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Inteligencia natural en busca de la
inteligencia artificial
E n nuestras tiempos la pala-
bra 'inteligencia' se ha
vuelto susceptible a dos
calificativos opuestos. Por

un lado, se puede referir a la inteligencia
natural, o sea, la que pertenece al hom-
bre y se considera característica innata
de la especie. Por otro lado, se habla de
la inteligencia artificial, que se refiere a
una facultad creada por el hombre, de
diversas maneras y para distintos
propósitos.

La creación humana de esta facultad
es labor de la ciencia, mientras que su
aplicación en tareas de la industria y el
comercio entra al terreno de la tec-
nología. En el contexto tecnológico, la
inteligencia artificial se asocia con
máquinas dotadas con la capacidad de
calcular, distinguir y seleccionar, lo que
les permite realizar tareas que antes
sólo podían hacer los hombres. Así, por
ejemplo, se han creado robots para tra-
bajar en ambientes
peligrosos para el
humano, para eje-
cutar procedimien-
tos de alta precisión
sin fallar o para
operar durante lar-
gos o incómodos
horarios sin fati-
garse. También se
han capacitado
máquinas para que
monitoreen proce-
sos y detecten fa-
llas.

Como apoyo
básico a las activi-
dades productivas,

la tecnologí
en el mund
gencia artif
tecnología, 
caciones. D
en general 
muy sofistic
industriales
gencia artif
factor impo
petitividad. 
ventaja las 
zar sus ope
eficiencia y
dores.

Aunque
artificial es
tecnología d
han sido co
universidad
presas ma
natural de 
dedicada a
a cobra cada vez más fuerza
o contemporáneo; y la inteli-
icial, en su modalidad de
encuentra cada vez más apli-
e esta manera, la tecnología
y en particular sus subramas
adas, como las aplicaciones
 y comerciales de la inteli-
icial, se han convertido en
rtante para lograr la com-
Sin duda, llevan una gran

empresas que pueden reali-
raciones con mayor rapidez,
 calidad que sus competi-

 la ciencia de la inteligencia
 joven y lo es más aún la
erivada de ella, los avances
nstantes. A nivel mundial en
es, centros científicos y em-
nufactureras, la inteligencia
muchos investigadores está
 explorar las fronteras de la
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trar mayores y mejo
ponerla a trabajar a
nología.

En un ambiente ta
to a la innovación es 
lioso para el investig
zado respecto a lo qu
ha logrado en otros
parte esta función de
valida a los eventos in
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Nuevas relaciones fortalecen Centro
de Calidad Ambiental

U Itimamente el Centro de Calidad Ambiental (CCA) ha establecido
relaciones con importantes organismos especializados y ha recibido
donativos significativos a través de su Unidad de Información y Enlace
de Tecnología Ambiental (Uninet).

Agencia de Protección Ambiental

El 7 de agosto pasado en la Unidad de Información y Enlace de Tecnología
Ambiental (Uninet), el ITESM recibió la entrega de la primera colección de documen-
tos bibliográficos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(Environmental Protection Agency, EPA).

La entrega se hizo a través del Servicio Cultural e Informativo del Consulado
General de Estados Unidos en Monterrey, como uno de los eventos del Programa de
Colaboración entre el Consulado y el ITESM.

Es la primera entrega de este tipo de documentos en América Latina. En sí, se
trate de una colección de reportes de investigación, manuales de uso e implantación
detecnologías alternativas en la protección del medio ambiente, así como resúmenes
de la legislación ambiental.

La entrega simbólica de este donativo fue hecha al Ing. Ramón de la Peña, rector
del ITESM, Campus
Monterrey, por parte del
Cónsul General de los
Estados Unidos, Jake M.
Dyels, y del director del
Servicio Cultural e Infor-
mativo del Consulado
General, Robert Gib-
bons.

En palabras del cón-
sul norteamericano, "Es
la mejor plataforma
para que esta infor-
mación sea aprovecha-
da".

Al evento también
asistieran Shawn Coop-
er, asistente del agre-
gado cultural de la em-
bajada norteamericana
en México; el Dr. Fer-
nando Jaimes, director
de la División de Gra-
duados e Investigación
del ITESM, Campus
Monterrey; la Dra. Elida
Rizzo, subsecretaría de
Ecología de Nuevo León,
y la Dra. Adriana G. Maiz,
delegada de la Secre-

De izquierda a derecha: el Sr. Jake M. Dyels y
el Ing. Ramón de la Peña
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El programa del evento incluye

la impartición de cuatro tutoriales
de gran relevancia y muy acordes

con el tópico del V Simposium, que
se trata de las aplicaciones en

manufactura y robótica. Así, se
ofrecerán: "Programación basada

en el conocimiento", que será im-

partido por MarkS. Fox, de Toronto
University; "Razonamiento en en-

samblado: diseño, manufactura y
servicio", que será impartido por

Jean-Claude Latombe, de Stanford

University. Por su parte, Karan Har-
bison-Briggs, de la University of
Texas en Arlington, impartirá el

tutorial "Sistemas inteligentes de

control en manufactura y robótica";

por último, "Integración de siste-

mas expertos y redes neuronales"

será impartido por Larry R.
Medsker, de The American

University.

Un total de 45 ponencias fue-

ron aceptadas para su publicación

en las memorias del Simposium.

Como en años anteriores los au-
tores de estos trabajos tendrán la

oportunidad de exponer sus expe-

riencias e intercambiar puntos de

vista con los asistentes al evento,

que se espera sean alrededor de

200.

Por último, el simposium tam-

bién contempla la realización de

una sesión de panel. El título será,

"Nuevas tecnologías en inteligen-

cia artificial", y será moderado por

Jay Liebowitz, de Washington Uni-

versity. Esta sesión será, sin duda,

muy significativa, ya que el público

asistente tendrá la oportunidad de

plantear preguntas e intercambiar

opiniones con el grupo de expertos
en el área de la inteligencia artifi-

cial.

NOTAS GENERALES
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tana de Desarrollo Social (SEDESOL)
para la entidad federativa de Nuevo León.

Este acervo bibliográfico será canali-
zado y difundido a través de los enlaces
de redes con las que Uninet se conecta

con diferentes centros de investigación
ambiental en Latinoamérica y el mundo.

Organización de las Naciones
Unidas

Por otra parte, durante el verano el

Ing. Jorge Avendaño, investigador del
CCA, viajó a París, Francia, sede de la

Oficina de Industria y Ambiente del Pro-
grama Ambiental de la Organización de

las Naciones Unidas, con el objetivo de

establecer relaciones entre este orga-

nismo y el ITESM. Como resultado, es
probable que se firme un convenio que

se enfocará a dos actividades princi-

pales:

* El intercambio de información de tipo

ambiental entre las dos organizacio-
nes.

* El apoyo y la asesoría del Programa

Ambiental para que la Uninet se cons-

tituya en
México y

La oficin
de la red 
Production 
accesa a tr
desea que
implantand

- Constitu
la ICPIC
ción rel
Latina, r
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- Una vez q
increme
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con todo
lidades q

- Si el crec
a la cate
américa.

Con est
Ambiental d
un nuevo c
como la p
actividades
Sistema ITE

Participantes al Seminario de An
 centro de información para
 América Latina.

a parisina de la ONU dispone
ICPIC (International Cleaner
Information) que la Uninet

avés de la red del ITESM. Se
 el nodo de la Uninet crezca,
o la siguiente estrategia:

irse en usuarios activos de
 e iniciar la carga de informa-

evante de México y América
ecibiendo el apoyo del nodo
 forma más intensa.

ue el volumen de información
nte, convertirse en la cate-
 'opciones del menú' de la red,
s los beneficios y responsabi-
ue ello implica.

imiento lo amerita, elevarse
goría de ICPIC para Latino-

a relación entre el Programa
e la ONU y elITESM, se abre
amino de colaboración, así
osibilidad de promover las
 y la labor de investigación del
SM.

álisis de Riesgo Ambiental
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idad de Carnegie Mellon

portante relación que ha es-

l Centro de Calidad Ambiental
Universidad de Carnegie Me-

tados Unidos. Inicialmente la

ión se ha enfocado al diseño e

n de un programa de capaci-

temas ambientales a través

rios y cursos ofrecidos tanto

ey como en el resto del país.

base del programa se anali-

ceptos y términos de peligros

s a la salud y contingencias
s por descargas al medio. A

a a conocer la forma de llenar
bligatorias que marca la Se-

 Desarrollo Social (SEDESOL)
sgo ambiental, como apoyo

s auditorías que ésta realiza

esas.

era etapa del programa con-
 impartición, en el Campus
los días 4, 5 y 6 de agosto,
rio de Análisis de Riesgo Am-
epresentantes de todos los
el Sistema ITESM para que
ente estas personas sean
adores de los cursos de ca-

pacitación que se trans-
miten vía satélite a sus

respectivos campus. Así,

mediante el sistema sateli-

tal y los recursos humanos
capacitados del ITESM, se

podrá cubrir un mayor

número de personas in-

teresadas.

El siguiente paso fue la

realización del primer

seminario organizado es-

pecialmente para las em-

presas mexicanas. Algunas

de las empresas que asis-

tieron al seminario fueran:

Altos Hornos de México,

General Motors, CYDSA,

AT&T, VITRO, Grupo Alien y

Protexa. También estuvie-
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ron representados el Instituto Nacional

de Ecología, la Comisión Federal de Elec-

tricidad, la Subsecretaría de Ecología
Estatal y la Procuraduría del Medio Am-
biente, entre otras.

Entre los temas específicos del Sem-

inario de Análisis de Riesgo Ambiental se

trataron los conceptos y términos bási-

cos de protección ambiental, la forma

general de cálculo de descargas en el

ambiente y efectos nocivos para la salud,

la ecología
bién se bu
nistas a la
modelación
y de las a
contaminan

Asimism
conceptos b
ambiental y
del riesgo d
y de evento
de grandes
rrames de 
N

Para el Dr. David Muñoz R
quien a partir del mes de octu

nuevo director del Centro de 

ca y Telecomunicaciones(CET),
da ejemplo de cómo se pued

vechar las nuevas tecnologías

lizarlas en nuevos sistemas de

cación de datos y en la televisió

activa por satélite.

Uno de los principales retos
Muñoz como director del CET

mar al personal que al mismo

tenga un conocimiento profu
diferentes tecnologías, pued

una visión integral identifican

dencias e interconexiones en
tiples sistemas.

El Dr. Muñoz es Ingeniero
municaciones y Electrónica, gr
en 1973 de la Facultad de Ing
de la Universidad de Guadalaja
só la Maestría en Ciencias en
tro de Investigación y de E
Avanzados del Instituto Pol
Nacional en 1976 y obtuvo e
rado de la Universidad de Es
Inglaterra.

