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EL ACCESO 
ABIERTO: 
UN BIEN 
COMÚN





Los cambios económicos, políticos y 
sociales que se plantean en Estados 
Unidos, más que un problema para 
México, representan una oportunidad, 
y la solución está en el talento, pues 

con él, podemos dar el paso de la economía de la 
manufactura a la economía del conocimiento.

 El Tecnológico de Monterrey tiene un com-
promiso con México: detonar la investigación, la 
innovación y el emprendimiento. Por ello, este 
momento abre muchas oportunidades, y una 
de ellas es atraer el talento humano y científico, 
porque el talento no tiene fronteras. 

Las universidades son el medio para recibir 
a los mejores profesionistas e investigadores de 
México y del mundo, y hacerlos partícipes de su 
ecosistema de investigación y emprendimiento. 

Es importante que cada uno de nosotros 
desde nuestra trinchera contribuyamos a tener 
un mejor país. Debemos ser fuego y terremoto. 
Fuego para purificar todo aquello que destru-
ye valor en la sociedad, como la corrupción, la 
impunidad y la falta de respeto a las leyes -entre 
mayor corrupción hay en un país, mayor pobreza 
y desigualdad social-.  Y terremoto para poder 
despertar a los que permanecen con los brazos 
cruzados, a quienes son indiferentes ante las 
problemáticas de nuestra nación -porque creen 
que no son su problema- a quienes se preocupan 

únicamente por su camarote, 
pero ignoran que si el barco se 
hunde, también su camarote lo 
hará. Debemos entender que la 
corrupción se genera cuando las 
personas buscan únicamente su 
beneficio personal a costa de lo 
que sea, sin importarles el bien 
común.

Hoy más que nunca necesi-
tamos construir puentes y no 
muros. Al mundo le hacen falta 
puentes, y esos los podemos 
edificar haciendo de la creación 
de valor nuestra mística de vida: 
crear valor a nuestra familia, a 
nuestra comunidad y a nues-
tro país. Es tiempo de sumar 
esfuerzos, de buscar la forma de 
colaborar y construir un mejor 
México para las nuevas genera-
ciones.
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Construir puentes
en lugar de muros

MENSAJE

David Noel Ramírez Padilla

Rector del Tecnológico 
de Monterrey
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El acceso abierto es un movimiento que promueve el libre acceso al cono-
cimiento, con la finalidad de que ciertos contenidos científicos y académicos 
estén disponibles para cualquier persona. Se trata de una tendencia que ha 
sido adoptada por las mejores universidades y centros de investigación a nivel 
mundial. El Tecnológico de Monterrey, tras un esfuerzo de 10 años de trabajo 
colaborativo, se suma a esta corriente creando el Repositorio Institucional, 
una nueva plataforma digital de acceso abierto que recolecta la producción 
científica y académica de profesores, investigadores y alumnos, y la hace dis-
ponible para su consulta.

 A razón de ello, el tema central de esta edición aborda el lanzamiento del 
Repositorio Institucional del Tec, pero además es el pretexto para reflexio-
nar sobre el concepto de acceso abierto y romper algunos mitos que giran en 
torno a él.

 En este número también damos a conocer los siete proyectos de investiga-
ción del Tec que están transformando a México, los cuales fueron presentados 
en el 47° Congreso de Investigación y Desarrollo, foro que año con año es 
el punto de encuentro para compartir, sumar, inspirar y dar visibilidad a los 
temas más importantes de investigación y desarrollo de la Institución.

Asimismo, presentamos las noticias más relevantes en el campo de la inno-
vación, la ciencia y la tecnología, como los proyectos que está desarrollando 
el Tec de Monterrey con la empresa National Instruments, entre ellos una 
sombrilla con paneles solares flexibles y una silla de ruedas inteligente contro-
lada por el movimiento ocular. No faltan, además, las noticias sobre las nuevas 
invenciones patentadas, los proyectos que realizan los alumnos de posgrado y 
las reseñas de los libros publicados por nuestros profesores, entre otros varios 
temas de interés.

 Como siempre, el objetivo de esta revista es compartir con nuestros lecto-
res los avances del desarrollo tecno-científico de la Institución de una manera 
clara y sencilla. Esperamos que así sea.
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El Tec y el HGM se unen 
para mejorar la salud 
Nacional

Con dos proyectos gerotecnológicos enfocados en prevenir y resolver 

los problemas del envejecimiento, dará inicio el convenio de colaboración 

entre el Hospital General de México (HGM) y el Tecnológico de Monterrey.

El acuerdo fue firmado por el doctor Arturo Molina, vicerrector de Investi-

gación y Transferencia Tecnológica del Tec de Monterrey, y el doctor César 

Athié Gutiérrez, director general del HGM, quien mencionó que actualmen-

te la política del Sector Salud es unir esfuerzos, porque “la simbiosis y la 

sinergia rinden frutos”.

“Este convenio entre el HGM y el Tec de Monterrey es importante por el 

prestigio que tienen ambas instituciones, por la gente involucrada y sobre 

todo por los resultados que vamos a lograr. Es una gran oportunidad para 

crecer profesional y científicamente”, señaló.

Por su parte, el doctor Arturo Molina comentó que firmar este convenio 

permite que se integren las competencias de dos grandes instituciones del 

país, las cuales van a lograr enfrentar grandes retos en el tema de salud.

“Hoy es muy importante que todas la instituciones colaboremos en be-

neficio de los mexicanos, y este convenio viene a sumar esfuerzos en ese 

sentido, con la calidad humana que caracteriza al HGM y sus programas de 

formación, y con el espíritu emprendedor y el desarrollo tecnológico del 

Tec”, indicó.

El envejecimiento en México es un tema de salud; se calcula que para 

el año 2030, uno de cada cuatro mexicanos tendrá 60 años o más. La 

gerotecnología es la disciplina con la cual se desarrollan aplicaciones 

tecnológicas orientadas a resolver y prevenir los problemas que acompa-

ñan al envejecimiento humano, mediante el uso de la telemedicina y de los 

dispositivos inteligentes.

RESGUARDAN EL
ARCHIVO HISTÓRICO
DE LA CAJA REAL
Zacatecas

Desde marzo pasado, el Archivo de la Caja Real, 
compuesto por 94 cajas que contienen documen-
tos mineros que datan de los siglos XVI, XVII y 
XVIII, está resguardado en la Biblioteca “Manuel 
Sescosse” del Tec de Monterrey en Zacatecas.

El proyecto tiene como objetivos principales 
mapear apropiadamente el contenido del archivo; 
generar un plan de difusión a nivel estatal, nacio-
nal e internacional; desarrollar las herramientas 
de descripción adecuadas que sirvan de base para 
consulta y desarrollar un plan de digitalización 
del archivo completo. 

“Agradecemos profundamente la generosidad 
de quienes desde sus orígenes hasta la actualidad 
han hecho posible que este archivo tan importan-
te se encuentre hoy en Zacatecas, desde el Tec de 
Monterrey a toda la comunidad académica local, 
nacional e internacional”, comentó Ana Lucía 
Macías, directora nacional del Patrimonio Cultu-
ral del Tecnológico de Monterrey.

El archivo completo fue recuperado tras ser 
vendido en la década de los sesenta a una fábrica 
de celulosa especializada en la creación de cajas 
para zapatos en León, Guanajuato.  Sin embargo, 
gracias a un grupo de coleccionistas, las cajas 
pasaron a propiedad del Fideicomiso Clemence 
de la Universidad de Michigan, Estados Unidos 
(conocida por sus investigaciones relacionadas 
con la época de la Colonia en América Latina). 
No fue sino hasta la década de los noventa que 
la universidad vendió a la Sociedad Amigos de 
Zacatecas A.C. los archivos que ahora conforman 
este acervo. 

El Tec de Monterrey y el Hospital General de México firmaron un convenio para reali-

zar proyectos de investigación orientados a la salud de los adultos mayores.

Un archivo histórico de más de 94 cajas con documentos de 

la época colonial se encuentra ahora en la Biblioteca “Manuel 

Sescosse” del Tec.
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La ciencia puede
acabar con la
discapacidad

Las limitaciones físicas parecen desaparecer ante el ingenio humano. El 

pasado mes de febrero, el célebre escalador y bioingeniero Hugh Herr 

visitó el Tec de Monterrey para ofrecer una conferencia en el marco de la 

Reunión de Consejeros 2017 y para conocer los proyectos que desarrollan 

los alumnos de posgrado de la Escuela de Ingeniería y Ciencias.

En su conferencia “Líderes sin límites”, el doctor Herr habló sobre los avan-

ces tecnológicos más recientes en el campo de la bioingeniería relaciona-

dos con las prótesis biónicas, y expuso nuevos métodos de modelación 

que permiten comprender de mejor manera el comportamiento de los te-

jidos y los músculos, para personalizar y optimizar la creación de prótesis. 

Esto permitirá una nueva generación de prótesis biónicas que funcionarán 

de manera casi idéntica a las extremidades naturales.

Hugh Herr perdió ambas piernas tras un accidente de montañismo. Gra-

cias a las prótesis que él mismo desarrolló, ha vuelto a escalar. De acuerdo 

al experto, sus avances permitirán combatir también las atrofias vertebra-

les y musculares, y distintos síndromes degenerativos. 

Actualmente trabaja en el Centro de Biónica Extrema del Instituto Tecno-

lógico de Massachusetts (MIT), en donde es responsable de los avances 

de vanguardia en las extremidades biónicas que proporcionan movilidad a 

personas con discapacidades físicas.

“Nuestra misión en el Centro es utilizar la ciencia y la tecnología para ter-

minar por siempre con la discapacidad y el sufrimiento que causa. Ese es 

mi sueño y es por lo que trabajo todos los días”, concluyó.    

Hugh Herr, quien tiene posgrados en Harvard y el MIT, enfoca sus conocimientos 

científicos en eliminar su propia discapacidad y la de otros.

RADAR

SONIDOC: LA APP
DE DIAGNÓSTICO
AUDITIVO 
Aguascalientes

Un porcentaje considerable de la población infantil en 

nuestro país está sometido a un estrés sonoro a causa 

del estilo de vida y de los hábitos de higiene. Realizar 

diagnósticos auditivos es un reto considerable, pero 

Sonidoc responde con éxito a esta demanda.

