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NOTAS GENERALES

XIX Intercambio de Experiencias en Investigación y Desarrollo
E l pasado día 6 de enero se
llevó a cabo el XIX Inter-

cambio de Experiencias en Investi-
gación y Desarrollo, donde se pre-
sentaron trabajos realizados por
profesores, asistentes de inves-
tigación y alumnos de diversos cam-
pus. Este Intercambio es organizado
año con año, por el Campus Monte-
rrey con la finalidad de dar a conocer
los resultados de la investigación
y el desarrollo que se realizan en el
Sistema ITESM, intercambiar
opiniones y fomentar esta impor-
tante actividad académica.

El comité organizador de
este evento estuvo formado por el
Lic. Javier Moreno Sáenz, de la
División de Administración y Cien-
cias Sociales; el Ing. Osear Richer,
de la División de Ciencias y Huma-
nidades; el Dr. Hugo A. Velasco
Molina, de la División de Ciencias
Agropecuarias y Marítimas; el Dr.
Abraham Martínez Campos, de la
División de Ciencias de la Salud; la
Ing. Carmen Moreno Merino, de la
División de Ingeniería y Arquitec-
tura; la M. C. Mariaurora Mota, de la
División de Graduados e In-
vestigación; y el Dr. Héctor Moreira,
de la Dirección de Desarrollo
Académico.

Dr. Fernando A. Manrique, ganador
del Premio Rómulo Garza

por Investigación 1988
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De los 88 trabajos seleccio-
7 se presentaron por parte
pus Monterrey; 28 del

 Queretáro; dos del Cam-
ymas y uno del Campus
uárez. El evento tuvo ocho
e exposición en donde se
 diversos temas de
ción dentro de los cuales se
ran los de agronomía,
ca, manufactura, economía
ría mecánica.

l finalizar las expo-
 los participantes se reunie-
a Sala Mayor de Rectoría
mo ya es tradición, se dictó

erencia magistral, la cual se
ienda para aprovechar sus
cias y a manera de recono-
 a un investigador desta-
 una trayectoria distinguida
po de investigación. Dicha

cia fue expuesta por el Ing.
vas Ramos, quien habló del
presente y futuro de la
ción fisicoquímica en el

esde 1961 hasta la fecha,
l Ing. Javier Rivas Ramos
a sido profesor titular de la
ateria de fisicoquímica en

l Departamento de Química
el ITESM. Ha realizado
ás de 30 publicaciones
entíficas y asesorado más
e 40 tesis de investigación.
demás, ha obtenido el Pre-
io "Rómulo Garza por In-
stigación" en cuatro oca-

ones.

Asimismo, durante
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Para el premio a la
"Investigación Educativa 1988"
consistente en $1,500,000 y di-
ploma, se otorgó el primer lugar a
la Lic. Dora Elia Cienfuegos Zurita y
al Lic. Francisco Santos Leal por su
trabajo "Desarrollo de Habilidades
del Pensamiento. Nivel Profe-
sional".

Por otra parte, durante la
clausura el Dr. Rafael Rangel Sost-
mann, Rector del Sistema ITESM,
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Dr. Rafael Rangel Sostman
Ing. Bo Gustafsson, D
General de Conductores La
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comprende adquisición de 
realización de diplomados e 
gación conjunta.

En tres puntos
principales, el convenio
contempla lo siguiente:

1) Conductores
Latincasa ofrecerá un
precio especial en el
cable eléctrico y las fi-
bras ópticas que el
ITESM requiera. La dife-
rencia entre este precio y
el mejor que se obtenga
en el mercado será
donado al ITESM por
Conductores Latincasa
para becas y, la adquisición 
po y materiales en el área de

2) El Centro de Óp
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nimo Cano, ganador del Premio
Garza por Investigación 1988
l ITESM y Conductores Latincasa:
 cultura en óptica

to el ITESM como
Latincasa iniciarán
 investigaciones en
fibras ópticas. El
ica del ITESM apor-
ncia y el personal

ientras que Con-
asa proporcionará el
ales necesarios para
.

a del convenio

uerdo con el Lic.
reras, Director del
ptica, la firma del
atincasa generará en
 "cultura en óptica":
 de fibras ópticas,
cos, láseres y holo-
uirirá el ITESM, se
nvestigaciones y
tro de estas ramas

El primer diplomado en fi-
bras ópticas se está llevando a cabo
a partir de febrero y hasta julio de
este año en la ciudad de San Luis
Potosí. (Vea Transferencia No. 5.)
Los asistentes a este primer diplo-
mado provienen de diferentes
compañías y de diferentes ciudades
de la República.

Los diplomados en fibras
ópticas representan una opor-
tunidad para capacitar a recursos
humanos dentro de esta área a
través de situaciones reales de la
industria. El ITESM y Conductores
Latincasa son pioneros en México al
ofrecer diplomados de este tipo.

El laboratorio de sensores
con fibras ópticas representa un
compromiso por parte de Latincasa
al donar el equipo, y por parte del
ITESM al desarrollar productos de
este tipo que solucionen ne-
cesidades del medio industrial
mexicano.

La firma del convenio con
Latincasa representa un mutuo
beneficio para ambas organizacio-
nes a través del desarrollo de
investigaciones y nuevas tecnolo-
gías en el campo de la óptica de lo
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Presencia del Dr. George E. P. Box en el Campus Monterrey
Reconocido mundialmente por sus
aportaciones a la estadística, el Dr.
Box es actualmente Director del
Centro de Mejoramiento de Calidad
y Productividad de la Universidad de
Wisconsin en Madison. Ha sido
asesor en calidad del Presidente de
los Estados Unidos y ha recibido
innumerables reconocimientos
como la prestigiosa medalla
Shewhart de Control de Calidad, la
medalla del Imperio Británico y la
medalla de la Real Sociedad
Estadística Británica. Asimismo, es
autor de más de 100 artículos
técnicos y de varios libros, entre los
que destaca Diseño y análisis de
experimentos industriales, re-
cientemente traducido al español.

E n enero el Dr. George Box
visitó este campus para

dirigir un seminario titulado "El con-
texto científico de la calidad" y para
realizar un diálogo académico con
directivos e investigadores del Cen-
tro de Calidad sobre el plan de
estudio del Nivel IV del Programa
Ford-ITESM.

Con sencillez y sentido del
humor muy al estilo inglés, el Dr. Box
desarrolló su seminario ante
representantes de más de 30

empresas e
alumnos de 
reunidos en 
rencias del C
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 investigadores y
posgrado del Instituto
la sala 2 de confe-
ETEC.

 primera parte de la
l conferencista habló
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rdó el tema del diseño
tos fundamentado en
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nómica para obtener
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r. Box también hizo
bservaciones sobre la
áctica del control de
 primera instancia,
dada la competencia
más fuerte en los
internacionales, "el
lidad ha llegado para
sí mismo, destacó que
alidad no se limita a las
ducción sino que su
aplicación es vital en
todas las operacio-
nes de las organiza-
ciones.

Al referirse al
cambio en las ideas
acerca de la calidad,
comentó que se ha
descartado el con-
cepto del buen admi-
nistrador como "co-
mandante"; hoy en
día se le ve más bien
como el "entrenador
de un equipo". Otro
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n artículos o procesos ya
os para descubrir errores o
s administradores y em-
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formas de incorporar la
n todos los procesos de la
ión.

taciones de los métodos
de la calidad

l preguntarle acerca de las
es de los métodos de la
l Dr. Box respondió que los
 en sí no las tienen. Explicó
personas constituyen las
es porque tienen que
 a usar los métodos y no
edo ante los cambios que
ercen sobre las prácticas
ativas. La alta gerencia
conocer que no puede
l control de calidad a sus
dos mientras que los

os, los que por lo general
ás cerca al sistema, no
fugiarse en la idea de que
 autoridad para cambiarlo y
.

obre el futuro de México

uando le pidieron al Dr.
pinión sobre el futuro de
aís, comentó que antes de
económica de los 80's, a
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e y que inclusive había
vieron al país como el
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Consejo Metropolitano promueve calidad

D e diversas maneras, el
Consejo de Calidad Metro-

politano, A. C. ha empezado a rea-
lizar actividades destinadas a pro-
mover la filosofía y herramientas de
la calidad en nuestra localidad. El
Consejo, que surgió a raíz del
seminario del Dr. Myron Tribus en el
ITESM en mayo de 1988 (vea
Transferencia No.3 ), reúne desta-
cadas personas e instituciones del
medio industrial, gubernamental y
educativo que comparten la convic-
ción de la necesidad de difundir e
implantar el control total de calidad
en todos los sectores de la
comunidad.

En febrero de este año, por
ejemplo, el Consejo patrocinó la
conferencia sobre calidad total que
dio el señor William Conway, uno de
los grandes expositores del tema a
nivel mundial. Expresidente de
Nashua Corporation de los Estados
Unidos, el Sr. Conway fue uno de los
primeros discípulos de W. Edwards
Deming en el medio industrial de su
país.