La trayectoria académica y

sional del Dr. Muñoz es muy e
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"Entre los desafíos qu
presentan las

telecomunicaciones a u
institución educativa est

mejor aprovechamiento de
tecnologías para llevar a 
las diferentes funciones d

institución."
David M

Dr. David Muñoz, director del

LES
rdinadores de este semina-
por parte de la Universidad de
ellon, el Dr. Lesten Lave, del
nto de Ingeniería y Políticas
 por parte del ITESM, el Dr.
tani, director del CCA.

rmente se tiene planeado
eminario en octubre en Ciu-
, Chihuahua, y en noviembre,
ctivos de SEDESOL Además,
ensado transmitir el mismo
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 CET

Ha sido investigador y profesor del CIN-
VESTAV del Instituto Politécnico Nacio-
nal y de diversas instituciones educati-
vas de la ciudad de Guadalajara, como la
Universidad Femenina, la Escuela de Ar-
quitectura de la Universidad de Guadala-
jara y la Escuela de Graduados de la
misma institución. Además, ha colabora-

do en diversos proyectos especiales

para Petróleos Mexicanos.

Ha participado con numerosos
artículos en revistas especializadas
como la publicación del IEEE Elec-
tronics desde 1977 y MEXICON 86 y
88 así como en reportes de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA)
y el Instituto Politécnico Nacional.

Una de las principales actividades

que espera desarrollar en el Centro

de Electrónica y Telecomunicaciones

es la de apoyar la formación de recur-
sos humanos con alto nivel de capaci-

tación a través de la resolución de

problemas de interés académico y
práctico.

Las áreas que recibirán prioridad

son: sistemas de comunicación per-
sonal y codificación y seguridad en

sistemas de comunicación.



Etapa actual del proyecto Acertek-ITESM
D 

esde hace cuatro años el
Centro de Sistemas de
Manufactura (CSM) del
ITESM, Campus Monte-

rrey mantiene estrechas relaciones con
la empresa Acertek. Un trabajo conjunto
de investigación en diferentes áreas se
ha estado realizando de esa fecha hasta
ahora.

La empresa, productora de vigas de
frenado de ferrocarril para exportación
a Estados Unidos y Canadá, estableció
contacto con el CSM a raíz de la intro-
ducción de carros de doble estiba en el
mercado ferrocarrilero norteamerica-
no.

"La introducción de estos carros",
comentó el Dr. Eduardo Bascaran del
CSM, "ocasionó un número considerable
de fracturas mecánicas en diferentes
componentes del sistema de frenado, de
los cuales un alto porcentaje corres-
pondía a las vigas de frenado". Ante este
situación, Acertek acudió al CSM para
solicitar una investigación que esclare-
ciera las causas de las fallas.

Después de los estudios realizados
por investigadores especialistas del CSM,
se descubrió que la vibración era el
factor principal que ocasionaba la fatiga
de las piezas y por lo tanto su pronta
ruptura. Los nuevos carros de doble
estiba, a diferencia de los tradicionales,
son más ligeros por lo que están más
expuestos a la vibración. Para compro-
bar lo anterior, se diseñó y construyó
una máquina de prueba de fatiga que
simula la vibración del ferrocarril y efec-
tivamente se confirmó que la vibración
era la responsable de los daños en las
vigas.

Para dar solución a este problema
se diseñó y construyó en el CSM una viga
amortiguada de frenado de ferrocarril
que soportara la ata vibración. Acertek
fabricó las nuevas vigas amortiguadas,

las cuales f
rante algun
norteameric
prueba se c
la viga am
bración, sin
los tornillos 
resistieron l

"Actualm
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s", expresó el Ing. Alejandro
irector General de Acertek.
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n y desarrollo fue presenta-

onferencia Ferrocarrilera, or-
or la Sociedad Americana de
Mecánicos (ASME) y por el
 Ingenieros Electricistas y

s (IEEE) en Atlante. Los en-
e la presentación fueron el
 García, el Dr. Eduardo Bas-
ng. Pedro Orta del CSM, así
ng. Alejandro Sánchez de

resentación fue muy impór-
e, además de la relevancia
, permitió dar a conocer el
zado en México por el ITESM",
Eugenio García, director del
onsable principal del proyec-

se el proyecto al exterior, a
 conferencia, muchas perso-
presado gran interés en el
portante es que nadie había

ste tipo de investigación ante-
 la presentación dio la paute
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Contaminación del Aire '93

eunir a científicos de la
industria, de los centros
de investigación y de las
organizaciones públicas

n en monitoreo, simulación y
ión de problemas de con-
 del aire, es el principal obje-
osium Internacional de Con-
del Aire '93.

posium pretende
pecialistas en las
ontaminación del
solver problemas

uy específicos. A
de otros eventos
ole, que se limitan
mas ecológicos
nte, éste está
o a profundizar en
elevantes del daño
biente y resolver-

manera técnica", comentó el
o Bascaran, representante
e Sistemas de Manufactura
nte el comité organizador.

posium es organizado en
r el Instituto Tecnológico y de
uperiores de Monterrey,

onterrey; el Instituto Tecno-
essex y la Universidad de

, de Inglaterra; y la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México.
Contará con la presencia de dos desta-
cadas personalidades en el área de con-
taminación del aire: el Dr. C. A. Brebbia,
del Instituto Tecnológico de Wessex,
Ashurst Lodge, y el Dr. P. Zannetti de la
empresa, Failure Analysis Associates,
Inc..

boratorio, capacitación y educación,
evaluación de modelos, formulación de
políticas, contaminación del aire en inte-
riores, aplicaciones computacionales, ad-
ministración de la información, emisiones
vehiculares, evaluación de riesgos, res-
puestas en situaciones de emergencia,
contaminantes tóxicos, áreas urbanas,

problemas globales y proble-
mas meteorológicos.

El contenido de los temas
estará dirigido a enfatizar la
integración de avanzadas técni-
cas experimentales y computa-
cionales como herramientas
para tomar decisiones y formu-
lar soluciones. Los casos estu-
diados serán presentados y dis-
cutidos en detalle.

El evento proveerá un foro de dis-
cusión entre las diferentes personas
que trabajan en tópicos de contami-
nación del aire, especialmente para in-
tercambiar información relacionada con
la calidad del aire.

Los temas que se abordarán en las
ponencias serán: redes de monitoreo,
modelos de simulación, modelos de la-

El evento, que se realizará
del 16 al 18 de febrero de 1993, tendrá
Iugar en las instalaciones del  ITESM, Cam-
pus Monterrey. Por parte del ITESM par-
ticipan en la organización del simposium
el Dr. Alberto Bustani, director del Centro
de Calidad Ambiental; el Dr. Eugenio Gar-
cía, director del Centro de Sistemas de
Manufactura, y el Dr. Eduardo Bascaran,
representante del Centro de Sistemas de
Manufactura.
Evento interamericano reúne a expertos de seguridad e
higiene industrial
L as experiencias industria-
les en la prevención de
accidentes y la reducción
de la contaminación en los

lugares de trabajo fueron los tópicos
expuestos en el Simposium Interameri-
cano sobre Experiencias en Seguridad e
Higiene Industrial 1992, que se celebró
del 13 al 17 de julio pasado, en la ciudad
de Cancún, México.

El Departamento de Proyectos y Se-
guridad Industrial de la División de Gra-

duados
pus Mo
este eve
sentar a
cas y s
empres
tivos inv
cepcion
acciden

Vein
Venezu
Repúbli
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 e Investigación del ITESM, Cam-
nterrey, fue el organizador de
nto que tiene por objetivo: "pre-
 los asistentes diferentes técni-

istemas que han llevado a las
as representadas por los ejecu-
itados a obtener resultados ex-
ales en la reducción de lesiones,
tes y pérdidas.

titrés conferencistas de Chile,
ela, Estados Unidos, Guatemala,
ca Dominicana y México pre-

sentaran su
sidad de r
éstas se en
la automotr
talúrgica y la
ponencias 
guridad ub
petróleo y d
también se
la asesoría
guridad ind

El even
seguridad 
s experiencias en una diver-
amas de la industria. Entre
cuentran la industria química,
iz, la metalmecánica, la me-
 del cemento. Además, hubo
sobre programas de se-
icados en la industria del
e los alimentos y bebidas; así
 expusieron experiencias en
 y la capacitación de la se-
ustrial.

to reunió a 70 expertos de la
e higiene industrial de 35
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DGI realiza reunión anual

P or motivo del inicio del
nuevo período académico,
el pasado día 28 de agos-
to se llevó a cabo la reu-

nión anual de los integrantes de la Divi-
sión de Graduados e Investigación
(DGI).

El Dr. Femando Jaimes, director de la
DGI, inició el evento dando la bienvenida
a todos los asistentes. En un breve dis-
curso, enfatizó la relevancia de la partici-
pación de los integrantes de la División,
no sólo a nivel de posgrado sino también
a nivel profesional, debido a que el papel
del docente es muy importante.

En este contexto dijo: "Queremos
transformar al Tecnológico de una insti-
tución predominantemente docente a
una institución de docencia e investi-
gación". Indicó que se va a requerir un
esfuerzo para propiciar este cambio ins-
titucional, pero que de esta manera los
profesionistas saldrán mejor prepara-
dos y con más conocimientos.

"Esos conocimientos serán la fuente
de solución de problemas por lo que
nuestra tarea es un reto muy importante
y muy significativo, que requiere gente
convencida. Tenemos la energía y el
conocimiento interno para poder conti-

nuar con nuestra tarea y proyectos para
cambiar la cultura universitaria y la cultu-
ra industrial", agregó el Dr. Jaimes.

Hizo hincapié en la importancia de
hacer uso del conocimiento como una
estrategia específica. "El crecimiento
económico se explica en parte por la
capacidad de aplicar y hacer uso del
conocimiento. Por eso, de los proyectos
que realizamos, apoyándonos en la cien-
cia y en el método científico, nos intere-
sa poder generar conocimientos que
tendrán campos amplios de aplicación
en la resolución de problemas o en la
creación de tecnología."

"En este proceso la participación de
muchos de ustedes es vital", dijo el Dr.
Jaimes.

Asimismo, comentó la importancia
que tendrá en un futuro el hacer crecer
a la población del nivel de posgrado con
el fin de ir más allá del salón de clases
gracias a las contribuciones que la Di-
visión puede hacer por el tipo de activi-
dades, infraestructura, laboratorios y
relaciones de colaboración que se tiene
con diversas empresas.

Para concluir, el Dr. Jaimes aprove-
chó la oportunidad de presentar al Dr.

Dr. Fernando Jaimes, director de la DGI

NOTAS GENERALES
empresas de diferentes países de
América Latina, quienes tuvieran la
oportunidad de intercambiar impre-
siones, plantear preguntas y expo-
ner problemáticas con los conferen-
cistas en las sesiones de panel di-
señadas específicamente para esa
finalidad.

Al finalizar el simposium, se hizo
entrega de las preseas a los gana-
dores del Concurso Anual de Se-
guridad. En éste, las 530 empresas
afiliadas al Departamento de
Proyectos y Seguridad Industrial
compiten contra sus propios índices
de accidentes en pos de conseguir la
reducción de los mismos dentro de
sus instalaciones.

