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NOTAS GENERALES
• Tec de Monterrey crea nuevo Centro de Innovación y Transferencia en Salud
• En su décimo aniversario Calidad Ambiental recibe certificación ISO 9001:2000
• Médicos del Tec apoyan al IMSS en la realización de procedimiento pionero en Monterrey para salvar una vida
• Otorga 1.5 millones de pesos CONACYT para patrocinar proyectos de investigación en matemáticas, física,

química y diseño industrial
• Profesor de Calidad Ambiental designado como asesor científico en organismos internacionales de prestigio
• Profesores publican tres obras que aportan directrices económicas contemporáneas
• Se integra nuevo investigador al Centro de Biotecnología
• Taller internacional responde a creciente interés por la invención y la propiedad intelectual

EN EL POSGRADO I 3
• Por tercera ocasión la Escuela de Medicina del Tec obtiene el Primer Lugar en Examen Nacional de

Aspirantes a Residencias Médicas
• El Tec ofrece becas para Maestría en Administración
• Llevan a estudiantes de Maestría en Estadística a la práctica en la vida real
• Profesora de la Maestría en Sistemas Ambientales participa como miembro de Comité para Cooperación

Ambiental de América del Norte
• Trabajo de Tesis - Sistemas Electrónicos

Conversión de imágenes de televisión de 2D a 3D midiendo desenfoque
Sergio Aguirre Valencia

' Tesis presentadas por los alumnos de posgrado del Campus Monterrey en mayo de 2002

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 20
ADMINISTRACIÓN
• Ideas sobre cambio regulatorio en energía. El caso de México

Lo reforma al sector eléctrico se analiza con base en la comparación de propuestas elaboradas por el gobierno del ex-
presidente, Ernesto Zedillo, el gobierno del actual presidente, Vicente Fox, y el partido Verde Ecologista,
ESCUELA DE GRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (EGADE) • Alejandro Ibarra

ECONOMÍA
• Estamos "des-orientados"

Merece prestar más atención a China, un actor cada vez mas importante en el escenario económico mundial.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN • Víctor Kerber

MANUFACTURA
• El ensayo de ultrasonido para el control pieza-por-pieza de la calidad del producto

Avances tecnológicos apoyan al control de calidad del producto desde la materia prima.
CENTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA • Jorge A, Cortés R.

MEDICINA
• Enfermedades trombóticas

Cada vez es mayor la evidencia de una asociación entre los factores congénitos que pueden exacerbar la coagulación de la
sangre en mujeres embarazadas y un riesgo Incrementado de padecer complicaciones del embarazo.
CERNTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD • María Teresa Collados

MEDIO AMBIENTE
• Evaluación ambiental del predio de la ex-Azufrera Panamericana

Para Intentar rehabilitar predios dañados por industrias contaminantes, el primer paso es realizar este tipo de estudio muy
complejo que proporciona bases para escoger las medidas necesarias.
CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL • Martín H, Bremer

EN BREVE 3 I
Presentan trabajo en reunión universitaria sobre Internet 2
Profesores del Tec colaboran en congreso de enfoque industrial celebrado por primera vez fuera de Estados
Unidos
Se inaugura nuevo laboratorio de dinámica automotriz
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NOTAS
GENERALES Tec de Monterrey

crea nuevo Centro
de Innovación y

Transferencia en Salud
dio a conocer un proyecto que marca un paso de
rascendenda en la trayectoria del complejo médico del Tec de
Monterrey, integrado por la Escuela de Medicina-Tec de Monterrey
y el Hospital San José: la creación del Centro de Innovación y
Transferencia en Salud. El proyecto fue anunciado el 25 de abril por
el Ing. Elíseo Vázquez Orozco, vicerrector de Finanzas y Administración
del Sistema Tec de Monterrey, en una ceremonia de reconocimiento
que directivos de la Institución ofrecieron al Consejo de Administración
del Hospital San José.

El nuevo Centro responde al empeño de la comunidad médica de
convertirse en expertos en buscar innovación y transformar la atención
al paciente. Como explicó el Dr. Martín Hernández Torre, directorde
la División de Ciencias de Salud (DCS) del Campus Monterrey, a la
cual pertenece la Escuela de Medicina-Tec de Monterrey: "Tenemos
la mejor tecnología a nivel mundial, por ejemplo, la resonancia
magnética, pero hay tecnología que
da lugar a procedimientos, los cuales
se van retinando e innovando, y eso lo
hacen en los centros especializados
donde hay gente que está trabajando
en conjunto para buscar innovaciones".
Por eso, en el Centro se conjuntarán
actividades de investigación,
caracterización y desarrollo de
competencias, capacitación y
transferencia de nuevos procesos y
prácticas a los servicios de atención a
pacientes. Puntualizó sobre la
importancia del equipo humano el Dr.
Hernández Torre: "Alguien de aquí
puede ir al extranjero y aprender un
procedimiento nuevo pero regresa y
si no está listo todo el equipo de
soporte—de enfermería, radiología,
farmacia, administración—, no lo
puede implementar. Agregó que en

México h
público, u
equipos d
nivel. Est
con el Ce
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2 T R A N S F E R E N C I A
asta ahora sólo unos cuantos centros médicos del sector
bicados en la capital del país, han logrado conformar estos
e trabajo colaborativo que impulsan la práctica médica a otro

a es la meta que se persigue en el complejo médico del Tec
ntro de Innovación y Transferencia en Salud.

bor del Centro estará enfocada a las enfermedades del
 el cáncer, dado su complejidad y su importancia tanto para
ública del país como para la labor del Hospital San José. Las
ades del corazón, por ejemplo, ocupan el primer lugar en
s de muerte en México y el cáncer, el cuarto lugar. Comentó
ernández Torre que la situación del cáncer en el ámbito
 es particularmente relevante. En niños de 5 a 14 años, la
a de cáncer ha incrementado notablemente, de 24 casos por
ón de habitantes en 1984 a 150 por millón en 2000. Más
 aún, en México sólo el 35 por ciento de estos niños se curan

JULIO DE 2OO2



mientras que en Estados Unidos se logra curar al 80 por ciento. La
asimetría en estas tasas de curación es producto, en parte, de la
diferencia en el nivel de atención al paciente.

Cifras como éstas han preocupado desde tiempo a doctores del
complejo médico del Tec de Monterrey y han sido, en parte, lo que
ha impulsado la conceptualización del nuevo centro. Ha contribuido
también el fenómeno de pérdida de talento médico al ir destacados
egresados de escuelas de medicina a especializarse en Estados Unidos
y Europa y no regresar por la dificultad de ejercer el nivel de medicina
que han alcanzado por la falta de equipos de soporte. Así, hace unos
dos años, con base en la experiencia del Tec de Monterrey para
innovar y transferir procesos, nació la ¡dea de cómo responder a estas
demandas. Apoyará la búsqueda de la innovación la red de relaciones
internacionales con que cuentan la Institución en general y el mismo
complejo médico. El objetivo es hacer los mismos procesos
tecnológicos y la mejora continua de ellos en México, con la misma
calidad, pero adecuado a la realidad nacional.

El Centro de Innovación y Transferencia en Salud se alojará en una
torre de 5,000 m2, cuya construcción y equipamiento tendrá un costo
de 15 millones de dólares. En abril dio inicio la campaña financiera para
reunir estos recursos y se estima que las instalaciones estarán terminadas
en dos años. De los ocho pisos que conformarán la torre, dos de ellos
estarán dedicados a oncología y otros dos a cardiología, pero sólo en
la parte ambulatoria ya que si un paciente requiere estudios de
radiología o resonancia, por ejemplo, pasará a hace ríos al Hospital San
José. No se trata de duplicar funciones ni, como aclaró el Ing. Ernesto
Dieck, director general del Hospital San José, "de encarecer la
medicina; todo lo contrario porque se buscarán fondos para hacer
investigación entre fuentes y fundaciones nacionales e internacionales".

Investigación y extensión

La investigación básica empezó a conformarse hace dos años
dentro de la evolución natural de la Escuela de Medicina-Tec de
Monterrey, enfocada principalmente a la docencia desde su fundación
en 1978. Como remarcó el Dr. Federico Ramos Ruiz, director del
Centro de Investigación y Extensión de la DCS, al hablar de la ciencia
médica en el ámbito universitario, "abarca la generación, aplicación y
transferencia de conocimiento, y las instituciones educativas necesitan
alcanzar cierto nivel de maduración para integrar este ciclo. Comentó
que han ingresado a la DCS investigadores formados en distintas
instituciones de México y el extranjero que están desarrollando tres
líneas:

• Cultivo de células, dirigido por el Dr. Jorge Moreno Cuevas,
doctorado en ciencias médicas básicas por la Universidad de
Texas. En esta área se estudian células madre y células de
cáncer para ver qué tipos de medicamentos pueden
intervenir en ellas o qué tipos de diagnósticos se les pueden
aplicar.

• Biología molecular, presidido por María Teresa Collados
Larumbe, doctorado en biología por la Universidad de
Navarra e investigadora del Instituto de Cardiología. En esta
área se trabaja en la detección de mutaciones genéticas en dos
tipos de enfermedades: la pre-eclampsia en mujeres
embarazadas y abortos espontáneos de repetición para
después ver cómo prevenirlas evitando desde antes que las
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(I) Ha sido muy s
posgrado.
as desarrollen esas mutaciones, en colaboración con el
tamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital San
(Vea en este número la sección En la Investigación.)
eseveración e Inmunofenotipación, a cargo del Dr. José
 Borbolla Escoboza, médico clínico con especialidad en
ología por la Universidad de Navarra. Se trata de la
vación en frío de células de médula ósea y clasificación de
, lo cual está relacionado con trasplantes. (Vea
erencia números 58, sección En la Investigación, y 59 en
ción Notas Generales.)

ién colaboran en la investigación de biología molecular los
s del Centro de Biotecnología (que forma parte de la
de Ingeniería y Arquitectura), la Dra. Rosamaría López-
lDr. Mario Alvarez y la Mtra. Martha Morgado. En esta área,
e investigación ha empezado a dar liderazgo al desarrollar
a de tomar células de médula ósea e investigar el crecimiento

ara poder iniciar posteriormente experimentación a nivel
bre cómo regenerar el corazón o resanar el cerebro con
las.

laboratorios en donde realizan su trabajo, actualmente
 entre el Hospital San José, la Escuela de Medicina-Tec de
 y el Centro de Biotecnología, pasarán a las instalaciones
o Centro. Además del trabajo de laboratorio, estos
ores colaboran con médicos clínicos y entran al modelo del
 Innovación y Transferencia en Salud apoyando a grupos
tes que se han formado en las áreas de oncología, cirugía,
ia y cardiología. Comentó el Dr. Federico Ramos Ruiz que
 contratar a investigadores adicionales cada año para ir
ando la labor en estas áreas.

 el papel central que juega la transferencia de innovación, la
ctura del nuevo Centro tendrá amplias áreas de enfoque
: un auditorio, salas multimedios y de videoconferencia,
s multidisciplinarios para formar las competencias que se
 para ¡mplementar nuevos procesos y laboratorios de
je basado en problemas (ABP), técnica pedagógica en cuya
 la Escuela de Medicina-Tec de Monterrey fue pionero a

dial. Estas instalaciones se usarán para dialogar e intercambiar
n con expertos de México y otras partes del mundo así

 capacitación a estudiantes y personal del Hospital San José
ciones médicas en las competencias que se requieren para
tar procesos innovadores.

rtiente educativo del Centro, además de repercutir en la
l paciente en el Hospital San José, busca detonar cambios

to multiplicador, lo cual ha sido meta para los grandes
s innovadores del Tec de Monterrey. Explícita esta visión el
n Hernández Torre al decir: "Hasta ahora la Escuela de
-Tec de Monterrey ha tenido excelentes resultados, logrando
ación más alta de la Asociación Mexicana de Facultades y
 de Medicina" (Vea sección En el Posgrado de este número),
equeña1 y ha tenido poco impacto en el país. El Centro de
n y Transferencia en Salud le da el enfoque para tener ese
al llevar sus egresados liderazgo a otras comunidades".
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electiva con requisitos de admisión exigentes. En 2001 contaba con 216 estudiantes de pregrado y 60 estudiantes de
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En su décimo aniversario Calidad Ambiental
 recibe certificación ISO 9001:2000
"La sujstentabilidad es tema no sólo de los Verdes'; es un tema de
todos", fue lo que afirmó el Dr. Ernesto Enkerlin, presidente de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el discurso
que pronunció como orador huésped en la ceremonia que marcó la
celebración de dos eventos muy significativos del Centro de Calidad
Ambiental (CCA): su 10° aniversario y la entrega del diploma de
certificación ISO 9001: 2000.

Ante directivos e integrantes del CCA, más otros miembros de
la comunidad académica del Campus Monterrey reunidos en la Sala
Mayor de Rectoría el 10 de mayo para el evento, el Dr. Enkerlin se
basó en el enfoque jerárquico en el manejo sostenible de ecosistemas,
la conservación y la biodiversidad para compartir visiones sobre
conceptos, medidas, entornos y actores relacionados con la
sostenibilidad. Investigador del CCA hasta tomar licencia en 2000, el
Dr. Enkerlin también habló sobre proyectos que continúa desarrollando
como funcionario de la SEMARNAT: el estudio, con el enfoque
ecosistémíco, de loros y perros de la pradera, entre otras especies
naturales.

Por motivo del aniversario, el Dr. Alberto Bustani, rector de la
Zona Metropolitana de Monterrey del Tec, y de 1992 a 1998,
director fundador del Centro de Calidad Ambiental, ofreció una breve
reseña de la evolución del CCA a lo largo de estos 10 años. Revisó la
etapa inicial en que fueron llegando especialistas doctorados en
diversas subáreas ambientales y en que se fueron construyendo
infraestucturafísica y relaciones nacionales e internacionales, y remarcó
el desarrollo subsiguiente del CCA que lo ha convertido ahora, junto
con el Centro de Sistemas Integrados de Manufactura(CSIM), en uno
de los dos centros de investigación más grandes del Campus Monterrey.

La certificación ISO 9001: 2000, segunda razón por la ceremonia,
fue entregada al Dr. Miguel Ángel Romero Ogawa, director del CCA,
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EL COMITÉ DE ISO 9OO I PARA EL CENTRO DE
CALIDAD AMBIENTAL. DE IZQUIERDA A DERECHA:

DR. DANIEL MEADE, DR. MIGUEL ÁNGEL ROMERO,
DR. FRANCISCO JOSÉ LOZANO,

DR. PORFIRIO CABALLERO, ING. LIDIA GARCÍA,
ING. ERICK RIVAS, ING. RUBÉN RIVERA,

ING. EMMA CORTÉS Y MTRA. Luz MARÍA GUTIÉRREZ.
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 de representantes de ABS Quality Evaluations de México.
ron Jorge Méndez, gerente de ingeniería, y Daniel Vélez,
de operaciones, ambos del área de Certification, Training &
nce de la empresa certificadora transnacional, cuya sede
stá en Houston, Texas.

l CCA se convirtió en el tercer centro del Campus Monterrey
er esta certificación; el primero que pasó exitosamente por
ceso fue el Centro de Calidad, en 2000, y posteriormente,
 de Sistemas Integrados de Manufactura en 2001. (Vea
encia números 50 y 54, abril de 2000 y abril de 2001,
amente.)

xionando sobre este logro, el Dr. Romero Ogawa dijo que
 es "una forma de trabajo, una forma de vida", parafraseando

ue manejó el equipo que llevó a cabo la organización para la
ión del Centro. Además, el director del CCA comentó sobre
jas que conlleva el estar certificado: identificación de clientes,
en la atención, conocimiento de fuerzas y debilidades, y
amiento de oportunidades.

bieron reconocimientos especiales los miembros del equipo
 a cabo la organización para la certificación: Dr. Francisco
zano, Dr. Porfirio Caballero, Mtra. Luz María Gutiérrez,
os Emma Cortés, Erick Rivas, Lidia Yared García y Rubén

l presidium de la ceremonia estuvieron presentes los
tantes de ABS, Jorge Méndez y Daniel Vélez; por parte del

ector del Sistema, Dr. Rafael Rangel Sostmann, el rector de
Metropolitana de Monterrey, Dr. Alberto Bustani Adem, y el
de la División de Ingeniería y Arquitectura, Dr. Eugenio
ardea; y por parte de la SEMARNAT, además del Dr. Ernesto
, el Ing. Alfonso Martínez Muñoz, delegado regional de la

JULIO DE 2OO2
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Secretaría. La ceremonia fue conducida por el Dr. Daniel Meade,
director del Departamento de Efectividad Institucional del Campus
Monterrey.

Sobre la certificación ISO 9001: 2000

El Centro de Calidad Ambiental (CCA) recibió la certificación ISO
9001 en los procesos de los Laboratorios Analíticos Ambientales y la
Unidad de Información y Enlace de Tecnología Ambiental (UNINET).
Esta certificación tiene dos puntos destacables: se trata de la edición
2000 de la norma y tuvo la modalidad de "0 (Zero) Non-Conformities",
esto es, O (cero) no conformidades o desviaciones de los aspectos
medidos, comparando los registros levantados en las revisiones y
auditorías con los requerimientos que la propia norma establece.

La entidad, International Standards Organizaron (ISO), ha
desarrollado estándares técnicos voluntarios en la mayoría de los
sectores de negocios, industria y tecnología desde 1947. En 1987
incorporó los estándares para sistemas de administración de la calidad
ISO 9000. Dentro de las normas ISO 9000, la serie de normas ISO
9001 es un sistema de estándares que permite a las empresas
manufactureras y de servicios certificar sus sistemas de calidad desde
la etapa de diseño hasta lade atención al cliente. La norma internacional
ISO 9001: 2000 provee un modelo por seguir para establecer y
operar la administración del sistema de calidad e incorpora las
características que expertos en el área han definido como esenciales.

