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El panadero con el pan...
Por: Leslie Valencia

Cada día nos acercamos a los días más
fríos del año y es de mexicanos acompañar las lluvias y la temporada de
invierno con chocolate caliente y pan.
¿Habrá sido así todo el tiempo? La
respuesta es no.
En nuestro país la historia del pan se remonta a hace aproximadamente 500 años cuando Juan Garrido,
un esclavo liberado, sembró trigo en un solar que había sido propiedad de Hernán Cortés. Ya teniendo trigo lo que se necesitaba
era procesarlo para el consumo humano, de tal manera que en el
año 1524 se inició la transformación del trigo criollo a pan.
Juan Garrido (1480-1550)
Fue un conquistador negro del siglo XVI. Nacido en
África, se trasladó a Portugal de joven, donde adoptó
su nombre. Se embarcó con Hernán Cortés y estuvo
en la conquista de Tlaxcala y el asedio de Tenochtitlán.
Tras la conquista del Imperio Azteca tuvo una granja
en Coyoacán.

Al principio los hornos y amasijos
eran familiares, pero poco a poco
se fueron convirtiendo en empresas
productoras para el consumo de
la población en general. El pan
que se vendía al pueblo se podía
conseguir en pulperías (tiendas
precursoras de los abarrotes) o en
plazas y mercados donde era
vendido por mujeres indígenas.
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Sabias qué....
El título del artículo es un fragmento
de la canción “el panadero” cantada por TIN TAN que se puede
escuchar en la película “Ay amor,
como me has puesto” de 1950.
Según sdpnoticias.com, varios comentarios en
youtube y experiencia personal ésta canción es el
himno de los panaderos que venden de casa en
casa en distintos estados de la república.
Hasta antes del siglo XX se amasaba en duernos ya sea con las
manos o los pies, fue a partir de éste siglo que se comenzaron a usar
revolvedoras para pan blanco (que era el único que se producía).
Desde entonces surgieron grandes cambios como la venta de bizcochería a partir de 1923 y el inicio del autoservicio en las panaderías
durante los 50's, con lo cual se incrementaron las piezas y se inauguró la exhibición de piezas tal como la conocemos ahora.
La información
del artículo fue
tomada de la
CANAINPA

Antes del autoservicio el pan se colocaba
detrás del mostrador, por lo que el cliente
tenía que ir diciéndole al vendedor el pan
que iba escogiendo.

La Cámara Nacional de
la Industria Panicadora
es una institución que
desde 1945, agrupa y representa a los industriales
de la panicación en toda
la Republica Mexicana.
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Transgénicos y salud humana
Por: Leslie Valencia

Una semilla transgénica es aquella que
conlleva genes de otras especies vegetales o animales para producir características valiosas a la planta. La modicación genética ha sido realizada durante
miles de años, sin embargo el proceso
antes era lento. Actualmente, la ingeniería genética ha sido capaz de acortar el proceso para su producción; además de que ya no es necesario que los genes sean de
especies similares lo que amplía la gama de posibilidades.

que en su forma natural no causa alergia, se incorpora un gen de
otra especie que provoca alergia, la consecuencia podría ser nefasta para el consumidor inadvertido.” (Julio C. Álvarez, 2005)
►Producción de sustancias tóxicas para el ser humano.
►Resistencias a antibióticos debido al uso de antibióticos en el proceso de modicación genética.
Ventajas
►Mayor producción de alimento
al aumentar la resistencia del
cultivo a distintos factores.
►Aumento en las aportaciones
nutricionales en los vegetales
modicados de manera que
sirvan como alimentos
funcionales.

Hablando de salud
La organización Save the Children
anunció hace unas semanas que
cada año mueren casi 6 millones
de niños menores de 5 años, el 45%
de ellos en los primeros meses por
causas evitables y la otra mitad
debido a problemas derivados de la
mala nutrición.

