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Asamblea DEL CCCP invitado de honor Sr. Gobernador del
Estado de Gto. Lic. Miguel Márquez Márquez el cual revisará la
obligación profesional para fortalecer a los profesionistas. Se
comprometió invitar a diputados y senadores al CCCP. Para
tratar el tema de la modificación Constitucional de colegiación
obligatoria. Informo habrá tres centros de gobierno Gto.: en
ciudad de León, Parque Bicentenario y Guanajuato capital. Esto
en base Guanajuato esta entre los tres primeros lugares en
captación de inversión extranjera.
Por parte del Arq. Luis Gerardo Ramírez presidente del CCCP.
Presento propuesta de proyecto de edificio para Instalaciones
de los colegios integrantes del Consejo Coordinador.
Se ha llevado a cabo con la Comisión Mixta Cámara de
Alumbrado Público revisión de trabajos para elaborar el manual
de diseño y especificaciones técnicas para el alumbrado
público de León, Gto.

Atentamente
Ing. Olga de la Luz Hernández Rodríguez
Presidente CIME LEON, A.C.
XI Consejo Directivo
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Enseñanza en la Ingeniería
Una afición…. Para estudiantes?
Nos hemos encontrado en el boletín The Institute, del IEEE correspondiente al mes de
Diciembre del 2013, un artículo escrito por Susan Karlin, que comentaremos a
nuestros Colegiados y amigos.
El artículo trata sobre el Miembro del IEEE, Anish Mohammed, nacido en India, y en el
2002 emigró a Inglaterra. Actualmente vive en un lugar llamado Woking, unos 50
kilómetros al suroeste de Londres en Inglaterra. Hasta aquí no hay nada raro en la
historia. Pero su profesión es Licenciaturas en Medicina y en Seguridad en la
Información. Es consultor independiente sobre seguridad en la información, y su
afición es la robótica.
Empezó diseñando juegos de Vex Robotics y de Lego. Continuó construyendo
aviones por control remoto así como helicópteros, y actualmente construye
“Drones”. (o sea pequeños vehículos no tripulados así llamados: “Drones” en
diferencia con los “UAVs”, que son vehículos no tripulados más grandes y con mayor
alcance, que se usan el labores varias en el ejército).
Empezó coleccionando partes para un dron de cuatro rotores; y desde entonces a
la fecha ya tiene diez construidos, incluyendo
uno de ocho rotores. Algunos miden un poco
más de un metro de diámetro. Considera
que es todo un reto hacer que tanto los
aviones como los drones vuelen en una
trayectoria prefijada, pues incluye mucha
programación, matemáticas y teoría. Estima
que el sistema GPS ha sido de una gran
ayuda.
El costo de sus aparatos es de unos 4000
pesos hasta uno de 40 000 pesos, depende
de los accesorios tales como video con su
transmisor y receptor.
El Sr. Mohammed dice que es muy
satisfactorio verlos volar en la forma que
fueron programados. Nosotros sabemos que
en México hay varios clubes para volar
aviones y tal vez drones, y de nuestros
Colegiados, Lectores, Alumnos y amigos
cuántos pertenecen a algún club?

Ingeniería Mecánica
OOOtra vez de bicicletas ??
Pues sí, otra vez nos llamó la atención esta mejora a las bicicletas. Se trata de una
bicicleta que nosotros la describiremos como “medio eléctrica”. Fue inventada en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts, con el Sr. Assaf Bidderman, en el laboratorio
SENSEable City Lab, en combinación con el Sr. Julian Fong experto en programación
y el Sr. Jon Stevens ingeniero en diseño de vehículos.
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Como puede verse en la foto inmediatamente arriba, se trata de un “motor”
eléctrico incluido en la rueda posterior. Detecta la velocidad del vechículo y el
esfuerzo del tripulante, y de acuerdo con estos datos, acciona un motor eléctrico
que ayuda en el movimiento. La llamaron “Copenhagen Wheel”.