Sonidoc surgió hace ocho años en los programas de 

Ingeniería del Tec de Monterrey en Aguascalientes, 

como una respuesta a esta necesidad, por parte del 

Dr. Juan Manuel Campos, director académico del área 

de Ingeniería y acreedor al Premio Nacional Profesor 

Inspirador 2016.

El rango de audición humana se define clásicamente 

entre los 20 Hz (frecuencia mínima de escucha) y 

los 20,000 Hz (frecuencia máxima), pero la pérdida 

auditiva es una constante inevitable con el paso del 

tiempo. El reto radica en caracterizar esta pérdida y 

determinar si su evolución exhibe un comportamiento 

normal de acuerdo a un modelo matemático científi-

camente comprobado, o bien, si hay algún factor que 

la haya acelerado.

Para ello, Sonidoc diseñó una plataforma digital 

con aplicaciones móviles en iOS y Android, que 

no solamente tiene como fin el diagnóstico, sino la 

investigación y la mejora del modelo matemático de 

pérdida auditiva humana en función de la edad. Las 

posibilidades de Sonidoc son amplias en virtud de su 

accesibilidad y omnipresencia en la web, y aunque 

puede ser usada por personas de todas las edades, 

está enfocada especialmente en infantes. Su objetivo 

inicial es diagnosticar 5 mil niños en cuatro meses.

Monterrey
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El QS World University Rankings by Subject 
destaca a las mejores universidades del mundo 
de acuerdo a las disciplinas (subjects) que éstas 
imparten en las áreas de Artes y Humanidades 
(Arts & Humanities), Ingeniería y Tecnología 
(Engineering & Technology), Ciencias de la 
Vida y Medicina  (Life Sciences & Medicine), 
Ciencias Naturales (Natural Sciences), y Cien-
cias Sociales y Administración (Social Sciences 
& Management).

Para el ranking 2017, anunciado en marzo, 
fueron evaluadas 4,438 universidades de casi 50 
países, de las cuales 1,117 fueron rankeadas. El 
Tecnológico de Monterrey participó en 27 de 
las 46 disciplinas; de ellas, 19 fueron evaluadas 
al alcanzar el mínimo de artículos publicados 
en Scopus y 14 fueron rankeadas.

El Tecnológico de Monterrey fue rankeado en 
tres de las cinco áreas de conocimiento: Ciencias 
Sociales y Administración (209), Ingeniería y Tec-
nología (267) y Artes y Humanidades (401-450).

La disciplina de Arte y Diseño se mantuvo 
en el Top 50 al ocupar la posición 46, mientras 
que el área el Negocios y Administración entró 
por primera vez en el top 50, colocándose en la 
posición 49.  La disciplina de Política Social y 
Administración se mantuvo en el Top 100. El 
Tec tiene ahora 14 disciplinas en el top 400.

Para David Noel Ramírez Padilla, Rector del 
Tecnológico de Monterrey, estos resultados ra-
tifican el compromiso con la calidad académica 

Posiciona el Tec
dos disciplinas
en el Top 50 
de QS Ranking
La Institución colocó dos disciplinas dentro del Top 50, frente a 
una que tenía el año pasado, éstas son: Arte y Diseño, y Ne-
gocios y Administración.
Por Yebel Durón

y el liderazgo de la institución en la formación 
de líderes con espíritu emprendedor y sentido 
humano. 

“Es una gran satisfacción escalar posiciones 
en este prestigiado ranking. Felicito a nuestros 
profesores y a toda la comunidad académica por 
su excelencia, entrega y pasión para transformar 
las vidas de nuestros alumnos y así formar a lo 
más valioso de nuestra sociedad: su gente, su 
talento”, señaló el Rector.

Por su parte, el doctor Francisco Cantú, 
Director de Investigación del Tecnológico de 
Monterrey comentó que el QS World University 
Ranking by Subject se ha establecido como el 
líder mundial en la calificación de las disciplinas 
de conocimiento de las principales universidades 
del mundo. Junto con el QS World University 
Rankings, es el principal indicador de las uni-
versidades que destacan a nivel mundial por sus 
modelos de enseñanza y de investigación. 

“El Tecnológico de Monterrey ha avanzado 
considerablemente en este ranking desde el 2013, 
cuando tenía una sola disciplina calificada, a 2017 
con ocho disciplinas clasificadas entre las mejo-
res 200 del mundo. Generalmente los estudian-
tes internacionales se guían por las disciplinas en 
las que sobresale una universidad para decidir a 
qué lugar realizar sus estudios”, indicó.

El QS World University Rankings by Subject 
es desarrollado bajo una metodología (https://
www.topuniversities.com/subject-rankings/me-
thodology) que utiliza cuatro extensas bases 
de datos: la encuesta de reputación académica 
(academic reputation), la de reputación entre 
empleadores (employer reputation), la de Scopus 
de Elsevier para el monitoreo del impacto de 
la investigación-indicador de citas (citation per 
faculty) mismas que se combinan para obtener 
el resultado en el ranking global, y el Índice H 
de publicaciones históricas para cada disciplina 
(H-index).

Los resultados de 2017 se basan en las opinio-
nes de 74,651 académicos; 37,781 empleadores, 
junto con el análisis de más de 127 millones de 
citas y la revisión de información de más de 
18,900 programas.

El ranking, que se realiza desde 2011, es uno 
de los que produce la reconocida ranqueadora 
inglesa “QS Quacquarelli Symonds Limited” 
(http://www.iu.qs.com/).

Para conocer la tabla de 
posición y el detalle por 
disciplina visite: 

http://www.topuniversi-
ties.com/subject-rankings
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Distinción

“El doctor Parra fue seleccionado como un investigador al-

tamente citado porque su trabajo ha sido identificado como 

uno de los más valiosos y significativos en su área. Muy pocos 

investigadores ganan esta distinción”, indicó Vin Caraher, presi-

dente de Propiedad Intelectual y Ciencias de Thomson Reuters, 

al hacer público el anuncio del ranking.

Uno entre mil

El ranking 2016 de Thomson Reuters evaluó casi 130 mil artículos 

científicos citados en revistas indizadas en Web of Science. La 

selección se hizo con base en la cifra de artículos ampliamente 

citados, producidos en un periodo de 11 años, que abarca de 

enero de 2004 hasta diciembre de 2014. 

Testimonio

Para el doctor Parra, esta distinción “es producto del esfuerzo 

de mi equipo de trabajo, el cual nos lleva a estar posicionados 

y bien rankeados a nivel internacional. La pasión que tenemos 

va generando ideas muy valiosas que se transforman en publi-

caciones, que después son muy atractivas y generan más citas”.

LO NOMBRAN 
INVESTIGADOR
MÁS CITADO

El doctor Roberto Parra fue distinguido como 
uno de los investigadores altamente citados de 
2016 en el ranking anual de Thomson Reuters 
que ahora administra la empresa Clarivate 
Analytics.

DR. ROBERTO 
PARRA

• Es miembro del 
Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel II

• Pertenece a la Aca-
demia Mexicana de 
Ciencias

• Tiene más de 60 
artículos publicados en 
revistas indizadas

• Tiene más de 950 
citas

• Ha registrado 14 
patentes

• Ha publicado 3 libros 

• Tiene más de 30 pro-
yectos de investigación 
nacionales e internacio-
nales en el Tecnológico 
de Monterrey

• Líneas de investi-
gación: bioenergía, 
revalorización de 
residuos agroindustria-
les, biotecnología de 
microalgas, alimentos 
funcionales e ingeniería 
de biorreactores.

_ 7
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VEGETALES SÚPER 
ANTIOXIDANTES
Este proyecto logra pre-
servar e incrementar la 
concentración de com-
puestos nutracéuticos en 
los vegetales mediante pro-
cesos sencillos y económicos, 
y con ello, aumentar su capacidad 
para prevenir enfermedades cróni-
co-degenerativas.

Los proyectos
que están
transformando
a México
Por Michael raMírez

El Tec de Monterrey presentó los proyectos de Investigación 
con los que refrenda su compromiso con la sociedad.

Para desarrollar la investigación que transforma 
vidas, la Institución impulsa anualmente alrede-
dor de 200 proyectos productivos encaminados 
a impactar positivamente la vida de las personas 
en áreas que la Institución ha detectado como 
estratégicas: Biotecnología y Alimentos; Meca-
trónica e Ingenierías; Tecnologías de Informa-

ción, Comunicación y Electrónica; Sostenibi-
lidad; Política Pública; Negocios; Medicina; y 
Educación, Humanidades y Ciencias Sociales.

En el marco del 47º Congreso de investigación 
y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, fue-
ron presentados los Proyectos que están Trans-
formando a México, los cuales fueron sometidos 
por los propios investigadores y seleccionados 
primero por votación en redes sociales, y poste-
riormente por un Comité conformado por repre-
sentantes de investigación de todas las escuelas.

Las características que cumplieron los pro-
yectos para ser elegidos fueron: ser multidisci-
plinarios; tener un grado de avance significativo, 
cuyo impacto sea comprobable; contar con un 
diseño experimental robusto realizado durante 
la investigación; contar con la participación de 
alumnos de posgrado, tener colaboración ex-
terna, entre otras.

“Tenemos tres grandes compromisos con la 
sociedad en materia de investigación: formar el 
mejor talento, generar conocimiento y transferir 
el conocimiento. Estos siete proyectos son una 
muestra de lo que buscamos hacer en el Tec a 
través de la investigación”, señaló David Noel 
Ramírez, Rector del Tecnológico de Monterrey.

ACÚSTICA PARA LA SALUD       
Este proyecto analiza las terapias 

acústicas para que los pacientes 
perciban con menor intensidad 

los sonidos y zumbidos oca-
sionados por la tinnitus, 

una enfermedad del 
oído que afecta a miles 

de mexicanos



  TRANSFERENCIA  •  ABRIL/JUNIO 2017 _ 9

I

RECIRCULACIÓN DEL AGUA
Los investigadores de este pro-
yecto desarrollan un proceso 
sostenible para recircular 
el agua en sistemas de 
agricultura y acuicultu-
ra bajo techo, de manera 
que se ahorra hasta un 80 
por ciento del líquido vital y se 
garantiza la seguridad alimentaria 
y económica de las zonas rurales.

FRUTAS Y VERDURAS 
BIOFORTIFICADAS
La deficiencia de ácido fólico (fo-
latos) puede provocar anemia, 
ciertos cánceres, enferme-
dades cardiovasculares, 
depresión, Alzheimer 
y defectos en los re-
cién nacidos. Este pro-
yecto trabaja sintetizando 
el ácido fólico o folatos de las 
plantas para inducir que produzcan 
hasta un 300 por ciento más de esta 
vitamina.