Si los transgénicos son o no perjudiciales para la salud humana es
un tema controvertido ya que la modicación genética en cultivos
tiene sus ventajas y desventajas:
Desventajas
►“El peligro principal para la salud
son las alergias. Hay gente que no
puede consumir algunas comidas
porque provocan reacciones alérgicas peligrosas. Si a una planta
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Sabias qué....
Los alimentos funcionales son aquellos alimentos
que en forma natural o procesada, contienen
componentes que ejercen efectos beneciosos
para la salud que van más allá de la nutrición.
Para evitar problemas durante la ingesta de los
cultivos transgénicos la FAO (Organización
de Agricultura y Alimentos de las Naciones
Unidas) estableció algunos criterios tanto
químicos como nutricionales para analizar
la bioseguridad de los consumidores. Estos
análisis deben ser realizados por las agencias gubernamentales de cada país, de
manera que todos los que sean aprobados
sean tan seguros como los convencionales.
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EVENTOS & CONFERENCIAS

¡Durante este mes hemos podido disfrutar
de la semana loca y de distintos eventos
y conferencias durante la 1er Semana de
Ciencia y Tecnología ITESA!.............
Checa algunas fotos de estas experiencias

CAMPAÑA

Cierra
la llave del
agua
mientras te
lavas las
manos.

Juntos podemos
mantener al
ITESA en las
mejores condiciones:

¡AYÚDANOS!

Día de rockeros/cholos

Torneo de
Ajedrez
Conferencia magistral
Órganos biónicos, una
realidad en
México

Concurso
de canto
Conferencia
Procesos de
manufactura en
faros de Hella
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Día de
vaqueros

Separa los
desechos
como
indican los
contenedores.

Apaga
la LUZ
si no la
necesitas
.
Cualquier desperfecto que
encuentres repórtalo para que
pueda ser reparado.
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ENTE PODEROSA, AUTO NTELIGENTE
Por: María Gpe. Soto

¿Alguna vez te imaginaste conducir tu auto solo con pensarlo?
Gracias al catedrático mexicano Raúl Rojas esto ya es una realidad
pues ha desarrollado, en conjunto con la Freie Universitât Berliny, el
proyecto “Brain Driver” con el cual podemos conducir solo con
pesarlo.
Este proyecto esta conformado por dos dispositivos un lector de ondas
cerebrales, Emotiv EPOCE, conectado a la parte frontal de la cabeza y
un software denominado Drive by wire, instalado en el auto.
La función del Emotiv EPOCE es
detectar y distinguir las ondas
electroencefalográficas del
conductor, mientras que el Drive
by wire asocia las ondas
cerebrales que se generan con
una orden para mover el
vehículo, de manera que el
auto “obedezca” las órdenes y
haga lo que el conductor está

Sin duda es emocionante que un mexicano esté encabezando un
desarrollo de esta magnitud. El proyecto fue presentado en la Cuidad de
México el año pasado bajo el nombre de Made ni Germany; sin
embargo no se encontraron empresas u organismos mexicanos
interesados en financiar esta propuesta razón por la cual el catedrático
mexicano decidió aceptar un contrato de millones de dólares con la
empresa Google, la cual lo pondrá a la venta a principios del 2016.
Ahora el único problema será controlar nuestros pensamientos.

pensando. Así que cuando éste decida girar a la izquierda o a la
derecha, acelerar o frenar, el auto lo obedecerá.

El primer automóvil modificado para este proyecto ha sido un
Volkswagen Passat (Tipo 3C), el cual se presume tiene cero errores en
maniobras. El vehículo ya tiene permiso de circulación en Alemania a
una velocidad de 120 kilómetros por hora.
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AVISOS

CONVOCATORIAS

El siguiente partido de la Copa Telmex será
el día Jueves 29 de octubre
Jugarán

ITESA vs UPG

Se invita a toda la comunidad
ITESA a participar en el

CONCURSO DE ALTARES
que se llevará a cabo
el día Viernes 30 de octubre.
Se convoca a todo el alumnado a
participar en la primer

Caracterización de Catrinas
y a la
elaboración de la

Calavera Literaria

el día 30 de Octubre
2 Créditos de DH
Proyecto Zona te invita a participar
en el Club de Cine ITESA.
Cada semana se reproducirá una
película distinta y la asistencia tendrá
el valor de 2 puntos de DH.
La cita es todos los Jueves a las 4 PM
en el Auditorio del Instituto.

Están invitados a la

conferencia sobre
La Hepatitis
el día Jueves 29 de octubre
en el Auditorio

¡¡Te esperamos!!
10
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Subiendo a tu ritmo
Betterware, Avon, Omnilife… éstas tres son empresas que se manejan con un sistema de negocios multinivel, ¿sabes cómo funcionan?