ISO actualiza las ediciones de sus normas usualmente cada cinco
años. Así, en el año 2000 se incorporó un cambio de fondo en el
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dar ISO 9001: la administración del sistema de calidad a través
nfoque sistémico de procesos y la inclusión de una serie de
ipios de administración de la calidad. Este cambio revoluciona
ompleto la utilización de la norma como garantía del control de
ocesos y actividades de la organización ante clientes, y pasa a ser
odelo para administrar la organización y llevarla a la mejora
nua. Adicionalmente, la revisión del año 2000 ofrece la
unidad de agregar valor a las actividades de la organización y
rar su desempeño continuamente a través del enfoque de los
sos principales. También toma en cuenta las experiencias

as en el uso de la norma internacional ISO 9000 (versiones 1987
94), de tal manera que asegura una alineación del sistema de
nistración de calidad con las necesidades de la organización y una
r forma de administrar la organización.

En la implantación de la norma ISO 9001, la asesoría, la
darización de actividades y el contacto con ABS Quality Evaluations
ó el Departamento de Efectividad Institucional dirigido por el Dr.
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y oportunamente para este caso, la mamá de
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opción similar.
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procedimiento no se obtiene ninguna célula
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Daniel Meade, participando como asesores paraelCCA los ingenieros
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defectuosas células propias. Por esta razón, al estar desprovista de células, tuvo que ser
sometida a un aislamiento absoluto durante un período de dos a tres semanas. La paciente tuvo
una excelente evolución por lo que se dio de alta cuando se demostró que las células de cordón
umbilical y placenta, que durante el embarazo "alimentaron" a su hermana, habían ya
"injertado" en su médula ósea y estaban produciendo células normales en cantidades
normales.

El convenio interinstitucional IMSS-Tec de Monterrey, en el marco del cual se realizó este
trabajo conjunto, fue suscrito en noviembre de 2000 por el delegado estatal del IMSS, Ing.
Manuel Castillo Magañón, y por el entonces rector del Campus Monterrey, Ing. Ramón de
la Peña, como parte del compromiso social del Sistema Tec. Abarca áreas de enseñanza,
investigación básica y extensión, y la búsqueda de nuevas formas de tratamiento contra el
cáncer, que redunda en la posibilidad de brindar a los derechohabientes del IMSS acceso a
tecnologías y posibilidades terapéuticas de las cuales esta Institución carece en la región.
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El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) apoya con cerca
de 1.5 millones de pesos a la realización de
proyectos de investigación coordinados por
seis profesores del Campus Monterrey del
Tec. Los proyectos comprenden áreas de
física y óptica, matemáticas, química y diseño
industrial.
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parte del Campus Monterrey del Tec 
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en una relación funcional. Además, la

la aritmética y el álgebra, forma la base para el entendimiento de funciones, y es nece

Este estudio es evaluativo, cualitativo y propositivo. Esta investigación tiene c
universitarios en el concepto de variable algebraica. Si los resultados concuerdan con
didácticos para promover un mejor entendimiento del concepto de variable algebraica
actividades para incorporar en los cursos de matemáticas. Estas actividades se diseña
algebraica y de su representación simbólica. Los cambios irán más allá de una modific
de vista más profundo: qué se enseña. Los objetivos a mediano plazo son incidir en l
A largo plazo, se espera hacer una conexión entre los cursos de matemáticas univer
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 interinstitucional IMSS-Tec de Monterrey, en el marco del cual se realizó este
, fue suscrito en noviembre de 2000 por el delegado estatal del IMSS, Ing.
 Magañón, y por el entonces rector del Campus Monterrey, Ing. Ramón de
 parte del compromiso social del Sistema Tec. Abarca áreas de enseñanza,
ásica y extensión, y la búsqueda de nuevas formas de tratamiento contra el
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del Sistema Tecnológico de Monterrey con
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El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) apoya con cerca
de 1.5 millones de pesos a la realización de
proyectos de investigación coordinados por
seis profesores del Campus Monterrey del
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Dra. María de los Angeles Domínguez, Departamento de Matemáticas.

Área y proyecto: Entendimiento de la noción de variable algebraica en estudiantes de primer
año de universidad: Evaluación y desarrollo para promover un cambio.

Participantes en el proyecto: Dra. María de los Angeles Domínguez y Dr. Juan Antonio Alanís
Rodríguez como investigador responsable (asesor).

Tiempo estimado para el desarrollo y finalización del proyecto: Por finalizarse en enero de 2003.

La problemática general es aprender con entendimiento. En álgebra se ha observado que
se tiende a aprender memorizando e imitando procedimientos. Uno de los conceptos
centrales en el álgebra es la noción de variable algebraica. Esta noción tiene varios significados
y usos en el álgebra, desde una incógnita en una ecuación hasta el variable valor que representa
en una relación funcional. Además, la variable algebraica hace la conexión de transición entre

la aritmética y el álgebra, forma la base para el entendimiento de funciones, y es necesaria para plantear y resolver problemas de la vida real.

Este estudio es evaluativo, cualitativo y propositivo. Esta investigación tiene como objetivo evaluar el estado actual de estudiantes
universitarios en el concepto de variable algebraica. Si los resultados concuerdan con los obtenidos en otros estudios, se propondrán cambios
didácticos para promover un mejor entendimiento del concepto de variable algebraica. Estos cambios didácticos consistirán en una serie de
actividades para incorporar en los cursos de matemáticas. Estas actividades se diseñarán para favorecer un mejor entendimiento de la variable
algebraica y de su representación simbólica. Los cambios irán más allá de una modificación en cómo se enseña; se diseñarán desde un punto
de vista más profundo: qué se enseña. Los objetivos a mediano plazo son incidir en los cursos de matemáticas de primer año de universidad.
A largo plazo, se espera hacer una conexión entre los cursos de matemáticas universitarias y los cursos de matemáticas en la preparatoria.
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Dra. Naoko Takeda Toda, Centro de Diseño e Innovación de Productos.

Area y proyecto: Diseño Industrial. Desarrollo morfológico y funcional de estructuras generadas a
partir de dobleces rectos y curvos a materiales laminados y su aplicación para la innovación en el
diseño de productos.

Participante en el proyecto: Dra. Naoko Takeda Toda.

Tiempo estimado para el desarrollo y finalización del proyecto: Un año.

El proyecto propone una alternativa de desarrollo de productos de alta calidad funcional y valor
estético a bajo costo de producción, que representa una opción para el crecimiento de pequeñas y
medianas empresas mexicanas. Consiste en elaborar productos competitivos en el mercado
internacional a través del diseño de nuevas formas, soluciones funcionales simplificadas, materiales
y procesos de manufactura económicos que prescinden de altos montos de capital para producir.

Específicamente, se parte de tres puntos: El paso del relativo estado bidimensional de un material
laminado al estado tridimensional con la introducción del doblez curvo. De la experimentación sistemática, profunda y variada con la
combinación de dobleces rectos y curvos para la construcción de formas existentes fuera de la preconcepción humana, siendo éstas albergue
de mecanismos de sujeción, transmisión de movimiento, de bisagra, etc., de igual manera inimaginables. Y tercero, aplicación de las formas
y los mecanismos en el desarrollo de productos.
Dr. Alfonso Serrano, Departamento de Física.

Area y proyecto: Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Sistemas óptico-digitales para procesamiento de
información, empleando pantallas de cristal líquido (LCD), procesadores digitales de señales
(DSP) y tarjetas de lógica reconfigurable (FPGA).

Participantes en el proyecto: Profesores: doctores Alfonso Serrano, Ramón Rodríguez Dagnino,
Patricia Hinojosa, Carlos Hinojosa y Daniel Jiménez. Tesista de doctorado: Mtro. Luis Molina.
Tesistas de maestría: Jorge Alberto García, Rodrigo Ponce, Rodolfo Briones y Nahaliel Ramírez.

Tiempo estimado para el desarrollo y finalización del proyecto: El proyecto tiene una duración de 3 años,
esperando concluir en la primavera de 2005.

El objetivo general del proyecto es el diseño y construcción de sistemas híbridos óptico-
digitales de procesamiento de información empleando procesadores de óptica convencional,
con pantallas de cristal líquido (LCD), y cámaras digitales (CCD) para realizar la conexión con los
dispositivos electrónicos procesadores digitales de señales (DSP) y tarjetas de lógica reconfigurable
(FPGA).

Con esto se logrará, por una parte, aprovechar la gran capacidad de procesar información con los procesadores ópticos y a la vez, la
flexibilidad y programabilidad de la tecnología electrónica.

Estos sistemas serán empleados en el procesamiento de información para realizar reconocimiento de patrones, holografía generada por
computadora y dispositivos basados en redes neuronales. Por otro lado, se realizarán aplicaciones industriales con algunos de los sistemas
construidos.
Dr. Julio César Gutiérrez Vega, Departamento de Física.

Area y proyecto: Física. Propagación y aplicaciones de los haces Mathieu de orden superior.

Participante en el proyecto: Dr. julio César Gutiérrez Vega.

Tiempo estimado para el desarrollo y finalización del proyecto: Por finalizarse en diciembre de 2002.

El tema central del proyecto es el estudio de los haces Mathieu de orden superior y su aplicación en la óptica
moderna. Estos haces de luz se generan con dispositivos láseres y, en particular, presentan una gran riqueza de
características interesantes y potenciales aplicaciones en metrología, atrapamiento de átomos y medicina.
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Dra. Luz María Martínez de Videa, Departamento de Química.

Area y proyecto: Caracterización y formulación de carbohidratos vitreos para su posible
aplicación en la preservación de biomoléculas.

Participantes en el proyecto: Dra. Luz María Martínez de Videa (profesora investigadora del
Departamento de Química y responsable del proyecto) y Jesús Huacuja (alumno del
noveno semestre de Licenciado en Ciencias Químicas, tesista).

Tiempo estimado para el desarrollo y finalización del proyecto: Un año.

El uso de materiales vitreos para la preservación de biomoléculas ha surgido en los
últimos 20 años como un área de oportunidad para encontrar nuevos compuestos y/o
mezclas con propiedades adecuadas para esta aplicación.

Para ello se pretende hacer un estudio sistemático que incluya una completa
caracterización de las propiedades termoquímicas y termomecánicas de vidrios formados
a partirde mezclas de polisacáridos, sales orgánicas y otros compuestos. Posteriormente
se buscará la interacción con grupos especializados de investigación para realizar pruebas
reales de preservación de fármacos y/o alimentos.

En el Campus Monterrey, y en particular en el Departamento de Química, se desea impulsar y promover líneas de investigación enfocadas
a la innovación y desarrollo de nuevas aplicaciones de materiales. El uso de matrices vitreas para la preservación de materiales biológicos
constituye una novedosa e importante aplicación para carbohidratos que puede revolucionar las técnicas tradicionales de almacenamiento de
fármacos y alimentos.

El proyecto consistirá en las siguientes etapas:

i. Preparación de nuevos sistemas vitreos orgánicos, con base en carbohidratos y/o compuestos análogos, con altas temperaturas de
transición vitrea (Tg) y buena resistencia a la cristalización.

¡i. Caracterización de las propiedades termoquímicas y termomecánicas de los sistemas vitreos obtenidos a través de mediciones de
transición vitrea (Tg) y viscosidad.

iii. Realización de un estudio sistemático que permita comparar los resultados de la literatura con las nuevas mezclas obtenidas, a fin de
seleccionar los mejores materiales con base en la clasificación fuerte/frágil establecido por C.A. Angelí.
Dr. Marcelo Videa, Departamento de Química.

Area y proyecto: Fisicoquímica. Electrodeposición de nanopartículas de platino sobre
Silicio tipo-p para la producción de reacciones de fotoelectrorreducción.

Participantes en el proyecto: Actualmente, un alumno de licenciatura en Ciencias
Químicas, Víctor Agmo, como parte de su proyecto de investigación. En el transcurso
de la investigación participarán otros tres alumnos.

Tiempo estimado para el desarrollo y finalización del proyecto: Tres años.

Este proyecto tiene como objetivo establecer las condiciones óptimas mediante
las cuales se puede realizar la fabricación de un electrodo semiconductor ideal, que
permita realizar el estudio de reacciones de fotoelectrorreducción de substancias
como el dióxido de carbono y contaminantes de aguas, a través de la transformación
de la energía solar en energía eléctrica.

El trabajo de investigación consistirá en dos etapas: I) el desarrollo de la técnica electroquímica que asegure la electrodeposición de partículas
de platino de 5 a 20 nanómetros de diámetro ( I nanómetro = I X 109 metros = 0.000000001 metro); y 2) diseño de las reacciones de
fotoelectrorreducción con los electrodos ya optimizados.

Este trabajo generará conocimientos importantes sobre la electroquímica del silicio, el uso de nanopartículas de platino como centros activos
y catalíticos y el uso de estas propiedades en reacciones de impacto ambiental.
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Profesor de Calidad Ambiental designado como asesor
científico en organismos internacionales de prestigio
El Dr. Gerardo Mejía Velázquez, profesor
del Centro de Calidad Ambiental, fue designado
por el organismo, National Research Council,
NRC (Consejo Nacional de Investigación) de
Estados Unidos, a participar en el Comité para
la Evaluación Técnica y Elaboración de
Recomendaciones del reporte preliminar sobre
materia particulada en la atmósfera, desarrollado
por NARSTO (North American Research
Strategy forTropospheric Ozone). Este reporte
es sobre partículas menores a 10 (PM10), 2.5
(PM2.5) y I (PM 1.0) micrómetros (I X 10 '6

metros), las cuales tienen repercusiones
importantes en la salud humana, la visibilidad,
los materiales y la conservación de recursos
naturales.

La revisión del estudio fue solicitada por la
muy influyente dependencia gubernamental,
Environmental Protection Agency (EPA) de
Estados Unidos. En el comité participan
investigadores, académicos, miembros de
industrias y de organizaciones no
gubernamentales de Canadá, Estados Unidos y
México. Finalmente, las recomendaciones
resultantes del informe serán canalizadas a las
autoridades ambientales de los tres países.
Además de NRC de Estados Unidos,
cooperarán en la evaluación Royal Society de
Canadá y la Fundación México-Estados Unidos

para la Ciencia (FUMEC). Por parte de México,
dentro del comité participa, además del Dr.
Mejía, el Dr. Mauricio Hernández, del Instituto
Nacional de Salud Pública.

El Dr. Mejía fue propuesto a participar
dentro de este comité trinacional por dos
organismos, la propia FUMEC y la Red de
Investigación de la Calidad del Aire; de ésta
última, también forma parte el Dr. Mario Molina,
químico mexicano de nacimiento, premio Nobel
de Química 1995 por sus estudios pioneros
sobre el adelgazamiento de la capa de ozono.
El Dr. Molina trabaja como investigador en
Massachusetts Institute of Technology (MIT), y
el Dr. Mejía colabora con él dentro de un
proyecto de evaluación de la calidad del aire en
la zona metropolitana de la Ciudad de México.
(Vea Transferencia No. 5 1 , julio de 2000 y No.
55, julio de 2001.)

National Research Council forma parte de
las Academias Nacionales de Estados Unidos,
dentro de las que se incluyen National Academy
of Sciences (Academia Nacional de las Ciencias),
National Academy of Engineering (Academia
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al de Ingeniería) e Institute of Medicine
to de Medicina), creadas por el Congreso
ados Unidos hace más de un siglo para
r asesoría científica y técnica de carácter
 objetivo en estudios de interés nacional.

ras dos invitaciones a participar en comités
ibido el Dr. Mejía. La primera es como
bro visitante del Comité Técnico
ltivo de Advanced Technology

nmental Education Center (ATEEC) de
s Unidos, organismo cuyo objetivo es el
ollo de la educación de la tecnología
ntal en universidades e instituciones
tivas, en términos de curricula escolar,
mas académicos y el desarrollo

ional. ATEEC cuenta con apoyo de
iones públicas y privadas para trabajar en
d para fomentar la preparación de

ionales en ingeniería ambiental, la transferencia de tecnología para solventar necesidades de
stria y fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente. El profesor del Centro de

d Ambiental será consejero para este organismo.

ra designación del Dr. Mejía es la extendida por invitación del Instituto Nacional de Ecología
xico y el Western Governors Association (Asociación de Gobernadores del Oeste), para
 parte del Comité Técnico Consultivo para el Desarrollo del Inventario Nacional de
nes a la Atmósfera en México, un proyecto a tres años, en el que el comité proveerá asesoría
etodología por seguir, aseguramiento de calidad y técnicas del procesamiento de datos de

studio ambiental. El trabajo del comité está apoyado por Western Governors Association,
mado por las entidades federales estadounidenses fronterizas con México.

Dr. Mejía obtuvo el Doctorado en Ingeniería Química de Texas A&M University, Estados
. En el Tec de Monterrey, Campus Monterrey es investigador del Centro de Calidad

ntal y profesor del Departamento de Ingeniería Química, de la Maestría en Sistemas
ntales y de la Maestría en Planeación y Administración Ambiental. Recibió el Premio a la Labor
te e Investigación otorgado por el Instituto.

ntro del Centro de Calidad Ambiental, está especializado en estudios sobre modelación
tal, flujo en lechos porosos, y optimización y estimación de parámetros. Ha colaborado con
iones educativas y entidades de investigación como Carnegie Mellon University, University
, MIT y Southwest Research Institute, en estudios sobre la calidad del aire. Así también, ha
ado en grupos de trabajo en proyectos para el Instituto Mexicano del Petróleo, el Gobierno

tado de Nuevo León, el Sistema de Investigación "Alfonso Reyes", el Consejo Nacional de
a y Tecnología (CONACYT), la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte
thwest Center for Environmental Research and Policy (Centro del Suroeste para la
gación y Política Ambiental) de Estados Unidos. El Dr. Mejía forma parte del Comité de
ncias y Medio Ambiente del CONACYT y es miembro de la Sección Monterrey del Instituto
no de Ingenieros Químicos.

imismo, ha sido profesor visitante en MIT y en el programa OLADE (Organización
mericana de Energía)-Universidad de Calgary, Canadá. Por otra parte, trabajó como
ro de control y procesos en compañías de las industrias del papel y del petróleo tanto en
 como en Estados Unidos. Además, ha sido consultor para empresas privadas y entidades
amentales, como CYDSA, PEMEX, AHMSA y NOVARTIS, entre otros.

 el reglón de publicaciones, reúne 16 internacionales, 23 nacionales, 10 reportes técnicos,
ferencias por invitación y 27 presentaciones en diferentes foros y congresos.
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PROFESORES PUBLICAN TRES OBRAS QUE APORTAN
DIRECTRICES ECONÓMICAS CONTEMPORÁNEAS

Teoría Económica Normativa. Hacia un nuevo orden social de las naciones (Editorial Trillas, 2000)
El Lic.Carlos Sánchez Cordero, profesor

emérito del Departamento de Economía del

Campus Monterrey, con más de cuatro décadas

de trayectoria en la docencia, publica esta obra

de reflexiones y propuestas sobre el quehacer

económico actual.

