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Avances de óptica en el Campus Monterrey
Hace apenas cuatro años
que se estableció en el
Campus Monterrey un
centro de investigación

dedicado a un área de la ciencia y tecno-
logía avanzada con gran desarrollo ac-
tual: la óptica. Al revisar la trayectoria
del Centro de Optica desde abril de
1988 hasta la fecha en cuanto a recursos
humanos, instalaciones y aportaciones,
es grato reconocer el impulso que ha
dado a la tecnología óptica, dentro y
fuera del Instituto.

Los orígenes del Centro de Optica se
remontan a 1981, cuando su fundador
y director, el M.C. Ricardo Contreras,
profesor del Departamento de Física,
comenzó a impartir la clase de Optica
dentro de la entonces Licenciatura en
Ciencias Físicas del ITESM. Los alumnos
tuvieron tanto interés por adquirir un
láser para realizar experimentos y prác-
ticas relacionados con la clase que, junto
con el propio M.C. Contreras, aportaron
de su capital para comprar el equipo.

A raíz de esta adquisición se comen-
zó una relación con la industria en donde
se vislumbró la posibilidad de capacitar
y asesorar a personal de las áreas de
producción. Lo anterior dio pie para
formalizar la creación del Centro, cuya
misión ha sido capacitar recursos hu-
manos que impulsen el desarrollo de
nuevas tecnologías ópticas, así como
realizar investigación en función de las
necesidades de la industria mexicana.
Como áreas de investigación se definie-
ron las de láseres, holografía, fibras
ópticas, procesado digital de imágenes
y materiales ópticos.

Así, el Centro de Optica se convierte
en uno de los pocos centros de este tipo
en México. Otros similares son el Institu-
to Nacional de Astrofísica, Optica y Elec-
trónica (INAOE), ubicado en Puebla, y el
Centro de Investigación en Optica, loca-
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rentes de operación y tiene un enfoque
netamente práctico. Personal de la
Comisión Federal de Electricidad,
Ericsson, Teléfonos de México, el ITESM
y la Universidad Autónoma Metropolita-
na, entre otras, ha constituido el público
de estos diplomados y cursos, que cuen-
tan ya con 1 5 ediciones cada uno.

En el campo de la educación conti-
nua el Centro ofrece además un semina-
rio sobre el láser y sus aplicaciones en la
medicina, orientado hacia el público del
área médica que desee informarse de
las potencialidades de esta tecnología
dentro de su campo de especialidad.

Otro importante curso, de reciente
impartición, es el Diplomado en Adminis-
tración que está dirigido al personal
ejecutivo de Teléfonos de México y que
se desarrolla simultáneamente en los
campus Monterrey, Ciudad de México y
Guadalajara. Este diplomado compren-
de diferentes áreas de la administración
como las finanzas y la mercadotecnia.
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rentes de operación y tiene un enfoque Un área adicional que se contempla es la en Electrónica y Comunicaciones e Inge-

netamente práctico. Personal de la
Comisión Federal de Electricidad,
Ericsson, Teléfonos de México, el ITESM
y la Universidad Autónoma Metropolita-
na, entre otras, ha constituido el público
de estos diplomados y cursos, que cuen-
tan ya con 1 5 ediciones cada uno.

En el campo de la educación conti-
nua el Centro ofrece además un semina-
rio sobre el láser y sus aplicaciones en la
medicina, orientado hacia el público del
área médica que desee informarse de
las potencialidades de esta tecnología
dentro de su campo de especialidad.

Otro importante curso, de reciente
impartición, es el Diplomado en Adminis-
tración que está dirigido al personal
ejecutivo de Teléfonos de México y que
se desarrolla simultáneamente en los
campus Monterrey, Ciudad de México y
Guadalajara. Este diplomado compren-
de diferentes áreas de la administración
como las finanzas y la mercadotecnia.

de administración de la tecnología, la
cual está enfocada hacia el área de
telecomunicaciones. Se espera una
asistencia de 700 personas a este diplo-
mado.

Complementaria a las actividades de
extensión del Centro fue la producción,
junto con Conductores Latinease, de un
libro con el título de Fibras ópticas,
como apoyo a la impartición de los cursos
y seminarios. Otra colaboración con esta
empresa hizo posible, en 1988, la insta-
lación de la red local del Campus Monte-
rrey, que utiliza fibras ópticas como lí-
neas de transmisión de la comunicación
mediante voz, video y datos.

Esta trayectoria de desarrollo y
expansión del Centro de Óptica ha traído
importantes beneficios académicos. Por
un lado, se han realizado escuelas prác-
ticas en las que han participado alre-
dedor de 200 alumnos de las carreras
de Ingeniero Físico Industrial, Ingeniero

niero en Sistemas Electrónicos. En este
esquema educativo del Instituto, un grupo
de alumnos, bajo la supervisión de uno o
dos profesores, se dedica durante el
verano a resolver un problema o hacer
un estudio a petición de una empresa. En
estas actividades han colaborado el
CICESE e industrias como Corning de
México, Grafo Regia y Guillermo García
Industrias.
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cada vez más importancia en nuestra
sociedad.
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ITESM firma convenio con
Carnegie Mellon

ontinuando con la expansión
de contactos académicos
en el extranjero, el Instituto
Tecnológico y de Estudios

periores de Monterrey firmó el
ado mes de febrero un convenio
 la Universidad de Carnegie Mellon,
onocida mundialmente como una
las instituciones de educación su-
ior más prestigiosas en las áreas
administración industrial, computa-
n y robótica e ingeniería. Localizada
la ciudad industrial de Pittsburgh,

nsilvania, la Universidad de Carnegie
llon, igual que el ITESM, fue fundada
 empresarios filantrópicos y man-
e lazos estrechos con el medio
ductivo.

Con este acuerdo ambas institu-
nes se comprometieron a colabo-
 en el intercambio de profesores,
estigadores y alumnos, así como de
teriales educativos y publicaciones.
yectan trabajar conjuntamente en

nvestigación, enseñanza y difusión,
más de apoyar el desarrollo de las
presas de Pittsburgh y Monterrey.

El Dr. Robert Mehrabian, rector de
Universidad de Carnegie Mellon,
resó que a la par de la integración
nómica que actualmente se está
lizando entre Estados Unidos y

México, también debe de existir un
acercamiento educativo. Además desta-
có que los estudiantes necesitan estable-
cer un intercambio cultural y conocer
tecnologías de otros países para lograr
un nivel alto de competitividad.

Por su parte, el Dr. Rafael Rangel
Sostmann, rector del Sistema ITESM,
expresó que ambas universidades son
líderes en las áreas tecnológicas y
administrativas, destacando que con este
convenio el interés particular del ITESM
es dar soporte al área de ingeniería de
materiales y apoyar los doctorados de
administración, informática e ingeniería
industrial, programas de reciente crea-
ción.

Los firmantes de este acuerdo fue-
ron, por parte del ITESM, Don Eugenio
Garza Lagüera, presidente de EISAC, y el
Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del
Sistema ITESM; y por parte de Carnegie
Mellon, el Dr. Robert Mehrabian, rector
de la Universidad.

Como testigos firmaron el Dr. Robert
Sullivan, director de la Escuela de Gradua-
dos de Administración Industrial, el Ing.
Ramón de la Peña, rector del Campus
Monterrey, el Sr. Clifford Mull, director de
Relaciones Empresariales, y el Dr. César
Morales, rector de la Zona Sur.

Firma del convenio entre el ITESM y Carnegie Mellon.
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de la contaminación, la minimización y el
tratamiento de los desechos y la admi-
nistración de control ambiental.

Estará a cargo del nuevo centro el Dr.
Alberto Bustani Adem, quien desde 1987
ha sido director del Departamento de
Ingeniería Química del Campus
Monterrey. El Dr. Bustani, egresado del
ITESM en 1976 con el título de Ingeniero
Químico Administrador, obtuvo el grado
de doctor en la especialidad de Tecnolo-
gía de Combustibles de la Universidad de
Sheffield, Inglaterra en 1986. Además,
cuenta con experiencia en el medio in-
dustrial donde fungió como gerente de
desarrollo en el Departamento de Inves-
tigación y Desarrollo de Hojalata y Lámina,
de HYLSA.

El Dr. Bustani es autor y coautor de
varios trabajos técnicos, conferencias y
publicaciones en el área de la ingeniería
de procesos y energéticos y es coautor
de dos patentes. Es miembro del Institu-
to Mexicano de Ingenieros Químicos,
Sección Monterrey y de The Institute of
Energy de Londres, Inglaterra. De este
último recibió el Foxwell Memorial Award
Prize (1987), También ha sido merece-
dor del Premio a la Labor Docente y de
Investigación del ITESM (1991) así como
del Premio Rómulo Garza por Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico (1991).

El nuevo Centro de Calidad Ambiental
es expresión de la política actual del
Sistema ITESM de expandir e integrar
los recursos que tiene destinados a áreas
relacionadas con la ecología en los diver-
sos campus. Este centro, junto con los
que ya existen y otros que se piensan
establecer en áreas como energía, re-
cursos bióticos terrestres, recursos
bióticos acuáticos, modelación económi-
ca y salud humana, tendrá como preocu-
pación fundamental la búsqueda del
desarrollo sostenible: es decir, un desa-
rrollo que logra equilibrio entre las nece-
sidades socioeconómicas de una po-
blación en constante crecimiento y las
de la naturaleza. Todos estos centros
buscarán colaborar en forma integral en
el esfuerzo que se está dando a nivel
mundial por detener y contrarrestar los
daños ecológicos ya hechos, así como
implantar nuevas tecnologías menos
nocivas al medio ambiente.
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Impacta experiencia mexicana con técnicas modernas
en el Curso Latinoamericano
Impártante para los participantes
fueron la experiencia mexicana en
la introducción de técnicas
modernas, la vivencia de la gente y
la resolución de problemas dentro de
la industria.

Dr. Eugenio García Gardea
Director del Centro de

Sistemas de Manufactura

A rgentina, Solivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, México, Perú y Venezuela, a través de
sus representantes, conformaron el marco
presencial del VI Curso Latinoamericano de

Técnicas Modernas de Manufactura. Este curso, organizado
por el Centro de Sistemas de Manufactura, contó con la
colaboración de 17 conferencistas, todos ellos expertos en las
áreas relacionadas con la manufactura, que se expusieron del
13 de enero al 14 de febrero.

Según el Dr. Eugenio García, director del centro, la adminis-
tración de la tecnología en cuanto a planeación estratégica y
toma de decisiones fue un tema de mucho interés para los
participantes en general. "La parte administrativa es tan
importante como la técnica, ya que si no se tiene un conoci-
miento de ambas, habrá un desequilibrio en la toma de
decisiones ejecutivas. En este sentido, el curso cubrió las dos
áreas con el objetivo de establecer una visión completa de los
componentes indispensables del área gerencial".

El objetivo principal del curso fue dar respuesta a las
necesidades del Programa Regional de Automatización Indus-
trial del Sector de Bienes de Capital de América Latina de la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI). Con sede en Viena, Austria, este organismo
tiene como finalidad fomentar el desarrollo de la industria de
bienes de capital en los países de América Latina mediante la
introducción de las tecnologías de automatización industrial,
gerencia estratégica y control total de calidad.