En la caja del motor, roja en la foto, se incluye una batería recargable, sensores y la
electrónica necesaria para que un procesador controle el motor. Pero se nos
olvidaba decir que además se tiene un circuito de radio por el cual el tripulante
puede controlar el motor a través de su “Smartphone”. Puede viajar hasta a 60 km /
hora, pero para los Estados Unidos se tiene limitado a 20 km / hora que es lo
permitido por Ley para bicicletas.
El proyecto fue financiado por el Ministerio Italiano del Medio Ambiente, y el
Presidente Municipal de la ciudad de Copenhagen, Dinamarca. En la actualidad la
Licencia de Manufactura la tiene una empresa de Cambridge, Mass, denominada
Superpedestrian. Fundada por el Sr. Biderman ya mencionado antes.
Hacemos notar que de las primeras 1000 unidades puestas en venta, a las dos
semanas se vendieron 810 unidades, a un precio de $ 699 dólares. Se hace notar
que el mercado de las bicicletas eléctricas en los Estados Unidos se estima crecerá
de unos 8 400 millones de dólares en el año 2014, hasta unos 10 800 millones para el
año 2010.
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Con datos de:
http://www.news.com.au/technology/gadgets/motor-of-copenhagen-wheel-installed-onrear-bike-hub-kicks-in-to-give-cyclists-a-boost/story-fnda1lbo-1226786251288

Ingeniería Eléctrica
Las camionetas y los contratistas….
Una pregunta para nuestros Colegiados y Amigos: ¿Se fijaron que desde hace buen
tiempo las camionetas de los contratistas tienen en la caja unos tubos, que ayudan
para cargar escaleras y otros materiales? Bueno… parece que el uso de estos tubos
tienen muchos años, pero hay un diseño especial, como el de la foto
inmediatamente abajo, que fue muy socorrido y hacía que se vieran “bien”. ¿De
dónde salió este diseño? Veamos:
Por
1963,
recién
nacionalizada la Industria
Eléctrica, la parte que ahora
se llama División Bajío de
CFE, se llamaba “Nacional
Financiera
–
Empresas
Eléctricas”,
y
por
ese
entonces se compraron un
lote de camionetas, como
todos los años.
En Guanajuato había un
Departamento llamado “de
Fuerza”, que dentro de otras
labores se encargaba de dar
mantenimiento en todas las
subestaciones del sistema. Para el mantenimiento anual de los interruptores de
entonces, - Filtrar el aceite, probable cambiar contactos y revisión general -, se
perdía demasiado tiempo en los meses de lluvia, pues había que suspender el
trabajo. Se habían usado “carpas”, que no dieron resultado satisfactorio.
En el taller de mantenimiento en Guanajuato, el encargado, Sr. Augusto L. Morril
pensó en una cubierta de lona en las camionetas, tal que ya no fuera necesario
bajar el equipo. Hacer el trabajo con la camioneta pegada al interruptor, tal que
solo se necesitaban mangueras. Después de varios dibujos, quedó como sigue:
A todas las camionetas nuevas del Departamento se les puso un refuerzo de ángulo
con argollas para amarres por dentro de la caja; Se les puso tubos como en la foto,
incluyendo un “arco corredizo” que normalmente estaba hasta adelante. Se les
puso una caja a prueba de agua para herramientas, refacciones y una lona para
montarse sobre los tubos en tiempo de lluvias, y no suspender los trabajos.
El resultado fue muy bueno, tal que los Distritos (ahora Zonas) copiaron el diseño y
luego los contratistas.
Antes de habían hecho intentos, con crucetas, pedazos de postes, etc. que además
de mucho peso, no lograban su cometido. Este diseño fue muy bueno, y aun en el
año 2014 algunas camionetas lo usan.