NANOTECNOLOGÍA
Los avances del Tec de Monterrey en mate-

ria de nanotecnología se han fortalecido 
a partir de la firma del convenio de 

colaboración con el MIT en 2014. 
La Institución ha avanzado en 

materia de programas aca-
démicos, intercambios 

académicos, atracción 
y retención de talento, 

colaboración en investiga-
ción e incluso, infraestructu-

ra de vanguardia. Hoy en día los 
investigadores pueden diseñar áto-

mo por átomo cosas que antes nunca 
hubieran podido, dando como resultado 

la generación de dispositivos, materiales, 
fármacos, alimentos entre otros productos con 

alto valor agregado.

PRIDE: DETECCIÓN DE 
RIESGO PERSONAL
Este proyecto desarrolla un 
software que, aplicado en 
dispositivos móviles, 
logra generar alertas 
automáticas en situaciones 
de riesgo como accidentes, se-
cuestros o desastres naturales, 
con respuesta inmediata por parte 
de las autoridades competentes.

ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD
Este magno proyecto incluye el Laboratorio 

Binacional para la Gestión Inteligente de la 
Sustentabilidad Energética y la Formación 

Tecnológica, que fue presentado por Pe-
dro Joaquin Coldwell, Secretario de 

Energía; el Dr. Enrique Cabrero, 
Director de Conacyt, y David 

Noel Ramírez, Rector del 
Tecnológico de Monte-

rrey. El Laboratorio 
integrará sus esfuerzos 

de infraestructura, desa-
rrollo y capacitación del re-

curso humano con la finalidad 
de apuntar hacia un mismo obje-

tivo que es el logro de la transición 
hacia la sustentabilidad energética.

Conoce los proyectos completos: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnn-

con5XHt5pZFPir1YlsAVZCW9xPlUEe
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Premia el Tec 
a sus mejores 
investigadores
El Premio a la Investigación e Innovación Rómulo Garza 
entrega el Premio Insignia y tres reconocimientos.

XignuX y el Tecnológico de MonTerrey 
reconocieron a lo mejor de la investigación 
que realizan los profesores y alumnos de la 
Institución con el Premio a la Investigación e 
Innovación Rómulo Garza 2016 en sus cuatro 
categorías.

La ceremonia de entrega del Premio se 
realizó en el marco del 47º Congreso de 
Investigación y Desarrollo, y fue presidida 
por Eugenio Garza Herrera, Presidente del 
Consejo de Administración de Xignux, S.A. 
de C.V. y la Sra. Ana Cristina Garza de Sáenz, 
miembro del Consejo del Premio y nieta de 
don Rómulo Garza. 

Los acompañaron: Humberto Garza 
Domínguez, Consejero y nieto de don Ró-
mulo Garza, y Oscar Martínez, Director de 
Desarrollo Corporativo, ambos de Xignux. 
Por parte del Tecnológico de Monterrey 
estuvieron: Salvador Alva Gómez y David 
Noel Ramírez, Presidente y Rector, respecti-
vamente; Carlos Cruz Limón, Vicepresidente 
de Relaciones y Desarrollo; y Arturo Molina, 
Vicerrector de Investigación y Transferencia 
de Tecnología. 

 
INVESTIGACIÓN “BIOINSPIRADA”
El máximo galardón: el Premio Insignia 
Rómulo Garza al Profesor Investigador por su 
Trayectoria en el Tecnológico de Monterrey, 
fue otorgado al Dr. Mario Moisés Álvarez, 
investigador del Centro de Biotecnología 
FEMSA del Tecnológico de Monterrey.

“Mi labor de investigación me ha demos-
trado el gran valor que tiene colaborar con 
colegas de todo el mundo y me ha enseñado a 

apreciar la diversidad de culturas, de creen-
cias, de colores, e identidad porque en ella hay 
un mosaico intelectual capaz de cambiar al 
mundo”, señaló.

Mario Moisés Álvarez es Ingeniero Bioquí-
mico (1991) y tiene la Maestría en Ingeniería 
Química (1993) por el Tec de Monterrey; 
cuenta con la Maestría en Ciencias en Inge-
niería Química y Bioquímica por Rutgers 

University (1999); y el doctorado en In-
geniería Química y Bioquímica por Rutgers 

Los ganadores: (abajo) los doctores Edgar Emmanuel Vallejo, Mario Moisés Álvarez y Sergio Serna, y con ellos los alumnos del proyecto iGEM-TEC.
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Los ganadores: (abajo) los doctores Edgar Emmanuel Vallejo, Mario Moisés Álvarez y Sergio Serna, y con ellos los alumnos del proyecto iGEM-TEC.

University (2000). 
Por su parte, el Dr. Edgar Emmanuel Valle-

jo Clemente, profesor investigador del Grupo 
de Enfoque en Bioinformática y Dispositivos 
Médicos, de la Escuela de Medicina y Cien-
cias de la Salud, recibió el Premio Rómulo 
Garza a Artículos Publicados en Revistas 
Indizadas de Alto Factor de Impacto y con 
Mayor Número de Citas.

Mientras que el profesor investigador y 
miembro del SNI, Nivel III, de la Escuela de 

Ingeniería y Ciencias y del Centro de Biotec-
nología-FEMSA, el Dr. Sergio Serna Saldí-
var, sumó a sus reconocimientos, el Premio 
Rómulo Garza por Libros Publicados, que le 
fue entregado por su libro: “Tortillas: Wheat 
Flour and Corn Products” publicado con la 
editorial American Association of Cereal 
Chemists.

En esta edición, se incorporó una nueva 
categoría para alumnos, el Premio Rómulo 
Garza a Alumnos por Proyectos de Inves-
tigación con Componentes de Innovación, 
en la que resultaron ganadores el Grupo 
iGEM-TEC, conformado por 14 alumnos que 
forman parte del proyecto “Biolixiviación de 
residuos electrónicos utilizando bacterias”.

Los ganadores obtuvieron la presea del 
Premio a la Investigación e Innovación 
Rómulo Garza “Erregé (RG)” y un premio en 
efectivo, que les fue entregado en la cere-
monia realizada en el Centro Estudiantil del 
Campus Monterrey. 

Premio Insignia

El Dr. Mario Álvarez es miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores Nivel III. Ha publicado 
más de 70 artículos para revistas de reconocido 
prestigio internacional. Sus trabajos han recibido 

más de 1,800 citas. Le han sido otorgadas dos 
patentes americanas y cinco patentes mexica-
nas, y actualmente tiene más de 12 patentes en 

trámite.
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La ética y 
las ciencias 
de la vida
Analizan en conferencia magistral las implicaciones éticas y 
repercusiones de la modificación genética.
Por Gabriela Faz

el crecienTe inTerés en la invesTigación 
de las ciencias de la vida, especialmente de las 
ciencias genéticas, biomédicas, y sobre el Ge-
noma Humano, ha despertado, por su polémica 
naturaleza, un gran interés en lo relativo a las 
implicaciones éticas, sociales e históricas que 
lo sustentan.

Estas sensibles implicaciones fueron 
abordadas durante la Conferencia Magistral 
celebrada en el 47 Congreso de Investigación 
y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, 
por el nominado al Premio Nobel Dr. Krishna 
Dronamraju, especialista en genética y presi-
dente de la Fundación de Investigación Ge-
nética de Houston, Texas, quién habló sobre 
las posibilidades que la investigación genética 

ha abierto y, sobre todo, sobre los cuestiona-
mientos que se han iniciado en torno a ella.

 Temas como quién debería decidir si se 
deben realizar pruebas gnéticas, y sobre todo, 
quién puede tener acceso a esta información 
son cuestiones determinantes que no se de-
ben pasar por alto.

“La modificación genética, si está bien 
encaminada, puede ser de especial relevancia 
en pro del beneficio humano, para ayudar en 
el control de enfermedades, generar comida 
y cultivos más saludables, y en general lograr 
una mayor resistencia a las enfermedades, 
en pocas palabras se puede utilizar como 
herramienta para una mejor calidad de vida”, 
comentó el Dr. Dronamraju.

Algunos aspectos importantes que se 
trataron son los que implican al ser humano, 
como la discriminación genética, la privacidad 
genómica, el consentimiento informado, la 
propiedad intelectual, las diferencias entre la 
genómica y la salud, el costo de los exámenes 
genéticos y la regulación de los mismos.

Aun así, es frecuente que en las ciencias 
relacionadas con la vida las cuestiones éticas 
sean pasadas por alto, especialmente cuando 
están involucradas las grandes industrias y la 
generación de riqueza.

Para asegurar un buen uso de la ciencia y la 
tecnología genética, ciertos aspectos como la 
confidencialidad, la propiedad intelectual, el 
consentimiento debidamente informado, las 
terapias genéticas, y los organismos genética-
mente modificados (GMOs) son temas que se 
deben estudiar a fondo.

Con esta conferencia se ofreció un acerca-
miento hacia estos importantes aspectos, que 
desafortunadamente en algunas ocasiones, 
pueden convertirse en los grandes olvidados 
en la ciencia.

El Dr. Krishna Dronamraju, especialista en genética y presidente de la Fundación de 

Investigación Genética de Houston, Texas.
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La ciencia
también 
es cultura
Investigadores reflexionan sobre el 
impacto social que tiene la ciencia en la 
actualidad.
Por Michael raMírez

Dr. José Antonio Cervera, investigador de El Colegio de México; Dr. Gian Carlo Delgado, 

investigador de la UNAM; Dr. Katayoun Chamany, directora de University Science Labs, 

The New School; y Dr. Carlos Jesús Delgado, decano de la Universidad de La Habana.

un diálogo refleXivo sobre el significado 
de hacer ciencia, la importancia de acercarla a la 
gente y las consecuencias del quehacer científico, 
se realizó en el panel “El impacto de la ciencia 
y la tecnología en la sociedad”, dentro del 47º 
Congreso de Investigación y Desarrollo.

Al encuentro realizado en el Centro Estu-
diantil del Campus Monterrey acudieron los 
doctores José Antonio Cervera, investigador 
del Colegio de México; Gian Carlo Delgado, 
investigador de la UNAM; Katayoun Cha-
many, investigadora de The New School, y 
Jesús Delgado Díaz, decano de la Facultad de 
Filosofía e Historia de la Universidad de La 
Habana.

