




NOTAS GENERALES 2
• El diseño de productos manufacturados en México: Resultado de una evolución

• Tecnológico de Monterrey fortalece el diseño y la innovación de productos con la creación de nuevo centro
• Aporta Lucent Technologies donativo al Tecnológico para el área de telecomunicaciones

• Investigador del CSC obtiene dos premios nacionales
• Compañía farmacéutica apoya el estudio de plantas medicinales en el Departamento de Química

• Celebra la Universidad Virtual su décimo aniversario
• Tiene presencia el Tecnológico en congreso internacional sobre conocimiento e innovación para el siglo XXI

• Profesores publican libro sobre México contemporáneo
• Se celebra en el Campus Monterrey el VI Congreso Internacional del Medio Ambiente

• El salón de clase del futuro según la NASA
• Realizan foro sobre nueva Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología

• Celebra Centro de Inteligencia Artificial I0 años de realizar investigación científica y aplicada
• Nombran nuevo director del Centro de Manufactura

EN EL POSGRADO I 2
• Otra vez EGADE es la mejor escuela de negocios en América Latina

• Ofrecerán el Campus Monterrey y la Universidad Virtual nuevas maestrías a partir de enero de 2000
• Gerente de Tecnología Informática de Vitro dicta conferencia para alumnos de maestría

• Profesor del CSIM imparte curso doctoral y participa en proyectos en la Universidad Politécnica de Madrid
• Tiene nuevo coordinador la Maestría en Estadística Aplicada

• Trabajo de tesis. Biotecnología
Efectos de la fortificación y enriquecimiento de tortillas de maíz en el crecimiento

y desarrollo cerebral de ratas durante dos generaciones

EN LA INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN I 9

CALIDAD
• La calidad total: ¿Factor clave para los resultados de los negocios en México?

Un análisis de "si la calidad total ha fortalecido realmente la competitividad de las organizaciones",
arroja algunas conclusiones que tal vez sorprendan.

CENTRO DE CALIDAD • Humberto Cantú Delgado

DISEÑO
• Proyecto de automatización de la base de conocimiento de ingenierías de diseño y manufactura en CERREY

El desarrollo de tecnologías de diseño propias contribuye a la reducción de tiempos de proceso e incrementan la confiabilidad
de los resultados en una empresa exportadora de Monterrey.

INTRO DEDISEÑOE INNOVACIÓN DE PRODUCTOS • Héctor Manuel Maldonado Díaz-Barriga, Adrián Rodríguez Lara y Alberto Hernández Luna

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
• Redes informáticas de conocimiento con agentes: Proyecto RICA

Se ha desarrollado el prototipo de una herramienta que facilitará la cooperación entre investigadores
y profesores del área de informática en México.

CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL • Ramón Breña

ESTADÍSTICA
• Medición de niveles de audiencia de la radio en Monterrey

Se aplica metodología de la estadística para conocer las preferencias del público regiomontano.
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS • Olivia Carrillo-Gamboa

MEDIO AMBIENTE
• Fuentes e impacto de PMI0 en el área metropolitana de Monterrey

El uso de sistemas de Información geográfica ayuda a visualizar y manejar la información
sobre uno de los contaminantes más dañinos del aire.

CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL • Gerardo Manuel Mejía Velázquez

EN BREVE 3O
• Presentan nueva dirección para parques industriales

• Apoyan el Tecnológico de Monterrey, la industria metalúrgica y Iron Steel & Society
programa de verano gratuito para formar expertos en metalurgia

PRÓXIMOS EVENTOS 3 I
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NOTAS
GENERALES
Cuando a principie de los 10 el mercado mexicano
abrió sus puertas e ingresó plenamente en la era de la
globalización, las empresas extranjeras comenzaron a
ofrecer sus productos dentro del país y la industria mexicana
se encontró de pronto con que la competencia aparecía
por doquier y el antes mercado cautivo se convertía
rápidamente en un ambiente donde sólo el más competitivo
sobreviviría.

En este nuevo contexto comercial la necesidad de
crear mejores productos a un precio más bajo, tanto para
competir en el mercado nacional como en el internacional,
provocó en muchos sectores de la industria mexicana no
sólo el desarrollo de sistemas orientados a disminuir costos
y eficientar la producción, sino que afectó también a la
forma en sí de crear los productos a manufacturar,
convirtiendo el diseño en un factor clave para la
competitividad.

Fue así como las grandes empresas mexicanas
comenzaron a innovar en el diseño de sus productos para
poder enfrentar a sus competidores, por lo que la creación
y la mejora de productos en México se vieron fortalecidas
gracias a la apertura comercial. Mientras tanto, por parte
de las empresas extranjeras que operaban ya en el país, o
estaban en vías de hacerlo en forma de maquiladoras, el
cambio fue también muy notable.

Sobre todo en los últimos cinco años la industria
maquiladora en México ha registrado una enorme
transformación. Ha pasado de una orientación enfocada
sólo al ensamblaje hacia un esquema de operación más
complejo que incluye actividades que, a lo largo de la
historia de las maquiladoras en nuestro país, parecían
destinadas a desarrollarse exclusivamente en los países de
origen de las empresas.

Recientemente, empresas transnacionales tales como
General Motors, General Electric, Volkswagen y John
Deere, entre otras, han trasladado o creado centros de
diseño de productos en México, motivadas por la reducción
de costos que esta estrategia significa.

Para el traslado o la apertura de centros de diseño, no
solamente fue suficiente que la operación de éstos resultase
más económica, sino que hacía falta que el país contara
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on la capacidad comprobada para realizarla; esto es, que
recursos humanos con los conocimientos y habilidades
s para llevar a cabo esta labor. Además, era menester el
 y la consolidación de cierta base de tecnología informática,
o indispensable para dar este salto en el que la comunicación
os puntos dispersos es primordial.

nal a factores como la mano de obra barata, la existencia de
res nacionales de materias primas, la cercanía geográfica
nomía más poderosa del mundo, los beneficios fiscales y los
stos de infraestructura, la posibilidad de abrir centros de
paces de crear o rediseñar piezas o productos completos ha
 aun más el motor de crecimiento que significan las

oras.

Las maquiladoras en México

aquiladoras surgieron en México a raíz de los Programas de
lo Fronterizo que florecieron en los años 60 para incentivar
ollo de la frontera norte del país y promover con ello la
de empleos y el consecuente crecimiento de las comunidades
.

cíficamente en el año de 1966 se aprobó una serie de leyes
itieron la instalación de plantas industriales de procedencia

a en territorio nacional, sin la obligación de contar con
ión nacional (Opalín, 1986). En ese año también hubo la
d de introducir maquinaria y equipo importados sin tener
r impuestos, con tal de que resultase atractivo para las

as extranjeras su traslado de operaciones a México.

dichas facilidades y con el incentivo de que la mano de obra
 los mexicanos mejoraría la competitividad de las empresas
r balances más favorables en su desempeño, compañías de
undo, sobretodo estadounidenses, encontraron en México
ideal para comenzar sus actividades de transformación y
ión de mercancías que finalmente estarían de regreso para
 en el país de origen.

tir de ese momento y hasta la fecha llegaron más empresas,
aron más empleos, proliferaron los parques industriales y
proveedores nacionales de materias primas consiguieron
e como proveedores de algunas de estas empresas.

mbio más importante en la actualidad, a más de treinta años
rtura del país para la instalación de maquiladoras, radica en
ón de centros de diseño propios que rompen el tradicional
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esquema en el que la planta de producción dependía de los
diseños que la empresa matriz enviara para ser manufacturados,

De esta manera, México fue pionero en un fenómeno que está
ocurriendo cada vez más a nivel mundial: las grandes empresas
manufactureras de países industrializados han colocado sus plantas de
producción en lugares estratégicos a lo largo y ancho del planeta.
Como en un juego de ajedrez, lo que cuenta para capitalizar ganancias
es prever los siguientes movimientos del entorno industrial y estar
preparado para las nuevas condiciones.

Adicional a la mano de obra más económica, está impulsando esta
tendencia la llamada externalización de las empresas (en inglés,
outsourcing), con lo que se refiere a la práctica de algunas empresas de
reducir costos subcontratando partes de sus procesos de producción
con varios proveedores que solamente realizan procedimientos muy
específicos; algo así como otorgar pedazos de una línea de producción
a proveedores que hayan demostrado que son capaces de brindar un
buen servicio.

Es así como diferentes proveedores, con frecuencia
geográficamente distantes, laboran para una misma empresa con el
objetivo de dar forma a un producto completo. En el caso de las
actividades involucradas en el diseño de productos, la tendencia es
similar; está resultando ser más costeable elaborar los diseños en
países como México o la India, que han demostrado ser buenos
maquiladores y ahora demuestran tener también capacidad de diseño
e infraestructura tecnológica, que seguirlos elaborando en la plaza
tradicional.

Los beneficios económicos de trasladar el diseño a las empresas
tradicionalmente maquiladoras vienen por partida doble. Por un lado,
se cuenta con la mano de obra barata para la producción y por otro,
el diseño de los productos es más económico también, comparado
con los costos de seguir diseñando en el país de origen que, en el caso
de las economías más desarrolladas, suelen ser muy altos.

Además, la integración de los centros de diseño a los de producción
aporta beneficios adicionales, ya que se cuenta con ambas actividades
en un mismo lugar:

- La comunicación puede fluir más fácilmente al estar vinculadas
las actividades en forma más estrecha.

- Los diseños pueden ser adecuados a la idiosincrasia local de
acuerdo con los usos observados en el mercado en el que se
está inmerso (en el caso de que la maquiladora cree produc-
tos para el mercado local).

- Las modificaciones o alteraciones a los diseños pueden reali-
zarse en tiempos más cortos, con los ahorros que ello implica.

La respuesta del Tecnológico de Monterrey

Con el surgimiento de nuevos centros de diseño en México,
emerge también la necesidad de contar con recursos humanos
capacitados en el área. El Tecnológico de Monterrey responde a dicha
necesidad con la creación de un nuevo Centro de Diseño e Innovación
de Productos (CDIP) en el Campus Monterrey, orientado al
fortalecimiento de alumnos de licenciaura y posgrado en las áreas de
diseño de productos.

Además del fortalecimiento de los alumnos, que reciben clases
por parte de profesores que no sólo se dedican a la docencia sino
también a la investigación y extensión, el CDIP busca apoyar a la
industria mexicana en la creación de diseños propios, que se espera
sea cada vez más prolífica de acuerdo con las condiciones reinantes en
la industria y señaladas anteriormente.
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ÑO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS EN MÉXICO SE HA

INCREMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

nueva entidad, que se une a los centros de innovación y
itividad ya establecidos en el Campus Monterrey, abordará
neas de investigación el estudio y la aplicación del diseño
il y la innovación de productos, el diseño industrial y la
ad, los planes de negocios así como la administración de la
ía y los aspectos legales que se desprenden de la misma.

iferencia de otros centros de diseño ubicados en otras
idades, lo que distingue al CDIP del Campus Monterrey es la
ción del diseño ingenieril con el diseño industrial, esto es, la
ación entre funcionalidad y estética.

 un lado, con la perspectiva ingenieril se tiene el énfasis en
llar productos con un adecuado desempeño así como con los
ientos indispensables de seguridad para el uso del producto.

esta óptica, lo importante es el cómo funciona y lo innovador
ulta un producto en términos de mejorar lo ya existente.

forma complementaria se encuentra el diseño industrial, con
ión puesta en que los productos no solamente funcionen bien
eguros, sino que además sean agradables al consumidor y de
cia atractiva. Aspectos relacionados con la forma, el color y la

ía son analizados desde esta perspectiva.

más, en el CDIP se estudiará lo que se denomina plan de
s, es decir, la conjugación de los factores técnicos, económicos
s que se desprenden de cualquier producto para su eficaz
ión en el mercado.
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Tecnológico de Monterrey
fortalece el diseño y la innovación de productos

con la creación de nuevo centro

La industria mexicana está evolucionando de prominentemente
maquiladora a ser generadora de diseños propios. Empresas
transnacionales y mexicanas tales como General Electric, General
Motors, John Deere, Whirlpool y Metalsa, entre otras, están
trasladando o formando sus propios centros de diseño en el país
y requieren de apoyo en el desarrollo de sus diseños, así como
recursos humanos competitivos en esa área.

La visión del nuevo Centro de Diseño
e Innovación de Productos (CDIP), creado
en el Campus Monterrey a partir del pasado
mes de agosto, es apoyar a la industria
mexicana en la aplicación de metodologías
y herramientas para el diseño eficaz y
eficiente de productos innovadores.

El CDIP busca también fortalecer la
preparación del recurso humano a través
de las siguientes actividades: la participación
de los profesores que integran el centro en
los programas académicos de licenciatura y
posgrado del Campus Monterrey; la
participación de los alumnos en proyectos
de investigación y consultoría; y la realización de cursos y diplomados
para profesionistas.

El nuevo centro tiene como director al Dr. Alberto Hernández
Luna, y como profesores de planta, al Dr. Noel León, el Dr.

Guillermo Morales, el M.C. Germán Mancera y el M.C. Pedro Orta.
Así mismo, cuenta con un equipo de más de 40 personas entre
profesores adscritos, profesionistas de apoyo, asistentes de investigación
y docencia, técnicos, estudiantes de licenciatura y personal
administrativo.

Entre los proyectos que se llevan a cabo actualmente en el CDIP
se encuentran el diseño de vigas de frenado
para ferrocarril para la empresa ACERTEK (con
apoyo financiero del Consejo Nacional de
Ciencia y la Tecnología, CONACYT), el redi-
seño de componentes eléctricos para General
Electric, el diseño y desarrollo de una máquina
desespinadora de nopales y la creación de un
mecanismo de impresión de cables para
Conductores Monterrey.

Los proyectos mencionados anteriormente
se ubican dentro de las líneas de investigación
definidas para el centro, que son:

DR. ALBERTO HERNÁNDEZ,
DIRECTOR DEL CDIP • Diseño ingenieril e innovación de

productos
• Diseño industrial y creatividad
• Plan de negocios, emprendedor e incubación
• Administración de la tecnología y sus aspectos legales (marcas

y patentes).
Aporta Lucent Technologies donativo al Tecnológico
para el área de Telecomunicaciones
Para apoyar e impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico
que se realiza en el Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
(CET) del Tecnológico de Monterrey, la empresa Lucent Technologies
aportó el primero de una serie de donativos que se otorgarán a esta
institución educativa con este propósito.

Esta primera aportación, que asciende a 20 mil dólares, fue
entregada por el Ing. Oscar Cardalda Sampedro, director general de
Lucent Technologies de México, al Dr. Rafael Rangel Sostmann,
rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, el pasado Io de
septiembre. Durante el acto, también estuvieron presentes el Dr.
David Muñoz, director del CET; el Dr. Fernando Jaimes, director de
la División de Electrónica, Computación, Información y
Comunicaciones; así como los doctores César Vargas Rosales y
Ramón Rodríguez Dagnino, profesores del CET.

Desde tiempo atrás, el CET ha mantenido nexos con Lucent
Technologies a través de programas de capacitación e investigación
en áreas específicas relacionadas con telecomunicaciones, tales como

NOTAS GENERALES4
ING. ÓSCAR CARDALDA SAMPEDRO, DIRECTOR GENERAL DE
LUCENT TECHNOLOGIES DE MÉXICO (DERECHA), ENTREGA EL
DONATIVO AL DR. RAFAEL RANGEL SOSTMANN, RECTOR DEL

SISTEMA TECNOLÓGICO DE MONTERREY
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el control de tráfico en redes ATM mediante el uso de redes
neuronales. Ahora este nuevo apoyo permitirá fortalecer las relaciones
entre el Tecnológico y la empresa, intensificando la investigación en
áreas de vanguardia de las telecomunicaciones.

Adicionalmente, ayudará a formar profesionistas altamente
capacitados en esta disciplina a través de un programa de maestría de
excelencia que atiende a las necesidades existentes del mercado en
aspectos de tecnología.

La investigación que se desarrollará en el CET con el donativo de
Lucent Technologies está encaminada a modelar y simular redes de
telecomunicaciones que soporten eficientemente la variedad de
servicios multimedios que se transmiten; así como obtener modelos
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INVESTIGADOR DEI CSC OB
El.Dr. Ricardo Flores Zambada, profesor

e investigador del Centro de Sistemas de
Conocimiento (CSC), obtuvo el Premio
Nacional de Psicología del Trabajo y el Premio
Nacional de Administración de Recursos
Humanos con el proyecto de investigación
titulado "Empowerment en los trabajadores a
través de sistemas participativos".

El proyecto fue presentado dentro del
Décimo Congreso de Psicología del Trabajo
y el Séptimo Congreso de Recursos Humanos
celebrados en forma simultánea del 17 al 20
de junio pasado en el puerto de Veracruz. En
la historia de ambos congresos, es la primera
vez que se entregan los dos premios nacio-
nales a un mismo trabajo.

En "Empowerment en los trabajadores a
través de sistemas participativos" se reporta

DR. RICA
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yuden a entender el comportamiento de los sistemas de
icaciones cuando éstos transportan diversos tipos de servicios
rmación. Esta investigación estará a cargo de los doctores
 y Rodríguez Dagnino.

estudio que se realizará tiene relevancia tanto para los sistemas
bricos como para las redes alámbricas de telecomunicaciones,
 los mismos modelos que se desarrollen pueden estudiarse
 de ambos contextos. Los modelos que se obtengan se
án para estudiar el problema de la integración de los servicios
ma más eficiente de utilizar los canales de comunicación, de tal
a que se puedan establecer estrategias de control de tráfico y
l máximo beneficio desde el punto de vista del proveedor del

o y del usuario.
TIENE DOS PREMIOS NACIONALES

RDO FLORES ZAMBADA

un estudio experimental de campo que evalúa
el impacto de estrategias de trabajo
participativo en el nivel de empowerment de
los individuos, y su relación con la
productividad en una empresa manufacturera
del área metropolitana de Monterrey.

El Dr. Flores Zambada fue el autor
principal del proyecto y con él colaboraron
los maestros Sandra González, Gloria Treviño
y Américo Ocañas, quienes lo apoyaron en
las áreas de análisis estadístico, sistemas de
calidad y recursos humanos, respectivamente.

