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Universidad e industria; inaplazable sinergia
México tiene que avanzar y afianzar su orientación
hacia la investigación científica y tecnológica, para
proponer soluciones a situaciones lacerantes, para
estimular una producción económica igualitaria
e incluyente a todos los estratos de la sociedad.
Sola, la Academia, no puede. Tienen que entrar a !a
lid empresas e industrias, el gobierno, la sociedad
toda, decididamente. FEMSA y CEMEX dan hoy
ese decisivo paso. ¡Sigámoslo!
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NOTAS GENERALES

La EGAP y el Centro de Biotecnología:
"Ejemplo de lo que México es capaz de hacer"
"México es uno de los países
con mayor diversidad biológica del

mundo. En las plantas que consumimos
hay un increíble potencial para descubrir

nuevos alimentos con propiedades
terapéuticas y nuevos productos

farmacéuticos".
Dr. Mario Álvarez, director del Centro de Biotecnología
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omo un paradigma de que México trasciende lí-
mites y avanza en el campo de la investigación
científica en temas de vanguardia, fueron califica-

s las nuevas instalaciones de la Escuela de Graduados
 Administración Pública y Política Pública, EGAP-CE-
X del Tecnológico de Monterrey, y el Centro de Bio-
nología FEMSA del Tecnológico de Monterrey, que

ncretizan los ideales por un México mejor, aseveró el
esidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

 pasado 20 de febrero, el primer mandatario inauguró oficial-
nte ambos edificios, en un día que definió como "de orgullo
ra México" y "muy significativo", acotó el Ing. Lorenzo Zam-
ano, presidente del Consejo del Sistema Tecnológico, por la
rtidumbre de que "al unir esfuerzos entre instituciones de

educación superior e investigación, empresas del sector pri-
vado, y los tres órdenes de gobierno, podemos avanzar juntos
para que México se convierta en el país ganador al que se ha
referido el Presidente Felipe Calderón", dijo.

El modelo educativo que promueven los programas aca-
démicos que se desarrollan en ambos centros combinan
docencia, investigación, consultoría y extensión que lo-
gran, en el alumno, el desarrollo de habilidades, actitudes
y valores que les permiten poner en práctica el pensamien-
to crítico, la flexibilidad intelectual, la capacidad de inves-
tigación, la conciencia de equidad social y la preocupa-
ción por la comunidad.



EN POS DEL LIDERAZGO BIOTECNOLÓGICO
La gestación del Centro de Biotecnología inició hace 15 años
con la creciente innovación científica y tecnológica en secto-
res emergentes a nivel nacional y de enorme crecimiento a
nivel mundial, y su vinculación con el aparato productivo del
país. Con la participación de FEMSA ha despegado su creci-
miento, reconfigurado sus líneas de investigación, su oferta
académica y sus estrategias de vinculación.

El desarrollo científico sobre células madre, agrobiotecnolo-
gía, nutrigenómica, uso sustentable del agua, estudio sobre
los envases y su afectación a los alimentos, tratamientos tera-
péuticos y bioingeniería, son algunos de los proyectos científi-
cos que realizará el Centro de Biotecnología FEMSA. La planta
es única en su género dentro del país y pretende lograr trans-
ferencia sistematizada de tecnología.

PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La EGAP inició formalmente en el año 2003, luego de concluir
en la necesidad de coadyuvar a profesionalizar la administra-
ción pública, ai tiempo de analizar y plantear políticas públicas
para el desarrollo del país. En 2008 comenzó operaciones en el
nuevo edificio ubicado a un lado de la Escuela de Graduados
en Administración y Dirección de Empresas (EGADE).

La Escuela busca "formar funcionarios públicos con ética
de servicio, y con la preparación necesaria para responder
a las exigencias de una ciudadanía cada vez más participa-
tiva y atenta a los procesos de gobierno", comentó Loren-
zo H. Zambrano en la ceremonia de inauguración.

La cercanía física de la EGAP respecto a la EGADE "representa
un claro símbolo de que la administración pública y la inicia-
tiva privada deben apoyarse mutuamente para construir el
México próspero, equitativo, seguro y, en una palabra, gana-
dor que todos queremos", detalló el ingeniero Zambrano.

UN PASO DEFINITIVO
El Presidente de México concluyó su discurso afirmando
que las nuevas instalaciones del Tecnológico de Monte-
rrey son un "paso definitivo", una muestra de lo que México
es capaz de hacer: "Yo hoy me iré de Monterrey y del Tec-
nológico de Monterrey, convencido aún más de que ese
México distinto y mejor, ese México es posible; un Méxi-
co más justo, más fuerte, más seguro, más libre y prós-
pero, un México verdaderamente ganador, a la altura de
lo que los mexicanos hace rato están mereciendo".

COMITIVA EN LAS CEREMONIAS DE INAUGURACIÓN
• Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México.
• Lic. Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación.
• Narayana Murthy, presidente de Infosys Tecnologies
• Ing. Lorenzo H. Zambrano, director general de CEMEX y

presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey
• Ing. José Antonio Fernández Carbajal, presidente

de Consejo y director general ejecutivo de FEMSA y
vicepresidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey

• Doctor Rafael Rangel Sostmann, rector
del Tecnológico de Monterrey.

• Secretarios de estado, autoridades estatales y
municipales, consejeros, directivos, profesores y
alumnos del Tecnológico de Monterrey. ••f•
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SCUELA DE GRADUADOS
N ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 POLÍTICA PÚBLICA, EGAP
44 millones de pesos en inversión

6 programas de maestría
1 programa de doctorado

50 alumnos de maestría
35 alumnos de doctorado
64 graduados de maestría
14 cátedras de investigación
6 centros de investigación

20 artículos y libros publicados
• Diseño arquitectónico:

Ricardo Legorreta

n la administración pública mexicana,
on egresados del Tecnológico de Monterrey;

7 de los 32 gobernadores
11 de los 128 senadores
19 de los 500 diputados federales

lianzas:
scuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard,

niversidad de Georgetown, Universidad de Barcelona.

ENTRO DE BIOTECNOLOGÍA
40 millones de pesos de inversión en infraestructura y equipo
14 patentes
00 artículos y libros publicados
60 alumnos de posgrado

5 doctores graduados
75 egresados de maestría
4 empresas en incubación
1 empresa spin-off (Nutretec)

50 empresas capacitadas en seguridad y calidad alimentaria
6 nuevos productos biofarmacéuticos en desarrollo

e trabaja en la búsqueda de nuevos fármacos y nutraceúticos
n plantas nativas mexicanas:

Fríjol negro
Mahuacata
Aguamiel de maguey
Sorgo colorido
Maíz colorido

lianzas:
niversidad de Texas A&M, Universidad de Cornell, Universidad de California,
niversidad del Estado de lowa, Universidad del Estado de Arízona.
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Ecosistemas para el desarrollo emprendedor,
económico y social: 38° Congreso de Investigación
y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey
"Para que México se convierta en un país
de crecimiento acelerado, la única vía es
mediante la investigación. Resolver los
problemas de seguridad, infraestructura
o energía no basta. Para crecer en
serio hay que invertir en investigación,
innovación y desarrollo, que se traduzcan
en beneficio social".
Dr. Rafael Rangel Sostman,

Rector del Tecnológico de Monterrey

El tradicional foro de reflexión y vinculación que el Tecnoló-

-gico de Monterrey realiza anualmente (ver Transferencia,

números de abril), para fortalecer las redes de investigación,

difundir los resultados científicos, tecnológicos y de emprendi-

miento de la investigación que realizan los profesores y alum-

nos de la Institución, el Congreso de Investigación y Desarrollo

(http://cidet.mty.itesm.mx), tuvo como eje temático -en la 38°

edición celebrada en enero de 2008- los "Ecosistemas para

el desarrollo emprendedor, económico y social".

Bajo esta línea del pensamiento se orientó el trabajo de los ta-

lleres, paneles y conferencias hacia el desarrollo tecnológico,

la innovación e incubación. "Se buscó hacer conciencia en los

asistentes sobre la importancia de llevar la investigación a la

comercialización y a la creación de negocios de base tecnoló-

gica", explicó el doctor Arturo Molina Gutiérrez, Vicerrector de

Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Agregó que, por esta razón, se invitó a personas expertas en

la temática de transferencia y comercialización de tecnología;

implantación de incubadoras de base tecnológica e innova-

ción en los proyectos, para que el auditorio del congreso ob-

tuviera (de éste) el mayor valor agregado.

"Ante la creciente competencia, cada universidad busca
distinguirse y el Tecnológico de Monterrey lo hace con el
carácter emprendedor. Que sea una universidad que forma

emprendedores socialmente responsables; y que fomenta
una cultura emprendedora para servir como motor del de-
sarrollo de nuestro país. En el ámbito empresarial, 22 por
ciento de las grandes compañías de México son dirigidas
por egresados del Tecnológico de Monterrey, el 53 por cien-

to de sus graduados son, a los 25 años de titularse, socios o
dueños de alguna empresa".

Ing. Lorenzo Zambrano, Presidente del Consejo

del Tecnológico de Monterrey
El 38° Congreso de Investigación y Desarrollo
del Tecnológico de Monterrey, en números:

13 áreas de conocimiento

9 modalidades

564 trabajos sometidos: 114 artículos de revista,
226 artículos de conferencia, 34 artículos de
investigación en libros, 4 patentes publicadas,
5 proyectos de incubación, 50 proyectos de
investigación, 34 tesis de doctorado, 65 tesis de
maestría, 17 tesis o proyectos de profesional y
15 trabajos del Bachillerato Internacional

1 taller

1 panel

2 empresas (Endeavor e Intel)
facilitadoras en el taller y el panel

5 conferencias magistrales:

101 sesiones paralelas

17 salas trabajando simultáneamente

2975 asistentes

20 asistentes (en promedio) por sesión

1 concurso de Trabajos de Tesis
(profesional, maestría, doctorado)

1 concurso de Trabajos de Bachillerato Internacional

54 trabajos sometidos al concurso de Tesis,
de los 116 inscritos en dicha categoría

4 casas editoriales patrocinadoras del premio
para el Concurso de Bachillerato Internacional
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ENTREGAN EL PREMIO RÓMULO GARZA EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y POR PUBLICACIÓN DE LIBROS, 2007
Con el objetivo de reconocer y estimular la investigación que se reali-
za en el Tecnológico de Monterrey, cada año, desde 1973, se entrega
el Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico
(http://romulogarza.mty.itesm.mx), premio que convoca a profeso-
res, profesionistas de apoyo y profesores eméritos del Tecnológico de
Monterrey, en el marco del Congreso de Investigación y Desarrollo, del
Tecnológico de Monterrey.

El premio ha tenido una importante reconsideración, por iniciativa
de la familia del empresario don Rómulo Garza (fundadores de este
laurel): Un sustancial incremento en la suma otorgada, y la significa-
tiva presencia en la ceremonia, de la familia y los principales eje-
cutivos de la empresa Xignux (fundada por don Rómulo Garza).

Honraron la entrega del Premio Rómulo Garza 2007, por parte de Xig-
nux, el Lic. Eugenio Garza Herrera, presidente del Consejo y director
general; Ing. Pedro Sepúlveda Salinas, director de Desarrollo Corpo-
rativo; y el Ing. Humberto J. Garza Garza, miembro del Consejo de
Administración. Por parte de ¡a Institución, el Dr. Rafael Rangel Sost-
mann, rector del Tecnológico de Monterrey; el Ing. Eliseo Vázquez
Orozco, vicerrector de Administración y Finanzas del Tecnológico de
Monterrey, y el Dr. Arturo Molina Gutiérrez, vicerrector de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico.

Los ganadores del Premio Rómulo Garza, en la categoría
de Publicación de Libros son:

• Primer lugar: Arq. Carlos Arvizu García, del Departamento de Ar-
quitectura, División de Ingeniería y Arquitectura, Campus Que-
rétaro, por el libro Evolución urbano de Querétaro, 1531-2005.

• Segundo lugar; Dra. Flory Anette Dieck Assad, del Departamen-
to de Finanzas, División de Administración y Finanzas, Escuela de
Negocios, Campus Monterrey, Energy and Sustainable Develop-
ment in México (ver secciones "Notas Generales, publicación de li-
bros" y "En la Investigación" de este número de la revista).
DON RÓMULO GARZA Y LA INSTITUCIÓN
DEL PREMIO QUE LLEVA SU NOMBRE "

Don Rómulo Garza nació en Monterrey, Nuevo León,
el 28 de agosto de 1894. Ávido lector y autodidacta,
inició su trayectoria laboral muy joven, y se especia-
lizó en procesos de fabricación, ventas y mercado-
tecnia, contabilidad, administración de personal y en
finanzas.

Su primer empleo, como mensajero, fue en la casa
Stanford. En 1a cervecería Cuauhtémoc, posterior-
mente, fue jefe de tráfico. El 25 de marzo de 1919 ocu-
pó el mismo puesto en Vidriera Monterrey, en donde
desarrolló una larga y fructífera carrera de 50 años,
hasta diciembre de 1968. Fundó e inició diversas em-
presas e instituciones, entre estas, el Tecnológico de
Monterrey en 1943.

Actualmente el consorcio industrial Xignux (http://
www.xignux.com/), del cual fue fundador y presiden-
te del consejo, auspicia y promueve el Premio Rómulo
Garza para reconocer los mejores trabajos de investi-
gación realizados en el Tecnológico de Monterrey.

El Premio Rómulo Garza por Investigación y Desarro-
llo Tecnológico fue instituido por los herederos del
empresario Don Rómulo Garza, para honrar su me-
moria ya que, en vida, apoyó a la investigación.
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• Tercer lugar: Dr. Alberto Beuchot González de la Vega,
Departamento de Humanidades, Preparatoria, Cam-
pus Irapuato, Espejos de luz: Aproximación a la herme-
néutica cinematográfica en tres casos.

Los ganadores del Premio Rómulo Garza, en la categoría de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (ver sección "En la In-
vestigación" de este número de la revista) son:

• Primer lugar, Ing. Delma Very Aimada Navarro, Campus
Monterrey, con la investigación "Aplicaciones de la an-
hidrita en la construcción".

• Segundo lugar, Dr. David Muñoz Rodríguez, Centro de
Electrónica y Telecomunicaciones, División de Mecatró-
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mpus Monterrey, en coautoría con el Dr. José Ramón
dríguez Cruz, Dr. César Vargas Rosales y M.C. Lluvia Ga-
la Suárez Robles, con el texto "Position Location Sche-

 for Low Coverage Áreas".

cer lugar, Dr. Hugo Terashima Marín, Centro de Siste-
s Inteligentes, División de Mecatrónica y Tecnologías de
rmación, Escuela de Ingeniería, Campus Monterrey, por

trabajo: "Classifkation of Individual and Clustered Mi-
calcification in Digital Mammograms Using Evolutionary
ural Networks", en coautoría con el Dr. Santiago Enrique
nant Pablos y Rolando Rafael Hernández Cisneros.
Ganadores del Primer Concurso de Investigación
de Bachillerato Internacional y Tesis

NO HAY LÍMITES PARA INVESTIGAR

Ni fronteras de edad, ni de experiencia. Así quedó demostra-
do la noche del jueves 31 de enero cuando-como a pares-se
reconoció el trabajo de investigación de jóvenes alumnos de
profesional, egresados de la modalidad de Bachillerato Inter-
nacional, y de tesistas de posgrado, participantes del Primer
Concurso de Investigación, en la modalidad de Bachillerato In-
ternacional (Bl) y Tesis, respectivamente, en las subcategorías
de licenciatura, maestría y doctorado.

Los premios, en el caso de la modalidad de Bachillerato Inter-
nacional, fueron entregados por la licenciada Bertha Dávila
de Apodaca, Vicerrectora de Enseñanza Media, y por el doctor
Francisco Cantú Ortiz, Director de Investigación y Posgrado
del Campus Monterrey.

Un parteaguas en la ceremonia lo constituyó el mensaje de
la maestra Martha Lucía Camacho, directora de la modalidad
de Bl en la Preparatoria Eugenio Garza Lagüera, al destacar
el elevado nivel de rigor académico-científico de los trabajos
premiados toda vez que éstos previamente fueron evaluados
y calificados por un comité de expertos internacionales, en
su área de conocimiento. Los trabajos, además, fueron desa-
rrollados con el soporte de dos especialistas: uno en meto-
dología y otro en el campo específico del conocimiento del
tema tratado.

La maestra Camacho puntualizó y valoró la experiencia,
la seguridad que implica para un joven e incipiente inves-
tigador defender sus puntos de vista científicos, frente a
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legas de mayor edad, experiencia y expertise, así como
 oportunidad para dar a conocer el alto nivel académi-
. Esto en conjunto, aseveró, constituye per sé un estímu-
 para nuevas generaciones.

anadores
nacio Rodríguez González de Cossío. "El paisajismo, en

rupos de palomas y grupos de figuras, de Carlos Pellicer
ámara". Modalidad ganadora: Bachillerato Internacional.
rea: Literatura y Ciencias Sociales. Campus: Santa Catarina.

ataly Mercado Cárdenas. "Francisco Goítia: El
volucionario que militó con el pincel". Modalidad

anadora: Bachillerato Internacional. Área: Artes
isuales. Campus: Eugenio Garza Lagüera.

oberto Alejandro Martínez Quintanilla. "Light Refraction
 a Stratified Media". Modalidad ganadora: Bachillerato
ternacional. Área: Ciencias Naturales y Tecnología. Campus:
ugenio Garza Lagüera.

icardo Guzmán Díaz. "Paul Ehrenffesty los temas
ruciales en el surgimiento de la física moderna". Modalidad
anadora: Tesis de doctorado. Campus: Monterrey.

arlos Fernando Bustamante. "A Hybrid
robabilistic Localization and Decisión Framework
r a RoboCup Simulation 3D Agent". Modalidad
anadora: Tesis de maestría. Campus: Monterrey.

avier Bernarte. "Biodiesel, análisis y evaluación de la calidad'
odalidad ganadora: Tesis de profesional.
ampus: Monterrey. ••f•
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Conocer para trascender
Impulsa SNI la investigación en el Tecnológico de Monterrey

"Un SNI es un especialista en su área
de investigación que tiene un

desempeño de gran impacto en la
comunidad científica"

Dra. Lourdes Dieck

Dir. Escuela de Gobierno, Ciencias Sociales y Humanidades

¿QUÉ ES EL SNI?

El Campus Monterrey cuenta ya con 120 profesores acreditados
por el Sistema Nacional de Investigadores.
o

, optimizar, apoyar, reivindicar,
construir, descubrir, son con-

quistas del conocimiento científico, que trascienden al investi-
gadory benefician a la sociedad.

En este acto de conocer, el investigador ocupa un sitia! incues-
tionable y ejemplar. La sociedad lo reconoce y lo premia; ser
un miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, es la
distinción que el Gobierno otorga a quienes están constante
e incesantemente tras la búsqueda de nuevo conocimiento.

Constituye un arduo esfuerzo, sí. Trabajo y concentración.
Profundizar en áreas vírgenes, abrir caminos o innovar en las
líneas de investigación de vanguardia. Finalmente, gestar nue-
vas empresas o sentar las bases para la creación de empresas
de base tecnológica; patentar y posibilitar así la comercializa-
ción de nuevas ¡deas, productos, procesos, con la consecuente
derrama económica y de desarrollo.

