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Palpitando la
Reunión Regional 201 2

Estimado Lector. . .

Esta segunda edición del año de NoticIEEEro estará siendo distribuida en
los días previos al inicio de la Reunión Regional 201 2 de nuestra Región 9,
que tendrá lugar en la Ciudad de México entre los días 1 2 y 1 4 de abril . El
encuentro, además, coincide con el 90° aniversario de la Sección México,
quienes serán los anfitriones, por lo cual sé que será un evento muy
especial.

En lo que respecta al NoticIEEEro, estaremos “transmitiendo” en línea por primera vez desde esta reunión anual
mediante nuestra página de Facebook en facebook.com/noticieeero y nuestro usuario de Twitter (@noticieeero). Espero
que esta primera experiencia sea satisfactoria para todos los miembros en la región.

En este número tenemos mucho material interesante, como noticias de las secciones, una cobertura especial sobre el
chip 3d desarrollado en un proyecto en la región, llamados a presentación de trabajos y el calendario regional, al cual le
incorporamos fechas topes para entregas de trabajos y presentaciones a premios, para lograr así un calendario mucho
más completo y útil . También tenemos un nuevo apartado que lista y enlaza con noticias sobre el IEEE en los medios,
tomando como base las referencias del NoticIEEEro Diario.

No voy a hacer una editorial mucho más extensa, ya que contamos con una pequeña adenda que se publica a
continuación del mensaje del Director Regional, incluyendo algunos detalles formales específicos. Además, escribí un
artículo complementario en el cual preciso algunos aspectos relacionados con el proceso editorial y el enfoque
metódico, que busca contarle a la membrecía latinoamericano-caribeña cómo estamos haciendo lo que hacemos.

A su vez, invito a quienes quieran acercarse y participar de este proyecto, se comuniquen con nosotros. Serán muy
bienvenidos, ya que hay cosas interesantes para hacer y un gran espacio para crear y compartir.

Por el momento, los dejo deseando que disfruten de esta nueva edición del NoticIEEEro, no sin antes agradecer a todas
las personas que participaron de la misma.

Un fuerte abrazo editorial a todos.
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Nuestra
Reunión Regional 201 2

Estimados colegas de la Región 9:

En pocos días estará comenzando el evento anual más trascendente de
nuestra región.

Como es tradición, estaremos reunidos para tomar resoluciones que
decidirán el curso de los próximos períodos y, muy especialmente, para
estrechar lazos de cooperación y amistad que mantienen vivos nuestros
objetivos.

En esta ocasión celebraremos nada menos que el aniversario número 90 de la primera sección del IEEE en nuestra
región, precisamente en su hermosa capital, Ciudad de México.

Nuestro encuentro estará dividido en tres áreas: informativa, educativa y resolutiva.

Comenzaremos con presentaciones de expositores internacionales y de sociedades técnicas que nos permitan
comprender el valor del IEEE en relación a las sociedades técnicas, promoviendo su crecimiento y la cooperación
regional.

Los comités regionales presentarán sus planes de acción y objetivos de modo que podamos conocer y apoyar sus
planes estratégicos y validar cómo se alinean con el rumbo estratégico regional de agregado de valor para beneficio de
los miembros.

Tendremos también un simposio internacional con destacados oradores de la industria y de otras organizaciones
profesionales internacionales con las cuales podremos celebrar acuerdos de mutuo apoyo en pro de incrementar los
beneficios a nuestros miembros regionales.

Hemos planificado tener sesiones de capacitación en herramientas de apoyo a la gestión de las secciones, de modo de
facil itar el cumplimiento de sus roles con aquellas herramientas que optimizan su tiempo y mejoran el desempeño.

Y, como corresponde, celebraremos los acuerdos de rumbo con la defensa y resolución de las mociones presentadas en
la Reunión Regional Virtual 201 2.

Como fuera planteado en la Reunión Virtual, es importante para esta ocasión que cada sección y rama estudiantil de
actividad confirme su compromiso de actividades para el período con su correspondiente plan de acción que incluye
necesariamente:

a) Análisis acerca de en qué medida las acciones que se comprometen beneficirán a los miembros y a la comunidad
profesional.

b) Detalle de los principales hitos a lo largo de 201 2 que sustentan la propuesta.

c) Datos de los voluntarios que estarán a cargo de implementar dicha estrategia.

MESSAGE FROM THE REGIONAL DIRECTOR | MENSAJE DEL DIRECTOR REGIONAL

Pubicado por IEEE Región 9, América Latina y el Caribe ABRIL/MAYO 2012 9



MESSAGE FROM THE REGIONAL DIRECTOR | MENSAJE DEL DIRECTOR REGIONAL

El Acta de Reunión contendrá las resoluciones adoptadas y los compromisos de cada comité y grupo de afinidad y, lo
que es un cambio, en esta oportunidad también contendrá los planes de acción y compromisos de cada sección.

Tendremos este año interacciones periódicas de seguimiento individual por secciones y virtuales colectivas como región,
de modo de poder ir midiendo el curso del rumbo adoptado y generando las correcciones o adaptaciones que surjan
sobre la marcha con respecto a la línea de base proyectada, tanto en alcance, tiempo o cambios que puedan surgir.

Una parte importante del encuentro estará destinada a los más que merecidos premios y reconocimientos a nuestros
voluntarios que hacen posible los grandes logros del IEEE en nuestra región y, por supuesto, el tan esperado encuentro
de auténticos amigos que tantas alegrías nos causa cada vez que nos reencontramos.

Quiero agradecer muy especialmente a la Sección México por su dedicada labor en apoyo de esta Reunión Regional y,
naturalmente... ¡ ¡mis felicitaciones por su 90° aniversario!!

¡Nos vemos en Ciudad de México!

Un Fuerte Abrazo.

Gustavo Giannattasio
Director Regional 201 2-201 3
IEEE Región 9, América Latina y el Caribe
gianna@ieee.org
Skype: ggskype04 | Twitter: @GiannaregionLA

http://twitter.com/GiannaregionLA


Pubicado por IEEE Región 9, América Latina y el Caribe ABRIL/MAYO 2012 11

EDITORIAL ADDENDUM | ADENDA EDITORIAL

Fe de Errata y Fe de Error

La errata: en la página 4 del N° 79, en el índice de contenidos, donde dice que la Guía Editorial se encuentra en la
página 42, en realidad debe decir que está en la página 41 .

El error: el l istado de presidentes de las secciones en la Región 9 publicado en el N° 79, página 1 3, fue confeccionado a
fines del mes de febrero en base a una lista que aún se encontraba desactualizada. Por este motivo, decidimos volver a
publicar esta información ya actualizada en la página 1 6 de esta edición.

El IEEE vs. la IEEE

IEEE son las siglas de Institute of Electrical and Electronics Engineers, que en castellano significa Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos. La expresión The IEEE corresponde, entonces, a The Institute of Electrical and Electronics
Engineers y su forma acotada es The Institute, en castellano El Instituto. Por consiguiente, la forma correcta de articular
al Instituto nunca debe ser La IEEE, sino El IEEE. Por ejemplo:

• Decir «La IEEE es la organización técnico-profesional más grande del mundo» es incorrecto.

• Lo correcto es decir «El IEEE es la organización técnico-profesional más grande del mundo».

Membrecía vs. Membresía

El vocablo membrecía se emplea localmente como membresía en algunos países de la región. Al respecto, la Real
Academia Española dice que:

• En Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá, lo usan con -s- para referirse a la condición de
miembro de una entidad. En Cuba, Guatemala, Honduras, México y Panamá, también lo usan con -s- para referirse a
un conjunto de miembros.

• Sin embargo, echémosle un vistazo a esta clara explicación sobre membrecía que podemos encontrar en
http://j.mp/RAEmembrecia y que transcribimos textualmente: “En muchos países americanos, ‘condición de
miembro’ y ‘conjunto de miembros’: «Cumplir con los criterios para obtener la membrecía en la unión monetaria
económica de Europa» (Excélsior [Méx.] 2.1 .97); «El éxito con que culminó la huelga [...] favoreció el aumento de la
membrecía de esa federación» (Gordon Crisis [Méx. 1 989]) . Aunque, debido al seseo, está muy extendida en el uso
la forma membresía, la grafía correcta es membrecía, ya que el sufijo español para formar este tipo de derivados es
-cía (de abogado, abogacía; de clero, clerecía); la terminación -sía es propia de los sustantivos derivados de
nombres o adjetivos que terminan en -s: burguesía (de burgués) , feligresía (de feligrés) .”

