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NOTAS GENERALES

Nota Editorial

C on este segundo número,
el Boletín de la División de

Graduados e Investigación del
ITESM, Campus Monterrey
adquiere un nuevo nombre,
Transferencia. ¿Porqué trans-
ferencia ? Esta palabra expresa
traslado de un punto a otro lo cual
es un aspecto fundamental de la
labor de la DGl. Por un lado, se
puede referir al traslado o
transferencia de conocimientos,

tecnologías y sus aplicaciones
prácticas—productos de la
investigación— de la DGI a la
industria nacional. A la vez, las
empresas pueden transferir sus
inquietudes, necesidades técnicas
y avances propios a la DGI,
específicamente a los diversos
centros que se dedican a la
investigación en los campos del
control de calidad, la manufactura,
la administración y la informática.

Por otro lado, se puede
considerar la transferencia de
conocimientos, técnicas y métodos
de parte de los profesores de
posgrado a sus alumnos en
administración, las ciencias
computacionales y las ingenierías.
Los alumnos de posgrado
transfieren también al medio los
resultados de sus investigaciones y
desarrollos a través de sus tesis y
reportes técnicos. Y por último,
Transferencia, como publicación,
representa el deseo de la División
de Graduados e Investigación de
dar a conocer a la comunidad
académica, la empresa y la
comunidad en general sus
actividades y avances y de recibir
los comentarios y opiniones de sus
lectores.
ITESM es sede de la junta del

Consorcio Universitario de
CAD/CAM
L os días 6, 7 y 8 de abril de
1988, el ITESM Campus

Monterrey será sede de la Junta
Semestral de Primavera del
Consorcio Universitario de CAD/
CAM de los Estados Unidos, que
promueve IBM. En este evento,
patrocinado por IBM de México,
participarán 25 universidades
norteamericanas y científicos de
IBM Internacional. La coordinación
por parte del ITESM ha sido labor
del Dr. Eduardo López Soriano,
Director del Centro de Sistemas de
Manufactura.

El Consorcio Universitario
es una agrupación de instituciones
de educación superior que se han

asociado c
intercambi
conocimient
tecnología 
conocida 
(Computer-
auxiliado p
Computer-A
Manufactu
computador
López Sori
compleja 
producto 
matemátic
ingeniería 
avances co

La 
nació en 19

Tra
on el propósito de
ar experiencias y
os relacionados con la

computacional
como CAD/CAM

Aided Design - Diseño
or computadora - y
ided Manufacturing -
ra auxiliada por
a). En palabras del Dr.
ano, esta tecnología
y sofisticada "es
de 200 años de
as, 100 años de
y muchos años de
mputacionales".

idea del Consorcio
85 como resultado de

un programa d
objetivos el ac
mundo acadé
participación e
avances com
había dado c
década pasa
corporativa 
compromiso 
computaciona
comercial, sin
social.

Para 
profundo, IBM
que los ingen
que egresaba
norteameric
recibiendo la 

nsferencia 2
e IBM que tenía como
ercamiento y apoyo al
mico y una mayor
n la orientación de los
putacionales. IBM se
uenta a finales de la
da de la necesidad
de manifestar su
con la tecnología

l no sólo en el plano
o también en el plano

1984, tras un estudio
 había descubierto

ieros en manufactura
n de las universidades
anas no estaban
formación profesional
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que se necesitaba para mantener
los avances tecnológicos
computacionales. Por lo tanto,
mediante un concurso, se
seleccionaron cinco universidades
que recibirían apoyo financiero y
equipo para el desarrollo de
programas adecuados para la
maestría en ingeniería de
manufactura. Juntos, IBM y las
universidades seleccionadas
(Stanford, Lehigh, Rennselaer
Polytechnic Instituto, Georgia
Tech y la Universidad de
Wisconsin en Madison) elaboraron
un programa para integrar la
tecnología computacional a la
manufactura. Además, IBM hizo
donaciones a otras 25
universidades.

Las primeras juntas del
Consorcio Universitario consistían
en la presentación de informes por
parte de las universidades
asociadas, exponiendo los
avances de sus programas con
CAD/CAM. Posteriormente se
empezó a invitar a otras
universidades, incluyendo algunas
extranjeras, que tuvieran áreas de
interés común; entre éstas
figuraron el ITESM y la UNAM.

El C
de destac
internacional,
del Dr. López
Junta Primav
Campus M
manera, por 
se realiza fue

En la
reportes de
seleccionada
actualización 
direcciones 
computacion
representant
presentación
Tecnología 
Producción 
Fernando J. J
División d

Tra
onsorcio, con deseos
ar su apertura
 aceptó la invitación
 Soriano de celebrar su
eral '88 en el ITESM
onterrey. De esta
primera vez el evento
ra de Estados Unidos.

