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Nuestra portada
En este número se busca
una representación de la na-
turaleza de la Inteligencia Ar-
tificial, mediante máquinas
pensantes bajo la contempla-
ción de su creador, el hombre.
Esta área de la ciencia compu-
tacional ha tenido un gran de-
sarrollo tanto en su estudio
como en sus aplicaciones co-
merciales en los últimos años.

Fotografía: Fausto Tovar
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NOTAS GENERALES
Transferencia 2
Una nueva área en el campo de la computación:
Inteligencia Artificial
L a ¡dea de convertir un
objeto inanimado en un

"ente pensante" semejante al
hombre es muy antigua. Así, en la
mitología griega se relata la historia
de Pigmalión, rey de Chipre quien
modeló una figura femenina de
marfil a la que le dió vida la diosa
Afrodita. Más recientemente, en el
siglo XIX, se tiene la historia del
científico Frankenstein y su
creación de un ser viviente.

La inteligencia y el
pensamiento también han sido
temas de consideración y estudio
de los filósofos y los científicos
desde hace mucho tiempo. En este

Por: Mat. 

siglo se h
de la l
mecánico
paradigma
informació
realizado 
sobre los a
como so
namiento,
prensión 
estudios, q
un consen
la inteligen
la base p
dentro de
desde hac
años surg
Inteligencia

Si
El semin
"Estrategia de la Ca
el día 16 de mayo 
Tribus promovido p
Calidad del ITESM
terrey, el Banco
Comercio Exterior
de Fomento Indus
del Gobierno del E
León, impulsó la 
Consejo Metropoli
En sus comentario
Fernando J. Jaime
División de G
Investigación del 
Monterrey, anunció
representantes de
tal, de empresas 
reunirse para form
en beneficio de 
Rocío Guillen Castrlllo

an desarrollado códigos
ógica, razonamiento
 y últimamente, el
 del procesamiento de
n. Asimismo, se han
muchas investigaciones
tributos de la inteligencia
n: aprendizaje, razo-
 percepción y com-
de información. Estos
ue no han permitido aún
so científico para definir
cia humana, constituyen
ara un nuevo campo
 la computación que
e aproximadamente 30
ió con el nombre de
 Artificial (I.A.)

 bien no es posible dar
Seminario impulsa creación de

ario llamado
lidad", impartido

por el Dr. Myron
or el Centro de
 Campus Mon-
 Nacional de
 y la Secretaría
trial y Comercio
stado de Nuevo
creación de un
tano de Calidad.
s finales, el Dr.
s, Director de la
raduados e

ITESM Campus
 la intención de

l gobierno esta-
y del ITESM de
ar dicho Consejo

la ciudad de

Monterey y la región.
En palabras del Dr. Tribus,

un consejo de calidad tiene la meta
de "promover los principios de la
administración de calidad en cada
empresa en la comunidad". La pala-
bra "empresa" no se entiende aquí
únicamente como compañía
comercial o manufacturera; abarca
también departamentos de
gobierno, pequeños negocios, las
industrias de servicios, los colegios
y universidades y hasta las tiendas.
La frase "administración de calidad"
se refiere a un nuevo estilo de
administración en la que el adminis-
trador se preocupa por crear, pro-
teger y aumentar la riqueza humana
en vez de concentrar su esfuerzo
en la riqueza física. En Japón
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una definición universal sobre lo
que es I.A., como sucede en el caso
de la inteligencia natural, puede
conceptualizarse como el estudio y
emulación de los procesos
mentales que permiten "dotar de
inteligencia" a las computadoras.

Entre los objetivos de la I.A.
se encuentra el hacer más útiles a
las máquinas como en el caso de
tareas sumamente delicadas,
monótonas o peligrosas. Otra meta
que se ha perseguido desde siglos
atrás, consiste en la formalización
de una teoría general sobre ésta.

La mayoría de los trabajos
en el campo de la I.A. han tenido
una orientación empírica e
¡ngenieril; de ahí que el desarrollo
de sistemas de I.A. se realice
tomando como base un conjunto de
técnicas computacionales que se

ha ido enriq
experimentació
aplicaciones re

Estas 
han emplead
problemas en d
hecho, existen
importantes c
samiento de 
Sistemas E
Rebotica, 
Programación 
las cuales se
descripción.

El pr
lenguaje natur
francés, etc.) c
comprender el
problema de
decodificación 
complejidad. E
manifiesta la
conocimiento d
onsejo Metropolitano d
onde se ha desarrollado y practi-
ado este tipo de administración
urante muchos años, se atribuye
l éxito comercial nacional a esta

ilosofía de gerencia y a las técnicas
 prácticas que la acompañan.

Para formular un plan de
cción que conduzca a la creación

de un Consejo Metropolitano de
onterrey para la promoción de la

alidad, acordaron reunirse en un
lazo no mayor de treinta días los
iembros del panel que dialogaron

on la concurrencia en la última fase
eI seminario que fueron: Julián

Serrano de Nylon de México, Mario
orales de la compañía Ford,
oberto Adame de Fibras
ueciendo con la
n y optimización de
ales.

técnicas de I.A. se
o para resolver
iferentes áreas. De
 varias aplicaciones
omo son: Proce-
Lenguaje Natural,
xpertos (S.E.),
Percepción y
Automática sobre
 dará una breve

ocesamiento de
al (español, inglés,
onsiste en generar y
 lenguaje como un
 codificación y
que encierra gran
n este dominio se
 importancia del
entro de un contexto

determinado 
ciertas técn
inferencias, es
de este conoc

Los 
mas expertos
en el conocim
los usuarios c
sobre dominio
tipo de sistema
enfermedade
de minerale
explotar, sug
sustancias qu
aun dar ases
otra computad
aplicación el
radica en la fo
manejar el co
expertos, en
cialidades, po

En la
rebótica se
e Calidad
Químicas, Gilberto Lozano de
Hylsa, Jorge Mario Navarro de
Cydsa, Jesús Franco de Proexport
y Fernando J. Jaimes del ITESM.

Se busca que el nuevo
Consejo Metropolitano promueva la
calidad a través de la divulgación
de información, de la educación, de
intercambios de experiencias y del
enlace de interesados con organis-
mos y personas especializados en
los principios y metodologías de la
calidad. El objetivo es formar una
cultura de la calidad que se permee
en todos los estratos de la sociedad
y en todas sus actividades, que
como consecuencia lógica elevará
la calidad de vida de toda la
comunidad.
así como el uso de
icas para realizar
to es, razonar a partir
imiento.

denominados siste-
 o sistemas basados
iento, proporcionan a
onclusiones expertas
s específicos. Este
s puede diagnosticar

s, detectar depósitos
s que conviene

erir estructuras para
ímicas complejas, y

oría sobre el uso de
ora. En este tipo de
 problema principal
rma de representar y
nocimiento que los
 diferentes espe-
seen y utilizan.

s aplicaciones de
 han tratado de

reproducir las mismas habilidades
que, para manipular objetos, posee
el ser humano. Esto ha re-
presentado gran dificultad dado que
acciones tan sencillas como
encender una luz, utilizar un
cubierto, etc. demandan una serie
de pasos que el individuo ejecuta
inconscientemente y sin embargo
no son tan obvias cuando se las
está programando. Esto ha
permitido el desarrollo de muchas
"¡deas" de I.A., como son técnicas
para modelar los "estados del
mundo" y describir el proceso de
cambio de un estado a otro.