Criterio de la NOM-063-SCFI-2001
Con fecha 19 de mayo del presente, ANCE emitió un comunicado con el criterio
aprobado por la DGN de la Secretaría de Economía, para certificar los cables
desnudos para pararrayos de acuerdo con el capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001
Productos Eléctricos – Conductores - Requisitos de Seguridad.
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Es importante notar que ésto se refiere a los conductores de cobre trenzado de:
•

Clase I, 28 hilos de 1.62 mm de diámetro c/u

•

Clase II, 29 hilos de 1.14 mm de diámetro c/u

•

Clase III, 32 hilos de 1.14 mm de diámetro c/u

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones
Comunicación con láser a la luna.
Hace unos dos meses recibimos una noticia sobre las pruebas de un nuevo sistema
de comunicación más eficiente de la tierra con satélites en órbita lunar, o bien en
órbita terrestre. De acuerdo con la noticia, los sucesos fueron como sigue:
En Septiembre del 2013 fue enviado por la NASA un satélite para ser colocado en
órbita lunar, en el que se colocó el equipo necesario para por medio de LASER
establecer comunicación Tierra-Luna-Tierra, El satélite es el Lunar Atmosphere and
Dust Environment Explorer, (LADEE), cuya misión de cien días fue explorar detalles
sobre la atmósfera lunar, y la influencia que ejerce sobre las comunicaciones el
polvo lunar.
Las terminales del equipo de comunicación en la tierra y la luna, denominadas Lunar
Laser Communications Demostration, (LLCD), fueron diseñadas por el Lincoln
Laboratory del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Operan sobre rayos laser a
622 Mb/s y la transmisión de datos se hace a 20 Mb/s, principalmente desde la
estación base en White Sands en el estado de Nuevo México, con otras estaciones
auxiliares en el mundo.
Los resultados de las pruebas de comunicación fue mejor de lo esperado, Las
mejores fueron con la luna en el cenit, pero también fueron buenas con luna en el
horizonte. Con nubes también fueron buenas, y cuando el sol casi coincidía con la
luna. De acuerdo con el programa, se espera para el año 2017 hacer las pruebas
para el Laser Communications Relay Demostration, (LCRD), que se supone servirá
para comunicaciones satelitales, y terrestres usando laser.
Las pruebas consistieron en el envío una señal dirigida hacia el satélite. Al recibirla y
“despertar”, inmediatamente envía una señal que busca una mejor precisión y se
establece la comunicación. Se enviaron diversas películas, mismas que tenían que
regresar inmediatamente. Tardó 1.3 segundos de la tierra a la luna y se recibieron los
videos con un atraso total de 7 segundos. Las pruebas duraron un mes.
El sistema usado actualmente para comunicaciones satelitales es por frecuencias de
radio. Es muy lento para las necesidades actuales y futuras. Por otra parte, necesita
antenas que para algunas frecuencias son de mayor tamaño que el mismo satélite.
El sistema con láser es mucho más rápido, del orden de unas 50 veces.
http://spectrum.ieee.org/tech-talk/aerospace/satellites/laser-link-to-moon-trumped-nasa-and-mitengineers-expectations/?utm_source=techalert&utm_medium=email&utm_campaign=

Energías Renovables y Otras Tecnologías
Energía de las corrientes marinas.
Nos han sugerido demos a conocer la siguiente idea de cómo general electricidad
utilizando como fuente de energía las corrientes marinas.
En la actualidad, China es una nación que está desarrollando todas sus fuentes de
energía, con un programa sumamente agresivo. Dentro del programa, se tiene
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también la posible generación proveniente de energías no renovables. Dentro de
estas, se tiene la generación utilizando las corrientes marinas.
Por causas naturales, en las costas de China se tienen corrientes del agua con
dirección paralela a la costa. Aprovechando esta circunstancia, se está estudiando
la posibilidad de construir una estructura de concreto en forma de “T” partiendo de
la costa hacia el mar, tal que el agua tenga diferentes presiones en las paredes de
la estructura.