 Junta se presentarán
 las universidades
s, conferencias sobre
pertinente y nuevas
en la tecnología
al por parte de

es de IBM y una
 sobre el Programa de
Avanzada para la
por parte del Dr.
aimes, Director de la
e Graduados e

Investigación
estará forma
del mun
representant
software, 
colaboradore
Technical 
organismo in
y entrenamie
Ramón de 
ITESM Camp
bienvenida a l
inauguración

Adem
se han invitad
latinoamerica
reunión, el 
propondrá 
Consorcio L
CAD/CAM q
similares a 
Norteamerica

nsferencia 3
. El público asistente
do por participantes
do académico,
es de compañías de
observadores y

s del Manufacturing
Institute (MTI), un
terno de investigación
nto de IBM. El Ing.

la Peña, Rector del
us Monterrey dará la
os asistentes y hará la
 oficial del evento.
ás, en esta ocasión

o a 150 universidades
nas. Al finalizar la
Dr. López Soriano
la formación del
atinoamericano de
ue tendrá objetivos
los del Consorcio
no.
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Computació

A ctualmente diez alumnos
de posgrado del ITESM

están participando en un
programa de investigación en una
nueva área interdisciplinaria
conocida como "computación
científica". Con el apoyo de la
División de Graduados e
Investigación, el programa se está
desarrollando desde agosto de
1987 bajo la coordinación del Dr.
Daniel Meade Monteverde, quien
es egresado a nivel posgrado de la
Universidad de California en
Berkeley.

En la computación
científica interactúan las
matemáticas, las ciencias
computacionales y la ingeniería
para resolver problemas complejos
con el aprovechamiento
"inteligente" de la computadora.
Según el Dr. Meade, "la idea central
de la computación científica
moderna es el aprovecha -
miento óptimo de recursos
computacionales vistos no ya
como herramienta sino como un
instrumento formal de
investigación."

De esta manera, a los dos
instrumentos tradicionales de la
investigación que son la teoría y la
experimentación, se agrega un
tercero que es la ciencia
computacional.

Orígenes y desarrollo

Hace aproximadamente 10
años la computación científica
moderna se dió como resultado de
una inquietud existente en la
comunidad científica internacional
por el aislamiento creciente de las
ciencias computacionales al

buscar su
desprendién
en matem
ingeniería e

Má
año de 
universidad
Unidos emp
curriculum d
sus progr
computacio
posgraduad
ingeniería a
paso fue
departamen
científica 
funcionan 
Oklahoma
Universidad
Universidad
Argonne Na
otros.

Por
disponibilidad
procesamie
accesibles p
dado fue
computación
poco, aplica
medidas en 
operaciones
segundo) só
las supercom
enorme c
estratégico s
de acceso 
aparecer en
de preci
comparació
supercompu
en el rango
megaflops, 
investigador
y explotar 
paralelo par
sumamente

Trans
n científica llega al 
 identificación propia,
dose de sus orígenes
áticas aplicadas e
léctrica.

s concretamente, por el
1984, algunas

es de los Estados
ezaron a aumentar el
e las matemáticas en
amas de ciencias
nales y a asociar a sus
os con proyectos de
vanzada. El siguiente
 la creación de
tos de computación
que actualmente

en la Universidad de
 en Norman, la
 de Tulsa, la
 de Illinois y en el
tional Laboratory entre

 otra parte, la
 de sistemas para
nto en paralelo
ara la investigación ha
rte impulso a la
 científica. Hasta hace
ciones de gran escala
megaflops (millones de
 de punto flotante por
lo se podían realizaren
putadoras, que por su

osto y carácter
on escasas y portante
muy limitado. Al

 el mercado máquinas
o reducido (en
n con el de las
tadoras) y eficiencia
 de operación de los
un mayor número de
es podrán desarrollar
el procesamiento en
a resolver problemas
 complejos.

Ac

En
investigació
Meade, 
intervenido
desarrollo 
para aplica
calidad; la 
no conven
finitos para
placas pla
desarrollo 
contestad
memorias 
propósito d
teórica de
100%.

Ha
recibido vis
del Stanford
Microelectr
Technolog
universidad
visitado el D
Procesamie
la Universid
trabajar en e

Est
S. Lakshm
impartirá 
análisis y 
paralelos y
Meade p
proyecto de
Programa 
Científica d
Universidad
permitirá e
acceso a su

ferencia 4
ITESM
tividades y Proyectos

 el programa de
n coordinado por el Dr.
los alumnos han

 en tres proyectos: el
de un tutor inteligente
ciones en ingeniería de
implantación de técnicas
cionales de elementos
 el análisis eficiente de
nas delgadas; y el
e implantación de un
or inteligente de
dinámicas (CIMD) con
e elevar la utilización

 dicha memoria a un

sta el momento se han
itas de investigadores
 Research Institute, de

onics and Computer
y Corporation y la
 de Oklahoma y ha
r. Meade el Instituto de
nto en Paralelo (PPI) de
ad de Oklahoma para
l sistema Alliant FX-8/4.

e verano vendrá el Dr.
irarahan del PPI, quien
un seminario sobre
diseño de algoritmos
 trabajará con el Dr.
ara materializar un
 colaboración entre el

de Computación
el ITESM y el PPI de la
 de Oklahoma que

n primera instancia el
 sistema FX-8/4
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Se abre un nuevo centro en el Programa de Tecnología
Avanzada para la Producción
E n enero de este año
empezó a funcionar un

nuevo centro de investigación, el
Centro de Competitividad
Internacional, dentro del Programa
de Tecnología Avanzada para la
producción en el Campus
Monterrey.