El Departamento de Seguridad
Industrial fue creado hace 37 años
por un grupo de empresarios enca-
bezados por Don Eugenio Garza Sada,
fundador del ITESM, con la finalidad
de promover medidas de seguridad
e higiene en todos los órdenes de la
actividad humana. Hace un año, se
fusionó con el antiguo Departamen-
to de Proyectos Especiales, convir-
tiéndose en el Departamento de
Proyectos y Seguridad Industrial. Su
director es el Ing. Marco Antonio
Ledesma Loera, M.A.

En la actualidad, el Departamen-
to realiza programas de capacitación,
asesoría e investigación para sus
diversas empresas afiliadas. Ade-
más, guarda relación con diferentes
organismos especializados dentro
del área en todo el mundo, como el
Consejo Interamericano de Seguri-
dad, la National Safety Council, Na-
tional Fire Protection Association,
World Safety Organization y L'lnstitut
National de Recherche et de Sécu-
rite.
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Asistentes al ev

Teófilo Dieck, quien es el nuevo director
del Programa de Graduados en Química,
y al Dr. David Muñoz, nuevo director del
Centro de Electrónica y Telecomunica-
ciones.

Nuevos integrantes

A continuación, directivos de la DGI
presentaran a los nuevos integrantes de
los centros de investigación que dirigen.
En este semestre que comienza son
ocho profesores de planta y más de 30
asistentes los que se han sumado al
personal que labora en la División de
Graduados e Investigación.

Al Centro de Calidad Ambiental,
creado en febrero pasado, se han inte-
grado los doctores Gerardo Manuel Mejía
Velázquez y Diego Fabián Lozano García,
así como el Ing. Jorge Abel Avendaño
Alcaraz.

El Dr. Mejía Velázquez egresó de la
carrera de Ingeniero Químico de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí
en 1980. Obtuvo la maestría en Ingenie-
ría Química en el ITESM, Campus
Monterrey, en 1984, y el doctorado en
Ingeniería Química, en la Universidad de
Texas A&M, en 1992. Entre sus activi-
dades profesionales anteriores, el Dr.
Mejía ha trabajado en las áreas de
proyectos y producción en diferentes
empresas; así también ha ejercido la
docencia en el área de las ingenierías
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ación del aire.
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cional Autónoma de México, en
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octorado en Forestal y Recur-
rales en la Universidad de Pur-
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or, quien ha sido docente e
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 remotos.
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orelos-Zaragoza, quien se
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ía y códigos de canal. El Dr.
Zaragoza es Ingeniero Mecáni-
ico de la Universidad Nacional
a de México. De la misma uni-
obtuvo la maestría en Ingenie-
ica, en 1987. En 1992 obtuvo
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 Dr. Alfredo Sandoval MUSi es el
 director adjunto del Centro de

ios Estratégicos. El Dr. Sando-
s egresado de la carrera de
ciado en Economía del ÍTESM,
us Monterrey, en 1983. En
 obtuvo el doctorada en Econo-
e la Universidad de Texas en
. Además de su puesto en el
o, el Dr. Sandoval es profesor
epartamento de Economía del
us Monterrey. Anteriormente,
otras actividades, se ha desa-
o en la asesoría económica
stituciones gubernamentales.

este mismo Centro ha ingresa-
. Sergio Gómez Ortega, dentro
de estudios de desarrollo re-
 M.C. Gómez Ortega obtuvo el
Ingeniero Naval de la Univer-
acruzana en 1987. Posterior-
n 1991, obtuvo la maestría en
 de Sistemas con especialidad
d y Productividad del ÍTESM,
Monterrey.

imo, el Dr. Amulfo Pérez Pérez
 Santiago Enrique Conant Pa-
n integrado al Centro de Inteli-
tificial, dentro de las áreas de
iento de imágenes y procesa-

n paralelo, y de tutores inteli-
espectivamente.

 Pérez es egresado de la ca-
icenciado en Física de la Uni-
Autónoma de Nuevo León.
 maestría y el doctorado en
 Eléctrica y Computacional, en
idad de Tennessee en Knoxvi-
85 y 1989, respectivamente.
ente, el nuevo profesor del
ó como investigador y consul-
ntros de investigación y en la
iversidad donde realizó sus
e posgrado.

C. Conant, por su parte, es
 de la carrera de Ingeniería
del Instituto Tecnológico de
n 1991 obtuvo la maestría en
Computacionales del ITESM,
Monterrey.
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Nuevo director en el Programa de Graduados en
Química

P  

ara crecer en forma soste-
nida se debe ofrecer a los
alumnos mejores progra-
mas de investigación, cali-

dad en el estudio, excelentes maestros y
sobre todo, equipo que respalde los pro-
yectos que se pretenden lograr en el
mediano plazo.

Esta es la base sobre la cual se
sustenta el plan de trabajo del Dr. Teófilo
Dieck Abularch, quien desde principios
del mes de agosto está a cargo del
Programa de Graduados en Química,
lugar que ocupaba el Dr. Xorge
Domínguez, quien falleció el pasado mes
de mayo.

El Dr. Teófilo Dieck es egresado de la
carrera de Ciencias Químicas del ITESM
en 1979 y obtuvo el doctorado en
Química Orgánica de la Universidad de
Alberta, Canadá en 1984. Además de
estar ahora al frente del Programa de
Graduados, desde hace un año y medio
es director de la carrera de Licenciado
en Ciencias Químicas.

Es autor del libro, Química Orgánica
Mecanística (1990), y es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores

desde 1990, en la categoría de Candida-
to a Investigador.

Su trayectoria profesional no sólo
refleja logros en el área educativa sino
también en la industrial. Ha colaborado
en los Laboratorios Syntex, S.A. y en el
Instituto Mexicano del Petróleo. Asi-
mismo, ha participado como consultor
de diversas empresas, entre las que
destacan Laboratorios MATE, Fábrica
de Mosaicos LUNA y Laboratorios Man-
ning, S.A.

Su principal área de investigación es
la Química Orgánica, específicamente
síntesis orgánicas y desarrollo de nue-
vas reacciones químicas.

Actualmente una de sus prioridades
dentro del Programa de Graduados en
Química es conseguir los recursos
económicos necesarios para dar apoyo
a los proyectos de investigación en los
que se busca involucrar a los estudian-
tes de posgrado. En estos momentos
está trabajando en conjunto con el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) y han iniciado algunos
proyectos que se espera en ocho meses
brinden resultados positivos.

Dr. Teófilo Dieck

El estar al frente del Programa de

Graduados en Química significa para el
Dr. Dieck la posibilidad de continuar con

el crecimiento de los posgrados, bus-
cando de esto manera atraer cada vez

más estudiantes a esta impórtente área

académica.
Un año y medio de vida de Sinapsis
E  

l Programa Sinapsis, que
comenzó sus operaciones

en enero de 1991, ac-
tualmente está llegando a

18 de los 26 campus del Sistema ITESM

y atiende en este período académico a

214 estudiantes.

Durante este período de tiempo,
Sinapsis ha brindado la oportunidad a

profesionis
dentro de u
tos, vincula
cuanto a lu
tituye prímo
innovación

De las
por seman
propiament
tante, llama

EN EL POSGRADO
tas de cursar una maestría
n programa orientado a adul-
do al trabajo y flexible en
gar y horario. Por ello, cons-
rdialmente un programa de

 educativa.

 acostumbradas tres horas
a de instrucción, dos son
e para instruir. La hora res-
da teletaller, está diseñada

para maxim
interacción d

que estén tom

más comúnm
gen para el 

mañana o en

9:30 pm.

El propósit

es facilitar la 
izar la probabilidad de
e todos los participantes

ando el curso. Las horas

ente disponibles se esco-
teletaller: sábados en la

tre semana de 6:30 pm a

o mayor de los teletalleres

interacción, discutir casos
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de actualidad y resolver dudas y pro-
blemas.

El estudiante tiene la posibilidad de
interactuar con el maestro durante
clases, durante el teletaller y durante
las cuatro horas semanales de ase-
soría que el maestro establece al
principio del curso y da vía satélite,
por teléfono o red de teleproceso, o
algún otro tipo de enlace electrónico.

Todos los profesores que partici-
pan en Sinapsis han sido escogidos
por su destacada trayectoria docente
en el ITESM y, desde el verano de
1992, todos tienen doctorado y ex-
periencia industrial. Además, al cola-
borar con Sinapsis, reciben entrena-
miento especial en el uso de la tec-
nología para educación a distancia y
orientada al trabajo.

A nivel local, los alumnos reciben
atención a través de dos miembros
del equipo del ITESM relacionados con
Sinapsis: el coordinador del Progra-
ma en el lugar, quien es el responsable
general y cuida todos los puntos
administrativos, y el facilitador de cada
curso, quien está presente en el aula
y promueve las actividades locales.

Sobre las actividades del grupo
local, se ha enfatizado el análisis de
casos, proyectos de trabajo, tareas
asignadas y revisión en grupo de los
videos semanales, entre otros. Ade-
más se enfatizan las iniciativas propias,
como visitas a industrias locales.

Otro apoyo para el estudiante es
un menú educacional de recursos
disponibles, de los cuales cada parti-
cipante escoge el más conveniente:
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- Video grabado de cada sesión.
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- Una co
usado p
leccione

- Un paq
nuales,
para ca
el curso

Aunque
ganado cre
es consolid
ciera del P
ner la inves
desarrollo r
su potencia
necesarios
e instrumé
las áreas
instrucciona
del desemp

Recient
pasos impo
en capacita
ternamente
de los curs
glo hace q
una relació
jefes inmed
diarias.

Tambié
de graduad
que se enc
del ITESM. 
el tiempo 
los particip
muerto ded
piado, viaje
tiempo real

Finalme
pantes se c
del Program
inmediatos
dando la in
retroalimen
conocimien

El segu
dente ha sid
pia del material de soporte
or el maestro durante las
s.

uete de libros de texto, ma-
 software, etc., requeridos
da curso, y listos el día que
 comienza.

 este modelo educativo ha
dibilidad, la meto inmediata
ar la base operativa y finan-
rograma con el fin de soste-
tigación y las actividades de

equeridas para alcanzar todo
l. Por consiguiente, serán

 más esfuerzos innovadores
nteles, particularmente en
 de curriculum y diseño
l, así como en la evaluación
eño en el lugar de trabajo.

emente se han dado dos
rtantes. El primero consiste
r industrias para recibir in-
 ("in-house") la transmisión
os de graduados. Este arre-
ue los participantes tengan
n aún más cercana con sus
iatos y con sus actividades

n brinda acceso a los cursos
os para aquellas empresas
uentran lejos de los campus
Además, reduce a un mínimo
no productivo requerido por
antes, al eliminar el tiempo
icado al transporte, fotoco-
s, y acceso a materiales. El
 de aprendizaje se maximiza.

nte, propicia que los partici-
omprometen con el espirito
a, involucrando a sus jefes

 más fácilmente, consoli-
terfase aprendizaje-trabajo y
tando a la academia con el
to generado en la industria.

ndo paso y el más trascen-
o rebasar el nivel de gradua-

dos y la tecno
Programa se
los profesion
ya no se limit
Además de 
ventajas de 
considerando
cativos co
autoadminist
ción person
te.