En tal sentido, sin desconocer la grafía empleada habitualmente en de algunos países de la región, en NoticIEEEro
usamos la sugerida por la Academia como correcta, membrecía, debido a nuestro alcance panhispánico.

http://j.mp/RAEmembrecia
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Formato

A lo largo de la historia y en diferentes países han existido variadas y distintas convenciones de estándares de tamaño
de papel. Hoy en día existe un estándar ISO difundido y oficializado mundialmente y un estándar localizado que se
emplea oficialmente sólo en dos países, que incluye los formatos carta (US letter) , oficio (US legal) , etcétera. Puede
hallarse un detalle de los formatos dentro de los distintos modelos en un estándar propuesto del Printer Working
Group, un programa de IEEE-ISTO, el PWG 51 01 .1 -2002 “Standard for Media Standardized Names”, disponible para su
descarga desde www.pwg.org/standards.html#51 01 .

El tamaño de una página del NoticIEEEro se corresponde con el estándar mundial ISO A4. El mismo es el tamaño de
documento oficial de las Naciones Unidas y hoy en día es el formato adoptado por todos los países del mundo a
excepción de Estados Unidos de América y Canadá. En México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Chile y Fil ipinas el
formato US letter aún se encuentra en uso común, a pesar de la adopción oficial en estos países del estándar ISO.
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Este apartado incluye enlaces a noticias sobre el IEEE, sus entidades y sus miembros aparecidas en los medios
periodísticos y es el resultado de la interacción en medios sociales. Para compartir referencias en este espacio, hacerlo
sólo mediante Facebook en facebook.com/noticieeero o Twitter a @noticieeero. A continuación, las noticias:

06 Mar 201 2 IEEE Members Predict Innovations in Optical Fiber at OFC/NFOEC 201 2 (IEEE) | With broadband
communication demands rapidly growing around the world, engineering members from IEEE, the world’s largest
technical professional association, are identifying areas in the optical fiber and telecommunications industry that could
be affected by advances in the consumption of data and the requirements for increased speed. + http://j.mp/HjPUDg

08 Mar 201 2 The IEEE Talks Fiber (Communications Technology, US) | Communications Technology features
commentary from IEEE members Dr. Leonid Kazovsky, Ori Gerstel, and Jun Shan Wey, on trends related to optical fiber at
OFC. + http://j.mp/Hm1 dM4

09 Mar 201 2 Bericht: Nach Thailand-Flut: Wasserpegel normal, Festplatten-Preise hoch (FOCUS Online News,
Germany) | Die Wassermassen sind längst wieder abgeflossen, doch die Computerbranche spürt die Folgen der Flut in
Thailand noch immer: Die Festplatten-Hersteller, die einen Großteil ihrer Geräte in dem Schwellenland produzieren,
brauchen noch Monate, um ihre Fabriken wieder auf Vordermann zu bringen. + http://j.mp/I5HSwj

1 1 Mar 201 2 IEEE: “Nuvem Mudou a Regra do Jogo” (Convergência Digital, Brasil) | Para a maior associação
técnico-profissional do mundo, o maior desafio em cloud computing é cumprir os requisitos de conformidade. +
http://j.mp/I2bYhz

1 1 Mar 201 2 Women in Engineering Push to Bolster Their Ranks (Winston-Salem Journal, US) | Karen Panetta, IEEE
Fellow and professor of electrical and computer engineering at Tufts University, discusses the challenges women face in
engineering and what is being done to encourage women to pursue careers in the field. + http://j.mp/HsDhEs

1 2 Mar 201 2 IEEE Announces Five New Standards and a Standards-Development Project for the Smart Grid
(IEEE-SA) | With Smart Grid Rollout Intensifying Globally, IEEE Continues to Deliver Standards to Address New
Challenges and Reflect Lessons Learned + http://j.mp/I2dFfm

1 3 Mar 201 2 Don't Blame Wall Street For Our Woes; Blame The School System (Forbes, US) | Norman Augustine,
IEEE Life Fellow and retired chairman and CEO of Lockheed Martin, discusses the state of the U.S. education system,
how it relates to unemployment, and what can be done to improve it. + http://j.mp/I7AAcO

1 8 Mar 201 2 Visten con Galardón a la UTM (NOTICIASnet, México) | Los doctores Felipe Trujil lo Romero, Santiago
Omar Caballero Morales y el estudiante Félix Emilio Luis Pérez de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM)
recibieron el Primer Premio Internacional RASHID al más destacado artículo científico mundial. + http://j.mp/HkdaMC

1 8 Mar 201 2 There’s Never A Bad Time To Be An Entrepreneur (Forbes, US) | John Cioffi, IEEE Fellow and CEO of
Assia Inc., says there is never a bad time to be an entrepreneur. He shares his story of entrepreneurial success and gives
advice on how to be a successful entrepreneur on Forbes. + http://j.mp/I2dQHz

IEEE en las Noticias

Referencias enlazadas previamente por
NoticIEEEro Diario, el Diario de la Región 9,
en paper. li/noticieeero
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1 9 Mar 201 2 IEEE Announces New, Revised and
Reaffirmed Standards and Standards-
Development Projects (IEEE-SA) | LAN/MAN
protection, high-voltage switching and gas-insulated
substations among technology areas addressed in
newly published IEEE standards +
http://j.mp/HeCvIK

20 Mar 201 2 Realizarán el Primer Congreso de
Tecnología Actual (Mediamza Diario del Sur,
Argentina) | Está organizado por la escuela Luis
Federico Leloir para integrar la escuela a la
universidad, con el soporte del Instituto de
Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE por su
acrónimo en inglés) que provee disertantes de su
Programa de Disertantes Locales. +
http://j.mp/HnD9UH

20 Mar 201 2 Future, Flexible Hybrid
Optical/Wireless Networks (Converge! Network
Digest, US) | IEEE Fellow, Dr. Leonid Kazovsky, speaks
one-on-one with Converge! Network Digest Editor,
Jim Carroll, about the future of flexible
optical/wireless networks. + http://j.mp/I5JEh2

21 Mar 201 2 Crean Software que Transforma
Películas en Cómics Automáticamente (Crónica
Viva, Perú) | Movie2Comics, como ha sido bautizado
el sistema, es un software que permite transformar
escenas de películas en auténticas tiras cómicas sin
mediación humana, automáticamente. Así presentan
el proyecto sus desarrolladores, en un estudio
publicado en una edición reciente de IEEE
Transactions on Multimedia, del que se ha hecho eco
la web PhysOrg.com. + http://j.mp/HeCTqK

22 Mar 201 2 IEEE Spectrum Magazine Wins Two
Jesse H. Neal National Business Journalism
Awards for Editorial Excellence (IEEE) | IEEE
Spectrum has just received two prestigious 201 2
Jesse H. Neal Awards, Best News Coverage for a
report on the Fukushima nuclear disaster in Japan,
and Best Blog (Automaton). + http://j.mp/I2dIHK

27 Mar 201 2 IEEE Begins Standards Work on TV
White-Space Apps (Fierce Broadband Wireles, US) |
Applications using TV white space stand to get a
boost now that IEEE has committed to working on
standardizing the technology via its P802.22b
Amendment Project for Enhanced Broadband
Services and Monitoring Applications. +
http://j.mp/Hki3VZ
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Chairs of Sections in Region 9 |

Presidentes de Secciones en la Región 9

Aguascalientes José Antonio Calderón

Argentina Ricardo Taborda

Bahía Sérgio Brito

Bolivia Alejandra Salinas Porcel

Brasilia André Noll Barreto

Centro Occidente Juan Anzurez Marín

Chile Rodrigo Palma

Colombia Carlos Andrés Lozano Garzón

Costa Rica Yenory Rojas Hernández

Ecuador Sergio Flores Macías

El Salvador José Mauricio Quiñónez García

Guadalajara Bernardino Castillo Toledo

Guanajuato Antonio Gordillo

Guatemala Carlos Fernández Izaguirre

Honduras Karla Lagos

México Román Ramírez-Rodríguez

Minas Gerais Dilmar Meira

Monterrey César Vargas

Morelos Adrián Inda Ruíz

Nicaragua Jaqueline Mejía D.

