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La Tierra es  sagrada
La tierra es sagrada. Así lo entendemos. Así lo

entiende la ciencia y sus investigadores que voltean

la mirada hacia el entorno para sustraer de él savia

para la vida, respetando la vida misma. Para afirmar,

como el Jefe Piel Roja Seattle, que "cada elemento

de este territorio es sagrado [...]. Somos parte de

la tierra, y la tierra es parte de nosotros [...]. El aire

tiene un valor incalculable, ya que todos los seres

compartimos el mismo aliento, todos: los árboles,

los animales, los hombres [...]., el aire comparte

su espíritu con la vida que sostiene. La tierra se

enriquece con las vidas de nuestros semejantes. La

tierra debe ser respetada".

Chiet Seattle's Speech (n.d.). Obtenido el 28 de noviembre
de 2006 desde el sitio Web de HistoryLink.org: http://www.

historylink.org/
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NOTAS GENERALES

VÉRTICES SOCIAL, ECONÓM
EN LA BÚSQUEDA DE UN

Nueva estructura del Centro de Calidad
"Esta integración responde
a las necesidades reales
porque la realidad es así:

multidisciplinaria",
Dr. Joaquín Acevedo
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 Integrar los recursos humanos y la
infraestructura y definir como direc-
ción común el crear una masa crítica

diferentes aspectos del uso de recursos
turales para tener mayores impactos po-
vos en los ámbitos tecnológico y social,
dyuvando con el cumplimiento de la
ión del Tecnológico de Monterrey", es el
damento para la integración de los cen-
s de Energía, Energía Solar y Estudios del
ua en el Centro de Calidad Ambiental, en
labras del nuevo director del Centro de
lidad Ambiental, Dr. Joaquín Acevedo.

NJUNCIÓN DE ESFUERZOS: INVESTI-
DORES, CÁTEDRAS Y CENTROS DE IN-
STIGACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Dr. Acevedo -quien substituye en el cargo

r. Miguel Ángel Romero, ahora inte-
nte del equipo de la Dirección Acadé-
a del Campus Monterrey- explicó que

nueva conceptualización del Centro de
lidad Ambiental, integra las investigacio-
 y desarrollos en consultorías y capacita-
n de energía con los del medio ambien-
n la Institución. "Conjuntamos, bajo un
mo 'paraguas', al Centro de Estudios del

ua (CEA) con el Centro de Estudios de
ergía (CEE) y el Centro de Energía Solar
S) al Centro de Calidad Ambiental (CCA),
 tienen líneas de investigación y pro-
tos coincidentes". Explicó además que
 Cátedras de Investigación se relacionan
cho con esta estructura ya que están, en
ecífico, las de Energía Solar, Moderniza-

n del Sector Energético en México, Uso
stentable de! Agua, Valoración de Ser-
ios de la Naturaleza, y Calidad del Aire,
stas van en la línea de esta unificación.
onjuntando investigadores y recursos se
odrá 'sacar más jugo' a los esfuerzos, se
ará mayor fortaleza a los proyectos de
estigación y se consolidarán las ideas",
mó entusiasmado el Dr. Acevedo.
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CO Y AMBIENTAL
DESARROLLO SOSTENIBLE
mbiental responde a estas demandas
PILARES
Algunos de los puntos centrales de inves-
tigación en la nueva estructura del CCA
son las energías renovables, el uso sus-
tentable del agua, el desarrollo de tec-
nologías limpias, la conservación, valo-
ración y manejo de ecosistemas, entre
otros, revisados en cuanto a sus aspectos
de factibilidad técnica y económica, su
aplicabilidad y su impacto en el entorno.

"Se trata de una forma de trabajo que pro-
cura la integración y la independencia a
la vez", sostuvo el Dr. Acevedo. Dio como
ejemplo, estudios recientes de cuencas
hidrológicas en el norte del país los cua-
les se desarrollaron entre el CEA y el CCA,
conjuntando investigadores de la Cáte-
dra de Uso Sustentable del Agua y la de
Valoración de Servicios de la Naturaleza.
"Nuevos proyectos, de mayor alcance, se
podrán seguir desarrollando al conjun-
tar estos estudios con planes de manejo
y ordenamiento territorial que incluyan la
participación de nuestros investigadores".

El nuevo director del CCA explicó que en
los últimos semestres se han desarrolla-
do proyectos relacionados con el uso de!
coque de petróleo y los combustibles só-
lidos alternos a los combustibles fósiles,
en los que han participado investigadores
del CEE y CCA. Esta interacción ha fructifi-
cado ya en la obtención de recursos para
el desarrollo del Centro de Investigación y
Desarrollo de Biocombustibles del Esta-
do de Nuevo León, para la producción de
biodiesel y bioetanol a partir de recursos
renovables, en colaboración con inves-
tigadores del Centro de Biotecnología.

"La visión multidisciplinaria y de sostenibi-
lidad que tiene el Centro es nuestra mayor
fortaleza", afirmó el Dr. Acevedo. Como
un caso particular dio e! siguiente: Aun-
que la palma africana es un cultivo ideal
para la obtención de biodiesel, demanda
demasiada agua que no existe en la re-
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ecie vegetal Jatropha curcas, que se
más en esta región semidesértica,
s factible para su cultivo y técnica-
 apropiada para la producción de!

ustible. "Por esta razón, nos aliamos
tigadores del Campus, de Agricultura,
cnología, Energía y Calidad Ambien-
ra desarrollar un proyecto integral
barque toda la cadena productiva".

ERGIA CON LOS SECTORES:
presarial: CEMEX, IMSA. HYLSA, FEMSA
ernamental: El Instituto del Agua, la Secre-

a de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
ecretaria de Energía y diversos gobiernos
tales.

versitario: La Universidad de Texas A&M, la
ersidad Estatal de Arizona, el Instituto Tec-
gico de Illinois, Estados Unidos.
anismos: El World Wildlife Fund, el Fideico-

o para el Ahorro de Energía Eléctrica, etc

CIÓN CON LA ACADEMIA
vértices de lo social, lo económico y lo
ntal deben ser cuidados y procurados

car un desarrollo sostenible; la nueva
ctura del Centro de Calidad Ambien-
ponde a estas demandas", resumió

 Acevedo, quien también habió sobre
ecto académico de la Institución y la
ción ecológica para la comunidad:

r colaboración entre las Maestrías en
mas Ambientales e Ingeniería Energé-
s Programas "Campus Sostenible"
igos de la Naturaleza", a manera de
io social. Subrayó el reforzamien-

la filosofía del desarrollo sostenible
urrícula de los diferentes programas
micos que el Tecnológico de Mon-
 ofrece, no sólo como un curso, sino
 un concepto abordado y transminado
 planes de estudio y desde diferen-
rspectivas de formación profesional.

to es llevar el trabajo y conocimien-
arrollado en el Centro al salón de
s. Dar un valor agregado al alumno
iene a estudiar a este Campus." ••f•
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RAYECTORIA DEL DR. JOAQUÍN ACEVEDO
• Doctor en Ingeniería Química de Imperial

College, Universidad de Londres, Inglaterra.
• Investigador Nacional Nivel I del Sis-

tema Nacional de Investigadores
(SNI| de! Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT).

• Miembro del Instituto Mexica-
no de Ingenieros Químicos.

• Áreas de investigación: Modelación,
simulación y optimización de proce-
sos, síntesis y diseño de procesos y la
incorporación de aspectos ambientales
en el diseño y operación de procesos.

• Carrera docente: Profesor del Departa-
mento de Ingeniería Química del Campus
Monterrey desde 1990; director del mismo
departamento de 2002 a 2006; profesor
de la Maestría en Sistemas Ambientales
y de las carreras de Ingeniería Química.

• Participación -con el CCA- en proyec-

tos industriales y de investigación para
empresas nacionales e internacionales
como PEMEX, Altos Hornos de Méxi-
co (AHMSA), HYLSA, Industrias Peñoles,
Cementos Mexicanos (CEMEX), GE Lig-
hting y British Petroleum, entre otras.

• Autor de publicaciones en revistas es-
pecializadas internacionales tales como
Computers and Chemical Engineering,
Industrial and Engineering Chemistry Re-
search y Operations Research, entre otras.

ina anterior: El Dr. Joaquín Acevedo, direc-
el nuevo Centro de Calidad Ambiental,

os a miembros del equipo de trabajo en
aboratorio de Cromatografía de Gases.
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Obtiene Campus Monterrey
importante Premio Inter-
nacional de Calidad

EI Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Monterrey,
es "una organización so-
cialmente responsable
que ve más allá de sus
obligaciones" (APQO).

Campus Monterrey del Tecnológico
de Monterrey ha sido reconocido con

el Premio Internacional Asia Pacífico de la
Calidad (IAPQA, siglas en inglés de Interna-
tional Asia Pacific Quality Award) durante
la celebración de la 12a. Conferencia de la
Organización Asia Pacífico para la Calidad
(APQO, por sus siglas en inglés, Asia Pacific
Quality Organization). El Dr. Humberto Can-
tú, director de Planeación Estratégica y Fi-
nanciera de la Rectoría de la Zona Metropo-
litana de Monterrey, recibió la distinción el
20 de octubre pasado en el evento mencio-
nado, que tuvo corno sede Sidney, Australia.

El Campus Monterrey recibió el Premio en
la categoría de Organizaciones Educati-
vas Grandes. Otras categorías del recono-
cimiento son Organizaciones Educativas
Chicas, Organizaciones Manufactureras
(Grandes y Chicas), Organizaciones de
Servicios (Grandes y Chicas), Organiza-
ciones del Cuidado de la Salud, y Orga-
nizaciones de Beneficencia incluyendo
Organizaciones Gubernamentales.

El Premio es patrocinado por la Fundación
Walter L. Hurd (establecida por la APQO),
y se otorga anualmente, a partir de 2000.
Los postulantes solicitan evaluación a
APQO para el Premio IAPQA, a través de
la recomendación de la Organización del
Premio Nacional de la Calidad al adminis-
trador del IAPQA, con más de seis meses de
antelación del anuncio de los ganadores.

Entre los requisitos que establece la APQO
para la elección de sus ganadores están el
haber obtenido el Premio de Calidad en
su país de origen en un plazo no mayor
a tres años atrás y demostrar excelencia
en sus sistemas, sus resultados así como

en su organización. El Campus Monte-
rrey obtuvo en 2003 el Premio Nacional
de Calidad y ha aplicado en sus procesos
el Modelo Malcolrn Baldrige. Del Mode-
lo desprenden los criterios de evaluación
para el Premio IAPQA: liderazgo; planea-
ción estratégica; medición, análisis y ad-
ministración del conocimiento; adminis-
tración de los procesos; y enfoque en los
recursos humanos, entre otros, cada uno
de los cuales, tiene un puntaje determi-
nado por el comité ejecutivo evaluador.

El Dr. Humberto Cantú comentó que este
reconocimiento lleva al Campus Monte-
rrey a compartir con otras organizacio-
nes de diferente giro, la experiencia del
mejoramiento de la calidad en sus dife-
rentes dimensiones, como la participa-
ción de los integrantes de la Institución,
los sistemas implantados y la satisfac-
ción de los públicos a los que se pres-
ta servicios en diferentes medios: fo-
ros, revistas especializadas, etc. ••f•

LA ORGANIZACIÓN ASIA PACÍ-
FICO PARA LA CALIDAD

• Creada en 1985, en Beijing, China
• Precursora: La Asociación de Asia Pacífico

para el Control de la Calidad cuyo Secre-
tariado se encuentra en las Filipinas.

• Organización científica y tecnológica
autónoma, apolítica y sin fines de lucro

• Lema: "Conectando al mun-
do...a través de la calidad".

• Asistentes en conferencias de la APQO:
Cerca de 1,000 participantes de todo el
mundo
Miembros: La Asociación Americana
para la Calidad; la Cámara de Comercio
de la India; la Asociación China para la
Calidad; el Consejo de Estándares, Pro-
ductividad e Innovación de Singapur; la
Organización Australiana para la Calidad;
la Sociedad de Calidad y Productividad
de Pakistán; la Organización Neozelan-
desa para la Calidad; la Sociedad Filipina
para la Calidad; y el Instituto Mexica-
no de Control de Calidad, entre otros.

• Página Web: http://www.apqo.org/
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¡A imprimir de manera inteligente!

El Tecnológico de Monterrey,
des en el mundo distinguidas

El Premio -de 58,000
dólares- "permitirá al

Tecnológico mantenerse
a la vanguardia del uso

de la tecnología para
mejorar la enseñanza y el

aprendizaje".
Dr. José Luis Icaza

Tecnológico de Monterrey fue selec-
donado por Hewlett- Packard (HP)

como una de las 14 universidades alrede-
dor del mundo que recibirán el apoyo de
investigación HP Digital Publishing Tea-
ching and Learning Grant, diseñado para
promover la innovación en la enseñanza
y el aprendizaje a través del uso efectivo
de tecnologías de publicación digital.

La Institución fue seleccionada por
Hewlett-Packard (HP) gracias al plan de
"Personalización de portafolios electrónicos
mediante tecnologías de Digital Publishing,
el cual incluye innovación en publicación
digital dirigida a mejorar la enseñanza y
el aprendizaje en el contexto de la educa-
ción universitaria basada en la adquisición
de competencias. Dicho plan fue desarro-
llado por el equipo liderado por el Dr. José
Luis Icaza, director del Centro de Inves-
tigación en Tecnología Educativa (CÍETE),
el M.C. Cuauhtémoc Durán, director del
Centro de Desarrollo de Tecnologías para el
Conocimiento (CEDETEC) y Paúl Martínez,
profesionista de apoyo del mismo Centro.

A partir de la existencia de la plataforma
Sapiens (evolución de WebTec diseñada
por el M.C. Duran), que recolectará a lo
largo de toda la carrera las evidencias (en
portafolios electrónicos) de que el alumno
ha adquirido las competencias definidas
en su programa de estudios, el proyecto
propuesto a HP (integrado a Sapiens) per-
mitirá, a cada estudiante, imprimir versio-
nes personalizadas de su portafolio; Esto
incluye etiquetar elementos del portafolio,
buscar y seleccionar el material que quie-
re incluir y agregar plantillas de estilo a su

El
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Obtienen máximo galardón
nacional en el área de alimentos

"La investigación que dio
lugar al premio representa

una aportación única en
el área de ingeniería de

alimentos ya que muestra
un esquema simplificado

para la obtención de
colorantes naturales".

Dr. Marco Rito Palomares

doctores Marco Antonio Rito
Palomares y Jorge Alejandro

Benavides obtuvieron el Premio Nacional
de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2006
en la Categoría Profesional en Tecnolo-
gía de Alimentos por su trabajo en coau-
toría titulado "Proceso para la obtención
de un colorante natural de origen micro-
biano para la industria de alimentos".

El Premio es patrocinado por la Fundación
Coca-Cola y el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT). Fue creado
en 1976 con el fin de reconocer el traba-
jo de estudiantes e investigadores espe-
cializados en el desarrollo alimentario en
México y corno un refrendo del compromi-
so permanente de la Industria al desarro-
llo sustentable. Los criterios de evalua-
ción de los trabajos son: calidad científica
o técnica, impacto de la investigación en
el desarrollo de los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos en el campo de los
alimentos, y aplicación y repercusiones so-
cioeconómicas y ambientales en México.

En este trabajo premiado, desarrollado den-
tro del contexto de la Cátedra de Investiga-

ción en Biotecnología, se establecieron los
parámetros para el diseño de un proceso,
fácilmente escalable a nivel industrial, para
la recuperación y purificación primaria de
la B-ficoeritrina producida por Porphyridium
cruentum, para la industria de alimentos.

Los colorantes sintéticos pueden resultar
tóxicos en ciertas concentraciones y pre-
sentar efectos secundarios que aún no han
sido completamente caracterizados; es por
ello que las industrias de alimentos y cos-
mética optan por la alternativa de los co-
lorantes naturales. Esta necesidad urgente
por sustituir colorantes de origen sintético
ha orientado a la industria de alimentos a
la búsqueda de pigmentos obtenidos de
fuentes naturales. La B-ficoeritrina (BPE) de
origen microbiano es un colorante proteico
que ha demostrado tener aplicación corno
pigmento en la industria alimentaria. Los
protocolos existentes para la recuperación
y la purificación de BPE están caracteriza-
dos por un excesivo número de etapas que
dificultan la implementación comercial.
Ante la necesidad de diseñar un proceso
de recuperación y purificación que permita
obtener BPE de forma eficiente y con un
número reducido de etapas para minimizar
la pérdida del producto, los investigadores
generaron un extracto crudo de BPE me-
diante sonicación y lo procesaron median-
te la técnica de los Sistemas de Dos Fases
Acuosas (SDFA). El porcentaje de recupe-
ración de! producto fue superior al 90%
y con una pureza de 3.2 en fase superior
(definida como la relación de absorbencia
545nm/280nm), que es superior a la reque-
rida por la industria de alimentos (> 1.0). ••f•

LOS AUTORES
Marco Rito Palomares (der.) obtuvo el grado de
Doctor en Ingeniería Química y Biotecnología,
de la Universidad de Birmingham, Inglaterra.

Pertenece al Departamento de Biotecnolo-
gía e Ingeniería de Alimentos y a! Centro de

Los

Foto: Comunicación y Relaciones Públicas RZMM
ntre las 14 universida-
or Hewlett- Packard

gusto. El sistema ejecutará automáticamen-
te cualquier conversión que se requiera,
acomodará el material de forma estética-
mente agradable, imprimirá el portafolio
y generará una versión Web del mismo.
Esto podría, por ejemplo, ayudar al alumno
para lograr la mejor presentación del por-
tafolio electrónico personalizado para un
determinado tipo de entrevista de trabajo.

El doctor Icaza extendió la invitación a
otros Campus para que conozcan e! pro-
yecto y se acerquen al CÍETE y colaboren
con el desarrollo del modelo educativo
mediante la investigación, el desarrollo, la
detección y la evaluación de tecnologías
innovadoras. El Centro está involucrado en
diversos proyectos de innovación tecno-
lógica en la educación, incluyendo, por
ejemplo, el acceso por Internet a labora-
torios remotos y el diseño de ambientes
inmersivos de aprendizaje en línea. ••f•

EL PREMIO: TECNOLOGÍAS HP DEL
ESTADO DEL ARTE PARA LA PUBLI-
CACIÓN E IMAGEN DIGITAL.

• Un HP Designjet proofing printer,
• Un Designjet large format printer,
• Dos HP color LaserJet printers,
• Una HP Tablet PC,
• Un proyector digital,
• Dos all-in-one printers y
• Tres cámaras digitales HP Photosmart,
• Soporte financiero que sostendrá el traba-

jo, en este proyecto, de profesores, un es-
tudiante de licenciatura, y uno de posgrado

• Valor total: US$58.000 dólares

SOBRE HP DIGITAL PUBLISHING FOR
TEACHING AND LEARNING GRANT

• Meta: Transformar la enseñanza y
el aprendizaje por medio de la in-
tegración de la tecnología.

• Página Web:
http://ww w.hp.com/go/grants

• Entre 2004 y 2006 ha otorgado más
de 36 millones de dólares a más
de 650 escuelas en el mundo.

