
CAPITULO 1: INFORMACIÓN DEL INAOE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Introducción 

 
A  pocos kilómetros de Cholula en el estado de Puebla se encuentra Tonantzintla; sede original 

desde el 17 de febrero de 1942 del Observatorio Astrofísico Nacional,  más tarde convertido en el 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). El Observatorio fue fundado y 

dirigido por Luis Enrique Erro mediante el apoyo del presidente de la república Manuel Ávila 

Camacho. Años después Guillermo Haro en sustitución de Erro inició un proyecto que 

comprendía la revitalización del Observatorio debido a que cualquier programa de observación 

era imposible dada la luz producida por la ciudad de Puebla (Inclán y Fernández-Peña, 1997). 

El proyecto fue aceptado por Luis Echeverría actual presidente de la república en dicha 

época y el 11 de Noviembre de 1971 el INAOE fue instituido por decreto presidencial como un 

organismo con cuatro características importantes: descentralizado, de interés público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio  (Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica [INAOE], 2005).  

Con este acontecimiento la astrofísica ganó mayor proyección que incluía el desarrollo 

potencial en áreas de óptica y electrónica; es decir, una etapa más completa para la investigación 

iniciaba. Esta interacción pretendía establecer vínculos con otros sectores productivos de bienes y 

servicios apoyando la construcción de instrumentos astronómicos más ambiciosos (INAOE, 

2005).  

Pronto, el trabajo realizado por los investigadores comenzó a generar grandes 

expectativas por su calidad y contenido  e influyó para que el Instituto continuara creciendo, 

convirtiéndose en el centro de investigación más prestigioso del país y con reconocimiento 

internacional. Actualmente cuenta con instrumental moderno y sofisticada tecnología de punta; 
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entre las más conocidas están la cámara Schmidt y el Gran Telescopio Milimétrico (GTM). La 

finalidad del INAOE es el desarrollo tecnológico en diversas áreas como: Astrofísica, Óptica, 

Electrónica y Ciencias Computacionales; estas áreas son las que componen los departamentos de 

la institución. En seguida se presenta una breve descripción sobre cada uno. 

El departamento de Astrofísica,  tiene por misión la solución de problemas científicos,  

tecnológicos  y la formación de recursos humanos especializados en astrofísica. Cuenta con cinco 

líneas de investigación: Astronomía Extragaláctica y Cosmología, Astronomía Galáctica, 

Astrofísica Estelar, Instrumentación Astronómica, Astronomía Milimétrica y Radioastronomía. 

La Astronomía Extragaláctica y Cosmología investiga núcleos activos de galaxias y formación 

estelar. En Astronomía Galáctica la investigación esta basada en poblaciones estelares y emisión 

de  energía de objetos compactos y estrellas. La Astrofísica Estelar se encarga de las atmósferas 

estelares y creación de bases de datos para su estudio fuera de la Vía Láctea. En Instrumentación 

Astronómica esta enfocado ala transformación de instrumentos ópticos e infrarrojos y desarrollo 

de detectores milimétricos. La Astronomía Milimétrica y Radioastronomía estudia 

principalmente la evolución de galaxias (INAOE, 2005). 

El área de óptica comprende cinco líneas de investigación: Óptica física, Óptica cuántica 

y estadística, Instrumentación y metrología Óptica, Fotónica y Optoelectrónica y Procesado de 

imágenes y señales. Las actividades realizadas en Óptica Física son el desarrollo de algoritmos 

para regiones focales, creación  de materiales para grabar hologramas, generación de teorías para 

elementos ópticos y estudio  del uso de la birrefringencia fotoinducida en bacteriorhodospin y sus 

aplicaciones. En Óptica Cuántica y Estadística estudian métodos para la reconstrucción de los 

estados cuánticos para atrapar iones. La línea de Instrumentación y Metrología Óptica esta 

encargada de la simplificación de procedimientos utilizando la técnica de subtemperaturas para 

probar superficies. Fotónica y Optoelectrónica trabaja en sistemas enfocados a la transmisión de 
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información por canales de fibra óptica. El Procesado de Imágenes y Señales comprende el uso 

de la matemática digital y el estudio del color y sus aplicaciones a la medicina (INAOE, 2005). 

