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El cultivo de camarón blanco, una especie marina de alto valor
comercial, aclimatada al agua dulce permite generar una
nuevo alternativa de acuicultura a los productores del Estado
de Hidalgo.

Departamento de Ciencias de la División
de Enseñanza Media del Tecnológico de
Monterrey en Hidalgo. Rigoberto Engel Ugalde
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La estructuración de perfiles de luz láser
y sus aplicaciones
En este artículo se explica el avance de dos proyectos importantes
de lo cátedra de investigación en Óptica. Ambos proyectos están
relacionados con la estructuración de los perfiles de luz para
aplicaciones específicas.

Centro de Óptica. Julio César Gutiérrez Vega
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Investigar para crear y transformar
En los albores del nuevo siglo, la investigación

trasciende las fronteras académicas y se introduce
en lo cotidiano de la colectividad, para solventar
sus problemas y necesidades. Allí donde haya una
urgencia, donde se requiera un insumo, donde un
espacio espere ser aprovechado, allí surgirán las

nuevas empresas del milenio creadas por el hombre,
en pleno dominio del conocimiento científico y

tecnológico, hoy más que nunca.
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37° Congreso de Investigación y Desarrollo

TRANSFORMAR
A LA SOCIEDAD ES LA
"La biotecnología es un área que
para el Tecnológico de Monterrey

tiene mucha importancia, y en la que
cada vez tenemos contribuciones

de mejor calidad".
Dr. Mario Álvarez.

donde
una la
siete a
e inve
tas, d
que b
una c
del Te
institu

El Co
del S
Edició
dad p
por p
para s
esfue
table
perso
rias q
co", d
de Inv
de la 
y Pre
Cong

La ev
años 
tor Ar
tigaci
Monte
Cong
mente
te nú
Siste

Al de
Cong
tor de
Monte
la ext
gico d
tro pa
lo qu

2

L
 cambios profundos, los que
logran despertar la con-
ciencia, los que llegan a

 nadie más llegó, son producto de
bor tesonera e incesante. Treinta y
ños de congregar investigaciones
stigadores, de escuchar propues-
e observar la ejecución de proyectos
enefician a la sociedad es hablar de
ultura que apuesta a la consolidación
cnológico de Monterrey como una
ción enfocada a la investigación.

ngreso de Investigación y Desarrollo
istema Tecnológico celebró -en su 37°
n- el compromiso de toda su comuni-
or investigar, por crear y, sobre todo,
oner a disposición de la colectividad,
u provecho, los resultados de estos
rzos. Es, además, "una ocasión para es-
cer redes de trabajo dado que asisten
nas de los 28 campus y 5 preparato-
ue conforman el Sistema Tecnológi-
ijo el doctor Francisco Cantú, Director
estigación y Posgrado de la Rectoría
Zona Metropolitana de Monterrey
sidente del Comité Organizador del
reso de Investigación y Desarrollo.

olución del Congreso en estos 37
"ha sido fabulosa", comentó el doc-
turo Molina, Vicerrector de Inves-
ón y Desarrollo del Tecnológico de
rrey durante la inauguración del

reso; muestra de ello es que actual-
 la Institución tiene un importan-

mero de investigadores dentro del
ma Nacional de Investigadores.

clarar inaugurado los trabajos de este
reso, el doctor Roberto Rueda, Rec-
 la Zona Centro del Tecnológico de
rrey, declaró que la investigación y

ensión "son la esencia del Tecnoló-
e Monterrey" y enfatizó que "nues-
ís demanda innovación y eso es a
e la Institución se está enfocando".

os



RECONOCEN PRIMEROS
LUGARES DE ARTÍCULOS INEXTENSO
En ceremonia realizada en el Campus Es-
tado de México el 18 de enero, fueron
reconocidos los primeros lugares de los
artículos presentados in extenso, en las
modalidades de Investigación y de Tesis.

En la categoría de Investigación, el pri-
mer lugar correspondió al doctor José
Ignacio Huertas Cardozo, del Campus
Toluca, con el proyecto titulado: "Mode-
lo de estimulación de emisiones produ-
cidas por centrales termoeléctricas".

La doctora Claudia Alicia Lerma Noriega
del Campus Monterrey obtuvo el segun-
do lugar con su trabajo: "Servicio de valor
añadido en los portales de las cadenas de
televisión mexicanas y estadounidenses".

En la modalidad de Tesis el primer lu-
gar, lo mereció la maestra Guillermina
Benavides Rincón, del Campus Mon-
terrey, con la tesis: "¿Cómo promover
la construcción de consensos entre el
Ejecutivo y el Legislativo en México?".

"El Congreso de Investigación y Desarrollo
es un foro del Tecnológico de Monterrey

donde se difunden los resultados de la
investigación que realizan sus profesores y

alumnos, y para dar a conocer su impacto
científico, económico y social, creando así

valor basado en conocimiento".
Dr. Francisco Cantú, Director de investigación y

Posgrado de la Rectoría de la Zona Metropolitana
de Monterrey y Presidente del Comité Organizador

del Congreso de Investigación y Desarrollo.
NOTAS GENERALES

ESFUERZO SOSTENIDO A TRAVÉS DE 37 AÑOS EN CONSONANCIA CON:
En el 2050 naciones emergentes dominarán la economía mundial -según estudio publica-
do en 2003 por la correduría Goldman Sachs-si mantienen una premisa básica: El apoyo [...] a
los componentes de educación y desarrollo científico debe ser constante [...] la estabilidad ma-
croeconómica es importante, pero [no] sin el esfuerzo científico-tecnológico endógeno.

Fuente: http://www.goldmansachs.com

CONFERENCIAS MAGISTRALES:
• "Medicina y poder: desarrollo científico y consecuencias sociales" impartida por el doc-

tor Mauricio Frajman Lerner, Director del Centro de Inmunología de Costa Rica.
• "Retos de la política de ciencia y tecnología para fortalecer el Sistema Nacional de In-

novación: lecciones del caso mexicano" impartida por la doctora Gabriela Dutré-
nit, Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco.

NÚMEROS
• 1550 asistentes
• 441 total de trabajos presentados

» 306 abstracts
» 135 in extenso (trabajos inéditos arbitrados por comités de especialistas)

• 84 sesiones
• 13 grandes áreas temáticas
• 9talleres

• 3 Campus sede: Estado de México, Querétaro y Toluca

ÁREAS
• Mecatrónica,
• Manufactura y materiales
• Biotecnología y ciencias naturales
• Tecnologías de información y electrónica
• Salud
• Incubación de empresas científico-tecnológicas
• Administración de negocios
• Administración pública y política pública
• Innovación de la educación
• Infraestructura urbana y uso sustentable de los recursos naturales

• Humanidades y ciencias sociales
• Ciencias exactas
• Economía basada en conocimiento
• Filosofía de ¡a ciencia y la tecnología
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El Premio toma su nombre
del destacado industrial

regiomontano y mecenas
de la investigación:

Don Rómulo Garza Guerra
(1894-1969), directivo,

consejero y fundador de
fábricas y empresas, entre

ellas. Vidriera Monterrey, S.A.
y Conductores Monterrey, S.A.

ESTIMULAN INVESTIGACIÓN
A TRAVÉS DEL PREMIO RÓMULO GARZA
El Premio Rómulo Garza, instituido des-
de 1975, se otorga anualmente como un
reconocimiento a los mejores trabajos de
investigación realizados por profesores,
profesionistas y profesores eméritos del
Tecnológico de Monterrey. Tradicional-
mente la premiación tiene lugar durante
el Congreso de Investigación y Desarrollo.
En el marco del 37° Congreso de investiga-
ción y Desarrollo se llevó a cabo la entre-
ga número 31 del Premio Rómulo Garza.

Por su impacto científico, económico y so-
cial, en esta edición se seleccionaron dos
trabajos para el primer lugar cuya autoría,
en ambos casos, corresponde al doctor
Gerardo Antonio Castañón Ávila, profe-
sor en el Centro de Electrónica y Teleco-
municaciones del Campus Monterrey. Los
títulos son "Analysis of shuffle nets with
limited number of wavelength. Converters
employing defíection routing" y "Wavelength
converters placement in all optical networ-
ks using partide swarm optimization".

"Es una gran satisfacción que dos de mis
trabajos hayan ganado el Premio Rómulo
Garza y esto me hace sentir muy orgullo-
so, ya que además es un gran incentivo
que me compromete más con la Institu-
ción para seguir desarrollando proyec-
tos que tengan impacto en la sociedad;
me da mucho gusto saber que el Tecno-
lógico de Monterrey se está consolidan-
do como una institución enfocada a la
investigación", dijo el doctor Castañón.

El segundo lugar fue para el ingeniero Rigo-
berto Engel Ugalde, profesor del Campus
Hidalgo, por su trabajo "Cultivo experimen-
tal de camarón blanco (Litopenaeus vanna-
mei) en el Valle del Mezquital, Hidalgo".
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er obtenido este premio, además
 incentivo y un reconocimien-

r parte de una institución como
cnológico de Monterrey, me obli-
mo profesora invitara los alum-
 que se interesen por la investiga-
 mencionó el maestro Ugalde. ••f•

Arriba:
Cantú
y Posg
politan
(ganad
vid Ga
gías d
 De izquierda a derecha Dr. Francisco
, Director de la Dirección de Investigación
rado de la Rectoría de la Zona Metro-
a de Monterrey; Dr. Gerardo Castañón
or del Premio Rómulo Garza); Dr. Da-
rza, Director de la División de Tecnolo-
e Información y Telecomunicaciones.
NTENCIAS: LO QUE SE DIJO EN PRO DE LA INVESTIGAC

s oportunidades que brinda el secto aeronáu-
 son muy amplias y no sólo Querétaro está

bajando fuertemente en este sector, estados
o Baja California Norte, Chihuahua, Coahuila,

evo León y Sonora están desarrollando áreas de
ocios dentro de este sector". Dr. Edgardo Pérez

rmosillo, Director del Centro de Diseño e Innova-
n Aeronáutica (CeDIA) del Campus Querétaro.

oy en día vemos cómo las tecnologías de infor-
ción repercuten en toda la actividad que realiza
 empresa. El Tecnológico de Monterrey es un

ro ejemplo de que la investigación y el desarrollo
 tecnologías en beneficio de la sociedad es lo que
cen ser una institución líder". Lic. Luis García Gó-
z, Director de Consultoría en la empresa IDC México.

y pocos incentivos para que los investigado-
 se enfoquen en soluciones de problemas so-
les debido a que no se ha visto que este sector
ede contribuir al desarrollo económico y social
ravés de investigaciones que pueden aplicar-
a la solución de la problemática social del país".
. Gabriela Dutrénit en "Retos de la política de

ncia y tecnología para fortalecer el Sistema Na-
nal de Innovación: lecciones del caso mexicano".

 mayoría de las investigaciones científicas
n estado vinculadas con los grupos sociales en
oder. En un estudio publicado en el Journal

he American Medical Association se reve-
que de 359 trabajos sobre nuevos tratamien-
 médicos, publicados entre 1989 y 1999, el 92
 ciento falseaban los datos, unas exageran-
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 menospreciando los efectos secundarios.

anipulaciones y falsificaciones de datos no
echos puntuales de este o aquél autor desho-
, sino un problema estructural derivado de la
ión de la ciencia con el poder económico. Lo
rtante es inculcar el amor por la medicina y
eseo de que el ser humano viva lo más y mejor
le. Me alegra que en esta institución educativa
 preocupados por el tema, ya que es un paso

rtante". Dr. Mauricio Frajman, Director del
ro de Inmunología de Costa Rica, en "Medicina y
r: Desarrollo Científico y Consecuencias Sociales".

anera más eficiente de hacer investiga-
s plantearse de antemano los alcances de

e se quiere lograr y el impacto que debe de
 en la sociedad". Profesor Andrew Zachara-
bsort Collage, en "De la investigación apli-

 a la innovación y el emprendimiento".

 podemos decir que la calidad científica y tec-
ica de la Institución es reconocida; la visión

iene la Vicerrectoría de Investigación y Desa-
 Tecnológico es que seamos identificados en
oamérica como una institución de vanguardia,
rofesores e investigadores que trabajan en pro-
s que transforman a la sociedad. Con la realiza-
de este tipo de eventos el Tecnológico de Mon-
y afianza ese compromiso". Dr, Arturo Molina,
rector de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
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De las aulas y el laboratorio a la ciudad
Son tecnologías desarrolladas en el Tecnológico de

Monterrey reconocidas por el Gobierno de Nuevo León
proyectos de desarro-
llo tecnológico, creados

por profesores investigadores del Tecno-
lógico de Monterrey, resultaron ganadores
dentro del Programa Regional de Comer-
cialización de Tecnologías (2da.edición),
constituido por el Programa de Integra-
ción del Desarrollo Regional del Noreste
y su Vinculación con Texas (INVITE), del
Gobierno de Nuevo León, y el Instituto
IC2, de la Universidad de Texas en Austin.

José Natividad González Paras, Goberna-
dor del Estado de Nuevo León, encabezó
la ceremonia de entrega de reconocimien-
tos, efectuada en Palacio de Gobierno el
pasado lunes 8 de enero. El 45% de las
20 tecnologías elegidas para avanzar a
la etapa de comercialización (en coordi-
nación con el IC2 y TechBA en Austin) co-
rresponde al Tecnológico de Monterrey a
través de sus 9 propuestas ganadoras.

El premio consiste en el reconocimiento
y capacitación a los participantes. A cada
una de las tecnologías seleccionadas se les
realizarán estudios de factibilidad y repor-
tes de negocio con la finalidad de buscar
inversionistas y decidir si este proyecto
se incuba como empresa o se transfie-
re la tecnología en un proceso ulterior.

La M.C. Mónica Brecedas, miembro del
equipo de evaluación de las tecnologías
y coordinadora del CIT2 del Tecnológi-
co de Monterrey, comentó que INVITE ha
sido "de mucho valor para las propuestas
participantes ya que han tenido la opor-
tunidad de obtener conocimiento sobre
cómo enfocar mejor su tecnología, recabar
información del mercado y conocer sobre
los mejores canales de comercialización;
además me parece importante que el Go-
bierno de Nuevo León haya invitado a las
Universidades a participar en este proceso".

Los proyectos -seleccionados entre 70 ins-
critos de los estados de Tamaulipas, Coahui-
la y Nuevo León- fueron evaluados por un
grupo de expertos del IC2, del Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual, de
Monterrey Ciudad Internacional del Cono-
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to, de INVITE y del Consejo Mexica-
Comercio Exterior. De este grupo de
luadores, se reconocieron a cuatro

 ellos a la M.C. Mónica Brecedas- para
itarlos y certificarlos en Austin, Texas,
arlos a convertirse en buscadores
ercialización de tecnologías. Para

a el Programa otorga "mucho valor
cnologías participantes que ya han

 la oportunidad de obtener conoci-
 sobre cómo enfocar mejor su tecno-

con ellas se realizará mucho trabajo
btener información del mercado y

 los mejores canales de comercializa-
demás me parece importante que
ierno de NL haya invitado a las Uni-
ades a participar en este proceso".

vento estuvieron presentes el di-
 del proyecto Monterrey Ciudad
acional del Conocimiento, Antonio
 Negrón; el coordinador de! Progra-

VITE, Javier Alejo López; el vicepre-
e de Investigación de la Universidad
as en Austin, Dr. Juan Sánchez; el

inador del Programa por el Instituto
evin Hudson. Por parte del Tecnoló-
e Monterrey, el Dr. Eugenio García
a, vicerrector asociado de Investi-
 y Desarrollo Tecnológico; el Dr.
isco Cantú, director de la Direc-
e Investigación y Posgrado. ••f•

 a derecha, académicos del Tecnológi-
onterrey reconocidos: Ing. Jaime Ruiz,

ge Armando Cortés, Dr. Noel León
, Ing. Gerardo Navarro, Ing. Adrián Te-
c. Diana Salazar, Dra. Norma Frida
amaniego, M.C. Mónica Brecedas.
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YECTOS GANADORES
Campus Monterrey;
oco basado en LEDs (Light Emision Diods), con
cnicas de ahorro de energía, mucho más
e una lámpara fluorescente. Dr. Noel León

ovira y Dra. Norma Frida Roffe Samaniego.
olector solar de recámaras al vacio, Dr.
oel León Rovira y Alejandro Garza Cór-
ba. Mucho más eficiente que los colec-

res existentes, es decir, vuelve factible la
ilización de la energía solar en términos
 costo/dinero para aplicaciones como aire
ondicionado o refrigeradores solares.
ispositivo biomédico para la toma de
uestras de tejido para su análisis, Dr. Jor-
 Armando Cortés Ramírez. Consiste en un

strumento especialmente diseñado para
sminuir las incomodidades al paciente, to-
ar muestras más pequeñas, más eficien-
 y con mayor facilidad para el médico.

la Incubadora de Empresas a través del
2 (Centro de Innovación y Transferencia de
nología) y del PDNBT (Programa Desarro-
e Negocios de Base Tecnológica-EGADE):
btención de Información en Campo/Ko-
odo Technologies, S.A. de C.V.- Ing.
drián Terán e Ing. Gerardo Navarro.
ecureLap, Sistema de seguridad, físi-
 e informático, anti robo, de dispositi-
s móviles, Ing. Concepción Aguillón.

nvío de información a distancia vía ce-
lar/Solutions for Manufacturing En-
rprise Systems, S. de R.L. de C.V., Ing.
ime Ruiz y Lic. Diana Salazar.
ontrol de Contenido y Transmisión
VS/Rice ingeniería, S.A. de C.V.
RM para redes locales y remotas a tra-
s de la WEB/ Axis Tecnología, S.A. de

.V.. Carlos Augusto Reyes Fernández.
spector Móvil 3.0/T1Movil, S.A. de C.V.

grama INVITE (Integración del Desa-
lo Regional y Vinculación con Texas):
royecto estratégico gubernamental pro-
otor de la integración regional del estado

e Nuevo León con los estados de Chihua-
ua, Coahuila, Tamaulipas, y con Texas, EU.
bjetivo: Establecer políticas públi-

as y acciones conjuntas para benefi-
iar y fortalecer el desarrollo de la Re-
ión Noreste de México y Texas.
isión: Impulsar, por medio de la inte-

ración regional y vinculación con Texas,
 segunda etapa del Tratado de Li-
re Comercio de América del Norte.
nte: https/www.nl.gob.mx
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INGRESAN 16 PROFESORES INVESTIGADORES AL SNI
El Sistema Nacional de Investigadores reconoce la labor de quienes
se dedican a producir conocimiento científico y tecnológico.
Dirección de Investigación y Pos-
grado (DIP) del Tecnológico de

Monterrey, Campus Monterrey, organizó
la reunión anual del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) para dar a conocer for-
malmente a los profesores-investigadores
que ingresan a dicho organismo en el 2007,
así como quienes han recibido promoción.

La reunión estuvo presidida por el Dr. Al-
berto Bustani, rector de la Zona Metropoli-
tana de Monterrey, y el Dr. Francisco Cantú,
director de la DIP; contó además con un
invitado especial, el Dr. Óscar Vázquez, de la
Dirección Regional Noreste del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

En el evento se entregaron los nombra-
mientos oficiales a los 16 nuevos integran-
tes del SNI, asi como a los 15 reingresos.
Además se obsequiaron fistoles o dis-
tintivos como reconocimiento a aque-
llos profesores-investigadores que per-
tenecen a los niveles 1,2 y 3, y a aquéllos
que fueron promocionados de nivel.

Durante su participación, el Dr. Cantú ofre-
ció a todos los profesores una amplia felici-
tación por su gran empeño en el desarrollo
de la investigación, y los exhortó a seguir
trabajando en beneficio de la comunidad.

