor del Centro de Sistemas d
Manufactura, eI Dr. Héctor Vi
cencio director del Centro d
Competitividad Internacional y
Dr. Alberto Bustani, director d
Centro de Calidad Ambiental, re
pectivamente.

Visiblemente entusiasmado, 
Dr. Jaime Serra Puche agradec
al Dr. Rangel Sostmann y a lo
profesores la visita y expresó qu
había sido una experiencia gra
ver la calidad y las instalacione
del Instituto, que calificó com
"prácticamente únicos en 
país".
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Las regulaciones ambientales en la
pequeña y mediana industria
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L a pequeña y mediana industria,
por representar el 80 por cien-
to de la planta productiva de
México, es, sin duda, fuente im-

portante de trabajo e ingresos para el país.
Este tipo de empresas enfrenta, sin em-
bargo, limitaciones de tiempo y de infraes-
tructura material, técnica y económica
para el cumplimiento de las regulaciones
gubernamentales para la preservación del
medio ambiente. Además, en sus esfuer-
zos ambientales estas empresas aplican
técnicas para el control de la contamina-
ción y la eficientización de los procesos
industriales sin una adecuada orientación
especializada.

Por otra parte, en el sector público no
existe propiamente una política ambiental
para la pequeña y mediana industria. Es
cierto que existen normas generales para
el control de la contaminación en las indus-
trias, por ejemplo, las Normas Técnicas
Ecológicas, las cuales regula la Procu-
raduría General del Medio Ambiente de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Sin embargo, no se ha promovido una
política gubernamental para la pequeña y
mediana industria que le permita contro-
lar la contaminación y que le resulte opera-
cionalmente costeable.

Estos planteamientos fueron expresa-
dos en el Simposio Internacional de Tec-
nología Ambiental para la Pequeña y Me-
diana Industria que se realizó el 19 de abril,
con la finalidad de sensibilizar al público
empresarial respecto a las regulaciones
ambientales y de compartir las experien-
cias que en materia de control de la con-
taminación se han tenido en otros países.
La organización del evento correspondió
al Centro de Calidad Ambiental, junto con
el Instituto Nacional de Ecología de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Entre las ponencias presentadas por
conferencistas de Estados Unidos, Cana-
dá, Centroamérica, Japón y México, des-
tacó la de Joanna Underwood, promotora
de la Iniciativa de Prevención de la Conta-
minación ante el Congreso de los
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a Underwood destacó que el
equeña y mediana industria
ensión de los valores am-
e repercuten en la toma de
rganizacionales. Además, la
sentó una extensa panorá-
cluyó diversos aspectos

a la tecnología ambiental: el
esperdicios, la prevención
inación y la conservación
biente, sistemas contables

de la contaminación e infor-
blico.

 de difusión del Simposio fue
 mediante la realización de
lado "Estructura para la

n de Políticas Ambientales
eña y Mediana Industria". En
l grupo de conferencistas

o y expertos de los sectores
vado de diversos países se
on el fin de generar un do-
e sirviera de estructura para
ión de políticas ambientales
eña y mediana industria.

 de trabajo definió una serie
or cubrir:

entivos externos

ó el otorgamiento de incen-
 económico a la pequeña y
ustria, que sirvieran de es-
el cumplimiento adecuado
ciones gubernamentales y

el medio ambiente. Un buen
o anterior es el Premio Anual
Ecológica, otorgado por la

có la necesidad de estable-
ver programas de educa-
a y capacitación ambiental
eña y mediana industria con
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administración de la producción. Estos
programas de capacitación incluirían el
conocimiento de las reglamentaciones
gubernamentales y las tecnologías am-
bientales disponibles, desde un punto de
vista preventivo que buscaría evitar la
contaminación.

Asimismo, el grupo recomendó la
realización de estudios de caso sobre las
problemáticas ambientales y de regula-
ción de la pequeña y mediana industria.
El equipo que dirija estos estudios debe-
ría ser de los sectores gubernamenta-

les, legales, in
y financieros.
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C omo respuesta al p
la carrera de Ingenie
trial y de Sistemas
liberó la especialida

nufactura con la incorporació
nuevas materias, el Centra de 
Integrados de Manufactura (CS
ce este verano a todos los pr
del Sistema ITESM el Diploma
temas de Manufactura.

El objetivo principal es prop
un programa de actualización
versión para los profesores de
ingeniería industrial y de sistem
campus donde se abrió el nuev
ma de la carrera.

Las seis materias incorpo
desarrollarán en las áreas de
matización flexible para la man
2) diseño asistido por comput
materiales y 4) sistemas de inf
para la manufactura. Estas á
forman los cuatro módulos en
dividido el diplomado. Además
cerán prácticas de manufac
grada por computadora en 
edificio del CSIM.

Durante el verano los profe
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como el plan 92 de la carrera
en agosto y las nuevas ma
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programas de la carrera en Ingeniería
Industrial y de Sistemas", dijo el Ing.
Daniel Zavala, organizador del evento.

El diplomado es buen medio para la
preparación de los maestros, ya que
durante el verano podrán obtener una
capacitación intensiva y actualizada en
las cuatro áreas antes mencionadas.
Con este precedente, los profesores
podrán escoger la rama que más les
interese para, posteriormente, aden-
trarse en ella de forma más especializa-
da con una maestría.

El programa del diplomado cubre
áreas relevantes de la manufactura de
clase mundial y beneficiará tanto a los
profesores como a los alumnos de Inge-
niería Industrial y de Sistemas. Se ofrece
en el Campus Monterrey del 14 de junio
al 10de julio.

Los profesores que imparten los
módulos son ampliamente reconocidos
en el área de la manufactura. En el Cam-
pus Monterrey participan, entre otros,
ios doctores Mario Martínez del área de
materiales; Eduardo Bascaran del área
de diseño asistido por computadora; José
A. Caraza del área de sistemas de infor-
mación para la manufactura, y Ricardo
Jiménez del área de automatización
flexible para la manufactura.
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Gas natural como combustible alternativo
E n los esfuerzos para mejorar la calidad de aire se
enfoca mucho el problema de las emisiones vehi-
culares ya que éstas constituyen la fuente principal
de elementos contaminantes. Algunas de las estra-

tegias que se han adoptado para reducir la contaminación de
este tipo son la aplicación de normas más estrictas para la
fabricación de motores vehiculares, el uso de gasolina sin
plomo y, en casos extremos como el de la Ciudad de México,
la reducción de la circulación vehicular. En los últimos años se
ha presentado una posibilidad adicional: combustibles alterna-
tivos que son más limpios que la gasolina.

Durante varios meses, alumnos de las ingenierías y asis-
tentes de investigación del Centro de Calidad Ambiental
trabajaron en la conversión de un sistema de motor de una
pick-up de la Ge-
neral Motors, que
utiliza gas natural
como combusti-
ble. El proyecto
participó dentro
del concurso Na-
tural Gas Vehicle
Challenge '93,
celebrado en Aus-
tin, Texas, en ju-
nio pasado.

El ITESM fue
el único repre-
sentante de Mé-
xico en el concur-
so, entre 20 uni-
versidades de los
Estados Unidos y
Canadá. La invita-
ción para partici-
par en el concur-
so fue hecha por
Gary Mauro, comisionado de Texas General Land Office.

General Moto
Técnica de la G
Ecología y Prot
Ing. Práxedis 
Sussman, asist
Office. Ademá
ITESM cuyos a

El gas natu
sobresaliente a
tal, al tomarse
vehiculares. No
de carbono; a
nitrógeno y de h
que el butano, lo

Camioneta participante en el concur

Un aspecto sobresaliente dentro del desarrollo del proyec-
to fue el apoyo de los patrocinadores, quienes hicieron posible
la inclusión del equipo e insumos necesarios para la modifica-
ción del sistema de motor. Los patrocinadores fueron General
Motors, Protexa, Gas Automotores y el gobierno del estado de
Texas.

El 4 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de despedida de
la camioneta que salió con rumbo a la capital texana. Se contó
con la presencia del Ing. Ramón de la Peña, rector del ITESM,
Campus Monterrey; Quím. Antonio Sierra Romero e Ing.
Rodolfo Carabaza, del Grupo de Desarrollo y Emisión de la

tiene 150 mil, ta
Estados Unidos
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ma ambiental. 
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rs; Sr. Paul Mutty, director de la Gerencia
eneral Motors; Ing. Eduardo Baker, director de
ección del Medio Ambiente del Grupo Protexa;
Franke, asesor de Gas Automotores, y Sol
ente ejecutivo del comisionado de Texas Land
s, asistieron los directores de las carreras del
lumnos participaron en el proyecto.

ral-metano-se convierte en una alternativa
nte el problema de la contaminación ambien-
 en cuenta la importancia de las emisiones
 contiene plomo, no produce azufre ni monóxido
demás, emite menores índices de óxidos de
idrocarburos. Por otra parte, es menos denso
 cual lo hace seguro. En México, sin embargo,

la conversión de los
sistemas de moto-
res con gas natural
representaría, a
primera instancia,
un costo relativa-
mente alto, dado el
equipo y dispositi-
vos requeridos para
lograr la conver-
sión.

so

Durante una
rueda de prensa
previa a la despedi-
da de la camioneta,
Eduardo Baker, di-
rector de proyectos
del Grupo Protexa,
informó: "En todo el
mundo ya existen
850 mil automoto-
res convertidos; so-
lamente Argentina

mbién tienen gran participación Rusia, Italia,
, Canadá y Australia".

otexa se encuentra trabajando conjuntamente
ento del Distrito Federal dentro de un progra-

De hecho, algunas unidades de patrullas del
 así como otras de la Ruta 100 de autobuses
atural en lugar de gasolina.