• En 2006: Otorgó un total aproxi-

mado de 812,000 dólares a 14 uni-
versidades de 9 países.
Biotecnología del Campus Monterrey. Jorge
Alejandro Benavides (izq.) obtuvo el título de
doctor Ciencias de Ingeniería con especialidad
en Biotecnología, del Tecnológico de Monterrey,
Carnpus Monterrey, en diciembre de 2006.
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CONFERENCIANTE BRITÁNICO DESTACA
PROBLEMÁTICAS Y ALTERNATIVAS

PARA LA HUMANIDAD Y EL PLANETA
"El medio ambiente para un futuro sostenible": Mitigación y adaptación

"Todos tenemos responsabilidad con el medio ambiente
[y] no sólo el gobierno sino los científicos, el sector

industrial, las organizaciones no gubernamentales y la
sociedad en general deben [aportar] con soluciones a

los problemas ambientales y sociales para contribuir al
desarrollo sostenible".

Sir David King
la perspectiva de con-
ceptualizar al desarrollo

sostenible como la necesidad de que "cada
generación debería dejar una base produc-
tiva al menos tan grande como la que here-
daron de sus predecesores", Sir David King,
analizó la problemática del medio ambiente
en la 8va. conferencia magistral de la Cáte-
dra Andrés Marcelo Sada de Conservación
y Desarrollo Sostenible: "El medio ambien-
te para un futuro sostenible". El evento se
llevó a cabo el pasado jueves 5 de octubre
en el Auditorio de la Escuela de Graduados
en Administración y Dirección de Empresas
(EGADE) y fue transmitido a través de la Uni-
versidad Virtual a todos los campus y sitios
receptores del Tecnológico de Monterrey y
al público en general a través de Internet.

ERRADICAR LA POBREZA:
EL GRAN RETO DE LA HUMANIDAD
El conferenciante sostuvo que "no se tra-
ta sólo del Producto Interno Bruto de las
naciones lo que define la riqueza" pues
el capital con el que cuenta una socie-
dad se integra por el material, el social y el
natural; no es, por tanto, una cuestión de
economía solamente; tiene que ver con
la distribución de la riqueza, el desarrollo
tecnológico y la educación para preparar
personas que aporten un valor agregado
y soluciones a los problemas planteados.

Las condiciones de pobreza se diseminan
impactando en la falta de educación, inci-
diendo en exiguas condiciones higiénicas
materializándose, finalmente, en enferme-
dades infecciosas: la malaria, el ébola, la
gripe aviar y el SIDA, entre otras, que se
teme que incrementen como ocurre en
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NORAMA PREOCUPANTE:
• La población humana llega-

rá a 9 billones (miles de millones)
para mediados del siglo XXI.

• Déficit en el abastecimiento y distribución
de comida al mundo, en especial a África.

• Déficit en el abastecimiento de agua pota-
ble. En 1989 había una disponibilidad de
9,000 metros cúbicos por persona; para
2025, debido a la contaminación, resta-
rán 5,100 metros cúbicos por persona.

• Aumento de 5°C en la temperatura de
la Tierra, producto de la absorción de

la radiación que refleja la superficie
terrestre (ocasionada por el uso de com-
bustibles fósiles y los gases de "efec-
to invernadero": dióxido de carbono,
metano, óxidos de nitrógeno, óxidos de
azufre y clorofluorocarbonos o CFCs.

• Aumento en la concentración de dióxido
de carbono: de 20 partes por millón en la
atmósfera, hace aproximadamente 60,000
años, a 383 partes por millón en 2006.

a, continente que evidencia los mayo-
roblemas en estos padecimientos.

AMBIO CLIMÁTICO
mbio climático presenta efectos co-
ales: el aumento en las inundaciones,
ves y sequías. Los glaciares de los
s se derriten en 240 metros cúbicos
ño, lo cual provoca el aumento de!
 del agua de los océanos en 6.5 metros
edio. Se dan cambios en los patrones
vias debido al enrarecimiento de la
sfera. Como consecuencia, se afec-
agricultura, sobre todo la de subsis-
a (que no usa irrigación mecánica),
nde, en la producción de alimentos y,
 resultado, se presenta la hambruna.
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ló que en materia de acciones para
arrestar y mejorar los problemas
delgazamiento de la capa de ozono
ucido por el uso de los CFCs y evi-
iado en los años 1980) y la situación
ambio climático es preciso tornar en
ta que existe un atraso de 30 años por
cto de inercia que tendrán las subs-

as que el hombre ya ha emitido a la
sfera. Por otra parte, destacó, como
nes que han resultado de beneficio y
ranza para el Planeta, que actualmen-
 usan combustibles alternos, como los
mbustibles, la energía solar y la ener-
ólica así como la energía baja en emi-
s de gases de "efecto invernadero". ••f•

 CONFERENCIANTE:
R DAVID KING

• Jefe de la Oficina de Ciencia y Tecno-
logía del Reino Unido y es el conse-
jero en jefe de Ciencia y Tecnología
para el Primer Ministro de Inglaterra.

• Director de Investigación y Profesor en la
Universidad de Cambridge, Inglaterra.

• Jefe del Departamento de Química y Pro-
fesor en dicha área de Downing College,

• Caballero Real del Reino Uni-
do (desde 2003).

• Reúne 250 ponencias en conferencias
internacionales y 450 artículos en pu-
blicaciones científicas incluyendo los
artículos "El impacto científico de las
naciones" en Nature y "Cambio climáti-
co: la ciencia y la política" en Journal of
Applied Ecology. y el capítulo "La política
del cambio climático" en una publicación
de la Prensa de la Universidad de Oxford.

: PANORAMA



NOTAS GENERALES

Motiva a futuros arquitectos
a elegir caminos difíciles
Francisco Mangado exhorta a realizar más investigación.
arquitectos de hoy deben dejar
a un lado la frivolidad y la es-

peculación, para dedicarse por completo
a la arquitectura de la investigación. Así lo
manifestó el arquitecto español Francisco
Mangado durante la conferencia magistral
"Arquitectura con la mano izquierda", 14ta.
de la Cátedra Luis Barragán de Arquitec-
tura, efectuada el pasado 16 de octubre.

El conferenciante, originario de Pamplona,
España, motivó a los asistentes a ser unos
profesionistas más arriesgados y elegir
siempre los caminos difíciles: "Investiguen
nuevos materiales (de construcción), nue-
vos programas y nuevos espacios; esto es la
'arquitectura con la mano izquierda', la que
no es fácil. A mí no me interesa la arquitec-
tura de la identidad, donde todo es igual".

Ante más de mil estudiantes y profesores
del Tecnológico de Monterrey que casi lle-
naron el Auditorio Luis Elizondo, Francisco
Mangado hizo una invitación a los futu-
ros arquitectos a tener un juicio crítico y
aprender de los errores que cometan. "Hay
que saber decir no al dinero, a la frivoli-
dad y a la superficialidad; esto significa
hacer un juicio crítico. Sepan decir que no
y reivindiquen su derecho a equivocar-
se, atrévanse a ser críticos; es un compro-
miso que hay que reclamar, de ahí viene
la capacidad de investigar", expresó.

Mangado también hizo énfasis en otros
dos conceptos que, aseguró, son funda-
mentales para quienes ejerzan la arqui-
tectura: el optimismo y la utilidad social
de dicha profesión. "Otro valor importan-
te es el optimismo, no corno actitud sino
como una filosofía, pues en el camino
vienen sinsabores y avatares que intenta-
rán empujarlos por e! camino fácil, el de
la caligrafía, las fachadas y los exteriores
bonitos, pero sin interiores cálidos. No sólo
hay que preocuparse por el exterior; es el
interior, donde habitan y conviven las per-
sonas, que debe ser incluso más impor-
tante. Todos los grandes arquitectos han
hecho interiores deliciosos", mencionó.

a

El a
des
me
de l
llam
cio
soc
pue

Tam
arq
do d
mos
el s
la s
res
que

Pos
nes
nes
a va
aba
has
das
clu
ave
me

La 
pus
a tr
a to
pre
nez
Arq
el A

Los
 "A mí no me interesa la
rquitectura como objeto,

porque la arquitectura
nace para servir".
Francisco Mangado. Arquitecto

rquitecto explicó que las grandes ciuda-
 como Monterrey están físicamente frag-
ntadas, lo cual provoca la segmentación
as clases sociales; por tal razón, hizo un
ado a reivindicar el valor de los espa-

s públicos, en donde no existan barreras
iales ni económicas y donde la gente
da convivir sin divisiones clasistas.

bién agregó: "Hay que buscar que la
uitectura tenga un sentido, el senti-
el servicio. No se trata de servilis-
 ni de hacer lo que la sociedad quiere;

ervicio se debe dar a pesar de lo que
ociedad reclama. A mí no me inte-
a la arquitectura como objeto, por-
 la arquitectura nace para servir".

teriormente, Mangado mostró imáge-
 de sus más destacadas construccio-
 que embellecen y dan funcionalidad
rias provincias españolas. Sus obras
rcan desde plazas, bodegas y oficinas,
ta restaurantes, hoteles, iglesias, vivien-
, naves industriales, centros de salud,
bes deportivos, auditorios y grandes
nidas, así como edificios de departa-
ntos, gubernamentales y corporativos.

conferencia, transmitida a todos los cam-
 y sedes del Tecnológico de Monterrey
avés de la Universidad Virtual, así como
do público a través de Internet, fue
sentada por el Dr. Mario Alberto Martí-
, director de la División de Ingeniería y
uitectura (DIA) del Campus Monterrey;
rq. Eduardo Padilla, coordinador de la
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Foto:
dra Luis Barragán de Arquitectura, y la
 Lucía Elizondo Jiménez, coordinadora
 Cátedra en el Campus Monterrey. Al

, Francisco Mangado recibió un galar-
por su participación en dicho evento.

cisco Mangado es profesor en la Es-
a de Arquitectura de la Universidad de
arra, España, en donde obtuvo el título
rquitecto en 1981. También ha imparti-
lases en la Universidad de Texas y en la
ersidad de Harvard (ambas en EEUU).
nta con numerosos premios, menciones
onocimientos, como el primer lugar
remio "IBERFAD" de Arquitectura (Bar-

na) y el premio "Architech" (Lisboa), ••f •

 Cátedra Luis Barragán de Ar-
itectura en números:

• Esta es la 14ta. conferencia magistral.
• La conferencia magistral contó con la pre-

sencia en vivo de más de 1,000 asistentes.
• La Cátedra ha tenido 25 conferencistas

magistrales de prestigio internacional.

 PANORAMA
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El caso de la
participación política

de candidatos sin política filiación
ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Mar-

garita Luna Ramos, impartió la conferencia
magistral "Los precedentes de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y la partici-
pación política ciudadana" dentro de la
Cátedra de Derecho Eduardo A. Elizon-
do el 26 de octubre pasado, al cumplir-
se un año de actividades de la Cátedra.

En su alocución destacó el cambio po-
lítico que ha habido dentro del siste-
ma jurídico del país, y resaltó de manera
particular el cambio de la dependencia
de las instancias electorales: de entida-
des dentro de las secretarías guberna-
mentales a las entidades ciudadanas.

Este acierto, sin embargo, arrastra ciertos
vacíos que, en los casos de candidaturas no
respaldadas por partidos políticos, pueden
provocar acciones en desacato a la Consti-
tución. Para ejemplificarlo refirió los casos
del Dr. Jorge Castañeda y de tres partidos
políticos en las elecciones por el estado
de Yucatán, ambas cuestiones ventiladas
mediante diversos procedimientos ante la
SCJN. En el asunto relativo al Dr. Castañeda,
en los dos juicios de amparo interpuestos
por el interesado, uno ante un juez de dis-
trito y otro ante la Suprema Corte de Justi-
cia, su petición fue calificada como impro-
cedente, sin que la Suprema Corte hubiera
entrado al fondo de la cuestión. En el caso
de Yucatán, en una acción de inconstitucio-
nalidad promovida por tres partidos políti-
cos ante la Suprema Corte de Justicia -pese
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La
e diversos artículos de la Constitución
quel estado establecen la posibilidad
as candidaturas independientes- la Cor-
lló que este tipo de candidaturas no
sgredían ningún artículo de la Constitu-
 Federal, por lo que eran permisibles.

re la interpretación constitucional de las
idaturas independientes respaldadas

partidos políticos, la magistrada señaló
en 1977, con la Reforma "Reyes Heroles"
stablecieron las reglas y los procedi-
tos para el funcionamiento de los par-
 políticos. 'Es una cuestión de interpre-
n constitucional porque de un análisis
dos los antecedentes legislativos que

icieron del Artículo 41 pudimos ver que
a ha existido un texto expreso que de-
ine si hay candidaturas independientes
lamente hay un sistema de partidos".

rticulo 35. "Son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de

elección popular, y nombrado para cual-
quier otro empleo o comisión, teniendo
las calidades que establezca la ley [...].

rtículo 41. "La renovación de los poderes
gislativo y ejecutivo se realizará mediante

lecciones libres, auténticas y periódicas".

inistra Luna Ramos se refirió también
 importantísimas facultades que la

stitución, en su Artículo 35, otorga a los
adanos, de votar y poder ser votados.
re estos privilegios, relacionados con
andidaturas independientes, puntua-

que no se trata únicamente de partir
sta base y de que cualquier persona
desee ser elegido para un cargo pú-
 vaya a registrar su candidatura en el
tuto Federal Electoral (IFE). La ministra
tizó en los requisitos de elegibilidad y
rma en que deberían operar las can-
turas independientes (al igual que las
idaturas propuestas por un partido po-
): una base de equidad, o sea, de una
a ley; y contar con: documentación,

icilio, plataforma u organización elec-
l, representatividad, emblema, recursos
etarios públicos y/o privados para fi-

nanc
es ne
co, lo
y fisc
Conc
que 
contr
mina
nera
tos d

La m
en D
dad 
Ingre
de 1
Reci
2004
la Un
to Te

Foto:
Arrib
ta Lu
ma C

Fech

Año

1986

1990

1994

1997
iamiento, donaciones y topes. Además,
cesario contar con un plan estratégi-
gística de la campaña, prerrogativas
alización para procurar la regulación.
luyó afirmando que no es cuestión de

las candidaturas independientes sean
arias a la Constitución sino de "deter-
r la regulación que establezca de ma-
 clara y precisa cuáles son ¡os requisi-
e las candidaturas independientes".

inistra de la SCJN obtuvo el Doctorado
erecho Constitucional de la Universi-

Nacional Autónoma de México (UNAM).
só al Poder Judicial Federal en 1975, y

993 a 2003 fue magistrado de circuito.
bió el nombramiento de ministra en
. Ha impartido cátedra en la UNAM,
iversidad Iberoamericana y el Institu-
cnológico Autónomo de México. ••f•

 PANORAMA
a izquierda: Dra. Margari-
na Ramos ministra de la Supre-
orte de Justicia de la Nación

as claves del cambio político en México:

Entidad establecida

 Tribunal de lo Contencioso Electoral

 Tribunal Federal Electoral y, corno instancia

superior, el Colegio Electoral (entonces en-

tidades de la Secretaria de Gobernación]

 Sala de Segunda Instancia para Calificar

Diputaciones y Senadurías de las Elecciones

de 1994

 Reformas al Instituto Federal Electoral, Tri-

bunal Federal Electoral (organismos inde-

pendientes del gobierno)
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Ideas que generan empresas, empresas que generan nuevos desarrollos

Celebran encuentro sobre
las patentes y las PYMEs
pasado 24 de octubre se llevó a
cabo el Seminario: "Transferencia

de Tecnología: Clave de la Competitividad
para las PYMEs", organizado por el De-
partamento de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Dirección de Investi-
gación y Posgrado del Campus Monte-
rrey, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) Oficina Regional Norte y
Licensing Executives Society (LES) México.

La importancia de una cultura tecnológica
empresarial como propulsora de la tecno-
logía y el entendimiento de la inteligencia
tecnológica corno una herramienta que
posibilita monitorear el medio externo y
la toma de decisiones estratégicas, fueron
temas subrayados por Angélica Parda-
vell. Sustentó su alocución con la defi-
nición de Michael E. Porter, de la Escuela
de Negocios de Harvard: "La inteligencia
tecnológica es la metodología que tiene
como objetivo dar la información correcta
a la persona correcta en el momento cor-
recto para tornar la decisión correcta".

Por otro lado, el Ing. Héctor Chagoya,
si bien reconoció mayor apoyo del go-
bierno mexicano en materia de tecnología,
presentó un panorama un tanto preocu-
pante en el sentido de la falta de mayo-
res incentivos en el país para impulsar la
investigación tecnológica y la transferen-
cia de tecnología en México (ver tabla).

Mencionó también cifras de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE): En los países miem-
bros de la Organización, más del 60% de
la inversión en investigación y desarrollo
proviene de la industria privada y es usada
en ésta. Agregó que en el flujo de tecno-
logías el 70% se da en transacciones a sub-
sidiarias mientras que el 30%, por canales
no comerciales (universidades-empresas) y
que, dada la fuerte generación de patentes
en Estados Unidos, Europa, Japón y Corea
del Sur, la negociación y el entendimiento
de la negociación de la tecnología son cla-
ves para crecer en estos aspectos en el país.
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El
licitud de patentes presentadas en México:

.7% de extranjeros

.3% de mexicanos

% de empresas:

.25% de empresas mexicanas

licitud de patentes presentadas

empresas mexicanas:

.2% por extranjeros

.8% por mexicanos

tentes concedidas en México:

.6% para extranjeros

.4% para mexicanos

% empresas mexicanas

% pequeñas y medianas empresas mexicanas

nte:
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

EL DE DISCUSIÓN
l panel de discusión "Experiencias en
sferencia de tecnología" el Ing. César
cía, de Competitividad Intelectual, ha-
obre los modos de transferencia de
ología: 1) licenciamiento de derechos;

ontratos de colaboración en investiga-
 y desarrollo o asistencia técnica; y 3) la
sferencia del know how y know who.
ra. Katia Luna, de la UNAM, comen-
bre su experiencia como gestora de

ropiedad intelectual en el IMPI, en
de, dijo, se tiene un dinámico proce-
n cuestión de propiedad intelectual,
tualmente se esfuerzan por buscar la
imización económica de patentes, mar-
 modelos de utilidad, diseños indus-
es, a través de convenios de transfe-
ia de tecnología y licénciamientos.

su parte, el Ing. Ángel Vela, del Grupo
, expuso sobre las experiencias de la
stria en la transferencia de tecnología,
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las perspectivas tecnológica y legal.
cto a la perspectiva tecnológica, su-
ue para posicionarse como líder, la
ia requiere centrar su esfuerzo en
stigación y el desarrollo; y en lo re-
 a lo legal, mantener documentada
mación técnica, la patente y los do-
tos de propiedad de los equipos, má-
 y aparatos, porque en un momento
mbién éstos juegan un papel im-

te en los convenios de transferencia.

inario informó "sobre las formas
isten para transferir una tecnolo-
marco legal por considerar en el
o; y la importancia de mantener-
 constante investigación y desar-
ara posicionarnos como líderes, por
er la mejor opción con las tecnolo-
e producirnos", afirmó la Ing. Patri-

ra, directora del Departamento de
gación y Desarrollo Tecnológico,
gregó que este tipo de eventos se
 para impulsar la cultura de la pro-
 intelectual en la comunidad. ••f•

NCIAS:

"Beneficios del sistema de patentes

para las PYMEs". Angélica Silis (IMPI).

"Marco legal de (a transferencia de tecno-

logía". Abraham Alegría (LES México).

"Inteligencia tecnológica y selec-

ción de tecnologías". Angélica Parda-

vell (Clarke Modet & Co. México).