En el departamento de Electrónica también existen cinco líneas de investigación formada 

por: Diseño de Circuitos Integrados, Instrumentación, Microelectrónica, Comunicaciones y 

Optoelectrónica. El diseño de Circuitos Integrados busca impulsar nuevas técnicas de diseño, 

prueba de circuitos y sistemas integrados. En el área de Instrumentación crean mecanismos e 

instrumentos que apoyan las necesidades del departamento.  Microelectrónica está encarga de 

fabricar sensores compatibles con el proceso de fabricación de circuitos integrados. La línea de 

Comunicaciones y Optoelectrónica esta enfocada principalmente al análisis y tratamiento de 

señales, diseño de sistemas optoelectrónicos, así como el desarrollo de dispositivos de estado 

sólido operando en el rango de las microondas (INAOE, 2005). 

El departamento de Ciencias Computacionales tiene objetivos como  investigación básica 

aplicada, la formación de recursos humanos y el desarrollo de proyectos. Esta compuesta por 

cuatro líneas de investigación: Aprendizaje Automático y Reconocimiento de Patrones, 

Tratamiento de Lenguaje Natural, Percepción por Computadora e Ingeniería de Sistemas. El 

aprendizaje Automático y Reconocimiento de Patrones comprende la investigación de patrones 

combinatorios, el aprendizaje automático y minería de datos. En el Tratamiento de Lenguaje 

Natural incluye el procesamiento y recuperación de información, sistemas conversacionales y 

minería de texto. La Percepción por Computadora investiga el desarrollo  del procesamiento de 

señales e imágenes, graficación, reconocimiento del habla, diseño con FPGA’s, ingeniería de 

Software, Interfaz Hombre-Máquina y compresión de datos e instrumentación (INAOE, 2005). 

Cada departamento representan ramificaciones de investigación que como se observa 

cubren una extensa gama de áreas; las cuales están compuestas por un grupo de investigadores y 

técnicos encargados de fomentar actividades relacionadas con la creación de tecnología basada en 
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estudios científicos. A continuación se presenta una explicación sobre el desarrollo del proyecto 

de la Cámara Térmica  para la inspección industrial. 

 
Desarrollo de la Cámara Térmica para la inspección industrial 

 
La Termografía tiene sus raíces en el año 1800 cuando el científico William Herschel descubrió 

la radiación infrarroja mientras estudiaba las propiedades del espectro de la luz solar con un 

termómetro de mercurio. Descompuso la luz solar con un prisma obteniendo diversos colores, 

después midió la temperatura de los colores; dicho experimento mostró un punto alto de 

temperatura y una manifestación de luz invisible para el ojo humano (La Termografía, 2007, párr. 

3). Basados en los resultados obtenidos por Herschel otros científicos continuaron en la línea de 

investigación lo que produjo el descubrimiento de la Termografía. 

La Termografía es una herramienta que crea cuadros visuales de temperatura y permite 

que se encuentren las diferencias ente puntos fríos normales o puntos calientes anormales 

asociados a problemas de alta resistencia eléctrica o fricción mecánica excesiva (Bacalu, 2007). 

Esta herramienta es utilizada en las Cámaras Térmicas para formar un equipo de medición de 

temperatura y apoyo a la industria facilitando la localización de los puntos vulnerables debido a 

las altas temperaturas que puede experimentar una máquina. 

Actualmente en el área de Ciencias Computacionales surge una idea con el fin de explotar 

las oportunidades en la inspección industrial. La inspección industrial pretende vigilar el 

cumplimiento respecto a las normas de manejo de materiales y residuos peligrosos (Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente [PROFEPA], 2006). Estas investigaciones se realizan 

anualmente y tienen como objetivo el resguardo del medio ambiente por medio de la regulación 

del funcionamiento correcto del proceso industrial.  
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No obstante para la industria esta inspección refleja un análisis del mantenimiento 

productivo total, el cual pretende evitar la interrupción de la producción cuando existe una falla 

en la maquinaria; “la reparación de un equipo es más caro que el servicio” (Wireman, 1992, p4). 

Esto se logra a través del mantenimiento preventivo que es una acción tomada para detectar a 

tiempo una falla y evitar perdidas económicas. Este problema se pretende eludir mediante el uso 

de cámaras térmicas; las cuales están siendo desarrolladas en el INAOE.  

Anteriormente estas acciones sólo podían ser monitoreadas por medio de la observación y 

la experiencia que sin duda son métodos inexactos o también mediante aparatos con poca 

eficiencia; por tal motivo muchas investigaciones se dirigieron a este ramo de la tecnología.  