La finalidad del Centro de
Competitividad Internacional es
doble: ayudar a que la misión del
ITESM en lo referente a formar
posgraduados con base en la
investigación se haga realidad en el
campo de la administración y de las
disciplinas en que ésta se
fundamenta y apoya; y servir de
sostén a las empresas que
enfrentan el reto de lograr
Competitividad internacional dentro
de la política de apertura
económica que está siendo
implantada en nuestro país. Ante
esta perspectiva, nuestras
empresas no sólo se ven obligadas
a producir más, sino también
mejorar todos sus sistemas
administrativos para que de esta
forma estén preparadas a
desarrollarse dentro de un
ambiente altamente competitivo.

Dr. 

Para 
objetivos el Ce
siguientes 
investigación:

(A) C
mercados 
internaciona
análisis de sus

(B) C
para la asimila
de tecnología
como el apoy
de adquisición

(C) 
factores que 
velocidad de c
de la planta pro
servicios, co

Transfe
Germán Otálora y Lic. Julio Vázquez

alcanzar estos
ntro ha definido los

frentes de

onocimiento de los
nacionales e

les mediante el
 tendencias futuras.

reación de métodos
ción y transferencia
 actual y futura, así
o en las decisiones
 de la misma.

Identificación de
puedan acelerar la
ambio y expansión
ductiva de bienes y

n la finalidad de

adecuarla a un
con una orienta
exportación s
defensa de n
internos.

(D)Dia
ción y crea
organizacionale
trabajo para qu
creen empre
cambiantes.

(E) Adq
la información f
hacer prediccio
capital, ya s
extranjeras.

(F) 
evaluación d

rencia 5
a economía abierta,
ción no sólo hacia la
ino también a la
uestros mercados

gnóstico, modifica-
ción de culturas
s y sistemas de

e de esta manera se
sas dinámicas y

uisición y análisis de
inanciera para poder
nes sobre fuentes de
ean nacionales o

Identificación y
e las ventajas
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competitivas ya existentes en el
contexto de un sector industrial en
particular y para el desarrollo de
nuevas ventajas.

Además, el Centro de
Competitividad Internacional
enriquecerá al Programa de
Graduados en Administración
ofreciendo un paquete académico
con tres elementos: cursos de
posgrado centrados alrededor
de sus investigaciones,
especialidades en las que se
profundice en un campo de la
administración a la luz de la
problemática de industrias globales

y cursos de
altos ejecutiv

Al f
Centro se en
Otálora Bay,
Director 
Graduados 
Campus Mo

En l
de Compet
está desarro
El primero 
modernizac
industriales, 
en su primer
integrado p
Fomento y D
E

E l XVIII Inter
Experiencias 

tigación, que se llevó a 
enero pasado, es con
evento más exitoso d
reuniones de este tipo
Héctor Moreira, Directo
de Desarrollo Acad
ITESM, Campus Monte

El Dr. Moreira
que en esta ocasión la r
un alto nivel, tanto en e
trabajos entregados y e
de los mismos, como e
de asistentes al ev
sumaron 250 entre pro
Sistema ITESM y as
investigación.

De los 90 
presentados, aproxima
60% fueron realiz
profesores del Campus
30% del Campus Que
10% restante por pro
otros campus del Siste
primera vez se pr
trabajos compartidos;
 especialización para
os.

rente de este nuevo
cuentra el Dr. Germán
 quien es a su vez el
del Programa de

en Administración del
nterrey.
a actualidad el Centro
itividad Internacional
llando dos proyectos.
es un estudio sobre
ión de plantas
el cual es patrocinado
a fase por un consorcio
or la Secretaría de
esarrollo Industrial del

Estado de Nue
Regional Mon
el ITESM Ca
director de est
Julio Vázquez

El seg
de identificar p
cómo realiz
competitiva 
medianas y p

Se esp
dadas las car
funciones, sea
la industria m
instituciones de
país.
xperiencias en Invest

cambio de
en Inves-

cabo el 8 de
siderado el
e todas las
 por el Dr.
r del Centro
émico del
rrey.
 considera
eunión tuvo
l número de
n la calidad
n el número
ento, que
fesores del
istentes de

trabajos
damente un
ados por
 Monterrey;
rétaro y el
fesores de
ma. Por
esentaron
 esto es,

investigaciones realiza
profesores de discipl
diferentes entre sí, com
proyecto de análisis de
hablado en Monterrey,
por especialistas en las
lingüística y computac
representa el beneficio de
compartido y del interc
conocimientos heterogé
abre nuevas perspectiv
campo de la investigació

En el XVIII Inter
distinguió la División de G
e Investigación, presen
total de 20 trabajos. De 
Dr. Moreira, esto repre
participación muy activ
campo de la investigación
en los centros que in
Programa de Tecnología
para la Producción.