El doctor Cervera aseguró que la ciencia 
también es cultura y que debe estar al alcance 
de toda la comunidad. “Muchas veces tene-
mos la idea de que la cultura son solamente 
las humanidades; si un físico no sabe de litera-
tura o historia es un inculto, pero igualmente 
sucede si un gran literato, un político, un 
economista o un abogado no tiene idea de la 
física cuántica”.

En este sentido, el doctor Gian Carlo 
lamentó que en México la cantidad de gente 
interesada en la lectura de literatura científica 
sea muy poca y que no exista una cultura cien-
tífica como en otros países más desarrollados.

Por ello -agregó el doctor Jesús Delgado- si 
se quiere animar el diálogo entre las humani-
dades y las ciencias “es muy importante abrir 
el pensamiento para entender la compleji-
dad del mundo en que vivimos”, y así poder 
encontrar soluciones multidimensionales a los 
problemas de la actualidad, pero haciendo uso 
del pensamiento científico contemporáneo. 
Pues sólo así, advirtió, podremos tender un 
puente entre la ciencia y la tecnología y la vida 
de las personas.

Para la doctora Inés Sáenz, decana de la 
Escuela de Humanidades y Educación, el ob-
jetivo de este panel fue “rescatar la dimensión 
humana y social de la ciencia, ya que la huella 
que los avances de la ciencia y la tecnología 
tienen en la vida nos muestra que nada nos es 
ajeno. Por ello, es pertinente debatir sobre el 
rol y el significado del quehacer científico”.

El 47ª Congreso de Investigación que se 
realiza en el Campus Monterrey es el foro 
para dar a conocer el talento de los inves-
tigadores nacionales e internacionales que 
tiene la Institución. Asimismo, es el punto de 
encuentro para compartir, sumar, inspirar y 
dar visibilidad a los temas más importantes de 
investigación que están generando innovación 
y desarrollo en nuestro país y en el mundo.



una de las iniciaTivas esTraTégicas del Tec 
de Monterrey es la Investigación que Transforma 
Vidas, y por tal motivo se esfuerza por formar a 
la nueva generación de científicos de vanguar-
dia, con gran sentido humano y competitivos 
internacionalmente.

Así lo aseguró el Rector David Noel Ra-
mírez durante la cena de gala efectuada en el 
47° Congreso de Investigación y Desarrollo, 
en donde se reconoció a los profesores que 
ingresaron o fueron promovidos al Sistema 
Nacional de Investigadores, la Academia 
Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana 
de Computación, y la Academia de Ingeniería.

“Es el momento de reconocer el esfuerzo 
de los profesores que con su labor científica 
han logrado integrarse a las filas de estos 
organismos. Gracias a ellos hemos avanzado 
año tras año en la generación de invenciones, 
patentes, publicaciones, número de citas 
y empresas de base tecnológica”, señaló el 
Rector.

Reconocen
el talento
investigativo
En un ambiente festivo, las autoridades del 
Tec aplauden a los profesores que ingresan a 
los máximos organismos científicos del país.
Por Michael raMírez

468
profesores del Tec
pertenecen al SNI

Galería fotográfica: 

f/Revista Transferencia
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a raíz de la colaboración enTre las escuelas 
de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey y de 
la Universidad de Hokkaido en Japón se ha pro-
piciado un exitoso intercambio de estudiantes 
entre ambas instituciones, que ha permeado en 
importantes protocolos de investigación de tesis 
de maestría y en publicaciones internacionales 
conjuntas.

Este año, se ha refrendado el convenio entre 
las dos instituciones firmándose una extensión 
válida por cinco años, que ahora incluye impor-
tantes ampliaciones al acuerdo original. 

Al respecto, el doctor Miguel Ángel López 
Zavala, profesor investigador de la Escuela de 
Ingeniería y principal promotor de esta cola-
boración, explica que “en esta nueva firma, el 
convenio se escaló para vincular a la Escuela 
de Ingeniería de la Universidad de Hokkaido 
con todo el Tecnológico de Monterrey, es decir, 
ahora todos los alumnos o profesores interesa-
dos de cualquiera de las Escuelas Nacionales y 
Campus del Tec, pueden aplicar a una estancia 
en Hokkaido”.

En dicho documento también queda estable-
cido un acuerdo para estimular el intercambio 
de alumnos y de profesores entre ambas ins-
tituciones, con el fin de ayudar a promover la 
cultura, el aprendizaje y, sobre todo, la colabo-
ración conjunta en proyectos de investigación.

“Ahora los estudiantes tanto de pregrado 
como de posgrado de cualquier campus del Tec 
pueden aplicar para ir de intercambio a Japón, 
ya que el convenio está debidamente estructura-
do para permitir la revalidación de las materias 
cursadas en dicha universidad”.

Algunos alumnos del Tec que ya han realizado 
una estancia de investigación en Hokkaido son 
Víctor Hugo Casiano, Carolina Lara, Fabiola 
Vivanco, Álvaro Canché y Bernardo Frías.

RESULTADOS DE COLABORACIÓN
Una parte importante surgida a raíz de esta 

colaboración, es la investigación conjunta y las 
publicaciones con científicos de Japón como el 
doctor Naoyuki Funamizu, con quien el doctor 
Zavala y la alumna de la Maestría en Ciencias con 
especialidad en Sistemas Ambientales, Blanca 
Nelly Flores, publicaron el artículo “Simulta-
neous Determination of Four Estrogens in Com-
post Based on Ultrasonic Solvent Extraction, 
Solid-Phase Extraction Clean-Up and Analysis 
by UHPLC-MS/MS”, en dónde abordaron cómo 
se pueden extraer los contaminantes de una ma-
triz compleja como es la composta, y cómo se 
pueden identificar y cuantificar.

En dicho artículo, los investigadores analiza-
ron el proceso de composteo para su aplicación 
en un biosanitario, y establecieron el protocolo 
necesario para verificar si la composta está libre, 
no solo de patógenos, sino de contaminantes 
emergentes, como es el caso de hormonas, espe-
cíficamente, estrógenos, los cuales normalmente 
no se degradan mediante los tratamientos con-
vencionales de trata de aguas residuales.

“Para este estudio tuvimos que desarrollar 
un protocolo que puede ser aplicable a matrices 
complejas, ya que hasta el momento no existen 
métodos o alguna matriz con la que se puedan 
identificar y cuantificar los contaminantes 
emergentes como los estrógenos contenidos 
en la composta y en los residuos”, destacó el 
Dr. López Zavala.

Tec amplía 
convenio 
con Japón
Ahora los alumnos y profesores de la Institución, pueden 
realizar una estancia de investigación en la Universidad de 
Hokkaido, en Japón.
Por Gabriela Faz
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Por Michael raMírez

El acceso abierto es un movimiento que 
permite que la información científica 
y académica esté disponible en la red 
para cualquier usuario, y contribuye a 

un nuevo modelo de comunicación científica 
más democrático, que permite distribuir la in-
formación con mayor rapidez.

Este movimiento surgió a finales del siglo 
pasado como respuesta al continuo incremento 
de los costos de suscripción a las revistas cien-
tíficas. Sin embargo, el término “open access” 
fue usado oficialmente por primera vez en el año 

2002, durante la Iniciativa de Acceso Abierto 
de Budapest, en cuya declaración se propuso 
eliminar las barreras físicas y económicas (sus-
cripciones, pago de licencias y cuotas de pago 
por ver) que impiden el acceso a la información 
de los usuarios que más la requieren.

La Iniciativa de Budapest establece que: “El 
bien público que hace posible el Internet es la 
distribución electrónica de literatura científica 
revisada por pares, completamente gratuita, sin 
restricciones y de acceso para todos: científicos, 
académicos, maestros, estudiantes y otras mentes 
curiosas. Retirar las barreras de acceso a esta 
literatura acelerará la investigación, enriquecerá 
la educación, compartirá el aprendizaje de los 
ricos con los pobres y el de los pobres con el 
de los ricos, hará esta literatura tan útil como 
sea posible y sentará los cimientos para unir a 
la humanidad en una conversación intelectual 
común y búsqueda del conocimiento”.

El acceso abierto a la información viene a revolucionar la 
comunicación de la ciencia, haciéndola disponible para 
todo el mundo. Pero ¿cuáles son los mitos y las realidades 
de esta tendencia mundial?



GRATUIDAD NO ES MALA CALIDAD
La facilidad de acceso que promueve el movi-
miento “open access” permite ampliar la gama de 
lectores, democratiza el conocimiento y acerca 
los resultados de las investigaciones a toda la 
gente interesada, sin intermediarios. Sin embar-
go, la calidad de las publicaciones en ocasiones 
es cuestionada por quienes consideran que este 
nuevo modelo conduce a disminuir los están-
dares de calidad.

En el panel de expertos titulado “Acceso 
abierto: mitos y realidades”, efectuado durante 
el 47° Congreso de Investigación y Desarrollo, las 
expertas coincidieron en que no se debe equipa-
rar la gratuidad con la mala calidad, concluyendo 
que eso es un mito, ya que existen altos controles 
de calidad basados en la revisión por pares, es 
decir, el método de arbitraje usado para validar 
la calidad, originalidad, factibilidad y rigor cien-
tífico de un trabajo escrito.

Arianna Becerril, directora de Sistemas y Tec-
nologías de Información de la UAEM-Redalyc, 
comenta que sin duda una de las causas que ori-
ginó el acceso abierto fue de índole económica, 
frente al monopolio que han representado las 
grandes editoriales en el mundo.

Actualmente el conocimiento es de quien lo 
produce, pero también de quien tiene derecho 
de apropiárselo. El acceso abierto es el binomio 
de dos aspectos: gratuito y libre, pero no hay 
que confundir una cosa con la otra. Gratuito 
significa que no tiene un costo para el lector, 
pero eso no quiere decir que detrás no haya un 
costo de producción”, explicó.

En ese sentido, Marcela Morales, directora 
de Relaciones Comunitarias de Open Education 
Consortion, comenta que se debe distinguir en-
tre lo abierto y lo gratuito, ya que son concep-
tos diferentes que muchas veces se confunden. 
“Lo que el movimiento abierto está buscando 
es precisamente la apertura, pero ¿para quién 
es gratuito?, es gratuito para el usuario, pero ese 
conocimiento generado ya pagó un costo, gene-
ralmente absorbido por una institución educati-
va, centro de investigación o fondos públicos”.