En el INAOE se incubó una línea de investigación basada en el desarrollo de prototipos 

de cámaras de procesamiento integrado (FPGA), y poco después un sensor térmico fue agregado 

a ellas; lo que permitía monitorear la temperatura de la maquinaria. El M. C. Luis Ricardo 

Salgado Garza explica que los  FPGA (por sus siglas en inglés Field Programmable Gate Array) 

son circuitos electrónicos programados para realizar múltiples funciones (Cantú, 2005). A 

grandes rasgos son pequeños chips que facilitan las funciones de aparatos como celulares, 

televisores, computadoras personales.   

Las cámaras térmicas son equipos que miden la transmisión de la temperatura que genera 

un aparto al estar en funcionamiento y son presentadas a través de una imagen térmica. Las 

características de la cámara corresponden a una imagen a tiempo real en un monitor LCD con 

varios niveles de colores para mostrar los puntos calientes; un zoom que permite minimizar y 

maximizar la  imagen con un enfoque de 900 mm.;  una memoria que almacena las imágenes 

térmicas que además puede ser extraída para conectarse a una computadora; un archivo de sonido 

que logra almacenar notas de voz; una tarjeta de 280 MB apta para almacenar 1500 imágenes y la 

temperatura puede medirse en escala mínima, media y máxima. Estas cámaras térmicas están 
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diseñadas para aplicaciones como: inspección de equipos eléctricos, equipos mecánicos, 

estructuras de material refractario y monitorización de procesos.  

Como se describe, esta tecnología tiene una función importante en la industria; por lo 

tanto se encuentra una oportunidad de mercado atractiva ya que la automatización en muchos 

procesos productivos es inminente. Por esta razón el área de Ciencias Computacionales pretende 

continuar con el perfeccionamiento del prototipo pre-comercial, además esta interesado en la 

producción y venta del mismo. 

La fabricación de diversos prototipos de cámaras térmicas dejo al descubierto un hecho 

importante el cual se refiere a que la materia prima para la fabricación de este producto proviene 

principalmente de empresas extranjeras como  Digikey y Mouser en Estados Unidos de América; 

esto se debe a que aún no existen fabricantes en México ya que el costo de inversión es alto por el 

tipo de infraestructura y tecnología que requieren para ser fabricados. 

  El medio utilizado actualmente para la adquisición de dicho material es vía Internet para 

posteriormente ser enviados a México a través de United Parcel Service, Inc. (UPS). Este medio 

es la mejor alternativa cuando la cantidad, tamaño y peso de los materiales es mínimo; caso 

evidente para los componentes electrónicos  (ver apéndice A). Sin embargo, la oportunidad de 

mercado que presenta el producto es aspirante a promover un proceso de importación propia 

durante la etapa de madurez del ciclo de vida del mismo, ya que el objetivo principal es distribuir 

el producto en México y Latinoamérica.  
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Filosofía administrativa del INAOE 

 
Objetivo Institucional 

Desde la creación del INAOE se establecieron claros objetivos mantenidos hasta ahora los cuales 

señalan lo siguiente: 

1. Preparar investigadores, profesores especializados, expertos y técnicos en astrofísica, en 
óptica y en electrónica. 

2. Procurar la solución de problemas científicos y tecnológicos, relacionados con las citadas 
disciplinas. 

3. Orientar sus actividades de investigación y docencia hacia la superación de las condiciones 
y resoluciones de los problemas del país. 

4. Ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica en la sociedad a través de programas 
de difusión acordes a las actividades inherentes al centro (INAOE, 2007). 

 

Dentro del INAOE se encuentra un gran equipo de trabajo especializado en las disciplinas 

antes citadas los cuales a través de la investigación han logrado aportar y capitalizar grandes 

ideas o diseños tecnológicos. A lo largo de los años se incorporaron maestrías y doctorados en las 

mismas áreas; actualmente cuenta con  programas de becas y apoyos educativos lo que permite el 

desarrollo de la investigación por medio de la enseñanza forjando a los nuevos investigadores.   

Estrategias INAOE  

Las estrategias institucionales están basadas en el desarrollo tecnológico continuo a través del 

concepto de control de calidad, buscando una mayor cercanía con las demandas técnicas y 

científicas de los sectores productivos de bienes y servicios. Además se encuentran bajo un 

permanente proceso de evaluación del desempeño (INAOE, 2007). Esto se puede resumir en lo 

siguiente: fortalecer la investigación científica a través de la administración y comunicación del 

conocimiento generado, alianzas estratégicas con otras instituciones del mismo giro (nacionales e 

internacionales), continúa organización y evaluación. 