El evento llegó
simultáneamente siete se
exposición y como 
tradición, el mayor nú
trabajos de investigación

Transferencia 
vo León, la Dirección
terrey de Banamex y
mpus Monterrey. El
e proyecto es el Lic.
.
undo proyecto trata
autas en la forma de
an la estrategia

las empresas
equeñas.
era que este Centro,
acterísticas de sus
 de gran ayuda para
anufacturera y las
 servicio de todo el
igación

das por
inas muy
o lo es el
l lenguaje
 realizado
 áreas de
ión. Esto
l esfuerzo
ambio de
neos, que
as en el
n.
cambio se
raduados
tando un

acuerdo al
senta una
a en el
 realizada
tegran el

 Avanzada

 a tener
siones de
ha sido
mero de
 fueron en

los campos de agronomía y
zootecnia.

La relevancia del evento se
encuentra en los tres objetivos que
persigue la reunión, que son el de
informarse de lo que hacen los
profesores del Sistema, además
del beneficio que da la revisión
interna del trabajo para su
exposición posterior y la crítica de la
comunidad académica y por último,
el ejercicio y la práctica de los
profesores expositores para futuros
públicos en eventos de la misma
naturaleza.

De acuerdo al Dr. Moreira,
los intercambios de experiencias
en la investigación representan el
cambio del ITESM, de ser una
institución de enseñanza a
convertirse en una institución de
enseñanza e investigación, lo cual
se traduce no solamente a un nivel
de transmisión de conocimiento,
sino inclusive a la generación del
mismo dentro del Sistema ITESM.
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CC
EN LOS CENTROS
Impulso a círculos de Control de Calidad

E I Centro de Calidad está
dando nuevo impulso a sus

actividades relacionadas con los
círculos de calidad, lo cual
constituye parte importante de su
objetivo básico de promover
modelos de calidad para recursos
humanos dentro del marco
nacional.

El programa actual,
coordinado por la Lic. Marcia
Domínguez, puede dividirse en
tres áreas: la investigación,
mediante el análisis de modelos de
recursos humanos relacionados
con los círculos; la recopilación de
información, como base para
elaborar un registro nacional de
círculos de acuerdo a normas
internacionales; y la promoción de
algunas actividades.

Presencia de la Misión Japonesa
en el ITESM

Entre las actividades
destacan el IV Intercambio México-
Japón y el Encuentro Nacional de
Círculos de Calidad que se llevaron
a cabo el 28 y el 29 de marzo,
respectivamente. Eventos de este
tipo consisten en la presentación
dentro de un formato estándar de
datos históricos y de los mejores
'casos', siendo un caso la
exposición de cómo un círculo de
calidad detectó un problema, cómo
lo analizó y cómo lo resolvió.

Para participar en el IV
Intercambio, visitó el ITESM la
Misión Japonesa de Círculos de
Calidad, patrocinada por JUSE
(Japanese Union of Scientists and
Engineers), que ha sido la fuerza

motriz del desarrollo de los círculos
de calidad a escala internacional.
La visita representó un logro
significativo ya que en este viaje la
Misión Japonesa no incluyó
ninguna otra ciudad latinoa-
mericana en su itinerario y además,
como regla general, no trata con
universidades sino con empresas.

Constituyó la Misión
Japonesa su director, el Sr. Hideo
Tsutsumi, antiguo director de
Toyota Motor Co. Ltd., el Sr. Ikuro
Kusaba del Instituto Tecnológico
Masashi y 22 líderesde círculos de
calidad japoneses. Los líderes
japoneses presentaron tres casos,
alternando con participantes
mexicanos que también
presentaron 3 casos, detectados a
través de la ya mencionada
recopilación de información.

Para los participantes
japoneses, que son ganadores de
un concurso nacional de círculos
de calidad, formar parte de la
Misión Japonesa representa un
premio muy de acuerdo con la
filosofía de los círculos.

Según esta filosofía, la
recompensa principal para los que
participan en un círculo de calidad
es la satisfacción personal que se
obtiene al contribuir a la solución de
un problema de trabajo. Los
círculos son pequeños grupos que
se forman voluntariamente con la
gente del mismo taller quienes
escogen un problema, de acuerdo
con la empresa, lo analizan y le dan
solución. Realizan esta actividad
fuera de las horas del trabajo en

forma libre y sin remuneración
inmediata.

Encuentro Nacional Complementa
IV Intercambio

En el Encuentro Nacional
del día 29, se presentaron 8 casos
mexicanos adicionales. Se calcula
que hoy en día en México existen
círculos de calidad en más de 50
empresas. Al realizar el registro
nacional, a petición de JUSE, se
podrá precisar con exactitud el
número de empresas y de círculos
que cumplen con las carac-
terísticas establecidas. Para este
fin, se analizará la información
recopilada que luego pasará al
examen de un comité calificador
integrado por representantes de
empresa y colaboradores del
Centro de Calidad que determinará
los círculos que pasarán al registro
nacional.