En primer lugar está el dueño de la
empresa. él/ella decide el producto que
quiere vender.

Para explicar mejor este sistema de marketing usaremos de ejemplo
la plataforma multinivel de Oriame, empresa que comercializa
productos de belleza:
El sistema funciona bajo un sistema de puntos. Para obtener benecios el distribuidor debe consumir o vender el equivalente en productos a 100 puntos; a partir de los 200 puntos se le otorga un
incentivo monetario que va aumentando conforme más puntos
acumule. Para acumular puntos más rápido el distribuidor puede
aumentar su red, de manera que los puntos acumulados por las
personas en su red también le otorgan benecios.

El producto es ofrecido
a otros, así como la
oportunidad de ganar
dinero siendo nuevos
colaboradores.

¿Cómo se mantiene una empresa multinivel?
Cuando se unen a la empresa sus objetivos
son integrar nuevos colaboradores a la
empresa y lograr las ventas requeridas para
obtener los benecios.
A los nuevos “empresarios independientes” se les pide un monto
representativo para entrar en la compañía, con éste tienen derecho
a acumulación de puntos, ventas y a algún producto prueba que
ofrece la compañía. Si cumplen con los objetivos que propone la
empresa pueden aumentar su cheque, ganar productos, obtener
mayores ganancias o premios de mayor valor como autos y viajes.
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El dinero que gastan los consumidores del producto (100%) se reparte entre la empresa y todos los usuarios de la red que vendió al
consumidor. Así, la empresa se queda con un aproximado 20% de
las ganancias mientras los distribuidores se comparten el otro 80%.
Estas compañías no necesitan invertir en publicidad, ya que las
ventas se basan en las recomendaciones y demostraciones que los
distribuidores hacen a sus clientes.
¿Y si la red sigue creciendo a quién le venden el producto? La respuesta no es tan complicada.
A pesar de siempre haya entrada de distribuidores, la mayoría de
ellos no duran en la red. Incluso con los mejores representantes de
red tienen una tasa de retención del 52% por lo que la cantidad .
de distribuidores y consumidores no se desestabiliza.
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DÍA ITESA

DÍA ITESA
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en
la eternidad

La sonrisa es una curva
que lo endereza todo.

Sólo es imposible si lo crees
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Si amas lo que haces,
ni los Lunes te quitan la sonrisa

Si vas a cometer errores,
que sean nuevos
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Kilómetros de energía
Por: Diana Quezada

La energía solar tiene un gran
campo de aplicación y las
carreteras son uno de ellos.
La empresa francesa Colas,
una lial de la gran constructora Bouygues y líder mundial
en cuanto a las infraestructuras
de transporte, acaba de inventar la "carretera solar" la
cual está pavimentada por células fotovoltáicas. Sus celdas solares
están diseñadas para soportar hasta los camiones más pesados, así
que ellos pueden circular sobre el pavimento sin afectar su capacidad de captar la energía solar.
Colas, en colaboración con el Instituto Nacional de la Energía Solar,
ha tardado cinco años en desarrollar el Wattway. Se trata de un
"pavés" de recubrimiento de gran resistencia que convierte la carretera en una fábrica de energía limpia y renovable. Para hacernos
una idea de las posibilidades energéticas de la nueva patente
Wattway, un kilómetro de carretera pavimentado con este sistema
de captación solar alimentaría de electricidad a una población de
5.000 habitantes. Las posibilidades del Wattway no se limitan a servir
de soporte energético alternativo para la movilidad, produciendo
energía para recargar coches híbridos o eléctricos puros. Sirve
también para suministrar electricidad al alumbrado, señalizaciones,
transporte público como los tranvías, hogares, ocinas o locales comerciales.

Otra ventaja añadida de las carreteras Wattway es su conectividad.
Al estar dotada de sensores a lo largo de todo su recubrimiento,
puede saberse en tiempo real datos sobre el tráco y las condiciones de la ruta.
La capacidad
generadora de
las celdas es
sobresaliente,
puesto que 20
metros cuadrados son sucientes
para dotar de
electricidad a
un hogar tipo,
exceptuando la
energía de calefacción. Su única desventaja es que no pueden
orientarse según la posición solar. Pero serán mucho más aprovechables en países cálidos donde el horario solar sea más extenso.
Casi indestructibles, antiderrapantes y fáciles de instalar sobre las
carreteras ya existentes, las placas Wattway se componen de una
na hoja de silicio policristalino recubierto de un material compuesto
a base de polímeros translúcidos. El Wattway ya ha superado el periodo de pruebas en unas instalaciones experimentales en Francia y
los Países Bajos, anunciándose el inicio de su comercialización para
principios del año que viene.