Asimismo, el Consejo está
estructurando comités entre su
membrecía cuya función es llevar el

mensaje de calidad a líderes de dis-
tintos sectores de la sociedad, tales
como educación, salud, comunica-
ciones, servicios públicos, etc. Dos
proyectos ya elaborados se enfocan
precisamente hacia los sectores de
comunicaciones y servicios públi-
cos.

El Centro de Calidad de es-
te campus, el periódico " El Norte",
el Consejo y otros colaborarán en la
difusión de estrategias de calidad
como camino seguro a la com-
petitividad en una página semanal
de dicho periódico. Esta información
estará dirigida principalmente a las
empresas pequeñas y medianas,
que en su mayoría aún desconoce
esta tecnología moderna para la me-
jora. Además, con propósitos
similares se planea transmitir
"cápsulas de calidad" en el Canal 2
de la televisión local.

Por otra parte, existe un
proyecto en el campo de los servi-
cios públicos. Se empieza a estruc-
turar la implantación de estrategias
de calidad en el gobierno local de
Guadalupe, N. L, municipio que for-
ma parte del área metropolitana de
la ciudad de Monterrey.

En abril el Consejo se reu-
nirá para considerar el avance de
sus proyectos. Posteriormente, ce-
lebrará reuniones mensuales de pla-
neación y revisión de actividades.

Así, el Consejo de Calidad
Metropolitano, A. C. empieza a
llevar a cabo la misión que ha
declarado como: "Promover y
apoyar en todos los sectores de la
comunidad el mejoramiento
continuo de la Calidad en todas las
actividades públicas y privadas a
través de las herramientas del
"Control Total de Calidad". Por
"Control Total de Calidad" se
entiende lo siguiente:

*"Buscar que los productos y
servicios que se brinden a los dife-
rentes sectores de la comunidad
satisfagan las necesidades de los
clientes y de la sociedad"

*"Hacer las cosas acertadas"

*'Hacerlas bien a la primera
intención".

*"Hacer mejor las cosas cada
vez".
XVI Simposium Internacional de Química de Productos Naturales
L os días 27 a 29 de abril se
llevará a cabo el XVI Sim-

posium Internacional de Química de
Productos Naturales organizado por
el Departamento de Química del
ITESM conjuntamente con la Socie-
dad Fitoquímica de México, el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecno-

logía (CO
de Monte

objetivo 
res y es
puntos m
dencias d
NACYT) y la Universidad
rrey.

Dicho evento tiene como
presentar a los investigado-
tudiantes de química los
ás importantes y las ten-
e la Investigación contem-

poránea en
particularme
plantas.

Los
evento se pr
plenarias de
de 5 minuto
 productos naturales,
nte en el área de las

 dos primeros días del
esentarán conferencias
 50 minutos, seguidas
s de discusión. A con-
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tinuación se realizarán dos pláticas
cortas de 20 minutos que tienen
como objeto comunicar algún tema
novedoso sobre la química de pro-
ductos naturales.

Además de estos dos tipos
de pláticas, se realizarán 3 sesiones
de información concentrada sobre
temas de química, donde los ex-
positores presentarán sus puntos
mediante material gráfico y estarán
a disposición de los participantes
para responder a cualquier pre-
gunta.

El último día del evento, los
participantes se trasladarán al Ca-
ñón del Huajuco en Nuevo León
para realizar un recorrido botánico
en donde se estudiará la flora de la
región, identificando plantas me-
dicinales, tóxicas y nativas del lugar.
La coordinación de este viaje estará
a cargo de los biólogos Humberto
Sánchez y Jerónimo Cano.

Los expositores, en su
mayoría provenientes de los
Estados Unidos e Italia, también
vendrán desde Inglaterra, Brasil,

Israel, Can
y Japón. 
estarán re
naturales y
o animal, c
como su 
síntesis y
tructuras.
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destacan e
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para el Segundo Simposiu
nacional de Inteligencia 
que se llevará a cabo del 23
octubre próximo.

Los temas de las p
deben ser dentro de las si
cuatro áreas básicas: ingen
conocimiento, evaluación d
mientas y administración de
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mayo. Los autores de los 
serán notificados de la acep
rechazo de los mismos par
julio. Las copias finales 
ponencias aceptadas deben
se listas para impresión, pa
carse en las memorias de
sium, a más tardar el 7 de a

Los requisitos p
ponencias son:
ro de los conferencistas
 es el Dr. Douglas
de la Universidad de
 Estados Unidos, quien
pecto a los compuestos
 de origen natural. El Dr.
está realizando una
e plantas que sustituyan
omo endulzante.

mbién participará el Dr.
isher, de la Universidad
de Louisiana en los Esta-
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combatir insectos.
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La extensión total del
trabajo deberá tener un mínimo de 5
páginas a doble espacio y un
máximo de 10; no deberá exceder
de 4,000 palabras.

Se espera que los autores
de las ponencias aceptadas
presenten sus trabajos en el
simposium. La selección de las
ponencias será determinada por el
Comité del Programa.

Las personas que deseen
enviar sus trabajos deben enviar,
escritas en inglés, cinco copias de
su ponencia y un resumen extenso
de la misma a:
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ñón del Huajuco en Nuevo León
para realizar un recorrido botánico
en donde se estudiará la flora de la
región, identificando plantas me-
dicinales, tóxicas y nativas del lugar.
La coordinación de este viaje estará
a cargo de los biólogos Humberto
Sánchez y Jerónimo Cano.

Los expositores, en su
mayoría provenientes de los
Estados Unidos e Italia, también
vendrán desde Inglaterra, Brasil,

Cañón del Huajuco

Israel, Canadá, Alemania, Sri Lanka
y Japón. Los temas que tratarán
estarán relacionados con productos
naturales ya sean de origen vegetal
o animal, cubriendo conceptos tales
como su aislamiento, aplicación,
síntesis y determinación de es-
tructuras.

Entre los participantes
destacan el Dr. Derek H. R. Barton,
de la Universidad de Texas A & M,
ganador del Premio Nobel de
Química en 1969. Actualmente el
Dr. Barton investiga nuevos mé-
todos de síntesis.

Otro de los conferencistas
destacados es el Dr. Douglas
Kinghorn, de la Universidad de
Chicago en Estados Unidos, quien
hablará respecto a los compuestos
muy dulces de origen natural. El Dr.
Kinghorn está realizando una
búsqueda de plantas que sustituyan
al azúcar como endulzante.

También participará el Dr.
Nikolaus Fisher, de la Universidad
del Estado de Louisiana en los Esta-
dos Unidos, quien trabaja en el ais-
lamiento de sustancias de origen ve-
getal para combatir insectos.
Convocatorias de interés para la comunidad académica
Segundo Simposium de
Inteligencia Artificial

E l Centro de Investigación en
Informática lanza la convo-

catoria de ponencias sobre inves-
tigaciones originales en avances
fundamentales en el área de siste-
mas basados en el conocimiento
para el Segundo Simposium Inter-
nacional de Inteligencia Artificial,
que se llevará a cabo del 23 al 27 de
octubre próximo.

Los temas de las ponencias
deben ser dentro de las siguientes
cuatro áreas básicas: ingeniería del
conocimiento, evaluación de herra-
mientas y administración de proyec-

tos, futuras 
la tecnologí
y aplicacion
en el conoc

La 
cepción de
mayo. Los 
serán notific
rechazo de
julio. Las 
ponencias a
se listas pa
carse en la
sium, a más

Los
ponencias s
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tendencias e impacto de
a en las organizaciones
es de sistemas basados
imiento.

fecha límite para la re-
 ponencias es el 30 de
autores de los trabajos
ados de la aceptación o

 los mismos para el 3 de
copias finales de las
ceptadas deben enviar-
ra impresión, para publi-
s memorias del simpo-
 tardar el 7 de agosto.

 requisitos para las
on:

La
trabajo deb
páginas a
máximo de
de 4,000 p

Se
de las 
presenten
simposium
ponencias
Comité de

La
enviar sus
escritas en
su ponenc
de la mism
 extensión total del
erá tener un mínimo de 5
 doble espacio y un
 10; no deberá exceder
alabras.

 espera que los autores
ponencias aceptadas
 sus trabajos en el
. La selección de las
 será determinada por el
l Programa.

s personas que deseen
 trabajos deben enviar,
 inglés, cinco copias de

ia y un resumen extenso
a a:



David Garza
Program Chairman
Centro de Investigación en Infor-
mática, ITESM.
Suc. de Correos "J",
C. P. 64849 Monterrey, N. L. México.
Tel. (83) 58-20-00 ext. 5133,
Bitnet address ISAI at TECMTYVM.