"Negociación de la tecnología". Héctor

Chagoya. Becerril (Coca & Becerril, S.C.).

L:

"Experiencias en transferencia de tecnología".

Ángel Vela (Vitro); César García (Competiti-

vidad Intelectual) y Katia Luna (Universidad

Nacional Autónoma de México, UNAM).
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n inventor que lleva a cabo investigación y desarrollo
puede decidir entre transferir a la sociedad una idea

bteniendo una patente, contra la opción de un secreto
industrial. La importancia de la primera opción es que

mejora los indicadores económicos del país".
Ing. Héctor Chagoya
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Une biotecnología a
investigadores

de todo el mundo

El Dr. Sergio Sema

habla sobre los avances
anticancerígenos en

el Primer Congreso
de Biotecnología

"BioMonterrey 2006".

Mejorará nuestra calidad de vida en el
presente siglo?, ¿tenemos alimentos

suficientes o es necesario desarrollar nue-
vos?, ¿estamos cuidando el medio ambien-
te en forma sustentable para beneficio de
nuestros hijos?, ¿qué aportaciones harán
las ciencias genómicas y la bioinformáti-
ca para vivir con mayor bioseguridad?

Éstas y otras interrogantes fueron plantea-
das en el Primer Congreso de Biotecno-
logía "BioMonterrey 2006", efectuado el
pasado mes de septiembre en Cintermex,
y en donde el Tecnológico de Monterrey
destacó gracias a la participación de los in-
vestigadores de la Cátedra de Investigación
en Biotecnología: "Alimentos y Fármacos".

El Dr. Sergio Serna, titular de la Cátedra,
ofreció ante 500 personas la conferencia
magistral "Alimentos y fármacos", en la que
abundó sobre la enorme problemática que
representa el cáncer como segunda causa
de muerte a nivel mundial, y cómo el Centro
de Biotecnología del Tecnológico de Mon-
terrey trabaja para descubrir nuevos me-
dicamentos de origen natural que ayuden
a prevenir o combatir este padecimiento.

"Trabajamos en bioprocesos de la industria
alimentaria orientados a la obtención de
fármacos para el tratamiento del cáncer y
otras enfermedades crónico-degenerativas.
Nuestro objetivo es aprovechar la gran bio-
diversidad de plantas que existen en el país
y, por lo tanto, nos estamos enfocando a
tratar de identificar fitoquímicos asociados
a plantas nativas o indígenas mexicanas",
dijo el Dr. Serna, quien también es profesor
titular de la Cátedra de Investigación en Bio-
tecnología: "Alimentos y fármacos", del Tec-
nológico de Monterrey, Campus Monterrey.

Exp
un 
com
tes
to p
tiem
nec
del
gía
pos
que

El P
"Bi
Go
con
80 
trav
del
Mo
gan
te y

Tam
de 
la m
tiat
Álv
log
pos
me

10

¿

uso que ante la difícil tarea de encontrar
compuesto inhibidor que bloquee los
puestos pro cancerígenos, los siguien-

 pasos para obtener un medicamen-
ueden llegara tardar hasta 12 años,
po en el que se desarrollarán pruebas
esarias para garantizar la efectividad

 fármaco. En el Centro de Biotecnolo-
, acotó, también se están estudiando
ibles nuevos alimentos nutracéuticos
 ayuden a la prevención del cáncer.

rimer Congreso de Biotecnología
oMonterrey 2006", auspiciado por el
bierno del Estado de Nuevo León,
vocó a mil 400 asistentes y a más de
mil cibernautas de todo el mundo a
és de Internet. Profesores y alumnos

 Tecnológico de Monterrey, Campus
nterrey, colaboraron activamente or-
izando conferencias, mesas de deba-
 espacios de exhibición de trabajos.

bién fue sobresaliente la participación
los investigadores de la Institución en
esa de discusión "Life Sciences Ini-

ive", con la intervención del Dr. Mario
arez, director del Centro de Biotecno-
ía y coordinador de los programas de
grado en Biotecnología; asi como la

sa de debate "Experiencias de éxito
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(centr

rante 
ecnológico de Monterrey en bio-
logía", con la intervención de los
res Manuel Zertuche, Sergio Ser-
arco Antonio Rito y Mario Álvarez.

ROS PARTICIPANTES
• Comisión Europea
• Gobierno italiano
• Congreso BioNOVA
• Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología (CONACYT)
• Universidad Autónoma de Nuevo León
• Universidad Autónoma Metropolitana
• Instituto Politécnico Nacional

tas mesas de debate se expusieron
tudios desarrollados por el Centro de
cnología y su compromiso con la cien-
la sociedad. Temas como la clonación
na, el estudio de las células madre,
imentos transgénicos, el desarrollo de
os fármacos, las armas biológicas y los
s bioéticos fueron debatidos por los
entes a este congreso, que sirvió de es-
rio perfecto para reflexionar y discutir
 los avances de la biotecnología. ••/•

: Los doctores Sergio Sema, Marco An-

Rito, Manuel Zertuche y Mario Álvarez

o) rodeados por varios asistentes du-

el Congreso "BioMonterrey 2006".
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Menos cansancio y mayor productividad
con máquina diseñada por un equipo
de investigadores del Campus Monterrey
"Creo que el desarrollo de esta máquina fue un excelente
ejercicio para todos los involucrados. En lo personal, me

dio la oportunidad de acercarme al campo, a conocer
una problemática particular de esta empresa y a

ejercitar mis capacidades como ingeniero
e investigador. Lo mismo puede decirse para los

estudiantes, que tuvieron la oportunidad de aplicar
sus habilidades de análisis y modelación para generar

soluciones y, al implementarlas, entender las bondades
de realizar un buen análisis así como las limitaciones de

sus modelos ideales"
Dr. Horacio Ahuett
2004 la empresa GE-Toshiba encar-
gó a investigadores de la Cátedra

de investigación en Mecatrónica: "Máqui-
nas Inteligentes" un proyecto de diseño de
una máquina para aliviar un problema de
producción. La empresa fabrica atabes de
turbinas que se utilizan en la generación
de energía eléctrica. Para desempeñar su
función correctamente, la superficie de los
alabes debe tener un acabado superficial
muy fino, por lo que se realiza una ope-
ración de pulido al final del proceso de
fabricación. Los operadores que realizan
esta etapa generalmente hacen el trabajo
manualmente, lo cual produce cansancio, y
en el caso de álabes grandes (15 a 20 kg) la
fatiga llega a ser excesiva. Naturalmente, a
medida que aumenta la fatiga del operador,
se incrementa el tiempo que tarda el pu-
lido. Por ejemplo, mientras que la primera
pieza puede pulirse en 20 minutos, la se-
gunda puede tardar 30 minutos y así suce-
sivamente. Además, las maniobras pueden
causar daño en las muñecas del operador.

No obstante existen máquinas pulidoras
automáticas en el mercado, su costo es ele-
vado (de hasta 200 mil dólares) y, aunque
con éstas el problema de fatiga puede ser
solucionado, la productividad puede caer
de manera sustancial debido a la comple-
jidad de la pieza. La empresa se acercó
al Tecnológico de Monterrey para buscar
una mejor solución y, en agosto de 2004,
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 royecto inició oficialmente. Con una
rsión de 65,000 dólares, bajo la super-
n del Dr. Horacio Ahuett, profesor del
tro de Innovación en Diseño y Tecnolo-
un equipo de seis personas de la Cáte-
"Máquinas Inteligentes" (cuyo profesor
r es el Dr. Ciro Rodríguez) desarrolló

máquina pulidora semiautomática.

áquina contiene algunas característi-
innovadoras. Por ejemplo, mientras que
peración manual requiere que el ope-
 cargue la pieza a la vez que controla
rientación en 6 grados de libertad (ejes
ovimiento posibles), la máquina puli-
 semiautomática permite al operador

izar el proceso mediante el control de
 ejes con dos movimientos manuales. La
uina sostiene al producto y lo orienta
máticamente en los restantes grados
bertad. El resultado es una reducción
ortante en la fatiga del operador a
elativo bajo costo, gracias a que sólo
ecesario automatizar dos ejes más.

áquina pulidora fue ensamblada y pro-
a en un taller del Centro de Tecnolo-
Avanzada para la Producción (CETEC)

ampus Monterrey. Para su construc-
 el equipo utilizó una combinación de
ponentes comerciales y componentes
icados en el mismo taller y fue asis-
 por un taller de soporte externo. La
uina se instaló en septiembre de 2005
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La 
exp
la s

Arri
con
spués de un período de pruebas y en-
amiento del personal, se ¡Íbero para el
do normal de alabes grandes, cometi-
original que cumple en la actualidad.

satisfacción por el cumplimiento de las
ectativas que se tenían fructificó en
olicitud de patente en trámite. ••f•
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ba: Equipo de diseño posando
 el prototipo de la pulidora.
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Cátedra de Bioingeniería desarrolla

Prótesis de pierna humana para México
prótesis han evolucionado en sus
materiales y diseños a lo largo

del tiempo para lograr la mejor adapta-
ción del paciente y continuar con su vida.
El grupo de la Cátedra de Investigación en
Bioingeniería del Carnpus Monterrey tra-
baja en el desarrollo de una prótesis de
pierna humana que, a partir de tecnología
mexicana, cumpla con las características
de funcionalidad, accesibilidad (costo) y
mejora de la calidad de vida del paciente.

La prótesis está diseñada para personas
cuya pierna haya sido amputada un poco
más arriba de la rodilla, de tal manera que
se busca que el sustituto de ésta sea inteli-
gente, esto es, que se adapte a las condi-
ciones diferentes para los movimientos, va-
riadas posiciones y diferentes velocidades.

Se han llevado a cabo estudios de usua-
rios potenciales y revisión de patentes.
El grupo ha trabajado en los cálculos de
los componentes, estimados de pesos,
grados de giros para movimientos verti-
cales y horizontales, análisis mecánicos y
estáticos y consideraciones ergonómicas.

Se presentan algunos retos en el desarro-
llo de la prótesis como son el de caminar
o correr a diferentes velocidades, cam-
bios de posición y adaptación a distintos
niveles de terreno y flexiones. Para lograr
lo anterior y las características del de-
sarrollo, el distintivo de la prótesis será
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Las

En México habitan
1'795,300 personas

con algún tipo de
discapacidad; esto

representa casi un 2% de la
población. De acuerdo con
la distribución de los tipos

de discapacidad en México,
la discapacidad motriz

representa un 45.3% de
este total (INEGI, 2003).
o de amortiguadores con base en
s magnetoreológicos, esto es, lí-
s que cambian su viscosidad con
licación de campos magnéticos.

upo ha trabajado con los componentes
 pierna: eje, socket (conexión de la pró-
 con el muñón), tubo (equivalente a la
illa), pie y baterías. El prototipo incluye
ores para registrar, por medios ópticos
ctricos, variaciones de posición y de
idad, de tal manera que sean trans-

os al actuador; éstos son mecanismos
eaccionan y realizan una acción, o sea,
te caso, permiten que quede fija la po-

n de !a prótesis y le confieren la fuerza
oyo necesaria para soportar el peso

 persona. En el caso de la prótesis, el
dor es el sistema del fluido magneto-
gico y el amortiguador, relacionado
l soporte y la fuerza, respectivamente.

l desarrollo también se incluyen mi-
rocesadores para el envío de señales,
cir, convierten las señales análogas a

ales con la intención de mandar esa
ación a la parte activa de la prótesis

lizar los movimientos. Cuenta con con-
dores para monitorear y poner límites
 variables como la fuerza para sostener-
el desplazamiento. Un elemento muy
rtante es el servomotor que, como su
re lo sugiere, es un motor que puede

ontrolado de manera precisa y per-
realizar movimientos en la rodilla.

abaja actualmente con el diseño usan-
uminio, dada su maleabilidad y bajo
. La manera de conectar o adaptar el
t con el muñón pudiera ser usando op-
s comerciales (sockets ajustables con
 con gel). Ciertas variables como las di-
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nsiones de las personas y las caracterís-
s del muñón son elementos que deben
arse en cuenta en el diseño para la co-
didad del usuario. En etapas posteriores,
rótesis se sujetará a pruebas médicas (se
nta con el apoyo del personal médico
Hospital San José). Después, el desa-
lo pasará a prototipos y evaluaciones.

suma, el grupo procura con la próte-
brindar un diferencial a las opciones
mercado. "Las ventajas competitivas
cadas son la funcionalidad, la adap-

ilidad, el costo y el servicio", indicó el
Jorge Armando Cortés, profesor titular
a Cátedra e investigador del Centro
Innovación en Diseño y Tecnología (Cl-
T). En el proyecto trabajan la Ing. Ruth
ki Valdés, estudiante de la Maestría en

temas de Manufactura (y cuya tesis se
ciona con el proyecto) y Horacio Eli-
do, quien lleva a cabo el aspecto de
bación empresarial del producto.

eriormente en esta área del CIDYT se
trabajado con una bomba de biofluidos
razón artificial), extractor folicular, dosi-
dor inteligente, entre otros desarrollos
ioingeniería. (Vea Transferencia, Sección

as Generales, Núms. 70 y 71, abril y julio
2005). ••f•

a centro. De izq. a der: Dr. Jorge Armando
és, Ing. Ruth Oseki Valdés y Horacio Elizon-

a derecha. Manejo de lo simulación
computadora para detallar el dise-
rgonómico de la prótesis de pierna.
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Labor editorial de los profesores
Gestión y conocimiento en or-
ganizaciones que aprenden.
Eduardo Soto y Alfons Sau-
quet (autores y editores) et al.
International Thomson Edito-
res, S.A. México, D.F., 2006.

"El conocimiento es la única alternati-
va viable para administrar", afirma en el
libro uno de sus coautores, Dr. Eduar-
do Soto, profesor de la Escuela de Gra-
duados en Administración y Dirección
de Empresas (EGADE) del Tecnológi-
co de Monterrey, Campus Monterrey.

Ante un medio de globalización, incerti-
dumbre y rápidos cambios tecnológicos, el
éxito, de acuerdo con los expertos mencio-
nados en el libro (e.g., I. Nonaka, 2000 y R.D.
Stacey, 1992) está relacionado a la vez con
la estabilidad y con la inestabilidad. Las em-
presas que tendrán éxito serán creadoras
de conocimiento y se definen como aque-
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ue crean conocimientos, los difunden
da la empresa y los incorporan rápi-
nte a las nuevas tecnologías y pro-
s. La omnipresencia de la gestión del
imiento será lo que predomine en el
 próximo para las empresas, de acuer-
n lo que el Dr. Antonio José Dieck
d menciona en el prólogo del libro.
 uno de los nueve capítulos del libro
ne objetivos explícitos, introducción,

lusiones, preguntas de análisis, re-
s como gráficos y citas ilustrativas de

rtos en los temas abordados en el con-
o del libro. Conceptos como el capital
ctual; la creación del valor; el aprendi-
 sus diferentes conceptualizaciones y
idencia en e! comportamiento orga-

ional, aprender a aprender y desapren-
 aprendido son incluidos en la obra.

spectos organizacionales y psicológi-
on considerados para explicar el co-
iento y el aprendizaje: los dos pilares

del te
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orga
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Cola
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xto. Se incluyen reportes de investi-
nes y estudios sobre temas como la

nización que aprende y los ambientes
mplejidad e incertidumbre que han
ealizados a ejecutivos de empresas en
s como España y los Estados Unidos.

boradores y autores de ¡os capítulos
bro son Ernesto Gore, Ceferí Soler,
ue Vogel, José Antonio Cárdenas y An-
 José Dieck Assad, todos académicos
tigadores de diferentes universidades

uropa y el Continente Americano. ••f•
Ética actual y profesional. Lec-
turas para una convivencia
gobal en el siglo XXI. Alber-
to Hernández Baqueiro (coor-
dinador). Thomson Editores,
S.A. de C.V. México, 2006.

"En busca de la ética", "Debates de ética
contemporánea" y "Bases de la ética profe-
sional" son las partes constitutivas de este
libro las cuales dan una idea de lo amplio
y a la vez particular de las características
de esta obra, que resulta del interés para
estudiantes universitarios, profesionistas,
ciudadanos y lectores en general en tan-
to individuos relacionados con la ética.

"La ética comenzó su historia como una
búsqueda de eudaimonía, que los lati-
nos tradujeron como bienaventuranza,
lo cual se interpretó en las lenguas ro-
mances como felicidad" [...]. "En cuanto
a búsqueda de la felicidad, la ética debe
ocuparse de cuáles son los bienes y cómo
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zarlos y de analizar el contenido de
cidad", subraya en el prefacio Alber-
rnández Baqueiro, coordinador de
ra y profesor del Departamento de
nidades del Tecnológico de Mon-
, Campus Ciudad de México Sur.

imera parte del libro discute la im-
ncia de estudios sobre ética, y sus
ctos epistemológicos y antropológi-
a segunda parte revisa debates éticos
mporáneos: los derechos humanos;
dad entre individuo y comunidad;
lejidad social y corrupción; discri-
ción y tolerancia. La tercera parte
a la ética profesional: las caracterís-

de los diferentes campos de traba-
s especialidades y particularidades:
es éticos empresariales, la ética en
recho, y ética política, por ejemplo.

s los colaboradores son profesores
cnológico de Monterrey. Tres capí-

del libro son escritos por profesores
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epartamento de Formación Etica del
pus Monterrey: Dr. Rafael De Gasperin
erin, director, con "La ética y la vida",
arrollo moral", por la Mtra. Susana Pa-
onzález, y "Ética en la ciencia", por e!

 Francisco Javier Serrano Bosquet.

edio de una sociedad que cuen-
n alta tecnología y con un enorme
rzo mundial por lograr acuerdos
 las naciones, la ética se mezcla en la
de cada ciudadano tanto en las for-
 como en los contenidos, tanto en lo
cial como en lo superficial, tanto en
onólogo como en el diálogo huma-
uscando cómo vivir" (pág. 42). ••f•
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Labor editorial de los profesores
Biología molecular. Cuestiones
e implicaciones filosóficas, Fran-
cisco Javier Serrano Bosquet. No-
riega Editores, México, 2006.

El profesor Francisco Javier Serrano
Bosquet, en su libro Biología molecu-
lar. Cuestiones e implicaciones filosóficas,
expone que la biología será la discipli-
na protagonista del siglo y, portal ra-
zón, es oportuno realizar una profunda
reflexión sobre los fundamentos histó-
ricos y filosóficos de una de sus ramas
más importantes: la biología molecular.

El autor señala que los organismos vivos
han atraído la atención de pensadores
durante todas las épocas con acercamien-
tos impregnados de implicaciones filosófi-
cas. Hace énfasis en que la nueva biología
debe considerar el estudio sincrónico de
los sistemas biológicos, el problema de la
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gencia, el papel de la teleología y del
cionismo. "La idea es que los físicos,
icos y biólogos encuentren en la filo-
un camino, pues todos los científicos
 siempre a la filosofía [...]. En este tex-

presentan las cuestiones y problemas
ficos, históricos y científicos con las
vieron que enfrentarse las ciencias
vida desde mediados del siglo XIX
 la post-elucidación de la estructura
DN y que hicieron posible que la bio-
molecular llegara a ser lo que es en la
lidad", menciona el autor en su obra.

ca "el nuevo modo de entender la
la materia viva, porque no sólo nos
e una interpretación de! fenómeno
 nivel molecular, no sólo nos índica

 se ensamblan y rompen las hélices
DN o cómo funciona el código gené-
ino que nos ofrece una explicación
estros orígenes y un juicio directo
 la propia teoría de la evolución".
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cisco Javier Serrano Bosquet tramita su
 doctoral en la Universidad Compluten-
e Madrid, en donde estudió !a licencia-
en Filosofía en la Facultad de Filosofía y
s. Desde 2003, es profesor del Campus

terrey del Tecnológico de Monterrey,
onde imparte la materia Valores en el
icio profesional y además funge como
sor extranjero invitado por la División

umanidades y Ciencias Sociales, en el
artamento de Formación Ética. ••f•
Ciudadanos, decisiones públi-
cas y calidad de la democracia.
Freddy Mariñez Navarro (com-
pilador). Tecnológico de Mon-
terrey- Editorial Limusa, S.A.
de C.V., México, D.F., 2006.