Dibujo de planta para aprovechar las corrientes marinas.

Esta estructura tendría suficientes turbo-generadores para generar en el total del
conjunto unos 1000 MW. U/na condición que se ha impuesto es que las turbinas
tengan en su diseño la forma suficiente para proteger los peces, es decir que toda la
fauna marina pueda pasar por las turbinas sin daño alguno.
En la actualidad el proyecto está siendo estudiado, y es posible que el proyecto se
materialice dentro de algunos años.
Con datos y Dibujo de: Katherine Tweed, “China Wants tu Make a Splash in Ocean Energy”, dated 1 April
2014.

Emisividad Negativa
Hemos leído en la revista Photonics Spectra, Vol.48 No.1,
del mes de Enero pasado, pag. 26, un artículo en la
columna Tech Pulse, en que se notifica que se ha
publicado en la Physical Review X de la American
Physical Society, (doi.10.1103/physrevx.3.041004), que en
el laboratorio de Ciencias Aplicadas de la Escuela de
Ingeniería de la Universidad de Harvard se ha
descubierto un material que tiene emisión térmica
diferencial negativa en la parte superior de su espectro.
Esto significa que el material al calentarse y observarse
con una cámara infraroja, presenta primero un
comportamiento positivo, es decir va del color azul al
rojo, pero después de cierta temperatura el color regresa
a azul como se observa en la figura, en que se muestran
los colores observados, a la izquierda, comparado con
los colores de materiales comunes a la derecha.
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Se dio a conocer que el material está formado por compuestos de óxido de
vanadio. Se cree que mediante la continuación de las investigaciones se pudiera
llegar a producir un material con el cual se pudieran ocultar a las cámaras IR
materiales o vehículos en el campo de batalla.

Normatividad
Diagramas Unifilares
Muchas empresas Mexicanas no tienen los diagramas unifilares de sus instalaciones,
siendo una disposición legal el tenerlos.
En la NOM-001-SEDE-2012 se encuentran los siguientes requisitos:
4.2.13 Proyecto eléctrico
Toda instalación eléctrica debe contar con un proyecto eléctrico (planos y memorias técnico
descriptivas).

225-70. Subestaciones
a) Letreros de advertencia…
5) Tablero con envolvente y blindaje metálico. Cuando se instale un tablero con envolvente
metálica, se deben seguir los siguientes pasos:
a.
Se debe colocar en un lugar fácilmente visible al alcance de la vista del tablero, un diagrama
unifilar permanente y legible del tablero, y este diagrama debe identificar claramente los bloqueos,
medios de aislamiento y todas las posibles fuentes de alimentación de la instalación bajo condiciones
normales o de emergencia, incluyendo todos los equipos contenidos en cada cubículo, y las
indicaciones en el tablero deben coincidir del diagrama.

Y, en la NOM-029-STPS-2011
5. Obligaciones del patrón
…
5.3 Contar con el diagrama unifilar actualizado de la instalación eléctrica del centro de trabajo, con base
en lo dispuesto por la NOM-001-SEDE-2005, o las que la sustituyan, y con el cuadro general de cargas
instaladas por circuito derivado, el cual deberá estar disponible para el personal que realice el
mantenimiento de dichas instalaciones.