Panamá Fernando Bouche

Paraguay José Alberto Benítez

Perú Oscar Penny Cabrera

Puebla Juan Manuel Ramírez

Puerto Rico y Caribe Ronald Hopgood

Querétaro Rafael Mier-Maza

Río de Janeiro Marco Antonio Macciola

Sul Brasil Ozeas Santana Filho

Trinidad y Tobago Fasil Muddeen

Uruguay Juan Pechiar

Venezuela Mayerli Rivera Biscardi

Veracruz Gonzalo Ortíz

Western Puerto Rico Luis López
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This image is in the public domain because it is a screenshot from
NASA’s globe software World Wind using a public domain layer,
such as Blue Marble, MODIS, Landsat, SRTM, USGS or GLOBE..
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Con 70 años ininterrumpidos de intensa actividad profesional, desde su graduación y hasta el último día de su vida, se
convirtió en un referente para la profesión y para la sociedad. Esto fue el resultado no sólo de su actividad profesional,
desarrollada en múltiples facetas —docencia, investigación, tareas de campo y de laboratorio, gestión científica
tecnológica y más—, sino también de su hombría de bien, su personalidad afable y comunicativa y su tremenda
capacidad de trabajo.

Fue Life Senior Member del IEEE, Presidente de la Sección Argentina (1 965/66) y en 1 985 recibió el Premio “Ingeniero
Eminente” de la Región 9, Latinoamérica y el Caribe, del IEEE. En 2008, celebrando sus 90 años, IEEE Argentina celebró
una reunión especial en su homenaje en la que se le entregó una Placa de Reconocimiento a su trayectoria. También
recibió en 1 983 el “Diploma al Mérito en Ciencia y Tecnología, Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones y
Computación” de la Fundación Konex y el Premio “La Ingeniería” del Centro Argentino de Ingenieros en 2006.

Se transcribe a continuación un brevísimo resumen de su trayectoria, publicado como parte de la entrevista que le
hiciera Diego Hurtado de Mendoza para la revista Ciencia Hoy (Vol. 1 7, N° 1 02, Dic 2007/Ene 2008):

“Humberto Ciancaglini nació en Salta en 1918. Estudió ingeniería y, en la década de 1940, comenzó a trabajar en un
laboratorio de investigación y desarrollo de la empresa Philips. A partir de ese momento, participó de muchas de las
nuevas instituciones y de los proyectos que hoy se recuerdan como hitos en la historia de la ciencia argentina: a fines
de los años 50, fue miembro del primer consejo directivo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET); como decano de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), impulsó la construcción de la primera
computadora electrónica de América Latina;
durante los años 60, fue miembro del primer
directorio de la Comisión Nacional de
Investigaciones Espaciales, participó de la
construcción del reactor de investigación RA-3 en la
Comisión Nacional de Energía Atómica y fue
enviado por el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) a colaborar con el programa
nuclear iraní. Entre otras muchas actividades,
también fue secretario de Comunicaciones durante
la presidencia de Raúl Alfonsín y actualmente
continúa sus actividades en la Facultad de
Ingeniería.”

FFaa ll ll eecciimmiieennttoo ddeell
II nngg.. HHuummbbeerrttoo CCii aannccaaggll ii nn ii
por Guillermo C. Kalocai

El 1 ° de marzo próximo pasado falleció el
Ingeniero Humberto Ciancaglini, a los 93 años de edad

Guillermo C. Kalocai
Presidente del Comité de Premios y
Reconocimientos de IEEE Sección Argentina
g.kalocai@ieee.org

Primer Consejo Directivo del CONICET; el Ing. Ciancaglini lo integró junto a otras
personalidades de la ciencia y tecnologia argentina como Bernardo Houssay,

Eduardo Braun Menéndez y Luis F. Leloir
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Este año, la Junta Directiva de IEEE Sección El Salvador ha iniciado un plan de trabajo agresivo de actividades técnicas
con el objetivo de ampliar las posibil idades de capacitación de sus miembros, estudiantes y profesionales, en temas
relacionados con las ingenierías eléctrica, electrónica, de computación, informática y ramas afines. IEEE El Salvador
cuenta con cinco capítulos activos —IEEE Power and Energy Society, IEEE Industry Applications Society, IEEE Computer
Society, IEEE Communications Society e IEEE Education Society— y el director de cada uno de ellos está comprometido
con la realización de, al menos, tres charlas y una visita técnicas, dos seminarios y un evento DLT —programa
“Distiguished Lecturer Tour” del IEEE— durante el año en curso. Adicionalmente se pretende que cada capítulo realice
un tour de charlas técnicas, con temas de interés para los estudiantes y docentes, por las cinco universidades con las
cuales IEEE tiene convenios de cooperación y presencia por medio de sus respectivas ramas estudiantiles.

Con el propósito de motivar y capacitar a los voluntarios de la nueva Junta Directiva, el 21 de enero de 201 2 se realizó
un Workshop o Taller de Líderes en donde con sendas presentaciones de líderes históricos como Jaime Fuente, Gustavo
Chávez, Benjamín Orozco y otros más recientes como Armando Ruiz, se aprendió sobre el IEEE mundial, regional y
local, se ilustró sobre las responsabilidades de los miembros de la Junta, incluyendo los capítulos y grupos de afinidad,
se presentó el Plan de Trabajo 201 2 y se delinearon las estrategias para cumplir con las metas y objetivos que permitan

a IEEE continuar con la atención a su membrecía y tener mayor presencia institucional en el país. Se contó con la
participación de 22 voluntarios.

Dándole continuidad al plan de trabajo, el 29 de febrero se realizó la charla técnica, organizada por el Capítulo de
Potencia (PES), titulada “Generación Eléctrica a partir del Gas Metano de Rellenos Sanitarios: Proyecto AES NEJAPA” y el

Voluntarios participantes del Taller de Líderes de la Sección El Salvador del IEEE.

Actividades del IEEE en
El Salvador
por José Mauricio Quiñónez García



7 de marzo la conferencia, planificada por el Capítulo de Comunicaciones (ComSoc), denominada “Evolución de las
Redes de Acceso a las Telecomunicaciones”, ambas con excelente asistencia.

Entre los días 1 5 y 1 6 de marzo se desarrolló el
seminario “Aplicación Actualizada de Normas
Eléctricas para El Salvador: NEC”. Se trataron temas
relacionados con las normas eléctricas util izadas
por ingenieros y técnicos en el diseño, ejecución,
mantenimiento y supervisión de instalaciones
eléctricas para la industria, el comercio y sector
residencial contenidas en el National Electrical
Code (NEC), con el objetivo de mejorar los
conocimientos y competencias técnicas de los
participantes, incluyendo temas sobre protección y
seguridad de las personas, equipos e instalaciones
para evitar accidentes y riesgos de incendio.

El seminario fue impartido por el Ing. Enrique
Matamoros, salvadoreño, IEEE Life Senior Member,
Diplom-Ingenieur de la Universidad Técnica de
Munich, Alemania (1 971 ), quien en 201 1 fuera
galardonado durante el CONCAPAN XXXI con el
Premio “Noel Espinosa”, máximo reconocimiento
que el Consejo CAPANA otorga a ingenieros
sobresalientes de Centro América y Panamá.

Para abril , el Capítulo de Computación (CS) tiene
programado un seminario doble: “Produzca
Software de Alta Calidad, a Tiempo y sin
Sobretiempo” y “Creando el Caso de Negocio para
la Mejora de Procesos en Contextos de Baja
Madurez”, que será impartido por la Ing. Min Chen,
MSE, en el marco del Distinguished Visitors
Program (DVP) de IEEE Computer Society.