Consciente de esta necesidad, el ITESM, Campus Monte-
rrey, a través del Centro de Sistemas de Manufactura, en
coordinación con la ONUDI, representada por Manuel Sán-
chez, coordinador general del Programa Regional, ofreció a
30 representantes de los 10 países latinoamericanos que
conforman el Programa Regional, los temas mencionados,
que les dieron la oportunidad de conocer el contexto latino-
americano industrial y actualizarse en los procesos de manu-
factura.
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 conformada para el desarrollo del Curso
ta por cinco módulos donde se desarrollaron
ricas, prácticas en los laboratorios y visitas a

 Además, se llevaron a cabo presentaciones,
directores de cada uno de los centros que
TEC. Este aspecto "contribuyó a brindar una
o que se hace en el ITESM en lo que respecta
e tecnología", dijo el Dr. García.

ulo, "Automatización flexible de la manufac-
to por los doctores: Jan Karlsson, represen-
sión Económica para Europa de la ONU; José
uez, director del Centro de Automatización y
esos Industriales; Rafael Kelly, profesor del
Roberto Bonilla, profesor asociado al Departa-
ría Mecánica. Se presentaron los conceptos
quinas de control numérico así como aspec-
cticos sobre robots manipuladores, elemen-
a la sobrevivencia de un sin número de
tá condicionada a una pronta automatización
 de manufactura.

 Manufactura" fue el segundo módulo, a cargo
Bascaran, profesor investigador del CSM. Se
rama general de las aplicaciones de las
n el proceso del diseño y desarrollo de un
cturado. Además, se buscó lograr un equilibrio
 teóricos y aplicaciones prácticas mediante el
o computacional disponible en el ITESM.

rcer módulo se desarrolló el tema de "Técni-
e Planeación y Control de Sistemas de Pro-
l mostró las estrategias seguidas en Japón,
filosofía de administración de los procesos
ocida como "Just in Time". Se analizó su
 técnicas y herramientas de programación y
ucción desarrolladas y utilizadas en el mundo
positor de este módulo fue el Ing. Armando
fesor investigador del CSM.

 Calidad para Manufactura", el cuarto módulo,
rama sobre los conceptos y herramientas
e los sistemas de control total de calidad

lar énfasis al aprendizaje y aplicación de su
ste módulo conformó una respuesta a la
las empresas de hoy para desarrollar su
bricar productos de alta calidad a bajo precio.
expositor el Ing. Manuel Matías, profesor

 Centro de Calidad.

ulo se tituló "Administración de Sistemas de
e presentó una alternativa estratégica de
s de manufactura, resaltando sus fuerzas y
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debilidades competitivas con base en su
composición de costos. Se trató una
alternativa estratégica de análisis de
costos de manufactura, así como una
visión del potencial estratégico del costeo
técnico. También se estudió el modelo
de control y administración de manufac-
tura integrada por computadora con
sus consecuencias. Los expositores
fueron el Dr. Jaime Alonso Gómez,
director del Programa de Graduados en
Administración, el Dr. Enrique Canales y
el M. C. Nicolás Hendrichs, profesor del
Departamento de Ingeniería Mecánica
del ITESM.

Los participantes se mostraron
satisfechos con el curso y corroboraron
lo expuesto por el Dr. García sobre el
interés que despertó la experiencia
mexicana en la aplicación de técnicas
modernas y el tema de la administración
de la tecnología.

"Una de las cosas que me parecie-
ron más importantes, y que no existe en
mi país, es que los proyectos de investi-
gación que se nos presentaron están
aplicados en la industria, por lo que
existe un compromiso mayor para hacer
las cosas con un nivel de excelencia, ya
que hay gente que está pagando por
esos proyectos", dijo el Ing. Nelson Caba
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más importa
y la filosofí
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Dr. Manuel Valenzuel
los módulos

sultado del curso, se esta-
onvenios con instituciones
nezuela, Ecuador y Perú
 al intercambio de profeso-
estigadores. Otro de los
e el que se incluirán 7 de
erencistas dentro de los
e capacitación de algunas
esas que representaron a
 asistentes", expresó el Dr.
 la NASA

a

por un profesor realiza proyectos para
solucionar una necesidad real de la
industria.

En forma complementaria, el Dr.
Valenzuela realizará proyectos de in-
vestigación en el Software Technology
Branch de la NASA, en las áreas de
control difuso, algoritmos genéticos y
sistemas adaptables de clasificadores.
Es precisamente dentro de estas disci-
plinas en las que el profesor ha desa-
rrollado sus investigaciones en el CIA;
así, el Dr. Valenzuela se relacionará con
el personal de la NASA, dentro de una
línea de investigación coincidente.

Actualmente el Dr. Valenzuela tra-
baja dentro de una serie de proyectos
relacionados con el abastecimiento de

NOTAS GENERALES



debilidades competitivas con base en su
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costos de manufactura, así como una
visión del potencial estratégico del costeo
técnico. También se estudió el modelo
de control y administración de manufac-
tura integrada por computadora con
sus consecuencias. Los expositores
fueron el Dr. Jaime Alonso Gómez,
director del Programa de Graduados en
Administración, el Dr. Enrique Canales y
el M. C. Nicolás Hendrichs, profesor del
Departamento de Ingeniería Mecánica
del ITESM.

Los participantes se mostraron
satisfechos con el curso y corroboraron
lo expuesto por el Dr. García sobre el
interés que despertó la experiencia
mexicana en la aplicación de técnicas
modernas y el tema de la administración
de la tecnología.

"Una de las cosas que me parecie-
ron más importantes, y que no existe en
mi país, es que los proyectos de investi-
gación que se nos presentaron están
aplicados en la industria, por lo que
existe un compromiso mayor para hacer
las cosas con un nivel de excelencia, ya
que hay gente que está pagando por
esos proyectos", dijo el Ing. Nelson Caba

Pticipantes del curso durante uno de los módulos

Báez, del Servicio de Cooperación Técni-
ca de Chile.

"Considero que uno de los temas
más importantes fue el de las estrategias
y la filosofía para implantar las herra-
mientas técnicas de manufactura que ya
conocemos", dijo el Ing. José Alberto
Vargas, del Instituto de Ingeniería de
Venezuela.
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los 10 países asistentes", expresó el Dr.
García.
Profesor del CIA en la NASA
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de la NASA de Houston, Texas.
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Reconocimientos a investigadores
destacados

os programas de
vestigación deben
ner una clara
irección y aplicación
orque hay muchos
roblemas y
ecesidades pero
ocos recursos.

Dr. Rafael Rangel
Sostmann

omo en años pasados, la cul-
minación del XXII Intercam-
bio de Experiencias en Inves-
tigación y Desarrollo Tecno-

gico fue la sesión de clausura, en la
ue se reunieron todos los
rticipantes del evento para escuchar

 conferencia magistral y presenciar
l otorgamiento de premios a
vestigadores destacados.

La conferencia magistral fue im-
artida por el Ing. Javier Rivas, quien
ereció, junto con el Dr. Daniel Meade
el alumno Javier Vázquez Favela, el
imer lugar del Premio Rómulo Garza
or Investigación y Desarrollo
ecnológico el año pasado por su
abajo, "Alúmina activada de alta área
e superficie: optimización de varia-
les y niveles". En su exposición, el Ing.
ivas trazó su experiencia personal
n la investigación desde 1976. A
artir de ese año fue postulado por
ste premio en cinco ocasiones, de
s cuales ha sido ganador en las
ltimas dos. Desde esta amplia pers-
ectiva el conferencista remarcó el
otable avance en la calidad tanto de
studiantes como de profesores quie-
es incursionan en la investigación en
l Instituto. Asimismo, compartió sus
quietudes respecto a la investigación,
eñalando la gran cantidad de proble-

mas por resolver, sobre todo en las
áreas de competitividad y ecología, así
como la relevancia de los grupos inter-
disciplinarios de investigación.

Al concluir la conferencia del Ing.
Rivas, se procedió a la etapa de pre-
miación, que se inició con breves pala-
bras de la Lic. Graciela Garza de Madero,
nieta de Don Rómulo Garza. Luego, ante
la expectativa del público reunido, se
anunciaron los ganadores, quienes fue-
ron:

Premio Rómulo Garza por Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico (anual)

1 ° lugar: Dr. Alberto Bustani, direc-
tor del Departamento de Ingeniería Quí-
mica del Campus Monterrey, "Análisis
de las mejoras tecnológicas de un proce-
so químico".

2° lugar: Ing. M. C. Raúl Robles Sán-
chez e Ing. M.C. Miguel Peralta I., del
Departamento de Agronomía del Cam-
pus Monterrey, "Estratificación y presio-
nes de selección en la formación de la
variedad sintética de girasol (Helianthus
annuus L) TECMON-4 en Apodaca,
N. L".

3° lugar: Dr. Fernando A. Manrique,
Ing. Aníbal de la Cruz e Ing. Francisco
Lanz del Campus Guaymas, "Impacto
ambiental en el estero de Miramar,
Sonora".

Premio Rómulo Garza por Publica-
ción de Libros (cada 2 años)

1° lugar: Dr. Hugo Velasco Molina,
Departamento de Suelos e Ingeniería
Agrícola, Campus Monterrey, Las zo-
nas áridas y semiáridas. Sus caracte-
rísticas y su manejo.

2° lugar: Desierto.

3° lugar: Ing. Pedro Reyes Castañe-
da, profesor emérito de la División de
Agricultura y Tecnología de Alimentos,
Campus Monterrey, El maíz y su cultivo.
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recursos para una estación espacial que
la NASA pondrá en órbita en estos años.
El profesor del CIA junto con un grupo de
investigadores del Software Technology
Branch del Centro Espacial busca la
aplicación de los algoritmos genéticos
para estos proyectos.

La estancia temporal del Dr. Valen-
zuela en la NASA es resultado de un
contacto establecido hace más de un
año. En esa ocasión James Villarreal,
investigador de la NASA, visitó el Cam-
pus Monterrey donde impartió una
conferencia que fue transmitida vía
satélite a todos los campus del Sistema
ITESM. El investigador norteamericano
fue invitado por el Ing. Daniel Cohén,
profesor del Departamento de Sistemas
de Información, con el fin de buscar
perspectivas de investigación conjunta
entre ambas instituciones. A raíz del
nexo originado por esta visita, el Dr.
Valenzuela fue invitado a permanecer
por un tiempo en la NASA, gracias a la
coincidencia de las áreas de investiga-
ción desarrolladas por el profesor y las
propias del Centro Espacial.

El Dr. Manuel Valenzuela Rendón es
egresado de la carrera de Ingeniería en
Electrónica y Comunicaciones del ITESM,
Campus Monterrey en 1981. En 1984
obtuvo la maestría en Sistemas Com-
putacionales en el ITESM, Campus Mo-
relos y, en 1989, el doctorado en Inge-
niería Eléctrica de la Universidad de Ala-
bama, Estados Unidos. A partir de ese
año es profesor del Centro de Inteligen-
cia Artificial.

La relación entre la NASA y el ITESM
está siendo coordinada por el Ing. An-
tonio Donadío, director del Departamen-
to de Sistemas de Información. Según el
Dr. Valenzuela su experiencia en la NASA
ha sido enriquecedora. Menciona que la
orientación del trabajo en el Centro Es-
pacial es práctica. Además, comenta
que se ha relacionado con gente joven en
su área de especialidad lo cual comple-
menta su trayectoria como investigador.

Así, la presencia del Dr. Valenzuela
en el Centro Espacial Johnson marca el
inicio de una era de valiosa colaboración
entre la NASA y el ITESM.
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investigación deben
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problemas y
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Dr. Rafael Rangel
Sostmann

C omo en años pasados, la cul-
minación del XXII Intercam-
bio de Experiencias en Inves-
tigación y Desarrollo Tecno-

lógico fue la sesión de clausura, en la
que se reunieron todos los
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la conferencia magistral y presenciar
el otorgamiento de premios a
investigadores destacados.

La conferencia magistral fue im-
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Premio Rómulo Garza a la Innovación
Educativa:

1 ° lugar: Lic. Martha Yolanda Aviles,
Campus Garza Sada. "Evaluación y
desarrollo de un modelo normativo para
el programa de apoyo académico que se
imparte en la Preparatoria Eugenio Garza
Sada."