Manzanilla, también del Grupo Protexa, in-
cho es más barato producir o importar gas na-
ina. La adopción de este combustible es en sí
nológico que "rompe con los esquemas an-
dustria, el transporte y los domésticos".



Alumnos de licenciaturas optan por calidad
Mediante una nueva mo-
dalidad académica en el
Campus Monterrey, a-
lumnos de nivel de licen-

ciatura están recibiendo el beneficio
de la experiencia de investigación y
transferencia de tecnología del Cen-
tro de Calidad. Esta modalidad permite
que alumnos de los últimos semes-
tres de las carreras profesionales
tengan la posibilidad de escoger como
materias optativas un conjunto de
cuatro cursos que les acredita una
área de concentración en el momento
de graduarse.

En el campo de la calidad, se inició
el conjunto de materias en agosto de
1992 con el primer curso, La Estra-
tegia de Calidad y su Despliegue, que
cursaron 38 alumnos de diversas
carreras. Este enero ya fueron 70
alumnos inscritos en el primer curso
y otros 30 que pasaron al segundo
curso del conjunto, que se llama
Control Total: Planeación del Proceso.
En agosto de este año se empezará
a ofrecer el Control Total: Mejora
Continua e Innovación, y en enero de
1994, Calidad y Persona Humana.

Este conjunto de cursos tiene como
objetivo impartir a alumnos de nivel de
licenciatura la filosofía de la calidad y
conocimientos de algunas de las he-
rramientas así como los lineamientos
de la calidad total.

En la dinámica del aula juegan un
papel importante el trabajo de equipo
y el contacto directo con el medio
industrial. Por un lado, los alumnos
realizan prácticas para resolver pro-
blemáticas a través de casos reales,
donde aprender a dialogar es uno de
los aspectos más importantes de la
experiencia educativa. Por el otro,
tienen la oportunidad de conocer la
aplicación de la calidad en situaciones
reales a través de representantes de
la empresa que vienen como invitados
a la clase y visitas a compañías de la
localidad.

En el mes de enero, por ejemplo,
se tuvo la colaboración del Ing. Gabriel
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Nuevas perspectivas en el área de telecomunicaciones

Una de las características principales del ser humano
es su habilidad de compartir o comunicar sus dife-
rentes afecciones. Esto se demuestra a lo largo de
la historia de la humanidad, desde las primeras

pinturas rupestres hace miles de años, hasta la sociedad
actual en que lenguajes y tecnologías sofisticadas conforman
el soporte indispensable para el proceso de comunicación
entre individuos, organizaciones y sociedades.

Un indicador de la importancia de las comunicaciones es
la penetración del servicio telefónico, que alberga alrededor
de 650 millones de abonados a nivel mundial y permite el
intercambio de información entre suscriptores de las más
variadas latitudes y entornos socioeconómicos. Otro ejemplo
lo constituyen los sistemas de radiodifusión, los cuales cuen-
tan con 2,000 millones de radio receptores y 821 millones de
televisores en todo el mundo.

En los procesos de comunicación los avances de la
tecnología electrónica de semiconductores en nuestros días
permiten realizar económica mente funciones que no eran
posibles de llevara cabo en otro tiempo. Esto ha repercutido
en una mayor oportunidad de respuestas por parte
de los tecnólogos, a nuevos servicios que de-
manda un entorno altamente cambiante y
competitivo.

Como resultado se están moderni-
zándo los sistemas existentes y están
a pareciendo y proliferando nuevas
tecno log ías en las áreas de
conmutación y transmisión, proce-
samiento de señales y aun ad-
ministración y configuración
de redes de telecomunicacio-
nes, tanto públicas como pri-
vadas. Estas transformacio-
nes tecnológicas en los diver-
sos campos de la comunicación re-
quieren especialistas en áreas de
oportunidad que tengan una fuerte
formación técnica, a la vez que sean
capaces de identificar las múltiples aplica-
ciones y mercados potenciales que emergen.

Dando respuesta a esta demanda, el ITESM ha integrado
un programa de maestría en Telecomunicaciones, dentro de
la maestría en Ingeniería Electrónica, que permite a sus
estudiantes trabajar en áreas de vanguardia tecnológica

como son el área de sistemas personales de comunicación,
sistemas de transmisión de alta velocidad con esquemas
síncronos y asincronos (SONET/ATM), telefonía digital y siste-
mas de televisión interactiva, por ejemplo.

Este programa es apoyado por compañías y laboratorios
de investigación, líderes en el área de telecomunicaciones,
como Northern Telecom y Bell Northern Research, mediante
el intercambio de investigadores y conferencistas visitantes,
así como por aportaciones de equipos y fondos para investi-
gación, los cuales al ser complementados por el CONACYT,
permiten la modernización de los laboratorios.

El Centro de Electrónica y Telecomunicaciones respalda el
programa de maestría canalizando los apoyos ya menciona-
dos y además ha establecido convenios con el Instituto
Mexicano de Comunicaciones para participar en los progra-
masdedifusión de tecnologías de relevancia con sistemas
satelitales de comunicación móvil y técnicas de compresión,
entre otros.

Entre las áreas de investigación de esta maestría se
pueden mencionar: Evaluación de tecnologías

para televisión interactiva, Análisis de
interferencia en sistemas celulares con
transmisión discontinua, Análisis de es-
quemas de transferencia de llamada y

Aplicación de metodologías no con-
vencionales en el análisis de des-
empeño de sistemas móviles.

Algunas otras son-Procesa-
miento distribuido en sistemas

personales de comunicación, Com-
presión digital de imágenes para aplica-
ciones en videofonía, videoconferencia,
video de alta definición y almace-
namiento, Análisis de tráfico de redes
de alta velocidad con múltiples servicios
y Evaluación del desempeño de sistemas
de comunicación óptica.

El propósito fundamental de la
maestría en Telecomunicaciones es

formar especialistas altamente competitivos en el área de
telecomunicaciones, expertos de gran valía en el mercado de
trabajo, y así atender a una necesidad de creciente desarrollo
tecnológico e investigación.
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Nuevos profesores y cursos en Administración
T eniendo como marco y filosofía de trabajo la misión y
prioridades del ITESM, el Programa de Graduados en
Administración (PGA) sigue evolucionando en conte-
nido y metodología para responder a las necesidades

y realidades cambiantes de nuestro medio. Por ello, reciente-
mente se incorporaron a las áreas de concentración del
curriculum de la maestría en Administración nuevos cursos
impartidos por un profesorado altamente calificado:

Habilidades del pensa-
miento para la dirección
Dra. Margarita Amestoy de
Sánchez

Tratados y negociaciones
internacionales
Dr. Rogelio Martínez Vera

Comunicación efectiva
intercultural
Dra. Eileen McEntee de
Madero
(Effective communication
across cultures)

Administración internacional de
operaciones
Dr. Jaime Alonso Gómez
Proyecto de investigación
aplicada en recursos humanos
Dra. María Elena Morín

Simulación de mercado de ca-
pitales (SIMULAB)
Lic. Fernando Lozano

Logística internacional
Ing. Esperanza Arroyo

Psicología aplicada a las orga-
nizaciones
Lic. Eduardo Leal

Adicionalm
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siguientes pro
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A principios de este año el Pro-
grama de Graduados en Ad-
ministración (PGA) inició los
preparativos para enviara los

alumnos que cursan el segundo año del
doctorado en Administración a su estan-
cia académica en universidades asocia-
das con el ITESM en el extranjero. De
esta manera, Gerardo Lozano, Ernesto
Lozano y Martha Corrales irán a la Uni-
versidad de Texas en Austin; Jaime Gar-
za y Luis García a la Universidad de
Vanderbilt en Nashville. Tennessee; Ma-
ría del Socorro Marcos a la Universidad
de Glasgow en Escocia y Luis M. Reyes a
la Universidad de California en Los Ange-
les. Estos alumnos de la segunda gene-
ración del doctorado en Administración
permanecerán por espacio aproximado
de un año en dichas universidades para
cursar sus materias de especialización
a partir del próximo mes de agosto.