 
 



 8

Misión  de la Institución 

Contribuir como Centro Público de Investigación en la generación, avance y difusión del 

conocimiento para que el país y la humanidad se desarrollen por medio de la identificación y 

solución de problemas tecnológicos y científicos así como la formación de especialistas en el área 

de Astrofísica, Óptica, Electrónica y  Ciencias Computacionales (INAOE, 2007). 

 
Visión  de la Institución 

El INAOE será un Centro Público de Investigación con un alto liderazgo a nivel internacional en 

el ámbito de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos 

humanos dentro de las áreas de Astrofísica, Óptica, Electrónica, Ciencias Computacionales a 

través de la promoción de valores sociales de solidaridad, creatividad y alta competitividad 

(INAOE, 2007). 

 
Estructura Organizacional 

Organigrama 

De acuerdo al Decreto publicado en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el  13 

de octubre de 2006 la estructura organizacional del INAOE se divide como se muestra en la 

figura 1. La estructura es amplia, debido a que existen 327 plazas distribuidas de la siguiente 

manera: 105 investigadores, 33 técnicos académicos, 22 ingenieros, 144 en el área administrativa 

y 23 mandos medios y superiores (INAOE, 2005). Este organigrama muestra de manera clara y 

ordenada la distribución que existe en la institución, aunque es un poco antigua ya que fue 

publicada durante el Programa Estratégico de Mediano Plazo 2003 – 2006, ha sido el que se ha 

mantenido (INAOE, 2003).  
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En la figura 2 se presenta la estructura orgánica del INAOE con los nombres actualizados 

del personal del área administrativa que se encuentra a cargo de dicho puesto. En el organigrama 

funcional no se presentan nombres debido a la amplitud del mismo (327 plazas). 

 Figura 1. Organigrama Funcional INAOE 
 

  

Fuente: INAOE, 2003, Cap. 1, p.8 
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Tabla 1. Estructura Orgánica Operativa del INAOE 

Fuente: IFAI, 2007 (http://www.ifai.org.mx) 

 
Retos que Enfrenta el INAOE 

 
Actualmente el INAOE es una institución dedicada exclusivamente al la investigación y al 

desarrollo tecnológico; sus recursos por decreto presidenciasl son obtenidos de transferencias del 

Gobierno Federal, subsidios, participaciones, donaciones, herencias, legados e ingresos por sus 

servicios (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2006).  

 

Director General   José Silviano Guichard Romero 

Director de Administración y Finanzas  Oscar Guillermo Escobar Franco 

Subdirector de Finanzas y Control Presupuestal  Faustino Rodríguez Rodríguez 

Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto Luz del Carmen Castro Ibarra 

Jefe del Departamento de Recursos Financieros José Ernesto Lima Arias 

Subdirector de Recursos Humanos  Luis Carvajal Pérez 

Jefe del Departamento de Prestaciones y Relaciones Laborales María Verónica Méndez Andrade 

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales  Gloria Amalia Castro Ibarra 

Jefe del Departamento de Recursos Materiales  Salomón Tecpanecatl Cuautle 

Jefe del Departamento de Servicios Generales  Concepción Tecuatl Porquillo 

Director de Desarrollo Tecnológico  José Miguel Fernández-Peña Aixala 

Jefe del Departamento de Ingeniería y Diseño Marco Antonio de Jesús Ortiz 

Director de Investigación Francisco Soto Eguibar 

Jefe del Departamento de Organización y Logística Gorgonio Cerón Benítez 

Jefe del Departamento de Servicios Académicos y Asuntos Internos Carmela Meza Tlalpan 

Jefe del Departamento de Servicios Escolares Martha Aurora Olmos Flores 

Jefe del Departamento de Difusión Científica María Guadalupe Rivera Loy 

Jefe del Departamento de Planeación Teresa de León Zamora  

Secretario Particular  Gustavo Alonso Reynoso Rojas 

Coordinador de Archivos  María Luisa Hernández Simón 

Titular del Órgano Interno de Control con Dependencia Jerárquica y 

Funcional de la Secretaría de la Función Pública.  