En mayo, el Capítulo de Aplicaciones en la
Industria (IAS) tiene programada la realización de
un seminario sobre “Seguridad Eléctrica Integral”
que será impartido por el ingeniero Favio Casas
Ospina, colombiano, experto en temas de
seguridad industrial y sistemas de protección.

Como Sección El Salvador estamos firmemente
convencidos que es por medio de la capacitación,
como herramienta complementaria de la
educación técnica formal, la forma en que se
puede potenciar e incrementar las competencias
de nuestros ingenieros, no sólo para beneficio
personal sino también para contribuir con mejores
conocimientos y experticia a la sociedad en la que
nos desempeñamos, motivo que nos impulsa para
cumplir con las metas propuestas para 201 2.
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Fotografías tomadas durante el seminario sobre el
NEC organizado por el Capítulo de Potencia de la
Sección El Salvador del IEEE

José Mauricio Quiñónez García
Presidente de IEEE Sección El Salvador
j.quinonez@ieee.org
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Conferencia en Puebla
del Dr. James C. Bezdek
por Juan Manuel Ramírez

Como parte del programa de Conferencistas Distinguidos
de la Sociedad de Inteligencia Computacional del IEEE, el
día jueves 23 de febrero se tuvo en Puebla la presencia
del Dr. James C. Bezdek, quien impartió una conferencia
acerca de los temas de su especialidad en el campo de la
lógica difusa, agrupamientos y aplicaciones.

El Dr. James C. Bezdek, investigador de la Escuela de
Ciencias e Ingeniería de la University of West Florida, en
Estados Unidos de América, es reconocido
internacionalmente como uno de los investigadores más
importantes en esta especialidad, producto de su trabajo
original que lo ubica como un pionero en el desarrollo y
aplicaciones de tales sistemas. Entre sus principales
contribuciones técnicas en el campo de los sistemas
difusos, se encuentra la invención del algoritmo Fuzzy
C-means, que ha sido la base de un gran número de aplicaciones en todo el mundo, relacionadas con reconocimiento
de patrones, destacando entre éstas diversos esquemas de segmentación de imágenes médicas.

El evento fue organizado por la Sección Puebla del IEEE, el Capítulo Puebla de la Sociedad de Inteligencia
Computacional a través de su Programa de Conferencistas Distinguidos, y la Dirección de Investigación del Instituto

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), en
Puebla, México. La conferencia fue transmitida vía
Internet a través del sistema de videoconferencias de los
Centros CONACYT.

La conferencia del Dr. Bezdek permitió apreciar, además
de sus conocimientos técnicos, su fortaleza de carácter y
carisma, al transmitir el mensaje optimista de un gran
investigador que se mantiene activo con un alto nivel de
productividad plasmado en publicaciones científicas
recientes, pero siempre haciendo espacio para practicar
aquellos pasatiempos relevantes en su vida, como la
pesca y el motociclismo.

El Dr. Bezdek es uno de los más
importantes investigadores en el campo
de la inteligencia computacional a nivel
mundial

Juan Manuel Ramírez
Presidente de IEEE Sección Puebla
jmramirez@ieee.org





Aproximación Ágil a la Gestión
del Proceso Editorial
por Pablo Fernando Sanchez

“Todo necio confunde valor y precio”

—Miguel de Cervantes

Los métodos ágiles se originaron y popularizaron en el marco de la industria del desarrollo de software, ambiente de
dónde provengo y conozco especialmente en términos metodológicos. Sin ir más lejos, a eso me dedico como
consultor: a asesorar y acompañar a las organizaciones en
la mejora de la forma en que hacen las cosas. Y realmente
lo disfruto.

Cuando acepté la responsabilidad de gestionar esta
publicación, en resumidas cuentas, lo primero que procuré
fue establecer qué querríamos lograr como resultado y en
qué escenario nos estaríamos moviendo y, en función de
ello, prever qué iba a tener que hacer y qué recursos
necesitaría. Reitero: en resumidas cuentas.

Curiosamente, cada uno de los planteos que iban
surgiendo al estudiar el objetivo y el escenario me
acercaban más y más a la lógica decisión de intentar una
aproximación ágil para este proyecto.

Los Factores

¿A qué me refiero? En realidad, los factores son múltiples,
pero haré foco en los principales. Sé que aquellos lectores
que estén cerca de este tipo de enfoques verán claramente
lo mismo que vi. Estos factores son:

• Incertidumbre con respecto al resultado final en el
momento de iniciar el proceso. Sólo se saben cosas
como qué se pretende lograr —una revista—, algunos
lineamientos, características de calidad, una visión
general de qué quiere recibir el lector —pero no aún lo
que realmente quiere recibir—, cuándo debe publicarse y la certeza de que a medida que se desarrolla el producto
se irán agregando nuevos posibles contenidos a nuestra bandeja de entrada y nos permitirá probar —revisar— y
aprender.

• Un producto intelectual para el que se requiere una fuerte labor creativa y que está destinado a un mercado en
evolución constante y a una audiencia que conocemos a grandes rasgos, que a su vez participa activamente del
proceso en células colaborativas generando contenidos para desarrollar y aportando ideas para la mejora.
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• Equipo de trabajo de pares con capacidad de auto organizarse, que podrían cambiar de edición a edición y cuyos
roles pueden no tener una marcada definición debido a que muchos podrían escribir, muchos podrían revisar,
muchos podrían diagramar y un amplio etcétera de funciones susceptibles de ser superpuestas de acuerdo a las
necesidades.

• Ciclos editoriales relativamente cortos, fraccionables, y, lo más importante, de duración preestablecida e inamovible,
pero adaptables, con tareas generalmente complejas que pueden desagregarse hasta obtener logros realizables en
tareas mucho más pequeñas que aporten valor.

El Enfoque

Al ver esto, la decisión lógica fue apartarnos un poco de la manera tradicional de encarar las cosas, ya que las propias
características “descubiertas” nos obligan a adaptarnos a una forma radicalmente distinta de enfocar el trabajo. Hago
hincapié en esto de “enfocar”, ya que no es que se vaya a trabajar en una forma tan diferente a como siempre se hizo,
sólo que desde el inicio planteamos que es un tipo de proyecto “distinto” y que ciertas prácticas que podrían resultar un
tanto frustrantes, imprácticas o inútiles, serán dejadas de lado o reemplazadas por otras más viables y que aporten
valor.

En términos de calidad y cómo la medimos, el enfoque
difiere de la concepción editorial clásica de concentrarse
exclusivamente en el producto final, pues los ciclos
evolutivos van generando porciones de la publicación que
podríamos considerar viables y que nos conviene aprobar
en el ciclo en que se terminen, lo que nos garantiza que el
proceso esté realmente generando valor. Además, aunque
incompleta, tenemos una revista que ya podría leerse a
muy poco de iniciado su desarrollo.

El Equipo y los Lectores

La conformación del equipo tiene más que ver con las
capacidades colectivas que con las individuales. Esto no
significa que no importe el individuo, sino todo lo
contrario: importa y mucho, pero apuntamos a que se
inserte en un grupo que como equipo cuente con las
capacidades, pueda resolver los escollos de la mejor forma
posible y vaya mejorando día a día con la incorporación
por parte de los integrantes de capacidades latentes o
desconocidas hasta el momento. Incluso, podemos pensar
en ir acercándonos paulatinamente a un modelo de
crowdsourcing gestionado, particularmente en los
apartados de noticias.

Algo importante en nuestro caso es crear y mantener vías
de interacción con los lectores actuales y potenciales para

estar actualizados sobre lo que realmente quiere el mercado en el momento. Para ello, se hace fundamental aprovechar
los medios sociales, manteniendo una participación activa. La vieja concepción de “tener presencia en Internet” es, a
estos fines, completamente obsoleta por la pasividad que denota la única vía de comunicación.

Tomando en cuenta las características propias de una organización como el IEEE, tenemos que aprovechar la capacidad
de los miembros en la región para generar contenidos, conocer su propio entorno profesional y analizar resultados
hacia el futuro para proveer una visión prospectiva. Estamos inmersos en un ambiente demasiado cambiante como
para perder tiempo en datos del pasado que no aporten valor.
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¿Y Dónde está “el Project”?