Por su parte, los alumnos de la pri-
mera generación, Ricardo Flores Zam-
bada, Raúl Iglesias González, Antonio
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 dio la bienvenida a los programas de estudio
en Administración en cursos ya establecidos
Wong (Costos en nuevos ambientes de
a la Dra. Lourdes Dieck (Economía adminis-
 Raymundo Rodríguez [Administración de

constata el interes continuo porfortalecer el
dministración y confirma a la vez el com-

la excelencia académica del ITESM.
ctorado en Administración

amírez, Carlos Mendoza Lugo,
ndo Gómez Mejía, Sol E. Pérez
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do. Al res-
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contemplado incorporara los profeso-
res de las universidades extranjeras a-
sociadas en los comités de disertación
de cada alumno, con el propósito de a-
segurar una continuidad en su proceso
formativo, así como en la internaciona-
lización de los programas de estudio a ni-
vel de posgrado en Administración.

Alumnos del doctorado que viajarán próximamente al
extranjero
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Profesores distinguidos participan en cursos de verano
Una acción especifica que se
desarrolla en el Campus
Monterrey para fortalecer los
programas de posgrado son

los cursos dentro del Programa de Ense-
ñanza Conjunta con Profesores de
Prestigio Internacional, que por octavo
año consecutivo ofrecen la División de
Graduados e Investigación en conjunto
con la División de Ingeniería y Arquitectu-
ra.

Los cursos, que se imparten este
verano del 15de jun ioa l 16dejul io,
fueron escogidos de acuerdo con las
áreas estratégicas de los programas de
graduados involucrados. En ellos, los
profesores extranjeros provenientes en
esta ocasión de Estados Unidos
intercambian sus conocimientos y expe-
riencia con los alumnos y maestros del
ITESM.

Cursos

Teoría de Redes. Visitante: Dr. Al-
berto García-Díaz, profesor titular del
Departamento de Ingeniería Industrial
de la Universidad de Texas A&M. Del
ITESM: Dr. José Luis González Velarde,
profesor del Centro de Sistemas de
Manufactura.

Ciencia de Diseño Genérico. Visi-
tante: Dr. John N. Warfield, profesor de
universidad y director del Instituto de
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capacidad de respuesta del ITESM, ofre-
ciendo programas de formación e infor-
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La maestría de Ingeniería Ambiental
forma parte del Programa de Gradua-
dos en Ingeniería y está muy relaciona-
da con el Centro de Calidad Ambiental,
cuyo director, el Dr. Alberto Bustani,
fungirá como coordinador. Tendrá una
carga académica de entre 24 y 36
horas por semana de dedicación al pro-
grama, dependiendo del número de cur-
sos que se toman en cada período. Los
cursos se darán en períodos semestra-
les de enero a mayo y de agosto a
diciembre, y en forma intensiva durante
el verano.
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Tesis presentadas por alumnos de posgrado
en mayo de 1993

Agricultura

Maestría en Ciencias Agrícolas

"Evaluación de la solubilidad y disponi-
bilidad de fierro (Fe) y fósforo (P) en
presencia de quince niveles de ácido
sulfúrico (H2SO4) en las tierras negras
del proyecto Vaquerías, bajo condicio-
nes de invernadero". Eduardo Padrón
Torres.

Maestría en Ingeniería de Alimentos

"Determinación del efecto de la elimi-
nación del calor de campo en tomates
(Licopersicum esculentum Mill) sobre la
prolongación de su vida de anaquel en
refrigeración a 13°C". Carlos Alberto
Treviño Medina.

Maestría en Productividad
Agropecuaria

"Estudio del efecto de cuatro niveles
de poda en el contenido nutricional, pro-
ducción y desarrollo del tomate
(Licopersicum esculentum, Mili)". Raúl
Antonio González Ferrufino.

"Evaluación de seis niveles de pasta
de girasol [Helianthusannus L.) en sus-
titución parcial de la pasta de soya
(Glycinemax L), en dietas para pollos de
engorda". Víctor Julio Esquivel Valverde.

Maestría en Sanidad Vegetal

"Evaluación comparativa de la resis-
tencia de seis variedades de girasol
(Helianthus annus L.) contra la palomilla
del capítulo (Homeosoma electellum
Hübner) en Apodaca, Nuevo León". Osear
Mauricio Crespo Suárez.

Doctorado en Uso y Conservación
del Agua

"Variabilidad espacial del hidro-
arsenicismo en la región lagunera".
Miguel Enríquez Sánchez.

Ingeniería

Maestría en Ciencias con especiali-
dad en Ingeniería Química

"Simulación de molienda de la Unidad
Mra. Las Torres, S.A. de C.V.". César
Alberto Sosa Blanco.

"La Capilaridad como fuente alterna
de energía". Martín Mendoza Lozano.

"Remoción de contaminantes orgá-
nicos del dgre. mediante extracción
supercrítica". Jorge N. Chaveznava
Treviño.

"Simulación dinámica de una torre de
absorción empacada". Consuelo C.
Rendón Caravantes.

"Tratamiento de efluentes de la in-
dustria de Nixtamalización (Nejayote) con
cultivos mixtos anóxico-anaerobios".
Mario Moisés Alvarez.

Maestría en Ciencias con especiali-
dad en Ingeniería Ambiental

"Enriquecimiento proteínico de lodos
biológicos como alternativa a la disposi-
ción de los mismos". Martha A. Morgado.

"Remoción de metales pesados me-
diante la aplicación del agua residual a
sistemas naturales de tratamiento tipo
Wetlands". Luis Carlos Rodríguez Valdez.

"Selección de modelos de dispersión
adecuados y su plan de implementación
para la zona metropolitana de Mon-
terrey". Ruth Alatorre.

"Incineración de la basura como una
solución a su disposición final en Mon-
terrey". Maclovio Herrera Salinas.

"Control de la contaminación de la
industria de acabado metálico". René
Alejandro Lara Díaz.

Maestría en Ciencias con especiali-
dad en Ingeniería Industrial

"Transporte compartido para pro-
veedores justo a tiempo". María Mylen
Treviño Elizondo.

"Algoritmo para la solución del pro-
blema de partición de grafos". Francisco
Rafael Almaguer Rendón.

"Modelo de sistema integrado de
manufactura como ventaja competitiva".
Javier Urbina Armenta.

"Aplicación de programación mate-
mática en carteras de inversión". Rosa
Elena García Alvarez.

"Elaboración de un programa de
mantenimiento centrado en confia-
bilidad". Santiago Humberto Colunga
Galván.

"Desarrollo de un sistema logístico y
operativo basado en la teoría de restric-
ciones". Mario Adrián Flores.

Maestría en Ciencias con especiali-
dad en Sistemas Electrónicos

"Análisis y diseño del monitoreo de
potencia y distorciones en sistemas
eléctricos". Carlos Eduardo Luna Mora.

"Manejo de energía y control difuso
de temperatura en salas de quirófanos
de hospitales". Alberto Daniel Malpica
Romero.

"Publicidad electrónica por pantallas
modulares". Carlos Fernando Perezplie-
go Cevallos.

Maestría en Ciencias con especiali-
dad en Sistemas y Calidad

"Calidad en educación". Liliana
González García.

"Sistemas sociotécnicos en la manu-
factura de alfombras". Javier Uriegas de
León.

"Diseño de un sistema para reduc-
ción de inventarios empleando técnicas
modernas de manufactura". Mariela Te-
rrazas Pérez.

"Análisis y modelación de un proceso
de producción de hermetapas mediante
simulación". Luis Enrique Ruiz Garfias.

"Administración de tecnología y caos:
La organización celular". Alfonso Cornejo
Alvarez.

"Certificación de proveedores para
empresas de servicio". Javier Manzanera
Quintana.

"Oportunidades de negocios para
empresas norteamericanas en México:
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Un enfoque de sistemas". Sergio Madrid
Madrid.

"Certificación de proveedores con las
normas 1 SO 9000". Carlos González
Calvillo.

"Diseño económico de gráficas de
control, utilizando teoría de muestreo".
Alberto Adán Caballero Gómez.

"Desarrollo de Fuentes de Abasteci-
miento en Procesos de Mejora Conti-
nua". Gerardo A. Silveyra Sáenz.

Maestría en Ciencias con especiali-
dad en Sistemas de Manufactura

"Manufactura Sincronizada". Carlos
Galván Rodríguez.

"Análisis de las condiciones básicas
de operación integrando la manufactura
sincrónica". Klaus Ortiz Lohse.

"Diseño, analisis y optimización de
partes mecánicas mediante la técnica
CAE y el uso de la Interface CAD/CAM
para la fabricación de las mismas".
Salvador Manriquez Yépez.

"Modelo de manufactura de apoyo
para la mediana y pequeña industria".
Francisco Javier Jasso Castillo.

Maestría en Ciencias con especiali-
dad en Ingeniería de Control

"Estrategias de control multivariable".
Alexandro Castellanos Mier.

