


Transferencia
Año 3. Número 9. Enero 1990.

Nuestra Portada
La calidad y cómo lograrla en productos
y servicios es un tema cada vez más
crítico para todo tipo de organización.
Por tanto, no es sorprendente que en la
actualidad proliferen métodos y
tecnologías de control de calidad de
diversas orientaciones pero con el
mismo objetivo fundamental: ayudara la
empresa a darle a los clientes lo que
desean o necesitan. QFD, el tema de la
portada de este número de Transferen-
cia, es una herramienta especialmente
relevante porque se orienta hacia el
cliente y clientes somos todos.

Diseño: Lic. Graciela González
Fotografía: Adrián Villarreal

TRANSFERENCIA de Programas de Graduados e Investigación es la
publicación de la División de Graduados e Investigación del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.
Es editada trimestralmente por el Grupo de Comunicación Divisional,
CETEC, Torre Sur Nivel V, Teléfono: 58 20 00 extensión 5077.
Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Monterrey, N. L., C. P. 64849
Este número se imprimió en los talleres de PROCESO
GRÁFICO, S. A. Matamoros Poniente 585. Esta edición consta de 2000
ejemplares.
Su distribución es gratuita tanto en México como en el extranjero.
Certificados de licitud de título y contenido en trámite.
Director de la División de Graduados e Investigación
Dr. Fernando J. Jaimes Pastrana
Coordinadora Editorial: Lic. Susan Fortenbaugh
Colaboradores: Lic. Graciela González, Lic. Francisco Becerra,

Lic. Humberto Cantisani, Lic. Patricia Aldape
Lic. Emma Vallejo y Lic. Silvia Segovia

Impresión: Proceso Gráfico, S. A.



Contenido
NOTAS GENERALES

QFD: Una herramienta para la calidad en México
Proyecto GEMA gana certamen nacional
Intercambio JUSE-ITESM en control de calidad
Primer evento de la ADIAT en Monterrey
Reunión IBM-universidades examina educación superior
Inteligencia Artificial reúne a especialistas nacionales e internacionales
XX Reunión de Intercambio de Experiencias en Investigación y Desarrollo
Tecnológico
XVII Simposium Internacional de Química de Productos Naturales
Convocatoria de ponencias de inteligencia artificial

EN EL POSGRADO

Se cumplen 25 años del Programa de Graduados en Administración
Tesis presentadas por alumnos de posgrado en diciembre de 1989

EN LA INVESTIGACIÓN 13

Centro de Calidad
Aprender a cuantificar es importante
Centro de Competitividad Internacional
Europa 1992: Riesgos y oportunidades
Centro de Inteligencia Artificial
Hacia sistemas de control que "aprenden"
Centro de Investigación en Informática
El Proyecto GEMA
Centro de Sistemas de Manufactura
Las máquinas de medir por tres coordenadas
Centro de Óptica
ESPI: Sistema detector de movimiento
Centro de Automatización y Control de Procesos Industriales
Sistema de visión optimiza celda flexible de manufactura
Agricultura
Cosecha de agua de lluvia

EN BREVE
25

Actividades de los alumnos de Posgrado en Agricultura
Profesor visitante en el Programa de Graduados en Ingeniería
Director del CIA es distinguido con afiliación de asesores editoriales
Se presentan dos ponencias sobre proyectos del CIA en Conferencia
Computacional
Nombran perito en telecomunicaciones a profesor
Profesores presentan ponencias de CAD/CAM
Firma de convenio entre el Campus Monterrey y DEGEM Systems
Estadísticas de los diplomados y seminarios en fibras ópticas
Se edita libro sobre fibras ópticas

PRÓXIMOS EVENTOS 28
Calendario

9

2



NOTAS GENERALES

QFD: Una nueva herramienta para la calidad en México
La competitividad en nuestros días
ha provocado una proliferación de
nuevas tecnologías cuyo traslado
rápido del laboratorio al lugar del
trabajo se ha convertido en motivo
de vital interés para las orga-
nizaciones. En este proceso las
instituciones educativas y de
investigación tienen un papel
fundamental que desempeñar.
QFD, que se conoció aquí hace dos
años y ya está siendo aplicado en
diversas empresas de Monterrey,
ilustra la dinámica de este tipo de
transferencia de tecnología.

D esde este año se aplica en
México una herramienta de

calidad orientada al cliente conocida
como QFD, las siglas en inglés de
Quality Function Deployment o
despliegue de la función de calidad
en español. Esta nueva tecnología
tiene el potencial de afectarnos a
todos porque es un mecanismo
formal para asegurar que la voz del
cliente sea escuchada y traducida
en parámetros de diseño y produc-
ción de artículos, procesos y
servicios.

QFD es un sistema para
recopilar información sobre los
deseos y expectativas del cliente e
incorporarla en cada una de las
etapas de manufactura o prestación
de servicios. Busca asegurar que los
requerimientos inicialmente esta-
blecidos, que responden plena-
mente a lo que pide el cliente, no se
pierdan o se deformen en la
secuencia de procesos posteriores
que producen un artículo o servicio.

De esta manera, agrega la
dimensión horizontal a la tradicional
dimensión vertical que caracteriza la
planeación en las empresas. El
"qué" del cliente está presente no
sólo entre altos directivos de
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ación, y acaso de diseño,
mbién entre supervisores,
dos y obreros de todos los

amentos que participan en la
ad productiva.

sa de la Calidad"

La estructura de QFD está
da por lo menos de siete
que conforman la "Casa de la
" (vea la Fig. 1). El número 1
onde precisamente a los
el cliente y esta información
iene desde una perspectiva
cualitativa como cuantitativa.
ncuestadores no llegan al
idor con una lista de pregun-

hecha bajo su criterio; reúnen
 pequeños de personas que

hablan 
que pro
básica y
esta inf
pertos 
man la
y mues
cadotec

te en un
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milares
evaluac
ponder
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cuestad
tos que
servicio
libre y espontáneamente, lo
porciona información muy
 muchas veces original. Con

ormación, analizada por ex-
de distintos campos, se ar-
 serie de encuestas, pruebas
tras cuantitativas de la mer-
nia de enfoque estadístico.

En el número 2, que consis-
a evaluación competitiva, el

juzga el producto o servicio
a comparativa con otros si-

 de la competencia. Esta
ión contiene, además, una

ación cuantitativa que indica
iva importancia para el en-
o de cada uno de los aspec-
 caracterizan el producto o
.

gura 1. Casa de la Calidad



La sección 3 corresponde a
cómo lograr el producto o servicio
deseado por el cliente y contiene las
características de diseño necesa-
rias para satisfacerlo. Estas a su vez
están correlacionadas entre sí en la
sección 4.

La conexión entre requeri-
mientos del cliente y las caracterís-
ticas del diseño se logra mediante
una matriz de relaciones en la
sección 5. La evaluación cuantita-
tiva se realiza en la 6, la cual sirve
como base de comparación técnica
con los productos de la competencia
en la 7.

En aplicaciones prácticas,
la casa de la calidad puede llegar a
tener dimensiones considerables,
de más de cincuenta requerimientos
del cliente y varios cientos de
características de diseño que satis-
facen esos requerimientos. El valor
de la casa es su capacidad de orga-
nizar toda esta información para una
adecuada toma de decisiones des-
de el concepto de un producto o ser-
vicio hasta su completa realización.

Trayec

utilizó 
década
Shipya
Indust
Toyota
mundo
Unidos
Ford y
dujero
ha sid
como 
Packa

organ
Qualit
Michig
estudi
sus s
démic
Centro
campu
se lle
realiza
posgra
Danie
Pro

E l pasado mes de novie
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una primera fase eliminatoria se
cionaron 10 trabajos semifinali
para posteriormente elegir
ganadores.

Los trabajos participa
en el evento estuvieron relacio
dos con las áreas de ingeniería e
trónica y comunicaciones, comp
ción (hardware y software), ins
mentación y control, informátic
otras afines.
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como son: el Boletín HE, la revista
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de
la AMIME, Professional Engineers,
de la SHPE, y otras; y el financia-
miento del viaje de una persona a
San Antonio, Texas para presentar
el proyecto en el foro internacional
"Texas-Mexico Technical/Trade
Interchange" ante empresarios e in-
dustriales asistentes al evento del
18 al 20 de enero de 1990.

GEMA es un ambicioso
proyecto que busca producir un
ambiente de desarrollo integral de
sistemas de información y es
patrocinado por el ITESM e
importantes grupos empresariales
como VISA, VITRO, CYDSA, ALFA,
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La sección 3 corresponde a
cómo lograr el producto o servicio
deseado por el cliente y contiene las
características de diseño necesa-
rias para satisfacerlo. Estas a su vez
están correlacionadas entre sí en la
sección 4.

La conexión entre requeri-
mientos del cliente y las caracterís-
ticas del diseño se logra mediante
una matriz de relaciones en la
sección 5. La evaluación cuantita-
tiva se realiza en la 6, la cual sirve
como base de comparación técnica
con los productos de la competencia
en la 7.

En aplicaciones prácticas,
la casa de la calidad puede llegar a
tener dimensiones considerables,
de más de cincuenta requerimientos
del cliente y varios cientos de
características de diseño que satis-
facen esos requerimientos. El valor
de la casa es su capacidad de orga-
nizar toda esta información para una
adecuada toma de decisiones des-
de el concepto de un producto o ser-
vicio hasta su completa realización.

Trayectoria de QFD

Aunque QFD nació y se
utilizó formalmente en Japón en la
década de los 70, primero en Kobe
Shipyard de Mitsubishi Heavy
Industries y luego en la compañía
Toyota, no se conoció en el resto del
mundo hasta los 80. En Estados
Unidos, por ejemplo, la compañía
Ford y sus proveedores lo intro-
dujeron en 1983 y desde entonces
ha sido implantado por empresas
como Procter & Gamble, Hewlett-
Packard y AT&T entre otras.

Hace dos años, una
organización conocida como el
Quality Research Group de Detroit,
Michigan empezó a promover el
estudio y desarrollo de QFD entre
sus socios empresariales y aca-
démicos. Así llegó a la atención del
Centro de Calidad de nuestro
campus, donde la etapa de estudio
se llevó a cabo mediante la
realización de tesis por alumnos de
posgrado bajo la supervisión del Dr.
Daniel Meade Monteverde. Mucha

de la documentación que ellos
utilizaron provenía del American
Supplier Institute, organización
norteamericana dedicada a la
promoción y difusión de tecnologías
de control total de calidad. Con base
en el conocimiento más profundo de
QFD que proporcionaron las tesis,
el siguiente paso fue aplicar la
herramienta en una situación real en
una empresa de la localidad. La
experiencia obtenida permitió que el
centro elaborara un modelo de
implantación, adecuado para el
entorno mexicano.

Para lograr la transferencia plena de
QFD, actualmente el Centro de
Calidad del Campus Monterrey está
realizando la fase de divulgación y
difusión mediante seminarios inter-
nos y abiertos enfocados a dos
direcciones: hacia las empresas,
para la aplicación práctica de la
tecnología; y hacia la academia,
para ponerla al alcance de
profesores de ingeniería y adminis-
tración, quienes pueden incorporar
estos nuevos conceptos a sus
cursos académicos.
Proyecto GEMA gana certamen nacional
E l pasado mes de noviembre
el Proyecto GEMA (Gene-

rador Múltiple de Aplicaciones) del
Centro de Investigación en Informá-
tica obtuvo el primer lugar del certa-
men nacional sobre "Productos o
Proyectos para el Desarrollo de Em-
presas de Tecnología Avanzada",
concurso organizado por el Instituto
de Investigaciones Eléctricas (HE),
La Asociación Mexicana de Inge-
nieros Mecánicos Electricistas, A. C.
(AMIME) y la Society of Hispanic
Professional Engineers (SHPE).

El jurado estuvo integrado
por 6 personas entre las que se en-
contraban industriales mexicanos,
representantes de las cámaras na-
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Grupo Industrial Saltillo y Cigarrera de po
la Moderna. direcci

Ignacio
Participan en la ejecución técnic

del proyecto profesores y alumnos espec
Interca

E l pasado 6 de noviembre
CETEC estuvo de ga

adornado con las banderas 
Japón y México como símbolos
fondo del encuentro entre el Cen
de Calidad de la División 
Graduados e Investigación (DG
la Unión Japonesa de Científico
Ingenieros (JUSE). De JUS
organización internacionalme
conocida que promueve la calid
vinieron su Director Ejecutivo, el
Junji Noguchi, y los señores Su
Yoshida y Susumu Yamada.

Los repre-
sentantes de la or-
ganización japonesa
y de nuestro Centro
de Calidad sos-
tuvieron un diálogo
para planear el
programa de coo-
peración para 1990.
Lograron impor-
tantes acuerdos,
entre los que des-
tacan la realización
del 5° Encuentro
México-Japón de
Círculos de Calidad
en marzo de este año, 
participación de maestros ja
neses en los cursos del Certifica
en Estadística Aplicada corr
pondiente al Nivel IV del Progra
Ford-ITESM y el envío de 
blicaciones japonesas sobre 
lidad.

Sr
N
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sgrado del ITESM, bajo la prestig
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 Icaza Acereto, personal ITESM
o de las industrias y Luis 
ialistas de reconocido proyec
mbio JUSE-ITESM en co
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Los visitantes japon
también transmitieron sus co
mientos y experiencias en calid
un grupo selecto de directivos 
industria nacional y observad
de Honduras y España, invit
por el Centro de Calidad.

Esta reunión consisti
tres conferencias y un homena
Sr. Noguchi por sus contribucion
la difusión del control de calida
conferencia inicial correspond

. Suichi Yoshida, Sr. Susumu Y
oguchi y Sra. Eriko Naoi (intérprete).