Por su parte, Rosalina Vázquez, directora de 
la Biblioteca Virtual Universitaria UASLP-RE-
MERI, señala que, antes de la invención de la 
imprenta, el conocimiento se transfería de forma 
oral y no se cobraba por él. “Con la imprenta 
es cuando surge un intermediario que genera 

EL ACCESO ABIERTO EN LA EDUCACIÓN
 Con la cultura y el posicionamiento del “open 
access”, la educación también ha evoluciona-
do, particularmente en temas como la educa-
ción a distancia y el conocimiento abierto.

La UNESCO sostiene que el acceso 
universal a la educación de gran calidad es 
esencial para la construcción de la paz, el de-
sarrollo sostenible de la sociedad, la economía 
y el diálogo intercultural.

“Los recursos educativos abiertos (REA) 
proporcionan una oportunidad estratégica 
para mejorar la calidad de la educación y fa-
cilitar el diálogo sobre políticas, intercambio 
de conocimientos y aumento de capacidades. 
Los REA son materiales de enseñanza, apren-
dizaje o investigación que se encuentran en 
el dominio público o que han sido publicados 
con una licencia de propiedad intelectual que 
permite su utilización, adaptación y distribu-
ción gratuitas”.
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costos que se incluyen en la transmisión de 
conocimiento en la humanidad. Sin embargo, 
ahora con el uso de internet y las plataformas 
digitales, el conocimiento ya no depende de ese 
intermediario”.
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UN REGALO 
DE LA UNESCO 
PARA LA 
HUMANIDAD

Con el propósito de 
promover las socieda-
des del conocimiento, 
aumentar las capaci-
dades de los países en 
desarrollo y promover 
la diversidad cultural 
en la web, la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), la 
Biblioteca del Congre-
so de Estados Unidos 
y otras instituciones, 
crearon la Biblioteca 
Digital Mundial, que 
pone a disposición en 
Internet, de manera 
gratuita y en formato 
multilingüe, importan-
tes materiales funda-
mentales de culturas 
de todo el mundo.
La Biblioteca Digital 
Mundial contiene 15 
mil 638 artículos sobre 
193 países en el perio-
do comprendido entre 
8000 a.C. y 2000 d.C.
www.wdl.org/es/

IPORTADA
EL CONOCIMIENTO ES LIBRE

ESPÍRITU PARA COMPARTIR
La doctora Marisol Ramírez, líder del Grupo 
de Investigación en Innovación Educativa del 
Tec, afirma que “la distribución democrática del 
conocimiento representa una oportunidad para 
nuestros países latinoamericanos de poder contar 
con materiales, cursos, recursos, repositorios, 
estrategias y acciones encaminadas a dar, en toda 
la extensión de la palabra. Así lo han entendido 
académicos e investigadores que han enfocado 
esfuerzos para impulsar el movimiento educa-
tivo abierto”.

El Tec de Monterrey ha trabajado durante 
varios lustros en el área del movimiento edu-
cativo abierto, desarrollando y colaborando en 
proyectos que, aunados al desarrollo de las lla-
madas tecnologías emergentes, han contribuido 
en gran medida a dicho movimiento.

CLARISE. La Comunidad Latinoamericana 
Abierta Regional de Investigación Social y Edu-
cativa es una red de investigadores que tienen 
como objetivo atender la necesidad regional de 
coadyuvar esfuerzos a través de la conformación 
de redes de colaboración y aprendizaje para dar 

¿QUÉ ES?
La Unesco define el acceso abierto (en inglés, “open access”, OA) como el acceso 
gratuito a la información y al uso sin restricciones de los recursos digitales por parte 
de todas las personas.
“Cualquier tipo de contenido digital puede estar publicado en acceso abierto: desde 
textos y bases de datos hasta software y soportes de audio, video y multimedia. El 
acceso abierto también puede aplicarse a contenido no académico como música, 
películas y novelas”.

visibilidad y acceso libre a la producción cultural, 
científica y académica de autores e instituciones 
de Latinoamérica, para consulta de la sociedad 
mundial.
 
Temoa. Es un distribuidor de conocimiento 
que facilita un catálogo público y multilingüe de 
colecciones de Recursos Educativos Abiertos 
(REA) que busca apoyar a la comunidad educa-
tiva a encontrar aquellos recursos y materiales 
que satisfagan sus necesidades de enseñanza y 
aprendizaje, a través de un sistema colaborativo 
de búsqueda de herramientas sociales.

Portal CREA. El Centro de Recursos para 
la Escritura Académica ofrece distintas posibi-
lidades que permiten, de una manera eficiente 
y amena, incrementar las habilidades para la es-
critura académica de documentos científicos, 
como tesis, artículos de investigación o ensayos 
científicos.
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I PORTADA
EL CONOCIMIENTO ES LIBRE

¿Toda la producción científica y académica en un 
solo lugar y disponible para su consulta? Ahora 
es posible con el nuevo Repositorio Institucional 
del Tecnológico de Monterrey (RITEC), que 
fue creado por la Dirección de Investigación, 
la Dirección de Bibliotecas y la Vicerrectoría de 
Innovación Educativa, tras 10 años de trabajo 
colaborativo.

El Repositorio fue presentado oficialmen-
te durante el 47° Congreso de Investigación y 
Desarrollo por Francisco Cantú, director de 
Investigación; Armando González, director 
de Bibliotecas; Vladimir Burgos, coordinador 
de Innovación Educativa; y Marisol Ramírez, 
líder del Grupo de Investigación e Innovación 
en la Educación, para quienes esta plataforma 
representa un acervo científico único, completo 
y de fácil acceso.

El doctor Francisco Cantú dijo que el lanza-
miento del Repositorio es “un acontecimiento 
significativo en la vida institucional del Tec, ya 
que le permite integrarse al movimiento de ac-
ceso abierto (open acces), un fenómeno inter-
nacional propio de las mejores universidades e 
instituciones que producen ciencia y tecnología”.

Recordó que la iniciativa de crear el Reposito-
rio Institucional comenzó hace 10 años como un 
proyecto de investigación  que en ese entonces 
dirigía la doctora Marisol Ramirez, para quien 
el RITEC representa “un momento histórico y 
una ventana impresionante para que los profe-
sores e investigadores del Tec podamos aportar 
el conocimiento de una manera abierta a otros 
colegas del país, de Latinoamérica y del mundo”.

Para Vladimir Burgos, este proyecto marca 

Todo en un 
solo sitio

Por Michael raMírez

Lanzan el Repositorio Institucional del Tec, 
una plataforma digital de acceso abierto que 
recolecta la producción científica y académica 
de los profesores e investigadores.

un precedente en la Institución, no sólo para los 
investigadores sino también para los estudiantes 
y tesistas que están actualmente realizando tanta 
producción investigativa, e hizo un llamado a la 
comunidad Tec a conocerlo y consultarlo.

“Toda la producción académica y científica 
que de alguna manera ha marcado lo que somos, 
va a quedar depositada en este Repositorio. Los 
invito a sentirse dueños de él, a consultarlo y 
retroalimentarnos para seguir poniéndonos 
metas altas, porque queda todavía mucho por 
hacer dentro del marco del movimiento educa-
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IPORTADA
EL CONOCIMIENTO ES LIBRE

¿Sabías que?
Los repositorios son considerados una tendencia educativa digital para po-
tenciar y evidenciar la visibilidad académica y científica de las instituciones 

que producen ciencia y tecnología

tivo abierto: sensibilización, capacitación, formación docente, formación 
investigadora y desarrollo de competencias”, comentó.

Por su parte, Armando González expresó el compromiso que tiene 
la Dirección de Bibliotecas al formar parte de este proyecto, y dio a 
conocer que el RITEC cuenta con 18 mil documentos disponibles, pero 
la idea es seguir integrando material de forma continua para que dicha 
cifra se incremente.

Mencionó que la educación y la transferencia del conocimiento son 
clave para lograr el avance tecnológico, económico, cultural y social de 
un país, por lo que resulta conveniente acelerar el uso de tecnologías 
disruptivas para lograr el acceso al conocimiento abierto y a la educación.

“En momentos como los que está viviendo el país y ante la situación 
internacional, el poder compartir el conocimiento es algo que nos va a 
fortalecer como sociedad. Desde la Biblioteca tenemos el compromiso 
de conformar colecciones que puedan ser accesibles para que el usuario 
pueda obtener la información que se va sumando”, dijo.

RITEC
Repositorio Institucional del
Tecnológico de Monterrey

18 mil
 documentos disponibles

6 comunidades
 - Institucional

- Producción científica
- Producción docente
- Patrimonio cultural

- Tesis
- Novus

 

- Artículos de conferencia
- Artículos de revistas
- Capítulos de libros

- Libros
- Nota periodística
- Reportes técnicos

- Reseña/Ensayo
- Resúmenes de patentes

Objetivo
 Ser el sitio centralizado que preserva, organiza 
y garantiza la visibilidad y el acceso abierto a la 
producción científica, de recursos, de objetos 

de aprendizaje y obras artísticas generadas por 
la comunidad académica de la Institución.

Apoyo educativo
El acceso al contenido completo de los objetos 
de aprendizaje digitales hace que el Reposito-
rio Institucional se constituya como una pieza 

de apoyo fundamental y de proyección interna-
cional para la enseñanza y la investigación.

Beneficios
 - Aumenta la visibilidad y presencia en la Web.
- Logra un mayor impacto de las investigacio-
nes realizadas por miembros de la Institución.
- Promueve los trabajos científicos producidos 
por la comunidad académica de la Institución.
- Dota de un acervo científico único, completo 
y de fácil acceso, así como de los medios para 

analizar, gestionar y evaluar la producción cien-
tífica institucional de forma más eficiente.

Conócelo:
https://repositorio.itesm.mx



Aunque han pasado cuatro años, resulta 
imposible dejar de ligar la muerte de 
Aaron Swartz con la noción de ciencia 
abierta. El cocreador del formato RSS 

se suicidó el 11 de enero de 2013. Con su muerte, 
dejó de luto a la comunidad global de Internet 
y puso sobre la mesa una discusión inaplazable 
sobre la ciencia abierta. 