Se han realizado intentos
para permitir a las computadoras
"ver" y "escuchar" con cámaras y
micrófonos adaptados a éstas. El
proceso de la percepción visual y
auditiva involucra conjuntos de
operaciones para comprender la
información que se recibe. El
propósito de este proceso consiste
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en producir una representación
condensada que substituya al
conjunto de dalos de entrada para
interpretarla adecuadamente. De
hecho, esto representa gran
dificultad por la enorme cantidad de
posibles descripciones en las que el
sistema puede interesarse. El
método que se ha utilizado para
analizar esta serie de descripciones
es conocido como el modelo de
"hipótesis-y-prueba".

Por último, la progra-
mación automática puede
describirse como un "super-
compilador" o programa que, a
partir de una descripción detallada
sobre las funciones que un
programa debe realizar, lo
construye automáticamente. En
muchos casos estas aplicaciones

también hacen
programa pro

Como
Inteligencia A
joven que se
paso a paso p

El hecho d
múltiples di
integración de
Continuidad d

L as universidades
tinoamérica 

oportunidad de manten
contacto con los desarr
experiencias con la a
tecnología computacion
CAM, (Computer-aided 
Computer-aided Manufa
en la reunión que se llevar
para este propósito el año
en Cuernavaca, Morelos
coordinación de la Un
Nacional Autónoma de 
(UNAM).

Esta reunión se
a raíz de la Junta Prima
Consorcio Universitario d
CAM de Estados Unidos, 
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 una verificación del
ducido.

 se ha podido ver, la
rtificial es un área
 está formalizando
ero, bien cimentada.

e que intervengan
sciplinas para la
 técnicas y métodos

enfocados 
problemas co
humano utiliza
nar y comunic
tencia de nue
investigacione
campo. Por ot
ser humano 
sobre la intelig
duce en una ta
largo plazo.

La m
Castrillo es
tigadora de
tigación en
egresada a n
UNAM y tiene
de la Univers
de México, D
sidad Tecnoló
de Francia.
e CAD/CAM entre univ

 de La-
tendrán

erse en
ollos y
vanzada
al CAD/
Design/
cturing),
á a cabo
 entrante
 bajo la
iversidad
México

 convocó
veral del
e CAD/

realizada

en el Campus Monter
Sistema ITESM en a
presente año. (Vea Trans
Abril de 1988) El evento 
en Monterrey reunió
representantes de unive
norteamericanas que

CAM con el apoyo de IB
calidad de observadore
representantes de unive
de México y otros pa
Latinoamérica. Algunos 
temas tratados 
"Importancia del diseño
proceso manufacturero"
gramas científicos y acadé
IBM-MEXICO" y "Actu
sobre la automatización d
a la solución de
mplejos que un ser
 para aprender, razo-
arse asegura la exis-
vos descubrimientos,
s y desarrollos en el
ra parte, el deseo del
de profundizar más
encia misma se tra-
rea de estudio a muy

at. Rocío Guillen
 profesora/inves-
l Centro de Inves
 Informática. Es
ivel licenciatura de la
 maestría en ciencias
idad Iberoamericana
.F. y de la Univer-
gica de Compiegne
ersidades latinoamericanas

rey del
bril del
ferencia,
celebrado
 a 30
rsidades

 están/

M y, en
s, a 45
rsidades
íses de
de los
fueron:

 en el
, "Pro-
micos de
alización
el diseño

eléctrico y productos arqui-
tectónicos". Al presenciar el
intercambio de experiencias
universitarias y la presentación de
parte de IBM de nuevas tendencias
en el desarrollo, los asistentes
latinoamericanos se convencieron
de la necesidad de agruparse para
fines similares.

Con esta concientización,
se logró uno de los principales
objetivos del ITESM. Otro objetivo
logrado fue que por primera vez los
miembros del Consorcio norte-
americano vinieran a Monterrey,
donde pudieron conocer y apreciar
un ambiente diferente al de Estados
Unidos.



EN EL POSGRADO

Modelo para concretar las ventajas financieras de la maquila en México
Puntos sobresalientes de la tesis
del Lic. Eduardo Kornegay para la
obtención del grado de Maestría en
Administración. Este trabajo es un
modelo para evaluar proyectos de
inversión en la industria
maquiladora de exportación.

S e inicia la tesis del Lic.
Kornegay con esta cita

que remarca la importancia de la
internacionalización de la
economía. En este ambiente global
los intercambios comerciales
superan su carácter regional para
adquirir una dimensión mundial; así
mismo los movimientos de
mercancías se acrecentan y los
lazos entre países sufren grandes
transformaciones.

La competencia de la
posguerra no se limitó a abastecer
los mercados de exportación;
también las empresas involucradas
en esta competencia trataron de
optimizar la utilización de los
recursos productivos, desde una
perspectiva mundial.

Así 
modalidad d
ción de la 
denominado
partida" y qu
etapas de 
mercancía 
distintos pa
las ventaja
ofrezcan ca
mediados de
el traslado d
hacia países
parte de 
desarrollad
aprovechar 
costos, espe

Más
tesis describ
internaciona
mino "sub
nacional", e
representar 
adquiere la 
antes mencio
las relacion
empresas de
las cuales u
realización 
productivo a

En 
subcontratac
ubica la oper
maquila de e
la reglament
se define com
o de servic
transformac
reparación 
procedencia
temporalmen
posterior. E
que la indus
importar tem
impuestos 
necesarios 
producción.

En 
surgió una nueva
e la internacionaliza-

economía, que se ha
 "producción com-
e consiste en que las
producción de una

tengan lugar en
íses, dependiendo de
s comparativas que
da uno de ellos. A
 los años 60's aparece

e procesos productivos
 subdesarrollados por

empresas de países
os, con el fin de

las diferencias en
cialmente salariales.

 adelante el autor de la
e cómo los organismos
les acuñaron el tér-
contratación inter-
l que se usa para

la forma comercial que
producción compartida
nada y que se refiere a
es comerciales entre
 distintos países y por

na de ellas encarga la
de un proceso

 la otra.

el marco de la
ión internacional se
ación de la industria de
xportación, la cual en
ación de nuestro país
o el proceso industrial
ios destinados a la
ión, elaboración o
de mercancía de

 extranjera importada
te para su exportación

n la misma se estipula
tria maquiladora puede
poralmente libre de

todos los insumes
para llevar a cabo la

esta investigación se

destacan tam
positivos y lim
países subdes
actividades d
internacional. 
positivos s
siguientes:

-Los efe
derivados de
industria m
provenientes 
con la estr
nacional. En 
suceda, es po
la subcontrata
requieran m
capital y una 
la fuerza de tr

+Crecimie
+ Ingreso 
+ Acceso 

exterior

Por o
limitantes son 

-El poco p
situación se da
de manufa
principalmente
de mano de o
están siendo
nuevas tecnol
obsoletos.

-Desarroll
tado.

-Depende

En es
de la tesis de
para la evalua
subcontratació
cual es útil tant
empresas con
inversionistas

Dentr
variables que t
en la decisión 
bién los aspectos
itantes que para los
arrollados tienen las
e subcontratación
Entre los aspectos
e encuentran los

ctos multiplicadores
 la inversión en la
aquiladora y los
del encadenamiento
uctura productiva
la medida que esto
sible ir pasando hacia
ción de procesos que
ayor utilización de
mayor calificación de
abajo.
nto en el empleo.
de divisas.
a mercados del

.

tro lado los aspectos
los siguientes:

rogreso técnico. Esta
 ya que los procesos

ctura se basan
 en el uso intensivo
bra; estos procesos
 desplazados por
ogías que los hacen

o empresarial limi-

ncia del extranjero.

te contexto, el autor
sarrolló un modelo

ción de opciones de
n internacional, el
o para decisiones de
tratantes como de

 mexicanos.

o del modelo las
ienen un mayor peso
de la ubicación de la
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grama de Graduados en Agricultura:
ños de servicio

rograma de Graduados
 Agricultura del Campus
y, decano de los
 agrícolas en México
 con el del Colegio de
ados de la actual
a de Agricultura y
Hidráulicos, surge en
 de 1959. Fue producto

niciativa propuesta tres
s por el Dr. Edwin J.
n, entonces Director de
de Estudios Especiales
o, al Biólogo Dieter
, a la sazón profesorde la

Por: Dr. Enrique Aranda H.