En esta 
Sinapsis, el p
tir la direcció
lación univer
concepto qu
del Programa
ITESM-Empre
la universida
curso de co
programas c
con categorí
hacia lo aca
lugar de trab
ba de los esf

Ahora se
de las neces
y luego se le
de habilida
jefe inmediat
sistema inst
finalmente b
con el apoy
académicos.

Llevar a c
reto que no
Requiere una
académica, q
mantuvo sep
producción, 
tes de apren
junto con las d
disponibilidad

EN E
logía satelital. Aunque el
 sigue concentrando en
istas, la oferta educativa
a a estudios de maestría.
continuar explotando las
la red satelital, se están
 algunos recursos edu-

mplementarios, tanto
rables como de instruc-
alizada y asesorías lóca-

fase de maduración de
rincipal criterio es rever-

n tradicional de la vincu-
sidad-industria. Tal era el
e expresaba el nombre
 en su etapa preliminar:
sa. En vez de pensar en
d como depositario y re-
nocimiento, que ofrece
oncebidos e implantados
as y valores orientados
démico, se visualiza el
ajo como la última prue-
uerzos educativos.

 parte de un diagnóstico
idades de las empresas
s redefinen en términos
des identificables por el
o, entonces se diseña un
itucional "ad hoc" para
uscar darles respuesta
o de los departamentos

abo este proceso es un
 carece de obstáculos.
 evolución de la cultura
ue por razones históricas
arada la educación de la
a fin de llegar a ambien-
dizaje que evolucionan
emandas del trabajo y la
 del conocimiento.

L POSGRADO



Segunda generación inicia doctorados en
Administración e Informática

L a segunda generación de
estudiantes de los progra-
mas doctorales en Admi-
nistración e Informática

inició su actividad académica a partir del
mes de agosto del año en curso.

Son siete los alumnos que ingresa-
ron al doctorado en Administración: Ing.
Luis Martín Reyes González, Lic. Luis
García Calderón Díaz, Ing. Ernesto Loza-
no Martínez, Ing. Jaime Garza Martínez,
Ing. Gerardo Lozano Fernández, Lic.
Martha Corrales Estrada y la Lic. María
del Socorro Marcos Marcos.

Cada uno de ellos busca especializar-
se en un área de investigación específi-
ca, entre las cuales se puede mencionar

la administra-
ción de tecno-
logía, sistemas
de informa-
ción, compor-
tamiento y de-
sarrollo orga-
nizacional, sis-
temas de ma-
nufactura, es-
trategia de ne-
gocios, finan-
zas y merca-
dos a futuro.

Asimismo,
al doctorado
en Informática

Alumnos del doctorado en Administración

Alumnos del doctorado en Informática

ingresaron cin-
co alumnos: Ing.
Norma Roffe,
Ing. Pablo Díaz,
Ing. Hugo Tera-
shima, Ing. Oc-
tavio Juárez y
el Ing. Joaquín
Salas. Entre las
áreas de inves-
tigación en las
que piensan es-
pecializarse
destacan las de
inteligencia ar-
tificial, ingenie-
ría de software
y sistemas dis-
tribuidos.

Ambos programas doctorales ofre-
cen a los alumnos la oportunidad en el
segundo año de ir a cursar sus mate-
rias de especialización a alguna de las
universidades asociadas con el ITESM
en Estados Unidos, Canadá, Europa y
Asia. El resto del programa se realizará
en el Campus Monterrey en donde los
estudiantes elaborarán su disertación
como requisito previo para obtener el
grado.

Los nuevos alumnos se muestran
entusiastas ante las posibilidades que
les ofrecen los estudios avanzados y
esperan, a través de su preparación y
los conocimientos que adquieran, ha-
cer contribuciones valiosas en las áreas
de investigación y docencia.
Una nueva opción en finanzas
U na alternativa innovadora
y atractiva para el proce-
so enseñanza-aprendiza-
je en el área de finanzas

es el curso Análisis y Simulación de
Mercado de Capitales o SIMULAB, que
el Programa de Graduados en Adminis-
tración incorporó a su programa de

Maestría 
este año.

Este c
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duados en
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Enriquecen maestría en
Ingeniería de Alimentos

L a Maestría en Ciencias
con especialidad en In-
geniería de Alimentos,
la de más reciente

creación en el Programa de Gradua-
dos en Agricultura, reinició sus activi-
dades el pasado mes de agosto en su
tercer semestre académico de exis-
tencia.

Con la finalidad de enriquecer los
conocimientos y experiencias que se
ofrecen, se ha reforzado el cuerpo
docente y de asesores de investiga-
ción de plante con la participación de
profesores destacados: el Dr. Juan
Femando Ramírez Velázquez, espe-
cialista en ciencias de los alimentos
en las áreas de química y nutrición, el
Dr. Sergio Othón Sema Saldivar, es-
pecialista en tecnología de alimentos
en las áreas de cereales y oleaginosas,
y el Dr. Jesús Pablo Velazco de la
Garza, especialista en carnes y pro-
ductos elaborados de origen animal.

El Dr. Ramírez, egresado de la
Universidad de Cornell, está actual-
mente adscrito al Centro de Desarrollo
Biotecnológico; en tanto que los doc-
tores Sema y Velazco, egresados de

las universidades de Texas A&M y
Kansas State respectivamente, se
encuentran adscritos al Departa-
mento de Tecnología de Alimentos.

Preparan certificado para
industria de alimentos

Con la finalidad de aprovechar el
acervo de experiencia de su cuerpo
docente y ponerlo al servicio de la
empresa alimentaria nacional, el Pro-
grama de Graduados en Agricultura y
el Departamento de Tecnología de
Alimentos trabajan también en la
estructuración de un certificado de
administración de la tecnología de la
mejora continua para la industria
procesadora de alimentos.

El certificado, que consta de seis
módulos, será ofrecido a partir de
febrera de 1993 y tendrá una dura-
ción de 12 meses. Dado que el pro-
grama incluye la solución práctica de
problemas industriales reales plan-
teados por los participantes, se espe-
ra que a su vez estas experiencias
enriquezcan el acervo de conocimien-
tos de los instructores y que con el
tiempo sean traídos al aula en bene-
ficio de los alumnos.

Dr. Sergio Othón Serna, Dr. Jesús Pablo Velazco y Dr. Juan
Fernando Ramírez

EN EL POSGRADO
los ambientes financieros domésticos e
internacionales.

El curso se desarrolla en 12 módu-
los, cada uno de los cuales consta de
teoría y casos prácticos. En cada sesión
se analiza la información de la compañía
que se va a estudiar. Cada alumno cum-
ple con el rol de operador de bolsa y
todos compiten entre sí al llevar a cabo
la compraventa de valores financieros
como acciones y bonos, que son nego-
ciados en el mercado a través de
microcomputedoras. Posteriormente se
presente la teoría financiera relacionada
con el caso tratado y se retroalimenta
sobre el comportamiento de los partici-
pantes con base en la teoría presentada.

Entre los temas que se abarcan es-
tán: activos y mercados financieros,
valuación bajo certidumbre, análisis de
portafolio, modelo de fijación de precios
de activo de capitel, teoría de mercados
eficientes, fijación de precios de opcio-
nes, defensa contra pérdidas financie-
ras mediante opciones y eficiencia de
opciones y mercados.

Este sistema fue diseñado por el Dr.
Sanjay Srivastava y el Dr. John O'Brien de
la Universidad de Camegie Mellon y ac-
tualmente está operando en los campus
Monterrey, Estado de México y Ciudad
de México. En un futuro se piensa conec-
tar vía satélite a estos campus, de mane-
ra que habrá un mayor número de corre-
dores de bolsa en el mercado, intensifi-
cando así la competencia.

Como resultado de la experiencia
profesional que este curso ha brindado
a los alumnos, al acrecentar su entendi-
miento de la función de los mercados
tanto en teoría como en la práctica, se
tiene contemplado implantar este siste-
ma computacional en todos los campus
del Sistema ITESM, no sólo en los pro-
gramas de graduados, sino también a
nivel profesional y en cursos dirigidos a
ejecutivos.
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Convocatoria a Ponencias
Simposium Internacional en Computación Aplicada

Investigaciones y Aplicaciones en Ingeniería de Software,
Bases de Datos y Sistemas Distribuidos

Del 13 al 15 de Octubre de 1993
ITESM, Campus Monterrey - Monterrey, México

Este Simposium es organizado por el Centro de Investigación en Informática del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey con la colaboración de la Universidad de Texas A&M.

Objetivo

El objetivo de este evento es promover el uso de nuevas tecnologías computacionales a través de:
• Presentación de trabajos originales con un enfoque práctico.
• Intercambio de experiencias en uso y transferencia de tecnología (exitosas y no exitosas).
• Presentación de tecnología y nuevas ideas que puedan tener impacto en la industria a corto plazo.

Alcance

El comité organizador emite una convocatoria a ponencias en las siguientes áreas principales: ingeniería de software, bases de
datos y sistemas distribuidos. Algunos tópicos de interés incluidos, mas no limitados, son los siguientes:

Ingeniería de Software

Bases de Datos

Sistemas Distribuidos

Metodologías para Ingeniería de Software
Administración de la Calidad Total en Ingeniería de Software
Técnicas Orientadas a Objetos Aplicadas a los Sistemas de Información
Aspectos de Implantación de Fábricas de Software
Administración y Control de: Proyectos de Software, Configuración y Riesgo
Ambientes de Desarrollo de Software
Intentases de Usuario Sistemas Distribuidos
Sistemas de Bases de Datos Orientadas a Objetos
Modelación de Datos y Objetos para Sistemas de Información
Administración de Repositorios para Datos y Objetos
Interoperabilidad de Bases de Datos Distribuidas Heterogéneas
Administración de Redes Complejas
Administración de Redes de Alta Velocidad
Seguridad en Redes
Modelación y Diseño de Sistemas Distribuidos
Redes Locales como Sistemas Distribuidos
Diseño de Aplicaciones Distribuidas
Diseño y Desarrollo de Sistemas Distribuidos de Tiempo Real
Aspectos de Implantación de Arquitecturas Cliente-Servidor

Tutoriales

Además de las ponencias, se aceptarán propuestas de tutoriales de medio y un día completo. Las propuestas deben incluir: título
del tutorial, resumen, breve descripción del tópico a ser cubierto, audiencia a la que va dirigido, conocimientos previos de los
asistentes y curriculum vitae del ponente.

Presentación de Ponencias y Propuestas

La ponencia debe identificar el área a la cual pertenece y un resumen. La primera página debe tener la siguiente información: título,
nombres de los autores, afiliación, dirección de correo electrónico, teléfono y fax del autor responsable de la ponencia. Utilice letra
serif, tamaño 10, espacio sencillo, con un máximo de 10 páginas. No se aceptarán ponencias ni propuestas de tutorial enviadas
por correo electrónico. Envíe 5 copias de la ponencia o propuesta de tutorial, escritas en inglés, dirigidas al Coordinador del Comité
de Evaluación o al Coordinador del Comité de Tutoriales.

Lugar

El Simposium Internacional en Computación Aplicada (ISAC) se llevará a cabo en Monterrey, México, del 13 al 15 de octubre de
1993.