XV Congreso de la Academia
Nacional de Ingeniería

La Academia Nacional de
Ingeniería, A. C. realizará su XV
Congreso en la ciudad de Zacatecas
del 20 al 22 de septiembre próximo.
La anfitriona del evento será la
Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas.

La Academia convoca a
profesionales, docentes e investiga-

dores de c
la ingenierí
de trabajo
hacia la fo
problemas
interés act

Se
pias de los
antes del 
dirección p

XV Congre
Atención: 
A. P. 20-7
Del. Alvaro
01000 Mé
(Favor de 
gistrado).

En
cuentra qu
Avances de

A nte una numeros
rrencia, constituida

dustriales, empresarios y r
tantes de la prensa, se e
segunda reunión del Prog
Cooperación Técnica Inte
en Apoyo al Sector Produ
Comercio Exterior de Méxi
1° de marzo del presente a
sala 2 de conferencias del 

Presidieron el eve
José Félix Palma, Direct
Oficina en México de la O
ción de los Estados Ameri
nombre de los organismos
cionales participantes en e
ma; el Lic. Rogelio Gonzál
no, Presidente de la Com
Tecnología y Consejero d
mara de la Industria de 
formación (CAINTRA), en r
tación del sector industrial 
do de Nuevo León; el D
Menchaca Solís, Director d
rrollo y Tecnología de la S
de Fomento Industrial y Com
el Dr. Fernando Jaimes P
ualquiera de las ramas de
a al envío y presentación
s originales orientados
rmulación y solución de
 técnicos o científicos de
ual.

 deberán enviar tres co-
 trabajos (no resúmenes)
15 de abril a la siguiente
ara su evaluación:

so ANIAC
Comité de Evaluación
33, San Ángel
 Obregón

xico, D.F.
no enviar por correo re-

tre los requisitos, se en-
e la extensión máxima de

los trabajos 
incluyendo te
figuras, tabl
apéndices. Es
hojas matrice
la impresión d

La de
Evaluación se
de los trabajo
conjuntament
formato y las
que se debe
definitiva cad
éstos deberán

Para 
dirigirse a la d
comunicarse 
81 y 550-
México, D. F.

de julio.
l Programa de Cooperaci

a concu-
 por in-

epresen-
fectuó la
rama de
rnacional
ctivo y al
co, el día
ño en la
CETEC.

nto el Dr.
or de la
rganiza-

canos, a
 interna-
l progra-
ez Loza-
isión de

e la Cá-
la Trans-
epresen-
del Esta-
r. Héctor
e Desa-

ecretaría
ercial; y
astrana,

Director de la División de Gr
e Investigación del ITESM.

A través de un au
y una explicación del progr
parte de los ingenieros José
Sánchez Sánchez y Agus
chez Vázquez, asesores 
del programa, se present
objetivos del programa, que
mentar la productividad y 
nivel tecnológico; fortalece
cidad de exportación, facilit
medios para ello; e increm
capacidad técnica del sec
ductivo y su competitivida
mercados internacionales.

Sobre todo, se hizo
capié en las cuatro modalid
que adopta el programa 
auxiliar a las empresas:

1) Contratación de espec
tas extranjeros.

2) Visita de técnicos mexic
al extranjero.
será de 9 cuartillas
xto a reglón seguido,
as, nomenclatura y
to es equivalente a 5

s de las utilizadas para
e las memorias.

cisión del Comité de
 enviará a los autores
s antes del 15 de junio
e con el instructivo de
 hojas matrices en las
rá escribir en forma
a trabajo aceptado;
 enviarse antes del 15

mayores informes
irección antes escrita o
a los teléfonos 382-30-
52-15 ext. 3737, de
ón Técnica Internacional

aduados

diovisual
ama por
 Alfonso
tín Sán-
técnicos
aron los
 son: au-
elevar el
r la capa-
ando los
entar la
tor pro-

d en los

 hin-
ades
para

ialis-

anos

3) Elaboración de estudios técnicos
y de mercado en el exterior.

4) Adquisición de información téc-
nica.

Además, se invitó a incor-
porarse al programa a todas las enti-
dades industriales y comerciales del
país, ya sean privadas, públicas y/o
sociales que requieran de coopera-
ción técnica internacional para
solucionar problemas específicos o
impulsar su participación en el mer-
cado internacional.
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II Curso Latinoamericano sobre técnicas modernas
en la práctica de la manufactura
Nuevos apoyos financieros al

R ecientemente el Fondo Na-
cional de Equipamiento Indus-

trial (FONEI) y el Banco Mercantil del
Norte, S.N.C. anunciaron la creación
de una nueva línea de crédito para la
realización de proyectos, estudios,
asesorías y aportaciones patrimonia-
les relacionadas con el desarrollo
tecnológico que se contraten con el
Centro de Tenología Avanzada para
la Producción (CETEC) en cualquier
parte de la república.

Empresas nacionales podrán
obtener fondos iniciales de hasta
$200 millones de pesos para proyec-
tos o estudios que coadyuven a la

evolución, investigación y adap-
tación de medios y procedimientos
para la fabricación eficiente de
productos industriales.

Además, existe la posibili-
dad de obtener una subvención de
hasta 30% del costo total del
proyecto. Para esto, entre otros
requisitos, el proyecto debe presen-
tar elementos de innovación
tecnológica, la cual se entiende
como un avance sobre el "estado del
arte" prevaleciente.

Por su parte, el CETEC pro-
porcionará en primera instancia e
E l Centro de Sistemas de
Manufactura ofrece del 19

de junio al 21 de julio de este año el
II Curso Latinoamericano sobre
técnicas modernas en la práctica
de la manufactura. El objetivo de
este evento es cubrir las áreas
estratégicas que impulsen a la
industria a un nivel de compe-
titividad internacional revisando
nuevas tecnologías, técnicas y
métodos de planeación, diseño,
análisis y control de la manufactura.
El curso está dirigido a ingenieros y
administradores de áreas de
producción industrial, consultores y
asesores profesionales, y cate-
dráticos e investigadores uni-
versitarios.

Mediante el curso, se busca
que los participantes adquieran una
apreciación del potencial de las
nuevas filosofías de producción que
más éxitos han generado tanto en el
Oriente como en el Occidente. Se
analizarán los mecanismos ne-
cesarios para justificar econó-
micamente la utilización de estas
herramientas en una empresa y se
destacará la importancia de la
acción interdisciplinaria, la dinámica
de grupos, y el nivel de comu-
nicación que se requieren para la
implantación y funcionamiento ade-
cuados de dichas metodologías.

El curso está dividido en los
siguientes módulos, cada uno con
duración de una semana:

I. ROBOTICA INDUSTRIAL

Instructores: Dr. Dan Sorin
Necsulescu y Dr. Eugenio García.
19 al 23 de junio

II. SIST
PLANEA
Y COST
TURA.

Instruct
Soriano.

III. DIS
(CA

Instructo
3 al 7 de

IV. TEC
PLANEA
PRODU
(JIT)

Instructo
tezuma.
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EMAS DINÁMICOS DE
CION, PROGRAMACIÓN
EO DE LA MANUFAC-

or: Dr. Eduardo López
 26 al 30 de junio

EÑO INGENIERIL
D/CAM/CAE)

ra: M.C. Mariaurora Mota.
 julio

NICAS JAPONESAS DE
CION Y CONTROL DE

CCION "JUST IN TIME" V. INGEN

Instructo
r: Ing. Armando Moc- Eduardo 

10 al 14 de julio julio.
IERÍA DE LA CALIDAD

res: Dr. Daniel Meade y Dr.
López Soriano. 17 al 21 de
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Computerworld otorga reconocimiento al Director de la División de
Graduados e Investigación
E n enero el Dr. Fernando J.
Jaimes Pastrana, Director

de la División de Graduados e
Investigación del Campus Monte-
rrey, fue designado "Personaje
Informático del Año" por el presti-
giado periódico Computerworld de
México.

El Dr. Jaimes recibió este
nombramiento por su labor en el
ITESM, en donde ha contribuido a
introducir con éxito la computación a
todos los ámbitos de la vida estu-
diantil del Tecnológico, a través de
proyectos novedosos los cuales han
culminado con la formación de cen-
tros de investigación, en donde se
ha estrechado el vínculo entre el
Instituto y la planta productiva del
país.

E
como In
cista del I
en 1964.
maestría
Ingenierí
versidad 
Unidos e
respectiv

A
1971, es
Centro 
cargo qu
año de 
Director 
de 1980
de la Di
vestigaci
misma, 
mente.
sarrollo de la tecno

val técnico de los proyectos a 
omités Técnicos de Evaluación 
royectos del FON El y del Ban
ercantil. Adicionalmente, ofre
cursos humanos y físicos pa
alizar proyectos de investigació

esarrollo y asesoría en áreas ta
omo calidad total, sistemas 
anufactura, computación y s
mas de información, electrónica
lecomunicaciones, automa

ación y control, materiales ava
ados y óptica.