Escuela de Agricultura del mismo
Tecnológico de Monterrey. En ese
tiempo el Biólogo Enkerlin rea-
lizaba estudios de posgrado en los
Estados Unidos becado por la
Fundación Rockefeller.

Con el apoyo moral del
propio Dr. Wellhausen, la ayuda de
donativos que él mismo gestionó
ante la Fundación Rockefeller y el
patrocinio de varias empresas
regiomontanas, la Rectoría del
ITESM dió su aprobación para que
se iniciaran los trabajos de
planta son las siguientes: costo de
transporte, nivel de inventarios,
costos salariales, otros insumos y
aranceles.

También se presentan
otras variables que componen la
formulación matemática del
modelo, entre los que destacan
unidades vendidas, producción,
ingreso por ventas, impuestos y
muchos otros totalizando
diecinueve.

La base del modelo es
considerar como alternativas
mutuamente excluyentes las
diferentes opciones de llevar a cabo
la operación de subcontratación
internacional, las que se identifican
con las distintas ubicaciones de
planta. El procedimiento del modelo
es el siguiente:

(a)Para cada una de las
opciones se obtiene el flujo de
efectivo.

(b) Se consolidan los flujos de
ambas empresas para obtener el
flujo total de cada opción de
subcontratación

(c) Se obtienen los flujos dife-
renciales de cada opción respecto
a la opción base y se lleva a ca-
bo una evaluación comparativa.

(d) Se descuentan los flujos
diferenciales.

(e) Se selecciona la opción que
presente un mayor valor presente
neto. En caso de ser negativo se
toma la opción base.

Para demostrar la validez
del modelo éste fue implantado en
el paquete de simulación financiera
PLANEX el cual fue desarrollado en
el TESM. Se escogió PLANEX por
las siguientes razones:

+Se podía demostrar la
factibiliad de programar el modelo
utilizando un paquete de simulación
para planeación financiera.

+PLANEX es más fácil de

aprendery
de program

+ El p
claridad en

El
en la eval
de ensa
electrónico
ron de pro
California 
Baja Califo
de decisión
jo difer
descontad
Mexicali re
Angeles 
escogers
subcontra

El
tivo de 
descontan
presente n
con una
Rendimien

Pro
30 a

E l P
en

Monterre
posgrados
juntamente
Posgradu
Secretarí
Recursos 
septiembre
de una i
años ante
Wellhause
la Oficina 
en Méxic
Enkerlin S.
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planta son las siguientes: costo de
transporte, nivel de inventarios,
costos salariales, otros insumos y
aranceles.

También se presentan
otras variables que componen la
formulación matemática del
modelo, entre los que destacan
unidades vendidas, producción,
ingreso por ventas, impuestos y
muchos otros totalizando
diecinueve.

La base del modelo es
considerar como alternativas
mutuamente excluyentes las
diferentes opciones de llevar a cabo
la operación de subcontratación
internacional, las que se identifican
con las distintas ubicaciones de
planta. El procedimiento del modelo
es el siguiente:

(a)Para cada una de las
opciones se obtiene el flujo de
efectivo.

(b) Se consolidan los flujos de
ambas empresas para obtener el
flujo total de cada opción de
subcontratación

(c) Se obtienen los flujos dife-
renciales de cada opción respecto
a la opción base y se lleva a ca-
bo una evaluación comparativa.

(d) Se descuentan los flujos
diferenciales.

(e) Se selecciona la opción 
presente un mayor valor prese
neto. En caso de ser negativo
toma la opción base.

Para demostrar la vali
del modelo éste fue implantado
el paquete de simulación financ
PLANEX el cual fue desarrollado
el TESM. Se escogió PLANEX
las siguientes razones:

+Se podía demostrar 
factibiliad de programar el mod
utilizando un paquete de simulac
para planeación financiera.

+PLANEX es más fácil 

aprendery manejarque un lenguaje
de programación convencional.

+ El paquete brinda facilidad y
claridad en la documentación.

El caso práctico consistió
en la evaluación de dos opciones
de ensamble de productos
electrónicos. Las alternativas fue-
ron de producirlo en Los Angeles,
California (EEUU) o en Mexicali,
Baja California (México). El criterio
de decisión fue el siguiente: si el flu-
jo diferencial de efectivo
descontado, de la planta en
Mexicali respecto a la planta en Los
Angeles era positivo, debería
escogerse la opción de
subcontratar en Mexicali.

El flujo diferencial de efec-
tivo de la planta en Mexicali,
descontando el 15%, dió el valor
presente neto de $9,063,427 dlls.,
con una Tasa Interna de
Rendimiento ( TIR ) de 397.73 % .

El modelo conduce a escoger como
mejor opción de inversión una
planta en Mexicali.

El valor presente neto y la
TIR tan alta se explican por el
ahorro en el costo de mano de obra
directa en la maquiladora en
México. Maquilar en México signi-
ficó un ahorro de $2,017,078 dlls.
tan sólo en el primer periodo.

Este es un ejemplo común,
que refleja el avance y sofisticación
a la que ha llegado la
internacionalización económica,
misma que trae beneficios para
todos los que intervienen en ella.

Para mayor información
acerca del contenido de este tra-
bajo, la tesis del Lic. Kornegay se
encuentra en la biblioteca del
ITESM Campus Monterrey y en el
Centro de Competitividad Inter-
nacional. Sucursal de Correos "J"
Código Postal 64849, Tel. 58 2000
ext. 5016
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Programa de Graduados en Agricultura:
30 años de servicio

Por: Dr. Enrique Aranda H.
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E l Programa de Graduados
en Agricultura del Campus

Monterrey, decano de los
posgrados agrícolas en México
juntamente con el del Colegio de
Posgraduados de la actual
Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, surge en
septiembre de 1959. Fue producto
de una iniciativa propuesta tres
años antes por el Dr. Edwin J.
Wellhausen, entonces Director de
la Oficina de Estudios Especiales
en México, al Biólogo Dieter
Enkerlin S., a la sazón profesorde la

Escuela de Agricultura del mismo
Tecnológico de Monterrey. En ese
tiempo el Biólogo Enkerlin rea-
lizaba estudios de posgrado en los
Estados Unidos becado por la
Fundación Rockefeller.

Con el apoyo moral del
propio Dr. Wellhausen, la ayuda de
donativos que él mismo gestionó
ante la Fundación Rockefeller y el
patrocinio de varias empresas
regiomontanas, la Rectoría del
ITESM dió su aprobación para que
se iniciaran los trabajos de



construcción y equipamiento de lo
que sería poco más tarde el edificio
del Programa de Graduados en
Agricultura. Al mismo tiempo, los
profesores de la Escuela de
Agricultura se dieron a la tarea de
diseñar el plan de estudio de la
Maestría en Parasitología Agrícola,
especialidad con que se puso en
marcha el posgrado en agricultura.