Fechas Importantes

Marzo 15 de 1993: Fecha límite de recepción de ponencias y propuestas de tutoriales.
Mayo 28 de 1993: Notificación para autores de aceptación.
Junio 30 de 1993: Fecha límite de recepción de la última versión de ponencias y propuestas de tutoriales.

Coordinador del Comité de Evaluación
José I. Icaza-Acereto
e-mail: jicaza@mtecv2.mty.itesm.mx

Coordinador del Comité de Tutoriales
J. Raúl Pérez-Cázares
e-mail: rperez@mtecv2.rnty.itesm.mx

ITESM
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Centro de Calidad Ambiental

Hacia una visión ecológica integral

Alberto Bustani Adem

"Si piensas un año por adelantado, siembra una semilla. Si piensas diez años por
adelantado, planta un árbol. Si piensas 100 años por adelantado, conci entiza a la
gente. Al sembrar una semilla una vez, cosecharás una vez. Al plantar un árbol,

cosecharás diez veces más. Al abrir las mentes de la gente
cosecharás 100 veces más.

Anónimo
E 

n el campo de la ecología,
varios organismos e insti-
tuciones han realizado pla-
nes ambiciosos conforme

nos acercamos al inicio de un nuevo
milenio. Por ejemplo, la Organización de
las Naciones Unidas, a través de diver-
sas dependencias especializadas, se ha
fijado metas optimistas para solucionar
problemas en áreas críticas como la
salud, el incremento poblacional, la
disminución de las áreas desérticas,
bosques tropicales, el clima y cambios
globales. Asimismo, ha entrado a la con-
ciencia pública la importancia de estas
cuestiones y de otras, como la conta-
minación ambiental y el peligro de ex-
tinción que corren diversas especies de
flora y fauna.

Conjuntar problemas, soluciones y
estrategias en todas estas áreas, sin
embargo, no necesariamente produci-
ría una visión ecológica integral. Para
lograría faltaría agregar aspectos eco-
nómicos. Últimamente están saliendo
varías corrientes de pensamiento que
relacionan economía y ecología.

Una nueva economía

El enfoque establecido hasta la fecha
es el de comparar las economías de dos
países o regiones basados en su pro-
ducto nacional bruto (PNB), el cual es la
suma total de todos los bienes y servi-
cios producidos en una economía. Este
indicador, sin embargo, no toma en
cuenta la degradación de los recursos
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dio ambiente en general ha
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 decisiones en la producción
 servicios, y en general en
tividad humana. Este mane-
r incluye:

n reduccionista de la
 que divide al mundo en
omo si no interaccionaran
otra.

ismo tecnológico acerca de
ntos futuros en recursos y
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e salud.
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fectos del medio ambiente
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El concepto del desarrollo sustentable
define que el crecimiento y el desarrollo
económico deben de tener lugar y man-
tenerse a lo largo del tiempo, dentro de
los límites establecidos por la ecología
en su mayor contexto, por la interrelación
de los seres humanos y su trabajo, la
biosfera y las leyes físicas y químicas que
la gobiernan. Esto implica responder a
las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad para que las futu-
ras generaciones logren las suyas. Sig-
nifica cuidar del medio ambiente de tal
forma que continúe manteniéndonos con
beneficios sociales y económicos y a
pensar más cuidadosamente acerca del
impacto de nuestras decisiones en el
largo plazo.

La dificultad principal en esto es el
cambiar la forma de tomar decisiones la
cual está basada actualmente en el cor-
to plazo más que en el largo plazo. Para
hacer del desarrollo sustentable una
realidad, es necesario tener en cuenta
en nuestras decisiones del corto plazo
los problemas ambientales de largo plazo.
Esto crea un serio problema en nuestras
estructuras operativas y administrativas.

Una segunda comente que existe
actualmente a nivel mundial está rela-
cionada con la prevención de la conta-
minación la cual es más fácil de
implantar en el corto plazo. La preven-
ción de la contaminación de hecho pue-
de ser el primer paso para convertir a
las naciones consumistas y conta-
minadoras en sociedades más limpias y
sencillas, y puede asegurar que la in-
dustrialización de los países en desarro-
llo se lleve a cabo de una forma
sustentable.

Los principios básicos de la preven-
ción de la contaminación incluyen:

Productos:

1. Comprar menos.

2. Comprar productos que duren más.

3. Comprar pequeño.

Productos empacados:

4. Comprar tamaños grandes.

5. Comprar productos concentrados.
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Buenas prácticas de manufactura: Aspectos sanitarios
en la industria alimentaria

J. Fernando Ramírez Vázquez
L 

a mecanización y el núme-
ro de operaciones en el
procesado de alimentos
han aumentado y cada vez
son más complejos, lo que

hace que las prácticas sanitarias en la
industria sean también difíciles de
mantener. La palabra sanidad proviene
del griego sanitas que significa salud.
Aplicada a la industria alimentaria, sa-
nidad es la creación y mantenimiento de
condiciones higiénicas para prevenir
contaminación con microorganismos y
materia extraña. La sanidad alimentaria
no sólo incluye el mantenimiento sino
también la conservación del local y alre-
dedores en buenas condiciones higiéni-
cas y la eliminación y tratamiento ade-
cuado de los desperdicios y efluentes
derivados del procesamiento de alimen-
tos.

Es de suma importancia manejar
una industria de alimentos con medidas
sanitarias sin reducir el nivel de protec-
ción de la salud humana. Por este moti-
vo, en Estados Unidos fueron creadas
las Buenas Prácticas de Manufactura
(GMP) por la Administración Federal de
Alimentos y Medicamentos (FDA) para
estandarizar las actividades de la indus-
tria alimentaria. Las prácticas, que son
efectivas a partir de 1986, son reglas
generales que garantizan la calidad
microbiológica de un alimento y se en-
cuentran definidas en el Código de Re-
glamentos Federales (CFR). Estos
reglamentos abarcan las condiciones
de los terrenos, edificios, equipo, uten-
silios, medidas y controles sanitarios,
operaciones, procesado y personal para
asegurar la calidad del alimento.

Los alimentos que llegan al consumi-
dor final están expuestos a una serie de
fuentes de contaminación que comien-
zan desde su producción hasta el con-
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tar cualquier riesgo de salud humana.
Un sistema de aseguramiento de la ca-
lidad se basa en medidas preventivas
más que correctivas. De esta manera
se recomienda adoptar no sólo las Bue-
nas Prácticas de Manufactura (GMP)
sino también aplicar la metodología del
Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de
Control (HACCP) para asegurar la cali-
dad micrabiológica del alimento proce-
sado.

1) Las buenas prácticas de manufac-
tura aseguran que los productos se
fabriquen y controlen según unas espe-
cificaciones, requisitos legales y expec-
tativas del cliente que se deben cumplir.
Dichas prácticas también requieren que
todos los aspectos del proceso de trans-
formación estén identificados y docu-
mentados, debiendo haberse estableci-
do los requisitos en cuanto a: a) edificios
y servicios (planta y terreno, operacio-
nes sanitarias, servicios y controles sa-
nitarios), b) equipo (equipo y utensilios),
c) control de componentes, productos
alimenticios, envases, sellado y materia-
les del proceso, d) controles del proceso
y la producción (registros del proceso y

producción
defectos (m
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Por su parte, el sector primario apor-
tó solo el 2.3% del PIB estatal en 1980,
lo cual está muy por debajo de la aporta-
ción promedio del sector agropecuario
nacional, el cual es de 7.6%1. (Vea figura
1 en la siguiente página).

Es preciso apuntar que de la pobla-
ción económicamente activa del estado
de Nuevo León (casi un millón de perso-
nas) el 6% se dedica a las actividades
relacionadas al sector primario. (Vea
figura 2 en la siguiente página).

Una gran diferencia del sector
agropecuario estatal en relación al na-
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defectos (medidas preventivas).

2) El HACCP es un sistema preventi-
vo de control más crítico y específico
para controlar los riesgos en alimentos
que los sistemas tradicionales de ins-
pección y control de calidad. Para dise-
ñar un sistema que preserve la higiene
durante la fabricación y garantice la
seguridad de los alimentos se requieren
de los siguientes pasos: a) descripción
del producto y su uso, b) preparación de
los diagramas de flujo, c) análisis de
riesgos (formulación, preparación, ma-
nejo, medición y prueba, estimación de la
gravedad y riesgo del producto), d)
identificación de los puntos críticos de
control del producto, e) establecimiento
de un sistema efectivo de monitoreo
(control estadístico del proceso), y f)
verificación del sistema.

La efectividad del sistema calidad
total en la industria alimentaria depende
a su vez de la calidad de la organización,
calidad de los procesos (GMP y HACCP)
y la calidad de los individuos. La capaci-
tación y formación continua del personal
requiere de definir responsabilidades y

de integrarse a un sistema ya que la
calidad de su trabajo repercute en la
empresa, y por tanto, en la calidad del
producto final. Este aspecto tiene una
importancia decisiva en el sector
alimentario, dado el bajo nivel de
automatización de la pequeña y media-
na industria nacional.

El Programa de Graduados en Agri-
cultura con apoyo del Centro de Desa-
rrollo Biotecnológico planea la
¡mplementación de un proyecto de "Ca-
lidad y Competitividad para la Industria
Alimentaria". Dicho proyecto contempla
la institución de un Certificado en Ad-
ministración de la Tecnología de la Me-
jora Continua para la Industria Pro-
cesadora de Alimentos siguiendo el
sistema de módulos impartidos por ex-
pertos en el área de alimentos.
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El sector agropecuario en Nuevo León

Alfredo Sandoval Musí
Elena Aracely Flores López
Este artículo es un extracto de un conjun-
to de estudios sectoriales del estado de
Nuevo León que está realizando el CEE .
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El estado de Nuevo León comprende
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tes de las zonas más aisladas del
estado.

Perspectivas del sector

Arte la inminente entrada de
México a los mercados norte-
americanos, el sector primario
presenta grandes retos y oportu-
nidades. En la actualidad el esta-
do presenta una balanza
agropecuaria deficitaria con los
Estados Unidos de más de 227
millones de dólares (4) y es muy
probable que este déficit aumen-
te, dadas las condiciones de cli-
ma del estado y las disposiciones
del tratado. La gran oportunidad
del sector se encuentra en el rubro de
ganadería de exportación que en el año
ganadero de 1990 exportó casi 30 mi-
llones de dólares — exportando sólo
machos — y ahora con las nuevas dispo-
siciones arancelarias en México y la
exportación de hembras — antes vetada
—, representa un incremento del 100%
en las exportaciones. La única posibili-
dad de crecimiento del sector agrícola
se puede dar si se aprovecha la nueva
legislación agraria y se establecen alian-
zas estratégicas entre pequeños pro-
ductores, ejidatarios y comuneros, y la
agraindustria para atacar el consumo
nacional ya que las disposiciones ema-
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Aunque la línea de corriente alterna
es similar en algunos aspectos a la línea
telefónica, hay diferencias importantes.
Mientras la segunda tiene característi-
cas bien definidas, como un bajo nivel de
ruido, la primera puede resultar un me-
dio difícil para el envío de información.
Algunos de los problemas típicos que
presenta la línea de corriente alterna
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son: la enorme variación en la carga conectada, la generación
de ruido por los aparatos conectados a la línea y la variación
en la construcción de los sistemas de alimentación.

