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1. Proyecto: Investigación, análisis y desarrollo de una plataforma web para simulación de 

fabricación y seguimiento del comportamiento termodinámico de hornos de alta 
temperatura. 
Clave: SA/TAM/DU/2013/000725 
Vigencia: Julio 2013 – Junio 2014. 
Responsable: Dr. Javier Rubio Loyola. 
Tipo de proyecto: Servicio de desarrollo tecnológico. 
Empresa: Nuteck Bicley S.A. de C.V. 

 
El resultado de este proyecto ha sido un sistema Web de simulación de comportamiento 
termodinámico de hornos de alta temperatura que permite diseñar y predecir el comportamiento 
de hornos de muy alta temperatura a partir de cálculos termodinámicos de transferencia de calor, 
combustión, cargas geométricas, etc. El sistema implementa protocolos de comunicaciones para 
verificación de los diseños en ambientes operativos de la fabricación con la finalidad de verificar la 
idoneidad, resistencia, calidad de los materiales y dimensiones con las que se han diseñado los 
hornos. El sistema web permite la ejecución de simulaciones desde diferentes sucursales de la 
empresa NUTEC BICKLEY al rededor del mundo. 

 
 
2. Proyecto: Investigación y desarrollo para diseñar e implementar una solución que permita 

gestionar parámetros sensibles al monitoreo y control de PLCs para el control de 3 plantas 
representativas. 
Clave: SA/TAM/DU/2013/000724 
Vigencia: Septiembre 2013 – Agosto 2014. 
Responsable: Dr. Javier Rubio Loyola. 
Tipo de proyecto: Servicio de desarrollo tecnológico. 
Empresa: Aqua Mex S.A. de C.V. 

 
En este proyecto se ha producido un sistema web de monitoreo y control de plantas de 
tratamiento de aguas mediante dispositivos lógico programables y software de gestión distribuído. 
El sistema permite analizar el comportamiento de las plantas tratadoras de agua en tiempo real y 
almacenar los resultados para comparación histórico de las acciones y tratamientos utilizados en 
el pasado con la finalidad de asistir en la toma de decisiones a los equipos administradores de las 
plantas tratadoras de agua. 

 
3. Proyecto: Investigación, capacitación y soporte para el desarrollo de un Middleware para 

aplicaciones móviles sensibles a la ubicación. 
Clave: SA/TAM/DU/2013/000784 
Vigencia: Septiembre 2013 – Septiembre 2014. 
Responsable: Dr. Víctor Jesús Sosa Sosa 
Tipo de proyecto: Servicios de asesoría, consultoría y desarrollo tecnológico. 
Empresa: Fortia Technology S.A de C.V. 

 
El objetivo general de este proyecto fue obtener un middleware que facilite el desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles que requieren conocer su ubicación, aprovechando el uso 
del cómputo en la nube y considerando las limitaciones de energía que presentan los 
smartphones. Los productos entregados son: 
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a) Paquete de software que contiene el Middleware que facilita el acceso a la posición en 
dispositivos móviles haciendo uso racional del consumo de energía y aprovechando servicios de 
procesamiento de datos ubicados en la Nube. 
 
b) Reporte técnico con la investigación que soporta los aspectos de diseño y tecnológicos que 
dan sustento al Middleware. 
 
c) Asesoría y transferencia técnica al personal de desarrollo de la empresa FORTIA con el fin de 
que pudieran utilizar, mantener y extender el Middleware desarrollado, así como la asimilación del 
uso de las tecnologías en la Nube.  
 
Como indicador se reporta que este Middleware es el primero de su clase que será utilizado a 
nivel tanto nacional como internacional. 