El financiamiento que p
orciona FONEI incluye no sólo 
versiones en equipo, sino tambi
l Dr. Jaimes se graduó
geniero Mecánico Electri-
TESM, Campus Monterrey
 Posteriormente recibió la
 y el doctorado en

a Eléctrica de la Uni
de Purdue en los Estados
n los años de 1968 y 1971,
amente.

 su regreso al ITESM en
 nombrado Director del
Electrónico de Cálculo,
e desempeñó hasta el

1979. Posteriormente es
Asociado de Informática
 a 1985. Con la creación
visión de Graduados e In-
ón pasa al frente de la
cargo que ocupa actual-

Ha f
do la ejecuci
que han t
institucional.
programa in
en el ITESM
computación
Fue también
logía nacional

los
de
co
ce
ra
n,

les
de
is-
 y
ti-
n

ro-
las
én

gastos de operación, tales como
sueldos de investigadores, profe-
sores, especialistas y ayudantes y
becas de alumnos de posgrado.

Este programa de apoyo al
desarrollo de la tecnología mexi-
cana de FONEI y Banco del Norte, S.
N. C. facilitará a la industria avanzar
en su competitividad mediante la
vinculación con los recursos huma-
nos y de infraestructura con que
cuenta el ITESM en su Programa de
Tecnología Avanzada para la
Producción a nivel nacional.
ormulado y encabeza-
ón de varios proyectos
enido gran impacto
 En 1975 dirigió el
tegral de computación
, el cual incorporó la

 interactiva al Instituto.
 promotor del Proyecto

IDEA (Informática Distribuida para
la Enseñanza y la Administración).
Este fue el plan para introducir la mi-
crocomputadora y su interconexión
mediante redes computacionales
como piedra angular del servicio
computacional en el ITESM.

Su interés por acercar al
Instituto con la industria lo llevó a
promover en 1985 el "Programa de
Tecnología Avanzada para la
Producción". Este programa busca
capacitar al recurso humano y
desarrollar la tecnología apropiada a
fin de que la industria nacional sea
competitiva en la producción de
bienes y servicios mediante el
enfoque de calidad y el empleo de
tecnología avanzada.

Según Computerworld, el
principal mérito del Dr. Jaimes ha
sido el de proponer nuevos es-
quemas de funcionamiento e in-
teracción tanto a académicos como
a industriales para integrar las
labores de ambos y hacerlas más
productivas.
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EN EL POSGRADO

Futuro de la inves
Graduad

I Programa de Graduados
en Agricultura inició recien-

temente un programa de búsqueda
de nuevos enfoques en la
investigación agropecuaria tendien-
te a romper el tradicionalismo que
durante muchos años ha imperado
tanto en sus líneas de investigación
como en sus herramientas de
trabajo.

El programa se basa
esencialmente en dos puntos: la
detección de las necesidades
actuales de la planta productiva
agropecuaria del país en todos sus
sectores y el fomento de la inter-
disciplinaridad en las tareas de la
investigación, aprovechando los
recursos humanos y de infraes-
tructura experimental de los pro-
gramas de graduados y los centros
de investigación de la División de
Graduados e Investigación.

este pr
disciplina
darse. L
nejo, qu
como la
de la 
Producti
una te
sistema
trativo 
Agrope
directora
Mariaur
investiga
temas d
diseño 
cionales

venes 
zootecn
como a
tigación en el Programa de
os en Agricultura

Los primeros frutos de
ograma de acción inter-
ria ya han empezado a
a Lic. Susan López Cor-
ien se recibió en febrero

 primera alumna egresada
Maestría en Ciencias en
vidad Agropecuaria, hizo
sis titulada "Diseño del
 computacional adminis-
para el Proyecto Bolsa
cuaria Mexicana". La
 de la tesis fue la M.C.
ora Mota, profesora
dora del Centro de Sis-
e Manufactura experta en
de modelos computa-

.

Por otra parte, dos jó-
ingenieros agrónomos

istas han recibido becas
sistentes de investigación

para iniciar su maestría en el área
de productividad agropecuaria in-
corporados al personal del Centro
de Sistemas de Manufactura. Su
actividad de investigación será
dirigida hacia la biotecnología.

Asimismo, alumnos gra-
duados en el área de sanidad
vegetal se beneficiarán en breve
de la participación del Dr. Antonio
Guerra, investigador adscrito al Bio-
logical Pest Control Research
(Investigación del Control Biológico
de Plagas) del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos
(United States Department of Agri-
culture - USDA) en Weslaco, Texas.
El Dr. Guerra colaborará en la
coordinación de trabajos con-
juntos de investigación del ITESM y
USDA.
Impulso a estudios de posgrado
E n los últimos años, el ITESM
ha buscado nuevas formas

de darle mayor impulso al estudio de
nivel posgrado y la investigación, en
respuesta a la demanda nacional
por recursos humanos especia-
lizados y a la misión del Instituto de
formar profesionales y posgradua-
dos a niveles de excelencia. Crear
la División de Graduados e Investi-
gación en 1985, donde se agrupan
los cinco programas de posgrado y
seis centros de investigación, fue
una medida importante. Construir el
Centro de Tecnología Avanzada
para la Producción (CETEC), que
alberga los centros y sus laborato-
rios especiales, fue otra.

Como parte importante
para impulsar los programas de
posgrado e investigación, se han

Asisten

fortalecido 
alumnos ca
tinuar su 
En estos p
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tes de investigación

los programas para
paces que desean con-
desarrollo profesional.
rogramas, los alumnos

selecciona
paldo econ
te cursar m
y participa
dades de 
tes o de a

investigaci
rias y dedi
rias al proy
na en algu
laboratorio
cual gener
con su pre
asistentes
parte, tien
mica de 
compromi
medio tiem
ses o aux
dades a 
dos reciben un res-
ómico que les permi-
aterias de posgrado

r a la vez en activi-
investigación, docen-
poyo.

Los asistentes de
ón cursan dos mate-
can cuatro horas dia-
ecto que se les asig-
no de los centros o
s de investigación, el
almente se relaciona
paración de tesis. Los
 de docencia, por su
en una carga acadé-
medio tiempo y un
so de trabajo de
po, impartiendo cla-

iliando en sus activi-
algún profesor. De



manera similar, los asistentes de
apoyo dividen su tiempo entre la
actividad académica y servicios de
apoyo en el campus.

El respaldo económico con-
siste en la beca para las materias
que cursan, otra para gastos de
libros y una más para el sosteni-
miento del asistente. Así, se ha po-
dido incrementar el número de alum-
nos de posgrado, eliminando para
muchos el obstáculo económico que
les impedía continuar su formación
académica.

Los recursos económicos
necesarios para poder apoyar a los
asistentes de investigación provie-
nen de los recursos que aportan las

empresas 
tos de inve
En el cas
docencia, 
destinados
señanza.

Alg
programa 
lizan la im
ellos pod
respectivas
tudian una
que realiz
clases refu
aumenta s
docencia o
forma pa
contribuyen
actividades
E n el otoño d
Centro de Sis

Manufactura llevó a 
investigación, bajo la dir
Dr. Eduardo López Sor
estimar las necesidad
industria mexicana en 
refiere a CAD/CAM. (Ve
ferencia No.2.) Con este 
visualizó, además de 
sidades, el perfil del recur
que requieren las indust
canas para sumergirse e
ambiente de producción 
petencia global. Con e
cedentes se realizó e
estudios de la Maestría en
de Manufactura que ofre
hace un año el Prog
Graduados en Ingeniería.

Se busca que los 
de esta maestría te
capacidad de comprende
mática del ambiente de pr
que sean sensibles a
cesidades y a los camb
mercado. Su preparación
para desarrollar proyec-
stigación de su interés.
o de los asistentes de
provienen de los fondos
 a las labores de en-

unos participantes en el
de asistentes puntua-
portancia que tiene para
er trabajar en sus
 áreas mientras es-
 maestría. La actividad
an fuera del salón de
erza su estudio teórico y
us habilidades en la
 en la investigación. En
ralela, los asistentes
 al desarrollo de las
 académicas, aportando

su inteligen
elaboración 
trabajos de 
investigación
asistentes, m
experimenta
bilidad de am
investigacio
valiosas y n

Los 
tes de inves
tenido crec
desde agos
este semes
un 70% 
Actualmente
con más d
distintas et
posgrado.
Maestría en Sistemas 

e 1987 el
temas de

cabo una
ección del
iano, para
es de la
lo que se
a Trans-
estudio se
las nece-
so humano
rias mexi-
n el actual
y de com-
stos ante-
l plan de
 Sistemas
ce desde
rama de

egresados
ngan la

r la proble-
oducción y
 las ne-
ios en el

 les dará la

capacidad de usar he
sofisticadas para dise
facturar y controlar p
productos de una emp
costo bajo.