Es difícil conocer el ancho de banda que puede manejar la
línea de corriente alterna. Dado que la construcción de una
red de alimentación de bajo voltaje varía enormemente, no se
define una distribución de conductores de una manera que
permita calcular el ancho de la banda de corriente alterna.
Adicionalmente, si lo anterior fuera posible, las cargas conec-
tadas tendrían que ser consideradas en el cálculo del ancho
de banda, lo cual se transforma en un cálculo complejo por la
elevada cantidad de variables por considerar.

Por otra parte, dado que la impedancia en la línea de un
aparato eléctrico puede variar mucho entre modelos y mar-
cas, se complica aún más el cálculo del ancho de banda de una
línea de corriente alterna.

A pesar de lo difícil que parece la utilización de la línea
como canal de comunicación por ser ya una fuente de
alimentación, es posible la implantación de métodos de co-
municación rápidos y confiables dependiendo de la aplicación.
Con el objetivo de comprobar los diferentes métodos que
existen para utilizar la corriente alterna como medio de
comunicación, en el Centro de Electrónica y Telecomunica-
ciones se llevan a cabo diversos proyectos que pudieran
constatar este principio.

Uno de estos métodos para transferir información se
llama "Portadora de Potencia", que consiste en sobreponer la
señal de información deseada sobre el voltaje de alimentaciói,.
Entre las aplicaciones prácticas implantadas del método, se
encuentra un sistema que controla aparatos eléctricos que se
alimenten de la línea de corriente alterna, utilizando este
misma línea junto
con el sistema te-
lefónico.
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 o controlando los voltajes de alimentación de
res o cualquier aparato eléctrico conectado a la
nte alterna.

ialidad de un sistema de este tipo nos permite
der controlar una amplia gama de aparatos
hogar o de la oficina desde cualquier parte del
 se pudiera tener un teléfono de tonos.

rincipal de este sistema es la implantación de un
tor ("phone link"), el cual recibe la llamada

codifica los tonos y los interprete como coman-
o una señal audible que indica al usuario a través
 el comando es válido o no. De esta manera el
conocimiento de que se están ejecutando sus

e se recibe un comando válido, éste es codifica-
sobre el voltaje de alimentación de la línea de
na mediante un dispositivo acoplador de mane-
 ser identificado por los módulos actuadores.
ar que dado que el "phone link" está basado en
olador (8051), es relativamente sencillo agre-
aracterísticas al dispositivo, como programar
on base en un horario deseado el encendido o
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Centro de Investigación en Informática

La cultura de calidad y los
ingenieros en software

Martha Patricia Verdines Arredondo

L a administración de la cali-
dad total propone criterios y
herramientas para el mejo-
ramiento continuo del pro-

ceso productivo, a través de la definición
e implantación de un modelo de calidad
que represente los puntos fuertes y las
debilidades de la organización.

Para el caso de las organizaciones
que desarrollan productos de software,
a sea con el fin de generar un producto

comercial, o para ser utilizado por algu-
na otra entidad organizacional, la nece-
sidad de asegurar la calidad del soft-
ware es cada vez más notoria, y es
precisamente la administración de la
calidad total enfocada al desarrollo de
software la disciplina que propone he-
rramientas y metodologías que apoyan
la gestión de calidad de los productos de
software.

¿Dónde nos situamos en la escala
de calidad del software?

Si queremos determinar el estado
actual de los productos de software en
nuestra organización, debemos situar-
nos dentro de los límites de alguno de
los tres niveles importantes de la escala
de calidad: el inferior, el intermedio y el
superior.

a) Nivel inferior

En el nivel inferior la responsabilidad
del producto terminado recae totalmen-
e en la persona que tiene que crear,
revisar y probar el software, a cualquier
nivel de conformidad. Se fomenta el
proceso de desarrollo como una activi-
ad individual, abstracta y mental,

enfatizando la solución de problemas en
un contexto puramente técnico.

La figura representativa de este
ivel inferior en la escala de calidad es el

"hacker", es decir, aquel programador
que es tan hábil que se concentra en el
producto final, en la generación del có-
digo. No necesita de ningún tipo de
diagrama ni representación gráfica y
omite consideraciones importantes de
diseño e implantación, a semejanza de lo
que pasaba durante los primeros años
de la informática, 1950-1960, cuando
la calidad del software era responsabili-
dad única del programador.

La organización desarrolladora de
software que se encuentra dentro de
este nivel de calidad en sus productos
presenta típicamente los síntomas si-
guientes:

1. La etapa de pruebas, correccio-
nes y mantenimiento del software es
muy costosa en tiempo y en dinero.

2. El grado de confiabilidad y
portabilidad de sus productos de soft-
ware es el mínimo aceptable.

3. El ciclo completo de desarrollo de
software se lleva a cabo de una manera
totalmente individualista y tal vez orga-
nizada, pera da como resultado un pro-
ducto inconsistente con las especifica-
ciones solicitadas.

La ventaja competitiva de los pro-
ductos de software con un nivel de cali-
dad inferior es nula, y ciertamente perju-
dicial para el crecimiento global de la
organización.

b) Nivel intermedio

En el nivel intermedio, se cuenta con
métodos y pracedim ie ntos de desarrollo
ordenados y consistentes, pero que des-
graciadamente no se respetan ni se
toman en cuenta en cada una de las
etapas del ciclo de desarrollo de un
producto de software.
dos y acoplados a esta misma línea por
medio de un dispositivo que presenta
una alta impedancia a la frecuencia de
linea, pero una baja impedancia a la
frecuencia de transmisión [ráfagas de
120 Khz), con el fin de evitar que el
voltaje de línea dañe el "phone link". Una
vez enviados los comandos a través de
una línea, los capta el receptor/
actuador, el cual entiende los coman-
dos y actúa de acuerdo con la instruc-
ción recibida.

Cabe destacar que aunque los mó-
dulos receptores ya existen comercial-
mente, la aplicación de éstos en un
sistema de este tipo fue realizada por
los autores. Al utilizar la línea de corrien-
te alterna como medio de comunicación,
se tiene la ventaja de que no se requiere
de cables adicionales para poder con-
trolar los aparatos eléctricos conecta-
dos a la línea de corriente alterna, razón
por la cual el costo de este sistema es
bajo o nulo.

Existen otros métodos para la trans-
misión de información a través de la
línea de corriente alterna, tales como
modificación de fase e inserción de pul-
sos de corriente, entre otras. El de
portadora de potencia es quizá el más
práctico de implantar ya que permite,
con equipo de bajo costo, realizar apli-
caciones prácticas como modems e
intercomunicadores.

Ramón Rodríguez M. obtuvo la
maestría en Ingeniería Eléctrica con
especialidad en Sistemas Electróni-
cos en 1991. Actualmente colabora
en la Dirección de Servicios Gene-
rales del Campus Monterrey.

Martín Cruz Vera obtuvo la
maestría en Ingeniería Eléctrica en
1991.
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Ramón Rodríguez M. obtuvo la
maestría en Ingeniería Eléctrica con
especialidad en Sistemas Electróni-
cos en 1991. Actualmente colabora
en la Dirección de Servicios Gene-
rales del Campus Monterrey.

Martín Cruz Vera obtuvo la
maestría en Ingeniería Eléctrica en
1991.
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La cultura de calidad y los
ingenieros en software

Martha Patricia Verdines Arredondo
L a administración de la cali-
dad total propone criterios y
herramientas para el mejo-
ramiento continuo del pro-

ceso productivo, a través de la definición
e implantación de un modelo de calidad
que represente los puntos fuertes y las
debilidades de la organización.

Para el caso de las organizaciones
que desarrollan productos de software,
ya sea con el fin de generar un producto
comercial, o para ser utilizado por algu-
na otra entidad organizacional, la nece-
sidad de asegurar la calidad del soft-
ware es cada vez más notoria, y es
precisamente la administración de la
calidad total enfocada al desarrollo de
software la disciplina que propone he-
rramientas y metodologías que apoyan
la gestión de calidad de los productos de
software.

¿Dónde nos situamos en la escala
de calidad del software?

Si queremos determinar el estado
actual de los productos de software en
nuestra organización, debemos situar-
nos dentro de los límites de alguno de
los tres niveles importantes de la escala
de calidad: el inferior, el intermedio y el
superior.

a) Nivel inferior

En el nivel inferior la responsabilidad
del producto terminado recae totalmen-
te en la persona que tiene que crear,
revisar y probar el software, a cualquier
nivel de conformidad. Se fomenta el
proceso de desarrollo como una activi-
dad individual, abstracta y mental,
enfatizando la solución de problemas en
un contexto puramente técnico.

La figura representativa de este
nivel inferior en la escala de calidad es el
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La etapa de pruebas, correccio-
 mantenimiento del software es
ostosa en tiempo y en dinero.

El grado de confiabilidad y
ilidad de sus productos de soft-
s el mínimo aceptable.

El ciclo completo de desarrollo de
re se lleva a cabo de una manera

ente individualista y tal vez orga-
, pera da como resultado un pro-
inconsistente con las especifica-
 solicitadas.

a ventaja competitiva de los pro-
 de software con un nivel de cali-

ferior es nula, y ciertamente perju-
para el crecimiento global de la
zación.

b) Nivel intermedio

 el nivel intermedio, se cuenta con
os y pracedim ie ntos de desarrollo
ados y consistentes, pero que des-
damente no se respetan ni se
 en cuenta en cada una de las
 del ciclo de desarrollo de un
to de software.



Los ingenieras en software tienen
todavía un poco de la actitud artesanal e
individualista característica del nivel infe-
rior, pero existe cierta interacción entre
los equipos de desarrollo y el usuario
actual y/o potencial del producto. Ade-
más, se muestra interés por supervisar
la calidad del producto una vez que ha
sido desarrollado, aunque el costo de
corregir errores después de la
implantación sigue siendo muy alto.

La situación de las organizaciones
que se ubican en este nivel de calidad en
sus productos de software es crítica,
puesto que fácilmente podrían llegar a
descender al nivel inferior en la escala,
dada la indiferencia a las formalidades
impuestas por los métodos y procedi-
mientos, realmente importantes pero
tristemente ignorados. La única espe-
ranza de superación es la capacitación
de los ingenieros en software, así como
una visión de cambio hacia la filosofía de
calidad aplicada al desarrollo de soft-
ware.

c] Nivel superior

Por otro lado, en el nivel superior de
la escala existe un grupo de Ase-
guramiento de Calidad del Software (SQA,
Software Quality Assurance], que carga
con la responsabilidad de establecer
estándares y procedimientos para con-
seguir la calidad de cada uno de los
productos de software generados en la
organización, y que trabaja en forma
completamente independiente del gru-
po de desarrolladores de software.