Dentro del estudio de la economía, a

saber, se habla de una teoría clásica o positiva,

la cual estudia y describe el funcionamiento de

la economía desde el punto de vista de la

técnica económica, e incluye el análisis de la

microeconomía y la macroeconomía, entre

otros. Por otra parte, la teoría económica

normativa, decarácter más prescriptivo y crítico,

estudia el orden social de la economía a través

del juicio de la problemática económica.

Ante las problemáticas de carencias y

distribución desbalanceada de la riqueza que,

de acuerdo con la visión del autor, han traído

las doctrinas y prácticas económicas del liberalismo individualista y el capitalismo estatal colectivista, el

profesor Sánchez Cordero propone una visión humanista de la economía así como la aplicación de los

principios del derecho natural a la ciencia económica. Estos principios son: dignidad personal del trabajo,

propiedad privada, libertad ordenada, el bien común, subsidiaridad, solidaridad, autonomía, justicia y

orden social del mercado.

En su libro, el profesor Sánchez Cordero afirma: "Para el estudioso de la ciencia económica es de

suma importancia descubrir y conocer quién es el hombre, de dónde procede, qué elementos lo

const
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del v
ituyen, cuál es su misión en el mundo que lo

 y en qué consiste su fin personal, que en

 instancia, es lo que interesa a la persona

na." Asimismo opina: "El liberalismo es

dualista, no entiende los problemas que hay

 sociedad; el marxismo y el comunismo son

tivistas y no entienden el problema individual.

liberalismo ni el comunismo comprenden la

ntre el ser humano y su propia realización

nte el bien social como un medio para llegar

in personal."

l autor divide su obra en cuatro partes,

ndo de conceptos básicos; las organizaciones

dades económicas pequeñas (empresas); las

ades económicas grandes: nacionales,

acionales y—lo más reciente—globales; el

no actual: la globalización, organizaciones

ómicas internacionales, aspectos ecológicos

ionados con la economía e implicaciones en

ciones sociales tales como la familia. A lo

del libro, compuesto de 19 capítulos, Sánchez

ero analizasituaciones problemáticas en cada

de estudio de la economía y hace propuestas

e los preceptos del derecho natural y el

nismo para una acción económica y considera

ctos como el sistema bancario, las políticas de

o, consejos económicos mundiales, la teoría

alor y el precio justo, entre otros.
Desempeño de los Gobiernos Estatales Mexicanos (Tec de Monterrey, Campus Monterrey, 2001)
En esta obra, los doctores Jorge Ibarra Sandoval y Alfredo

Sandoval MUSi y la Mtra. Lida Sotres Cervantes, profesores del

Departamento de Economía, proponen una metodología para

evaluar el desempeño de los gobiernos estatales de México,

resultado de un estudio realizado por los académicos del

Instituto.

El texto está editado por la Escuela de Graduados en

Administración y Dirección de Empresas (EGADE) y el

Departamento de Economía del Campus Monterrey. De

hecho, el libro se inscribe dentro de las actividades de la

Especialidad de Políticas Públicas de la EGADE.

"¿Cómo podemos contribuir a la formación de una cultura

de eficiencia y eficacia en la administración públicade México?":

Es la pregunta que plantea en la presentación del libro el Dr.

Jaime Alonso Gómez, director de la EGADE, y lo hace en términos tanto de la finalidad de la EGADE,

la misión del Tecnológico de Monterrey y como explicación de la motivación de la investigación

emprendida por los autores del libro. En la presentación del libro el director de la EGADE se refiere a

dos arduos procesos de investigación llevados a cabo por los autores en la realización del estudio:
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El primero de ellos es el análisis profundo,
tallado y revelador cuyo propósito fue identificar

 variables de una metodología que determinan el

ice de desempeño de los gobiernos estatales,

cluyendo los aspectos f iscal , financiero,

ministrativo/de prestación de servidos. El segundo
oceso es la síntesis que interpreta los aspectos

nsiderados en el estudio y los traduce a un índice

bal de desempeño que permite la comparación

tre los estados y, en consecuencia, la generación

 procesos de competitividad para hacerlos más
activos a sus ciudadanos y a los inversionistas

eresados en hacer negocios en cada una de las

tidades federativas.

s autores comentan que el enfoque del

o es propositivo, y es en ese sentido que la

retación de los resultados obtenidos y la

lidad de comparación de índices entre estados

ser tomada como la identificación de áreas

portunidad y de mejora para las

istraciones estatales y para el servicio que

rcionan a la ciudadanía.
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En la introducción del libro los autores mencionan los cinco fundamentos del estudio: I) el proceso
de descentralización que vive México; 2) la importancia que tiene la información en la toma de decisiones
gubernamentales; 3) las ventajas implicadas en la generación y aplicación de indicadores de desempeño
en la administración pública; 4) las posibles modificaciones en los criterios de reparto de las participaciones
federales; y 5) la posibilidad de emisión de deuda estatal en los mercados financieros nacionales.

Asimismo, el libro se divide en cinco partes:

1) Revisión de fuentes de información y estudios de economía y administración pública sobre
medición del desempeño del sector público, en particular sobre generación de indicadores y
evaluación del desempeño de gobiernos subnacionales o estatales.

2) Definición, explicación y justificación de los indicadores empleados para construir, dentro de la
realización del estudio, índices de desempeño fiscal, financiero, administrativo y de provisión de
servicios de los gobiernos estatales.

3) Definición de variables y presentación de las fuentes de información secundarias de las que
fueron obtenidas para el estudio.

4) Meto
dese
de pr
del d

5) Resu

La o
autores 
finanzas
de estu
guberna
Estadíst
Secretar
y las leye
docume
dología para calcular el índice de
mpeño fiscal, financiero, administrativo y
ovisión de servicios, y el índice global
esempeño.
ltados del estudio.

bra reporta numerosa bibliografía de
en tópicos de evaluación, economía,
 y administración pública, datos obtenidos
dios desarrollados por organismos
mentales, como el Instituto Nacional de
ica, Geografía e Informática (INEGI) y la
ía de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
s mexicanas, entre otros, de los que se

ntó la investigación realizada.
Economía para la Toma de Decisiones (Thomson Learning, 2002)
Con el propósito de desarrollar habilidades
para la resolución de problemas económico-
administrativos el Dr. Héctor Viscencio, profesor
de la Escuela de Graduados en Administración
y Dirección de Empresas (EGADE), elaboró el
libro Economía para la Toma de Decisiones. El
texto está dirigido especialmente a la comunidad
universitaria de las áreas de administración a
nivel pregrado y posgrado que requiere adquirir
herramientas para analizar y evaluar las formas
en que el fenómeno económico afecta los
procesos de toma de decisiones de las empresas
de negocios y de otro tipo de instituciones.

Héctor Viscencio, doctorado en Economía
por Texas A&M University, se ha dedicado a la
labor docente y a la investigación enfocada a
política de empresa sobre estrategia, finanzas y
economía, específicamente a la estimación del
potencial de exportación y finanzas corporativas.
En su carrera profesional se ha desempeñado
en diversos puestos en áreas de ingeniería,
administración, educación, investigación y
consultaría. Fue investigador en las universidades

de Texas A&M y de Florida y ha sido profesor del Tec de Monterrey por más de I 5 años, donde
ha impartido cursos en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente imparte
cursos de economía y finanzas en la EGADE.

El enfoque didáctico del texto Economía para ¡a Toma de Decisiones va más orientado hacia el
desarrollo de habilidades que hacia la adquisición de conocimientos. La habilidad central que el texto
pretende ayudar a desarrollar es la resolución de problemas económico-administrativos. La
capacidad de aplicar herramientas a la solución de problemas, y ésta, a su vez, basada en la práctica
de habilidades superiores del pensamiento tales como el análisis, la síntesis y la evaluación.

Entre las ventajas que presenta el contenido, basado en material recopilado en los últimos cinco
años por el autor, está su accesibilidad al lector porque se utiliza un nivel que varía entre elemental
e intermedio, lo cual significa que los temas incluidos son tratados con un mínimo de complejidad
matemática, y en su mayoría con uso intensivo de gráficas. Otro aspecto atractivo es que el texto
fue escrito originalmente en el idioma español. Al respecto, comenta el Dr. Viscencio que, "los
profesores vieron un problema con alumnos que tenían dificultad para leer los textos en inglés y
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esta razón fue escrito en español cotidiano
 adolece de las deficiencias típicas de las

ucciones."

El libro, de 378 páginas, comprende en
 uno de los diez capítulos: introducción,

as de discusión, resumen, preguntas de
usión, problemas a resolver y bibliografía. El
tenido conceptual del texto ha sido dividido
res partes. La primera parte presenta una
licación de cómo la ciencia económica
alda la toma de decisiones operativas y

atégicas de las empresas de negocios. La
unda está orientada hacia el estudio de las
isiones operativas de precios, las cuales son
idas principalmente por el comportamiento
los consumidores y por los objetivos
resariales de ganancias o de flujos de
tivo. La última parte proporciona soporte
 sustentar los procesos de toma de
isiones estratégicas, relacionadas
cipalmente con el crecimiento y expansión
resarial.

El autor ya está planeando su siguiente obra
ual tratará sobre prácticas de consejería
orativa en México, en donde mostrará qué
 los consejos de administración de las
resas y cómo operan, así como la situación
al de México versus otros consejos de
inistración de otos países.

Otro de sus planes es la publicación de un
er libro sobre economía que vaya dirigido a
 tipo de público en el cual se presente la
cia económica de la manera más sencilla.
 éste pretende mostrar conceptos con un
uaje amigable que ofrezca una idea de lo
 es un sistema económico y de qué manera
de afectar a cada individuo.
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integra nuevo investigador al Centro de Biotecnología

r. Mario Alvarez se ha incorporado al farma

de Biotecnología como investigador una e

procesos biológicos médicos e industriales;

como la biotecnología de productos
autóctonos. Además se integra a la academia

programas de pregrado
así como de posgrado.

Del Tec de Monterrey, el Dr. Alvarez

o Bioquímico, en

el Campus Guaymas; y el grado de Maestro
en Ingeniería Química en el Campus

Monterrey. Finalizó una segunda maestría y
el doctorado en Ingeniería Química y

Bioquímica en 2000 en la Universidad de
Rutgers, en New jersey. Durante su estancia
en esta universidad trabajó en el

entre
de M
en tó

médic
traba

proce
obse

así co
es la 

E
autó
traba

ferme

Bioquímica; posteriormente colaboró con

Bristol-Myers Squibb, una empresa extra
Taller inter
or la in

úblico que rebasó la cap
de Rectoría del Campus 
ller Internacional: Admin

Comercialización de Invenciones y Te
organizado por la Universidad Virtual 
Instituto Mexicano de la Propiedad
(IMPI) del 17 al 19 de abril. Este 
enmarcó dentro de las actividades de
Chapa-O'Quinn, establecida entre 
Monterrey y la Universidad de Housto
para apoyar a la capacitación de prof
comunidad general en las áreas de 
negociaciones internacionales.

En la ceremonia de inauguración, la
palabras pronunciadas correspondie
Ernesto Rubio, director de la O
Cooperación para el Desarrollo par
Latina y el Caribe de la Organización M
la Propiedad Intelectual (OMPI), co
Ginebra, Suiza. El Sr. Rubio 
aprovechamiento relativamente esca
los países en desarrollo de la propiedad
en la producción de bienes y serv
necesidad de que universidades, 
gobiernos y organismos internaciona
fuerzas para fomentar el uso del s
marcos, patentes y propiedad intelec

Recalcó esta perspectiva el Sr. jo
Castañeda, director general de
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céutica de la misma ciudad donde realizó

stancia postdoctoral.

ntre los proyectos actuales del Dr

 el Centro de Biotecnología y la Escuela
edicina-Tec de Monterrey para trabajar
picos relacionados con biotecnología

a. "Una de las aplicaciones sería en el
jo biomédico, como modelar los

sos biológicos que están en las células y
rvar cuáles asimilan cierto medicamento

mo las reacciones que presenten. Esto
cinética biológica", explicó el Dr. Alvarez.

n el área de la biotecnología de productos
ctonos, el investigador actualmente
ja en un proyecto relacionado con la

ntación del pulque, bebida alcohólica

ído de

otras in

cervecer

investiga
actual de

moderna
determin
lurante t
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tomarse 
nacional responde 
vención y la propi

acidad de
Monterrey,
istración y
cnologías,
del Tec y el
 Industrial
evento se
 la Cátedra
el Tec de
n en 2000
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ron al Sr.
ficina de

a América
undial de

n sede en
señaló el
so aún en
 intelectual
icios, y la
empresas,
les unieran
istema de
tual.

rge Amigo
l Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial, a
"Cada vez más la competitividad depe
innovar en servicios y productos porque 
no reside sólo en factores tales como p
productividad y volumen de producción

Por su parte, el Dr. Alberto Bustani
rector de la Zona Metropolitana de Mo
del Tec, notó que la innovación que
explota carece de valor y, portante, es vita
cómo administrar y comercializarla. Des
cambio que representa Internet 
herramienta que facilita la obtenc
información en la etapa de análisis de lo
nuevo y en qué parte del mundo así com
etapa analítica del proceso de obtenc
patentes.

El programa de los tres días del Ta
alrededor de conferencias, impartid
representantes de universidades, orga
gubernamentales o internacionales y de em
consultoras en la materia, provenien
diversos países de América Latina, Estados
y Alemania, y sesiones de debate subsigu
la presentación de cada tema. Entre los
revisados, se presentaron las experie
prácticas de universidades de Brasil, U
Estados Unidos y, en el caso de México, 
de Monterrey, a cargo del Lic. Arturo A
director de Asistencia Legal. También en
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dustrias como la tequilera y la

a," comentó el Dr. Alvarez. "La

ción consiste en observar el estado
 la producción del pulque con técnicas

s de tratamiento biológico a fin de
ar qué microorganismos participan
odo el proceso de fermentación del
e inicio a fin y qué medidas pueden

para implementar tecnología para
a creciente interés
edad intelectual
l decir:
nde de
ésta ya
recios,
."

 Adem,
nterrey
 no se
l saber
tacó el
como

ión de
 que es
o en la
ión de

ller giró
as por
nismos
presas
tes de
 Unidos
ientes a
 temas

ncias y
ruguay,
del Tec
zuara,
 varias

conferencias se revisaron los apoyos que se
necesitan para el desarrollo de la invención y la
innovación como un servicio profesional público
o comercial así como las etapas de desarrollo,
desde la idea hasta la comercialización, y diversos
enfoques para evaluar el potencial y comercializar
innovaciones.

Entre los expositores se contó con las
participaciones de George Newkome,
vicepresidente de Investigación y decano de
Estudios de Maestría de la Universidad de
Akron, en Ohio; Gordon Smith, presidente de
Consultores AUS, ambos de Estados Unidos;
Alberto Nieto, decano de la Facultad de Química
de la Universidad de la Repúblicaen Montevideo,
Uruguay; Elizabeth Ritterdos Santos, directora
del Escritorio de Intercambio y Transferencia de
Tecnología de la Universidad Federal de Río
Grande del Sur, en Porto Alegre, Brasil; y Oliver
Kemper, gerente en Licencias, Bayern Patent,
Centro de Patentes Fraunhofer para la
Invetigación Alemana de Munich, Alemania.

En el público, se contó con la presencia del
Dr. Rudolf Romer, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Venezuela; Germán Cavazos,
Sénior Legal Officer de PCT Legal Development
División en WIPO, de Suiza; y Bernardita Escobar,
asesora de la Secretaría de Economía del
Ministerio de Economía de Chile.
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Por tercera ocasión
la Escuela de Medicina del Tec

obtiene el Primer Lugar
en Examen Nacional de Aspirantes

a Residencias Médicas
La Escuela de Medicina-Tec de Monterrey de la División de
Ciencias de la Salud (DCS) del Tecnológico de Monterrey, Campus
Monterrey, alcanzó el primer lugar-parcial y global-frente a un total
de 14 mil aplicantes, en el XXV Examen Nacional de Aspirantes a
Residencias Médicas (ENARM), en virtud de los promedios logrados
por 20 de sus alumnos que presentaron el examen.

El Dr. Martín Hernández, director de la DCS y director médico
del Hospital San José, indicó que "nuestra escuela fue distinguida
porque nuestros alumnos obtuvieron las calificaciones más altas en
promedio, en las áreas de ciencias básicas, conocimientos médicos,
salud pública, inglés y primer lugar global. Entraron 20 de los 27
alumnos que rindieron el examen, en un proceso de selección para
los mejores candidatos de todo el país para realizar una especialidad."
El Dr. Ángel Cid, director de la Escuela de Medicina, lo corroboró y
enfatizó en que el "ENARM es una competencia de todos los
egresados de todas las escuelas para obtener un lugar, como si fuera
un indicador general de la República y con el que nos miden igual a
todos. Mide conocimientos y en esos conocimientos nosotros
obtuvimos el primer lugar. Para fines prácticos, al ENARM lo que le
interesa es la escuela, y nosotros como escuela obtuvimos el primer
lugar." Antes se calificaba de forma cuantificada, pero desde 1999 en
que se lo hace por área, "nuestra Escuela ha obtenido el primer lugar",
indicó también.