2° lugar: Dr. José Luis Espíndola
Castro y Lic. Ricardo Milán, Campus
Estado de México. "Desarrollo de un test
multifactorial de habilidades intelectua-
les para la orientación vocacional y diag-
nóstico personalizado".
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portes, que constituyen los capítulos del libro, están
estructurados de acuerdo con la clasifi-
cación de los tipos de sistemas expertos
existentes en la industria: diagnóstico,
diseño, interpretación y planeación. Por
su parte, los dominios de los sistemas
expertos comprendidos en el libro in-
cluyen la manufactura, seguros, evalu-
ación de préstamos y evaluación de
recursos humanos.

En realidad, el libro forma parte de
una serie de cinco textos que com-
prenden la revisión de las aplicaciones
de los sistemas expertos operativos en
los Estados Unidos, Canadá, Europa, el
Lejano Oriente y México. El editor de la
serie es el Dr. Jay Liebowitz, profesor del
Departamento de Ciencias Administra-
tivas de la Universidad George Washing-
ton.

Sin duda, Operational Expert
 Applications in México resultará de gran interés y
para los profesionales que desarrollan sistemas
, así como para los profesores y estudiantes univer-
ue deseen conocer más acerca de esta importante

ía de nuestra tiempo.
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Seminario abre nuevas perspectivas en la industria local
para la implantación del método CIM
L os avances tecnológicos en-
caminados hacia la manu-
factura integrada por com-
putadora (CIM) abren nue-

vas opciones de integración y solución a
los retos actuales que presionan a las
empresas para ser más flexibles, ofre-
cer alta calidad, mejorar el servicio al
cliente y los sistemas de entregas.

Con el objetivo de desarrollar amplia-
mente estos conceptos referentes a
CIM, su arquitectura y la metodología de
implantación en la Universidad de Pur-
due de los Estados Unidos, el
Centro de Sistemas de Manu-
factura realizó, del 13 al 7 de
enero, el Primer Seminario CIM-
Purdue, con la asistencia de los
conferencistas Dr. Shimon Y.
Nof y Dr. T. Williams, de la Uni-
versidad de Purdue.

El evento se dividió en dos
partes básicas: la de objetivos
e introducción al CIM, desarro-
llada por el Dr. Shimon Y. Nof; y
la parte de la metodología CIM-
Purdue a cargo del Dr. T. Wil-
liams, quien tiene amplia expe-
riencia en el tema y ha sido

consultor e
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de que la
requiere q
metodolo
pacto que
zacional a
Ing. Ricar
evento. "L
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Dr. T. Wi
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El Dr. José de Jesús Rodríg
explicó que con esto se avanza
proceso productivo de la tortilla
humano y eliminar posibles pr
el producto final.

La primera fase de este pro
este año y consistió en la pres

NOTAS GENERA
n diversas partes del mundo.
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do Jiménez organizador del
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rá en la mecanización total del
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LES
otivo se llevó a cabo la
irección, la cual consistió
 un día del seminario a la
el CIM a altos ejecutivos
ocales, entre ellos, el Ing.
 de Hylsa, el Lic. Jorge

RO, y el señor Juan José
.

s temas importantes del
la implantación del siste-
 a seguir y cómo dar a
oda la empresa. Lo ante-
ucho impacto porque los

ntes pudieron contrastar
opia metodología de im-
ción con la metodología
rdue, de tal manera que se
on dar cuenta de su efec-
 y corregir o mejorar su

o", dijo el Ing. Jiménez.

público que asistió al semi-
stuvo conformado por 30
as de Hylsa, VITRO, VISA
 según informes. Algunos
s participantes ya están
o a la práctica los concep-

esarrollados durante el
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 Posteriormente se continuará con otras etapas como
rrollo de estas alternativas al detalle y la fabricación de
os.

e destacar, que en Estados Unidos el mercado de la
a crecido considerablemente en los últimos años y la
ción del producto se realiza en máquinas totalmente
as.

éxico la producción de la tortilla se realiza en condicio-
siempre salubres y por este motivo se ha pensado en
ilidad de reemplazar la maquinaria utilizada hasta el
to, por la que se exporta a Estados Unidos. Para lograr
ior se pretende trabajar en conjunto con la Secretaría
arrollo Urbano y Ecología.
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Nuevos integrantes de la División de Graduados e
Investigación
C on el semestre que inició en
enero se integraron a los
proyectos de investigación
en los diferentes centras que

conforman la División de Graduados e
Investigación 5 profesores y cerca de
15 asistentes de investigación, sumán-
dose a las casi 300 personas que co-
laboran en la División.

El Centro de Desarrollo Biotecnológi-
co cuenta con dos nuevos profesores, el
Dr. Francisco Medina y el Dr. Juan Fer-
nando Ramírez. El Dr. Medina, quien es

Dr. Francisco Medina

Ingeniero Químico egresado de la Uni-
versidad Iberoamericana, recibió la
Maestría en Química Avanzada y el Doc-
torado en Ingeniería
Química con especiali-
dad en Procesos, en
1980, de la Univer-
sidad de Bradford en
Inglaterra. Ha sido in-
vestigador en la indus-
tria siderúrgica, subdi-
rector de integración,
seguimiento y evalua-
ción de la Secretaría
de Comercio y Fomen-
to Industrial, director
de programas estra-
tégicos del CONACYT
(Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología),
así como gerente de
desarrollo en una em-
presa productora de
pigmentos y coloran-

tes. En el CD
las áreas de 
biental y con
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El Dr. Ramírez ha colabo-
rado en diferentes em-
presas alimenticias y de
agroquímicos de los Es-
tados Unidos en las áreas
de investigación y desa-
rrollo y de control de pro-
cesos.

Al Centro de Siste-
mas de Manufactura se
integran el Dr. José An-
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ndo Ramírez

eación y control de la pro-
Ingeniero Industrial y Elec-
stituto Tecnológico de Du-
emás doctor en Ingeniería
dad en Ingeniería de Siste-
iversidad de Pennsylvania,
r. Caraza ha prestado sus
iferentes universidades, en
ecursos humanos y docen-

va Diana Salazar Reyes se
centro en el área de Admi-
 la Manufactura. Es Ingeni-
gresada de la Universidad
 Nuevo León, y de la Mae-
inistración, con especiali-
nistración de Manufactura,

del ITESM en 1989.
Ha colaborado en
diferentes empresas
en el área de investi-
gación de proyectos.

En el área de inge-
niería de planta del
CSM colabora el Ing.
Daniel Zavala Río,
quien es Ingeniero In-
dustrial y de Sistemas.
Recibió del ITESM la
Maestría en Ingenie-
ría con especialidad en
Investigación de Ope-
raciones en 1989 y
ha sido profesor de
planta en el ITESM,
Campus Tampico.
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Hacia una nueva perspectiva de la informática

A ños atrás, estaba en auge
en el medio industrial el
desarrollo de la informáti-
ca orientada a la compu-

tarización de las diferentes funciones y
al mejoramiento de características téc-
nicas. Sin embargo, los niveles operati-
vos ya han alcanzado una madurez y no
requieren de tanta atención como an-
tes. Actualmente el medio plantea una
nueva necesidad: el desarrollo de la in-
formática dirigida al soporte efectivo
para los nuevos ambientes administrati-
vos.

La modernización tecnológica debe
de ser coparticipativa con los cambios
en la filosofía empresarial. Se necesita
abandonar los patrones computaciona-
les convencionales para innovar en he-
rramientas, medios, conceptos y teorías
que en forma coordinada e integral logren
respaldar a las nuevas técnicas adminis-
trativas de globalización de mercados,
competitividad estratégica y calidad to-
tal en la industria, entre otras.

Es por eso que esta nueva perspec-
tiva de la tecnología de la información
debe traducirse en sistemas proactivos

de cambios, en sistemas de apoyo con
una gran capacidad de mover ideas y la
información de la que cada día se vuelve
más dependiente la empresa. Los ad-
ministradores de estos sistemas de in-
formación serán los que aprovechen
efectivamente esta tecnología emer-
gente y quienes le den un valor agregado.

Tomando conciencia de esta tenden-
cia y consultando a los diferentes sec-
tores administrativos, educativos, cul-
turales, sociales, industriales y tec-
nológicos, el Programa de Graduados en
Informática responde a esta nueva
orientación, desde agosto de 1990, con
la creación de la Maestría en Adminis-
tración de Sistemas de Información
(MASI). La nueva maestría expone al
ejecutivo a los medios computacionales
modernos para aumentar su productivi-
dad y efectividad en un entorno organiza-
cional global e integrado.

La MASI ofrece dos áreas de espe-
cialidad: Administración de Sistemas de
Información (ASI) compuesta de 70%
del área de Administración y 30% del
área de Sistemas de información; y Ad-
ministración de la Función Informática

(AFI) que, a diferencia de la anterior,
consta de 7O% del área de Sistemas de
Información y 30% de Administración.

La especialidad de ASI está dirigida a
ejecutivos que sean capaces de integrar
las estrategias corporativas con las tác-
ticas de información de la empresa a
través del desarrollo de planes y proyec-
tos tecnológicos. Por su parte, el área de
AFI se concentra en la función informáti-
ca integrada por el conjunto de proce-
sos, tareas, programas y proyectos in-
formáticos que se enfocan al diseño y
desarrollo de aplicaciones administrati-
vas, industriales o de manufactura de la
empresa.

Con estos programas, se busca que
los profesionistas de la tecnología de la
información tengan una plataforma
basada en técnicas modernas de infor-
mación y administración necesarias para
poder competir en un ambiente empre-
sarial que se ha vuelto más dependiente
del eficaz manejo de la información, las
comunicaciones y la intrarrelación de las
diferentes unidades de negocios que lo
estructuran.

PGI obtiene acreditación internacional

Para el Programa de Graduados en Informática
es motivo de satisfacción que el programa de
Ingeniería de Software dentro de la Maestría en
Ingeniería de Sistemas Computacionales haya

sido aceptado internacionalmente por los niveles de calidad
que sustenta.

Esta validez fue determinada a través de una evaluación
realizada por el Software Engineering Institute de la Univer-
sidad de Carnegie Mellon, cuyo objetivo es el de establecer los
estándares de análisis, diseño, generación y evaluación de

procedimientos y herramientas técnicas de Ingeniería de
Software.

Esta acreditación ha permitido que el ITESM, Campus
Monterrey, pase a formar parte de las 25 instituciones que
actualmente ofrecen a nivel mundial este programa. De las 25
instituciones, 22 están en los Estados Unidos, una en Inglate-
rra y otra en España. Además, el reconocimiento da al
Programa de Graduados en Informática una plataforma im-
portante para presentar el área de Ingeniería de Software
como prioritaria y de alta competitividad.
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Gana premio nacional tesis de Agricultura
E n la ceremonia de pre-
miación del V Premio Lola e
Igo Flisser-Puis 1991 para
el fomento de la investiga-

ción en Parasitología, el trabajo de tesis
"Biología, hábitos y tampeo de sar-
cofágidos que atacan embriones y crías
de tortugas marinas en la costa de
Michoacán", (vea Transferencia de oc-
tubre 1991) realizado en el ITESM por
el M. C. Edmundo Carlos López Barbo-
sa, se hizo acreedor a una de las men-
ciones honoríficas.

En esta ocasión fueron 44 los traba-
jos que participaron, provenientes de
diversas universidades de la República.

Dr. Juan Do
Carlos Lópe
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ga, director de la División de
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 modelo educativo del

ni

a a
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o.
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rama
apsis

nuir el rigor
ramas de

der al reto
sgrado de
mente liga-
e la empre-
uperar las

spacio im-
bicación y

otras condiciones escolares y geográfi-
cas. Gracias a la estructura distribuida
del Sistema ITESM, con 26 campus en
25 ciudades, y con el respaldo de una
avanzada red de cómputo y telecomuni-
caciones vía satélite, se abre la oportu-
nidad de que ocurra el aprendizaje donde
más se necesita, bajo el horario más
apropiado.