Las actividades del grupo de SQA
involucran también al grupo de desa-
rrolladores de software, a los gestores
del proyecto, a los futuros usuarios del
producto de software, y contemplan la
calidad del producto durante cada una
de sus etapas de desarrollo, inclusive.

Obviamente, la tendencia actual de
las organizaciones que desarrollan pro-
ductos de software es alcanzar el nivel
máximo de calidad, mediante la
implantación de un plan de SQA, como
parte del Modelo de Calidad de la orga-
nización. Llegará un punto estable en el
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Centro de Sistemas de Manufactura

Un proyecto para lograr manufactura de
"clase mundial"

José Antonio Caraza Navarro
D 

urante las últimas dos dé-
cadas, la actividad econó-
mica de la mayoría de los
países del mundo ha ten-

dido a la creación de mercados sin
fronteras, es decir, hacia la globalización.
Este fenómeno ha ocasionado que el
consumidor, con mucho de donde es-
coger, exija más calidad en los produc-
tos y servicios.

Desde esta perspectiva globa-
lizadora, ya no es suficiente para una
empresa limitarse a cumplir con los
estándares de su mercado inmediato.
Ahora es necesario enfocar la produc-
ción a la satisfacción de los requeri-
mientos de un mercado heterogéneo
que demanda calidad y precio. La su-
pervivencia de las empresas, por lo tanto,
depende de su capacidad para satisfa-
cer las necesidades de los mercados
globales, los cuales demuestran su
preferencia por productos superiores
en diseño, calidad y costo, independien-
temente de su país de origen.

Ante este panorama, la única alter-
nativa viable para las empresas nacio-
nales es la mejora: una mejora continua
que garantice, en un periodo razonable,
alcanzar el objetivo simultáneo de in-
cremento de la calidad y reducción del
costo de los productos. Para ello se
requiere un cambio en los métodos y
procesos de producción, y aún más, un
cambio en la misma filosofía adminis-
trativa.

Para mejorar tanto un producto
como los procesos de producción, el
Centro de Sistemas de Manufactura
desarrolla un proyecto de ingeniería si-
multánea en apoyo a la empresa Acertek.
Esta empresa, que es fabricante de
vigas de frenado para carros de ferro-
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tes compucionales de base de datos
existentes, puntualmente ya se cuenta
con una selección reducida de opciones
dentro de los canales de acuerdo con las
expectativas de crecimiento y caracte-
rísticas de servicio y mantenimiento de la
empresas eligirá la que mejor se
ajuste a las necesidades.

Para este grado de avance,
se analiece la estructura organiza-
cional y es en los cuales se
requiere la formación para la toma de
decisiones; el tipo de información
pertinente para cada caso; el volumen
de datos restricciones de acceso a la
información; la estructura en módulos
necesaria para el manejo de la informa-
ción; y los costos de adquisición y
mantenimiento del sistema. Se ha lleva-
do a cabo un análisis comparativo de los
paquetes computacionales selecciona-
IÓN
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Los satélites observadores del
planeta Tierra y el medio ambiente

P  

ara las personas nacidas
desde finales de la década
de los 50 la palabra satéli-

te ha sido parte común de su vocabu-
lario y de su conocimiento, a partir de
las noticias del día, sea por la televi-
sión o por la prensa escrita. A quienes
hemos tenido la oportunidad de ha-
ber visto surgir y desarrollarse a
esta pasmosa tecnología, no deja de
impresionamos el saber que vía sa-
télite se envían nuestras conversa-
ciones telefónicas, los datos de un
programa computacional o la imagen
de una clase del profesor frente a
sus alumnos, aunque de igual forma
recibimos información sobre los
anillos de Saturno, o las lunas de
Júpiter y sus volcanes en erupción.

Están en órbita más de dos mil
satélites en diferentes trayectorias
alrededor de nuestro planeta, pero
nos ocuparemos en esta oportunidad
de dos de esos satélites, denomina-
dos LANDSAT. El primero fue puesto
en órbita a principios de los años 70;
actualmente permanecen activos los
números 4 y 5, y está por ser lanzado
el número 6.

Los LANDSAT 4 y 5 giran en
órbitas que varían entre aproxima-
damente 696 y 741 kilómetros so-
bre la superficie de la Tierra. Cada
vuelta alrededor del planeta les lleva
aproximadamente 99 minutos y cada
16 días vuelven a pasar sobre los
mismos puntos, lo cual les permite
registrar con sus diferentes sensores
las características del planeta Tierra
(figura 1). Desde hace aproximada-
mente veinte años, se cuenta con
gran cantidad de información, ya que

Daniel Jiménez Farías

los sensores del satélite pueden definir
áreas de 30 metros por 30 metros para
fines de estudio y análisis. Y ya se habla
de lograr la definición de áreas de 30
centímetros por 30 centímetros, osea,
el área de una loseta del piso.

Las aplicaciones posibles a tan
enormes cantidades de información
empiezan a ser motivo de estudio y de
preocupación. Se piensa en super-
computadoras para el almacenamiento
y procesamiento de la información.
Además, se habla de leyes que protejan
la privacidad de las personas.

Hoy en día también crece el interés
por estudiar las variaciones del clima, la
ocurrencia de erupciones volcánicas, la
detección de terremotos, la medición de
áreas desérticas, la modificación de la
capa de ozono, la contaminación del aire
en Kuwait después de la guerra del golfo
y la contaminación con petróleo en ma-
res y ríos en diferentes zonas del plane-
ta. Dos tecnologías actuales nos permi-
ten conocer y aprovechar la información
que captan los satélites observadores.

El espectro electromagnético

Desde que J.C. Maxwell propuso la
síntesis de los fenómenos eléctricos y
magnéticos y predijo en 1864 la posibi-
lidad de generar y detectar ondas elec-
tromagnéticas que viajan a la velocidad
de la luz (300,000 Km / segundo en el
vacío, aproximadamente] nuestro
asombro no ha disminuido ante la tras-
cendencia de ideas que hace 150 años
eran especulación pura. (Vea figura 2.)

Utilizándo la terminología de Maxwell,
decimos que la radiación que registran
los sensores en los satélites LANDSAT
citado modelo, para que éste sea de fácil
utilización.

El paquete computacional creado está
programado en lenguajes FORTRAN y
sistema operativo DOS. Resuelve el pro-
blema de programación de la producción
de la prensa estampadora desde la ela-
boración del pronóstico de la demanda,
basado en datos históricos, hasta la
obtención de un programa de producción
de la prensa, basado exclusivamente en
la minimización de los costos de produc-
ción e inventarios. El paquete compu-
tacional es capaz de elaborar un progra-
ma de producción de costo mínimo con
base en la estimación de la demanda.
Para su uso requiere de una computadora
compatible con IBM-AT® y el sistema
operativo DOS versión 5.0, por lo que es
sumamente portátil.

El paquete es, además, capaz de
analizar los resultados en función del
tiempo y determinar la factibilidad de
producir el volumen requerido en un
tiempo normal de producción. Actual-
mente, se está ampliando para que, en
caso de que el programa de producción
obtenido rebase las restricciones de
tiempo existentes, el paquete pueda ela-
borar un programa alternativo de pro-
ducción factible, manteniendo los costos
al mínimo. Una vez que esto quede con-
cluido, la información generada por este
paquete se integrara al sistema de in-
formación de Acertek.

Este proyecto es un típico ejemplo de
vinculación industria-universidad en la que
el intercambio de conocimientos y expe-
riencias es mutuamente provechoso. El
proyecto apoya a la modernización de la
industria, mediante la aplicación de tec-
nologías de vanguardia a los sistemas
productivos, a la vez que contribuye a la
formación de recursos humanos de alto
nivel, permitiéndoles conocer los pro-
blemas que se presentan en el mundo
real.

José Antonio Caraza Navarro ob-
tuvo el doctorado en Ingeniería de
Sistemas en la Universidad de
Pensilvania. Es profesor del Centro
de Sistemas de Manufactura. internet
caraza@mtev2.mty.itesm.mx
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ber visto surgir y desarrollarse a
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sus alumnos, aunque de igual forma
recibimos información sobre los
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Están en órbita más de dos mil
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alrededor de nuestro planeta, pero
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en órbita a principios de los años 70;
actualmente permanecen activos los
números 4 y 5, y está por ser lanzado
el número 6.

Los LANDSAT 4 y 5 giran en
órbitas que varían entre aproxima-
damente 696 y 741 kilómetros so-
bre la superficie de la Tierra. Cada
vuelta alrededor del planeta les lleva
aproximadamente 99 minutos y cada
16 días vuelven a pasar sobre los
mismos puntos, lo cual les permite
registrar con sus diferentes sensores
las características del planeta Tierra
(figura 1). Desde hace aproximada-
mente veinte años, se cuenta con
gran cantidad de información, ya que
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Efectos atmosféricos

pertenece al rango de entre0.45y12.5
micrómetros de longitud de onda, y que
nos permite "ver" la Tierra, la vegetación,
el agua, los ríos, los caminos, los derra-
mes petroleras, la deforestación de sel-
vas y aun los vestigios de las redes de
caminos en las antiguas ciudades ma-
yas.

La reflectancia espectral es aquella
parte de la energía incidente provenien-
te de la radiación (luz) solar, que es
reflejada por la superficie de la Tierra. La
reflectancia de la Tierra, la vegetación o
el agua es función (depende) de la longitud
de onda que se esté "sensando" en el
satélite observador.

El agua puede reflejar longitudes de
onda del espectro visible (0.4
micrómetros del azul a 0.7 micrómetros
del rajo). La energía de las ondas que
llegan al "sensor" en el satélite pueden
ser reflejadas en forma diferente por el
cuerpo de agua, partículas en el agua, o
por el fondo del agua si ésta es clara y
profunda. Si el agua contiene grandes
cantidades de sedimentos, normalmen-
te tiene mayor reflectancia que el agua
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así como las piezas de un rompecabe-
zas ya armado y que por detrás les
escribimos un número para saber don-
de colocarlo si lo desarmamos y desea-
mos formarlo de nuevo sin estar "adivi-
nando". Toda esta enorme cantidad de
información se puede almacenar en la
memoria de una computadora.

El tercer paso consiste en cambiar
los valores de luminosidad de los pixeles
a fin de resaltar los detalles que sean
más convenientes. Finalmente, es nece-
sario mostrar la imagen ya procesada
en un televisor de alta definición, que
permita ver la imagen procesada. De
este modo podemos mejorar la calidad
de la imagen para que al verla, nuestro
cerebro la reconozca más fácilmente
como algo significativo. Actualmente las
imágenes de un microscopio o las de un
telescopio pueden procesarse para faci-
litar su interpretación.
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Director del PGA publica
artículos en congresos

internacionales

El articulo "Japanese Management
Techniques: The Mexican Experience",
del Dr. Jaime Alonso Gómez, director
del Programa de Graduados en Admi-
nistración, fue aceptado para su publi-
cación durante la primera conferencia
de Federaciones Internacionales de
Administración que se efectuó en Tokio,
Japón en el mes de septiembre del
presente año.