Dada la necesidad de "tener mediciones marcadas por la sociedad"
-ajuicio del Dr. Hernández- y a la "alta competitividad que se da en
la esfera de la medicina", se instituyó el ENARM como el examen que,
aplicado año con año, provee el documento necesario para inscribirse
a los cursos de especialización médica de posgrado en el Sistema
Nacional de Salud. Este proceso de selección lleva a los candidatos a
competir con otros 20 mil aspirantes aproximadamente (el número
varía con año) e intentar quedar en una de las 3 mil 500 plazas (el
número también varía con año) disponibles aproximadamente. El
ENARM es organizado por el Comité de Enseñanza de Posgrado y
Educación Continua (CEPEC) que, a su vez, depende de la CIFRHS
(Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos
para la Salud).

El examen fue diseñado con la inclusión de 700 reactivos: 600
sobre conocimientos médicos, mismos que equivalieron al 90 por
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e la calificación final y 100 que exploraron la capacidad de
nsión de textos médicos escritos en idioma inglés y que
ondieron al 10 por ciento restante de la calificación. Estos
s, de una base total de 88 mil 700 reactivos, fueron preparados
fesores de 61 escuelas y facultades de medicina y I 19
nes de salud, organizados y coordinados por el CEPEC.

los procesos involucrados estuvieron legalizados por 27
 públicos, 60 auditores externos y recibieron la aplicación de
ntroles de calidad y seguridad (http://www.cifrhs.org.mx/
v_examen. htm) .9

a esta rigurosidad de control evidencia el desempeño de los
 de la Escuela de Medicina, "uno de los orgullos más importantes
tenido la Escuela de Medicina desde que se fundó." Así lo
 el Dr. Hernández, recalcando que están abocados al modelo
o del Tec, de un proceso centrado en los alumnos, tomando
isión el fomar personas que ejerzan la medicina como

nales comprometidos con su sociedad. Así, son seis los
tros de medición que contemplan, desde la DCS, hacia la
 de Medicina y los programas de posgrado en Especialidades
:

er excelentes alumnos:

ia)

isión Tec
 puntos)

Aplican a la
Escuela de Medicina-

Tec de Monterrey

400

85

1,350
(En el Tec, para otras

licenciaturas, el mínimo

aprobatorio es 1 ,250 puntos.)

Cumplen todos
los requisitos

250

Entran a la
Escuela de Medicina-

Tec de Monterrey

80

90
(el lugar #80)

1,450
(Muchos logran
1,570 puntos.)

delo educativo entregando calidad de recursos óptimos sin
rometerlos por volumen, logrando un efecto

plicador. Las primeras generaciones eran de 20 alumnos,
o pasado egresaron dos grupos de 35 a 40 cada uno.

nacionalización. El 25 por ciento de los alumnos se forman
 extranjero (una de las tasas más altas del país).
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El 95 por ciento de los exalumnos tienen una formación de

especialistas: la tasa promedio del país cifra el 10 por ciento.

Internacionalización con distintos centros en Estados

Unidos, Europa y México.

4.- Excelentes profesores, con la formación para que apliquen
un curriculum innovador basado en problemas.

5.- Tener un Hospital-Escuela. Los programas más exitosos a
nivel mundial lo poseen, mientras que en México se limita a

sólo el 5 por ciento de las universidades. Esto ha dado a la
Escuela de Medicina-Tec de Monterrey una gran fortaleza
en el desarrollo de las habilidades y competencias de los
estudiantes en la parte de la clínica, con profesores dentro
del hospital que durante la atención vigilan, avalan y certifican

estrictamente que el estudiante está aprendiendo. Esto se ha

basado en:

6.- Tecnología: desarrollos electrónicos, modelos digitales.
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 reconocido a nivel internacional como el mejor 

n fondo equivalente a 10% colegiaturas del 90%,
 distribuirán entre becas del 40%, 50% y hast

 a un mayor número de alumnos, la EGADE ofrec
s nacionales y extranjeros de alto desempeño acad
 experiencia profesional y laboral. Estas becas será
 generación del programa de MA a tiempo complet
 2002.

estas becas, la EGADE busca extender los atrib
a de aprendizaje intensa, innovadora e internaciona
 de todo el mundo que han probado tener una
que demuestren alto potencial en términos de
 de contribución al desarrollo de sus comunidade
e Alonso Gómez, director de la Escuela.

cas son tanto para estudiantes mexicanos como e
ntizar a los alumnos el valor de la experiencia m

 aprender de compañeros de diferentes naciona
portante es que las becas son exclusivas para quiene
ría en Administración atiempo completo del Campu
o catalogada como la mejor en América Latina de 
s de Financial Times y América Economía.

 fondo de becas, cuyo monto asciende a alrededor 
s, servirá para premiar los méritos académicos y p
s desean estudiar la Maestría en Administració
n los recursos para ello. Adicionalmente, contribuye
cer la investigación en la EGADE, ya que los 
s a las becas se involucrarán con miembros de nue
tos de investigación orientados a generar conocim
Administración de servicios, Social enterprise

e, Negocios en América Latina, Entrepreneurshi
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nalmente, estas características de trabajo y organización,

daron en que la Escuela de Medicina-Tec de Monterrey sea

ada por un comité de acreditación de la Asociación Mexicana

cultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) por cinco años y la
a escuela reacreditada "desde enero de 2002 con el estándar

lto de calidad: 96 por ciento de los estándares cumplidos",

stó el Dr. Cid.

scuelas de

a en México

78

Escuelas Públicas

46

Escuelas Privadas

32

Acreditadas

26:
19 Públicas

7 Privadas

 Escuela de Medicina-Tec de Monterrey nació en agosto de

, matriculando a 27 alumnos seleccionados de una lista de
irantes, que constituyeron la primera generación. Actualmente

gida por el Dr. Ángel Cid, ofrece la carrera de Médico Cirujano
e residencias de Especialización Médica.
para Maestría en Administración
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para economías emergentes, Estrategia corporativa y sustentabilidad, y
Política pública", agregó el Dr. Gómez.

El programa de Maestría en Administración de la EGADE se caracteriza
por tener una orientación hacia procesos de negocio, en sustitución al
enfoque tradicional de adquirir conocimiento con base en disciplinas
funcionales. Al estar diseñado con el esquema de tiempo completo, el
estudiante se dedica durante 16 meses a desarrollar los conocimientos,
juicio y carácter para desenvolverse competitivamente en ambientes de
negocio complejos y multiculturales, además de construir una red de
contactos que le servirá para su futuro desempeño profesional.

Otras ventajas de la MA son:

a) Enfoque internacional (programas de doble título, programas de
intercambio con 76 universidades, viajes académicos, cursos en
inglés, profesores visitantes extranjeros, etc.)

b) Sólido expert/se en América Latina, por la experiencia empresarial y
de consultaría de los profesores (97 por ciento con Ph.D.); esto
contribuye a que el alumno no pierda de vista la realidad de su
entorno.

c) Ambiente multicultural: el estudiante afianza sus habilidades para
interactuar y negociar con gente de otras culturas porque cerca del
75 por ciento de sus compañeros de clase son originarios de países
diferentes a México.

d) Modelo educativo centrado en el diseño de variadas dinámicas de
aprendizaje: problem-based learning, project-oriented learning,
método del caso, aprendizaje colaborativo, team-teaching y
simulaciones, para fomentar la autodeterminación y no la
dependencia intelectual.

e) Sólida vinculación de la EGADE con organizaciones de los sectores
privado, público y social, lo cual abre las puertas a oportunidades
de trabajo de alto nivel.

Adicionalmente, el Dr. Jaime Alonso Gómez comentó que, a través
de las becas, se creará una cultura entre los ejecutivos para estudiar su
posgrado en negocios con el esquema de tiempo completo, lo cual
rompe con la regla tradicional de combinar las actividades laborales y
académicas integrándose a programas de tiempo parcial.
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Llevan a estudiantes de Maestría en Estadística a la práctica en la vida real

El distintivo de la Maestría en Estadística

Aplicada (MET) estriba en un esfuerzo por
enseñar la teoría y simultáneamente aplicar
las metodologías. Una materia que concretiza
la aplicación del conocimiento adquirido por
el estudiante y que le da su distintivo de
aplicabilidad es la de Consultaría estadística.
Recientemente, equipos de alumnos de esta
materia, a cargo del Dr. Christian Garrigoux,
han estado trabajando en proyectos en los
que los métodos estadísticos se utilizan en el
análisis y el mejoramiento de procesos
presentes en industrias y empresas de muy
diferente naturaleza, como hospitales,
industria de maquinaria agrícola, industria
cementera e industria galletera, y en centros
de índole académica y administrativa del
mismo Tec de Monterrey.

La vinculación con las empresas e
instituciones se da de diversas formas: por
medio de la detección de necesidades en
alguna empresa; a través de la relación con
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Sistemas Ambientales e investigadora de
junto con otros cuatro coordinadores d
ambientalistas, fue designada por el Se
Recursos Naturales de México, Víctor 
Comité Consultivo Público Conjunto (C
Cooperación Ambiental (CCA) de Am

Fue creada en 1994 a la par y der
Libre Comercio para América del Norte
Ambiental (CCA)entérm¡nos del Acuer
de América del Norte suscrito entre
Estados Unidos y México. Los objetivo
los asuntos ambientales de preocu
prevención de posibles conflictos am
relación comercial entre los tres país
efectiva de la legislación ambiental.

El Consejo de la CCA está int
gubernamentales del medio ambiente 
del Medio Ambiente de Canadá, David
de la Agencia de Protección Ambiental
Todd Whitman; y el titular de la Secr
Recursos Naturales (SEMARNAT) de 
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iantes que llevan la maestría a medio tiempo o que han trabajado en empresas donde
 o se promueve la necesidad de un estudio; o bien, cuando la empresa se acerca al Tec

ando este tipo de estudio de consultoría. La presencia de exalumnos del Instituto en las
esas facilita la vinculación con éstas para el desarrollo de los proyectos.

l Dr. Garrigoux explicó las modalidades que adoptan estos trabajos: "Las variables
adas en estos estudios son de naturalezas muy diferentes: la cantidad de sangrado en una
ción, la brillantez de una pintura, la deformación de una pieza metálica, la distribución de
gresos. [...] El análisis de estas variables cambia mucho de un caso a otro; las variables
en estar ya definidas e incluso, los datos ya recopilados. Entonces, lo que se desea es un
 análisis estadístico de ellos o, en un extremo, no se sabe cómo obtener los datos o, al
extremo, no se sabe qué datos se requieren para lograr el análisis deseado. En esta última

ión, los estudiantes tienen que empezar definiendo claramente el problema en términos
ísticos para que se genere la información numérica adecuada".

sí, para la industria hospitalaria equipos de dos alumnos trabajan en proyectos de manejo
tos y estudios de muestras e indicadores estadísticos relacionados con el tratamiento de
cimientos orgánicos: evaluación de riesgo de sangrado postoperatorio de cirugía de
ón, presión intraocular y eficiencia de distintos tipos de cirugía del ojo, anticoncepción de
gencia, mitosis de gatos y fascia lata (parte del músculo glúteo mayor). Para la industria
uipo agrícola, la industria galletera y el propio Tec de Monterrey, se realizan análisis de
dores estadísticos de Seis Sigma, cálculo de varianzas para estimadores del ingreso
ual de egresados, análisis estadístico de textos y sistemas de control de calidad.
aestría en Sistemas Ambientales participa como
 para Cooperación Ambiental de América del Norte

profesora de la Maestría en
l Centrode Calidad Ambiental,
e organizaciones y gestiones
cretario del Medio Ambiente y
Lichtinger, como miembro del
CPC) de la Comisión para la
érica del Norte.

ivada del Tratado Trilateral de
, la Comisión de Cooperación
do de Cooperación Ambiental
 los gobiernos de Canadá,
s de la Comisión son atender
pación común, apoyar a la

bientales generados por la
es y promover la aplicación

egrado por las autoridades
de los tres países: el ministro
 Anderson; la administradora
 de Estados Unidos, Christine
etaría del Medio Ambiente y
México, Víctor Lichtinger.

Nelly Correa Sandoval obtuvo los
títulos de Bióloga con especialidad en
Ecología de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Unidad Iztapalapa y de
Maestra en Ciencias con especialidad
en Sistemas Ambientales del Tec de
Monterrey, Campus Monterrey. En el
Centro de Calidad Ambiental, dentro
del área de Manejo Sostenible de
Ecosistemas, participa en proyectos
de planeación ecorregional,
ordenamiento ecológico y planes de manejo para sitios de prioridad
ecológica y áreas naturales protegidas. Coordina la Cátedra en
Conservación y Desarrollo Sustentable, de reciente conformación en
el Sistema Tec de Monterrey (Vea Transferencia, No. 58, abril de
2002). Además, la Mtra. Correa Sandoval es uno de los miembros
fundadores de la asociación civil Pronatura Noreste, A.C., que tiene
objetivos conservacionistas y de fomento a la participación comunitaria
en pro del medio ambiente.

La sesión más reciente del Comité Consultivo Público Conjunto
se llevó a cabo en Ottawa, Canadá, del 17 al 19 de junio, en conjunto
con la novena sesión del Consejo de la CCA de América del Norte,
con la presencia de los ministros de medio ambiente de Canadá,
Estados Unidos y México.
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ABAJO DE TESIS SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Conversión de imágenes de televisión de 2D a 3D
midiendo desenfoque
Los humanos somos seres visuales. Interpretamos el
mundo que nos rodea a través de imágenes que vemos
con nuestros ojos. Somos capaces de percibir dichas
imágenes y los objetos que las componen en tres
dimensiones: alto, ancho y profundidad, y de ello se deriva
el famoso nombre "3D". Esta habilidad se llama visión
estéreo y es la razón por la cual podemos distinguir con
precisión la posición, la forma y el tamaño de todo aquello
que nos rodea. Además, también es la manera en que
pensamos y nos comunicamos.

Cuando comunicamos un mensaje, queremos que las
personas "vean" loque hemos imaginado. Constantemente
estamos tratando de comunicar nuestras ¡deas en maneras
más ricas y exactas, y es debido a esta razón que nuestra
sociedad es cada vez más intensa visualmente.

No importa si nos encontramos trabajando en la
mecánica de un avión, aprendiendo química, jugando
fútbol o vendiendo refrescos; en cualquiera de estos casos
necesitamos comunicar información visualmente. Hoy en
día, esa comunicación se hace en formatos planos en dos
dimensiones (2D) que no comunican fielmente la
complejidad del mundo en 3D, la cual percibimos en forma
natural.

La habilidad de desplegar imágenes reales en 3D—es
decir, que el usuario final vea una imagen "flotar" afuera de
la pantalla—permite que un arquitecto trabaje en sus
diseños como si ya estuvieran construidos, que una
compañía entrene a un ingeniero nuevo sin tener que
incurrir en costosos errores físicos, que un desarrollador le
dé el máximo impacto gráfico a los videojuegos. Asimismo,
hace que nuestros clientes jamás olviden el logotipo de
nuestra empresa. Ver imágenes en 3D permite que las
personas se comuniquen fielmente y de manera natural

[1]

Esta tesis busca convertir imágenes en 2D a un formato
estéreo 3D con un mínimo de condiciones previas. La
intención final es que la conversión de 2D a 3D se pueda
aplicar directamente usando las técnicas y tecnologías
actuales de captura y despliegue de imágenes y, en especial,
video.

La visión estéreo 3 D se da cuando se hacen llegar dos
imágenes un poco diferentes al cerebro: una perspectiva
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izquierdo y otra del ojo derecho. La diferencia horizontal entre
rspectiva se llama poralaje y se debe a la distancia que existe entre
quierdo y el derecho, llamada distancia
lar, que usualmente es entre los 6.5 y 7
s dos perspectivas son fusionadas por el
 en una sola imagen que expresa
e el mundo en 3D (Figura I). Dicha
s un sentido llamado estereopsis, que
os como profundidad y nos permite
áles objetos están cerca y cuáles están

 en día existen sistemas de televisión que permiten desplegar
s en 3D, por ejemplo, el sistema de televisión estereoscópica

mo se mencionó anteriormente, para generar una imagen
 3D se requiere de dos puntos de vista correspondientes a los
s humanos. En el estándar de televisión NTSC (National
ón Systems Committee) un cuadro de imagen está compuesto
 campos entrelazados: un campo compuesto únicamente por
pares y otro por líneas pares que, al ser entrelazados, forman un

completo de 525 líneas. Aprovechando esta característica de la
 televisión, el sistema utiliza dos puntos de vista (como en la visión
) usando dos cámaras. La salida de las cámaras son dos señales
 sincronizadas de la misma escena desde diferentes puntos de
l sistema toma un campo (campo de líneas impares) de una
 (ojo izquierdo) y lo despliega
talla de la televisión y después

ndo campo (líneas pares) de
cámara (ojo derecho) y así
a un cuadro entrelazado de
n 3D (Figura 2).

 vez desplegada la imagen en 3D sobre la pantalla de la televisión,
sario que los ojos del observador vean la perspectiva que les

onde. Para ello el observador utiliza unos lentes de cristal líquido
 polarizados a un estado transparente o negro permitiendo que
ojo vea a la vez. De esta manera, cuando la perspectiva izquierda
plegándose en la pantalla, el ojo derecho está tapado y la imagen
a al ojo izquierdo. De la misma manera, cuando la perspectiva
 se está desplegando, el ojo izquierdo está tapado y la imagen
a al ojo derecho (Figura 2).

otras palabras, el sistema de televisión estereoscópica captura dos
es que contienen paralaje entre ellas. Dicho paralaje es interpretado
cerebro como la relación de profundidad de los objetos que
an las imágenes capturadas por las cámaras (Figura 3).

A JULIO DE 2OO2



Un sistema de
conversion de imagénes de
2D a estéreo 3 D toma una
imagen en 2D capturada
con una sola cámara estima
la relación de profundidad
relativa de los objetos que
componen la escena de la
imagen, para después
generar artificialmente dos
imágenes con paralaje entre
sí, correspondiente a dicha estimación de profundidad y acadaperspectiva,
es decir, una perspectiva izquierda y una perspectiva derecha.