Este libro aborda reflexiones sobre la rela-
ción entre la democracia y la administración
pública; la sociedad civil y el gobierno; y la
eficiencia y la democracia. Con respecto a
los últimos dos términos, el compilador de
la obra, el Dr. Freddy Mariñez Navarro, pro-
fesor de la Escuela de Administración Públi-
ca y Política Pública (EGAP) del Tecnológico
de Monterrey, plantea una interrogante:
"¿Qué tan importante es la relación entre
eficiencia y democracia cuando hablamos
de participación ciudadana en la toma de
decisiones públicas, en el nuevo control so-
cial, en la formulación de políticas públicas
y en la producción de servicios sociales?".
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 introducción aborda ¡a democracia
dministración pública a partir de una
ión de términos claves para el enten-
nto de ambos términos, basada en
es especializados en el tema. La de-
atización de la administración pública
a en la gobernanza "entendida como
lla que involucra una mutualidad y
nterdependencia entre actores públi-
 no públicos, así como entre diferen-
éneros de actores públicos [...]" (pág.
xplica el Dr. Mariñez que la adminis-

ón pública debe basarse en la gober-
a y, de esta manera, las soluciones
roducción de servicios públicos, y a

oblemática, definición de políticas y
 de decisiones públicas no proven-
de !as autoridades gubernamentales
sivamente, sino que la ciudadanía
á gran participación y responsabiliza-
accountability) por el control social.
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delos d
nicipio
 del marco del convenio existente
l Centro de Investigación y Capa-
n en Administración Pública de la
sidad de Costa Rica y el Centro de
is y Evaluación de la Política Pública
GAP, cada capítulo está escrito por
micos investigadores y estudiantes
rentes Campus del Tecnológico de
rey; académicos investigadores de
ersidad de Costa Rica; y funcionarios
s de los municipios de Belén (Costa
 San Pedro Garza García, Nuevo León
o). Los casos expuestos son investi-
es y estudios de la aplicación de mo-
e administración pública en los mu-

s mencionados en ambos países. ••f•
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ENTRE LAS MEJORES
DEL MUNDO

EGAP:
Todas las escuelas importantes de
administración pública de los Esta-
dos Unidos están en la APPAM; Somos

la novena escuela del mundo fuera de
Estados Unidos -y la primera de Améri-
ca Latina- que es admitida en la Asocia-
ción". Dr. Bernardo González Aréchiga

A partir de septiembre pasado, la Escuela
de Graduados en Administración Pública y
Política Pública (EGAP) fue admitida como
miembro de la Asociación para el Análisis
de la Administración Pública y Políticas Pú-
blicas (APPAM, por sus siglas en inglés: The
Association for Public Policy Analysis and
Management) pasando así a formar parte
del selecto grupo de universidades entre las
que destaca la Escuela de Gobierno John
F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

E! proceso de admisión a la Asociación, que
por lo general toma 10 años, fue logrado
por la EGAP en sólo tres años de opera-
ción; este hecho "representa un recono-
cimiento importante para nosotros y, en
general, para el Tecnológico de Monte-
rrey", anotó el doctor Bernardo González
Aréchiga, director nacional de la Escuela.

"Varias cosas nos apoyaron para lograr
esta membresía", explicó el Dr. Vidal Garza
Cantú, director asociado de la EGAP. "Pri-
mero, el Tecnológico de Monterrey tiene
un amplio reconocimiento a nivel mun-
dial por la calidad de sus programas y de
sus egresados. Segundo, tenemos más de
15 años brindando consultoría e investi-
gación relevante para la función pública,
por medio de nuestro Centro de Estudios
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La EGAP reconocida como
miembro de importante

asociación de escuelas de
administración pública

y política pública
ÁS SOBRE LA APPAM

• Congrega a:

» 2,000 miembros individuales (aca-

démicos, investigadores, pro-

fesionistas y estudiantes).

» 95 miembros institucionales (univer-

sidades como la de Columbia, Cornell,

Duke, Georgetown, Harvard y Berke-

ley; organizaciones de investigación

de políticas públicas como el Instituto

de Gobierno Nelson A. Rockefeller;

centros de investigación de opinión;

organizaciones del sector público,

firmas consultoras; y fundaciones).

• Apoya actividades e iniciativas rela-

cionadas con el análisis, la toma de

decisiones, la búsqueda de solucio-

nes de problemáticas y la imple-

mentación de las políticas públicas.

• Patrocina membresías de progra-

mas de graduados en administra-

ción pública y política pública.

• Otorga reconocimientos a personas des-

tacadas en el campo de la administra-

ción de las políticas y finanzas públicas,

así como a disertaciones doctorales,

conferencias y artículos especializados.

• Tiene una revista especializada: Journal of

Policy Analysis and Management (JPAM).

ratégicos, lo cual nos respalda como
 escuela práctica. Por último, las alian-
 internacionales que tiene la EGAP así
o las credenciales a nivel nacional de
stra planta de profesores fueron fac-
s decisivos para lograrlo", concluyó.

APPAM (http://www.appam.org) fue
dada en 1979 como corporación no
rativa, a partir de una iniciativa de la
dación Sloan para fomentar la curri-
 académica y crear una asociación de
uelas de graduados en administración
lica. La Asociación tiene como misión
jorar la administración pública y la

ítica pública a través del fomento de la
elencia en la investigación, el análisis
 educación" y sus miembros forman
conjunto de talentos para los gobier-
 locales, estatales y nacionales y para
anizaciones lucrativas y no lucrativas.
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ENCIA INTERNACIONAL
sibilidad de discutir y ser escucha-
undialmente es uno de los bene-

 primarios al obtener "visibilidad
uestros pares, con otras escuelas de
nistración pública no sólo en Nortea-
a sino en el resto del mundo", afirmó
González Aréchiga. Un organismo
PPAM) "es un estándar de seriedad".

ector nacional de la EGAP ahon-
bre las nuevas oportunidades que
ren con esta membresía: intercam-
 profesores y estudiantes, grados
s y asistencias de estudiantes de la
la a seminarios y foros: en sí, es la
r internacionalización de la Escue-
director mencionó que se buscará
 EGAP sea anfitriona de la celebra-
e una de las conferencias anuales de
PAM, que regularmente se alternan
 la ciudad de Washington (donde la
iación tiene su sede) y algún lugar del
or de los Estados Unidos donde es-
bicadas las escuelas que la integran.

 Garza Cantú comentó: "Tenía-
arios años, desde antes de la crea-
e la EGAP, asistiendo como invi-
 a las reuniones plenarias de la
iación, ya que desde hace más de
 años contamos con el posgrado en
nistración Pública y Política Pública.
n proceso en el que ellos conocie-
s esfuerzos que la EGAP realiza".

ecto a la membresía a la Asociación,
 González Aréchiga subrayó que re-
 "muy satisfactorio que hayan hecho
reconocimiento a la EGAP" y que, por
sión, es un "reconocimiento al Tec-
ico de Monterrey", cuyo prestigio

irido en el ámbito internacional fue
portante factor para el reconocimien-

 la EGAP dentro de la Asociación. ••f•
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Estudiantes de Mecatrónica y Manufactura
del Programa de Graduados en Ingeniería
reciben Premio de la Biblioteca Digital

"Nuestro trabajo constituye un enlace entre las líneas
de investigación actuales y el objetivo de la Cátedra

que manifiesta la necesidad de desarrollar máquinas,
equipos e instrumentos para procesos de fabricación

y servicios, con capacidad de reconfiguración e
inteligencia para su adaptación a cambios en sus

ambientes de operación".
Alejandro Martínez López
el 8° Certamen de Investigación
"Biblioteca Digital", los estudian-

tes Jovanny Pacheco Bolívar, del Doctora-
do en Ciencias de Ingeniería con especia-
lidad en Mecatrónica; y Francisco Araya y
Alejandro Martínez López, de la Maestría
en Sistemas de Manufactura, fueron dis-
tinguidos por el trabajo titulado "Análisis
de estabilidad en operaciones de tornea-
do y fresado" con el Premio de la Bibliote-
ca Digital, en la categoría de Posgrado.

El trabajo reconocido se derivó de una cla-
se de !a Maestría en Sistemas de Manu-
factura, y los asesores fueron el Dr. Alex
Elias Zúñiga, director del Departamen-
to de Ingeniería Mecánica y el Dr. Ciro A.
Rodríguez González, profesor del men-
cionado Departamento, investigador del
Centro de Innovación en Diseño y Tecno-
logía y profesor principal de la Cátedra de
Investigación en Mecatrónica: "Máquinas
Inteligentes", de la cual el Dr. Elias Zúñi-
ga es profesor adscrito. Los estudiantes de
los programas de Posgrado forman par-
te del equipo de trabajo de la Cátedra.

Sobre el trabajo, Alejandro Martínez López
explicó que los sistemas modelados por
ecuaciones diferenciales con retraso son
comunes en algunos campos de la ciencia
y de la ingeniería. Una de las aplicaciones
más importantes dentro de la mecánica se
da en los procesos de corte dinámicos. Así,
uno de los objetivos principales del trabajo
presentado fue encontrar la forma de defi-
nir con mayor precisión zonas de estabili-
dad durante operaciones de maquinado.
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En
 dológicamente, el trabajo se destaca
una exhaustiva revisión de publicacio-
en revistas y libros de carácter inter-
onal tanto impresos como en formato
trónico y documentos disponibles en
ases de datos a las que los estudiantes

adémicos tienen acceso en la Biblioteca
 particular, la Biblioteca Digital del Tec-
gico de Monterrey. Posteriormente, se
 una simulación y comparación median-
stintos métodos de solución para los
entes modelos matemáticos presen-
s por investigadores internacionales
s reportes y artículos fueron revisados
os autores del trabajo. De esta manera,
gró una base de conocimiento y herra-
tas metodológicas y computacionales
 ir generando nuevos conocimientos y
os métodos de análisis de estabilidad.

 trabajo ha permitido establecer el
rama actual de la investigación en el

po de las vibraciones auto-excitadas y
odelación del fenómeno de chatter en
aciones de mecanizado, que son un
 crítico cuando se trata de operaciones
lta velocidad". "Éste es un buen punto
artida para la definición de diferentes
s de investigación, tanto de maestría

o a nivel doctoral", explicó Alejandro.

ertamen de la Biblioteca Digital es con-
do por la Dirección Académica de!
pus Monterrey, a través de la Direc-

 de Biblioteca. Existen dos categorías
s que se puede participar: Profesio-
estudiantes de licenciatura e ingenie-
 Posgrado (estudiantes de maestría

ctorado). Los ganadores reciben un
nocimiento y un estímulo económico.
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Arrib
tínez
Elias
remiación se llevó a cabo el 15 de sep-
bre en el vestíbulo del primer piso de
iblioteca. Respecto a lo que les significa
remio, Alejandro comentó que es un ali-
te a la labor de investigación. Subrayó:
 que resaltar el aprendizaje obtenido
uanto al mejor aprovechamiento de
ecursos o fuentes de información que
n al alcance de todos los alumnos". ••f•

a derecha. De izq. a der.: Alejandro Mar-
 López, Jovanny Pacheco Bolívar, Dr. Alex
 Zúñiga y Dr. Ciro A. Rodríguez González.
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Se gradúa el primer Doctor
en Ciencias de Ingeniería

Con 26 años de edad, Leonardo Cortés obtiene el título doctoral.
"Para mí representa
algo muy especial ser el

primer alumno egresado
del posgrado doctoral en

Ciencias de Ingeniería".
Dr. Leonardo Cortés

Gracias 

a su perseverancia
como estudiante y a

su labor investigativa, Leonardo Cortés
Rodríguez se convirtió el pasado 26 de oc-
tubre en el primer estudiante en obtener
el Doctorado en Ciencias de Ingeniería
(DCI), con especialidad en Nanotecnología
y Materiales, del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey, con su tesis "A Modifi-
cation of the PTT Model Based on Fractal
Theory Conceptsforthe Estimation of the
Cogswell Elongational Viscosity and its Use
in the Modeling of the Blown Film Process".

Dicha investigación, aprobada por los doc-
tores Jaime Bonilla Ríos (asesor), Joaquín
Acevedo, José Sosa, Michel Daurnerie y
Gehard Guenther (sinodales), se basó en el
uso de modelos matemáticos para estimar
las propiedades de algunos materiales en
su estado fundido, para luego utilizarlas
en la simulación de procesos. En palabras
técnicas: "se centra en la predicción de
propiedades de poliolefinas así como en la
modificación de las mismas para mejorar
dichas predicciones y entender mejor su
comportamiento", especificó el graduado.

PLANES A FUTURO
Leonardo Cortés tiene una máxima priori-
dad: trabajar en Houston, Texas, como co-
laborador del Dr. José M. Sosa, científico en
Investigaciones sobre Poliestireno del Cen-
tro de Investigación y Tecnología de Total
Petrochemicals, una empresa de petroquí-
micos en la que trabajan 80 mil personas
y tiene locaciones en países como Estados
Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y Chi-
na. El graduado realizará estadia trabajando
en esta compañía en las áreas de produc-
ción de películas, fibras y productos de po-
lipropileno con aplicación en automóviles.

Asim
nos 
exp
nar 
e in
rrey
su a
imp
de m
con
co d
te, p
nive
mic
vinc

T

Foto
ismo, aseguró que dentro de algu-
años, una vez que haya adquirido la

eriencia necesaria, le gustaría incursio-
en el área académica, como profesor
vestigador del Tecnológico de Monte-
, pues afirmó estar muy orgulloso de
lma máter, de donde obtuvo "lo más

ortante [...] el grado, ya que era una
is metas personales y finalmente lo

seguí. El hecho de ser del Tecnológi-
e Monterrey lo hace más importan-
ues es una institución reconocida a
l mundial y toda mi historia acadé-
a a partir de la preparatoria ha estado
ulada a esta Institución", concluyó.

RAYECTORIA ACADÉMICA
• Originario de Tampico,Tamauli-

pas. Cuenta con 26 años de edad.
• Ingeniero Químico Administrador (IQA)

del Tecnológico de Monterrey, Carnpus
Monterrey, en 2001. Mención honorífica

• Maestría en Sistemas Ambienta-
les (MSA) en el Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Monterrey, en 2004.
Mención honorífica de excelencia.

• Materias extras en la Universi-
dad Rice (EEUU) que le fueron re-
validadas en el Doctorado, logran-
do su temprana conclusión.

• Asistente de calidad en las em-
presas Mabe y General Electric,
en Monterrey, Nuevo León.

• Asistente de investigación de las
compañías estadounidenses Re-
search and Technology Center
(RTQ y AtoFina Petrochemicals.
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: PANORAMA
 DCI EN NÚMEROS
» 2003: Año de su apertura
» 200 participaciones en fo-

ros internacionales

» 100 artículos arbitrados
» 4 libros publicados
» 3 patentes

OCTORADO
ctorado en Ciencias de Ingeniería (DCI)
ecnológico de Monterrey, Campus
terrey, tiene como objetivo formar in-
gadores independientes, con capaci-
s para desarrollar proyectos originales
vestigación dentro de cada una de las
cialidades que integran el programa.

 posgrado tiene seis áreas de espe-
ad, en la que sus investigadores y
iantes desarrollan investigación

ada de vanguardia: Biotecnología,
tecnología y Materiales, Mecatró-

 Ingeniería Civil, Ingeniería Indus-
 Sistemas Ambientales.

I es un programa acreditado en el
ón Nacional de Posgrado (PNP) del
ejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
ONACYT) y se busca que los alum-

ealicen una parte de sus estudios en
universidad de prestigio. Actualmen-
 tienen convenios de intercambio de
nos con las universidades Texas A&M,
tal de lowa, Estatal de Arizona , Cor-
 el Instituto Tecnológico de Geor-

todas en EEUU); Instituto Nacional
écnico de Grenoble y la Universidad
oitiers (ambas en Francia); la Univer-
 Nacional Autónoma de México y la
ersidad Autónoma de Nuevo León.

lanta académica del DCI está integra-
or profesores con grado de Doctor,
amplio reconocimiento nacional e
nacional. De ellos, 18 son miem-
del Sistema Nacional de Investiga-
s (SNI) y tres pertenecen a la Aca-
a Mexicana de las Ciencias. ••f•
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PLM en el CIDYT:
Un espacio a nivel internacional para
el trabajo académico colaborativo
tres años de existencia, la sala
PLM (Product Lifecycle Manage-

ment-Administración del Ciclo de Vida del
Producto) del Centro de Innovación en
Diseño y Tecnología (CIDYT) se ha conver-
tido en un lugar de trabajo de estudian-
tes del Campus Monterrey en proyectos
de investigación en ingeniería colabora-
tiva y diseño mecatrómco para empresas
corno CEMEX, Whirlpool, Johnson Con-
trols, Metalsa, FAMA, Vitro y GE-Toshiba.

El PLM, indica el Dr. David Guerra Zubia-
ga, profesor del CIDYT y director de la sala,
"es una tecnología de punta que apo-
ya al desarrollo de productos de mane-
ra integral y colaborativa con una visión
global". La sala obedece su nombre a que
los proyectos ahí generados cubren las
diferentes fases del diseño de un produc-
to, desde que se conceptualiza hasta que
se utiliza o desecha, incluyendo activida-
des como modelación y simulación virtual
para apoyar el desarrollo de productos y de
sistemas de manufactura bajo un esquema
de proyectos por contrato, en respuesta
a necesidades puntuales de la industria.

En el área participan profesores y estu-
diantes de diversos programas académi-
cos, y de la Cátedra de Investigación en
Ingeniería Automotriz quienes enriquecen
su formación académica "al involucrar-
se en proyectos reales con la industria [y
al colaborar] con universidades extranje-
ras en proyectos de investigación apli-
cada", mencionó el Dr. Guerra, destacan-
do los vínculos con los doctores Manuel
Contero (Politécnica de Valencia, España),
Mileta Tomovic (Purdue, EEUU), Bob Young
(Loughborough, Reino Unido), Laurent Do-
nato (Fribourg, Suiza) y Franco Lombardi
(Politécnico de Turín, Italia); y los naciona-
les Manuel Dorador (Universidad Nacio-
nal Autónoma de México) y Emmanuel
Merchán (Instituto Politécnico Nacional).

"La plataforma tecnológica de PLM nos
permite explorar diversas líneas de investi-
gación en proyectos colaborativos ínter-
nacionales y la publicación científica que
realizamos es prueba de la importancia de
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Arriba

En
sala PLM", concluyó Samantha
íguez, estudiante de MSM y asis-
 de investigación de la Cátedra.