Dadas las características propias del caso, es más que
evidente que ni el proyecto ni el plan podrían visualizarse
en forma adecuada mediante el empleo de un tradicional
diagrama de Gantt.

Evitamos pensar en forma lineal para hacerlo en forma
iterativa. Con ciclos cortos, cuyos resultados son sucesivas
aproximaciones evolutivas hasta la fecha de publicación,
preestablecida para cada número de la revista, lo más
práctico es trabajar mediante el empleo de técnicas de
gerencia visual —como, por ejemplo, el tablero que se
muestra en la imagen en las páginas previas del presente
artículo— que vayan acompañando las tareas de
“sastrería” sobre el producto. De esta forma, logramos ir
ajustando tanto el producto como el proceso en cada ciclo
evolutivo a las necesidades que se van detectando en un
mercado que no tenemos forma de conocer en su
totalidad.

Además, confeccionar y mantener un diagrama de Gantt
en este caso consumiría innecesariamente capacidad que
se precisa para la producción en tiempo y forma de cada
número de la revista, por lo cual, lejos de aportar valor, lo
destruiría.

Conclusión

Aprovechamos las capacidades de los voluntarios, todos
de abstracción técnico-ingenieril con diversos
conocimientos, como único recurso fundamental, desde la
definición del modelo editorial hasta el producto final.

El enfoque planteado en este artículo se adapta
perfectamente a nuestras necesidades y nos garantiza una
revista de calidad con un equipo mejorado en cada nueva
edición.

Estamos procurando la mejor revista que en tiempos y
recursos de voluntarios de una organización técnico-
profesional, con sus propias ocupaciones laborales,
empresariales, académicas o familiares, podríamos lograr
siguiendo el camino de la mejora continua y la entrega de
valor.

Pablo Fernando Sanchez
Editor en Jefe del NoticIEEEro
IEEE Región 9, América Latina y el Caribe
p.sanchez@ieee.org
Skype: pfsanchez | Twitter/Identi.ca: @pfsanchez

¿Qué Herramientas Estamos Usando?

En general, las herramientas empleadas para llegar a
producir la revista son múltiples y, en gran medida,
depende de lo que emplee cada uno de los
colaboradores. Lo que se muestra a continuación es
un listado descriptivo —seguro que para la mayoría
resulta innecesaria la descripción— de las herramientas
empleadas a nivel editorial:

• Dropbox: Servicio de almacenamiento en la nube y
clientes, para albergar, resguardar y compartir los
archivos.

• Facebook: Medio social para interactuar en línea
con la comunidad. Aquí tenemos una página.

• gedit: Editor de textos sencillo para GNOME.

• GIMP: Editor de imágenes digitales.

• Inkscape: Software de dibujo para gráficos
vectoriales.

• Issuu: Medio social para visualizar y compartir
publicaciones en forma realística y personalizable.

• LibreOffice: Suite ofimática.

• Mozilla Firefox: Navegador web.

• Mozilla Thunderbird: Cliente de correo
electrónico.

• paper.li: Medio social para generar periódicos a
partir datos suministrados desde Twitter. En esta
plataforma publicamos en NoticIEEEro Diario.

• Pidgin: Cliente de mensajería instantánea
multiprotocolo.

• Scribus: Software de maquetación, diseño y
diagramación de publicaciones.

• Scrumblr: Software para crear y mantener tableros
para gerencia visual con interfaz web.

• Skype: Servicio y clientes de comunicaciones de
texto, voz y video sobre Internet.

• Twitter: Medio social para interactuar en línea con
la comunidad.

Y no podemos dejar por fuera de esta lista a un
tablero blanco físico con pósits de colores...

http://twitter.com/pfsanchez




HHaaccee uunnooss dd ííaass,, ddee rreeppeennttee,, ttooddooss llooss mmeedd iiooss tteeccnnoollóóii ccooss ddeell ppaa ííss ——ee
iinnccll uussoo aa ll gguunnooss ddee oottrrooss ll uuggaarreess ddee IIbbeerrooaamméérrii ccaa ccoommoo,, rreeccuueerrddoo,, ll aa
ccoolloommbbii aannaa CCaaddeennaa CCaarraaccooll—— eessttaabbaann ll eevvaannttaannddoo ll aa nnoottii ccii aa :: ccii eennttííffii ccooss
aarrggeennttii nnooss hhaabbííaann pprreesseennttaaddoo uunnaa rreettii nnaa eell eeccttrróónn ii ccaa iinn tteell ii ggeennttee eenn uunn
cchh iipp ccoonn tteeccnnoollooggííaa 33dd ,, hheecchhoo aaccaaeecciiddoo dduurraannttee uunn eennccuueennttrroo ddeell II EEEEEE,,
uunnaa eessccuueell aa ddee vveerraannoo ddee ll aa II EEEEEE CCii rrccuu ii ttss aanndd SSyysstteemmss SSoocciieettyy ((II EEEEEE
CCAASSSS)) ..

LLaa nnoottii ccii aa ,, aaddeemmááss,, ccoommeennzzóó aa ccii rrccuu ll aa rr eenn ffoorrmmaa vvii rraa ll aa ttrraavvééss ddee llooss
mmeedd iiooss ssooccii aa ll eess,, ttaannttoo ppoorr FFaacceebbooookk ccoommoo ppoorr TTwwii tttteerr.. FFuuee aa ll ll íí ddoonnddee mmee
eenntteerréé qquuee vvaarriiooss iinn tteeggrraanntteess ddeell eeqquu iippoo ddeell pprrooyyeeccttoo eerraann mmiieemmbbrrooss ddeell
II nnssttii ttuu ttoo yy,, aaddeemmááss,, ll ooss ccoonnooccííaa ——aa ll mmeennooss eenn ffoorrmmaa nnoommiinnaa ll ..

DDee iinnmmeedd ii aa ttoo mmee ccoommuunn iiqquuéé ccoonn uunnoo ddee mmii ss aammiiggooss ——mmiieemmbbrroo yy
vvoolluunnttaarriioo ddeell II EEEEEE—— eenn ll aa UUnn ii vveerrssiiddaadd NNaacciioonnaa ll ddeell SSuurr ((UUNNSS)) eenn BBaahhííaa
BBll aannccaa ,, PPrroovviinnccii aa ddee BBuueennooss AAii rreess,, ppaarraa qquuee mmee aayyuuddaarraa aa ccoonnccrreettaarr uunn
ccoonnttaaccttoo dd ii rreeccttoo,, yyaa qquuee ffuuee aa ll ll íí eenn ddoonnddee ssee ddeessaarrrrooll ll óó eell pprrooyyeeccttoo,, yy
oobbtteenneerr aassíí mmááss pprreeccii ssiioonneess.. FFuuee eennttoonncceess qquuee mmee ppuuddee ccoommuunn ii ccaarr ccoonn
llooss iinn tteeggrraanntteess ddeell eeqquu iippoo ddeell pprrooyyeeccttoo,, qquu iieenneess mmee ppaassaarroonn ll aa
iinn ffoorrmmaaccii [[oonn qquuee ccoommppaarrttiimmooss eenn eessttaa nnoottaa ..

EEssccuueellaa ddee VVeerraannoo ddee II EEEEEE CCAASSSS

EEll cchh iipp ssee pprreesseennttóó ppoorr pprriimmeerraa vveezz eenn ll aa TTeerrcceerraa EEssccuueell aa ddee VVeerraannoo ddee II EEEEEE CCAASSSS qquuee,, bbaa jjoo eell ttííttuu lloo ddee ““33DD IInntteeggrraa tteedd
CCii rrccuu ii ttss:: TTeecchhnnoollooggyy aanndd II nn ffoorrmmaattiioonn PPrroocceessssiinngg””,, ssee rreeaa ll ii zzóó eenn BBuueennooss AAii rreess,, AArrggeennttii nnaa ,, eenn ffeebbrreerroo ddee 220011 22 ,, yy ffuuee
oorrggaann ii zzaaddaa ppoorr ll aa UUNNSS.. AA ll aa mmii ssmmaa aassii ssttii eerroonn vvaarriiooss eexxppoossii ttoorreess iinn tteerrnnaacciioonnaa ll eess eexxppeerrttooss eenn eell tteemmaa yy ssee ccrreeóó uunn
aammbbiieennttee ddee dd ii ssccuussiióónn yy aapprreenndd ii zzaa jjee..