Swartz, de acuerdo con Tim Berners Lee, 
era un joven genio. Sin embargo,  enfrentaba 
un juicio por haber descargado y hecho público 
un acervo de artículos científicos del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT). De hecho, 
su propia familia adjudicó el suicidio al juicio 
que tendría lugar en abril de ese año y que podría 
haber llevado a la cárcel a Swartz por más de 30 
años. Aaron Swartz era alumno de la Universidad 
de Harvard cuando una noche copió 4 millones 
de artículos científicos de la base de datos JSTOR 
del MIT, a la que están suscritas la mayoría de las 
universidades del mundo. 

Los científicos de las diversas áreas del cono-
cimiento, para ser reconocidos y para mostrar sus 
aportaciones, suelen publicar artículos en revistas 
arbitradas e indexadas. Su trabajo se mide en 
parte por el número de artículos publicados en  
revistas que después cobran por el acceso, si bien 
cada vez ganan más terreno las publicaciones 
abiertas.

El movimiento acceso abierto surge como un 
rechazo a estas prácticas y si bien ha sido puesto 

en la mesa del debate desde 
2001 con la Declaración de 
Budapest, en 2012 se realizó 
una protesta de académicos 
europeos por los altos costos de 
la editorial Elsevier. Este hecho, 
de acuerdo con el semanario 
británico The Economist, pro-
vocó que más de 4 mil cientí-
ficos promovieran no publicar 
ningún texto en revistas de la 
editorial holandesa.

Internet ha traído como 
consecuencia la inevitabilidad 
de algunos cambios de para-
digma, entre estos la forma en 
que se mide el trabajo científico 
y como éste se reconoce y se 
hace público. En la era Internet 
los saberes pueden estar a un 
clic. ¿Acaso el conocimiento 
científico debe seguir cerrado? 
Esa es la pregunta y origen del 
movimiento que se convirtió en 
tema global luego del suicidio 
de Swartz que es un indiscuti-
ble emblema del movimiento 
de acceso abierto.

Hace algunos años, la Comu-
nidad Europea determinó que 
los Estados miembros deben 
promover el libre acceso de 
las publicaciones científicas, 
producto de investigaciones 
financiadas con recursos públi-
cos, convirtiéndose en un tema 
relevante del desarrollo digital 
en esa región. Se trata de una 
política apoyada por la Unesco, 
para la cual, una Europa en la 
que se permita el libre acceso a 
publicaciones científicas, pro-
moverá el aprovechamiento del 
conocimiento científico para el 
desarrollo.

El reto para la ciencia es 
hacer sostenibles las publicacio-
nes científicas y probablemente 
cambiar las lógicas de recono-
cimiento a los científicos. Éste 
es un desafío que en México 
debemos afrontar.

Aaron Swartz
y la ciencia abierta
¿Acaso el conocimiento científico debe seguir cerrado? Esa es 
la pregunta y origen del movimiento que se convirtió en tema 
global luego del suicidio de Swartz que es un indiscutible 
emblema del movimiento de acceso abierto.

La autora es profesora-investigadora de 
la Escuela de Humanidades y Educa-
ción. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel II.

marmenes@itesm.mx

OPINIÓN
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EMPRESA ATechnik es la primera empresa mexicana fabricante de bra-
zos industriales tipo delta, que son ideales para empacar, desempacar o 
reempacar en cajas cualquier tipo de productos pequeños.

RECONOCIMIENTOS  En 2009, Juan Pablo Martínez, líder y fundador de 
este proyecto, realizó los primeros diseños de automatización. La empresa 
fue incubada en la Incubadora de Empresas del Tec de Monterrey, en 
Santa Fe. Actualmente cuenta con varias solicitudes de patente nacionales 
e internacionales para la protección intelectual de sus diseños robóticos.

MISIÓN “Trabajamos para revolucionar la industria mexicana por medio 
de la creación de tecnologías que eleven la producción, disminuyan los 
costos de producción y conviertan a nuestros clientes en empresas com-
petitivas a nivel internacional”.

BRAZOS
INDUSTRIALES

HECHOS
EN MÉXICO

La empresa Automatische Technik 
permite que las Pymes se automaticen 

y mejoren sus procesos de manufactura.

Contacto:
www.atechnik.com.mx
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El convEnio dE colaboración firmado hacE 
seis años entre la empresa National Instruments 
y el Tec de Monterrey ha sido muy productivo en 
materia científica y de innovación, pues juntos 
han generado una serie de productos tecnoló-
gicos, patentes, libros, capítulos de libros y tesis 
de posgrado.

El doctor Pedro Ponce, profesor investigador 
de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, explicó 
que el éxito de esta colaboración se debe al perfil 
innovador y al compromiso de los investigadores 
y alumnos de posgrado involucrados, así como a 
los altos estándares que tienen sus desarrollos.

“Los productos tecnológicos que hemos rea-
lizado cumplen con los estándares que tienen 
los mejores productos en el mercado, pues no 
se trata de hacer solamente un prototipo o un 
diseño de prueba alejado de lo que el consumidor 
está esperando. Además, una parte importante 
de este proyecto es tener acercamientos con 
la industria, de tal suerte que nos lleve a tener 
productos competitivos”, indicó.

El investigador recordó que, hace seis años, 
National Instruments vio el talento científico 
del Tec, su desarrollo potencial, su interés por 
innovar y por hacer proyectos, por lo que decidió 
establecer una sólida relación de investigación.

“La relación con ellos ha sido excelente y tan 
productiva, que no creo que exista otra univer-
sidad en Latinoamérica que produzca tanto ma-
terial en conjunto, como entre nosotros. Como 
producto de todo el trabajo, hemos publicado 
más de 30 artículos científicos y 7 libros, entre 
ellos uno llamado Fuzzy Logic (ver página 33).

Por Michael raMírez

La alianza Tec de Monterrey con la 
empresa National Instruments ha sido 
muy productiva en seis años de trabajo 
conjunto.

SOBRE NI

National Instruments 
es una empresa dedi-
cada al desarrollo y 
venta de productos de 
software, hardware y 
servicios. Sus merca-
dos tradicionales son 
las áreas de instru-
mentación electrónica, 
control, automatiza-
ción industrial y simu-
lación. Actualmente 
varios egresados del 
Tec de Monterrey tra-
bajan en el centro de 
investigación ubicado 
en Texas.

INNOVACIÓN 
QUE LIDERA

PREPARAN VERSIÓN ACCESIBLE

El Robot Teco, un androide que funciona como 
herramienta-terapia para el tratamiento de 
niños con autismo, y que el año pasado fue 
nombrado uno de los proyectos de investi-
gación que están transformando a México, ya 
está en una nueva etapa.

“Estamos preparando la segunda versión la 
cual será comercializable, pues de tener un 
costo inicial de casi 20 mil pesos, ahora se po-
drá comercializar en tiendas departamentales 
por 3 mil o 4 mil pesos”, dijo el doctor Pedro 
Ponce.Además, el robot no estará orientado 
únicamente a niños con autismo, sino que 
le podrá enseñar a mejorar sus habilidades 
sociales a cualquier niño, de una forma avalada 
psicológicamente.
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Robot que
da clases

Uno de los productos realizado me-
diante la fusión Tec de Monterrey y NI 
consiste en una plataforma robótica 
para estudiantes de educación básica.

Este sistema 
permite que 
los alumnos 
adquieran o 
fortalezcan sus 
habilidades en 
matemáticas.

Los alumnos 
presentaron un 
incremento en 
los resultados 
de la prueba 
Enlace.

Este desarrollo 
ya cuenta con 
patente.

La plataforma fue creada en 
colaboración con la fundación 
Lego, empresa que aportó los 
robots.

El robot arroja 
una diligen-
cia, que es el 
instructivo y 
evaluación de lo 
que vio en clase.

Se construyeron dos laboratorios de 
cómputo en dos escuelas primarias 
públicas de Xalapa, Veracruz.

La plataforma está diseñada para 
niños desde tercero hasta sexto 
de primaria y sigue el plan de 
estudios de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

Consiste en un robot que se 
construye con Legos y tiene 
un software al que se le cargan 
ejercicios como suma y resta, 
ángulos, longitudes y/o fraccio-
nes, entre otros, por medio de 
un puerto USB.
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Silla de 
ruedas
inteligente

Por lo general, las 
personas con pade-
cimientos fisiológi-
cos como parálisis 
y amputaciones 
tienen la capacidad 
de poder manipular 
de manera precisa 
sus movimientos 
oculares.

El circuito cuenta con dos etapas 
principales:

 1) Adquisición de señal en micro-
volts por medio de un amplifica-
dor diferencial de instrumenta-
ción.

2) Amplificación de señal por 
medio de un amplificador no 
inversor.

Esta silla de ruedas consiste en 
un sistema de clasificación en 
tiempo real, capaz de asociar 
señales oculares con comandos 
para manipular dispositivos.

La lógica difusa permite, a 
partir de las señales consegui-
das por los electrodos, obtener 
repetitividad en los comandos 
para que las siguientes instruc-
ciones sean entendibles.

A pesar de la cantidad de ruido 
generada por los movimientos 
oculares, el sistema fue capaz 
de discernir entre estos. El sistema es económico por 

lo que en México podría ser 
una solución para pacientes 
tetrapléjicos o problemas en 
extremidades.

El sistema utiliza 
la herramienta 
LabVIEW, la cual 
consta de una 
interfaz gráfica de 
programación que 
permite visualizar 
señales y procesar 
los datos de las 
mismas.

La tecnología de electro-ocu-
lografía es un método que de-
tecta los movimientos oculares 
mediante el registro de la dife-
rencia de potencial que existe 
entre la córnea y la retina.
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PATENTES

Por Gabriela Faz

Para promover la colaboración binacional, 
el intercambio y la transferencia de tecnolo-
gía entre instituciones, en días recientes se 
presentaron, en las instalaciones del campus 
Monterrey, algunos proyectos de Empren-
dimiento de Base Tecnológica tanto de la 
iniciativa Tec Nano de la Escuela de Ingenie-
ría y Ciencias, así como los que forman parte 
del Taller Innbatec Hi.

Esta iniciativa de la OTT está dirigida a 
profesores investigadores y emprendedores de 
la comunidad Tec, y busca fomentar el espíri-
tu emprendedor e identificar las oportunida-
des empresariales de las patentes con las que 
cuenta la Institución.