Transferencia 7



EN LOS CENTROS CDI

GEMA: Una interacción entre el ITESM y la Industria
D esde sus inicios el Centro
de Desarrollo Industrial ha

tenido como objetivo principal el
facilitar la comunicación entre el
Instituto y la Industria. Es por lo
anterior que el CDI incluye dentro
de sus actividades dar a conocer a
las empresas las nuevas
tecnologías y sus aplicaciones así
como el transmitir las inquietudes y
necesidades de nuestra planta
productiva a los centros
universitarios de investigación.

El proyecto GEMA viene a
cristalizar estos objetivos ya que
durante todo su desarrollo la
interacción Empresas-Tecnológico
se ha dado de forma muy directa y
continua al adaptarse el proyecto a
los requerimientos y necesidades
de las empresas participantes.

Parte esencial de esta
interacción son los cursos,
asesorías y seminarios que se
tienen por parte de profesores
visitantes, investigadores, y
personal de las empresas
patrocinadoras.

Desde sus inicios, el
proyecto GEMA se ha visto
enriquecido con cursos y
exposiciones dirigidos tanto a los
grupos técnicos que laboran
en él como a las empresas
patrocinadoras. Para favorecer el
proyecto, se ha buscado la
participación activa y constante de
asesores externos . El primero de
ellos fue el Dr. William Armstrong,
que actualmente trabaja en el
Departamento de Ciencias
Computacionales de la Uni-
versidad de Alberta, Canadá, y
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GEMA. Es 
que en el d
intervienen
investigadore
especialistas
alumnos de
permite al 
principalmen
sistemas 
del ITES
nacional a 
como GEMA
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EMA. También se
tras investigaciones
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ía 14 de marzo de este
ó a cabo la primera

ste seminario, la que se
niería de Software
 Computadora: Análisis
vas", impartida por la
 Nava Peña. En esta
a se expuso una
 acerca de paquetes
nales que soportan
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ses del desarrollo de
 Computacionales con
 tecnología CASE.
idea de este seminario
r. José Ignacio Icaza,
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una idea innovadora ya
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CDI EN LOS CENTROS

Participación del ITESM en la México COM EXPO '88
L os días del 9 al 12 de
febrero de 1988, el ITESM

participó en el evento denominado
"México COM EXPO '88" que se
realizó en el Auditorio Nacional de
la ciudad de México.

El evento reunió a las
principales empresas de sistemas
computacionales tanto nacionales
como extranjeras en las áreas de
"hardware" y "software" para
exponer sus productos.

E
expusie
desarrolla
Tecnolog
Producció
SPOOLE
Además
conferen
temas: "M
Hoja E
SPOOLE
Impreso
AppleTalk

Representantes del ITESM en la México C

El ITESM fue la única
institución educativa que participó
en la exposición.

En representación del
Instituto estuvieron los ingenieros
Femando González, Director de
Informática del Campus Laguna, y
del Campus Monterrey, David
Garza Salazar, profesor de planta
del Centro de Investigación en
Informática y Jorge Garza Murillo,
Director del Centro de Desarrollo
Industrial.

Aplicacio
TECNET
mientas p

P
proporcio
informaci
programa
de inves
pertenec
Graduado

Tra
n el "stand" del ITESM se
ron cuatro proyectos
dos en el Programa de
ía Avanzada para la
n : MACPLAN, TECNET
R, FIP, y MACCHATTER.

 se impartieron cuatro
cias sobre los siguientes

ACPLAN: Más que una
lectrónica", "TECNET
R: Administrador de

ras para la Red
", "FIP: Un Generador de

OM EXPO '88

nes", "MACCHATER,
 MONITOR: Herra-
ara la Red AppleTalk".

or otra parte, se
nó a los interesados
ón sobre el ITESM, los
s de posgrado y las líneas
tigación de los centros
ientes a la División de
s e Investigación.
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Los 
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La ex
ITESM en es
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del Instituto y
de una form
industria y rea
liderazgo 
computaciona
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sus posibilidades de
forma práctica a
oncretas de muchas

 su factibilidad de
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ntantes de dos
que se mostraron

n tener un contacto
n el desarrollo y
e los productos.

itosa participación del
te evento patentiza el
 investigación dentro
 cómo éste se vincula

a directa con la
firma una vez más su
en el campo
l universitario.



EN LOS CENTROS CII

TECNET Monitor
Una herramienta muy útil
para personas que

desarrollan software de
comunicación en Macintosh y para
administradores de red AppleTalk
es el TecNet Monitor, que se está
desarrollando en el Centro de
Investigación en Informática. Se
trata de una aplicación que permite
observar los datos que fluyen en
una línea de comunicación
Apple Talk dentro de una red entre
las máquinas o impresoras que la
constituyen, llamándose a éstas,
"nodos". TecNet Monitor requiere
de una Macintosh dedicada
exclusivamente a su
funcionamiento.

Las características de TecNet
Monitor son las siguientes:

a) Desplegado de todos los mensajes
que circulan entre los nodos de la red.

b) Identificación de mensajes con los
nodos de fuente y destino de la
información.

c) Desplegado de los mensajes en
representación hexadecimal y en
código ascii; este último tiene como fin
el de servir como una equivalencia
entre números y caracteres manejados
a nivel interno de la computadora.

d) Posibilidad del usuario de
seleccionar los mensajes a observar en
base a ciertos nodos de acuerdo a su
interés particular, como lo son el
conocer qué nodo envía o recibe
mensajes, lo cual da como ventaja el no
tener que recibir todos los mensajes
que fluyen en la red.