Un pavés es una estructura de vidrio
moldeado que se utiliza en la construcción de techos o paredes..........
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En la imagen de la sig página puedes
observar su estructura.
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Armadillo Físico

La partícula de Dios
En el universo existen innidad de cuerpos de distintos tamaños,
desde grandes estrellas cientos de veces más grandes que nuestro
sol, hasta pequeñas hormigas que parecen insignicantes a la vista.
Todo está conformado por átomos de distintas clases que, dependiendo de sus características individuales, pueden formar diferentes
partículas. Los átomos están conformados por una nube de electrones alrededor de un núcleo conformado por neutrones y protones
- pero ahí no acaba la cosa -; se creía que esto era lo único que
había en un átomo, pero no, aún hay partículas más pequeñas
llamadas partículas elementales que hasta donde se sabe no se
pueden dividir más llamadas bosones y fermiones.
Dentro del conjunto
de los fermiones se
encuentran los
quarks, los neutrinos
y los leptones y dentro del conjunto de
los bosones se encuentran el fotón,
gluon, W, Z, pion y
kaon. ¿Cuál es el
problema? El problema radica en que los
cientícos se comenzaron a preguntar
que concedía la
masa ya que se observó que un tipo de
quark llamado cima es 350,000 veces más pesado que un electrón.
Para dar respuesta a estas preguntas llego a rescate en 1964 el físico
británico Peter Higgs que propuso una teoría que explicaba que en
todo el universo existe un campo en el que todas las partículas elementales interactúan y les conere masa, este fue llamado el
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Armadillo Físico

campo de Higgs. La explicación
que formularon a base de esta
teoría era que cima al interactuar mas con el campo de
Higgs se le conere más masa y
por lo tanto es más lenta y por
el contrario el electrón interactúa
menos con el campo de Higgs
así que su mas es mucho mayor
y es más rápida.

Peter Higgs

La teoría de Higgs dice que mientras más interactúe una partícula
con el campo de Higgs mayor será su masa y adicionalmente
frena su movimiento haciéndolas más lentas, por el contrario
mientras menos interacción tenga una partícula con el campo
de Higgs menor será su masa y mayor su velocidad; de esta
manera se puede explicar por qué un fotón al no tener masa
puede alcanzar la velocidad de la luz.

1

En resumen, esta teoría dice que la masa
no es una propiedad de las partículas sino que es
el resultado de la interacción con este campo, y
al parecer en este punto la pregunta es ¿Qué
tiene que ver una partícula o Dios en esto? A pues
es debido a que el campo de Higgs está formado
por partículas de Higgs que son bosones y es debido a que no se podía dar con esta partícula
hasta 2013 (cuando fue descubierta en el supercolisionador de hadrones), antes de eso era llamada la partícula maldita, luego de su
descubrimiento fue llamada de esta forma.
Aunque fue descubierta, o por lo menos
descubrieron los residuos después de su
fragmentación, en esta teoría no se involucra la gravedad que es una de las cuatro
fuerzas del universo por lo que se necesita .
19
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seguir con su estudio en investigación.
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Contaminación nuclear

Por: Juan Vargas

La población vive a diario...............
inmersa en varios tipos de...............
contaminación. Incluso si...............
las personas se han acos-...............
tumbrado a esto no signi-...............
ca que sea bueno ya...............
que, aunque a corto plazo...............
no se note, cualquier tipo...............
de contaminación daña...............
la calidad de vida de las personas.
De todos los tipos de contaminación que existen, uno de los más
peligrosos es la contaminación radioactiva, por lo cual será el tipo
de contaminación en el que nos enfocaremos.
La contaminación nuclear se da cuando hay residuos radioactivos
en el ambiente ya sea por actividades humanas o de forma natural.
Son por lo general subproductos de generación de energía nuclear
y otras aplicaciones de sión nuclear (no confundir sión nuclear,
donde los átomos se unen, con fusión nuclear donde los núcleos
de los átomos se dividen) o la tecnología nuclear, como podría ser
la investigación y la medicina. Las principales causas de este tipo de
contaminación son: la generación de combustible nuclear, el uso
de reactores nucleares y, nalmente, ensayos nucleares.