Para lograr convertir una imagen de 2D a un formato en 3 D, primero
es necesario conocer la relación de profundidad de los objetos que
componen la escena de la imagen, es decir, identificar qué objetos están
enfrente, qué objetos están atrás y en qué orden. Al conocer esto, se
puede saber qué paralaje corresponde a cada objeto de la imagen y
mantener una coherencia al artificialmente generar las perspectivas
derecha e izquierda para ver la imagen en 3D.

Una imagen (Figura 4) es una matriz de valores que representan
intensidades de luz y color. Acada elemento de la matriz se le llama pixel.
Una estimación de profundidad
ideal de una imagen en 2D es
una matriz cuyos elementos
representan la posición de
profundidad del pixel
correspondiente de la imagen;
dicha matriz también es
conocida como un mapa de
profundidad.

Para esto, se propone primero hacer un mapa de profundidad de
baja resolución el cual describe por cada elemento de la matriz la
profundidad estimada de un bloque de 16 X 16 pixeles de la imagen.
Dicho mapa de profundidad se calcula haciendo una transformada
wovelet de cada bloque y contando los coeficientes diferentes de cero [3].
Una cuenta de coeficientes grande (valores cercanos a 256) indica que
el bloque de pixeles de la imagen
está en una posición hacia
enfrente de los objetos que
componen la escena y valores
bajos (valores cercanos a I)
indican que el bloque de pixeles
de la imagen está en una posición
hacia atrás de los objetos que
componen la escena (Figura 5). F|GURA 5
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iguiente paso es aumentar la resolución del mapa de profundidad
ues a una resolución a nivel pixel. Para ello, se utiliza un algoritmo
ntificación de contornos para separar en secciones que
onden a los objetos de la imagen y, usando la medición de
idad anterior por bloques, llegar a la resolución deseada; cada
to del mapa de

idad es una medida de
idad relativa de su
ondiente pixel en la
. Esto se hace usando
isis de cada contorno y
o su enfoque a través
estimación de su

dad Lipschitz de la
rmada wavelet [4]
6).

 vez que se tiene un mapade profundidad confiable, lo único que
acer es artificialmente generar una perspectiva izquierda y una
tiva derecha de manera que el paralaje artificial esté en función
a de profundidad estimado de la imagen. Para esto se propone

vo algoritmo que permite evitar problemas de oclusión [5], Se
r determinar qué secciones son componentes del fondo de la

 y se colocan en las perspectivas artificiales con un paralaje de
ión según la
p e c t i v a
pond ien te .
s, se colocan las
s más cercanas
isma manera

egar al objeto
Figura 7).

esta manera, el algoritmo propuesto genera artificialmente de
gen en 2D, las perspectivas necesarias para ver la escena en 3D,
rma que los objetos que se encuentran en la parte frontal de la
dan una sensación al observador de salirse de la pantalla, mientras
 objetos que se encuentran en el fondo dan la impresión de estar
e la pantalla donde se proyectan las imágenes.
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MIIMISTRACION

Ideas sobre cambio regulatorio en
energía. El caso de México
aíses del orbe han desregulado sectores hasta hace poco

considerados exclusivos para ser operados por el sector público. Parte de la

razón del cambio regulatorio es que la tecnología, la apertura económica y

también la definición de lo que constituye un "monopolio natural" han

propiciado en los gobiernos la búsqueda de capital privado, inversión nacional

y extranjera, y tecnología. Otro aspecto que ha empujado a los gobiernos es

su incapacidad financiera para llevar a cabo inversiones millonarias para la

competitividad de sus países, sobre todo emergentes, mejorando uno de los

aspectos más críticos para ella, que es la infraestructura. México ha sido

calificado de manera sobresaliente por su apertura económica, por sus

finanzas públicas sanas, por la atracción de capitales y por su base económica

diversificada. Las calificaciones bajas y aún reprobatorias han sido asignadas a

su débil y atrasada infraestructura, los problemas de corrupción y las regulaciones

poco claras para generar desarrollo. Con este marco de referencia, hemos

desarrollado una línea de investigación en el campo del cambio regulatorio.

En este caso y por la oportunidad del tema, resumimos algunas ideas sobre

el sector eléctrico-energético.

El problema

Mientras otros países enfrentaban desde el inicio de los noventa la

reestructura y liberalización de su infraestructura con gran dinamismo,

especialmente el sector energético-eléctrico, México permaneció inmóvil

hasta 1999. Tanto el ciclo económico que inició un período de expansión

entre 1997 y 2000, como el notorio rezago productivo de la oferta de

insumos energéticos para hacer frente a los requerimientos de demanda

proyectados, han llevado al gobierno mexicano a enfrentar la reestructuración

del sector eléctrico para hacer frente a la proyección de la demanda ante la

apertura económica y a precios competitivos. Las autoridades han estimado

las necesidades de inversión en el sector de explotación de gas, en US $ 37

mil millones de dólares, mientras que para el sector eléctrico en total, se han

estimado las necesidades de inversión entre US $ 55 y $ 75 miles de millones

de dólares, para hacer frente satisfactorio a la demanda y la competitividad de

la infraestructura del país. Asimismo, es evidente que dichos flujos de inversión

no podrán emanar de recursos públicos, sino de origen privado, tanto

nacional como del exterior.

Para ello es necesario hacer cambios regúlatenos profundos. Una

regulación tiene por objeto mejorar la eficiencia económica de una industria,
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a o sector económico cuando las leyes del mercado no operan al

racciones del mismo con poder monopólico. Ello ocurre en muchos

s. Para el caso de la electricidad en México y su insumo vital, el gas, el

o necesita provocar grandes flujos de inversión privada tanto en el

o del insumo como en la generación, transmisión, distribución y

eo del flujo eléctrico. Algunos países han desregulado todos los

tos del mercado eléctrico, privatizando incluso a las paraestatales que

ente eran las únicas oferentes. Otros han mantenido la transmisión

os del Estado o con un operador de la red de energía, regulado como

lio. La "desagregación" del sector es una condición necesaria para

r la inversión en mercados ordenados y competitivos. También es

dición que requiere el análisis técnico y no político. En un mercado

gado verticalmente como se describe, el papel del regulador para

r la interconexión, sin discriminaciones, a precios competitivos, es

ental. A veces una regulación tiene por objeto adicional el crear

ones de competencia, sobre las cuales las nuevas empresas realizan

eraciones, comercian, otorgan financiamiento, realizan contratos y

llan mercados financieros de precios de gas y electricidad. Ello se

ina desintegración horizontal.

isten al momento tres propuestas para el cambio regulatorio de la

 eléctrica: a) la presentada originalmente por la administración del ex-

nte Zedillo, que aunque se rechazó por el Congreso en su tiempo, es

 la reforma propuesta en la actualidad; b) la propuesta presentada por

ido Acción Nacional (PAN) en el gobierno actual del presidente Fox;

el Partido Verde Ecologista. Por su parte, un grupo de legisladores del

 Revolucionario Institucional (PRI)-Partido de la Revolución Democrática

 también activos en la Cámara Baja, han propuesto no modificar la

ra actual, aunque sin una propuesta formal, Para el análisis económico

sario desglosar los elementos o variables claves de la desregulación

a, a fin de observar orígenes de problemas o conflictos que pudieran

 el resultado esperado del objetivo técnico de un cambio regulatorio,

on la inversión, modernización de la infraestructura, calidad y precio

 eléctrico, opciones variadas de los usuarios para contratar energía, y

ad jurídica para los nuevos participantes en el mercado. Los puntos

res se resumen a continuación:
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Comparación de las propuestas de cambio del sector eléctrico en México

Integración vertical

Integración horizontal y desmonopolización

Fuentes de energía

Distribución a áreas rurales no económicas

Mecanismos de acceso a la red de transmisión
(precios de nodo)

Redes de distribución y mecanismos de
comercialización

Calidad y seguridad

Reguladores

Cambio Estructural (Propuesta Zedillo: 1999)

Se divide la CFE en generación, transmisión,
distribución, y comercialización, en lo administrativo y
en propiedad.

Se elimina mediante límrtes de inversión en otros
segmentos. Se mantiene monopolio en transmisión en
empresa pública de la red, y un regulador de la misma.
Realineación de tarifas, sin explicter la forma.

No plantea promoción de fuentes específicas, pero
promueve generación eficiente de ciclo combinado y
sustitución hada gas.

El gobierno garantiza el desarrollo de proyectos a áreas
no economías, mediante mecanismos de apoyo a la
inversión, no especificados.

Se detallan mecanismos de precios de nodo, precios de
demanda marginal, costos hundidos, con fórmulas
similares a otras economías desreguladas.

Mercados de contratos y spot dependiendo de máximos
de uso en MWh.
Mercados de futuros y opciones.

No se presentan propuestas de indemnización o pagos
a usuarios que enfrentan interrupciones o cambios en
voltajes.
Se plantean capacidades (potencia) excedentes.

Se mantiene la Comisión Reguladora de Energía,
además de la Operadora de la Red, la Administradora
de la Red y organismo que opera la comercialización y
mercado, con independencia de los participantes.
Relación no expíete con la Comisión Federal de
Competencia.

Partido Verde Ecologista (2001)

Se divide la CFE en empresas de generación,
transmisión y distribución en lo administrativo. No se
indican estrategias adicionales.

Se elimina mediante límtes de inversión en otros
segmentos. Se mantiene transmisión.

Impuesto a combustóleo y diesel para orientar la
inversión hacia fuentes menos contaminantes.

No se plantea el punto. El gobierno asegurará el
suministro pero no se especifican medidas.

No se toca este punto.

No se hace mención de mecanismo alguno sobre este
punto.

No se presentan propuestas.

Se mantiene la Comisión Reguladora de Energía y la
Operadora de la Red de Transmisión.

Plan Energía (Propuesta Fox: 2001)

Continúa el esquema de integración vertical,
separando administrativamente la CFE en generación y
transmisión con participantes privados, dado el
esquema, en generación y comercialización.

Competencia entre generadoras, pero no establece
claramente límites de inversión. Separa entre materias
reguladas y no reguladas. Separa del presupuesto
federal, las actividades de la CFE y CLFC
Realineación de tarifas, disminución y transparencia de
subsidios.

Apoyo a plantas hidroeléctricas y carboeléctricas.
Materia desregulada en ciclo combinado, sin apoyo
explícto.

El gobierno continúa promoviendo la disíribución
mediante CFE y CLFC.

No se toca este punto. En materia desregulada, la
inversión privada se sujeta a precios regulados de la red
de transmisión y porteo.

No se hace mención de mercado de tradíng aunque se
anticipa la coexistencia de CFE y generadores y
comercializadores privados.

No se presentan propuestas concretas, esperando con
la inversión en potencia sea garantizada por el
mercado.

Se mantiene la Comisión Reguladora de Energía, y un
Operador de la Red y el Mercado.

Fuente: Generación propia, con datos de los planes de gobiernos y partidos.
Como puede notarse, las propuestas varían. La de la administración

Zedillo podría decirse que es la más integral y similar a las de países que han

experimentado con procesos de privatización y cambios regulatorios exitosos.

La propuesta, que no fue discutida en el Congreso en 1999 ó 2000, asume

que tanto los participantes en el sector, como la entidad reguladora son

eficientes tanto económicamente como en eficiencia distributiva, además de

que el mercado eléctrico presenta pocos o nulos conflictos de conducta

depredadora de mercado. La reacción política de rechazo que se dio en el

Congreso ante la propuesta se debió principalmente a un ambiente político

poco propicio para su discusión ya que algunos legisladores consideraban que

los supuestos implícitos de la propuesta no se sustentaban en privatizaciones

previas, que habían creado captura a los reguladores.

Por su parte, la propuesta de la administración Fox se plantea en un

ambiente también poco propicio de la discusión despolitizada de la misma,

Desde el punto de vista de la teoría económica, se asume que un mercado

desregulado no garantizaría el suministro a precios competitivos y de acceso

amplio. También implícitamente se asume que el énfasis en la inversión en

generación destrabará al sector de su bajo nivel de competitividad para

estándares internacionales, En otro orden de ideas, la propuesta Fox internaliza

también las reacciones políticas de rechazo de los sindicatos de las empresas,

manteniendo en manos del gobierno la estructura de las paraestatales
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ales, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Comisión de Luz y Fuerza

entro (CLFC). Finalmente, la propuestadel Partido Verde Ecologista no

iza con suficiencia la estructura y conducta potencial de este mercado y

oncentra solamente en algunos aspectos del mismo.

Implicaciones

Las propuestas son explicables políticamente. Sin embargo, la politización

proceso tendrá un costo potencialmente muy alto en eficiencia, precio,

ilidad y competitividad internacional. Algunos puntos críticos son los

ientes: (a) la perspectiva de inversión y desarrollo de la infraestructura

nderá de la manera en que quede definida la desagregación vertical del

or; (b) el desarrollo de un mercado de precios spot y futuros de los

mos (gas) influirá en el mercado de mayoreo y menudeo de energía

trica y de otras industrias intensivas en el energético; (c) los límites de

a de fluido eléctrico a la CFE de los particulares determinará su nivel de

os, ya que una planta eficiente requiere de mínimos de potencia y

cidad instalada muy superior a los límites actuales; (d) la regulación debe

ar el acceso libre y no discriminatorio para los nuevos jugadores de la

stria. Finalmente, sin seguridad jurídica será imposible promover la

rsión y el desarrollo del sector que todos parecen desear.
Alejandro Ibarra Yúnez obtuvo el doctorado en Administración con especialidad en Economía Internacional y Política Pública de la Escuela de
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Estamos "des-orientados"
Victor Kerber
Hace 40 años la inversión extranjera directa (I ED) era considerada como

sujeto desnacionalizante, las empresas extranjeras eran vistas como agentes

de penetración imperialista y las leyes en muchos países se erigían para

defenderse de sus supuestos efectos perniciosos. Pero hoy la situación es muy

diferente. La IED se ha convertido en el objeto que todos desean y las

legislaciones son más cordiales para promoverla.

Casi nadie cuestiona en estos tiempos que la I ED es una de las fuerzas más

poderosas detrás del crecimiento económico global y una de las mayores

fuentes de financiamiento externo para las naciones en desarrollo. Las

empresas multinacionales juegan ahora un papel tan importante en el

escenario global que prácticamente se extienden a todas las regiones,

industrias y sectores de las economías.

Según la Conferencia para el Comercio y el Desarrollo de Naciones

Unidas (UNCTAD) en su Informe sobre Inversión Extranjera en el Mundo

edición 2001, los flujos globales de IED alcanzaron un billón 270 mil millones

de dólares en 2000, o sea, 18 % más que en 1999; ha sido especialmente

desde 1997 que los flujos han comenzado a incrementarse en gran medida.

(Vea el Gráfico I.)

GRÁFICO I. FLUJOS MUNDIALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

(USD $ MILES DE MILLONES, ENTRADAS)

FUENTE: UNCTAD 2OO I

Así, los países en desarrollo, con tal de competir por los capitales
disponibles, se valen de todos los mecanismos a su alcance para atraerlos. El
mencionado Informe de la UNCTAD lo sustenta como una manera de
contribuir al desarrollo nacional al complementar la inversión doméstica,
fortalecer lazos de comercio y capacidad exportadora, generar transferencia de
tecnología y difundir habilidades y conocimientos especializados.

China, pese a que formalmente se sigue ostentando como estado
socialista, es un verdadero imán de IED entre los países en desarrollo, con 40
mil 772 millones de dólares captados en el año 2000, lo cual representa el
16.9 % de la IED en estos países. A su vez, Hong Kong por sí solo tiene una
IED de 64 mil 448 millones de dólares, una cifra fuera de serie entre los países
en desarrollo. Sin embargo, si se considera que Hong Kong también forma
parte del territorio chino, la IED alcanza la friolera de 105 mil 220 millones de
dólares, es decir, casi el 44 % del los flujos totales de inversión destinados a
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en desarrollo; no queda duda, pues, de que China es la mayor
ora de capital extranjero en el mundo y un fuerte rival para México
 Latina. (Vea el Gráfico 2.)

GRÁFICO 2. MAYORES RECEPTORES ASIÁTICOS DE IED

(MILLONES DE DÓLARES)

FUENTE: UNCTAD 2OO I

érica Latina los principales receptores de IED han sido Brasil con
7 millones de dólares, básicamente concentrados en el sector
y México con 13 mil 162 millones, dirigidos hacia el sector
rero y a adquisiciones en el sector financiero.

 los grandes esfuerzos que se hacen por ofrecer mejores condiciones
ersión, lo cierto es que la economía mexicana se encuentra todavía
jos de serían atractiva como la china, y le pisan de cerca los talones
os y los singapurenses con 10 mil 186 millones y 6 mil 390 millones
, respectivamente, en el año 2000. Lo peor es que cada vez más
versión rechazan las ventajas comparativas que ofrece México y
garse las cartas asiáticas.

fico 3 muestra claramente latendenciade la IED en los últimos años
do después de 1997 cuando se produjo la crisis asiática—a

cada vez más a las economías en desarrollo de Asia Pacífico en
 de América Latina y el Caribe. De continuar esta tendencia a la
atinoamericanos podríamos llegar a padecer una carencia real de
 todo lo que ello implica en términos de empleos, mejoramiento

tructura, volumen de exportaciones y modernización tecnológica.

GRÁFICO 3. FLUJOS DE IED A PAÍSES EN DESARROLLO

(USD $ MILES DE MILLONES)

FUENTE: UNCTAD 2OO I
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¿Por qué prefieren los inversionistas extranjeros a la economía china a

pesar de que el gobierno de Beijing continúa dominado por un solo partido

de tradición totalitaria? ¿Por qué huyen de México a pesar de la apertura

comercial y democrática, y a pesar de que la proximidad con el mercado

norteamericano es una prerrogativa que no tiene ningún otro país en
desarrollo en el mundo?

La respuesta tal vez resida en que los chinos se saben ofrecer mejor que

los mexicanos como mercado potencial. Otra razón podría ser que el control

estatal y monopartidista sobre la economía les parezca a los inversionistas,

después de todo, mucho más encantador para la IED que el capitalismo

abierto y pluripartidista.