Noticias Cortas
SENIE 2014
El Instituto Tecnológico de Celaya y la Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco,
extienden
una
cordial
invitación
a
ingenieros,
académicos, empresarios y estudiantes a
enviar trabajos bajo la forma de
PONENCIAS al congreso que se llevará a cabo durante la
X Semana Nacional de Ingeniería Electrónica
En este foro se busca difundir los avances en las diversas áreas de las Ingenierías
Electrónica, Mecatrónica, Sistemas y áreas afines. Las actividades que conforman el
evento son: presentación de ponencias, conferencias magistrales, conferencias
técnicas y exposición técnica.
El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Celaya
del 22 al 24 de Octubre 2014
Para mayor información: www.senie.com.mx
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Premios Estatales de Energía Guanajuato 2014
El Consejo Estatal de Energía (CEE) les hace una atenta invitación a participar en
los Premios Estatales de Eficiencia Energética, Energía Renovable y Vivienda
Sustentable Año 2014.
Los premios se entregan como un reconocimiento público a empresas e instituciones
por los esfuerzos a favor del uso racional y eficiente de la energía eléctrica, el
desarrollo de proyectos para el aprovechamiento de las fuentes de energía
renovable y la construcción y/o diseño de viviendas con aprovechamiento eficiente
de los recursos energéticos, durante el año 2013.
Fecha última de registro: 1 de julio de 2014
Las bases pueden ser consultadas en:
http://energia.guanajuato.gob.mx/siegconcyteg/

Toma de Protesta del IV Consejo del Colegio Estatal
El pasado 30 de mayo, tomó protesta el IV Consejo Directivo del Colegio Estatal de
Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de
Guanajuato, A. C.

Lo encabezan:
Ing. Ramón Alberto Wiechers Gómez – Presidente
Dr. Javier Magaña Hernández – Secretario
Ing. Jorge Alberto Bojalil Soto – Tesorero
Dr. Héctor Plascencia Mora – Primer Vocal
M. A. e Ing. Ricardo Alfredo Rojas Díaz – Segundo Vocal
M. A. e Ing. Sergio Muñoz Galeana – Tercer Vocal
Ing. Francisco Ruíz Bueno – Cuarto Vocal
Dr. José Ángel Diosdado de la Peña – Quinto Vocal
¡Felicitaciones y en horabuena!

EN CONTACTO

PÁGINA 9

XII Consejo del Colegio de Aguascalientes
Por otro lado nuestro consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas del Estado de Aguascalientes AC, quedo así:
CARGO

NOMBRE

Presidente

Mariano Jiménez Hurtado

Vicepresidente

Juan Alejandro Gómez Romo

Secretario

Ricardo Ramírez Contreras

Subsecretario

Miguel Camarena Vega

Tesorero

Andrés Torres Trejo

Subtesorero

Julio Martínez Ibarra

Vocal de UVIE'S

Héctor Sánchez Ibarra

Vocal de Peritos

Francisco Morones Obregón

Vocal Enlace Gobierno del Estado José Refugio Flores García
Vocal Enlace Gobierno Municipal Héctor Sergio del Villar Silva
Vocal Enlace Empresarial

José Esquivel Solis

Asamblea de FECIME en Mérida, Yucatán

La Presidente del CIMELEON con 7 expresidentes de la Federación de Colegios (FECIME).
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Acertijos
Respuesta al problema de escribir 100 con cinco “5”.
Cuando nos enviaron este acertijo, no fue fácil para nosotros encontrar la respuesta,
la escribimos después de varios días, y después nos confirmaron estar en lo correcto.
La respuesta es:

(5)(5)(5) – (5)(5) = 100

Parece que el secreto está en la introducción de un número negativo, que no nos
imaginábamos!!!...

Nuevo Problema:
Seguimos con los acertijos que nos mandaron hace poco: La pregunta es ¿Cuál es el
menor número que se puede escribir usando los diez dígitos del sistema de
numeración digital?

Historia de la Ingeniería
Charles E.L. Brown
Vamos a presentar a nuestros lectores a un ingeniero poco conocido en nuestro
medio. Pero los productos de su obra los utilizamos con frecuencia los Ingenieros
Mecánicos y Electricistas. Se trata del Sr. Charles E.L. Brown, principal fundador de la
empresa Brown Boveri, cuyos artículos eléctricos conocemos ampliamente.