El programa académico de las maes-
trías y de cada curso es idéntico al que
se sigue en el Campus Monterrey. Los
alumnos de Sinapsis tienen que cubrir
exactamente las mismas asignaciones y
los mismos exámenes. La diferencia se
encuentra en la flexibilidad de tiempo y
lugar, así como en los respaldos edu-
cativos para optimizar el aprendizaje.

Los cursos típicos de Sinapsis re-
quieren la misma dedicación de 12 ho-
ras semanales que los cursos de los
programas tradicionales. De esas doce,
dos se dedican propiamente a clases,
que generalmente se transmiten en vivo;
pero, si el horario de trabajo del alumno
lo requiere, es posible tomarlas después
con el videocassette grabado, sin tener
que presentarse necesariamente en el
campus. Una hora más, denominada
teletaller, brinda al estudiante la oportu-
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Gana premio nacional tesis de Agricultura

E n la ceremonia de pre-
miación del V Premio Lola e
Igo Flisser-Puis 1991 para
el fomento de la investiga-

ción en Parasitología, el trabajo de tesis
"Biología, hábitos y tampeo de sar-
cofágidos que atacan embriones y crías
de tortugas marinas en la costa de
Michoacán", (vea Transferencia de oc-
tubre 1991) realizado en el ITESM por
el M. C. Edmundo Carlos López Barbo-
sa, se hizo acreedor a una de las men-
ciones honoríficas.

En esta ocasión fueron 44 los traba-
jos que participaron, provenientes de
diversas universidades de la República.

Dr. Juan Donald Vega, M. C. Edmundo
Carlos López Barbosa y Dr. Luis Tejada

Debido a la calidad presentada en los
mismos, el Jurado Calificador, integra-
do por destacados investigadores na-
cionales, por primera vez decidió otor-
gar dos menciones honoríficas además
del primer premio.

Por tal motivo, el investigador pre-
miado acompañado por su asesor de
tesis, el Dr. Luis Tejada, y por el Dr. Juan
Donald Vega, director de la División de
Agricultura y Tecnología de Alimentos,
en representación de las autoridades
del ITESM, Campus Monterrey, viajaron
a la ciudad de México el 13 de febrero
para recibir el premio en la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Sinapsis se consolida como un modelo educativo del
ITESM
E l Instituto tiene un gran in-
terés en capitalizar la
experiencia de los diferentes
programas de educación por

satélite, dentro de los cuales está Sinap-
sis. También tiene interés en estructu-
rar y estandarizar algunas de las funcio-
nes básicas de estos programas.

Como respuesta a este interés se
han realizado esfuerzos de trabajo
colectivo a nivel del Sistema ITESM. Una
de las líneas en que se ha avanzado, ha
sido en la identificación de los distintos
modelos educativos que utilizan la in-
fraestructura de educación por satélite.
En este ejercicio, se reafirmó el Progra-
ma Sinapsis como un modelo distintivo
para ofrecer programas de posgrado a
distancia.

Sinapsis surge para dar respuesta a
una condición actual en la que los profe-
sionistas no pueden fácilmente cumplir
con los requerimientos de asistencia y
horario de los modelos tradicionales de
posgrado. Quienes viven lejos (aun en la
misma ciudad) de los centros de ins-
trucción, no tienen acceso. Aun quienes
viven cerca quedan frecuentemente ex-
cluidos por su horario de trabajo. Una
solución a la que suelen recurrir las uni-
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onferencias sobre administración
disponibles en cassette

l PGA organiza desde hace tres semestres un ciclo de conferencias
dentro de las actividades del Doctorado en Administración. Durante
este ciclo, conferencistas distinguidos exponen temas de interés
dirigidos principalmente a los alumnos que cursan el doctorado, así

o también a los alumnos de maestría, profesores y empresarios de la
lidad.

stas conferencias además de otras impartidas por especialistas visitantes
xtranjero, se encuentran grabadas en cassette y se ponen a disposición del

lico en general. Informes en PGA, Aulas II - 3er. piso.

Listado de conferencias

"Una evaluación de parques industriales"
Por: Dr. Ismael Aguilar febrero 20 1991

"Ciencia, tecnología y empresa: enigmas y convergencias"

Por: Dr. Francisco Carrillo marzo 6 1991

"Crecimiento industrial y cambio estructural: la capacidad de
la industria en Monterrey para penetrar la protección

norteamericana"

Por: Lic. Alejandro Ibarra marzo 20 1991

"Planeación tecnológica"
Por: Dr. Luis Farías Martínez abril 3 1991

"La importancia de la mercadotecnia internacional en

México"
Por: Dr. Carlos Ruy Martínez abril 17 1991

"Dime cómo mides y te diré cómo me comportaré"

Por: Dr. Juan Manuel Elizondo mayo 8 1991

"Investigaciones sobre nuevas ramas de la ciencia
económica de acuerdo a los principios y fundamentos del

derecho natural"
Por: Lic. Carlos Sánchez agosto 28 1991

"El reto económico de Nuevo León"
Por: Lic. Mariano Montero septiembre 11 1991

"Variables culturales en recursos humanos"

Por: Dra. María Elena Morín                        septiembre 25 1991

"Perspectivas económicas de sistemas integrados de
manufactura"

Por: Dr. Eugenio García Gardea octubre 9 1991

"Elementos básicos de la administración de la tecnología"
Por: Dr. Antonio Pita octubre 23 1991

"Proyecto 14-21 y su relación con el TLC y desarrollo
industrial de Nuevo León"

Por: Dr. Héctor Menchaca Solís noviembre 6 1991

"El desarrollo de las habilidades del pensamiento y la
administración"

Por: Dra. Margarita Amestoy de Sánchez febrero 26 1992
nidad de interactuar con el profesor y
con los compañeros en tiempo real, con
énfasis en el análisis y solución de situa-
ciones reales. Las nueve horas restan-
tes se dedican al trabajo del grupo local,
asesorías con el facilitador de aprendiza-
je local, consultas con el profesor en
tiempo real o vía correo electrónico,
tiempo en la computadora, autoestudio,
etc.

Las características principales de
Sinapsis como modelo educativo son: a)
orientado a adultos (la iniciativa para que
ocurra el aprendizaje corresponde al
educando), b) desescolarizado (flexible en
términos de hora, lugar y modalidad del
aprendizaje) y c) vinculado al trabajo
[cada curso conlleva un proyecto aplica-
do y, además del desempeño académi-
co, se busca la mejora en el desempeño
profesional) .

Si la responsabilidad de que ocurra el
aprendizaje es asumida por el estudiante,
la del Programa consiste en entregar el
mejor conjunto posible de condiciones
de aprendizaje, incluyendo: los mejores
profesores (con doctorado y amplia ex-
periencia), un administrador en cada
localidad y un paquete educativo por
curso que incluye el manual del curso,
los apoyos utilizados por el profesor, la
conexión a la red, la disponibilidad de los
libros de texto y la bibliografía, progra-
mas de cómputo y manuales.

Un ingrediente característico del
modelo es el facilitador de aprendizaje
de cada curso, cuya función es la de
motivar y conducir el trabajo de grupo en
cada campus remoto. También es sig-
nificativa la oportunidad de interactuar
directamente con colegas de otras re-
giones del país, no sólo durante la clase
sino a cualquier hora, gracias al correo
electrónico.

Algunos analistas caracterizan a la
organización del futuro como pluricelu-
lar, neural o red. El Programa constituye
una red de intercambios de aprendizaje,
donde cada miembro que se conecta no
solamente recibe sino también con-
tribuye. Sinapsis enlaza el conocimiento
avanzado del investigador con la solución
de problemas, por parte del estudiante,
en el lugar de trabajo.
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Centro de Competitividad Internacional

El Centro de Incubación de Empresas
Tecnológicas del ITESM

Dr. Héctor Viscencio Brambila
L a incubación de empre-
sas es un fenómeno de
negocios cada vez más
importante tanto en

Norteamérica como en Europa. De
acuerdo con un informe de la National
Business Incubation Association, en los
Estados Unidos y Canadá el número de
incubadoras de empresas creció de
alrededor de 50 en 1 984 a casi 400 en
1990. Este fenómeno ha alcanzado
también a México, aunque de manera
modesta, existiendo en 1992 dos cen-
tros de incubación de empresas, uno en
Morelos y otro en Baja California Norte.

El Campus Monterrey del ITESM está
interesado en establecer el Centro de
Incubación de Empresas Tecnológicas
(CIET), con el propósito de fomentar y
promover el proceso de creación, im-
plantación y desarrollo de empresas de
base tecnológica dentro de su Progra-
ma Emprendedor. La actividad de in-
cubación de empresas contribuye a la
misión del Sistema ITESM; particular-
mente, en lo relacionado al desarrollo
en sus estudiantes de la cualidad del
espíritu emprendedor e innovador y de
la vocación de líderes comprometidos
con el desarrollo de las comunidades.

Con el patrocinio de Nacional
Financiera, el Centro de Competitividad
Internacional realizó un proyecto de in-
vestigación cuyo propósito fue diseñar y
desarrollar el CIET. En los párrafos
siguientes se proporciona una breve
descripción de sus principales caracte-
rísticas.

El proceso de incubación del CIET

El CIET constituye un mecanismo
para apoyar a aquellos emprendedores
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que se realice dentro del Programa Em-
prendedor. Por ello, se requiere que los
candidatos hayan desarrollado un pro-
ducto hasta su fase de prototipo y que
hayan concebido el proyecto de su em-
presa a través de la formulación de un
plan de negocios. Se requerirá que el
candidato realice presentaciones orales
sobre el desarrollo de su producto como
del plan de negocios.

Servicios de incubación

El CIET está diseñado para apoyar al
emprendedor a implantar y operar su
empresa, proporcionándole un ambien-
te propicio mediante la prestación de
servicios técnico-administrativos. Las
categorías de servicios que han sido
identificadas para el CIET incluyen planta
física, servicios secretariales, soportes
educativos, consultoría administrativa y
apoyos institucionales.

En relación a la planta física los ser-
vicios consisten en edificio para alojar a
las empresas, mantenimiento e inten-
dencia, seguridad, muelle de carga y
descarga, acceso a laboratorios del
ITESM, biblioteca y red del campus, en-

tre otros. 
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alimentos fermentados abarca cuatro
grupos de parámetros de proceso:

1) Factores intrínsecos (v.gr., pro-
piedades físicas y composición química
del alimento).

2] Cambios microbiológicos debido a
la manera de procesar alimentos.

3) Factores extrínsecos (v.gr., acti-
vidad de agua, nivel de oxígeno y tem-
peratura de almacenamiento).

4] Factores implícitos (v.gr., simbiosis
o antagonismo entre la microflora del
alimento).



que se realice dentro del Programa Em-
prendedor. Por ello, se requiere que los
candidatos hayan desarrollado un pro-
ducto hasta su fase de prototipo y que
hayan concebido el proyecto de su em-
presa a través de la formulación de un
plan de negocios. Se requerirá que el
candidato realice presentaciones orales
sobre el desarrollo de su producto como
del plan de negocios.

Servicios de incubación

El CIET está diseñado para apoyar al
emprendedor a implantar y operar su
empresa, proporcionándole un ambien-
te propicio mediante la prestación de
servicios técnico-administrativos. Las
categorías de servicios que han sido
identificadas para el CIET incluyen planta
física, servicios secretariales, soportes
educativos, consultoría administrativa y
apoyos institucionales.

En relación a la planta física los ser-
vicios consisten en edificio para alojar a
las empresas, mantenimiento e inten-
dencia, seguridad, muelle de carga y
descarga, acceso a laboratorios del
ITESM, biblioteca y red del campus, en-

tre otros. El servicio de consultoría se
concentra en aspectos de plan de ne-
gocios, mercadotecnia, comercializa-
ción industrial, contabilidad y finanzas,
ingeniería y diseño, informática, etc.
Incluidos como servicios de apoyo
secretarial destacan: fax, teléfono, fo-
tocopiado, recepcionista, equipo de ofi-
cina, microcomputadoras y el equipo
audiovisual.