La Sociedad de Psicología Aplicada de
México, organizadora de los congresos y
entidad que otorga el premio, publicará
próximamente el trabajo de investigación
premiado.

nto de Química del Campus
Tecnológico ha recibido en
n fondo de apoyo a la

e plantas medicinales por 20
parte de Alcon Research Ltd.

earch Ltd. es una compañía
edicada a la investigación,
mercialización de productos

ión se inscribe dentro de un
investigación entre las dos
icha investigación tiene como
uir al estudio de las plantas
e tradicionalmente se usan en
el fin de proveer evidencia
stifique algunos de los usos

que se les atribuyen, y que permita seleccionar
aquéllas que posean un gran potencial que
conduzca al descubrimiento de sustancias
con actividad biológica importante.

La investigación está coordinada por el
Dr. Tom McDonald, vicepresidente de
Investigación Terapéutica de Alcon Research
Ltd.,y la Dra. Elsa M. Guajardo, directora del
Departamento de Química del Campus
Monterrey.

El Departamento de Química del Campus
Monterrey tiene una tradición de cerca de 40
años de estudios e investigaciones en esta
área de la química de los productos naturales,
iniciada por el desaparecido Dr. Xorge A.
Domínguez, reconocido académico e inves-
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el control de tráfico en redes ATM mediante el uso de redes
neuronales. Ahora este nuevo apoyo permitirá fortalecer las relaciones
entre el Tecnológico y la empresa, intensificando la investigación en
áreas de vanguardia de las telecomunicaciones.

Adicionalmente, ayudará a formar profesionistas altamente
capacitados en esta disciplina a través de un programa de maestría de
excelencia que atiende a las necesidades existentes del mercado en
aspectos de tecnología.

La investigación que se desarrollará en el CET con el donativo de
Lucent Technologies está encaminada a modelar y simular redes de
telecomunicaciones que soporten eficientemente la variedad de
servicios multimedios que se transmiten; así como obtener modelos

que ayuden a entender el comportamiento de los sistemas de
comunicaciones cuando éstos transportan diversos tipos de servicios
de información. Esta investigación estará a cargo de los doctores
Vargas y Rodríguez Dagnino.

El estudio que se realizará tiene relevancia tanto para los sistemas
inalámbricos como para las redes alámbricas de telecomunicaciones,
ya que los mismos modelos que se desarrollen pueden estudiarse
dentro de ambos contextos. Los modelos que se obtengan se
utilizarán para estudiar el problema de la integración de los servicios
y la forma más eficiente de utilizar los canales de comunicación, de tal
manera que se puedan establecer estrategias de control de tráfico y
tener el máximo beneficio desde el punto de vista del proveedor del
servicio y del usuario.

INVESTIGADOR DEI CSC OBTIENE DOS PREMIOS NACIONALES
El.Dr. Ricardo Flores Zambada, profesor

e investigador del Centro de Sistemas de
Conocimiento (CSC), obtuvo el Premio
Nacional de Psicología del Trabajo y el Premio
Nacional de Administración de Recursos
Humanos con el proyecto de investigación
titulado "Empowerment en los trabajadores a
través de sistemas participativos".

El proyecto fue presentado dentro del
Décimo Congreso de Psicología del Trabajo
y el Séptimo Congreso de Recursos Humanos
celebrados en forma simultánea del 17 al 20
de junio pasado en el puerto de Veracruz. En
la historia de ambos congresos, es la primera
vez que se entregan los dos premios nacio-
nales a un mismo trabajo.

En "Empowerment en los trabajadores a
través de sistemas participativos" se reporta

DR. RICARDO FLORES ZAMBADA

un estudio experimental de campo que evalúa
el impacto de estrategias de trabajo
participativo en el nivel de empowerment de
los individuos, y su relación con la
productividad en una empresa manufacturera
del área metropolitana de Monterrey.

El Dr. Flores Zambada fue el autor
principal del proyecto y con él colaboraron
los maestros Sandra González, Gloria Treviño
y Américo Ocañas, quienes lo apoyaron en
las áreas de análisis estadístico, sistemas de
calidad y recursos humanos, respectivamente.

La Sociedad de Psicología Aplicada de
México, organizadora de los congresos y
entidad que otorga el premio, publicará
próximamente el trabajo de investigación
premiado.
Compañía
farmacéutica
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epartamento de Química del Campus
terrey del Tecnológico ha recibido en
a inicial un fondo de apoyo a la
stigación de plantas medicinales por 20
dólares de parte de Alcon Research Ltd.

Alcon Research Ltd. es una compañía
rnacional dedicada a la investigación,
arrollo y comercialización de productos
acéuticos.

Esta donación se inscribe dentro de un
venio de investigación entre las dos
ituciones. Dicha investigación tiene como
tivo contribuir al estudio de las plantas
icinales que tradicionalmente se usan en
ico, con el fin de proveer evidencia
tífica que justifique algunos de los usos

que se
aquél
condu
con a

La
Dr. T
Inves
Ltd.,y
Depa
Monte

E
Monte
años 
área d
iniciad
Domín
 les atribuyen, y que permita seleccionar
las que posean un gran potencial que
zca al descubrimiento de sustancias
ctividad biológica importante.

 investigación está coordinada por el
om McDonald, vicepresidente de

tigación Terapéutica de Alcon Research
 la Dra. Elsa M. Guajardo, directora del
rtamento de Química del Campus
rrey.

l Departamento de Química del Campus
rrey tiene una tradición de cerca de 40

de estudios e investigaciones en esta
e la química de los productos naturales,
a por el desaparecido Dr. Xorge A.
guez, reconocido académico e inves-
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tigador del Tecnológico y autor de 36
libros y más de 250 artículos científicos
publicados en revistas especializadas,

Las dos instituciones establecen así una
sinergia mediante la cual el Tecnológico
seleccionará las plantas y realizará los estudios
químicos y Alcon, por su parte, desarrollará
los estudios biológicos para avalar las
propiedades medicinales de las plantas y/o de
los compuestos seleccionados.

"La investigación requiere no sólo de la
participación de profesores investigadores,

sino tam
de pos
Guajar

Po
particip
Porfirio
el Biól

El 
estanc
de Alco
en los
adquis
Mente, tecnología y esfuerzo. Son
posible que el pasado 6 de septiem
aniversario de la Universidad Virtual d
en la sala 3 del primer piso del edificio C

Lo que en 1989 comenzó com
Interactiva por Satélite (SEIS), con la fin
del Tecnológico distribuidos en 26 ca
otorgarles el grado de maestría, hoy e
sistema que alcanza a cubrir diversas á

Actualmente, la Universidad Virtual
cursos de licenciatura, I 6 program
maestría y un doctorado; además, una
ciatura, dos maestrías y dos especialida
línea, así como programas empresa
para profesores y para funcionarios pú

Cuenta con dos sedes transmisora
en el Campus Monterrey y otra en el C
Estado de México, y un total de 1,457
receptoras, de las cuales 1,330 se encu
distribuidas en todo México y 127 e
países de América Latina.

La celebración de esta fértil tray
dio inicio con la inauguración del mura
Universidad Virtual, ubicado en el lob
edificio CEDES, a las 8:00 horas. C
listón el Ing. Carlos Cruz Limón, recto
Universidad Virtual (UV), acompaña
los directores de las diferentes divisio

Posteriormente se procedió a una
todos los campus del Sistema Tecnoló
adscritas a la UV. El evento fue pres
Sostmann, rector del Sistema Tecn
Ramón de la Peña Manrique, rector 
Cruz Limón y, desde la sede de la UV
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Celebra la Un
bién de estudiantes de licenciatura y
grado en química", comenta la Dra.
do.

r parte del Instituto, en esta investigación
an la Dra. Elsa M. Guajardo, el Dr.
 Caballero, la Lic. Mayra Rodríguez y

. Humberto Sánchez.

proyecto contempla la posibilidad de
ias de los alumnos en los laboratorios
n, estancias de investigadores de Alcon
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bre se celebrara el décimo
el Tecnológico de Monterrey,
EDES del Campus Monterrey.
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mpus a lo largo del país para
n día se ha consolidado en un
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ING. CARLOS ENRIQUE CRUZ L
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD VIR

el Dr. César
de Monterre

Rectores
de la UV es
la participac
nadores des
Chihuahua.

El Ing. C

 ceremonia que se transmitió a
gico de Monterrey y a las sedes
idido por el Dr. Rafael Rangel
ológico de Monterrey; el Ing.
del Campus Monterrey; el Ing.
 del Campus Estado de México,

presente en
que cumplió

"Creo q
un granito d
del Campu
trayectoria e

iversidad Virtual su
os alumnos de licenciatura y maestría
ica en sus investigaciones dentro de
a de estudio.

n ha apoyado al Departamento de
 desde 1994, ofreciendo cursos de
ción y conferencias a profesores y
 de esta disciplina.

nso que este es un gran logro para el
gico y un reconocimiento a la labor
 iniciada por el Dr. Domínguez hace

años", afirmó la Dra. Guajardo.
IMÓN,
TUAL

 Morales, rector de la Zona Sur del Sistema Tecnológico
y.

 y vicerrectores del Sistema así como directivos y personal
tuvieron presentes en el evento. También se contó con
ión, a través de videoconferencia, de directores y coordi-
de las sedes de los campus Sonora Norte, Querétaro y

ruz Limón expresó su orgullo por el aniversario al inicio
del evento: "Con las manos y las mentes
unidas en el Tecnológico de Monterrey
iniciamos hace 10 años la búsqueda por
acortar distancias y romper la barrera del
tiempo. Hemos motivado la creación del
enlace de una vasta comunidad educativa en
América Latina",

El marco de la celebración sirvió para
reconocer la labor de los directivos que han
sido piezas claves en la creación y desarrollo
de la Universidad Virtual: el Dr. Rangel
Sostmann; el Dr. Morales; el Ing. de la Peña;
el Ing. Patricio López del Puerto, vicerrector
de Innovación Tecnológica e
Internacionalización del Sistema; el Ing. Eliseo
Vázquez, vicerrector Administrativo y de
Finanzas del Sistema, y el Ing. Fernando
Esquivel Junco, director del Centro de
Efectividad Institucional del Sistema.

Por otro lado, la emotividad se hizo
 la entrega de los reconocimientos al personal de la UV
 10, 15 y 20 años de servicio en el Sistema Tecnológico.

ue todos y cada uno, en cada campus, hemos aportado
e arena", mencionó la Lic. Luz Grisel Ramírez Buentello,
s Ciudad Obregón, una de las directoras con mayor
n la UV.
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Tiene presencia el Tecnológico en congreso internacional
sobre conocimiento e innovación para el siglo XXI
El 30 de agosto viajaron a Austin, Texas el rector del Sistema
Tecnológico de Monterrey, el Dr. Rafael Rangel Sostmann, así como

varios directivos y profesores para participar en la Tercera Conferencia
Internacional sobre Política Tecnológica e Innovación, que se realizó
en las instalaciones de la Escuela LBJ de Asuntos Públicos de la
Universidad de Texas. En esta ocasión la Conferencia llevó por título,
"Global Knowledge Partnerships: Creating Value for the 21 st Century",
y tuvo como objetivo determinar cuáles deberían ser las políticas
tecnológicas más apropiadas para varias regiones del mundo.

En la sesión plenaria inaugural, que reunió a más de 300 personas
de 34 países, el Dr. Rangel Sostmann dio una conferencia sobre el
Sistema Tecnológico de Monterrey en la que destacó en particular el
programa institucional de rediseño de los cursos académicos, en el
cual la incorporación de una plataforma tecnológica basada en el uso
de diversas tecnologías de información ha tomado un papel clave.
También remarcó la experiencia de la institución en educación a
distancia a través de la Universidad Virtual, que ha logrado un alcance
que abarca toda Latinoamérica y una oferta educativa dirigida tanto a
audiencias académicas tradicionales como no tradicionales (Vea página
6.).

Acompañaron al Dr. Rangel Sostmann como conferencistas
distinguidos en esta sesión inicial otros cuatro personajes: Larry
Faulkner, presidente de la Universidad de Texas; Kirk Watson, alcalde
de la ciudad de Austin; George Kozmetsky, presidente del consejo
asesor del Instituto IC2; y Thomas Meredith, vicepresidente de Dell
Computer Corp.

Después de la inauguración y durante los siguientes dos días, los
asistentes a la Conferencia se dispersaron en 32 talleres y sesiones
simultáneos para considerar una gran diversidad de temas. Del
Tecnológico fueron coordinadores de sesión las siguientes personas:
Dr. Jaime Alonso Gómez, director de la Escuela de Graduados en
Administración y Dirección de Empresas (EGADE), sobre el tema
"Nuevos resultados y herramientas en la administración del

conoc
Sistem
"Crec
Alejan
e inno
profes
sobre
2".

E
partic
del c
exper

As

D
Electr
Monte
indus

D
Cono
conoc

D
econó
de po

D
de M
a nive
COSM

S
la Co
en: h
Profesores publican libro
A mediados de agosto, salió a la venta el libro Méxic

proyectos de su modernidad (Editorial Trillas, 1999), en el qu
profesores del Campus Monterrey buscan dar una visión del 
fines del siglo XX, cuando los temas de discusión sobre la de
y el rumbo nacionales se han vuelto particularmente relevante
coautores de esta obra revisan los proyectos de la mode
mexicana en diversos campos, desde la economía hasta el fem
Aunque han utilizado referencias al pasado donde las hayan consi
apropiadas, el enfoque no es histórico sino analítico en el conte

Este proyecto editorial, que fue coordinado por el Dr. 
Zeraoui, director del Departamento de Relaciones Internaci
conjunta las colaboraciones de otros cinco profesores de
departamento y de un profesor del Departamento de Eco
Explica el Dr. Zeraoui que todos los colaboradores imparten m
académicas que se relacionan con el México contemporáneo
consideraron que era importante generar material de co
basado en la investigación que cada uno realiza, de mucha actu
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imiento"; Dr. Francisco Javier Carrillo, director del Centro de
as de Conocimiento del Campus Monterrey, sobre el tema

imiento a través de la comercialización tecnológica"; Dr.
dro I barra, profesor de la EGADE, sobre el tema "Tecnología
vación en Latinoamérica y el Caribe"; Dr. Ismael Rodríguez,
or del Departamento de Economía del Campus Monterrey,

 el tema "Tecnología e innovación en Latinoamérica y el Caribe

l Ing. Carlos Cruz Limón, rector de la Universidad Virtual,
ipó en el panel sobre Outsourcing y la formación de profesionales
onocimiento en un contexto global, donde presentó las
iencias de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey.

í mismo dieron ponencias:

r. Carlos Scheel, director de los Programas de Graduados de
ónica, Computación, Información y Comunicaciones del Campus
rrey: "La creación del posicionamiento global de agrupaciones

triales apoyados por consultoría virtual W-3".

r. Francisco Javier Carrillo, director del Centro de Sistemas de
cimiento del Campus Monterrey: "La administración del
imiento y el desarrollo sostenible".

r. Ismael Aguilar: "El papel de la innovación en el desarrollo
mico regional: Unas lecciones y experiencias en la formulación
líticas".

r. Arturo Molina, profesor del Centro de Sistemas Integrados
anufactura del Campus Monterrey: "Investigación y educación
l mundial en ingeniería de sistemas: Experiencias de la red
E".

e pueden consultar resúmenes de las ponencias presentadas en
nferencia Internacional sobre Política Tecnológica e Innovación
ttp://www.utexas.edu/depts/ic2/austin99/
 sobre el México contemporáneo
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para sus alumnos. Así, además del valor de los textos en sí, la obra
cuenta con extensas referencias bibliográficas. No fue concebida, sin
embargo, como libro de texto ni tiene el formato de manual. Puede
ser del interés de todo lector que siente inquietud por las diversas
temáticas desarrolladas sobre el país. Estas incluyen las siguientes:

Un proyecto nacional fracturado. Zidane Zeraoui

Algunas reflexiones sobre el papel y la defensa de la economía en
una nueva política del Estado. Ismael Aguilar Barajas

Límites y potencialidades de la economía de México al final del
siglo XX. Víctor López Villafañe

La frontera México-Estados Unidos: Algunas reflexiones teóricas
sobre su realidad actual. Claudia Campillo Toledano

Los espacios rurales latinoamericanos: Entre la modernización y
la neomodernización. Freddy Martínez Navarro

Construir la identidad nacional. Alejandro Valdés del Bosque

Ser mujer: ¿Una cuestión de género? El feminismo en México.
Julieta Ortiz.

NOTAS GENERALES 7



Se celebra en el Campus Monterrey el
VI Congreso Interamericano del Medio Ambiente

Por Segunda ocasión, el Campus
Monterrey del Tecnológico fue anfitrión del
Congreso Interamericano del Medio
Ambiente. En esta sexta edición el evento se
realizó con el tema, "Los Retos de la Ciencia
y la Tecnología Ambiental en el Tercer
Milenio", los días 29 y 30 de septiembre y el
I ° de octubre pasado.

El Congreso es organizado por la Red
Interamericana para el Mejoramiento de la
Calidad Ambiental (RICA) con el propósito
de propiciar el intercambio científico y
tecnológico de expertos y académicos en el
área de estudios ambientales. Otras
instituciones organizadoras del evento son la
UNESCO, a través de la Organización de
Estados Americanos (OEA), la Organización
Universitaria Interamericana (OUI) y el
Tecnológico de Monterrey.

"En sus cinco ediciones, el evento ha
producido en suma 500 artículos
especializados y los temas de los congresos
han sido diversos: el concepto del desarrollo
sostenible, educación ambiental, turismo
ambiental, nuevas tecnologías ambientales y
cambios en la ciencia ambiental", mencionó
el Dr. Enrique Vogel, profesor y directivo del
Campus Monterrey y actual presidente de
RICA.

Este año, un total de 220 trabajos sobre
los tópicos de interés propuestos en la
convocatoria de ponencias del VI Congreso
Interamericano del Medio Ambiente fueron
seleccionados para su edición en las memorias
del evento por un comité científico

conformado por 26 académicos y especialistas en el medio ambiente de universidades de
Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Panamá, Chile, Costa Rica y Cuba, además del propio
Sistema Tecnológico de Monterrey. Estostópicos fueron: desarrollo sostenible; contaminación
local y global; educación ambiental; turismo, desarrollo y medio ambiente; administración de
información ambiental; eliminación y control de materiales de desecho; manejo de aguas
residuales e innovación de tratamiento de agua; manejo y generación de energía; reciclaje de

materiales; y biotecnología ambiental.