Como caract
se incluirán e
se tendrán:
a) Desplegado
representación
sistemas num
anteriormente.
b) Posibilida
seleccionar los
base a proto
como pudieran
desplegado de
mandan a impr
los mensajes q
10, por mencio

c) Obtención 
mensajes en c
mismos o de 
recepción de in
de la red.

TecN
ventajas pa
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permite el 
mensajes pa
realidad se e
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mensajes se 
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también la po
mensajes a
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Tran
erísticas a futuro que
n el TecNet Monitor,

 de los mensajes en
 decimal, además de los

éricos mencionados

d del usuario de
 mensajes a observar en
colos preestablecidos,
 ser una aplicación, el
 los mensajes que se
esión o el desplegado de
ue contienen el número
nar algunos ejemplos.

interés o 
determinado.

Para
una red, este
adquisición d
como las 
mencionadas
analizar el re
Esto es un 
decisiones 
posterior de la
Los ambiente
TecNet Mon
lugares en d

Herramienta basada totalmente en so
monitorear el tráfico de paquetes en 
AppleTalk.

de estadísticas de los
uanto a longitud de los
tiempos de envío y/o
formación por los nodos

et Monitor presenta
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software porque

monitoreo de los
ra verificar que en
stá transmitiendo lo
 enviar. Además, los
despliegan en forma
presentar diversos
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sibilidad de filtrar los
l seleccionar los
ase a los nodos de

AppleTalk, c
compañías 
software de 
Macintosh, e
Este softwa
actualmente 
pruebas inter
espera tener e
versión final.
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iniciado por lo
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Sandra Ortiz 
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encuentra de
Monitor. El pr
por el Ing. Da
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, lo cual le permitirá
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EN LOS CENTROS

El Detector de Autos

CET
U no de los proyectos más
importantes en el Centro

de Electrónica y Teleco-
municaciones es el Detector de
Autos dado su tiempo de
desarrollo, recursos aplicados y
avances técnicos realizados. A
grandes rasgos, el Detector de
Autos se basa en una bobina que
detecta la presencia de metal. Este
proyecto fue solicitado por
Semáforos Mexicanos (SEMEX)
en 1985.

El proyecto encuentra una
de sus aplicaciones principales en
el cruce de calles muy transitadas
detectando la presencia del metal
de los automóviles y pudiendo
conectarse a un sistema de
semáforos dando la posibilidad de
eficientizar el tráfico de vehículos.
Si existe una gran avenida muy
transitada que cruza con una calle
pequeña en donde el tránsito es
controlado con semáforos, por
ejemplo, la acción del Detector de
Autos mejorará el flujo vial.
Detendrá el tránsito en la avenida
grande solamente cuando registre
la presencia de un automóvil en la
calle pequeña y no de acuerdo a
programaciones de tiempo
preestablecidas como sucede en
los sistemas de semáforos
tradicionales.

Otra aplicación valiosa
del proyecto es en los
estacionamientos, donde el
Detector podrá eficientizar el
acceso a éstos mostrando en un
"display" al automovilista en la
entrada, la cantidad de autos
que se encuentran en el
estacionamiento y el tiempo
esperado que tardará el coche en la
línea de espera en encontrar lugar.

En s
de Autos ha
inductancia 
descargaba 
y actualmen
oscilador LC
una evolució
al Ing. Luis 
del proyecto

Bási
de Autos e
consta de un
circuito osci
eléctricos, 
oscilador enc
microproce
consta de 
cuatro bobina
aquéllos. E
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cuatro cruc
relacionánd
aplicación de

Las 
operación de
pueden pr
rruptores ext
que se quier
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específica de
a que el fu
caja no inter
Se pueden 
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Otra 
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diferentes 
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de motocicle

El n
Detector de

Transf
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 dejado de usar una
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, lo cual representa
n técnica, de acuerdo
Borbolla, responsable
.

camente el Detector
n su diseño actual
a caja que contiene al
lador, optoaisladores
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lavado de fase y un

sador. Cada caja
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s que se conectan a
l número de oscila-
as corresponde a los
es de dos calles,
ose esto con la
l proyecto.

frecuencias de
 los osciladores se

ogramar por inte-
ernos para el caso en
a instalar más de una
alguna aplicación
l detector; esto ayuda
ncionamiento de una
fiera con el de la otra.
manejar hasta cuatro
iferentes.

de las características
s que puede manejar
sensibilidades de
 metal, discriminando
cia de metales como
tas.

uevo concepto del
 Autos utilizando el

oscilador LC
técnica de u
las fuentes 
los transform
semáforos, 
motores de
radiaciones 
eléctrica, lo 
mejor funcion

El p
circuito que
"historia" del
estadísticame
discriminació
Se utiliza una
indica a la
contiene e
moverse en l
minutos para
de calles y de
en estaciona
cambios en
automóviles.
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EN LOS CENTROS CSM

Resultados de la encuesta sobre necesidades de CAD
E  n diciembre de 1987 el
Centro de Sistemas de

Manufactura realizó una
Investigación con el objetivo de
encontrar las necesidades de la
industria mexicana en lo que se
refiere a Diserto Auxiliado por
Computadora (CAD, Computer-
Aided Design). Esta investigación
estuvo dirigida por el Dr. Eduardo
López Soriano.