¿Sabias qué....
La sión nuclear es 4 veces más efectiva que la
fusión y es menos contaminante? Sin embargo,
la fusión es mucho más difícil de llevar a cabo.
La contaminación radioactiva disminuye con el tiempo, es por eso
que los residuos se aíslan y almacenan. Los residuos que tienen bajo
nivel de radioactividad por masa o volumen, como los residuos médicos o industriales, pueden requerir ser almacenados durante unas
horas, días o meses en bidones de acero; mientras que los residuos
de alto nivel deben ser almacenados y aislados durante miles de
años en minas excavadas en formaciones geológicas estables,
como pasa con el combustible nuclear.

¿Qué podría pasar si por alguna razón una persona se ve infectada
por la radiación? Antes que nada hay que aclarar que una persona
no es afectada por la radiación solo con el hecho de tener contacto,
para que alguien se vea aquejado la radiación tendría que entrar
dentro del cuerpo por algún medio, un ejemplo es una herida. Ahora,
cuando la radiación ha logrado entrar al cuerpo comienza una
lenta y constante destrucción de proteínas, membranas y ácidos
nucleicos; además, una exposición prolongada a la contaminación
radioactiva puede producir cáncer y dañar el ADN produciendo
.
defectos
genéticos para las generaciones futuras

Los residuos nucleares son peligrosos para
la salud humana y el ambiente, varias
agencias gubernamentales con el n de
proteger la salud humana y el ambiente,
regulan estos desechos. Algunas de estas
son; La ONU, la Comunidad Europea para
la Energía Atómica (EURATOM) y el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares
en América Latina (OPANAL).
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Recomendación literaria:

Let’s read

Thanksgiving day
In the United States, Thanksgiving
Day is one of the biggest holidays
of the year. It is celebrated primarily in the United States and Canada.
In the United States it is celebrated
on the fourth Thursday of November.
It is a day when families from all over
the United States get together
(sometimes travelling long distances) and prepare traditional dishes,
watch football on TV and have a big meal.
A traditional meal usually consists of a stuffed oven roasted turkey as
the main dish. Other dishes like potatoes (in various forms) and cranberry sauce are also considered traditional by most families. Watching
a football game on TV has also become part of the Thankgiving tradition for American families. Many also like to watch the Macy's
Thanksgiving Day parade on TV, which is transmitted, live from New
York City.
The origins of this holiday in the United States go back to 1621 when
the Pilgrims and the native Indians sat together and enjoyed a feast
to celebrate a successful harvest. The Pilgrims were Europeans who
came to the United States seeking religious freedom. They founded
a colony at Plymouth in present day Massachusetts but would not
have survived without the help of the native Indians who lived there.
They continued this traditional feast for many years after that.
When the United States won its independence from England in 1776,
each state celebrated Thanksgiving on a different day. In 1863
President Abraham Lincoln, in an effort to unite the northern and
southern states, xed Thanksgiving Day for the entire country as the
last Thursday of November. In 1941, President Franklin D Roosevelt
made Thanksgiving Day the fourth Thursday of November (not
necessarily the last one).
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“Un mundo feliz”