Sobre cada uno de estos diez temas, durante los tres días que duró el evento, se llevaron
acabo simposios paralelos en los que los autores de las ponencias seleccionadas y conferenciantes
invitados tuvieron oportunidad de compartir sus experiencias con un grupo de cerca de 700
personas, entre estudiantes y profesores universitarios, científicos e investigadores y profesionales

del área del medio ambiente.

A la ceremonia de inauguración, llevada a cabo en el Centro Estudiantil, fueron invitados:
la M.C. Julia Carabias Lillo, Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del
Gobierno de México; la Dra. Beatriz Edwards, directora de Asuntos Ambientales de la OEA;
el Dr. Pierre Van Der Donckt, secretario general de la OUI; el Lic. Fernando Canales Clariond,
gobernador del estado de Nuevo León; y el Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del Sistema

Tecnológico de Monterrey.

Las memorias del Congreso fueron editadas en versión impresa para los asistentes y
participantes del evento. Asimismo, se produjeron discos compactos para facilitar la distribución

del documento y se dispondrán las memorias en la página electrónica del Sistema Tecnológico
de Monterrey en Internet para el dominio público.

A la par del evento se instaló una feria ambiental empresarial en la que fueron presentadas
exposiciones de equipos y servicios ambientales especializados y la labor ambiental realizada
en diferentes empresas, como Cementos Mexicanos; Residuos Industriales Multiquím, S.A.;
Agua y Drenaje de Monterrey; Aeroméxico; e Intertek Testing Services de México, entre
otros.

"Pienso que la selección del Campus Monterrey para este evento significa un reconocimiento
al posicionamiento del Instituto en relación con el desarrollo sostenible", comentó el Dr.
Vogel. "Ejemplos de ello", agregó, "son las actividades académicas, con los conceptos de
ecología y desarrollo sostenible dentro de la curricula de licenciaturas y posgrado, en cursos
específicos así como a lo largo de los planes de estudios, y la labor social por parte de los
alumnos enfocada al mejoramiento del medio ambiente de las comunidades. También está
la investigación desarrollada en las áreas de Recursos Naturales y el Centro de Calidad
Ambiental".
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do se utiliza inteligentemente la base tecnológica se pueden realizar cambios
 en la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje. Este fue el mensaje que vino a

 el Dr. Nitin Naik dentro de la conferencia, "El salón de clase del futuro de la NASA".

lática tuvo lugar el 24 de agosto, fue transmitida a todas las sedes de la Universidad
V) del Tecnológico de Monterrey en México y Latinoamérica así como a los campus

ma Tecnológico de Monterrey y formó parte de los festejos del 25 aniversario del
 Saltillo.

r. Nitin Naik es supervisor y administrador del Centro de Tecnologías Educativas
r sus siglas en inglés) y del Salón de Clase del Futuro (COTF, por sus siglas en inglés)
SA. Se especializa en la investigación y el diseño de redes integradas de computación
distribución de sistemas multimedios, administración de sistemas de medios digitales,
ollo de software multimedios.
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Cuenta con cerca de 18 años de experiencia en computación y en
redes computacionales y sus aplicaciones en el campo de la educación.
Ha sido autor y coautor de más de I0 publicaciones en las áreas de
redes de computación, arquitectura computacional, inteligencia artificial,
tecnología educacional, certificación del profesor, valoración de salón
de clases basado en enseñanza y aprendizaje, y generalización estática.

"El salón del futuro de la NASA" es un programa que tiene como
objetivo enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para los
estudiantes mediante el desarrollo de material multimedios enfocado
a las áreas de matemáticas, ciencia, geografía y tecnología, utilizando
los avances de la computación y las telecomunicaciones.

La meta principal del proyecto es encontrar la forma en que puede
aplicarse la tecnología de manera efectiva a los salones de clase y

proveer
recurso
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Dada su trayectoria e interés por fomentar
el vínculo universidad-empresa en la
investigación y extensión, el Tecnológico de
Monterrey dio apoyo a la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación
(Canacintra) y a la Asociación de Directores
de Investigación Aplicada y Tecnología
(ADIAT), de la cual la institución es miembro
fundador, mediante la transmisión a nivel
nacional del foro que organizaron sobre la
nueva Ley de Fomento a la Ciencia y la
Tecnología.

En instalaciones de la Universidad Virtual
del Tecnológico, de donde se realizó la
transmisión televisada, revisó esta nueva
legislación un panel conformado por la
diputada María del Carmen Díaz Amador, el
senador Francisco Xavier Salazar y el Dr.
Carlos Bazdresch Parada, director del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), y moderado por el Dr. José
Luis Fernández Zayas.

Un aspecto de mucha relevancia que se
destacó fue el proceso que tomó la
formulación de esta ley; no siguió el flujo
tradicional desde el ejecutivo federal hacia los
legisladores, sino que se formuló como
producto de una consulta nacional de los
sectores productivo y académico del país
para posibilitar un consenso nacional. Como
resultado de la consulta, quedó claro que la

investigación vinculada a las necesidades de la
industria es la que logra mayor impacto.

Por cinsiguiente, la nueva Ley de
 herramientas de red que aseguren la igualdad de acceso a los
s de la NASA para todas las comunidades de aprendizaje.

 de los próximos productos que se dará a conocer y que está
tapa de desarrollo es el material explicativo referente a la
logía, la cual se enfoca a identificar vida en el espacio, añadió
ik.

úblico que presenció el evento en todas las sedes de la UV en
y Latinoamérica pudo charlar con el doctor Naik por teléfono
nte videoconferencia. La moderación corrió a cargo de la Ing.
a Hambleton, directora de la UV en el Campus Saltillo, y del
é Luis Figueroa, coordinador de la nueva Maestría en Comercio
ico de la UV y director del Centro de Competencias en
s de Información del Campus Monterrey.
 NUEVA LEY DE FOMENTO A LA
 LA TECNOLOGÍA

 la vinculación entre organiza-
das a la investigación y la industria
 una serie de principios que

l marco jurídico, otorgan mayor
s opiniones de los investigadores
ción de la Secretaría de Hacienda
úblico sobre proyectos. Entre
ios se tienen los siguientes:

os fiscales: La deducción del
bre gastos increméntales o
n incremental promedio de los
tres años con un tope de 500
 de pesos a nivel nacional
 de investigación
iación entre ciencia y

gía
tralización
 e instrumentos: Mecanismos
istematización y la difusión así

nión de acciones para posibili-
ntinuidad y la definición de
 generales
o a la investigación
cimiento y espacios de
ión
ión: Una evaluación de la
ción con base en los resultados
 de los recursos.

 se consolida a través de dos

CONACYT:
nales: se otorgan directamente
tituciones
les: se otorgan apoyados por
etarías públicas

- Cooperación internacional
- Mixtos: apoyos de los gobiernos

estatales, municipales y federales
- Fondos de Investigación y Desarrollo:
- Dirigidos a institutos públicos de

investigación,

Asimismo, se creó un Consejo Consultivo
de Ciencia y Tecnología, formado por
representantes de diversos sectores y
organismos, tales como: el sector productivo,
consejos estatales de ciencia y tecnología,
investigadores jóvenes, la Secretaría de
Educación Pública, instituciones educativas
públicas y representantes de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Enseñanza Superior (ANUIES), de la cual el
Tecnológico de Monterrey es miembro.

Por esta ley, CONACYT es el depositario
de la información del presupuesto federal
junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. CONACYT desarrollará mecanis-
mos de articulación y apoyo a la asociación de
la tarea de la ciencia con las empresas a través
de sistemas de información, sistemas de
registro y foros de discusión.

Para el Tecnológico de Monterrey, otras
instituciones de educación superior e
investigación y el sector industrial, esta nueva
ley representa una postura gubernamental
más dinámica para facilitar recursos que
apoyen una vinculación dirigida al desarrollo
de proyectos de innovación y competitividad
con beneficio no sólo para los participantes
directos sino para el desarrollo del país.
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Celebra Centro de Inteligencia Artificial 10 años
de realizar investigación científica y aplicada
Con la perspectiva de llegar a consolidarse como un centro de
investigación que aporta soluciones a los problemas de la industria
nacional, que ofrece servicios de investigación aplicada y desarrollo, y
forma a los mejores especialistas en el área de inteligencia artificial (IA),
el Centro de Inteligencia Artificial (CIA) del Campus Monterrey del
Tecnológico de Monterrey celebró su décimo aniversario el pasado
Io de agosto.

Las actividades académicas en IA en el Tecnológico datan de la
década de los 70, sin embargo, se intensificaron en los 80 con la
evolución de la tecnología y los sistemas expertos y la formación de
un grupo de profesores del Centro de Investigación en Informática
(CII), que se dedicó a realizar proyectos de investigación relacionados
con el área y patrocinados por la industria, así como a ofrecer los
primeros cursos de posgrado en IA.

En 1987 comenzaron a realizarse los primeros proyectos de
aplicación para la industria y un año después se llevó a cabo el primer
Simposium Internacional de Inteligencia Artificial organizado por el
Tecnológico. Dado el creciente interés por esta disciplina, en 1989 el
Campus Monterrey decidió crear formalmente el Centro de Inteligencia
Artificial.

Las líneas de investigación en las que se concentra el CIA son: I)
Sistemas basados en el conocimiento, tales como tecnologías del
conocimiento y sistemas multiagentes; 2) Inteligencia computacional,
que incluye redes neuronales, algoritmos genéticos y lógica difusa; y
3) Robótica, como robótica inteligente, visión computacional y vehículos
autónomos.

En sus I0 años de existencia, los profesores e investigadores del
CIA han desarrollado un conjunto de aplicaciones para la industria
como resultado de más de 50 proyectos de investigación vinculada.
Asimismo, se han realizado proyectos científicos, patrocinados por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y en conjunto
con otras universidades nacionales y extranjeras.

"Todo esto ha sido posible gracias a la integración y trabajo de un
grupo de investigadores. Actualmente hay 16 profesores de planta, 8
profesionistas de apoyo, entre 6 u 8 profesores adscritos al centro y
15 asistentes de investigación", explicó el Dr. Francisco Cantú, quien
además de ser el director del CIA es presidente de la Sociedad
Mexicana de Inteligencia Artificial.

Uno de los logros más importantes del CIA, según el Dr. Cantú,
es la creación y consolidación de la Maestría en Ciencias en
Automatización con especialidad en Sistemas Inteligentes, que
actualmente cuenta con 46 alumnos; así como de un programa de
Doctorado en IA, que está dentro del padrón de excelencia del
CONACYT y en el cual participan actualmente 18 estudiantes.

DR. FRANCISCO CANTÚ, DIRECTOR DEL CIA
Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El C
comunid
Simposiu
a cabo d
evento s
unió con
se va a co
Artificial.

Para
aumenta
ofreciend
Asimism
centro q
se han d

Recon
de 

Por 
significat
Internac
Confere
será rea
investig

I O NOTAS GENERALES
IA también se ha esforzado por transferir tecnología a la
ad científica internacional al organizar anualmente el
m Internacional de Inteligencia Artificial, el cual se ha llevado
esde antes de la formación del Centro. En ocasiones este
e ha unido con otros de prestigio; por ejemplo, en 1998 se
 el Congreso Mundial de Sistemas Expertos y a partir de 2000
njuntar el simposium con la Reunión Mexicana de Inteligencia

 el futuro, el CIA espera consolidar aun más el posgrado y
r su presencia en la solución de problemas de la industria,
o más servicios en cuanto a investigación aplicada y desarrollo.
o, promoverá la generación de una empresa asociada al
ue comercialice algunos de los productos y herramientas que
esarrollado en éste.

ocen labor del CIA al otorgar a México la sede
la Conferencia Internacional de Inteligencia

Artificial

primera vez en la historia, México será sede del evento más
ivo de inteligencia artificial a nivel mundial: la Conferencia
ional de Inteligencia Artificial, IJCAI (International Joint
nce of Artificial Intelligence, por sus siglas en inglés), la cual
lizada en el año 2003 y a la que asistirán más de 3 mil
adores de todo el mundo.
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"El hecho de que México haya sido seleccionado como sede es un
reconocimiento a la actividad nacional de inteligencia artificial, y
también a los grupos de investigación del país, entre los cuales se
encuentra el CIA", explicó el Dr. Cantú, presidente de la Sociedad
Mexicana de Inteligencia Artificial y director del CIA.

Hasta la fecha, este magno evento, iniciado en 1969, se había

realizado
Europa, p

Para 
nombre d
propuesta
artificial d
Nombran n
del Centro d

A partir de agosto de este año es director
del Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura (CSIM) el Dr. Mario Martínez
Hernández, puesto ocupado desde 1989
hasta la fecha ya mencionada por el Dr.
Eugenio García Gardea, quien es el actual
director de Investigación y Extensión del
Campus Monterrey.

El Dr. Martínez es Licenciado en Física de
la Universidad Autónoma de Nuevo León
(1981) y obtuvo la Maestría en Materiales
(1983) así como el Doctorado en Ciencia e
Ingeniería de Materiales (1986) de Ecole des
Mines, en Francia. Llegó al Centro de Sistemas
Integrados de Manufactura (CSIM) en 1989
como asesor, colaborando en la conceptua-
lización del modelo del centro, el cual partió
del enfoque a productos manufacturados y se
construyó sobre cuatro áreas básicas:
materiales industriales, diseño ingenieríl,
automatización e ingeniería de producción.
Al Dr. Martínez le correspondió la
conceptualización y el arranque del
Laboratorio de Materiales Industriales dentro
del CSIM. En 1990 se adscribió al CSIM
como profesor de planta.

Al tratar el tema de sus planes para el
CSIM, el nuevo director primero situó sus
comentarios dentro del marco de la evolución
por la que el centro ha pasado durante los
últimos diez años. Señaló que en una etapa
inicial se ofrecieron servicios básicos como
diseño de layouts de plantas, análisis ingenieríl
asistido por computadora, medición de
coordenadas, maquinados, análisis químico,
caracterización, verificación de diseño y
pruebas de resistencias, entre otros, para
darse a conocer en el medio industrial local.
En esta etapa los proyectos que se realizaban
eran de respuesta rápida de muy corto plazo
y se logró una muy buena aceptación entre

DR. MAR
DIRECTOR

INTEGRADO
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 solamente en Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y
ero en 2003 se va a realizar en México.

conseguir la sede, el Dr. Cantú presentó una propuesta, a
e la Sociedad, al comité organizador del evento. Esta
 compitió con otras hechas por las asociaciones de inteligencia
e Singapur y China, pero la de México fue la ganadora.
uevo director
e Manufactura

IO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ,
 DEL CENTRO DE SISTEMAS
S DE MANUFACTURA (CSIM)

dustriales de los sectores metal-
idriero, cementero y acerero.
base inicial, el CSIM pasó al
ia proyectos de investigación y
n duración de uno a tres años y
 100 a 300 mil dólares, en los
ipaban equipos de uno o dos
apoyados por seis a ocho
e posgrado. Más recien-temente
mpezado a incursionar, además,
o campo, la incubación de
 base tecnológica; en el área de
ión, por ejemplo, se ha

 software que permite diseñar y
as de manufactura integradas.
lida trayectoria, el alcance del
 expandido, ya que ha llegado a
ólo a clientes industriales de la
o de todo el país.

oyuntura, la visión estratégica del
 es hacia una mayor integración
 mediante la realización de
multidisciplinarios en que

intervengan los especialistas en materiales
industriales, diseño, automatización y modelos
de manufactura del centro. Cita como
ejemplo, proyectos que el CSIM ha realizado
con la empresa ACERTEK, exportador de
componentes para la industria ferrocarrilera
de Estados Unidos y Canadá, en los cuales se
involucraron, entre otros, diseño ingenieril y
de normas de pruebas, procesos de soldadura
y estampados así como análisis y caracteri-
zación de distintos aceros. Proyectos inte-
gradores de este tipo, que han sido casos
aislados hasta ahora, constituirán el rumbo
principal para el futuro.

Así mismo, señala el Dr. Martínez que es
oportuno que el CSIM se enfoque a sectores
claves donde ha desarrollado mucha
competencia: las industrias de autopartes,
electrónica e inyección de plásticos. A las
empresas de estos sectores el CSIM ofrecerá
soluciones creativas. Como ejemplo
menciona un proyecto amplio que integra
cinco áreas (estadística, diseño de
experimentos, soldadura, integración de
manufactura y tecnología de plásticos) que
fue contratado recientemente por Thomson
de México, que considera los servicios del
CSIM como parte de su estrategia. Para
desarrollar cada vez más relaciones de este
tipo, el nuevo director remarca que el centro
tendrá que emprender un esfuerzo
importante de inteligencia y difusión
mercadotécnica, por un lado, para conocer a
nivel profundo sus clientes potenciales, y por
otro, para darse a conocer entre éstos.

Por último, el Dr. Mario Martínez
pretende aplicar esquemas paras hacer la
labor del Centro más eficiente y productiva y
de calidad; en particular tiene como meta
lograr para este año la certificación ISO-
9000,
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Otra vez EGADE
es la mejor escuela de

negocios en América Latina

Este reconocimiento que la revista América Economía le otorgó a
EGADE por segundo año consecutivo se debe principalmente a los
esfuerzos que la escuela ha llevado a cabo para lograr su
internacionalización. Muestra de lo anterior lo constituyen los más de
EN EL
POSGRADO
Por segundo año consecutivo, la Escuela de Graduados en
Administración y Dirección de Empresas (EGADE) es considerada
como la mejor escuela de negocios de América Latina según la
evaluación anual que la revista América Economía realiza a todas las
instituciones latinoamericanas que ofrecen Programas de graduados
en administración.

La EGADE se ha consolidado como la mejor institución educativa
de negocios en Latinoamérica gracias al enfoque internacional de los
programas de estudio que ofrece, a su sólida vinculación con las
empresas locales a su rigurosa selección de alumnos, a la excelencia
de sus profesores y la tecnología con la que cuenta para
mantener a sus estudiante a la vanguardia y prepararlos para ser
ejecutivos con una visión global.

De acuerdo a la evaluación realizada por la revista América
Economía, EGADE se distingue como escuela de negocios porque sus
programas cuentan con una combinación teórico-práctica con ventajas
en gestión de tecnología que otras universidades no tienen.