José Miguel Rivas García 
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Es por eso que basándose en dicho decreto el INAOE ha logrado encontrar diferentes 

oportunidades para la obtención de recursos entre ellas la fabricación y venta de las ideas 

materializadas en un producto como es el caso de las cámaras térmicas. Este no es el único 

proyecto; en la institución existen otros que comparten los mismos objetivos y se encuentran en 

espera para ser comercializados. Sin embargo, la institución no cuenta con la infraestructura 

adecuada para dichos objetivos puesto que está especializada en la investigación científica y la 

innovación tecnológica 

A partir de dicha problemática el INAOE crea una empresa “spin-off” llamada Prefixa 

Vision Systems; fundada por el Dr. Miguel Arias Estrada. Inició operaciones en Febrero del año 

2005 su función es llevar al mercado los productos incubados por el INAOE. Prefixa es una 

empresa de reciente creación que ha establecido alianzas con diversas organizaciones encargadas 

del desarrollo científico y tecnológico, entre ellas se encuentran:  ITESM campus Puebla, 

Technology Business Accelerators (TECHBA), Mobility and Advanced Design Expertise 

(MADE), Dimensional Technology International (DTI), American Imaging Association (AIA), 

Promédica y ULIS (PREFIXIA Vision Systems, 2007).  

Con esto el INAOE  ha considerado varios productos para ser introducidos al mercado. 

Las expectativas sobre las cámaras térmicas son altos es por eso que la idea sobre la importación 

propia durante la etapa de madurez del producto es prometedora e incluso beneficiaría a otros 

proyectos una vez teniendo el permiso para importar. Sin embargo, la implantación de 

importación propia requiere un análisis detallado acerca de los procedimientos y trámites; además 

se debe mencionar que existe mayor apoyo a empresas exportadoras. Instituciones como 

BANCOMEXT y PYMEXPORTA se encargan de asesorar a empresas exportadoras e 

importadoras; no obstante se enfocan principalmente a la exportación. Esto quiere decir que hay 

más apertura a la exportación en comparación a la importación.  
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Los costos relacionados con la importación de mercancías en México está entre los más 

elevados en el mundo (Jardón y Lombera, 2006). Por tal motivo la importación no se debe llevar 

a cabo a la ligera y sin tener el conocimiento suficiente ya que algún error puede provocar 

grandes pérdidas económicas. La aplicación de dichos procedimientos requiere la asesoría de un 

agente aduanal puesto que ellos son quienes están autorizados por la  Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) para realizar los trámites. 

El reto sobre la importación son las barreras que existen como algunas medidas impuestas 

por el gobierno, la burocracia excesiva, las altas tasas aduaneras esto con el fin de proteger al país 

o incluso algunos conflictos que se pueden presentar con el agente aduanal aunque para evitar 

dicho inconveniente existe la carta de encargo que determinará la responsabilidad de este con el 

cliente.  

 
Problema que enfrenta el INAOE como caso de estudio. 

 
Anteriormente se menciona la utilización de la mensajería como medio para la adquisición de 

materia prima; esto ha funcionado de manera eficiente puesto que la cantidad utilizada es mínima 

y representan menores costos respecto a la importación propia. Esto se debe a que el producto 

aún continúa siendo un prototipo. Sin embargo, es importante considerar que el objetivo del 

INAOE es la producción y venta; esto implica a largo plazo la necesidad de adquirir un número 

mayor de componentes electrónicos para la fabricación del producto, por lo tanto la importación 

propia beneficiaría a este reduciendo los costos. 

 El INAOE no cuenta con la información completa ni la experiencia acerca de la 

importación por lo tanto, es esencial proporcionarle una guía práctica que facilite el conocimiento 

amigable del proceso.  
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 Además, la implantación de un proceso de importación podría beneficiar a otros proyectos 

que también requieran materia prima del extranjero lo cual significaría nuevas razones para el 

estudio sobre la viabilidad de la importación. Por consiguiente el planteamiento del problema a 

resolver engloba las siguientes interrogantes ¿Qué etapa del ciclo de vida del producto es ideal 

para reemplazar la mensajería por un proceso de importación propia? ¿Cuáles son las 

características de dicha etapa? ¿Cómo reemplazar la mensajería por un proceso de importación 

propia? ¿Cuál es el régimen aduanero ideal para realizar la importación? ¿Quién es la persona 

autorizada para realizar la importación? ¿Cuáles son los procedimientos de importación? ¿Qué 

documentos son necesarios para la importación? 

 Finalmente la primera figura muestra la problemática que enfrenta el INAOE de manera 

gráfica que comprenden los puntos más importantes a tratar a lo largo de esta tesis; y la segunda 

es un modelo a seguir para la determinación de un proyecto de importación.  

 
Figura 2. Planteamiento gráfico del problema que enfrenta el INAOE. 

 

 

 

Fuente: Modelo estructurado por Frida Leticia Cano Anzueto (2007). 
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Figura 3. Cuadro Sinóptico del reto que enfrenta el INAOE para realizar la importación propia. 

 

 

 

Fuente: Modelo estructurado por Frida Leticia Cano Anzueto (2007). 
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