Los soportes educativos consisten
principalmente en el acceso a los pro-
gramas de educación continua del
Campus Monterrey, incluyendo los que
el propio CIET organice. Los apoyos
institucionales incluyen al Centro del
Emprendedor, el Centro de Tecnología
Avanzada para la Producción (CETEC) y
el Club de Inversionistas del CIET. Tam-
bién se incluye dentro de este apoyo a
las instituciones financieras que po-
drían estar involucradas tales como
PROITESM, NAFIN, BANCOMEXT,
CONACYT y la banca comercial.

Seguimiento post-incubación

Así como el CIET representa un
apoyo para la implantación de empre-

sas seleccionadas, las empresas que
hayan sido incubadas y que hayan podido
establecer operaciones exitosas después
de la incubación se espera que apoyen al
CIET. El apoyo posiblemente tomaría la
forma de donativos con base en un
porcentaje de las utilidades de las em-
presas, por un tiempo determinado y
negociado entre el CIET y las empresas.
El CIET por supuesto continuaría estan-
do disponible para la prestación de ser-
vicios que sigan siendo relevantes para
las empresas graduadas.

El Dr. Héctor Viscencio es director
del Centro de Competitividad
Internacional. Obtuvo el doctorado
en Economía de la Universidad de
Texas A&M. Clave de correo
electrónico: HVISCENCYECMTYMX.
Centro de Desarrollo Biotecnológico

Alimentos fermentados tradicionales
L os alimentos fermentados
tradicionales son impor-
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gados socio-culturalmente
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Producto fermentado

1 . Alimentos

Jalebies

Pan ácido
Pan ácido de casava

Pozol

Kenkey

Ogil

2. Saborizantes

Miso

Salsa de soya

3. Bebidas lácteas

Acidófila

Kéfir

Koumis

4. Bebidas alcohólicas

Sake
Cerveza-stock y whiskey

Pulque

Tibicos

Tesgüino

Chicha

Materia prima

harina-trigo, yogur y azúcar

trigo y centeno

casava (yuca)

maíz nixtamalizado
maíz

maíz

soya, soya con arroz o cebada

soya, soya con trigo

leche descremada
leche de vaca, cabra y borrega

leche de vaca

arroz pulido

cebada malteada

jugo de agave

higos y azúcar

maíz germinado

maíz germinado

Lugar de origen

Arabia Saudita, Grecia
E. U. A., varios

Colombia, África

Sureste de México

Ghana

Kenya

China, Japón, Sureste de Asia

China, Japón, Sureste de Asia

E. U. A.

Europa Oriental y Rusia

Rusia

Japón

Inglaterra, Escocia

México

México

México

Perú, Bolivia, Ecuador
El uso de cultivos microbianos mixtos
resultó de la selección durante siglos de
ciertos microorganismos que crecen jun-
tos y producen un producto deseable y
libre de toxinas y patógenos. Esto se hizo al
establecerse condiciones ecológicas que
permitieron a los microorganismos útiles
complementarse y mantenerse en equi-
librio. Las fermentaciones de cultivos mix-
tos más comunes incluyen bacterias lácti-
cas y levaduras. Las ventajas de cultivos
mixtos sobre los cultivos puros en fermen-
taciones convencionales son: a) mayor
rendimiento, b) protección contra con-
taminación, c) altas velocidades de creci-
miento, d) asociación estable de microor-
ganismos, e) los metabolitos producidos
complementan al cultivo mixto, f) uso de
sustratos mixtos, g) cambios simultáneos
o en serie, h) amplia gama de resistencia
genética a bacteriófagos, i) personal poco
capacitado puede mantener los cultivos si
las condiciones ecológicas y el sustrato
son constantes.

Sin embargo, existen las siguientes
desventajas para superarse: a] diferentes
poblaciones de microorganismos en el inó-
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El potencial de los
alimentos fermentados
tradicionales radica bási-
camente en investigar y
desarrollar tres etapas
tecnológicas con el futuro
apoyo institucional del
Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONA-
CYT) y de la Universidad de
Cornell:

1) A corto plazo se
contempla transferir y
adaptar una fermentación
la cual incluye el definir un
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Centro de Electrónica y Telecomunicaciones

Aplicación de la tecnología "microstrip"

Ing. Eddy Schlie Ramos
Ing. Francisco Eugenio Pascual
E n el mundo actual de las
comunicaciones, la gran
demanda de transferencia
de información conlleva

una alta demanda de radiofrecuencias.
Por lo tanto, cada vez más se destina
tráfico de información a altas frecuencias
lo cual ha requerido desarrollo
tecnológico de soporte. Un avance de
este tipo, dentro del área de las líneas de
transmisión, ha sido el "microstrip",
desarrollado en teoría a finales de la
década de los 70 e implantado
comercialmente en los últimos años.

En el campo de la radiofrecuencia y
microondas, con frecuencias mayores a
los 100 MHz (1 MHz=1 millón de ciclos
por segundo), se usa un cierto tipo de
líneas de transmisión denominadas
"striplines", debido a que se puede
predecir con mayor
exactitud su comporta-
miento. Además se pueden
alcanzar valores que con
los componentes tradi-
cionales no se podrían
obtener. Otra ventaja de
estas líneas radica en el
hecho de que al usarlas en
frecuencias cada vez
mayores, la longitud que las
líneas requieren es menor,
lo que representa un ahorro
de espacio.
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Estas líneas consisten
de una hoja de material
aislante cubierta con una o dos caras de
cobre (material conductor), en una de
las cuales se 'imprime' el circuito deseado;
además, existen dos tipos de
configuraciones, la simétrica y la
asimétrica. Esta última es comúnmente
llamada microstrip.

Estas líneas microstrip se utilizan en
una gran variedad de aparatos de co-
municación, como el teléfono celular, los
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Mlcrostrip actuando
como líneas de
transmisión

Microstrip que
sustituye a un
capacitor

Mlcrostrip que
sustituye a una
bobina (conectado
aberra)

Figura 2
Red de entrada Red de salida

pruebas con que se cuenta. Inicialmente
se hicieron diseños para comprobar las
características básicas de un micro-
strip. Posteriormente se implantó un
acoplador, formado de líneas micro-
strip, cuya finalidad es unir dos siste-
mas para que trabajen en armonía; es
decir, que la energía que manda un
sistema a otra, a través del acoplador,
sea la misma. Esto significa que en la

diseñó e implan
MHz, utilizando
strip para elabo
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figura 2.
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los capacitores y bo-
binas, de manera que
se pueda conocer por
qué estos últimos no
operan satisfacto-
riamente en altas fre-
cuencias.

Se diseñó y cons-
truyó un divisor de po-
tencia (power splitter)
para operar en una
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Microstrip que
sustituye a un
capacitor

Mlcrostrip que
sustituye a una
bobina (conectado
aberra)
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pruebas con que se cuenta. Inicialmente
se hicieron diseños para comprobar las
características básicas de un micro-
strip. Posteriormente se implantó un
acoplador, formado de líneas micro-
strip, cuya finalidad es unir dos siste-
mas para que trabajen en armonía; es
decir, que la energía que manda un
sistema a otra, a través del acoplador,
sea la misma. Esto significa que en la

trayectoria no se pier-
da energía.

Además, se ela-
boraran tres circuitos
resonantes, cuya fi-
nalidad es corroborar
el comportamiento de
los microstrips y de
los capacitores, para
compararlo con el de
los capacitores y bo-
binas, de manera que
se pueda conocer por
qué estos últimos no
operan satisfacto-
riamente en altas fre-
cuencias.

Se diseñó y cons-
truyó un divisor de po-
tencia (power splitter)
para operar en una
frecuencia de 220
MHz y por último, se

diseñó e implantó un amplificador a 400
MHz, utilizando las técnicas de micro-
strip para elaborar las redes de acopla-
miento de entrada y salida del sistema.
Esta configuración se ilustra en la
figura 2.

Al analizar los resultados arrojados
por los circuitos anteriores y compa-
rarlos con la teoría, se pudo obtener

procedimientos de diseño que aseguran
un buen grado de confiabilidad, auxiliados
por herramientas computacionales
como el paquete RF Designer, propio
para ambientes de radiofrecuencia. Con
este paquete se obtuvieran muy buenas
aproximaciones de los resultados en el
laboratorio.

En conclusión, los microstrips
constituyen una poderosa herramienta
que facilita el diseño y construcción de
circuitos de radiofrecuencia. Además,
su uso mejora las características que se
pueden obtener con elementos
tradicionales (capacitores e inductores
normales). Por otra lado, su principal
desventaja es el tiempo de diseño y la
adaptación de ellos a la topología del
circuito. Dado que ofrecen mayor
economía y mejor rendimiento que otras
técnicas, los microstrips constituyen una
tecnología que tiene un extenso uso en
los modernos circuitos que hoy se tienen
en el área de radiofrecuencia y micro-
ondas.

El Ing. Eddy Schlie es asistente de
investigación en el CET. Actualmente
cursa la maestría en Ingeniería
Eléctrica.

El Ing. Francisco Eugenio Pascual
cursó la carrera de Ingeniero en
Electrónica y Telecomunicaciones en
el Campus Monterrey.
Centro de Inteligencia Artificial

Creación, auto-estabilización y auto-organización de
códigos cognoscitivos de reconocimiento

M.C. José Luis Contreras Vidal
M. C. Mario Aguilar
D entro del campo de la in-
teligencia artificial, un área
de desarrollo es la de re-
des neuronales artificiales.

Las redes neuronales son sistemas com-
putacionales que constan de múltiples
procesadores o "neuronas" densamente
interconectados que operan en paralelo.
Cada uno de estos procesadores realiza
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reconocimiento de caracteres que se adapta
a diferentes tipos de escritura de diversas
personas, sin necesidad de entrenarlo para
ello, sería un ejemplo de un sistema
autónomo (no supervisado).

Como resultado del aprendizaje, la red
neuronal es capaz de extraer, procesar y
organizar información relevante para realizar
una tarea especifica. La organización de
esta información en términos de rasgos
característicos que definen en forma única
a un patrón de información genera códigos
cognoscitivos de más alto nivel (ej., más
abstractos).

Este procesamiento de la información
conlleva dos etapas importantes: percepción
y reconocimiento. La percepción se refiere
al registro de estímulos externos. Por otro
lado, el reconocimiento se refiere a la
clasificación de lo percibido en términos de
códigos cognoscitivos de más alto nivel.

Un requisito esencial de cualquier
sistema autónomo, sea natural o artificial,
es que debe ser suficientemente flexible
para adaptarse a nuevas situaciones, pero
simultáneamente estable para extraer
información relevante sin perder conoci-
mientos previamente adquiridos.

Este dilema de estabilidad-plasticidad ha
sido un importante foco de atención de
investigadores en el campo de las redes
neuronales no lineales. Dependiendo de la
relación entre la entrada y la salida del
procesador o neurona, una red de estos
elementos puede ser lineal o no-lineal.
Por ejemplo, una red es lineal si
satisface la propiedad de super-
posición, es decir, la respuesta del
sistema a la suma de dos señales de
entrada es igual a la suma de las
respuestas del sistema a cada una de
las señales de entrada por separado.
Por el contrario, una red neuronal no-
lineal no satisface dicha propiedad.