EEll eennccuueennttrroo hhaaccee ppaarrttee ddee uunnaa sseerrii ee ddee eessccuueell aass ddee vveerraannoo ddee ll aa CCAASSSS pprreevvii ssttaass ppaarraa nnuueessttrraa RReeggiióónn 99 ddeell II EEEEEE,, qquuee ssee
oorrggaann ii zzaann aa ll tteerrnnaannddoo ccaaddaa aaññoo eennttrree ppaa íísseess ll aa ttii nnooaammeerrii ccaannoo--ccaarriibbeeññooss..

EEssttee eevveennttoo bbrriinnddóó aa llooss eessttuudd ii aanntteess ee iinnvveessttii ggaaddoorreess uunnaa bbaassee eenn llooss tteemmaass bbáássii ccooss rreell aacciioonnaaddooss ccoonn ccii rrccuu ii ttooss

CChh iipp 33dd :: RReettii nnaa EEll eeccttrróónn ii ccaa
II nn tteell ii ggeennttee DDeessaarrrrooll ll aaddaa
ppoorr CCiieennttííffii ccooss eenn ll aa RReeggiióónn
ppoorr PPaabblloo FFeerrnnaannddoo SSaanncchheezz

EEll cchhiipp eess uunn pprroottoottiippoo cciieennttííffiiccoo ,, ppaarraa
pprruueebbaass ssoobbrree ccáámmaarraass eenn mmiinn iiaattuurraa..
SSee ttrraattaa ddee uunn cciirrccuuiittoo iinntteeggrraaddoo qquuee
ccaappttuurraa iimmáággeenneess yy llaass pprroocceessaa
uuttiilliizzaannddoo uunnaa aarrqquuiitteeccttuurraa ddeell ttiippoo rreedd
cceelluullaarr nnoo lliinneeaall..
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ii nn tteeggrraaddooss yy cchh iippss 33DD,, aassíí ccoommoo ttaammbbiiéénn eessttiimmuu llóó eell ddeebbaattee eenn ll aass ppoossiibbll eess aappll ii ccaacciioonneess ddee eessttaa tteeccnnoollooggííaa eenn eell áá rreeaa
ddee pprroocceessaammiieennttoo ddee iinn ffoorrmmaacciióónn ddee sseennssoorreess..

LLaa eessccuueell aa eessttaabbaa dd ii rrii ggiiddaa aa eessttuudd ii aanntteess ggrraadduuaaddooss ee iinnvveessttii ggaaddoorreess ddee dd ii sscciippll ii nnaass aa ffii nneess,, aassíí ccoommoo iinnvveessttii ggaaddoorreess ddee ll aa
iinndduussttrrii aa yy pprrooffeessiioonnaa ll eess qquuee qquueerrííaann ddeessccuubbrrii rr mmááss ssoobbrree eessttaa áárreeaa .. LLaass ccoonnffeerreennccii aass eenn ll aa eessccuueell aa ffuueerroonn dd ii ccttaaddaass ppoorr

iinnvveessttii ggaaddoorreess iinn tteerrnnaacciioonnaa ll eess ddee ll aa SSoocciieeddaadd ddee CCii rrccuu ii ttooss yy SSii sstteemmaass
((CCAASSSS)) ddeell II EEEEEE eenn ssuuss pprrooppiiooss ccaammppooss yy ssuuss aassii ggnnaattuurraass ssee hhaacceenn eeccoo
ddee llooss ttrraabbaa jjooss ddee iinnvveessttii ggaacciióónn ppaarraa llooss qquuee ssoonn bbiieenn ccoonnoocciiddooss..

RReeddeess NNoo LLiinneeaalleess CCeelluullaarreess

EEnn ccuuaannttoo aa ll aass rreeddeess nnoo--ll ii nneeaa ll eess ——ttaammbbiiéénn ll ll aammaaddaass nneeuurroonnaa ll eess——
cceelluu ll aa rreess ((CCNNNN)) ,, ssee ddeeffii nneenn ccoommoo uunn aarrrreegglloo ddee pprroocceessaaddoorreess nnoo
ll ii nneeaa ll eess llooccaa llmmeennttee iinn tteerrccoonneeccttaaddooss,, ll ll aammaaddooss ccéélluu ll aass oo cceellddaass,, qquuee
ooppeerraann eenn eell ddoommiinn iioo dd iiggii ttaa ll ..

LLaa ffuunncciióónn uuttii ll ii zzaaddaa ppaarraa ppoocceessaarr eess uunnaa ffuunncciióónn ll ii nneeaa ll ppoorr ttrraammooss
——PPWWLL ppoorr ssuuss ssii ggll aass ddeell ii nnggll ééss ppiieecceewwii ssee ll ii nneeaarr——,, qquuee ppuueeddee sseerr
pprrooggrraammaaddaa mmeedd ii aannttee vvaa lloorreess aa llmmaacceennaaddooss eenn uunnaa mmeemmoorrii aa .. EEssttoo
ll ee ccoonnffii eerree ggeenneerraa ll ii ddaadd yy vveerrssaa ttii ll ii ddaadd .. LLaa aarrqquu ii tteeccttuurraa ppll aanntteeaaddaa eess
ccoommpplleettaammeennttee dd iiggii ttaa ll ,, ccoonn lloo ccuuaa ll hheerreeddaa ll aass pprrooppiieeddaaddeess ddee
eessccaa ll aaddoo eenn áárreeaa yy vveelloocciiddaadd ddee llooss pprroocceessooss dd iiggii ttaa ll eess CCMMOOSS..

EEll CChhiipp

EEll cchh iipp 33dd eess uunn iimmaaggeerr ccoonn ccaappaacciiddaadd ddee pprroocceessaammiieennttoo SS--
CCNNNN ffaabbrrii ccaaddoo ccoonn uunnaa tteeccnnoollooggííaa ll ll aammaaddaa ““33dd””,, qquuee ppeerrmmii ttee
iinn tteerrccoonneeccttaarr vvaarrii aass oobblleeaass ddee ssii ll ii cciioo.. EEssttee pprroocceessoo 33dd ccoonnssii ssttee
eenn ll aa iinn tteerrccoonneexxiióónn ddee vvaarriiooss ccii rrccuu ii ttooss iinn tteeggrraaddooss aappii ll aaddooss uunnoo
ssoobbrree eell oottrroo.. EEll nnoommbbrree ““33dd””,, pprroovviieennee ddee ll aa ccaappaacciiddaadd ddee
ccoollooccaarr ttrraannssii ssttoorreess eenn dd ii ffeerreenntteess ““ppii ssooss”” oo nn ii vveell eess.. LLaa
tteeccnnoollooggííaa ddee iinn tteeggrraacciióónn 33dd ,, eess uunnaa ssoolluucciióónn mmuuyy aattrraaccttii vvaa
ppaarraa ll aa ccrreeaacciióónn ddee SSii sstteemmaass eenn CChh iipp ((SSooCC)) ,, ddaaddoo qquuee ppoosseeee
mmuucchhaass vveennttaa jj aass,, ccoommoo aauummeennttaarr ll aa ccaannttii ddaadd ddee ttrraannssii ssttoorreess
ppoorr uunn iiddaadd ddee áárreeaa yy ll aa ooppcciióónn ddee ppooddeerr ccoollooccaarr ssii sstteemmaass

ggrraannddeess mmuuyy cceerrccaa uunnoo ddee oottrroo oo ddee iinn tteerrccoonneeccttaarr oobblleeaass ddee dd ii ffeerreenntteess ttiippooss
ddee tteeccnnoollooggííaa ccoommoo ll aass DDRRAAMM,, CCMMOOSS oo CCCCDD..