Con el paso del tiempo, y
en respuesta a la demanda
manifiesta del país por
especialistas altamente calificados
en otras áreas de las ciencias
agrícolas, fueron creadas
sucesivamente la Maestría en Uso
y Conservación del Agua en 1965 y
la Maestría en Fitomejoramiento un
año más tarde; la Maestría en
Administración de Empresas
Agropecuarias en 1973 y los
doctorados en ciencias en
Parasitología Agrícola y en Uso y
Conservación del Agua en 1976 y
1977, respectivamente. Actual-
mente, con excepción de la
Maestría en Administración de
Empresas y Centros de
Investigación Agropecuaria que ha
sido recientemente substituida por

la Maestría en Ciencias en
Productividad Agropecuaria, las
demás especialidades continúan
cumpliendo su labor de formar
hombres y mujeres cada vez mejor
preparados para enfrentar los retos
que plantea hoy día la producción
agrícola.

A casi 30 años de sus
inicios, el Programa de Graduados
en Agricultura ha respondido
ampliamente a las expectativas del
visionario Dr. Wellhausen y de las
autoridades del Tecnológico que no
titubearon en recoger el reto que la
¡dea del primero les ofrecía,
seguros de su capacidad para
acometer con éxito la empresa.
Los logros del Programa,
materializados en los más de 520
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una porción de las comunidades
rurales de Dr. Arroyo, uno de los
municipios más desérticos del es-
tado de Nuevo León. Otras líneas
de investigación tienen que ver con
las estrategias de combate inte-
grado de plagas, en particular
moscas de la fruta e insectos del

maíz y otr
pequeño; en
la productiv
investiga la 
los recur
nistrativo, fi
que son 
proceso p
Programa de

D esde hace tres 
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ITESM está ofreciendo en
un programa de curs
posgrado y actualización
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distinguidos de Estados U
Canadá. Este verano son 
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abarcan diversos temas 

Una clase impartida po
de Alberta

ingenierías y la informática,
tro seminarios avanzados
manufactura y computació
cursos de posgrado son d
manas de duración, mientra
duración típica de los semina
de una semana.

El Programa naci
fortalecer los programas d
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La colaboración entre
maestros nacionales y extranjeros
también ha fomentado las rela-
ciones académicas, facilitando por
tanto el reclutamiento de futuros
profesores visitantes y la posibili-
dad de que profesores locales sean
recomendados para estudios de
posgrado por sus colegas visitan-
tes. Además, mediante consultas
formales e informales, la asociación
apoya el mejoramiento continuo de
los planes de estudio y el desarrollo
de los trabajos de investigación de
los centros del Instituto que llevan a
cabo este tipo de actividad. Así
mismo se formulan y desarrollan
conjuntamente proyectos de inves-
tigación. En este Programa, la ex-
periencia ha sido tan positiva que
actualmente se está empezando a
utilizar el sistema de profesores
visitantes en los cursos que se
ofrecen durante los semestres.
A causa de los compromisos de los
profesores visitantes con sus insti-
tuciones de origen, la duración
de su estancia en el Tecnológico
será flexible, desde varios días
hasta varias semanas.

A la fecha han participado
21 profesores visitantes de univer-
sidades tan prestigiadas como
el Massachusetts Institute of
Technology (MIT), Princeton,
Wisconsin, Waterloo, la Universi-
dad de Texas, Rice, la Universi-
dad de Alberta, Colorado y
muchas más.



EN LA INVESTIGACION

Centro de Calidad Programa Ford-ITESM como acción
conjunta entre la industria y la academia
L a Ford Motor Company;
consciente del valor de los

sistemas de control de calidad
perfeccionados en Japón, veía la
necesidad de implantarlos para
mejorar la calidad de los productos
de sus proveedores. El ITESM,
comprometido desde sus inicios
con el avance tecnológico, disponía
de recursos humanos espe-
cializados en el área de la calidad.
Desde 1983 se asocian en el
Programa Ford-ITESM para
promover conjuntamente el
proceso de enseñanza-aprendizaje
de la estadística aplicada como
herramienta en un sistema de
calidad total.

Filosofía e Implicaciones de la
herramienta

La utilidad de la estadística
en el control de calidad se basa en
una serie de premisas. Primero,
todo trabajo puede reducirse a
procesos. Los procesos que no
están bajo control demuestran

mucha var
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poner los p
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 en una escuela para
reatividad y libertad de

. Mediante el lenguaje
os números, un obrero
lacionarse con su

esión

máquina, e
especie de d
números, p
recopilar info
un problema
correctiva. De
controlar su 
estar controla
como el ser p

Aspectos de

La 
estadística ap
estadístico de
cinco nivele
estadístico q
Motor Compa
Dr. W. Edward
de Calidad 
programas an
primeros nive
textos, alg
tutoriales por
banco de exá

El C
colaboración 
instructores,
diversos de
démicos del 
base a entren
de Calidad, 
estadística, 
supervisadas

El S
creado centro
campus para
mejor las n
empresas d
Actualmente 
ITESM funcio
centros en 10
Querétaro, E
Ciudad de M
stableciendo una
iálogo con ella. Con
uede aprender a

rmación, diagnosticar
 y tomar una acción
 esta manera, llega a
situación en vez de
do por ella y a trabajar
ensante que es.

l programa

enseñanza de
licada para el control
 proceso se basa en

s de conocimiento
ue diseñó la Ford
ny con la ayuda del
s Deming. El Centro

ha desarrollado los
alíticos para los tres
les, un total de 10
unos programas
 computadora y un
menes.

entro dispone de la
de más de 120

 provenientes de
partamentos aca-
Sistema ITESM, en
amiento en estrategia
reentrenamiento en.
prácticas docentes

 y visitas a empresas.

istema ITESM ha
s de calidad en otros

 que se pueda atender
ecesidades de las
e cada localidad.
el Programa Ford-

na dentro de estos
 campus: Monterrey,
stado de México,

éxico, Sonora Norte,

Transferencia 9



Chihuahua, Ciudad Juárez,
Morelos, Toluca y Laguna. Desde
los inicios del Programa, se
estableció en el Campus Monterrey
la Unidad Promotora del Programa
que se relaciona con los otros
campus.

Hasta la fecha, han
tomado el Programa 5,000 alumnos
con 450,000 horas-hombre/
capacitación, provenientes de 500

empresas. 
impartido en
abiertos al p
misma empre
ITESM es un 
enseñanza-a
estadística a
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principio, el modelo
proteccionismo y subsid
etapas iniciales que
eliminarse en forma 
medida que las empresa
consolidarse. En la 
perduraron sistemas de 
y subsidio, ocasionando
de dinamismo en el de
actualización de los pr
una dependencia tec
Como resultado, muchas
hoy en día se encuentr
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Por consiguiente, para
lograr la modernización debe darse
un cambio de mentalidad
(interiorización y adecuación del
estilo directivo-administrativo-
operativo) para que de esta forma,
se cubran mejor las necesidades
del usuario-consumidor-cliente
que en conjunto integra el mercado.
Bajo este enfoque de mercado, se
justificarán los esfuerzos de
modernización que estén
encaminados a la adaptación de los
productos a los requerimientos que
el mercado indica y la consecución
de ventajas competitivas con
respecto a la oferta disponible.

Los objetivos concretos
que se persiguen en este proyecto
de modernización son los
siguientes:

(A) La creación de
enfoques analíticos para que sean
la base en el desarrollo de
estrategias competitivas.

(B) La realización de
modelos de diagnóstico y
evaluación empresarial para
analizar todos y cada uno de los
aspectos de las empresas.