ENTEMENTE
ribourg, durante el verano de 2006,
ás Peñaranda (MSM) y Ricardo Ma-
 (IME) realizaron estancia de inves-
ón con el proyecto "Investigación
da en diseño mecánico de engra-

on herramientas PLM para ma-
de información del producto".

tura del conocimiento de manufactu-
 un ambiente PLM para el diseño de
oducto con el concepto de Diseño
X (DFX) y el uso de sistemas exper-
s el proyecto en el que Edgar Raygoza
) y Edgar Ríos (IMT), participaron en
e, de agosto a diciembre de 2006.

sados de programas académicos
ampus, participantes en PLM, hoy
jan en la industria: Jesús Ricardo
acho Bernal (MSM) en General Mo-
de IMT: Roel Longoria Zamarrón y

arlos Guajardo (ambos en LABI-
, Félix Abad Guerra P. en Whirlpool
 Martín Castillo en Honeywell. ••f•

GE

EQ

INF

: Equipo de trabajo de la sala PLM
STORES
• Dr. Arturo Molina, vicerrector de Inves-

tigación y Desarrollo Tecnológico
• Dr. Mario Alberto Martínez, director de la

División de Ingeniería y Arquitectura (DIA)
• Dr. Ricardo Ramírez Mendoza, direc-

tor del CIDYT y del Área de Mecatró-
nica y Automatización de la DIA

UIPO PRINCIPAL
• Dr. David Guerra Zubia-

ga, profesor del CIDYT
• Samantha Rodríguez, Edgar Ramón y Ni-

colás Peñaranda, estudiantes de la Maes-
tría en Sistemas de Manufactura (MSM)

• Luis Gamboa (Maestría en Direc-

ción para la Manufactura)
• Inti Reyes (Maestría en Administra-

ción de Telecomunicaciones)
• Edgar Ríos (Ingeniero en Mecatró-

nica, IMT) y Ricargo Magañc (Inge-
niero Mecánico Electricista, IME)

RAESTRUCTURA
• 11 estaciones de trabajo IBM donadas a la

Institución bajo el programa Shared Uni-
versity Research (vea Transferencia, Núm.
67, julio de 2004, sección Notas Generales)

• 2 servidores de alto desempeño IBM
RS6000

• Licencia completa de software CA-

TIA®, DELMIA®, SmarTeam®, ENO-
VIA® and Websphere Platform®
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¿Cómo son los televidentes del sur
de Nuevo León?
Estudiantes de Maestría presentan un estudio sobre el canal TV-NL
en la Primera Jornada de Métodos Cualitativos de Investigación.
Conocer 

el consumo te-
levisivo en los

municipios del sur de Nuevo León, parti-
cularmente de la televisora estatal TV-NL,
fue motivo de una investigación desarro-
llada por las estudiantes de la Maestría en
Comunicación: María Virginia Bon Pereira,
Julieta López Zamora, María Dolores Mo-
rín Lara y Citlali Sánchez Hernández, bajo
la coordinación del Dr. José Carlos Lozano
Rendón, profesor del Departamento de
Comunicación y Periodismo del Tecnoló-
gico de Monterrey, Campus Monterrey.

En el marco de la Primera Jornada de Méto-
dos Cualitativos de Investigación, efectua-
da el pasado 27 de octubre, las estudiantes
de maestría presentaron los resultados de
su trabajo titulado "Televisión pública en el
sur de Nuevo León; lo que se ve y para qué
se ve", el cual fue realizado en los munici-
pios de Aramberri, Mier y Noriega, Iturbide,
Rayones, Dr. Arroyo, Galeana, Zaragoza y
Hualahuises. Las investigadoras explicaron
que, para conocer la relación que tienen
los habitantes del sur del estado con la
señal de TV-NL (antes llamado Canal 28),
primero debieron conocer sus necesidades
culturales, descubriendo que en toda esa
zona existe una mínima oferta de esparci-
miento y desarrollo humano en general.

Por tai motivo, la actitud que los habitan-
tes de aquella zona muestran ante la señal
de TV-NL refleja cierta desidia y descono-
cimiento en algunos casos. "Su relación
con la televisión en general es apática, por
lo regular sólo existe un aparato televi-
sor por familia y tienen la percepción de
que encenderla genera un gasto excesivo
de electricidad", mencionó Julieta Ló-
pez. Sin embargo, explicó que "aunque
un sector de la población tiene poco co-
nocimiento de los contenidos de TV-NL,
otros sí dedican parte de su tiempo a ver
la programación; los niños prefieren las
caricaturas, los jóvenes ven los progra-
mas musicales, y los adultos optan por
los noticieros y programas seriados".

El estudio reveló también que, en los mu-
nicipios del sur, la señal de TV-NL es con-
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rada como un medio de promoción
tica, que impulsa y proyecta el estilo
ida de los neoloneses, reforzando su
tidad. No obstante, los entrevistados
entan que sólo se den a conocer las
dades de sus municipios y que se hable
o o nada sobre las áreas de oportunidad
! desarrollo de las comunidades. "Ellos
 entrevistados) quieren una televisión
lica estatal que exprese realmente su
tidad", agregó Virginia Bon, para con-

r haciendo una invitación a los direc-
s del canal a que conozcan más a su
auditorio. "Hay que saber qué desean
spectadores, hay que enseñarles a ver
nos contenidos y, sobre todo, hay que
cerlos. Ésa es la ventaja de la televisión
lica: que no tiene que competir con !a
visión privada o comercial", finalizó.

 investigadoras están próximas a ob-
r su titulo de Maestría y sus tesis

 asesoradas también por el Dr. Loza-
Rendón, quien funge además como
ctor del Centro de Investigación en
unicación e Información (CINCO) y

fesor titular de la Cátedra de inves-
ción en Medios Audiovisuales.

ante el evento varios estudiantes de
nciatura también presentaron sus
ajos. Algunos de ellos fueron: "Cons-
ción de identidades: La vida a través

Jor
de 

Arrib
res O
rrez y
de lo
de in

de la
holly
y la v
conf
del D
cuela
nada de Métodos Cualitativos
Investigación
• Organización: Profesores que impar-

ten e! curso Investigación cualitativa de
la comunicación, dentro de la Maestría
en Comunicación: Doctores Alma Ele-
na Gutiérrez Leyton, Gabriela Pedro-
za Villarreal y Omar Hernández Sotilo.

• Apoyan: El Departamento de Comunicación
y Periodismo y del Centro de Investigación
en Comunicación e Información (CINCO).

• Periodicidad: Anual, en octubre.
• Objetivo: Apoyar la investigación como

una estrategia de la Misión 2015. Cons-
tituir el escenario en que los alumnos
de licenciatura, maestría y doctorado
presenten los trabajos realizados du-
rante los dos semestres anteriores.

• Dirigido a: La comunidad académica intere-
sada en conocer lo que los alumnos realizan
en el aula en el ámbito de la investigación.

a. En ¡a imagen aparecen ios docto-
mar Hernández, Alma Elena Gutié-
 Gabriela Pedroza, organizadores
s Jornadas de Métodos Cualitativos
vestigación. Foto: PANORAMA
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s telenovelas en Monterrey", "Amor
woodense en Monterrey", "Los LMI
iolencia contra los periodistas". La
erencia magistral estuvo a cargo
r. Manuel Flores Fahara, de la Es-
 de Graduados en Educación. • • f •



EN EL POSGRADO

Tesis presentadas por estudiantes
de Posgrado del Campus Monterrey
en diciembre de 2006

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS

Doctorado en Filosofía en Administración

"From Chaos to Cookie Cutting: An Enhanced
Versión of the Resource-Based View". Luis Luján.

"Compensation Structure as a Determinant of
Firm Performance". Homero Zambrano Mañueco.
"A Field Study on Social Loafing: Implications
of Expectations on Co-Workers, Task Meanin-
gfulness, Relationship Meaningfulness, and

Individual's Orientation". 0livia del R. Hernández
Pozos.
"Resource-Based Competition between Re-
tailers and E-Tailers within the Marketspace: A

Supply Chain Perspectiva of E-Commerce." Jesús

B. Rodríguez García.
"Sourcing Strategies, Supliré-Buyer Relations-

hips, and Performance Outcomes: A Transaction
Cost Economics and Social Network Theory
Approach.". Sergio Gómez Corripio.
"The Political Cycle and the Mexican Economy:

Influences at the National and State Levels."
Cesáreo Gómez.
"Relationaship between Changes in Corporate
Governance Regulations and Firm Performance:

The Mexican Case." Heriberto García N.
"The Effect of the Agency Problem in Real
Options Valuation." Gabriela Siller P.

Maestría en Dirección para la Manufactura
"Implementación de un sistema de información

de manufactura que utiliza una base de datos
de ingeniería para el desarrollo del proceso de
nuevos productos". Alfonso Dávila Márquez.
"Vías para mantener la competividad de

MetaIsa: Estudio de la tecnología Tailor Blank
y evolución tecnológica de chasis de pick-up".
Javier Zamora Carreño.

"Diseño de un sistema de control de inventarios

para un nivel de servicio determinado". Alejan-
dro Edith Barrena González.
"Metodología de Implementación de Lean

Manufacturing en PYMES basado en el
Modelo DELPHI". José Ruy Sánchez Félix.

Maestría en Finanzas
"Propuesta de metodología de califica-

ción de riesgo crediticio de institucio-
nes microfinancieras para Fitch Ratings
de México". Roberto González Rodríguez.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Y POLÍTICA PÚBLICA

Maestría en Administración Pública y Polí-
tica Pública
"El sector informal en México y Nuevo León
1987-2006. Un análisis de política pública. Jesús

Rubio Campos.
"Capital social y humano como base de la in-
tegración social y de superación de la pobreza

urbana. Caso: Un estudio de redes asociati-
vas, colaboración y confianza en la Colonia La

Alianza, Municipio de Monterrey, Nuevo León".
Argelia Betzabé Triana Mendoza.
"Políticas públicas del agua en el cluster lechero:
El caso de 'La Laguna' (1980-2005)". María del

Rosario Pérez Gauna
"Bases para la implementación para el sector de
políticas públicas energéticas en el sector trans-
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ara el Estado de Querétaro". Aimeé Ana
úñez Sánchez.
cracia electrónica: Análisis de valores y
es de la comunidad política. Casos del
no del Estado de Tamaulipas y Nuevo

ilda Elvira Pérez Rodríguez.
s de atención ciudadana". Archibaldo

Rullán Parás.
esta de políticas públicas para un desa-
rbano sostenible con la participación de

edad civil en la Ciudad de Playa del Car-
n el Municipio de Solidaridad, Quintana

Luis Fernando Chávez Ortiz.

ría en Análisis Político y Medios de
mación
aciones y retos de la transparencia en las
s de los partidos políticos a la transición

mocracia en México". Fidel Evaristo Sa-

maro.
ricatura política como termómetro de la li-

 de expresión". Mónica Adriana Ledón Ruiz.
 la construcción de una ciudadanía crítica
rometida. La socialización política y el
o de consolidación democrática". Amaya

men Morichal Gallardo.
esta de comunicación para la política pú-

e la familia en el Municipio de San Pedro
 García, Un enfoque centrado en los valo-
integración y la prevención a la violencia

r". Andrés Gorda Sánchez
cracia de calidad. El papel de las

 electorales. Un estudio de caso de

León". Gabriela Salazar González.

ría en Derecho Internacional
plementación de las políticas públicas en

a de derechos humanos en México" Anna

brera Rubio.
cto de la causalidad en las prácticas

les de dumping, a través de! estudio de
 en México y Estados Unidos". Daisy Amparo

Huesca.
nd Equitable Treatment in Inter-

al Investment: A BIT's Case Law
sis and the Mexican Experien-
ana Zarina García Martínez.

ría en Economía y Política Pública
sis del perfil del demandante potencial
enda en el área metropolitana de Monte-

adin Fabiola Medellín Almanza
entralización del gasto público en educa-
ásica: Federalismo fiscal e incentivo". Luis

 Chávez Vila.
RESA-OPORTUNIDADES and Educational
ement: An Evaluation of Conditional
ransfers". María Isabel Garza Recio.

cialidad del Estado de Nuevo León para
arse con el Estado de Texas en materia
arrollo de clusters de innovación" Ignacio
z Cristóforo.

 Pushed than Pulled': Self-Employment in
México Ten Years After NAFTA". Sindy Agus-

onzález Tijerina.

cas públicas para la actividad emprende-
n México: Un modelo de probabilidad de
ación". Elvira Elena Naranjo Priego.

sis del Acuerdo de Convergencia de

ios como política pública y su im-
en el sector telecomunicaciones en

o". Héctor Daniel Santil lanes Chapa.
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ía en Prospectiva Estratégica
formación creativa de la propuesta prima-

a la aplicación de métodos prospectivos
is Estructural y MACTOR) en instrumen-
ión viva para la intervención amigable y

a en procesos humanos reales, probados
so: 'Identificación de los factores claves
adá Beef Export Federation, para el logro
 participación competitiva de los provee-
anadienses'". Francisco Javier Osorio Vera.

iones económicas Nuevo León
. Oportunidades y desafíos al
arlos Adrián Pompa González.

NIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

tría en Comunicación
mo televisivo en mujeres de la tercera
n acercamiento cualitativo, Paola Ga-

rnaut.
ental: Posos de fe. Marianella González

nidos y significados ideológicos en las 11

as más taquilleras mundialmente" María

 Bon P.
sis de la cobertura de los procesos elec-
s presidenciales de México de 1988, 1994,
 2006 en los noticieros de televisión esta-
nses". Andrea. Menchaca Trillo.

moda, lo que te ¿acomoda?, un estudio
los mensajes que transmiten los jóvenes

terrey y Culiacán a través de su vesti-

 Greysell Ramos Aguilar.
resentación de lo femenino y lo

lino en el video de música norte-
icional". Juan José Herrera Vela.

ría en Estudios Internacionales

radiplomacia como estrategia de
ollo en la globalización: EI caso de

ila". José Pedro Carreón Gutiérrez

IERÍA Y ARQUITECTURA

rado en Ciencias de Ingeniería
ación de un sistema de extracción de
estos anticancerígenos". Janet A. Gutié-

ibe.
eración primaria de compuestos bioló-
ediante sistemas de dos fases acuosas",

lejandro Benavides Lozana.
ication of the PTT Model for the
tion of Elongational Viscosity and

lication to the Film Blowing Pro-
eonardo Federico Cortés Rodríguez

tría en Automatización
rrollo de una metodología para la integra-
 Sistemas Robot-Visión". Pedro Espinosa

io preliminar de la evaluación experimen-

maniobrabilidad en vehículos automotri-

rge Estuardo Castillo Pivaral,
ción de un controlador neuro-difuso

 optimización de rugosidad". Miriam

é González Conzuelo.
ol de una suspensión semi-activa con un
guador magnotorreolólogico". Luis Carlos

errán.
gación inercial en 3D de un vehículo autó-
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"La mo
tilizando giroscopios". Gilberto González

ol de vibraciones en estructuras
te un RST en la línea de estructu-
ligentes". Alfredo Jacobo Puerta.

ía en Biotecnología

 del estrés mecánico sobre los patrones
osilación del Factor Von Willebrand en
 endoteliales sometidas a hiperhomocis-

ia in vitro". Maritza Marga Ramírez.
ación de factores que afectan la esta-
 de mango procesado por alta presión

ática". Perla Azucena Romos Parra.

ría en Diseño y Desarrollo Sustentable
iudad
óstico y regeneración de la imagen ur-
e la Avenida Héroes de Nocupétaro en
ad de Morelia". Sara Edith López Pérez.

ría en Diseño Industrial e Innovación
ductos
ología de Kansei Engineering como he-
nta para el diseño de productos basados
uras de la naturaleza: Reino animal". Ale-

arcía Valdez.
ología de Kansei Engineering como he-

nta para el diseño de productos
os en elementos de la naturaleza:
as visuales del reino plantae".

orena Guajardo González.

tría en Ingeniería y Administración de
strucción

o geométrico y estructural de vivienda
ente prefabricada". Denisse Grisel Justi-

ardo.
ogo de secciones de pavimento
 para México". Juan Cono Becerril.

ría en Ingeniería Energética
lo para evaluar resultados por adminis-
 de la demanda de energía eléctrica ante
trato de desempeño con una empresa

rifa HM-NE", Adrián González Peralta.

tría en Sistemas Ambientales
lación y análisis de la limpieza del maíz

lecho fluidizado burbujeante". Alberto

érez
lación termodinámica de un alto horno

rro para la determinación de materias pri-
icardo Roldán.

lo de riesgo para la optimiza-
l transporte de materiales pe-
s dentro de una instalación in-
l", Iván Rafael Quevedo Partida.

tría en Sistemas de Calidad y Produc-
ad
dology for Establishment Analysis of

r Initiatives". Luis Mejia Sánchez.

lación de la interacción río-acuífero y
cación a un caso práctico". Lina Gabriela
dez Limón.
res externos e internos del comporta-

 grupal que influyen en el éxito de la ad-
ación de proyectos". Erika Carrizales Ovalle.
tivación como apoyo positivo a la calidad



en el servicio de una consultoría de TT". Aquiles
Dautt Santiago.

"Aplicación de softwares de interacción para el
diseño de productos apoyados en herramientas
estadísticas'. Mónica Vanessa Villa Otzuca.
"Modelo de descomposición de un producto
en términos de competencias", Francisco Javier

Velázquez Gutiérrez
"Propuesta de un modelo matemático para
conocer cuáles son las mejores condiciones ma-

croeconómicas para mejorar la productividad
laboral en México". Oswaldo Salvador Rodríguez

López.
"Implementación de un Sistema de Mejora Con-
tinua Kaizen en una empresa manufacturera".

Gerardo Adrián Pérez Camacho.
"Modelo para el aseguramiento de los benefi-
cios financieros de los proyectos Seis Sigma".

Adolfo Villarreal Urbina.
"Modelo de Integración de BSC y H1S para la
alineación de métricos 6J". Jéssica Alejandra Flores

Martínez.
"Aplicación del Sistemas de Manufactura Esbel-
ta en una producción de intercambiadores de

calor". Ricardo Tobías S.
"Administración de proyectos Seis Sigma con
una administración del cambio y planeación es-
tatégica como base". José Rubén Barrios Galindo.

"Análisis de la influencia del comportamiento de
la gerencia, los códigos de ética y las presiones
por grupos críticos sobre la toma de decisiones
por parte de los empleados del área de calidad".

Gloria Misinski Martín.
"Método de Casos para Seis Sigma". Víctor Gusta-
vo Tercero Gómez.
"Factores críticos de éxito para la ¡mplementa-
ción de un CRM". Mónica Vanessa Fuentes Medina.

"Aplicación de una red neuronal artificial en el
servicio educativo". Alejandro Islas Cerón.
"Deterministic and Stochastic Profit Maximiza-
tion Versions of the Economic Lot Scheduling

Problem with Pricing Considerations".Luciano

Salvietti Cignetti.
"Actitudes de éxito del guía de los equipos
autodirigiodos y su impacto en el desempe-
ño del equipo". Janett Irais Saavedra Rodríguez.

Maestría en Sistemas de Manufactura
"Metodología para el mantenimiento del cono-
cimiento aplicada a la planeación de procesos
de manufactura". Frank Nicolás Delgado Moreno.

"Chemical Coupling and Characterization of
Carbón Nanofiber-Reinforced Polypropylene

Composites". Alejandra de la Vega Oyervides.