También aprovechó para mostrar los in-
dicadores de avances: Actualmente, 105
profesores del Campus Monterrey per-
tenecen al SNI, de los cuales 33 tienen
el estatus de candidatos; 53 pertenecen
al Nivel 1; 16 al Nivel 2; y 3 al Nivel 3.

Los doctores que este ario obtuvieron su nombra-
miento oficial como miembros de! SNI son:

Doricela Mabarak Cerecedo, José Luis Pineda
Garelli, Luz Areceli González Uresti, Claudia Alicia
Lerma Noriega, Alicia Verónica Sánchez Martínez,
Jorge Alberto Cortés Ramírez, Hugo Ramón Elizal-
de SilIer, Leonardo Garrido Luna, Hugo Terashima
Marín, Ricardo Flores Zambada, Martha Corrales
Estrada, Consuelo Adelaida García de la Torre,
Edgar Aragón Mladosich, René Cabral Torres, Ma-
riana Gabarrot Arenas y José Fabián Ruiz Valerio.
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La
sores adscritos en el SNI
ión de Ingeniería y Ar-
ctura (DIA)

ión de Tecnologías de Infor-
ión y Electrónica (DTIE)

ión de Humanidades y
cias Sociales (DHCS)
ela de Graduados en Administra-
Pública y Política Pública (EGAP)

ión de Administra-
y Finanzas (DAF)

ela de Graduados en Administra-
y Dirección de Empresas (EGADE)

25

24

16

15

10

10

ión de Ciencias de la Salud (DCS)

evos ingresos al SNI:

S

DE
P

2
3
2
2
3
4

mociones:

S

4
2
2

: Los doctores Alberto Bustani, rector de

a Metropolitana de Monterrey; Fran-

Cantú, director de la DIP; y Óscar Váz-

representante del CONACYT, entregan

onocimiento al Dr. Hugo Terashima.
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MUEVE SNI LA INVESTIGACIÓN
tema Nacional de Investigadores (SNI)
 organismo que reconoce la labor de
rsonas dedicadas a producir conoci-

to científico y tecnología. Su objetivo
emiar la labor de investigación en el
a través de un nombramiento, incre-
ando así la competitividad y buscan-
lución a los problemas nacionales.

I fue creado el 26 de julio de 1984, y
e esa fecha otorga el nombramien-
 investigador nacional a través de la
ación por pares. Esta distinción sim-
 la calidad y prestigio de las contri-
nes científicas- Además, para el caso
stituciones públicas otorga incenti-
conómicos a través de becas cuyo
o varía con el nivel asignado y, para
uciones privadas, como es el caso del
ológico de Monterrey, este estímulo es
ado por la rectoría correspondiente.

en varias distinciones entre los
bros del SNI: candidato a inves-
or nacional, investigador nivel 1,
tigador nivel 2, investigador ni-
 e investigador nacional emérito.

nos de los requisitos para ingresar el
on: tener el grado de Doctor, perte-

r a alguna institución participante,
r con aportaciones al conocimien-
ntífico y demostrar capacidad para
ar investigación (publicaciones). ••f•



NOTAS GENERALES. DESDE LAS CÁTEDRAS

Diseñan protocolos innovadores de Internet
La Cátedra del Dr. Juan Nolazco desarrolla tecnología ENUM, que convierte
los números de teléfono en identificadores únicos para una gran gama
de servicios y formas de comunicación.
es ciencia ficción. Ahora un mismo que su objetivo principal es probar y desa-

número telefónico puede servir

como identificador único, y con esa clave
crear una página Web, un correo elec-
trónico, enviar y recibir mensajes, hacer
llamadas, intercambiar señales de video
y tener una amplia variedad de servicios.
Y todo gracias a la tecnología ENUM Trial
México, proyecto desarrollado en con-
junto por la empresa Network Informa-
tion Centre (NIC México) y el Tecnológi-
co de Monterrey, Campus Monterrey.

Éste y otros desarrollos tecnológicos han
sido posibles gracias al convenio que,
desde hace tres años, tiene la Cátedra de
Investigación Biométricas y Protocolos
Seguros para Internet del Campus Mon-
terrey con NIC México, única entidad que
ofrece los servicios de registro de domi-
nios.mx, así como otros servicios de pre-
sencia en Internet, como la asignación
de direcciones IP (Internet Protocol).

Los resultados productivos de la Cátedra
incrementaron el interés por sus inves-
tigaciones: El pasado mes de noviem-
bre la alianza NIC México-Tecnológico
de Monterrey fue renovada y se firmó
un convenio a través del cual la empre-
sa otorgó al Instituto un fondo financiero
de 7 millones de pesos que serán desti-
nados en su totalidad a la investigación.

Sobre esta mancuerna, el Dr. Juan Nolaz-
co, profesor titular de la Cátedra, mencionó
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No
 llar protocolos que ya han sido diseña-
s, pero también crear nuevas arquitec-
as de protocolos para Internet. "Nuestro
bajo consiste en desarrollar e investigar
bre protocolos de redes de comunica-
nes; específicamente en este tiempo
mos trabajado en los protocolos DNSsec
omain Name System Secure), IDR (Inter-
main Routing) y, más recientemente, la
nología ENUM", explicó el Dr. Nolazco.

CNOLOGÍA ENUM:
DO CON UN NÚMERO
UM Trial México es un protocolo que
rmite la convergencia entre las re-
s basadas en el protocolo IP (Internet
tocol) y la red telefónica PSTN (Public
itched Telephone Network), así como la

erconexión de redes aisladas de VolP.

da computadora se localiza en Internet
cias a su dirección IP, y cada vez que
uien utiliza un dominio (accesa a una
gina de Internet o envía un mensaje de
rreo a una determinada dirección, etc.),
 traduce ese dominio a una dirección IP
diante el Sistema de Nombres de Domi-
 (o DNS por sus siglas en inglés, Domain
me System), y es con esa dirección que se
ede localizar la información solicitada.

UM tiene el potencial de convertir los nú-
ros de teléfono en identificadores únicos
ra una gran gama de servicios y formas
 comunicación, por lo cual se puede
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http:
http:
llamar por teléfono a ese número telefó-
nico o bien enviarle un mensaje de correo
electrónico a ese mismo número, o bien
acceder a una página Web con sólo teclear-
lo, todo a través de Internet. Es decir, para
contactar a una persona o empresa, sólo se
necesitará su número de teléfono ENUM.

Las principales ventajas de este protocolo
es que las llamadas originadas en Internet
se mantienen en Internet, sin necesidad de
usar la línea telefónica; además se puede
implementar la portabilidad de números
fácilmente y mediante este identificador
único se puede acceder a diversos servi-

(como voz, Web, etc.). Como parte del
imiento a dicho proyecto, NIC Méxi-
el Tecnológico de Monterrey comen-
n pronto con una etapa de colabora-
on empresas de telecomunicaciones

esadas en el uso de esta tecnología.

átedra de Investigación Biométricas y
colos Seguros para Internet del Tec-

gico de Monterrey, Campus Monterrey,
foca al área de ciberseguridad. El pro-

r titular es el Dr. Juan Arturo Nolazco,
 profesores adscritos son los doctores
s Mex, Raúl Pérez, Carlos Pfeiffer, Raúl
írez, Luis Garza, César Vargas, Gabriel
puzano y el maestro Alejandro Parra.

bjetivos generales de esta Cátedra
 Contribuir con la IETF (Internet Engi-
ing Task Forcé) en el desarrollo de pro-
los seguros para Internet; investigar y
rrollar sistemas de seguridad robustos
dos en biométricas como voz, rostro y

las digitales; e investigar y desarrollar
mas automatizados de detección de
sos en sistemas computacionales. ••f•

S DE INTERÉS:
//investigacion.mty.itesm.mx/
//www.nic.mx/
//www.enum.org.mx/
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Nueva Cátedra de Investigación

Profesionalizarán
a la PyME
Grandessumas de dinero es-
tán disponibles para

ser otorgadas en crédito a la nueva gene-
ración de emprendedores que conforman
la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) en
México. Para asegurarlo surge la Cátedra de
Investigación de la Escuela de Graduados
en Administración y Dirección de Empre-
sas, EGADE, "La Nueva Ley del Mercado de
Valores y su Impacto en las prácticas de Ad-
ministración de Riesgos y Gobierno Corpo-
rativo en la Mediana y Pequeña Empresa".

"La década pasada se logró la mayor ri-
queza en el mundo, que hoy está lista para
ser utilizada", afirma la profesora titular de
la Cátedra, Dra. Norma Hernández Pera-
les. La existencia de ese capital de riesgo
influyó para el surgimiento de las nue-
vas reglamentaciones del sistema finan-
ciero que, a partir del 2006, están dando
el marco legal para que existan nuevas
facilidades para acceder a financiamien-
to, especialmente a las PyMES", reiteró.

Es ante esta coyuntura que surge la Cáte-
dra, como una interfase entre las diferentes
fuentes de finandamiento: públicas, priva-
das y gubernamentales, y quienes requie-
ran sus fondos, que buscará acortar la bre-
cha a través de investigación y cursos que
contribuyan al buen funcionamiento, profe-
sionalización y administración de la PyME,
para que ésta pueda ser una fuente estable
generadora de riqueza y empleo que lleve
a obtener el financiamiento necesario para
asegurar su crecimiento y sustentabilidad.

NUEVA CULTURA
"Preparara la gente para que presente me-
jor la información, en un buen plan de ne-
gocio; crear conciencia al interior de tener
todo en orden, de la existencia de un go-
bierno corporativo cuya estructura dé tran-
quilidad a los inversionistas; moverse den-
tro de los parámetros de la transparencia y,
finalmente, ser auditado para adquirir cre-
dibilidad...; sólo entonces podrás acceder a
un financiamiento", afirma la Dra. Hernán-
dez. Al mismo tiempo, la forma en cómo se
identifican los procesos y se controlan, re-
dundará en bajo riesgo y, consecuentemen-
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enor incertidumbre en la operación
 empresa, que incidirá en que las tasas
terés prestatario tiendan a bajar. "Este
a ser uno de los resultados de nuestra
ón", apuesta la profesora Hernández.

sfuerzos por imbuir en la colectividad
nciencia, sobre su capital económi-
u capacidad financiera, de los pro-
os en los que se puede invertir, se dan
ién a través de un programa de radio,
ucido por la propia Dra. Hernández
g. Josefina Cárdenas, en Frecuen-

ec 94.9 FM: "La Voz de tu Negocio",
s los miércoles de 17:30 a 18h00.

IONES DE LA CÁTEDRA
estigación.
n primer resultado fue encontrar

na definición de lo que es una PyME:
quéllas que coticen US$5 millones.
bjetivo: Llegar a proponer al am-
iente financiero y al gobierno, que se
cepten otras definiciones más corres-
ondientes con la realidad actual.
ncuesta nacional diagnósti-
a sobre el grado de conocimien-
 de estos temas, a los principa-
s representantes de la PyME.
sos. Se va a arrancar con un pro-
ma de 30 empresas cuyos princi-
es representantes se capacitarán
tendrán, al finalizar cada sesión,
 herramienta diagnóstica.

RGIA CON ALLIANZ
nz Monterrey y el Tecnológico de
terrey formalizaron en diciembre de
 el convenio que permitirá ofrecer a la
, un programa enfocado a la asesoría

estigación sobre las mejores prácti-
nternacionales en el área de Admi-
ación de riesgos y Gobierno corpo-
, en consonancia con la nueva Ley
ercado. En este proyecto también se
ta con el apoyo del Instituto Mexi-
 de Ejecutivos en Finanzas, IMEF.

bjetivos de la alianza son:
oyar a la PyME, para que lleguen
funcionar como empresas gene-
doras de riqueza y de empleos.
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NFORMAN LA CÁTEDRA
fesora titular:

a. Norma Hernández

istentes de investigación:
uardo Gaona Domínguez, Maestría en Dere-
o Corporativo
rge Alba García, Maestría en Finanzas

fesores adscritos:
 Antonio J. Dieck Assad
. D Candidate María Concepción del Alto
. Josefina Cárdenas N.
. Rubén Alanís
 Luis de Gárate
. Roberto Santillán
. Claudia Berrones
. Jorge A. Martínez.

oyar a la PyME a tener acceso al cré-
o bancario, público y privado en
jores términos y condiciones.
ntribuir a aplicar en la PyME las
jores prácticas internacionales de

ministración de riesgos en la empre-
, control interno, gobierno corpo-
tivo, finanzas y planeación. ••f•

: Miembros de la nueva Cátedra de in-
ación "La Nueva Ley del Mercado de
es y su Impacto en las prácticas de Ad-
ración de Riesgos y Gobierno Corpo-
 en la Mediana y Pequeña Empresa".



NOTAS GENERALES. DESDE LAS CÁTEDRAS

Surge Cátedra de Investigación Competitividad y Desarrollo Internacional

Para definir
el futuro de México
Hace50 años el gobierno japonés
enfiló la dirección de su eco-

nomía hacia la globalización para insertarse
en la economía mundial. Responsabilizó a
un ministerio de planificar su crecimiento
para las próximas cinco décadas, enfocán-
dose específicamente a los tipos de indus-
trias que se necesitaban para el desarrollo
del país y definió, junto con otros sectores
de la población, el futuro de "El País del Sol
naciente" el cual, hoy en día, es una de las
primeras potencias económicas del mundo.

Atentos a este caso -emulado con éxito por
los Tigres Asiáticos del Desarrollo (Singapur,
Corea del Sur,Taiwán y Hong Kong), y Chi-
na, así como por Irlanda e Italia del norte en
Europa- arranca la Cátedra de Investigación
en "Competitividad y Desarrollo Interna-
cional" con la apuesta de que, para definir
el futuro promisorio de México, es funda-
mental tener una "visión clara" y afirmar
"vamos a ser especialistas en esto para que
todo el mundo nos reconozca. La base es la
especialización", afirmó el Dr. Luis García-
Calderón, profesor de la Escuela de Gra-
duados en Administración y Dirección de
Empresas (EGADE) y titular de la Cátedra.

"El aprendizaje del que nos dimos cuen-
ta fue que Japón, el gran maestro de los
Trigres y otros países asiáticos de recien-
te industrialización, obedeció mucho de
su reconstrucción [después de la Segunda
Guerra Mundial] a coordinar y buscar cola-
boración de todos los sectores para esfor-
zarse en aquella industria que se quiere
destacar, potenciar, en analizar qué campos
hay que explotar", agrega el Dr. García.

Estas y otras reflexiones, vertidas y discuti-
das desde cuatro años atrás en el seminario
"Competitividad y Desarrollo Internacional"
que el Dr. García junto al Dr. Roberto Batres
han impartido en licenciatura y posgrado
de la EGADE, dieron lugar al reconocimien-
to de la urgencia de contribuir a la com-
petitividad internacional de México y, en
consecuencia, al nacimiento de la Cátedra.

Así, los objetivos y a la vez fundamentos
de la Cátedra son: identificar las regio-
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nde radican los principales cam-
 oportunidad del país y elaborar

estas estratégicas para multiplicar
ovechamiento; impulsar la forma-
e mejores líderes particularmente en
as de mayor potencial, por región;
arar y diseminar esquemas de or-
ción institucional que vigoricen la
ración entre los protagonistas cla-
l proceso de desarrollo industrial.

ta forma se pretende lograr, como una
 contribuciones más importantes de la
ra, un proceso sostenido de investiga-
 través del mundo y dentro del país,
a a los campos de especialización que
ntan mayor potencial y viabilidad para

petitividad de México. El producto
a investigación deberá arrojar el sufi-
 sustento científico para ser presen-
n un Foro trimestral en "Competiti-
y Desarrollo Internacional" y diversos
arios y conferencias en empresas,
ras y otras instituciones (tales como
doras y secretarías gubernamenta-

 desarrollo económico) interesadas
lantar su estrategia competitiva.

ncreto, una de las bases tanto del cur-
mo del libro gestado en esta Cátedra
petitividad y Desarrollo Internacio-
e la maestría, es la investigación

 los países exitosos cuyo desarrollo
dado en los últimos 50 años, analizar
n hecho para emerger y transferir
xperiencias al caso mexicano. ••f•
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a base de todo desarrollo
 la especialización,
ra que todo el mundo
conozca asía México".
Luis García-Calderón

QUIPO DE LA CÁTEDRA COMPETITIVIDAD
 DESARROLLO INTERNACIONAL
rofesor titular:
r. Luis García-Calderón Díaz

rofesores adscritos:
ic. Roberto E. Batres, EGADE
r. Mohammad Ayub Khan C., Dirección del De-
artamento de Negocios internacionales (DAF)
r. Edgar Aragón, Escuela de Graduados en Ad-
inistración Pública y Política Pública (EGAP)
r. Javier Reynoso, EGADE
r. Daniel Maranto, EGADE
ULTADOS ANALÍTICOS DE LA CÁTEDRA

acterísticas de un plan de desarrollo a 40 años:
sfuerzo coordinado de todos los secto-
s, sostenido a través del tiempo.
iderazgo contundente del gobierno.
evisiones periódicas de la metodo-
gía, avances y resultados.
isión empresarial, por regiones. En un país mul-
ultural como México, con geografía e historia
versa y disímil, es preciso establecer estrate-
as por región, correspondientes con su realidad
ngible, en lugar de imponer políticas federa-
s que no potencien lo que cada región posee.
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tión,
es a seguir:
ir campos prioritarios so-
os cuales enfocarse.
ear, con visión a largo plazo.
 la economía, con la participa-
del sector empresarial.
rrollar las instituciones que sean ne-

rias para lograr la meta final.
litar la creación y supervivencia de la PyME.
ar, orientar y desarrollar el capital humano.
r un número importante de ins-
ones tecnológicas.
ir, en el equipo de ges-
 gente emprendedora.
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NOTAS GENERALES. PRODUCCIÓN EDITORIAL

Competitividad y desarro-
llo internacional. Cómo lo-
grarlo en México. Roberto
Batres Soto y Luis García-Cal-
derón. McGrawHHI. México,
2006. ISBN 970-10-5936-0

Mientras que a partir de 1929 México fue
recabando un largo trayecto de crecimien-
to sostenido como movilidad social (6 a 6.5
por ciento promedio anual), al arribo del
2000 perdió impulso ante el rezago acu-
mulado por el colapso de los ochenta y la
crisis a mediados de los noventa, dejando
como consecuencia un desarrollo en decli-
ve y la desilusión frente a la democracia.