100 convenios de intercambio que se tienen con universidades de
todo el mundo; así como los programas de doble y triple titulación que
se imparten en colaboración con University of Texas, Austin y
Thunderbird. The American Graduate School of International
Management, Estados Unidos, y Ecole Supériuere du Commerce du
Lyon, Francia.

Adicionalmente, la EGADE es la primera institución en el continente
que ofrece este tipo de programas de maestría y la primera escuela
de administración latinoamericana que fue acreditada por la
organización de prestigio internacional, American Assembly of
Collegiate Schools of Business (AACSB), que es la agencia de
acreditación más importante del mundo para programas a nivel
licenciatura, maestría y doctorado en administración de empresas.

La internacionalización de la escuela se ha consolidado también
con ayuda de sus 47 profesores con doctorado, cantidad con la que
ninguna escuela de negocios en América Latina cuenta, según informó
el Dr. Jaime Alonso Gómez, director de la EGADE. Estos profesores
publican sus trabajos de investigación en revistas especializadas de
prestigio internacional y viajan constantemente fuera de México para
exponerlos en congresos; además, conducen procesos de investigación
aplicada para empresas e instituciones e imparten conferencias a
ejecutivos de diferentes países tanto de Latinoamérica como Europa.

La metodología utilizada por América Economía para evaluar a las
escuelas de negocios participantes en su ranking comprende una
etapa de encuestas a los ejecutivos contratantes de personal respecto
a las instituciones educativas preferidas por el mercado, un análisis
exhaustivo de información detallada de sus programas para evaluar la
calidad de los mismos, así como visitas selectivas de evaluación.

La EGADE ofrece un portafolio de servicios educativos tanto
virtuales y por Internet, como presenciales. Entre las maestrías que se
imparten están las de Administración, Finanzas, Mercadotecnia,
Negocios Internacionales (en colaboración con la Universidad Virtual
y Thunderbird) y Dirección para la Manufactura; además, ofrece el
Doctorado en Administración.

Entre los planes futuros de la EGADE se encuentra la construcción
de un edificio exclusivo para la escuela y congruente con las expectativas
de los alumnos, empresarios y profesores. La infraestructura se
comenzó a construir a principios de 1999 en la zona Valle Oriente en
la ciudad de Monterrey y se espera que sea terminada para el segundo
trimestre del año 2000.
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Ofrecerán el Campus Monterrey y la Universidad Virtual
nuevas maestrías a partir de enero de 2000
Maestría en Comercio Electrónico

Ante el creciente desarrollo del uso de
Internet con fines de transacciones de
negocios y comercio, la Universidad Virtual
del Tecnológico de Monterrey ofrecerá a
partir de enero de 2000 la nueva Maestría en
Comercio Electrónico, cuyo objetivo es
formar profesionales capaces de desen-
volverse con éxito en el nuevo mundo de los
negocios por Internet.

A través de este nuevo programa
académico, primero en su tipo en América
Latina, se busca capacitar a los potenciales
consumidores que hacen uso del Internet, así
como a los ejecutivos y funcionarios de em-
presas actuales, para que creen y mejoren la
oferta electrónica de productos y servicios a
través del World Wide Web (WWW), y a
emprendedores actuales y futuros para que
implanten nuevas empresas de Internet que
compitan con las ya establecidas y las que se
están agregando semana a semana.

Las ventajas que esta nueva maestría del
Tecnológico ofrece al alumno incluyen la
asociación con empresas como IBM, SAP y
Nortel y con universidades estadounidenses
como Carnegie Mellon University, University
of Texas at Austin y Thunderbird. The
American Graduate School of International
Management. Además, el alumno podrá tener
el apoyo de los profesores de la Escuela de
Graduados en Administración y Dirección de
Empresas (EGADE) y de los Centros de
Tecnologías Digitales del Campus Monterrey,
así como el acceso a la Biblioteca Digital del
Tecnológico.

El currículo de la nueva Maestría en
Comercio Electrónico comprende dos áreas
principales: Tecnologías de información y
Administración. Dentro del área de
Tecnologías de información se incluyen
materias relacionadas con los conceptos
básicos y tecnologías de redes, así como
aspectos de seguridad y privacidad en redes,
manejo de información en Internet y sistemas
electrónicos de pago. En lo que toca al área
de Administración, se incluyen aspectos como
la planeación y modelos de negocios en
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t, servicios de logística, mercadotecnia
ación financiera en Internet, entre

Maestría en Comercio Electrónico va
 a egresados de todas las carreras
onales. Será ofrecida en formato
ral por la Universidad Virtual del
ógico de Monterrey en todos sus
s de la República Mexicana y en sus
n el extranjero.

 áreas de trabajo del egresado de esta
aestría serán las firmas consultoras,

dores de servicios de Internet y de
gías de información para el comercio
nico, empresas que desarrollan
cio electrónico a través de las
gías del WWW y empresas del
t.

mismo, esta nueva maestría capacitará
endedores de negocios por Internet y
as interesadas en docencia universitaria
del área de comercio electrónico.

plan de estudios de la Maestría en
cio Electrónico está formado por 16
s. Esto incluye materias básicas,
adas con la tecnología de información
 de Internet, y tecnologías de comercio
nico; materias avanzadas, que incluyen
gia competitiva, modelos de negocios
adotecnia en Internet; y materias
s, ya sea del área de negocios o del

e tecnologías de información, y dos
s de investigación, que comprenden
zación y presentación de un proyecto
po. También serán ofrecidas materias
éuticas de computación, adminis-
 y modelos cuantitativos, si el alumno
equiere.

oordinador de esta maestría es el M.C.
uis Figueroa Millán, director del Centro
petencias en Sistemas de Información
mpus Monterrey y profesor titular de
DE (jlfiguer@campus.mty.itesm.mx).
formación más detallada se puede

a página electrónica de la Maestría en
cio Electrónico:
p://www.ruv.itesm.mx/mce
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Estratégica

Campus Monterrey, a través del
mento de Relaciones Internacionales,
á a partir de enero de 2000 la Maestría
pectiva Estratégica cuyo objetivo es

ar especialistas en los análisis
ctivos a corto, mediano y largo plazo,
oyar a la toma de decisiones de los
arios o de la administración pública en
 niveles (municipal, estatal y federal).

dinador de esta nueva maestría es el
ane Zeraoui, director del depar-
o antes mencionado (zzeraoui
us.mty.itesm.mx).

lan de estudios de esta nueva maestría
de 12 materias, incluyendo tópicos
 epistemología de la prospectiva, los
s prospectivos, la prospectiva política
ospectiva financiera, así como la
tración estratégica y la administración

presas internacionales y la compe-
 internacional. Las materias incluyen
inario de tesis.

egresado de esta maestría podrá
llarse tanto en el sector público como
ector privado. En el sector público,
e todos los niveles de administración

, podrá fungir como especialista en el
e la planeación estratégica, desde el
 hasta la evaluación y prospectiva de
s; mientras, en el sector privado,
nalista de los procesos nacionales e
ionales para coadyuvara las decisiones
ariales.

Departamento de Relaciones
cionales se encuentra trabajando en
nvenio con la Universidad René
tes, de París, Francia, que contempla
 titulación. Dicho convenio posibilitaría
 egresados de esta nueva maestría del
gico puedan cursar por un semestre
materias en aquella universidad

a y obtener así también el Diploma de
s Avanzados en Prospectiva Internacio-
la Universidad René Descartes.
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Gerente de Tecnología Informática de Vitro
dicta conferencia para alumnos de maestría
"La tecnología de información debe estar
alineada con el negocio. En el momento en
que divorciamos esos dos aspectos, la
tecnología de información está siendo mal
utilizada o no está agregando absolutamente
ningún valor al negocio", expresó el Ing.
Fernando Contreras Quintana en la
conferencia que impartió el pasado 19 de
agosto en el Centro Estudiantil del Campus

Monterrey.

El Gerente de Tecnología Informática
TI) de Vitro Corporativo expuso ante el

público, formado en su mayoría por alumnos
de las maestrías tecnológicas del Campus, lo
que a su parecer debe ser la relación idónea
entre la TI y las estrategias del negocio.

"Para llegar a una infraestructura de
tecnología adecuada, hay que comenzar
primero por los procesos de negocio. Se
supone que los sistemas que existen en un
negocio son para apoyar los procesos que ahí
se realizan", mencionó el directivo con casi
30 años de experiencia dentro de Vitro.

"En Vitro nos cayó el veinte de la relación
correcta entre TI y el negocio en 1990-92,
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Profesor del CSIM im
en proyectos en la U

El Dr. Arturo Molina, profesor 
aestría en Ciencias con especialid

istemas de Manufactura e investiga
entro de Sistemas Integrado
anufactura (CSIM), impartió dura

asado mes de julio el curso Ing
oncurrente para alumnos que c
octorado en la Escuela Técnica Supe
ngenieros Industriales de la Unive
olitécnica de Madrid.

Se llama ingeniería concurre
esarrollo de productos dentro d
mpresa manufacturera con base 
quipo multidisciplinario de trabajo
quipos encargados de diseñar pro

rabajan en cooperación con los respon
e la manufactura y la producción, co
e lograr artículos que, además de con
uenos diseños y alta funcionalidad

I 4 EN EL POSGRADO
 la primera vez en que, para seleccionar
gía, lo primero que hicimos fue
nar las aplicaciones que el negocio
 tener de acuerdo con lo que el
 quería y de esa manera fue como

onamos el paquete J.D. Edwards para
r todos los procesos", comentó
ras Quintana.

onferenciante señaló también que en
alidad el problema más fuerte por
r por parte de los responsables de
tica es la reducción en los tiempos de
l negocio; esto es, que de los cinco a
ños que tardaba una empresa en
r sus procesos (de producción, venta,
ción, etcétera) en los años 70, ahora
s del negocio tienen de 18 a 24 meses
ción y, en algunas ocasiones, incluso

is meses.

s cambios de ciclo del negocio son la
principal por la que la paquetería de
e para integración de procesos es tan
además tan popular", afirmó, ya que
 primordial brindar una respuesta
a los cambios de ciclo".
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factibles de ser manufacturados con
calidad, bajo costo y en menor tiempo.

Adicional a la clase impartida en el re
madrileño, el Dr. Molina participó en
proyecto de investigación sobre
automatización de los procesos de diseñ
moldes y herramentales para una emp
de la industria aeronáutica. Además, fu
como parte del jurado calificador de la 
doctoral de un alumno de la univers
española, quien actualmente se encuent
la parte final de su investigación en el áre
moldes de inyección, una de las especialid
del Dr. Molina.

La relación entre la Universidad Polité
de Madrid y el Tecnológico de Monte
comenzó a raíz del llamado "Proyecto 
de la Comunidad Económica Euro
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TE DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

(TI) DE VITRO CORPORATIVO

rganización de la conferencia corrió a
de la Sociedad de Alumnos de
dos en Informática (SAGI), presidida
ng. Rogelio Mendoza, alumno de la
a en Administración de Tecnologías
mación. La SAGI tiene previsto contar
conferenciante distinguido cada mes
indar un panorama de la informática
arial en nuestro país.
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DR. ARTURO MOLINA

realizado junto con otras seis universidades,
entre latinoamericanas y europeas, durante
1997-98 para definir estándares en la
educación para ingenieros mecánicos e
industriales en el área de tecnología de
plásticos, y facilitar con ello el intercambio de
alumnos y profesores entre las instituciones
participantes.
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Tiene nuevo coordinador La Maestría en
Estadística Aplicada
Desde agosto de 1999, la Dra. Rebeca
Romero Alvarez sustituye a la Dra. Graciela
González Farías en la coordinación de la
Maestría en Estadística Aplicada, la cual se
ofrece en el Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey desde 1994.

La nueva coordinadora de este programa
obtuvo la Maestría y el Doctorado en Análisis
y Modelización de Sistemas Biológicos de la
Universidad Lyon I. Claude Bernard, en
Francia, en 1991 y en 1995, respectivamente.
Asimismo, se graduó de la Maestría en
Computación Estadística del Colegio de
Posgraduados de Chapingo en 1986, y obtuvo
el título de Actuaria de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) en 1983.

La profesora ha trabajado en el Instituto
Nacional de la Pesca, en el Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares y en lo que se
conoció como la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos en el área
de métodos cuantitativos y de
sistemas de información.

Asimismo, la Dra. Romero
se ha desempeñado como
profesora en el Departamento
de Matemáticas del Campus
Monterrey desde agosto de
1997. También ha impartido
cursos de métodos numéricos
y estadística a nivel licenciatura
y maestría en la Universidad
Autónoma de Zacatecas y en la
Facultad de Ciencias y el Centro
de Ecología de la UNAM.

La Maestría en Estadística
Aplicada, que ahora coordina
la Dra. Romero, responde a la
necesidad de formar espe-
cialistas en estadística para que
se desempeñen en áreas tan
diversas como la industria, la
medicina, las ciencias naturales
y sociales, y apoyen la pla-
neación, la administración y la
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 de decisiones, de una manera científica
ganizada.

a meta prioritaria que pretende alcanzar
ueva coordinadora durante su ejercicio
iste en aumentar el impacto de este
rama de posgrado en la sociedad y en el
or industrial-empresarial. Otros objetivos
la Dra. Romero quiere lograr son: Dar
or proyección a la maestría dentro y
 del Tecnológico, aumentar y fortalecer

lación del programa con la industria y las
tuciones de servicios, identificar las áreas
a estadística con mayor factibilidad de
rrollo en la industria y el sector social de
gión y del país, así como mantener el
l académico de calidad del programa.

"Una de las estrategias para lograr todo lo
rior consiste en involucrara los estudiantes
royectos a través del curso de Consultoría
dística, que forma parte del plan de
dios del programa", explicó la Dra.

Romero.
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"Com
 El curso de Consultoría estadística
omo objetivo que los alumnos
n las habilidades, las actitudes y los
ecesarios para realizar consultarías y
s estadísticas a todo tipo de clientes.
el semestre los estudiantes atienden
s de otros programas de posgrado
ológico que están realizando sus

í como a profesores, investigadores,
mos no lucrativos y pequeños
rios.

ionalmente, los estudiantes realizan
ción aplicada en sus tesis y colaboran
ectos de extensión a cargo de los
es del claustro. Las tesis realizadas
lumnos que se graduaron en mayo
, fueron las siguientes:

 aplicación en el área de merca-
de escalas multidimensionales", de
ieves Morales.

paración de cuatro métodos dife-
rentes para aproximar intervalos
de confianza para la probabilidad
de éxito en el modelo binomial",
de Rosalinda Corona.

"Estudio comparativo de las
potencias de dos pruebas esta-
dísticas que abordan el pro-
blema de Behrens-Fisher,
aplicando la metodología de p-
valores por intervalo", de Eric
Rodríguez.

"Monitoreo de atributos en
un proceso sujeto a cambios de
tipo tendencia", de Rodrigo Ma-
cías.

DRA. REBECA
ROMERO ALVAREZ,
COORDINADORA DE
LA MAESTRÍA EN
ESTADÍSTICA APLICADA
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TRABAJO DE TESIS

Efectos de la fortificación y enriquecimiento de
tortillas de maíz en el crecimiento y desarrollo

cerebral de ratas durante dos generaciones

Chryssanthi Stylianopoulos
El hambre y la malnutrición son algunos de los problemas más
graves a nivel mundial y afectan especialmente a los habitantes de los
países en vías de desarrollo. La malnutrición inhibe el desarrollo y
debilita a los recursos humanos, En alguna u otra forma afecta a 1,000
de los 5,850 millones de habitantes del mundo. Las formas de
malnutrición más severas y extensas son la deficiencia de proteína y
energía así como la carencia de algunas vitaminas y minerales. En el
período perinatal y postnatal la malnutrición ocasiona una merma
importante en el crecimiento y desarrollo que repercute en etapas
posteriores del ciclo de la vida, haciendo también a los individuos más
propensos a enfermedades infecciosas y a la muerte a temprana edad.

Las mujeres gestantes y/o lactantes son las que también se ven
fuertemente afectadas por la carencia de nutrimentos. Durante la
gestación y la lactancia se incrementan significativamente los
requerimientos de proteína, vitaminas y minerales. Una malnutrición
en estas etapas de la vida propicia que los hijos nazcan con bajo peso,
que los bebés sean más propensos a las enfermedades y a la muerte
y que las madres produzcan menor cantidad y calidad de leche,
creándose así un círculo vicioso. Aunque la producción mundial de
alimentos ha crecido más rápidamente que la población, los problemas
de malnutrición entre los habitantes de muchos países en desarrollo
todavía persisten, dando como resultado más de 800 millones de
personas con una subalimentación crónica.

Más de 200 millones de niños de estos países sufren de dichos
padecimientos. Además, la malnutrición contribuye a la muerte de 6.6
millones de niños menores de cinco años anualmente. Estos problemas
también afectan a la población mexicana, primordialmente a individuos
que habitan en áreas rurales y marginales del país. Datos de la UNICEF
indican que aproximadamente el 43% de los mexicanos sufren de
algún problema de desnutrición. Los nutrientes más deficitarios en la
alimentación son: proteína, hierro, vitamina A y algunas del complejo
B. Datos de la Secretaría de Salud indican que existen 2.4 millones de
niños con un retraso severo en crecimiento. Más importante es
señalar que el 85% de esos niños habitan en el centro y sur del
territorio nacional.