"Análisis de desacopladores para
control multivariable". Jesús W. Batarse
Grueter.

"Aplicación del filtro de Kalman en un
proceso de control multivariable".
Guillermo Sandoval Benítez.

"Obtención de reglas óptimas para
control difuso mediante autómatas
estocásticos de aprendizaje". Javier Leija
Díaz.

"Controladores difusos autoorga-
nizables. (Aplicación de la teoría de lógi-
ca difusa al control de procesos)".
Mauricio Eduardo Meléndez Fernández.

"Sistema de control para una celda
de manufactura flexible". Humberto
Molina Ruiz.

"Identificación de sistemas dinámi-
cos mediante redes neutrales". Gerardo
Javier Mejía Cantú.

Maestría en Ciencias con especiali-
dad en Ingeniería Mecánica

"Análisis y rediseño de una viga de
frenado para vagones de ferrocarril".
Miguel Villalobos Figueroa.

Informática

Maestría en Administración de
Sistemas de Información

"Rendimiento de los "Bridges" y
"Routers" en la implantación de redes
locales". Martín Alsides García Mora.

"Administración del proceso de asi-
milación detecnología de información de
una organización y su aplicación a CASE".
Rosario Ramírez Guerrero.

"Herramientas de comunicación
electrónica en las empresas mexicanas.
Evaluación de su uso y recomendaciones
para su implantación". Brenda E. Arteaga
Magaña.

"Guía para sostener ventaja competi-
tiva con el uso de tecnología de informa-
ción". Ernesto Martín Encinas Olea.

"Lineamientos para la elaboración de
un sistema de información estratégico".
Teresa Hernández Pérez.

"Propuesta para el desarrollo de re-
des académicas y de investigación en
México". Hugo E. García Torres.

Maestría en Ingeniería de Sistemas
Computacionales

"Aplicación del prototipeo en el desa-
rrollo de sistemas de información". Delia
Castro Rojas.

"Administración de calidad total en
fábricas de software". Artemiza Enríquez
Cisneros.

"Procesamiento paralelo de imáge-
nes mediante autómatas celulares".
Carlos A. Espinoza Treviño.

"Aplicación del método lógico de
abducción a la interrogación de bases de
datos relacionables". Guillermo Jiménez
Pérez.

"Simulador del razonamiento en el
proceso cognoscitivo humano". Claudio
Rosas Aguilar.

"Análisis, diseño y simulación de una
arquitectura cooperativa para adquisi-
ción del conocimiento". Bertha Frausto
López.

"Modelo para diseñar sistemas de
soporte a las decisiones en ingeniería de
manufactura". José Luis Poom Medina.

"Análisis y diseño de lineamientos
aplicados a la fase de desarrollo e imple-
mentación de un sistema teleinformático
empresarial". Jesús Muñoz Caraveo.

"Análisis de requerimientos de soft-
ware utilizando como herramienta la
metodología QFD". José Francisco
Rodrtguez Silva.

Química

Maestría en Ciencias con especiali-
dad en Química Orgánica

"Diseño e implementación de un apo-
yo educativo por computadora e investi-
gación sobre su efecto en el aprendizaje
del tema. Balanceo Redox en el curso de
Química". Irma Vera López.

"Diseño e implementación de un apo-
yo educativo por computadora e investi-
gación sobre su efecto en el aprendizaje
del tema. Propiedades coligativas en el
curso de Química". Delia Ortegón.

"Síntesis del 3-bromometil-1 -oxo-7-
fenilacetamido-3-cepem-4-carboxilato.
Su posible aplicación en la síntesis de
cefalosporinas 10-sustituidas". Leonardo
De la Peña Mireles.

"Estudio químico de la Jatropha
multiloba, Jatropha cuniata y Cercis
canadensis". Norma Guerra.

Doctorado en Ciencias con especia-
lidad en Química Orgánica

1. "Estudio cinético de la auto-oxida-
ción catalizada de derivados de desoxi-1 -
(fenilamino)-4-6-0-benciliden-D-fructuo-
sa.

2. Estudio cinético y mecanismo de la
reacción Acido L-ascórbico-3H-fenotiazin-
3-ona en solvente ácido acético". Javier
Rivas Ramos.
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En Nacional Financiera,
nuestro compromiso

es contigo,
Micro y Pequeña Empresa

de México.

Contigo, que emprendiste un pequeño
negocio.

Contigo, que has buscado afanosamente
su crecimiento.
Contigo, que has enfrentado múltiples
obstáculos.

Contigo, que para modernizarte y crecer,
hoy más que nunca necesitas acceso
a la capacitación, a la asistencia técnica
y al crédito de Nacional Financiera
que, en condiciones preferenciales,
ya puedes obtener a través
de tu Intermediario Financiero,
como tu Banco, Unión de Crédito,
Entidad de Fomento, Empresa de Factoraje
o tu Arrendadora Financiera.

Y también contigo, que quieres tener
tu propio negocio.
Por eso tú eres nuestro compromiso.
Por eso, en Nacional Financiera
hoy estamos tan cerca de tí como
tu Intermediario Financiero; consúltalo,
él también está contigo.

nacional Financiera
Para la Empresa de México.



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

Calidad en el campo

Alfredo Zazueta Beltrán
A principios de este año, en un
esfuerzo conjunto de varias
instituciones, el Centro de
Calidad del Campus Monterrey

inició un ambicioso proyecto denomina-
do Programa de Formación Integral
Hacia el Mejoramiento Continuo: Calidad
en el Campo Mexicano. Este programa
está dirigido a todas aquellas organiza-
ciones del sector agropecuario mexica-
no que cuentan con recursos agroeco-
lógicos explotables, que están orienta-
das al mercado, o en posibilidad de ha-
cerlo, y agrupadas en cualquiera de las
siguientes modalidades: ramas produc-
tivas, organizaciones económicas o aso-
ciaciones en participación.

Además del Centro de Calidad, las
instituciones participantes son Nacional
Financiera, el Instituto Nacional de Ca-
pacitación Agrícola y la Confederación
Nacional Campesina. Al Centro de Cali-
dad le corresponde el diseño, la pro-
ducción, el seguimiento y la evaluación
del programa educativo así como la
formación de los facilitadores que parti-
ciparán en éste.

La labor del Centro de Calidad co-
menzó con una revisión y evaluación de
la situación actual en el campo nacional.
El agro mexicano opera a tres niveles:
producción altamente tecnifIcada y en-
focada a mercados internacionales; pro-
ducción media, en cuanto a recursos y
tecnología; y agricultura de subsistencia.
Con excepción del primer nivel, que es
minoritario, la agricultura nacional ma-
nifiesta síntomas de crisis: mala ca-
lidad de los productos, insuficiencia,
improductividad, pobreza y malestar. La
mayoría de los agricultores se encuen-
tra atrapada en esquemas obsoletos de
producción, venta y distribución que ya
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no funcionan en el contexto actual de
apertura económica y competencia
acrecentada.

Al mismo tiempo se determinó que
existe potencial agroecológico del mer-
cado en diversas regiones del país. Du-
rante los últimos veinte años, los agricul-
tores se han concentrado en la produc-
ción de granos para el mercado interno
de consumo humano y aceites. Con la
excepción del maíz, alimento básico de la
población mexicana, los granos difícil-
mente pueden competir en un mercado
abierto.Hay mejores oportunidades en
el cultivo de frutas tropicales, hortalizas
y   flores.

Por el momento, son muchos los
agricultores en situación difícil pero que
están en condiciones de volverse renta-
bles. Tienen los recursos y la experiencia
práctica que en el campo se necesitan.

Lo que les falta es saber administrar
de manera eficaz y eficiente sus recur-
sos disponibles (agua, tierra, trabajado-
res, base económica y tecnología) y te-
ner un enfoque y conocimiento adecua-
do del mercado. Para la mayoría, la
competitividad de una economía liberali-
zada hacia el mercado es prácticamente
desconocida y no sabe a ciencia cierta
por dónde debería iniciarla búsqueda de
la salida que le permita conducirse en
este nuevo contexto. En estas circuns-
tancias la calidad como estrategia de
negocios ha demostrado ser exitosa en
diversos sectores productivos de todo el
mundo porque obliga a una organización
productiva a conocer de fondo los proce-
sos que realiza, la forma en que se
realizan y cómo mejorarlos para contar
con un producto que realmente satisfa-
ga las necesidades del cliente.