(C) La investigación y



Chihuahua, Ciudad Juárez,
Morelos, Toluca y Laguna. Desde
los inicios del Programa, se
estableció en el Campus Monterrey
la Unidad Promotora del Programa
que se relaciona con los otros
campus.

Hasta la fecha, han
tomado el Programa 5,000 alumnos
con 450,000 horas-hombre/
capacitación, provenientes de 500

empresas. Los cursos se han
impartido en dos modalidades:
abiertos al público y dentro de la
misma empresa. El Programa Ford-
ITESM es un servicio al proceso de
enseñanza-aprendizaje de la
estadística aplicada al control del
proceso. En ocasión de este
servicio, muchas empresas han
requerido del Centro de Calidad
servicios más profundos, que se

reducen a la implantación del
control del proceso mismo.

Según deseo expreso de
Ford, el Programa se dedica a sus
proveedores y a la industria
nacional. Un 45% de los alumnos no
tienen relación con Ford, ni la
industria automotriz en este
momento. El coordinador del
Programa en el Centro de Calidad
es el Ing. José Luis Beltrán.
Centro de Competitividad
Internacional Un cambio integral para nuestra industria
U no de los principales pro-
yectos del Centro de

Competitividad Internacional es el
de la "Modernización de la Planta
Productiva del Estado de Nuevo
León". Para el funcionamiento de
este proyecto se creó un consorcio
integrado en forma conjunta por el
ITESM y dos instituciones
gubernamentales.

En Nuevo León, al igual
que en todo el país y de hecho en
Latinoamérica en general, el
modelo de desarrollo económico
puesto en práctica hace más de 40
años estaba basado en una
estrategia de sustitución de
importaciones con la meta de
alcanzar la autosuficiencia. En
principio, el modelo admitía
proteccionismo y subsidios en las
etapas iniciales que debían
eliminarse en forma gradual a
medida que las empresas lograran
consolidarse. En la práctica,
perduraron sistemas de protección
y subsidio, ocasionando una falta
de dinamismo en el desarrollo y
actualización de los productos y
una dependencia tecnológica.
Como resultado, muchas empresas
hoy en día se encuentran en una

posición 
Competitivid

El 
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desarrollars
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definición de técnicas de cambio
que ayuden a convertir a nuestras
empresas en organizaciones
competitivas internacionalmente lo
más rápido posible.

(D) El establecimiento de
recomendaciones para el ingreso a
mercados internacionales y
protección de los mercados
domésticos.

Aceptada la necesidad del
cambio hacia la modernización, la
dinámica en la empresa se iniciará
con el establecimiento de nuevas
estrategias derivadas de una
evaluación y un análisis de los
mercados internacionales, las
tecnologías disponibles y la
competencia. Como un apoyo a
esta actividad se planea desarrollar
un sistema de inteligencia
económica que contendrá
información acerca de estándares
de calidad, bancos de datos y
publicaciones internacionales
(trade publications).

Luego, con un mejor
conocimiento de los mercados, se
realizará un diagnóstico
empresarial, que abarcaría todos
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s años, por
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mento de
ctrónico de
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ne la más
 compu-
xperiencia
l comercio,
no y las

instituciones de servicio.

Actualmente, son 20 las
organizaciones de negocios y do-
centes tanto en México como en
otros países en las que se ha insta-
lado. Entre las aplicaciones más
relevantes que ha tenido en la in-
dustria nacional se pueden men-
cionar las siguientes:

En la compañía Nestlé de
México se ha aplicado PLANEX a la
elaboración y control del pre-
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definición de técnicas de cambio
que ayuden a convertir a nuestras
empresas en organizaciones
competitivas internacionalmente lo
más rápido posible.

(D) El establecimiento de
recomendaciones para el ingreso a
mercados internacionales y
protección de los mercados
domésticos.

Aceptada la necesidad del
cambio hacia la modernización, la
dinámica en la empresa se iniciará
con el establecimiento de nuevas
estrategias derivadas de una
evaluación y un análisis de los
mercados internacionales, las
tecnologías disponibles y la
competencia. Como un apoyo a
esta actividad se planea desarrollar
un sistema de inteligencia
económica que contendrá
información acerca de estándares
de calidad, bancos de datos y
publicaciones internacionales
(trade publications).

Luego, con un mejor
conocimiento de los mercados, se
realizará un diagnóstico
empresarial, que abarcaría todos

los aspectos de la organización:
procesos de producción,
estructuras de costos, técnicas
administrativas y financieras,
capacidad de mercadeo y
conciencia exportadora. En este
análisis se detectarán las áreas
débiles en las que se deberá
enfocar prioritariamente el proceso
de cambio. Además, los resultados
servirán para determinar aquellos
aspectos tanto estratégicos como
operacionales que no se están
llevando a cabo de una manera
congruente con las demandas del
mercado en que la empresa
compite o podría competir. Esta
brecha no cubierta es la que dará la
pauta para la reformulación de
estrategias, s¡ es necesario.

La implantación de las
nuevas estrategias se dará a través
de un proceso gradual de cambio
que incluye la creación de una
conciencia exportadora por parte
de los empresarios mexicanos. Una
empresa con conciencia
exportadora busca activamente
una participación constante en
mercados internacionales a

diferencia de la empresa que
esporádicamente logra colocar sus
productos por condiciones
meramente circunstanciales.

Asimismo, hará falta la
adecuación de los procesos
productivos para la cual se necesita
personal capaz de asimilar e
implantar esta nueva filosofía
empresarial y las tecnologías que
apoyen el propósito buscado.

Se espera que para la
segunda mitad de este año las
empresas de la localidad puedan
aprovechar los resultados de este
proyecto en su lucha por conseguir
la tan necesitada competitividad
internacional. Al ser una
investigación continua, el
desarrollo y evolución del proyecto
se darán en gran medida por los
requerimientos y oportunidades
que marquen los usuarios-
consumidores-clientes que
integran los mercados
internacionales. De esta forma, la
planta productiva estará en
condiciones más propicias para
responder a las necesidades
actuales.
Centro de Desarrollo Industrial PLANEX:Logros  y  perspectivas
E l paquete computacional
PLANEX tiene más de

cuatro años de servir a la industria
nacional así como a universidades
nacionales y extranjeras.

PLANEX es un software
de tecnología avanzada para
formular modelos de simulación
aplicables a la planeación integral
de las organizaciones. Fue

desarrolla
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Centro de

E
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supuesto general, por producto y
canales de venta, haciendo posible
de esta manera una planeación in-
tegral en el área de finanzas. Dentro
de VISA División Empaque se
implantó un sistema para el cálculo
de compensaciones en el Depar-
tamento de Recursos Humanos. En
Teleindustrias Ericsson se hizo un
sistema de presupuestos por
órdenes de trabajo que será inte-
grado posteriormente a los subsis-
temas de contabilidad, finanzas y
administrativo.

En el mes de junio de este
año, se instaló PLANEX en la
Universidad del Norte en Barran-
quilla, Colombia. La instalación es-
tuvo a cargo de la Lic. María del
Socorro J. Marcos, quien participó
en el desarrollo de este paquete
computacional. La Lic. Marcos
además impartió los cursos
introductorio e intermedio del
manejo de este sistema a
profesores de la Universidad así
como profesores invitados de la
Universidad de los Andes de
Colombia y de la EAFIT(Escuela de
Administración y Finanzas y
Tecnológicas).