Una de las teorías más impor-
tantes en la creación, auto-
estabilización y auto-organización de
códigos cognoscitivos de reco-
nocimiento (conocida como ART o
Adaptative Resonance Theory) ha sido
desarrollada por Stephen Grossberg
y sus colegas en el Centro de Sistemas

Adaptativos 
(Carpenter 
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neurofisiolog
sobre gen
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Sistema ART

Aprendizaje supervi-
sado y por auto-orga-
nización

Aprendizaje en línea y
en tiempo real

Auto-estabilización
a número arbitrario
de entradas y orden
de secuencias

Uso efectivo de la
capacidad de me-
moria

Auto-normalización

Acceso inmediato a
códigos de eventos
familiares

Acceso directo

Resolución
adaptativa

Plasticidad perma-
nente

Otros Sistemas

Aprendizaje supervi-
sado

Aprendizaje fuera de
línea

Capacidad limitada

Solamente puede
utilizar parte de la
memoria

Pre-normalización
de entradas necesaria

Tiempo de reconoci-
miento crece con la
complejidad del có-
digo

Uso permanente de
un árbol de búsqueda

Resolución fija

Plasticidad solamen-
te durante entrena-
miento para evitar
catástrofes

Cuadro 1
El resultado de esta operación gene-
ra una medida de similitud la cual es
comparada con un índice de tolerancia o
factor de vigilancia, P. Si el patrón de
entrada es suficientemente cercano al
representante de la categoría activada,
se dice que el sistema entra en un estado

de resonan
aprendizaj
adaptativos 
ria del siste
genere una d
de entrada y
una señal (r

20 
cia durante el cual el
e ocurre en los filtros
que representan la memo-
ma. En el caso de que se
iscrepancia entre el patrón

 la categoría activada en F2,
eset) no especifica es en-

EN LA IN

Neuronales
Boston. Cl
Pepe@cns.

El M.C
Doctorado
y Neurona
Boston.
viada a F2. La función de esta señal es el
desactivar temporalmente la categoría
que erróneamente fue seleccionada, y
así permitir la activación de otra
categoría.

Este proceso puede continuar hasta
que una categoría es activada persisten-
temente en F2 (y por lo tanto genera un
estado de resonancia], o una nueva ca-
tegoría es creada (por ejemplo, en el
caso de un nuevo patrón.) El control
automático de ganancia en F1 (AG1)
tiene la función de aislar el proceso de
comparación de patrones del pro-
cesamiento de entradas. AG1 se encarga
de discriminar entre patrones de entrada
y patrones esperados (témplales), per-
mitiendo la comparación de estos
patrones.

Por otro lado, el control de ganancia
en F2 (AG2) permite la modulación del
tiempo de respuesta del sistema.

Aplicaciones

En el cuadro 1 se resumen las ca-
racterísticas más impotantes del sis-
tema ART en comparación con otros
sistemas de reconocimiento de patro-
nes.

Debido a la flexibilidad de los sis-
temas ART, se han generado aplicacio-
nes en diversas áreas tales como clasifi-
cación adaptativa de datos, reco-
nocimiento de caracteres y segmen-
tación de imágenes (Carpenter, Gross-
berg y Reynolds, 1991; Dimitriadis, López-
Coronado y Contreras Vidal, 1991). Fi-
nalmente, es importante notar que, por
su estructura, los sistemas ART se
pueden diseñar en jerarquías (ej. proce-
samiento natural de lenguaje) o formar
parte de sistemas híbridos (ej. sistemas
expertos).
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Centro de Investigación en Informática

Métodos en la ingeniería de software

Dr. José Raúl Pérez
M. C. Juan Carlos Lavariega
E n números anteriores re-
visamos los diferentes
paradigmas o formas de
llevar a cabo las etapas de

definición, construcción y mantenimien-
to de los sistemas computacionales y la
importancia de la selección de una
metodología. En esta ocasión revisare-
mos brevemente los métodos que apo-
yan a las actividades dentro de cada
paradigma. Y, en un futuro articulo, co-
mentaremos la automatización de los
diferentes métodos, las llamadas herra-
mientas CASE.

Ciclo de Vida Tradicional

Este paradigma normalmente se di-
vide en cinco etapas: análisis, diseño,
codificación, pruebas y mantenimiento.
De éstas, las tres primeras son las que
más se apoyan en métodos y herramien-
tas para llevarse a cabo.

Las filosofías de análisis estructura-
do propuestas por Jackson, Gane/So-
renson, Warnier-Orr, Ross, De Marco y
Yourdon son un conjunto de reglas,
métodos y postulados usados para orga-
nizar la solución de problemas.

Gane/Sorenson, por ejemplo, pro-
pone un modelo lógico que consta de
siete pasos los cuales sirven para tomar
ideas acerca de los requerimientos de
los usuarios y convertir éstos rápida-
mente en definiciones precisas. Para
realizar estos siete pasos se vale de
diagramas de flujo de datos, diagramas
entidad-relación y tablas normalizadas.

El método Warnier-Orr se basa en
una jeraquía estructurada, es decir, una
filosofía descendente (top-down) en la
cual los problemas grandes se simplifi-
can en problemas más simples. Este
método utiliza principalmente los diagra-
mas entidad-relación y sus propios dia-
gramas Warnier-Orr.

Entre todo
Yourdon es e
ca. Este méto
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primeras com
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del sistema de
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Figura 1. Ejemplo de DFD
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 describir las actividades
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ca que generalmente se hace
 tradicional es el ser poco
que requiere la especificación
del sistema antes de empezar
o; en la práctica rara vez se
cificar, sin errores, un siste-

 la primera vez.
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elo espiral, propuesto por Barry
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una maqueta del sistema antes de
decidir todas sus características fina-
les y antes de tomar las decisiones
definitivas de diseño.

Aunque el prototipeo es una prác-
tica estándar en otras ramas de la
misma, su uso en computación había
sido frenado por la falta de herra-
mientas adecuadas. Actualmente las
herramientas ya están disponibles y
el prototipeo se ha convertido en un
método práctico para desarrollar sis-
temas.

El realizar un prototipo implica un
ciclo de desarrollo, normalmente divi-
dido en tres etapas: definición, cons-
trucción y evaluación. La experiencia
adquirida durante este proceso es
muy valiosa para desarrollar el siste-
ma definitivo. Cabe decir que el pro-
totipeo no es exclusivo del modelo
espiral, pero es aquí donde mejor se
aplica.

Reusabilidad

Este paradigma engloba las activi-
dades de la ingeniería de software enfo-
cadas en la identificación de software
que pueda ser reusable para la cons-
trucción de nuevas aplicaciones de siste-
mas computacionales.

El medio propuesto para hacer
reusable ese software es establecer bi-
bliotecas del mismo; sin embargo, es-
tablecer estas bibliotecas no es sencillo
debido al aspecto funcional tan variado
de los sistemas.

La búsqueda de factores estables
que faciliten la reutilización en este tipo
de sistemas ha llevado al desarrollo del
enfoque, "orientado a objetos".

Orientado a objetos

Este método consiste en descom-
poner un sistema en módulos que en-
capsulen una representación de los ob-
jetos del mundo real. La filosofía se basa
en que dichos objetos son lo más estable
de los sistemas; objetos como archivo,
empleado, impresora y documento, en-

tre otros, lo
de las aplica

Un obje
necesarios 
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procedimien
sar estos d
objeto. Así u
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munican me
(figura 2).
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Figura 2. Ejemplo de sistema orientado a 
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atos o solicitar servicios al
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Ínterconectados que se co-
diante el envío de mensajes

lusión, se puede decir que
gran variedad de técnicas
 el desarrollo de sistemas y
han probado sus ventajas y
 al ser aplicadas a situacio-
Las técnicas estructuradas
ás utilizadas actualmente,
revé que la tecnología orien-
tos tendrá un auge impor-
do tal vez a rivalizar con la
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Agricultura

Producción "in vitro" de plantas y tubérculos
libres de virus

Biól. M. C. Irene Mir Araujo
D esde los años 50, la región agrícola del sur del
estado de Nuevo León ha sido una importante
fuente de abasto de papa que satisface las
necesidades tanto del mercado regional como

nacional. Una prueba de ello es el ejido Navidad donde
anualmente se destinan al cultivo de esta solanácea
aproximadamente 3,000 hectáreas, cuyo rendimiento se
estima en las 35 toneladas por hectárea.

En los últimos años sin embargo, la producción de papa se
ha visto afectada en forma negativa por una serie de factores
entre los cuales se encuentran las enfermedades fungosas y
virósicas. Si bien se mantienen bajo control mediante el
empleo de fungicidas, las enfermedades fungosas, ocasiona-
das por Alternaria solani, causante del "Tizón Temprano", y
Phytophtora infestans. causante del "Tizón Tardío", las enfer-
medades virósicas aún constituyen un
serio problema. Su diseminación y
severidad se han venido acentuando
con el tiempo, y han sido estos agentes
los que han impedido tanto el aumento
de rendimiento como el de la produc-
ción de semilla certificada.

En la actualidad se ha logrado re-
solver en buena medida este proble-
ma, mediante el uso de las técnicas de
cultivo de tejidos vegetales. Un ejemplo
de esto es el cultivo "in vitro" a través
del cual se obtienen plantas libres de
virus.

Su procedimiento puede estable-
cerse de la siguiente manera:

a) sembrar el ápice de meristemo, esto es la parte más alta
o domo del meristemo (0.1-0.3 mm de alto) en un medio
nutritivo adecuado;

b) tratar los tubérculos con termoterapia y luego sembrar
las yemas "in vitro";

c] sembrar las yemas en un medio nutritivo adecuado, al
cual se le haya agregado viricida.

Estos métodos se basan esencialmente en el hecho de que
las células meristemáticas se dividen más rápidamente, en

comparación co
interior de la plan
(virus) dentro de

Lo anteriorm
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programa de pro
se destine poste
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utilizando para el
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n la velocidad del avance del virus, por el
ta. Además, la distribución de los patógenos
 la misma no es uniforme.

ente expuesto motivó tanto a la autora de
o a los responsables del proyecto a realizar
tigación, con el objetivo principal de iniciar un
ducción de semilla de papa libre de virus que
riormente a la producción de "semilla certifi-
 nuclear" en la región de Navidad, N.L.,
lo las técnicas de cultivo de tejidos vegetales

de plantas libres de virus a través del cultivo
les se viene realizando desde hace tiempo en
l mundo, con resultados muy satisfactorios.

Sin embargo, la variedad con la
que se está trabajando en esta
oportunidad es una variedad pre-
coz, la cual ofrece ciertas ventajas
sobre otras. Dentro de éstas se
puede mencionar el hecho de que
se trate de una variedad que per-
mite lograr dos ciclos de cosecha
al año.

 que
 de

e es
triti-

ñas
 del

El trabajo de investigación que
actualmente se encuentra en la
primera fase de realización in-
cluye tres etapas:

Etapa 1.- Obtención de plántu-
las de papa "in vitro" libres de
virus.

blecimiento de las plántulas en el invernade-

bra en el campo de los tubérculos libres de

1 se sembraron las yemas, debidamente
n recipientes de cultivo que contenían un
nsistente en Slacks-M-S, tratando de mante-
iones controladas de luz, temperatura, foto-
idad lumínica.

s resultantes se sembraron en el mismo
e añadió un viricida conocido comercialmente



Crecimiento y desarrollo de los esquejes

A los esquejes (vastagos) obtenidos de estas plántulas se
les sembró de nuevo en el medio Slacks-M-S sin el viricida, y
después de tres semanas se les practicó la prueba serológica:
E.LI.S.A.
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Este método serológico, que son las siglas
en inglés de Enzyme-Linked Immuno Sorbent
Assay, está siendo empleado en este proyecto
como el principal indicador de detección de los
virus x,y, y enrollamiento de la hoja, especial-
mente. Respecto a las ventajas del método
E.L.I.S.A. que se utiliza en estas pruebas, se
pueden señalar las siguientes:

- Determinación cuantitativa
- Alta sensibilidad
- Tratamiento para diferentes tipos

morfológicos de virus (Helicoidales e
Isomórficos)

- Utilizable con extractos "crudos" o
purificados de virus

- Apto para grandes cantidades de
pruebas

- Práctico para programas de certificación de
semilla Parte del tubé

fracc
Resultados de la etapa 1

eras evaluaciones cuantitativas de los tratamien-
os con el viricida han sido negativas, es decir, no
 evidencia de virus. La comprobación preliminar
abo inicialmente en el Laboratorio de Virología de
ad de Cornell, y posteriormente en los laboratorios
.

eriores resultados demuestran la efectividad y
d de los métodos de estudio utilizados en la
pa. Así mismo, ofrecen la alternativa de continuar
as posteriores de la investigación en las cuales se
car las plántulas en el invernadero y luego sem-

érculos libres de virus ya en el campo.

nsable de este proyecto es el Dr. Homero Gaona
 director de las carreras de Ingeniero Bioquímico e
n Industrias Alimentarias de la División de Agricul-
ología de Alimentos (DATA). También colaboran la
sia Cantú de la misma división y la alumna Gilma

 Aguirre de la División de Graduados e Investigación

l. M.C. Mir es egresada de la Maestría en
el ITESM. Es profesora de planta desde 1965
ión de Agricultura y Tecnología de Alimentos
nte es responsable del Laboratorio de Culti-
dos.
e correo electrónico:

ECV2.MTY.ITESM.MX.

rculo del cual se extraen las
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Centro de Optica

FDDI: Redes de alta velocidad

Ing. Juan Manuel González Nava
Dentro del funcionamien-
to de las organizaciones,
las redes se han conver-
tido en una presencia

constante, ya que permiten el comparti-
miento de información entre varias
unidades de un sistema de equipo com-
putacional. Se puede entender por 'red'
al conjunto computacional que se inter-
comunica a través de canales de comu-
nicación.