El plan de estud
maestría está formad
áreas estratégicas q
minarán la manufactura
Estas áreas son: diseño
y automatización.

En el pre-
sente semestre se es-
tá impartiendo la ma-
teria Sistemas Inte-
grados de Manufactu-
ra. Esta materia es
una de las más impor-
tantes del plan de es-
tudios ya que se le es-
tá dando al estudiante
un panorama general
de lo que es un siste-
ma moderno de manu-
factura que se apoya
en la computadora.
cia y esfuerzo a la
de más y mejores
tesis y proyectos de
. Con la ayuda de los
aestros investigadores
dos tienen la posi-
pliar y profundizar las

nes que consideren
ecesarias.

programas de asisten-
tigación y docencia han
imiento significativo

to de 1987, elevándose
tre la demanda en casi
sobre el anterior.
, el programa cuenta
e 100 asistentes en
apas de estudio de
de Manufactura

rramientas
ñar, manu-
rocesos y
resa a un

ios de esta
o por tres
ue deter-
 del futuro.
, materiales

El cuerpo de profesores
está formado por maestros de este
campus que trabajan en forma
compartida con profesores de las
universidades que se han con-
vertido en líderes del área de
manufactura.

Los profesores visitantes
que están colaborando en el curso
de este semestre son el Sr. John

Sr. John Jenner en funciones docentes

Transferencia 11



manera similar, los asistentes de
apoyo dividen su tiempo entre la
actividad académica y servicios de
apoyo en el campus.

El respaldo económico con-
siste en la beca para las materias
que cursan, otra para gastos de
libros y una más para el sosteni-
miento del asistente. Así, se ha po-
dido incrementar el número de alum-
nos de posgrado, eliminando para
muchos el obstáculo económico que
les impedía continuar su formación
académica.

Los recursos económicos
necesarios para poder apoyar a los
asistentes de investigación provie-
nen de los recursos que aportan las

empresas para desarrollar proyec-
tos de investigación de su interés.
En el caso de los asistentes de
docencia, provienen de los fondos
destinados a las labores de en-
señanza.

Algunos participantes en el
programa de asistentes puntua-
lizan la importancia que tiene para
ellos poder trabajar en sus
respectivas áreas mientras es-
tudian una maestría. La actividad
que realizan fuera del salón de
clases refuerza su estudio teórico y
aumenta sus habilidades en la
docencia o en la investigación. En
forma paralela, los asistentes
contribuyen al desarrollo de las
actividades académicas, aportando

su inteligencia y esfuerzo a la
elaboración de más y mejores
trabajos de tesis y proyectos de
investigación. Con la ayuda de los
asistentes, maestros investigadores
experimentados tienen la posi-
bilidad de ampliar y profundizar las
investigaciones que consideren
valiosas y necesarias.

Los programas de asisten-
tes de investigación y docencia han
tenido crecimiento significativo
desde agosto de 1987, elevándose
este semestre la demanda en casi
un 70% sobre el anterior.
Actualmente, el programa cuenta
con más de 100 asistentes en
distintas etapas de estudio de
posgrado.
Maestría en Sistemas de Manufactura
E n el otoño de 1987 el
Centro de Sistemas de

Manufactura llevó a cabo una
investigación, bajo la dirección del
Dr. Eduardo López Soriano, para
estimar las necesidades de la
industria mexicana en lo que se
refiere a CAD/CAM. (Vea Trans-
ferencia No.2.) Con este estudio se
visualizó, además de las nece-
sidades, el perfil del recurso humano
que requieren las industrias mexi-
canas para sumergirse en el actual
ambiente de producción y de com-
petencia global. Con estos ante-
cedentes se realizó el plan de
estudios de la Maestría en Sistemas
de Manufactura que ofrece desde
hace un año el Programa de
Graduados en Ingeniería.

Se busca que los egresados
de esta maestría tengan la
capacidad de comprender la proble-
mática del ambiente de producción y
que sean sensibles a las ne-
cesidades y a los cambios en el
mercado. Su preparación les dará la
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Jenner, que presta sus servicios
en el Corporate Technical Institute
de la compañía IBM, y el Dr.Harold
Steudel, que es profesor del
Programa de Graduados en
Manufactura de la Universidad de
Wisconsin en Madison.

El
Manufactu
alumnos 
investigaci
cerca de 
industrias 
de calidad
Importante 
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Además, esta computadora
cuenta con sofisticados lenguajes
de aplicación, entre los que
destacan el "LEX", con el cual se
puede generar la faceta del léxico de
un compilador. Esta facilidad podría
ser útil principalmente para la
realización de proyectos de la

Computadora UNISYS
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Por otro lado, se ha visto la
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que serán enfocados a desarrollar
cierto tipo de gráficas y cálculos
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EN LA INVESTIGACION
Centro de Calidad Inicia el Nivel IV del Programa
Ford-ITESM

E ntre los planes del Centro
de Calidad está la próxima

iniciación del Nivel IV, que consta
de ocho cursos de cuarenta y ocho
horas cada uno, al término de los
cuales se otorgará el Certificado de
Consultor en Estadística Aplicada.
El diseño de este programa tiene
como objetivo satisfacer la demanda
de los proveedores de Ford y de la
industria nacional. Se presenta
como una continuidad de los niveles
anteriores cuyo plan de desarrollo
se centra en control estadístico del
proceso, pero al mismo tiempo se
establece como programa auto-
suficiente para las personas que
desean ser consultores.

Para la admisión a este
programa no es requisito haber
cursado los diez módulos anteriores
del Programa Ford-ITESM, sin
embargo, quien los haya cursado
puede ser admitido sin necesidad
del examen de conocimientos de
estadística, de acuerdo al reglamen-
to académico. En términos de pro-
fundidad de conocimientos los
cursos corresponden a un nivel de
maestría.

El Programa Ford en
estadística aplicada fue original-
mente estructurado en los Estados
Unidos bajo la supervisión del Dr. W.
Edwards Deming y consta de cinco
niveles. El contenido y material a-
cadémico de apoyo que se usa en el
programa Ford-ITESM es similar al
que se utiliza en los Estados Unidos,
pero adaptado a México y
desarrollado con base en la
investigación y asesoría que
practican los investigadores del
Centro de Calidad, dentro del
contexto de las empresas instaladas
en el territorio de México.

El Nivel IV tiene como
objetivo contribuir a la formación de
consultores en estadística aplicada
para la mejora continua de la
calidad. Sudiseñoenfatizaelusode
técnicas estadísticas como medio
para encontrar soluciones en
ambientes de variabilidad, dado que
ésta es la fuente principal de las

fallas en calidad. Así, la enseñanza
busca combinar los conocimientos
teóricos y su puesta en práctica
dentro de situaciones de trabajo
reales de los participantes.

Se imparte el Certificado en
la modalidad de educación abierta.
Consta de 8 módulos, cada uno de
los cuales tiene una duración de
cinco días a tiempo completo
escalonados cada diez semanas.
Además, para completar satis-
factoriamente cada módulo, los
participantes deben realizar una
aplicación inmediata de los

conocimentos adquiridos en el
salón, a través de la solución de un
problema dentro del ambiente de
trabajo. Al concluir las ocho se-
manas, se dedica un día completo a
la presentación de casos. La
calificación final de cada materia
toma en cuenta tanto los cinco días
de curso como la presentación de
casos.

Se pretende que este
diseño teórico-práctico satisfaga las
necesidades actuales y propicie la
disminución del tiempo que
transcurre entre la adquisición del
conocimiento y la aplicación de
nuevas técnicas. El énfasis que se
da a la comunicación de las
experiencias en la exposición de
casos es sumamente enriquecedor,
por lo que se subraya su
importancia.

Los cursos de que consta el
programa son los siguientes:

'Diseño y análisis de experi-
mentos I

*Diseño y análisis de experi-
mentos II

*Fundamentos estadísticos
*Estadística no paramétrica
*Diseño para la calidad
*Análisis de regresión
*Tópicos selectos I
*Tópicos selectos II

En cada uno de los cursos
se dosifica el uso de software
estadístico y se promueve el
desarrollo de habilidades de con-
sultoría, habilidades que hoy en día
son sumamente apreciadas en las
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Centro de Competitividad Internacional

Eficiencia en la cadena de producción
Camino para ser competitivo
L ograr la eficiencia de toda
la cadena del sistema de

producción es un camino para ser
competitivo, según observación del
Ing. Roberto Rodríguez Puente,
Vicepresidente de la División Fibras
de CYDSA y miembro del Consejo
del Centro de Competitividad
Internacional. En la segunda reu-
nión que tuvo con el centro, el Ing.
Rodríguez trató este tema de la
eficiencia en el contexto de una
nueva alternativa, el "valué adding
partnership" (VAP), que ha surgido
para combatir problemas que afec-
tan la operación eficaz de la
empresa.