EEll iimmaaggeerr ffaabbrrii ccaaddoo ccoonnssttaa ddee uunn aarrrreegglloo oorrttooggoonnaa ll ddee ppííxxeell eess,, ll ll aammaaddooss cceellddaass,, qquuee ssee iinn tteerrccoonneeccttaann eennttrree ssíí ddee mmaanneerraa
ccoonnffii gguurraabbllee ppaarraa rreeaa ll ii zzaarr uunn pprroocceessaammiieennttoo ddeell ttii ppoo rreedd cceelluu ll aa rr nnoo ll ii nneeaa ll .. EELL cchh iipp ccuueennttaa aaddeemmaass ccoonn ddooss mmeemmoorrii aass ddee
pprrooggrraammaa ,, uunn ssuummaaddoorr ddee ccoolluummnnaa ,, uunnaa uunn iiddaadd ddee mmuu ll ttiippll ii ccaacciióónn yy dd ii vvii ssiióónn ,, uunn ggeenneerraaddoorr ddee ccóódd iiggooss ccaaddeennaa ,, uunn
ccoorrrreell aaddoorr ddee ccaaddeennaass ddee 11 66 vvaa lloorreess yy uunn mmiiccrroopprroocceessaaddoorr 88005511 .. CCaaddaa uunnaa ddee ll aass cceellddaass ddeell aa rrrreegglloo ppoosseeee ddooss rreeggii ssttrrooss,,
uunn sseennssoorr aaccttii vvoo yy uunn ccoommppaarraaddoorr ppaarraa rreeaa ll ii zzaarr ll aa ccoonnvveerrssiióónn AA//DD ddee ll aa sseeññaa ll ddee lluuzz,, yy ll aa llóóggii ccaa nneecceessaarrii aa ppaarraa rreeaa ll ii zzaarr eell
pprroocceessaammiieennttoo cceelluu ll aa rr..

UUnnaa ppaarrttee ddeell mmoottoorr ddee pprroocceessaammiieennttoo eess ccoommppaarrttii ddaa ppoorr vvaarrii aass cceellddaass.. EEssttee ssii sstteemmaa ccuueennttaa ,, aaddeemmááss,, ccoonn uunn ssii sstteemmaa
ddee iinn tteerrccoonneexxiióónn qquuee hhaaccee qquuee ssee ppuueeddaa ttrraabbaa jj aa rr ccoonn vvaarriiooss ccii rrccuu ii ttooss iinn tteeggrraaddooss eenn ppaarraa ll eelloo.. LLaass eessppeeccii ffii ccaacciioonneess ddeell
dd ii sseeññoo ssee iiddeeaarroonn ppaarraa mmiinn iimmii zzaarr eell ttaammaaññoo ddee ll aa cceellddaa yy ppaarraa aapprroovveecchhaarr aa ll mmááxxiimmoo ll aass ccaarraacctteerrííssttii ccaass qquuee bbrriinnddaa eell
pprroocceessoo ddee iinn tteeggrraacciióónn 33dd .. PPaarraa oobbtteenneerr uunnaa iimmpplleemmeennttaacciióónn eeffii ccii eennttee eenn ttéérrmmiinnooss ddeell áá rreeaa ooccuuppaaddaa ppoorr ccaaddaa cceellddaa ,, ssee
ccoollooccóó uunnaa úúnn ii ccaa mmeemmoorrii aa eenn ll aa ppeerrii ffeerrii aa ddeell cchh iipp..

PPaarraa mmááss ddeettaa ll ll ee,, ttrraannssccrriibbiimmooss ll aa nnoottaa oorrii ggiinnaa ll qquuee ll ee hh ii ccii eerroonn ppaarraa ll aa AAggeennccii aa CCyyTTAA--II nnssttii ttuu ttoo LLeellooii rr aa ll DDrr.. PPeeddrroo JJuu ll ii áánn ,,
DDii rreeccttoorr ddeell PPrrooyyeeccttoo yy SSeenniioorr MMeemmbbeerr ddeell II EEEEEE..
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Chip 1 6/03/1 2, Agencia CyTA-Instituto Leloir – Desde el
primer circuito integrado o “chip”, desarrollado en 1 958
por un ingeniero de Texas Instruments que ganaría por
ese logro el Nobel de Física en el 2000, la evolución de
estos dispositivos ha sido vertiginosa. Ahora, científicos
de la Universidad Nacional del Sur (en Bahía Blanca)
desarrollaron un prototipo científico de una retina
electrónica inteligente en una novedosa tecnología de
chips denominada 3D.

El chip, que podría aplicarse en micro-cámaras
inteligentes, “sería capaz de observar una escena e
identificar situaciones para, por ejemplo, ayudar en la
navegación asistida de robots, vehículos y personas; o
prevenir accidentes en calles, rutas, o ambientes
laborales”, explica el doctor Pedro Julián, profesor e
investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Computadoras de la Universidad Nacional del Sur
(UNS) e investigador responsable de Tecnópolis del Sur,
un parque tecnológico en formación situado en Bahía
Blanca.

Diseñado por el grupo de Microelectrónica de la
Universidad Nacional del Sur (UNS), el chip de 2.5mm x
2.5mm (que sería una de las primeras retinas artificiales
construidas en esta novedosa tecnología 3D) captura
imágenes a la vez que las puede procesar a una tasa de
miles de cuadros por segundo, mientras que una
cámara normal solo captura unos cincuenta cuadros por
segundo y no realiza ningún análisis sobre el video
capturado. “Posee dos pisos: el piso superior captura la
luz mediante pixels similares a los de cualquier cámara
digital; el inferior, en tanto, tiene una red de neuronas
interconectadas que trabaja en sincronía con los pixels
superiores y un microprocesador que coordina las
funciones de las neuronas”, explica el doctor Julián.

El chip 3D fue presentado en la tercera Escuela de
Verano de la Sociedad de Circuitos y Sistemas del IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers),
organizada en Buenos Aires por la UNS durante febrero.
Esta escuela de capacitación de jóvenes ingenieros,
forma parte de las actividades de un proyecto

Los Chips del Futuro ya se
Diseñan en la Argentina
por Esteban Lindstrom

La Universidad Nacional del Sur creó chips en
3D que podrían servir para cámaras
inteligentes.

De la Redacción del NoticIEEEro
IEEE Región 9, América Latina y el Caribe
noticieeero@ieee.org
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internacional (PICT) de la UNS financiado por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva para la formación de recursos humanos y el
desarrollo de chips 3D en colaboración con la
Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), la
Universidad de Maryland (Estados Unidos), la
Universidad de Sydney (Australia) , y el Instituto
Tecnológico de Costa Rica.

La tecnología de chips 3D permite literalmente “apilar”
circuitos integrados convencionales, e interconectarlos
entre sí. Julián hace una analogía con las viviendas: de
la misma manera que la cantidad de gente que puede
albergar un edificio es muy superior a la de una casa, la
cantidad de transistores en un chip 3D es muy superior
a la de uno convencional. “Además tienen la ventaja
adicional de que los chips que constituyen cada uno de
los ‘pisos’ del chip 3D, pueden ser de distintas
tecnologías especializadas, por ejemplo, para
comunicaciones, para memoria, para procesamiento, o
para sensores”, agrega.

“Los chips tridimensionales están revolucionando la
industria de los semiconductores, dado que los clientes
necesitan nuevas maneras de obtener mas performance
y funcionalidad. Muchas compañías ya están adoptando
esta tecnología. El impacto en la industria en general
será dramático”, señaló Robert Patti, director de
Tecnología de Tezzaron Semiconductors (pionera en la
integración 3D). En la opinión de Subramanian Iyer, Jefe
de Tecnología de la División de Microelectrónica de
IBM, y responsable de estrategia tecnológica y
competitividad en las áreas de memoria e integración
3D, “en unos seis años la tecnología 3D estará instalada
por completo en el mercado”.

En los años ‘60 los circuitos integrados contenían unos
pocos transistores. Desde ese momento evolucionaron
a un ritmo exponencial, y en la actualidad, los circuitos
integrados contienen miles de millones de transistores.
Este progreso se logró gracias al perfeccionamiento de
las técnicas de fabricación, que hoy día permiten
realizar transistores de algunas decenas de nanómetros
(1 nanómetro es la mil millonésima parte de 1 metro).
“Para imaginar la sofisticación alcanzada, ‘dibujar’ un
transistor nanométrico como los actuales, es
equivalente a dibujar el contorno de una moneda
desde unos 2 ó 3 mil kilómetros de altura. La última
fábrica actualmente en construcción en Taiwan, que
permitirá producir chips con transistores de 28
nanómetros, requirió una inversión estimada de 9.400
millones de dólares”, puntualiza el ingeniero de la UNS.