Sr. Yoshida, quien presentó: "M
ramiento de la calidad y admin
ción del Control Total de Ca
(CTC)", que se basó en su expe
cia como gerente de aseguram
de la Calsonic Corporation, emp
localizada en los Estados Unid
que fabrica radiadores para la c
io internacional. El Centro de
igación en Informática del
,cuyo director es el lng. Jorge

Garza Murillo, coordina el
to.
ntrol de calidad

eses
noci-
ad a
de la
ores
ados

ó en
je al
es a

d. La
ió al

amada, Sr. Junji

ejo-
istra-
lidad
rien-
iento
resa
os y
om-

pañía Nissan. Siguió el Sr. Yamada
con el tema "La implantación del
CTC y el aseguramiento de la cali-
dad en una empresa de servicios",
tomando como base los resultados
alcanzados en Joban Hawaiian
Center, un hotel de Tokio, en donde
se demostró que el control total de
calidad también se puede aplicar
con éxito en una empresa de
servicio.

Luego, el Sr. Noguchi ha-
bló acerca del "Estado actual del

CTC japonés y
sus tendencias
de aplicación en
otros países". El
conferencista pu-
so de manifiesto
la importancia del
intercambio de
ideas para la di-
fusión de la filo-
sofía de calidad
en el mundo. En
seguida el Direc-
tor de JUSE fue
objeto de un ho-
menaje de parte
de la Asociación
Coahuilense de

Fomento de la Calidad, el Con-
sejo de Calidad Metropolitano,
HYLSA y el Centro de Calidad
de nuestro campus. El evento
fue clausurado por el Dr. Fer-
nando J. Jaimes, Director de la
División de Graduados e Investi-
gación.



Primer evento de la ADIAT en Monterrey
E l pasado día 28 de noviem-
bre la Asociación Mexicana

de Directivos de la Investigación
Aplicada y el Desarrollo Tec-
nológico (ADIAT) patrocinó la con-
ferencia titulada "Estrategia Tec-
nológica de las Empresas"
impartida por el Ing. Guillermo
Fernández de la Garza. El Ing.
Fernández de la Garza es el Director
Ejecutivo del Instituto de
Investigaciones Eléctricas y actual
Presidente Nacional de la ADIAT.

Este primer evento organi-
zado por la sección noreste de la
ADIAT tuvo como objetivo promover
la asociación en esta zona del país,
que abarca principalmente las
ciudades de Monterrey y Saltillo.

La asociación se constituye
como una organización que agrupa

a los d
cos y
funció
tigació
nológi
ramas

Ferná
nos de
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tria. D
obstá
gación
hasta
grupo
dos c

ción d
grada
de la 
Reunión IBM

rofesores universitarios
los Estados Unidos, Mé

y Brasil y representantes d
compañía IBM encontraron un
para intercambiar ideas
experiencias en la Reunión
Consorcio de Software par
Educación Superior que se ce
en San José, California duran
pasado mes de noviembre
evento fue patrocinado por IBM
colaboración con el Progr
CIMHE (Computer Integr
Manufacturing in Higher Educa
y las universidades de San 
State y California Polytechnic S

La comunidad académ
representada por escuelas
ingeniería y administración así c

P

irectivos de organismos públi-
 privados que tengan como
n fundamental la inves-
n aplicada y el desarrollo tec-
co en cualesquiera de sus
.

Durante el evento, el Ing.
ndez de la Garza explicó algu-
 los problemas que enfrenta la

igación aplicada en la indus-
ijo que uno de los principales

culos para la labor de investi-
 a nivel empresarial es que

 ahora se ha desarrollado en
s cerrados y poco relaciona-
on la planeación estratégica

Propuso que la investiga-
e la empresa estuviera inte-
 a los objetivos estratégicos
organización para que de esta

manera
fuera u
empres
cada ve

Ing. Gu
la Garz
-universidades examina 
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te el
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Jose
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ica,
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institutos tecnológicos, se dirig
áreas de interés común c
software académico, la integra
de aspectos teóricos y práctico
la computación y la educa
interdisciplinaria.

En el evento la re
sentación del ITESM, Cam
Monterrey correspondió a la M
Mariaurora Mota Bravo, profe
del Centro de Sistemas 
Manufactura y Coordinadora
Laboratorio de Ingeniería y Dis
Computarizado.

De particular interés 
los asistentes fue el tema sobr
tipo de educación superior que
necesita en un mundo de empre
 la investigación realizada
n detonante que sirviera a la
a para enfrentar un entorno
z más dinámico.

illermo Fernández de
a

educación superior

ió a
omo
ción
s de
ción

pre-
pus
. C.
sora

de
 del
eño

para
e el
 se
sas

cuyos sistemas comerciales,
ingenieriles y manufactureros se
están integrando a través de la
computadora. Un ambiente de este
tipo requiere de personas capaces
de tomar decisiones basadas en
factores interrelacionados de muy
diversos campos. Por lo tanto, su
formación académica debería de
tener una perspectiva inter-
disciplinaria.

Se presentaron algunos
casos en donde se han ofrecido
cursos con sesiones comunes de
ingenieros y estudiantes tanto de
cómputo como de administración.
Los egresados de cursos como
éstos son altamente cotizados en la
industria.
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Inteligencia Artificial reúne a especialistas nacionales e internacionales
L a importancia de compartir
la información y el cono-

cimiento respecto a la inteligencia
artificial para su aplicación en los
países en desarrollo fue el tópico
más relevante y comentado por los
participantes del II Simposium Inter-
nacional de Inteligencia Artificial. De
América y Europa asistieron al even-
to conferencistas y especialistas de
las diversas áreas de la inteligencia
artificial, dándose cita en el Audi-
torio Luis Elizondo del 23 al 27 de
octubre pasado.

El simposium fue inaugura-
do por el Ing. Ramón de la Peña,
Rector del ITESM, Campus Monte-
rrey. En seguida el Ing. Alejandro del
Toro, Director de Relaciones Exter-
nas de IBM de México, empresa pa-
trocinadora del evento, se dirigió a la
concurrencia, destacando la nece-
sidad de fomentar la educación en
las áreas del conocimiento y la tec-
nología de la inteligencia artificial
para que los países en desarrollo lle-
guen a ser competitivos en el
campo.

El Dr. Raj Reddy, presiden-
te saliente de la Asociación Ameri-
cana de Inteligencia Artificial, tam-
bién abarcó este tema en su confe-
rencia titulada "El papel de la inteli-

gencia
sistem
los pa
rrollo". 
recalcó
industr
el deb
sus 
sobre 
artificia
en des
éstos 
la disci
tan im
la ind
cación

tó con
técnico
imparti
cialista
dad de
Amare
presen
teligenc
Bledso
la prue

Univer
Angele
sobre e
en los
ferenci
 artificial y los
as expertos en
íses en desa-
El Dr. Reddy
 que los países
ializados tienen
er de compartir
conocimientos
la inteligencia
l con los países
arrollo para que
puedan emplear
plina en campos
portantes como
ustria, la edu-
 y la salud.

El Dr. Raj Reddy

ncisco Cantú, Director
ial, y Dr. Richard Stern,
Mellon

Además, el simposium con-
 aportaciones de alto nivel
 a través de las conferencias
das por reconocidos espe-
s en el área. De la Universi-
 Rutgers asistieron el Dr. Saul
l, quien expuso sobre la re-
tación de problemas en la in-
ia artificial; y el Dr. Woodrow
e, quien presentó el tema de
ba de teoremas.

El Dr. Judea Pearl, de la
sidad de California en Los
s, impartió una conferencia
l manejo de la incertidumbre

 sistemas expertos. El con-
sta consideró que gracias al

buen nivel téc-
nico de las pre-
sentaciones, su
asistencia al
evento fue una
experiencia de
aprendizaje.

En el sim-
posium, el Cen-
tro contó con el
valioso apoyo del
Dr. Randy Goe-
bel, de la Univer-
sidad de Alberta,
Canadá, quien

intervin
bién pa
con el 
de la te
tificial".
segund
interna
diencia
plicó c
riencia 
en 198

preside
cana d
Pablo 
simpos
mático 
al ITES
biente i

de esta
de la in
plina fu
rencista
Univers
Observ
intelige
recurso
human
a la inf
tado y 
México
este sim
esta ca
 durante su conferencia

o en la organización y tam-
rticipó como conferencista,

tema, "Diferenciar la ciencia
cnología en la inteligencia ar-
 El Dr. Goebel encontró este
o simposium de un nivel más

cional en cuanto a su au-
 y conferencistas lo que ex-
omo resultado de la expe-
del primero, el cual se realizó
8.

Otro de los invitados fue el
nte de la Sociedad Mexi-
e Inteligencia Artificial, Ing.
Noriega, quien calificó al

ium de buen contenido te-
y como un evento que ubica
M y a México en el medio am-
nternacional en este campo.

La relevancia de un evento
 naturaleza para la difusión
formación dentro de la disci-
e destacado por el confe-
, Dr. Richard Stern, de la
idad de Carnegie-Mellon.
ó que en el campo de la
ncia artificial se tienen dos
s naturales: la inteligencia

a y la información. "El acceso
ormación se encuentra limi-
aún más para países como
, por lo que eventos como
posium ayudan a solucionar

rencia".
De izquierda a derecha: Ing. Fra
del Centro de Inteligencia Artific
de la Universidad de Carnegie-

Transferencia 6



XX Reunión de Intercambio de Experiencias en
Investigación y Desarrollo Tecnológico

D esde noviembre pasado el comité or- Salud; el Lic. Carlos Herrera de la División de Ad-
ganizador del la XX Reunión de ministración y Ciencias Sociales; la Lic. Ma-

Intercambio de Experiencias en Investigación y riaurora Mota de la División de Graduados e In-
Desarrollo convocó a investigadores, profesores vestigación; el Ing. Juan Nevero Muñoz de la Divi-
y asistentes de investigación del Sistema ITESM sión de Ciencias Agropecuarias y Marítimas; y la
a que presentaran los trabajos realizados en las Ing. Magda Tijerina de la División de Ingeniería y
áreas de investigación básica, investigación Arquitectura,
aplicada, desarrollo tecnológico y transferencia y
adaptación de tecnología para participar en la Para finalizar la Reunión se hará entrega
Reunión de Intercambio que se llevará a cabo el de los premios de investigación "Rómulo Garza"
12 de enero de 1990. y "Asociación de Egresados del ITESM A. C." a

tos trabajos presentados en las Reuniones de In-
De acuerdo con las normas del comité or- tercambio de Experiencias en Investigación cele-

ganizador participarán trabajos realizados entre bradas en 1988 y 1989.
diciembre de 1987 y diciembre de 1989. Así se ha
reunido un total de 66, de las áreas de compu- El Premio "Rómulo Garza", que fue insti-
tación, agropecuaria, manufactura e ingeniería tuido en 1974 con la finalidad de estimular la labor
principalmente; los investigadores expondrán los de generación de conocimientos de los profeso-
resultados de sus investigaciones en la Reunión res del Sistema ITESM a través de la in-
que se desarrollará a manera de sesiones simul- vestigación, reconoce tres ganadores; el primer
táneas. Una conferencia magistral, dictada porel lugar recibe $ 5,000,000 y diploma; el segundo
Dr. Fernando Manrique del Campus Guaymas ce- lugar, $ 2,500,000 y diploma; y el tercer lugar,
rrará el evento. $ 1,000,000 y diploma.

El comité organizador de esta Reunión El premio de la Asociación de Egresados
está formado por el Lic. Ricardo Conteras de la del ITESM, cuyo objetivo es alentar la dedicación
División de Ciencias y Humanidades; el Dr. Carlos de los profesores jóvenes a la investigación,
Díaz Olachea de la División de Ciencias de la otorgará al ganador $ 2,500,000 y un diploma.
XVII Simposium Internacional de Química de Productos Naturales
C on el fin de presentar los
puntos más importantes y

las tendencias contemporáneas en
la química de productos naturales, el
Departamento de Química del
ITESM conjuntamente con la So-
ciedad Fitoquímica de México, el
CONACYTy la Universidad de Mon-
terrey organizan el XVII Simposium
Internacional de Química de Pro-
ductos Naturales. El evento se lleva-
rá a cabo del 26 al 28 de abril en el
auditorio de Aulas V del ITESM,
Campus Monterrey.

El simposium, dirigido a es-
tudiantes, profesionistas e investi-

gado
puest
de 50
tos de
lizará
que ti
tema
produ

secci
mació
feren
natur
tarán
pante
res de la química, estará com-
o por conferencias plenarias
 minutos, seguidas por 5 minu-
 discusión. Asimismo, se rea-

n pláticas cortas de 20 minutos
enen el fin de comunicar algún
 novedoso sobre la química de
ctos naturales.

Además, se presentará una
ón de material gráfico con infor-
n concentrada de estudios re-

tes a la química de productos
ales, donde los expositores es-
 a disposición de los partici-
s para aclarar cualquier duda.

riores, e
viaje b
pantes s
de Mina
de Nue
situada
Fraile; l
desértic
plantas
de tipo 
tigarán 
puestas

dos inve
Al igual que en años ante-
l último día se realizará un

otánico donde los partici-
e trasladarán a las regiones
 y Potrero Chico en el estado
vo León. Estas zonas están
s a los lados de la Sierra del
a primera de ellas es de tipo
o, por lo que se analizarán
 cactáceas; y la segunda es
tropical, en la cual se inves-
plantas verbernáceas, com-
 y otras especies.