México, con una población de aproximadamente 95 millones de
habitantes, es el país que tiene el consumo per cápita de maíz más
grande del mundo. La tortilla y productos afines son los productos más
consumidos por la población, observándose que entre más bajo es el
nivel socioeconómico existe una mayor dependencia. El consumo
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ita en algunos grupos poblacionales llega a ser mayor a 120 kg/
n algunas zonas rurales, el maíz provee aproximadamente el
 las calorías y el 50% del consumo proteico diario.

 tortillas son consideradas como una excelente fuente energética
ica debido a su alto contenido de almidón. También, son una
fuente de calcio debido a la cal que es añadida durante la
 para la obtención del nixtamal. Además, el cocimiento alcalino

enta la biodisponibilidad de una de las más importantes vitaminas
plejo B, la niacina, sin afectar a otras vitaminas que se

tran en niveles adecuados en el grano original, tales como la
, la riboflavina y la piridoxina.

sgraciadamente el maíz no es un alimento perfecto debido a
rece de proteína de buena calidad y de niveles adecuados de
zinc y vitaminas A, D, E y B I2. Desde el punto de vista práctico,
umo exclusivo de tortillas por niños e infantes conlleva a una
rición proteica denominada Kwashiorkor. La suplementación
tortillas con frijoles, soya o alimentos de origen animal es la
solución para aliviar problemas de malnutrición pero

rtunadamente algunos grupos poblacionales no tienen los
s económicos o la disponibilidad para adquirir estos alimentos.

r su alto consumo, las tortillas de maíz se pueden utilizar como
lo para disminuir o abatir el problema de malnutrición proteica
icronutrientes en México. El grupo MASECA ha desarrollado
rina fortificada con una mezcla de 6% de harina de soya
sada y 0.5% de vitaminas BI, B2, niacina y ácido fólico y
les hierro (Fe) y zinc (Zn). Esta harina está siendo actualmente
ializada en algunos estados para ayudar a incrementar el
 nutrimental de grupos marginados y de escasos recursos.

sado en la problemática descrita anteriormente, se realizaron
entos con ratas de laboratorio para determinar y comparar el

iento, desarrollo fisiológico y cerebral durante dos ciclos de la
 animales alimentados con tortillas de maíz regulares de harina
alizada y masa fresca, en comparación con contrapartes
ados con tortillas elaboradas a partir de harina fortificada con
sgrasada y enriquecida con vitaminas BI , B2, niacina, y ácido

 minerales hierro y zinc, así como con una dieta control basada
teína de leche que contenía todos los nutrientes requeridos.
tudiar el efecto de las tortillas se utilizó la dieta típica de un grupo

os recursos económicos (indígenas mexicanos de la etnia
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otomí) que se alimentan principalmente (80% de la energía total) de
las tortillas de maíz. Las ratas hembras se aparearon, después de 58
días posteriores al destete, con los machos de su mismo tratamiento
con el objetivo de obtener crías para realizar estudios de crecimiento,
desarrollo óseo y desarrollo cerebral en la segunda generación. Se
determinó y comparó la tasa de crecimiento entre las dos generaciones
de ratas. A individuos de cada estado fisiológico se les determinó el
hematocrito (indicador de glóbulos rojos sanguíneos) y se realizaron
análisis de los huesos (fémures) extraídos. Finalmente se extrajo el
cerebro y se cuantificó el DNA cerebral y el número de células
neuronales.

Se demostró claramente que el crecimiento de las ratas recién
destetadas (28 días de edad) en las dos generaciones (Cuadros I y 2)
alimentadas con la dieta basada en tortillas fortificadas y enriquecidas
y con la de control-caseína, fue significativamente mejor que en ratas
alimentadas con la dieta de tortillas regulares. En la segunda generación,
la diferencia en el crecimiento fue más evidente lo cual demuestra la
severidad de la malnutrición continua durante las dos generaciones
estudiadas. Así se observa que la malnutrición continua produce un
severo retardo en el crecimiento.

CUADRO I . EFECTO DE LA FORTIFICACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO
DE TORTILLAS EN EL CRECIMIENTO DE RATAS RECIÉN DESTETA-

DAS (PRIMERA GENERACIÓN)

Dieta de Tortilla Peso Inicial (gr.) Peso Final (gr.) Ganancia de
Peso (gr.)

Harina Nixtamalizada 50.75 78.88 28.13
Masa Fresca 50.25 81.38 3 1 . 1 3
Fortificada y Enriquecida 51.25 105.75 54.50
Control-caseína 51.13 112.38 61.25

interesante destacar que los animales alimentados con la dieta
basada en tortillas fortificadas y enriquecidas tuvieron una tasa de
crecimiento muy similar a las alimentadas con la dieta optimizada
basada en caseína o proteína de leche. También se observó que los
animales alimentados con la dieta de tortillas regulares mostraron una
apariencia diferente en el pelo (hirsuto y opaco) en comparación con
las ratas de las otras dietas (pelo liso y brillante). Inclusive las ratas
alimentadas con tortillas regulares perdieron el pelo y mostraron
lesiones (dermatitis) en la piel. Este fenómeno ocurrió por la deficiencia
de proteína de buena calidad, as! como de vitaminas y minerales.

CUADRO 2. EFECTO DE LA FORTIFICACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO
DE TORTILLAS EN EL CRECIMIENTO DE RATAS RECIÉN DESTETA-

DAS (SEGUNDA GENERACIÓN)

Dieta de Tortilla Peso Inicial (gr.) Peso Final (gr.) Ganancia de

Harina Nixtamalizada 14.20 27.20 13.00
Masa Fresca 18.25 28.75 10.50
Fortificada y Enriquecida 14.33 39.60 25.27
Control-caseína 35.40 96.72 61.32

Fue interesante observar que el porcentaje de preñez o fertilidad,
el número de crías, el peso de la carnada al nacimiento y el número
de crías sobrevivientes al destete de las ratas alimentadas con la dieta
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aseína y con la de tortillas fortificadas y enriquecidas fue más
omparación con las ratas de la dieta de tortillas regulares. Las
las dietas de tortillas fortificadas y de control tuvieron un 100%
ez, mientras las compañeras que consumieron la dieta de
egulares tuvieron una tasa de 40% y 33%, respectivamente
 3). La carencia de niveles adecuados de proteína, hierro y
lico afectó la fertilidad y tasa reproductiva. También las
s que consumieron las dietas de tortillas fortificadas y
idas y de control tuvieron un alto número de crías, 9 y I0

vamente, en comparación con las contrapartes de la dieta de
regulares que solamente tuvieron 4 y 7 crías en promedio.
lmente, es importante comentar que el peso promedio de
adas fue más alto para las ratas de las dietas de tortillas
as y enriquecidas y de control (43.6 gr. y 50.2 gr.) que para
 de la dieta de tortillas regulares (21.1 gr. y 3 1.0 gr.).

O 3. EFECTO DE LA FORTIFICACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO
TILLAS EN LA TASA DE PREÑEZ, TAMAÑO DE LA CAMADA Y
PEÑO DE CRÍAS SUJETAS EN UN PERÍODO DE LACTACIÓN

DE 28 DÍAS

Número Peso nacimiento Peso destete Sobre-
Preñez de recién (gr.) (gr.) vivencia

 (%) nacidos (%)
Cría Camada Cría Camada

malizada 40.0 4 5.2 21.1 13.2 92.3 50.0
 , 33.3 7 4.4 31.0 16.1 64.3 25.0
nriquecida ' 1 0 0 9 4.8 43.6 21.0 101.7 54.3

ína 100 10 5.1 50.2 30.6 263.1 74.9

ionalmente se observó que el hematocrito (indicador de la
 de glóbulos rojos o anemia) de las ratas alimentadas con la
sada en tortillas regulares fue más bajo que el de las ratas
das con las dietas de tortillas fortificadas y enriquecidas y con
trol-caseína, indicando que el enriquecimiento con hierro fue
. También el peso, el ancho y el largo de los fémures fue
n las ratas de las dietas control y de tortillas fortificadas y
idas que en la de tortillas regulares. Esto indica que existe una
ión positiva entre calidad proteica y salud ósea.

encontró que la concentración y contenido total de DNA
l y el número de células neuronales en los machos y en las
s lactantes de la primera generación fue parecido (Figura I).
argo, para las crías de la segunda generación, estos valores
rásticamente menores para los animales alimentados con la
 tortillas regulares, lo que indica claramente que los efectos
s en el desarrollo cerebral debido a una malnutrición ocurren

 la gestación y la lactancia. Estos resultados indican claramente
antidad del DNA cerebral depende fuertemente del estado
al y que la malnutrición energética y proteica da como
o la disminución de la cantidad de DNA y número de células
les. Esta disminución resultó principalmente por la falta de
idos esenciales necesarios para la síntesis de las cadenas del
l número de células neuronales influye en la función nerviosa
onsiguiente, afecta la actitud y el coeficiente intelectual. Las
ias observadas entre individuos de la primera y segunda
ión fue diferente y contrastante debido a que el tejido
 se desarrolla en un 80% durante las primeras fases de la vida

os para humanos) de un organismo.
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FIGURA I . PESO DEL CEREBRO, CANTIDAD Y CONCENTRACIÓN DEL DNA CEREBRAL Y NÚMERO
DE CÉLULAS NEURONALES DE RATAS ALIMENTADAS CON DIFERENTES TIPOS DE TORTILLAS

HR = Dieta de tortilla de harina regular, MF = Dieta de tortilla de masa fresca, HFE = Dieta de tortilla de harina fortificada y enriquecida, Control = Dieta de
| M = Machos adultos, H = Hembras lactantes, CS = Crías de 28 días de lactancia, CC = Crías de 28 días de crecimiento, después de los 28 días de lactancia.

DNA (mg.) = Contenido de DNA en mg. en el cerebro.
En conclusión, este estudio demuestra claramente las bondades
de la fortificación de tortillas con soya y el enriquecimiento con
vitaminas y minerales selectos. La fortificación mejoró el crecimiento,
los valores de hematocrito y la salud ósea. Además, la fertilidad y tasa
de reproducción (número de crías, peso de la carnada al nacimiento
y el número de crías sobrevivientes al destete) se vio afectada
positivamente por la fortificación y enriquecimiento. Se encontró que
la concentración y el contenido total de DNA en los machos y en las
hembras lactantes de la primera generación fueron similares para
todas las dietas. Al contrario, existió un cambio fuerte en el caso de las
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 la segunda generación. Para las dietas de tortillas fortificadas
ontrol-caseína, la concentración y la cantidad total del DNA
 y el número de neuronas fueron mayores. Los datos
s muestran claramente los beneficios de la fortificación y
cimiento de tortillas especialmente para organismos
ntados o malnutridos. Un programa nacional de fortificación

ecimiento como el aquí propuesto ayudaría a solventar los
roblemas de malnutrición observados en las zonas rurales y

das del país a un muy bajo costo. Los individuos más
ados serían los niños e infantes.
Chryssanthi Stylianopoulos se graduó de la Maestría en Biotecnología del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en agosto de 1999.
Actualmente se encuentra en Grecia, su país de origen.

El asesor de esta tesis fue el Dr. Sergio O. Serna Saldívar, investigador del Centro de Biotecnología y director del Departamento de Tecnología
de Alimentos. Correo electrónico: sserna@campus.mty.itesm.mx
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La calidad total:
¿Factor clave para los resultados

de los negocios en México?

EN LA
INVESTIGACIÓN
Y EXTENSIÓN

Humberto Cantú Delgado
La calidad total es un término que tiene muchas
interpretaciones y, por lo tanto, su definición no puede ser
entendida en términos absolutos, ya que abarca desde
conceptos abstractos hasta modelos complejos orientados
a posicionar a la empresa con solidez en los mercados en
que participa, pasando por un conjunto de técnicas de
análisis de datos e ¡deas. Es comúnmente aceptado que las
organizaciones que introducen la calidad total en sus sistemas
de dirección y administración buscan hacerlas más
competitivas. Pero, ¿qué significa para una organización ser
competitiva? La respuesta a esta pregunta pudiera no ser
muy simple, pero lo que es incuestionable es que la
competitividad es el resultado de aplicar efectivamente
esquemas apropiados para la planeación, el control y el
mejoramiento de los procesos claves y de soporte con los
que la empresa crea valor para satisfacer las expectativas de
los grupos de interés relacionados.

En México, hemos tratado de administrar las empresas
mediante esquemas creados en otras culturas y para ellas,
pero aun cuando es reconocido por todos que éstos
necesitan adaptarse y no adoptarse, en cualquier ámbito el
fin último de los responsables de dirigir y administrar una
empresa es garantizar la permanencia de ésta.

De la estabilidad a la inestabilidad; de la
rigidez a la flexibilidad

Durante la época de sustitución de importaciones en
México, que inició en 1940, las condiciones macro-
económicas del país fueron bastante estables, dentro de un
ambiente de negocios protegido en el que dirigir y
administrar negocios era relativamente simple, siendo
posible lograr niveles aceptables de rentabilidad a pesar de
bajos estándares de productividad y calidad. El término
competitividad no tenía siquiera sentido ante la falta de
competidores y la existencia de monopolios y oligopolios
para casi todos los sectores económicos. El esquema de
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ión de importaciones inició su debacle a mediaciónde los años
o resultado del alto endeudamiento externo en que se

 para impulsar a la industria petrolera ante la crisis provocada
países árabes en 1973. Lo anterior dio entrada a un cambio de
ia en la política de comercio exterior e inversión extranjera
o hacia la apertura y el libre comercio, situación obligada

s por el aceleramiento de la globalización del comercio y la
ía, para laque casi ninguna organización mexicana de cualquier

aba preparada, ni nunca lo hubiera estado de haberse sostenido
a de puertas cerradas. El resultado fue grandes fluctuaciones

principales variables macroeconómicas desde el inicio de la
e apertura a principios de los años 80 e incluso hasta el

te.

 otro lado, y curiosamente a la par de lo acontecido en el
económico, la operación de los negocios ha pasado a través
 etapas a partir de los años 40. Se ha dado el cambio de
iones centradas en la producción, a las enfocadas al mercado
 de la época de apertura comercial, todo desde la perspectiva
e se conoce como las seis dimensiones de la calidad.

etapa 4, que ahora empieza a vislumbrarse, se caracteriza por
rcado en el que los clientes demandan un servicio casi
lizado, aunque esperan precios y estándares de entrega
s a los de la etapa previa de estandarización. Esto, aunado a la
ad de satisfacer como organización metas en un mayor
 de dimensiones, nos lleva a la necesidad de volver más

cos y flexibles los esquemas de dirección y administración de las
as, para poder satisfacer las demandas de cuatro "mercados"
os a las seis dimensiones de calidad: los mercados de consumo,

 laboral y social. Esto significa que las organizaciones deben
se a detectar y satisfacer las expectativas y necesidades de
s, accionistas, empleados y sociedad. Pero, aunque esto se dice
qué implicaciones tiene en términos de las metas del negocio,
quemas para dirigir y administrar la operación requeridos para
ar la permanencia de una empresa en las condiciones inestables
ndantes de hoy día?
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La calidad total, ¿respuesta para las empresas mexicanas ante el entorno
actual?

Si bien se ha mencionado antes que las organizaciones mexicanas entraron sin preparación
a la época de apertura de mercados, también es cierto que algunos sectores económicos,
principalmente el industrial, realizaron esfuerzos significativos para introducir esquemas
administrativos que otros países habían adoptado previamente ante condiciones similares, mas
no ¡guales. Los más populares han sido aquéllos centrados en los conceptos e ¡deas de lo que
se ha dado en llamar: calidad total.

Con el propósito de analizar si la calidad total ha fortalecido realmente la competitividad
de las organizaciones que la han introducido en la administración de su operación, el autor
realizó una investigación en 82 empresas industriales grandes que operan en el país sobre la
relación existente entre su desempeño financiero para el período 1994 a 1997, y el grado de
implantación de esquemas administrativos con base en principios de calidad total. En este
estudio, las empresas fueron seleccionadas de la lista de las "500 empresas mexicanas más
grandes" que publica Grupo Editorial Expansión debido a que sus resultados financieros están
disponibles anualmente en esta publicación. Adicionalmente se buscó que fueran del giro
industrial debido a que fue el sector que inició con la implantación de esquemas de calidad total
en México y, en consecuencia, el que podía ofrecer mayor experiencia al respecto. Por otro
lado, en lo que respecta al cómo medir el grado de implantación o aplicación de calidad total,
se siguió el procedimiento que a continuación se describe. A partir de una revisión exhaustiva
de la literatura sobre el tema disponible en 1994, se creó un modelo conceptual (Vea figura
I.) que integraba, en sus ocho elementos, 39 prácticas de calidad total que en teoría deberían
estar presentes en el sistema administrativo de las empresas.

FIGURA I . MODELO CONCEPTUAL CREADO A PARTIR DE LA TEORÍA DE CALIDAD TOTAL

Cada práctica se evaluó en dos dimensiones: regularidad (formalidad) de uso en tres niveles
y si estaba documentado el procedimiento en que ocurría la actividad o no. Esto permitía
evaluar en una escala de I a 6 el grado de implantación de cada actividad, donde 6 puntos
significaba que la actividad se realizaba formal y frecuentemente, además de estar documentada.
Para evaluar el desempeño financiero se dio seguimiento de 1994 a 1996 a los cuatro
indicadores financieros más comunes, asignando también una puntuación de I a 6 en función
de si observaban tendencia positiva o negativa, y si ésta era sostenida durante todo el período.
Después del levantamiento de información, ambas variables se correlacionaron y analizaron
estadísticamente pudiendo agrupar a las empresas en cuatro categorías según si el nivel de una
u otra variable era alto o bajo. El tipo de empresas que se agrupó en cada categoría se muestra
en el cuadro I.
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empresas tipos I y III concordaron
hipótesis originales ya que a mayor
ción de actividades de calidad total,
esempeño financiero. Cabe resaltar
ector automotriz para ese entonces
 ya con sistemas de calidad total
 maduros pues habían iniciado con

cía más de I0 años. Sin embargo, lo
ante fue que se justificaba
ticamente la conformación de las
ías II y IV, pues en teoría ninguno de
casos debía ocurrir.

 el propósito de conocer más afondo
emas administrativos de las empresas
y IV, se diseñó otro instrumento
o a analizarlos desde una perspectiva

mentaria a la de calidad total utilizada
se anterior del estudio, no incluyendo
ctividades anteriores. Los resultados
os fueron los siguientes: Las empresas
mantuvieron buenos niveles de
eño financiero a pesar de no reportar

ación explícita de actividades de calidad
ebido primordialmente a que

tran su operación en procesos que
 valor al cliente, están en un giro de
 con buenas perspectivas futuras,

zan una buena administración de sus
rsos financieros, su personal ha
rrollado una cultura de servicio al
te, cuentan con sistemas logísticos
entes, orientan sus actividades de
cadotecnia al cliente, cuentan con un
ipo directivo competente, el estilo de

liderazgo y toma de decisiones son
participativos, desarrollan
continuamente nuevos productos
y servicios, y establecen estrategias
de largo plazo para todo el negocio.