Es a partir de esta coyuntura en la que los
autores establecen los propósitos del libro:
Generar conciencia "de la dialéctica que

existe 
mucho
de Mé
texto g
drá qu

El libro
países
glo atrá
condu
condu
to bajo
trategi

Alguno
países
bien so
te la es
caden
das en
entre desarrollo y democracia" pero,
 más profundo, "situar el desarrollo
xico y su problemática en un con-
lobal [...en el que...] México ten-

e desaprender muchas cosas".

 documenta los casos de éxito de
 que fueron muy pobres medio si-
s y cuyas prácticas de desarrollo los

jeron a un alza sostenida. Esos "hilos
ctores" están agrupados en el tex-
 cinco grandes temas: Visión, Es-
a, Procesos, Cultura y Liderazgo.

s aprendizajes del libro son: Los
 exitosos no son "todólogos" más
n especialistas [...] El éxito median-
pecialización suele necesitar de
as productivas integradas y arraiga-
 regiones particulares de cada país

[...]. L
to em

Final
ta int
to eco
la glo
mayo

Robe
Com
nal y 
en Ad
sas, E
profe
Desa
fesor
ción 
a especialización se nutre de talen-
presarial, técnico y operativo".

mente el libro es una propues-
egral para detonar el crecimien-
nómico en México, en apuesta a

balización, sirviendo a las grandes
rías que constituyen el pueblo.

rto E. Batres Soto es consultor en
petitividad y Desarrollo Internacio-
profesor en la Escuela de Graduados
ministración y Dirección de Empre-
GADE. Luis García-Calderón Díaz es
sor del seminario Competitividad y
rrollo Internacional (EGADE) y pro-
 titular de la Cátedra de Investiga-
Competitividad Internacional. ••f•
Derecho Administrativo. Par-
te General. Mauricio Yanome
Yesaki. Editorial Elsa G. de Laz-
cano. Monterrey, Nuevo León,
2006. ISBN 970-93145-2-1

En el texto se abordan y expli-
can de forma clara y objetiva los ternas rela-
tivos a la definición del derecho administrati-
vo, su ubicación en el ordenamiento jurídico
mexicano, sus fuentes, las funciones ejecuti-
va, legislativa y judicial, así como sus relacio-
nes con otras ramas del derecho, los órganos
de la administración, el problema de la per-
sonalidad del Estado, las formas de organi-

zac
adm
der

"En
tant
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en l
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ión administrativa, la descentralización
inistrativa, por servicio, el municipio y los

echos y obligaciones del administrado.

 el libro se tratan los temas más impor-
es del derecho administrativo desde su
cepción hasta un tema especializado
os derechos del administrado, así como
bicación en el ordenamiento jurídi-
exicano, las fuentes de donde emana
 derecho, las funciones de la Constitu-
 Mexicana, las relaciones del derecho
inistrativo con otras ramas del Dere-

. Básicamente lo describiría como un
ual didáctico dirigido no sólo a alum-

nos 
toda
conf
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Es d
tem
darl
el pr
la m
utilid
sion
de la Licenciatura en Derecho, sino a
 aquella persona que desee conocer la
ormación de la Administración Pública
icana", mencionó el licenciado Yanome.

e hacer notar que la presente obra, por la
ática que trata y por la forma de abor-
a, "no solo prestará valiosos servicios en
oceso de enseñanza y aprendizaje de
ateria, sino también será de particular
ad en el ejercicio de la práctica profe-
al de la misma", agregó el autor. ••f•
Decisiones en ambientes
de incertidumbre. Eduar-
do Soto, Simón Dolan, Ós-
car Johansen. Ediciones
Deusto. Barcelona, España.
2005 ISBN 84-234-2317-4

¿Dónde estaré los próximos años? ¿Cómo
podría cambiar la dirección con la que es-
toy viviendo? Si estas preguntas forman
parte de aquellas cuestiones que debes
resolver, Lector, este libro es para ti.

Todo aquel que asume un puesto directivo
o de liderazgo, o todo individuo que en un
momento de su vida se ve enfrentado a una
disyuntiva, debe ser capaz de resolver una
cuestión cardinal a su momento histórico: la
toma de decisiones. El éxito de los auto-
res en escuelas internacionales de negocio,
permite al lector avistar el complejo proceso
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o que influye en los procesos de deci-
por tanto, la incertidumbre se convier-
 la variable a estudiar por excelencia.

iferencias, discrepancias, confronta-
s y conflictos, no deberán ser más
arga emocional difícil de sobrellevar,

el aliciente para resolver una situa-
 resolverla bajo el entendimiento de la
ctura emocional subyacente y sobre
e debemos estar preparados: flexibi-
do los comportamientos, potencian-
 conocimiento a través del apren-
e continuo, el empowerman, etc.

utores concluyen en que "no basta con
gnóstico y el análisis crítico, se trata de
ar nuevos caminos, sostener esperan-
undadas sobre un mundo mejor. No veo
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 las organizaciones como una cues-
eramente técnica ni como actos de
mo. Hacen falta métodos basados en
a de equipo, con imaginación creativa

a conciencia sobre la responsabilidad
 en el momento de las decisiones".

rdo Soto es profesor titular de la Escuela
aduados en Administración y Direc-
e Empresas (EGADE) y director de los
amas de Alta Dirección de la EGA-
ww.sotoeduardo.com); Simón Dolan
fesor adscrito de la EGADE, Director
fico del 1EL (Instituto de Estudios La-
s) (www.arrakis.es/+dolan/dolancv.

 Óscar Johansen es rector de la Uni-
ad de Ciencias de la Comunicación en
y profesor adscrito de la EGADE. ••f•



NOTAS GENERALES. EMPRENDIMIENTO
Business Landscaping Institute:
Centro que innova y genera conocimiento y aprendizaje práctico

Estimular en los estudiantes el deseo de
activar la economía de su localidad a través
de la creación de ideas que se patenten o
se concreten en innovadoras empresas, es
perentorio en la actual sociedad globaliza-
da. Business Landscaping Institute (BLI) del
Tecnológico de Monterrey lidera estos es-
fuerzos mediante: 1) El establecimiento de
sociedades de innovación con corporacio-
nes internacionales; 2) El programa de ge-
neración de nuevas empresas con Babson
College (Estados Unidos) (Ver Sección En el
Posgrado en este número); y 3) La genera-
ción de valor agregado de recursos natura-
les locales para su proyección internacional.

DEL SALÓN DE CLASE A LA CONTIENDA
INTERNACIONAL
La importancia de involucrar a los estu-
diantes en el ambiente real de negocios
dio origen al programa Joint Manage-
ment Consulting Field Experience, J- MCFE,
recientemente iniciado con el aval de
Babson College, y en el que participan
en conjunto alumnos de su maestría en
administración (MBA), y de la Escuela de
Graduados en Administración y Direc-
ción de Empresas (EGADE) del Tecnoló-
gico de Monterrey, Campus Monterrey.

La principal fortaleza de J- MCFE es la
oportunidad que tienen sus participan-
tes de ofrecer recomendaciones para una
empresa establecida y de renombre.

PARA EMPRENDEDORES APASIONADOS
QUE GENERAN NUEVAS EMPRESAS
BLI también se enfoca a generar ambien-
tes y programas que coadyuven a gestar
empresas que ofrezcan productos, servi-
cios y modelos de negocio nuevos para el
mundo, integrando conocimientos únicos
y enfoques diferentes a lo establecido.

En palabras de su director, Ing. Flavio Ma-
rín, "el Programa de Generación de Nuevas
Empresas a iniciar en agosto cumple con
este precepto y tiene por meta que los
estudiantes participantes desarrollen una
propuesta innovadora de negocio llevada
a grado de inversión y validada tanto en
México como en Estados Unidos, que consi-
dere su proyección internacional desde un
inicio". (Ver Transferencia No. 75, Notas Ge-
nerales; y en este número, sección Posgrado).

LA CHÍA, DE PREHISPÁNICA A RECURSO
CLAVE PARA NUESTRO FUTURO
Eny García Escalante, quien apoya la escri-
tura y desarrollo en BLI, destaca "todo lo
que se puede hacer hoyen día con la chía"
Reflexiona en el hecho de que "México es
un país con recursos y productos natura-
les que han quedado en el olvido al paso
de los años. Uno de estos recursos es la
semilla milenaria de la chía". En BLI "es-
tamos aprendiendo a trabajar con ella,
caracterizar su calidad y las variaciones
de la misma, y realizar diferentes estudios
y experimentos para conocer qué otros
beneficios y aplicaciones pudiéramos ge-
nerar con base en la misma", agregó.

BLI ha generado ya tres solicitudes de pa-
tente al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), con otras cuatro en desa-
rrollo a someter este año; además de iden-
tificar y preparar prototipos de tecnologías
basadas en el aprovechamiento integral de
la planta de chía, para propuestas alimen-
ticias y cosméticas con enlaces comerciales
en México, Europa, Estados Unidos y Japón

"Aunque nuestros esfuerzos están apenas
iniciándose, nuestra contribución ha sido
clara para llevar la producción de chía en
México a niveles que no se habían dado
desde épocas prehispánicas", indica Flavio
Marín, director de BLI. Si tenemos éxito,
concluye Eny, "enriqueceremos la diversi-
dad global de productos, marcas y servicio
con recursos naturales de México que han
esperado -desde tiempos precolombinos-
que se les vuelva a aprovechar, a apreciar
en todos sus posibles beneficios". ••f•

LA CHÍA Y SUS LOGROS
• Alimento saludable y suplemento alimenti-

cio (Food and Drug Administraron, FDA).
• Primer envío a Alemania (Mayo 3 de 2006):

20 toneladas
• Desarrollo de esquemas de financia miento

que han redundado en 150 a 200 toneladas
de chía disponibles para exportación
este año, y niveles récord desde la
época prehispánica de producción.

• Obtención de fondos (varios cientos de
miles de euros) del gobierno alemán
para la producción de chía.

• Oficina del proyecto a establecerse
en Guadalajara.

• Enlace con empresa líder japonesa para
proyección de chía, sus aplicaciones
y derivados al mercado asiático.
.

.

s

"GENERAR UN
NEGOCIO ES
UNA OBRA
DE ARTE"

Realizan el Primer Foro
de Gestación de Empresas
y desmitifican el concepto
de innovación.

universidades del siglo XXI en-
frentan retos muy importantes

si pretenden contribuir al desarrollo de la
economía mundial; uno de ellos gira alrede-
dor de la incubación de empresas de base
tecnológica y la aplicación de nuevos mo-
delos de gestión. Pero, ¿cuál es la clave para
lograrlo?: el conocimiento que se genera a
través de la investigación y la innovación.

Con esta reflexión, el Dr. Francisco Cantú,
Director de Investigación y Posgrado del
Tecnológico de Monterrey, Campus Mon-
terrey, inauguró el Primer Foro de Gesta-
ción de Empresas efectuado el pasado mes
de febrero en el auditorio de la Escuela de
Graduados en Administración y Dirección
de Empresas (EGADE), con una asistencia
de 148 personas, entre ellos, el Lic. Arturo
Torres, Vicerrector asociado de Incubadora
de Empresas del Tecnológico de Monterrey;
el Lic. Sergio García de Alba, Presidente del
Instituto para la Innovación y Desarrollo
Empresarial del Tecnológico de Monterrey;
y el Dr. Alejandro González Hernández,
director ejecutivo del mismo instituto.

El Dr. Cantú aseguró que, ante la necesidad
de generar nuevas empresas con empleos
distintos a los tradicionales, "este foro
es muy importante, porque apuntala los
objetivos que el Tecnológico de Monte-
rrey busca para posicionarse en la econo-
mía de la región". No hay que olvidar que
"parte de la Misión 2015 del Tecnológico
de Monterrey es que toda la investiga-
ción que se realice tenga una visión muy
amplia del entorno social y económico".

"Los países mejor posicionados son aque-
llos que invierten en investigación y tec-
nología, para luego traducirla en nuevos
empleos y negocios y, por lo tanto, en
bienestar para la población; ese es el obje-
tivo de este foro. Sabemos que hay mucho
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NOTAS GENERALES. VINCULACIÓN

El Tecnológico de Monterrey se convierte en la sede
del Shingo Prize para la Región Norte de México.

EVALUARÁ EL CAMPUS MON
CALIDAD DE MAN

"El Shingo Prize
for Excellence in
Manufacturing

es considerado el
premio Nobel de la

manufactura".
Revista Business Week

elemento vital para el de-
sarrollo de toda empresa

es la calidad, pues con ella se ele-
van los procesos de manufactura,
al mismo tiempo que aumentan
los niveles de excelencia y com-
petitividad. Portal motivo, y para
seguir fomentando en el sector
industrial un alto perfil, el Centro
de Calidad y Manufactura del Tec-
nológico de Monterrey, Campus
Monterrey, estableció un convenio
con la organización "Shingo Prize
for Excellence in Manufacturing".

Con este convenio, efectuado el
pasado mes de enero, el Cam-
pus Monterrey se convirtió en
la sede del Shingo Prize para
la Región Norte de México y su
función será reconocer anual-
mente a compañías, divisiones y
plantas que demuestren exce-
lencia en las prácticas de manu-
factura en los estados de Nuevo
León, Tamaulipas, Coahuila, Chi-
huahua, Sonora, Baja California,
Durango, Zacatecas y Nayarit.

Para el Dr. Jorge Limón, director
del Centro de Calidad y Manu-
factura, "la tarea del Campus
Monterrey como sede del Shin-
go Prize será la de administrar
todo el proceso de evaluación y
otorgamiento de premios de la
región, con e! objetivo de elevar
la calidad de las manufacturas en
el norte del País y lograr reco-
nocimiento a nivel mundial".

El Shingo Prize, refirió el Dr. Li-
món, es una organización sin
fines de lucro que otorga reco-
nocimientos a las manufacturas
que cumplen con sus estándares
de calidad en México, Estados
Unidos y Canadá. Su sede está en
la Universidad Estatal de Utah,
y lleva su nombre en honor al
ingeniero industrial japonés Shi-
geo Shingo, uno de los expertos
mundiales en mejoramiento en
las empresas manufactureras.

"Muchas empresas utilizan el
Shingo Prize como un mecanismo
para mejorar, porque se someten
a una evaluación externa con un
modelo probado a nivel mundial
para detectar las áreas de opor-
tunidad y van mejorando. Gran
cantidad de empresas mexicanas
han ganado presencia en Shingo
Prize, ya que muchas de ellas han
obtenido el premio", mencionó.

Integrantes del Consejo del Shingo
Prize para la Región Norte de México:
Ing. Juan José Hinojosa (Director
Ejecutivo), Dr. Jorge Limón (Director
del Centro de Calidad y Manufactura),
Dr. Fernando Mata, (Director de Pro-
gramas Internacionales de la EGADE),
Virgilio del Bosque (Representante
de Grupo CYDSA) y Dr. Ross Robson
(Director Ejecutivo del Shingo Prize)

Foto: PANORAMA
Arribo: Firma del Convenio entre
el Tecnológico de Monterrey
y el Shingo Prize.

Un
talento y creatividad, por eso
el Tecnológico de Monterrey
quiere participar y contribuir
en esta nueva era de desa-
rrollo mundial", mencionó.

CONFERENCIANTES
El Dr. Rubén Alanís, director de
la Especialidad en Entrepreneur-
ship dentro de la Maestría en
Administración, motivó a los
asistentes a no claudicar sus
empresas por más fracasos que
se presenten en el camino, y
dejó en claro que "un empren-
dedor sólo fracasa cuando deja
de emprender, pues el éxito
es el resultado de una cade-
na de fracasos; es aprender
de ellos sin desesperarse".

Lamentó que el hecho de fra-
casar sea generalmente motivo
de burla, pues aseguró que el
fracaso no es sinónimo de falta
de talento o empeño, y añadió:
"el éxito tiene muchos padres
y el fracaso siempre es huérfa-
no, pero es raro el emprende-
dor que no haya fracasado".

El segundo conferenciante, el
Ing. Flavio Marín, examinó si la
generación exitosa de propues-
tas de negocio es cuestión de
genio, suerte, o método. Enfa-
tizó que, con mayor frecuen-
cia de lo que damos crédito,
es cuestión de suerte: "Mini-
mizamos la aleatoriedad de
nuestras vidas y creemos que
siempre hay un experto para
todo, pero no es así. La mayoría
de las cosas que nos suceden
no las podemos explicar".

En la generación de un nuevo
negocio, añadió, muchas veces
se atribuye a la habilidad lo que
realmente sucede por suerte;
"(la suerte) es algo que siem-
pre va a ocurrir; muchas veces
tenemos éxito por razones que
nada tienen que ver con noso-
tros, simplemente tuvimos la
buena fortuna de estar en el
lugar correcto y en el momento
correcto (...) y nos damos de-
masiado crédito por lo que nos
pasa", dijo el director fundador
de Business Landscaping-Cen-
tro de Innovación Radical del
Tecnológico de Monterrey.

Indic
hay m
expli
to. Ta
nace
son p
recon
nes d
y nec
y sab
prop
hace

Final
do qu
una o
y enf
desa
pios c
lo qu
La pr
clave
much
la ge

El Fo
nuev
trocin
tende
apren
mayo
país,

FO
DE
• 

y
• 

t

• 
f

• 

12
o que, en su opinión, no
étodos o recetas que

quen o garanticen el éxi-
mpoco hay genios que
n para triunfar. Lo que hay
ersonas que aprenden a
ocer situaciones, patro-
e mercados, tecnología,
esidades emergentes;
en aprovecharlas con
uestas innovadoras que
n eco en el momento.

izó su ponencia señalan-
e "generar un negocio es
bra de arte: hay principios

oques; cada quien debe
rrollar idealmente sus pro-
riterios. En conclusión:

e vale es la experiencia.
áctica y e! esfuerzo son la
 para alcanzar el éxito en
os campos, entre ellos

neración de empresas".

ro reflejó la filosofía del
o programa que lo pa-
a. Ya no basta seguir las
ncias mundiales. Hay que
der a generarlas para
r beneficio de nuestro

 de nuestra sociedad. ••f•

RO DE GESTACIÓN
 EMPRESAS
Reúne un ciclo de conferencias
patrocinado por el Programa de
Generación de Nuevos Nego-
cios iniciado por Babson College
 el Tecnológico de Monterrey.

El programa se centra en que los
participantes lleven una propues-
a de negocio desde idea hasta
grado de inversión validada en
la práctica y frente a expertos y
grupos de inversionistas tanto de
México como de Estados Unidos.
Cuenta con crecientes apoyos
inancieros, tanto para cursarlo
como para financiar el creci-
miento posterior de negocio.
El equipo directivo incluye al
Dr. Rubén Alanís, profesor de
Emprendedurismo de la EGADE,
a Jurgen Faust, con amplia ex-
periencia en diseño industrial e
innovación en aprendizaje, y el
Ing. Flavio Marín, directorfunda-
dor de Business Landscaping.



talento y creatividad, por eso
el Tecnológico de Monterrey

Indico que, en su opinión, no
hay métodos o recetas que
quiere participar y contribuir
en esta nueva era de desa-
rrollo mundial", mencionó.

CONFERENCIANTES
El Dr. Rubén Alanís, director de
la Especialidad en Entrepreneur-
ship dentro de la Maestría en
Administración, motivó a los
asistentes a no claudicar sus
empresas por más fracasos que
se presenten en el camino, y
dejó en claro que "un empren-
dedor sólo fracasa cuando deja
de emprender, pues el éxito
es el resultado de una cade-
na de fracasos; es aprender
de ellos sin desesperarse".

Lamentó que el hecho de fra-
casar sea generalmente motivo
de burla, pues aseguró que el
fracaso no es sinónimo de falta
de talento o empeño, y añadió:
"el éxito tiene muchos padres
y el fracaso siempre es huérfa-
no, pero es raro el emprende-
dor que no haya fracasado".

El segundo conferenciante, el
Ing. Flavio Marín, examinó si la
generación exitosa de propues-
tas de negocio es cuestión de
genio, suerte, o método. Enfa-
tizó que, con mayor frecuen-
cia de lo que damos crédito,
es cuestión de suerte: "Mini-
mizamos la aleatoriedad de
nuestras vidas y creemos que
siempre hay un experto para
todo, pero no es así. La mayoría
de las cosas que nos suceden
no las podemos explicar".

En la generación de un nuevo
negocio, añadió, muchas veces
se atribuye a la habilidad lo que
realmente sucede por suerte;
"(la suerte) es algo que siem-
pre va a ocurrir; muchas veces
tenemos éxito por razones que
nada tienen que ver con noso-
tros, simplemente tuvimos la
buena fortuna de estar en el
lugar correcto y en el momento
correcto (...) y nos damos de-
masiado crédito por lo que nos
pasa", dijo el director fundador
de Business Landscaping-Cen-
tro de Innovación Radical del
Tecnológico de Monterrey.

expliquen o garanticen el éxi-
to. Tampoco hay genios que
nacen para triunfar. Lo que hay
son personas que aprenden a
reconocer situaciones, patro-
nes de mercados, tecnología,
y necesidades emergentes;
y saben aprovecharlas con
propuestas innovadoras que
hacen eco en el momento.