La respuesta más probable, no obstante, se encuentra en el gran

potencial del mercado chino a futuro, China, con una población cercana a los

mil 300 millones de habitantes, equivalente a la suma de la población total de

Japón (126 millones), México (98.2 millones), Rusia (141 .5 millones), Brasil

(190 millones), Estados Unidos (278 millones) y la de la Unión Europea (422
millones) juntos.

China ha logrado incorporar a 200 millones de consumidores regulares

en el lapso de dos décadas y planea incorporar a otros 200 millones para el

año 2020. Le quedará todavía una enorme masa de mano de obra que

representa bajos costos para la producción. Ofrece, además, incentivos

fiscales a los inversionistas que hacen casi imposible no invertir en este país;

entre otros se encuentra la exención de impuestos durante los primeros cinco

años de la inversión y una deducción que abarca casi la mitad de las tarifas

eléctricas.
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El ensayo de ultrasonid
de la cali

Las pruebas de caracterización de materiales destructivas y no d

generalmente son utilizadas para calificar el material sobre la

estándares predefinidos por diseño o de especificaciones partic

calidad. Las pruebas destructivas se distinguen por un muestreo y e

del producto para valorar el nivel de calidad del proceso desarrol

Así, se infiere que si los resultados son exitosos, el resto dé la p

mientras no se cambie nada, está igual de bien o, en su defecto, ig

Por lo tanto, se deja el control del proceso a las técnicas estadística

retardo en la orden de corrección. La variabilidad del proceso

condiciones se considera muy baja. Por otro lado, las pruebas no de

se distinguen por calificar el sistema sin destruirlo y aun así, en la m

los casos el ensayo se hace sobre una muestra representativa, par

producción. Para un ensayo no destructivo, pieza-por-pieza, deb

una justificación basada en tres factores: el desempeño del pr
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desempeño del producto.

En contraste, en algunas empresas manufactureras, que dicho sea de

paso, por falta de programas de capacitación, todavía les falta conocer la

relación entre las características de la materia prima y su impacto en las

propiedades del producto durante el proceso o, peor aún, como producto

terminado. Esto obviamente nos lleva a confiar en el sistema de calidad del

proveedor, o bien, deslindarlo de su responsabilidad y hacer grandes

esfuerzos para amortiguar de la mejor manera los problemas y responder

dentro de los estándares de calidad.

Cada vez hay más empresas nacionales que controlan minuciosamente

su producto desde su materia prima. Lo anterior lleva a la creación de
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tra la exención de impuestos durante los primeros cinco

y una deducción que abarca casi la mitad de las tarifas

Por eso en la academia mexicana es importante empezar a analizar la

conveniencia de comprender mejor a los asiáticos, sobre todo a los chinos.

Los expertos en mercadotecnia y administración empresarial deben

compenetrarse en las técnicas de negociación orientales, y así mismo sería

conveniente que los economistas y psicólogos sociales estudiaran mejor la

manera de adaptarse al predominio de China que se avecina en los mercados

mundiales.

La aproximación de la reunión cumbre del foro para la cooperación

económica en Asia Pacífico, foro APEC, que se realizará en Los Cabos, Baja

California, en octubre, ofrece una buena oportunidad para despertar hacia

esta conveniencia. En México estamos muy "norteados" pero, aún más, "des-

orientados".
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El ensayo de ultrasonido para el control pieza-por-pieza
de la calidad del producto

Jorge A. Cortés R.
Las pruebas de caracterización de materiales destructivas y no destructivas

generalmente son utilizadas para calificar el material sobre la base de

estándares predefinidos por diseño o de especificaciones particulares de

calidad. Las pruebas destructivas se distinguen por un muestreo y el sacrificio

del producto para valorar el nivel de calidad del proceso desarrollado en él.

Así, se infiere que si los resultados son exitosos, el resto dé la producción,

mientras no se cambie nada, está igual de bien o, en su defecto, igual de mal.

Por lo tanto, se deja el control del proceso a las técnicas estadísticas y con un

retardo en la orden de corrección. La variabilidad del proceso en estas

condiciones se considera muy baja. Por otro lado, las pruebas no destructivas

se distinguen por calificar el sistema sin destruirlo y aun así, en la mayoría de

los casos el ensayo se hace sobre una muestra representativa, para validar la

producción. Para un ensayo no destructivo, pieza-por-pieza, deberá existir

una justificación basada en tres factores: el desempeño del producto, la
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procedimientos y estándares internos gradualmente más completos. Sobre

todo, ha promovido el uso de técnicas, procedimientos e, inclusive, certificación

de la inspección y que aun así, dependan de un muestreo, como es el caso

de la soldadura para uniones metálicas. Con esto, se observa claramente la

diferencia entre el concepto de inspección y el ensayo en el producto.

En este texto se particulariza en un ensayo no destructivo, con base en

el ultrasonido como método de inspección pieza-por-pieza y en donde se

tendrá que adaptar a las necesidades de accesibilidad de tiempo y de variedad

de defectos, dentro de velocidades de producción. Estos requisitos constituyen

un reto que requiere un avance tecnológico y cultural sistemático.

En especial, se enfocan aspectos de este método útiles para vencer

problemas de accesibilidad para la medición. Para explicitar el concepto de

accesibilidad, se usará un ejemplo de otro contexto. Si un submarino tiene el

objetivo de monitorear por ultrasonido en todo momento la distancia del

suelo marino a la que se encuentra y un banco de peces se interpusiera a la

señal del sonar, el suelo marino quedaría inaccesible (en línea directa), por lo

que se discutiría la forma de medir la distancia. Para cubrir un objetivo de este

tipo es necesario repasar algunos puntos claves de teoría y posteriormente

integrarlos.

El sonido generado por encima del nivel audible humano, que es

típicamente de 20 kHz, es llamado ultrasonido. Sin embargo, el nivel de

frecuencia normalmente usado en pruebas no destructivas ultrasónicas y

medición de espesores es de 50 a 100 kHz, Aunque el ultrasonido se

comporta de manera similar al sonido audible, éste tiene una longitud de onda

mucho más corta. Esto significa que el ultrasonido puede ser reflejado por

superficies muy pequeñas tales como defectos en el interior de ciertos

materiales. Esta propiedad es la que permite que el ultrasonido sea usado para

pruebas no destructivas en materiales.

El espect

subsónico (0-2

I GHz). El nive

el de baja frecu

ultrasonido en

presión dadas
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de propagació

(Rayleigh) las c
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de onda de es

el cual ésta via

del 90 a 95 % 

Solamente frac

ser detectados

La habilid

profundidad da

del material. E

que el sistema

es la habilidad

producidas po

dentro del es

ultrasónico de 

la pieza de pru

encuentra una
ro acústico divide el sonido en tres niveles de frecuencia;

0 Hz), audible (20 Hz-20 kHz) y el ultrasónico (20 kHz-

l ultrasónico es posteriormente dividido en tres sub-secciones;

encia, el convencional y el de alta frecuencia. La velocidad del

 un material perfectamente elástico a una temperatura y

, es constante. Los métodos más comunes de examinación

lizan tanto ondas longitudinales como ondas transversales.

en otras formas de propagación del sonido, entre ellas las

iales y las llamadas ondas de Lamb. La onda longitudinal es una

resión en donde el movimiento de las partículas se da en la

n que la propagación de la onda. La onda transversal es una

 el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección

n. Adicional a estos tipos, existen las ondas de superficie

uales viajan a través de superficies planas o curveadas de partes

s. Estas muestran un movimiento longitudinal y transversal,

olécula ejecuta una elipse conforme la onda pasa. La longitud

tas ondas es muy corta comparada al espesor del material por

ja. Las ondas de superficie viajan a una velocidad aproximada

de la velocidad de una onda transversal, en el mismo material.

turas o defectos en la superficie o muy cerca de ella pueden

.

ad de un sistema ultrasónico para detectar defectos a una

da en un material de prueba está de acuerdo con la sensibilidad

ntre más grande sea la señal producida por los defectos, se dice

 ultrasónico es más sensible. Por otro lado, la resolución axial

 de un sistema ultrasónico de producir señales simultáneas

r distintos defectos, que se encuentran cercanos entre sí,

pacio del haz ultrasónico. Así, la habilidad de un sistema

detectar discontinuidades localizadas cerca de la superficie de

eba se denomina resolución de superficie. En el Cuadro I se

 relación de la aplicabilidad del tipo de ondas ultrasónicas.
Tipo de Onda Gas Líquido Sólido Movimiento de partícula Aplicación

Longitudinal

Transversal

Superficie

Lamb

Sí

No

No

No

Sí

No
(excepto,
pequeña
película)

No

No

Sí

Sí

Sí
(sólo

superficie)

Sí

Compresión y refracción
a lo

largo del eje de
propagación

Desplazamiento de la
partícula perpendicular
al eje de propagación

Elipses, se atenúan
rápido por debajo de la

superficie

Elipses, transmisión de
onda guiada

Pruebas, mediciones
(más usado)

Pruebas, soldadura,
resonancia

Pruebas de superficie
para partes de difícil

acceso

Lámina y barras
delgadas

CUADRO I. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN DE LAS ONDAS
La oposición que presentan sus partículas a ser desplazadas por el sonido

es la impedancia acústica de un material. El límite entre dos materiales de

diferentes impedancias acústicas es llamado inte/fose acústica. Cuando el

sonido llega a una inferíase acústica con una incidencia normal, una cantidad

de energía es reflejada y otra cantidad es transmitida a través de la interfase.

El ultrasonido es atenuado a medida que pasa a través de un material,

asumiendo que no existen reflexiones provenientes de discontinuidades.

Existen tres causas de atenuación: difracción, dispersión y absorción, La

cantida

importa

La

conven

sonido

donde 

cuyo m
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d de atenuación dentro de un material puede jugar un papel muy

nte en la selección de un transductor en una determinada aplicación.

 medición sónica en sistemas en donde un transductor y un medio

cional tienen poca accesibilidad hace combinar cada propiedad del

 hasta ajusfar las condiciones y medios apropiados. En condiciones

el transductor tiene difícil acceso, puede utilizar una extensión de señal

edio de transmisión no se vea disminuido fuertemente, en particular
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el medio líquido; según se observa en el Cuadro 2, tiene un valor significativo

de impedancia. Así, el problema estriba en diseñar el equipo de transmisión

y posicionamiento del sistema. Otro punto de interés es la transmisión en el

punto de contacto con la superficie del material por examinar. Aquí funciona

un ac

fiel al

sin m
oplamiento plástico de lo más delgado y homogéneo posible, para ser

 relieve y con la suficiente presión para eliminar ruido por aire o espacio

edio transmisor.
Aceite
transformador

Plásticos y otros materiales

Teflón
Cuarzo natural
Caucho
vulcanizado

2.2
2.65
1.1-1.6

1.35
5.73
2.3 ...

0.30
1.52
0.25-

Líquida (f)
Hielo (g)

1.0
0.9

1.49
3.98 1.99

...

...

0.149
0.36

(a) Ondas longitudinales de compresión, (b) Ondas transversales, (c) Ondas superficie,
(d) Para ondas longitudinales Z1=p V1 (e) A temperatura y presión estándar, (f) A4°C. (g) A 0°C.

CUADRO 2. PROPIEDADES ACÚSTICAS DE DIFERENTES MATERIALES
El ultrasonido es una excelente herramienta de control de calidad que

puede ser explotada aun más con mayor beneficio para caracterizar uniones

o discontinuidades en materiales. Se recomienda tener en cuenta los

siguientes puntos: El aire, al tener una muy baja impedancia, es atenuador

fuerte de las ondas de ultrasonido aaltas frecuencias, y hay una gran diferencia

con respecto a los metales. Es por eso que se tiene que transmitir la señal

sónic

glice

el te

posib

los r
a a través de un medio de contacto. Este medio incluye agua, aceites,

rina, pegamentos o algunos cauchos. Es importante así tomar en cuenta

rminado de la superficie de la muestra, la temperatura de la muestra,

ilidad de reacciones químicas entre la superficie y la unión y, finalmente,

equerimientos de limpieza.
Jorge Armando Cortés Ramírez obtuvo el doctorado en Ingeniería con especialidad en Metalurgia Mecánica de la Universidad de Hiroshima, Japón.
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MEDICINA

Enfermedades trombóticas
María Teresa Collados
La hemostasia es un mecanismo del organismo humano cuya finalidad es

mantener a la sangre dentro de los vasos sanguíneos y fluyendo de manera

correcta, permitiendo con esto que pueda cumplir óptimamente con sus

funciones de oxigenación y nutrición detodos los tejidos. Por tanto, la función

de la hemostasia es evitar por una parte la pérdida de sangre y, por otro,

impedir el taponamiento de un vaso sanguíneo que interrumpa el aporte

sanguíneo necesario a los tejidos.

Generalmente, el estímulo que pone en marcha el sistema hemostático

es la lesión de un vaso sanguíneo, de manera que para evitar la pérdida de

sangre se formará un coágulo sanguíneo en la zona de la lesión. Sin embargo,

una vez cumplida la función del coágulo, es preciso que éste se disuelva para

que no interrumpa la fluidez de la sangre, para lo que se pone en marcha el

mecanismo de "disolución" del coágulo conocido como fibrínolisis.

De manera más detallada, cuando se produce una lesión sanguínea, se

pone en funcionamiento una serie de procesos que en conjunto componen

el sistema hemostático:

1. Vasoconstricción local: El vaso sanguíneo lesionado se contrae

inmediatamente.

2. Coagulación: En este mecanismo intervienen dos elementos principales:

las plaquetas y las proteínas de la coagulación.

Plaquetas: Son pequeños "trozos" de una célula mayor, llamada

megacarioáto, que se encuentra en la médula de los huesos. La lesión de un

vaso sanguíneo libera sustancias que activan el funcionamiento de las plaquetas,

haciendo que éstas se adhieran sobre la superficie lesionada del vaso

(adhesión plaquetaria) y que las plaquetas formen agregados entre sí y sobre

las zonas de lesión vascular (agregación plaquetaria). De esta manera se

formará el denominado "tapón plaquetario" o "trombo blanco" sobre la lesión

sanguínea, evitando la pérdida de sangre. Sin embargo, este tapón plaquetario

es inestable y puede deshacerse fácilmente, por lo que el organismo pone en

marcha el mecanismo de la coagulación.

Proteínas de la coagulación: Son varias las proteínas que están implicadas

en el mecanismo de la coagulación, y aunque en condiciones normales se

encuentran inactivas, en el momento en que se produce la lesión sanguínea

comienza su activación, que va propagándose de una proteína a otra hasta

llegara la formación de fibrina. Las moléculas de fibrina forman una intrincada

red entre sí y con las plaquetas sobre la zona de la lesión vascular, formando

el denominado "trombo rojo", caracterizado por su estabilidad.

3. Fibrinolisis: Es el mecanismo que entra en funcionamiento una vez que

el coágulo ha taponado la zona de la lesión vascular, evitando la pérdida de

sangre y permitiendo la reparación del vaso. Tal y como su nombre lo indica

(fibrinolisis = lisis de lafibrina), el objetivo de este mecanismo es el de romper

o lisar el coágulo de fibrina (fibrinolisis) para impedir que éste pueda obstruir

el flujo sanguíneo una vez cumplida su función.

Para 

exista un

coagulaci

será la a

de la coag

(cuando 

fibrinolisis

Se d

formación

sanguíne

sangre e

a los tejid

se le den

Pued

de su loc

arterial, q

venosa (

respectiv

La tr

profunda

profunda

las venas

cerebro (

la trombo

es decir,

formació

donde im

tromboe

de locali

En c

localizac

corazón,

el flujo s

producirá

corazón 

bloqueo 

la muert

Aunq

o del trom

son los m

26 EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN T R A N S F E R E N C I
el correcto funcionamiento de la hemostasia será necesario que

 delicado control y equilibrio de sus principales mecanismos:

ón y fibrinolisis. El resultado de un desequilibrio de estos mecanismos

parición de una enfermedad trombótica (cuando el funcionamiento

ulación supere al de la fibrinolisis) o de una enfermedad hemorrágica

el funcionamiento de la coagulación esté por debajo del de la

).

Enfermedades trombóticas

enominan así a aquellas enfermedades que son causadas por la

 de un coágulo que no puede ser disuelto y que queda en el vaso

o de manera constante interrumpiendo la correcta circulación de la

 impidiendo, portanto, el suministro correcto de oxígeno y nutrientes

os irrigados por ese vaso. Al coágulo que bloquea el flujo sanguíneo

omina trombo.

e haber distintos tipos de enfermedades trombóticas dependiendo

alización. Por ejemplo, existe la trombosis venosa y la trombosis

ue se diferencian por la localización del trombo bien en la circulación

de bajo flujo y presión), bien en la arterial (de alto flujo y presión),

amente.

ombosis venosa, a su vez, puede encontrarse en la circulación

, generalmente de extremidades inferiores (trombosis venosa

), en la circulación superficial de piernas (tromboflebitis), a nivel de

 que irrigan la retina (trombosis retiniana) o en venas que nutren el

accidente cerebro-vascular). Una complicación muy frecuente de

sis venosa es la formación de émbolos o trombos en movimiento,

 el fenómeno por el que el trombo se mueve desde su lugar de

n hacia otra zona de la circulación, alojándose en un vaso sanguíneo

pide la circulación de la sangre. A este fenómeno se le denomina

mbolismo o enfermedad tromboembólica, siendo la más frecuente la

zación pulmonar: tromboembolismo pulmonar.

uanto a la trombosis arterial, uno de los lugares más frecuentes de

ión es en las arterias coronarias, los vasos que irrigan y nutren al

 de manera que si se produce un trombo a este nivel obstaculizando

anguíneo y, por tanto, la oxigenación del músculo cardíaco, se

 una angina de pecho (bloqueo de oxigenación de una zona del

sin muerte del tejido cardiaco) o un infarto de miocardio, donde el

de la oxigenación del músculo cardiaco es permanente provocando

e de una zona del mismo.

ue existen algunas diferencias en la composición del trombo venoso

bo arterial, los mecanismos que ponen en marcha su formación

ismos.
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Causas de enfermedades trombóticas (factores de

hipercoagulabilidad)

Las enfermedades trombóticas en humanos son una de las causas más

comunes de enfermedad y mortalidad en el mundo occidental, por lo que el

conocimiento de los factores que las originan es una de las áreas de punta de

la investigación a nivel mundial,

Como hemos comentado anteriormente, la enfermedad trombótica se

origina por un desequilibrio en el mecanismo hemostático, que favorece la

coagulación sobre la fibrinolisis. Por tanto, para desentrañar las causas que

provocan la enfermedad trombótica habrá que analizar los factores que

pueden alterarel equilibrio hemostático o que pueden exacerbar la coagulación,

a los que se les denomina factores de hipercoagulabilidad.