El Programa de Formación Integral
Hacia el Mejoramiento Continuo: Calidad
en el Campo Mexicano tiene como pro-
pósito llevar la tecnología de calidad a las
organizaciones económicas campesinas,
como una estrategia que les ayude a
incrementar el nivel de competitividad
mediante experiencias educativas que
partan de las condiciones socioculturales
reales en que viven. Es producto de la
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Centro de Calidad Ambiental

Laboratorio Analítico en el Area Ambiental

Jorge H. García
E n el campo de la ingeniería
ambiental, ya se trate de la
administración de un progra-
ma de minimización de dese-

chos o de un procedimiento de diseño
para el montaje de un sistema de control
de contaminantes, el imperativo son las
mediciones de los diferentes parámetros
fisicoquímicos involucrados. Por ejem-
plo, en las aguas residuales se pueden
identificar parámetros como la deman-
da química y bioquímica de oxigeno, las
grasas y aceites, y los detergentes, en-
tre otros.

El Centro de Calidad Ambiental (CCA)
cuenta con un laboratorio analítico equi-
pado para llevar a cabo las pruebas para
la determinación de los principales
para metros fisicoquímicos, incluidos
metales pesados. Este laboratorio apo-
ya las actividades de investigación,
docencia y extensión del CCA y además
actúa como laboratorio de certificación
para los laboratorios de servicio que
participan en los análisis de calidad de
agua del Programa de Caracterización
de Efluentes de Aguas Residuales en el
área metropolitana de la ciudad de
Monterrey.

Está en proceso de adquisición equipo
analítico por cromatografía de gases y
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Parámetro

Figura 2: El control de calidad del proced

A nivel nacional, en la medida en que
las metodologías se automaticen o se
encaminen más hacia los métodos
instrumentales modernos, los errores
introducidos por los pasos manuales,
tan frecuentes en los métodos estándar,
irán disminuyendo. En el ínterin, en la
medida en que los analistas se enfrenten
repetidas veces a los procedimientos,
los errores disminuirán, aunque este
hecho no necesariamente conlleva una
mejor exactitud de los resultados. La
exactitud se alcanza mediante el análisis
de concentración conocida.
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Parámetro

Figura 2: El control de calidad del procedimiento analítico

A nivel nacional, en la medida en que
las metodologías se automaticen o se
encaminen más hacia los métodos
instrumentales modernos, los errores
introducidos por los pasos manuales,
tan frecuentes en los métodos estándar,
irán disminuyendo. En el ínterin, en la
medida en que los analistas se enfrenten
repetidas veces a los procedimientos,
los errores disminuirán, aunque este
hecho no necesariamente conlleva una
mejor exactitud de los resultados. La
exactitud se alcanza mediante el análisis
de concentración conocida.

Entre otros proyectos, el Laboratorio
Analítico en el Area Ambiental del CCA
funge como laboratorio de certificación
dentro del Programa de Tratamiento de
Aguas Residuales para Servicios de Agua
y Drenaje de Monterrey.

Esta experiencia ha permitido al per-
sonal del laboratorio aplicar las técnicas
de aseguramiento de la calidad y, por
consiguiente, evaluar la magnitud del
error en las determinaciones experi-
mentales y además, ser capaces de
establecer cuantitativamente, mediante

estadísticas, los márgenes de precisión.
Este aspecto, trivial desde el punto de
vista teórico, es muy importante en la
práctica ya que permite contemplar, con
pruebas, los aspectos normativos de
control de calidad para los parámetros
ambientales.

El Laboratorio Analítico en el Area
Ambiental del CCA cumple actualmente
diversas funciones: la promoción de la
labor de investigación, el servicio espe-
cializado a la industria y la capacitación
del recurso humano dentro de esta área
detrabajo. Recientemente, el Laborato-
rio ofreció un curso-taller titulado "Aná-
lisis de Aguas Residuales", dirigido a
personal de empresas relacionadas con
el control de calidad del agua.

Jorge H. García Orozco obtuvo el
Doctorado en Ingeniería Ambiental
y Recursos Hidráulicos de la Univer-
sidad de Vanderbilt, Estados Unidos,
en 1982. Es director de las carreras
de Ingeniería Química del Campus
Monterrey y coordinador del Labo-
ratorio Analítico en el Area Am-
biental del Centro de Calidad Am-
biental .
Centro de Estudios Estratégicos

"Nuevo León ante el Reto del Futuro"

Héctor Moreira Rodríguez
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análisis crítico que se requiere sólo pue-
de ser alcanzado cuando se persigue un
objetivo imparcial que sólo el afán de
conocimiento por sí mismo puede dar.

Nuevo León ante el Reto del Futuro,
como se titula este estudio de tres to-
mos, es un esfuerzo conjunto del Centro
de Estudios Estratégicos del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
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Dado que existen las siguientes condiciones
del entorno físico, demográfico, social, cultural
y político de Nuevo León

Capítulo II

Y la siguiente percepción en la comunidad de
su problemática de desarrollo

Capítulo III

y que las condiciones que presenta Nuevo
León en cuanto a los factores críticos de
desarrollo son

Capítulo IV

i

Que pueden mejorarse con las siguientes
estrategias

Capítulo IV

y que Nuevo León tiene la siguiente
estructura industrial

Capítulo V

donde los sectores más impc
siguientes características

rtantes tienen las

Capítulo VI

Que pueden
estrategias

ser apoyados con las siguientes

Capítulo VI

y que en el futuro de Nuevo León pueden
verse las siguientes tendencias

Capítulo IX

y donde se han dado las siguientes
consecuencias indeseables del desarrollo

Capítulo VIII

puede señalarse que los sectores futuros con
mayor potencial son

Capítulo X

Lo que indica que las estrategias más
importantes para el futuro desarrollo del
Estado son

Capítulo XI

donde el impacto macroeconómico está
dado por

Capítulo VIl

Figura 1: Esquema del estudio
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tar la teoría con la realidad de Nuevo León y así llegar a
conclusiones propositivas.

En el desarrollo de cada uno de los apartados se procuró,
hasta donde fue posible, utilizar la información de valiosos
estudios previos, mantener una visión crítica de cada proble-
mática analizada y seguir los instrumentos de competítividad
internacional para la proposición de soluciones.

Se plantean en el estudio los siguientes objetivos:

* Obtener una visión integral del estado de Nuevo León. La
revisión de cada uno de los sectores económicos del estado
así como del marco físico, demográfico, social, cultural y
político en el cual se desenvuelven, permite analizar
integradamente las relaciones que se dan entre cada uno
de ellos, identificando aquellos que por su naturaleza y
desarrollo se han convertido en limitantes del desarrollo de
la entidad.

* Un análisis de su problemática basado en información
cualitativa y cuantitativa. La identificación de los problemas
que enfrentan los sectores clave de la economía del estado,
a través no solamente de la información vertida en estadís-
ticas sino de la percepción que tengan los miembros de
esta sociedad, permite tener una visión más apegada a la
realidad de cuáles han sido las principales fallas en el
desarrollo económico y social del estado.

* Una revisión de la posición competitiva de sus sectores
económicos más importantes. La identificación de aquellos
sectores económicos que han logrado destacar en el
mercado nacional y su evaluación desde el punto de vista de
la competitividad internacional permite detectar cuáles son
los factores que subyacen en el éxito internacional de un
sector o industria nacional.

* Un análisis prospectivo de posibles nuevos sectores a
desarrollaren el estado. Una vez cumplidos los objetivos
anteriores es menester analizar, utilizando los conocimien-
tos obtenidos acerca de la situación real de los diferentes
sectores, cuáles son aquellos sectores que pueden tener
posibilidades de desarrollarse e incursionar en el mercado
internacional aplicando las estrategias de desarrollo apro-
piadas.

La información generada pretende apoyara los responsa-
bles de la toma de decisiones en el estado, intentando con ello
coadyuvara la planeación de los recursos y a la fijación de las
estrategias de desarrollo para Nuevo León.

El estudio es ambicioso, por lo que se presenta en la figura
1 un esquema simplificado para comprender el razonamiento
detrás del esfuerzo metodológico.

Héctor Moreira Rodríguez recibió el grado doctoral
con especialidad en Química de la Universidad de
Georgetown en Washington, D. C. en 1972. Actualmente
se desempeña como director del Centro de Estudios
Estratégicos.
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s áreas de aplicación se encuentran: Manufactura, automatización,
s de control, planeación, diseño, producción. Las técnicas de IA
n entre otras: Sistemas basados en el conocimiento, redes neuronales,
s difusos, razonamiento automático, robótica.

PANELES
eniería del Conocimiento en Negocios", Millón White, IAKE
n México", Carlos Zozaya, ITAM
rama de Colaboración EUA-México", Osear García, NSF
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: PROFESIONISTA PROFESOR ESTUDIANTE
l (cada uno) ..$200 USD $125 USD $100 USD

a Técnico ...$250 USD $150 USD $100 USD
 de Tesis $ 75 USD $ 75 USD $ 50 USD
rmal $ 40 USD (Sujeto a cambio. Incluye IVA.)

 10% de IVA.
s incluyen:
AL: Manual de tutorial, material, refrigerios.
AMA TECNICO: Memorias, material, entrada a exhibición de equipo,
os, cocktail de bienvenida, asistencia a paneles.