Finalizó su ponencia señalan-
do que "generar un negocio es
una obra de arte: hay principios
y enfoques; cada quien debe
desarrollar idealmente sus pro-
pios criterios. En conclusión:
lo que vale es la experiencia.
La práctica y el esfuerzo son la
clave para alcanzar el éxito en
muchos campos, entre ellos
la generación de empresas".

El Foro reflejó la filosofía del
nuevo programa que lo pa-
trocina. Ya no basta seguir las
tendencias mundiales. Hay que
aprender a generarlas para
mayor beneficio de nuestro
país, de nuestra sociedad. ••f•

FORO DE GESTACIÓN
DE EMPRESAS
• Reúne un ciclo de conferencias

patrocinado por el Programa de
Generación de Nuevos Nego-
cios iniciado por Babson College
y el Tecnológico de Monterrey.

• El programa se centra en que los
participantes lleven una propues-
ta de negocio desde idea hasta
grado de inversión validada en
la práctica y frente a expertos y
grupos de inversionistas tanto de
México como de Estados Unidos.

• Cuenta con crecientes apoyos
financieros, tanto para cursarlo
como para financiar el creci-
miento posterior de negocio.

• El equipo directivo incluye al
Dr. Rubén Alanís, profesor de
Emprendedurismo de la EGADE,
a Jurgen Faust, con amplia ex-
periencia en diseño industrial e
innovación en aprendizaje, y el
Ing. Flavio Marín, directorfunda-
dor de Business Landscaping.

12
NOTAS GENERALES. VINCULACIÓN

El Tecnológico de Monterrey se convierte en la sede
del Shingo Prize para la Región Norte de México.

EVALUARÁ EL CAMPUS MON
CALIDAD DE MAN

"El Shingo Prize
for Excellence in
Manufacturing

es considerado el
premio Nobel de la

manufactura".
Revista Business Week
elemento vital para el de-
sarrollo de toda empresa

es la calidad, pues con ella se ele-
van los procesos de manufactura,
al mismo tiempo que aumentan
los niveles de excelencia y com-
petitividad. Portal motivo, y para
seguir fomentando en el sector
industrial un alto perfil, el Centro
de Calidad y Manufactura del Tec-
nológico de Monterrey, Campus
Monterrey, estableció un convenio
con la organización "Shingo Prize
for Excellence in Manufacturing".

Con este convenio, efectuado el
pasado mes de enero, el Cam-
pus Monterrey se convirtió en
la sede del Shingo Prize para
la Región Norte de México y su
función será reconocer anual-
mente a compañías, divisiones y
plantas que demuestren exce-
lencia en las prácticas de manu-
factura en los estados de Nuevo
León, Tamaulipas, Coahuila, Chi-
huahua, Sonora, Baja California,
Durango, Zacatecas y Nayarit.

Para el Dr. Jorge Limón, director
del Centro de Calidad y Manu-
factura, "la tarea del Campus
Monterrey como sede del Shin-
go Prize será la de administrar
todo el proceso de evaluación y
otorgamiento de premios de la
región, con e! objetivo de elevar
la calidad de las manufacturas en
el norte del País y lograr reco-
nocimiento a nivel mundial".
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imientos a las manufacturas
 cumplen con sus estándares

calidad en México, Estados
idos y Canadá. Su sede está en
niversidad Estatal de Utah,

eva su nombre en honor al
eniero industrial japonés Shi-
 Shingo, uno de los expertos
ndiales en mejoramiento en
 empresas manufactureras.

uchas empresas utilizan el
ingo Prize como un mecanismo
ra mejorar, porque se someten
na evaluación externa con un
delo probado a nivel mundial
ra detectar las áreas de opor-
idad y van mejorando. Gran
tidad de empresas mexicanas

n ganado presencia en Shingo
e, ya que muchas de ellas han

tenido el premio", mencionó.

ntegrantes del Consejo del Shingo
rize para la Región Norte de México:

ng. Juan José Hinojosa (Director
jecutivo), Dr. Jorge Limón (Director
el Centro de Calidad y Manufactura),
r. Fernando Mata, (Director de Pro-
ramas Internacionales de la EGADE),
irgilio del Bosque (Representante
e Grupo CYDSA) y Dr. Ross Robson
Director Ejecutivo del Shingo Prize)
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ibo: Firma del Convenio entre
ecnológico de Monterrey
 Shingo Prize.



El Centro de Biotecnología certificará
la producción del "alimento del futuro"
El CBT del Campus Monterrey evaluará la calidad de los productos
anticancerígenos elaborados por la empresa Alimentos Lee.

Centro de Biotecnología
(CBT) del Tecnológico de

Monterrey, Campus Monterrey,
tiene una ardua tarea: certifi-
car la producción de los germi-
nados que elabora la empresa
regiomontana Alimentos Lee.
En particular, un germinado de
brócoli que tiene propiedades
anticancerigenas, también lla-
mado "el alimento del futuro".

El Dr. Mario Álvarez, director
del Centro de Biotecnología,
será el encargado de monito-
rear la calidad de producción de
Alimentos Lee, evaluando sus
beneficios y revisando que los
productos cuenten con las pro-
piedades nutricionales con las
que se anuncian en el mercado.

CULTIVO HIDROPÓNICO
La empresa Alimentos Lee, diri-
gida por el Ing. Ricardo Escami-
lla (egresado del Tecnológico de
Monterrey) y su esposa Georgina
Lee, lleva más de 10 años en el ne-
gocio de los alimentos, y en todo
ese tiempo no habían tenido certi-
ficaciones que avalaran la calidad
y los beneficios de sus productos.

La compañía produce y dis-
tribuye una gran variedad de
germinados como soya, alfalfa,
brócoli, trigo, lenteja y garban-
zo, todos con una característi-
ca especial: el cultivo hidropó-
nico, es decir, a base de agua.

Para el Ing. Escamilla, la hidro-
ponia "tiene muchas ventajas
sobre la siembra tradicional.
Por una parte, los procesos son
más higiénicos, ya que el agua
es más purificable que la tierra.
Asimismo, la técnica hidropó-
nica permite mayor control de
plagas y de temperaturas, por
lo tanto, ni el calor ni las hela-
das logran afectar los cultivos".

Los productos ahí elaborados,
que pronto serán certificados por
el Centro de Biotecnología, son
distribuidos en diferentes puntos
de Monterrey y su área metropoli-
tana, como la Central de Abastos,
centros comerciales de autoser-
vicio, así como restaurantes ve-
getarianos y de comida oriental.

Finalmente, la verdadera inten-
ción de este proyecto "es ofrecer
otra opción para incluir en los me-
nús alimenticios una alternativa a
las frutas y verduras de siempre,
que además protegen contra el
cáncer y tienen otros beneficios
para la salud". Por eso, no es ca-
sual que para la venta del germi-
nado de brócoli, en la etiqueta se
lea: "¡El Alimento Perfecto!" y "An-
tioxidante de larga duración". ••f•

BRÓCOLI ANTICANCERÍGENO
Hasta hace poco, el producto
principal de Alimentos Lee era e!
germinado de soya, pero en me-
nos de un año el brócoli ha tenido
mayor demanda. Esto debido a
sus propiedades anticancerígenas,
pues se descubrió que el bróco-
li es rico en sulforafano GS, una
sustancia que tiene gran capaci-
dad protectora contra el cáncer.

Gracias a la aplicación de! co-
nocimiento bioquímico, y a los
nutrientes que se disuelven
en el agua de cultivo, el ger-
minado de brócoli es capaz de
prevenir el cáncer de colon y
el cáncer de mama, y también
atacar la bacteria que cau-
sa la úlcera del estómago.

"La empresa que tiene la patente
del germinado de brócoíi antican-
cerígeno es la compañía estado-
unidense Brassica, del científico

Jed Fahey. Ellos nos otorgaron
hace un año la licencia para distri-
buir nuestra variedad de bróco-
li, luego de pasar varias pruebas
de seguridad y calidad", explicó
el director de Alimentos Lee.

GERMINADOS SALUDABLES
Los germinados son aquellas semillas en etapa de brote y crecimien-
to. Tienen un valor de nutrientes, vitaminas y minerales 20 veces ma-
yor que las contrapartes maduras y totalmente desarrolladas.

El Dr. Jed W. Fahey, investigador del Departamento de Farmacología y Cien-
cias Moleculares de la Escuela de Medicina de la Universidad John Hop-
kins descubrió que el germinado de brócoli es una fuente concentra-
da de sustancias que en el cuerpo humano producen enzimas capaces
de desintoxicarlo de algunos compuestos causantes del cáncer.

El sulforafano GS, la sustancia protectora contra el cáncer, tam-
bién se encuentra en otras verduras como la coliflor, el repollo, las co-
les de bruselas y los rábanos. Entra en acción en el cuerpo con la ayu-
da de una enzima que está en la planta y en los intestinos humanos.

El sulforafano GS también es un antioxidante indirecto, tiene propieda-
des antiinflamatorias y antibióticas, en especial para combatir a la bac-
teria causante de algunas gastritis y del cáncer de estómago.

El
EL SHINGO PRIZE EN NÚMEROS:
1988- Año en que se fundó el Shingo
Prizede Norteamérica.
134-Número de empresas de
manufactura que han sido
reconocidas por el premio.
33- Número de empresas
mexicanas que han sido
reconocidas con este premio.

PROCEDIMIENTOS
Y EVALUACIÓN
Para poder ser evaluadas y reco-
nocidas, las empresas manufac-
tureras deben enviar un reporte
de evaluación bajo los criterios
de calificación del Shingo Prize,
que miden elementos como la
estrategia de manufactura, el pro-
ceso de planeación, estrategias
de innovación y mejores prácti-
cas de manufactura, entre otros.

La premiación se efectúa anual-
mente y se hace en tres niveles:
Shingo Prize Oro, Shingo Prize
Plata y Shingo Prize Bronce, por lo
que las empresas manufactureras
pueden buscar mejorar su nivel.
Las compañías reconocidas con
el nivel de oro son candidatos po-
tenciales para aplicar por el "Shin-
go Prize for Excellence in Manu-
facturing de América del Norte".

Las empresas que participen en el
Shingo Prize para la Región Norte
de México serán evaluadas en tres
aspectos básicos: impulsores, ope-
raciones medulares y resultados.
De estos conceptos serán ana-
lizados varios elementos como:
cultura de liderazgo e infraestruc-
tura, visión y estrategia de manu-
factura, innovaciones en diseño,
asociaciones con proveedores y
clientes, operaciones de manufac-
tura de clase mundial, funciones
de soporte a la manufactura, cali-
dad de costo y entrega, rentabili-
dad y satisfacción del cuente. ••f•
TERREY

FACTURAS
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Profesor investigador del Centro de Biotecnología

Definirá los rumbos de
publicación científica mundial
"Yo puedo pasar todo
mi período siendo

editorial board pero
un nivel adicional

es que anuncien
'te voy a nombrar editor

invitado para que saques
una edición especial

en bioseparación'.
Para mí será un honor".

Dr. Marco Rito Palomares

fines del año pasado, el Dr. Marco
Rito Palomares, profesor investi-
gador del Centro de Biotecnología

del Campus Monterrey, recibió la hon-
rosa designación de miembro del Cuer-
po Editorial (Editorial board) del Journal
of Chemical Technology and Biotech-
nology (http://www.interscience.wiley.
com/jctb), revista científica londinen-
se de las más importantes en su área.

Es la primera ocasión que un mexicano, un
latinoamericano, y en este caso un profe-
sor del Tecnológico de Monterrey, figura
en la nómina del cuerpo editorial, junto a
expertos en el área de países de Europa,
Asia y de Estados Unidos en América. La
votación que favoreció su candidatura fue
unánime por parte de 20 colegas, lo que
lo coloca en alto grado de respetabilidad
frente a sus pares en otros hemisferios.

Son varios los factores que se toman en
cuenta para incorporar a un investigador
en este docto grupo: "Tener una carrera
científica prestigiosa, sobresaliente, que
para ellos tu investigación sea conocida,
relevante, que sustente el título de exper-
to que te van a dar ya que vas a tener que
revisar trabajos de otros colegas", reflexio-
na el Dr. Rito. Este calificativo de "exper-
to", con que se proclama a cada miembro,
conlleva la responsabilidad de definir el
rumbo de la biotecnología en el mundo,
donde la tendencia, apunta el Dr. Rito, "si-
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dominada por aplicaciones en el sector
d, aspectos ambientales y energía".

to que es un reconocimiento interna-
al enorme. Se considera que aquí se
tan en la mesa los expertos en el área",
entó el Dr. Rito y enfatizó que aunque
esentará un arduo trabajo le resulta
inante porque implica ser aún más pro-
 en la investigación y ésta "te permite
ubrir lo desconocido y generar benefi-
on los productos de la investigación"

IMA DISTINCIÓN
tro de una publicación, la autoridad
ema la constituye el Editor en Jefe
tor-in-Chief). Como tal fue invitado a
cipar el Dr. Mario Rito Palomares, para
ir una edición especial sobre el tema
ioseparación, que se espera salga pu-
da antes de que concluya e! 2007.

iblemente y a criterio del Dr. Rito, su es-
alización y enfoque de investigación so-
stos temas: recuperación de productos
procesos, en los que pocos grupos a

l mundial trabajan, originó su designa-
. "Hay explicación histórica [respecto
mero incipiente de grupos de trabajo].
ayoría empezaron trabajando en pro-
ión, pero la parte de recuperación ha
 desatendida. Ahora hay mucho interés
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ipalmente de la industria, ya que de-
si un producto biotecnológico llega o
l mercado y los costos de esta parte del
eso son claves para definir la viabilidad
s sistemas", agrega el editor invitado.
n nicho de investigación poco atendida.

re su gestión reconoce que es un "pro-
 complicado porque es como escri-
n libro que tú no escribes". Implica
ar gente y en este sentido, un primer
erzo se da a través del convenio con
ternational Workshop on Downs-
m Processing (http://www.efb-dsp.
ue se llevará a cabo en Holanda,
ayo de este año, cuyos participan-
stán invitados a contribuir con esta
ión especial, previo la aprobación del
ité Editorial dirigido por el Dr. Rito.

OURNAL RECONOCIDO
urnal of Chemical Technology and Bio-
nology es una revista internacional e
disciplinaria que divulga los descubri-
tos y adelantos científicos en el campo
 química, la tecnología y la biotecno-
, apuntando siempre hacia el desarro-

ostenible y la protección ambiental.

as tan diversos como la catálisis, la
atálisis, el ambiente, la fermentación,
paración de sustancias químicas, la
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¿Cómo construir una ciudad sin semáforos?

Se ha sentido atrapado en el tráfico cita-
dino durante las horas pico?, ¿ha pensa-

do cuánto tiempo de su vida se desperdi-
cia esperando que la luz roja del semáforo
cambie de rojo a verde?, ¿imagina una ciu-
dad sin semáforos, ordenada y funcional?

Éstas y otras preguntas han sido formuladas
en los últimos años por investigadores de
todo el mundo. Reportes publicados por la
Administración Federal de Autopistas de Es-
tados Unidos indican que en los últimos diez
años los niveles de congestión vehicular han
aumentado de forma alarmante; cada año
se desperdician miles de millones de dóla-
res en tiempos de espera y combustible.

En el Campus Monterrey, el equipo de in-
vestigadores de la Cátedra de Sistemas Mul-
tiagente ha encontrado algunas respuestas:
En diciembre pasado, el profesor investiga-
dor de la Cátedra, Carlos Astengo, obtuvo el
primer lugar en el Tercer Congreso Inter-
nacional de Robótica y Agentes Inteligen-
tes (ICARA 2006), efectuado en Palmerton
North, Nueva Zelanda, por su artículo de in-
vestigación "La navegación de tráfico vehi-
cular por parvadas basado en negociación".

Dicho trabajo, que forma parte de su tesis
doctoral en Sistemas Inteligentes, presen-
ta un nuevo sistema donde los automóvi-
les viajarán sin tener que detenerse, sólo
al ajustar sus velocidades y al agruparse
en parvadas: "El sistema fue inspirado por
la naturaleza. Aves alrededor del mun-
do se reúnen en parvadas para migrar de
un punto a otro. Estos seres individuales
emprenden el vuelo de manera coopera-
tiva y viajan juntos obteniendo algunos
beneficios sociales como protección o la

El profesor Carlos Astengo
presenta un nuevo sistema
de tráfico vehicular en donde
los automóviles viajarán sin
tener que detenerse y gana
el primer lugar en el Tercer
Congreso Internacional
de Robótica y Agentes
Inteligentes de Palmerton
North, Nueva Zelanda.

resistencia al viento al compartir las pri-
meras posiciones del grupo e irlas rotan-
do a lo largo del viaje. Una vez que se llega
a la meta común, la parvada se deshace
volviendo cada individuo a sus tareas par-
ticulares", explicó el profesor Astengo.

Comentó que el sistema basado en tec-
nología multiagentetoma esa inspiración
y la convierte en un algoritmo, utilizando
la comunicación y la negociación como
elementos básicos para lograr la for-
mación de parvadas de automóviles.

"Los automóviles al saber su posición ac-
tual pueden hacer una llamada o señal a
otros automóviles vecinos y determinar si
desde el punto de vista individual con-
viene o no formar una parvada con esos
otros automóviles. Una vez formada la
parvada es necesario dotarla de un bene-
ficio social como puede ser incrementar
su velocidad en proporción al número de
individuos que la conforman", agregó.

"En las intersecciones, la parvada que tiene
permitido el paso tendrá un bono social
para acelerar mientras que la que cede el
paso deberá solamente disminuir un poco
su velocidad, logrando así que ningu-
na de las dos parvadas se detengan por
completo", mencionó el investigador.

Aseguró que los resultados preliminares
de esta investigación permiten vislum-
brar un futuro donde los semáforos serán
piezas de museo y el tráfico vehicular será
a través de la inteligencia artificial. Parte
de la comunidad científica de otros países
como Japón, Canadá, Brasil y Australia ya
han mostrado interés en este proyecto. ••f•
COMPROMISOS DEL EDITORIAL BOARD
• Nombramiento por tres años: 2006-2009
• Asistir (sede en Londres) a juntas edito-

riales cuyo fin es definir la revista.
• Revisar artículos, que eventualmen-

te van a ser publicados en la revis-
ta. Mínimo dos a tres veces al año.

• Recomendar gente que revise esos artículos.
Revisores que aumenten la base de datos.

• Escribir regularmente.
• Generar uno o dos artículos de "tenden-

cia en el área" cuya característica es que en
ellos, justamente, el autor dice hacía dón-
de supone va la tendencia en el mundo.

BENEFICIOS:
• Reconocimiento internacional.
• Mernbresía de la sociedad de Quími-

ca, Tecnología y Biotecnología (Chemi-
cal Technology and Biotechnology).

• Tener acceso privilegiado a informa-
ción relevante en e! campo.

• Contribuir en la tendencia del Journal.
• Acceso a información antes que mu-

chos o que otros no van a tener.

Fotos: PANORAMA

ingeniería bioquímica, las tecnologías de
purificación, los productos farmacéuti-
cos y la nanotecnología son tratados en
este journal a través de trabajos de inves-
tigación, revisiones y notas técnicas.

Los editores de esta revista valoran los
artículos por su grado de innovación y la
aplicación que puedan tener en tecnolo-
gías sostenibles, industriales y ambientales.

El Journal of Chemical Technology and Bio-
technology tiene un factor de impacto de
0.981, según las actuales evaluaciones de
¡SI Journal Otation Reports (www.isinet.
corn), prestigiosa base de datos que certifi-
ca de forma crítica a las revistas de inves-
tigación más importantes del mundo.