Por otro lado, las empresas
tipo IV no pudieron tener niveles
aceptables de desempeño

ro a pesar de reportar el uso intensivo
ticas de calidad total debido a que: sus
iones no habían logrado la flexibilidad
ida para responder a los cambios
os de la apertura comercial, al

rarse atendiendo mercados de último
midor; éstos se encontraban
ndo" por primera vez los productos
ortación después de no haber podido
 antes, y la inmadurez de sus sistemas

idad, con una antigüedad promedio
a cuatro años, no había desarrollado
ersonal la habilidad para prevenir y

nar problemas efectivamente.
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Grado de implantación de Calidad Total
CUADRO I . CATEGORIZACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN RELACIÓN CALIDAD vs. DESEMPEÑO FINANCIERO

Tipo I:

Empresas grandes,
extranjeras, y del
sector automotriz.

Tipo IV:

Empresas grandes,
mexicanas, y en el
mercado de consumo.

Tipo III:

Empresas medianas,
mexicanas, y de
diversos sectores.

Tipo II:

Empresas grandes,
mexicanas, y con
productos intermedios
En resumen, está claro que las prácticas
de calidad total han contribuido a fortalecer la
capacidad de las empresas industriales grandes
de México para enfrentar la inestabilidad en
las variables macroeconómicas a partir de los
años 80. Sin embargo, del análisis se
desprenden dos conclusiones importantes:

I) Los sistemas de calidad total toman
mucho tiempo para madurar y dar resultados,
pues el grupo de empresas llamados tipo I
con sistemas de calidad de más de I0 años
pudo mantener alto su desempeño financiero
durante el período del estudio, no así el
grupo de empresas tipo IV con sistemas
mucho más jóvenes. Cabe destacar que
ambos grupos producen bienes para el último
consumidor, pero las empresas tipo I se

orientan 
exterior, 
estable 
anteriorm
productos

2) No
de calida
tipo II tien
calidad to
el que p
una cultu
todos los
liderazgo
de esa cu

Estas
utilizado o

Conclusiones
primordialmente al mercado
cuyo entorno económico es más
que el nacional presentado
ente. Esto sólo se puede hacer con
, servicios y procesos de calidad.

 es necesario implantar un sistema
d en forma explícita. Las empresas
en "fusionados" los conceptos de
tal en su sistema administrativo, en
rácticamente lo que predomina es
ra de trabajo orientada al servicio en
 niveles de la organización, y un
 comprometido con el desarrollo
ltura y con visión de largo plazo.

 conclusiones cuestionan el modelo
riginalmente para esta investigación

(Figura I)
de la emp
(recurso 
lado, no
administra
a crear pr
para la im
calidad to
quedan p
otras con
que los si
más rápi
organizac
prácticas
administr
manera q
de trabajo
, ya que contribuye a los resultados
resa hasta después de mucho tiempo
casi nunca disponible) y, por otro
 se fusiona con el sistema
tivo de las empresas, sino que obliga

ácticamente una estructura paralela
plantación de las 39 prácticas de
tal. Entonces, las preguntas que

endientes de contestar son: ¿Qué
sideraciones debemos hacer para
stemas de calidad total contribuyan
damente a los resultados de una
ión? y ¿Cómo se logran fusionar las

 de calidad total con el sistema
ativo actual de una empresa de tal
ue se desarrolle como una cultura
?
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Proyecto de automatización de la base de conocimiento de
ingenierías de diseño y manufactura en CERREY

Héctor Manuel Maldonado Díaz- Barriga, Adrián Rodríguez Lara y
Alberto Hernández Luna
Recientemente en el Centro de Diseño e Innovación de Productos
(CDIP), se realizó un proyecto de desarrollo de herramientas
computacionales para automatizar el proceso de generación de los
dibujos de diseño de un componente de uno caldera HRSG (Heat
Recovery Steam Generator, por sus siglas en inglés) y la información
necesaria para llevar a cabo la planeación y cotización de la manufactura
del mismo. Para ello, se contó con la participación de asistentes de
investigación del CDIP y alumnos del PADS (Programa de Apoyo al
Desarrollo Sostenible) de las carreras de Ingeniero Mecánico Administrador
e Ingeniero Mecánico Electricista del Campus Monterrey, en colaboración
con ingenieros de las áreas de diseño y manufactura de la empresa
CERREY, S.A.

La necesidad

CERREY es una empresa regiomontana con más de 30 años en
el mercado, que produce calderas o plantas de vapor para la generación
de energía y es el único fabricante a gran escala en México. Es
considerada una de las empresas más grandes de bienes de capital a
nivel nacional, lo cual la coloca en una posición estratégica, ya que la
industria de bienes de capital influye de manera determinante en el
desarrollo tecnológico de un país, puesto que fabrica la infraestructura
para producir. En el mercado global de plantas de vapor hay una gran
competencia, así como una fuerte contracción
ya que es un producto muy maduro. Debido
a lo anterior, en CERREY se tomó la decisión
de desarrollar tecnologías propias, entre ellas
la automatización de la base de conocimiento
de sus ingenierías de diseño y manufactura.
Para tal efecto, CERREY se ha apoyado en el
Tecnológico de Monterrey a través de una
alianza estratégica. (Vea Transferencia Año 9,
No. 33, enero, 1996.) Entre los proyectos
realizados está la automatización del diseño y
la manufactura de calderas HRSG.

Automatización en el diseño de
calderas HRSG

La primera parte del proyecto se realizó
en el área de diseño de CERREY, donde se
requería un sistema que permitiera la
realización rápida y eficaz de un proceso

TALADRO
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ente repetitivo que se presenta al diseñar una caldera HRSG.
ema fue diseñado para generar rápidamente un "esqueleto" del
 lo cual representa el 80% de éste, de forma tal que el trabajo
te pueda realizarlo un dibujante dedicado a reacomodar, poner
 notas y comentarios al dibujo para su presentación final. El
a funciona de la siguiente forma: el ingeniero introduce, mediante
ntalla de interfase, los datos básicos del componente; el sistema
a todos los puntos necesarios para generar el dibujo (puntos
es y finales de líneas, centros, radios, punto inicial y final de arcos,
ra); y construye la lista de materiales requeridos para la fabricación.
riormente el sistema abre un programa comercial de CAD
uter Aided Design), el Imagineer de Intergraph Co., en dos
siones y mediante rutinas de programación dibuja uno por uno
mentos del componente.

s beneficios principales obtenidos con este tipo de herramientas
 reducción de las horas hombre por ingeniero aplicadas al

so de diseño, puesto que en lugar de realizar todos los cálculos
arios y luego un bosquejo con éstos para pasarlo a un dibujante
teriormente revisar el trabajo, el ingeniero sólo introduce los
al sistema y pasa un archivo electrónico de CAD al dibujante,
iendo en 50% el tiempo de generación de los dibujos. Además,
a significativa disminución de errores, al tener la certeza de que
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TUBERÍA DEL RECUPERADOR DE CALOR

el programa realizará bien todos los cálculos y, portanto, aumenta
la confiabilidad y reduce el tiempo aplicado a la revisión de los mismos.
Este programa está totalmente implementado y forma ya parte de las
herramientas utilizadas día a día en CERREY.

Automatización de fichas de manufactura

Debido a la necesidad de procesar rápidamente la gran cantidad
de información generada por el sistema hecho para el área de diseño,
en el área de manufactura el proyecto se enfocó a la realización de un
sistema capaz de calcular en forma automática los tiempos estándar
de fabricación de los componentes de todo un proyecto. El sistema
fue diseñado de manera que se presentaran pantallas en las cuales la
información se fuera pidiendo en la forma más parecida a como está
en el plano, permitiendo que cualquier persona que sepa leer un
plano pudiera utilizar el sistema sin necesidad de conocer
a fondo el proceso de producción.

Para realizar este sistema fue necesario analizar el
proceso de fabricación del producto, conocer la forma
en que se calculaban los tiempos y las consideraciones
que se debían tomar para llegar a un resultado aceptable.
También fue necesario conocer la forma en que se
requería que fuese publicada dicha información y diseñar
un formato estándar para este fin. Con el propósito de
conocer la forma óptima de calcular los tiempos se
entrevistaron a los ingenieros de manufactura para
establecer los diagramas de flujo donde se indicaran
todos los pasos que había que realizar, de acuerdo con
las diferentes posibilidades del proceso que se pudieran
presentar, y así poder obtener el cálculo de tiempos
requerido.

El beneficio proporcionado a la empresa por el
desarrollo de este sistema fue la reducción del tiempo
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de generación de fichas de manufactura en un 80%, ya
que los proyectos que le tomaban seis semanas para
realizar, después se hacían en dos días. Además, se abrió
la posibilidad para los ingenieros de manufactura de
supervisar el proceso y revisar los tiempos asignados a
cada operación, que antes no llevaban a cabo por estar
ocupados con la generación de las fichas. Otros beneficios
fueron la estandarización de la información generada, ya
que ahora la ficha resultante no depende de los criterios
personales del ingeniero que hace la planeación, sino de
criterios unificados y plasmados en la base de datos del
sistema. Además, cabe mencionar la exactitud y la
confiabilidad de los resultados.

Trabajo futuro

Hasta el momento se han automatizado las fichas de
 componentes de CERREY, sin embargo, existe una gran
d aún por automatizar, labor que ya se está trabajando en el
Además, se visualiza la integración de las fichas de diseño y
ctura para que desde la entrada de los datos de diseño se

 la generación automática de la ingeniería de diseño y
ctura, lo cual resultará en una impresionante reducción del

 de ingenierías.
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Redes informáticas de conocimiento con agentes:
Proyecto RICA

Ramón Brena
La administración del conocimiento es un área que ha despertado
gran interés en las organizaciones durante los últimos años (I). Sus
objetivos en cuanto al objeto que pretende administrar pueden
resumirse en cuatro puntos: aplicar el mejor conocimiento, de la
mejor manera, en el mejor lugar y en el mejor momento.

Una característica distintiva de las organizaciones que han aplicado
exitosamente estos conceptos es la importancia que se ha dado al uso
de la tecnología para su implementación y, en particular, a las
tecnologías de información. Vamos a identificar una forma de aplicación
de la tecnología a la administración del conocimiento que llamaremos
Redes Informáticas de Conocimiento (RIC), que funcionarían no
únicamente como medios digitales y electrónicos para almacenar este
último, sino que también se encargarían de asegurar los servicios que
la administración del conocimiento requiere a diferentes niveles.

Dentro del conjunto de facilidades que pretenden ofrecer las RIC,
podemos identificar diferentes servicios de alerta y monitoreo (por
ejemplo, NetNews, páginas web o bases de datos) para estar al tanto
de eventos de interés, o la clasificación automática de documentos en
áreas del conocimiento que corresponden con los perfiles de usuarios.

Las mencionadas RIC han sido parcialmente desarrolladas, debido
fundamentalmente a que la puesta en práctica de funcionalidades
verdaderamente complejas requiere de la aplicación de técnicas de
inteligencia artificial, tales como los agentes inteligentes, que llevan a
cabo actividades en nombre del "amo" sin la intervención directa de
éste.

El proyecto RICA (Redes Informáticas de Conocimientos con
Agentes, anteriormente llamado CORREA) pretende desarrollar un
conjunto integrado de herramientas de apoyo a la administración del
conocimiento usando como base la tecnología de los agentes
inteligentes (Al). Pensamos que la tecnología de los Al es indispensable
para lograr que las RIC tengan la flexibilidad que se requiere, así como
cierta autonomía necesaria para liberar a los usuarios de la constante
atención a eventos de detalle, permitiéndoles así concentrarse en las
áreas verdaderamente importantes para la organización.

Agentes inteligentes

Los agentes inteligentes (2) son piezas de software con autonomía,
que tienen vida larga y que presentan alguna forma de comportamiento
"inteligente". Otro aspecto de los agentes inteligentes es que toman
a su cargo tareas (usualmente de administración) "delegadas" por un
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ara que el agente las haga en su lugar, Esta ¡dea de delegación
mente importante en tanto que cambia la manera en que los
 se relacionan con el software. En efecto, en el software
l el usuario manda ejecutar comandos y espera que éstos
n efecto inmediato en la computadora. Por ejemplo, el
ide "traer mensajes de correo del servidor" (ya sea mediante
a de menús y ventanas o mediante algún comando en texto),
ra que el efecto de esto sea que, en el menor tiempo posible,

ina local se comunique con el servidor y traiga los nuevos
s de correo. El usuario tiene completo control de las acciones
 a cabo. La desventaja de esto es que el usuario tiene que estar
e todo el tiempo de sus acciones y de los efectos de éstas, lo
bliga a atender infinidad de detalles minuciosos.

tra alternativa, que llevan a cabo los agentes inteligentes, es
uario encarga al agente que se haga cargo de ciertas acciones
 se necesiten". Obviamente esto requiere un cierto "criterio"
 del agente, y la sola ¡dea de encargar a un autómata la
 de situaciones "a su criterio" llena de desconfianza a muchos
, pero esa desconfianza será vencida en la medida en que un

valore la inundación de información de que es sujeto y de la
de ser aliviado con asistentes automáticos.

El sistema RICA

el proyecto RICA hemos desarrollado un prototipo para
entar con las ideas antes expuestas, en el contexto específico
omunidad de profesores e investigadores del área de
ción en México. El objetivo inmediato en este contexto es el
rrollar herramientas del tipo RIC que faciliten la cooperación
vestigadores. Para esta aplicación hemos recibido el
iento de la Red de Investigación en Informática del Consejo

l de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

jemplo de las funciones puestas en práctica en el prototipo
 la de estar verificando continuamente si cierta página en

ha sufrido algún cambio desde la última vez que se le consultó,
 caso se genera una notificación a los usuarios concernidos. A
amamos "monitoreo de páginas web". Esta función puede ser
s para estar al corriente en páginas que contienen anuncios
s convocatorias a conferencias científicas); basta declarar en
e el usuario quiere "monitorear" la página que contiene los
s de interés y cada vez que dicha página sufra alguna
ción, el usuario será automáticamente notificado.
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También puede usarse esta función para distribuir avisos en una
comunidad de intereses afines. Para ello, se debe elaborar una página
web con el anuncio que se desea distribuir y luego declarar el
monitoreo de la página para una cierta área de interés o grupo. Por
ejemplo, si se quiere distribuir un anuncio entre los interesados en
protocolos de Internet, hay que elaborar una página con el mensaje,
y luego declarar en RICA dicha página como "monitoreada" para el
área de los protocolos de red. Automáticamente todo aquel que haya
declarado en RICA su interés por los protocolos de red recibirá una
notificación de que es de su interés consultar esa página.

En el prototipo RICA utilizamos un agente cuya "inteligencia"
proviene de un sistema de razonamiento automático que se llama
motor de inferencia, típico de los llamados sistemas expertos (3). El
motor de inferencia lleva a cabo deducciones todo el tiempo para
concluir nuevos hechos a partir de los hechos disponibles.

Una de las tareas en que se utiliza la inteligencia del sistema RICA
es en determinar a quién se deben enviar notificaciones. Así, la
notificación del cambio de una página web puede ser enviada a las
personas interesadas en un área de interés, pero también debe
notificarse a las personas interesadas en las subáreas de ésta. Por
ejemplo, si alguien está interesado en "Network protocols",
automáticamente se considera que está interesado en "Protocol
verification", que es una especialización de la anterior. Al declarar cada
usuario de RICA sus áreas de interés (por el momento restringidas a
las áreas de las ciencias computacionales, de acuerdo con la clasificación
de Assodation for Computing Machinery (4)), a cualquier nivel del árbol
de clasificación, declara implícitamente que está también interesado
en todas las subáreas que queden abajo en el árbol y recibirá todas las
notificaciones destinadas a éstas últimas.

Para utilizar el sistema RICA hay que darse de alta la primera vez
con un nombre de usuario y contraseña, los cuales serán utilizados en
los usos subsecuentes del sistema.

Luego se presentan al usuario un conjunto de operaciones con
menús que creemos son fácilmente comprensibles. Las notificaciones
de RICA pueden ser recibidas por el usuario como mensajes de
correo electrónico normal, para ser leídas por su lector favorito de
correo, o bien como mensajes especiales que se consultan en un
visualizador de mensajes que es una página web especial.

Proyección de RICA

RICA no es un producto, sino una dirección de investigación que
combina elementos de administración del conocimiento, de agentes
inteligentes e inteligencia artificial. Pretendemos utilizar RICA como
una plataforma para experimentar con tecnologías avanzadas en las
mencionadas áreas. Así, por ejemplo, pensamos usar RICA como una
herramienta de administración del conocimiento para formar redes
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imiento utilizables en empresas, donde sería posible localizar
sonas expertas que puedan atacar cierto problema, sin tener
 que formar grandes bases de datos centralizadas y difíciles de
r actualizadas. La distribución de conocimiento relevante a
nas que lo requieren, es también una aplicación de RICA de

encial en las empresas.

e luego, para poder aplicarse en empresas un sistema como
 requiere contar con mecanismos que garanticen la seguridad

irculación de la información, tema en el que ya se está
lando una tesis de maestría. En el ámbito educativo también
tener gran aplicación las redes de colaboración basadas en
como es RICA, pues las alternativas basadas en el web, grupos
os, Lotus Notes, etcétera, han mostrado ser demasiado
 para las necesidades existentes en instituciones como el
gico de Monterrey.

tra parte, se están desarrollando extensiones de RICA para
ir documentos de trabajo a través de Internet, de manera que
ir siendo redactados y modificados por un grupo de usuarios.
 se podrán transferir documentos de RICA a la biblioteca
ronesis (también desarrollada en el Tecnológico de Monterrey),
e guardarán las versiones definitivas de los documentos.

conclusión, la propuesta de RICA es formar redes de
ientos apoyadas por tecnologías modernas, entre las que
la de los agentes inteligentes. Pensamos que este tipo de redes
un gran impacto en la sociedad del siglo que está por

r.

l proyecto RICA trabajan: Dr. Ramón Breña (responsable del
); Dr. José Luis Aguirre (profesor); Ricardo Franco (alumno
iatura); Cuauhtémoc Cazares, Alejandro de Armero y Susana
sistas de maestría), que realizan este trabajo en el contexto

tro de Inteligencia Artificial del Campus Monterrey.

páginas web del proyecto RICA, incluyendo el sistema en
ueden consultarse en la dirección http://lizt.mty.itesm.mx/
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Medición de niveles de audiencia de la radio en Monterrey
Olivia Carrillo- gamboa
Conocer los niveles de audiencia de las diferentes estaciones de
radio es de gran utilidad, principalmente para las diferentes partes que
intervienen en la realización de publicidad: las radiodifusoras, los
anunciantes y los publicistas. Por ejemplo, los niveles de audiencia por
hora pueden ser utilizados por el programador de una estación para
conocer las preferencias de los radioescuchas en sus diferentes
horarios. Por otra parte, para el publicista y el anunciante es de gran
valor conocer los niveles de audiencia y penetración que tienen las
diferentes estaciones para lograr la máxima efectividad de sus estrategias
publicitarias enfocándolas al mercado objetivo de la publicidad.