Se envió un total de 400
encuestas a diferentes indus-
trias del país, obteniéndose 64
encuestas provenientes de 50
industrias, encontrándose re-
sultados muy interesantes para los
fines con que fue diseñada dicha
investigación. Los resultados
obtenidos muestran algunas
tendencias, las cuales se
presentan a continuación:

a) Al 70 % de las industrias
que enviaron respuesta les
interesa conocer más sobre Diseño
Computarizado.

b) E
respondiero
recibir capac
refiere a ni
un 6% a niv
el 4 % en Es
el 16 % am
computador
contestó.

c) E
áreas de a
Computariz
interesado e
9.3% en Dib
cada una de
Simulación 
Análisis de E
Finitos y D
porcentajes r
otras áreas.

Tra
l 52% de las industrias
n que les interesa
itación en lo que se
vel Microcomputadora;
el Macrocomputadora;
taciones de Ingeniería;
bos (Micro y Macro

as) y el 22 % no

d) 
capacitación
empresas, s
32.2% ha rec
Autoentrenam
recibido capa
los proveedo
Control Data
su personal a
recibió ases
3.4 % Otros y

n lo que se refiere a
plicación de Diseño
ado, el 20% está
n Diseño Mecánico; el
ujo Mecánico; 8% en
 las siguientes áreas:

de Mecanismos,
sfuerzos, Elementos
iseño Térmico. Los
estantes se refieren a

Con 
Centro comie
de análisis y d
cursos in
apropiados p
general. La in
la búsqued
apropiadas q
productividad
de los product
se desarrolla
manufacturer
tienen el pr
metodología
problemas ex
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En cuanto a la
 recibida en las
e encontró que el
ibido capacitación por
iento; el 18.4% ha
citación a través de
res como IBM, HP,
, etc. El 11.8% envió
l extranjero; el 10.2%
oría extranjera; el
 el 23.7 % no contestó.

estos resultados, el
nza ahora una etapa
iseño estructural de
dustriales más
ara la industria en
tención es continuar

a de tecnologías
ue permitan mayor
 y mejoren la calidad
os y los procesos que
n en una empresa
a. Este tipo de cursos
opósito de ilustrar
s que resuelvan
itosamente



AVANCES Y PROYECTOS
Juegos de Manufactura
El ITESM e IBM de México

están desarrollando actualmente
los Juegos de Manufactura para la
instrucción y entrenamiento del
personal ajeno al área de
producción. Esta actividad surgió
en agosto de 1987 tomando como
punto de partida los juegos
que había realizado MIT
(Massachusetts Institute of
Technology), para fines educativos
e instruccionales.

Existen tres niveles de
juego: a) Tipo de fábrica, b)
Obstáculos y c) Entrenamiento de
ejecutivos. Actualmente se trabaja
en dos áreas, en la industria lechera
y en la siderúrgica. Juegos de

Centro de Sistemas de Manufactura

Manufactura se encuentra ya en la
etapa de programación que
concluirá en verano y abarcará los
dos primeros niveles.

Nuevo entrenamiento en MAPICS

En febrero pasado, el Dr.
Jerry Sanders procedente de la
Universidad de Wisconsin-
Madison y asesor de esta actividad
visitó el ITESM para supervisar el
progreso del desarrollo de este
proyecto en el que participan nueve
personas del Centro de Sistemas
de Manufactura: tres profesores de
planta, cuatro profesores futuros y
dos asistentes de investigación.

Investigadores del Centro

Centro de Calidad
Transferencia de

tecnología entre México y El
Salvador: Se está abriendo un
curso de entrenamiento en Calidad
en San Salvador integrado por 8
módulos preparados por el Centro
de Calidad. El curso, que se dará en
los fines de semana entre el 15 de
abril y el 10 septiembre, tiene como
objetivo formar a la gente que va a
dirigir programas de Calidad en El
Salvador. Esta nueva actividad
surgió a raíz de la invitación que el
Dr. Rafael Rangel, Rector del
Sistema ITESM, hizo a la
Fundación Empresarial para el
Desarrollo Educativo (FEPADE)
para visitar el ITESM, quienes
quedaron favorablemente
impresionados por lo que vieron
aquí en el área de control de
calidad. Los empresarios
salvadoreños se dieron cuenta que
venir a México para asistir a cursos
no era suficiente y por tanto,
decidieron establecer su propio

programa. Clave en este enlace ha
sido la labor del Prof. René Várela
Santa María, Presidente del
Comité de Capacitación de
FEPADE, y egresado del
Tecnológico.