Los cuellos de botella, por
ejemplo, surgen por falta de
eficiencia y repercuten en forma
negativa a través de todo el sistema.
En la industria textil, el Ing.
Rodríguez comentó que los cuellos
de botella ocurren principalmente en
los procesos de acabado y
confección. Un factor básico es el
equipo obsoleto que se usa en la
mayoría de sus etapas, pero
especialmente en las de acabado e
hilados. Las ineficiencias que
resultan tienen un efecto directo
sobre la calidad de los productos y
por tanto, sobre la Competitividad de
la industria.

Un VAP puede ser la solución

En casos como éste, el VAP
podría ser una solución. Un VAP es
un conjunto de compañías
independientes que trabajan de una
manera coordinada para adminis-
trar el flujo de los productos y
servicios a lo largo de todo el sis-
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Por: Lic. Claudia
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sin embargo, no son indispensables
para crearlos.

Un productor puede crear
un VAP comenzando por desarrollar
a sus proveedores como es el caso
de Ford. La compañía Ford les exige
a sus numerosos proveedores
certificados de calidad y de esta
manera, ambas partes logran
mejores resultados y los productos
finales se vuelven más competitivos
en el mercado.

En resumen, el VAP puede
ofrecer las siguientes ventajas:

• En un conjunto de com-
pañías que se coordinan y se
ayudan entre sí, los integrantes
mantienen su autonomía lo que les
permite ser receptivos ante las ne-
cesidades de los clientes.

• La habilidad de ver más
allá de los límites de la corporación
permite detectar serias amenazas
que se tienen a lo largo de la cadena.

• El reconocimiento de que
cada elemento en la cadena tiene
algo que ver con el éxito del otro y la
comprensión de las relaciones entre
ellos permite encontrar oportunida-
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sin embargo, no son indispensables
para crearlos.

Un productor puede crear
un VAP comenzando por desarrollar
a sus proveedores como es el caso
de Ford. La compañía Ford les exige
a sus numerosos proveedores
certificados de calidad y de esta
manera, ambas partes logran
mejores resultados y los productos
finales se vuelven más competitivos
en el mercado.

En resumen, el VAP puede
ofrecer las siguientes ventajas:

• En un conjunto de com-
pañías que se coordinan y se
ayudan entre sí, los integrantes
mantienen su autonomía lo que les
permite ser receptivos ante las ne-
cesidades de los clientes.

• La habilidad de ver más
allá de los límites de la corporación
permite detectar serias amenazas
que se tienen a lo largo de la cadena.

• El reconocimiento de que
cada elemento en la cadena tiene
algo que ver con el éxito del otro y la
comprensión de las relaciones entre
ellos permite encontrar oportunida-

des de utilización de recursos en
diferentes partes de la cadena, para
así hacer más fuerte a la cadena y
enfrentar a la competencia, por más
intensa que ésta sea. Los esfuerzos
de todos los elementos de la cadena
van encaminados a lograr la com-
petitividad de la cadena en su to-
talidad.

• Existe el incentivo de estar
al tanto de la moda, las tendencias y
los cambios en el ambiente, lo que
permite flexibilidad y reacciones rá-
pidas a los cambios.

• Compartir información y
cooperar con los otros elementos de
la cadena hace que se tenga un
constante flujo de información,
permitiendo llegar a saber más
acerca de la competencia y de esta
manera coordinar las actividades
más eficientemente.

• Se aumenta la producti-
vidad, se disminuyen los costos y se
incrementa la variedad de produc-
tos. Se tiene el beneficio de las
economías de escala al compartir
actividades tales como: servicios de
compra, investigación y desarrollo,
almacenamiento, información y un
sistema de transporte coordinado.

Algunas problemas que
podrían surgir

- En teoría, las compañías
que no se encuentran integradas
tratarían de tomar ventaja de los
otros elementos de la cadena, lo que
Impediría que se tuviera una
relación estrecha, obstaculizando la
optimización de los beneficios para
todos.

- En ocasiones, algunos
elementos de la cadena no quieren
compartir información acerca de sus
actividades, lo que dificulta que
todos estén bien informados acer-
ca de lo que ocurre en el sistema

Para tener una visión más
amplia de VAP, el Ing. Rodríguez
sugirió la revisión del artículo de
Russell Johnston y Paul R.
Lawrence llamado "Beyond Vertical
Integration - the Rise of the Value-
Adding Parínership" publicado en
Harvard Business Review dejulio-
agosto de 1988, de la cual se
integraron algunas ideas a este
artículo.

total.
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Novedoso manejo de bases de datos del Proyecto GEMA

Por: Dr. José Ignacio Icaza
D entro del Proyecto Gema
del Centro de Desarrollo

Industrial, se está desarrollando un
sistema para administrar bases de
datos basado en una forma de
modelar la información empresarial,
denominada modelo relacional ani-
dado. Este nuevo modelo tiene ven-
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Para estructurar la infor-
mación de la base de datos, se
utiliza lo que se llama un modelo de
datos.

El modelo proporciona un
conjunto de estructuras básicas en
las cuales encaja la información
almacenada. Por ejemplo, en el
modelo más popular de la actua-
lidad, el modelo relacional, la estruc-
tura básica es una tabla simple con
renglones y columnas, como la que
se muestra en la figura 1. Esta tabla
incluye algunos datos sobre las
órdenes de compra que se han
recibido.

Figura 1

El modelo de datos también
proporciona un conjunto de
operaciones para manipular la
información. Por ejemplo, en el
modelo relacional, se incluyen
operaciones para extraer ciertos
renglones o ciertas columnas de una
tabla y para combinar unas tablas
con otras.

El modelo relacional no
resulta natural y eficiente para
representar información jerárquica.
Considérese, por ejemplo, la repre-
sentación de una orden de compra
completa, incluyendo cada producto
de la orden. Se hace necesario al-
macenar los productos en una tabla
aparte, como la que se muestra en la
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encuentra en la primera fase de
desarrollo, tiene varios propósitos;
uno de ellos es el de uniformizar
criterios para detectar y corregir las
causas que originan detrimento en la
calidad del hilo, y otro, no menos
importante, es el de tener pará-
metros que permitan prevenir
algunas de éstas.

La realización de estos
proyectos ha sido posible gracias a la
visión, colaboración y disposición
que han mostrado los altos
ejecutivos y los expertos de las
plantas del grupo CYDSA por un
lado; y por otro, al trabajo, esfuerzo

y conocimiento del equipo de
profesores, futuros profesores y
asistentes de investigación del
Centro de Investigación en In-
formática de la DGI, Campus
Monterrey. Con esto se comprueba
que puede realizarse investigación
y desarrollo de alta calidad en el país
cuando existen intereses que
pueden conjugarse.

En resumen, la tecnología
de sistemas expertos empieza a
aplicarse en la industria con
resultados exitosos lo cual lleva a
pensar que su utilización tenderá a

La Mat. Rocío Guillen
Castrillo es egresada a nivel
licenciatura de la Universidad
Nacional Autónoma de México y
tiene Maestría en Ciencias de la
Universidad Iberoamericana de la
Ciudad de México y de la
Universidad Tecnológica de
Compeigne de Francia. Es
profesora investigadora del Centro
de Investigación en Informática
donde se especializa en
inteligencia artificial.

aumentar y extenderse en un futuro
no muy lejano dado los beneficios
que aporta.
Centro de Sistemas
de Manufactura

Proyecto productivo entre el
ITESM y METALSA
E ficientar el uso de recursos,
como tiempo y dinero, es

una actitud necesaria para cualquier
industria que desee seguir
compitiendo con éxito tanto en el
país como en el extranjero. Con el
avance tecnológico que se vive en
nuestro país, las industrias ven la
oportunidad de mejorar la
capacidad operativa de sus plantas
y empresas en general. Sin
embargo, el tiempo entre el
conocimiento y la implantación de la
nueva tecnología para algunas
empresas es muy tardado ya que no
pueden desviarse de lo que es su
actividad principal. Es por estas
razones que la industria busca un
contacto con las universidades:
para reducir el tiempo de
implantación de cualquier nueva
tecnología.

Un ejemplo de contacto
entre industria y universidad es el
establecido entre el ITESM, a través
del Centro de Sistemas de
Manufactura, y la empresa metal-
mecánica METALSA. Estas dos
organizaciones patrocinaron el
trabajo de investigación y
experimentación denominado:
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putacional I - DEAS (CAEDS,
Computer Aided Engineering
Design System) que usa el Método
del Elemento Finito (FEM). Una
sección del refuerzo, el cordón de
soldadura y la placa fueron
modelados en el módulo GEOMOD.
Para el cordón se crearon tres
diferentes tipos de geometrías:
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putacional I - DEAS (CAEDS,
Computer Aided Engineering
Design System) que usa el Método
del Elemento Finito (FEM). Una
sección del refuerzo, el cordón de
soldadura y la placa fueron
modelados en el módulo GEOMOD.
Para el cordón se crearon tres
diferentes tipos de geometrías:

El eje visto en la pantalla
de la computadora.

recto, cóncavo y convexo. Pos-
teriormente se crearon nodos,
elementos, cargas y restricciones en
el módulo SUPERTAB.