Los expositores, destaca-
stigadores de la química de
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productos naturales, tratarán
conceptos tales como aislamiento,
aplicación, síntesis y determinación
de estructuras de productos
naturales, con el objetivo en par-
ticular de presentar información
sobre compuestos de tipo bioactivo.

Entre los participantes,
destaca el Dr. Hans Achenbach de
la Universidad de Erlangen de
Alemania, quien estudia sustancias

proce
organ
trabaja
de flav
similar

es el 
Univer
quien 
rayos 
ductos
Convocat

E l Centro de Intelige
Artificial lanza la co

catoria de ponencias para el Te
Simposium de Inteligencia Artific
celebrarse del 22 al 26 de octubr
1990.

Los temas solicitados en
trabajos son: (1) aplicacio
innovadoras de la tecnología d
inteligencia artificial para la solu
de problemas industriales en
diseño, manufactura y la 
ministración; (2) estudios acerc
la factibilidad de las aplicacio
mencionadas en los paí
industrializados; y (3) informes
investigaciones sobre las 
nologías utilizadas para lograr t
aplicaciones.

Las áreas de aplica
incluyen los siguientes tem
planeación de la producc
administración de recursos, 
ministración de la calidad, 
samblado automatizado, ca
mento de máquinas, control
inventario, diseño de producto
través de CAD, manufactura
productos a través de CA
administración de recursos 
manos, pronósticos, apoyo

Transferencia 8
dentes de hongos y micro-
ismos. El Dr. Achenbach ha
do con antibióticos además
onoides y otros compuestos
es.

Otro de los conferencistas
Dr. William Watson de la

sidad de Texas Christian,
se dedica a la difracción de
X particularmente en pro-
 naturales. Asimismo, estará

prese
Unive
quien
aislab
ellas.

prese
TRILL
con 
refere
orgán
oria de ponencias de inte

ncia
nvo-
rcer
ial a
e de

 los
nes
e la
ción
 el
ad-

a de
nes
ses
 de
tec-
ales

ción
as:

ión,
ad-
en-

rga-
 de
s a
 de
M,
hu-

 al

cliente/consumidor, control 
proceso a través de sistem
expertos, inspección automática
proceso, uso de robots industria
análisis del mercado y la co
petencia, planeación estratég
para la evolución de la manufactu
administración de la tecnología
impacto social de la inteligen
artificial.

Las tecnologías inclui
son: representación de 
adquisición y representación 
conocimiento, procesamiento 
lenguaje natural, robóti
reconocimiento de la voz, vis
computacional, redes neura
arquitecturas paralelas, apr
dizaje automatizado, razonamie
automatizado, investigación
solución de problemas, he
mientas y metodologías de 
ingeniería del conocimien
manejo de la incertidumbre
lenguajes de programación 
inteligencia artificial.

Las personas que dese
someter a consideración s
trabajos deben enviar cinco cop
en inglés a:
nte el Dr. William Ayer de la
rsidad de Alberta en Canadá
 hablará de sustancias
les de hongos y la síntesis de

En el evento estarán
ntes las editoriales LIMUSA,
AS y Publicaciones Cultural
una exposición de libros
ntes principalmente a química
ica y biología.
ligencia artificial

del
as
 de
les,
m-
ica
ra,
 e
cia

das
la

del
del
ca,
ión
les,
en-
nto
 y
rra-

la
to,
 y
de

en
us
ias

Hugo Terashima
Program Chairman
Centro de Inteligencia Artificial,
ITESM.
Suc. de Correos "J", C. P. 64849
Monterrey, N. L. México
Tel (52-83) 58-20-00 ext. 5134,
Telefax (52-83) 58-0771, (52-83)
58-8931, Net address ISAI @
TECMTYVM.BITNET

El trabajo debe identificar el
área y la técnica a que pertenece. No
se requiere de un resumen
extendido. Se debe usar la tipografía
Times", de 12 puntos, a espacio
sencillo en un máximo de 12
páginas. Ninguna ponencia se
aceptará por medios electrónicos.

Datos importantes: La
fecha límite para recibir trabajos es
el 30 de abril de 1990. Los trabajos
recibidos en fecha posterior serán
devueltos a sus autores sin haber
sido abiertos. Se notificarán los
resuItados a los autores antes del 30
de junio de 1990. El Centro de
Inteligencia Artificial debe recibir con
fecha límite del 30 de julio de 1990
una copia final de cada ponencia
aceptada, lista para la edición de las
memorias del simposium.



EN EL POSGRADO

Se cumplen 25 años del Programa de Graduados en Administración

Por: Dr. Germán Otálora Bay
E l primero de septiembre
de 1964 el ITESM abrió su

Escuela de Graduados en Ad-
ministración (EGA) con el fin de
"permitir en un plazo breve y de
manera intensiva la preparación de
los profesionales mexicanos y de
América Latina en los últimos
adelantos de las técnicas ad-
ministrativas, dentro de un ambiente
de investigación, discusión y
profundidad de análisis en sus
problemas".

La filosofía del primer
director de la EGA, el Lic. Edgardo
Reyes Salcido, apoyado por el
entonces Rector, Ing. Fernando
García Roel, era de crear una
comunidad internacional de
maestros y alumnos que a través de
la teoría, las herramientas
cuantitativas y el análisis de casos
diera un avance significativo al
conocimiento y a la práctica de la
administración en América Latina.

La EGA comenzó acti-
vidades con 10 profesores del
Instituto, 17 estudiantes de tiempo
completo y 37 hombres de negocios
del área de Monterrey. Contó con
una aportación de $410,000 dólares
de la Fundación Ford lo que permitió
la contratación de profesores me-
xicanos de planta y profesores
visitantes, el otorgamiento de becas,
el inicio de trabajos de investigación
y la adquisición de material
bibliográfico.

Junto con los decanos de
las escuelas de graduados en
administración que empezaban a
aparecer en Chile, Brasil, Vene-
zuela, Colombia, Nicaragua y
México, el Lic. Reyes Salcido fundó
el Consejo Latinoamericano de De-
canos de Escuelas de Adminis-

tración
buscab
nizació
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enseña
admini
tro de e

tros y 
cionaliz
tes de
como v
res ori
latinoam
1968, d
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venien
dos U
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dian su
países
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Los An
Texas 
Estata

hasta l
ha ido
except
sis del 
jo el alu
septiem
deman
continu
alumno
bre-dic

tructura
pasó a
en Adm
Directo
tración
 (CLADEA). Al hacer esto
an establecer una orga-
n que sirviera como guardián
icador de que la calidad de la
nza de posgrado en la

stración se mantuviera den-
stándares internacionales.

La comunidad de maes-
alumnos también se interna-
ó. A los profesores visitan-
 Estados Unidos se unieron
isitantes o de planta profeso-
ginarios de diversos países

ericanos. Así mismo, en
e los 395 alumnos, 41 eran
ericanos. También ingresa-

udiantes de intercambio pro-
tes de universidades de Esta-
nidos e incluso tres holan-
 Esta característica de inter-
alización se sigue conser-
 pues en la actualidad estu-
 maestría alumnos de varios
 centro y sudamericanos y
en intercambio estudiantes

Universidad de California en
geles, de la Universidad de
en Austin y de la Universidad
l de New York en Buffalo.

Desde el inicio de la EGA
a fecha el número de alumnos
 en constante crecimiento,
o en el período de severa cri-
1982 al 1986 cuando se redu-
mnado a casi la mitad. Desde
bre de 1986 en adelante la

da ha aumentado en forma
a hasta alcanzar los 714
s en el trimestre de septiem-
iembre de 1989.

En 1970 bajo la rees-
ción del ITESM, la EGA

 ser Programa de Graduados
inistración y quedó bajo el

r de la División de Adminis-
 y Ciencias Sociales. En este

período
tor en e
Carrión
xicana d
en Adm
objetivo
CLADE
cuando 
tructurac
parte de
Investig
Fernand
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nando d
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ca del pa
de aten
de recu
de ejec
puesta 
de estud
rias. En
de los t
materia
ción de 
tiempos
 por la iniciativa de su direc-
sa época, C. P. Ascencio

, se fundó la Asociación Me-
e Escuelas de Graduados
inistración (AMEGA) con
s similares a los de

A. Posteriormente, en 1985,
se hizo una nueva rees-
ión, el PGA pasó a formar
 la División de Graduados e
ación dirigida por el Dr.
o J. Jaimes.

Durante estos 25 años, los
e estudios han ¡do evolucio-
e acuerdo con los tiempos.
inicial era semestral con 10
s pero a partir de septiembre
 el período lectivo se cambió
estres con12 materias. En
pa se buscó una orientación
l generalista y los planes de
 estaban dirigidos más a

os con experiencia que no
obtener su maestría en el
ro. A partir de 1973, el plan
ios enfatizó las disciplinas y

entas que apoyan la toma de
s administrativas y se in-
a opción de especialidad en
ias. A fines de 1979 se apro-
uevo plan de 20 materias,
o a las necesidades de eje-
jóvenes de nivel medio en la
a y a los requerimientos del
onómico que vivía México.

En 1983 la crisis económi-
ís hizo una abrupta llamada

ción sobre la disponibilidad
rsos asignables al desarrollo
utivos de alto nivel. En res-
a ello, el PGA redujo el plan
ios a 12 materias obligato-

 1985, siguiendo las señales
iempos, se añadieron dos
s obligatorias: "Interpreta-
la información financiera en
 de inflación" y "Economía
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internacional". Al mismo tiempo se
inició la Maestría en Ciencias de la
Administración, dirigida a los profe-
sionistas que ya cuentan con una
preparación amplia en administra-
ción y que desean profundizar en la
teoría y en las herramientas analíti-
cas aplicadas a una especialidad.

En 1990 se tendrá un plan
de estudios de maestría revisado en
el que se incorporan los proyectos
de campo como herramientas de in-
vestigación y experiencias educati-
vas tendientes a promover y fortale-
cer en la comunidad de maestros y
alumnos las características del
egresado del Tec marcadas en la Mi-
sión del Sistema ITESM.

Los iniciadores de la
Escuela de Graduados en Adminis-
tración, los que le dieron seguimien-
to al proyecto, los profesores que
han dedicado su tiempo y su esfuer-

zo a 
años
en a
2220
han d
con s
siona
ocasi
recon
les d
gico 
riores

El Dr.
estud
Estud
sofía
de E
en el
sofía
co, D
Adem
rado
Unive
vania
Tesis presentad

Administración

Maestría en Ciencias d
Administración

* "Determinación de una fro
eficiente en el mercado mexican
valores, bajo condiciones de
flación y flotación de tasas de
rés". Lic. Roberto Sánchez.

Maestría en Administración

* "Desarrollo de un modelo
el análisis de los factores
producción en el proceso de m
factura de artículos de vidrio".
Elva Diana Salazar Reyes.

* "Modelo de costeo por 
putadora para el proceso de fab

Transferencia 10
través de veinticinco
 a educar maestros
dministración y los
 graduados que le
ado lustre y prestigio
u trayectoria profe-
l merecen en esta
ón la felicitación y el
ocimiento especia-
el Instituto Tecnoló-
y de Estudios Supe-
 de Monterrey.

 Germán Otálora Bay
ió las Maestrías de
ios Clásicos y Filo-

 en el Instituto Libre
studios Superiores y
 Instituto Libre de Filo-
 y Ciencias de Méxi-
.F. respectivamente.
ás, estudió el Docto-

 en Sociología en la
rsidad de Pennsyl-
 en Estados Unidos.
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ción del cemento Portla
Ezequiel Cisneros Flores.

Agricultura

Maestría en Ciencias 
pecialidad en Sanidad Veg

* "Escamas (Cocoidea
tera) y sus insectos en ento
en cuatro municipios del e
Nuevo León". Ing. Guadalu
Chora.

* "Susceptibilidad de a
la mosca mexicana de 
Anastrepha ludens (L
diferentes cepas de 
thuringiensis Berliner". Bi
Jesús Montoya Gerardo.
ierda a derecha: Dr. Germán Otá-
y y Lic. Edgardo Reyes Salcido
grado en diciembre de 1989

nd". Ing.

con es-
etal

: Homop-
mófagos
stado de
pe Peña

dultos de
la fruta

oew) a
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ól. Pablo

"Factores que determinan el
grado de susceptibilidad de dife-
rentes frutos de la oviposición de la
mosca mexicana de la fruta
Anastrepha ludens (Loew)". Ing.
Juan Batista Santamaría.

"Iniciación de un banco anti-
sueros para el diagnóstico de
bacterias fitopatógenas". Ing. Mario
Ernesto Cabrera Alvarado.

Maestría en Ciencias con espe-
cialidad en Parasitología Agrícola

* "Icheumonoidea y Vespoidea
(Hymenoptrea) de la zona centro de
Tamaulipas, México". Ing. Rabin-
dranath Manuel Thompson Farfán.



internacional". Al mismo tiempo se
inició la Maestría en Ciencias de la
Administración, dirigida a los profe-
sionistas que ya cuentan con una
preparación amplia en administra-
ción y que desean profundizar en la
teoría y en las herramientas analíti-
cas aplicadas a una especialidad.

En 1990 se tendrá un plan
de estudios de maestría revisado en
el que se incorporan los proyectos
de campo como herramientas de in-
vestigación y experiencias educati-
vas tendientes a promover y fortale-
cer en la comunidad de maestros y
alumnos las características del
egresado del Tec marcadas en la Mi-
sión del Sistema ITESM.

Los iniciadores de la
Escuela de Graduados en Adminis-
tración, los que le dieron seguimien-
to al proyecto, los profesores que
han dedicado su tiempo y su esfuer-

zo a través de veinticinco
años a educar maestros
en administración y los
2220 graduados que le
han dado lustre y prestigio
con su trayectoria profe-
sional merecen en esta
ocasión la felicitación y el
reconocimiento especia-
les del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey.

