Informe de Actividades en las que la Red ha promovido la vinculación entre diferentes sectores
de la sociedad (academia, empresa, gobierno, sociedad civil)
De acuerdo con la Misión y Visión de la REDISYT, de identificar y congregar a los especialistas del
país en la temática de Ingeniería de Superficies y Tribología dentro de nuestro plan de trabajo para
este año se contempló visitar aquellos Centros de Investigación, Institutos e Instituciones de
Educación Superior y empresas que desarrollen investigación y tecnología en estas áreas.
Durante los días 16 y 17 de agosto de 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades de
vinculación y promoción de la REDISYT por los miembros integrantes del Consejo Técnico Académico
de esta red, de acuerdo con el orden del día que se indica en la tabla 1.

Tabla 1. Agenda de actividades para los días 16 y 17 de agosto de 2018
HORARIO
9:30

JUEVES 16 DE AGOSTO 2018
1. Reunión Capítulo del STLE CDMX

11:30

2. Visita a la Empresa US TECHNOLOGIES

14:00
16:00

comida
3. Visita Universidad Politécnica del Valle de
México, UPVM
Viernes 17 de agosto de 2018
4. Visita al Grupo de Ingeniería de Superficies
del IPN
5. Visita Empresa SADOSA
Comida
6. Visita Grupo de Tribología, ESIME,
Zacatenco, IPN

HORARIO
10:00
13:00
15:00
16:00

LUGAR DE LA REUNIÓN
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey-Campus Estado de
México.
Instalaciones de la Empresa
US TECHNOLOGIES
Instalaciones de la UPVM
LUGAR DE LA REUNIÓN
Instalaciones del IPN

Instalaciones del IPN

1. Reunión Capítulo de la STLE CDMX
En seguimiento al desarrollo de la agenda establecida, el día jueves 16 de agosto de 2018 en punto
de las 9:30 horas en las Instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Estado de México se llevó acabo la reunión con representantes del Capitulo
STLE, Ciudad de México, precedida por el Ing. Fernando y el Mtro. Quiénes nos presentaron los
pormenores de este Capítulo, así como también nos informaron de todos los beneficios que como
miembros de este Capítulo podemos ser acreedores y por nuestra parte cono Red Temática también
expusimos nuestras fortalezas y capacidades para poder iniciar una sinergia interesante en favor
de las colaboraciones mutuas y sobre todo en favor del desarrollo y aplicación de estas áreas de
estudio para atender y enfrentar las diversas problemáticas que aquejan a nuestro país como lo
es la generación y eficiencia energética, la optimización de los recursos no renovables y el cuidado
del medio ambiente.

2. Visita a la Empresa US TECHNOLOGIES
En la relación con la visita a la Empresa US TECHNOLOGIES, fuimos recibidos por su Director General
Fernando Meza Parrilla, el Lic. Edgar Romero Avila y la Dra. Adriana Rendón Rivera, quien es la
encargada del Laboratorio de Análisis de Lubricantes. Durante el recorrido en planta nos
presentaron los diversos procesos industriales llevados a cabo para la regeneración de los aceites
usados y la fabricación de lubricantes especiales en la empresa desarrolla para satisfacer las
diferentes necesidades de sus clientes.

3. Visita Universidad Politécnica del Valle de México, UPVM
Por la tarde del día 16 de agosto de 2018, visitamos las instalaciones y laboratorios de la Universidad
Politécnica del Valle de México, UPVM, conducidos por el Dr. Noe López Perrusquia y el Dr. Marco
Antonio Doñu Ruíz, uiénes nos presentaron toda la infraestructura con la que se cuentan para el
trabajo de investigación en las áreas de Ingeniería de Superficies y Tribología, misma que ponen a
disposición de la REDISYT.

4. Visita al Grupo de Ingeniería de Superficies del IPN
La mañana del viernes 17 de agosto visitamos el Grupo de Ingeniería de Superficies de la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, a cargo del Dr. Iván Campos.
Este grupo fue creado en el año 2007, con el propósito de fortalecer la investigación básica y
aplicada en el endurecimiento superficial de materiales metálicos como aceros, aleaciones, titanio
y diversas aleaciones metálicas, a través de tratamientos termoquímicos conocidos como
borurización, nitruración, boronitruración y carboronitruración los cuales permiten incrementar las
propiedades superficiales mecánicas, físicas y químicas de componentes empleados en diferentes
sectores industriales, tales como el mecánico y del automóvil, aeronáutico, energético, químico y
bioquímico, electrónico, biomédico, manufacturero, entre otros.