El Sr. Charles Eugene Lancelot Brown nació el 17 de Julio de 1863, en Winterthur,
Suiza, el hijo mayor de cinco hermanos. Su madre era de origen Suizo, y su
padre, Charles Brown, de origen inglés y muy habil ingeniero, tenía la fábrica de
locomotoras que había entonces en Basle. SLM (Schweizeirsche Lokomotive und
Maschinenfabrik). Sus primeros estudios, hasta la secundaria los hizo en mismo
Winterthur.
Se dice que por 1874, a la edad de 20 años, su padre le confió la organización
del Departamento eléctrico de la fábrica de locomotoras, por lo que a partir de
esa edad, quedó como Jefe de ese Departamento.
En 1884, en la empresa familiar unieron esfuerzos con la fábrica Maschinenfabrik
Oerlikon, (MFO) que había sido fundada en 1876 en la localidad industrial del
mismo nombre, Oerlikon, en el cantón de Zurich, que fabricaba equipo
mecánico, incluyendo armas y locomotoras eléctricas.
En 1885, a los 22 años, se le concedió ser el Jefe del Departamento de
Electricidad, de ésta empresa, donde debido a su capacidad tuvo muchos
éxitos.
En 1885 hizo varias mejoras en la armadura de las máquinas de corriente directa,
mejoras que se usan hasta la fecha.
En 1890, al observar las cualidades aislantes de los aceites minerales de la
época, fue el primero en utilizarlo como aislante en los transformadores, al mismo
tiempo que obtenía un mejor enfriamiento. Por esta misma época, hizo mejoras
en la estructura de los turbogeneradores.
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PÁGINA 11

También por 1890 la fábrica fue la encargada de equipar las locomotoras
eléctricas de los trenes de los ferrocarriles Sissach - Gelterkinden y de la
Grütschalp - Mürren- Bahn.

Del archivo de: http://vfco.brazilia.jor.br/eletricas/pages/cp320bb.htm

En 1891, ya en el campo de la corriente alterna, hizo mejoras a los generadores
de campo giratorio, que se usan actualmente. En el siguiente año, en 1892
comenzó a fabricar motores de inducción, a los que hizo varias mejoras,
principalmente en las máquinas de baja velocidad.
En 1891, en colaboración con la empresa AEG, diseñó el sistema eléctrico para
la línea eléctrica Drehstromübertragung Lauffen – Frankfurt, incluyendo los
generadores, transformadores, y el sistema de aislamiento, y que fue la primera
línea de alta tensión trifásica.
En 1888 concibió la idea de fundar su propia empresa, para lo cual llegó a un
acuerdo de asociación con el Sr. Walter Boveri, entonces jede del
Departamento de Montaje de la fábrica MFO. El acuerdo fue firmado en
Diciembre de 1890.
La empresa Brown Boveri y Compañía (BBC) fue fundada el 2 de Octubre de
1891. cuando el proyecto se hizo realidad, por los problemas para obtener el
financiamiento necesario
La BBC, bajo la dirección del Sr. Brown adquirió varias patentes fundamentales
para el negocio, algunas de ellas fueron:
En 1898 la patente del interuptor en aceite. En 1900 la patente al Sr. Charles
Parsons sobre el paso que conocemos como „Paso Parsons“, en las turbinas de
vapor.
En 1900 la empresa Brown Boveri y Compañía se transformó en sociedad
anónima, quedando el Sr. Brown como Presidente. La expansión de la empresa
fue tal, que el Presidente Sr. Brown ya no tuvo tiempo de investigar sobre las
nuevas tecnologías, dedicando mas tiempo a la parte comerccial y la gran
expansión a nivel inernacional.
En 1911, a la edad de 48 años el Sr. Brown se retiró de los negocios y dejó la
empresa.
En 1912 le conferido el grado de Doctor Honorario por el Instituto de Tecnología
de Karlsruhe de Alemania, entre otros honores.
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En su vida personal, el Sr. Charles E.L. Brown en 1887 casó con Emilie Nathan, con
quien tuvo cuatro hijos. La Sra. Emilie murió en 1914, y el Sr. Brown en 1916 casó
nuevamente con Hilda Goldschmid con quien tuvo dos hijos mas.
El Sr. Charles Eugene Lancelot Brown murió el 2 de Mayo de 1924 de un ataque
al corazón.
La obra del Brown no termina con su muerte. La empresa Brown Boveri & Co.
continuó creciendo. Establecieron oficinas de ventas, plantas de fabricación
ligera y reparación de sus productos en diversas partes del mundo. Así, por
ejemplo, en México se tiene oficina de representacion desde el año 1900, y
Brown Boveri de Mexico SAdeCV fue establecida en el año de 1947 para la
fabricación de tableros de control y equipo de alta tensión. La empresa BBC
pasó a ser un grupo de empresas a nivel mundial.
También la asociación o compra de otras empresas complementaron a BBC la
gama de máquinas y artículos eléctricos.
En 1988 BBC firma un convenio con la empresa sueca ASEA para la creación de
una empresa que representara las manufacturas de ambas empresas. La
empresa se llamó Asea Brown Boveri con participación de los dos grupos de
empresas a un 50 por ciento cada una. Para este objetivo, la empresa BBC se
denominó Brown Boveri AG, y ASEA pasó a ser ASEA AB.
La empresa sueca ASEA, [Almiäna Svenska Elektriska Aktiebelaget, o Compañía
Sueca de Electricidad en General], fue fundada en 1883 por el Sr. Ludvig
Fredholm, en Estocolmo, Suecia, para la fabricación de toda clase de artículos
eléctricos. Es interesante recordar que su logotipo era una cruz gamada
[swástica], con brazos verticales y horizontales, con las letras ASEA en cada uno
de los rectángulos interiores. Este logotipo fue retirado en 1933 para evitar
confusión con el usado por los nazis en Alemania.