El Dr. Germán Otálora Bay
estudió las Maestrías de
Estudios Clásicos y Filo-
sofía en el Instituto Libre
de Estudios Superiores y
en el Instituto Libre de Filo-
sofía y Ciencias de Méxi-
co, D.F. respectivamente.
Además, estudió el Docto-
rado en Sociología en la
Universidad de Pennsyl-
vania en Estados Unidos.

De izquierda a derecha: Dr. Germán Otá-
lora Bay y Lic. Edgardo Reyes Salcido
Tesis presentadas por alumnos de posgrado en diciembre de 1989
Administración

Maestría en Ciencias de la
Administración

* "Determinación de una frontera
eficiente en el mercado mexicano de
valores, bajo condiciones de in-
flación y flotación de tasas de inte-
rés". Lic. Roberto Sánchez.

Maestría en Administración

* "Desarrollo de un modelo para
el análisis de los factores de
producción en el proceso de manu-
factura de artículos de vidrio". Ing.
Elva Diana Salazar Reyes.

* "Modelo de costeo por com-
putadora para el proceso de fabrica-
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Maestría en Ciencias con es-
pecialidad en Fitomejoramiento y
Fisiotecnia

selecc
misión
Cesáre

' "Estudios sobre la resistencia
de variedades de frijol Phaseolus
vulgaris L. a la conchuela mexicana
Epilachna varivestis MULS". Ing.
Eleazar Reyes Barraza.

* "Respuesta de cultivares de
maíz Zea Mays L. al número de
riegos aplicados a etapas fe-
nológicas críticas del cultivo, en
Apodaca, N. L.". Ing. Mario Gerardo
Macías Carrillo.

Informática

Maestría en Ciencias con espe-
cialidad en Ciencias Compu-
tacionales

"Diseño gráfico de bases de
datos relaciónales anidadas". Lic.
Sue Minerva Ovalle.

"Construcción de una he-
rramienta para verificación auto-
mática de programas escritos en C".
Ing. Alejandro Madariaga Nava-
rrete.

"Algoritmo para calcular y
ajustar factores de certeza en la
construcción de una base de cono-
cimientos". Ing. María de los Ange-
les Constantino González.

* "Diseño e implementación de la
interfase de usuario del sistema
XKEDUL". Ing. lleana Sáenz Yunes.

"Guía para la evaluación de

vistas 
relació
Eduar

* "
temátic
rutas ó
García

* "E
integrid
nes a
tínez T

* "S
de da
Luis A

* "D
racione
cálculo
guaje 
ta Toro

* "
teligen
sión au
bases
Esper

' 
bases
radas 
Salina

* "
de bas
ferenc
ión de sistemas de trans-
 de datos vía satélite". Ing.
o Mario Guajardo Murillo.

un asiste
en la adq
Ing. Carl

"Especificación gráfica de
y consultas a bases de datos
nales anidadas". Ing. Javier
do Du Pond Velasco.

Estudio de un modelo ma-
o para la determinación de
ptimas". Ing. María Gabriela
 Medellín.

l manejo de condiciones de
ad para el modelo de relacio-

nidadas". Ing. Yolanda Mar-
reviño.

istema manejador de base
tos orientado al texto". Ing.
lfonso Arjona Retif.

iseño de un traductor de ope-
s de una hoja electrónica de
 a instrucciones de un len-

de modelación". Ing. Margari-
 Palacios.

Utilización de técnicas de in-
cia artificial para la conver-
tomática de bases de datos a

 de conocimientos". Ing. María
anza Garza Leal.

"Verificación automática de
 de conocimiento estructu-
en reglas". Ing. Martha Sordia
s.

Técnica para la construcción
es de conocimiento vía trans-
ia de expertez y creación de

* "Im
de acces
para esta
ambiente
María C

* "Dis
mación d
Ing. Pab

* "Sis
tos en for
da en for
experto 
al área d
Ing. Rub

* "Ad
razonam
titativo/cu
delación 
dominio 
Ing. José

* "Co
mántico 
Ing. Sa
Pérez.

* "Co
para la in
de pres
tarjetas 
Amira de

* "An
tación 
computa
lógico 
distribuid
Ortiz.
nte inteligente para ayudar
uisición del conocimiento".

os Rafael Lozano Peña.

plementación del protocolo
o a impresión de Apple Talk
ciones de trabajo sobre un
 de Red Token-Ring". Ing.

oncepción Villar Cuesta.

eño del lenguaje de progra-
e base de datos de Gema".
lo José Tejeda Zerón.

tema de adquisición de da-
ma automatizada, dispara-
ma automática un sistema
basado en reglas, aplicada
e orientación vocacional".

én Tamez Flores.

aptación de un modelo de
iento algebraico cuan-
alitativo usado en mo-
de sistemas de duros al
de sistemas semiduros".
 Manuel Mora Tavarez.

nstrucción de un módulo se-
para el español escrito".
ndra Yolanda Sánchez

nstrucción de un sistema
spección visual automática
encia de elementos en
de circuitos impresos". Ing.
 la Rosa.

álisis, diseño e implemen-
de una herramienta

cional que ayude al diseño
de bases de datos
as". Ing. Sandra María
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* "PC-MAC Chatter. Comu-
nicación interactiva entre una PC y
una Macintosh conectadas en la
red Apple Talk". Lic. Berta Alicia
Valdez Aldrete.

* "Desarrollo de administrador
para manejar el control de acceso y
contabilización de recursos de
TECnet Spooler V2.0". Ing.
Alejandro García Ruiz.

" *Conectividad: integración de
diferentes equipos compu-
tacionales". Lic. Ricardo Limón
Limón.

Maestría en Ciencias con
especialidad en Sistemas de
Información

* "Simulación cualitativa como
soporte al proceso de toma de
decisiones". Ing. Miguel Ángel
Sierra Salas.

* "Guía para la implementación
de paquetes integrados". Lic.
Orlando Gerardo Leal García.

Química

Ingen

* "
CPU 
Ing. M

*
nos". 

* "
miento
despla
Ing. G
Avila.

óptica
Mendi

* "
fibras 
Tovar

* "
enfriam
Beníte

* "
un se
recto e
Euseb

* "Caracterización termodinámi-
ca de sistemas polimétricos hincha-
bles". Lic. Fernando A. Alvarez N.

* "M
conve
para la
Ing. E

* "Estudio químico de annona
squamosa, caesaepina gaumeri,
talauma mexicana y cercis
canadences". Quím. Sergio Rubén
Peraza Sánchez.

* "D
zación
ción d
el me
Marco
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Desarrollo de una tarjeta de
compatible con SBL 80/05".
anuel Kovacevich Echeverría.

 "Detector de fallas en teléfo-
Ing. Enrique Báez Moreno.

Sistema detector de movi-
s con aplicación al análisis de
zamientos fuera de plano".
erardo Antonio Castañón

* "Comunicaciones por fibra
". Ing. José Ángel Gómez
eta.

Desarrollo de interfases para
ópticas". Ing. Javier Gerardo
 Zavala.

Remodelación de sólidos de
iento". Ing. Pedro Antonio

z Camacho.

Modelación y simulación de
cador rotatorio de calor di-
n flujo a contracorriente". Ing.
io Ang Sánchez.

contro
flexible

* "A
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Ing. S
Pérez.

* "J
Enriqu

* "S
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Carme
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 conversión de SO2 a SO3".

ustolia Elisa Cobas Flores.

* "A
espacio
Ing. Ju

iseño del producto y optimi-
 del proceso de deshidrata-
el ajo (Allium sativum 1.) para
rcado internacional". Ing.
 Antonio Rito Palomares.

* "E
como s
de ma
compu
Ugalde
* "Desarrollo de una tarjeta
ladora de unidad de disco
". Ing. Paul Pérez Ramón.

nálisis hardware/software del
itivo de comunicación serial-
lo/paralelo-serial Freeman".
antiago Alberto Rodríguez

uegos de manufactura". Ing.
e Javier Parada Castelo

istema computacional para la
ación de sistemas produc-
tilizando programación diná-
Ing. Luis Ramírez Gómez.

ptimización de un programa
oducción". Ing. María del
n Temblador Pérez.

os enfoques modernos de ca-
roductividad en la pequeña y
a empresa de Nuevo León".
mando Mercado Hernández

istema para la programación
roducción en una planta que
 transformadores eléctricos".
drés Medina Martínez.

nálisis y diseño de vigas en el
 doblemente empotradas".

lián Tejada Padilla.

l método de Cross-Grinter,
implificación para el análisis
rcos ortogonales aplicado a
tadoras". Ing. Daniel Olivas



EN LA INVESTIGACIÓN

Centro de Calidad Aprender a cuantificar es importante
P ara crear la cultura de cali-
dad dentro del contexto

empresarial, aprender a cuantificar
es importante. La estadística
aplicada, al ofrecer reglas científicas
para encontrar las propiedades a
productos y procesos, es el medio
de llegar precisamente a esta cuanti-
ficación, la cual permite conocer
objetivamente el estado actual del
producto o proceso. Sobre la base
de estos conocimientos, se puede
descubrir la manera de llegar al
mejoramiento porque, en palabras
del famoso estadístico, Dr. George
Box, "todo sistema genera infor-
mación para su mejora".

Desde mayo de 1989, los
35 profesionistas que participan en
el Certificado en Estadística,
equivalente al Nivel IV del Programa
Ford-ITESM, están explorando
conceptos y teorías de la estadística
para aplicarlos a situaciones reales
de trabajo. En su mayoría, ellos son
ingenieros de planta de diversas
empresas principalmente de las
industrias metal-mecánica, electró-
nica y de procesos continuos locali-
zadas en diversos puntos de la
República.

El Certificado tiene como
objetivo formar asesores industriales
internos, es decir, personas capaces
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ísticas para explicar y pronos-
nómenos de la manufactura.

lograr lo anterior, el consultor
ia el comportamiento de un
a y todos los procesos que lo

rman. Y este comportamiento
ualiza a través de los números
ambios que sufren dentro de
etros detiempo establecidos.

Tradicionalmente, la esta-
a se ha visto como una tecnolo-
entífica de utilidad en la ela-
ión y análisis de censos o en la
tigación de laboratorio. En los
s 30 años, sin embargo, se ha
o a aplicaciones ingenieriles
ámbito industrial. Por ejemplo,
rvido para reforzar las activi-
 de inspección, costeo y admi-
ción de inventarios con el fin
minar al máximo el costo que
ra significar hacer una infe-
 equivocada; pero estas apli-
es se han hecho con una

d más bien defensiva. No se
ercibido la capacidad de la
ística de funcionar como una
a herramienta de control total
lidad y mejora continua.

Todo lo que se involucra en
tema de manufactura, o sea,
ia prima, desperdicios, tiempo,
 de obra, etc., es susceptible a

la cuan
estos a
de tiem
cierto c
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tamien
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con b
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tificación. Al cuantificar todos
spectos durante un período
po, es posible reconocer

omportamiento del sistema
istema. De este compor-

to histórico se puede derivar
elo que sirve para predecir,
ase en la probabilidad
tica, lo que pasará en el fu-

 estos modelos contemplan
antidades y tiempos como
 Esta clase de información,
mpleta y más objetiva, ofrece
más sólidas a los que tienen
onsabilidad de planificación
ma de decisiones.

Además, los procesos que
n los sistemas de la orga-
n pueden ser representados
n en términos cuantitativos.
és de que se observe un
o desde este punto de
 se establezca su estado
 es posible determinar una
n mejor y buscar la manera
anzarla. Así, no sólo se
 mejorar las estrategias de

intas fases de las operaciones
s procesos también.

La estadística aplicada de
manera en el contexto
sarial tiene un impacto
ble sobre la eficiencia,
tividad y calidad de su
ad. Profesionistas capa-
 en métodos estadísticos
 servir de guías a distintos

amentos de la organización
úsqueda de soluciones de
as concretos. A través del

ado en Estadística, se busca
r el uso de esta tecnología e
entar el número de

as capaces de practicarla
icacia. Además, debido al
 eminentemente práctico del
ado, los participantes ya
pezado a hacer aportaciones
mpresas.
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Los alumnos inician cada
uno de los 8 módulos con una
semana de instrucción en el Cam-
pus Monterrey y posteriormente
vuelven a sus lugares de trabajo
para aplicar lo aprendido a una
situación real. Al final de un plazo de
8 semanas, cada alumno presenta
un caso formal de su aplicación

práctic
instruc
han im
más de

genera
del Cer
informa
Centro de Competi

Eu

E n 1992, los doce paí
la Comunidad Econ

Europea crearán un aut
mercado común, mediante
directivos incluidos en el "Pro
de 1992" que eliminarán ba
que obstaculizan el libre fl
productos y servicios entre
los países miembros. Estas n
circunstancias significa
solamente altos riesgos sino ta
grandes oportunidades tanto
los países europeos como pa
competidores y clientes.
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La Comunidad Europe
incluye: Bélgica, Dinamarc
Francia, República Fede
Alemana, Grecia, Irland
Italia, Luxemburgo, Holand
Portugal, España y Gra
Bretaña. Las naciones n
miembros, que son Austri
Finlandia, Noruega, Suec
y Suiza, esperan seguir 
camino de los países de 
Comunidad Europea, de
mantelando sus propia
barreras comerciales poc
después de 1992.
a que es evaluado por el
tor. En los 3 módulos que se
partido, ya se cuenta con
 90 casos.
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En la actualidad, come
dentro de la Comunidad Euro
resulta difícil por las tres clase
barreras que existen:

*Obstáculos físicos: Controles 
terizos los cuales motivan may
costos en tiempo y recursos hu
nos.
'Obstáculos técnicos: Estánda
especificaciones y leyes soc
diferentes.
*Obstáculos fiscales: Especialm
te las diferencias en el impues
valor agregado.