Adicionalmente, en el mes de octu-
bre, un articulo del mismo autor,
"Planning and Implementing Dynamic
Total Quality Control Systems", sera
presentado y publicado en el Cuarto
Foro Internacional de la Sociedad Ame-
ricana para el Control de la Calidad
(ASQC) a realizarse en El Paso, Texas.

Ambos artículos representan, se-
gún el Dr. Gómez, los resultados recien-
tes de trabajos de investigación que ha
podido conducir en México y Estados
Unidos.

IAKE reconoce al Centro
de Inteligencia Artificial

La Asociación Internacional de In-
genieros del Conocimiento (International
Association of Knowledge Engineers
IAKE) otorgó reconocimiento al ITESM,
Campus Monterrey, a través de Centro
de Inteligencia Artificial, como repre-
sentante del capítulo mexicano de la
asociación internacional.

De acuerdo con el M.C. Francisco
Cantú, director del Centro, el recono-
cimiento representa el punto de partida
para comenzar la labor de promoción de
ingeniería del conocimiento en el país
por medio de la organización de cursos,

seminarios, proyectos y conferencias
relacionados con esta rama de la inteli-
gencia artificial.

IAKE, con sede en la ciudad de
Washington, D.C., reúne a 1600 miem-
bros tanto de universidades como del
medio industrial en todo el mundo. La
asociación cuenta con capítulos en paí-
ses como Estados Unidos, Canadá,
Francia, Alemania, Inglaterra, España y
Japón, entre otros.

Director del PGI ofrece
seminario-taller en

Sudamérica

El director del Programa de Gradua-
dos en Informática, Dr. Carlos Scheel
Mayenberger, ofreció en Colombia y Perú
el seminario-taller, Tecnologías avanza-
das para la formulación de estrategias
gerenciales", durante el verano pasado.

Este seminario-taller está diseñado
para ejecutivos interesados por aplicar
tecnologías emergentes en el desarrollo
organizacional y es producto de la in-
vestigación y desarrollo llevado a cabo
en el Laboratorio de Sistemas de Soporte
a la Decisión (LADSS) del Campus
Monterrey.

Algunos de los temas que se aborda-
ronfueron: el alcance de la competitividad
en una economía global, la info-estructu-
ra organizacional de la empresa, el enfo-
que sistemático de la toma de decisio-
nes, modelos cognoscitivos de apoyo a
la planeación estratégica y rediseño de
la corporación basada en la información.
Estos tópicos se cubrieron en forma de
taller en donde se expusieron diferentes
casos de aplicación de la tecnología.

La tecnología propuesta se conside-
ra operativamente factible, cultural mente
viable, estratégicamente competitiva y
efectiva en un ambiente empresarial
latinoamericano con miras a la
globalización de sus actividades.

Las instituciones que organizaron e
invitaron a este seminario-taller fueron
la Escuela de Administración, Finanzas y
Tecnologías (EAFIT) de Medellín, Colom-
bia y la Escuela Superior de Administra-
ción de Negocios para Graduados (ESAN)
de Lima, Perú.

Certificado en Gestión de
Telecomunicaciones

En forma conjunta, el Institute
National de Telecommunications [INT],
la Societé Francaise D'Etudes et
Réalisations D'Equipemments de
Telecommunications (SOFRECOM), el
Instituto Tecnológico de TELMEX
(INTTELMEX) y el ITESM participan en un
programa de posgrado con la finalidad
de formar expertos de elevada compe-
tencia en la gerencia de teleco-
municaciones a fin de incrementar la
efectividad en la gestión de las teleco-
municaciones en nuestro país.

Este programa tiene como objetivos
identificar modelos de gestión que
coadyuven a lograr niveles de excelencia
en la administración de las telecomuni-
caciones así como desarrollar habilida-
des para la toma de decisiones estraté-
gicas en este importante campo de la
actividad nacional e internacional.

La coordinación académica de este
certificado está a cargo, por parte del
ITESM, de los profesores Lic. Ricardo
Contreras y Dr. Daniel Jiménez del
Centro deOptica y contara con la parti-
cipación de profesores de las divisiones
de Ingeniería y Arquitectura, Adminis-
tración y Ciencias Sociales así como
Graduados e Investigación.

Esta primera fase del Certificado se
ofrece en forma exclusiva para el perso-
nal de TELMEX y con ella se pretende en
forma simultánea impulsar en el ITESM
la formación de un programa de maes-
tría en Telecomunicaciones.
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Centro de Calidad
PROGRAMA TAGUCHI &QFD

Taguchi I

CERTIFICADO EN ESTADISTICA APLICADA
Ingeniería de confiabilidad
Diseño de experimentos II

CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO
Módulo VI
Módulo III
Módulo VIII
Módulo I
Módulo IX
Módulo III
Módulo VIl
Módulo IV
Módulo X
Módulo V
Módulo VIII

PLAN DE CONTROL DIMENSIONAL PLUS

Centro de Calidad Ambiental
SEMINARIO DE ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL (Cd. Juárez, Chih.)

Centro de Inteligencia Artificial
DIPLOMADO EN SISTEMAS EXPERTOS

Desarrollo en sistemas expertos
Sistemas expertos en manufactura
Tecnologías emergentes de inteligencia artificial

Centro de Investigación en Informática
DIPLOMADO EN INGENIERIA DE SOFTWARE

Módulo VI
Módulo VIl
Módulo VIII
Módulo IX

3 al 6 de noviembre

9 al 13 de noviembre
30 al 4 de diciembre

7 al 10 de
12 al 14 de
15 al 17 de
21 al 23 de
4 al 7 de

11 al 13 de
16 al 18 de
26 al 28 de
2 al 4 de

14 al 16 de
14 al 16 de

octubre
octubre
octubre
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre

28 al 31 de octubre

15 al 17 de octubre

6 al 7 de noviembre
27 al 28 de noviembre
18 al 19 de diciembre

2 al 3 de octubre
16 al 17 de octubre
30 al 31 de octubre
13 al 14 de noviembre

SEMINARIO DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓN DE REDES INFORMATICAS EMPRESARIALES
Módulo I 9 al 10 de octubre
Módulo II 23 al 24 de octubre
Módulo III 6 al 7 de noviembre
Módulo IV 2D al 21 de noviembre

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
Uso eficiente de la energía eléctrica
Aislantes refractarios
Administración y diseño de progamas de ahorro de energía

Centro de Optica
DIPLOMADO EN ADMINISTRACION-TELECOMUNICACIONES

en Monterrey, N.L; Guadalajara, Jal.; México, D.F.; Chihuahua, Chih.;
Hermosillo, Son. y Querétaro Ora.

30 al 31 de octubre
13 al 14 de noviembre
4 al 5 de diciembre

6 al 7 de noviembre
27 al 28 de noviembre
11 al 12 de diciembre

De octubre a diciembre

PROXIMOS EVENTOS 31



DIVISION DE GRADUADOS
E INVESTIGACION
Dr. Femando Jaimes Pastrana
Director
CETEC Nwel III Torre Norte
Tel. 590026 y 582000 exts. 5000
y 5001

Programa de Graduados en
Administración
Dr. Jaime Alonso Gómez Aguirre
Director
Aulas II 3er. Piso
Tel. 582000 exts. 5015 y 5016

Centro de Calidad
Dr. Augusto Pozo Pino
Director
CETEC Nivel III Torre Norte
Tel. 582000 exts. 5160 y 5161

Centro de Calidad Ambiental
Dr. Alberto Bustani Adem
Director
CETEC Nivel VIl Torre Sur
Tel. 582000 ext. 5021

Centro de Investigación en
Informática
M. A. Jorge L. Garza Murillo
Director
CETEC Nivel VI Torre Norte
Tel. 582000 exts. 5075 y 5076

Centro de Sistemas de
Manufactura
Dr. Eugenio García Gardea
Director
CETEC Nivel V Torre Norte
Tel. 582000 exts. 5105 y 5106

Programa de Graduados en
Agricultura
Dr. Enrique Aranda Herrera
Director
Edificio de Graduados en Agricultura
Tel. 582000 exts. 5190 y 5191

Centro de Competitividad
Internacional
Dr. Héctor Viscencio Brambila
Director
CETEC Nivel VIl Torre Norte
Tel. 582000 exts. 5200 y 5201

Departamento de Difusión y
Relaciones Externas
Lie. Susan Fortenbaugh
Directora
CETEC Nivel V Torre Sur
Tel. 582000 exts. 5077 y 5136

Programa de Graduados en
Informática
Dr. Carlos Scheel Mayenberger
Director
Aulas II 353
Tel. 582000 exts. 5010 y 5011

Centro de Desarrollo
Biotecnológico
Dr. Alberto Salinas Franco
Director
CETEC Nivel VIl Torre Norte
Tel. 582000 exts. 5060 y 5200

Departamento de Proyectos y
Seguridad Industrial
Ing. Marco A. Ledezma Loera
Director
Aulas IV 241
Tel. 582000 ext. 5046

Programa de Graduados en
Ingeniería
Dr. Federico Viramontes Brown
Director
Aulas IV 441
Tel. 582000 exts. 5005 y 5006

Programa de Graduados en
Química
Dr. Teófilo Dieck Abularch
Director
Aulas 1404
Tel. 582000 exts. 4510 y 4511

Programa Sinapsis
Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa
Director
CETEC Nivel VIl Torre Norte
Tel. 582000 exts. 5004 y 5202

Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones
Dr. David Muñoz Rodríguez
Director
CETEC Nivel VIl Torre Sur
Tel. 582000 ext. 5021

Centro de Estudios Estratégicos
Dr. Héctor Moreira Rodríguez
Director
Aulas II 1er. piso
Tel. 582000 exts. 3900 y 3901

Centro de Inteligencia
Artificial
M. C. Francisco Cantú Ortiz
Director
CETEC Nivel V Torre Sur
Tel. 582000 exts. 5130 y 5131

DIVISION DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

Centro de Automatización
y Control de Procesos
Industriales
Dr. Carlos Narváez Castellanos
Director
Talleres II
Tel. 582000 exts. 5475 y 5476

DIVISION DE CIENCIAS Y
HUMANIDADES

Centro de Optica
M. C. Ricardo Contreras Jara
Director
Aulas II1er. piso
Tel. 582000 exts. 4640 y 4641

DIRECTORIO



Un innovador
modelo de
educación en
el trabajo...

que el ITESM ofrece
a fin de propiciar el
desarrollo del
profesionista en su
trabajo

Maestrías y cursos especializados interactivos
vía satélite, en 14 ciudades

Elaboración de programas que satisfagan necesidades
específicas de la empresa

Para mayores informes dirigirse a su campus local ITESM o a la Dirección del Programa en el Campus Monterrey: Programa
Sinapsis. Sucursal de correos "J", Edificio CETEC, Torre Norte, 7° piso. Teléfono 58-2000 ext. 5024, fax 58-0771

. Flexibilidad horario y lugar

. Orientación a adultos

. Vinculación con el trabajo



Nuestro papel... ecológico

En CEMEX, nuestro papel ecológico es conservar y preservar

los árboles que oxigenan nuestro planeta.

160 millones de sacos anuales

en que se empacan nuestros productos

cumplen: con su papel y con el nuestro.

en armonía con la naturaleza