Básicamente, la red consta de dos
elementos: una serie de nodos o esta-
ciones que son los elementos
computacionales que forman la parte
activa de la comunicación; y las líneas de
transmisión, las cuales constituyen los
medios por los cuales se realiza el
intercambio de información entre los
nodos. El material del que están hechas
las líneas de transmisión es el cobre; sin
embargo, últimamente se ha estado
utilizando las fibras ópticas.

La unidad mínima utilizada para medir
el flujo de la información dentro de una
red es el 'bit'. El bit es un elemento básico
de información, el cual presenta
solamente dos valores; 1 y 0. Estos dos
valores discretos constituyen un sistema
binario para la medición de la información.
Se puede medir la velocidad de trans-
misión de la información en una red en
bits por segundo o en cualquiera de sus
términos exponenciales.

Un principio general establece que la
señal de información, conforme avanza
a través del medio, comienza a hacerse
ilegible. Esto provoca que a grandes
distancias la señal se vuelva totalmente
irreconocible, lo que no pasa a distancias
cortas. Es por esto que a mayor distancia,
menor velocidad de la señal.

La complejidad de las aplicaciones
computacionales y la creciente necesidad
de compartir información ha llevado a
las empresas actuales a instalar redes

Figura 
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de 100 Mbps a largas
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ropagan cambios de voltaje;
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damente al ancho de un cabello humano.
El primer valor corresponde al diámetro
del núcleo y el segundo al diámetro
externo que alcanza el revestimiento.
Otro valor recomendable es el de 100/
125 um y los alternativos de 50/125
um y 100/140 uam. También se indica
que la luz que viaja a través de la fibra
deberá tener una longitud de onda de
1 300 nm (10 -9 m), lo cual corresponde
a la luz no visible. Esta recomendación se
hace debido a que la utilización de luz a
85O nm-la usada para redes ópticas
convencionales-a velocidades de 100
Mbps no es adecuada para distancias
mayores a 1 Km.

Una gran ventaja de la fibra óptica
con respecto al cobre es que la señal
puede ser transportada a mayores
distancias sin necesidad de repetidores
(regeneradores de la señal), en relación
de 1:20. Por esto, FDDI permite que
exista una distancia máxima de 2 Km
entre dos estaciones y además de un
número máximo de 1000 estaciones.
En cuanto a la cobertura total de la red,
ésta puede llegar a ser hasta de 200
Kms.

Un término importante cuando se
habla de cantidad de información
transmitida es el de bits dañados con
respecto a bits transmitidos (BER=Bit
Error Rate), El sistema FDDI especifica
que puede presentarse a lo más 1 bit
dañado en 2.5x1010 bits transmitidos,
en comparación con la relación de 1 en
106 de los sistemas basados en cobre.

Cada uno de los dos anillos que
enlazan a dos estaciones de la red tiene
la capacidad de transmitir información a
velocidades de 100 Mbps; sin embargo,
bajo condiciones normales, esto es, sin
existir ruptura de la fibra, la información
fluye sólo por el anillo primario. El anillo
secundario es usado cuando el primario
ha sufrido algún desperfecto. Sobre redes
de este tipo pueden ser colocadas dos
clases de estaciones (figura 2):

Clase A: Es el tipo de estaciones que
tiene contacto con ambos anillos.

Clase B: Estas estaciones sólo están
conectadas con el anillo principal.
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Para que las estaciones puedan hacer
uso del medio de comunicación, se utiliza
un protocolo múltiple de "token-passing".
Para esto, un "token", que es una
secuencia especial de símbolos que puede
ser vista como un permiso de transmisión,
circula en el anillo detrás del último
paquete transmitido por un dispositivo.
Si una estación desea transmitir, recoge
el "token" removiéndolo del anillo, coloca
la información en el anillo y al final incluye
nuevamente ese "token", lo cual permite
que otras estaciones puedan hacer uso
de él.

Costos involucrados en la
instalación

Uno de los problemas más serios que
ha tenido FDDI para poderse instalar
ampliamente es su costo. Con el objeto
de hacerlo más accesible a los usuarios
con necesidades de este tipo de redes,
se han sugerido varias alternativas que
reducen en algunos casos los costos de
la red. Tales alternativas incluyen:

• Utilización de cobre en FDDI, ya sea
en su modalidad de par trenzado pro-
tegido (STP) o no protegido (USP). Esta
es una alternativa interesante ya que en
algunos casos reduce substancialmente
el costo de la red. Sin embargo, solamente
permite enlaces de un máximo de 100
mts., y es absolutamente inadecuado
para ambientes rudos y ruidosos, ya que
es muy suceptible a interferencias.

• Otra op
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Para que las estaciones puedan hacer
uso del medio de comunicación, se utiliza
un protocolo múltiple de "token-passing".
Para esto, un "token", que es una
secuencia especial de símbolos que puede
ser vista como un permiso de transmisión,
circula en el anillo detrás del último
paquete transmitido por un dispositivo.
Si una estación desea transmitir, recoge
el "token" removiéndolo del anillo, coloca
la información en el anillo y al final incluye
nuevamente ese "token", lo cual permite
que otras estaciones puedan hacer uso
de él.

Costos involucrados en la
instalación

Uno de los problemas más serios que
ha tenido FDDI para poderse instalar
ampliamente es su costo. Con el objeto
de hacerlo más accesible a los usuarios
con necesidades de este tipo de redes,
se han sugerido varias alternativas que
reducen en algunos casos los costos de
la red. Tales alternativas incluyen:

• Utilización de cobre en FDDI, ya sea
en su modalidad de par trenzado pro-
tegido (STP) o no protegido (USP). Esta
es una alternativa interesante ya que en
algunos casos reduce substancialmente
el costo de la red. Sin embargo, solamente
permite enlaces de un máximo de 100
mts., y es absolutamente inadecuado
para ambientes rudos y ruidosos, ya que
es muy suceptible a interferencias.

• Otra opción es la utilización de
fibras ópticas de 200 mieras. Este tipo
de fibras es 25% más cara que una
instalación en cobre, pero conserva
ventajas de la fibra óptica como es la
inmunidad a ruido.

• La última alternativa comentada
es la de no utilizar longitudes de 1300
nm para la transmisión de datos, sino de
850 nm; pero como se comentó
anteriormente, esto solamente se vuelve
práctico para distancias menores a un
kilómetro.

La fibra óptica tiene un conjunto de
cualidades que la hace insustituible para
ciertas aplicaciones y ambientes.
Actualmente se manejan velocidades de
100 Mbps; en algunos años lo más
probable es que esa velocidad se vuelva
insuficiente, dejando así al cobre y plástico
obsoletos. Por lo tanto es recomendable
usar fibras ópticas para áreas o
segmentos de la red que son o serán
con el tiempo considerados como
estratégicos.

Perspectivas a futuro

FDDI, sin lugar a dudas, será el
estándar de las redes de los 90. Su uso
inmediato es el de servir como estructura
de apoyo para interconectar diferentes
tipos de redes (Backbone). Pos-
teriormente se intentará cubrir el área
de transferencia de voz digitalizada para

lo cual se está creando FDDI-II, en donde
serán usadas fibras de 10/125 um
para lograr distancias máximas entre
estaciones de 10 Km. Si se cree que los
200 Kms de cobertura que ofrece FDDI
no son suficientes, también se está
creando un estándar llamado 'FDDI-
follow-on', en donde se pretende que
redes basadas en ese estándar sirvan
como "backbone" para múltiples FDDI's,
la cual, entre otros servicios, ofrecerá
capacidad para transmitir datos,
gráficos, video y audio de alta calidad a
velocidades comprendidas entre 500
Mbps y 1.25 Gbps (Giga bits por segundo
- un Giga bit equivale a 10 9 bits por
segundo).

Todo parece indicar que FDDI será la
cima de esta década y los cimientos de
las comunicaciones del próximo siglo.

El Centro de Optica, dentro de su
área de fibras ópticas y comunicación,
está experimentando con el uso de FDDI
con el fin de vislumbrar posibles
utilizaciones de este tipo de red en el
futuro.

El Ing. Juan Manuel González
Nava cursa ¡a Maestría en Sistemas
Computacionales con especialidad
en Sistemas Distribuidos. Es
asistente de investigación del Centro
Química

Una molécula, un químico, una industria

Dr. Xorge A. Domínguez Sepúlveda
L a industria mexicana de
las hormonas esteroi-
dales, cuyas exportacio-
nes anuales han llegado

a más de mil millones de dólares, nació
hace casi cincuenta años. Fue la primera
industria mexicana que hace 40 años
exportaba tecnología de punta. Su
historia es la de una molécula, la
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tigadores norteamericanos como Alien,
suizos como Ruzicka y alemanes como
Butenandt, se dedican a buscar las
hormonas sexuales femeninas y
masculinas. Estas investigaciones
despertaran el interés de la industria
farmacéutica, por lo que las apoyaron y
pusieron a trabajar a sus investigadores
con los universitarios. La venta de los
concentrados de hormonas, y
eventualmente de las hormonas puras,
incrementó el interés industrial. Para
mediados de los treintas, Butenandt y
Ruzicka recibieron el Premio Nobel por
sus investigaciones sobre las moléculas
de la estrona. el estradiol. la
progesterona. hormonas femeninas, y la
testosterona. hormona masculina.
Además de aclarar las estructuras de
estas hormonas, desarrollaron
procedimientos para sintetizarlas a partir
del colesterol o de los derivados del
ácido cólico.

Las investigaciones motivadas por la
ambición de conocer todo sobre el
colesterol y el ácido cólico empezaron a
dar sus frutos económicos. Aunque la
producción total de las hormonas
sexuales era de unos cuantos kilogramos
de altísimo precio, la insatisfecha
demanda de ellas era de toneladas.

Por otro lado, químicos universitarios
alemanes como Kiliani estuvieron
investigando las saponinas. sustancias
quedaban espuma como el jabón. Délas
plantas cardioactivas, como la
cardioactiva "dedalera" (Digitalis
purpurea) y de la diurética mexicana
"zarzaparrilla" (Smilax sp.), Kiliani aisló
saponinas y al descomponerlas con
ácidos, separó azúcares y unos sólidos
blancos llamados digitoxigenina y
sarsapogenina. las que en 1930 se
correlacionaron con los esteroides.