"Processing Considerations of Glass Woven-
Epoxy Composite for the Manufacturing of Sma-
II Wind Turbine's Blades". Keren Baltazar Ayala.
"Manufactura Esbelta aplicada en un inicio de
linea, para disminuir desperdicios". Victor Hugo

González Ochoa.
"Automatic Shape Variations for Optimization

Using Evolutionary Algorithrns". José María Cueva
De León.
"Characterization of Following Error and Pro-

ductivity Criteria under Alternative Todpath Ge-
neration Parameters for High-Speed Milling of
Sculptured Geometries". Arturo Guardiola Zierold

"Optimización del diseño de un abanico de un
motor de corriente alterna para mejorar su efi-

ciencia mediante algoritmos genéticos". Waldo
Jesús Arcos Medina.
"Broken Edge: Influence of Edgetrimming over

a Flat Rolled Steel at a Hot Strip". Fabián Ávila
Aparicio.

"Administración del diseño". Silvestre Cano
Valadez.
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rado en Inteligencia Artificial

pper Component-Based Metho-
 for Enhancing Distributed Robo-

tems". Federico Guedea Elizalde.

rado en Tecnologías de Información y
nicaciones
rimental Techniques for Particle Microma-

tion'. Carlos López Mariscal.
lex Modulation Code for Low Resolu-
odulation Devices". Rodrigo Ponce Díaz.

ría en Administración de Telecomu-
ones

ctos de implementación del protocolo
ara un proveedor de servicios de teleco-
aciones. Un enfoque comparativo entre
mpeño de IPV6 e IPV4". Arturo Rivasáinz

lación y efecto entre prácticas organiza-
es y actitudes del trabajador mexicano

ndustria de telecomunicaciones". Iván
 Amador.
tigación acerca de ios protocolos de voz

IP". Juan Manuel Rafael Suárez.
utadores ópticos: Principales tendencias

implementación, modelación y simula-

ajo distintos escenarios de tráfico". Juan
Leonardo Wiley García.
ación del algoritmo Particle Swarm Op-
tion al problema de optimización de co-
ón de convertidores de longitud de onda

es WRON con diferentes tipos de enruta-
o". Sylvain Nicolás Godeau.
lo sistemático para fusiones y adquisicio-
 el sector de telecomunicaciones: Globali
 y consolidación". Abelardo Delgodo Casos.
lación de amenazas internas a la seguri-

e la información utilizando dinámica de
as". Javier Antonio García Velásquez.

mendaciones para la implementación de
. Rafael Díaz del Valle.

 Une y Fine Tunning de dispositivos tecno-
 SPAM". Flavio Rafael Carranza González.

tría en Administración de Tecnologías

ormación
io exploratorio: Open Source como plata-

 de tecnología de información en la PYME
nterrey, N.L.". David Hernández Ortiz.
ación de la administración del conoci-

 en el proceso de fusiones y adquisicio-
aso de estudio Banorte". Macro Vinicio

z Vargas
mendaciones de implementación de CRM
mer Relationship Management) en PYMEs

eñas y Medianas Empresas) de Monte-
lba Mata Gómez.
io de BioMEMS en México a través de los

os de la cadena de valor: Caso leucemia".
Fernanda Duarte Ávila Maciel.
ores críticos de éxito para la mejora de los

sos de SCM y CRM a través de la incorpo-
 de fundamentos de administración del
imiento en una empresa mexicana de
tos". Johana, Gisella Altamar Berrío.
cto del uso EPC en la cadena de suminis-

re proveedores y detallistas: Caso de es-
en México". Alma Nadia Ruiz Flores.

adores para implementación de tecnolo-
en Source en instituciones educativas".
ilberto Navarro Rodríguez.
entos a considerar en la formación de una
a de suministros extendida". Gloria Bertha

Velo Lobo.
"Percepción de la efectividad de sistemas de TI

en los procesos administrativos de las PYMEs":
Caso Oxxo. Bruno Valentín Barra.
"Recomendación de acciones a seguir para

preservar las expectativas de privacidad de los
consumidores con respecto a la introducción de

la tecno
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 al mercado mexicano". Luis Arturo Delga-

a Campa.
es que influyen en el desarrollo de la
a mexicana del software y su situación
Vicente Aldoco López.

ario de la inteligencia de negocios en las
as de la zona metropolitana de Monte-

sé David Chávez Garza,
es para la implementación del concepto

igencia de negocios basado en una da-

ouse". Nery María Villalón Martínez-
es críticos de éxito en la implementa-

 sistemas ERP en PYMEs de Monterrey
a metropolitana". Femando Madrigal

ez.
ntos principales a considerar para la im-
tación del gobierno electrónico del esta-

uevo León". Adelmary Camero Rodríguez.
terísticas y funciones del líder que influ-

los equipos de trabajo para el proceso de
ión y cambio tecnológico". Carmen Leticia

 Méndez.
is de la oferta de servicios en Internet

ico como apoyo en la decisión de com-
vehículos nuevos". Rubén HerónVelasco

a.
is exploratorio de los factores que deter-
una implementación tecnológica de CRM

". Jacob Espinosa Cinta.
endaciones para la efectiva implemen-
e inteligencia de negocios en una empre-

ín Salinas Elizondo.
ación y adopción de nuevas tecnologías
 el cambio organizacionai". Bertha Araceli

una.
res de cultura y cambio organizacional

idos para la adopción de un BPR utilizan-
ologías de información". Adriana de la

naya.
res críticos en la administración de pro-
 de tecnologías de información para la

 de suministro", Tina Celaya Tentori.
ología basada en investigación-acción
 implementación del framework de Zach-

an Manuel Nogueira Delgado.
o de fusiones y adquisiciones: Factores
gración empresarial y desempeño en in-
s consolidadas". Cristian Jiménez Osornio.

as basados en agentes de soft-
 tecnologías de información como

e al desarrollo de la memoria orga-
nal digital en la etapa de recupera-
 la información". Tania Fierro Soto

ría en Estadística Aplicada
ización de los tiempos de inspec-

 un modelo con imperfecciones
tes". Magda Alicia Leal Garza

ría en Ingeniería Electrónica: Sistemas
ónicos

o de microespejo CMOS de barrido reso-
ara sistemas endoscópicos de tomogra-

ica". Sergio Camacho León.
o de un control mioeléctrico de una elec-
ge". Julia Abril Sáenz Díaz

sis de pérdidas conductivas en guías de
triangulares". Jesús Rodrigo Mendoza Pérez.

opment of a PCI Bus-Based System to
e Computer Generated Holograms on

able Compact Disk Media". Peter Pfister
Castañeda.
terización de una pantalla de cristal

 'twisted nematic' mediante elipses de
ción". Jorge Alberto Ramos Olivera.

ría en Ingeniería Electrónica: Teleco-
aciones

izado" de nodos en redes de sensores
do relaciones de proximidad". Elodia
z Mendoza.

s de la turbulencia en los haces infrarro-
da Sámano Cienfuegos.
terización de una infraestructura de se-

gurida
redes 
"Masq

cal Me

Maes

"Segu
diante
arquite
"Dete

res au
de reg

Lozan
"Cont
autón
Alberto

"Reco
da en

en un
"La re
de 'op

de alg
Suárez
"Dete
les, m
ficar l
neada

Maes

"Mod
dispo
tal". Lu
"Man

perso
"Mod
tos en
Gonzá
"Busi
Colla

Ocam
"Dise
punto

servid
Eugen
"Adap

viles m
qued
Omar 
"Algo

tal de
"Mod
gente

"ínte
perso
Migue
"Desa

impe
peque
Dreyse
"Mitig
data-
EN EL POSGRADO

d basada en esquemas de confianza para
ad hoc". José Jeremías Ricárdez Castillo.
uerade Detection Using Statisti-

thods". Román Posadas López.

tría en Sistemas Inteligentes

imiento de múltiples robots móviles me-
 un sistema multicámara basado en una
ctura pizarrón". Axel Castañeda González.
cción de tráfico anómalo en servido-

toritativos del DNS mediante sistemas
las y clasificadores bayesianos". Gustavo

o Ibarra.
rol visual de trayectorias para un vehículo
omo con una cámara móvil". Fernando
 Rivero Rivero.

mendación de palabras claves de búsque-
 Internet con base en perfiles de usuarios

 entorno multiagente". Alice Paillat Liaigre.
latividad en la comparación de algoritmos
timización ciega': Hacia la coevolución

oritmos y problemas". Carlos David Toledo
.
cción de obstáculos fijos y móvi-
ediante un sensor láser para veri-
a viabilidad de la trayectoria p\a-
 por un VA", Iván López Merino.

tría en Tecnología Informática

elo de soporte de operaciones off-line en
sitivos móviles para una biblioteca digi-
is Ramiro Basto Díaz.

ejo de información en bibliotecas digitales

nales". Luis Alberto Hurtado Alvarado.
elo de un repositorio virtual de documen-
 un ambiente móvil ad hoc". Jorge Alberto
lez López.
ness-Process Based Integration of Dynamic
borative Organizations". Manuel Antonio

po Quintero.
ño e implementación de un modelo
-a-punto para la interoperabilidad entre

ores de datos de una biblioteca digital".
io Flores Centeno.
tación de conten ido en dispositivos mó-

ediante técnicas de filtrado para la bús-
a de información en bibliotecas digitales",
Ramón Esquivel García.
ritmo de Prefetch para una biblioteca digi-

 ambiente móvil". David Llanas García.
elo Inter-Tecnologías en entornos intetli-
s". María Teresa González Díaz.

roperabilidad de una biblioteca digital
nal con buscadores y feeds en Internet".
l Arellano Nieves.
rrollo de un modelo de uso libre para la

lentación de continuidad de negocios en
ñas y medianas empresas mexicanas".
r Eguía Arroyo.
ación de DDoS usando lógica difusa y
 rnining", Manuel Edgardo Barrera.

21



EN EL POSGRADO

TRABAJO DE TESIS: Nanotecnología

ESTUDIO DE BIOMEMS EN MÉXICO A TRAVÉS DE
LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR

por Ma. Fernanda Duarte Ávila Maciel
oportunidad de negocio para de-
sarrollar BioMEMS en el área de

cáncer en México parte de la tecnología
emergente, por lo que se debe aprovechar
la ventana de oportunidad en propie-
dad intelectual y manufactura, así como
buscar cubrir las necesidades de inversión
y colaboración para desarrollar la indus-
tria en nuestro país. A lo largo de! presen-
te se desarrolla cada uno de los detalles
para que esta industria se manifieste.

MEMS EN MEDICINA
En el campo de la medicina, los Sistemas
Micro-Electro-Mecánicos (MEMS, por sus
siglas en inglés: Micro Electro Mechanical
Systems) son microdispositivos compuestos
por circuitos integrados que en su aplica-
ción al área biomédica o bioquímica son
conocidos como BioMEMS. La construcción
parte de técnicas de microfabricación que
permiten "esculpir" los materiales en tres
dimensiones1,2. Los BioMEMS pueden inte-
ractuar con moléculas biológicas y células.

A nivel industrial, los BioMEMS son apli-
cados como sensores de presión, micro-
bombas, acelerómetros, microcámaras,
instrumentación quirúrgica, entre otros. En
medicina se utilizan para tratar enferme-
dades como diabetes, cáncer, padecimien-
tos del corazón, entre otras. Un ejemplo de
éstos, actualmente en comercialización, son
bombas y microlaboratorios instalados en
un reloj de pulso que es utilizado para con-
trolar la diabetes juvenil: Toma muestras de
sangre y, en caso de ser necesario, inyecta
la dosis de insulina al cuerpo. Existen mu-
chas aplicaciones más ya en el mercado.

Se trata de una tecnología emergente con
impacto en el mercado esperado de 100
billones de dólares en los próximos 10
años3, lo cual representa una ventana de
oportunidades al comenzar a aprender,
desarrollar y competir en niveles simila-
res de conocimientos de países desarro-
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 s y emergentes. México encuentra
to, específicamente al norte del país,
e es posible desarrollar la industria
s BioMEMS en el área de cáncer.

TORES CLAVES DE LA INDUSTRIA:
SPECTIVAS PARA LA REGIÓN
ando el Modelo de las Cuatro I4 como
res claves de la industria: Inversión (In-

ment), Infraestructura (Infrastructure),
iedad Intelectual (Intellectual Property)
laboración (Interaction), se realizó un
dio comparativo aplicado a en la Uni-
idad de California en Berkeley, la Uni-
idad de Stanford, el Instituto Tecnológi-
e Massachusetts (MIT, por sus siglas en
s: Massachusetts Institute of Technolo-
 el Instituto Tecnológico y de Estudios

eriores de Monterrey (ITESM); los labora-
s: MicroLab, Bio-X, Deshpande Center y
S Design Laboratory, respectivamente.

o resultado del análisis se concluyó
la región norte (Chihuahua, Coahuila,
vo León y Tamaulipas) necesita desarro-
os de los factores claves: la inversión y
laboración. Ambos son indispensables
 desarrollarla infraestructura necesaria
boratorios y centros de investigación.

tro lado, se debe crear un ecosiste-
e negocios que incremente la co-
ración entre los centros de investi-
ón, las empresas y la participación
obierno; así se fortalecerá el desa-

o de esta industria en la región.

tras estos factores no estén presentes,
ificultará el desarrollo de propiedad
ectual y la infraestructura no crecerá,
antendrá estancada. Lo anterior se co-
ora con el análisis de la cadena de valor.

 estudio presenta que no más de ocho
ntes de BioMEMS en cáncer se han re-
ado a nivel mundial; por tanto, existe
tunidad de incursionar y desarrollar
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tema 
el suf
produ
ja adi
dad intelectual. En la Figura 1 se
tran las áreas de cáncer desarrolla-
or otro lado, se tienen en el ramo

tigaciones y desarrollos en diferentes
rsidades como lo son la Universidad
oma de Nuevo León (UANL) y el Tec-
ico de Monterrey, por lo que la ges-
e propiedad intelectual debe hacerse
l objetivo de comercializar y buscar un
lo de negocio que lleve a las institu-
s a redituar el esfuerzo y la inversión.

 1. Aplicaciones de BioMEMS en cáncer

ación propia.

do a esto, la alta capacitación del
so humano con el que se cuenta
sta labor es otro factor para apa-

r el desarrollo de esta industria.

gión fronteriza al norte de México
niveles de categoría mundial en el
de manufactura ya que cuenta con
iciente recurso humano para iniciar
cción de BioMEMS; como venta-

cional está su condición compe-



titiva de ubicación a la zona fronteriza
con EEUU. Ésta es la segunda actividad
identificada a través de la construcción
de la cadena de valor (ver Figura 2).

Res
tria,

* La
En esta ilustración se muestran las activida-
des principales de la cadena de valor ana-
lizada. Cabe destacar que el ciclo de gene-
ración de desarrollo de productos en esta
industria es de 12 años aproximadamente.

Además, se cuenta con capacidad del re-
curso humano en el área del sector salud
que brinda la oportunidad a que el cono-
cimiento generado en investigación y de-
sarrollo se enlace con el área tecnológica.

Actualmente, en la región se cuenta con un
proyecto e investigaciones de BioMEMS en
cáncer; se ha iniciado específicamente para
leucemia, caso base de estudio para la cons-
trucción de la cadena de valor presentada.

RECOMENDACIONES
La región norte cuenta con actividades
habilitadoras para la industria de los Bio-
MEMS en cáncer y necesidades vitales
para desarrollarse en la industria. Se debe
aprovechar el posicionamiento de la in-
dustria como tecnología emergente, las
oportunidades y cubrir las necesidades
para trabajar en un esfuerzo alineado al
crecimiento de la industria en nuestro país.
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Figura 2. Cadena de Valor. Elaboración propia.
pecto a los factores claves de la indus-
 se recomienda para la región norte:

 propiedad intelectual: Al ser una tec-
a emergente y contar con pro-
 intelectual registrada a nivel

al, se encuentra una gran oportu-
al generar y gestionar este fac-
rmitiendo la recuperación de la

ión al obtener procesos y méto-
cumentados y patentados.

rollo de manufactura: Se identifica
portunidad de participación de la
 para esta industria, específicamen-
l ensamble de dispositivos, aprove-
o el recurso humano altamente ca-
 con el que se cuenta en la región.

ersión: Existe una necesidad vital
sión a emparejar a nivel de com-
res, por lo que se propone una
eda intensa de los posibles acto-
e inviertan en I&D (Investigación
rrollo), manufactura, pruebas
alamiento, así como en la infraes-
ra necesaria para llevar a cabo los
rollos e investigaciones teóricas.

boración: Factor necesario, se re-
nda la formación de redes que per-
l intercambio y el enriquecimiento
nocimiento, el apoyo entre diferen-
omplementar procesos de diferen-
as: electrónica, médica, mecánica,

dica, entre otras. Por otro lado se
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requiere el uso eficiente de los recursos,
eliminando duplicación de esfuerzos.

La industria de los BioMEMS con aplicación
en el área de cáncer busca traer los mejores
beneficios para el paciente, como mejora
en la calidad de vida, diagnóstico temprano
en recaída de cáncer, mejoras en tratamien-
tos con minimización de efectos secunda-
rios, resultados más rápidos, entre otros.
Es, sin duda, que además de clasificarse
como una tecnología emergente, presen-
ta beneficios ciaros a la salud; por esto, lo
que al buscar el apoyo para la realización y
el desarrollo de esta tecnología se impacta-
rá en los ámbitos económico y de bienes-
tar social para la comunidad de la región.

REFERENCIAS

1. Back, D. (2004). "Marching Towards
MEMS. Assembly Automation",
24, 24-32. Obtenido el 3 de agos-
to, 2005 de la base de datos Eme-
rald Group Publishing Limited.

2. Grayson, A., et al. (2004), "A BioMEMS
Review: MEMS Technology, Physiologi-
cally Integrated Devices", Proceedings
of the lEEE, 92,6-21. Obtenido el 20 de
Junio, 2005 de la base de datos IEEE.

MEMS-México (2005), "Comuni-
dad de rnicrosistemas en Méxi-
co", Consultado el 1ero de marzo de
2006 de http://www.mems-mexi-
co.com/content/view/23/2

Henricksen, C. (2005). Creating a Bio-
MEMS Cluster in Mexico-lndustry
Growth Model. Escuela de Gradua-
dos en Administración y Dirección
de Empresas. Estudio no publicado.

aría Fernanda Duarte obtuvo su título de

aestra en Administración de Tecnologías de la

formación, por el Tecnológico de Monterrey,

ampus Monterrey, en 2006. Actualmente

nge como coach de negocios, (asesorando

mprendedores con el objetivo de llevar a la co-

ercialización sus desarrollos tecnológicos) en

 EGADE del Tecnológico de Monterrey.

orreo:fernanda.dam@itesm.mx

23



EN LA INVESTIGACIÓN

Área: Relaciones Internacionales

Corea del Norte: Nuevo miembro del "club nuclear"

por Zidane Zeraoui
el anuncio el 9 de octu- permanente por el control de Cachemira,
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bre pasado de la explo-
sión de un artefacto atómico. Corea del
Norte entró de lleno al "club privilegia-
do de los países nucleares", desafiando
al mundo y, en particular, a los Estados
Unidos y a su principal aliado, China.

Varias regiones han aprobado protocolos
para desnuclearizarse, como el Tratado de
Tlatelolco de 1967, impulsado por Méxi-
co para eliminar del Continente Latino-
americano al arma atómica, pero estas
medidas no son suficientes para detener
la búsqueda de poder de varias naciones
que hoy componen el "club nuclear".