Durante la bienvenida a la reunión, la inge-
niera Patricia Mora, directora de la Oficina de 
Transferencia Tecnológica mencionó que “uno 
de los principales objetivos de esta colabora-
ción, es el integrar la propiedad intelectual y 
los portafolios de Purdue y del Tec de Mon-
terrey, para desarrollar nuevas tecnologías, 
identificar oportunidades y crear negocios 
binacionales donde se puedan implementar 
los avances tecnológicos desarrollados”.

Por su parte, el Dr. Manuel Zertuche, 
decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias 
dio la bienvenida a los asistentes y destacó 
la importancia de promover el aprendizaje 
basado en experiencias y retos. 

“El emprendimiento es muy importante 
para nosotros, por eso estamos invirtiendo 
recursos para ajustarnos a los nuevos tiempos, 
y promover la cercanía entre los stakeholders, 

Fomentan vínculo con 
Purdue University
La Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) y la Escuela de Ingeniería 
del Tecnológico de Monterrey llevaron a cabo una reunión con el fin de fortalecer 
la vinculación entre Purdue University y el Tecnológico de Monterrey.

la institución y las organizaciones”, mencionó.
En el evento, que contó con la asistencia 

por parte de la Universidad de Purdue del 
Prof. David Bahr, decano de la Escuela de 
Ingeniería de Materiales, Prof. Ernesto Mari-
nero, Dr. Hazel Marinero, Prof. Joe Pekny y 
el Prof. Arvind Raman; se trataron tres temas 
claves enfocados en promover los programas 
educacionales y el intercambio académico, la 
investigación colaborativa, y las actividades de 
emprendimiento bilaterales.

ALGUNOS PROYECTOS QUE SE 

PRESENTARON DURANTE EL EVENTO SON: 

Avosafe (Natural Antimicrobial Agent for Re-

ady-to-Eat Foods) de la Dra. Carmen Hernán-

dez Brenes.

Super Antioxidant Vegetables to Improve 

Health del Dr. Daniel Alberto Jacobo Veláz-

quez. 

Intelligent Nanostructured Mesh del Dr. Alex 

Elías Zúñiga.



PCOMERCIALIZACIÓN
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PRODUCTO

Malla Inteligente a base de nanofibras 
de materiales biocompatibles para 
uso como material prostético para 

reconstrucción de hernias abdominales.

CARACTERÍSTICAS

La composición y estructura del 
material propicia la adhesión y 

proliferación celular, además de evitar 
proliferación bacteriana y mantener sus 

propiedades mecánicas y estructura 
física adaptándose a los cambios del 
tejido. Dicha malla ha demostrado 

tener mejores propiedades que mallas 
comerciales existentes.

 
MERCADO

El Mercado global de reparación de 
hernias es de $1.8 billones de USD, y 

Estados Unidos representa más del 50% 
de este mercado. Hoy en día las hernias 
pueden tratarse con cirugía utilizando 
mallas biológicas o sintéticas, siendo 

estas últimas las más utilizadas y objeto 
de esta tecnología.

INVENTORES

Dr. Alex Elías Zúñiga
Dr. Oscar Martínez Romero

Dra. Karen Baylón
Dr. Narsimha Mamidi

PROPIEDAD INTELECTUAL

En proceso

DISPOSITIVO 
PARA DETECCIÓN 

TEMPRANA DE 
DIABETES

MALLAS QUIRÚRGICAS 
FABRICADAS CON 

NANOFIBRAS 
INTELIGENTES

PROCESO PARA LA 
ELABORACIÓN DE 

PELÍCULAS A PARTIR 
DE CÍTRICOS

PRODUCTO

Un proceso para la elaboración de 
películas a partir de residuos de 

naranja, mandarina, toronja, lima, limón, 
o mezclas de los mismos, y su uso 
como empaques biodegradables y 

vehículos de compuestos activos para 
su aplicación preferentemente en las 

industrias de alimentos y farmacéuticas. 

CARACTERÍSTICAS

•  Proceso ecológico y económico que 
recupera los componentes presentes en 

los residuos cítricos, usando reactivos 
inocuos y poco costosos.

• Las películas que se obtienen son 
flexibles, estrujables, transparentes, 

comestibles, termosellables y algunas de 
ellas son autoadherentes.

•  Las películas son comestibles, 
con propiedades funcionales y 

biodegradables.
•  Las películas tienen aplicación 
como empaque biodegradable 

y/o como vehículo de compuestos 
antimicrobianos, funcionales y/o 

curativos.

MERCADO

Industria de alimentos y farmacéutica.

INVENTORES

Hugo Mújica Paz
Jocelín Gabriela Hernández Carrillo

Aurora Valdez Fragoso
Jorge Welti Chanes

PROPIEDAD INTELECTUAL

Patente registrada en México:
MX/a/2011/008209

PRODUCTO 

Dispositivo para detección temprana 
de diabetes, basado en la detección de 
metabolitos a partir de muestras como 

saliva u orina. 

CARACTERÍSTICAS

El diagnóstico oportuno de la diabetes 
tipo 2 (DT2) es de suma importancia 

para evitar complicaciones. Para 
el control glicémico en DT2, se 

pueden medir metabolitos como 
1,5-anhidroglucitol (1,5-AHG), HbA1c y 

glucosa en muestras de sangre. Informes 
recientes han revelado una asociación 

fuerte entre la DT2 y el metabolito 
en saliva 1,5-AHG, resultando en un 

marcador no invasivo para beneficio 
de pacientes. El dispositivo en cuestión 

tiene las ventajas de ser portátil, no 
invasivo, y con una interfaz sencilla que 
puede acoplarse a dispositivos móviles.  

MERCADO

Según la Federación Internacional de 
Diabetes, existen más de 300 millones 
de personas en el mundo con diabetes 

diagnosticada, y se estima que casi 
otros 200 millones de personas tienen 

diabetes y no lo saben. El mercado 
global para diagnóstico de diabetes es 
de $9 Billones de USD, y el segmento 
de mercado de pruebas denominadas 

POCT (Point-of-care testing) 
representan $1 Billón de USD. 

INVENTORES

Richard C. Willson, Marco Antonio Rito 
Palomares, Jinsu Kim, Binh V. Vu, Olga 

Patricia Vazquez Villegas, Federico 
Augusto Ruiz Ruiz

PROPIEDAD INTELECTUAL

Patente provisional US 62/368,516         
Lic. Karla Cárdenas
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Hernán Vinicio 
Lara Padilla
alumno del Doctorado 
en Ciencias de Ingeniería 
(DCI), trabaja en la 
creación de materiales 
multifásicos para resolver 
malformaciones óseas.
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En Latinoamérica existen muchos problemas asociados con mal-

formaciones del sistema óseo, sobre todo en infantes. Tan solo 

en Ecuador, uno de cada 500 niños nace con paladar hendido. En 

el Tec de Monterrey creamos materiales multifásicos a través de 

la combinación de varios procesos de manufactura. Mi propues-

ta es utilizar dichos materiales como sustituto y regenerador de 

hueso para la zona maxilofacial, de esta manera el procedimiento 

sería menos invasivo y riesgoso para los pacientes.

Actualmente me encuentro realizando una estancia de investiga-

ción en la Universidad Estatal de Ohio, donde sigo trabajando en 

este proyecto. Mi objetivo es que la biofabricación de sustitutos 

de hueso en tratamientos dentales se pueda llevar a cabo en 

mayor escala a través de la colaboración multidisciplinaria con 

especialistas de áreas como la medicina y la biotecnología. 

Mi proyecto de tesis doctoral ganó el Reconocimiento a la Inves-

tigación Científica “Galardones Nacionales” en la categoría de 

Salud y Bienestar, que otorga la Secretaría de Educación Supe-

rior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Ecuador. 

Yo quise que mi investigación estuviera ahí ya que creo que se 

puede cerrar la brecha científica y tecnológica para resolver pro-

blemas de salud. 

1

2

3

PROPONE
ALTERNATIVA
A PROBLEMAS
ÓSEOS
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Realizan estancia 
científica en MIT

Por Gabriela Faz

Investigadores potencian sus capacidades 
en nanotecnología con estancia científica 
en Microsystems Technology 
Laboratories del MIT.

Investigadores y estudiantes de posgrado que participaron en el taller intensivo de Micro y Nanofabricación en el MIT.

Como una iniCiativa para  potenCiar la 
producción científica conjunta, desde hace tres 
años el Tecnológico de Monterrey y el Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) han desarro-
llado una estrecha mancuerna de colaboración 
entre sus profesores investigadores, alumnos de 
posgrado e investigadores posdoctorales.  

Una de las principales áreas en que se ha en-
focado esta colaboración es en el desarrollo de 
capacidades en nanotecnología. Para ello se ha 
realizado por tercer año consecutivo el taller 
intensivo de Micro y Nano Fabricación, realiza-
do en el Microsystems Technology Laboratories 
(MTL) del MIT, a finales de marzo pasado.

Entre los objetivos principales del taller 

están el crear formas innovadoras de abordar 
la investigación mediante la incorporación de 
los investigadores en grupos consolidados en 
el MIT, así como identificar líneas y proyectos 
conjuntos de investigación y alineados a las áreas 
estratégicas del Tecnológico de Monterrey con el 
fin de impulsar la investigación y participación 
científica y tecnológica colaborativa entre ambas 
instituciones.

En esta tercera edición se seleccionaron a 
siete destacados investigadores de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Mon-
terrey: Brenda García Ferrara, Marcelo Lozano, 
Felipe Robledo, Emmanuel Segura, Alan Sustaita, 
Sergio Camacho y Francisco Javier Delgado.
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Durante el taller ahondamos en la teoría de 
Micro y Nano fabricación y tuvimos la oportunidad 
de construir cuatro diferentes dispositivos. 

En delgados discos de silicio fabricamos senso-
res, capacitores y moldes, utilizando técnicas tra-
dicionales y otras más sofisticadas como litografía, 
deposición de vapor, fotorresistencia y devastado 
químico. Para confirmar los resultados utilizamos 
un microscopio electrónico de barrido. 

En conjunto con el MIT, estamos desarrollando 
un biopolímero capaz de entregar un tratamiento 
de quimioterapia directamente a los tumores, a 

través de los vasos capilares que los alimentan. 
Esto representará para los pacientes una mejora 
en su calidad de vida, con la reducción de los efec-
tos secundarios de una quimioterapia al disponer 
de una terapia menos invasiva. Para lograr esto, es 
importante probar el concepto a escala micro, lo 
cual buscamos lograr a través de la construcción 
de los dispositivos microfluídicos.