El estudio titulado 
costos de no-Europa", elabora
instancias de la Comisión
Comunidades Europeas, mo
que por estos obstáculos
economía europea sufre pérd
de al menos 200 mil millones de
(moneda artificial europea. 1 E
1 dólar americano).

Además, en Europatod
existe una actitud come
nacionalista, particularmente 
cuanto a las instituciones públ
que se caracterizan por 
proteccionismo extremo. Sólo
porcentaje reducido de sus com
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foráneas, por lo que el gasto pú
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Por: M. A. Veit Mathauer
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se queda dentro de cada país,
creando distorsiones competitivas
que generan una gran cantidad de
costos adicionales.

La apertura de fronteras
creará una competencia por las
compras del sector público que en
teoría dará como resultado una baja
en los costos. Otra área donde se
esperan importantes cambios es en
la de servicios. Para los bancos y
las aseguradoras será posible
realizar operaciones comerciales en
todo el continente, lo cual segu-
ramente producirá una reducción
de precios. Se piensa que lo mismo
sucederá en el campo de tele-
comunicaciones y en otros servicios
que se prestan a una estructuración
trasnacional.

Los beneficios que se
pueden obtenerdel nuevo Mercado
Común Europeo dependen en gran
medida de los preparativos y ajustes
que las empresas implanten en los
próximos 3 años. En este proceso
de adaptación, hay tres áreas
importantes:

* Reestructuración: Por un lado,
significa una reorganización interna,
por ejemplo, la concentración sobre
algunas unidades de negocios y la
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Los alumnos inician cada
no de los 8 módulos con una
emana de instrucción en el Cam-
us Monterrey y posteriormente
uelven a sus lugares de trabajo
ara aplicar lo aprendido a una
ituación real. Al final de un plazo de
 semanas, cada alumno presenta
n caso formal de su aplicación

práctica que es evaluado por el
instructor. En los 3 módulos que se
han impartido, ya se cuenta con
más de 90 casos.

Estos casos y los que se
generarán en los siguientes módulos
del Certificado forman un acervo de
información de la vida real de la

manufactura que tendrá un impacto
académico. Podrá servir como punto
de partida en la investigación de
profesores de los centros de Calidad
y Sistemas de Manufactura y
también como documentación
valiosa para la enseñanza decursos
de estadística aplicada a ingeniería
a nivel posgrado.
Centro de Competitividad Internacional

Europa 1992: Riesgos y oportunidades

Por: M. A. Veit Mathauer
E n 1992, los doce países de
la Comunidad Económica

Europea crearán un auténtico
mercado común, mediante 300
directivos incluidos en el "Programa
de 1992" que eliminarán barreras
que obstaculizan el libre flujo de
productos y servicios entre todos
los países miembros. Estas nuevas
circunstancias significan no
solamente altos riesgos sino también
grandes oportunidades tanto para
los países europeos como para sus
competidores y clientes.
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La Comunidad Europea
incluye: Bélgica, Dinamarca,
Francia, República Federal
Alemana, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Holanda,
Portugal, España y Gran
Bretaña. Las naciones no
miembros, que son Austria,
Finlandia, Noruega, Suecia
y Suiza, esperan seguir el
camino de los países de la
Comunidad Europea, des-
mantelando sus propias
barreras comerciales poco
después de 1992.
En la actualidad, comerciar
de la Comunidad Europea
difícil por las tres clases de
s que existen:

ulos físicos: Controles fron-
os cuales motivan mayores
n tiempo y recursos huma-
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 continente, lo cual segu-
e producirá una reducción
ios. Se piensa que lo mismo
rá en el campo de tele-
caciones y en otros servicios
restan a una estructuración

ional.

Los beneficios que se
 obtenerdel nuevo Mercado
 Europeo dependen en gran
 de los preparativos y ajustes
 empresas implanten en los
s 3 años. En este proceso
ptación, hay tres áreas

ntes:

tructuración: Por un lado,
 una reorganización interna,
plo, la concentración sobre
 unidades de negocios y la



racionalización. Por otro lado,
existen adaptaciones externas, tales
como un control, mediante compras
y fusiones corporativas, que permite
lograr economías de escala así
como acceso a nuevos mercados.

* Cooperación a lo largo de la
frontera: Las barreras actuales,
como diferentes leyes fiscales y
políticas industriales discriminato-
rias, dificultan la cooperación en-
tre los países de la Comunidad.
Eliminadas estas barreras, las
empresas europeas se encontrarán
ante la posibilidad de aprovechar
mejor la investigación y el desarrollo
y la producción internacional.

* Libre acceso a los mercados: La
más notable consecuencia del
Mercado Común Europeo será la
intensificación de la competencia
en el continente. En un mercado
abierto, se requerirán nuevas
estrategias en todas las áreas de
los negocios: finanzas, recursos
humanos y, muy especialmente, en
mercadotecnia y producción.

Además, hay conciencia
de la fuerte competencia que habrá
entre la Comunidad y los países no
europeos, sobre todo los Estados
Unidos y Japón. Una estrategia
defensiva será la creación de
compañías grandes, a través de
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L a teoría tradicional de
trol automático ofrec

conjunto de herramientas m
máticas que permiten contro
dirigir un sistema (económico
manufactura, de procesam
petroquímico, etc.) en una c
forma deseada. Sin embar
a pesar de los impresion
iciones y fusiones, que podrán
echar oportunidades plantea-
r economías de escala y ob-
n acceso a mercados nacio-
dentro de la Comunidad.

Al ser competitivas en
a, estas compañías grandes
n serán competitivas en
dos globales. La Comisión de
unidad Europea en Bruselas

a una explosión económica
 orígenes y campo inicial de
ollo estarán en Europa pero
osteriormente se irradiará al
del mundo.

¿Cuáles serán las conse-
ias para las compañías que
tan a Europa? Algunos pien-
ue los ganadores en Europa
erán las compañías extran-
ue exportan a los países de la
nidad. Muchas de estas
ñías, sobre todo en los Esta-

nidos y Japón, ya tienen una
dotecnia europea global que
era a la Comunidad Europea
un solo mercado, a diferencia
mpresas europeas cuyas
as comerciales son multina-
es.

Aunque los europeos
ran proteger su economía de
presiones externas, erigiendo
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logros de la teoría de control, 
existen muchas tareas que no
sido posible automatizar. T
son los casos de manejar
automóvil o pilotear un avión, 
resisten la automatización aun
son tareas que operadores huma
pueden aprender a real
fácilmente.
pra en Europa", no será
porque un país o un grupo
ses que desea seguir
ndo no podrá cerrar sus
e esta manera. Difícilmente

ados Unidos y el Lejano
aceptarían quedarse sin un
aje del mercado europeo.

Ante esta reñida com-
, tanto países europeos co-
ropeos tendrán que buscar
ercados para los productos

ueden seguir vendiendo en
continente. Estos nuevos
s podrían encontrarse entre

es en desarrollo, y ya se
 buscando.

Para comerciar con Europa
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Se encuentra en fase de
planeación un proyecto cuya tesis
es que se puede aprender a diseñar
controladores eficientes para este
tipo de tareas observando el
funcionamiento de sistemas
naturales, como por ejemplo, el
cerebro humano o un ecosistema.
El objetivo global de este proyecto
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racionalización. Por otro lado,
existen adaptaciones externas, tales
como un control, mediante compras
y fusiones corporativas, que permite
lograr economías de escala así
como acceso a nuevos mercados.

* Cooperación a lo largo de la
frontera: Las barreras actuales,
como diferentes leyes fiscales y
políticas industriales discriminato-
rias, dificultan la cooperación en-
tre los países de la Comunidad.
Eliminadas estas barreras, las
empresas europeas se encontrarán
ante la posibilidad de aprovechar
mejor la investigación y el desarrollo
y la producción internacional.

* Libre acceso a los mercados: La
más notable consecuencia del
Mercado Común Europeo será la
intensificación de la competencia
en el continente. En un mercado
abierto, se requerirán nuevas
estrategias en todas las áreas de
los negocios: finanzas, recursos
humanos y, muy especialmente, en
mercadotecnia y producción.

Además, hay conciencia
de la fuerte competencia que habrá
entre la Comunidad y los países no
europeos, sobre todo los Estados
Unidos y Japón. Una estrategia
defensiva será la creación de
compañías grandes, a través de

adquisiciones y fusiones, que podrán
aprovechar oportunidades plantea-
das por economías de escala y ob-
tendrán acceso a mercados nacio-
nales dentro de la Comunidad.

Al ser competitivas en
Europa, estas compañías grandes
también serán competitivas en
mercados globales. La Comisión de
la Comunidad Europea en Bruselas
espera una explosión económica
cuyos orígenes y campo inicial de
desarrollo estarán en Europa pero
que posteriormente se irradiará al
resto del mundo.

¿Cuáles serán las conse-
cuencias para las compañías que
exportan a Europa? Algunos pien-
san que los ganadores en Europa
1992 serán las compañías extran-
jeras que exportan a los países de la
Comunidad. Muchas de estas
compañías, sobre todo en los Esta-
dos Unidos y Japón, ya tienen una
mercadotecnia europea global que
considera a la Comunidad Europea
como un solo mercado, a diferencia
de empresas europeas cuyas
políticas comerciales son multina-
cionales.

Aunque los europeos
quisieran proteger su economía de
estas presiones externas, erigiendo
una "Fortaleza Europa" con el lema

de "compra en Europa", no será
factible porque un país o un grupo
de países que desea seguir
exportando no podrá cerrar sus
puertas de esta manera. Difícilmente
los Estados Unidos y el Lejano
Oriente aceptarían quedarse sin un
porcentaje del mercado europeo.

Ante esta reñida com-
petencia, tanto países europeos co-
mo no europeos tendrán que buscar
nuevos mercados para los productos
que no pueden seguir vendiendo en
el viejo continente. Estos nuevos
mercados podrían encontrarse entre
los países en desarrollo, y ya se
los está buscando.

Para comerciar con Europa
es importante prepararse desde
ahora y no esperar hasta que el
Mercado Común de 1992 sea un
hecho. Será un mercado duro pero
un mercado que reúne más de 320
millones de consumidores (el
mercado de los Estados Unidos tiene
240 millones), un mercado con
riesgos pero a la vez de enormes
posibilidades.

El Licenciado en Adminis-
tración Veit Mathauer recibió la
Maestría en Economía y Adminis-
tración de la Universidad de
Hohemheim en Stuttgart, República
Federal Alemana.
Centro de Inteligencia Artifical

Hacia sistemas de control que "aprenden"

Por: Dr. Manuel Valenzuela Rendón
L a teoría tradicional de con-
trol automático ofrece un

conjunto de herramientas mate-
máticas que permiten controlar y
dirigir un sistema (económico, de
manufactura, de procesamiento
petroquímico, etc.) en una cierta
forma deseada. Sin embargo y
a pesar de los impresionantes

logros d
existen
sido p
son lo
automó
resisten
son tare
pueden
fácilme
e la teoría de control, aún
 muchas tareas que no ha
osible automatizar. Tales
s casos de manejar un
vil o pilotear un avión, que
 la automatización aunque
as que operadores humanos
 aprender a realizar

nte.
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tipo de 
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n un proyecto cuya tesis
 puede aprender a diseñar
ores eficientes para este
tareas observando el
miento de sistemas
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umano o un ecosistema.
o global de este proyecto
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es el diseño y construcción de una
familia de controladores basados
en algoritmos genéticos y sistemas
de clasificadores que permitan el
control de ciertos tipos de sistemas:
no lineales, con entradas ruidosas o
con parámetros que varían en el
tiempo. Estos tipos de sistemas son
difíciles de controlar con técnicas
de control tradicional, que han sido
desarrolladas con base en
situaciones ideales.

Algoritmos genéticos

Durante la década de los
ochenta se ha visto un creciente
interés en los métodos com-
putacionales inspirados en la
naturaleza. Estos métodos fueron
originalmente creados observando
sistemas naturales, abstrayendo las
características más sobresalientes
que determinan su comportamiento
y creando sistemas artificiales que
emulan estas características
funcionales. El reciente interés en
estos métodos se debe a la
necesidad de crear sistemas con
características similares a los
sistemas naturales, los cuales
pueden adaptarse a ambientes de
constante cambio.

Los algoritmos genéticos
pertenecen a este grupo de métodos
computacionales inspirados en la
naturaleza. Constituyen métodos
generales de búsqueda que cuentan
con un amplio espectro de
aplicación. Han demostrado su
validez mediante la práctica en
aplicaciones tales como: control de
un gaseoducto, diseño de filtros
adaptables, diseño de turbinas para
aviones jet, aprendizaje automático
y procesamiento de imágenes.

Un algoritmo genético
trabaja sobre una población de
posibles soluciones a un problema.
Por medio de operadores que se
asemejan a los procesos del
funcionamiento de la genética
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mas de clasificadores

Los sistemas de clasifica-
 nacieron como una aplicación
 algoritmos genéticos para el
ma de aprendizaje automá-
n un sistema de clasificadores
l conocimiento es represen-
or medio de reglas llamadas
ficadores" que tienen el
nte formato:

ndiciones> entonces <acción>

Un sistema de clasifica-
 es un sistema experto capaz
rendizaje en el cual se utiliza
goritmo genético para crear
s y posiblemente mejores
.