Con esto suman seis las
universidades extranjeras que han
instalado PLANEX. Estas universi-
dades son las siguientes: en
España, la Universidad Com-
plutense y la Universidad
Politécnica; en Puerto Rico, la
Universidad del Sagrado Corazón
de Jesús y la Universidad de Puerto
Rico; en los Estados Unidos, la
Universidad de Texas en Austin; y
ahora la Universidad del Norte en
Barranquilla, Colombia. Por otro
lado, PLANEX se encuentra insta-
lado en 3 campus del Sistema
ITESM (Monterrey, Estado de
México y Querétaro) y por medio de

la re
intercomu
del ITE
satélite, 
campus ti
ceso a 
quete.

E
uso que 
estas ins
a PLANEX
área ac
poniendo
cance de 
diantes de
gramas 
fesional 
grado un
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gran ayu
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siones.

mente 
sólo podí
en ambie
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Frame" 
IBM 43X
sistemas 
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9370 con 
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T
pruebas 
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370 y sist

D
tenido tam
dos en 
metodolo
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formula
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Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones

El Laboratorio de circuitos impresos:
Optimización de recursos
E n junio de 1986 se inició un
proyecto denominado

"Circuitos Impresos", dentro del
Centro de Investigación en
Informática. Este proyecto surgió
por iniciativa del Ing. Fernando
Morales, director asociado del
Centro y del Ing. Abelardo Elizondo,
investigador del mismo, a raíz de la
existencia de una demanda
insatisfecha de circuitos impresos
prototipo por parte del Centro y
otros departamentos del ITESM. Tom

El proyecto consistía en
investigar las técnicas de
fabricación de circuitos de dos
caras y en establecer un laboratorio
donde pudieran manufacturarse los
mismos, operando con un mínimo
de recursos.

Después de la etapa
inicial de investigación, se
obtuvieron los materiales
indispensables; se diseñaron y
construyeron algunos equipos para
electrólisis y se montó un
laboratorio provisional en un
transitado pasillo de 20 metros
cuadrados en el sótano del edificio
de Rectoría. Aquí se comenzaron a
fabricar circuitos para el Centro y
para otros departamentos del
Instituto.

A partir de febrero de
1987, el laboratorio se instaló en un
local de 70 metros cuadrados
especialmente adaptado para sus
finalidades. Ya instalados se
continuó dando servicio e
implantando procesos adicionales
para lograr mejores acabados en

los circuitos
el laborato
fotomecán
cabo los tra
obtener 
necesarios
circuitos.

Ac
de Circuit
prototipos 
centros y
Instituto 
independie
proyectos 
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los instrumentos
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tualmente el Laboratorio
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 departamentos del
y ocho compañías

ntes. Además, conduce
de investigación y

sobre laboratorios de
ra dos compañías del
electrónica.
abiendo cumplido con
de investigación y
e tecnología, se planea

uro próximo transferir la
de fabricación a una

mpañía independiente
mirá la prestación
de servicios que hasta
plido el laboratorio.

eniéndose lo anterior, el
se dedicará de lleno a
tos de investigación,
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avanzadas
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las cuales continúan

nte inexplotadas en
ís.

ros planes que tiene el
involucran la capa-

 recursos humanos en
gías de este campo
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De acuerdo al Ing.
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Centro de Investigación en
Informática

Primer simposium internacional
de inteligencia artificial
E l Centro de Investigación
en Informática se

encuentra organizando el Primer
Simposium Internacional de
Inteligencia Artificial que se llevará
a cabo del 24 al 28 de octubre
próximo.

El Simposium tiene entre
sus objetivos, el de servir como foro
para dar a conocer a los
profesionistas de las ciencias
computacionales los avances y
tecnologías en el área de la
Inteligencia Artificial, así como dar a
conocer la utilidad y diversas
aplicaciones de la Inteligencia
Artificial.

Se espera la asistencia
de alrededor de 600 personas de
los ámbitos empresarial,
universitario y de centros de
investigación provenientes de todo
el país y del extranjero.

El Simposium de
Inteligencia Artificial es el primero
que organiza el Centro y se realiza

con motiv
operaciones d
de Tecnologí
Producción, e
Centro Electr
45° aniversar
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TOYOTA: Una filosofía de producción
Centro de Sistemas de
Manufactura

Por: Ing. Luis Arturo Rábade
N o se dice nada nuevo al
hablar del éxito que ha

conseguido el Japón en su
producción industrial. Con una
balanza comercial favorable de
alrededor de $95,000 millones de
dólares el año pasado, de los
japoneses no queda más que
aprender.

Al terminar la II Guerra
Mundial, Toyota, uno de los pilares
actuales de la industria japonesa,
se vió precisada a producir una
gran diversidad de vehículos pero
en lotes pequeños, lo que anulaba
las ventajas de producción en masa
al estilo de las grandes empresas
automotrices americanas, ins-
piradas en las ideas de Ford.

Por esta razón, la gente de
Toyota se vió en la necesidad de
producir las partes para los autos
que se ensamblan en el momento
justo del armado, en la cantidad
requerida y con cero defectos.
¿Pero cómo lograrlo?

Toyota encontró la
respuesta a través de un sistema de
producción totalmente flexible, esto
es, adaptable a los cambios de la
demanda; un control de calidad
estricto que convirtió a cada
empleado de Toyota en inspector
de su propio trabajo y un respeto
absoluto al recurso humano.

Formalmente, este sistema
llamado "Justo a Tiempo" descansa
en cinco conceptos:

1. Sistema de Infor-
mación. A través de tarjetas
conocidas como 'kanbans', los
obreros de la línea de ensamble se
dirigen a recoger las partes que
necesitan de los procesos previos

al armado. 
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 Grupos de calidad. Por
 absoluto que se tiene
pleado de Toyota, existe
amiento continuo de la
trabajo. Los obreros de
 multifuncionales, o sea,

den operar cualquier
 dentro de la planta; con
nza una gran flexibilidad.
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nes en la solución de los
 que se presentan día a
ón global que tienen de la
les lleva a tomar
ilidad de concluir sus
s sin defectos; todos son
de un mismo equipo.

istema administrativo
. Por esto se entiende
encia que apoye

te la realización de los
nteriormente descritos.
ptos de calidad que se
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tivas.
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mayores complicaciones y a un
mínimo costo.

El objetivo de Toyota se
alcanza a través de los siguientes
medios: un sistema de información
"kanban"; producción en lotes
pequeños vía reducción de los
tiempos de ciclo y una fuerza de

trabajo m
en grupos
modificaci
de operar
defectos y

E
Manufactu
contribuye
en práctic
Sustituc

L a aparición de mat
nuevos ha cread

problemática en el proce
selección de materiales y
análisis estratégico d
inversiones actuales en mat
convencionales y de inve
futuras en materiales nuevo
atender esta problemátic
creado el Laboratorio de Sis
de Materiales (LSM) com
proyecto del Centro de Siste
Manufactura. Este labo
realiza estimaciones de fun
de oferta y demanda de ma
avanzados y sus productos. 
oferta se establecen funcio
producción expresadas en m
de costeo para producir el ma
producir la aplicación par
material. En cuanto a la dem
se investigan funciones de 
de los usuarios para esta
pronósticos de demanda.

El LSM tiene su or
fines de 1986 cuando el Dr. 
Rangel Sostmann sugie
formación de un grupo de 
para el estudio de los materia
Dr. Fernando J.Jaimes, Dire
la División de Graduad
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Investigación, estableció c
con el Profesor Joel Clark, 
del Laboratorio de Sistem
Materiales de MIT (Massac
Instituto of Technology), qu
abril de 1987 vino al C
Monterrey a dar una plática
cual demostraba en qué con
laboratorio y cuál era su enfo
trabajo.