INFORMACION
de Inteligencia Artificial, ITESM,
l de Correos "J", CP 64849, Monterrey, N.L. México.
) 58-2000 Ext. 5132, Fax. (83) 58-2000 Ext. 5143
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Centro de Electrónica y Telecomunicaciones

El sistema telefónico:
Nuevas oportunidades de desarrollo

Ramón Rodríguez Dagnino
L a red telefónica mundial es
una obra magna de ingenie-
ría, la cual hace posible conec-
tar en tan sólo unos pocos

segundos a suscriptores distribuidos
prácticamente en todos los continentes.
Hoy en día resulta tan sencillo realizar
una llamada telefónica que muy pocos
usuarios se detienen a pensar en Ios
cientos de funciones que tienen que
hacerse internamente en el sistema te-
lefónico para llevar a cabo tal tarea. Una
cantidad menor se percata de que su
llamada posiblemente se enlace conec-
tando equipos diseñados hace más de
30 años, así como con equipos altamen-
te sofisticados con tecnología de punta.
Esta conexión entre equipos electróni-
cos, electroópticos y electromecánicos
de diferentes generaciones se realiza
por lo regular de una manera armoniosa
y transparente para el usuario.

A manera de ejemplo, basta mencio-
nar que en una conexión telefónica inter-
nacional se emplean típicamente me-
dios de transmisión tan variados y
complejos como son: conductores de
cobre, enlaces de microondas, enlaces
porfibra óptica y satélites. Asimismo,
posiblemente esta conexión se enrute
utilizando sistemas pequeños de con-
mutación, tales como PABX de menos
de 1,000 líneas, hasta sistemas digitales
de conmutación con una capacidad de
manejar 100,000 líneas o más, todas
ellas conectadas en una arquitectura de
redjerárquica.

Necesidad de normatividad

La convivencia armoniosa entre una
gran diversidad de equipos y tecnologías
en la red telefónica ha sido posible sólo
gracias a las normas y recomendacio-
nes emitidas por los organismos nacio-
nales e internacionales constantemente
preocupados por el diseño global de esta
obra mundial de ingenie ría. De entre
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ismos reguladores se desta-
té Consultativo Internacional
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nsultativo Internacional de
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se sujeta la mayoría de los
 de equipos de telecomunica-
como las diferentes adminis-
 telecomunicaciones de los

íses. En México esta función
 la realiza la Secretaría de
ones y Transportes.
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e internacionales. Se realizan
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merosos especia listas de
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n cada cuatro años por el
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e se resumen las aportacio-
s mesas de trabajo.

eculiaridades del sistema
elefónico actual
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Figura 1: Migración de la red telefónica actual h
velocidad

tas velocidades (del orden de Mb/s),
tales como video en sus múltiples aplica-
ciones y terminales de datos de alta
velocidad. En casos de alta velocidad se
debe contemplarla transformación de la
red misma.

Conscientes de esta problemática,
las diferentes administraciones telefóni-
cas han iniciado una transformación
profunda en su infraestructura de tele-
comunicaciones, detal manera que aho-
ra son una realidad los servicios de
banda ancha en enlaces punto a punto,
los cuales se basan principalmente en
fibras ópticas. Dada la magnitud de la
red telefónica, esta transformación re-
quiere inversiones considerables y está
lejos de ser concluida a la fecha. Tam-
bién se debe mencionar que la dificultad
no es puramente económica, ya que
existen algunos otros problemas de tipo
técnico que no se han resuelto de mane-
ra definitiva, como el conmutar la infor-
mación generada por algunos usuarios
de los servicios de video, es decir, del
orden de Mb/s. Dicha área está en
espera de los avances de la óptica inte-
grada principalmente.

La necesidad de cambio de la infraes-
tructura telefónica está motivada por la
posibilidad de cursar grandes volúme-
nes de tráfico por estas nuevas redes, lo
cual redundará en importantes benefi-
cios económicos. Esta situación ofrece
grandes oportunidades de desarrollo
para los especialistas en telecomunica-
ciones de las generaciones actuales y
venideras. Indudablemente son muchas
las áreas que requieren y requerirán de
especialistas altamente preparados para
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MENSAJES DE VOZ MERIDIAN

TRAS DIEZ MIL AÑOS DE
COMUNICACIÓN, ALGUIEN FINALMENTE

RECIBIO EL MENSAJE.

1993 Northern Telecom

La eficiencia en mensajes de voz empresariales se ha perfeccionado
gracias al Sistema de Correo de Voz Meridian de Northern Telecom.

Northern Telecom. Descubriendo y suministrando las mejores soluciones
en comunicaciones de voz, datos y video alrededor del mundo.

northern
telecom



Centro de Inteligencia Artificial

SIBER: Un sistema inteligente para la programación
óptima de tareas

Manuel Valenzuela Rendón
S IBER, o Sistema Inteligente de
Búsquedas en Recocido, es
un sistema inteligente basado
en algoritmos genéticos que

sirve para programar las tareas en el
área de recocido en la planta Monterrey
de HYLSA (Hojalata y Lámina, S.A.). El
problema de programación de tareas se
presenta con frecuencia en la industria
cuando se tienen piezas que se van a
procesar en una serie de pasos indepen-
dientes y hay varias máquinas o equipos
que pueden realizar estos pasos. Este ha
sido el caso de la planta Monterrey de
HYLSA, donde se fabrica acero plano en
forma de rollos de lámina.

La solución de problemas de progra-
mación de tareas consiste en generar
todas las combinaciones posibles de
tareas, evaluarlas y luego escoger eI
programa que da mejor resultado. Sin
embargo, por lo general el problema es
demasiado grande para la evaluación de
todas las posibles combinaciones, por lo
que es necesario dividirlo en partes y
utilizar algún mé-
todo especial de
solución que no
evalúe todas las
posibilidades.

Los algorit-
mos genéticos,
que están inspira-
dos en la genética
natural, constitu-
yen una herra-
mienta útil de so-
lución de este tipo
de problema por-
que son métodos
generalizados de
optimización y
búsqueda. SIBER
es parte de un es-
fuerzo del Centro
de Inteligencia Ar-
tificial por investi-
gar algoritmos
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uímica

ptimización del proceso de
obtención del cloruro de

magnesio anhidro

Javier Rivas Ramos
Karen H. García Barragán

n diversos ramos de la industria, los compuestos
químicos juegan un papel determinante en la elabora-
ción de productos específicos. Tal es el caso del
magnesio metálico cuya utilización se ha incrementado

iderablemente debido a las ventajas que proporciona el poco
o de este metal y de sus aleaciones, en la fabricación de
as fundidas para aeroplanos y de matrices metálicas a
ión para automóviles. El mayor consumo de este compuesto
ncuentra, sin embargo, en la obtención de perfiles de
sión.

os procesos tradicionales para la obtención del magnesio
lico utilizan cloruro de magnesio hidratado (MgCl26H20) que
uce una alta corrosión del equipo, además de ser muy

oso porque es necesario adecuárseles alcalinas al proceso.

on el fin de optimizarla elaboración del magnesio metálico,
ando otro tipo de compuestos más ventajosos en sustitución
os métodos hasta ahora utilizados, el Departamento de
mica realizó un proyecto de investigación empleando el
uro de magnesio (MgCI2) anhidro por electrólisis de su sal
ida. El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar un
o proceso para obtener cloruro de magnesio anhidro con las
rias primas nacionales en un rendimiento superior al 98%.

METODOLOGIA EXPERIMENTAL

TRATAMIENTO ESTADISTICO

ANÁLISIS DEL PRODUCTO FINAL

Figura 1

OBTENCION DE
RESULTADOS
madamente una semana. Sin embargo, como resulta-
do de una planeación deficiente de tareas algunos
rollos a veces permanecen más tiempo.

El esquema de solución

Debido a la complejidad de la operación del área de
recocido, no es posible generar programas completos
de trabajo para largos períodos detiempo. Por consi-
guiente, en SIBER se ha implantado una estrategia de
solución que consiste en encontrar porciones casi
óptimas de un programa completo.

Mediante algoritmos genéticos y otros métodos de
búsqueda, SIBER encuentra soluciones a tareas que se
deben realizar de tal manera que se reduzca la disper-
sión, se minimice la variación en tiempos de estancia y
se optimicen factores operativos como el uso de equi-
pos, de grúas y de áreas de espera.

Hay tres tipos de tareas que puede programar
SIBER: la división de rollos alotados, la selección de qué
rollos poner en una base desocupada y la descarga de
ésta, es decir, la división en lotes de los rollos ya
recocidos. Cada vez que es necesario efectuar una de
estas tareas, SIBER dispara una búsqueda en la que se
intenta encontrar una solución casi óptima. Las bús-
quedas pueden ser simultáneas; si se requiere efectuar
variaste reas al mismo tiempo, SIBER puede encontrar
la combinación casi óptima de operaciones.