También nos presentaron todos los equipos e infraestructura con que cuenta este grupo para el
adecuado trabajo de investigación en esta importante área.
El Grupo de Ingeniería de Superficies se encuentra conformado por más de veinte investigadores en
diferentes áreas multidisciplinarias, cuyos resultados han permitido que el Grupo sea reconocido a
nivel internacional a través de pertenecer a la “Red Temática: Ingeniería de Superficies y Capas
Delgadas” de España.

5. Visita Empresa SADOSA
Por el medio día de este mismo día, se visitó la Empresa SADOSA, S. A. de C.V. Ubicada en la calle
Francisco Novoa #45 Col. Aragón - La Villa, México D.F. Cuyo giro principal es el Maquinado de
precisión, Recubrimientos duros PVD, Marcado y grabado por Láser.

6. Visita Grupo de Tribología, ESIME, Zacatenco, IPN
Para dar cumplimiento a la agenda establecida, la tarde del viernes 17 de agosto de 2018, visitamos
al Grupo de investigación en Tribología de la ESIME, Zacatenco del IPN. Dónde el Dr. Ezequiel
Gallardo y el Dr. Leonardo Israel nos presentaron el grupo de trabajo y las instalaciones de su
laboratorio de Tribología.

Continuando con la labor de vinculación de la REDISYT, durante los días 4 y 5 de octubre, los
integrantes del CTA, realizamos un recorrido por la Ciudad de Querétaro de acuerdo con la siguiente
orden del día.
HORARIO
10:00

JUEVES 4 DE OCTUBRE 2018
7. Visita CICATA

16:00

8. Visita CENAPROT-CINVESTAV

HORARIO
9:00

VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 2018
9. Visita CIDESI

11:30

10. Visita LIDTRA-CINVESTAV

LUGAR DE LA REUNIÓN
Centro de Investigación en
Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada.
Instalaciones del Laboratorio
Nacional de Proyección
Térmica-CINVESTAVQuerétaro.
LUGAR DE LA REUNIÓN
Instalaciones del Centro de
Ingeniería y Desarrollo
Industrial.
Laboratorio de Investigación y
Desarrollo Tecnológico en
Recubrimientos avanzados.

7. Visita al Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATAQuerétaro del IPN.
El jueves 4 de octubre en punto de las 10:00 horas se llevó a cabo la visita a las Instalaciones del
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA-Querétaro del IPN,
primeramente, nos presentaron a las autoridades del Centro y las principales líneas y proyectos de
investigación relacionadas con la temática de la REDISYT, posteriormente, se realizó un recorrido
por los diferentes laboratorios del Centro.

8. Visita al Laboratorio Nacional de Proyección Térmica, CENAPROT-CINVESTAV, Querétaro
Continuando con la agenda del día, por la tarde del jueves 4 de octubre de 2018, se visitó las
Instalaciones del Laboratorio Nacional de Proyección Térmica, CENAPROT, en el CINVESTAVQuerétaro, donde fuimos atendidos por el Dr. Juan Muñoz, quien nos presentó el centro y las líneas
de investigación y las diferentes áreas que integran este Laboratorio Nacional.

9. Visita a las Instalaciones del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI,
El vienes 5 de octubre se realizó la visita a las instalaciones del Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial, CIDESI, dónde fuimos atendidos por el Dr. Juan Manuel Alvarado, quien nos expuso sus
líneas de investigación y proyectos que se desarrollan en el centro respecto de los temas de
Ingeniería de Superficies y Tribología.

10. Visita al Laboratorio de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Recubrimientos
avanzados, LEDTRA
Para dar cumplimiento a la agenda establecida, se visitó el Laboratorio de Investigación y
Desarrollo Tecnológico en Recubrimientos Avanzados, LIDTRA, del CINVESTAV- Querétaro, donde
el Dr. Martin Yañez Limón, nos ofreció un recorrido por las diferentes áreas de trabajo, así como,
de las líneas de investigación y proyectos ue actualmente se desarrollan en este Laboratorio.

actual