Posteriormente, en 
del mismo año, investigado
MIT vinieron al Campus Mo
para dar cursos sobre Mod
Costeo y Funciones de Util
Atributos Múltiples. Tamb
proporcionó un panoram
estado del arte en mat
avanzados. Para apoyar
proyecto se formó el Co
Industrial de Materiales, en
intervienen tres em
patrocinadoras: Cigarre
Moderna, Vitro-Bienes de C
Cementos Mexicanos.

A diferencia d
institutos mexicanos 
cializados en el área de ma
que se dedican a la invest
sobre ciencia e ingenie
empo" en el campo de la
ra que ayuden a que la
exicana se vuelva más
.

 sistema de costos para
a Toyota está siendo
bajo la supervisión del
or Ing. Armando

a.
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 este
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presas
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materiales, el LSM realiza estudios
económicos de los mismos. Los
investigadores del LSM estudian
los materiales como un sistema de
aplicaciones prácticas y reales en el
momento actual y toman como
referencia la metodología
desarrollada en MIT para luego
hacer sus propias investigaciones y
aplicar sus conocimientos a las
realidades específicas de la eco-
nomía mexicana.

Los investigadores del
laboratorio utilizan dentro de sus
herramientas de trabajo las dos
técnicas usadas en el Laboratorio
de Sistemas de Materiales de MIT.
La primera de ellas es una
herramienta computacional lla-
mada Modelos de Costeo para
diseñar un proceso de producción
dividido en diferentes etapas con el
fin de calcular el costo unitario de
diferentes productos, y además,
realizar un análisis de sensibilidad
de los costos y reconocer si existen
ventajas competitivas para México.

La segunda herramienta,
llamada Análisis de las Funciones
de Utilidad de Atributos Múltiples



mayores complicaciones y a un
mínimo costo.

El objetivo de Toyota se
alcanza a través de los siguientes
medios: un sistema de información
"kanban"; producción en lotes
pequeños vía reducción de los
tiempos de ciclo y una fuerza de

trabajo multifuncional organizada
en grupos de trabajo que permite la
modificación continua de la forma
de operar, con lo que se corrigen
defectos y se incrementa la moral.

El Centro de Sistemas de
Manufactura (CSM) del ITESM
contribuye actualmente a la puesta
en práctica de ideas como las de

"Justo a Tiempo" en el campo de la
manufactura que ayuden a que la
industria mexicana se vuelva más
competitiva.

El sistema de costos para
la filosofía Toyota está siendo
realizado bajo la supervisión del
investigador Ing. Armando
Moctezuma.
Sustitución de materiales: Aplicaciones y mercado
L a aparición de materiales
nuevos ha creado una

problemática en el proceso de
selección de materiales y en el
análisis estratégico de las
inversiones actuales en materiales
convencionales y de inversiones
futuras en materiales nuevos. Para
atender esta problemática fue
creado el Laboratorio de Sistemas
de Materiales (LSM) como un
proyecto del Centro de Sistemas de
Manufactura. Este laboratorio
realiza estimaciones de funciones
de oferta y demanda de materiales
avanzados y sus productos. Para la
oferta se establecen funciones de
producción expresadas en modelos
de costeo para producir el material o
producir la aplicación para ese
material. En cuanto a la demanda,
se investigan funciones de utilidad
de los usuarios para establecer
pronósticos de demanda.

El LSM tiene su origen a
fines de 1986 cuando el Dr. Rafael
Rangel Sostmann sugiere la
formación de un grupo de trabajo
para el estudio de los materiales. El
Dr. Fernando J.Jaimes, Director de
la División de Graduados e
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ión, estableció contacto
ofesor Joel Clark, director
ratorio de Sistemas de
 de MIT (Massachusetts
f Technology), quien en
1987 vino al Campus
 a dar una plática en la
straba en qué consistía el
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 año, investigadores de
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de Materiales, en el que
en tres empresas
doras: Cigarrera La
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 Mexicanos.
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permite medir la utilidad de un
producto que tiene varios atributos
o variables que compiten entre sí y
analizar el comportamiento
potencial de la demanda
determinada por diversos niveles
de dichos atributos.

En el LSM se investigan
tres áreas de materiales:

a) polímeros y sus
compuestos;

b) cerámicas y sus
compuestos

c) metales pulverizados y
aleaciones avanzadas.

En el área de polímeros y
compuestos se realizó una
investigación sobre el estado del
arte en polímeros y sus
compuestos. Mediante visitas a
fabricantes y proveedores y a
otros centros de investigación, el
Lic. Jaime Bonilla, responsable de
esta área, ha logrado establecer los
lineamientos generales para
producir modelos de costeo.
Además, se llevó a cabo el primer
modelo de costeo para productos
de plástico reforzado con fibra de
vidrio por el método de moldeo
abierto. Este modelo tiene la
particularidad de que no requiere
una especialización del usuario
para ir perfeccionando el proceso.

El LSM ha desarrollado
un análisis de la Función de Utilidad
de Atributos Múltiples como auxiliar
en la toma de decisiones y lo ha
aplicado específicamente a la
sustitución de madera por plástico
reforzado en las redilas de los
camiones.

El área de cerámicas y
compuestos se enfoca princi-
palmente al uso de cerámica como
herramienta de corte ya que las
cerámicas tienen una serie de
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 superconductoras. Uno
ampos que más se
 con la aplicación de la
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 el área de metales
 el Ing. Klaus Koster,
or invitado de la
Universidad de Ham-
burgo, realiza su tesis
sobre "Valoración
técnica y económica
del zinalco con el
proceso de fundición
inyectada". La im-
portancia del zinalco
reside en que es un
posible sustituto del
aluminio en muchas de
sus aplicaciones. El
zinalco fue descu-
bierto en México en la
Universidad Nacional
Autónoma de México y
toma su nombre de la
combinación de tres
materiales, zinc, alu-
minio y cobre.

 Ing. Mariaurora Mota
aliza, dentro de esta
rea, una valoración
económica del potencial
so de metalurgia de
 la realización de estos
 intervienen seis
de investigación.
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AVANCES Y PROYECTOS
Centro de Electrónica y Telecomunicaciones

Terminal con lectora de código
de barras Integrada.

El Centro se encuentra
desarrollando una terminal portátil
(de baterías) con memoria, teclado
y pantalla a la cual se le puede
conectar una lectora de código de
barras. Además, la terminal puede
conectarse a una computadora
principal para el procesamiento de
los datos capturados.

Esta terminal es muy útil
para trabajos como el reparto e
inventario de mercancía y para la
lectura de medidores de servicios
como el agua y la luz, donde se
manejan registros y claves
numéricas o de barras.

Amplificador de potencia para
motores de corriente directa.

A través de la utilización de
ciclos muy cortos de encendido y
apagado variables de interruptores,
el Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones desarrolla un
amplificador conmutado que se
asemeja al amplificador lineal en su
aplicación en motores de corriente
directa.

Las ventajas que persigue
alcanzara el amplificador conmutado
son: mayor eficiencia en la
conversión de potencia al consumir
menor cantidad de la misma de la
que comúnmente hacen;
funcionamiento sin generación de
tanto calor, y menor tamaño y peso.

Actualmente se está
desarrollando un amplificador para
manejar potencias pico de hasta
500 watts y 50 volts y se harán
pruebas con motores bajo
diferentes condiciones de
operación. Se lleva un año
trabajando en el proyecto, cuyo
responsable es el Ing. Juan
Hinojosa.

Se está desarrollando el
software con las rutinas de
decodificación de código de barras,
comunicación serial, manejo de
información -base de datos-, y
entrada y salida de información
-pantalla y teclado-.