Desde hace varias décadas el diseño de un chip y su
fabricación se han separado. En otras palabras, es
posible diseñar el chip para una computadora en
Argentina y hacerlo fabricar en Estados Unidos, Taiwán,

Israel, Japón o Europa. Es la misma diferencia entre el
arquitecto que hace el plano de una casa, y el equipo
que la construye.

Gracias a la visión de largo plazo del Ministerio de
Ciencia y Tecnología que impulsó proyectos estratégicos
en microelectrónica, a través de sus programas de
financiamiento, y al apoyo fundamental de CONICET y
de la Comisión de Investigaciones Científicas de la
Provincia de Buenos Aires para la formación de recursos
humanos, hoy la Argentina tiene la capacidad de
diseñar chips sofisticados como los empleados en
netbooks, smartphones y procesadores para TV
interactiva, y de esta manera incursionar en un negocio
global de gran valor agregado. “Estos es posible sin
necesidad de construir ninguna fábrica. Solo con gente
muy preparada, ingenio, computadoras y las
herramientas adecuadas de software”, asegura Julián.

Máquinas Pensantes

En el futuro, los chips seguirán incrementando su
potencialidad, permitiendo circuitos electrónicos más
complejos, con menos util ización de energía y mayor
capacidad de comunicación. Pero sin duda alguna, la
integración de la electrónica con organismos vivientes
constituye el próximo hito relevante. “Ya se han
reportado en artículos científicos experimentos
preliminares de circuitos integrados que se
interconectan con distintos tipos de nervios y tejidos, en
el camino visual, en el nervio auditivo, y en la espina
dorsal. Incluso, util izando arreglos de microelectrodos
sobre la cabeza, se han logrado controlar dispositivos
electrónicos con el pensamiento”, afirma el ingeniero
Julián.

Imagen del primer chip 3D diseñado en Argentina por el grupo de
Microelectrónica de la Universidad Nacional del Sur

mailto:socialmediahelp@ieee.org
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30 Abstract Submission Deadline: CONCAPAN XXXII
Mon 30 Jul 201 2 + www.concapan.org.ni

August | Agosto

23 RRR201 2 - Reunión Regional de Ramas Estudiantiles de IEEE Región 9, América Latina
y el Caribe
Thu 23 Aug 201 2-Sat 25 Aug 201 2 at San Juan, Argentina
Organization: SAC IEEE Región 9
+ www.rrr201 2.com.ar

30 SBCCI201 2 - 25th Symposium on Integrated Circuits and Systems Design
“Chip in Brasilia”
Thu 30 Aug 201 2-Sun 02 Sep 201 2 at Brasil ia, Brasil
Organization: UNB
+ www.sbcci.org.br

September | Septiembre

03 PES T&D LA 201 2
“Renewable Energies in a Developing Continent”
Mon 03 Sep 201 2-Wed 05 Sep 201 2 at Montevideo, Uruguay
Organization: IEEE-PES + IEEE Sección Uruguay
+ www.ieee-tdla.org

ICCE-Berlin 201 2 - The 2nd IEEE International Conference on Consumer Electronics
Mon 03 Sep 201 2-Wed 05 Sep 201 2 at Berlín, Alemania
Organization: IEEE-CES
+ www.icce-berlin.org

October | Octubre

03 WODES 201 2 - 1 1 th International Workshop on Discrete Event Systems
Wed 03 Oct 201 2-Fri 05 Oct 201 2 at Guadalajara, México
Organization: CINVESTAV
+ www.gdl.cinvestav.mx/wodes-1 2
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November | Noviembre

05 INDUSCON 201 2 - 1 0th IEEE-IAS International Conference on Industry Applications
Mon 05 Nov 201 2-Wed 07 Nov 201 2 at Fortaleza, Ceará, Brasil
Organization: IEEE Sección South Brasil + Capítulo IEEE-IAS South Brasil
+ www.induscon201 2.dee.ufc.br

IEEE SmartGridComm 2012 - 3rd International Conference on Smart Grid
Communications
Mon 05 Nov 201 2-Thu 08 Nov 201 2 at Tainan City, Taiwán
Organization: IEEE + IEEE Communications Society + IEEE SmartGrid
+ www.ieee-smartgridcomm.org

07 ROPEC 201 2 - 1 4° Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación
Wed 07 Nov 201 2-Fri 09 Nov 201 2 at Colima, Colima, México
Organization: IEEE Sección Centro Occidente
+ www.ieee-sco.org/ropec

1 2 CERMA 201 2 - 9th Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference
Mon 1 2 Nov 201 2-Fri 1 6 Nov 201 2 at Cuernavaca, Morelos, México
Organization: IEEE
+ www.cerma.org.mx

1 4 CONCAPAN XXXII - Convención de Centroamérica y Panamá
Wed 1 4 Nov 201 2-Fri 1 6 Nov 201 2 at Managua, Nicaragua
Organization: IEEE Sección Nicaragua
+ www.concapan.org.ni

28 ARANDUCON 201 2 - Congreso de Ingeniería en Electro-Electrónica, Comunicaciones y
Computación
“Desafíos Tecnológicos del Nuevo Milenio – Sirviendo con Tecnología a la Humanidad”
Wed 28 Nov 201 2-Fri 30 Nov 201 2 at Asunción, Paraguay
Organization: IEEE Sección Uruguay + Ramas Estudiantiles
+ www.aranducon.org
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ramas estudiantiles.

Los autores deberán enviar un documento de Microsoft® Word, LibreOffice u OpenOffice.org, con letra Times New
Roman de cuerpo 1 0 puntos con espaciado interlineal de 1 ,5, de 1 única página, con márgenes izquierdo de 3 cm y
superior, inferior y derecho de 2 cm. Deberán incluir una foto representativa del evento o reporte en formato JPG o PNG
con un tamaño máximo de 500 KB, enviadas también en archivos por separado del documento, así como nombre
completo y cargo del responsable de la nota. Se solicita una limpia redacción.

Calendario

Deberán enviarlo al Editor indicando:

• Nombre del evento.

• Fecha/s, horario/s y lugar/es.

• Organizador/es.

• Página web y dirección de correo electrónico de contacto.

Llamados a Presentación de Trabajos

Enviar poster en un archivo de 1 página en formato JPG, PNG, TIFF con una buena relación calidad/peso, no superior a
2 MB. Deberá llevar algún logotipo que indique que el evento es del IEEE o alguna de sus entidades. La calidad de la
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imagen del poster es responsabilidad de quien envía el material y, en el caso de que el archivo recibido exceda el peso
indicado, será convertido a uno que cumpla con el estándar, esto con la finalidad de prestar el servicio. Si la calidad no
fuera adecuada para su publicación en una revista en formato estándar ISO A4, el Editor-en-Jefe se reserva el derecho
de omitir su publicación.

Llamado a Participación

NoticIEEEro invita a los miembros del IEEE en la Región 9 a formar parte del Comité Editorial como Editor de Columna:

• Entrevista R9.

• Perfil R9.

• Membrecía.

• Se aceptan propuestas de nuevas columnas.

Vías Oficiales de Comunicación con NoticIEEEro

noticieeero@ieee.org

@noticieeero

www.facebook.com/noticieeero

Calendario Editorial de
NoticIEEEro

# | N° Deadline | Cierre de Edición Distribution | Distribución

81 Fri 25 May 201 2 Fri 1 Jun 201 2

82 Wed 25 Jul 201 2 Wed 1 Aug 201 2

83 Mon 24 Sep 201 2 Mon 1 Oct 201 2

84 Sat 24 Nov 201 2 Sat 1 Dec 201 2

85 Fri 25 Feb 201 3 Fri 1 Feb 201 3

mailto:noticieeero@ieee.org
http://twitter.com/noticieeero
http://www.facebook.com/noticieeero
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