La revista en mención también cuenta con
la garantía de estar indizada en la base de
datos Wiley InterScience (www.interscience.
wiley.com), la cual fue creada hace más de
diez años, y goza de una audiencia mundial
de 25 millones de usuarios en 87 países. ••f•

¿
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¡A derrotar el Spam!
Estudiante doctoral identificará métodos

para detectar oportunistas en la Web,
segundo año consecutivo un
estudiante del Doctorado en

Tecnologías de Información y Comuni-
caciones (DTC) del Campus Monterrey,
es elegido por Microsoft Research para
realizar una estancia de investigación
(internship) en sus laboratorios de Red-
mond, Washington (Estados Unidos).

La distinción recae ahora en Eduardo
Héctor Ramírez, quien a partir de abril de
este año y durante tres meses se incorpo-
rará al grupo de Cybersecurity and Syste-
ms Management de Microsoft Research
(Seguridad y administración de sistemas),
liderado por el Dr. Yi-Min Wang, en el
proyecto SearchDefender cuyo objeto
de investigación es "evitar el spam (sitio
indeseable) en los buscadores de Inter-
net y lograr que el usuario encuentre lo
que necesita", afirma Eduardo. Este es un
tema [búsqueda en Internet] sobre el cual
Microsoft está enfocado en la actualidad
dado el problema de que oportunistas
"están usando técnicas para poner pági-
nas en primer nivel que no necesariamente
son las más importantes ni útiles", agregó.

El problema con los spam -continúa ex-
plicando el estudiante doctoral -es que
suben buen contenido, pero a la hora de
que el usuario accede al sitio !o cambian
por propaganda, pornografía, etc. Mu-
cho del proyecto de Microsoft es iden-
tificar los métodos que utilizan quienes
hacen esto: analizar ligas entre sitios, cómo
se relaciona un sitio con otro, direccio-
nes, etc.; y a la vez implementar nuevos
criterios para calificar de manera óptima
a los sitios Web. Técnicamente hablando
se traduce en la elaboración de un algo-
ritmo (eje.: "los sitios más útiles para los
usuarios se califican más altos") que al
final del proyecto sea cada vez mejor.

Esta línea de investigación está ligada con
lo que Eduardo lleva a cabo como asis-
tente de investigación en la Cátedra de
Investigación en Sistemas Multiagentes,
cuyo profesor principal es su asesor, el Dr.
Ramón Breña; y con su tesis doctoral en
la que desarrolla una tecnología que sirve
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Por
  identificar el sentido de las palabras
 texto o las búsquedas en Web. Esta
logía puede aplicarse para mejorar

levancia de dichas búsquedas, reducir
o electrónico no deseado y traducir
s automáticamente. Se trata de en-
ar el significado de las palabras que
 el usuario; por ejemplo, si un usuario
be en su buscador "jaguar", la ope-
n arrojará páginas con información
 del vehículo como del animal. La
es que el sistema, una vez identifica-
 tipo de búsqueda que un usuario en
cular quiere, le entregue la siguien-
z información, prioritariamente del
ficado que detectó en dicho usuario.

onocimientos adquiridos en el decurso
ta investigación servirán, adicional-
e, para mejorar los productos de Ensi-
 (http://www.ensitech.com/), empresa
cnología de la cual Eduardo es uno
s dueños, gestada en la Incubadora
mpresas del Tecnológico de Monte-

(http://www.emprendetec.com/).
ech tiene productos para el comercio
rónico y la mercadotecnia por Inter-
on los cuales sirve a clientes como la

ersidad Autónoma del Noreste, en
llo, Coahuila, el Gobierno del Estado de
o León y la cadena de tiendas Oxxo.

rdo fundamentó su decisión de com-
r esta actividad con sus estudios de
orado porque "es relevante estar rela-
do con actividades de investigación

ológica para poder aplicar las nuevas
ologías en productos que resuelvan
lemas importantes para las empre-
 y así ganar más, en todos los sentidos.

CANDO CAMINO EN MICROSOFT
Marcelo Fernández Carrasco, quien
 a Francisco Álvarez Cavazos confor-
n el primer grupo de latinos invitados

a sección de investigación de Micro-
n 2006 (Transferencia No. 74), recibió la

nsión de su estancia doctoral por seis
es más, promovida por su mentor, el Dr.
 Verbowski, en virtud de los importan-
sultados de su investigación en Cyber-
ridad y Administración de Sistemas:
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forma de detectar "anomalías" en la
ción de un proceso y así reducir costos

empo de reparación y mantenimiento
s grandes sistemas computacionales.

onal de Bolivia, Marcelo es estudiante
ismo programa doctoral en la especia-
 de Sistemas Inteligentes y asistente
vestigación en la Cátedra de Investiga-
en Optimización Evolutiva. Percibe esta
riencia como una fuente de inspiración:
 observa a la gente trabajando dura-
te sin parecer estresados; pero no es
lo que uno ve, sino a gente inteligente
disfruta profundamente de lo que hace.
 tuviera la oportunidad, volvería de
o" (leer entrevista en http://research.

osoft.com/displayArticle.aspx?id=1518)

luyendo sobre la participación de
os estudiantes, el Dr. Hugo Terashi-
director de Programas Doctorales de
rección de Investigación y Posgra-
IP), subraya que este tipo de prácti-
on fundamentales para el desarrollo
sional del estudiante, para el progra-
octoral y su interrelación con insti-
nes externas, y apoyan al resultado
s Cátedras de investigación. ••f•

: Eduardo Héctor Ramírez, estudiante
octorado en Tecnologías de In-
ción y Comunicaciones.
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Se gradúa la primera generación del Doctorado en Tecnologías de Información
y Comunicaciones. Son especialistas en ingeniería óptica y rayos láser.

Egresan los primeros doctores del DTC
"Estamos abriendo un
camino, por eso es una

gran responsabilidad ser
los primeros graduados

del DTC".
Dr. Rodrigo Ponce

años de estudio e investigación ya
rindieron frutos para Carlos López

Mariscal y Rodrigo Ponce Díaz: ambos se
convirtieron en los primeros estudiantes
egresados del Doctorado en Tecnologías de
Información y Comunicaciones (DTC) con
especialidad en Ingeniería Óptica, del Tec-
nológico de Monterrey, Campus Monterrey.

Los dos ex alumnos, ahora doctores, pre-
sentaron el pasado mes de diciembre sus
proyectos de tesis, para los cuales fueron
asesorados respectivamente por los docto-
res Julio César Gutiérrez, director del Centro
de Óptica, y Alfonso Serrano, director de la
carrera de Ingeniería Física Industrial. Am-
bos profesores son miembros de la Cátedra
de Investigación de Láseres y Propagación.

DISEÑA LÁSER MANIPULADOR
Carlos López Mariscal, originario de Tepic,
Nayarit, realizó todos sus estudios profesio-
nales en el Campus Monterrey. En 1998 se
graduó como ingeniero físico, en 2003 ob-
tuvo la Maestría en Ingeniería Óptica, y en
diciembre pasado presentó la tesis doctoral.

Trabaja en la Cátedra de Láseres y Propa-
gación desde el año 2003, en donde tiene
una estancia posdoctoral que le permitirá
terminar algunos proyectos pendientes y
diseñar otros nuevos. También, desde hace
tres años, imparte clases de Física, Óptica
Aplicada y Laboratorio de Física Moderna.

El trabajo de investigación que desarro-
lló para su tesis doctoral se titula "Experi-
mental Techniques for Optical Micromani-
pulation" y se basa en la manipulación de
partículas microscópicas mediante luz láser.

"Inve
pula
te lu
Láse
cula
tas c
tama

"Est
rias 
dicin
este
celu
las m
tar a

El d
vers
dond
gran
tán i

Para
ració
otros
se tr
que 
sotr

CRE
Para
abri
mos
una 
ros g

Los
stigamos varias técnicas para mani-
r partículas microscópicas median-
z láser. De esta forma, gracias al rayo
r podernos hacer que las micropartí-

s sean agrupadas con base en cier-
aracterísticas, como su densidad o su
ño", explicó el Dr. López Mariscal.

a técnica puede llegar a tener va-
aplicaciones en el campo de la me-
a. Un ejemplo es que, mediante
 rayo láser, podrían separarse las
las buenas de la sangre de las célu-
alas o enfermas, y así contrarres-

lgunas enfermedades", añadió.

octor hizo su internship en la Uni-
idad de St. Andrews, en Escocia,
e desarrolló, a lo largo de un año,
 parte de los experimentos que es-
ncluidos en su trabajo de tesis.

 él, formar parte de la primera gene-
n de graduados del DTC ayuda a que
 estudiantes vean lo que se logra si
abaja con empeño. "Esto puede hacer
los alumnos que vienen detrás de no-
os se sientan motivados", concluyó.

A HOLOGRAMAS EN 3-D
 el doctor Rodrigo Ponce, "estamos

endo un camino, y todo lo que hace-
 va dejando precedentes, por eso es
gran responsabilidad ser los prime-
raduados del DTC. Mi preocupa-
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 es retribuir todo el apoyo que nos
 brindado y demostrar que el esfuer-
erá bien aprovechado", mencionó.

esis de Rodrigo se titula "Complex
ulation Code for Low-Resolutíon"
nsiste en el estudio de pantallas de
al líquido para modificar los rayos
r, así como el diseño de hologramas
computadora. También desarrolló
 técnica de imágenes integradas para
nstruir hologramas en tres dimensio-

. Todo esto ayudará a recrear distintos
 de láser para diferentes tipos de uso.

uevo doctor hizo su internship duran-
n año en la Universidad de Connecti-
Estados Unidos, en donde desarrolló
ayoría de sus investigaciones. Actual-
te trabaja en la Cátedra de Inves-

ción en Láseres y Propagación del
pus Monterrey e imparte clases de
a en las Prepas Tec Valle Alto y Gar-
agüera. Planea buscar una estancia
a Universidad de Connecticut para
izar los estudios posdoctorales. ••f•

s de interés
://posgrados.mty.itesm.mx
://optica.mty.itesm.mx/

a: Carlos López Mariscal y Rodri-
once Díaz son los primeros egresa-
del Doctorado en Tecnologías de in-
ación y Comunicaciones.
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NOMBRAN DIRECTOR DE PROGRAMAS DOCTORALES
la exigencia que tiene el
Tecnológico de Monte-

rrey de consolidar la investigación y los
estudios de posgrado, el Dr. Hugo Teras-
hima Marín fue nombrado director de
Programas Doctorales de la Dirección de
Investigación y Posgrado (DIP) del Cam-
pus Monterrey el pasado 16 de febrero.

En palabras del doctor Terashima este car-
go, de reciente creación, forma parte de
las estrategias prioritarias para cumplir con
éxito la Misión 2015 del Tecnológico de
Monterrey, la cual tiene como ejes princi-
pales la investigación y la competitividad.

"Para mí, tener la responsabilidad de dirigir
los programas doctorales es un reto muy
grande, pero estoy dispuesto a aportar toda
mi experiencia, mis conocimientos y pro-
mover el trabajo en equipo para que este
proyecto sea un éxito", comentó el profesor.

NUEVAS TAREAS
Las labores que coordinará el Dr. Terashi-
ma como director de Programas Docto-
rales son básicamente cuatro: la primera
de ellas está relacionada con la captación
de alumnos. Mencionó que "actualmente
el Campus Monterrey tiene 140 estudian-
tes de doctorado, pero la meta para el año
2010 es contar con 300 alumnos. Para ello,
se trabajará de manera íntegra con el De-
partamento de Promoción de Posgrados".

Otra actividad será la de continuar con el
desarrollo de la investigación a través de las
cátedras y centros del Campus Monterrey.
"Lo que planeamos es incrementar el núme-
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"Tener la responsabilidad
de dirigir los programas

doctorales es un reto
muy grande, pero estoy

dispuesto a aportar
toda mi experiencia,

mis conocimientos
y a promover el trabajo
en equipo para que este
proyecto sea un éxito".

Dr. Hugo Terashima
 estudiantes doctorales en cada una de
átedras de Investigación para obtener

 y mejores resultados. Por ejemplo, con
 alumnos trabajando en las cátedras
 mayor la calidad de las publicacio-
 lo que impactará directamente en la
anencia de la planta académica en el

ma Nacional de Investigadores (SNI)".

mismo modo, supervisará que los
ramas doctorales del Campus Mon-
y se mantengan acreditados por
drón Nacional de Posgrados (PNP)
onsejo Nacional de Ciencia y Tec-

gía, para que sigan aplicando a
 convocatoria y conserven el pres-
 que otorga dicha acreditación.

ctualización de los planes de estudios
bién forma parte de la agenda del Dr.
shima como nuevo director de Pro-
as Doctorales: "Queremos revisar y

uar los planes de estudio para actuali-
os si es necesario, todo depende de las
sidades particulares de cada progra-
para esto tenemos que comenzar a
ajar en colaboración con los coordina-
s de los programas doctorales y con
irectores de cada división", explicó.

 programas doctorales que están bajo
tuta del Dr. Terashima son: Doctorado
ecnologías de Información y Comu-
ciones (DTC); Doctorado en Ciencias
geniería (DCI); Doctorado en Estu-

 Humanísticos (DEH); y Doctorado en
ofía en Administración (DFA). ••f•
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r. Hugo Terashima Marín se graduó como
niero en Sistemas Computacionales del
pus Monterrey en 1982. Tiene en su ha-
n posgrado en Ciencias Computaciona-
 Matemáticas por la Universidad Central
klahoma, Estados Unidos, en 1986.

nta con dos maestrías, una en Ciencias Com-
cionaies, por la Universidad de Oklahoma,
987; y otra en Tecnología de la Información
temas Basados en Conocimiento, por la
ersidad de Edimburgo (Escocia), en 1994,

tución donde realizó también una Estancia
vestigación Doctoral. Es además doctor

nformática con especialidad en Inteligen-
Artificial, título otorgado por el Tecnológico
onterrey, Campus Monterrey, en 1998.

r. Hugo Terashima es profesor asociado
entro de Sistemas Inteligentes y de los

artamentos de Ciencias Computacionales,
putación Básica, Sistemas Inteligentes y

emas del Conocimiento del Tecnológico de
terrey, Campus Monterrey. Ha impartido
rso de Metodología de la Investigación en
rado a través de la Universidad Virtual.

su labor científica posee el nombramiento Ni-
 dentro del Sistema Nacional de Investigado-
 Actualmente participa como investigador en
rea de Computación Evolutiva y Satisfacción
estricciones y como investigador adscrito

a Cátedra de Investigación en Optimización
lutiva, además es responsable del proyec-
 investigación básica de CONACYT sobre
putación Evolutiva y otras técnicas para
lver problemas de Corte de Material y Mi-

a de Datos en Bases de Datos de imágenes.

e sus actividades administrativas ha sido
rdinador del Posgrado en Sistemas Inteligen-
esde 1999 y del Doctorado en Tecnologías
formación y Comunicaciones desde 2003.
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Nuevo director asociado de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública

Cada alumno: Una nueva oportunidad
para lograr grandes cambios en el país
esta convicción rectora de
la Escuela de Graduados en

Administración Pública y Política Públi-
ca (EGAP), el Maestro Gerardo Guajardo
Cantú ha sido estratégicamente desig-
nado director asociado, en virtud de su
profusa gestión en el ámbito público y
de su renombrada carrera docente.

Desde enero de 2007, el Maestro Gua-
jardo sustituye al Dr. Vidal Garza quien
actualmente se desempeña como direc-
tor del Área de Administración Pública
y Gobierno. Con su nombramiento se
pretende consolidar el vigoroso creci-
miento que ha tenido la EGAP y plantear
un enfoque experimentado en el área.

Como director asociado, es el encarga-
do de coordinar la institucionalización
de los procesos administrativos, condu-
ciendo y definiendo los ulteriores pasos
de la Escuela. Además de la planeación,
coordina las áreas de organización y eva-
luación, donde se busca "contar con una
estructura eficaz que nos permita lograr
las prioridades que se han marcado en la
EGAP, y también desarrollar procesos de
evaluación que nos sirvan como retroali-
mentación para enfocar mejor nuestros
esfuerzos", enfatizó el Maestro Guajardo.

CONTINUIDAD DE OBRA
Este sustancial elemento de la política y la
democracia se enseña y practica en la EGAP
y constituye una de las metas del conta-
dor público Guajardo, al dar continuidad a
los proyectos con los que se venía traba-
jando, a la vez de impulsar un crecimiento
cualitativo de los programas de la Escuela,
y de las investigaciones realizadas por su
cuerpo docente, a través de ofrecerles las
herramientas necesarias para maximizar
lo que puedan ofrecer los investigadores.

En otro aspecto apoyará a los directores de
los seis programas presenciales de maes-
tría y del programa en línea, que se ofrece
en conjunto con la universidad Virtual.
Otro espacio donde destinará esfuerzos lo
constituyen los convenios con otras uni-
versidades, a fin de que "se puedan llevar
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o proyectos conjuntos de investiga-
 que nuestros alumnos puedan llevar
os de sus cursos en dichas univer-
s", destacó el maestro Guajardo.

luyó afirmando que esta nueva res-
bilidad constituye "un gran com-
so para tratar de aportar lo mejor
 en este proceso de consolidación
ue se encuentra la EGAP". ••f•
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Foto:
 un gran compromiso
a tratar de aportar
ejor de mí en este

ceso de consolidación
el que se encuentra
GAP".

 Gerardo Guajardo Cantú

 PANORAMA
YECTORIA
 Gerardo Guajardo Cantú (gguajardo@itesm.mx)
aestría en Ciencias Contables (Univer-
ad de Illinois, Estados Unidos)

cenciatura en Sistemas de Computación Admi-
trativa (Tecnológico de Monterrey, México]

cenciatura en Contador Público (Tec-
lógico de Monterrey, México)
pecialidad: Finanzas Públicas Locales, Fede-

lismo y Relaciones Intergubernamentales.

IVIDAD PROFESIONAL
bsecretario de Egresos, Gobierno de! Esta-
 de Nuevo León, México (de 1996 a 2002).
ecretario de la Contraloría, Gobierno Municipal
 la Ciudad de Monterrey, México (1993 a 1996).
ofesor Distinguido, otorgado por el Ins-
uto de Contadores Públicos de Nue-
 León, México, en 1997.
rofesor por más de 25 años en el Depar-
mento de Contabilidad y Finanzas.
ejor Maestro de Contador Público en el Tecno-
gico de Monterrey, otorgado por la Sociedad
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Asso
umnos de Contadores Públicos, en 1989.
rencias (másde 100) y cursos en universi-
 y organismos nacionales e internacionales

 Información Financiera y Finanzas Públicas.
dente del Instituto de Contadores Públicos,
evo León, México (2004-2005); Presidente

omité Organizador del Seminario Interame-
 "Cumbre de las Américas", patrocinado
 Asociación Interamencana de Contabili-
elebrado en Monterrey, México (2006).
bro del Instituto Mexicano de Contadores
os; del Instituto Mexicano de Ejecutivos en
zas; del Goverment Finance Officers Associa-
el International City-County Management
ciation, y del Institute of Internal Auditors.
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Prepararán ciudadanos más politizados
Asume el Lic. Jesús Cantú Escalante la dirección
de la Maestría en Análisis Político y Medios de Información.
La necesidad de preparar ciudadanos
para la realidad actual donde impor-

ta la acción al interior de todos los acto-
res políticos, va a ser decisivo en los años
próximos en México", reflexiona el Lic. Jesús
Cantú Escalante al asumir, desde enero de
2007, la dirección de la Maestría en Análisis
Político y Medios de Información (MPM),
de la Escuela de Graduados en Adminis-
tración Pública y Política Pública (EGAP).
Para el titular de la MPM, quien sustituye
en esta responsabilidad al Dr. Víctor Kerber
(actualmente en un puesto gubernamen-
tal), la Maestría nace en un momento opor-
tuno pues, aunque en el pasado también
se requerían administradores políticos,
nadie se refería a operadores políticos ya
que todo se orquestaba a partir de un solo
hombre, mientras que en la actualidad "se
tienen que conocer cuáles son los actores
políticos claves, cuáles son los principales
intereses, cuáles son los rasgos programá-
ticos de esos actores políticos". Desde este
panorama, agregó, se centra la "lógica de
que la maestría va a dotar de competencias
fundamentales a sus estudiantes para inte-
ractuaren el mundo político del México ac-
tual, muy distinto al de hace unas décadas".