El sistema de clasificadores
ja toda la información recibida
edio ambiente que le rodea así
 toda la comunicación entre
lasificadores del sistema en
 de mensajes. De esta mane-
 clasificador puede ser activado
a condición en el medio am-
 o por un segundo clasificador

nvió un mensaje que satisface
ndiciones del primero. Adicio-
nte, el sistema de clasifica-
 recibe del medio ambiente
eñal de recompensa o castigo
s acciones. Debe "evolucio-
n conjunto de reglas que le
tan maximizar la recompensa
imizar el castigo que recibe.

El problema de "asignación
édito" consiste en asignar
tamente un cierto recono-
to no sólo a aquellas reglas

permitieron obtener recom-
 directamente del medio
nte, sino también a aquellas
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que enviaron los mensajes
 permitieron activarse. El
 de clasificadores resuelve

oblema utilizando un meca-
conómico donde las reglas
dan a que se lleven a cabo
s que producen recompensa
tan su valor o fuerza.

Un algoritmo genético sirve
nerar nuevas y posiblemente
s reglas empleando la fuerza
 clasificador como la medida
ptitud de sobrevivencia en el
Los clasificadores más fuer-
en una mayor probabilidad
agar su información genética
uevas reglas. Los clasifica-
sí creados sustituyen a los
biles.

del proyecto

Para lograr la meta global
yecto de construir prototipos
troladores de sistemas difí-
e han establecido objetivos
sión, investigación básica e
ación aplicada.

Dentro de los objetivos de
 se planea ofrecer charlas,

 y programas y paquetes de
os genéticos y sistemas de
dores para que las personas

adas puedan aplicarlos a sus
as particulares.

En el nivel de investigación
e crearán herramientas ma-
as que permitan el análisis
ritmos genéticos y sistemas
ificadores y la adaptación de
métodos al problema de
automático.

Los objetivos de investiga-
icada consisten en construir
os de controladores aplica-
ero a sistemas fáciles para

osteriormente al control de
s con ruido, así como siste-



mas. no lineales y sistemas con
parámetros que varían en el tiempo.
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con elegancia. Entre sus cara
rísticas más importantes están
utilización de una interfase grá
el modelo de relaciones anida
(MRA) y un lenguaje orientad
manejo de bases de datos.

Software y hardware

GEMA está desarrollad
lenguaje C, bajo el ambie
"Windows". El equipo mínimo p
ejecutar GEMA es una computa
tipo AT con 640K de memoria
disco duro, un ratón, MS-DOS 3
Windows.

Interfase Gráfica
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inferfase gráfica del ambie
"Windows". Aquellas personas
han utilizado programas de
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En particular, la presentación
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caracteres, sino a base de pi
(puntos individuales). De e
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Además, la comunicación con el
sistema puede ser con el teclado,
que es lo común, o con el ratón.
GEMA aprovecha al máximo esta
ventaja al permitir que el usuario
literalmente dibuje la aplicación en
la pantalla para después ejecutarla.

Modelo relacional anidado

El objetivo de GEMA es el
de ser un medio para que el usuario
organice su información, la
almacene en la computadora y la
accese rápidamente. Para lograr
esto se necesita, además de una
interfase amigable, un modelo de
datos eficiente. Los diseñadores de
GEMA escogieron el modelo de
relaciones anidadas (MRA) para la
representación interna de la
información. Este modelo es una
extensión del modelo relacional
(MR) por lo que son igual de
poderosos. Además, la aplicación
del MRA en ciertas aplicaciones
(por ejemplo, las administrativas)
es más "natural". Suponga que se
quiere computarizar el control de
facturas. Una factura en la vida real
es una hoja con un encabezado
donde están los generales (nombre
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El Proyecto GEMA

Por: Lic. Agustín González Tuchmann
Información es un concepto
difícil de definir. Sin em-

bargo, sabemos lo que es y estamos
de acuerdo en que fluye ince-
santemente. En este momento, el
significado de estas marcas en papel
se transmite hacia su mente. Por el
momento, su cerebro se encarga
de guardar estas oraciones en algún
lugar y de administrar su significado.
Pero, ¿sabe Ud. qué pasa con la
información que llega a su empresa
por medios diferentes a sus ojos?
¿Dónde se guarda? ¿Cómo se
administra? Si reflexionamos sobre
lo anterior llegaremos a la conclusión
de que hay diversos medios para
lograr un buen control de la
información. En el Proyecto GEMA
se reconoce la necesidad de
organizar, almacenar y accesar la
información y se ofrece GEM Acornó
una respuesta al problema.

GEMA es un programa de
aplicación y uno de sus usos es
administrar bases de datos. Sin
embargo, no es sólo otra base de
datos. GEMA es un producto que
incorpora lo más avanzado en la
tecnología de las microcom-
putadoras, logrando sus objetivos
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del cliente, nombre de la empresa
que factura,etc.)y un cuerpo donde
se encuentra el detalle de la misma
(artículos que se facturaron).
Aunque el ejemplo parece sencillo,
no lo es tanto su implantación en un
sistema relacional; el usuario tendrá
que dividir la factura en por lo menos
destablas relaciónales (una para el
encabezado y otra para el detalle).
Por otro lado, en GEMA, que utiliza
el MRA, el usuario sólo tendrá que
crear una tabla, logrando el mismo
resultado que en el MR (esta tabla
contendría los atributos de los
generales de la factura, más un
atributo especial, un nido, que
contendría el detalle de la factura).
Por lo tanto, el usuario de GEMA
tendrá que hacer menos
transformaciones a los objetos que
quiere almacenar. En este caso no
tendrá que dividir artificialmente a
la factura.

Lenguaje de base de datos

Siempre parece haber un
compromiso entre "facilidad de uso"
y "poder". En GEMA, éste no es el
caso. Además de las facilidades
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Las má

L a máquina de medir
coordenadas debe 

considerada por el fabricante c
un instrumento útil, casi in
pensable, para la comprobació
tolerancias en los actuales proce
de fabricación, por los centros
investigación o desarrollo como
instrumento útil en la verificació
formas nuevas o maquina
sofisticados, como espira
hélices, toroides, etc.; y por

Transferencia 18
icas para construir sistemas,
ye un lenguaje diseñado para
anejo de bases de datos. El

uaje es el PASCAL NR, que es
edural y le permite modificar el
go emitido por la definición
ica de la aplicación. Así, el
ario puede adaptar el sistema a
 necesidades. Además, si desea,
rá prescindir totalmente de la
ecificación gráfica y programar
 en este lenguaje (incluso las
tanas, iconos y demás).

A, versión 1.0

La versión 1.0 de GEMA
rá en el primer trimestre de
0. En esta versión se
rporarán las características
cipales del proyecto: interfase
ica, modelo relacional anidado
nguaje de programación. Sin
argo, algunas facilidades, como
efinición de vistas, se incluirán
ersiones posteriores. Es claro
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Antecedentes

A finales del siglo pa
la tecnología mecánica 
alcanzado ya niveles de exce
observables en la construcci
relojes, cámaras fotográ
dor (herramientas CASE),
se con otros sistemas (GEMA
ar de emitir código en su
 lenguaje, podría emitir
tos SQL, convirtiéndose así
 "front-end" para accesar
de datos externas), u otros
n apareciendo con el tiempo.

El Proyecto GEMA se
ntra en la recta final de su
a fase. Ha resultado del
 conjunto de las empresas
respaldan económicamente,
sores externos nacionales e
jeros y de profesores y
tes de investigación del
 que constituyen el equipo
ajo.

Agustín González Tuch-
s egresado de la Licenciatura

ísico-Matemáticas de la
rsidad de California en
ley. Es asistente de
igación del Centro de
igación en Informática y
o de la Maestría en Ciencias
utacionales.
s coordenadas

Por: Ing. José Sánchez Vizcaíno
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sextantes o microscopios. Es aquí
donde el físico alemán Ernst Abbe
(1840-1905) hace importantes
contribuciones a la óptica geo-
métrica y a la mecánica de los
instrumentos de medición, des-
cubriendo en este último caso el
principio que lleva su nombre y que
consiste básicamente en localizar
el eje de medida de la pieza coaxial
al eje de escala de los instrumentos
de medición.



del cliente, nombre de la empresa
que factura,etc.)y un cuerpo donde
se encuentra el detalle de la misma
(artículos que se facturaron).
Aunque el ejemplo parece sencillo,
no lo es tanto su implantación en un
sistema relacional; el usuario tendrá
que dividir la factura en por lo menos
destablas relaciónales (una para el
encabezado y otra para el detalle).
Por otro lado, en GEMA, que utiliza
el MRA, el usuario sólo tendrá que
crear una tabla, logrando el mismo
resultado que en el MR (esta tabla
contendría los atributos de los
generales de la factura, más un
atributo especial, un nido, que
contendría el detalle de la factura).
Por lo tanto, el usuario de GEMA
tendrá que hacer menos
transformaciones a los objetos que
quiere almacenar. En este caso no
tendrá que dividir artificialmente a
la factura.

Lenguaje de base de datos

Siempre parece haber un
compromiso entre "facilidad de uso"
y "poder". En GEMA, éste no es el
caso. Además de las facilidades

gráficas para construir sistemas,
incluye un lenguaje diseñado para
el manejo de bases de datos. El
lenguaje es el PASCAL NR, que es
procedural y le permite modificar el
código emitido por la definición
gráfica de la aplicación. Así, el
usuario puede adaptar el sistema a
sus necesidades. Además, si desea,
podrá prescindir totalmente de la
especificación gráfica y programar
todo en este lenguaje (incluso las
ventanas, iconos y demás).

GEMA, versión 1.0

La versión 1.0 de GEMA
saldrá en el primer trimestre de
1990. En esta versión se
incorporarán las características
principales del proyecto: interfase
gráfica, modelo relacional anidado
y lenguaje de programación. Sin
embargo, algunas facilidades, como
la definición de vistas, se incluirán
en versiones posteriores. Es claro
que esta primera versión abre
muchas posibilidades para el
desarrollo de aplicaciones. En el
futuro se le podrán añadir al producto
módulos tales como ayudas al

diseñador (herramientas CASE),
interfase con otros sistemas (GEMA
en lugar de emitir código en su
propio lenguaje, podría emitir
estatutos SQL, convirtiéndose así
en un "front-end" para accesar
bases de datos externas), u otros
que irán apareciendo con el tiempo.

El Proyecto GEMA se
encuentra en la recta final de su
primera fase. Ha resultado del
trabajo conjunto de las empresas
que lo respaldan económicamente,
de asesores externos nacionales e
extranjeros y de profesores y
asistentes de investigación del
Centro que constituyen el equipo
de trabajo.

Agustín González Tuch-
mann es egresado de la Licenciatura
de Físico-Matemáticas de la
Universidad de California en
Berkeley. Es asistente de
investigación del Centro de
Investigación en Informática y
alumno de la Maestría en Ciencias
Computacionales.
Centro de Sistemas de Manufactura

Las máquinas de medir por tres coordenadas

Por: Ing. José Sánchez Vizcaíno
L a máquina de medir por
coordenadas debe ser

considerada por el fabricante como
un instrumento útil, casi indis-
pensable, para la comprobación de
tolerancias en los actuales procesos
de fabricación, por los centros de
investigación o desarrollo como un
instrumento útil en la verificación de
formas nuevas o maquinados
sofisticados, como espirales,
hélices, toroides, etc.; y por las
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io que lleva su nombre y que
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e medida de la pieza coaxial
e escala de los instrumentos
dición.



Sin embargo, el desarrollo
de la ingeniería mecánica requirió
de mediciones más complejas que
la simple longitud en un eje, por lo
que se idearon instrumentos de dos
ejes como el comparador óptico o
de tipo polar como cabezales
divisores de ángulo. Finalmente, se
pudo crear un instrumento de tipo
universal llamado máquina de medir
por tres coordenadas.

¿Qué son ?

Lás máquinas de medir por
tres coordenadas (MMC) son
dispositivos que "digitalizan" la
geometría de cuerpos en tres
dimensiones (X, Y, Z) para el
procesamiento de datos y para
conocer la forma 'exacta' del cuerpo
medido. Se puede comparar dicha
forma contra otra definida
matemáticamente o comprobar que
una pieza cumple con tolerancias
dimensionales. También se puede
memorizar piezas que bajo
condiciones específicas de trabajo
(velocidad, temperatura, presión)
trabajan satisfactoriamente para
convertirlas en 'piezas maestras' o
simplemente para realizar ingeniería
de reversa de piezas cuyo
dimensionamiento se desconoce.

Consisten básicamente de
una mesa de planitud, donde se
coloca la pieza a medir; esta mesa
constituye un nivel de referencia de
tres tipos de guías, X, Y y Z. Las
guías Y están fijas a la mesa o
forman parte de ella y sobre ellas se
desplaza un puente o portal. Las
guías X están montadas en el puente
o portal y sobre ellas se desliza un
carro. La guía Z se desliza sobre el
carro y soporta en su extremo inferior
un dispositivo de palpación. En cada
eje de movimiento se encuentran
transductores de longitud (que
convierten el desplazamiento en una
señal eléctrica), los cuales,
acoplados a una consola, permiten
conocer la posición X, Y, Z del
palpador. Finalmente, cuando el
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instrumento cabe
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ning Glass y Orion.