Estos factores de hipercoagulabilidad pueden ser adquiridos durante la
vida de la persona, o pueden ser congénitos, es decir, de origen genético.

Los factores adquiridos que provocan una mayor tendencia a padecer

enfermedades trombóticas son variados, y abarcan un amplio rango de

situaciones, desde factores ambientales tales como inmovilidad, estado

postoperatorio, embarazo, toma de anticonceptivos hormonales o

tabaquismo, hasta enfermedades aparentemente no relacionadas con

trombosis, tales como cáncer, diabetes mellitus, hipertensión o dislipidemias.

Los factores genéticos o congénitos de hipercoagulabilidad hacen referencia

a mutaciones genéticas que provocan alteraciones funcionales en moléculas

implicadas en la coagulación, y deben ser conocidos ya que predisponen a la

persona que los porta a padecer trombosis en cualquier etapa de la vida y en

ausenciade estímulos adquiridos. Aunque el conocimiento de la existencia de

los factores congénitos de hipercoagulabilidad se produjo desde el decenio de

los 80, el apogeo de la investigación en este campo comenzó en 1993 con

la descripción de una de las mutaciones genéticas más relacionadas con

trombosis, como es el factor V Leiden. Desde entonces se produjo un

despegue en la descripción de otras mutaciones genéticas cuya relación con

enfermedades trombóticas ha quedado bien establecida en unos casos y es

confusa en otros.

En la actualidad hay tres factores de hipercoagulabilidad genética claramente

relacionados con trombosis de distintos tipos: La mutación denominada

factor V Leiden, relacionada con el impedimento de detener o inhibir el

mecanismo de la coagulación; la mutación G20210A de la protrombina, que

provoca la circulación de una sustancia procoagulante en cantidades elevadas;

y la mutación C677T de la enzima metiltetrahidrofolatorreductasa (MTHFR),

que produce una elevación de la concentración de un aminoácido, la

homocisteína, que está relacionada con enfermedades trombóticas.

Una característica común a estos tres factores genéticos que aumentan

la tendencia a padecer trombosis, es que la frecuencia con la que aparecen

varía según la zona geográfica donde se estudie y la raza de la población
estudiada. Por ejemplo, mientras el factorVLeiden es el factor más fuertemente

relacionado con enfermedad trombótica en el norte de Europa, su presencia

en zonas del sur de España es mínima y nula en la población japonesa.

Esta variabilidad étnica hace que en cada población con un patrimonio

genético distinto, sea importante caracterizar cuáles de los factores de riesgo

genéticos para enfermedad trombótica están presentes en esa población y

cuáles de
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 de las distintas enfermedades trombóticas.

ión de enfermedad trombótica con embarazo

te el embarazo se producen cambios en el sistema hemostático,

ente relacionados con el desarrollo de la circulación materno-fetal,

ultan en un estado general protrombótico que, aunque según

tores, puede proveer un mecanismo protector contra hemorragias

parto, también aumenta el riesgo de consecuencias trombóticas

 embarazo y el puerperio. De hecho, el embarazo es un estado

donde el riesgo de enfermedad tromboembólica aumenta entre

ro veces.

situación se puede ver agravada en mujeres portadoras de otros

 riesgo congénitos para trombosis, como los que hemos hablado

ridad: hiperhomocisteinemia moderada causada por la mutación

 la MTHFR, el factor V Leiden o la mutación G20210A de la

na.

alquier caso, la tendencia trombótica durante el embarazo también

nifestarse en la formación de lesiones trombóticas de la placenta,

 comprometer la circulación materno-fetal, siendo ésta el posible

o común de algunas complicaciones del embarazo. En relación con

 vez es mayor la evidencia de una asociación entre los factores

 de hipercoagulabilidad en mujeres embarazadas y un riesgo

do de padecer complicaciones del embarazo como pre-eclampsia/

 pérdida fetal recurrente, muerte intrauterina, retraso del crecimiento

 y desprendimiento de placenta. Sin embargo, todavía quedan

sobre el papel exacto que juegan las mutaciones genéticas de riesgo

osis en cada una de las complicaciones del embarazo nombradas.

arte, debido a la variabilidad étnica en la frecuencia de estas

s, en cada población se deberá estudiar cuáles son los factores de

éticos para padecer complicaciones del embarazo relacionadas con

placentaria.

s de investigación en la División de Ciencias de

la Salud

Centro de Investigación y Extensión en Ciencias de la Salud de la

 Medicina-Tecde Monterrey, en colaboración con el Departamento

logía y Obstetricia del Hospital San José y con el Centro de

gía del Campus Monterrey, estamos desarrollando un trabajo de

n sobre la frecuencia de las mutaciones genéticas de riesgo para

en mujeres con complicaciones del embarazo relacionadas con
de la placenta, como pre-eclampsia y pérdida fetal recurrente. Con

io intentaremos encontrar si alguna de las mutaciones genéticas

 supone un factor de riesgo real de padecer las complicaciones del

 nombradas en mujeres de nuestra población.

sultados encontrados en dicho trabajo servirán para establecer si

 la necesidad de realizar estudios de detección de dichas mutaciones

s embarazadas con alto riesgo de padecer trombosis, como
n antecedentes familiares de enfermedad trombótica. En el caso

ar una relación positiva entre mutaciones genéticas y enfermedades

azo, este estudio servirá así mismo para la toma de medidas

s en mujeres de alto riesgo.
María Teresa Collados recibía el Doctorado en Ciencias, programa de Biologúi Celular, de la Universidad de Navarra, Eipaña. Es profesora-
investigadora del Centro de Investigación y Extensión de la División de Ciencias de la Salud y la Escuela de Medicina -Tec de Monterrey. Correo
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MEDIO AMBIENTE

Evaluación ambiental del predio de la ex-Azufrera
Panamericana
Martín H. Bremer
Por solicitud de la Secretaría de Desarrollo Regional del Gobierno del

Estado de Veracruz, el Centro de Calidad Ambiental (CCA) del Campus

Monterrey del Tec de Monterrey realizó de fines de abril a fines de

septiembre de 2001, una evaluación ambiental del predio que ocupaba la

Azufrera Panamericana en un área de 480 Has del municipio de Jaltipan,

Veracruz. El proceso consistió de tres rubros principales:

- Evaluación de la deuda ambiental histórica de las 480 Has del predio.
- Evaluación del cumplimiento de la NOM-ECOL-083-1996 del área

aledaña a la denominada "planta de ácido", donde en el pasado se
producía ácido sulfúrico, actualmente en ruinas.

- Realización de pruebas de tratabilidad.

El predio consta de 480 Has que tienen zonas con depósitos de residuos

de carbón y azufre ("torta de carbón"), depósitos de restos de azufre donde

éste era "almacenado" a cielo abierto para su distribución ("vats"), derrames

de azufre en diversos puntos del predio, presas y lagunas, sembradíos de

papaya y otros, un asentamiento irregular, así como zonas en estado natural

con diversos grados de afectación por actividades antropogénicas.

Se realizó una serie de trabajos multidisciplinarios en los que diferentes

grupos de trabajo del CCA participaron: los Laboratorios Analíticos, el

Laboratorio de Sistemas de Información Georreferenciada, el Laboratorio de

Geofísica Ambiental y el área de Manejo de Residuos Peligrosos. Así también

colaboraron los laboratorios de microbiología de la Universidad Autónoma

de Nuevo León (UANL).

Los objetivos principales del proyecto fueron:

- Evaluar el grado de peligrosidad (NOM-ECOL-052) de los materiales
que se encuentran depositados en las zonas denominadas "vats" y
"torta de carbón".

- Evaluar la presencia de metales pesados en aguas y sedimentos de los
cuerpos de agua.

- Determinar la extensión lateral y vertical del impacto causado por
materiales azufrosos dentro del predio.

- Cuantificar el volumen del material por tratar y/o disponer conforme a
su peligrosidad.

- Demostrar áreas del predio que se encuentran libres de impacto por
materiales azufrosos.

- Evaluar el área aledaña a la denominada "planta de ácido" respecto al
cumplimiento de los parámetros establecidos en la norma oficial
mexicana NOM-ECOL-083, suponiendo que se encontraría una
forma de neutralizar la peligrosidad de los residuos y acceder a la
posibilidad de confinar el material como un residuo industrial no
peligroso.

- Realizar pruebas de tratabilidad para evaluar la resistencia de la cubierta
vegetal a los efectos ácidos de los residuos, pruebas para la
neutralización de residuos y cuantificar el tipo y la cantidad de material
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rido para neutralizar el material e identificar la posibilidad de
ad microbiólogo bajo condiciones anaerobias de la celda de
amiento.

Deuda ambiental histórica

sta expresión, en el contexto del medio ambiente, se comprenden

 en áreas afectadas o contaminadas por mal manejo de substancias

os en el pasado.

l personal del Laboratorio de Geofísica Ambiental inició el estudio

 ambiental histórica con el muestreo y el personal del Laboratorio

as de Información Georreferenciada identificó los rasgos relevantes

.

entificación de rasgos consistió, por un lado, en la ubicación de

 muestreo y rasgos relevantes en el terreno. Se ubicaron 98 puntos

treo (lagunas acidas, "vats", "torta") usando un sistema de GPS

ositioning System) diferencial I. Se localizaron y ubicaron en el

s dos puntos de referencia de la cuadrícula de la propiedad original,

ntos se georreferendaron con un GPS diferencial 2. Los límites de

 se ubicaron en el terreno usando un procedimiento diferencial 2,

 midieron un total de 30 puntos cubriendo el perímetro de la

d.

 Panamericana

FOTO AÉREA DE LA ZONA DE LA EX-AZUFRERA PANAMERICANA
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Se empleó una imagen Ikonos multiespectral, con I m de resolución en

pancromático y 4 m en color, para ubicar rasgos en el terreno, tales como

derrames de petróleo, azufre y áreas afectadas por derrames de azufre,

incluyendo áreas como caminos, canales, construcciones, tuberías o límites

comprendidos dentro del predio bajo estudio. Se produjo una clasificación

con verificación de campo de la imagen para la identificación de los tipos de

cobertura de vegetación en el predio.

Se realizó un programa intensivo de muestreo y análisis de aguas, suelos,

sedimentos y residuos de las diferentes áreas mencionadas previamente. En

total se obtuvieron 28 muestras de agua y de sedimentos de los diferentes

cuerpos de agua en el predio. De la llamada "torta de carbón y azufre" se

obtuvieron 68 muestras de material correspondientes a 24 puntos, y de la

zona denominada "vats" se obtuvieron I 13 muestras de material que

corresponden a 50 puntos. De estas zonas también se obtuvieron y analizaron

cinco muestras para análisis CRETIB(Corrosividad, Reactividad, Explosividad,

Toxicidad, Infeccioso-Biológico), De las áreas con derrames de azufre

dispersas por todo el
predio se obtuvieron

442 muestras de

suelos y residuos. Por

último, se obtuvieron

665 muestras regio-

nales de suelo a lo largo

de perfiles con un

e s p a c i a m i e n t o

aproximado de 100 m

entre muestras.

Adicionalmente, durante los recorridos de campo se detectaron tres

pozos no clausurados con emanaciones de hidrocarburos de los que se

obtuvieron nueve muestras de suelo impactado por hidrocarburos. Esto no

estuvo contemplado en la propuesta original, debido a que desconocíamos

la presencia de tal situación.

Los análisis químicos de los materiales muestreados fueron realizados por

los Laboratorios Analíticos del CCA. Los elementos analizados según la

procedencia de las muestras fueron: acidez, pH, % azufre, % carbón, %

humedad, cloruros, nitratos, sulfatos, arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo,

mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio.

A partir de los análisis de laboratorio, se elaboraron planos y diagramas

tridimensionales de la distribución de valores de pH y acidez en el predio.

Caracterización acorde con la Norma Oficial Mexicana
NOM-083-ECOL-I996

El Laboratorio de Geofísica Ambiental del CCA realizó un estudio

geológico regional y local para obtener la descripción estratigráfica, así como

su geometría y distribución. Se identificaron evidencias y uso del agua

subterránea, el tipo de acuífero, las unidades hidrogeológicas, extensión y

geometría, para lo cual se realizaron 20 pruebas para determinar la capacidad

de infiltración y la capacidad de intercambio catiónico (CIC) del estrato

superficial del suelo. Se realizó un levantamiento geofísico de 17 sondeos

eléctricos verticales (SEV) para determinar estratos y profundidad de mantos

freáticos hasta 100 m y de I I,387 metros de perfiles con mediciones

electromagnéticas de VLF (Very Low Frecuency, Electromagnetics) para

detectar fallas y fracturas.
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identificó la distancia a cuerpos de agua y caudales perennes y la
n de escurrimientos a partir de observaciones de campo y la
ía reportada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
tica (INEGI). También se identificaron algunos posibles bancos de
 para el relleno y se realizó el muestreo y caracterización de los
.

Pruebas de tratabilidad

rea de Manejo de Residuos Peligrosos del CCA coordinó la realización
lisis complementario para realizar la evaluación y proponer la
ción del sitio. Para las pruebas de tratabilidad primeramente se
en los laboratorios de microbiología de la UANL, una caracterización
na presente en los residuos a partir de muestras de material
inado proveniente de la "torta de carbón" y "vats" como fuente
l de los microorganismos biotransformadores de azufre, y así evaluar
so de transformación de azufre en las muestras.

 otra parte, un tesista de la Maestría en Sistemas Ambientales (MSA)
rgó de simular y evaluar diferentes sistemas de tratamiento en el
rio sobre el proceso de mezclado de los residuos antes de ser
dos en la celda de confinamiento, a los que se les dio seguimiento a
el pH de sus lixiviados. Se calculó teóricamente la cantidad de
o de calcio [Ca(OH2)] necesaria para neutralizar el 100 % del valor
 de acidez presente en cada uno de los residuos. Se estimó la cantidad
e hidróxido de calcio necesaria para efectuar la neutralización de la
n campo con base en las densidades promedio y los volúmenes de
uos.

ampo, otro tesista de la MSA realizó pruebas de crecimiento de flora
a condiciones ambientales de la ciudad de Jaltipan con el fin de
ar si la cubierta final de la celda de confinamiento puede cubrirse con
ativas a fin de evitar la erosión natural.

este caso, la celda de confinamiento consiste en un repositorio de
 en el interior del terreno o subsuelo, con capas protectoras arriba

del material de residuos.

Resultados principales

 resultados más relevantes respecto a la peligrosidad del material
ante así como su distribución lateral y vertical dentro del predio son

entes:

aracterización CRETIB de los residuos provenientes de "torta de
y zona de "vats" resultaron peligrosos por corrosividad, considerando
ado del pH igual a 1.35 y 1.83 respectivamente. Estos resultados se
ran peligrosos por estar debajo del límite mínimo de 2.0, establecido
orma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-I993.

lgunas de las muestras de agua y sedimentos obtenidas de las lagunas
s, se detectó presencia de metales pesados a niveles de trazos
traciones muy bajas pero no nulas, apenas detectables), presentando
yoría de los casos niveles por debajo de los límites de detección.

 resultados del muestreo extensivo de suelos indican que éstos tienen
edio un pH de 7.4 y contrastan con las áreas impactadas con

es azufrosos que fueron detectadas tanto por el muestreo de los
s como por la clasificación de la imagen de satélite.
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Se elaboraron diagramas tridimensionales mostrando la distribución de

los residuos conforme a su pH y a su acidez. También se entregaron planos

en escala 1:5,000 con la distribución en superficie de dichos parámetros.

Se calcularon volúmenes correspondientes a acidez > 100 y acidez >

200, ya que en este caso corresponde a las autoridades ambientales decidir

cuál es el límite objetivo que debe cumplirse con la remediación del sitio,

teniendo esto un impacto considerable en el volumen a confinar y/o

remediar. El volumen calculado para una acidez > 100 [mg/CaCO3] fue de

1,086,061 m3, y para una acidez > 200 [mg/CaCO3] fue de 689,876 m3.

Se encontró que el área aledaña a la planta de ácido cumple con los

parámetros establecidos en la norma oficial mexicana NOM-ECOL-083-

1996. Se realizó la evaluación con base en la normatividad de residuos

municipales en lugar de la normatividad de residuos peligrosos (NOM-

ECOL-055-1993) debido a que ésta quedaría descartada de antemano por

la cercanía a la ciudad de Jaltipan y al clima imperante en la región, que es muy

caluroso y húmedo, entre otras cosas. Se propuso la evaluación respecto a

la NOM-083 en el entendido que se encontraría una forma de neutralizar la

peligrosidad de los residuos y construir la celda de confinamiento de acuerdo

con estándares para residuos industriales no peligrosos.

Respecto a las pruebas de tratabilidad.se encontró que la cubierta vegetal

de gramíneas presentó, durante el tiempo del experimento, resistencia a los

efectos ácidos de los residuos que subyacían directamente debajo de la capa

de suelo que dio soporte a la cubierta vegetal, tratando de simular el peor

escenario posible en que no existiera un ííner (parte de la capa protectora

—superior o inferior al material de residuo—una película de cubierta

generalmente de polietileno de alta densidad) protector entre la capa de suelo

y la de residuo. Este escenario pudiera presentarse por ruptura o por omisión

en el diseño de la celda.