LÍNEAS DE TRABAJO
Convencido de la urgencia de tener, entre
los ciudadanos, profesionales en estos te-
mas, uno de los proyectos del Lic. Can-
tú es captar más estudiantes: para ello
se implementará un programa ejecuti-
vo donde "si alguien está compartien-
do trabajo y estudio, pueda realizar su
maestría fundamentalmente en los fines
de semana", mencionó. Agregó: estamos
pensando (empleadores y estudiantes)
ofrecer sub-especialidades alrededor de:
• Marketing político: Donde ganar

las elecciones implica saberse ven-
der, pero desde la base de un res-
paldo sólido del "producto".

• Comunicación política: Incrementar las
competencias en el análisis político de
quienes están en las empresas: medios
de comunicación y sector público.

• Mayor profundización en el análisis polí-
tico: Identificar actores políticos, situa-
ciones, posibles escenarios, todos estos
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//
mentos que se interactúan en el análi-
político, para poder ver cómo pueden
rvenir con los actores políticos y cómo
rar resultados beneficiosos de ello.

mente, el Lic. Cantú enfatizó su
cia de "que la construcción de la
cracia requiere de avanzar en dos
ntes: la construcción de las institu-
s democráticas vigentes y la cultura

ca. En México carecemos de am-
La MPM enfila estos esfuerzos". ••f•

• 
• 

• 

• 

• 

• 
on la consolidación de la
mocracia electoral -que
 su acepción más amplia
requiere mucho más de
lo electoral e involucra

a la ciudadanía- las
stituciones y decisiones
úblicas ya no dependen
e una sola persona sino
de los equilibrios, pesos

y contrapesos de los
actores políticos. Y en

este juego forman parte
eponderante los medios

de comunicación".
Lic. Jesús Cantú Escalante

RACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA MPM

ttp://cmpublish.itesm.mx/wps/portal/egap)
nvenio con la Escuela de Relaciones Exteriores
 la Universidad de Georgetown: asesorías, de-
rrollo de materiales didácticos para el análisis
lítico en los medios, estancias académicas (en-
 ambas universidades) y acceso a los medios
sivos de difusión (Estados Unidos y México).

estigación teórica y práctica (aplicada a la
lución de problemas de su comunidad).
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YECTORIA
ús Cantú Escalante (jce@itesrn.mx)
osgrado en Economía Banca-
a (Banco de Roma, Italia)
icenciatura en Economía (Tecno-
gico de Monte-rrey, México)
xperto en medios de comunica-
ón y asuntos electorales

TIVIDAD PROFESIONAL
oordinador de información local del perió-

ico El Porvenir de Monterrey (1976-1978);
irector de la agencia regional de noticias Te-
información Periodística (TIP) (1978-1982);
irector del periódico El Porve-
r de Monterrey (1982-1991);
irector editorial de Noroeste de Sinaloa
992-1995)y
oordinador del noticiero En Voz Alta

en Radio Nuevo León (1995-1996)
Consejero Electoral (1996-2003);
Presidente de las comisiones de Organi-
zación Electoral (1996-2000), de Comuni-
cación Social (1997-2000), de Informáti-
ca (1998-2003) y de Capacitación Electoral
y Educación Cívica (2000-2003).
Profesor-investigador de la clase Políti-
ca y Medios de información, de la EGAP
del Tecnológico de Monterrey:
Titular de la Cátedra de Investigación
Democracia y Estado de Derecho;
Responsable del sitio Maletín Ciudadano (http://
www.ruv.itesm.mx/portales/maletin/homedoc.
htm), portal de información para el ciudadano.
Asesor de la dirección y articulista de la revista
Proceso; articulista de los periódicos Noroes-
te de Sinaloa y Diario de Yucatán; analista
político en el noticiero Detrás de la Noticia.
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YA NO BASTA SABER... ¡HAY QUE HACER!
Crean Babson College y Tecnológico de Monterrey
innovador programa de posgrado para generar empresas.
primera vez en Latinoamérica
dos entidades académicas de

vanguardia: El Tecnológico de Monterrey
y Babson College unen esfuerzos para
gestar una maestría de doble titulación
destinada a que sus egresados tengan "el
mejor conjunto posible de experiencias
y herramientas" para lograr la creación
de empresas basadas en la nueva econo-
mía del conocimiento, afirma el Ing. Flavio
Marín, director de Business Landscaping
Institute del Tecnológico de Monterrey (BLl)
y coordinador general de este posgrado.

DEL SALÓN DE CLASE
A LA CONTIENDA INTERNACIONAL
En palabras del Ing. Marín, "el Programa de
Generación de Nuevas Empresas a iniciar en
agosto de 2007 es un esfuerzo en conjunto
de la Escuela de Graduados en Administra-
ción y Dirección de Empresas (EGADE), de la
División de Ingeniería y Arquitectura (DIA)
del Campus Monterrey, de la Vicerrectoria
Asociada de Desarrollo Empresarial y Exten-
sión del Sistema Tecnológico de Monterrey,
y de Babson College. La meta es que los es-
tudiantes participantes desarrollen una pro-
puesta innovadora de negocio (sustentada
en proyección e integración de tecnolo-
gía) llevada a grado de inversión y validada
tanto en México como en Estados Unidos.

La dinámica de este posgrado se centra en
un proyecto real que funge como contex-
to conector con los contenidos académicos
del programa y viceversa: el aprendizaje
se irá forjando en la medida en que se den
logros y avances del mismo (proyecto).

BECAS Y APOYOS
Se cuenta con un fondo para becas y
apoyos económicos. Los proyectos em-
presariales de los estudiantes gozarán,
además de la proyección y recursos, del
acceso a los programas, fondos de in-
versión y grupos de inversionistas "án-
gel" de las instituciones participantes.

"El programa está respaldado por cur-
sos y talleres para que los participantes
incorporen los más recientes contextos y
perspectivas sobre aprendizajes de mer-
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  aspectos financieros, operación y
ización. De hecho, al completar
xito los 13 meses del programa, los
ipantes reciben también el grado
ster of Science in Entrepreneurial
eering por parte de Babson y el gra-
 Maestría en Innovación Tecnológi-
mpresarial por parte del Tecnológi-
 Monterrey", indicó el Ing. Marín.

BO A LA NUEVA ECONOMÍA
eas vertebrales que sostienen esta

tiva son "movernos a la incubación
presas de la nueva economía como

tecnología, el diseño avanzado, el
rrollo tecnológico", comentó el Dr.
l Rangel Sostmann, rector del Tec-
ico de Monterrey, y "preparar a una

a generación de líderes" que inno-
onstantemente, que inicien nuevos
cios con modelos de organización,
istro y administración creativos y

ados en habilidades y conocimien-
 las áreas de tecnología, negocios y
izaciones, agregó el Ing. Flavio Marín,

tor de Business Landscaping y uno de
ordinadores de este posgrado, que

ta también con la participación de
n Faust - experto en Diseño Industrial
ientes colaborativos de alto desem-

, y el Dr. Rubén Alanis - experto en
endedurismo y Profesor de la EGADE.

PO DOCENTE
ograma tiene el respaldado del
o académico de expertos en con-

ría e industria del Tecnológico de
errey (el Director de la EGADE, el
tor de la Maestría en Mercadotec-
l Presidente del Consejo Nacional de
ad) como de los profesores titula-
e Babson College. "Los egresados de
programa serán hábiles en definir
os contextos de negocios, manejar
 rápidos de experimentación y for-
n de prototipos y sintetizar tecno-

s y posibles esquemas de negocios",
a el coordinador del Programa.

 EMPRENDEDORES APASIONADOS
mado es para la gente interesada en
zar negocios innovadores y líderes,
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consecuencia, con proyección global,
n el director de BLI y Mark P. Rice,

ta Dean, Gradúate School de Babson.

luye el Dr. Rangel, afirmando que la
ueda de un futuro alentador para
arrollo de México requiere de una
r inversión para integrarnos a las
mías que forjan nuevos productos,
ios y negocios con altos costos de
 de obra, altos sueldos, altos impues-
 finalmente, alto bienestar social.

NESS LANDSCAPING INSTITUTE (BLI)
ular en los estudiantes el deseo de ac-

la economía de su localidad a través de
 ideas que se patenten ose concreten
ovadoras empresas, es perentorio

actual sociedad globalizada. Business
scaping Institute (BLI) del Tecnológico
onterrey lidera estos esfuerzos me-
 tres vectores: 1) El establecimiento
ciedades de innovación entre BLl y
raciones internacionales; 2) El pro-

a de generación de nuevas empre-
on Babson College (Estados Unidos);
a generación de valor agregado de
sos naturales locales para su proyec-

internacional. La convergencia de
 líneas constituye el incremento del

al intelectual de la sociedad a través
 investigación y la generación de
, marcas, patentes y productos. ••f•

21
son College[1] ha sido clasificada por el Fi-
ial Times [2] como la universidad con el pro-
a número uno de Emprendedor de Nuevos

ocios; número uno en la categoría de Mejor
rama MBA para Mujeres, según Princeton Re-
 [3]; y, durante 13 años consecutivos, número
también en MBA en Desarrollo Emprende-
egún el US News and World Report[4] supe-
o en este ranking a Harvard y Stanford.

w.babson.edu/mba
://www.ft.com/cmsA/af7e3c34-9135-11da-

-0000779e2340,dwp_uuid=991cbd66-9258-

a-977b-0000779e2340.htmI

p://www3.babson.edu/Newsroom/Releases/
etonreviewmba2005.cfm
tp://www.usnews.com/usnews/edu/grad/
ings/mba/brief/mbasp06_brief.php
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TRABAJO DE TESIS: Ingeniería Mecánica-Manufactura

Desarrollo de un sistema reconfigurable de manufactura para
conformado de productos laminados controlados con actuadores
de aleación con efecto memoria y su fórmula constitutiva
Development of a reconfigurable manufacturing system for laminated products
controlled wíth actuators with shape memory alloys and its constitutivo equation

por Rogelio De la Garza Giacomán
RESUMEN
El presente artículo describe la investigación y desarrollo de un sistema de conformado de productos
laminados al utilizar por primera vez una aleación con efecto memoria para reducir el tamaño del
actuador y así poder cambiar con mayor detalle la forma del dado. En este trabajo de tesis se formularon
las ecuaciones constitutivas del material utilizado con efecto memoria (NiTi); una vez caracterizad o el

material se inventó un mecanismo para lograr que el dado cambie de forma. El diseño fue modelado
y analizado por computadora y se fabricó un prototipo para validar el funcionamiento.

Palabras claves: dado reconfigurable, materiales con efecto memoria, ecuaciones constitutivas

ABSTRACT
This article describes the research and development of a manufacturing system for laminated
products by using for the first time a shape memory alloy to reduce the size of the actuators and
therefore to be able to change with better detail the shape of the tool die. In this thesis the constitutive
equations of the shape memory alloy (NiTi) were formulated, once the material were characterized
a mechanism to make the tool die reconfigurable was invented. This design was modeled and
analyzed by computer and a prototype was created to validate the correct operation.

Key words: reconfigurable tool die, shape memory alloys, constitutive equation
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INTRODUCCIÓN
La próxima generación de sistemas de ma-
nufactura requiere de sistemas flexibles,
inteligentes y reconfigurables, esto es debi-
do a las tendencias de manufactura de pro-
ductos personalizados. La flexibilidad y re-
configurabilidad en el área de conformado
de láminas está restringida por la rigidez de
las matrices y por los protocolos de diseño
y manufactura; estos protocolos no pue-
den permitir un avance tecnológico para
la reconfigurabilidad en la fabricación de
piezas cada vez más diversas y numerosas.

OBJETIVOS
El objetivo general de! presente traba-
jo fue desarrollar un sistema reconfigu-
rable de manufactura para el conforma-
do de productos laminados controlados
con actuadores de aleación con efecto
memoria y su formulación constitutiva.

Los objetivos específicos fueron:
• Formular las ecuaciones constitutivas

de la aleación de níquel-titanio (NiTi) de
acuerdo al esfuerzo, deformación, tem-
peratura y evolución microestructural.

• Desarrollar un prototipo de dado recon-
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rable para manufactura de produc-
laminados controlado con actuado-
de aleación de efecto memoria NiTi.
lizar análisis computacionales del
anismo actuador del dado reconfigu-
e y análisis de esfuerzos en el perno.

DOLOGÍA
ulación Constitutiva: El objetivo de
ase es desarrollar un modelo constitu-
ara un material con efecto memoria
uerdo al cambio de fase microestruc-
y su relación con la curva de esfuerzo
 deformación. Para lograr esta fase
sarrollaron diferentes actividades:
ro se verificó el cambio microestruc-

en puntos clave de la curva de es-
 deformación. Después se realizaron
as mecánicas a la aleación de NiTi
rentes temperaturas para propor-
r datos experimentales al modelo

ático. Finalmente se correlacionó
delo constitutivo de la aleación de
e acuerdo al esfuerzo, la deformación
mperatura como variables princi-
 contra los datos experimentales.
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sarrollo del dado reconfigurable:
 esta fase se aplican los principios y se
eran los mecanismos para darle el
ácter de reconfigurable al dado y así
rar el cambio en su geometría. Esto es,
izando materiales con efecto memo-
combinados con sistemas inventados
a su adaptación, se forma el mecanis-
 para controlar por voltaje/corriente el
positivo actuador. Después se selec-
nan los materiales y el resto del diseño
 dado dependiendo de la aplicación
 que se quiera llegar. Para lograr esta
e se realizaron diferentes actividades:
ceptualización del dado y del meca-

mo de reconfigurabilidad y modelación
étrica en CAD (Computer Aided De-
iseño Asistido por Computadora).

laciones computacionales del
nismo actuador y de fuerzas en
. En esta parte se realizaron simu-
es computacionales para verificar

eño del mecanismo actuador y se
un análisis bajo diferentes condicio-
n los pernos del dado para probar su
nalidad. Las actividades fueron la

ación del mecanismo actuador me-
 el software MSC Adams y el análisis

fuerzos en los pernos bajo cargas di-
nales mediante el software ANSYS.

RROLLO
ulación constitutiva: En la formu-
 constitutiva se planteó y compro-
itosamente un modelo constitutivo,
 diferencia de otros modelos no basa
sultados del esfuerzo y la deforma-
n funciones aproximadas: en esta
tigación se validó el comportamiento
nico con ecuaciones que describen
omenología del material de acuer-
ambio de fase microestructural. El
ial al momento de estar sometido a
eba de tensión muestra cuatro zo-

nas características. La primera zona es un



comportamiento lineal del estado elásti-
co de la austerita; la segunda zona es una
curva sigmoidal que representa el cambio
de microestructura de austenita a mar-
tensita; la tercera zona es una línea que
representa el estado elástico de la mar-
tensita; la cuarta zona es la de cedencia
de la martensita hasta la fractura. Esto se
comprobó deteniendo la prueba de ten-
sión en los diferentes puntos y se realizaron
metalografías para comprobar la microes-
tructura a lo largo de la curva. Este mode-
lo se ajusta muy bien a los datos experi-
mentales y predice la microestructura del
material. La Figura 1 muestra la evolución
microestructural en la curva de esfuer-
zo deformación de la aleación de NiTi.

Dado reconfigurable: Para tener un dado
reconfigurable son necesarios ciertos ele-
mentos: Una computadora para progra-
mar el control, un controlador que mueva
a los actuadores, una fuente de poder o de
energía para activar a los actuadores, un
actuador inteligente que mueva al per-
no y un conjunto de pernos. Unido todo
esto se tiene un sistema reconfigurable
de manufactura. Para que un dado cam-
bie su forma, es necesario tener un sistema
de pernos cuadrados, que puedan variar
su altura, de esta manera se tiene una su-
perficie variable en tres dimensiones para
poder dar forma a productos de lámina en
la forma que se desee. En un dado recon-
figurable un actuador ocupa un espacio
razonable que puede ser minimizado. Para
reducir ese espacio se necesita única-
mente reducir el tamaño del actuador.

Por otra parte, la ciencia de materiales re-
porta la existencia de materiales avanzados
que pueden ser utilizados para estas aplica-
ciones, en este caso materiales con efecto
memoria. El uso de estos materiales es un
factor clave para resolver el problema del
tamaño del actuador. El material comercial
con las mejores propiedades para la apli-
cación deseada es una aleación de NiTi, ya
que este material en forma de alambre pue-
de ser utilizado como actuador para darle
la reconfigurabilidad requerida al dado.

Habiendo observado los problemas de los
diseños anteriores, se inventó un meca-
nismo modular, esbelto, fácil de manu-
facturar, que incorpora las ventajas de los
otros diseños, reduciendo el tamaño de
los actuadores al utilizar un alambre de
aleación con efecto memoria como actua-
dor del mecanismo de reconfigurabilidad.
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gura 2 muestra el concepto del dado
figurable y el mecanismo actuador.

ués del desarrollo del mecanismo,
ocede a diseñar el resto del dado,
diendo de la aplicación, esto es si

ilizará para termoformado, confor-
 de lámina, hidroformado, etc.

LUSIONES
sarrollo de un nuevo concepto de
 reconfigurable para procesos de
rmado de lámina es la base para in-
entar la flexibilidad y reconfigurabi-
de los sistemas de manufactura. El
nte trabajo describe las desventajas
 sistemas actuales y marca el punto
mo se pueden resolver proponiendo
seño novedoso al utilizar materiales
entes como actuadores, con el pro-

o de reducir espacios haciendo este
o ventajoso respecto a los demás.
ase en estas características se desa-
 y probó exitosamente un prototipo
rno para demostrar el principio de
ción del dado reconfigurable con

aracterísticas principales: el meca-
 actuador y el uso del material con

o memoria. El dado reconfigurable
 para bajos volúmenes de manu-
ra de productos personalizados.

bajo de tesis expone dos aporta-
s relevantes: Una innovación cien-
que es el desarrollo de un modelo
itutivo para aleaciones de efecto
oria tomando en consideración el
rzo, la deformación, y el cambio
estructural y la temperatura.

 innovación tecnológica, la inven-
e un sistema reconfigurable de
factura para productos laminados

olado con actuadores de aleación
fecto memoria. Este nuevo sistema
iendo patentado (Vea Transferen-
.75, sección Desde las Cátedras).
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Colocación de convertidores de longitud de onda en
redes totalmente ópticas utilizando el algoritmo enjambre
Wavelength Converters Placement in All Óptical Networks Using Particle Swarm Optimization

por Gerardo Antonio Castañón Ávila
RESUMEN
La colocación de convertidores de longitud de
onda en redes irregulares es conocida como un
problema NP-Complete. La solución de este pro-
blema se ha hecho con base en heurísticas o por
la aplicación de algoritmos genéticos. En este ar-
tículo se introduce por vez primera un algoritmo
evolutivo, conocido como algoritmo enjambre,
para encontrar la solución óptima al problema de
colocación de convertidores. La mayor ventaja
de este algoritmo es que no requiere construir
un árbol de búsqueda o crear grafos auxiliares y
que solo se requiere una cantidad pequeña de
partículas para encontrar la solución óptima.