Aunque el
costo de la máqui-
na la vuelve pro-
hibitiva a muchos
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fomentar el uso de
este tipo de equipo
tanto a nivel in-
dustrial como a nivel

. De esta forma se puede
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Ing. José Sánchez
s Ingeniero Mecánico
 de la Universidad

Autónoma de México,
dquirió experiencia
 en el área de metrología
al hasta noviembre de
ge también como asesor
 Nacional de Calibración
retaría de Comercio y
dustrial. En el Centro de

de Manufactura trabaja
sor de planta en el área

gía.
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Centro de Optica

ESPI: Sistema detector de movimiento
Un enfoque con aplicaciones ingenieriles

Por: Ing. Gerardo A. Castañón A.
U n novedoso y útil sistema
de análisis de movimientos

de objetos a través de imágenes
digitales en vez de contacto directo
ha sido desarrollado por el Centro.
El sistema es el "Interferómetro
Electrónico de Patrones de Mote-
ado", ESPI (por sus siglas en inglés
de "Electronic Speckle Pattern
Interferometer"). ESPI es un instru-
mento que registra y proporciona
información del movimiento de los
objetos mediante dispositivos elec-
trónicos. Este sistema tiene
grandes aplicaciones industriales
en las áreas de análisis de
vibraciones, deformaciones y
esfuerzos. Por ejemplo, se puede
detectar con rapidez y precisión
puntos débiles en la estructura de
máquinas o motores.
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trumentos de medición y los
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na dificultades, por ejemplo,
os de altas temperaturas o
ones de altas frecuencias.

En contraste, los dos mé-
e interferometría se conocen
"métodos de prueba de no
to". Como la palabra indica,
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rferencia de dos haces de luz
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El sistema ESPI se encuen-
tro del método de interfero-

 de moteado, que emplea
tivos electrónicos, a diferen-
 método de interferometría
fica, que se aplica mediante

 fotográficas. En conse-
, ESPI tiene características

lares: alta velocidad de res-
, fácil uso y además, apor-
de datos sobre la cantidad y
el movimiento de objetos en

n de Mieras (unidad de medi-
crométrica: 1 X 10 - 6 mts.).
características hacen de
no de los aparatos de gran
ial para uso industrial en el
 de prueba de no contacto.
Sistema óptico Sistema de adquisición y correlación de imagen

Figura 1. Sistema del Interferómetro
Electrónico de Patrones
de Moteado.

Monitor de televisión
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El sistema ESPI fue desa-
rrollado a inicios de los años setenta
como un método para registrar y
proporcionar información del mo-
vimiento de objetos con alto grado
de precisión. Desde ese entonces
este sistema ha experimentado un
avance tecnológico hasta el punto
de llegar a ser un sistema de venta
comercial. Debido a su divulgación,
la comunidad industrial estado-
unidense ha encontrado que el
sistema ESPI tiene una gran
variedad de aplicaciones como
instrumento de precisión de prueba
y medida.

Sistema ESPI

El sistema ESPI que se
muestra en la Figura 1 utiliza una
cámara de televisión para detectar
la interferencia entre la imagen de
un objeto iluminado por un haz láser
y el haz de referencia. El sistema de
adquisición y correlación de imá-
genes digitaliza la señal de video y
la guarda en memoria digital en una
matriz de 512 x 512 elementos de
imagen; cada uno de estos elemen-
tos tiene 256 niveles de gris (memo-
ria 1). Después de que el objeto
haya sufrido algún movimiento o
deformación, se capta otra imagen
del objeto para analizarla y guar-
darla en otra matriz de memoria
(memoria 2). Los pasos de digitali-
zación y almacenaje en memoria
de la imagen se hacen en 1/30 de
segundo.

Posteriormente, las dos
imágenes captadas se correla-
cionan punto por punto y la imagen
resultante se somete a un pro-
cesamiento digital de imagen. Este
procesamiento consiste en filtrar la
imagen y hacer un realce de con-
traste arbitrario. La imagen que re-
sulta de este proceso es desple-
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El uso de ESPI se ha exten-
 muchas áreas industriales;
 sus aplicaciones es en el

s de vibraciones y deforma-
. La Figura 2 muestra un in-
grama de la superficie de una
rana vibrante. Este interfero-
 proporciona información de
dos de vibración en la su-
 del objeto, así como de cual-

deformación que sufra, e
las regiones de la superficie
e han desplazado fuera del
y en qué medida se están
do.
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ura 2. Vibración de una superficie; l
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Otra de las aplicaciones
I es en el análisis de esfuer-

movimientos mecánicos. En
licación, los interferogramas
 informan acerca de la canti-
 movimiento, sino también

con e
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Centr
el De
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forma del desplazamiento de
s.

El total desarrollo del sis-
ESPI a través de los proyectos
estigación del área de holo-
 del Centro de Óptica rea-

 el esfuerzo del Centro por for-
ueva tecnología aplicable a la
ión de problemas ingenieri-
sí, ESPI, gracias a sus carac-
icas y desarrollo, se convertirá
o de los sistemas más venta-
 en el medio ingenieril.

El Ing. Gerardo Antonio
ñón Avila egresó de la
ra de Ingeniero Físico
trial del ITESM en 1987. Reci-
 Maestría en Ciencias con
cialidad en Óptica en el
ro de Investigación Científica
 Educación Superior de
nada (C.I.C.E.S.E.) y la
tría en Ingeniería Eléctrica

a parte central presenta
ras fuera del plano.

specialidad en Sistemas
rónicos en el ITESM en 1989.
ja como investigador del
o de Óptica y profesor en
partamento de Física del
.
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Centro de Automatización y Control
de Procesos Industriales

Sistema de visión optimiza celda flexible de manufactura

Por: Dr. José de Jesús Rodríguez Ortiz
Ing. Víctor Segura Flores
E l uso y las aplicaciones de
la computadora han cam-

biado en forma significativa la
tecnología aplicada a los procesos
de manufactura. Esta tecnología
está basada en la automatización
de los elementos que están
presentes en el proceso productivo,
el cual puede incluir: máquinas-
herramientas para el procesamiento
de piezas; brazos mecánicos
(robots) para mover y almacenar las
piezas; sistemas de visión para el
reconocimiento de las piezas; sis-
temas de inspección para control de
calidad; computadoras para el
control y retroalimentación de los
sistemas; computadoras para
simulación del proceso; y máqui-
nas ensambladoras.

La comunicación entre los
elementos del sistema, comúnmen-
te llamado celda flexible de manu-
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to de los elementos. De esta
 dicho elemento puede ser el
sable de dar inicio a la
cia del proceso, efectuar
 para que se atienda a las
as y dar fin al proceso de
ción.
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Una de las celdas flexibles
factura que posee el ITESM
entra en el Laboratorio de
ctura Automatizada y consta
computadora PC-XT, dos
s-herramientas (torno y

ra), un robot o brazo me-
dos bandas para entrada y
e las piezas y una mesa
ia de almacenamiento.

Las dos máquinas-herra-
 tienen un controlador propio

 flexible de manufactura

ractúa con la computadora
alizar la programación y
n del tipo de maquinado

desee realizar. También el
ne su propio controlador
uta los programas para sus
ntos, así como los movi-
 de la banda de salida y de
 intermedia. Cuando se de-



sea que la celda trabaje auto-
máticamente, el robot debe atender
al torno y a la fresadora colocándoles
o retirándoles la pieza cuando así lo
soliciten por medio de su progra-
mación.

Cuando sea necesario
hacer el tipo de maquinado en torno
y fresadora, la pieza tiene que ser
llevada a la mesa intermedia de
almacenamiento una vez que se le
ha realizado trabajo en una de las
máquinas, para posteriormente
pasarla a la segunda máquina cuan-
do ésta se encuentre desocupada.
La lógica para la programación
cuando interaccionan las tres
máquinas se vuelve un poco com-
plicada, pudiendo tener el programa
del robot más de diez subrutinas.

Debido a este problema,
el Centro de Automatización y
Control de Procesos Industriales en
coordinación con el Departamento
de Mecánica realizó un proyecto en
el cual se planteó la necesidad de
contar con un sistema de visión para
localizar la posición y la forma de los
objetos. (Vea Transferencia, octubre
1988). A través de esta primera
fase se logró que el robot identificara
con precisión las piezas y ejecutara
movimentos de acuerdo con las
decisiones tomadas con base en la
identificación. Al adquirir un nuevo
sistema de visión a finales de no-
viembre del año pasado, se concluyó
la segunda fase de experimentación
del proyecto, la cual buscaba aplicar
este sistema de visión a la celda
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sea que la celda trabaje auto-
máticamente, el robot debe atender
al torno y a la fresadora colocándoles
o retirándoles la pieza cuando así lo
soliciten por medio de su progra-
mación.

Cuando sea necesario
hacer el tipo de maquinado en torno
y fresadora, la pieza tiene que ser
llevada a la mesa intermedia de
almacenamiento una vez que se le
ha realizado trabajo en una de las
máquinas, para posteriormente
pasarla a la segunda máquina cuan-
do ésta se encuentre desocupada.
La lógica para la programación
cuando interaccionan las tres
máquinas se vuelve un poco com-
plicada, pudiendo tener el programa
del robot más de diez subrutinas.

Debido a este problema,
el Centro de Automatización y
Control de Procesos Industriales en
coordinación con el Departamento
de Mecánica realizó un proyecto en
el cual se planteó la necesidad de
contar con un sistema de visión para
localizar la posición y la forma de los
objetos. (Vea Transferencia, octubre
1988). A través de esta primera
fase se logró que el robot identificara
con precisión las piezas y ejecutara
movimentos de acuerdo con las
decisiones tomadas con base en la
identificación. Al adquirir un nuevo
sistema de visión a finales de no-
viembre del año pasado, se concluyó
la segunda fase de experimentación
del proyecto, la cual buscaba aplicar
este sistema de visión a la celda

flexible de manufactura para
optimizar su función.

El nuevo sistema de visión
que se integró a la celda consta de
dos cámaras de video, dos monito-
res y un digitalizador; se puede sin-
cronizar el sistema de visión con el
sistema de coordenadas del robot
para que con su brazo mecánico
pueda recoger las piezas en el lugar
en que se encuentren cuando sean
detectadas por las cámaras del
sistema. Asimismo, el sistema de
visión puede detectar cuando ha
entrado en la celda un lote diferente
de piezas y avisar al operador para
que realice el cambio en los progra-
mas de maquinado y de operación
del robot y así iniciar un nuevo ciclo
de producción.

Las piezas de trabajo son
digitalizadas de acuerdo con los
niveles de gris que presentan y pue-
den ser almacenadas en memoria.
Cada pieza, trabajada o no
trabajada, tiene una representación
única por lo que se puede saber si
la pieza ha sido torneada o fresada.
Cuando la celda empiece a funcionar
y las máquinas soliciten pieza, el
robot les da una pieza de la banda
de entrada. En futuras ocasiones en
que soliciten una pieza, el brazo
mecánico busca en la mesa inter-
media, mediante el sistema de
visión, una que no haya sido traba-
jada en dicha máquina, haciendo
más eficiente el proceso de trabajo.
En este caso, el programa integrador
del robot consta únicamente de tres

subrutinas, dos de las cuales rea-
lizan las funciones más importantes.

Además de la imagen
digitalizada de las piezas, se tienen
sensores en la mano del robot que
pueden dar mediciones de lo ancho
o largo de cada una de las piezas.
Esta es otra forma alternativa de
diferenciar las piezas.

Como resultado de este pro-
yecto ya se tiene un sistema que
puede trabajar continuamente con
sólo colocar las piezas en la banda
de entrada sin importar la posición
en la que éstas se encuentren. En
la banda de salida se tendrán
piezas totalmente terminadas,
mediante procesos totalmente auto-
máticos.

El Dr. José de Jesús
Rodríguez Ortiz es Ingeniero Mecá-
nico Electricista (1966) e Ingeniero
Mecánico Administrador (1968)
egresado del ITESM. Además, tiene
la maestría y el doctorado en Control
de Procesos de la Universidad de
Wisconsin-Madison. Es profesor
de planta del Departamento de
Control y Director Técnico del Centro
de Automatización y Control de
Procesos Industriales.

El Ing. Víctor Segura
Flores es Ingeniero Físico Industrial
egresado del ITESM en 1985.
Actualmente estudia la Maestría en
Control mediante el Programa de
Profesores Futuros del Instituto.
Agricultura

Cosecha de agua de lluvia
E l que en nuestros días en la
mayoría de los ejidos del

sur del estado de Nuevo León y en
muchas otras partes áridas y
semiáridas del país existen per-
sonas que sufren de sed o mueren

de e
tinales
porcio
calida
realida
en nu
nfermedades gastro-intes-
 por consumir las últimas
nes de agua de la más ínfima
d de un estanque es una
d que y a no debe tener cabida
estra sociedad.

sértic
el 50%
ahí q
pluvia
de ll
Las regiones de clima de-
o en nuestro país ocupan casi

 de la extensión territorial, de
ue la escasa precipitación
l y la conservación del agua
uvia representen un grave
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problema que afecta a una población
aproximada de 18 millones de
habitantes. En estas regiones, el
contar con agua potable para
consumo humano y consumo animal
así como el desarrollo de agricultura
y fruticultura temporal era dependen
aún del azar.

Este hecho provocó no sólo
la preocupación sino también el
interés por parte del Dr. Hugo A.
Velasco Molina del Departamento
de Suelos e Ingeniería Agrícola del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y del Ing.
M. C. Gildardo Carmona Ruiz de la
Facultad de Agronomía de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León y de dependencias federales
de tratar de auxiliar a los numero-
sos y remotos núcleos de población
de dicha región.