SIBER no pretende sustituir al recurso humano;
pretende dar sugerencias al operario de manera que
pueda aceptar, modificar o rechazar recomendacio-
nes. Además de ser un sistema de búsquedas que
producen estas recomendaciones, SIBER también es
un sistema de información porque guarda todos los
datos de los rollos y de los equipos del área de recocido.
De esta manera también, SIBER sirve de ayuda al
operario en la toma de decisiones.

En su género, SIBER es un sistema único. Es una de
las aplicaciones industriales de algoritmos genéticos
más grandes que se han desarrollado en el mundo.
Programado en lenguaje C, consta de 1 5,000 líneas
aproximadamente. Por el uso de algoritmos genéticos
es un sistema flexible que el usuario puede modificar si
decide cambiar la importancia de los factores que se
están optimizando o si quiere incluir factores nuevos. La
interfase con el usuario es gráfica: está basada en
ventanas, menúes jerárquicos y permite el manejo de
los rollos como iconos. En pruebas limitadas, SIBER
produce recomendaciones que son alrededor de diez
veces mejores que las producidas por un operador
humano. Actualmente el sistema está en proceso de
implantación.

Manuel Valenzuela Rendan obtuvo el doctorado
en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de
Alabama, Estados Unidos, en 1989. Actualmente
es profesor del Centro de Inteligencia Artificial.
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madamente una semana. Sin embargo, como resulta-
do de una planeación deficiente de tareas algunos
rollos a veces permanecen más tiempo.

El esquema de solución

Debido a la complejidad de la operación del área de
recocido, no es posible generar programas completos
de trabajo para largos períodos detiempo. Por consi-
guiente, en SIBER se ha implantado una estrategia de
solución que consiste en encontrar porciones casi
óptimas de un programa completo.

Mediante algoritmos genéticos y otros métodos de
búsqueda, SIBER encuentra soluciones a tareas que
deben realizar de tal manera que se reduzca la disp
sión, se minimice la variación en tiempos de estanc
se optimicen factores operativos como el uso de eq
pos, de grúas y de áreas de espera.

Hay tres tipos de tareas que puede program
SIBER: la división de rollos alotados, la selección de q
rollos poner en una base desocupada y la descarga
ésta, es decir, la división en lotes de los rollos
recocidos. Cada vez que es necesario efectuar una
estas tareas, SIBER dispara una búsqueda en la que
intenta encontrar una solución casi óptima. Las b
quedas pueden ser simultáneas; si se requiere efect
variaste reas al mismo tiempo, SIBER puede encont
la combinación casi óptima de operaciones.

SIBER no pretende sustituir al recurso huma
pretende dar sugerencias al operario de manera q
pueda aceptar, modificar o rechazar recomendac
nes. Además de ser un sistema de búsquedas q
producen estas recomendaciones, SIBER también
un sistema de información porque guarda todos 
datos de los rollos y de los equipos del área de recoci
De esta manera también, SIBER sirve de ayuda
operario en la toma de decisiones.

En su género, SIBER es un sistema único. Es una
las aplicaciones industriales de algoritmos genétic
más grandes que se han desarrollado en el mun
Programado en lenguaje C, consta de 1 5,000 líne
aproximadamente. Por el uso de algoritmos genétic
es un sistema flexible que el usuario puede modifica
decide cambiar la importancia de los factores que
están optimizando o si quiere incluir factores nuevos.
interfase con el usuario es gráfica: está basada
ventanas, menúes jerárquicos y permite el manejo
los rollos como iconos. En pruebas limitadas, SIB
produce recomendaciones que son alrededor de d
veces mejores que las producidas por un operad
humano. Actualmente el sistema está en proceso
implantación.

Manuel Valenzuela Rendan obtuvo el doctora
en Ingeniería Eléctrica en la Universidad 
Alabama, Estados Unidos, en 1989. Actualmen
es profesor del Centro de Inteligencia Artificia

EN LA INVESTIGACION
Química

Optimización del proceso de
obtención del cloruro de

magnesio anhidro

Javier Rivas Ramos
Karen H. García Barragán
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En diversos ramos de la industria, los compuestos
químicos juegan un papel determinante en la elabora-
ción de productos específicos. Tal es el caso del
magnesio metálico cuya utilización se ha incrementado

considerablemente debido a las ventajas que proporciona el poco
peso de este metal y de sus aleaciones, en la fabricación de
piezas fundidas para aeroplanos y de matrices metálicas a
presión para automóviles. El mayor consumo de este compuesto
se encuentra, sin embargo, en la obtención de perfiles de
extrusión.

Los procesos tradicionales para la obtención del magnesio
metálico utilizan cloruro de magnesio hidratado (MgCl26H20) que
produce una alta corrosión del equipo, además de ser muy
costoso porque es necesario adecuárseles alcalinas al proceso.

Con el fin de optimizarla elaboración del magnesio metálico,
utilizando otro tipo de compuestos más ventajosos en sustitución
de los métodos hasta ahora utilizados, el Departamento de
Química realizó un proyecto de investigación empleando el
cloruro de magnesio (MgCI2) anhidro por electrólisis de su sal
fundida. El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar un
nuevo proceso para obtener cloruro de magnesio anhidro con las
materias primas nacionales en un rendimiento superior al 98%.

METODOLOGIA EXPERIMENTAL

TRATAMIENTO ESTADISTICO

ANALISIS DEL PRODUCTO FINAL

Figura 1

OBTENCION DE
RESULTADOS



Las materias primas que se utilizaran en la investigación,
como son el óxido de magnesio (MgO) y el cloruro de amonio
(NH4CI) son muy abundantes en el país. La reacción química se
estudió en fase sólida y se investigó el efecto de cada una de
las variables físico-químicas que afectan el rendimiento de la
reacción química y la calidad del producto obtenido, por lo que
fue necesario optimizar el proceso.

MgO[s] + 2NH4CI(s) >MgCI2(S)+2NH3(9)

Entre Ios usos más comunes del cloruro de magnesio
anhidro se pueden mencionar los siguientes: fabricación de
magnesio metálico, preparación de cemento de oxicloruros,
atrapador de polvos, elaboración de mezclas anticongelantes,
agente extintor de incendios y para hacer incombustible a la
madera.

En la investigación también se definieron algunos objetivos
por alcanzar:

• Seleccionar y determinar las variables físico-químicas, así
como los diversos niveles en que pueden afectar al proceso.

• Optimizar los niveles de cada una de las variables, para
obtener el máximo rendimiento en cada etapa del proceso.

• Recuperar los subproductos de la reacción y reciclar los al
proceso para producir un mínimo grado de contaminación
comparado con otros procesos.

• Aplicar el diseño de parámetros del Dr. Taguchi, para
cumplir con los objetivos antes mencionados.

• Desarrollar un proceso que contribuya a minimizar la
importación de cloruro de magnesio anhidro, que en el año
1991 fue de $8.71 millones de dólares.

Los materiales reactivos y aparatos que se utilizaron en la
investigación fueron de uso común del laboratorio de físico-
química. El equipo para efectuar el análisis químico y estructu-
ral de las materias primas y productos obtenidos fueron:
espectroscopia 1 R-Perkin Elmer 1710J, microscopía elec-
trónica -TMS 900, espectroscopia de absorción atómica -
Perkin Elmer 5100, difractómetro de rayos X-P-W 1880 Philips,
termo análisis y termo gravimetría- Du Pont Instruments 1990.

La metodología experimental que se siguió en la investiga-
ción se indica en la figura 1.

El proceso de convertir el óxido de magnesio y el cloruro de
amoni o (vea reacción) en cloruro de magnesio anhidro se
desarrolló en varias etapas.

La primer
ción un arreg
del Dr. Taguc
atmósfera (2
de partícula
calcinación y
res a 3 nivele
un análisis qu
un análisis de
variables y su
optimizó el p
efectuó su a
rendimiento d

Las etapa
de los factor
obtener el má
arreglos ortog
a los resultad
estructurales
etapa.

Los resul
de las etapas
el porcentaje
magnesio.