Ser SNI no excluye a quienes no lo son de la posibilidad de
toda esta creación y reconocimiento, pero forja un compro-
miso que es en sí un detonante de inspiración y, a la vez, un
distintivo de lo que el Tecnológico de Monterrey quiere para
su entorno: una comunidad, una localidad, una nación que
sustente su riqueza en el valor del conocimiento; cuyos indivi-
duos conozcan más, se inquieten intelectualmente y sin me-
dida, y persigan la ambición por el conocer por el simple gozo
interior del acto de conocer y trascender corno individuos.

"Esta es su naturaleza y vocación: el ser humano quiere co-
nocer. Por ser un ente social, se relaciona con sus congéne-
res y transmite esos conocimientos, para el bienestar social.
Esto lo vuelve, indiscutiblemente, mejor persona pues hay
un gozo interior que, desde muy dentro, se irradia y esparce
a la colectividad", expresó el doctor Francisco Cantú, direc-

tor de investigación y Posgrado del Campus Monterrey, ••f•
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• El Sistema Nacional de Investigadores es un or-
ganismo que, desde 1984, reconoce la la-
bor de las personas dedicadas a producir co-
nocimiento científico y tecnología.

• Su objetivo es premiar la labor de investigación
en el país con un nombramiento oficial, para in-
crementar así la competividad y a la vez buscar
solución a los problemas nacionales.

• Además, el SNI brinda incentivos económicos
a través de becas cuyo monto varía con el nivel
asignado. En instituciones privadas, este estímu-
lo es otorgado por la rectoría correspondiente.

Distinciones
• Candidato a investigador nacional
• Investigador nivel 1
• Investigador nivel 2
• Investigador nivel 3
• Investigador nacional emérito

Requisitos para ingresar al SNI
• Tener el grado de doctor.
• Pertenecer a alguna institución participante.
• Contar con aportaciones al conocimien-

to científico, tecnológico, social y cultural.
• Emprender labores de vinculación entre la in-

vestigación y el sector productivo nacional.

¿Quiénes pueden participar?
• Científicos y tecnólogos adscritos a las insti-

tuciones de educación superior y de inves-
tigación del sector público nacional.

• investigadores de las instituciones de educación su-
perior y de investigación del sector privado nacional.

• Científicos y tecnólogos extranjeros con contra-
to vigente con al menos un año de antigüedad.

• Investigadores en estancia posdoctoral, en un lapso n
mayor de 2 años después de la obtención del grado.
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SNI EN NÚMEROS

120
Investigadores del Campus Monterrey están adscritos al SNI

18 I
Nuevos ingresos ai SNI en 2008, de los cuales:

10
son de la Escuela de Ingeniería

1
es de la Escuela de Biotecnología y Salud

7
son de la Escuela de Negocios

"Ser SNI significa tener
el reconocimiento de la
comunidad científica y
tecnológica del país"
Dr. Arturo Molina
Vicerrector de investigación y
Desarrollo Tecnológico

La Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo Tecnológico se dio a la tarea de
presentar dos nuevas políticas de propiedad
intelectual ante profesores e investigadores
del Tecnológico de Monterrey:

1) Política para la administración, gestión
y compensación de los desarrollos
de propiedad industrial, y

2) Política para la administración, gestión y
compensación de las obras artísticas y literarias.

Las políticas de Propiedad Intelectual son el
marco normativo que le permite al Tecnológico
de Monterrey obtener la titularidad de las
invenciones y desarrollo, además, sientan las bases
para que los inventores y la Institución obtengan
beneficios económicos generados a partir de
la explotación de la propiedad intelectual.

"La divulgación de estas políticas y de
su contenido es de vital importancia.
Las presentamos con el objetivo de que
conozcan y sepan ios beneficios económicos
que pueden recibir de ellas", señaló el
doctor Arturo Molina, Vicerrector de
Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Para más información:
Centro de Propiedad Intelectual y Transferencia de
Tecnología (CEPITTE)
Dr. Carlos Téllez Martínez, Director del CEPITTE

Correo electrónico;
carlos.tellez.martinez@itesm.mx

8

PROTEGEN EL DESARROLLO DE INVENTORES



NOTAS GENERALES. DESDE LAS CÁTEDRAS

20 millones de euros disponibles para investigadores
Del 19 al 22 de febrero se llevó a cabo en el Campus Monterrey
el Primer Taller Internacional: Cooperación Científica y Tecnológica
entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, con el cual
la Cátedra de Investigación Estudios Europeos marca su inicio.
Tecnológico de Monterrey tiene una excelente opor-
tunidad para desarrollar proyectos de investigación con

la Unión Europea y disponer de los 20 millones de euros del
Fondo de Cooperación en Ciencia y Tecnología UE-Méxi-
co, FONCICYT. Dicho fondo será destinado a mexicanas y
europeas que sean líderes en su ramo, afirmó el maestro
Juan Manuel Revuelta, Director de la Fundación Comunidad
Valenciana-Región Europa, en el Primer Taller Internacional:
Cooperación Científica y Tecnológica entre la Unión Euro-
pea, América Latina y el Caribe.

El Taller, celebrado del 19 al 22 de febrero, es un esfuerzo de
la Cátedra de Investigación en Estudios Europeos, liderada

por la Dra. María de Lourdes Dieck Assad que así marca su
inicio. El tema para esta primera edición fue decidido por el
"momento privilegiado que vive México -y particularmente, el
Tecnológico de Monterrey- gracias a esta subvención para la
cooperación científica, la investigación, y la transferencia del
conocimiento; y dada la oportunidad de contar con el fondo
FONCICYT. Por otro lado la Unión Europea, en coordinación
con CONACYT, "se encuentra en la etapa de distribución de los
montos que se asignarán a las áreas prioritarias de investiga-
ción", afirmó el doctor Jacobo Ramírez, cotitular de la cátedra.

SOCIO IDEAL
En el Tecnológico de Monterrey "hay capacidades reales
y actitud de emprendimiento" por lo que "vemos con un
enorme interés su potencial. La Institución tiene una exce-
lente oportunidad de ser un socio ideal para comunidades
europeas; por eso estoy aquí" enfatizó el experto europeo
Juan Manuel Revuelta.

Por otro lado, señaló, México tiene poca experiencia partici-
pando en proyectos europeos y constituiría un valor añadido

que el país pudiera contribuir en ello. Para México significaría
diversificar su estrategia (actualmente con Estados Unidos):
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 participar en nueva área geográfica donde pueda tra-
r o tener acceso a un área de financiación, entre otras.

RA QUÉ ESTAMOS INVESTIGANDO?
rograma, nacido de una política pública europea, está di-
do para potenciar la innovación y desarrollo. No se está

ando de investigación pura alejada del mundo real. Su
tivo último es desarrollar la ciencia y tecnología, cuyos
ltados deben tener un impacto para mejorar el medio
iente, las energías renovables, al ciudadano, a las ciencias
anas, concluyó el maestro Juan Manuel Revuelta.

PULSARÁ CON MÁS FUERZA LA RELACIÓN ENTRE
OPA Y AMÉRICA LATINA
átedra de Investigación en Estudios Europeos, del Tec-
gico de Monterrey, busca llevar a cabo la investigación
odelos y prácticas internacionales que sean relevan-
ara el desarrollo social y la competitividad económi-

ntre Europa y América Latina. Así, la celebración de este
r -iniciativa de la Dra. Dieck- tuvo como resultado:
edacción de propuestas de investigación de acuer-
 a las políticas de la Comisión Europea (CE).
nocer las áreas prioritarias de investigación de la CE.

ntablar cooperación científica con investigadores
ropeos.

aber cómo integrar un presupuesto de investigación
nocer estrategias de administración de fondos de la CE.

 conocer más sobre la Cátedra ingrese a la sec-
de Investigación del Campus Monterrey (http://
.mty.itesm.mx) siguiendo la ruta: Investiga-
> Cátedras Monterrey > Competitividad nacio-
 internacionalización > Estudios Europeos. »f•

a. El maestro Juan Manuel Revuelta
rtió el taller internacional.
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e la Comisión Europea -como el FONCICYT o el Séptimo

rograma Marco de Innovación Tecnológica (http://cordis.

uropa.eu/fp7)- se basan en e! componente indispensable

e la investigación científica con aplicación práctica.

in embargo, no todos tienen que, exclusivamente,

vestigar; los socios pueden aportar otros valores: Un

unicipio puede entrar como usuario, como beneficiario

e esa tecnología para la mejora de sus procesos

ternos o de la calidad de vida de sus ciudadanos.
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esarrollarán modelos éticos para
as relaciones humanas

os cambios sociales y el conflicto de valores que se vi-
en actualmente en el mundo, nos instan a reconocer
uestra naturaleza humana y a tratar de entender cómo
stamos viviendo y cómo podemos vivir mejor. Para
omprenderlo y crear modelos que fortalezcan la forma-
ión y el desarrollo de competencias íntegras, éticas y con
na visión humanística en las personas, surge la Cáte-
ra de Investigación: Ética, Persona y Desarrollo Moral.

Estamos en un momento de cambio muy fuerte, en el
omento del umbral, en el que somos capaces de ver lo

ue hacíamos y estamos siendo capaces de ver lo quere-
os hacer; es fundamental reconocer nuestra naturaleza
umana, para no hacer cosas fuera de nuestro orden na-
ural humano. El problema es que hoy por hoy no sabe-

os lo que es propiamente humano. Entonces, estarnos
uy desconcertados en muchos sentidos. Estamos lite-

almente aterrorizados y una de las características funda-
entales se manifiesta en el miedo y en el vacío", explicó

l Dr, Rafael de Gasperin Gasperin, titular de la cátedra.

gregó que en la cátedra se enfatizará la parte teóri-
a de la Ética, ya que es indispensable para fundamen-
ar las aplicaciones prácticas. Además se investigará so-
re los conceptos claves de las distintas escuelas de
ensamiento ético; "en específico nos enfocaremos a
studiar las escuelas de pensamiento basadas en el di-
logo, la otredad, el personalismo y las virtudes".

La mayoría de nuestros planteamientos teóricos van en el
rden de lo que significa el asunto del poder a través del
nguaje: ¿hablamos de felicidad o de calidad de vida?, ¿de

iqueza o de progreso?, ¿de familia o de formas de convi-
encia?, esa es nuestra discusión, ahí están las éticas que se

están formando en el mundo", concluyó el Dr. Gasperin. ••f•

NOMBRE DE LA CÁTEDRA:

Ética, Persona y Desarrollo Moral

PROFESOR TITULAR:
Dr. Rafael M. de Gasperin Gasperin
PROFESORES ADSCRITOS:

Dra. Susana Magdalena Patino
González

Dr. James Gerard Duffy
(Campus Morelia)

Líneas de investigación:
• Persona y virtudes

• Competencias de desarrollo
profesional

• Desarrollo moral y autonomía
ssad

ero

Líneas de investigación:

• Estrategias empresariales entre
Europa y América Latina.

• Relaciones económicas y políticas
entre Europa y otras regiones del
mundo, ahondando en la ética.

• Modelo social europeo,
características y éxito en las

áreas de educación y cultura,
ciencia y tecnología.
NOMBRE DE LA CÁTEDRA:

Estudios Europeos

PROFESOR TITULAR:
Dra. María de Lourdes Dieck A
PROFESOR COTITULAR:

Dr. Jacobo Ramírez Núñez
PROFESORES ADSCRITOS:
Dra, Laura Zapata Cantú
Dra. Martha Eugenia Sañudo
Velázquez

Dra. Florina Arredondo Trap
Dra. Anabella Dávila
Buscarán la creación de
un modelo social alternativo

Valores éticos, derechos humanos, democracia, inclusión so-
cial y multilateraIismo, son algunos principios que tienen en
común la mayor parte de los países europeos y de América
Latina. Esta coincidencia o forma de ver al mundo, es lo que
despertó el interés por crear esta nueva cátedra, "que tiene
como objetivo la investigación de modelos y prácticas interna-
cionales que sean relevantes para el desarrollo social y la com-
petitividad económica entre dichos países, así como también
para el diseño de políticas públicas entre las regiones", explicó
la Dra. María de Lourdes Dieck Assad, titular de la cátedra.

"Nuestro interés primordial es estudiar el modelo social euro-
peo con todas sus características y ver cómo ha evoluciona-
do, en qué ha sido exitoso y por qué han sido exitosos, para
poder extraer esos factores y ver qué implicación pueden
tener para la evaluación o el diseño de políticas públicas
en otros países, corno el nuestro, y considerar las diferen-
tes maneras de abordar los problemas que tenemos, no una
sola visión, sino una distinta y nueva que es la europea".

Agregó que en la cátedra se busca la inclusión y cohesión
entre los países que son vecinos y que tienen una asocia-
ción económica, "porque así nació la UE, pero se fue ex-
pandiendo su alcance, hasta ser ahora lo que conocemos,
donde no sólo importa el tema económico, sino también
el tema social y el acercamiento con los que tienen me-
nor nivel de desarrollo en todos los aspectos, educaci-
ón, tecnología, habitación, condiciones de trabajo, etc".
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"Creemos que el modelo europeo no se ha analizado su-
ficiente, no se ha entendido y no se ha tomado corno
una base para un modelo complementario al modelo
que tenemos en América Latina", finalizó la titular. ••/•
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Optimizarán procesos de purificación

Todos los productos biotecnológicos que hay en el mer-
cado, desde fármacos, alimentos lácteos, y hasta las be-
bidas fermentadas deben pasar rigurosamente por com-
plejos procesos de diseño, producción y purificación.

De todos esos procesos el de purificación es el más difícil, y su in-
vestigación representa la parte más desatendida de la producci-
ón biotecnológica. Por tal motivo fue creada la nueva Cátedra de
Investigación en Bioingeniería y Nanobiopartículas del Campus
Monterrey, cuyo profesor titular es el doctor Marco Rito Palomares.

"La pureza juega un papel muy importante en los productos de
base biotecnológica, sin embargo el proceso de purificación es el
cuello de botella, pues es la parte menos atendida. Por eso es ahí
en donde nos enfocamos principalmente'', dijo el investigador con
respecto al objetivo principal de esta cátedra de reciente creación.

Y ofreció un ejemplo: "En un fármaco inyectado, uno siempre
busca la pureza más alta porque llega directamente al torren-
te sanguíneo, si no la hay pueden presentarse reacciones alérgi-
cas y otras situaciones indeseables. Lo mismo puede pasar en el
caso de una administración de vía oral como una pastilla", ad-
virtió el especialista.

Señaló que, en este rubro, la gran interrogante es ¿cómo lle-
gar al máximo nivel de pureza deseable?, y agregó: "Mediante
una serie de protocolos que llamamos recuperación y purifica-
ción del producto. Eso es lo que pretende la cátedra: atender
la parte de bioingeniería y optimizar los bioprocesos".

La finalidad de la cátedra es optimizar los procesos de pu-
rificación, pues "hay que tomar en cuenta que la mayo-
ría de estos llegaron al mercado hace más de 20 años, y la
tecnología ha evolucionado tanto que ahora nos permi-
te hacer los procesos más eficientes y compactos". ••f•
NOMBRE DE LA CÁTEDRA:

Bioingeniería y Nanobiopartículas

PROFESOR TITULAR:

Dr. Marco Antonio Rito Palomares

PROFESORES ADSCRITOS:

Dra. Blanca H. Lapizco Encinas
Dr. Jorge Alejandro Benavides
Lozano

•

Líneas de investigación:

• Bioprocesos para la purificación
de nano-biopartículas

 Bioseparaciones en micro-escala:
dielectroforesis y electroforesis

• Tecnologías novedosas de ca-
racterización y fraccionamiento
OPCIÓN
MÚLTIPLE

10:00 am

Canal 34 Televisa Monterrey

Canal 112 de Sky

94.9 FM Frecuencia Tec

frecuenciatec.mty.itesm.mx/

Repetición:

5:30 pm

Canal 2 Televisa Monterrey

Visítanos en:
http://opcionrnultipletv.mtyjtesm.mx

Contáctanos en:
opcionmultiple.mty@itesm.mx

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY
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Proponen investigación de nueva era;
cátedra de investigación gana importante
proyecto en Nanobiotecnología
"¿
d
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h
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A quién no le apasionaría ser partícipe
e crear nanorobots que estén dentro
el torrente sanguíneo y corrijan
nfermedades? ¿O formar parte de los
esarrollos de nuevos materiales que
agan realidad los elevadores espaciales?
a Nanotecnología es la clave para que
tas ideas de la ciencia ficción sean

alidad". Dr. Oro Rodríguez
nanobiotecnología está rigiendo los destinos del mun-
do entero. Ejemplo de ello es el Programa de Investiga-

ción de la NASA que desarrolla la posibilidad de transportar
medicamento a zonas específicas del cuerpo humano median-
te células artificiales creadas a partir de un polímero.

México estará a la vanguardia de este campo del conoci-
miento gracias al nuevo proyecto Síntesis y Modelos Consti-
tutivos de Polímeros Biocompatibles paro Dispositivos Mícro-
fluídkos, de la Cátedra de Investigación Diseño de Máquinas
Reconfigurables para Ensambles, ganador de la convoca-
toria de Investigación Científica Básica 2006 de CONACYT,
y cuyos fondos superan los 2 millones de pesos.

Con la colaboración de instituciones de renombre mundial,
tales como la Universidad de California en Berkeley y la Uni-
versidad Estatal de Ohio, así como el Centro de Investigación
en Química Aplicada (CIQA), y conducido por los profesores
de la División de Ingeniería y Arquitectura, DIA, del Campus
Monterrey: doctores Alex Elias, Ciro Rodríguez y Carlos Rivera,
este grupo de investigadores, multidisciplinario e internacio-
nal, "tomará el liderazgo en nanobiotecnoíogía" respecto a los
procesos de diseño, fabricación y prueba de microdispositivos
que sirvan para cultivar células o desarrollo de biosensores.
"En el país la nanobiotecnología ha cobrado impulso pues hay
pocos investigadores a nivel mundial trabajando sobre el tema
de nanomanufactura", dijo el Dr. Elias, profesor de la Cátedra.

El Dr. Rodríguez, titular de la Cátedra, aclaró: "las técnicas tra-
dicionales para hacer microdispositivos se basan en métodos
de microelectróníca y requieren de una inversión inicial alta.
Uno de los elementos que desarrollará el nuevo proyecto son
tecnologías alternativas con bajo costo de inversión inicial, lo
cual permitirá prototipar ideas, para luego lanzarlas a procesos
de producción masiva".

Este enfoque también implica la síntesis de materiales nanoes-
tructurados, los cuales se moldean directamente con un pro-
ceso de microfresado criogénico (temperaturas inferiores a los
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 bajo cero). Estas nuevos técnicas se están desarrollando
stados Unidos, Japón, Europa, con proyectos importantes
l campo de microfabricación".

r. Mario Martínez, titular de la DIA, señaló que "el traba-
nstante de investigación durante los últimos cinco años
ervido para el reconocimiento a los profesores expertos
s procesos de fabricación, cuya aportación se da en el
po de la mecánica, la manufactura y los materiales ahora
rsos en niveles de mayor precisión en la fabricación de

ositivos microfluídicos".

espera que los alumnos doctorales que formen parte de
 proyecto desarrollen los modelos constitutivos que van a
 el comportamiento físico de los materiales nanoestructu-
s, es decir, que se van a poder simular por computadora,
ando sus propiedades o modificando su diseño" enfatizó
. Elias.