Turbo-generador Brown Boveri. Unidad No.1 en Planta Termo-eléctrica en Celaya, Gto, Instalado en 1948.
Retirado de servicio por 1984.

En 1999, en Marzo 6, bajo las leyes Suizas se forma la única empresa única ABB
Ltd, con posesión de todas las empresas de los dos grupos en el mundo, que es
como ahora la conocemos.
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Calendario de Eventos
Taller sobre Puesta a Tierra y Unión
El próximo 6 de junio en horario de 16:00-21:00 y el 7 de 9:00 a 14:00 h, el CIME LEON
tendrá un taller en el Hotel La Estancia de León, Guanajuato, sobre casos prácticos
sobre puesta a Tierra y Unión conforme a la NOM-001-SEDE-2012

Congreso de la NOM-001-SEDE-2012
10° Congreso de la NOM-001-SEDE, en el marco del Simposium Latinoamericano de
la Energía 2014, el 27 y 28 de Agosto en el Centro Banamex.

En la Red
Información sobre tecnologías para limpiar gases
El Technology Transfer Network Clean Air Technology Center de la EPA pone a
disposición gratuitamente documentos y programas para limpieza del aire de
chimeneas o de procesos.
http://www.epa.gov/ttn/catc/products.html

Factores de Emisiones
AP42. Compilación de Factores de Emisión por tipo de industria
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/

Apps gratuitos para celulares
Steam Tools. Proporciona las tablas de vapor y datos de tuberías para vapor.
www.spiraxsarco.com
Mechanical Engineering Toolbox. Proporciona datos de pernos y tornillos, vigas, y
tolerancias ISO 286-2.
Electrical Calculator. Tiene las tablas de puesta a tierra, de motores. Calcula cables y
canalizaciones con la caída de tensión. www.navaile.com

“La Ingeniería Mecánica Eléctrica para el Progreso de la Región"
Av. Roma 912 esq. Calzada Tepeyac Local 15 Planta Baja Col. Andrade.
37020 León, Guanajuato. MÉXICO.
Tel/Fax +52.477.7168007

cimeeg14@ prodigy.net.mx