Establecer un vínculo con una universidad 
como el MIT, nos abre las puertas para generar 
ciencia de alto valor en México y en el Tec.

Durante mi estancia tuve la oportunidad de 
asistir a la plática del Dr. William D. Oliver, profesor 
de física y director asociado del Lincoln Labora-
tory, que desarrolla dispositivos de información 
cuántica a nivel micro y nanoescala basados en 
qubits superconductores. 

Durante el taller realizamos construcciones que 
involucran diversas aplicaciones técnicas, como la 
construcción de un cantilever a microescala con 
aplicaciones orientadas a la detección de esfuerzos 
pequeños o movimientos inerciales para instalarse 
en otros dispositivos. 

También se desarrolló la construcción de un 
diseño de microfluídica para determinar paráme-
tros del flujo e índices de disolución entre dos o 
tres fluidos, y se desarrolló la construcción de un 
capacitor MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) a 
nivel microescala. Estas aplicaciones se desarro-
llaron como ejemplos que pueden combinarse en 
elementos microtecnológicos más complejos para 
aplicaciones diversas y de propósito específico.

Francisco Delgado, profesor del Departamento de Ciencias Básicas del campus  
Estado de México.

Felipe Ángel Robledo, investigador posdoctoral del Grupo de Enfoque Tecnologías  
Emergentes y Nutrición Molecular.

ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES COMPARTIERON SUS EXPERIENCIAS DURANTE  
SU ESTANCIA EN MIT.

Creo que la colaboración MIT-Tec en el área de 
nanotecnología es muy importante para el forta-
lecimiento de la investigación en nuestra Institu-
ción. La nanotecnología es un área que tiene aún 
mucho desarrollo por delante y la mejor forma 
de ser pioneros es hacer uso de las tecnologías 
más avanzadas y detectar las tendencias a futuro. 

Durante la estancia en MIT expuse un proyecto 
de trabajo colaborativo sobre polímeros nanocom-
puestos de alta conductividad térmica, que pue-
den ser utilizados en sistemas de refrigeración de 
dispositivos electrónicos. Además, trabajé con en 
la fabricación de MEMS y canales microfluídicos.

Los dispositivos electrónicos y sus aplicaciones 
han sido uno de los campos de más rápido avan-
ce, ya que al disminuir sus dimensiones hacia la 
micro y nanoescala se han creado circunstancias 
muy desafiantes para reducir el calentamiento 
de los mismos, factor crítico para determinar su 
velocidad, eficiencia y confiabilidad.

Con los avances en la nanoelectrónica y la apa-
rición de nuevas áreas de aplicación, ahora más 
que nunca hay necesidades y oportunidades para 
el desarrollo de nuevos materiales que ayuden 
a resolver algunos de los desafíos urgentes de 
gestión térmica.

Luis Marcelo Lozano, alumno del Doctorado en Ciencias de Ingeniería (DCI).
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Manufactura 
digital incentiva 
la colaboración 
con la industria

una plataforma disruptiva que aCtuará 
como incentivo para potenciar las industrias 
del país es el nuevo Laboratorio Nacional de 
Manufactura Aditiva, Digitalización 3D y Tomo-
grafía Computarizada (MADiT), del Tecnológico 
de Monterrey. 

Este nuevo espacio ubicado en el PIIT se 
está equipando con maquinaria única en México, 
aprovechando una estrategia de colaboración en 
alianza con la Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 

El doctor Héctor Rafael Siller, profesor inves-
tigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, 
y líder del laboratorio explicó que este espacio 
está enfocado en realizar investigación y desa-
rrollo tecnológico para ofrecer servicios de alto 
valor agregado a la industria. Esto a través del 
diseño de productos y procesos, así como de la 

Por Gabriela Faz y Mónica arreola

El nuevo laboratorio nacional de manufactura aditiva, 
digitalización 3D y tomografía especializada del Tec de 
Monterrey ya forma parte del Parque de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PIIT).

Christian Mendoza, Emmanuel Segura Cárdenas, Jesús Sandoval, Daniel Spindola, Héctor Siller, Erick Ramírez y Sharon Torres, integrantes del 

Laboratorio MADiT.
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Con la manufactura digital es posible crear formas difíciles y con las mismas propiedades mecánicas que con los 
procesos tradicionales. El proceso es funcional y puede formar figuras con rapidez, lo que es un incentivo para 

las empresas ya que el mercado es altamente competitivo. 

experimentación con nuevos materiales y alea-
ciones metálicas.

“Contamos con equipo con parámetros abier-
tos, lo que nos permite investigar en el diseño de 
productos de formas complejas u orgánicas, tra-
bajar con nuevos materiales nanoestructurados y 
con diversas aleaciones metálicas como aluminio, 
titanio y acero inoxidable. Este equipo es una 
de las primeras máquinas en el país con las que 
se pueden trabajar estas aleaciones”, comentó.

Con el equipo especializado y la tecnología 
con la que cuenta el MADiT se pueden fabricar, 
por ejemplo, implantes de titanio que son muy 
utilizados en las cirugías de columna, compo-
nentes aeronáuticos, moldes y herramentales 
que requieren refrigeración interna, así como 
geometrías muy difíciles de trabajar con otros 
métodos, como los de maquinado o forja.

El proceso por el cual trabaja esta máquina es 
llamado Selective Laser Melting, cuyo principio 
de funcionamiento es a través de la metalurgia 
de polvos. Lo que hace la máquina es fundir el 
material capa por capa de una manera selectiva, 
lo único que se necesita son los polvos metálicos 
para cada aplicación.

“En la manufactura digital no necesitamos 
moldes, lo que hacemos es diseñar el archivo 
en una herramienta CAD y generar un archi-
vo neutro que posteriormente es enviado a un 
software especializado que acomoda la pieza 
en una placa, se ajustan todos los parámetros 
necesarios y se dosifican los polvos metálicos” 
explicó el doctor Siller.

EL FUTURO DE LA MEDICINA
La manufactura digital que trabaja con meta-
les puede marcar un avance importante para el 
desarrollo de ciertas industrias, cómo la de la 
medicina y la aeronáutica.

Actualmente ya se encuentran trabajando en 
la manufactura de piezas para exoesqueletos, 
así como con implantes dentales y de columna 
realizados en conjunto con la Escuela de Medi-
cina y Ciencias del Tecnológico de Monterrey.

“Con la creación de este laboratorio se po-
tencia el uso de una plataforma disruptiva que 
va adherida a todas las nuevas tendencias de la 
manufactura digital, y que ayuda a incentivar y 
potenciar el concepto de Industria 4.0 en nues-
tro país”, finalizó el doctor Siller.



LIBROS & EBOOKS

Este libro es un manual de laborato-

rio que incorpora nuevas estrategias 

para la enseñanza de la química ge-

neral en el laboratorio, apoyadas en el 

uso de nuevas herramientas instru-

mentales y computacionales con la 

actualización de los experimentos y 

la incorporación del concepto de quí-

mica verde. Al realizar las prácticas 

presentadas los estudiantes logran 

desarrollar las siguientes aptitudes: 

1) La integración de conocimien-

tos teóricos sobre la clasificación 

propiedades y transformaciones de 

la materia mediante experimentos 

químicos. 2) La aplicación de los 

procesos y las normas para el manejo 

correcto del material y del equipo. 3) 

Una buena habilidad para la observa-

ción y el análisis con el fin de resolver 

problemas experimentales utilizando 

un razonamiento lógico.

FUZZY LOGIC

Intentional Possibility: The Magic of 
Happiness and the Power of Change Química experimental

Autor: 
Sergio Sedas

Editorial: 
McGraw Hill 

ISBN:
978-0996780803

Autoras:
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Blanca E. Rodríguez Esparza

Editorial: 
Pearson

ISBN:
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ESTE LIBRO ES UNA INTRODUCCIÓN DETALLADA A 
LABVIEW FPGA™, QUE PERMITE LA PROGRAMACIÓN 
DE CONTROLES DIGITALES INTELIGENTES PARA 
ARREGLOS DE COMPUERTAS PROGRAMABLES EN 
CAMPO (FPGA) UTILIZANDO CÓDIGOS GRÁFICOS.  
MUESTRA CÓMO SE PUEDEN ESQUIVAR LAS PRINCI-
PALES DIFICULTADES RESPECTO A PROGRAMACIÓN Y 
ENTENDIMIENTO DE VHDL, ASÍ COMO SUS DIFICULTA-
DES A LA HORA DE LA IMPLEMENTACIÓN.
EL TEXTO INCLUYE UNA CLARA EXPLICACIÓN TEÓ-
RICA ACERCA DE LA LÓGICA DIFUSA (DEL TIPO 1 Y 2) 
CON CASOS DE ESTUDIO QUE IMPLEMENTAN LA TEORÍA Y DEMUESTRAN SISTEMÁTICAMENTE 
SU PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN. ADEMÁS, DESCRIBE LOS NIVELES BÁSICOS Y AVANZADOS 
DE PROGRAMACIÓN LABVIEW FPGA Y MUESTRA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE LÓGI-
CA DIFUSA EN FPGA PARA MEJORAR EL SISTEMA DE RESPUESTA.
LOS INVESTIGADORES QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DE LA FPGA ENCONTRARÁN EN ESTE 
TEXTO UNA EXCELENTE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA LABVIEW.

Autores:
Pedro Ponce
Arturo Molina
Brian MacCleery

Editorial: 
Springer

ISBN: 
978-3-319-26656-5

Disponible en Amazon, este libro digi-

tal está dividido en dos grandes partes. 

La primera está dedicada a explicar el 

concepto de posibilidad y cómo éste 

puede cambiar la vida de los lecto-

res. Se enfoca en cómo mejorar a la 

empresa, las relaciones personales y 

el ambiente de trabajo. En la segunda 

parte se explican seis pasos sencillos 

para alcanzar una meta: Declarar una 

Posibilidad, Desarrollar un proyecto o 

Reto de Posibilidad, Comunicar el pro-

yecto y enrolar voluntarios, Elaborar un 

plan, Poner el plan en acción y Celebrar 

cada paso con el equipo. En palabras 

del autor, “el libro va dirigido para per-

sonas que están listas para iniciar una 

transformación en su vida. Si tú sigues 

los pasos y haces los ejercicios tienes 

una transformación. Te conviertes en 

una persona que realmente influye en 

su comunidad o en su organización”.
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