MENTE REDITUABLE
A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES
lumnos participantes en este proyecto tendrán acceso a

pos únicos en las instituciones de investigación mexicanas
rodinamómetro para medición de fuerzas en microfresa-
sí como los laboratorios de las instituciones colaborado-
n Estados Unidos y México. También tendrán interacción
rupos de investigación líderes a nivel internacional.

me queda la menor duda de que las grandes eco-
ías, los grandes volúmenes de dinero, pasan por
vaciones tecnológicas que tienen que estar sus-
das por tesis doctorales y publicaciones, y eso ne-

ta México. El asunto es si querernos ser los protago-
s de ello", concluyó el Dr. Mario Martínez. ••/•

 de izquierda a derecha, El Dr. A¡ex Elias,
 Marid Martínez y e! Dr. Ciro Rodríguez.



La Constitución de 1857 y el noreste mexicano.
Pedro Torres Estrada y Artemio Benavides
Hinojosa. Editorial Fondo Editorial de
Nuevo León. ISBN 978-970-975-47-7

La reforma del estado "se puede dar en las
entidades de la federación", afirmó el Dr. Pe-

dro Torres Estrada, profesor investigador titular de la Cá-
tedra de Investigación Estado de Derecho, del Campus
Monterrey, durante la presentación de su libro La Consti-
tución de 1857 y el noreste mexicano, el 21 de febrero.

Ante un concurrido grupo de profesionales en el Derecho,
congregados en el patio del Palacio de Gobierno, el Dr. Torres
se declaró convencido de que "desde el ámbito local pue-
den impulsarse muchas de las reformas que no se dan a nivel
federal", reflexión a la que llega como constitucionalista.

Así, las controversias promovidas por los municipios debe-
rían ser resueltas en Nuevo León y no en el Distrito Federal.
Actualmente, señala el investigador en su libro, para im-
pugnar actos que invadan su competencia, los municipios y
otros órganos de poder privilegian la justicia federal (en la
que tienen más confianza) por sobre la local. Frente a ello,
"el paso que deben dar los estados es sentirse, y tomar atri-
buciones como su máximo texto lo índica: tener una identi-
dad social, cultural y política", afirmó el constítucionalista.

La Ley Reglamentaría haría factible la aplicación efectiva de
una reforma a la Constitución local, aprobada en el 2004, que
confirió al Tribunal Superior de Justicia, la atribución de cono-
cer y resolver controversias y acciones de inconstitucionalidad
local. La proposición estriba en que los diputados, regidores y
el Procurador de Justicia tienen la facultad de promover una
acción contra normas expedidas por el Congreso o Ayunta-
miento, que violenten lo señalado en la Constitución local.

Otra de las vías que aborda la obra "es que ayuda a impulsar, a
fortalecer lo que los alemanes llaman el 'sentimiento cons-
titucional', que no es otra cosa que el hecho de que la ciu-
dadanía se sienta integrada por un texto que les de un nexo
con el estado y con la sociedad", aseveró el investigador.

El texto, escrito en coautoría con el Dr. Artemio Benavides
Hinojosa, director del Archivo General del Estado, aporta en
mucho a la historia constitucional del estado de Nuevo León
ya que "no había estudios constitucionales que abordaran este
tema desde el punto de vista del proceso político constituyen-
te", agregó el titular de la cátedra y profesor de la Escuela de
Graduados en Administración Pública y Política Pública, EGAP.

La obra incluye dos ensayos: el primero, a cargo del Dr. Be-
navides, analiza la problemática del noreste mexicano en
la asamblea constituyente de 1856 y 1857. El segundo en-
sayo, con colaboración de la investigadora de la cátedra:
Panagía Voyatzis Hernández, revisa las cinco constitucio-
nes que han tenido vigencia normativa en el estado.

El libro fue ofrecido a los asistentes con la exhortación
del Dr. Benavides: "aquellos que no tienen conocimien-
to de su historia son extranjeros de su tierra". ••/•
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La paz y las regiones del mundo.
Zidane Zeraoui, coordinador. Fondo Edito-
rial de Nuevo León.ISBN 978-970-9715-35-4

Si bien es cierto que los conflictos bélicos al-
rededor del mundo se han multiplicado en las
últimas dos décadas, los procesos de paz tam-

bién han avanzado, afirmó el doctor Zidane Zaraoui, pro-
fesor titular de la Cátedra de Investigación en Regiona-
lización y Nuevos Actores Internacionales, del Campus
Monterrey. Y para ofrecer un panorama de qué es la paz
y cómo se está construyendo, el investigador presen-
tó su nuevo libro: La paz y las regiones del mundo.

La publicación es una compilación de los Diálogos, presen-
tados durante la Semana de Paz y Espiritualidad del Fórum
Universal de las Culturas Monterrey 2007 (de la cual fue se-
cretario técnico), y recoge la experiencia de las ocho regiones
más "explosivas" del planeta, clasificadas así: Europa, Rusia,
Asia, Medio Oriente, Tierra Santa, África, Centroamérica y
América Latina. Sin embargo, agregó, no por ello "podemos
dejar de pensar también en otras zonas del mundo castiga-
das por los conflictos de poder e interétnicos, por las ham-
brunas, los genocidios y por las enfermedades endémicas".

"La idea de esta obra es dar una visión de cómo cada región
(con su propia lógica y dinámica) se enfrenta a los asuntos
de la paz. No se pueden analizar todas las situaciones con
¡a misma perspectiva ni con los mismos parámetros", indi-
có el compilador. Bajo esta reflexión se puede afirmar que
"África atraviesa un conflicto interminable con la cuestión
interétnica, presenta una tónica mucho más negativa que
América Central, que tiene una perspectiva más esperanza-
dora y optimista porque luego de tantas décadas de guerras
civiles y enfrentamientos de guerrillas violentas, se ve venir
un proceso de paz. En Europa, aunque es una región desa-
rrollada, persisten los rezagos de los conflictos en los Balca-
nes, como el caso de Kosovo y Serbia y, en Medio Oriente,
[se sufre] por el conflicto Israel-Palestina, la invasión estado-
unidense en Irak y por el armamento nuclear iraní", explicó.

Señaló que el tono de los diálogos dependen de la situa-
ción de cada región y del autor; por ejemplo, Joseph Hoda-
ra (sociólogo) habla de la migración mexicana en Estados
Unidos a manera de cuestionamiento a la política de re-
chazo del gobierno estadounidense, mientras que su com-
patriota Mario Sznajder (politólogo) impone un tono de-
mandante al sentir que no hay pasos firmes hacia la paz.

"En particular, mi apartado en esta obra habla sobre la nue-
va geopolítica de Medio Oriente. Toco el tema de la nuclea-
rización de Irán y su relación son sus vecinos. Cómo este
país, en los últimos años, ha tenido una influencia mayor
en toda la región, sobre todo desde la invasión a Irak".

El doctor Zeraoui expone que, en general, la nueva con-
ciencia de los pueblos obstaculiza más los conflictos y, poco
a poco, los hace cada vez más impopulares. En este senti-

do, concluye el experto, se puede afirmar y destacar que
los procesos de paz han avanzado más por la presión de
la sociedad civil que por la labor gubernamental. ••/•
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Con el viento a su favor
Diseñan estudiantes de posgrado una turbina de viento
para generar energía eléctrica alterna.
"El viento es muy justo, porque existe en
todos lados. El petróleo está concentrado

en Medio Oriente, pero el viento lo
puedes utilizar en cualquier parte del
mundo. De hecho en México tenemos
muy buenos vientos porque estamos

entre dos océanos". Jorge Elizondo, MIE 2007.

JorgeElizondo y Ángel Valerio, de la Maes-
tría en Ingeniería Energética (MIE), reci-

bieron el premio Santander a la Innovación Empresa-
rial por realizar un proyecto innovador, viable y social.

En el concurso organizado por Universia, la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) y el banco Santander, participaron 257 pro-
yectos procedentes de 57 instituciones educativas, entre los
que se escogieron 20 finalistas que presentaron su proyec-
to ante un jurado especializado. Se otorgaron cinco men-
ciones honoríficas y tres primeros lugares con premio en
efectivo. Los alumnos del Tecnológico de Monterrey reci-
bieron el primer premio, 500 mil pesos, con los que bus-
can impulsar la infraestructura de su empresa: Aeroluz.

EL PROYECTO AEROLUZ
Surgió desde hace más de dos años ante la necesidad de pro-
veer de energía a las zonas rurales; "pensarnos, entonces, en
un producto que pudiera generar energía, localizado cerca
del lugar donde se consumiría: hicimos una pequeña turbi-
na de viento de tres metros de diámetro para satisfacer las
necesidades de una casa en una zona rural", explicó Jorge.

Se creó cuando eran estudiantes de la MIE del Campus
Monterrey, con las colaboraciones del Ing. Jaime Martínez
y de la Incubadora de Empresas de Monterrey, INEM, (don-
de desarrollaron el modelo de negocios), así como el apoyo
del Grupo de Energía Eólica del Tecnológico de Monterrey y
del Dr. Oliver Probst, profesor del Departamento de Física.

UN GENERADOR ELÉCTRICO INNOVADOR
Se trata de un generador eléctrico cuyo combustible
es la energía mecánica del viento que produce ener-
gía igual que la que está en el tomacorriente: "se conec-
ta a éste y, en vez de consumir electricidad, la introdu-
ce y el medidor gira al revés, se puede, ya está permitido
en México y hay dos ventajas: el combustible no tiene

costo y tu residuo no contamina. No hay ningún impac-
to ecológico negativo", comentaron los ingenieros.
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iseñamos las aspas, la turbina, el generador eléctrico, el
tema de frenado, la torre, cómo hacer las conexiones, y
os que hay mucho mercado, ya que mucha gente bus-

 reducir su consumo o busca consumir sin contaminar.

uestro modelo de negocios es desarrollar tecnolo-
 y seguir innovando; ya tenemos en mente otros mo-

los, una para zonas urbanas y otra para aplicacio-
s más grandes (por ejemplo grandes hectáreas de
go), y ya estamos instalando la primera turbina vendi-
", comentó Jorge Elizondo, recién egresado de MIE.

plicaron cómo la turbina brinda seguridad energética,
 que el precio de la electricidad está vinculado al precio
l petróleo y el gas, "como los recursos se están agotan-
, los precios están subiendo mucho; en cambio la turbi-
 tiene un precio fijo, genera tu electricidad durante veinte
os, si se instala en un lugar donde hay mucho viento la
bina puede extraer mucha más energía, si la zona tie-
 vientos más bajos, el costo es un poco más elevado".

 MERCADO MEXICANO
 turbina Aeroluz Pro está diseñada para el mercado mexi-
no, ya que si se compra una turbina americana o eu-
pea el costo se duplica o triplica y no ofrece el mismo
ndimiento. Los jóvenes emprendedores adelantaron
e actualmente trabajan en una vertiente de la misma
bina para abrevaderos de animales e invernaderos.

sta es una opción, no es la única, pero creemos que
ve de ejemplo. Hay que trabajar mucho pero es po-
le y esperamos que más gente se sume a utilizar las
ntes alternas de energía y que le apuesten a esta

eva tecnología", concluyeron los ganadores. ••f•
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Empresas fomentarán la investigación
El Tecnológico de Monterrey y un colectivo empresarial
forman un consorcio que impulsará el desarrollo tecnológico
y beneficiará a estudiantes de posgrado.
fortalecer los posgrados en Ingeniería Ener-
.gética y Sistemas de Manufactura, la Escuela

de ingeniería del Campus Monterrey y un grupo de cinco
empresas firmaron un convenio que asegurará la forma-
ción de recursos humanos y permitirá diseñar produc-
tos de alto valor agregado y complejidad tecnológica.

El convenio llamado "Consorcio para el fomento de la in-
vestigación aplicada y el desarrollo tecnológico" tiene la
finalidad de realizar investigaciones que permitan generar
y transferir conocimientos prácticos que estén fuertemen-
te vinculados con las necesidades de la industria regional.

En la firma de dicho convenio, efectuada el 28 de febrero en
la Sala Mayor de Rectoría, estuvieron presentes el Dr. Alber-
to Bustani, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey;
el Dr. David Garza, director de la Escuela de Ingenería, el Dr.
Mario Martínez, director de la División de Ingeniería y Ar-
quitectura; y directivos de las cinco empresas involucradas:
AMI GE, CERREY, PROLEC GE, Schneider Electric y Ternium.

La idea de formar este consorcio, en palabras del Dr. Ma-
rio Martínez, es "aprovechar las fortalezas del Campus
Monterrey, pues lo mejor que tenemos en la Institución
es el talento de los estudiantes, entonces vamos a ense-
ñarles a todos ellos, los nuevos ingenieros, cómo ocupar
la alta ingeniería y cómo diseñar nuevos productos".

"Es el momento de capitalizar el conocimiento. Las uni-
versidades han estado pasando por tres periodos: pri-
mero, el que se llama transferencia del conocimiento, así
nacieron las universidades, se dieron cuenta de que po-
dían crear conocimiento nuevo; segundo, la investigación;
y tercero, la capitalización del conocimiento. Estamos lis-
tos para enfocarnos en este proceso, que también ten-
drá beneficios para las empresas, para su personal y trae-
rá impactos económicos y sociales positivos", aseguró.

RECLUTARÁN ESTUDIANTES DE POSGRADO
Para desarrollar proyectos de investigación, las empresas que
integran el consorcio reclutarán equipos multidisciplinarios de
alumnos de posgrado, los cuales serán escogidos a través de
una convocatoria que lanzará el Tecnológico de Monterrey.

"Vamos a reclutar a los mejores estudiantes de ingenie-
ría y diseño. Los alumnos que sean escogidos van a recibir
una beca para que puedan cubrir sus necesidades econó-
micas; la cobertura es total", aseguró el doctor Martínez.

Y agregó: "Ésta es una respuesta que el Tecnológico
de Monterrey y cinco empresas ofrecen para crear es-
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n a tener injerencia directa y, de alguna manera, ofer-
s de empleabilidad justo al terminar la beca".

 ingeniero Octavio Rodríguez, director general de
I GE, destacó la calidad de los egresados del Tecno-
ico de Monterrey y comentó sobre la relevancia de

te acuerdo para impulsar la educación mexicana.

ste programa atacará uno de los puntos que le hace fal-
a la educación, que es vincular la necesidad de la co-
nidad universitaria y la de las empresas. Si quere-
s hacer una diferencia en el país necesitamos tener
nte mejor educada, con mucha confianza en sí mis-
 y capaz de triunfar internacionalmente", comentó.

ra el Tecnológico de Monterrey representa un orgullo ha-
r firmado el documento, así lo dijo el rector de la Zona
etropolitana de Monterrey, doctor Alberto Bustani.

stas empresas nos traerán un gran beneficio como ins-
ción, todas ellas ya han estado ligadas al Tecnológico
sde hace mucho tiempo, y ahora que hemos hecho una
ergia con compañías líderes en su campo, estoy segu-

 de que tendremos grandes logros", mencionó. ••/•
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EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO:
• AMIGE (http://www.amige.com)
• CERREY (www.cerrey.com.mx)
• PROLEC GE (www.prolecge.com)
• Schneider Electric (www.schneider-eiectric.com.mx)
• Terniurn (www.ternium.com)

MAYORES INFORMES:
Dr. Federico Viramontes

Correo; f.virarnontes@itesm.mx
Dr. Osvaldo Micheloud
Correo: osvaldo.micheloud@itesm.mx
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 EL POSGRADO

Rompe barreras del lenguaje con fórmulas y algoritmos

Estudiante del Doctorado en Tecnologías de Información y Comunicaciones
desarrolla un nuevo método estadístico para la traducción de idiomas.
G
ANA PRIMER LUGAR
• El pasado mes de noviembre, Francisco Guzmán elaboró un póster

de investigación en el cual resumió los avances de su tesis doctoral.
• Debido a la originalidad del proyecto y a la notable presentación

de los datos, su póster obtuvo el primer lugar en el MICAI
(Mexican International Conference on Artificial Intelligence,
www.micai.org), que se efectuó en Aguascalientes.

• El póster de Francisco Guzmán compitió contra otros cien
pósters provenientes de México y el extranjero.
nuestros días, la avalancha informativa es in-
mensurable y la traducción de textos es el talón
de Aquiles para millones de personas, pues la

comunicación se ve truncada ante las diferencias del len-
guaje que hacen del Internet una forre de Babel. Ante esta
problemática, el ingeniero Francisco Guzmán, estudiante del
Doctorado en Tecnologías de Información y Comunicaciones
(DTC) del Campus Monterrey, trabaja en un nuevo método
de traducción automática con la finalidad de obtener una
herramienta mecánica que sirva para superar las barreras de
la lengua a través de traducciones más complejas, reconoci-
miento de frases y traducción de expresiones idiomáticas.

"La cantidad de información que hay en la Red es im-
presionante y el número de lenguajes que hay en
el mundo puede llegar hasta 10 mil. Es indispensa-
ble que la información sea accesible para toda la gen-
te, por eso es importante buscar el traspaso de informa-
ción sin ningún tipo de barreras de lenguaje", señaló.

EL MÉTODO ESTADÍSTICO
Para su tesis doctoral, Francisco Guzmán está desarrollan-
do un método que pueda traducir textos de un lenguaje a
otro con claridad y precisión; algo que, asegura, no es nuevo:
"Desde los años 90 surgieron los llamados métodos estadísti-
cos que se basan en el número de frecuencias en las que una
palabra o frase ha sido traducida, de tal forma que e! siste-
ma 'aprende' a traducir correctamente un idioma mediante
los ejemplos previos, y de ahí va sacando la información".

"La traducción estadística es un método que reconoce pa-
labras o frases por el contexto en el que se ubican: por

ejemplo, las palabras Casa Blanco se traducirán al inglés
como White House cuando se hable de política o del pre-
sidente de Estados Unidos. Pero si las palabras que cir-
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cundan esa frase se refieren a cine, entonces Casa Blan-
ca se traducirá como Casablanca, la película", explicó.

Lo único que se necesita es tener un corpus bilingüe o una
serie de traducciones ya hechas que sirvan corno base de

s. Así, el sistema va "aprendiendo" corno traducir de un
ma a otro mediante ejemplos (corpus), y de ahí obtiene
formación. "El problema es que se requiere muchísima
rmación disponible para poder crear un buen traduc-
sobre todo para los pares de lenguajes poco comunes".

 PROPUESTA: USAR UN PUENTE
 métodos estadísticos de traducción, al igual que otros,
 imperfectos y siempre tienen un margen de mejo-
 por ello "lo que propongo es una traducción estadísti-
ue utilice información extraída de un tercer lenguaje,

 sirva como puente para pasar de un idioma a otro".

r ejemplo, yo no tengo traducciones hechas entre es-
ol y polaco, pero tengo unas entre español e in-
 y tengo otras entre inglés y polaco. Entonces este

todo aprende a traducir de español a inglés y, pos-
ormente, de inglés a polaco, creando así un méto-
ara hacer la traducción de español a polaco".

mó que con esta novedosa técnica es posible traducir
tos entre idiomas y dialectos de una manera que sería
osible hacerlo con los métodos estadísticos tradiciona-
 Por ejemplo, para traducir un texto del inglés al náhuatl
odrá utilizar el español como un lenguaje puente. De esta

nera, el sistema aprendería primero a traducir de inglés a
añol, y luego de español a náhuatl, debido el gran acer-
e traducciones disponibles entre cada par de lenguas.

dió que el objetivo no es sustituir a los traductores
anos, "simplemente queremos que esto se convier-

n una herramienta óptima y productiva para el des-
peño profesional, que permita a la gente alcanzar
vas metas. Incluso puede ser una herramienta más
a quienes se dedican a hacer traducciones"+ ••f•
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Sobresaliente ingreso
a la Academia Mexicana de Ciencias
"Hoy en día la comunicación permea
las actividades del ser humano y cada

vez que el gobierno toma decisiones
de hacia dónde quiere que se mueva el
país (en términos de avances urbanos,
educativos, de salud, etc.), si no toma

en cuenta a los medios electrónicos y de
comunicación, no va a tener un impacto

masivo, porque [en la actualidad]
es a través de estas entidades como

se llega a la gente". José Carlos Lozano

Academia Mexicana de Ciencias, AMC, uno de los
colectivos científicos más importantes de Méxi-

co, integró a sus filas al Dr. José Carlos Lozano Rendón,
profesor investigador del Campus Monterrey, y lo sumó
a los 1967 miembros, de diferentes trayectorias y discipli-
nas científicas, que incluyen a nueve Premios Nobel.