Al modelar las partes, se
les aplicaron cargas representativas
de las cargas de campo para un eje
cualquiera de automóvil. Estas
cargas fueron transferidas del
vastago hacia un nodo de la placa. El
modelo de este trabajo utilizó 1665
nodos y consumió 60 megabytes de
memoria con tiempos de solución
de tres horas. La duración total del
trabajo fue de 4 meses.

Los resultados que arrojó la
experimentación muestran las zo-
nas de mayor concentración de
esfuerzos en las tres geometrías de
cordón, sugiriéndose el cordón
recto por la menor concentración.
Con la utilización del estudio fue

posible especificar las zonas donde
deben hacerse las uniones de las
dos partes del cordón de soldadura
para aumentar la vida útil del eje.

El trabajo fue realizado por
el Ing. Jorge Cárdenas, asistente de
investigación del Centro de
Sistemas de Manufactura, bajo la
supervisión del Ing. Roberto Bonilla,
profesor investigador del Depar-
tamento de Ingeniería Mecánica.

Con acuerdos de este tipo,
muchos alumnos de posgrado ade-
más de tener el conocimiento que
reciben en clases, tienen también la
oportunidad de aplicarlo en situa-
ciones prácticas con problemas
reales de las empresas. El ITESM
proporciona a los alumnos la in-
fraestructura computacional nece-
saria para llevar a cabo sofisticados
proyectos como el realizado con
METALSA.
Agricultura La lucha contra los insectos:
¿Qué hacemos al respecto?

Por: Dr. Luis O. Tejada M.
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por sí solo o integrado a programas
de control químico.

En el ITESM se han
realizado varios proyectos
enfocados hacia la solución de
problemas entomológicos. Entre
ellos, destaca el de las moscas de
fruta. La primera etapa de una
investigación de este tipo consiste
en determinar las especies del
insecto y estudiar su localización
geográfica, enemigos naturales,
poblaciones, plantas en que se
alimentan y atrayentes alimenticios.
Esta información permite establecer
cómo, cuándo y con qué atacar el
insecto. El control de la mosca de
fruta se ha podido lograr, utilizando
una combinación de atrayentes
alimenticios y al insecticida
Malathion, aplicado en áreas
limitadas para no causar disturbios
ecológicos.

En relación con este
proyecto, se está investigando
actualmente el impacto que
insecticidas como el Malathion
puedan tener en los enemigos
naturales de otras plagas como la
mosca prieta y las escamas. Hasta
ahora los resultados obtenidos en
este nuevo proyecto, que durará 4 ó
5 años, arrojan una información muy
valiosa, que nos confirma el
delicado equilibrio en que existen las
especies en el medio ambiente
natural.

"Chinche asesina" ataca a una palomilla
plaga en el algodón.
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rsos los problemas que se
diado y las soluciones que
encontrado. Las hortalizas

tivos altamente costosos y
to, altamente riesgosos.
de la producción es de
ción y debe cumplir con
s estrictos, lo cual conlleva

sidad de recurrir al uso de
icos. En estos casos existe

ro de que se detecten
s superiores a los límites
les. Además, los agro-
s pueden llegar a perder su
, como ha sucedido con la
 del dorso diamante, que

l brócoli. Un insecticida de
microbial evaluado en col,
 en brócoli ha venido a
r en parte el problema de
lomilla.

En el caso del tomate, el
a mayor que enfrentan los
res de la zona es la virosis

tida por la mosca blanca.
ontrolarla, los agricultores
n a insecticidas de contacto
debido a los hábitos
rios y alimenticios de las
inmaduras, no hay suficiente
o con el tóxico. Para
ar este problema, se van a
daptaciones al equipo de

ón que permitirán hacer la
ón de abajo hacia arriba, es-

perando con ello
obtener un mejor
control de las for-
mas inmaduras.
De obtener bue-
nos resultados, se
hará una aporta-
ción a los agricul-
tores sin enfras-
carse en investi-
gación sofisticada
que en muchos de
los casos no llega
o no es práctica o
económica para
el usuario.

O
control 
convenio
Australia
hierba qu
México, h
gran pro
ausencia
especiali
campus 
buscar, 
especies
la mala h
convenio
de coleóp
fueron lib
realizar s
país.

R
de inves
área de
distintos 
así que
anteriores
de las i
bores s
participac
al realiza
prenden 
cual les s
profesio
prestado
nacionale
Departam
de la Se
Recursos
tamento 
Estados 
como la de

E
investiga
Agronom
Recibió 
Zootecni
con esp
agrícola 
1964, 
doctorad
California
Posterior
estudios
universid
A&M.
tro proyecto en el área de
se realizó mediante un
 con el Commonwealth de
. La armagosa, una mala
e es nativa del Noreste de
abía llegado a constituir un

blema en Australia por la
 de enemigos naturales. Un
sta australiano vino al
durante cinco años a
seleccionar y enviar

 de insectos para controlar
ierba. Como resultado del
, se enviaron tres especies
teros, dos de los cuales ya
erados y han comenzado a
u acción benéfica en aquel

elatar todos los proyectos
tigación realizados en el
 control de plagas de
tipos sería muy extenso,
 valgan los ejemplos
 para que se sepa algunas

nquietudes. En estas la-
e ha contado con la
ión de alumnos, quienes
r un trabajo de tesis, a-
a resolver problemas lo
ervirá después en su vida
nal. Asimismo, han
 valiosa ayuda organismos
s y extranjeros como el
ento de Sanidad Vegetal
cretaría de Agricultura y
 Hidráulicos, el Depar-
de Agricultura de los
Unidos y universidades
 Texas A & M.

l Dr. Tejada es profesor
dor del Departamento de
ía desde hace 16 años.
sus títulos de Agrónomo
sta y Maestro de Ciencias
ecialidad en parasitología

del ITESM en 1963 y
respectivamente y el
o de la Universidad de
 en Riverside en 1972.
mente, en 1985 realizó
 posdoctorales en las
ades de Purdue y Texas



Centro de Automatización y
Control de Procesos Industriales

CACPI realiza trabajo con
Honeywell
D e acuerdo al convenio
ITESM - Honeywell cele-

brado el 19 de octubre de 1987, el
Centro de Automatización y Control
de Procesos Industriales (CACPI),
ha desarrollado dos trabajos de
investigación en torno a la simu-
lación de procesos industriales de
ingeniería química: una metodo-
logía para la modelación y
simulación de procesos; y un pro-
yecto de identificación de procesos.

La simulación de
procesos mediante modelos
creados ha sido y continúa siendo
una herramienta versátil y poderosa
para estudiar el comportamiento de
los procesos ante variaciones
externas. Esto permite que sin
necesidad de implantar el proceso
se puedan conocer los efectos
resultantes de cualquier mo-
dificación en el mismo.

Debido a lo anterior, el
primer proyecto que realizó CACPI
plantea un modelo general de
simulación o metodología de los
principios a considerar en
simulaciones. Dicho modelo es
aplicable a cualquier operación o
proceso unitario de ingeniería
química dentro de la industria de
proceso.

Para verificar su adap-
tabilidad y utilidad este modelo se
aplicó a operaciones de destilación y
de intercambio de calor. El proyecto
utilizó como fuente programas en
FORTRAN, los cuales se selec-
cionaron después de revisar los
paquetes de simulación más
usados.

La aportación más
importante de la investigación es
que proporciona una metodología
general para poder realizar modelos
de simulación aplicables a cualquier
tipo de operación o proceso unitario
aun sin tener conocimientos de
ingeniería química.

El segundo proyecto,
referente a la identificación de
procesos, permite obtener en base a
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El responsable del primer
fue el Dr. Carlos Narváez.
colaboraron con él los

s Miguel Fuentes y Juan
ranados.

El segundo proyecto
cargo del Dr. José de Jesús
z Ortiz y participaron en el
los ingenieros Antonio
 Luis Eduardo Garza, así
cenciado Florentino López.
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AVANCES Y PROYECTOS

Centro de Investigación en Informática
Verificador Automático de
Circuitos Impresos

En las diferentes etapas de
producción de las capas de los
circuitos impresos, se pueden
presentar diversidad de fallas: an-
cho de línea, línea abierta, corto
circuito, elementos faltantes,
elementos extras, deformaciones y
líneas demasiado cercanas.