Las pruebas de tratabilidad química de residuos demostraron que la arcilla

actúa como amortiguador del pH en los sistemas de tratamiento. Se

recomendó, como factor preventivo, utilizar un 30 % del Ca(OH)2 total

determinado para el volumen de material por tratar. La cantidad teórica total

requerida de Ca(OH)2 es de 295 ton para la "torta de carbón", la zona de

"vats" y la zona de derrames, por lo que la cantidad total propuesta de

Ca(OH)2 es de 98 toneladas.

Los resultados de las pruebas microbiológicas indican que el alto contenido

de azufre produce una reducción en el pH del suelo, lo cual inhibe el

desarrollo de la actividad microbiana. Por lo tanto, la degradación microbiana

como un procedimiento para transformar el 100 % de azufre en la zona no

es una alternativa viable de restauración del sitio.

Conclusiones

Como el residuo resultó peligroso sólo debido a su acidez, se propuso

neutralizarlo y/o encapsularlo en material con propiedades básicas para

reducir y/o eliminar su peligrosidad con la finalidad de utilizar un diseño de

celda de relleno sanitario.

Se recomienda utilizar como criterio para el monitoreo de restauración

al pH por su facilidad de medición. Para la validación final del tratamiento se

recomienda analizar características CRETIB en las zonas de "torta de carbón"

y "vats" como garantía de la restauración así como análisis de pH y acidez en

las zonas de derrames.
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DEPÓSITO DE RESTOS DE AZUFRE A CIELO ABIERTO ("VATS")

isten tres áreas que se encuentran ¡mpactadas por hidrocarburos que

anado a la superficie a través de pozos que quedaron abiertos y que

ser remediadas conforme a metodologías de remediación específicas

idrocarburos.

volumen por remediar dependerá de los límites de limpieza que

an las autoridades ambientales correspondientes. Sin embargo, es

 considerar como técnicamente viable establecer como límite objetivo

ediación una acidez de 200 mg CaCO3 y/o pH 4, de acuerdo con los

os de las pruebas de lixiviación, la cubierta vegetal y la bibliografía

ada respecto a la tolerancia al ácido de algunas especies de gramíneas.

uponiendo que una vez retirada la fuente principal de contaminación

iente de la "torta", los "vats" y los derrames, los procesos naturales se

rían de neutralizar el suelo ¡mpactado (4 < pH < 6) y sustentar una

a vegetal.

rea propuesta para la construcción de la celda cumple en principio con

tos establecidos en la NOM-ECOL-083-1996, excepto en el punto

., referente al factor de tránsito de infiltración, que deberá ser < 3 x

eg ' , y los resultados obtenidos fluctúan entre 9.37x I O-9 y 2.29 x I O-10,

s una diferencia mínima. Además, es de suponerse que la permeabilidad

ya con la profundidad y que en el proceso de construcción de la celda

 realizarse obras para aumentar dicho factor. Por otro lado, tomando

sideración que los residuos no presentan características tóxicas por

s pesados y compuestos orgánicos, y que el factor de peligrosidad se

ólo a su pH, consideramos que es factible el tratamiento de estos

s mediante un relleno sanitario aprovechando las propiedades

uadoras de pH del suelo natural del predio más una cantidad adicional

OH)2 como medida preventiva.

s resultados del estudio fueron enviados a la Secretaría de Desarrollo

al del Estado de Veracruz en noviembre de 2001. Actualmente las

des veracruzanas inician trabajos para retirar algunos residuos del

de la ex-Azufrera Panamericana.

Centro de Calidad Ambiental espera poder participar en el monitoreo

rabajos de remediación y en la validación final del sitio.
Mirtín Hennann Bremer Bremer obtuvo el Doctorado en Recursos Naturales con especialidad en Petrofísica y Geofísica de Pozos de la Universidad
Tecnológica de Clausthal, Alemania en 1995. Es profesor investigador del Centro de Calidad Ambiental dentro del área de Geofísica Ambiental,
Correo electrónico: mbremer@campus.mty.itesm.mx
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Presentan trabajo en reunión universitaria sobre Internet 2
etección de intrusos usando agentes móviles en redes

de alto rendimiento (Internet 2)" fue el título del proyecto que
presentaron el Ing. Salvador Mandujano y el Dr. Arturo Galván
del Centro de Inteligencia Artificial del Tec de Monterrey, en
la Reunión de Primavera de la Corporación Universitaria para
el Desarrollo del Internet 2, CUDI.

En representación del Tec de Monterrey, los doctores
Enrique Díaz y Arturo Galván junto con el alumno del Doctorado
en Inteligencia Artificial, el Ing. Salvador Mandujano, realizaron
un viaje a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, del 24 al 26 de
abril, ala Reunión de Primavera de la CUDI, con la finalidad de
presentar el tema de tesis del Ing. Mandujano.

La CUDI es una asociación civil que tiene por objeto
promover y coordinar el desarrollo de redes de
telecomunicaciones y cómputo, enfocadas al desarrollo
científico y educativo en México. Representa jurídicamente los
intereses de las universidades e instituciones que forman parte
del proyecto de Internet 2—red independiente de alta capacidad
y con mayor velocidad que la Internet normal, que soporta
aplicaciones educativas y de investigación que requieren
conectividad y niveles de servicio superiores a los que maneja
el Internet comercial—en México. Se encarga así mismo de
coordinar las labores encaminadas al desarrollo de la red de
cómputo avanzado en el país, proporcionar asesoría en cuanto
a las aplicaciones que utilizará esta red y representa una
plataforma para incentivar la colaboración con otras
universidades tanto nacionales como internacionales.

La Reunión de la CUDI es un evento semestral dirigido a
universidades, investigadores, profesores, empresarios y público
en general interesado en conocer los avances y las aplicaciones
nuevas en Internet 2. Este evento es de suma relevancia ya que
la Internet 2 trae consigo una serie de oportunidades para el
desarrollo de nuevas tecnologías y de investigaciones de punta.

El proyecto de tesis del Ing. Mandujano está relacionado
con la administración de sistemas. Actualmente un administrador
de sistemas tiene la responsabilidad de monitorear la segundad
del sistema, y en caso de detectar algún "intruso" que está
tratando de eliminar o violar archivos privados, se encarga de
bloquearle el acceso. El proyecto consiste en que esta labor la
realice automáticamente el sistema, y dada la gran cantidad de
información que se transmite, es necesario hacerlo a través de
Internet 2,

En la ponencia, se mencionó que uno de los principales
retos del uso de soluciones basadas en agentes para sistemas
de red es el ancho de banda. Un agente móvil (programa
supervisor con capacidades de autonomía y toma de decisiones)
debe desplazarse de un nodo de la red a otro y esto es costoso
desde el punto de vista de transferencia de datos. Si se usara
Internet normal, esta transferencia sería muy lenta e
incrementaría el tráfico considerablemente. En la solución de
segundad que se planea desarrollar, el agente podrá desplazarse
fácilmente entre los nodos de una red gracias a las capacidades
de Internet 2. Los ponentes mencionaron que se utilizarán
modelos de aprendizaje para crear un modelo de
comportamiento normal de los usuarios dentro de un sistema.
La detección de actividad anormal o irregular se basará en el
uso de ese modelo de manera que se identifiquen las acciones
no contempladas en él.

En México, sólo algunas universidades cuentan con
Internet 2, tales como el Tec de Monterrey, la Universidad de
las Américas (UDLA), la Universidad Iberoamericana, la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), la Universidad de Guadalajara
(UdeG), entre otras. En Estados Unidos muchas universidades
y algunas empresas la utilizan.

Profesores del Tec colaboran en congreso de enfoque industrial

celebrado por primera vez fuera de Estados Unidos

El Congreso y Exposición de Instrumentación, Sistemas y
Automatización "ISA Monterrey 2002" fue celebrado del 21 al
23 de mayo en el Centro Internacional de Negocios
(CINTERMEX) de la ciudad de Monterrey. Investigadores de
universidades y centros de investigación de México, Estados
Unidos, Canadá y América Latina, entre ellos profesores del
área de mecatrónica y automatización del Campus Monterrey,
se dieron cita para presentar sus trabajos.

El Congreso ISA 2002 estuvo a cargo de las organizaciones,
Instrumentation, Systems, and Automation Society, ISA
(Sociedad de Instrumentación, Sistemas y Automatización) y
Society of Híspame Professional Engineers, SHPE (Sociedad de
Ingenieros Hispanos Profesionales). Es un evento internacional
anual que se ha realizado por más de 50 años en diferentes
sedes de Estados Unidos y este año, por primera vez, se realizó
fuera de ese país. Las razones por las cuales se decidió traerlo
a Monterrey son en parte por el Tec de Monterrey, y por las
industrias que hay en la zona metropolitana de esta ciudad
industrial. Celebrar el congreso en esta ciudad abrió la posibidad
de que la gente que no pudiera costear el viaje al extranjero
para asistir a una exhibición y programa de conferencias con
enfoque industrial, ahora tuviera la facilidad de tener esta
oportunidad de actualización más cerca.

Desde su inicio en 1945, ISA se ha enfocado a las
necesidades de profesionales para desarrollar una variedad de
herramientas y recursos para enriquecer el desempeño

profesional. Las conferencias y exhibiciones de ISA proveen a
las empresas y a los individuos información, entrenamiento y
acceso a los últimos avances tecnológicos e innovaciones para
elevar al máximo la productividad asegurando el crecimiento
de la instrumentación, sistemas y automatización profesional.

El comité local del Congreso estuvo formado por los
doctoresjorge Limón Robles, José deJesús Rodríguez, Antonio
Favela, Ricardo Ramírez y Arturo Calvan por parte del Tec de
Monterrey, así como profesores y miembros de la Facultad de
Ingeniería Mecánica Eléctrica(FIME)de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL), la Universidad Reglomontana (UR),
el Instituto Tecnológico de Nuevo León (ITNL) y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La mayoría de los profesores del claustro de la Maestría en
Automatización del Tec de Monterrey participaron en el Comité
Técnico de Evaluación de los trabajos y del Programa Técnico
de la Conferencia, así como ponentes de trabajos, de los cuales
la mayor parte de ellos son resultados de su labor como
asesores de las tesis dirigidas dentro la maestría ya mencionada.
Hubo también participación de alumnos y exalumnos de las
maestrías en Control, en Manufactura y en Electrónica.

Ya se han publicado las memorias del Congreso en inglés
y, por primera vez, también se publicaron en español, En esta
publicación, se encuentran las nueve ponencias presentandas
por profesores del Campus Monterrey.
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Se inaugura nuevo
laboratorio de

dinámica automotriz

El Centro de Diseño e Innovación de Productos,
CDIP, creó un nuevo Laboratoriode Dinámica Automotriz
como apoyo a la docencia y a la investigación de alumnos
tanto en el pregrado como en el posgrado, dentro del
campo de la simulación dinámica por computadora.

Este nuevo laboratorio, ubicado en la planta alta del
anexo de Manufactura en la Torre Sur del CETEC, fue
inaugurado el pasado miércoles 17 de abril en el marco del
evento denominado "Intercambio de experiencias en
suspensiones" y pertenecerá al Centro de Diseño e
Innovación de Productos (CDIP). Concebido como el
proyecto "Simulación dinámica computarizada de vehículos
automotrices—Automotive Simulation—y aprobado en
octubre del 2000 por el entonces rector del Campus
Monterrey, Ing. Ramón de la Peña, hoy se constituye en
una iniciativa que logra "ofreceruna importante herramienta
para fortalecer la formación de nuestros estudiantes
relacionados con el ramo automotriz", indicó el Dr. Noel
León Revira, profesor del CDIP.

Parte fundamental de este laboratorio lo constituye la
donación de dos estaciones de trabajo IBM Intellistation Z
Pro 3D-2 por parte del Servicio Alemán de Intercambio
Académico, Deutscher Akademischer Austausch Dienst,
D.A.A.D., (Deutscher Abdemischer Austausch Dienst).
El equipo donado tiene un valor total de US $ 8,500
dólares y fue presentado por la Dra. Anette Pieper,
directora regional de DAAD, ante el rector de la Zona
Metropolitana de Monterrey, Dr. Alberto Bustani Adem,
autoridades del Tec y del CDIP, así como estudiantes.

Previo a la inauguración se realizaron presentaciones
académicas por parte de profesores del CDIP, con temas
como"Cálculos analíticos de dinámica automotriz", "Estudio
de suspensión con ADAMS", "Simulación de un vehículo
completo", entre otros. Las actividades y la información
del nuevo laboratorio están coordinados por el Dr. León
Rovira.

De esta manera, el Tec busca fortalecer la colaboración
con la industria automotriz mexicana en el campo de la
investigación con vista a contribuir a la compettivídad de
esta importante rama industrial.

T R A N S F E R E N C I A 31



ADMINISTRACIÓN

Certificación en Administración de Proyectos

Programa 4:

4. Herramientas de calidad:
6. Comunicación:

8. Adquisiciones y contratos:

10. Finantiamiento de proyectos:

12. Comunicación y cultura en
proyectos internacionales:

Programa 5:

2. Presupuestos y costos:
3. Habilidades de negociación:

11. Planeación, programación y control:

CALIDAD

8y9de agosto

22 y 23 de agosto

19 y 20 de septiembre
10y 11 de octubre

Del 15 al

26 y 27 de septiembre
3 y 4 deoctubre

Del 5 al 7 de septiembre

Programa Intensivo de Certificación
Black Belts en Seis Sigma

Etapa de definición de un proyecto Seis Sigma:

Etapa de medición de un proyecto Seis Sigma: 4,5 y 6 de septiembre

Etapa de análisis de un proyecto Seis Sigma: 25,26 y 27 de

septiembre
Etapa de mejora de un proyecto Seis Sigma: 1 6 , 1 7 y 18 de octubre

Programa Creen Beto en Seis Sigma
Introducción ejecutiva: Seis Sigma: 9 de septiembre

Estadística descnptiva: 23 de septiembre
Inferencia estadística: 24 de septiembre

Control estadístico de procesos (SPC): 15 y 16 de octubre

Programa Gerencia!:
"Creando Clientes de por Vida"

Imagen, comunicación

y promoción del servicio: l°y 2 de agosto

Encuentro del servicio: 22 y 23 de agosto

Medición del servicio: 5 y 6 de septiembre

Quejas y recuperación del servicio: 19 y 20 septiembre
Administración de la calidad del servicio: 3 y 4 de octubre

Mantenimiento de relaciones con el diente: 17 y 18 de octubre

Diplomado en Administración

por Calidad Total
Fundamentos de calidad total: 22 y 23 de agosto

Me|ora del ambiente físico del trabajo: las 5 "S": 12 de septiembre

Estandarización de procesos: 13 de septiembre

Administración de la operación diaria: 10 y 11 de octubre

Diplomado en Manufactura Esbelta

Técnicas modernas de manufactura: 23 y 24 de agosto

Control y mejoramiento de procesos: 6 y 7 de septiembre
Administración visual: 20 y 21 de septiembre

Sistemas de mantenimiento: 4 y 5 de octubre

Optimización de los sistemas de manufactura: 18 y 19 de octubre

INGENIERÍA

Certificación en Manufactura para Seis Sigma

Programa 5:

3, Tópicos avanzados para la medición
y análisis de los procesos: Del 8 al 10 de agosto

4. Análisis de confiabílidad y técnicas especiales

para el control estadístico del proceso: Del 29 al 31 de agosto
5. Optimización y diseño de experimentos

para procesos de manufactura: Del 17 al 19 de octubre

Programa 6:

I, Definición, medición y análisis preliminares: Dell 9 al 21 de
septiembre

2. Conceptos de control, mejoras

y optimización: Del 3 al 5 de octubre

Diplomado en Ingeníeria de la Producción

Programa 29:

5. Mantenimiento productivo total:

6. Administración de proyectos:
Programa 30:

3. Reducción de invéntanos:

Programa 31:

. Análisis y solución de problemas:
2. Administración visual:

3. Reducción de inventarios:

4. Control estadístico del proceso:

Diplomado en Ingeniería de Manufactura

Programa 12:
I. Diseño e innovación de productos:

4. Procesos de manufactura:

5. Diseño y manufactura herramental:

Programa 13:

I. Diseño e innovación de productos:
2. Estadística para manufactura de Seis Sigma:

3. Ingeniería y selección de materiales:

4. Procesos de manufactura:

5, Diseño y manufactura herramental:

Diplomado en Optimización de Servicios

Programa 4:

2 y 3 de agosto

23 y 24 de agosto

30 y 31 de agosto

23 y 24 de agosto

27 y 28 de septiembre

18 y 19 de octubre

I6y I7deagosto

30 y 31 deagosto

27 y 28 de septiembre

I 6 y l 7 d e agosto
2 y 3 de agosto

6y7deseptiembre
4 y 5 de octubre

27 y 28 de septiembre

3. Ingeniería de servíaos: 16 y 17 de agosto

4. Equipos de trabajo, proyectos
y administración del cambio: 20 y 21 de septiembre

5, Optimización de procesos: 11 y 12 de octubre

Programa 5:
. Estrategia de negocios en los servicios: 16 y 17 de agosto

2. Diagnóstico de servicios: 6 y 7 de septiembre
3. Ingeniería de servicios: 4 y 5 de octubre

Diplomado en
Supply Chain Management (SCM)

Programa 4:
6. Diseño e implantación

de un sistema para SCM: 9 y 10 de agosto

Programa 5:
2, Estrategias para la implantación

de un exitoso SCM: 2 y 3 de agosto
3. La tecnología de información

como apoyo a SCM: 23 y 24 de agosto

4. E-busness: 20 y 21 de septiembre
Programa 6:

I. Cadena de suministro:

introducción y conceptos: 20 y 21 de septiembre
2. Estrategias para la implantación

de un exitoso SCM: 11 y 12 de octubre

Diplomado en Manufactura para Administradores

Programa 6:

2. Administración del piso de trabajo: 9 y 10 de agosto

3, Optimización de recursos: 6 y 7 de septiembre
Administración de la variabilidad: 27 y 28 de septiembre

http://capacitacion.mty.itesm.mx/
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