"Me dio mucho orgullo ser admitido porque es un reconoci-
miento que muy pocos colegas de mi área tienen; sólo cuatro
investigadores en el área de comunicación, en todo México,
hemos sido admitidos en la Academia" señaló el especia-
lista, también titular de la Cátedra de Investigación Medios
Masivos de Comunicación en Norteamérica, y del Centro
de Investigación en Información y Comunicación, CINCO.

El Dr. Lozano reflexionó que "en el futuro van a en-
trar más estudiosos de la comunicación que, en este
momento, están publicando y participando".

Otra de las razones de que haya poca representatividad del
área de comunicación, dentro de las diez secciones aca-
démicas que estructuran la AMC, posiblemente estriba en
que-a juicio del Dr. Lozano, "la investigación científica de
la comunicación en México es reciente" y está fraccionada
en "una vertiente profesionalizante más fuerte, que domi-
na en todas las universidades mexicanas, y una vertiente de
investigación que es menos clara, menos fuerte. Casi siem-
pre el que estudia comunicación, incluso una maestría, tiene
corno fin ulterior desempeñarse en un ambiente laboral, no
hacer investigación científica". ¿Qué significa esto? La refe-
rencia de que, en el 2000 había 33 profesores del Campus
Monterrey miembros del Sistema Nacional de Investigado-
res, SNI, y en la actualidad son 120, "y sólo cuatro estemos
en la Academia Mexicana de Ciencias, habla de que todavía
hay mucho por hacer para consolidar la investigación de
la comunicación en el país", enfatizó el profesor Lozano.
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ALIDAR LA COMUNICACIÓN!
dablemente, la comunicación está inserta en todos los
itos de la vida. Lo que ha faltado es lograr que ios actores

 toman decisiones públicas "reconozcan la importan-
de abrevar en la investigación que se está generando en
unicación para entender el rol, impacto, papel, usos y

dad de los medios de comunicación en la política, eco-
ía, sociedad, cultura, en los valores, en los estereotipos.
 en día la comunicación perrnea las actividades del ser
ano y cada vez que el gobierno toma decisiones de hacia
de quiere que se mueva el país (en términos de avan-
urbano, educativo, de salud, etc.), si no toma en cuenta a
medios de comunicación y a los recursos corno el Inter-
no va tener un impacto masivo, porque [en la actuali-

] es a través de estas entidades como se llega a la gente".

ESARIA ACTIVIDAD
vés de la Cátedra (alumnos y profesores de licenciatura
sgrado), "estamos tratando de entender qué nos convie-
ás como país, en términos de los flujos de comunica-

 (televisión, cine y vida) con Canadá y Estados Unidos. De
xhaustiva información que se está recabando colijo que

alanza está desequilibrada, donde Estados Unidos envía
hísimo material a Canadá y México y estos países envían
 poco. Aparentemente, en contraparte, podría suponerse
 sí estamos bien porque México sí envía (para las cadenas)
ha exportación de programas de televisión para todo el
do, pero hay que recordar que esas cadenas, aunque muy
ortantes y escaparate de la producción audiovisual, no le
a a los anglosajones sino a hispanos, mientras que la pro-
mación que recibimos llega a todos los niveles y esferas".
nte a este desequilibrio la propuesta del grupo liderado
el Dr. Lozano estriba en que se deje el flujo de películas
teamericanas, pero que se promueva la pluralidad en el
tenido de los medios y la diversidad de origen geográ-
: que nos llegue de Asia, América Latina y Europa. *•/•
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creditan doctorado
e la EGAP en Posgrados
e Calidad CONACYT

l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
creditó al Doctorado en Política Pública (DPP) de la Escue-
 de Graduados en Administración Pública y Política Públi-

a, EGAP, del Tecnológico de Monterrey, dentro del Padrón
acional de Posgrado de Calidad, PNPC, en su modalidad
e investigación para programas de reciente creación.

Un doctorado se acredita con base en la calidad académica
el programa, ¡a pertinencia con el entorno, los miembros del
NI con que cuenta, los doctores con credenciales acordes
 lo que ofrece el DPP y ¡a demanda propia del programa;
osotros recibimos 60 solicitudes y, finalmente, aceptamos
olamente 15", mencionó el Dr. Rodríguez, director del DPP.

l DPP tiene como objetivo preparar investigadores líde-
es para la academia, el sector público y los organismos de
a sociedad civil, capaces de conducir el análisis, diseño,
mplementación y evaluación de políticas públicas innova-
oras en entornos cambiantes y plurales. El doctorado de

a EGAP desarrolla competencias con un enfoque multidis-
iplinario para la construcción de una mejor sociedad y la
olución de problemas públicos complejos, con un sólido
ustento jurídico, económico y de administración pública.

l Dr. Bernardo González-Aréchiga, director nacional de la
GAP, expresó que "esta acreditación reconoce la fortale-
a de la investigación en sus tres grandes líneas: Economía
ública, Derecho para la Política Pública y Administración
ública y Gobierno. Otros aspectos meritorios son la docen-
ia de alta calidad, la capacidad de formar redes, de hacer
onsultoría y, en general, la contribución de la EGAP en dis-
intos ámbitos. Así también, la formación de profesionales,
a generación de conocimiento de vanguardia y su articula-
ión con otros actores de la sociedad para el fortalecimien-
o del diseño de esas políticas públicas: ONG's, organismos
ubernamentales e internacionales. Se destacó la habilidad
stratégica para establecer convenios como los que man-

iene con las universidades de Salamanca, la Autónoma de
arcelona (España), Harvard y Georgetown (Estados Unidos)
, próximamente, con la Fundación Getulio Vargas, de Brasil.

a acreditación también permite "consolidar el proceso de
nvestigación, porque ofrece la oportunidad de tener estu-
iantes de tiempo completo que se articulen a proyectos y
átedras generando un círculo virtuoso entre la docencia y
a investigación para el crecimiento del conocimiento en el
nstituto", agregó el Dr. Rodríguez., y destacó las Cátedras de
nvestigación, Estado de Derecho: Derecho público y Derecho
conómico internacional; Administración pública, gobierno
 ciudadanos; Política económica; Estudios de prospectiva
stratégica e instituciones y Prácticas de las democracias con-

emporáneas, afiliadas al doctorado. ••f•
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EGAP es parte de red
de administración pública

La Red Interamericana de Educación en Administración
Pública (INPAE), aceptó a la Escuela de Graduados en Ad-
ministración Pública y Política Pública (EGAP), del Tecno-
lógico de Monterrey, como miembro institucional, a partir
diciembre de 2007.

El INPAE, constituido en 2004, se estableció "como un esfuer-
zo cooperativo de sus miembros, con el fin de promover el de-
sarrollo del campo de estudios en materia de administración
y asuntos públicos, desarrollo de tecnologías de gestión, for-
mulación y ejecución de políticas públicas, fortalecimiento de
capacidades institucionales y estrategias de reforma estatal,
evaluación y control de gestión, que involucren a organizacio-
nes públicas estatales y públicas no estatales, cualquiera sea
su nivel jurisdiccional y país" (artículo II de! Estatuto).

La Red está conformada por cuarenta y ocho prestigiadas
instituciones de estudios en administración pública, en-
tre las que "destacan la Red Nacional de Escuelas de Admi-
nistración Pública de los Estados Unidos (NASPAA)", resal-
tó el Dr. Freddy Mariñez Navarro, director de la Cátedra
de Investigación Administración Pública, Gobierno y Ciu-
dadanos, de la EGAP, y propulsor de esta alianza.

"El ser parte del INPAE nos permite participaren diferentes ac-
tividades conjuntas con cada uno de sus miembros, en rubros
tales como la docencia, la investigación y eventos entre inves-
tigadores y alumnos", agregó Mariñez.

La bienvenida al INPAE fue dada por el Dr. Bianor Cavalcanti,
presidente de esta red con sede este año en Brasil y direc-
tor de la Escola Brasileira de Administracao Pública e de Em-
presas, Fundacao Getulio Vargas do Brasil.

Entre ios eventos a los que se tiene programado invitar a los
miembros del INPAE para su colaboración se encuentra el Se-
minario "Políticas Públicas para el Sector informa! en Amé-
rica Latina" que se llevará a cabo del 22 al 23 de mayo del
2008 -organizado de manera conjunta con Harvard Kennedy
School-, además acaban de realizar el Foro "National Solutions
to Transborder Problems? The Chalienges for Building Cross-Bor-
ders Governance Practices in Post NAFTA", el cual fue organiza-
do en conjunto con el Centre International of Governance and
Innovation (CIGI) con sede en Canadá.

La inclusión al INPAE se suma a la de la Association for
Public Policy Analysis and Management, APPAM (http://
www.appam.org/horne.asp) y el Centro Latinoamericano
para el Desarrollo, CLAD http://www.clad.org.ve), orga-
nismos de los cuales EGAP es miembro pleno. •• f•
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Investiga material inteligente
para el tratamiento de la diabetes

Irma Yolanda Sánchez Chávez se gradúa del Doctorado en Ciencias de
Ingeniería y presenta una alternativa para el suministro de insulina.
"La responsabilidad de ajusfar la dosis
de insulina ya no recaería en el paciente

ni en el médico, sino en un dispositivo
automático [...] de manera transparente y

cómoda para el paciente".
Dra. Irma Sánchez

pasado mes de febrero, la ingeniera Irma Yolanda Sán-
chez Chávez presentó su disertación doctoral titula-

da "Evaluation of Hidrogel Materials for Insulin Delivery
in Closed Loop Treatment of Diabetes Mellitus", en pre-
sencia de un comité evaluador encabezado por sus su-
pervisores, el doctor Sergio Ornar Martínez, profesor ti-
tular de la Cátedra de Investigación en BioMEMS y del
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computacional
del Campus Monterrey, y el doctor Nicholas Peppas, pro-
fesor de los Departamentos de Ingeniería Química e Inge-
niería Biomédica de la Universidad de Texas en Austin.

En su trabajo de investigación, la egresada del Doctorado en
Ciencias de Ingeniería (DCI) analizó el diseño y la aplicación de
un material inteligente capaz de asumir algunas funciones del
metabolismo humano; se trata de un polímero (hidrogel) que,
introducido al cuerpo, puede liberar la insulina que necesitan
algunas personas que presentan cuadros de diabetes mellitus.

"Cuando una persona padece diabetes mellitus tipo 1, pier-
de el control de sus niveles de glucosa en la sangre, pues su
cuerpo deja de producir insulina, la cual es una sustancia que
propicia que las células aprovechen [a glucosa como fuente de
energía. Los niveles anormales de glucosa sanguínea llegan
a producir complicaciones crónicas muy graves en ojos, ríño-
nes y pies de! paciente. Un tratamiento adecuado con base
en el suministro de insulina exógena puede ayudar a retrasar
o evitar dichas complicaciones", advirtió la investigadora.

Para ello, la nueva doctora propone una alternativa diferen-
te a la inyección de insulina y a las tabletas: "Estamos ha-
blando de hidrogeles iónicos, materiales hidrofílicos que
cambian su volumen en respuesta al pH del medio am-
biente, y diseñados para reaccionar ante la concentración
de glucosa en la sangre. Membranas elaboradas con este
tipo de material y con cierto contenido de insulina pueden
proponerse como implantes para que, justo en el momen-
to en que se detecte un nivel de glucosa alto en la san-
gre, el material se expanda y libere la insulina necesaria".

"Lo que se hace", agregó, "es incorporar la enzima glucosa
oxidasa en el material (hidrogel), pues ésta interacciona es-
pecíficamente con la glucosa dando lugar a una reacción que
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convierte en ácido glucónico. La producción de este ácido
duce el pH del materia! ante lo cual el material se expande"

n mi tesis planteo que este hidrogel se coloque en el pe-
oneo, una región cercana a la ubicación del páncreas
lándula que produce la insulina]. Pero no es la única op-
n, se pueden analizar otras posibilidades tales como una
plantación subcutánea, por ejemplo. Los modelos mate-
áticos desarrollados también en mi tesis permiten evaluar
efectividad de hidrogeles corno implantes para el tra-
miento de diabetes mellitus".

CNOLOGÍA DE VANGUARDIA
 doctora comentó que los hidrogeles se investigan actual-

ente como medios para la liberación de distintos medi-
mentos, incluida la insulina. Sin embargo, su tesis tiene
a propuesta innovadora: "Este tipo de materiales se han
tudiado para el suministro oral de insulina pero en lazo
ierto, es decir, sin incorporar la sensibilidad a la concen-
ción de glucosa. En mi disertación, se propone la libera-
n controlada o en lazo cerrado de insulina. Mientras más

ta sea la concentración de glucosa en el medio fisiológi-
, menor será el pH en el microambiente del hidrogel, y
ayor será la expansión del mismo, facilitando la liberación
 la insulina. Si el nivel de glucosa disminuye, aumenta el
 del material y éste se contrae impidiendo o dificultan-
 la salida de insulina. Una vez implantado, el políme-
 podrá desempeñarse como un sistema autónomo".

VITADO ESPECIAL
 visita del doctor Nicholas Peppas al Campus Monterrey
edeció a un solo motivo: atestiguar la presentación del
bajo de tesis de la egresada del DCI, Irma Yolanda Sán-
ez Chávez. El Dr. Peppas es un reconocido profesor de
geniería biomédica, química y farmacéutica en la Univer-
ad de Texas en Austín. ••f•

riba; De izquierda o derecho. Dr. Nicholas Peppas,
a. Irma Sánchez y Dr. Sergio Martínez.
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Desarrolla microsistema
para analizar tejidos biológicos

Con este dispositivo se pretende hacer un diagnóstico médico en tiempo
real y reemplazar las biopsias tradicionales por "biopsias ópticas".
"Una de las tendencias de estos
microsistemas de tomografía óptica es

poder hacer el análisis in vivo del tejido,
sin biopsia, sin tener que sacar la muestra

para analizarla".
Ing. Sergio Camocho

tecnologías de miniaturización y de información es-
tán revolucionando las ciencias médicas. Como ejem-

plo de ello está el trabajo de investigación que realiza Sergio
Camacho León, estudiante del Doctorado en Tecnologías de
Información y Comunicaciones (DTC), el cual consiste en de-
sarrollar microdispositivos capaces de manipular la luz para
obtener información del tejido humano en forma de imágenes
tomográficas, y así detectar enfermedades como el cáncer.

"Mi trabajo de tesis doctoral consiste en desarrollar instru-
mentos biomédicos de diagnóstico que permitan analizar,
con mayor precisión y rapidez que los instrumentos actuales,
la estructura interna de los tejidos biológicos utilizando para
ello las propiedades coherentes de la luz. Específicamente
estoy dedicado al diseño, fabricación y prueba de microes-
cáneres optoelectromecánicos de alta velocidad para su
aplicación en sistemas endoscópicos de tomografía óptica",
indicó el ingeniero Camacho, quien es miembro de la Cáte-
dra de Investigación en BioMEMS del Campus Monterrey.

Explicó: "Debido a que actualmente es posible fabricar es-
tos dispositivos con dimensiones en el orden de las dece-
nas de micrómetros1, integrarlos a los catéteres y endos-
copios actuales resulta relativamente fácil. De esta manera
podemos obtener información de los tejidos in vivo y en
tiempo real. Hecho que, a diferencia de las biopsias tra-
dicionales, nos permite realizar inspecciones no des-
tructivas de la muestra en cuestión de milisegundos".

PRIMERA FASE: DISEÑO DEL CHIP
La primera fase del trabajo está completa; el diseño del
chip que contiene los microescáneres está terminado. El si-
guiente paso es la fabricación de! mismo y, para ello, Sergio
Camacho partió recientemente a la Universidad de Carne-
gie Mellon, en Pittsburgh, Estados Unidos, en donde pa-
sará un año trabajando en las instalaciones de microfabri-
cación de dicha universidad.

"La fase de fabricación se realizará en Carnegíe Mellon gracias
al convenio que existe entre esta universidad y el Tecnológico
de Monterrey. Nuestro esquema de trabajo es el siguiente: La
concepción de los dispositivos y algunas validaciones prelimi-
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1 Un micrómetro equivale a una millonésima pane de un metro.
res por simulación se realizaron en el Laboratorio de Diseño
 Microelectrónica y Microsistemas del Campus Monterrey.
picamente enviamos estos diseños a instituciones especia-
adas en procesos de microfabricación para posteriormente
cibirlos y caracterizarlos aquí mismo. En esta ocasión estoy
uy motivado porque tendré la oportunidad de involucrar-
e directamente en la fabricación de mi diseño", aseguró.

NCIONAMIENTO DEL MICROSISTEMA
 microsistema permitirá ubicar un haz de luz en luga-
s específicos dentro del tejido biológico y después, por
ocesamiento optoelectrónico, interpretará la señal re-
jada; es decir, determinará cómo está estratificado el
jido biológico en función de sus propiedades ópticas
eterminará cuáles zonas reflejan más y menos luz.

on base en toda esta información, se puede reconstruir
 mapa tridimensional del tejido biológico, de gran utili-
d para los médicos, con el cual ellos puedan diagnosti-
r tempranamente enfermedades como el cáncer. Por otra
rte, si las imágenes están llegando muy rápidas, pue-
n servir corno una retroalimentación durante una ciru-

a en proceso, es decir, conforme el médico va operando
ede ir viendo el tejido y diagnosticando sin tener que
gar a un procedimiento de biopsia".

ITUACIÓN ACTUAL
n la actualidad, diversos grupos de investigación alrededor
l mundo se dedican a mejorar el desempeño de estos siste-
as de diagnóstico desde perspectivas diferentes, pero "para
e esta tecnología se posicione exitosamente como una
eva modalidad de diagnóstico biomédico es necesario aún
solver algunas limitaciones". Sin embargo, el objetivo fun-
mental de todas estas líneas de investigación es el mismo:
nerar imágenes tomográficas con alta resolución, casi de

anera instantánea y sin tener que remover el tejido biológi-
 de su ubicación original dentro del cuerpo humano. ••f•

ágina electrónica: http://memslab.mty.itesm.mx
orreo electrónic: A007710l3@itesm.mx
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Intensificarán conocimientos científicos
en el extranjero
21

S incronizar el estudio de una carrera universitaria con la
adquisición de habilidades para la investigación y la cien-

cia, es la promesa de la Modalidad de Investigación e Innova-
ción que, para este verano de 2008, se refuerza con la selec-
ción de un grupo de estudiantes seleccionados para realizar
una estancia de verano en la Universidad de Texas en Da-
llas, como parte del convenio que dicho programa mantiene
con universidades extranjeras.