Palabras claves: Cross-conectores ópti-
cos, convertidores de longitud de onda,
redes totalmente ópticas, optimiza-
ción evolutiva, algoritmo enjambre.

ABSTRACT
Placement of wavelength converters in an arbi-
trary mesh network is known to be a NP-com-
plete problem. So far, this problem has been
solved by heuristic strategies or by the applica-
tion of Optimization tools such as genetic algo-
rithms. In this paper, we introduce a novel evolu-
tionary algorithm: particle swarm Optimization
(PSO) to find the optimal solution to the convert-
ers placement problem. The major advantage of
this algorithm is that does not need to build up
a search tree or to create auxiliary graphs in find
the optimal solutions. In addition, the computed
results show that only a few particles are needed
to search the optimal solutions of the placement
of wavelength converters problem in an arbitrary
network. Experiments have been conducted to
demonstrate the effectiveness and efficiency
of the proposed evolutionary algorithm. It was
found that the efficiency of PSO can even ex-
ceed 90% under certain circumstances. In order
to further improve the efficiency in obtaining
the optimal solutions, four strategic initializa-
tion schemes are investigated and compared
with the random initializations of PSO particles.

Key words: Opticaf cross-connectors, wave-
length converters, all-optical networks, evolu-
tive Optimization, particle swarm optimization.
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de los parámetros claves para
definir el desempeño de una

s su probabilidad de bloqueo. Así,
izar una red óptica significa minimi-

sta probabilidad tratando también de
ir los recursos necesarios para lograrlo

so de longitudes de onda y convertido-
e longitud de onda). Las redes ópticas
onmutación de circuitos conocidas
 WRON (Wavelength Routing Opti-

etworks) son redes muticanal donde
municación fuente-destino se hace
és de circuitos lógicos de comuni-
n utilizando longitudes de onda.

nas acciones para optimizar las redes
N son: a) Hacer una óptima asignación
tas dependiendo de la matriz de tráfico
e-destino; b) Hacer una óptima asigna-
de canales para minimizar las longitu-
e onda requeridas; c) Optimizar recur-
omo la cantidad de convertidores de
ud de onda en los cross-conectores.

izar las rutas significa determinar
rutamiento óptimo a través de la red
ndo así enlaces congestionados (gran
ro de rutas). Después de la fase de
amiento se efectúa la asignación
ngitudes de onda asignando una a
 ruta física. Esta acción se denomina
 (Routing and Wavelength Asstgment)
stituye un problema NP-compIete.

acción consiste en equipar los nodos
 red con convertidores de longitud de
, lo cual no puede ser realizado en su
dad por su costo elevado. Surge en-
s el problema de determinar cuáles

s nodos tienen que ser equipados, de-
iendo del enrutamiento operado, de la
ación de canales, del tráfico considera-
del número limitado k de convertido-
ste problema de optimización, llamado
length converter placement problem,
sifica también como NP-complete.
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 vestigación aplica por primera vez
oritmo evolutivo conocido como
re o "Particle Swarm Optimiza-
SO) para encontrar de una forma
 los nodos que, en una red WRON,
en equipar con convertidores de
d de onda. Las principales contri-
es son: el considerable impacto
ico en el diseño de redes del fu-
iseño de cross-conectores ópti-
s cuales compondrán la Internet en
n de miles) y la metodología para
ar el número de convertidores de
d de onda en una red completa (un
tidor equivale a USD $50,000.00 y
 parte de un enrutador o cross-co-

 óptico [2]). Al hacer una optimiza-
el número de convertidores en una
 reduce el costo total de la misma.

LOGÍA ÓPTICA MULTICANAL
ología WDM (Wavelength División

exing), Figura 1, es similar al FDM
ency División Multiplexing), desarro-
ara emitir varios canales de radio.
te en dividir y explotar el enorme
 de banda de la fibra óptica en varias
des de onda que no se superponen
onstituyen un canal de transmisión
. En la práctica, múltiples señales
rmación que entran a una red se
iten por medio de longitudes de
 éstas a su vez son enviadas simul-
ente a través de una misma fibra

cuya capacidad se multiplica con
ero de longitudes de onda utiliza-
oy en día se ha alcanzado transmi-
os terabits por segundo a través de
ra óptica gracias a esta tecnología.

MUX DEMUX
óplico óplico

1. Representación de la multiplexación
itudes de onda



REDES WRON Y CONVERTIDORES
DE LONGITUD DE ONDA
Una red óptica WRON tiene la capacidad,
en función de sus longitudes de onda, de
conmutar las conexiones, las cuales son
enrutadas en los nodos intermediarios. Una
red óptica cuyos nodos operan en modo
exclusivamente óptico, es decir sin conver-
sión óptica-electrónica-óptica, es referida
como AON (All-Optical Network). Este tipo de
redes fue propuesto en 1993 para construir
redes de gran escala por Brackett et al. [3].

En una red WRON, una conexión se esta-
blece de un nodo origen a un nodo des-
tino, vía una ruta continua en longitud de
onda llamada lightpath (Chlamtac et al.,
[4]). Está constituida por nodos enruta-
dores de longitudes de onda, interconec-
tados por enlaces de fibras ópticas (cada
uno puede soportar un cierto número de
lightpaths). Según un número de canales
dado, cada canal corresponde a una longi-
tud de onda distinta. Los nodos de enru-
tamiento son denominados wavelength
routers u optical cross-connects (OXC) [2],

Dado que en un enlace, una cierta longitud
de onda es usada únicamente por un light-
path, surge la necesidad de convertir ciertos
lightpaths de una longitud a otra a fin de
poder establecerlos. Esta característica tie-
ne un efecto en el desempeño de la red.

Esta conversión es efectuada con conver-
tidores de longitud de onda (dispositivo
que convierte una señal entrante de una
cierta longitud de onda a una señal de
salida de otra longitud), colocados al ni-
vel de los nodos intermediarios. Una red
WDM que incluye nodos con convertidores
es conocida como wavelength convertible
network [5]; se demostró que su implanta-
ción mejora el desempeño de la red [6].

Una red donde cada nodo es equipado
con conversión y es capaz de convertir
cada longitud de onda a otra, es designada
como full wavelength conversión network.
Y una red en la cual sólo algunos nodos
son dotados con convertidores es llama-
da sparse wavelength conversión network.

En la Figura 2, se ilustra el efecto que pue-
de tener la colocación de un convertidor
en uno de los nodos de la red. Se define
una red WRON, constituida por 4 nodos y
3 enlaces que deben ser suplidos por so-
lamente 2 canales. Se propone establecer
lightpaths entre los pares de nodos (1,3), (1,4)

(
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). Porcada par de nodos (i,j), el nodo
e! nodo origen y el nodo j es el desti-
ólo existe una ruta física entre ellos.

a enlace de fibra óptica provee, en este
, dos canales, es decir, únicamente
rta un máximode dos lightpaths y lo

se desea es poder establecer los tres
paths descritos anteriormente. Sin em-
o, debido a la restricción de continui-
de las longitudes de onda (waveleng-
ntinuity constraint) resulta imposible
blecer uno de los tres lightpaths en la
a 2a. Por ejemplo, si se provee primero
htpath de 1 a 4 y después el de 4 a 3, no
odrá entregar el tercero de 1 a 3. Sería
saria una tercera longitud de onda 3,

no está disponible. En el caso de contar
un convertidor en el nodo 2, sí se pue-
tener los tres Hghtpaths porque en el
ce 1->2 se puede usar 2 y después en
do 2 convertir esta información a 1.

ten Ck
n combinaciones de colocar

nvertidores en una red compues-
 n nodos, lo que hace difícil la solu-

 de este problema de optimización.
roblemas similares a éste nació una
idad extensa de investigaciones en-
das a desarrollar algoritmos de bús-
da heurística o evolucionistas para
lver problemas de optimización.

ORITMO ENJAMBRE (PARTICLE

RM OPTIMIZARON)

SO (Particle Swarm Optimization) es
lgoritmo relativamente nuevo. Per-
ce a la categoría de los Swarm Inte-
nce Methods. Fue concebido origi-
ente por Kennedy como simulación
omportamiento social de los anima-
 de los seres humanos y luego pre-
ado como método de optimización
995 por Kennedy y Eberhart [7].
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a 2. Ejemplo de colocación
 convertidor en una red
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vertidor
istema muestra similitudes con téc-

 evolucionistas, por ejemplo con el
itmo Genético (GA) [8]. La técnica es
a con una población de soluciones
tículas) aleatorias; luego se efectúa
xploración del espacio de solucio-
ctualizando cada partícula por cada
ión. A diferencia del GA que opera
iones y cruces entre soluciones po-
les, el PSO implementa un mecanis-
 cooperación entre partículas que

ite a la nube de partículas (swarm)
rger hacia la solución óptima.

edy y Eberhart se interesaron en
odelos desarrollados por el biólogo
 Heppner [9] quien estudió el com-
miento de las bandadas de aves y su
ción a una zona de descanso. En sus
aciones, las aves empezaban a volar
stino particular y luego formaban
táneamente una bandada, volando

 que una de las aves encontrara un
e descanso. Siguiendo reglas básicas

establecer su dirección y velocidad,
e se aleja de su bandada para aterri-
influirá otras aves para que vuelen
 la misma zona. Luego este fenóme-
 propaga hasta que toda la bandada
aterrizado. La manera con la cual un
ncuentra una zona propicia y guía a
ecinos para dirigirse a ella, aumenta la
bilidad que sus compañeros también

cuentren, es decir un elemento apren-
l éxito de sus vecinos. Encontrar una
de aterrizaje es similar a hallar una so-
n óptima en un espacio de soluciones.

vimiento de los miembros de las ban-
 de aves y de bancos de peces está re-
or reglas implícitas que les permiten
rse sincrónicamente para evitar colisio-
Este fenómeno fue estudiado y luego
ado por varios científicos a través de
os [9][10]: el movimiento de la nube de
s resulta ser el resultado del conjun-

esfuerzos individuales para mantener
istancia óptima con sus vecinos [11].
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Dicho comportamiento obedece a re-
glas similares al comportamiento huma-
no aunque este es más complejo [12]. Se
considera que la capacidad de compartir
información entre los individuos de una
población provee una ventaja evolutiva.

Eberhart y Kennedy [13] modificaron el mé-
todo para que las partículas puedan "volar"
encima de un espacio de solución y conver-
ger hacia la solución óptima. Cada partícula
puede compararse con las otras e imitar el
comportamiento de las que ya encontraron
una solución. Además buscaron estable-
cer un balance entre exploración (indivi-
duos buscando en su entorno una buena
solución) y explotación (individuos aprove-
chando el éxito de otros). Una exploración
restringida engendra una convergencia has-
ta la primera buena solución (típicamente
local) encontrada. Una exploración dema-
siado limitada significa que las partículas
tardarán más en converger o no converge-
rán. Este modelo intenta crear un compro-
miso entre individualidad y sociabilidad.

La implementación del PSO es relativamen-
te simple y de bajo costo computacional,
ya que requiere baja memoria y velocidad
del CPU; en muchos casos no sufre las li-
mitaciones encontradas con otras técnicas
EC (Evolutionary Computation) [7]. Cada in-
dividuo de la población tiene una posi-
ción evolutiva y una velocidad adaptable,
rigiendo sus movimientos en el espacio de
soluciones. Además cada individuo tiene
memoria, guardando su mejor posición en
el espacio de soluciones que ha encontra-
do. Entonces su movimiento es un agrega-
do de la aceleración hasta su anterior mejor
posición visitada y hasta la mejor solu-
ción encontrada de todas las partículas.

EJEMPLO ILUSTRATIVO
La Figura 3 muestra una topología de cinco
nodos donde sus links son bi-direccionales.
Se presume que los links se componen por
cinco longitudes de onda y que la utiliza-
ción del canal óptico es relativamente baja
(5%). Se entiende también que se utiliza
un enrutamiento con el menor número de
saltos (tabla 1). El método que se presen-
ta en [1] calcula la utilización de todos los
links en la red y las probabilidades de éxito
(crearse sin ser bloqueado) de un circui-
to fuente-destino en la red. También se
describe la función objetivo a minimizar: la
probabilidad de bloqueo de toda la red, que
depende de la colocación de convertido-
res de longitud de onda en los nodos. En el
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plo la función objetivo para el algorit-
SO en su versión binaria es la siguiente
e xi representa una variable tipo bina-
nde 1 significa que hay convertidor y O

fica que no hay convertidor en el nodo
de 1< i < 5. S1= 1-0.015, S2= 1-0.025,S3=
35, S4 =1 -(1-0.97x0.98)5, y S5 =1-(1 -0.98
8)5. Utilizando la ecuación anterior te-
os f(1,0,0,0,0) = f(0.0,0,1,0) = f(0,0,0,0,1)
3 x 10-8, f(0,1,0,0,0) = 6.32 x 10-8 y
,1,0,0) = 1.90x10-8. Esto significa que si
mente un convertidor de longitud de
 es colocado en el nodo 3, la probabi-
 de bloqueo mínima es obtenida. Aquí
tá considerando la colocación de un
ertidor y sólo se tiene cinco nodos; en
s donde la red es mucho más compleja
tienen más nodos es donde un algo-
 de optimización como el PSO se re-

re porque la combinación de los nodos
os es extremadamente difícil de en-

rar. La Figura 4 ilustra la utilización de
artículas colocadas de manera aleato-
 la red de cinco nodos y muestra cómo
oritmo PSO converge a la solución óp-
 calcula la probabilidad de bloqueo f y
timo global de la información obtenida
 posición de las partículas. Después se
a ese óptimo global como información
osición y movimiento de las partículas
 otros nodos en la red. El algoritmo ite-
sta que todas las partículas convergen
 nodo y no son capaces de cambiar a

solución después de un cierto número
raciones. En el ejemplo, debido a que
mente se trata de colocar un conver-

 las tres partículas convergen hacia el
o nodo 3, el cual es la solución óptima.

CLUSIÓN
tículo muestra la aplicación de un algo-
 evolutivo conocido como algoritmo
bre o PSO al problema de colocación

onvertidores de longitud de onda en
ed WRON. La ventaja principal del al-
mo es que no es necesario construir un
l de rastro de soluciones o grafos auxi-
s para encontrar la solución óptima de
locación de convertidores de longitud
da en redes arbitrarias. Los resultados

stran, además, que se requieren pocas
culas para encontrar dicha solución.
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Figura 4. Ilustración del algorit-
mo PSO en una red de 5-nodos.
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Se termina de iterar una
vez que las partículas
convergen

PSO
Sorteo de partículas
dependiendo de f

Inicialización Aleatoria
Partícula P1: óptimo local L1 = 01000, f=6.3
Partícula P2: óptimo local L2= 00100, f= 1.9
Partícula P3: óptimo local L3 = 00001, f= 7.2
Óptimo Global, G = 00100

PSO
Sorteo de partículas
dependiendo de f

Partícula P1: óptimo local L1 = 00100, f= 1.9
Partícula P2: óptimo local L2 = 00100, f= 1.9
Partícula P3: óptimo local L3= 00001, f= 7.2
Óptimo Global, G = 00100

PSO
Sorteo de partículas
dependiendo de f

Partícula P1: óptimo local L1 = 00100, f =1.9
Partícula P2: óptimo local L2 =00100, f = 7.2
Partícula P3: óptimo local L3 =00001, f =7.23
Óptimo Global, G = 00100

Partícula P1: óptimo local L1 = 00100, f =1.9
Partícula P2: óptimo local L2= 00100, f = 7.2
Partícula P3: óptimo local L3 = 00001, f =7.2
Óptimo Global, G-00100

PSO
Sorteo de partículas
dependiendo de f

Partícula P1: óptimo local L1 =00100, f =1.9
Partícula P2: óptimo local L2 =00100, f = 6.3
Partícula P3: óptimo local L3 =00001, f = 7.2
Óptimo Global, G = 00100

PSO
Sorteo de partículas
dependiendo de f

Partícula P1: óptimo local L 1 = 00100, f = 1.9
Partícula P2: óptimo local L2 = 00100, f = 1.9
Partícula P3: óptimo local L3 = 00100, f = 1.9
Óptimo Global, G = 00100

La solución óptima es 00100 con 5 iteracione
logra una probabilidad de bloqueo mínima
de 1.90xl0-8.
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Análisis de redes regulares con un número limitado de
convertidores de longitud de onda utilizando enrutamiento
con deflexión
Analysis of Shuffle Nets with limited number of wavelength converters employing deflection routing

por Gerardo Antonio Castañón Ávila
RESUMEN
Se presenta un análisis del funcionamiento de nodos ópticos en términos del número de convertidores
de longitud de onda para redes regulares con enrutamiento con deflexión. Los resultados muestran
que la probabilidad de deflexión mínima puede alcanzarse cuando el número de convertidores
es igual al 60% del número de longitudes de onda en la red. Cualquier cantidad adicional de
convertidores no es necesaria para reducir la probabilidad de deflexión. Este límite superior
encontrado es de gran ayuda para optimizar redes ópticas con base en costo y desempeño.

Palabras claves: Conmutación de paquetes, enrutadores ópticos, redes totalmente
ópticas, convertidores de longitud de onda, funcionamiento de redes.

ABSTRACT

Óptical node performance analysis in termsof number of wavelength converters for a multihop optical
ShuffleNet under deftection routing is presented. From the computed results for a given number of
wavelengths, it isfound that inordertoachievethe minimum deflection probability at full load, the
number of wavelength converters required is at most 60% of the number of wavelengths. Any additional
wavelength converters would not be necessary in reducing the overall deflection probability. These upper-
bound findings are indeed helpful for networkengineers designing a cost-effective network node.

Key words: Packet switching, optical routers, all-optical networks, wavelength converters, network performance.
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sarrollo analítico y por medio de simu-
lación- que el número de convertidores de
longitud de onda requerido en enrutadores
ópticos debe ser máximo el 60 % del núme-
ro de canales ópticos. Si se toma en cuenta
que un convertidor óptico cuesta aproxi-
madamente 50 mil dólares y se asume que
una fibra óptica de entrada a un enrutador
puede llevar hasta 170 longitudes de onda
o canales, entonces se puede calcular un
ahorro de hasta tres millones 400 mil dóla-
res por una fibra de entrada solamente en
un enrutador óptico. Si se toma en cuen-
ta que un enrutador en promedio puede
tener hasta 12 fibras de entrada entonces
el ahorro estimado asciende a 40 millones
ochocientos mil dólares por enrutador.

El impacto económico es substancialmen-
te elevado para el diseño y fabricación de
enrutadores ópticos del futuro. Optimi-
zar su costo redundará en la disminución
del costo de operación de la Internet del
futuro lo que reportará beneficios a un
número inconmensurable de usuarios al
abarcar sectores de la sociedad como las
finanzas, la educación, la cultura, etc.
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El
 bloqueo de paquetes en enrutadores
s, las cuales incluyen el uso de líneas

dadoras como memorias ópticas, con-
ores de longitud de onda, enruta-

to con deflexión, y control de la inyec-
e paquetes a la red para disminuir la
ción. La técnica de las líneas retarda-
 utiliza secciones de fibra óptica cuya
ud es comúnmente la de una celda o
ete de información. Colocando N de
 líneas retardadoras secuencialmen-
puede retardar un paquete N veces el
o que demora en salir de una sección
ra retardadora. Esta técnica funciona
 memoria volátil donde la informa-
olamente se puede almacenar por

racción de tiempo y después se tiene
nviar a las salidas de un enrutador. La

ca de conversión de longitud de onda
ede aplicar en sistemas de múltiples
les. En el caso de tener dos paque-
n una longitud de onda que quieran
por el mismo lugar en un enrutador,
nvierte uno de los paquetes a otra
tud de onda disponible y se envía a
a de salida deseada. Así se elimina el
eo de los paquetes ya que éstos, a la
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ida, tienen diferente longitud de onda.
 técnica de enrizamiento con deflexión
siste en enviar a uno de los paquetes
conflicto por la salida deseada y al otro
r una salida de deflexión. Se espera que
aquete que se envía por la salida ópti-
 llegue al destino en un menor tiempo
ue una ruta más corta) mientras que el
 es deflectado sigue una ruta al desti-

 más larga. En esencia esta técnica de
lexión utiliza a la red óptica como una
moria óptica. La técnica de control de
eso de paquetes a la red disminuye la

lización de la red y por lo tanto la proba-
dad promedio de tener bloqueo en los
rutadores. Uno de los problemas de esta
ma técnica es que la red se encuentra
b-utilizada, lo cual no es lo más deseable.