Dadas las condiciones tan
desfavorables en las que se
encuentra el semidesierto mexicano
donde la escasez de recursos
naturales obliga a la población a
aprovecharlos al máximo y puesto
que el más preciado de ellos es el
agua, el proyecto "Cosecha de Agua
de Lluvia", con más de 8 años de
existencia, propone introducir
nuevas tecnologías que permitan
resolver a corto plazo el latente
problema de la falta de agua. Tiene
como objetivos y metas:

1. Reducir o eliminar las pérdidas de
agua por infiltración de los estanques
tradicionalmente utilizados en el
medio rural de la zona árida-se-
miárida del país, incorporando
arcillas minerales y sales sódicas,
así como aplicando materiales
impermeabilizantes tales como:
películas de hule butilo, polietileno,
cloruro de polivinilo y materiales
asfálticos laminares.

2. Satisfacer la demanda eva-
potranspirativa de las plantas que
constituyen la agricultura de
subsistencia de la población rural
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Las personas que resulta-
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to concerniente con los
adores de agua de lluvia han
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l estado de Nuevo León.
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EN BREVE
Agricultura

Actividades de los alumnos de Posgrado en Agricultura

E n octubre pasado un grupo
de alumnos de la Maestría

en Ciencias con especialidad en
Sanidad Vegetal realizó un viaje de
estudios al sur de los Estados
Unidos, como complemento a la
materia "Control Integrado de In-
sectos". Bajo la supervisión del Dr.
Luis Tejeda, titular de la materia, los
estudiantes visitaron los laborato-
rios del United States Department
of Agriculture, ubicados en Mission
y Weslaco, Texas. Dichos laborato-
rios están dedicados a la investiga-
ción y control de plagas insectiles y
malezas, cría y esterilización de la

Ingeniería

mosca mexicana de la fruta y fito-
patología y entomología tropical y
subtropical. Los estudiantes tuvieron
la oportunidad de conocer a fondo el
funcionamiento de este laboratorio,
gracias al Dr. Antonio Guerra,
anfitrión del grupo en los laborato-
rios de Weslaco, y miembro del
equipo de asesores de tesis exter-
nos del Programa de Graduados en
Agricultura.

Por otra parte, en noviem-
bre se celebró en la ciudad de Vera-
cruz el X Congreso Nacional de la
Ciencia de la Maleza, organizado

por la Sociedad Mexicana de la
Ciencia de la Maleza (SOMECIMA)
y la Facultad de Ciencias Agrícolas
de la Universidad de Veracruz. La
representación del ITESM estuvo a
cargo del Biól. José E. González,
quien cursa la Maestría en Ciencias
con especialidad en Sanidad Vege-
tal. El Biól. González participó con
la exposición de su investigación de
tesis titulada "Prueba preliminar de
herbicida experimental RE-40885",
que realiza bajo la asesoría del M.
S. Manuel Rojas Garcidueñas, pro-
fesor titular de de División de Cien-
cias Agropecuarias y Marítimas.

Profesor visitante en el Programa de Graduados en Ingeniería

E l pasado 16 de noviembre,
dentro de la materia

"Transitorios en Sistemas de
Potencia" del Programa de
Graduados en Ingeniería, el Dr.
Jaime De la Ree, del Instituto
Politécnico de Virginia en Estados
Unidos, impartió el seminario:
"Uso de capacitores y sistemas de
potencia". Durante su visita a
Monterrey, el Dr. De la Ree
también dictó una conferencia
para el Capítulo Monterrey de la
IEEE.

El Dr. De la Ree es egre-
sado de la carrera de Ingeniero
Electricista Administrador del
ITESM y tiene los grados de Maes-
tro en Ciencias y Doctor en Filo-
sofía de la Universidad de Pitts-
burgh. Actualmente es profesor
asociado del Instituto Politécnico de
Virginia en el Departamento Bradley

de Ingeniería
Eléctrica.

Mientras
estuvo en el
campus, tuvo la
oportunidad de
conocer de cer-
ca las investi-
gaciones y los
proyectos que
se llevan a cabo
en la División de
Graduados e
Investigación. De izquierda a derecha: Dr. Federico Viramontes y

Dr. Jaime de la Ree

También hizo algunos co-
mentarios basados en sus experien-
cias dentro de los sistemas educa-
tivos tanto de Estados Unidos como
de México. Observó que las carreras
de ingeniería son más especia-
lizadas aquí y que el alumno ahon-

da más en la rama de la ingeniería de
su elección lo que favorece al estu-
diante mexicano que cursa un pos-
grado en Estados Unidos. Asimismo,
señaló que la autoridad del profesor
ante sus alumnos es mayor en México
que en los Estados Unidos.
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Centro de Inteligencia Artificial

Director del CIA es distinguido con afiliación de asesores editoriales
E l Ing. Francisco Cantú,
Director del Centro de

Inteligencia Artificial, fue invitado a
participar en el comité editorial de la
revista norteamericana Expert
Systems with Applications. La
publicación especializada en los
sistemas expertos cuenta con un
grupo de 48 investigadores de varios
países del mundo, que seleccionan

trabaj
revist
y el I
necie
es un
de inv
artific

Appli
Se presen

D os ponencias del áre
sistemas expertos de

fueron presentadas dentro
programa de la Quinta Confer
Internacional "Las computador
las instituciones de educac
investigación", que se realiz
México, D. F., del 14 al 1
noviembre pasado. Las pone
distinguidas fueron: "Sis
experto para el diagnóstico de

Centro de Investiga

Nombra

E n este mes de enero 
Carlos Islas, profeso

Centro de Investigación
Informática, será inscrito c
perito en telecomunicaciones 
Secretaría de Comunicacion
Transportes (SCT).

El Dr. Islas se hizo a
dor a este nombramiento po
experiencia en la elaboració
estudios y proyectos importa
en el área de teleinformática

Transferencia 26
os a ser publicados en la
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TESM son los únicos perte-
ntes a Latinoamérica, lo cual
 reconocimiento a las labores
estigación que en inteligencia
ial se realizan en el Instituto.
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Mat. Rocío Guillen y las ingen
Angeles Constantino y 
Cecilia Sierra; y "Sistema exp
en corrección de tono en
sintético", por la Mat. Rocío
llen y el Ing. Héctor de Luna
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oralmente dentro de las
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es y

cree-
r su

n de
ntes
. Su

formación académica fue e
carrera de Ingeniería en Comu
ciones y Electrónica en el Ins
Politécnico Nacional y en la Mae
en Ciencias con especialidad
Teleinformática y Redes Esp
lizadas y el Doctorado en la E
Nationale Superieure des T
communications de Paris.

Los peritos en teleco
nicaciones se encargan 
comprobar que se observen
encia internacional para el 12
de noviembre de este año,
a "ExperSys-USA". El Ing.
 está invitado a participar en
onferencia como director de
sesión, "Selected Expert

s Applications in México",
 se presentarán 5 proyectos
temas expertos desarrollados
estro país.
proyectos del CIA
acional

or la
ieras
Ana
erto
 hilo
 Gui-
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esta
 32
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ntó,

junto con otras 28, bajo la modalidad
de ponencia-poster.

La conferencia, organiza-
da por Cómputo Académico de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y UNISYS,
reunió a conferencistas pro-
venientes de universidades de Esta-
dos Unidos, Chile, Argentina y
México.

iones a profesor

n la
nica-
tituto
stría
 en

ecia-
cole
ele-

mu-
de

 las

leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas que dicta la SCT en
sistemas de telecomunicaciones
que requieren de permiso o
concesión gubernamental para su
operación. Por otro lado, los
peritos en telecomunicaciones
sirven como apoyo a la industria
mexicana para que el desarrollo de
sus sistemas de telecomunicación
concuerden con la normalización
nacional prevista para su
implantación.
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Centro de Sistemas de Manufactura

Profesores presentan ponencias de CAD/CAM
D el 14 al 17 de noviembre
pasado se llevó a cabo en

la ciudad de Cholula la Tercera
Reunión Nacional de CAD/CAM,
organizada por la Universidad de
las Américas. En la reunión parti-
ciparon instituciones de inves-
tigación así como universidades e
institutos de educación superior de
todo el país.

El ITESM participó con las
ponencias de la M.C. Mariaurora

Mota 
de Sis
Ing. E
de S
quiene
taron 
Ingen
del Ca
Un sis
contro

sentó
Centro de Optica

Firma de conven

n convenio de colabora
en varias áreas de in

tigación que iniciará con el Ce
de Optica fue firmado por el ITE
Campus Monterrey y DEG
Systems de México, el 24 de
viembre pasado. En el corto 

Estadísticas de

n total de 164 asiste
provenientes de 64 em

sas han participado en los diplo
dos y seminarios en fibras ópt
realizados de febrero a octubr
1989.

Entre las empresas p
cipantes se encuentran Conduct
Latincasa, Volkswagen de Mé

S

 I Centro de Óptica y 
ductores Latincasa el

aron un libro sobre fibras óp
uyo tiraje inicial es de 130 ejem
es. El libro de 200 páginas const

12 capítulos en los que se t
mplia y profundamente el tem
ibras ópticas: su fabricac
nstalación y aplicaciones; 
ambién se cubre la protección

U

U

Bravo, profesora del Centro
temas de Manufactura, y del
fraín Rocha del Departamento
ervicios Computacionales,
s respectivamente susten-
los temas: "El Laboratorio de
iería y Diseño Computarizado
mpus Monterrey" y "PEON:
tema para el aprendizaje de
l numérico".

La M.C. Mota Bravo pre-
 en su ponencia una variedad

de pro
en el 
Diseño
en co
mexica

profes
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evento
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CAD/C
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EM
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realización de laboratorios
investigación e instrucción e
fibras ópticas. En la realiz
operativa del convenio, el IT
aportará su experiencia y pers
mientras que DEGEM proporc

 los diplomados y semin

ntes
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ma-
icas,
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xico,

Banamex, HYLSA, la Com
Federal de Electricidad y Telé
de México. Asimismo, han as
diferentes universidades del 
entre ellas la Universidad Ibero
ricana, la Universidad Autónom
Nuevo León (UANL) y la Unive
Autónoma Metropolitana (U
Unidad Atzcapotzalco.

e edita libro sobre fibras

Con-
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pla-
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rata
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ión,
así
 de

fibras ópticas y su uso en el d
de redes locales.

La elaboración del 
estuvo a cargo del Lic. Fran
Rodríguez, investigador del C
de Optica, supervisado por e
Ricardo Contreras, directo
mismo centro. La primera e
del libro contó con la asesor
Centro Editorial de la Divisió
yectos que se han realizado
Laboratorio de Ingeniería y
 Computarizado del CETEC
laboración con empresas
nas.

Con la participación de los
ores Mota y Rocha se
dar a conocer en dicho
 una de las áreas más
olladas dentro del CETEC,
es el uso de la tecnología
AM/CAE.
terrey y DEGEM Systems

la la
 de
n las
ación
ESM
onal,

ionará

el equipo y materiales necesarios.
El convenio fue firmado por el Rector
del ITESM, Campus Monterrey,
Ing. Ramón de la Peña, y el
Presidente del Consejo de DEGEM
Systems de México, Lic. Sergio
Velasco.

arios en fibras ópticas

isión
fonos
istido
país,
ame-
a de

rsidad
AM)

La buena respuesta a estos
cursos impartidos por el Centro de
Óptica vislumbra a futuro formalizar
la relación con las empresas
participantes para el desarrollo de
proyectos y transferencia de
tecnología. Además, los diplomados
se diversificarán en más áreas
dentro del campo de las fibras
ópticas.

 ópticas

iseño

libro
cisco
entro
l Lic.

r del
dición
ía del
n de

Ciencias y Humanidades del ITESM,
Campus Monterrey.

En una etapa inicial se
piensa distribuir el libro a los partici-
pantes de los diplomados en fibras
ópticas. Posteriormente, se piensa
llevarlo a una editorial para producir
un mayor tiraje que será dirigido a
estudiantes de física a nivel licen-
ciatura.
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PRÓXIMOS EVENTOS

Centro de Calidad

Programa Ford-ITESM

Módulo I
Modulo VI
Módulo III
Módulo III
Módulo I
Módulo IV
Módulo VIl
Módulo I
Módulo I

Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM
Ford-ITESM

Programa Taguchi-QFD
QFD-Despliegue de la Función de Calidad
MÉTODOS TAGUCHI. Curso de Introducción

Fecha

22 al 24 de enero
22 al 25 de enero
25 al 27 de enero
1° al 3 de febrero
21 al 23 de febrero
5 al 8 de marzo
5 al 8 de marzo
19 al 21 de marzo
22 al 24 de marzo

26 al 28 de febrero
12 al 16 de marzo

Centro de Inteligencia Artificial

Programa de Seminarios en Sistemas Expertos
Introducción a la Inteligencia Artificial y Programación LISP

Introducción a los Sistemas Basados en el Conocimiento
y Generadores de Sistemas Expertos en las Organizaciones

12 al 16 de febrero

12 al 16 de marzo

Centro de Optica
III Diplomado en Fibras Ópticas

Módulo IV Técnicas de Medición

Módulo V Sistemas de Comunicación

Módulo VI Redes Locales

Centro de Automatización y Control de
Procesos Industriales

Diplomado en Control de Procesos por
Computadora

Módulo I Introducción a los Sistemas de Control
Módulo II Dinámica de los Sistemas de Control
Módulo III Control Computarizado de Procesos
Módulo IV Técnicas de Identificación de Procesos
Módulo V Sintonización y Diseño de Controles

Digitales

XVII Simposium Internacional de
Química de Productos Naturales

12 y 13 de enero (San Luis Potosí)

19 y 20 de enero (Monterrey)
2 y 3 de febrero (San Luis Potosí)
23 y 24 de febrero (Monterrey)
2 y 3 de marzo (San Luis Potosí)

2 y 3 de febrero
16 y 17 de febrero
2 y 3 de marzo
16 y 17 de marzo

30 y 31 de marzo

26 al 28 de abril
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