El objetivo es que los estudiantes desarrollen, durante esas se
manas de trabajo, las habilidades para identificar problemas,
analizar causas, proponer soluciones y evaluar resultados a
través del método científico, de forma creativa e innovadora,
así lo afirmó el Dr. Rubén Morales, director asociado de inves-
tigación de la Dirección de Investigación y Posgrado, y coordi-
nador de dicha opción educativa, con la cual los alumnos de
las carreras profesionales tienen la posibilidad, antes de gra-
duarse, de afinar sus competencias de investigación científica

"El principal beneficio para el alumno es el de poder plantear
y resolver un problema de investigación aplicada, de for-
ma individual y con mucha aplicación y técnica; este proce-
so se traduce en habilidades y conocimientos diferenciados
para tener mejores opciones de empleo", afirmó el Dr. Ciro
Rodríguez, profesor investigador de la Cátedra de Investi-
gación Máquinas Inteligentes.

Así lo corroboró Edgar Francisco Ríos Otero, estudiante de
la maestría en Sistemas de Manufactura para quien esta op-
ción ha significado la obtención de "muchas satisfacciones,
como el conocimiento académico, el hecho de sentar bases
y poder decir que, antes de graduarme de profesional, yo ya
podía escribir un artículo científico. Todo esto es corno una
carta de recomendación propia, o sea, no es que alguien
te está recomendando; tú te recomiendas solo", expresó.

Por su parte, Carmina Angélica Pérez Romero, estudiante de
la carrera de Biotecnología, señaló: "A mí me gusta mucho
investigar, siento que es una fuente de conocimiento infinita,
nunca acabas de hacerlo, por lo general sales del laboratorio
con más preguntas que respuestas, y eso es lo que me emo-
ciona: aprender y descubrir".

"Gracias a la Modalidad de Investigación yo pude entrar a
hacer trabajos científicos al laboratorio desde ¡os primeros
semestres de mi carrera, porque de otra forma no hubie-
ra podido. Además, no sabía qué tan diferente podía ser la
investigación en el extranjero hasta que realicé mi estancia
fuera de México", agregó. ••f•

Para mayores informes, consultar: http://mii.mty.itesm.mx
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El programa está estructurado en 4 talleres
y 4 estancias de investigación:

Talleres: orientados a desarrollar las habilidades básicas
para ser un investigador e innovador tecnológico.
(Cada taller es de 4 unidades, adicionales al plan de carrera)

Estancias de investigación:
(Cada estancia es de 8 unidades)
» El alumno desarrollará al menos una investigación en un

centro o cátedra
de investigación que deberá de culminar con la
presentación de los resultados en forma de un artículo
sometido para su publicación
o la ponencia del trabajo en algún congreso relevante.

» La seriación y número de estancias dependerá de la
investigación,
hasta un máximo de 6.

» Las estancias podrán realizarse en empresas nacionales
y/o internacionales con el apoyo de un profesor
en el Campus Monterrey
como mentor
del alumno.
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PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE TESIS DE DOCTORADO,
EN EL 38° CONGRESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Área: Historia y Filosofía de la Ciencia

Paul Ehrenfest y los temas cruciales en el surgimiento
de la física moderna (1904-1924)
Paul Ehrenfest and the Crucial Themes in the Génesis of Modern Physics (1904-1924)

por Ricardo Guzmán Díaz
RESUMEN

Paul Ehrenfest fue un físico teórico de principios del siglo XX a quien encontramos justo en la confluen-
cia de ¡as ideas que definirían la nueva física. Un análisis del papel que le tocó jugar en esos momentos de
crisis nos aporta nuevas claves en la comprensión de las fuerzas que configuraron la física moderna.

Palabras claves: Paul Ehrenfest, física moderna, éter, mecánica estadística, hipótesis cuántica.

ABSTRACT

Paul Ehrenfest was a theoretical physicist of the early twentieth century who is found just at the con-
fluence of the ideas that would define the new physics. An analysis of the role he played in those mo-
ments of crisis gives us new insights to understand the forces that shaped modern physics.

Palabras claves: Paul Ehrenfest, modern physics, ether, statistical mechanics, quantum hypothesis.
INTRODUCCIÓN
Las nuevas formas de abordar los estudios
históricos de la ciencia, van mucho más
allá de una mera crónica, y la convierten
en una empresa de naturaleza explicativa,
donde un sinfín de perspectivas o dimen-
siones diversas (social, cultura!, psicológi-
ca, personal, filosófica, etc.) pueden dar luz
para comprender los desarrollos científi-
cos. Esto resulta especialmente cierto en
los estudios históricos que nos cuentan
la transición de la física desde sus formas
clásicas (conformadas fundamentalmente
en el siglo XIX) a su forma moderna que se
configuró a principios del siglo XX. Acer-
carnos a un personaje multífacético como
Paul Ehrenfest (1880-1933), que no apare-
ce de manera relumbrante en los estu-
dios de la ciencia previamente contadas,
nos ofrece aproximaciones interesantes
al tema del surgimiento de la física mo-
derna desde varias de esas dimensiones.

El objetivo de esta investigación fue el
de hacer una reconstrucción parcial de la
manera en que Paul Ehrenfest recogió las
nuevas ideas que iban surgiendo en la físi-
ca, la forma en que las aceptaba o rechaza-
ba y la manera en que él mismo señalaba y
criticaba el rumbo que iba tomando la física
a la vez que ofrecía sus propias aportacio-
nes ai debate científico. Como parte de esta
investigación se destacan, entre otras cosas,
el carácter de aventura intelectual y fuerza
civilizadora de la física, el carácter conflicti-
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y contingente del desarrollo científico y
ticularmente el talante filosófico de que
aban dotados los físicos de esa época.

UL EHRENFEST Y LOS TEMAS
UCIALES DE LA FÍSICA
ul Ehrenfest es probablemente la mejor
sonificación del drama que tuvo lugar
la física a principios del siglo XX. Con él,
 topamos con un personaje singular, un
n maestro, un crítico de su disciplina y
re todo de sí mismo y cuya vida estuvo
xtricablemente ligada a los temas cru-
les de la física de principios del siglo XX.1

 temas cruciales a los que nos referimos
en que ver con las tensiones existentes
la tarea de explicación de! mundo físico,
 la manera en que surge de ahí la nece-
ad de nuevas concepciones y la forma en
 se construyen puentes para entrar a un
vo reino de entendimiento. El paradig-

 clásico dominante en el siglo XIX era la
cánica, que en buena medida funcio-
ba como medio de inteligibilidad de los
ómenos dándoles una visualización es-
cio-temporal. El escenario que presenta
 paradigma clásico, sería dicho espacio-
po absoluto en el que las partículas

teriales interactúan de acuerdo con cier-
 leyes que es posible ir desvelando y con
 cuales podemos predecir el movimiento
dichas partículas; en suma, un mundo
erminístico y continuo. Adicionalmente
pensamiento mecánico podemos identi-
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ficar dos líneas de pensamiento que habían
resultado muy exitosas en el siglo XIX. Por
un lado encontramos el electromagne-
tismo, que bajo el concepto de teoría de
campos se refiere a estos últimos como
entidades independientes de la materia, y
que disputa con la mecánica la posibilidad
de reducción última de explicación física
del Universo: ¿es la radiación una forma de
vibración mecánica de un éter que lo llena
todo o tiene una existencia independiente?
Por otro lado encontramos la termodiná-
mica, como ciencia del calor, como para-

a de explicación más fenomenológica,
icable sólo a variables macroscópicas
sión, volumen, temperatura - de un gas

 ejemplo), pero entrando en contacto
 la mecánica a través de la mecánica es-
ística como forma de explicación de las
iables termodinámicas en términos del
portamiento promedio de las partícu-

 de un sistema. Las contradicciones y pa-
ojas surgidas en el juego entre estas dos
mas concepciones, al aplicarlas a ciertos
ómenos, como el caso de la radiación
cuerpo negro, dieron lugar a nuevos
adigmas y a ¡a construcción de puentes
ceptuales para lograr su asimilación.

tema central en la física del siglo XIX ha-
 sido el del éter, concepción que aparece
manera natural en la relación entre las
cepciones mecánica y electromagnética

la naturaleza. En una parte de la inves-
ción que aquí se resume, se analizan

unos de los aspectos en torno a la hipó-
is del éter, su historia y la crisis en que se
ontraba, haciéndolo desde la perspecti-
e Paul Ehrenfest, con base en su confe-

cia inaugural de 1912, al asumir el puesto
profesor de física teórica en la Universi-
 de Leiden en sucesión de Hendrik Lo-
tz (1853-1928) y en un artículo del mismo
or2 donde critica algunos de los puntos
vista de Einstein. En la búsqueda por
 una salida a dicha crisis, la lectura que
enfest hace del tema se pueden recorrer
unas de las ¡deas de Lorentz, Walter Ritz



EN EL POSGRADO
(1878-1909), Albert Einstein (1879-1955) y
otros científicos en un momento histórico
de cambios conceptuales que transforma-
rían la imagen que tenemos del mundo.

La mecánica estadística, disciplina científi-
ca que empezó a desarrollarse a mediados
del siglo XIX, es otra de los temas cruciales y
presenta dos aspectos que la hacen suscep-
tible de discusiones de carácter filosófico y
epistemológico: el uso que hace de la hipó-
tesis atómica y la introducción de nociones
probabilísticas. En esta investigación se
hace una revisión de sus orígenes y sus pro-
blemáticas con base en los escritos de Paul
y Tatiana Ehrenfest (su esposa). Hay tres
momentos claves: la visión que Paul Ehren-
fest tenía de su maestro Ludwig Boltzmann
(1844-1906), expuesta en un obituario escri-
to en 1906, dos artículos escritos por Paul
y Tatiana en 1906 y 1907 donde abordan
de una manera penetrante algunas de las
incongruencias que presentaba en ese mo-
mento la mecánica estadística, y finalmen-
te, un artículo escrito por encargo y que
apareció en 1911, en el que presentan el de-
sarrollo de la disciplina, el estado que pre-
sentaba en ese momento y las preguntas
que faltaba por responder en torno a ella.
2 En esos trabajos, Paul y Tatiana abordan
esta materia desde una perspectiva crítica,
indicando paradojas y clarificando concep-
tos, dejando así una huella importante para
posteriores investigadores de esa disciplina.

Otra parte de la investigación hace referen-
cia al drama cuántico que surge de la con-
vergencia de diferentes ideas en torno a los
paradigmas de explicación física menciona-
dos anteriormente. Por un lado encontra-
mos la búsqueda de Max Planck (1958-1947)
para esclarecer el concepto de entropía, ba-
sándose en la electrodinámica de Maxwe-
ll, y por otro la insatisfacción que sentía

Einstein en su ideal de visión unificada de
la física, ai tener que considerar por un lado
la existencia de partículas materiales dis-
cretas y de un campo continuo por el otro.
La crítica y la aportación de Paul Ehrenfest
sobre este tema, del cual se ocupó, a dife-
rencia de otros físicos, desde un principio,
es un recurso muy valioso para el estudio
de los orígenes de la teoría cuántica. En sus
escritos sobre el tema, Ehrenfest se ocupa
de dilucidar la validez de las analogías y
metodologías utilizadas y se preocupa por
el carácter de las hipótesis, supuestos y con-
diciones utilizadas, dándole a sus reflexio-
nes un carácter de interés epistemológico.
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No
 asimilación y maduración de nuevas
as y conceptos en el campo de la físi-

 requirió del establecimiento de víncu-
 con sus antecesoras antes de poder
sprenderse de ellas y formar una nueva
tructura totalizadora de comprensión
 el campo de estudio de esta discipli-
. En una última fase de la investigación
tudiamos la forma en que Ehrenfest
n su principio adiabático,2 y Bohr con
 principio de correspondencia, tendie-
 estos puentes entre la visión meca-
ista y electromagnética clásica y las
evas teorías, en un esfuerzo por re-
nciliar el Viejo Mundo con el Nuevo, en
ar de abocarse simplemente a la mera

plotación de una nueva herramienta.

NCLUSIONES
s primeras décadas del siglo XX fueron el
cenario de cambios revolucionarios en la
ca. Los pilares sobre los cuales se asenta-
 dicha disciplina, que con tanto éxito se
bía venido construyendo en el siglo XIX,
ntificables como los paradigmas mecáni-

, electromagnético y termodinámico, se
ron en una encrucijada ante la presencia
 nuevos fenómenos que no podían ser
plicados dentro de esos marcos concep-
les. El presente trabajo aporta elemen-
 de comprensión de esos momentos de

sis de la física bajo dos perspectivas: la
a y la obra de Paul Ehrenfest, y un análi-
 multidimensional en la caracterización
 dicha disciplina. Paul Ehrenfest fue un
ntífico localizado en el foco de podero-
s tensiones que dieron lugar al surgi-
ento de la física moderna y jugó un papel
encia! en la crítica de su propia disciplina.
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Sistemas constructivos a base de morteros de anhidrita

por Delma Very Aimada Navarro

EN LA INVESTIGACIÓN
RESUMEN

En México, como en otros países en vías de de-
sarrollo, el crecimiento poblacional y el bajo in-
greso de la mayor parte de la población, ade-
más del rezago habitacional, requiere buscar
materiales alternos económicos y de calidad
que puedan ser utilizados en la construcción. La
anhidrita representa uno de estos materiales.

La anhidrita sintética es un sulfato de calcio an-
hidro obtenido como producto secundario en la
producción de ácido fluorhidrico, la cual se extrae
del horno y se neutraliza con cal para luego ser
triturada, almacenada y distribuida. Sin embar-
go, cuando no es utilizada se almacena a la in-
temperie y causa impacto ecológico por volu-
men ya que representa un desecho industrial.

El Tecnológico de Monterrey ha desarrollado di-
versos proyectos de investigación en sistemas de
vivienda continuos, usando morteros a base de
anhidrita. La anhidrita puede ser utilizada como
un cementante económico, alternativo en la ela-
boración de mezclas de concreto. Este artículo pre-
senta la caracterización del mortero de anhidrita,
y algunos de los sistemas constructivos desarrolla-
dos en la Institución que emplean este material.

Palabras claves: anhidrita, materiales recicla-
dos, materiales de construcción, vivienda.

ABSTRACT

In México as well as other developing countries,
population growth and low income, together with
lack of housing, require searching for alternative
economic materials that can be used in the house
construction industry. The anhydrite represents one
of these materials. The synthetic anhydrite or an-
hydrous calcium sulfate is obtained as sub product
in the hydrofluoric acid production. In order to be
used as a construction material, anhydrite has to be
neutralized with lime, crushed and stored, Never-
theless, when it is not used it is stored outdoors cau-
sing ecological impact. The Tecnológico de Mon-
terrey has developed applications of continuous
housing systems using mortars madewith anhydri-

te. The anhydrite can be used as economic, alterna-
tive cement in the elaboration of concrete mixtures.
This article presents the characterization of the
Anhydrite mortar, and some of the constructive
systems developed using the mentioned material.

Key words: recycled materials, anhydrite,
construction materials, housing
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INTRODUCCIÓN
almente en nuestro planeta se gene-

 millones de toneladas de subproductos
 contaminan el medio ambiente. Estos
iduos impactan ya sea por su conteni-
ontaminante o por su concentración

os lugares de su disposición. Algunos
stos materiales pueden ser re-usados

diante adecuaciones en su contenido
través de procesos de neutralización
ificando que cumplan con la norma-
 correspondiente, como la prueba de
ETI, la cual busca evaluar si un material
orrosivo, reactivo, explosivo, tóxico y/
flamable. Un subproducto que cum-
con estas características es la anhi-
a. Esta se puede encontrar en forma
ural en yacimientos o en forma artificial
o subproducto de procesos químicos.

nhidrita sintética (CaSO 4) es un sulfato
calcio anhidro obtenido como producto
undario en la producción de ácido fluor-
rico al combinar ácido sulfúrico y fluo-
. H2SO4 +CaF2

 = 2HF +CaSO4 . Las
acterísticas cementantes de la anhidrita
ermiten ser usada en la fabricación de
rteros estructurales. La producción de
idrita en México es derivada de plantas

ricantes de acido fluorhídrico que gene-
 del orden de 2000 ton/día, aproxima-
ente el 10% de la producción mundial.

ecnológico de Monterrey ha desarro-
o diversos proyectos de investigación
istemas constructivos para vivienda,

 cuales se construyen usando la técnica
ferrocemento con morteros a base de
idrita. Las evaluaciones experimenta-
y analíticas de los sistemas constructi-
 Tecnocasa, Pretecasa y Tecnovivienda
o cargas de gravedad, viento y sismo,
 permitido la optirnización del mate-

 y del proceso constructivo. El sistema
novivienda ha sido ímplementado en
ceso de autoconstrucción y en construc-
 en serie tanto en sistema de vivienda
ial como en infraestructura escolar.
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ORTEROS DE ANHIDRITA
nstitución, a través del Centro de Di-
 y Construcción (CDC), ha desarrolla-
vestigación en el uso de materiales

rnos para ser utilizados, a su vez, en
mas constructivos [Aimada D. et al,

5]. La caracterización de la anhidrita
ye la determinación de las propieda-

físicas y mecánicas tales como el peso
métrico seco, porcentaje de absorción,
uctividad térmica, resistencia máxi-

a la compresión, revenimiento, mó-
 de ruptura y módulo elástico entre
s. La anhidrita utilizada en los siste-
 constructivos con base en la técni-
e ferrocemento, tiene una resistencia
ima a la compresión de 150 kg/cm2 y un
 volumétrico normal de 1350 kg/m3,

ISTEMAS CONSTRUCTIVOS
sistemas constructivos desarrollados
 combinado las ventajas estructurales
n continuo con la geometría de una
nda tradicional, teniendo en cuenta
ños capaces de resistir cargas gravita-
ales, de viento y sismo, especificadas

reglamentos nacionales. La facilidad
 construcción de estos sistemas ha per-
o que se hayan utilizado en procesos
utoconstrucción. A continuación se
enta la Tecnocasa y la Tecnovivienda
o dos de los sistemas desarrollados en
stitución, los cuales se encuentran en
eso de patente y con licénciamiento a
resas constructoras y a organizaciones
ubernamentales. La aplicación de éstos

emas puede extenderse a estructuras de
rsa índole como lo son vivienda rural y
na, cabanas para ecoturismo, escuelas
les, bibliotecas, clínicas de campo etc.

istema Tecnocasa es una estructura
tinua con sección transversal semejan-
 una semielipse montada en dos muros
os. El sistema consta de una serie de
eles prefabricados, los cuales se en-
blan y mediante tornillos de grado se

n para formar la estructura (Figura 1).



La prefabricación de paneles ha permitido
crear un sistema de rápida construcción,
flexible y modular [Yeomans F. et al, 2006].

El peso de la vivienda con el sistema
Tecnocasa llega a ser hasta la mitad del
correspondiente al de la vivienda cons-
truida con un sistema tradicional, me-
jorando esto su comportamiento bajo
fuerzas sísmicas y transmitiendo me-
nor presión al suelo que la soporta.

Figura /. Escuela construida mediante
el sistema Tecnocasa.

En la búsqueda por reducir la cantidad de
refuerzo usado, así como la mano de obra
necesaria para el rolado y soldado de los
paneles, se desarrolló la Tecnovivienda,
similar en geometría a la Tecnocasa pero
a diferencia de esta, se fabrica usando un
molde reusable de geometría semícur-
va especial. Esta característica distintiva
permite que el sistema pueda ser usado en
procesos de autoconstrucción guiada pues,
con el molde reusable de geometría pre-
definida, se asegura un mismo producto.