Desde julio de 1998, la Unidad de Estudios Estadísticos, UNEEST,
del Departamento de Matemáticas del Campus Monterrey realiza
estudios permanentes sobre niveles de audiencia de la radio en la
ciudad de Monterrey y su área metropolitana, a través de los cuales
se presta un servicio a grupos radiofónicos, agencias publicitarias y
anunciantes.

Para la realización de los estudios sobre niveles de audiencia de la
radio, la UNEEST aplica una metodología planeada tomando en
cuenta las condiciones propias de la zona conurbada de Monterrey.
Este tipo de estudios presenta problemáticas metodológicas muy
interesantes, las cuales son y seguirán siendo tema de estudios
especializados, centrados específicamente en los alcances y limitaciones
de las diferentes opciones metodológicas, ya sean potenciales o
aplicadas en diferentes lugares del mundo.

Antecedentes

Como antecedente en este tema se puede tomar la experiencia
histórica de la medición de audiencias, la cual se remonta a los años
30, cuando en Estados Unidos, Archibald M. Crossley, director de
una firma de mercadotecnia, con el apoyo de la Asociación Nacional
de Anunciantes (Association of National Advertisers, ANA) realizó los
primeros estudios sobre niveles de audiencia de la radio. Esta medición
se llevó a cabo en Estados Unidos, inicialmente a través de entrevistas
telefónicas, en las cuales se registraba la audiencia de las 24 horas
previas a la llamada recopilando el registro de qué programas y
estaciones se escucharon, por quiénes y cuáles eran los preferidos.

La metodología utilizada inicialmente experimentó varios cambios
como intento por resolver problemas prácticos de medición así como
en respuesta a la aparición de nuevas compañías proveedoras del
servicio. Entre las diferencias que se apreciaban en las técnicas
utilizadas por las diferentes compañías estaban: la zona geográfica de
cobertura, el instrumento de medición utilizado, el método de
recopilación de información y los registros realizados en las entrevistas,
lo que implicaba resultados básicamente diferentes.

Las diferencias entre metodologías originaban marcadas
"discrepancias" entre los resultados de las mediciones; la principal
razón era que, simplemente, las comparaciones no eran válidas. Algo
importante por remarcar es que, reconociendo las diferencias entre
los sistemas de medición existentes, los reportes incluían notas de
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a (por ejemplo: "Estos resultados no pueden proyectarse
dos Unidos.") las cuales era invariablemente ignoradas por
s.

orma de evitar algunos problemas inherentes a las
ías basadas en encuestas es medir la sintonía en forma
, de tal forma que en cada momento del día se tengan
uy precisos y con la ventaja de ser continuos en el tiempo.

s de audiencia de la radio medidos a través de instrumentos
s se llevó a cabo en Estados Unidos por primera vez por

en, a mediados de los años 40, marcando una nueva forma
a audiencia en la radio. De acuerdo con Beville (1988, p.
proyecto de uso de registros electrónicos en radio se
 en 1964 para dar lugar al desarrollo y perfeccionamiento
meter, instrumento utilizado hasta la fecha para la medición

encia en la televisión.

ición de niveles de audiencia de la radio en la
ciudad de Monterrey

as mes la UNEEST publica los resultados de la medición de
 de audiencia de la radio en la ciudad de Monterrey y su área
ana a través de un reporte que contiene la compilación de
amente 6,000 entrevistas personales realizadas en hogares
de afluencia de la zona conurbada. Así mismo, en forma
se publica un reporte que contiene los niveles de audiencia
 entre automovilistas del área metropolitana. Las entrevistas
s y lugares de afluencia se realizan utilizando un método de
n de la sintonía realizada el día anterior, mientras que las
 a automovilistas son coincidentales; es decir, se registra la
ue se está escuchando en el momento de la entrevista.

tivo de cada uno de los dos estudios es determinar, de una
ecisa y estadísticamente confiable, los niveles de audiencia
 cada una de las estaciones radiofónicas que se escuchan en
 y su área metropolitana, los cuales permiten la toma de
s correcta y oportuna.

edición en hogares y lugares de afluencia

blación de interés en el estudio de hogares y lugares de
stá integrada por personas que cuentan con ocho años de
s y habitan en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana,
se incluyen los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los
cobedo, Santa Catarina, San Pedro Garza García y Apodaca.
ión, además, está dividida en segmentos con respecto al
económico (alto y medio-alto, medio, medio-bajo y bajo),

edad (8-12, 13-17, 18-24, 25-30, 3 I -40, 41 -50, 51 años
 género (masculino y femenino). La composición de la
de acuerdo con estos criterios de clasificación está

da con base en fuentes de información (mapas cartográficos
nso 1990, Conteo 95 y clasificación de Areas Geoestadísticas
GEBs, por nivel económico 1990) publicadas por el Instituto

OCTUBRE DE I 999



Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Esta
composición se utiliza para ponderar adecuadamente los resultados
por estrato y obtener proyecciones a la población global.

El levantamiento de la información en hogares se lleva a cabo a
través de una muestra aleatoria seleccionada mediante el método de
conglomerados geográficos constituidos por manzanas de planos
urbanos del área metropolitana de Monterrey, y utilizando planos
cartográficos del INEGI (1995), clasificados en ÁGEBs. La muestra se
clasifica en tres grandes estratos de acuerdo con el nivel
socioeconómico: alto y medio-alto, medio, medio-bajo y bajo. En el
nivel alto y medio-alto se complementa el muestreo de hogares con
el muestreo en lugares de afluencia regularmente frecuentados por
personas pertenecientes a dicho estrato. Para la asignación de los
niveles económicos en hogares se instruye a los entrevistadores en el
empleo de criterios de clasificación basados en las características de
construcción y ambiente físico del domicilio y sus alrededores. Estos
criterios son similares a los utilizados por el INEGI en la estratificación
de viviendas por nivel económico.

Las entrevistas personales se realizan en los domicilios de las
manzanas aleatoriamente seleccionadas y utilizando un cuestionario
especialmente diseñado para captar los datos de este estudio. El
cuestionario permite la identificación y validación de las estaciones
radiofónicas al registrar más de una de las siguientes características:
siglas, frecuencia, nombre y programa. Adicionalmente a éstas, la
identificación de la banda (AM o FM) contribuye a la validación de la
estación y para mantener en un mínimo el número de menciones para
las estaciones no identificadas. Los entrevistadores son previamente
entrenados para el llenado correcto de los cuestionarios, además de
recibir capacitación continua.

El trabajo de campo se realiza por medio de equipos; cada uno de
ellos está integrado por tres o cuatro encuestadores y un supervisor.
En cuanto a la calidad de la información, los datos obtenidos en los
cuestionarios se verifican por entrevistador y por equipo, además de
que el vaciado de los datos en la base de datos electrónica se realiza
bajo una supervisión cuidadosa y, posteriormente, es validada,
particularmente en la identificación de las estaciones mencionadas.

Las menciones de audiencia se asignan diariamente por períodos
de 15 minutos, considerando el horario de las 6:00 a las 24:00 horas.
Las menciones son de acuerdo con el estrato al que pertenece el
radioescucha correspondiente. Esta ponderación permite el empleo
de muestras que no necesariamente son proporcionales a la
composición de la población de interés; por ejemplo, el porcentaje de
personas del nivel medio-bajo y bajo entrevistadas no tiene que ser
igual al porcentaje de personas que integran dicho estrato en la
población total de interés.

En el reporte correspondiente a hogares y lugares de afluencia se
presentan los niveles de audiencia globales de cada una de las
radiodifusoras que se escuchan en la ciudad de Monterrey y su área
metropolitana así como las estimaciones correspondientes a los
diferentes segmentos de la población ya mencionados: nivel
socioeconómico; grupo de edad y género; así como por hora: desde
las 6:00 a las 24:00 horas; y por día de la semana: entre semana (lunes
a viernes) y fin de semana (sábado o domingo). También se presentan
resultados para audiencias dentro y fuera del hogar.
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studio entre automovilistas sigue una metodología diferente,
to a las entrevistas realizadas en estaciones de servicio de
tible. En este caso la población de interés está formada por
s automovilistas que circulan en el área metropolitana, con la
n de choferes de unidades del transporte urbano así como
 pesado. Las proyecciones de niveles de audiencia al número

movilistas se basan en dos estudios previos realizados
lmente con el fin de obtener información confiable y actualizada
 volumen del flujo vehicular en las diferentes horas del día, así
 conformación de la población de automovilistas de acuerdo
 criterios de segmentación deseados: género, nivel
onómico y grupo de edad.

ste caso, la publicación se realiza bimestralmente y contiene
les de audiencia por día de la semana (lunes a viernes; en
y en domingo), por nivel socioeconómico, por género y para
ción global de automovilistas.

Resultados

dos publicaciones contienen resultados muy importantes
poyo para la optimización de estrategias de publicidad, sin
, estos estudios además dejan ver muy claramente gustos y
cias musicales de segmentos particulares de la población de

ey y su área conurbada.

adio es un medio escuchado por aproximadamente el 90% de
ción y cada día aproximadamente la mitad de los habitantes de
metropolitana escuchan la radio. Las horas del día en que la
esenta mayor sintonía por parte de los radioescuchas son
 nueve de la mañana y la una de la tarde. La sintonía baja entre
 las tres de la tarde y repunta ligeramente entre las tres y las
la tarde. Este comportamiento general se observa mes a mes,
 únicamente los niveles de audiencia alcanzados.

elación con los gustos musicales, se observan con precisión los
e los regiomontanos de acuerdo con su grupo de edad y, en
ado, de acuerdo con el nivel socioeconómico. En general, los
ntanos han mantenido durante este año una gran preferencia
staciones de tipo grupero. Este género musical es preferido
r hombres como por mujeres, principalmente (aunque no

ente) de los niveles socioeconómicos medio hasta bajo,

vés de estos estudios se aprecian incluso hábitos de las
s, como en el segmento de personas mayores de 50 años,
 acostumbran sintonizar su radio por varias horas durante el
do un alto rating a su estación en Amplitud Modulada.

 fenómeno por resaltar es el incremento paulatino que se ha
ando en la participación de estaciones de música colombiana,
udiencia está compuesta principalmente por jóvenes
entes entre los 13 y los 17 años de edad.
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Fuentes e impacto de PMIO en el área
metropolitana de Monterrey

Gerardo Manuel Mejía Velázquez

Las partículas menores a I0 micrómetros (PMI0) que se

encuentran suspendidas en la atmósfera son uno de los contaminantes
que representan mayor peligro para la salud. En particular, la fracción
menor a 2.5 micrómetros puede penetrar hasta los alvéolos de los
pulmones pudiendo llegar, en exposiciones crónicas a altas
concentraciones, a producir la muerte.

El estándar mexicano de PMI0 es de una concentración promedio
de I50 ug/m3 para 24 horas de exposición (DDF, 1997). En el caso
del PM2.5 no existe un estándar, pero se estima que estará alrededor
de 60 a 65 ug/m3 para 24 horas de exposición. La red de monitoreo
de calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey (AMM)
muestra que el PM I0 es el contaminante más importante en su
atmósfera, al rebasar 222 días el estándar en el período de 1993 a
1997 (INE, 1998). Sin embargo, considerando que la norma anual
para PMI0 es de 50 ug/m3, todos estos años la concentración
promedio anual ha rebasado este valor en el AMM.

El informe de calidad del aire en ciudades mexicanas muestra que
el AMM tiene los niveles más altos de emisión de PMI0 de las ciudades
mexicanas reportadas (INE, I998). Este contaminante tiene su origen
en diferentes fuentes. De acuerdo con el mismo informe, la
contribución más importante es el tipo de partículas provenientes del
suelo, las cuales pueden originarse por erosión del viento o bien por
actividades de explotación del suelo. Otras fuentes de PM I0 incluyen
las actividades industriales y de transporte, las cuales tienen una
influencia importante en el AMM. Para poder desarrollar, implantar y
evaluar estrategias para controlar la contaminación por partículas en
el AMM es importante identificar las fuentes y estudiar el efecto de
dispersión de acuerdo con los patrones de viento de la ciudad.
Mediante un modelo de dispersión adecuado que considere el efecto
de las diferentes fuentes es posible evaluar la contribución en diferentes
sitios del AMM.

Como parte de un proyecto apoyado por SIREYES (Sistema de
Investigación "Alfonso Reyes" del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, CONACYT), en el Centro de Calidad Ambiental del
Campus Monterrey del Tecnológico se desarrolló una metodología
para estudiar el impacto del PMI0 en el AMM. Esta metodología
considera la identificación de las fuentes de emisión, las cantidades
emitidas por cada fuente, la meteorología del AMM, el uso de un
modelo adecuado de dispersión de acuerdo con el tipo de fuente, la
evaluación del impacto por transporte y dispersión de la fuente, la
integración de los resultados para evaluar el impacto global y la
visualización de la información para su mejor interpretación. En la
metodología se hace uso de los sistemas de información geográfica
(SIG) para manejo y visualización de la información. Los SIG muestran
ser herramientas poderosas para manejo de la información y su uso
se extiende rápidamente en estudios de calidad del aire.
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RA I . ESQUEMA GLOBAL PARA EL ESTUDIO Y DISPERSIÓN
DE PMI0

 Sistema de Información Geográfica
3-ST: Industrial Source Complex Short Term
 California Institute of Technology Airshed Model

CALPUFF: California Puff Model
CALINE4: Calfornia Line Model
UAM:Urban Airshed Model

 figura I muestra un diagrama general de la metodología
esta, que incluye los diferentes pasos que se siguen al ir
dola. Los primeros dos pasos son delimitar el área de estudio
tificar las fuentes de emisión, lo cual puede ser realizado
temente utilizando SIG. Las fuentes se pueden manejar
sadas o agregadas en subgrupos, según la disponibilidad de la
ación sobre emisiones, y esta información es incorporada a la
e datos del SIG, lo que constituye el tercer paso. El cuarto paso
ponde a la selección del modelo adecuado de dispersión según
 de fuente y período de simulación que se esté realizando.

os modelos típicos incluyen al SCREEN 3, el ISC 3, el CALPUFF
CALINE, los cuales son recomendados por la Agencia de
cción Ambiental de los Estados Unidos. Otros modelos más
lejos incluyen los de tipo fotoquímico, como el UAM y el CIT,
ales están incorporando modelos de aerosoles para predecir la
ción y dinámica de partículas reactivas en la atmósfera. El quinto
incluye seleccionar un período de simulación para el área bajo
o y correr el modelo seleccionado para cada fuente, incorporando
ultados al SIG para que, en el sexto paso, sea posible visualizar
nte SIG el impacto que tendría cada fuente en la zona de
io. El último paso corresponde a la visualización global de la
ación, para comparar los datos calculados de concentraciones

MI0 con las concentraciones medidas en las estaciones de
oreo y de esta forma evaluar los resultados de la aplicación de
todología.
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La metodología descrita fue aplicada al
AMM para el período del 22 de diciembre de
1997 al 22 de marzo de 1998. Se escogió un
período de invierno ya que en esta época del
año se presentan los niveles más altos de
PM10. En una imagen de satélite que cubría
los municipios y las zonas urbanas del AMM
y Cadereyta, se delimitaron las zonas rurales
cuyas emisiones por efecto del viento tienen
potencialmente mayor influencia en al AMM.
Así mismo, se localizaron las zonas industriales
y las pedreras. Para las zonas urbanas se
consideraron emisiones reportadas para
actividades de transporte y servicios (INE,
1998).

Con el objeto de comparar los resultados
del modelo con datos de las estaciones, se
obtuvieron los datos calculados con la
metodología en los sitios donde se encuentran
localizadas las estaciones de monitoreo de
calidad del aire en el AMM. La figura 2 muestra
la concentración promedio medida en las
cinco estaciones para el período de estudio y
los valores calculados. A éstos últimos se les
sumó un valor de atmósfera limpia de 18 ug/
m3. Este valor corresponde a la concentración
más baja que se estima existe en la atmósfera
continental originada por procesos naturales,
en ausencia de fuentes antropogénicas o de
la acción del viento en zonas áridas, y la cual
puede ser originada en zonas alejadas del
área de estudio. Como se observa, los
resultados del modelo se aproximan, pero
son inferiores, en todas las estaciones, a los
monitoreados. Lo anterior se debe a la
incertidumbre en los datos de emisión y en
fuentes de emisión que pudieron no
considerarse, como son el levantamiento de
polvo en las calles. Sin embargo, vemos que
la metodología propuesta proporciona
buenos resultados y es de esperar que
mejoren al tener mejor calidad en los datos.

Es importante ahora determinar la
contribución de las diferentes fuentes a los
niveles de concentración de PM I0 medidos
en las estaciones de monitoreo. Esta
metodología permite, al tener desglosada la
información de dispersión de las diferentes
fuentes, evaluar las cantidades o porcentajes
de contribución de las diferentes fuentes en
sitios de interés. La figura 3 muestra las
contribuciones porcentuales de las fuentes
consideradas en el estudio. Esta figura muestra
que en sitios viento arriba del AMM, como es
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FIGURA 
a Pastora y San Nicolás, el efecto de las pedreras en las concentraciones de PM I0
 siendo más importantes las fuentes naturales y el transporte y, en el caso de San
 fuentes industriales. Sin embargo, en el caso de Santa Catarina las pedreras
er la fuente más importante de contaminación. En las estaciones Obispado y San
l modelo predice que las fuentes industriales y el transporte muestran ser las que
 principalmente en los niveles de PM I0.

ultados de este estudio muestran el gran potencial que tiene la metodología
a para evaluar el impacto de las diferentes fuentes de emisión de partículas en el
la misma metodología se puede calcular la contribución de las diferentes fuentes
les de concentración de partículas en sitios específicos. Finalmente, un aspecto
 de la metodología es que muestra el potencial que tiene el uso de SIG en estudios
el aire.

COMPARACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE PM I0 MONITOREADA Y LA SUMA DE LA
DA MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD DEL AIRE ISC3 Y LA DE

ATMÓSFERA LIMPIA

PHI0 (microg/m3) monitoreo
PHI0 (microg/m3) simulación + background

La Pastora S. Catarina

Referencias:
rograma para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México 1995-2000, Departamento del Distrito

erno del Estado de México, SEMARNAP, Secretaría de Salud, México.

egundo Informe Sobre la Calidad del Aire en Ciudades Mexicanas 1997, Instituto Nacional de Ecología,

Pedreras

S. CatarinaS. BernabéObispado

Transporte y serviciosF. naturalesIndustria

S. NicolásLa Pastora

Estación de monitoreo

S. BernabéObispadoS. Nicolás

3. CONTRIBUCIÓN DE CADA TIPO DE FUENTE AL TOTAL DE PM I0 ESTIMADO POR EL
MODELO ISC3 EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO
Gerardo Manuel Mejía Velázquez obtuvo el Doctorado en Ingeniería Química de Texaj A&M University, Estados Unidos en 1992.
Actualmente es profesor del Centro de Calidad Ambiental. Correo electrónico: gmejia@campus.mty.itesm.mx
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Apoyan el Tecnológico de Monterrey, la
industria metalúrgica y Iron Steel &

Society programa de verano gratuito
para formar expertos en metalurgia

Empresas de la industria acerera regiomontana, preocupadas por formar
Presentan nueva dirección
para parques industriales

Un nuevo concepto de parque industial que ayuda a las empresas a
reducir el tiempo de entrega de sus productos y lograr la agilidad que
requieren para ser competitivas fue presentado en la conferencia "Creating
a Competitive Logistics Infrastructucture for Mexico: The Global Transpark",
impartida por el Dr. John D. Kasarda el pasado 16 de agosto. La plática
fue organizada por la Vicerrectora de Innovación Tecnológica e
Internacionalización del Sistema Tecnológico de Monterrey.

El expositor de la conferencia, transmitida a través de la Universidad
Virtual a todos los campus del Sistema Tecnológico, es director de Kenan
Institute of Private Enterprise de University of North Carolina at Chape!
Hill. Ha fungido como consejero en las administraciones de los presidentes
Cárter, Reagan, Bushy Clinton. Además, ha publicado más de 60 artículos
y 9 libros sobre temas relacionados con logística, infraestructura de
transporte y competitividad. El Dr. Kasarda es el desarrollador del
complejo industrial de transportación aérea global y multimodal ubicado
en North Carolina conocido como Global Transpark o GTP.

GTP es una infraestructura industrial que integra la manufactura Justo
a Tiempo y los sistemas de distribución con transportación de carga
ferroviaria, carretera y aérea, así como con sistemas de telecomunicaciones
avanzadas, sistemas sofisticados de manejo de materiales y servicios de
soporte comercial. Está diseñado para mejorar la administración de la
cadena cliente-proveedor de distribución e incrementar la productividad
de las compañías asentadas en el complejo.

Un aeropuerto internacional de carga equipado con pistas capaces de
soportar aviones de carga grandes y pesados, así como una serie de
sistemas computacionales y telecomunicaciones entrelazados que ayudan
a administrar el tráfico aéreo y de productos, conforman la médula del
sistema GTP.

En un parque industrial como éste, las facilidades de distribución y
manufactura permiten que los aviones puedan recoger y entregar los
materiales, componentes y productos terminados prácticamente en la
puerta de la fábrica, lo cual permite mayor agilidad en la logística de la
empresa.

El primer GTP se construyó sobre un antiguo aeropuerto de North
Carolina, situado cerca de las carreteras interestatales, estaciones
ferroviarias y puertos más importantes de la región. Asimismo, en
Tailandia y Filipinas se están desarrollando otros complejos industriales de
este tipo, con la asesoría del Dr. Kasarda.

El Dr. Kasarda mencionó que se han realizado estudios y se tienen
planes para construir un GTP en Monterrey, sin embargo, todavía no se
han encontrado los medios para financiar y hacer realidad este proyecto,
el cual podría incrementar la competitividad de las empresas que
actualmente se asientan en la ciudad.

ingenieros expertos en metalurgia e ingeniería de materiales, se asociaron con
Iron Steel & Society de México (ISS) y con el Tecnológico de Monterrey para
becar a 40 estudiantes o profesionistas quienes participaron en el programa de
verano Acero 2000, el cual se realizó del 28 de junio al 30 de julio en las
instalaciones del Campus Monterrey.

Acero 2000 es un programa educativo que responde a la necesidad de la
industria acerera por conseguir y formar a recursos humanos especializados en
el área, ya que de acuerdo con empresarios que laboran en este ramo, se ha
notado la falta de profesionistas lo suficientemente preparados en esta especialidad.

La ceremonia de clausura fue presidida por directivos de algunas empresas
acereras regiomontanas, del Tecnológico de Monterrey y de ISS, tales como el
Ing. Salvador Lozano, director general de Vesuvius México; el Ing. Amoldo Lara,
presidente saliente de la ISS; el Dr. Humberto Castillejos, coordinador del evento
por parte de ISS; el Ing. Ramón de la Peña, rector del Campus Monterrey, y el
Dr. Mario Martínez, director del Centro de Sistemas Integrados de Manufactura
del Tecnológico.

El objetivo de Acero 2000 es formar profesionistas analíticos, creativos y con
liderazgo que impacten exitosamente en la industria acerera nacional, la cual
compite globalmente. El programa constituye una conexión clara y sustancial
entre los principios fundamentales de diversas disciplinas con los procesos de
producción y las estructuras y propiedades de los aceros.

ISS, principal organizadora de Acero 2000, es una asociación internacional
creada en Estados Unidos cuyo objetivo es promover, desarrollar y apoyar a la
industria del hierro y del acero a través de diferentes actividades y programas,
como conferencias, becas, simposios, cursos, apoyo a proyectos de investigación,
entre otros.

A través del programa Acero 2000, estudiantes del último año de licenciaturas
relacionadas con ingeniería de materiales y metalurgia, provenientes de toda la
República, así como jóvenes recién graduados que trabajan en la industria del
hierro y del acero del país, tuvieron la oportunidad de cursar de manera gratuita
este programa, gracias a que varias empresas de la localidad patrocinaron su
participación.

Algunas de estas empresas fueron HYLSA, Control y Asesoría Planificada,
Ucar Carbón Mexicana, Fuchs de México, Interep de México, Tecnologías
Minerales de México, Vesuvius México, DeAcero, Spinelle, Ami Drives, Ami
Metehops, Canacero, Flete y Venta, Bufete de Administración, Compañía
Minera Autlán y AHMSA.

Al programa de verano Acero 2000 asistieron estudiantes y egresados de
diferentes instituciones del país, tales como la Universidad Autónoma de Hidalgo,
el Instituto Tecnológico de Querétaro, la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el Instituto Tecnológico de Morelia y el Tecnológico de
Monterrey, entre otras.

Durante el programa educativo se abordaron temas relacionados con
metalurgia química de procesos de aceración, tales como procesos de fabricación,
termodinámica de procesos y dinámica de procesos. También se llevaron a cabo
conferencias y talleres sobre metalurgia física y procesamiento térmico de acero,
en los cuales se trataron temas específicos como estructura cristalina y defectos,
termodinámica y cinética de transformaciones de fase, así como diseño de
tratamientos térmicos.
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CENTRO DE CALIDAD
Diplomado en Estrategias de Calidad en el Servicio Módulo I: 3 y 4 de noviembre

Módulo II: I8 y I9 de noviembre

Módub III: I6 y I7 de diciembre

Diplomado en Administración por Calidad Total Módulo I: 3 y 4 de noviembre

Módulo II: I8 y I9 de noviembre

Módulo III: I6 y I7 de diciembre

Diplomado en Estrategias de Manufactura Módulo II: 22 y 23 de octubre

Módulo III: 5 y 6 de noviembre

Módulo IV: I9 y 20 de noviembre

Módulo V: 3 y 4 de diciembre

MóduloVl: I0 y ll de diciembre

Diplomado en Productividad y Optimización Módulo V: 5 y 6 de noviembre

Módulo VI: 26 y 27 de noviembre

Módulo VIl: I0 y I I de diciembre

Administración del Proyecto ISO/QS-9000 28 y 29 de octubre

Auditoría Interna ISO-9000 8 al 20 de octubre

I5 al I7 de noviembre

6 al 8 de diciembre

Diseño de Experimentos 27 al 29 de octubre

Documentación de un Sistema de Calidad ISO-9000 29 de noviembre al I ° de diciembre

Fundamentos del Programa de Calidad: Cero Defectos por Millón (Seis Sigma) II y I2 de noviembre

Introducción Ejecutiva ISO-9000 22 de noviembre

CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL
Aplicación de la Legislación Ambiental 5 y 6 de noviembre

Estudios de Impacto y Análisis de Riesgo Ambiental I2 y I3 de noviembre

Antecedentes y Requerimientos ISO-14001 28 de octubre

2 de diciembre

Tóxicología y Salud del Microambiente 2, 3 y 4 de diciembre

CENTRO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
AutoCAD Nivel I (Proyecto en 2 Dimensiones) 22, 23, 29 y 30 de octubre

AutoCAD Nivel II (Proyecto Geometrías en 3D) 5, 6, 12 y 13 de noviembre

AutoCAD Nivel III (Productividad, Personalización e Internet) I0, II, I7 y I8 de diciembre

3D Viz R2 (Diseño en 3 dimensiones) 5, 6, I2 y I3 de noviembre

I0, II, I7 y I8 de diciembre

Photoshop Básico 22 y 23 de octubre

29 y 30 de octubre

26 y 27 de noviembre

3 y 4 de diciembre

Diplomado en Vivienda Módulo I: 29 y 30 de octubre

Módulo II: I2 y I3 de noviembre

Módulo III: 26 y 27 de noviembre

Módulo lV:I0 y l l de diciembre

Diseño y Construcción de Pavimentos 26 de noviembre

CENTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA
Diplomado en Análisis de Flexibilidad en Sistemas de Tuberías Módulo II: I8 y I9 de octubre

MóduloIII: Io y 2 de noviembre

Módulo IV: I5 y I6 de noviembre

D

D
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Diplomado en Ingeniería de Servidos Módulo III: I4, I5 y I6 de octubre

Módulo V: 2, 3 y 4 de diciembre

Diplomado en Manufactura para Administradores Módulo IV: 2I de octubre

Módulo V: I8 de noviembre

Certificación en Administración de Proyectos 4 y 5 de noviembre

Fundamentos de Conformado de Lámina y Principios de Diseño de
Dados para Troqueles 15 de octubre al 12 de noviembre

EPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA
Diplomado en Formación Gerencial Módulo I: 29 y 30 de octubre

Módulo ll: 5 y 6 de noviembre

Módulo III: 26 y 27 de noviembre

Módulo lV: 3 y 4 de diciembre

Módulo V I0 y l l de diciembre

Módulo VI: I7 y I8 de diciembre

Diplomado en Mercadotecnia Módulo I: I5 y I6 de octubre

Módulo II: 29 y 30 de octubre

Módulo III: I2 y I3 de noviembre

Módulo IV: 26 y 27 de noviembre

Módulo V: 3 y 4 de diciembre

Módulo VI: I0 y I I de diciembre

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Taller de Ergonomía Industnal 26 al 29 de octubre

EPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y COMUNITARIO
Diplomado para Instituciones de Asistencia Social 4 al 6 de noviembre

25 al 27 de noviembre

9 al I I de diciembre

DIVISIÓN DE AGRICULTURA
Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 4, 5 y 6 de noviembre
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DR. JESÚS EUGENIO GARCÍA GARDEA, DIRECTOR
jegarcia@campus.mty.itesm.mx

Edificio anexo al CCTEC,
Tel. 358.20.00, Exts. 6020 y 602 I , Fax 328.4I.23

Programa de Graduados de la División de Agricultura y Tecnología de Alimentos
DR. ENRIQUE ARANDA HERRERA, DIRECTOR

earanda@campus.mty.itesm.nnx
Edificio de Graduados en Agricultura,

Tel. 358.20.00, Exts. 5 I 90 y 5 I 9 I , rax 359.92.06

Programa de Graduados en Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones

DR. CARLOS SCHEEL MAYENBERGER, DIRECTOR
cscheel@campus.mty.itesm.mx

Aulas IV 253,
Tel. 358.20.00, Exts. 50 I 0 y 50 I I, Fax 50 I I

Programa de Graduados en Ingeniería

DR. FEDERICO VIRAMONTES BROWN, DIRECTOR
fviramon@campus.mty.itesm.mx

Aulas IV 441,
Tel. 358.20.00, Exts. 5005 y 5006, Fax 359.72.92

Centro de Apoyo al Desarrollo Sostenible
DRA. MARÍA ELENA MORÍN GARCÍA, DIRECTORA

mmorin@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel III Torre Sur

Tel. 358.20.00, Exts. 5090 y 509 I, Fax 328.12.19

Centro de Automatización Industrial

DR. CARLOS NARVÁEZ CASTELLANOS, DIRECTOR
cnarvaez@campus.mty.itesm.mx

Aulas VIl 3er. piso,
Tel. 358.20.00, Exts. 5475 y 5476, Fax 328.40.77

Centro de Biotecnología

DR. JUAN DONALD VEGA GUTIÉRREZ, DIRECTOR
jvega@campus.mty.itesm.mx

Edificio del Lago 102,
Tel. 358.20.00, Ext. 4800, Fax 359.24.40

Centro de Calidad

DR. HUMBERTO CANTÚ DELGADO, DIRECTOR
hcantu@campus.mty.itesm.mx

CEDES Nivel III,
Tel. 358.20.00, Exts. 5 I 60 y 5 I 6 I, Fax 358.07.71

Centro de Calidad Ambiental

DR. FRANCISCO JOSÉ LOZANO, DIRECTOR
flozano@campus.mty.itesm.mx

CEDES Nivel V,
Tels. 328.40.32 y 328.40.33, Fax 359.62.80

Centro de Competencias en Sistemas de Información

M.C. JOSÉ LUIS FlGUEROA MlLLÁN, DIRECTOR

jlfiguer@vízlab.mty.itesm.mx
CETEC Nivel VIl Torre Norte,

Tels. 328.41.83 y 358.20.00, Ext. 5007, Fax 328.44.44

Centro de Diseño e Innovación de Productos

DR. ALBERTO HERNÁNDEZ LUNA, DIRECTOR
aahernan@campus.mty.itesm.mx

CETEC Nivel VIl Torre Norte,
Tel. 358.20.00, Ext. 5112 , Fax 328.44.44
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DIRECTORIO
  de Diseño y Construcción
R. FRANCISCO YEOMANS REYNA, DIRECTOR
eomans@campus.mty.itesm.mx
ulas IV 255, Tel. 358.20.00, Ext. 549 I, Fax 358.20.00. Ext. 5491

 de Electrónica y Telecomunicaciones
R. DAVID MUÑOZ RODRÍGUEZ, DIRECTOR
munoz@campus.mty.itesm.mx
ETEC Nivel VIl Torre Sur,
el. 358.20.00, Ext. 5022, Fax 359.72.I I

 de Energía Solar
R. JOSÉ A. MANRIQUE, DIRECTOR
anriq@campus.mty.itesm.mx

ulas IV 356, Tel. y Fax 358.20.00, Ext. 5446

 de Estudios Estratégicos
R. MANUEL ZERTUCHE GUERRA, DIRECTOR
zertuch@campus.mty.itesm.mx
EDES Nivel X, Tel. 358.20.00, Exts. 3900 y 390 I, Fax 358.43.87

 de Estudios Humanísticos
ic. PEDRO TREVIÑO MORENO, DIRECTOR
trevino@campus.mty.itesm.mx
EDES Nivel VIII,
el. 358.20.00, Ext. 4377, Fax 358.20.00, Ext. 4377

o de Inteligencia Artificial
R. FRANCISCO CANTÚ ORTIZ, DIRECTOR

cantu@campus.mty.itesm.mx
ETEC Nivel V Torre Sur,
el. 358.20.00, Exts. 5 I 30 y 5 I 3 I. Fax 328.1 1.89

o de Investigación en Informática
.A. JORGE GARZA MURILLO, DIRECTOR

ogarza@campus.mty.itesm.mx
ETEC Nivel VI Torre Norte,
el. 358.20.00, Exts. 5075 y 5076, Fax 328.10.81

o de Investigación y Entrenamiento en Tecnología Educativa

M.C. CRISTINA CERVANTES, DIRECTORA
cervant@campus.mty.itesm.mx
ulas V I I 2, Tel. y Fax 358.20.00, Ext. 4652

o de Óptica
DR. DANIEL JIMÉNEZ FARÍAS, DIRECTOR
rjimenez@campus.mty.itesm.mx
ulas II 1er. piso, Tel. 358.20.00, Exts. 4640 y 4641, Fax 359.17.71

o de Sistemas de Conocimiento

DR. FRANCISCO JAVIER CARRILLO GAMBOA, DIRECTOR
carrillo@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel III Torre Norte,
el. 358.20.00, Exts. 5202 y 5206, Fax 359.1 5.38

o de Sistemas Integrados de Manufactura

DR. MARIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR
amartine@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel V Torre Norte,

el. 358.20.00, Exts. 5106 y 5 I I7, Fax 358. I2.09

o JURICI

DR. NICK RANIERI, DIRECTOR
nranieri@campus.mty.itesm.mx
ulas VIl Sótano, Tel. 358.20.00, Ext. 4397, Fax 358.20.00, Ext. 4398

o Interamericano para el Desarrollo Sostenible

DRA. SYLVIA ADRIANA PIÑAL, DIRECTORA
spinal@campus.mty.itesm.mx
CEDES Nivel VI, Tel. 328.41.86, Fax 328.41.85

rtamento de Proyectos y Seguridad Industrial

M.A. MARCO LEDESMA LOERA, DIRECTOR
mledesma@campus.mty.itesm.mx
Aulas IV 24 I ,Tel. 358.20.00, Ext. 5046, Fax 328.40.7 I

la de Graduados en Administración y Dirección de Empresas, EGADE

DR. JAIME ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, DIRECTOR
jagomez@campus.mty.itesm.mx
CETEC Nivel IV Torre Norte,
Tel. 358.20.00, Exts. 6080 y 608I, Fax 358.89.3 I
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