CTURA LÓGICA DE
RUTADOR ÓPTICO
ura 1 muestra la estructura lógica de
rutador óptico con dos entradas y
lidas de fibra óptica. En cada fibra se
ra las longitudes de onda o canales
, representados por la letra grie-
os canales ópticos (hasta nw) que
 al enrutador por medio de las fibras
rada son demultiplexados y envia-

w módulos. Las funciones de cada
o son: absorción de paquetes cuyo
o es ese nodo o enrutador, inyección
uetes nuevos a la red, conversión de
tes a otra longitud de onda para evi-
loqueo a las salidas del enrutador y
miento de los paquetes a las salidas.

ulo de absorción de la Figura 1 tiene
eptor para cada canal óptico para
rar que todos los paquetes cuyo des-
 ese nodo puedan ser recibidos y ba-
de la red. El módulo de inyección se
ga de transmitir los paquetes nuevos
quieran ser transportados a través de
a un nodo destino siempre y cuando
na celda vacía. La función del mó-
 conversión es la de solucionar los



conflictos de paquetes que estén conten-
diendo por una misma salida, al conver-
tir uno de los paquetes en conflicto a otra
longitud de onda. En caso de que haya más
de dos paquetes en conflicto por una mis-
ma salida, este módulo intenta acomodar
la cantidad máxima de paquetes en otras
longitudes de onda. Los que no puedan
ser acomodados se reenvían al siguiente
módulo de enrutamiento el cual se encarga
de seleccionar de una forma aleatoria los
paquetes cuyo conflicto no fue soluciona-
do en el modulo de conversión. En caso de
aun existir conflicto uno de los paquetes
se envía por el puerto de salida deseado
y el o los otros se envían por el puerto de
salida no deseado: enrutamiento con de-
flexión. Los paquetes que son deflectados
no se eliminan sino que se envían por otra
ruta alterna en la red y eventualmente lle-
gan a su destino. Es importante mencionar
que al utilizar esta técnica lo que se busca
es disminuir la probabilidad de deflectar
paquetes a la salida de los enrutadores. Lo-
grar una disminución de la probabilidad de
deflexión se logra aumentando el número
de convertidores de longitud de onda que
reduzcan los conflictos entre paquetes.

Es importante destacar que el artículo
analiza el caso de dos técnicas de reduc-
ción de bloqueo en redes ópticas; no se
incluye la técnica de líneas retardadoras
debido a que al utilizarlas el número de
componentes ópticos requeridos aumenta
considerablemente. Aumentar el número
de componentes tiene como consecuencia
directa el aumento del costo del enrutador
óptico. Para más detalles sobre enruta-
dores ópticos leer sobre ¡a patente [2].

RESULTADOS
La Figura 2 a) muestra resultados de la pro-
babilidad de deflexión contra la razón del
número de convertidores y el número de
longitud de onda utilizado en la red cuando
la utilización en la red es del 100%. La Fi-
gura 2 b) muestra también la probabilidad
promedio de deflexión contra nc/nw cuando
la utilización es del 50%. Los resultados
son para redes regulares tipo ShuffleNet de
64 y 324 nodos. También las figuras a) y b)
muestran resultados utilizando diferentes
valores del numero de longitudes de onda
nw.. Puede notarse que la probabilidad de
deflexión es mayor para redes con menor
número de nodos ya que la razón de tráfico
por nodo es mayor en redes más pequeñas.
Puede observarse que hay un punto óptimo
de la razón de nc/nw donde las curvas de
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Fi
babilidad de deflexión llegan a esta-
zarse, alcanzando su punto mínimo en
nw=0.6 (figura 2 a) y nc/nw=0.52 (figura
}, lo cual significa que poner más conver-
res en el enrutador no ayuda a dismi-

ir la probabilidad de deflexión en la red.

NCLUSIÓN
número de convertidores de longitud
onda requeridos en un enrutador ópti-
se limita a 60% del número de canales
icos utilizados en la red óptica cuando
tilización de la red es del 100%. El uso
cualquier convertidor adicional no tiene
gún impacto en la reducción de la pro-
bilidad de deflexión en la red. Debido a
e análisis el número de convertidores
ede optimizarse en función al número
 canales ópticos utilizados en la red.
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dad de deflexión cuando la utilización es de 0.5.
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gura 1. Estructura lógica de un enrutador óptico
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Cultivo experimental de camarón blanco
(Litopenaeus vannamei) en el Valle del Mezquital, Hidalgo
Experimental culture of white shrimp (Litopenaeus vannamei) in the Valley of the Mezquita!, Hidalgo

por Rigoberto Engel Ugalde, Jorge Antonio Ángulo Calderón y Argel Mejía Malpica
RESUMEN
En el verano del 2004 se inicia la investigación para evaluar la posibilidad de cultivar el camarón blanco
(Litopenaeus vannamei) - una especie netamente marina- en el valle del Mezquital, estado de Hidalgo,
a 1,733 metros sobre el nivel medio del mar usando agua dulce; validar la rentabilidad del proceso y
transferir la tecnología y metodología del cultivo de camarón bianco a los interesados en la región.

Palabras claves: Camarón blanco, Acuicultura, Cultivo, Aclimatación, Calidad del
agua, Agua de mar, Agua dulce, valle del Mezquital, Estado de Hidalgo

ABSTRACT
In the summer of 2004 we began an investigation to evalúate the possibility of cultivating white
shrimp (Letopenaeus yannamei) - a pure marine species - In Mezquital Valley, Hidalgo State in
fresh water at 1.733 meters above sea level: and to validate the process yield and totransfer the
technology and methodology of the white shrimp culture to the interested parties in the región.

Key words: White shrimp, Acuaculture, Culture, Acclimatization, Quality of the
water, Water of sea, fresh Water, valley of the Mezquital, State of Hidalgo
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Hasta hace un par de años, la ¡dea
de cultivar camarón en el

estado de Hidalgo resultaba una tarea con
pocas posibilidades de éxito, dada la escasa
información generada sobre el tema, pero
básicamente, al considerar factores como
la altitud, temperatura ambiental, calidad y
disponibilidad del agua ya que el camarón
blanco es un organismo marino y por lo tan-
to las condiciones ambientales son difíciles
de igualar fuera de su medio natural. Esto
último representó un reto importante, par-
ticularmente al tratar de ubicar el sitio para
desarrollar un módulo demostrativo en el
cual intentar cultivar camarón en tierras
hidalguenses (Panorama Acuícola, 2000).

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Con la información disponible, quedó
determinada la localidad de Dios Pa-
dre, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo,
como el lugar donde levantar la infra-
estructura para desarrollar el proyec-
to:en el seno del Valle del Mezquital.

El sitio se encuentra a los 1733 metros sobre
el nivel del mar en las coordenadas geográ-
ficas 20° 27' 30" latitud norte y 99° 11' 33"
longitud oeste. La granja se localiza en el
kilómetro 155.5 de la carretera México-Lare-

do de
razón
se de
agua
una te
perm
tura d
de 22

MATE
En dic
ques 
con 5
de 1.2
perifé
wer (s
dores
se ali
das, y
opue

Las p
llo de
nil- fu
de Aq
do de
to com
Adem
recom
de las

30
ntro del Parque Acuático "El Tollán. La
 principal por la que se eligió el sitio
bió a la fuente de abastecimiento de
 y su calidad, en particular por tener
mperatura mínima de 35 °C, lo que

ite satisfacer la elemental tempera-
e agua en los estanques de cultivo
 °C para el crecimiento del camarón

RIALES Y MÉTODOS
ha unidad se construyeron 2 estan-

semicirculares de concreto, cada uno
40 m2 y una profundidad promedio
 metros, equipados con un sistema
rico de aireación mediante un blo-
oplador de aire), así como de aerea-
 de paleta (Foto 1). Los estanques
mentan con tuberías de 3 pulga-
 cada estanque tiene dos entradas

stas así como de registro doble.

ostlarvas -estadio final del desarro-
l camarón previo a la etapa juve-
eron adquiridas en el laboratorio
uagranjas del Pacífico, en el esta-
 Colima, el cual certifica su produc-
o libre de mancha blanca (WSSV).

ás se nos proporcionó algunas
endaciones sobre la aclimatación
 mismas. Estos organismos fue-
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estan
dens
 entregados por el laboratorio con
a salinidad de 6 ppm y la temperatu-
se mantuvo en 24°C para el traslado de
 horas por vía terrestre hasta el Estado
Hidalgo (Panorama Acuícola, 2002).

ra los trabajos de aclimatación y precría
las postlarvas, se dispuso de una pileta

icircular de concreto de 144 m2, tam-
n equipada con aireación. En el primer
o, el procedimiento se realizó gradual-
nte, observando en todo momento la
puesta de las postlarvas a las dilucio-

s de la salinidad, cuidando parámetros
o la temperatura, oxígeno disuelto, pH
ponibilidad iónica del agua entre los
e suman la alcalinidad y la dureza, así
 los desechos nitrogenados genera-
or el metabolismo (Campos, 2004).

oceso de dilución fue concluido en
pso de 8 días llegando a una salini-
e 0.4 ppm, primeramente en tinas
lares de polietileno y posteriormen-
bre corrales de malla mosquitero,
ello dentro de la pileta de aclimata-
 La alimentación durante los prime-
ías fue dispuesta fundamentalmen-
 náuplios de artemia, fitoplancton
ento balanceado (Alcaraz, 2004).

gunda etapa de precría dentro de la
a pileta, se basó en una adecuada
zación y alimentación suplementaria,
 que las postlarvas lograron 1 gramo

eso promedio por organismo. Duran-
proceso, se realizaron recambios de
 cada tercer día y el retiro simultáneo
s sedimentos por medio de sifón.

rcera y última etapa de engor-
onsistió en trasladar a los peque-
amarones de 1 gramo de peso a los
ques semicirculares, manejando
idades de siembra de 34 org/m2.



RESULTADOS.
En 131 días de cultivo y con una super-
ficie de 1,080 metros cuadrados, fueron
obtenidos 437.37 kilogramos de camarón
con peso promedio de 12 gramos (Figura
1), esto representa un rendimiento de 4.05
toneladas por hectárea. En términos gene-
rales la sobrevivencia total fue de 73.2%,
muy por arriba de lo pronosticado para
esta primera fase experimental. (Foto 2),

Los estanques de engorda se trabajaron
con una densidad promedio de 34 orga-
nismos por metro cuadrado, densidad re-
lativamente conservadora sobre todo por
tratarse de la primera prueba de este tipo
en el estado de Hidalgo (Alcaraz, 2004).

El volumen de alimento balanceado utiliza-
do arrojó un factor de conversión alimen-
ticia (FCA) de 1.14, es decir que por cada
kilo de camarón producido se necesitaron
1.14 kilogramos de alimento. La razón por
la cual se obtuvo un FCA bastante bueno,
se debió fundamentalmente al empleo de
charolas de alimentación, mantener una
adecuada fertilización a lo largo del cultivo
y disminuir la ración de alimento durante
los procesos de muda, periodo en el cual los
camarones no se alimentan (Marcillo, 2001).

Un aspecto destacable, es el hecho de que
sin ningún problema el producto pudo ser
ofertado a pie de granja hasta en $150.00
pesos por kilogramo. Este precio no in-
cluye valor agregado alguno y se debe a
que la tendencia actual por parte de los
consumidores locales y regionales, es
demandar productos pesqueros y acuí-
colas frescos e inclusive vivos, aún cuan-
do esto les represente un costo mayor.

El presente trabajo no solamente preten-
de demostrar la posibilidad de cultivar
camarón blanco en el Valle del Mezquital
a 1,733 metros sobre el nivel del mar em-
pleando agua dulce, sino también validar la
rentabilidad del mismo y representar una
alternativa adicional para generar recursos
económicos a los habitantes de la región.

En este momento se tiene terminada la
infraestructura de dos nuevos módulos de
cultivo intensivo de camarón blanco, uno
en La Candelaria, municipio de Tasqui-
llo, y el segundo en San Cristóbal, munici-
pio de El Cardonal con un número de 70 y
110 beneficiados respectivamente; am-
bos localizados en el Valle del Mezquital.
Pronto reiniciarán los trabajos de cultivo.
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Foto /. Ejemplares
de camarón blanco

Figura 1.

Foto 2. Estanques de engorda
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ÁREA: Óptica

La estructuración de perfiles de luz láser y sus aplicaciones
Láser beam shaping and its apphcations

por Julio César Gutiérrez Vega
RESUMEN

En este artículo se explica el avance de dos proyectos importantes de la cátedra de investigación en Óptica.
Ambos proyectos están relacionados con la estructuración de los perfiles de luz para aplicaciones específicas.

Palabras claves: Láser, haces ópticos, haces gaussianos, haces adifraccionales

ABSTRACT

In this article we report the progress oft wo research projects developed by the Research Chair
in Optics. These projects are related to laser beam shaping for particular applications.

Key words: Laser, optical beams, Gaussian beams, nondiffracting beams

experi- litografía, corte de materiales, impresoras

mentos y

aplicaciones en medicina y la industria se
benefician del uso de rayos láser con per-
files de luz específicos. La ciencia y arte
de controlar la irradiancia y fase del perfil
óptico de la emisión láser, dependiendo
de la aplicación específica, se conoce co-
múnmente como "Láser beam shaping".
Aunque esta rama de la óptica se desarro-
lló vertiginosamente a partir de la inven-
ción del láser en 1960, el uso de aplicacio-
nes con luz estructurada se puede rastrear
hasta los primeros tiempos de la humani-
dad. Quizá el evento de la antigüedad más
famoso que involucró la estructuración de
luz sea el uso de espejos de bronce por par-
te de los griegos para incendiar los barcos
romanos en el sitio de Siracusa alrededor
de 210 a.C. Hablamos aquí de una primera
aplicación militar del uso de la luz solar.

El desarrollo de las lentes, prismas y siste-
mas ópticos más complejos como tele-
scopios y microscopios constituyeron las
primeras aplicaciones importantes de la
estructuración de los perfiles de luz con
fines específicos. Por ejemplo, las lentes
de Fresnel se utilizaron satisfactoriamente
para modificar la luz emitida por las lámpa-
ras de noche en París alrededor de 1820.

En la actualidad, la estructuración de per-
files de luz láser es importante en nume-
rosas aplicaciones, como por ejemplo:
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Numerosos
 r, almacenamiento de información en
os compactos, telecomunicaciones
as, metrología óptica, aplicaciones
icas, holografia, investigación funda-
tal, entre muchas otras. Con el objetivo
ontribuir el estudio de la estructura-
 de perfiles de luz láser y explorar sus
bles aplicaciones, se ha establecido
línea de investigación en el Grupo de
nica y Óptica Matemática del Cen-
e Óptica del Tecnológico de Monte-
 Campus Monterrey. A continuación
entamos los avances y resultados de
nos proyectos de investigación que
esarrollan en esta línea dentro de la
dra de Investigación en Óptica:

ARROLLO DE LOS HACES ÓPTICOS
 TIPO HELMHOLTZ-GAUSS
haces ópticos adifraccionales fueron
ubiertos en 1987 por J. Durnin. La ca-

erística principal del haz adifraccional
ue preserva su perfil transversal sin
biar de estructura conforme se pro-
a. Esto nos asegura que después de
 15 metros el haz tiene exactamente
ismo ancho e intensidad que cuando
 al salir de la fuente. Este comporta-
to llamó inmediatamente la atención
uchos investigadores ya que los haces

riantes tenían inmediata aplicación
edicina, en la industria y en sistemas

alibración. Los haces introducidos por
in fueron reconocidos originalmente

pues s
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como haces Bessel pues su perfil transver-
sal es descrito matemáticamente por una
función Bessel. A diferencia de un haz láser
convencional, los haces Bessel están forma-
dos por un conjunto de anillos circulares
concéntricos. Nuestra entrada a la teoría
fundamental de los haces adifraccionales
se dió en 2000 cuando introdujimos una
nueva familia de haces con geometría elíp-
tica a la cual denominamos haces Mathieu,

u perfil transversal es descrito mate-
mente por funciones de Mathieu.

uando con la investigación del tema,
cientemente, en el grupo se ha de-

lado una teoría general de propa-
 de haces ópticos pseudo-adifrac-
es que hemos denominado del tipo
oltz-Gauss [1-3]. Este nuevo tipo de
presenta un modelo más realista de
pagación de un haz adifraccional y
te expresar de una manera compac-
rentes estructuras transversales de la
 estructura peculiar de los haces del

elmholtz-Gauss los hace atractivos
ersas aplicaciones como, por ejem-
 sistemas de medición de distancias
uidos con luz láser donde la adifrac-
idad del haz representa una ventaja
tante sobre los haces convencionales;
icaciones médicas como cirugía láser
 se puede tener un mejor control
cho del haz luminoso con respecto
aces usados actualmente; c) Apli-
es de corte y grabado industrial en

ales se puede ajustar fácilmente el
ransversal del haz para obtener di-
s patrones; d) Sistemas modernos

mpas de átomos que se usan para
darización de frecuencias de la luz.
sultados teóricos y las observaciones
imentales se han reportado en varios
los arbitrados e indizados desde el
 la fecha. La lista completa de artí-

se puede consultar en la página del
: http://optica.mty.itesm.mx/pmog/
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(a) Experimento

(b) Teoría
DESCUBRIMIENTO DE LOS HACES

ÓPTICOS DEL TIPO INCE-GAUSS
Siguiendo la línea de investigación sobre
nuevas estructuras de haces ópticos, en
2004 reportamos la predicción teórica [4]
y la primera generación y observación
experimental [5] de una nueva familia de
modos de los resonadores láser, a los cuales
denominamos haces Ince-Gaussianos por
su forma matemática. Desde la invención
del láser en 1960, las únicas familias de mo-
dos conocidas fueron los modos Lague-
rre-Gaussianos y los modos Hermite-Gaus-
sianos. Estos modos han sido estudiados
extensamente desde ese año y actualmente
tienen un gran número de aplicaciones tan-
to en la ciencia como en la ingeniería. Los
nuevos modos Ince-Gaussianos generados
y observados en nuestro trabajo, no tan
sólo son la tercera y última familia de haces
láser fundamentales, sino que contienen a
los modos Laguerre-Gaussianos y Hermi-
te-Gaussianos como casos especiales. De
esta forma, con nuestro trabajo unificarnos
la teoría modal de los resonadores láser.

La estructura transversal de varios haces de!
tipo Ince-Gauss se muestran en la Figura 1.
El renglón superior muestra los resultados
experimentales obtenidos en el laboratorio
[5] y el renglón inferior las correspondien-
tes predicciones teóricas. A la fecha se ha
publicado en el grupo 8 artículos repor-
tando nuevos resultados. A menos de dos
años que salió publicado nuestro artículo,
la investigación de los haces Ince-Gaussia-
nos ha generado 38 citas en artículos es-
critos por autores externos al Tecnológico
de Monterrey. Información más detallada
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