Figura 2. Tecnovivienda desarrollada me-
diante el proceso de autoconstrucción.
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NCLUSIONES
istemas constructivos desarrollados
iten la utilización de morteros alternos
 son el mortero a base de anhidri-
e confieren uso a un subproducto.

istemas Tecnocasa y Tecnovivienda
en ventajas sobre sistemas tradiciona-
 la rapidez de construcción, debido a
minución de mano de obra especiali-
 en el proceso constructivo. En confort

térmico, debido & la altura de los
sistemas y a la utilización de un
mortero ligero. Adicionalmente, de-
bido a su geometría y continuidad,
tienen un mejor comportamien-
to bajo cargas sísmicas y eólicas.

La aceptación de los sistemas ha
permitido su implementación en
comunidades rurales y urbanas
como viviendas emergentes y como
infraestructura escolar por medio
de los sistemas de autoconstrucción
y/o sistemas semi-industrializados.
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Determinación de localización en zonas
de baja densidad poblacional
Position Location Scheme for Low Coverage Áreas

por David Muñoz Rodríguez, José Ramón Rodríguez Cruz, César Vargas Rosales
y Lluvia Gabriela Suárez Robles

EN LA INVESTIGACIÓN
RESUMEN
Los servicios basados en localización han desper-
tado cierto interés y han llegado a ser vistos como
una excelente forma de dar un valor agregado
para los proveedores de las redes de comunica-
ciones, como las compañías de comunicación
celular, ai dar a los usuarios móviles servicios de
diferente índole y de un alto grado de interés para
satisfacer las necesidades hasta de los usuarios
más exigentes con contenidos muy variados.

Palabras claves: localización híbrida,
técnicas de localización,

ABSTRACT

A network-based hybrid location scheme is pro-
posedforthe localization of mobile users at out-
skirts of coverage areas, Since in the case of low
subscriber density areas, the number of base sta-
tions is reduced, difference time of arrival (DTOA)
and angle of arrival (AOA) measurements are
combined to allow acquisition of mobile location

using only one BS and one LMU as fixed land refer-
ences. The feasibility of the proposed methodol-
ogy, based on máximum likelihood estimation,
is examined analyticaliy and via simulation for a
variety of propagation scenarios. Results show that
the proposed methodology can be applied for a
wide range of cell sizes and noise environ ments.

Key words: Hybrid TDOA/ADA, ML,
Position Location.
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principales servicios en el mer-
cado y a los que se les ha puesto

 elevado grado de interés podrían ser
uellos clasificados como "Seguridad".
to es visto claramente en Estados Uni-
s (EE.UU.), donde la Federal Communi-
tions Comission, FCC, ha aumentado las
igencias en la exactitud de la localiza-
n de los usuarios móviles para poder ser

calizados con la simple acción de marcar
911, el número de emergencia nacional.
te proyecto denominado E-911, busca

evar la seguridad y los niveles de rapi-
z en la atención de emergencias que

s ciudadanos reporten a este número
arcado desde sus terminales móviles o
lulares y que las autoridades sepan des-
 dónde llaman las personas afectadas,
n alta exactitud, sin tener que inqui-
 sobre esto. Es importante acotar que
 fenómeno parecido se está dando en
 Unión Europea, donde están buscan-
 homologar el número de emergencia,
 112, en todos los estados miembros de
 Unión, con requerimientos muy pareci-
s a los existentes en EE.UU., creando lo
e denominan el E-112. Lo que es más, no
lo el E-911 o el E-112 son los servicios de
guridad que podemos encontrar dispo-
bles en el mercado, podemos también
ner servicios de monítoreo o movimiento
 personas en caso de contingencia, así
mo de equipos de atención de emer-

gencias como policías o bomberos para
determinar su posicionamiento, encontrar
a personas extraviadas, detectar la intru-
sión de personas no autorizadas a instala-
ciones restringidas y hasta notificaciones de
alarma en caso de que existan contingen-
cias como incendios y otras aplicaciones.

La mayoría de los sistemas de localización
en sistemas celulares recurren a algoritmos
de triangulación dónde, en condiciones
ideales, el conocimiento de la distancia de
un móvil a 3 puntos de referencia permi-
tiría el conocimiento de la localización.
En la práctica, !as mediciones y las modi-
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icaciones son ruidosas, lo que introduce
ncertidumbre o error en el proceso de lo-
alización.

n todos los casos se siguen requirien-
o de tres estaciones base en el ambien-
e rural y en e! ambiente suburbano; la
aja densidad de usuarios hace poco
tractivo la instalación de estaciones
ase lo que impide que se pueda llevara
abo procesos de triangulación.

n este trabajo se propone un esquema de
ocalización híbrida que incorpora medi-
iones como diferencias de distancias y
iferencias de observaciones angulares que
ermiten la estación de la localización con
ólo dos unidades, lo cual reduce los costos
e una tercera estación base y permite la
ocalización de usuario en áreas rurales.

a información de localización no sólo per-
ite identificar un sitio de interés sino la

portunidad a nuevos mercados, nuevos
ervicios y una mejor planeación y
dministración de recursos.

ESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
 SOLUCIÓN PROPUESTA

En general, la mayoría de las técnicas de
localización se concentran en las zonas
e mayor demanda, y dejan a un lado las
onas rurales sin servicio ya que, a falta de
staciones base, no se puede realizar trila-
eración como se muestra en la Figura 1.



Ante este problema se propone desarrollar
una detección angular a partir de una esta-
ción base (BS) y una unidad de medida de
localización (LMU). Esta información com-
plementa la diferencia de tiempo de medi-
ciones sin tener que recurrir a terceras BS's.

VENTAJAS
Entre las principales ventajas se en-
cuentran las siguientes:
• No son necesarias las modifica-

ciones en el dispositivo móvil.
• La localización se calcula con la red.
• Corto tiempo de instalación.
• Exactitud aceptable en la localiza-

ción (¿es aceptable fallar por un me-
tro, 50 centímetros o cuánto?).

• Existen mínimas modificaciones en la red
celular, tanto en software,
como en hardware.

• La cobertura y la disponibilidad en todos
los entornos, a pesar de que se centrará
en las afueras de las áreas de cobertura.

• Buena relación costo-beneficio.
• Posibilidad de complemen-

tar tecnologías actuales.

PROCESO DE MAREO
Si se considera que una BS y una LMU es-
tán ubicadas en las coordenadas (-D,0)
y (D,0) respectivamente, para un mó-
vil localizado en el punto (x,y) la BS y
LMU proveen la diferencia de tiempo:

Así, cualquier coordenada (x,y), tiene su
correspondiente vector tridimensional:

π = (Φl,Φ2,Δ)
Estimación de máxima probabilidad

Si se asume por simplicidad que los
errores observados son estadísticamen-
te independientes, la estimación óp-
tima se reduce a encontrar el punto
más probable π, dada la evidencia p:
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Se advierte que el móvil puede ser localiza-
do en cualquier coordenada con la misma
probabilidad. Así, tenemos que el proble-
ma de Iocalización se reduce a encontrar:
NDIMIENTO
la Figura 2 se muestran los resulta-
 obtenidos por este método, al variar
esviación estándar del ruido en las
diciones angulares. Y en la Figura 3 se
estran las diferencias de distancias.

 puede notar, en la zona remarcada de la
ra, cuál es la región típica para ambien-

 rurales.

ura 3: Variación de ¡a desviación están-
 de la diferencia de distancias o
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ura 2: Variación de la desviación es-
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EN LA INVESTIGACIÓN

CLUSIONES
sta técnica representa una buena
lternativa para localizar un usuario
óvil en zonas rurales y semi entornos
rbanos y en las afueras de áreas en

as que otras técnicas no funcionan.
odos los cálculos numéricos se llevarán
 cabo de forma centralizada, evitando la
odificación de los dispositivos móviles.
e puede alcanzar un buen ni-
el de estimación si se provee
n adecuado sistema de red.
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Clasificación de microcalcificaciones individuales
y en agrupamientos en mamografías digitalizadas
usando redes neuronales evolutivas
Classification of Individual and Clustered Microcalcification in Digital Mammograms Using Evolutionary Neural Networks

por Hugo Terashima-Marín, Rolando R. Hernández-Cisneros, Santiago E. Conant-Pablos
RESUMEN

El cáncer de mama es una de las causas principales
de muerte en mujeres. Un diagnóstico temprano
es un medio muy importante para reducir la tasa
de mortalidad. Este artículo presenta un procedi-
miento para la clasificación de agrupamientos de
microcalcificaciones (indicador primario en las eta-
pas tempranas) en mamografias usando filtros gaus-
sianos de diferencias secuenciales (DoG) y tres redes
neuronales evolutivas (EANNs) comparada contra
una red neuronal entrenada con una red de retro-
propagación (BP). La investigación confirma que los
enfoques evolutivos para generar redes neuronales
resultan en un mejoramiento global en exactitud,
sensitividad, y especificidad, comparados con otras
redes neuronales entrenadas con retropropagación.

Palabras claves: Cáncer de mama, redes neuronales
evolutivas, algoritmos genéticos, redes neuronales.

ABSTRACT

Breast cancer is one of the main causes of death in
women and early diagnosis is an important means
to reduce the mortality rate. The presence of micro-
calcification clusters are primary indicators of early
stages of malignant types of bteast cancer and its
detection is important to prevent the disease, This
article presents a procedure for the Classification of
microcalcification clusters in mammograms using
sequential dfference of gaussian filters (DoG) and
three evolutionary artificial neural networks (EAN-
Ns) compared against a feedforward artificial neural
network (ANN) trained with backpropagation, It is
shown that the use of genetic algorithms(GAs)for
finding the optimal weight set for an ANN, finding
an adequate initial weight set before starting a
backpropagation training algorithm and designing
its architecture and tuning its parameters, results
mainly in improvements in overall accuracy, sensiti-
vity and speclficity of an ANN, compared with other
networks trained with simple backpropagation.

Key words: Breast cancer, evolutionary neural
networks, genetic algorithms, neural networks.
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TRODUCCIÓN
 cáncer de mama es el tipo de cáncer
e causa el mayor número de muertes de
ujeres en el mundo [5]: 502,000 decesos
ribuidos en 2005. Las tasas de superviven-
 más altas ocurren cuando se detecta en
s etapas más tempranas (in situ), cuan-
 en sus formas más comunes aparecen
mo pequeños depósitos de calcio, llama-
s microcalcificaciones. Es aquí donde la
amografía es fundamental ya que puede
arse para descubrir tumores hasta dos
os antes de que puedan sentirse al tacto.

n embargo, aproximadamente el 15% de
s casos de cáncer de mama pueden pasar
advertidos para el radiólogo que interpre-
 una mamografía, debido a que el tejido
nceroso puede confundirse con el tejido
rmal, especialmente cuando este último
 denso, por la variada morfología de los
llazgos, por las posibles deficiencias en
proceso de adquisición de la mamogra-
 y por la fatiga visual de los radiólogos.

 sensitividad puede ser mejorada si cada
amografía es revisada por dos o más
diólogos. Sin embargo, la doble revi-
n hace el proceso ineficiente debido al
itado número de especialistas usual-

ente disponibles por institución médica
a la reducción de su productividad. Una
ternativa viable es reemplazar uno de los
diólogos por un sistema computacional
e proporcione una segunda opinión.

ste artículo presenta un procedimiento
ra la detección de grupos de microcal-

ficaciones en mamografias, y su clasifi-
ción en benignos o malignos. El proce-

dimiento está basado principalmente en
filtros de diferencias de gaussíonos (DoG)
para la detección de objetos sospechosos
en una mamografía, y técnicas de inteli-
gencia artificial como algoritmos gené-
ticos (AGs) y redes neuronales artificiales
(RNAs) para la clasificación de dichos ob-
jetos en microcalcificaciones y no micro-
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ificaciones y, posteriormente, para
ibuir los grupos de microcalcificacio-
detectados en benignos o malignos.

iltro DoG es un filtro pasabandas, cons-
o de dos filtros gaussianos simples,
diferentes varianzas y cuando, aplicado
s imágenes, una de ellas es sustraída
 otra y se obtiene una nueva, filtrada,
contiene sólo el rango de frecuencias
ado. Una red neuronal artificial (RNA)

n procesador masivamente distribuido,
truido con unidades de procesamiento
le (neuronas artificiales) que tiene una
ensión natural para almacenar conoci-
to basado en la experiencia. Las RNAs
n inspiradas en el funcionamiento del
bro humano. Un algoritmo genético

) es un algoritmo de búsqueda basado
s mecanismos de selección natural y
tica y cuya evolución comienza con

 población de individuos aleatorios, y
ejores individuos son seleccionados
dificados (medíante cruza y muta-

) para formar una nueva población.
redes neuronales evolutivas (RNEs) son
 cuya población está constituida por
s. Los AGs pueden evolucionar RNAs

icamente en tres niveles: sus pesos de
xión sinápticos, su arquitectura, y las

as de aprendizaje. Adicionalmente, la
ución puede ser híbrida, combinan-
arios de los niveles mencionados.

ODOLOGÍA
mamografias usadas en este traba-
eron proporcionadas por la Sociedad
 el Análisis de Imágenes Mamográ-
 (MIAS, por sus siglas en inglés): 322
enes, 25 presentan microcalcificacio-

 con 13 casos malignos y 12 benignos.

roceso general recibe una mamogra-
igítalizada corno entrada, y compren-
inco etapas: 1) pre-procesamiento, 2)
cción de microcalficaciones potencia-
señales), 3) clasificación de señales en
rocalcificaciones reales, 4) detección



de agruparnientos de microcalcificacio-
nes, y 5} clasificación de agruparnientos
en benignos o malignos. En la figura 1 se
muestra el diagrama general del proceso.

La fase de pre-procesamiento tiene la
finalidad de eliminar aquellos elemen-
tos, en la imagen, que podrían interfe-
rir en el proceso de identificación de
microcalcificaciones; además reduce el
área de trabajo sóío a la región relevan-
te que contiene exactamente a la mama.

En la segunda fase, se detectan las señales
(potenciales microcalcificaciones) en la ima-
gen. La diferencia de dos filtros gaussianos
se utiliza para enfatizar las regiones que
contienen puntos brillantes. Se utilizan 15
diferentes filtros DoG, construidos combi-
nando filtros gaussianos de diferentes ta-
maños que se aplican, cada uno de ellos, 51
veces, variando el umbral de binarización.
Su selección se basa en e! área, el nivel de
gris y el contraste con respecto al fondo.

El objetivo de la fase de clasificación de se-
ñales es determinar si una señal obtenida
corresponde a una microcalcificacíón o no.
Un conjunto de 47 características son ex-
traídas de cada señal, relacionadas princi-
palmente con los niveles de gris, de gris del
fondo, el contraste de la señal con su fondo,
la forma, y algunas características inva-
riantes. Mediante un proceso de selección,
basado en la búsqueda secuencial hacia
delante, se obtiene sólo un subconjunto
de características que minimizan el error
del clasificador; tres fueron seleccionadas
y usadas para la clasificación: contraste ab-
soluto, la desviación estándar del nivel de
gris y el tercer momento de la secuencia de
contorno [2, 4]. Se utilizaron RNAs como
clasificadores, en forma tradicional, que usa
el algoritmo BP y tres esquemas evolutivos
soportados por AGs, para evolucionar pesos
y arquitecturas antes de comenzar BP [1].

La etapa de clasificación de agrupamientos
de microcalcificaciones ubica cada agru-
pamiento en benigno o maligno; de cada
uno se extraen 30 características, basadas
en su forma, área y contraste. Los mismos
procedimientos de selección se aplicaron,
y sólo tres características de agrupamien-
to fueron seleccionadas para la clasifica-
ción: diámetro mínimo, radio mínimo y
el radio promedio de los agrupamientos.
Nuevamente, se utilizaron RNAs como
clasificadores, en las mismas combinacio-
nes tradicional y evolutiva que las utili-
zadas para la clasificación de señales.
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XPERIMENTOS Y RESULTADOS
n la tabla 1 se muestran los resultados
 la utilización de los diferentes méto-
s para la obtención de un clasificador

asado en una RNA, en el caso específi-
 de la clasificación de microcalcificacio-
s individuales. En la tabla 2 se mues-

an los resultados para la clasificación de
grupaciones de microcalcificaciones.

ONCLUSIONES
uestra experimentación sugiere que las
NAs obtenidas mediante métodos evo-
tivos tienen un desempeño significati-
mente mayor que las RNAs entrenadas
n el método BP, en la clasificación de
icrocalcificaciones individuales, en tér-
inos de especificidad y exactitud gene-
l. En el caso de los agrupamientos de
asificaciones se observó que el desem-
eño de los métodos evolutivos es signi-
ativamente mejor que el desempeño

el método BP. En ambos casos, el méto-
o que evoluciona un conjunto inicial de
esos antes de comenzar el método BP, es
l que proporciona mejores resultados.
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Peligra el crecimiento económico de México
ante rezago energético
Mexico's Economic Growth Endangered by the Lagged Energy Sector

por Flory Anette Dieck Assad
RESUMEN

Dada la hipótesis de que el consumo de energía es
esencial para el futuro crecimiento económico de
México, se desarrolló un modelo econornétrico uti-
lizando una función de producción agregada, Cobb-
Douglas, para el periodo 1965-2004. La estimación
del modelo sugiere que el consumo de la energía
juega un papel importante en el crecimiento de
México, independientemente del capital y la nueva
tecnología. México debe desarrollar sus fuentes de
abastecimiento nacional de petróleo y gas natural
o incrementar sus importaciones. Para alcanzar
las metas deseadas de su crecimiento sustentable,
México necesita balancear sus decisiones políticas,
económicas, financieras y éticas, en un escena-
rio político enrarecido por una mala interpreta-
ción del concepto de la expropiación petrolera.

Palabras claves: Consumo de energía, pro-
ductividad laboral agregada en México, mo-
delo de producción Cobb-Douglas,

ABSTRACT

Based on the hypothesis that an increase in Mexico's
energy consumption is essential for future econo-
mic growth, this research proposes a debate using
an aggregate Cobb-Douglas Production Model as
the main tool and applies it to the Mexican case
for the period 1965-2004, The estimation of this
model shows energy as a source of growth inde-
pendent of capital and new technology. México
must either develop its domestic sources of oil
and natural gas or substantially increase ímports.
Mexico's future sustainable development requires
politicaI, economic, financial, and ethical tradeoffs,
in a strange political scenario characterized by
a misunderstanding of the oil expropriation.

Key words: Energy Consumption, Mexi-
can Aggregate Labor Productivity,
Cobb-Douglas Production Model.
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TESIS Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS
roductividad media laboral en México
/ L (Producto Interno Bruto por mano
bra remunerada) creció rápidamente
l periodo 1965-1979: a una tasa media
l de! 3.7% (figura 1). De 1979 hasta el
, la productividad creció a una tasa
ia anual de tan sólo 0.19%. Las cifras
stran que México presenta un estan-
iento de más de 20 años en su pro-
ividad (INEGI, 1983-2005). ¿Por qué la
uctividad agregada de México creció

rápido (1965-1979) y luego se estan-
or décadas (1980-2004)? La hipótesis a
ar es: el crecimiento acelerado de los
ios de la energía después de 1979 así
o el ciclo económico de la economía
icana, afectaron el consumo de energía
éxico, y fueron ios responsables del

ncamiento en la productividad de la
o de obra en México (Landler, 2007). El
ósito de esta investigación es estimar

 función de producción agregada Cobb-
glas considerando capital, mano de
, y energía corno sus más importantes
mes para identificar el papel que juega
nergía, la inversión y el cambio tecno-
co en el crecimiento económico de
ico (Houthakker, 1955-1956). Se estimó
odelo Cobb-Douglas, con cambio tec-

gico incorporado, de acuerdo a Solow
2), ideal para analizar la evolución de la
uctividad mexicana durante esos años.