¿UN MUNDO LIBRE
DE ARMAS NUCLEARES?
Además de las grandes potencias1, tres
países lograron colocarse en este reduci-
do grupo. La India y Pakistán, en su pugna
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Con
 ado el paso decisivo en 1998 cuando
enos de un mes de diferencia Nueva
i e Islamabad anunciaron el éxito de su
r artefacto nuclear. La gran incógni-

 Israel. Tel Aviv nunca afirmó tener el
 atómica ni tampoco desmintió los
res sobre la posibilidad de la exis-
a de varias ojivas en su territorio. El
de misterio que rodea al Estado judío
 permitido evitar cualquier presión
acional. Con el respaldo norteame-

o, los tres nuevos miembros del "club
ar" pueden disfrutar de su medio

suasión, sin la injerencia de la Agen-
ternacional de Energía Atómica.

el desmembramiento de la Unión So-
a, varias de la ex-repúblicas socialistas
contraron en posesión de un arsenal
sionante, además de un personal ca-

ado para producir más. La fuerte ayu-
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occidental y la presión rusa a Bielorru-
. Ucrania, Kazajstán, entre otros países,
raron eliminar del viejo espacio soviéti-
(a excepción de Rusia) el arma nuclear.

r otra parte, en el pasado varios Estados
 tratado de adquirir la bomba atómi-

 Brasil y Argentina en la época de las
taduras militares buscaron convertirse
potencias nucleares, pero la caída de los
ímenes castrenses conllevó al fin de las
estigaciones sobre los armamentos de
trucción masiva. En el Continente Africa-

 la República Sudafricana de la época del
rtheid, por su aislamiento internacional,
có un medio de disuasión en el arma-
nto nuclear por temor a los posibles ata-
s externos. La desaparición del sistema
discriminación racial conllevó también
in de la búsqueda de la bomba nuclear.

 ha especulado que el Irak de Sad-
 Hussein, la Libia de Gadafi, Arge-
otros pequeños países han buscado
ién su propio arsenal atómico. La
sión a Irak demostró que estas acu-
nes no tenían ningún fundamento.

y Corea del Norte son probablemen-
 dos naciones que estaban más cerca
trar al "club restringido". Irán, con su

eso de enriquecimiento del uranio,
ía, en el mediano plazo, lograr un ura-
l 98%, que es la base de la bomba2.

UTILIDAD DE LAS SANCIONES
te a la explosión nuclear norcoreana,
nsejo de Seguridad de las Naciones
as logró responder de una mane-
ntundente, pero a pesar de la rápi-
robación de una resolución contra
gyang, la 1718, su contenido ambiguo
coercitivo la vuelve inútil como instru-
to de presión contra el país asiático. En
o, no incluye ninguna medida militar y
ita a solicitar a los países miembros a

aldar el embargo y, si es posible, llevar



a cabo inspecciones de los barcos norco-
reanos. Estas medidas difícilmente podrían
ser realizables en la medida que pudie-
ran considerarse como declaraciones de
guerra contra el régimen comunista, que
podría utilizar severas represalias. Por otra
parte, la opción militar es un riesgo que
los países vecinos, incluyendo a Corea del
Sur, no quieren tomar. Inclusive, el princi-
pal apoyo de Pyongyang, China, ve como
poco aceptable una guerra en sus fronteras.

"Para China, debemos tener una respuesta
firme, constructiva y apropiada, pero pru-
dente. Debemos tomar algunas acciones
de castigo, pero también éstas deben ser
apropiadas"3, señaló Wang Guangya, repre-
sentante de Beijing en la ONU. Con el apoyo
de Rusia, China logró mitigar la resolución
y prácticamente hacerla nula. Sin embar-
go, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia
buscaban aplicar una resolución bajo el
capítulo VIl de la Carta de la Naciones Uni-
das para medidas militares de represalia.

Las sanciones adoptadas incluyen solamen-
te inspecciones internacionales de todos los
buques que vengan o vayan hacia territo-
rio norcoreano. Pero esta medida no tiene
gran importancia por ser China el principal
socio comercial de Pyongyang con el 39%
de su comercio, seguido por Corea del Sur
con 26%. China, con 870 millas de frontera
a lo largo del Río Yalú, no piensa inspec-
cionar a todos sus vehículos que cruzan los
límites con Norcorea4. Seúl, por su parte,
dejó muy claro que debe proseguir con
sus proyectos económicos con su vecino
norteño, en particular, la construcción de
una zona industrial y de resorts turísticos.

CRÓNICA DE UNA
EXPLOSIÓN ANUNCIADA
La explosión nuclear norcoreana era prede-
cible desde 2003. Con la firma del Acuer-
do de Cooperación entre Washington y
Pyongyang, en 1994, Corea del Norte lo-
graba tener acceso a fuentes energéticas
baratas, ayuda financiera de los Estados
Unidos y apoyos en su grave problema ali-
mentario de la década de los años 1990, a
cambio de suspender su proyecto nuclear.
La llegada de George W. Bush al poder en
2001 y su énfasis en clasificar a los países
en la lista del eje del mal, clasificación que
incluye a Corea del Norte, además de su
preocupación centrada primero en Afga-
nistán y posteriormente en Irak, conlle-
van a la ruptura del acuerdo y el reinicio
de la investigación nuclear norcoreana.
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es de 2002, Corea del Norte reactivó
tral nuclear de Yongbyon e invitó a
legados de la Agencia Internacional
rgía Atómica a abandonar el país
oder continuar con su investigación
r sin la supervisión internacional. En
a siguiente fase fue la renuncia de
 del Norte al Tratado de No Prolifera-
uclear y la salida del país asiático de
pectores del organismo internacional.

l lanzamiento del cohete Taepodong
de julio de 2006 (fecha simbólica
tar a los Estados Unidos ya que este
lebra su Independencia), Corea del

estaba lista para hacer explotar su
 nuclear que podría ser de plutonio

ranio. Todavía existe una discusión
el ensayo. Las dudas persisten sobre
ata de una verdadera explosión o de
ulacro para posteriormente pro-
rma nuclear. Además, los expertos
 determinado la magnitud real del
. Se menciona desde 500 kilotone-

de equivalente de TNT al doble de
ntidad. Se trataría de cantidades

feriores a una bomba nuclear como
 fue lanzada sobre Hiroshima, que
 llegar hasta 11,000 kilotoneladas.

percusiones del ensayo norcorea-
 múltiples. Por un lado, Pyong-
esafía abiertamente a los Estados

s y abre la posibilidad a que Irán
l mismo camino en poco tiempo.
or otro lado, la respuesta norco-

es clara: si los "aliados" de Washing-
eden tener su arma nuclear (Israel,
án y la India), los adversarios de los
os Unidos tienen los mismos dere-
La ambigua actitud de los países
ollados y de los Estados Unidos de
ir a ciertos países tener el arma nu-
 a otros no (Irán, Corea del Norte),
tuye una política del doble rasero.

bargo, es en Japón que las reper-
es pueden ser más profundas. Con
vo primer ministro, Shinzo Abe, al

uchos describen como "un halcón
alista", sin duda quedará debilitado
yo popular que merece el pacifis-
onés y probablemente crecerán
siones para abolir la renuncia de
as nucleares en aquel país oriental.

a perspectiva de un Japón atómi-
o deseara, podría fabricar bombas
s meses- desencadenaría temo-

eproches generales, además de
os recuerdos en toda el Asia orien-
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e fue víctima de la agresión nipo-
rante la Segunda Guerra Mundial.

e el Japón se mantenga desnuclea-
, Abe asumió el poder en septiem-
sado con un programa de reforma
tucional y activismo diplomático
traña notables riesgos. Los cam-

n la Constitución de 1947 (redacta-
 las autoridades norteamericanas
pación) permitirían al país dotarse
s fuerzas armadas sin restricciones
 se llaman fuerzas de autodefensa) y

ir un mayor protagonismo en la se-
d regional, dependiente de EEUU
 el controvertido pacto de alianza
 de 19605. El primer paso consistirá
lerar la cooperación con EEUU para
strucción de un escudo antimisiles.

versas reacciones, lejos de doble-
Corea del Norte, pueden precipitar
gión en una carrera armamentista
clusive llegaría hasta Teherán. Por
nfrascado en la guerra de Irak, los

os Unidos han descuidado el ver-
o peligro de las armas de destruc-
asiva, que no se encuentran en
ino en Irán y en Corea del Norte.

S:
quí nos referimos a las 5 pote-
ias permanentes del Consejo de
eguridad: Estados Unidos, Rusia,
ran Bretaña, Francia y China.
l enriquecimiento del uranio entre 2

 4% sirve para uso civil en las cen-
ales nucleares, pero enriquecido al
8% es para preparar bombas atómi-
as. En este sentido, pueden existir
ombas de fusión nuclear o de fisión
uclear, la última es la más poderosa.
l Periódico de Catalunya, 16 de octubre
e 2006.
he New York Times, 15 de octubre de
006.
l Periódico de Catalunya, 18 de octubre
e 2006.

ne Zeraoui obtuvo el Doctorado en Ciencia

ítica de la Universidad Nacional Autónoma

éxico. Es profesor del Departamento de

aciones Internacionales del Campus Mon-
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Área: Sistemas Inteligentes

Enfoques evolutivos en la formación de hiper-
heurísticas para la solución de problemas de cor-
te de material de dos dimensiones

por Hugo Terashima Marín
computación evolutivo es una rama
DE LA inteligencia artificial basada

en la idea darwiniana de la evolución natu-
ral, donde la selección natural y la supervi-
vencia del más fuerte son su principal mo-
tivación. La computación evolutiva incluye
varios tipos de algoritmos evolutivos y ge-
néticos (AGs), sistemas de clasificadores, es-
trategias evolutivas y programación genéti-
ca [Goldberg, 1989; Eiben, 2003], Todos ellos
se han utilizado para resolver problemas en
diferentes dominios de aplicación, princi-
palmente en el campo de optimización para
problemas del tipo NP(Non-deterministic
Polybomial)-difíciles. La idea detrás de la
computación evolutiva es, precisamente,
evolucionar una población de soluciones
(individuos o cromosomas) a través de una
serie de generaciones tomando en cuen-
ta operadores genéticos como selección,
cruce y mutación. La búsqueda es guiada
por una función de aptitud que mide cada
individuo de la población y entre mejor sea
su aptitud, la probabilidad de reproducirse
en futuras generaciones es mayor. Normal-
mente, cuando un problema de optimiza-
ción es encarado por esta técnica, los indivi-
duos representan directamente la solución
al problema; sin embargo, pueden repre-
sentar también procedimientos o métodos
que indican cómo resolver un problema.

En este escrito se describen tres enfoques
evolutivos diferentes para generar hiper-
heurísticas (combinaciones de heurísti-
cas simples) [Burke et al., 2003] donde la
computación evolutiva juega el rol prin-
cipal y donde se resuelven problemas de
corte de material en dos dimensiones.

ENFOQUE 1: BASADO EN ALGORITMOS
GENÉTICOS
El individuo representa una hiperheurísti-
ca que consiste en un arreglo de números
enteros que se divide en grupos de cuatro
elementos cada uno (Figura 1). 'A' represen-
ta una heurística de selección, 'B' represen-
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La
 a heurística de acomodo, 'C' indica
un valor binario si las piezas deberán
otadas en 90 grados antes de inten-
er acomodadas, y D Índica el número
iezas que deberán ser colocadas con
eurísticas pertenecientes a su grupo.
lor de 'D' va desde una pieza hasta el
ero total de piezas por acomodar entre
mero de grupos dentro del cromoso-
El último grupo está formado sólo por
elementos dado que la heurística de-
 por este grupo será la encargada de
odar todas las otras piezas que resten.

terpretación del cromosoma se da de
ierda a derecha: (a) utiliza la heurísti-
 selección para elegir una pieza, (b)

rmina si la pieza se ha roto, (c) coloca
za, si es posible, con la heurística de
odo en el primer objeto donde quede;

 es posible, colócala aparte, y conti-
con la siguiente pieza en el grupo, (d)
inúa con el siguiente grupo. La última
ística en el cromosoma se encargará
das las piezas que quedaron pendien-
e acomodar en pasos anteriores. Ver
lles de esta investigación en el artículo
erashima et al. [Terashima et al., 2005a].

QUE 2: BASADO EN SISTEMAS DE
SIFICADORES
n modelo de comportamiento que
uciona un conjunto de reglas del tipo
ición-acción o clasificadores, y que

esenta un sistema de aprendizaje
aptivo, esto es, que dado un cambio
l ambiente, reacciona con una acción
spondiente. El tipo de aprendizaje
do a cabo en el sistema se denomi-

prendizaje por recompensa, y permite
ntrar las reglas que tengan un mejor
imiento para las diferentes instancias
roblema. El esquema completo del

ritmo que se utilizó para resolver el
lema de corte se ilustra en la Figura
 sistema de clasificadores utilizado en
 investigación es un tipo especial de-
inado XCS. El procedimiento general
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ste de los siguientes pasos: (a) El XCS
a una población aleatoria de clasifica-
, (b) el estado actual de! problema se
ta contra esas reglas, (c) un conjunto
ciones [A] que proviene del conjun-
concordancia [M] y del conjunto de
ción [P] se revisa y el mejor clasifi-

 es tomado para ejecutar la acción
pondiente (combinación de heurísti-

 selección y acomodo) que se ejecuta
 que el objeto esté completamente
o no haya pieza que quepa dentro
jeto, (d) un pago es aplicado a cada
icador participante, (e) una vez que la
cia ha sido completamente resuelta,
jores clasificadores se mantienen en
lación y el proceso empieza nueva-
, (f) y continúa hasta que se cumpla
mero de ciclos preestablecido. Revisar
les de este método en e! trabajo de
hima et al. [Terashima et al. 2005b].

QUE 3: GENERACIÓN DE UNA Hl-
EURÍSTICA GENERAL
 un AG con cromosomas de longitud

ble para encontrar una hiperheurísti-
neral que pueda solucionar de forma
nte una gran variedad de instancias
oblema de corte de material en dos
siones. La idea básica consiste en
ado un estado del problema P, éste

ociado con el punto más cercano en
mosoma que indica las heurísticas de
ción y acomodo que deben ser aplica-
sta aplicación produce un nuevo esta-

l problema P'. El estado P del proble-
 una representación simplificada del
o real. El cromosoma en el AG repre-
 una "receta" completa para resolver
blema usando un algoritmo sencillo:
 que el problema es resuelto, (a) de-
a el estado actual P, (b) encuentra el
 más cercano a él, (c) aplica las heurís-
indicadas en el punto, y (d) actualiza el
o del problema. Las instancias utiliza-
ara probar el modelo fueron divididas
s grupos: las de entrenamiento y las



de prueba. El proceso en general consiste

en resolver primero todas las instancias con

las heurísticas sencillas (cada una es una

combinación de una heurística de selección

y una de acomodo) cuyo mejor resultado es

utilizado en un paso posterior en el mode-

lo. En seguida, el modelo trabaja con el con-

junto de entrenamiento hasta generar una

hiperheurística general dado un criterio de

terminación. Esa hiperheurística resuelve

todos los problemas tanto en el conjunto

de entrenamiento como en el de prue-

ba. Los resultados son comparados contra

los mejores resultados obtenidos con las

heurísticas sencillas. Consultar una descrip-

ción más amplia del método en el trabajo

de Terashima et al. [Terashima et al., 2006].

CONCLUSIONES
Los métodos descritos anteriormente

fueron probados para un conjunto am-

plio de instancias que han sido utilizadas

para diferentes estudios similares en la

literatura [Martelloy Vigo, 1998;Berkey y

Wang, 1987; y Beasley, 2003] junto con pro-

blemas generados aleatoriamente con pará-

metros controlados. Los resultados obteni-

dos por los métodos son muy satisfactorios,

demostrando, para la mayoría de los casos,

un mejor desempeño comparado contra

el obtenido por las heurísticas sencillas.
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 1. Representación del Cromosoma del Enfoque 1.



EN LA INVESTIGACIÓN

Área: Mecatrónica: Manufactura y Servicios

Máquinas Inteligentes: Impacto y tendencias en
la industria de manufactura avanzada

por Ciro A. Rodríguez
artículo presenta avances de
las actividades realizadas por

la Cátedra de Investigación en Máquinas
Inteligentes, la cual corresponde al área de
investigación en Mecatrónica. El objeti-
vo de esta Cátedra es desarrollar máqui-
nas, equipos e instrumentos para procesos
de fabricación y servicios con capacidad
de reconfiguración e inteligencia para
su adaptación a cambios en sus ambien-
tes de operación. Las áreas de aplicación
incluyen los sectores de bienes de capi-
tal y máquinas herramientas, así como
las industrias de dispositivos biomédi-
cos, automotriz, aeronáutica y energía.

MANUFACTURA DE PRÓXIMA GENERA-
CIÓN
De acuerdo con el estudio Visionary Ma-
nufactur ig Challenges for 2020, con la
participación de múltiples expertos de la
industria y academia, los retos de la manu-
factura de próxima generación incluyen:

• Equipos, procesos y sistemas de ma-
nufactura adaptables e integrados.

• Procesos de manufactu-
ra que minimicen el desperdi-
cio y el consumo de energía.

• Procesos innovadores para el di-
seño y manufactura de nuevos
materiales y componentes.

• Biotecnología para la manufactura.
• Síntesis de sistemas, modela-

ción y simulación para todos los
procesos de manufactura.

• Tecnologías para convertir la in-
formación en conocimiento que
facilite la toma de decisiones.

• Métodos de diseño de productos y pro-
cesos de manufactura que impacten
una amplia gama de requerimientos.

• Mejores interfaces operador-máquina.
• Métodos educativos y de en-

trenamiento para la asimila-
ción rápida del conocimiento.

• Software para colaboración en-
tre sistemas inteligentes.
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Este
 áquinas inteligentes son aquellas
ienen una capacidad de adaptación
uerimientos dinámicos en su medio
eración, apoyándose en modelos de
so, así como sensores y actuadores,

es permiten medir los cambios en su
o ambiente e interactuar con dicho
o (ver Figura 1). En este contexto, las
inas inteligentes son una parte inte-
e la manufactura de próxima ge-
ión, hacia la cual México se mueve
amente. Mientras que la industria
otriz está firmemente consolidada
l nacional, existen avances en otras
trias de manufactura avanzada (e.g.,

náutica y dispositivos biomédicos).

TRIBUCIONES DE LA CÁTEDRA DE
STIGACIÓN EN MÁQUINAS INTELI-
ES
ontribuciones de la Cátedra están en-
as hacia la investigación aplicada con
ancia industrial y nivel internacional,
mo hacía el desarrollo tecnológico.
ctividades de investigación aplicada

an especialistas a nivel profesional y
sgrado para su incorporación en la
tria de alto valor agregado, centros de
tigación o instituciones de educación

rior. Los desarrollos tecnológicos están
tados a solucionar demandas específi-
e la industria y de la sociedad en forma
áquinas especiales, equipos, instru-
ación y sistemas de manufactura. La
a 2 muestra ejemplos de las máquinas

gentes asociadas con aplicaciones tan
das como los dispositivos biomédi-
la fabricación de autopartes y compo-
s aeronáuticos, así como la genera-
léctrica con base en energía eólica.