Y a las saponinas el norteamericano
Russell Earl Marker les añadiría los
detalles faltantes en sus estructuras,
convirtiéndolas en hormonas sexuales.
En 1923 Marker concluyó su licenciatura
en Química, más tarde cursó la Maestría
en Fisicoquímica y continuó con el
Doctorado en Química Orgánica. Al salir
de la universidad inicialmente tomó otra
camino.Trabajó con la Ethyl Corporation,
donde sintetizó análogos del heptano y
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participar en el creciente mercado de
los esteroides, el cual incluyó la demanda
por cortisona y sus análogos.

Los colaboradores mexicanos dieron
a Syntex patentes para participar en el
nuevo mercado con noretindrona, el
primer contraconceptivo oral.

Todo lo resumido habla de la
ambición del científico de prepararse
para la investigación, incrementando el
conocimiento al averiguar cosas.
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CONVOCATORIA  A   PONENCIAS

Simposio Internacional
Contaminación del Aire '93

23 a 25 febrero 1993
Monterrey, México

Organizado por:
Wessex Institute of Technology, UK
Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey
Objetivos:

Proporcionar un foro de intercambio para investigadores de la industria, de centros de investigación y del sector público que trabajan
en las áreas de monitoreo, simulación y administración de problemas de la contaminación del aire. Se enfatizará la integración de
tecnología avanzada tanto experimental como computacional, como herramienta que apoya la formulación y toma de decisiones.

* Redes de monitoreo
* Contaminantes tóxicos
* Modelos de laboratorio
* Evaluación de modelos

Temas del Simposio
* Contaminación del aire en interiores
* Modelos de simulación
* Administración de la información
* Respuestas en situaciones de emergencia

* Evaluación de riesgos
* Aplicaciones computacionales
* Areas urbanas
* Problemas globales

Se solicita ponencias sobre los temas mencionados y otros que quedan dentro del marco general del simposio. Los que desean
participar como ponentes deben enviar un resumen de una longitud máxima de 300 palabras a la Secretaría del Simposio, de ser
posible, antes del 24 de abril. En el resumen se debe esbozar el propósito, los resultados y las conclusiones del trabajo que se presenta
en la ponencia completa. La aceptación formal se hará con base en la ponencia completa, que se debe enviar antes del 23 de octubre
de 1992. A los ponentes se les comunicará la aceptación de su trabajo a partir del 23 de noviembre de 1992.

Se deben enviar los resúmenes a:
Sue Owen

Conference Secretariat
Air Pollution '93

Wessex Institute of Technology
Ashurst Lodge, Ashurst

Southampton, 2042AA, UK
Tel: +44 (0) 703 293223
Fax: +44 (0) 703 292853

E-Mail: CMI@uk.ac.rl.ib

Para mayor información:

Dr. Eugenio García o
Dr. Alberto Bustani
ITESM, Campus Monterrey
Tel.: (52) (83) 582000,

exts. 5106, 5021
Fax: (52) (83) 580771

EN LA INVESTIGACION



CIA participa en eventos
internacionales

Diversos profesores del CIA han par-
ticipado en fechas recientes en eventos
de nivel internacional.

El M.C. Francisco J. Cantú, director
del CIA, asistió al taller, "University Part-
ners Program", organizado por IBM de
Estados Unidos. El evento tuvo lugar en la
Universidad de Texas A & M, en College
Station, Texas, del 20 al 22 de febrero
pasado.

Durante el evento se definió una se-
rie de proyectos entre IBM de Estados
Unidos, IBM de México, la Universidad de
Texas A & M y el ITESM. Los proyectos en
conjunto se denominan "4 Win", y bus-
can la aplicación de la tecnología de los
sistemas expertos en procesos de fabri-
cación en las plantas de IBM en Estados
Unidos y en México.

La Universidad de Texas A & M tam-
bién fue anfitriona de otro taller, "Work-
shop on Electronics Manufacturing Re-
search", organizado por la National Sci-
ence Foundation (NSF), al que asistió el
Dr. José Manuel Sánchez. El evento,
realizado del 24 al 26 de febrero, reunió
a 30 participantes de universidades e
industrias de Estados Unidos.

El taller tuvo como finalidad la defi-
nición y priorización de áreas de investi-
gación para que la NSF apoye proyectos
relacionados con la electrónica y la ma-
nufactura. El Dr. Sánchez fue el único
representante de México que asistió al
taller.

Por otra parte, el Dr. José Luis Agui-
rre presentó una ponencia en el evento
"Iberamia 92", efectuado en La Habana,
Cuba, del 17 al 21 de febrero. "Me-
canismos de Diagnóstico Técnico en
Modelos de Objetos" fue la ponencia que
el Dr. Aguirre presentó en el evento; la
co-autora del trabajo es la M. C. Ana
Cecilia Sierra, quien es investigadora
adjunta en el CIA.

Iberamia es un congreso que reúne
cada dos años a las asociaciones de
inteligencia artificial de América Latina y
España.

CII ofrece capacitación en
ingeniería de software
Con el objeto de capacitar a

desarrolladores, gerentes y usuarios de
sistemas del Grupo Visa en las técnicas
de ingeniería de software, el Centro de
Investigación en Informática (CII) ofreció
el primero de un programa de diez
cursos, diseñados especialmente para
satisfacer las necesidades propias de
los sistemas computacionales de dicha
organización.

El curso, que tuvo lugar del 27 al 31
de enero, fue impartido y diseñado por la
M.C. María Esperanza Garza, la M.C.
Teresa Lucio y el M.S.I. Juan Raúl Esparza,
todos ellos profesores investigadores
del CII.

El programa de capacitación busca
motivar el desarrollo, uso y aplicación de
la ingeniería de software entre los
profesionales involucrados en el área de
sistemas del Grupo Visa, a través de la
exposición a su personal de las técnicas
de ingeniería de software más adecuadas
a su realidad.

Empresas mexicanas se
preparan para el libre

comercio

Las estrategias y acciones que la
organización mexicana realiza actual-
mente para prepararse ante la competi-
tividad y la globalización de mercados,
fue el tema expuesto en la Universidad
de Utah por el Dr. Jaime Alonso Gómez,
director del Programa de Graduados en
Administración de nuestro campus.

En esta lucha por la competitividad y
expansión se vuelven importantes
estrategias como la diversificación del
portafolio de inversiones para entrar en
mercados en los que la compañía pueda
tener actividad aun cuando no sea en su
línea principal, o la necesidad de que la
industria mexicana se vuelva rnás es-
belta, quitando aquellas actividades y
procesos que no agreguen valor a los
productos y servicios.

Según el Dr. Gómez, también hoy en
día se necesita hacerse de socios
estratégicos, que pueden ser
tecnológicos o financieros, con los que
se entable una relación de dar y recibir;
es decir, una relación que permita operar
en ambos mercados tanto el nacional
como el extranjero y no sólo en uno de
ellos como se venía haciendo.

Así, ante el tratado de libre comercio
y la inminente globalización de mercados,
las negociaciones entre las empresas
mexicanas y las de los Estados Unidos
principalmente deberán llevarse a cabo
bajo esta nueva perspectiva. Como una
forma de aportar mayor efectividad a
dichas negociaciones, el Dr. Gómez
señaló que se acordó diseñar una serie
de cursos que tendrán en cuenta estilos
comparativos de negociación y toma de
decisiones entre los Estados Unidos y
México, con el fin de preparar a
participantes en las misiones de
negocios que van de nuestro país a los
Estados Unidos o que reciben visitas del
país vecino.

CSM autorizado para
capacitar en AUTOCAD

Con el propósito de capacitar y
actualizar a las empresas y personas
interesadas por el uso del paquete
AUTOCAD Reléase 11, el Centro de
Sistemas de Manufactura (CSM) del
Campus Monterrey ha sido reconocido
oficialmente como el primer Centro
Autorizado de Entrenamiento (Authorized
Training Centér) del Sistema ITESM. El
CSM cuenta con el respaldo y la
colaboración de la empresa Autodesk,
Inc. para la impartición sistemática de
diversos niveles y actualmente está ofre-
ciendo el Nivel I de este software.
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Para mayores informes diríjase al

Centro de Sistemas de Manufactura
CETEC Torre Norte, 5° Nivel
Sucursal de Correos "J"
Monterrey, N. L. C. P. 64849
Tel.: (83) 58 2000 ext. 5106 y 5107
Fax: (83) 58 12 09



Centro de Calidad
PROGRAMA TAGUCHI & QFD

Despliegue de la Función de la Calidad (QFD)
7 M's
Taguchi II

CERTIFICADO EN ESTADÍSTICA APLICADA

Tópicos Selectos
Diseño para la Calidad

PROGRAMA FORD-ITESM

Módulo III
Módulo XIV
Módulo IX
Módulo VI
Módulo I
Módulo IV
Módulo XVIII
Módulo X
Módulo V
Módulo I
Módulo VIl
Módulo XV
Módulo VI

PLAN DE CONTROL DIMENSIONAL PLUS

Centro de Investigación en Informática
SEMINARIO DE SISTEMAS TELEINFORMATICOS
Y DE COMUNICACIONES EN LA EMPRESA

Centro de Optica
XIII DIPLOMADO EN FIBRAS ÓPTICAS

en Hermosillo, Son.

Módulo VI
DIPLOMADO EN ADMINISTRACION-TELECOMUNICACIONES

en Monterrey, N.L.; Guadalajara, Jal. y México D.F.

Centro de Automatización y
Control de Procesos Industriales
DIPLOMADO EN CONTROL DE PROCESOS POR COMPUTADORA

Estrategias de Control de Procesos
Control Lógico Computarizado
Estructuración de Sistemas de Control

DIPLOMADO EN AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA

Aislantes y Refractarios
Administración y Diseño de Programas de Ahorro de Energía

CURSO DE ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS LOGICOS DE CONTROL
CURSO SOBRE AHORRO DE ENERGÉTICOS EN CALDERAS
MEDIANTE SU AUTOMATIZACION Y CONTROL

11 al 13 de mayo
29 al 31 de julio
24 al 27 de agosto

25 al 29 de mayo
6 al 10 de julio

23 al 25 de abril
25 al 30 de abril
4 al 7 de mayo
6 al 9 de mayo
20 al 22 de mayo
21 al 23 de mayo
25 al 29 de mayo
8 al 10 de junio
17 al 19 de junio
24 al 26 de junio
24 al 26 de junio
6 al 10 de julio
15 al 18 de julio

13 al 16 de mayo

8 al 9 de mayo

24 y 25 de abril

De marzo a diciembre

24 al 25 de abril
8 al 9 de mayo
22 al 23 de mayo

1 al 2 de mayo
15 al 16 de mayo

14 al 16 de mayo

28 al 30 de mayo

PROXIMOS EVENTOS 31
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Apoyar
el crecimiento
de su empresa,
por pequeña
que ésta sea,

es tarea
fundamental
de Nacional
Financiera.

La Micro y Pequeña Empresa del país, representan el Esto es hoy Nacional Financiera: Recursos convertidos
95% de la estructura productiva y son fuente de empleo en hechos.
para millones de mexicanos.
Por eso, Nacional Financiera, a través de los intermedia- Solicite información en bancos, uniones de crédito,
rios financieros, ofrece al empresario: crédito ágil y opor- arrendadoras financieras, empresas de factoraje,
tuno, capacitación, asesoría y la asistencia técnica que entidades de fomento o en las oficinas de Nacional
fortalezca su desarrollo. Financiera en todo el país.

nacional Financiera
Recursos convertidos en hechos



TECNOLOGÍA:
Es la ciencia elevada
a la categoría del arte

Esta es una de las expresiones
de la arquitectura y la ingeniería modernas...

Es un ejemplo concreto
de la aplicación terminal
de nuestros productos,

desarrollados con alta tecnología
al servicio de la creatividad del constructor.

CONCRETANDO SU BIENESTAR