ULTADOS
w afirmó que la formación de capi-
o era la única fuente de crecimiento

a productividad. La inversión es una
dición necesaria para el crecimien-
ero no suficiente. Se demostró que la
rgía y el capital pueden ser analizados

empíricamente como insumos separados
en el contexto de una función de produc-
ción Cobb-Douglas. El modelo mexicano
también nos permite concluir que tanto
la energía como el progreso tecnológico,
además del capital, son las piedras funda-
mentales del crecimiento de la productivi-
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 en México. Los coeficientes estimados
el modelo resultaron estadísticamen-
atisfactorios. El modelo muestra que

energía juega un papel importante en
crecimiento de México, independiente-
nte del capital y la nueva tecnología.
r esto, las metas deseadas del crecimien-
sustentable en México dependen del
sumo futuro de energía y nos introduce
e! debate de la seguridad en el abaste-
iento de energía. Para incrementar el
cimiento del PIB, se requiere elevar, aún
s, el consumo agregado de energía. El
ierno debe continuar esforzándose por

rar las necesarias reformas estructurales
ueridas para dar confianza a todos los
ersionistas potenciales en México (Díeck-
sad, 2007). A PEMEX le urge incrementar
 actividades desde perforación de po-
, incremento de reservas y producción
petróleo y gas natural, para asegurar el
astecimiento de hidrocarburos requeri-
 por generaciones futuras (Moroney &
ck-Assad, 2005). Los informes anuales de
MEX muestran un rezago en la inversión

 estas actividades durante los últimos 20
os y una preocupante declinación en sus
imientos maduros, especialmente en el

 mayor tamaño: Cantarell. Sus obstáculos
ican en el hecho de jugar un papel im-

rtante como fuente de recursos econó-
cos para proyectos del Gobierno Federal
ravés de una elevada carga tributaria y
 prohibir la inversión privada en ella.

TUALIDAD Y CONCLUSIONES
xico se encuentra ante una encrucija-

: o desarrolla sus recursos domésticos
 petróleo y gas natural o los sustituye
r un aumento en las importaciones. La
orma energética está siendo intensa-
nte debatida en los escenarios econó-
cos y políticos de México con la más
a prioridad. El modelo econométrico
ntifica a la inversión y la energía como
mentos críticos para el futuro de México.



Ante la próxima celebración del 70 ani-
versario de la expropiación petrolera en
México (18 marzo 2008), resulta oportuno
investigar la filosofía de la expropiación
petrolera efectuada por el Ing. Lázaro Cár-
denas en 1938, Esta expropiación se llevó
a cabo en contra de empresas extranjeras
que se declararon en rebeldía frente al sis-
tema judicial mexicano. No se expropiaron
los yacimientos petroleros porque éstos
nunca fueron propiedad de los extranjeros.
Las reservas petroleras siempre han sido
propiedad de la nación. Con la liquidación
de las empresas extranjeras se crea simul-
táneamente a PEMEX que, en adelante, fue
la única empresa encargada de explotar los
hidrocarburos del país. El propio Presiden-
te Lázaro Cárdenas del Río, en su V Informe
de Gobierno el primero de septiembre de
1939, asegura: "El Gobierno de la Revolu-
ción no desconoce la importancia de la ayu-
da que puede prestarle la inversión privada,
la cual tiene legítimo campo de acción para
fortalecer la economía nacional, y juzga que
su actuación no es incompatible con la del
Gobierno si se adapta a las exigencias de
su programa de cuyos benéficos resultados
a la postre disfrutará también." Ésta es la
visión del Presidente Lázaro Cárdenas cuan-
do expropia la industria petrolera. Regla-
mentaciones posteriores han desvirtuado el
espíritu original de la expropiación, llegan-
do al grado de prohibir la participación de
empresas privadas en el sector energético
de México. Desconocer esta verdad es la
fuente de los mitos que tienen empanta-
nada la tan necesaria reforma energética.

La participación privada en la industria
petrolera no es incompatible con la de-
fensa de la soberanía nacional. Las alian-
zas estratégicas entre empresas públicas,
mixtas y privadas, impulsan el desarrollo
de habilidades y tecnologías que antes no
se conocían, fomentan el tener finanzas
más equilibradas maximizando el ingre-
so petrolero y se logra tener una presen-
cia competitiva en la economía global.
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BIODIESEL
Análisis y evaluación de la calidad antes del lavado

Quality Assessment and Analysis of Biodiesel Before Washing

por Javier Bernarte Lecumberri, Marcela María López Aizcorbe y Ruth E. Reyna Caamaño
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RESUMEN

La problemática actual del consumo energético pro-
voca el desarrollo de alternativas como es el caso de
los biocombustibles. En esta investigación se realiza
un análisis y evaluación de la calidad del biodiesel
antes de su etapa de lavado, a partir de diferentes
materias primas. El objetivo es comprobar si, con las
pruebas realizadas, se puede eliminar del proceso
productivo la etapa de lavado. La investigación tuvo'
tres pasos. En el primero se recopiló información
para entender las principales inquietudes que ge-
nera este biocombustible. El segundo consistió en
realizar pruebas de laboratorio y elaborar biodiesel
a partir de seis tipos diferentes de aceite. En el tercer
paso se analizó la calidad de cada muestra antes de
la etapa de lavado. La interpretación preliminar de
los datos resultantes establece que no es posible
afirmar que la etapa de lavado resulte imprescindi-
ble. En conclusión, es necesario seguir investigan-
do, tanto en el proceso y su etapa de lavado como
en las fuentes de materia prima, especialmente con
e! cultivo de jatropha, ya que México tiene grandes
oportunidades para el desarrollo del biodiesel.

Palabras claves: BIODIESEL, transesterificación
y esterificación.

ABSTRACT

The research objective is to evalúate if is possible
omit the biodiesel washing step. This research
involves three steps. The first step requires gather "
biofuels data and information. The second step in-
volves laboratory test and transform use or virgin oil
into biodiesel. The last step involves assessing the
quality of the biodiesel and also involves the analy-
sis washing step. The research outcome were the
six sample of biodiesel elaborated from different
sources were homogeneous and also the outcome
were acceptable according standard. According
with the results we recommend that is necessary to
continued with more test before to determinate if it
is possible to eliminate the biodiesel washing step.

Key words: BIODIESEL, transesterificacion
and esterification.
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TRODUCCIÓN
tre los esfuerzos que se hacen en materia
 energía, se encuentra la investigación
roducción del biodiesel, combustible

erno, equivalente al diesel convencio-
l, que proviene de la transesterificacion
 aceites vegetales o grasas animales, los
ales a su vez pueden ser reciclados. En
xico el biodiesel está en vías de desarro-
 se produce a partir de aceites vege-
es, de primer uso y reciclados, y grasas
imales. Se busca que en un futuro pueda
stituir al diesel convencional, y disminuir
í las emisiones contaminantes, sin hacer
o excesivo de las fuentes de energía no
ovables, corno es el caso del petróleo.

JETIVOS
Elaborar biodiesel a escala de laborato-
rio a partir de distintas fuentes de aceite.
Realizar pruebas de calidad al biodie-
sel obtenido antes de su lavado.

STIFICACIÓN
biodiesel es un producto sustitutivo
ecto del diesel convencional, aunque

bién pudiera serlo de otros energéticos.
diesel de petróleo tiene gran repercu-
n en el sistema energético de México,
arece en el segundo lugar de los princi-
les energéticos consumidos. Esta reali-
d no sólo tiene importancia en cuanto
consumo de energía, sino que también
nlleva otros factores como las emisio-
s contaminantes o el establecimiento
 una infraestructura energética soste-
le. Una etapa crítica que se realiza en
elaboración de biodiesel es el lavado.

presente trabajo se aborda con es-
 consideraciones en el que se preten-
 resolver las siguientes inquietudes:
¿Cómo influye el origen del aceite?
¿Es posible eliminar la etapa de lavado?
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TODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
ra llevar a cabo la aceptación o recha-
de la hipótesis fue necesario seguir
proceso de guía, el cual se mues-
como diagrama en la figura 1.

NDAMENTOS TEÓRICOS
realidad en México es que el sec-
transporte es el mayor consumidor
rgético al participar con un 44% de la
anda energética a nivel país y con-

inación, debido a la gran extensión
itorial, los asentamientos en grandes

cleos, e! crecimiento urbano horizon-
 y la existencia de reservas petrolíferas
pias; lo que provoca una gran nece-
ad y facilidad de desplazamiento.

ra intentar alcanzar el desarrollo sos-
ible, es necesario cambiar la infraes-
ctura energética actual. Es aquí donde
arecen las fuentes de energía alternas,
tre las que se encuentra el biodiesel.

isten normativas internacionales que
ulan los parámetros de calidad del
diesel. Un factor determinante es el
en del aceite, puesto que su grado de
ureza puede obligar a que el lava-

sea necesario. En la experimentación
considera que el producto es acepta-
 si las pruebas de calidad realizadas

plen los estándares internacionales.

TODOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN
 realizó un diseño de experimentos como
muestra en la figura 2. La figura 2 presen-
el proceso de elaboración de biodiesel a
rtir de distintas fuentes de aceite y unas
ebas de calidad a las muestras obte-
as. Se analizó la densidad y viscosidad

 las seis muestras, y para dos de ellas
bién se estudió el pH y el contenido

 agua, glicerol, metanol y metil ester.



C
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PL, aceite residual del restaurante "Pollo
Loco"; CC, aceite residual de la cafetería
del comedor del ITESM; S, aceite de pri-
mer uso de soya (de la marca "Nutrioli");
G, aceite de girasol de primer uso (marca
"1-2-3"); M, aceite residual de "Maseca".

Figura 2: Diseño de experimentos den-
tro de la elaboración de biodiesel.
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oceso productivo se llevó a cabo
tablemente. El balance de masa se
lió, con una producción del 83.5%
odiesel, 15% de glicerma, y 1.5%
rdidas, respecto a la entrada ini-
e materia, cumpliéndose también
rcentaje estequiométrico de con-
ón de aceite en bíodiesel. La acidez
nde del origen del aceite; los resi-

duales resultaron ser los más ácidos.

En el análisis de calidad, los resultados
de densidad mostraron valores homo-
géneos (0.875-0.885 g/cm3) y compren-
didos dentro de la norma. Los datos de
viscosidad también tuvieron un compor-
tamiento análogo (3-4 mm2/seg), salvo
la muestra del restaurante Tollo Loco"
(5.89 mm2/seg), con un valor muy cerca-
no al límite superior, debido a la suciedad
del aceite. Las pruebas de calidad adicio-
nales realizadas a las muestras de acei-
te de soya y de cafeterías también tienen
un comportamiento aceptable, por lo
que apoyan los anteriores resultados.
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• 
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Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

ONCLUSIONES
 El origen de las fuentes de aceite es

una característica determinante. In-
fluye tanto en el proceso productivo
como en la calidad final del biodiesel.

 Con las pruebas realizadas, no se pue-
de afirmar que la etapa de lavado sea
imprescindible. Sería necesario conti-
nuar con la investigación para determi-
nar si es posible o no eliminar esta fase.
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Competitividad Internacional

Competividad y desarrollo internacional

Dr. Luis García-Calderón Díaz
luis.garcia.calderon@itesm.mx

Tel.: (81)8625.6000, Ext. 6182

Glocalización: Integración del Consumidor

Latinoamericano en un Medio Ambiente

Global

Mercadotecnia

Dra. Raquel Minerva Castaño González
rcastano@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4495

Creación de la Riqueza a través de

la Innovación, la Tecnología y el Conocimiento

Innovación, tecnología y conocimiento
Dr. Carlos Scheel Mayenberger

cscheel@itesm.mx

Tel.: (81) 8625.6174

DESARROLLO SOCIAL

Demografía y Política Social

Sociología

Dr. Héctor Rodríguez Ramírez

hrr@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 3985

Desarrollo Social y Globalización

Ciencias Sociales
Dr. Ignacio Irazuzta Di Chiara

ignacio.irazuzta@itesm.mx

Tel.: (81)8358.2000

Empresa Familiar

Dra. Rosa Nelly Treviño Rodríguez
rosa.nelly.trevino@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4340, 4341

Desarrollo Económico y Social

Dr. Jorge Ibarra Salazar
jaibarra@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4306

DESARROLLO REGIONAL

Economía de la Frontera Norte de México

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Medios de Comunicación

Comunicación

Dr. José Carlos Lozano Rendón

jclozano@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4558

Memoria, Literatura y Discurso

Historia y análisis del discurso
Dra. Blanca Guadalupe López Morales

blopez@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4605

Literatura Latinoamericana Contemporánea

Literatura Contemporánea
Dr. Pol Popovic Karic

pol.popovic@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4668

Ciencia y Cultura

Estudios culturales y sociales de la ciencia
Dr. José Antonio Cervera

j.a.cervera@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4563

Ética de Negocios, Ética Ciudadana
y Educación Moral
Ética

Dra. Martha Eugenia Sañudo Velázquez
msanudo@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 3890

Ética, Persona y Desarrollo Moral

Ética
Dr. Rafael de Gasperin Gasperin

rgasperi@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000

COMPETITIVIDAD NACIONAL
E INTERNACIONALIZACIÓN

Estudios Europeos

Economía, desarrollo social, derecho inter-

nacional

Dra. María de Lourdes Dieck Assad

mldieck@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 2051

INCUBACIÓN Y DESARROLLO EMPRENDEDOR

Desarrollo de Negocios de Base Tecnológica

Ciclo de vida de productos

Dra. Elisa Cobas Flores

ecobas@itesm.mx

Tel.: (81) 8625.6000, Ext. 6167

INFRAESTRUCTURA URBANA Y USO SUS-

TENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Desarrollo e innovación de Procesos y Tecno-

logía de Vivienda

Vivienda

Dr. Francisco Santiago Yeomans Reyna
fyeomans@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5370

Energía Solar

Energía
Dr. Alejandro Javier García Cuéllar

ajgarcia@ítesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5430

Regeneración y Desarrollo Sustentable de la

Ciudad

Arquitectura y urbanismo
Subespecialidad en Comunicación
y Estudios Culturales

Dr. José Carlos Lozano

jdozano@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4558

Subespecialidad en Ética
Dr. José Antonio Cerrera

j.a.cervera@itesm.mx

Tel.: (01-81) 8358.14.00, Ext. 4430
Subespecialidad en Literatura

Dra. Blanca López M.

blopez@itesrn.mx

Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext, 4605

Maestría en Comunicación

M.C Francisco J. Martínez G.

francisco@itesm.mx

Tel.: (01 -81) 8358.20.00, Ext. 4655, 4553

ESCUELA DE GRADUADOS
EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Y POLÍTICA PÚBLICA (EGAP)

Doctorado en Política Pública

Dr. Héctor Rodríguez Ramírez

hrr@itesm.mx

Tel.: (01 -81) 8625.8300, Ext. 6381

Maestría en Administración Pública

y Política Pública

Dra. Mariana Gabarrot Arenas

mariana.gabarrot@itesm.mx

Tel.: (01 -81) 8625.8300, Ext. 6324

Maestría en Derecho

Dr. Sergio Elias Gutierrez S.

sergio.elias@itesm.mx

Tel.: (01-81) 8625.8300, Ext. 6311

Maestría en Derecho Internacional

Dr. Gabriel Cavazos V.

gabriel.cavazos.villanueva@itesm.mx

Tel.: (01-81) 8625.63.00, Ext. 6306

Maestría en Economía y Política Pública

Dr. Edgar Aragón Mladosich

aaragon@itesm.mx

Tel.: (01-81)8625.8300, Ext. 6345

Maestría en Prospectiva Estratégica

Dr. Guillermo Gándara Fierro

guillermo.gandara@itesm.mx

Tel.: (01 -81) 8625.8300, Ext. 6328

Maestría en Análisis Político y Medios

de Información

Dr. Jesús Cantú Escalante

jce@itesm.mx

Tel.: (01-81) 8625.83.00, Ext. 6314

MAYORES INFORMES:
http://posgrados.mty.itesm.rnx/
Terapia Celular
Medicina

Dr. Jorge Eugenio Moreno Cuevas
jemoreno@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.1400, Ext. 206

BioMEMS

Bioingeniería
Dr. Sergio Ornar Martínez Chapa

smart@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5444

Economía
Dr. Ismael Aguilar Barajas

iaguilar@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4306

Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo

Ciencias Sociales. Economía y Política pública

Dr. Héctor Moreira Rodríguez

hmoreira@itesm.mx,

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 2560

Administración del Conocimiento

Sistemas del Conocimiento

Dr. Francisco Javier CarrilIo Gamboa

fjcarillo@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5202

Arq. Rena Porsen Overgaard

rporsen@ítesm.mx

Tel.: (81) 8358-2000, Ext. 5406

Calidad del Aire
Medio ambiente
Dr. Gerardo Manuel Mejía Velazquez

gmejia@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5019

Uso Sustentable del Agua

Uso y manejo del agua

Dr. Jürgen Mahlknecnt

jurgen@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5561
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DIRECTORIO DE CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN
Subespecialidad en Comunicación
y Estudios Culturales

Dr. José Carlos Lozano

jdozano@itesm.mx
Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext. 4558

Subespecialidad en Ética
Dr. José Antonio Cerrera

j.a.cervera@itesm.mx

Tel.: (01-81) 8358.14.00, Ext. 4430
Subespecialidad en Literatura

Dra. Blanca López M.

blopez@itesrn.mx

Tel.: (01-81) 8358.20.00, Ext, 4605

Maestría en Comunicación

M.C Francisco J. Martínez G.

francisco@itesm.mx

Tel.: (01 -81) 8358.20.00, Ext. 4655, 4553

ESCUELA DE GRADUADOS
EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Y POLÍTICA PÚBLICA (EGAP)

Doctorado en Política Pública

Dr. Héctor Rodríguez Ramírez

hrr@itesm.mx

Tel.: (01 -81) 8625.8300, Ext. 6381

Maestría en Administración Pública

y Política Pública

Dra. Mariana Gabarrot Arenas

mariana.gabarrot@itesm.mx

Tel.: (01 -81) 8625.8300, Ext. 6324

Maestría en Derecho

Dr. Sergio Elias Gutierrez S.

sergio.elias@itesm.mx

Tel.: (01-81) 8625.8300, Ext. 6311

Maestría en Derecho Internacional

Dr. Gabriel Cavazos V.