OSITIVOS BIOMÉDICOS
 proyecto de colaboración con la Uni-

dad Nacional Autónoma de México,
señan máquinas inteligentes para el
ensamble y la microfabricación de
sitivos biomédicos. Además, en co-
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U), los microdispositivos para apli-
nes biomédicas se desarrollan con
en materiales inteligentes, tales como
ones con efecto memoria y políme-
ectroactivos. Por otro lado, un conve-
 cooperación en investigación con
versidad Estatal de Ohio (EEUU) es
e para el desarrollo de modelos de
so para el maquinado de aleaciones
nio, las cuales son ampliamente uti-
s en dispositivos biomédicos por su
atibilidad con los tejidos humanos.

NÁUTICA
bricación de componentes para turbi-
 para estructuras de aviones es un reto
icativo para las máquinas inteligentes.
l fin de aumentar la productividad de
ipo de fabricación, conjuntamente con
upo de investigación en la Universi-
el País Vasco (España), se han desa-
o modelos de proceso con los cuales

sible predecir condiciones adversas
roducen vibraciones generativas. A
nacional, el impacto en la industria se
ncretado con el desarrollo de una má-
 especial para el pulido de alabes para
a. Dicho desarrollo, con una patente
mite, se basó en la investigación sobre
ologías de diseño para equipos in-

ales que el Tecnológico de Monterrey
ene en colaboración con la Univer-
 Politécnica de Cataluña (España).

O AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
lumnos de la carrera de Licenciado en
o Industrial del Campus Monterrey,
rados por investigadores y alumnos de
ado, aplican la tecnología de Diseño
ufactura Asistidos por Computadoras
/CAM, por sus siglas en inglés) así como
s de maquinado de alta velocidad

realizar prototipos de sus diseños de
óviles y otros tipos de transporte. Por
do, para la producción automotriz
uiere de una gran gama de moldes.



dados y troqueles que le dan forma a todos
los componentes críticos de un automóvil.
Actualmente, se mantiene una colaboración
con SOCIESC/Instituto Superior Tupy (Brasil)
para mejorar la inteligencia de las máqui-
nas que producen las superficies esculpidas
necesarias en moldes, dados y troqueles.

Los conceptos de máquinas inteligentes
se están aplicando en la fabricación de
autopartes con base en la integración de
micrófonos, sensores de emisión acústica y
acelerómetros en máquinas herramientas
existentes. De esta forma, se logra aumen-
tar la productividad de dichas máquinas
con una inversión menor. En esta línea de
investigación, se colabora con el Instituto
de Automática Industrial (España), por me-
dio de estancias de investigación doctoral.

ENERGÍA EÓLICA
El diseño y fabricación de aerogenerado-
res demanda la convergencia de una gran
variedad de disciplinas. Las máquinas inte-
ligentes, con base en el proceso de fresado
de alta velocidad, se aplican en la fabrica-
ción de modelos y moldes para aspas de
aerogeneradores. Con el liderazgo del Dr.
Oliver Probst, en la Cátedra de Investigación
en Modernización del Sector Energético, se
están desarrollando aerogeneradores para
el estado de Chiapas (México). La investi-
gación sobre tecnologías para fabricación
de moldes se realiza en cooperación con la
Universidad de Girona y el Centro Tecnoló-
gico ASCAMM (ambos en España) así como
con la empresa HEMAQ en Monterrey.
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PECTIVA A FUTURO
vés de la investigación y el desarrollo
lógico, la Cátedra continuará enfo-
ose en la preparación de profesio-
s a través de las carreras o estudios
el de licenciatura en la Modalidad
vestigación; las maestrías en Siste-
de Manufactura, Automatización e
iería Automotriz; y el Doctorado

iencias de Ingeniería. Con el fin de
r sinergia entre grupos de investiga-
 se continuará fomentando la co-
ración intercátedra, así corno con
os nacionales e internacionales.

átedra de Investigación en Máquinas In-
ntes está enfatizando sus actividades
ionadas con la micro y la nanotecno-
, a través de colaboraciones y proyec-
atrocinados por organismos externos.
turo de la manufactura en México se
rá en este tipo de tecnologías para
inuar generando exportaciones y para
rrollar los nuevos productos que la so-
d demanda. Al mismo tiempo, se con-
rán las investigaciones en tecnologías
uras que apoyen a la principal industria
olidada en el país: al ramo automotriz.

a 1. Modelo conceptual de las máquinas
en tes
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EN LA INVESTIGACIÓN

Área: Computación: Sistemas de Información

Inteligencia de negocios a través de la extracción
de datos web

por José Aldo Díaz-Prado
INTRODUCCIÓN
Hoy vivimos en un mundo de alta compe-
titividad y complejidad. Las corporaciones
necesitan ser más eficientes y competiti-
vas, y deben conocer al detalle acerca de
lo que está pasando con cada uno de sus
competidores en la arena de los negocios a
través del análisis de la información dispo-
nible en la Internet y otras bases de datos.

EL PROCESO DE INTELIGENCIA DE NE-
GOCIOS
Para la ejecución del ciclo de inteligen-
cia de negocios se propone monitorear las
operaciones y resultados de cada una de
las corporaciones que den señas de ser
competencia. Podremos extraer esta infor-
mación de cada uno de los websites (sitios
web páginas web, páginas electrónicas de
la Web) de cada uno de los competidores
(principalmente de aquellos formateados
en HTML [HyperText Markup Language]) en
el World Wide Web (WWW) utililizando téc-
nicas de extracción de datos (ver Figura 1).
Las decisiones de la inteligencia competitiva
de negocios (sustentados con información
relevante) podrían ayudar a las organiza-
ciones a diseñar mejores acciones estra-
tégicas a corto, mediano y largo plazos.

La inteligencia competitiva engloba el
efecto potencial (i.e., amenazas y oportu-
nidades) creado por todos los elementos
externos del ambiente de negocios que
impactan sobre las habilidades actua-
les y futuras para la competitividad de la
organización. Éste es un proceso sistemá-
tico o ciclo que parte de la recolección y
análisis de información de las activida-
des de los competidores (ver Figura 1).

La solución propuesta es utilizar la tecno-
logía de extracción de datos a través de la
generación de wrappers de extracción de
datos para obtener la información más re-
levante de los websites de los competido-
res (información en HTML) para, posterior-
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te, transformar dicha información en
ato XML (Extensible Markup Language)
e permitirá que la información sea fá-
nte accesada a través de queries (bús-
a basada en una estructura de datos)
parada para su futuro procesamien-
s wrappers son rutinas de programas
cializados que de manera automá-
xtraen datos de los websites (datos

i-estructurados) en el ambiente de la
net y transformando los datos a un
ato estructurado. Tienen tres funcio-
rincipales: Primeramente, son capaces

ajar o descargar páginas electrónicas
TML de algún sitio web. Segundo, po-
tan hacer búsquedas para reconocer y
er datos específicos. Tercero, guar-
os datos en un formato estructurado y
uado para su futura manipulación [1].

UCTURANDO LA FUENTE
 especificación de la estructura de una
a en la Web, dos cosas son necesa-

para ser claramente identificable:
Tokens de interés en la página elec-
trónica. Por token se entiende pala-
bras o frases que indican el enca-
bezado de una sección de la página
electrónica. Los tokens identifican
el inicio de una sección y están re-
gularmente presentados en esti-
lo de tipografía bold en HTML.
La jerarquía de "anidamiento" (per-
tenencia y nivel de un elemento
dentro de una estructura) entre sec-
ciones de la página electrónica.

rea de estructuración puede ser reali-
 de manera automática o con una míni-
teracción del usuario. La heurística es

ada para identificar los tokens impor-
s en una página electrónica y los al-
mos son utilizados para organizar sec-
es en la jerarquía de "anidamiento". El
eso de "tokenización" permite obtener
arquía de "anidamiento" en manera
i-automatizada para un gran volumen
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ginas electrónicas. Para realizar que-
e los datos en una websource (fuente
tos e información de una entidad u

nización con página electrónica en la
) se requiere generar un URL (Uniform
urce Locator) apropiado para cada uno

s documentos que contiene las res-
tas a las búsquedas de información.

ideremos la websource de Cemex (Ce-
os Mexicanos), que ofrece informa-
para los inversionistas. Un ejemplo de
ource en la cual se pueden ejecutar
os queries es el vínculo con de "Inves-
enter". Adicionalmente, información
ca de los desarrollos recientes y del
 (New York Stock Exchange) también
ostrados en esta websource, que so-

 un número de vínculos para realizar
ies tales como "Country" y "Customers".

IMPLE MODELO DE DATOS PARA
UMENTOS HTML
ntenido de un documento HTML
e ser representado como un "árbol"
nado, así que los queries declarativos
uencia de "navegación" entre los da-
n un documento) pueden ser escritos
 describir los datos que serán extraí-
el documento. Tales queries deberán

ar rutas de expresiones calificadas
 identificar los nodos (los datos de los
entos) basados en su contenido para
egar" a través del orden del "árbol" y
er nodos. Algunos operadores (ope-
nes booleanas) adicionales propor-
arán el control para manipular datos
a construir la salida de los objetos.

ntenido de un documento HTML y
structura (posición de los elementos
L) son representados como un "ár-
ordenado, con el documento como la
" (root). Los nodos del "árbol" corres-
en a los elementos de los compo-

es del HTML, por ejemplo: table,

t, table row, list element,



etc. Los "arcos" del "árbol" representan
la posición de los componentes de los
elementos HTML dentro del documen-
to. La numeración de pre-orden del "ár-
bol" ordenado corresponde a la posición
top-down (de arriba hacia abajo) de cada
uno de los elementos HTML y sus compo-
nentes en el documento. El "arco" rela-
ciona un elemento HTML con una lista de
elementos "embebidos" (inherentes) en
éste o los parámetros que los modifican.

En nuestro modelo, el documento HTML
es descrito corno un nodo en el "árbol"
ordenado con los siguientes atributos:
• Name: Éste representa el tipo

del elemento HTML o a sus com-
ponentes: tr, td, etc.

• Ocurrence: Éste es un entero represen-
tando la posición del objeto en el docu-
mento HTML. En la Figura 3, el segundo
cuadro tiene una ocurrencia de "2", esto
indica que es el segundo cuadro del do-
cumento HTML, así como también es e!
tercer "hijo" del documento HTML (root).

• Data: Éste representa los datos opcio-
nales asociados con los elementos del
HTML. El dato es particular al tipo de
elemento. Así, para el elemento HTML
img (image: imagen), su componente
es el parámetro scr (screen: panta-
lla) cuyo dato es usualmente un URL.

• "Child": Relaciona los objetos (HTML o
componentes) representados por el nodo
de ¡a lista de objetos embebidos en ésta
o los parámetros que modifican la misma
lista. Éste representa el "arco" entre un
nodo y su "hijo" en el "árbol" ordenado.
Por ejemplo, la segunda ocurrencia del
cuadro del elemento HTML en la Figura 2,
tiene dos "hijos" del tipo tr.

Con esta información, aplicando el
proceso de inteligencia, es posible ali-
mentar la base de datos y construir un
repositorio corporativo que pueda in-
teractuar con ios sistemas transaccio-
nales o internos de la corporación.
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a 2. Representación en árbol de un documento HTML

a 1. Ciclo de análisis, estrategia e inteligencia competitiva basada en información
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Área: Ingeniería de Alimentos

Innovación en sistemas de inocuidad en alimentos
Envases activos antimicrobianos
por Cecilia Rojas de Gante
INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Los riesgos químicos, físicos y microbioló-
gicos a los que se enfrentan los consumido-
res a través de tos alimentos hoy en día son
de vital preocupación. Algunos compues-
tos químicos utilizados para la conserva-
ción de los alimentos se han prohibido
actualmente, otros están siendo estudia-
dos o se encuentran en constante proce-
so de reevaluación con el fin de reducir
los niveles de exposición potencial sobre
los seres humanos y el medio ambiente.

La inocuidad es un proceso de asegura-
miento de la calidad en toda la cadena pro-
ductiva para obtener alimentos nutritivos,
sanos y libres de riesgos. Implica estable-
cer metodologías que sirvan para identi-
ficar, cuantificar y evaluar esos riesgos, así
como su impacto en la salud humana por
transmisión de microorganismos patóge-
nos, residuos químicos o por daños físicos.

PAPEL DE LOS ENVASES EN EL ASEGU-
RAMIENTO DE LA INOCUIDAD Y SEGURI-
DAD ALIMENTARIA
Los envases poseen las funciones de con-
tener y proteger su contenido de altera-
ciones físicas y mecánicas, así como de
contaminación química o biológica (Hotch-
kiss, 2001). En la última década ha adquiri-
do nuevas funciones: servir de recipiente
durante su calentamiento en hornos de
microondas o su uso directo para consu-
mo de los alimentos, como los envases
de comida rápida y servicio a domicilio.

En las regulaciones internacionales se exige
que los materiales utilizados como enva-
se sean lo suficientemente inertes para no
ceder -a los alimentos- componentes que
contienen en una cantidad que afecte la
salud humana. Pero ni el alimento ni su
envase son sistemas totalmente inertes.
Es de descartar numerosos casos de reac-
ciones entre un alimento y su envase. Las
posibles interacciones entre alimento/en-
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/entorno pueden tener efectos inde-
les, pero también benéficos. Entre los

bles efectos indeseables se encuen-
 transferencia de compuestos tóxicos
nvase al alimento o que conduzcan
ores extraños y que deterioren sus

cterísticas de aceptación y sensoriales;
rción por parte del envase de aromas
ables en el producto lo que merma-

u calidad, o la pérdida o la ganancia
umedad no deseada; fenómenos de
ación que conduzcan a pérdidas de
, enranciamiento de grasas, etc.; y
idas nutricionales, especialmente en
so de vitaminas por oxidación o el
to de radiaciones uv (ultravioleta).

ateriales de envasado, con un tra-
ento adecuado, pueden generar in-
cciones con efectos benéficos sobre
mento. Es el caso de los denomi-
s envases activos, es decir, envases
además de su función de protec-
e información, también funcionan
rando la calidad del producto.

ASES ACTIVOS
nvases activos se han desarrollado

o una respuesta a problemas en la con-
ación de la calidad y la seguridad de
limentos. Algunos de esos efectos han
 ya objeto de estudio (Hotchkiss, 1997,
, 2004; Rooney, 2004) como son las
ulas inhibidoras de microorganismos

n actividad antifúngica, las indicado-
e tiempo o temperatura, las de barrera

ctiva que mantienen la humedad del
ento, las comestibles, las antioxidantes,
 otras (A. Schause y C. Rojas, 2002).

corporación de sustancias activas en el
se evita la adición directa de aditivos al

ento; éstos pueden ser tóxicos (según
sis empleada) o pueden catalizar reac-

es favorables al alimento.
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SES ANTIMICROBIANOS
nvases antimicrobianos se han de-
llado para prevenir el crecimiento
biano en la superficie de los alimen-
n la mayoría de los alimentos sólidos
i-sólidos, el crecimiento microbia-
urre principalmente en la superficie.
imentos preparados o mezclados, el
miento microbiano puede ocurrir en
uier parte de la masa del producto

dy et al., 2001), condición que debe ser
da como un punto crítico de control.

ateriales de envase antimicrobianos
en ser clasificados en dos grupos: los
contienen agentes antimicrobianos

igran a la superficie del material de
se y entonces pueden tener contacto
l alimento, y los que son efectivos con-

l crecimiento microbiano en la superfi-
el alimento sin la migración del agente
o al alimento (Brody et al., 2001).

gentes antimicrobianos deben ser
cionados considerando la acción que
sea provocar con ellos. Existen los de
idad microbiostática y los de acción
bicida. También se les puede clasifi-
or su forma de acción en los materiales
vase: los inmovilizados, los absorbi-
 los que se desprenden del material.

gentes antimicrobianos que han sido
ados para incorporarse al envase son
ados de ácidos orgánicos como el
 sórbico, el ácido propiónico, el ácido

co, el ácido benzoico, los fungicidas
 bacteriocinas comerciales como Be-
yl®, Imazalil® y la Nisina®; enzimas como
ozima y la peroxidasa; proteínas como
nalbúmina; metales como la plata;
riales emisores de radiación infrarro-
tre otros (Han, 2000; Rooney, Schause

jas 2002). Así mismo. Han (2004) ios ha
ficado en cinco grupos a saber: agentes
icos, enzimas, bacteriocinas, políme-

tros animales y los extractos naturales.



Se ha reportado el uso de sórbato de pota-
sio en envases de polietileno de baja densi-
dad; de almidón con glicerol; de sorgo y de
películas de celulosa. Además, Irnazalil® en
polietileno de baja densidad; ácido acético
y ácido propiónico en películas de quitosa-
no, entre otros (Han, 2000; Ko et al., 2001;
Brody et al., 2001; Cuenca y Rojas, 2002).

Para la aplicación de estos agen-
tes antimicrobianos debemos to-
mar en cuenta dos aspectos:

a. Los cambios que ocasionarán en
el alimento en cuanto a las propie-
dades sensoriales y de textura.

b. La interacción de estos compues-
tos con los ingredientes del ali-
mento y la influencia de esta
interacción con su actividad o efi-
cacia (Devlieghere et al., 2004)

Un tratamiento muy efectivo contra L. mo-
nocytogenes es la combinación de Nisi-
na® (5000 UI/mL) con diacetato de sodio
(3 ó 5 g/100 mL) y benzoato de potasio
(3g/100mL), ya que éstos inhiben el creci-
miento de esta bacteria por 90-120 días.

Finalmente es deseable que cumplan
con: actividad elevada frente a un am-
plio rango de microorganismos tanto
patógenos como putrefactores; termoes-
tables a temperaturas de procesamien-
to del polímero cercana a los 200 °C; no
migrar hacia el alimento; buenas pro-
piedades de la película y ser baratos.

ENVASES CON INDICADORES
DE FRESCURA
Son envases que tienen integrados indica-
dores de tiempo-temperatura (TTI). Fue una
de las primeras aplicaciones comerciales de
un envase inteligente en la inocuidad de ali-
mentos. Los productos comerciales TTI ayu-
dan en línea a monitorear el estado de fres-
cura de alimentos perecederos basándose
en: una reacción de polimerización (Lifeline
Fresh Check), un disco de difusión (3M mo-
nitor Mark) o un cambio de color de la en-
zima lipasa (Vitsab TTI-Cox Technologies).

Otra forma en que los envases contribuyen
con la inocuidad y la seguridad de los ali-
mentos es a través de sistemas integrados
de trazabilidad, es decir, etiquetas inteli-
gentes que indican su estado, agua y otros
componentes mediante su identificación,
empleando sistemas por radiofrecuencia.
Las ventajas que ofrece respecto a las tec-
nologías tradicionales, como el código de
barras, incluyen: una rápida lectura, bajo
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y el potencial de identificación única
a punto de la cadena de distribución.
ase actúa como un mensajero de in-
ción en el sistema de distribución.

lmente investigamos el potencial uso
polímeros provenientes de sorgo y
íz azul para la formulación y obten-
e bioenvases flexibles activos en an-
obianos de amplio espectro así como
envases con actividad antioxidante.
ás, seleccionamos sustancias natura-
n acción antimicrobiana que puedan
ir los procesos de extrusión de plásti-
llo en el marco del Programa de Cien-
ecnología para el Desarrollo (Progra-
TED) bajo el proyecto internacional
obre "Nuevos desarrollos en envases
limentos. Envases activos y biodegra-
s" así como en el marco del Proyecto
RPA-CONACYT 12786 "Desarrollo y
ción de envases activos para quesos".

o de actividad antimicrobiana. Biope-
de harina de sorgo activa de Nisina®.
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