Un edicio gris, achaparrado, de sólo treinta y cuatro plantas. Encima de la entrada principal las palabras: Centro de Incubación y
Condicionamiento de la Central de Londres, y, en un escudo, la
divisa del Estado Mundial: Comunidad, Identidad, Estabilidad.
—Y ésta —dijo el director, abriendo la puerta— es la Sala de Fecundación.
........
—Esto —siguió el director, con un movimiento de la mano— son las
incubadoras. —Y abriendo una puerta aislante les enseñó hileras y
más hileras de tubos de ensayo numerados—. La provisión semanal
de óvulos —explicó—. Conservados a la temperatura de la sangre;
en tanto que los gametos masculinos —y al decir esto abrió otra
puerta— deben ser conservados a treinta y cinco grados de temperatura en lugar de treinta y siete.
Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los
nuevos alumnos, mientras los lápices corrían ilegiblemente por las
páginas, una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Primero habló, naturalmente, de sus prolegómenos quirúrgicos,
la operación voluntariamente sufrida para el bien de la Sociedad,
aparte el hecho de que entraña una prima equivalente al salario
de seis meses; prosiguió con unas notas sobre la técnica de conservación de los ovarios extirpados de forma que se conserven en vida
y se desarrollen activamente; pasó a hacer algunas consideraciones
sobre la temperatura, salinidad y viscosidad
óptimas; prendidos y maduros; y, acompañando a sus alumnos a las mesas de trabajo,
les enseñó en la práctica cómo se retiraba
aquel licor de los tubos de ensayo; cómo se
vertía, gota a gota, sobre placas de microscopio especialmente caldeadas;......
El texto anterior es parte del primer
capítulo del libro “Un mundo feliz”
de Aldous Huxley.
Si te gustó te invitamos a seguirlo leyendo.
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FINANZAS

FINANZAS
¿Qué hago con mi dinero?
Por: María Gpe. Soto

¿Tienes algunos ahorros y no sabes qué hacer con ellos?
Tal vez tu mejor opción sea microinvertir.
Las microinversiones están destinadas a personas que desean duplicar sus ahorros a corto plazo, el procedimiento es sencillo consiste
en depositar tu dinero en diferentes empresas, negocios o
productos con buena rentabilidad.
Entre los principales sectores que
podrían incrementar tus ahorros
de manera inmediata se encuentran:
Microprestamos
Un microprestamo consiste en prestar determinada cantidad de
dinero a un prestatario (persona o pequeñas empresa) a cambio
de devolver la cantidad prestada junto con los intereses correspondientes, los cuales jaste desde la rma del contrato. Estas
microinversiones te dejaran una ganacia mayor al 7% dependiendo
del interés y el tiempo del préstamo.

Divisas
Existen una gran cantidad de divisas
en las que puedes invertir, entre las
cuales encontramos con mayor
estabilidad dólares americanos,
francos suizos y libras esterlinas. El
procedimiento de la inversión consiste en comprar algún tipo de las
divisas mencionadas, seguirlas
ahorrando y esperar a que su
compra sea mayor al monto en
que las compraste.
Renta de inmuebles
Estas son las microinversiones
con mayor rentabilidad. Si
cuentas con alguna espacio
amplio y sin ninguna utilidad,
puedes optar por acondicionarlo y convertirlo en una
cochera, estacionamiento o
bien una casa habitación la
cual puedes rentar, si bien la
inversión inicial es muy alta,
las ganancias serán de por vida o hasta cuando tu decidas emplearla o venderla, lo cual también te traerá benecios.

Ahora ya sabes en que
puedes invertir tus ahorros,
logrando incrementarlos
de maneras muy sencillas.
Y solo recuerda “el camino
hacia la riqueza depende
fundamentalmente de dos
palabras: trabajo y ahorro”.
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Manual no siempre es mejor...
Por: Daniela Martínez

Automatización es la
tecnología que trata
de la aplicación de
sistemas mecánicos,
electrónicos y de
bases computacionales para operar y
controlar la producción. Tiene como
objetivo incrementar
a competitividad de la industria, por lo que requiere la utilización de
tecnologías destinadas para tal n.

mejorar su calidad y productividad, se basa en la medición de los
distintos parámetros que intervienen en un proceso de fabricación
o transformación industrial.
Tecnologías de comunicación
industrial: un importante número
de empresas presentan la existencia de islas automatizadas (células
de trabajo sin comunicación entre
sí), siendo en estos casos las redes
y los protocolos de comunicación
industrial indispensables para realizar un enlace entre las distintas
etapas que conforman el proceso.

Esta tecnología incluye:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Herramientas automáticas para procesar partes.
Máquinas de montaje automático.
Robots industriales.
Manejo automático de material y sistemas de
almacenamiento.
Sistemas de inspección automática para control de
calidad.
Control de reaprovechamiento y control de proceso por
computadora.
Sistemas por computadora para planear colecta de datos
y toma de decisiones para apoyar las actividades
manufactureras.