gabriel.cavazos.villanueva@itesm.mx

Tel.: (01-81) 8625.63.00, Ext. 6306

Maestría en Economía y Política Pública

Dr. Edgar Aragón Mladosich

aaragon@itesm.mx

Tel.: (01-81)8625.8300, Ext. 6345

Maestría en Prospectiva Estratégica

Dr. Guillermo Gándara Fierro

guillermo.gandara@itesm.mx

Tel.: (01 -81) 8625.8300, Ext. 6328

Maestría en Análisis Político y Medios

de Información

Dr. Jesús Cantú Escalante

jce@itesm.mx

Tel.: (01-81) 8625.83.00, Ext. 6314

MAYORES INFORMES:
http://posgrados.mty.itesm.rnx/

ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA

Impactos de la Nueva Ley del Mercado de Va-

lores en la Mediana y Pequeña Empresa

Finanzas

Dra. Norma Alicia Hernández Perales

normahetnandez@itesm.mx

Tel.: (81)8625.6000, Ext. 6176

Democracia y Estado de Derecho

Derecho y Ciencia Política

Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
pedro.torres@itesm.mx

Tel.: (81) 8625.8300, Ext. 6303

Administración Pública, Gobierno y Ciuda-
danos

Administración y política pública

Dr. Freddy Ramón Mariñez Navarro

fmarinez@ítesm.mx

Tel.: (81) 8625.8300, Ext. 6357

Política Económica

Dr. Bernardo González-Aréchiga

bgarechiga@itesm.mx

Tel.: (81) 8625.8300, Ext. 6301

Instituciones y Prácticas de las Democracias
Contemporáneas

Ciencia Política
Dr. Jesús Cantú Escalante,

Dr. José Fabián Ruiz Valerio

jce@itesm.mx, jfrv@itesm.mx

Tel.: (81) 8625.8300, Ext. 6314,6315

Estudios de Prospectiva Estratégica

Inteligencia Estratégica

Ing. Jorge E. Tello Peón

jorgetello@itesm.mx
Tel.: (81) 8625.8300

Dr. Mario Villarreal Díaz

mariovillarreal@itesm.mx

Tel.: (81) 8625.8300

Regionalización y Nuevos Actores Interna-

cionales

Derecho y Ciencia Política

Dr. Zidane Zeraoui El Awad

zaraoui@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.1400, Ext. 4574

BIOTECNOLOGÍA

Alimentos y Fármacos

Bioprocesos
Dr. Sergio Román Othón Serna Saldívar

S5erna@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.3000, Ext. 4820

Bioingeniería y Nanobiopartículas

Bioingeniería

Dr. Marco Antonio Rito Palomares

mrito@itesm.mx
Tel.: (81) 8328.4132

Biofármacos e Ingeniería Farmacéutica y Bio-

farmacéutica

Biotecnología farmacéutica

Dr. Mario Moisés Álvarez

mario.alvarez@itesm.mx
Tel.: (81) 8328.4132

SALUD

Terapia Celular
Medicina

Dr. Jorge Eugenio Moreno Cuevas
jemoreno@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.1400, Ext. 206

BioMEMS

Bioingeniería
Dr. Sergio Ornar Martínez Chapa

smart@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5444

Dispositivos Biomédícos

Ingeniería médica

Dr. Jorge Armando Cortés Ramírez. Dr. Lucio
Florez Calderón

jcortes@itesm.mx, florez@itesm.mx
Tel.: (81) 8353.2000, Ext. 5116,4681

Hematología y Cáncer

Medicina

Dr. José Rafael Borbolla Escoboza

borbolla@itesm.mx

Tel.: (81)8333.1121 -

Cardiología y Medicina Vascular

Medicina
Dr. Guillermo Torre Amione

gtorre@tmhs.org

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Y MODELOS DE GESTIÓN

Cadera de Suministro

Calidad y Productividad
Dr. José Luis González Velarde
gonzalez.velarde@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5111

Competitividad Internacional

Competividad y desarrollo internacional

Dr. Luis García-Calderón Díaz
luis.garcia.calderon@itesm.mx

Tel.: (81)8625.6000, Ext. 6182

Glocalización: Integración del Consumidor

Latinoamericano en un Medio Ambiente

Global

Mercadotecnia

Dra. Raquel Minerva Castaño González
rcastano@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4495

Creación de la Riqueza a través de

la Innovación, la Tecnología y el Conocimiento

Innovación, tecnología y conocimiento
Dr. Carlos Scheel Mayenberger

cscheel@itesm.mx

Tel.: (81) 8625.6174

DESARROLLO SOCIAL

Demografía y Política Social

Sociología

Dr. Héctor Rodríguez Ramírez

hrr@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 3985

Desarrollo Social y Globalización

Ciencias Sociales
Dr. Ignacio Irazuzta Di Chiara

ignacio.irazuzta@itesm.mx

Tel.: (81)8358.2000

Empresa Familiar

Dra. Rosa Nelly Treviño Rodríguez
rosa.nelly.trevino@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4340, 4341

Desarrollo Económico y Social

Dr. Jorge Ibarra Salazar
jaibarra@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4306

DESARROLLO REGIONAL

Economía de la Frontera Norte de México

Economía
Dr. Ismael Aguilar Barajas

iaguilar@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4306

Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo

Ciencias Sociales. Economía y Política pública

Dr. Héctor Moreira Rodríguez

hmoreira@itesm.mx,

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 2560

Administración del Conocimiento

Sistemas del Conocimiento

Dr. Francisco Javier CarrilIo Gamboa

fjcarillo@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5202

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Medios de Comunicación

Comunicación

Dr. José Carlos Lozano Rendón

jclozano@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4558

Memoria, Literatura y Discurso

Historia y análisis del discurso
Dra. Blanca Guadalupe López Morales

blopez@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4605

Literatura Latinoamericana Contemporánea

Literatura Contemporánea
Dr. Pol Popovic Karic

pol.popovic@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4668

Ciencia y Cultura

Estudios culturales y sociales de la ciencia
Dr. José Antonio Cervera

j.a.cervera@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4563

Ética de Negocios, Ética Ciudadana
y Educación Moral
Ética

Dra. Martha Eugenia Sañudo Velázquez
msanudo@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 3890

Ética, Persona y Desarrollo Moral

Ética
Dr. Rafael de Gasperin Gasperin

rgasperi@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000

COMPETITIVIDAD NACIONAL
E INTERNACIONALIZACIÓN

Estudios Europeos

Economía, desarrollo social, derecho inter-

nacional

Dra. María de Lourdes Dieck Assad

mldieck@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 2051

INCUBACIÓN Y DESARROLLO EMPRENDEDOR

Desarrollo de Negocios de Base Tecnológica

Ciclo de vida de productos

Dra. Elisa Cobas Flores

ecobas@itesm.mx

Tel.: (81) 8625.6000, Ext. 6167

INFRAESTRUCTURA URBANA Y USO SUS-

TENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Desarrollo e innovación de Procesos y Tecno-

logía de Vivienda

Vivienda

Dr. Francisco Santiago Yeomans Reyna
fyeomans@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5370

Energía Solar

Energía
Dr. Alejandro Javier García Cuéllar

ajgarcia@ítesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5430

Regeneración y Desarrollo Sustentable de la

Ciudad

Arquitectura y urbanismo
Arq. Rena Porsen Overgaard

rporsen@ítesm.mx

Tel.: (81) 8358-2000, Ext. 5406

Calidad del Aire
Medio ambiente
Dr. Gerardo Manuel Mejía Velazquez

gmejia@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5019

Uso Sustentable del Agua

Uso y manejo del agua

Dr. Jürgen Mahlknecnt

jurgen@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5561
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DIRECTORIO DE CENTROS
DE INVESTIGACIÓN
ESCUELA DE INGENIERÍA

DMTI

Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
(CET)

Dr. David Muñoz Rodríguez
dmunoz@itesm,mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00. Ext. 5027

Centro de Sistemas del Conocimiento (CSC)
Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa

fjcarrillo@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5202

Centro de Sistemas Inteligentes (CSI)
Dr. Rogelio Soto Rodríguez

rsoto@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5130

Centro de Óptica (CO)

Dr. Julio César Gutiérrez Vega

juliocesar@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4631

DIA

Centro de Agronegocios (CA)
MA. José Gaitán Gámez

jgaitan@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4810

Centro de Calidad Ambiental (CCA)
Dr. Porfirio Caballero Mata

pcaballe@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5211

Centro de Calidad y Manufactura (CCM)
Dr. Jorge Limón Robles

jorge.limon@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5161

Centro de Diseño y Construcción (CDC)

Dr. Enrique Cázares Rivera
ecazares@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5370

Centro de Innovación en Diseño y Tecnología

(CIDyT)

Dr. Ricardo Ramírez Mendoza

ricardo.ramirez@itesm.mx

Tel.: (01-81)83.58.20.00, Ext. 5105

Distinguido lector:

Si usted desea continuar recibiendo la revista
Transferencia de manera gratuita, le pedimos

por favor nos lo confirme ingresando sus
datos en la siguiente dirección electrónica:

http://transferencia.mty.itesm.mx/encuesta

De esta manera, el sistema de envío
asegurará su suscripción.

¡Muchísimas gracias!

ESCUELA DE GOBIERNO,

CIENCIAS SOCIALES

Y HUMANIDADES

DHCS

Centro de Estudios en Norteamérica (CEN)

Dr. Víctor López Villafañe

villafane@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.14.00, Ext. 4574

Centro de Investigación en Información y Co-

municación (CINCO)

Dr. José Carlos Lozano Rendón
jclozano@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4558

Centro de Valores Éticos (CVE)
Lic. Juan Gerardo Garza

juangdo@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4345

EGAP

Centro de Estudios Estratégicos (CEE)

Dr. Bernardo González Aréchiga
bgarechiga@itesm.mx

Tel.: (01-81) 86.25.83.00, Ext. 6301

Centro de Análisis y Evaluación de Política

Pública (CAEP)
Lic. Julio Sesma Moreno

jsesma@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 3916

Centro de Desarrollo Metropolitano (CEDEM)

Lic. Sandrine Molinard
smoliriard@itesm.mx

Tel.: (01-81] 83.58.20.00, Ext. 3902

Centro de Desarrollo Regional y Nacional

(CEDERENA)

Dr. Héctor Rodríguez Ramírez

hrr@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 3585

ESCUELA DE BIOTECNOLOGÍA Y SALUD

DCS

Centro de Innovación y Transferencia en Salud

(CITES)
Dr. Martín Hernández Torre.

mhernand@itesm.mx

Tel.: (01-81) 88.88.20.00, Ext. 8304

Centro de Biotecnología (CB)

Dr. Mario Moisés Álvarez

mario.alvarez@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5061

MAYORES INFORMES:
http://inve5tigaciori.mty.itesm.mx/
Energía Eólica
Ingenienría energética

Dr. Oliver Matthias Probst
oprobst@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4631

INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Creatividad, Inventiva e Innovación

en Ingeniería
Innovación en ingeniería

Dr. Noel León Rovira

noel.leon@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5128

Enseñanza de la Física

Física
Dr. Genaro Zavala Enríquez

genaro.zavala@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4631

Enseñanza de las Matemáticas
Matemáticas

Ing. Tomás Sánchez Cabrieles

tsanchez@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4524

Innovación en Tecnología y Educación
Educación a distancia

Dra. María Soledad Ramírez Montoya

solramirez@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 6623

Las Escuelas como Organismo

de Conocimiento

Dr. Eduardo Flores Kastanis
efloresk@itesrn.mx

Tel .: 439500, ext 3636

MECATRÓNICA

Desarrollo de Productos
para Mercados Emergentes

Diseño de Ingeniería

Dr. Arturo Molina Gutiérrez

armolina@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 2525

Ingeniería Automotriz
Autotrónica

Dr. Ricardo Ambrocio Ramírez Mendoza

ricardo.ramirez@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5487

Máquinas Inteligentes

Manufactura y servicios
Dr. Ciro Ángel Rodríguez González

ciro.rodriguez@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5126

Navegación de Vehículos Autónomos

Robótica

Dr. José Luis Gordillo Moscoso,
jlgordillo@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5140

NANOTECNOLOGÍA

Láseres y Propagación

Óptica
Dr. Julio César Gutiérrez Vega

juliocesar@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4641

Nanomateriales
Materiales nanoestructurados

Dr. Marcelo Fernando Videa Vargas

mvidea@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4513

Nanoelectrónica

Ingeniería electrónica de materiales

nanoestructurados

Dr. Velumani Subramaniam

velu@itesm.rra

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4630
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Nanotecnología y Materiales

Ingeniería
Dr. Alex Elias Zúñiga

aelias@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5430

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Y ELECTRÓNICA

Biométricas y Protocolos Seguros para Internet

Ciberseguridad

Dr. Juan Arturo Nolazco Flores

jnolazco@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4536-114

Optimización Evolutiva

Logística

Dr. Manuel Valenzuela Rendón

valenzuela@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5144

Organización y Acceso de Información

en Internet
Motores de búsqueda

Dr. José Ignacio Icaza Acerato

jicaza@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext, 4652

Sistemas Multiagente
Tecnologías de conocimiento

Dr. Ramón Felipe Breña Pinero

ramón.brena@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5134

Redes Inalámbricas y Movilidad
Tecnologías inalámbricas

Dr. David Muñoz Rodríguez,
Dr. Juan Carlos Lavariega

dmunoz@itesm.mx,

lavariega@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5027, 5250

Transmisión de Video
Telecomunicaciones

Dr. Ramón Martín Rodríguez Dagnino

rmrodrig@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5029

Innovación en Comunicaciones Ópticas

Comunicaciones ópticas

Dr. Gerardo Antonio Castañón Ávila
gerardo.castanon@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4993

MAYORES INFORMES:

http://catedras.mty.itesm.mx/



DIRECTORIO DE CENTROS
DE INVESTIGACIÓN

Energía Eólica
Ingenienría energética

Dr. Oliver Matthias Probst
oprobst@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4631

INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Creatividad, Inventiva e Innovación

en Ingeniería
Innovación en ingeniería

Dr. Noel León Rovira

noel.leon@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5128

Enseñanza de la Física

Física
Dr. Genaro Zavala Enríquez

genaro.zavala@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4631

Enseñanza de las Matemáticas
Matemáticas

Ing. Tomás Sánchez Cabrieles

tsanchez@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4524

Innovación en Tecnología y Educación
Educación a distancia

Dra. María Soledad Ramírez Montoya

solramirez@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 6623

Las Escuelas como Organismo

de Conocimiento

Dr. Eduardo Flores Kastanis
efloresk@itesrn.mx

Tel .: 439500, ext 3636

MECATRÓNICA

Desarrollo de Productos
para Mercados Emergentes

Diseño de Ingeniería

Dr. Arturo Molina Gutiérrez

armolina@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 2525

Ingeniería Automotriz
Autotrónica

Dr. Ricardo Ambrocio Ramírez Mendoza

ricardo.ramirez@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5487

Máquinas Inteligentes

Manufactura y servicios
Dr. Ciro Ángel Rodríguez González

ciro.rodriguez@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5126

Navegación de Vehículos Autónomos

Robótica

Dr. José Luis Gordillo Moscoso,
jlgordillo@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5140

NANOTECNOLOGÍA

Láseres y Propagación

Óptica
Dr. Julio César Gutiérrez Vega

juliocesar@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4641

Nanomateriales
Materiales nanoestructurados

Dr. Marcelo Fernando Videa Vargas

mvidea@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4513

Nanoelectrónica

Ingeniería electrónica de materiales

nanoestructurados

Dr. Velumani Subramaniam

velu@itesm.rra

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4630

Nanotecnología y Materiales

Ingeniería
Dr. Alex Elias Zúñiga

aelias@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5430

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Y ELECTRÓNICA

Biométricas y Protocolos Seguros para Internet

Ciberseguridad

Dr. Juan Arturo Nolazco Flores

jnolazco@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4536-114

Optimización Evolutiva

Logística

Dr. Manuel Valenzuela Rendón

valenzuela@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5144

Organización y Acceso de Información

en Internet
Motores de búsqueda

Dr. José Ignacio Icaza Acerato

jicaza@itesm.mx
Tel.: (81) 8358.2000, Ext, 4652

Sistemas Multiagente
Tecnologías de conocimiento

Dr. Ramón Felipe Breña Pinero

ramón.brena@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5134

Redes Inalámbricas y Movilidad
Tecnologías inalámbricas

Dr. David Muñoz Rodríguez,
Dr. Juan Carlos Lavariega

dmunoz@itesm.mx,

lavariega@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5027, 5250

Transmisión de Video
Telecomunicaciones

Dr. Ramón Martín Rodríguez Dagnino

rmrodrig@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 5029

Innovación en Comunicaciones Ópticas

Comunicaciones ópticas

Dr. Gerardo Antonio Castañón Ávila
gerardo.castanon@itesm.mx

Tel.: (81) 8358.2000, Ext. 4993

MAYORES INFORMES:

http://catedras.mty.itesm.mx/

ESCUELA DE INGENIERÍA

DMTI

Centro de Electrónica y Telecomunicaciones
(CET)

Dr. David Muñoz Rodríguez
dmunoz@itesm,mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00. Ext. 5027

Centro de Sistemas del Conocimiento (CSC)
Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa

fjcarrillo@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5202

Centro de Sistemas Inteligentes (CSI)
Dr. Rogelio Soto Rodríguez

rsoto@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5130

Centro de Óptica (CO)

Dr. Julio César Gutiérrez Vega

juliocesar@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4631

DIA

Centro de Agronegocios (CA)
MA. José Gaitán Gámez

jgaitan@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4810

Centro de Calidad Ambiental (CCA)
Dr. Porfirio Caballero Mata

pcaballe@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5211

Centro de Calidad y Manufactura (CCM)
Dr. Jorge Limón Robles

jorge.limon@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5161

Centro de Diseño y Construcción (CDC)

Dr. Enrique Cázares Rivera
ecazares@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5370

Centro de Innovación en Diseño y Tecnología

(CIDyT)

Dr. Ricardo Ramírez Mendoza

ricardo.ramirez@itesm.mx

Tel.: (01-81)83.58.20.00, Ext. 5105
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Distinguido lector:

Si usted desea continuar recibiendo la revista
Transferencia de manera gratuita, le pedimos

por favor nos lo confirme ingresando sus
datos en la siguiente dirección electrónica:

http://transferencia.mty.itesm.mx/encuesta

De esta manera, el sistema de envío
asegurará su suscripción.

¡Muchísimas gracias!

ESCUELA DE GOBIERNO,

CIENCIAS SOCIALES

Y HUMANIDADES

DHCS

Centro de Estudios en Norteamérica (CEN)

Dr. Víctor López Villafañe

villafane@itesm.mx
Tel.: (01-81) 83.58.14.00, Ext. 4574

Centro de Investigación en Información y Co-

municación (CINCO)

Dr. José Carlos Lozano Rendón
jclozano@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4558

Centro de Valores Éticos (CVE)
Lic. Juan Gerardo Garza

juangdo@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 4345

EGAP

Centro de Estudios Estratégicos (CEE)

Dr. Bernardo González Aréchiga
bgarechiga@itesm.mx

Tel.: (01-81) 86.25.83.00, Ext. 6301

Centro de Análisis y Evaluación de Política

Pública (CAEP)
Lic. Julio Sesma Moreno

jsesma@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 3916

Centro de Desarrollo Metropolitano (CEDEM)

Lic. Sandrine Molinard
smoliriard@itesm.mx

Tel.: (01-81] 83.58.20.00, Ext. 3902

Centro de Desarrollo Regional y Nacional

(CEDERENA)

Dr. Héctor Rodríguez Ramírez

hrr@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 3585

ESCUELA DE BIOTECNOLOGÍA Y SALUD

DCS

Centro de Innovación y Transferencia en Salud

(CITES)
Dr. Martín Hernández Torre.

mhernand@itesm.mx

Tel.: (01-81) 88.88.20.00, Ext. 8304

Centro de Biotecnología (CB)

Dr. Mario Moisés Álvarez

mario.alvarez@itesm.mx

Tel.: (01-81) 83.58.20.00, Ext. 5061

MAYORES INFORMES:
http://inve5tigaciori.mty.itesm.mx/