Eta
1
2
3
4
5

De los dato
como de un 
eléctrico se p
mejor nivel d
experimenta
conversión d
análisis quím
se comprobó
to que se des

Los autore
Manufactura d
Peñoles y De

DIFRACCION DE RAYOS X DEL PRODUCTO FINAL

10x102

2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20

20.0 30.0 40.0 30.0 60.0 70.0

MgCl2

25-1156

Figura 2

30
a etapa se efectuó utilizando en la experimenta-
lo ortogonal L18 (21x 37) del diseño paramétrico
hi en la que se utilizó como factores de control:
 niveles), relación molar (MgO/NH4CI), tamaño
, tipo de MgO, actividad del MgO, tiempo de
 temperaturas de calcinación, todos estos facto-
s. A los productos de la reacción se les efectuó
ímico y estructural y a los resultados obtenidos
 varianza y análisis regular para identificar las
s niveles de mayor significancia. Finalmente se

roceso en las condiciones más favorables, se
nálisis químico y estructural, y se calculó el
e la reacción, que fue 73.19%.

s siguientes consistieron en ajustar los niveles
es de mayor significancia en el proceso hasta
ximo rendimiento. En cada etapa se utilizaron
onales con menos experimentos, efectuándose
os los mismos análisis: estadísticos, químicos,
 y cálculos de rendimientos como en la primera

tados obtenidos de la optimización de cada una
 de la investigación se realizaron determinando
 de óxido de magnesio convertido a cloruro de

pa
°
°
°
°
°

Rendimiento Optimo
73.19%
93.82%
88.27%
83.53%
82.65%

s de análisis de varianza, el análisis regular, así
mayor control de temperatura en el horno

rogramó un experimento final, seleccionando el
e cada uno de los factores de cada etapa de la
ción. Se obtuvo un rendimiento del 98.25% de
e MgO a MgCI2 anhidro, al cual se le efectuó su
ico completo y su análisis estructural con lo que
 que cloruro de magnesio anhidro era el produc-
eaba obtener en la investigación.

s agradecen en forma muy especial al Centro de
el ITESM, a las empresas Servicios Industriales

mosa por haber colaborado con sus aparatos
y equipo instrumental en la investiga-
cion.

Javier Rivas Ramos obtuvo el
doctorado en Ciencias con especiali-
dad en Química Orgánica en el
ITESM, Campus Monterrey en 1993.
Es catedrático del Departamento de
Química.

Karen H. García Barragán reci-
bió la Licenciatura en Ciencias Quí-
micas del ITESM, Campus Mon-
terrey en 1992.
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Soluciones a la contamina-
ción de aguas residuales

Ante las deficiencias existentes en
nuestro entorno en relación a los proce-
sos para el tratamiento de aguas
residuales y el elevado costo de éstos en
tiempo y dinero, el Centro de Desarrollo
Biotecnológico (CDB) ha organizado el
Seminario Internacional de Biotecnología
Aplicada al Medio Ambiente, que se lle-
vará a cabo del 21 al 24 de julio en el
Campus Monterrey.

Los asistentes al evento tendrán la
oportunidad de actualizarse en alternati-
vas de solución factibles para los proble-
mas de contaminación de aguas
residuales, mediante la práctica de la
biorremediación, es decir, mediante el
manejo de microorganismos existentes
en la naturaleza que producen una ace-
lerada degradación de los elementos
contaminantes de las aguas residuales.

Entre los más destacados exposi-
tores con los que contará el seminario
se encuentran el Dr. Robert Doyle, de
North Texas University; el Biólogo Luis
Enrique Fernández, gerente de Control
de Contaminación de Volkswagen, y
Kenneth McFall, de Dominion Water-
works Ltd.

El Seminario está dirigido especial-
mente a personal de empresas y
prestadores de servicio público que sean
responsables del control de la contami-
nación y del trata miento de aguas resi-
duales y que estén interesados por ha-
cer más eficiente y menos costosa esta
labor.

Stanford invita a doctor del
CIA como profesor visitante

El Departa mentó de Ciencias Com-
putacionales de la Universidad de Stan-
ford invitó aI Dr. José Luis Gordillo del
Centro de Inteligencia Artificial como
profesor visitante durante el período
académico de julio a diciembre de 1993.

Durante su estancia, el Dr. Gordillo
trabajará en el Laboratorio de Robótica
en un proyecto de investigación sobre
navegación de robots móviles en am-
bientes de oficina. Laborará en el control
de los sensores de los robots y en el
proceso para planificar la tarea de és-
tos. Así mismo, decidirá qué tipo de

captores se van a utilizar y establecerá
marcas en el área de trabajo.

Como parte de sus obligaciones par-
ticipará en algunas sesiones del curso
de robótica avanzada que impartirá a
alumnos de la Universidad de Stanford,
que se localiza en Palo Alto, California.

A su vez, el Ing. Joaquín Salas, aseso-
rado del Dr. Gordillo y estudiante del doc-
torado en Informática del Campus Mon-
terrey, permanecerá en esta universi-
dad por un período de un año participan-
do en el mismo proyecto en el área de
caracterización de sensores.

Reconoce Fundación
Rockefeller proyecto del CCI

En un concurso nacional de proyec-
tos agrícolas patrocinado por la Funda-
ción Rockefeller en México, a través de
su Programa Gestión de Recursos Natu-
raIes, fue reconocido el proyecto que
envió el Centro de Competitividad Inter-
nacional como uno de los 13 a los que
se consideró ganadores.

El proyecto titulado "Manejo y Reha-
bilitación de Suelos Salino-Sódicos en
Vaquerías" fue estudiado y seleccionado
por un pánel de expertos de diversas
instituciones de enseñanza superior e
investigación del país, quienes luego de
revisar un total de 122 proyectos eligie-
ron a los que poseían altas posibilidades
de éxito en su aplicación.

La reunión en la que se presentaron
los proyectos ganadores se celebró el
19 y 20 de abril pasados en Oaxtepec,
Morelos, a donde acudió en representa-
ción del CCI el Ing. Gerardo A. Longoria
Garza, investigador del Proyecto Tec-
Vaquerías y participante en la elabora-
ción de la propuesta ganadora. En la
realización del proyecto también parti-
ciparon el Dr. Héctor Viscencio Brambila,
director del CCI, y el Ing. Adán Nolasco,
asistente de investigación de este Cen-
tro.

El proyecto presentado por el CCI se
generó con el objetivo de revertir el
proceso de degradación del suelo de un
área que registra una baja capacidad de
producción en Vaquerías, debido a la
existencia de una capa con exceso de
sales y sodio que limita el crecimiento de
cultivos comotrigo y soya.

Como solución al problema, la pro-
puesta contempla actividades de investi-
gación y transferencia de tecnología; el
diseño ingenieril de drenaje para la zona;
la búsqueda de especies vegetales que
toleren el exceso de sales; el manejo de
suelo y agua y la incorporación al suelo de
mejoradores orgánicos y químicos. Se
pretende aplicar principios de agro-
ecología al manejo del sistema agua-
suelo-planta, para desarrollar sistemas
de producción económica y socialmente
sostenibles.

Avanza Programa de Mejora-
miento Continuo para la

Pequeña y Mediana Empresa

Está por concluirse la primera etapa
de capacitación de facilitadores dentro
del Programa de Mejoramiento Conti-
nuo para la Pequeña y Media na Empre-
sa, esfuerzo conjunto entre Nacional
Financiera y el Centro de Calidad. Los
facilitadores, que en forma independien-
te contratarán sus servicios a empresa-
rios que han ingresado a este Programa
esencialmente de autoaprendizaje, ser-
virán para reforzar los conceptos y las
técnicas explicados en los paquetes edu-
cativos, que ya se están promocionando
en todo el país.

Como parte de esta etapa, el equipo
que dirige la Dra. Rosa María Sánchez,
coordinadora del Programa, elaboró una
serie de cinco manuales que correspon-
den a los cinco paquetes a disposición
de los empresarios. Durante los últimos
meses en tres seminarios de 20 horas
de duración cada uno, el equipo ha veni-
do enseñando a los futuros facilitadores
tanto el contenido como la manera de
aplicarlo. En promedio integran los gru-
pos de capacitación 1 5 personas, que
son principalmente consultores en el
área de desarrollo rganizacional.

Pronto se iniciará la segunda etapa
de capacitación en la que se preparará
a los consultores a ayudara los empre-
sarios para que implanten la tecnología
de la calidad. Se considera que este tipo
de apoyo será indispensable para que
los empresarios que completan la fase
educativa inicial puedan validarsus pla-
nes de calidad y resolver dudas durante
los procesos de aplicación.
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Centro de Desarrollo Biotecnológico
SEMINARIO DE BIOTECNOLOGIA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE

Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
CODIFICACION DIGITAL DE IMAGENES

Centro de Inteligencia Artificial
SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Centro de Investigación en Informática
SIMPOSIUM INTERNACIONAL EN COMPUTACION APLICADA

Centro de Optica
DIPLOMADO EN FIBRA OPTICA-TELMEX

Módulo VI

DIPLOMADO EN ADMINISTRACION-TELECOMUNICACIONES
México, D. F.; Guadalajara, Jal.; Monterrey, N. L; Hermosillo, Son. y
Mazatlán, Sin.

9 al 11 de agosto
23 al 25 de agosto
25 al 28 de agosto

1 al 3 de septiembre
6 al 8 de septiembre

13 al 15 de septiembre
27 al 29 de septiembre
4 al 7 de octubre
7 al 9 de octubre

De agosto a noviembre

25 de agosto y 22 de sept.

De septiembre a noviembre

De septiembre a diciembre

De septiembre a noviembre

9 al 11 de septiembre

Octubre

7 al 9 de octubre
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Nuestro papel... ecológico

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.

en armonía con la naturaleza