Los tipos de tecnología usados en la automatización son:
Tecnología Neumática: se basa en la
utilización del aire comprimido, y es
empleada en la mayor parte de las
máquinas modernas.
Tecnología de Instrumentación: es
básica para obtener un control
26 directo sobre los productos y poder

Tecnología Electrónica: aquí
encontramos a los PLC's (Controlador Lógico Programable),
los cuales son elementos de
control que trabajan de manera muy similar a como lo
hacen las computadoras personales (PC), por lo que también cuentan con un sistema
operativo que es totalmente
transparente al usuario. Por
medio del sistema operativo del PLC se establece la manera de
actuar y además se sabe con qué dispositivos periféricos se cuenta
para poder realizar las acciones de control de un proceso productivo.
Entre las ventajas de la automatización en la industria encontramos:
la reducción de los costos de ingeniería, operaciones y mantenimiento; la maximización de la eciencia de la planta y la producción;
la mejora en la calidad de la producción; la protección al personal,
a los activos de la planta y al medio ambiente y la maximización
del retorno de inversión.
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ACERTIJO

El amor en Cleptopía
Juan y María se enamoran a distancia y Juan quiere regalarle
un anillo. Sin embargo, ambos viven en el peculiar país de
Cleptopía, donde todo el contenido de los buzones es robado
si no se guarda en una caja protegida con un candado.
Aunque ambos tienen muchos candados, no tienen las llaves
que permitirían abrir los de la otra persona.
¿Cómo puede conseguir Juan que el regalo llegue de forma
segura a las manos de María?

CASOS MATEMÁTICOS

La Cesta de huevos
A Miranda se le cayó al suelo una cesta con huevos, se
rompieron todos pero alguien quería saber cuántos
huevos había en la cesta.
- ¿Cuántos huevos llevabas? - le preguntaron.
- No lo recuerdo, pero al contarlos en grupos de 2, 3, 4 y
5, sobraban 1, 2, 3 y 4 respectivamente.
¿Puedes deducir cuántos huevos llevaba?

La primera persona de cada carrera en resolverlo ganará 2 puntos
de DH. Anota tu respuesta y llévalo con Leslie de 5to de
Energías para hacerlo válido.
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La primera persona de cada carrera en resolverlo ganará 2 puntos
de DH. Anota tu respuesta y llévalo con Leslie de 5to de
Energías para hacerlo válido.
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SUDOKU

SOPA DE LETRAS

Instrucciones:
Rellene el cubo para que todas las regiones como indican las flechas
con números del 1 al 8.

¡ buena
!
!
a
n
u
t
for

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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Marketing
Electrodos
Ishikawa
Logística
Macroentorno
Electroneumatico
Hidráulica
Sinergia
Certicación
Estandarización

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Estrategia
Presión
Balance
Administración
Fluido
Geotérmica
Biomasa
Innovación
Calibre

More sudokus:
http://www.websudoku.com/
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Tira cómica:

CURIOSIDADES

“Corazón de estudiante”

En 1997 las lineas aéreas americanas
se ahorraron 40,000 dolares con sólo
eliminar una aceituna a cada ensalada.

Bien, este
proyecto
requiere de
mucho esfuerzo,
tendremos que
adelantarlo
para poder
realizarlo bien

Muchachos,
por último
quiero que
hagan un
proyecto para
el parcial...

Comerse una manzana es más
ecaz que tomar un café para
mantenerse despierto.
(Si te da hambre come otra
manzana)
Tres proyectos y la semana
de exámenes después...

¡¡Cierto..!! ¡Olvidamos
hacer el proyecto del
profesor, tenemos que
hacerlo!

Un tercio de todo el
helado vendido en
el mundo es de vainilla.
¡No importa
si no tenemos
tiempo, dinero,
ganas, y sobre
todo dinero!
¡tenemos que
terminarlo aún
si nos desvelamos,
explota o no
funciona!
¡¡Es nuestra
obligación
como
estudiantes!!

Yo paso...

El ojo de un avestruz es
más grande que su cerebro.

El "Cuak" de un pato
no produce eco.
No creo
que
terminemos

z

z
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Los zapatos de tacón fueron
creados originalmente para
los hombres.

z

z

z

¡COMENCEMOS!
Ilustraciones realizadas por
Juan J. Vargas Bravo
5to Semestre en Ing. en Energías Renovables
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