Seminario en mayo de un
destacado profesor del MIT: El Dr.
Myron Tribus, Director de
Ingeniería Avanzada del
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), impartirá un
seminario a más de 100
empresarios y ejecutivos de alto
nivel de Monterrey sobre temas de
calidad en relación con la
exportación y la competitividad
interna e internacional. El evento,
que se llamará "Estrategia de la
Calidad: Fortalecimiento de la
competitividad internacional y de
las exportaciones", se llevará a
cabo bajo el patrocinio del Centro
de Calidad, el gobierno del Estado
de Nuevo León y un grupo de
líderes empresariales.

de Sistemas de Manufactura están
generando una metodología que a
través de un simulador, entrena a
interesados en el uso del paquete
MAPICS. Este paquete presenta
perspectivas de ayuda para la
administración y control de la
producción.

La duración del proyecto es
de ocho meses y concluirá en mayo
del presente año; contará con
documentación de apoyo para el
uso de MAPICS, además de un
entrenamiento en este paquete. En
el desarrollo de la metodología
participan una profesora de planta y
dos asistentes de investigación del
Centro
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Centro de
Electrónica y
Telecomunicaciones

El Laboratorio de Circuitos
Impresos ha ingresado como
miembro del IPC (Instituto for
Interconnecting and Packaging
Electronic Circuits), considerada
como la organización internacional
más importante en tecnología de
interconexión y empaquetamiento de
circuitos electrónicos. Esto
representa la posibilidad de tener
acceso a las publicaciones sobre
estándares y avances en tecnología
de diseño y manufactura de circuitos
impresos que genera la IPC, así como
a los eventos informativos
organizados por esta institución.

Con la afiliación del
Laboratorio de Circuitos Impresos a la
IPC se ve reconocido su trabajo de
dos años en el diseño y manufactura
de circuitos impresos al poder
pertenecer a una asociación tan
importante.



AVANCES Y PROYECTOS

Centro de Investigación en Informática
Acuario
Este proyecto consiste en

un puente de comunicación que
permitirá conectar redes AppleTalk
a través de varios eslabones del
medio de transmisión IBM-Token
Ring. El proyecto Acuario hará
posible el enlace e intercambio de
información en red Token Ring de
equipos diferentes, como lo son
Macintosh e IBM.

Las aplicaciones de este
proyecto se encuentran en los
ámbitos universitario y
empresarial, donde existen redes
locales de diferentes equipos
desconectadas entre sí. Se tiene
pensado interconectar a través de
Acuario las redes de diferentes
equipos existentes en el ITESM,
Campus Monterrey.

Acuario, cuyo responsable
es el Ing. Pablo Ramírez, se
encontrará en una etapa de
desarrollo y pruebas internas
durante este semestre.

Sistema de deducción y
razonamiento automático

Este es un sistema
diseñado para la resolución de
problemas que impliquen un
proceso de razonamiento lógico.

El sistema está constituido
por dos etapas que involucran a la
ciencia de la lógica: una primera
etapa de desarrollo, consistente en
la lógica del primer orden y una
segunda etapa de investigación,
relacionada con la lógica del

segundo ord
las cuales s
durante este
año involucr
terminología 
como los son
universal y 
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AVANCES Y PROYECTOS
cursos y seminarios con el
propósito de informar sobre
sistemas expertos, inteligencia
artificial, tecnología en Macintosh y
ambientes de programación a
estudiantes y profesores del
ITESM, así como a personal de
industrias externas que estén
relacionados con la computación.

Los s
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asesorías en el
computación al sec

La Lic. Nora
el Ing. Victor Escala
de planta del Ce
coordinadores del 
Extensión
ntados en la V Reun
tificial

s siete
teligencia
 por

SM que
tro de

ca. Estas
tadas en
nal de

ovida por
na de
 al 26 de
 Yucatán.

son los

a) Sistema Experto de Dia
y Control de 
Enfermedades y Plag
atacan al Maíz.

Nora E. Aguirre,
Alejandro Madar
Angeles Constan
Pedro Reyes

b) Sistema Experto Diag n
de Errores de Programas
en PASCAL.

Transferencia 1
tualizada y
 área de la
tor industrial.

 Elsa Aguirre y
nte, profesores
ntro, son los
Programa de
ión Nacional de

gnóstico
Malezas,
as que

iaga,
tino,

osticador
 Escritos

Armandina Leal Flores
Francisco J. Cantú(asesor)

c) Manipulación de expresiones
algebraicas con orientación a la
enseñanza.

Manuel Mejía
Francisco J. Cantú(asesor)

d) Analizador Sintáctico del
Proyecto Análisis del Lenguaje
hablado en Monterrey.

Roberto Villarrea!,
Dora Estela Rodríguez

e)Procesamlento de Lenguaje
Natural.

Guadalupe Roque

f) Sistema Experto para el
Diagnóstico de Cardiopatía
Isquémica

Ignacio Rosas,
Armando Sánchez,
Ricardo Rodríguez

g) Visión Computacional para la
Inspección de circuitos impresos.

Gustavo Trevifto,
José Ma. Saucedo,
José M. Mora,
Amira de la Rosa,
Luis Flores
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