Esta terminal con lectora
integrada presenta las ventajas de
manejar mayor cantidad de
información con menos errores de
captura de datos, como suele
suceder en la lectura de los
servicios primarios, mayor control
en el manejo de información,
posibilidad de impresiones de
recibos y notas en el mismo lugar de
registro, orientación en la
determinación de rutas críticas para
el reparto de productos y mayor
automatización en todo el proceso
de registro y procesamiento de in-
formación.

La terminal con lectora
integrada se encuentra en una

Centro de Sistemas de Manufactura

Curso de verano en técnicas de
manufactura

Se está ofreciendo en el
Campus Monterrey el Curso Latino-
americano de Técnicas Modernas
de Manufactura el cual está dirigido
a profesores universitarios,
ingenieros y administradores de la
producción, personal de
mercadotecnia de compañías
computacionales, como también
profesionistas de áreas que presten
servicio a la manufactura como por
ejemplo, un Centro Electrónico de
Cálculo y el Departamento de
Contaduría.

El objetivo principal de este
curso es ilustrar la forma en que se
integra la manufactura con ayuda
de la computadora, así como las

tendencias futuras en diseño, uso
de materiales, automatización y
control de actividades críticas, y
justificación económica bajo
sistemas de costeo adecuados de
la introducción de alta tecnología
en una planta. La calidad como una
función de la gerencia y un atributo
fundamental en el proceso y en el
producto forman parte importante
del curso tanto como estrategia, así
como herramienta de productividad
y optimización.

Los expositores de este
curso son catedráticos e
investigadores del Sistema ITESM
y la duración total del curso es de
seis semanas, del 13 de junio al 22
de julio de 1988.
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etapa de rediseño de una versión
anterior que se tenía y se están
desarrollando los elementos
constitutivos del proyecto en el cual
se lleva trabajando un semestre. El
responsable es el Ing. Juan
Hinojosa.



Centro de Investigación en Informática

istema experto de asesoría en el Sistema experto para la asesoría
cultivo del maíz en México.

Un sistema experto que
busca asesorar a personas que se
dediquen a cultivar maíz y que
presente una inferíase o interacción
amigable y adecuada con el usuario
es desarrollado en el Centro. El
proyecto busca que el sistema
experto presente un lenguaje
apropiado para su uso por gente del
campo. Además, manejará
variables que se presentan en la
siembra de la planta como lo son la
región, suelo, clima y condiciones
de lluvia en el país.

El sistema experto será
usado por los alumnos de
agronomía. En el proyecto par-
ticipan el Ing. Pedro Reyes, del
Departamento de Agronomía y el
Ing. Aurelio Arango, que realiza su
tesis de Maestría en Ciencias
Computacionales; la asesoría es
por parte de la Lic. Nora Elsa
Aguirre. Se espera tener el sis-
tema listo para pruebas en agosto
próximo.

académica.

Los directores de carrera
en el ITESM próximamente
contarán con un sistema que los
asistirá en su labor. Este sistema
contempla la existencia de una
base de datos que contenga los
expedientes académicos del
alumnado y que ayude al directorde
carrera en el análisis de los mismos.

Este proyecto trata de
aportar y esclarecer la metodología
que se debe seguir para construir
un sistema experto.

En el desarrollo de este
sistema participan el Lic. Aníbal
Silvestri, director de la carrera de
LSCA, la Lic. Nora Elsa Aguirre
como asesora, y el Ing. Luis
Castañuela, quien desarrolla su
tesis de Maestría en Ciencias
Computacionales.

El proyecto estará listo
para pruebas en agosto próximo.

Centro de Desarrollo Industrial

Nuevo asesor para el Proyecto
GEMA

Durante los dos meses de
verano, el Dr. Héctor Hernández de
la Universidad de Texas A & M
colaborará como asesor en el
desarrollo del software llamado
Gema. El Dr. Hernández, quien
recibió su título de Ingeniero en
Sistemas Computacionales del
ITESM en 1976, posteriormente
estudió la maestría en computación
en la Universidad de Waterloo y el
doctorado en la Universidad de

Alberta, ambas en Canadá. Su área
de especialización ha sido la de
base de datos.

Como el sistema mane-
jador de bases de datos que se
planea desarrollar dentro de Gema
se encuentra en la etapa de
definición, la colaboración de un
experto en esta área será de suma
utilidad. Además, se espera que la
presencia del Dr. Hernánez ayude a
promover el espíritu de
investigación en los integrantes del
grupo de desarrollo del Centro
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Centro de Calidad

El registro de los círculos de S
calidad en México

Más de 100 personas en
representación de aproxi-
madamente 60 empresas
nacionales participaron en el IV
Intercambio México-Japón y el
Encuentro Nacional de Círculos de
Calidad que se celebraron a fines
de marzo de este ano.

A raíz de estos eventos, va
progresando la elaboración de un
registro nacional de círculos que
incluirá los círculos que cumplen
con las normas internacionales
establecidas por JUSE (Japanese
Union of Scientists and Engineers).
Así, México se agregará a los 55
países, tanto industrializados como
en vías de desarrollo, en donde
actualmente funcionan estos
círculos que surgieron en Japón a
partir de 1962.

Los eventos sirvieron como
estímulo para los asistentes. Por un
lado, empresas como Hylsa y
Crysel, que tienen círculos
consolidados, pudieron demostrar
sus logros y experiencias.

Por otro lado, empresas
que no han iniciado todavía los
círculos de calidad pudieron
comprobar que el trabajador
mexicano responde bien a este
método cooperativo de detectar,
analizar y solucionar problemas del
trabajo.

Entre estos dos extremos
se encontraron las empresas que
están iniciando sus círculos y
quieren asesoría o verificación de
sus actividades.





DIVISION DE GRADUADOS
E INVESTIGACION
Dr. Fernando Jaimes Pastrana
Director
Aulas III 200
Tel. 590026 y 582000 ext. 5000

Programa de Graduados en
Administración
Dr. Germán Otálora Bay
Director
Aulas II 3er. Piso
Tel.582000 ext. 5015 Y 5016

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

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

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

Programa de Graduados en
Química
Dr. Xorge A. Domínguez
Director
Aulas I 404
Tel. 582000 ext. 170

Departamento de Proyectos
Especiales
Ing. Mario A. Lozano Rodríguez
Director
Talleres III
Tel. 584715 y 582000 ext. 5050
Departamento de Seguridad
Industrial
Ing. Marco Antonio Ledezma Loera
Director
Aulas IV 241
Tel. 583087 y 582000 ext. 5045

Centro de Calidad
Dr. Augusto Pozo Pino
Director
Ave. del Estado # 208
Colonia Tecnológico
Tel. 587620

Centro de Competitívidad
Internacional
Dr. Germán Otálora Bay
Director
Aulas II 3er piso
Tel. 582000 ext. 5015 Y 5016

Centro de Desarrollo
Industrial
Ing. Jorge L. Garza Murillo
Director
Aulas II 125
Tel. 582000 ext. 5075 Y 5076

Centro de Electrónica y
Telecomunicaciones
Ing. Fernando Morales Garza
Director
Sótano del Edificio de Rectoría
Tel. 583065 y 582000 ext. 333

Centro de Investigación en
Informática
Ing. Francisco Cantú Ortiz
Director
Ave. Eugenio Garza Sada 2664 Sur
Edificio Monarch 2° piso Tel. 595747

Centro de Sistemas de Manufactura
Dr. Eduardo López Soriano
Director
Oficinas Antiguas de Prensa
Estadio Tecnológico
Tel. 597266