El Verificador Automático de
Circuitos Impresos (VACI) es una
herramienta para realizar la
inspección óptica computarizada de
las capas de los circuitos impresos
durante su proceso de producción.
VACI presenta otra opción a las
formas tradicionales de inspección
de circuitos impresos, que son la
inspección humana y la prueba
eléctrica. Además, ofrece ventajas
de costo y eficiencia en compa-
ración con otras herramientas
automatizadas.

En el sistema de inspección
humana, un operador analiza y
detecta las fallas bajo un
microscopio; este sistema presenta
los problemas del cansancio del
operador y la falta de precisión.

La prueba eléctrica trabaja
con señales eléctricas para
descubrir líneas abiertas o corto
circuitos; pero este sistema de
inspección requiere que las tarjetas
de circuitos ya se encuentren
terminadas o ensambladas. A
través de este sistema no se puede
verificar los procesos intermedios,
como lo son los negativos o los
"resists".

VACI utiliza equipo de
cámaras de video, digitalizadores de
imagen y computadoras para
realizar la inspección y el proceso de
análisis de las capas de circuitos en
diferentes etapas dentro de su
proceso de producción.

VACI incluye los módulos de
generación de base de datos, que
interpreta el diseño original del
circuito que se realiza en el paquete
CAD/CAM, alineación de imágenes
e inspección, con las modalidades
de inspección en línea y fuera de
línea.

La inspección en línea busca
fallas de cualquier tipo en las
tarjetas o capas del circuito; si éstas
se encuentran bien, siguen adelante
en la línea de ensamblado. La
inspección fuera de línea, por su
parte, opera cuando existe una falla:
saca a la tarjeta de la línea de
ensamblado; localiza las fallas de la
misma; y determina qué tan graves
son.

El proyecto VACI ha sido
presentado en la IFIP-TC5 Con-
ference on CAD/CAM Technology to
Latin America, auspiciada por la
International Federation for
Information Processing y el Instituto
de Investigaciones Eléctricas.

Además, fue presentado en la
5ta. Reunión Nacional de
Inteligencia Artificial Iberamia 88, en
el Intercambio de Experiencias de
Investigación y Desarrollo del
Sistema ITESM y en el Intercambio
de Experiencias en Informática.

Se espera tener una versión
integrada de los módulos de VACI
para diciembre de este año.

Programa de seminarios
sistemas expertos

en

El Centro de Investigación en
Informática ofrece por segunda
ocasión el Programa de Seminarios
en Sistemas Expertos, consistente
en 5 seminarios que son ofrecidos
uno al mes de febrero a julio de este
año.

El objetivo de este programa
es dar a conocer las aplicaciones y
técnicas de los sistemas expertos a
los participantes, proporcionán-
doles los conceptos y herramientas
necesarias para conocer esta nueva
área, preparando así las bases para
desarrollarla en el futuro.

La serie de seminarios va
dirigida a profesionistas de la in-
dustria en general; se espera contar
con la asistencia de aproxima-
damente 20 personas por semi-
nario.

Los cinco seminarios del
programa serán impartidos por
personal especializado en el área,
tanto del ITESM como de uni-
versidades americanas y cana-
dienses. Los cursos se llevarán a
cabo en las salas de conferencias
del ITESM. Además, para la
realización de los seminarios
correspondientes, se contará con
computadoras y manuales para las
prácticas de los asistentes.

La Lic. Moraima Campbell del
Centro de Investigación en
Informática es la responsable de la
organización de este programa de
seminarios.
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PC-MacChatter

MacChatter es un producto
que permite la comunicación entre
los usuarios de Macintosh co-
nectados a través de una red
AppleTalk.

Una adaptación de Mac-
Chatter para microcomputadora
IBM PC se está desarrollando en el
Centro. El producto se llamará "PC-
MacChatter" y a través del mismo los
usuarios de PC conectados en red
AppleTalk se podrán comunicar con
cualquier Macintosh conectada a
esa misma red.



"PC-MacChatter" generará
una mayor productividad del trabajo
entre los usuarios de ambos tipos de
computadoras.

"PC-MacChatter" se en-
cuentra en una etapa de análisis y
diseño de producto y se espera
tenerlo en funcionamiento para julio
de este año.

El producto es un proyecto de
tesis desarrollado por la Lic. Berta
Valdez; el asesor es el Ing. Horacio
Martínez. Los colaboradores del
proyecto son los ingenieros Pablo
Ramírez y David Garza.
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está a cargo del M.C. Raúl Robles
Sánchez, profesor investigador de la
División de Ciencias Agropecuarias
y Marítimas.
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PRÓXIMOS EVENTOS

Programa Ford-ITESM
Módulo III Programa Ford-ITESM
Módulo IV Programa Ford-ITESM
Módulo I Programa Ford-ITESM
Módulo VIII Programa Ford-ITESM
Módulo IX Programa Ford-ITESM
Módulo I Programa Ford-ITESM
Módulo IV Programa Ford-ITESM
Módulo III Programa Ford ITESM
Módulo I Programa Ford-ITESM
Módulo X Programa Ford-ITESM
Módulo V Programa Ford-ITESM

Programa Taguchi ASI-ITESM

Despliegue de Función de Calidad
Introducción a Ing. de Calidad (("In Company")
Introducción a Ing. de Calidad

Fecha

5 al 7 de abril
10 al 13 de abril
19 al 21 de abril
26 al 28 de abril
16 al 19 de mayo
24 al 26 de mayo
29 al 31 de mayo
14 al 16 de junio
21 al 23 de junio
26 al 28 de junio
29 junio al 1° de julio

10 al 12 de abril
15 al 19 de mayo
12 al 16 de junio

Programa de Seminarios en Sistemas Expertos

"Ingeniería del Conocimiento"
"Evaluación y Selección de Sistemas Expertos"
"Cómo Desarrollar un Sistema Experto"

II Simposium Internacional de
Inteligencia Artificial

Diplomado en Fibras Opticas

Módulo II Tipos de Cables de Fibra Optica.
Módulo III Técnicas de Instalación y Empalme
Módulo IV Técnicas de Medición. Emisores y Receptores

II Curso Latinoamericano sobre Técnicas Modernas
en la Práctica de la Manufactura

I Simposium Internacional de Química de
Productos Naturales

2 al 4 de mayo
24 al 26 de mayo
27 al 30 de junio

23 al 27 de octubre

21 y 22 de abril
19 y 20 de mayo
16 y 17 de junio

27 de abril

26 de abril
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Directorio

DIVISION DE GRADUADOS
E INVESTIGACION
Dr. Fernando Jaimes Pastrana
Director
CETEC. Nivel III Torre Norte
Tel. 590026 y 582000 ext. 5000

Departamento de Proyectos Espe- Centro de Electrónica y
cíales
Ing. Mario Lozano Rodríguez
Director
Talleres III
Tel. 584715 y 582000 ext. 5050

Telecomunicaciones
Ing. Fernando Morales Garza
Director
CETEC. Nivel VI Torre Sur
Tel. 582000 ext. 5020 y 5021

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

Departamento de Seguridad
Industrial
Ing. Marco A. Ledezma Loera
Director
Aulas IV 241
Tel. 583087 y 582000 ext. 5045

Centro de Investigación en
Informática
Ing. Francisco Cantú Ortiz
Director
CETEC. Nivel V Torre Sur
Tel. 582000 ext. 5130 y 5131

Programa de Graduados en
Agricultura
Dr. Enrique Aranda Herrera
Director
Edificio de Graduados en
Agricultura
Tel. 582000 ext. 4811

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

Centro de Sistemas de Manufactura
Dr. Eduardo López Soriano
Director
CETEC. Nivel V Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5105 y 5106

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

Centro de Competitividad
Internacional
C.P Agustín Flores Lozano
Coordinador
Aulas II 125
Tel. 582000 ext. 5200

Centro de Óptica
Lic. Ricardo Contreras Jara
Director
División de Ciencias y Humanidades
Depto. de Física, Aulas II 1er piso
Tel. 582000 ext. 4631

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

Programa de Graduados en
Química
Dr. Xorge A. Domínguez
Sepúlveda
Director
Aulas I 404
Tel. 582000 ext. 4510 y 4511

Centro de Desarrollo
Industrial
Ing. Jorge L. Garza Murillo
Director
CETEC. Nivel VI Torre Norte
Tel. 582000 ext. 5075 y 5076

Centro de Automatización y Control
de Procesos Industriales
Dr. Carlos Narváez Castellanos
Director Operativo
Dr. José de Jesús Rodríguez Ortiz
Director Técnico
División de Ingeniería y Arquitectura
Talleres II
Tel. 582000 ext. 5485

Centro de Investigación y Desarrollo
de Lenguajes y Sistemas del Futuro
Ing. Luis Salame Cagnat
Coordinador
División de Ciencias y Humanidades
Edificio DACS Primer Piso
Tel. 582000 ext. 4545 y 4546




