¿CÓMO LO HACEMOS?
En LABINDCA participa personal de alto
nivel académico que se encarga de conocer
y analizar los problemas que se pretenden
resolver. Una vez realizado este análisis se
busca, si es necesario, a un grupo de
colaboradores dentro de la misma UNISON
o si no en otras instituciones del país o del
extranjero que establezcan una propuesta
de solución para el problema.
Posteriormente se elabora un proyecto de
desarrollo del sistema de cómputo que se
requiere para resolver el problema y se
asigna su desarrollo a un grupo de
estudiantes de alto nivel académico
quienes lo realizan en colaboración con el
personal de LABINDCA.
EN LABINDCA estamos orgullosos de que
nuestro trabajo sea reconocido nacional e
internacionalmente por su calidad y
eﬁciencia.

PERFIL COMPETITIVO
Las característicad de nuestro perﬁl
competitivo son:
 Contamos con una alta capacidad para
analizar,
modelar
y
establecer
propuestas de solución a problemas
complejos de la Industria de los Servicios



Desarrollamos sistemas de Cómputo
Avanzado que le permite a los
usuarios la solución satisfactoria de
sus problemas.



Tenemos experiencia y capacidad
para trabajar en proyectos
multidsiciplinarios.

INFORMES:
Responsables de LABINDCA
Dr. Pedro Flores Pérez
pﬂores@gauss.mat.uson.mx

Dra. María de Guadalupe Cota Ortiz
lcota@gauss.mat.uson.mx

Departamento de Matemáticas
Universidad de Sonora
Ediﬁcio 3-K
Unidad Regional Centro
Hermosillo, Sonora
Tel. (662) 2592155, ext. 2450
Fax (662) 2592217

Departamento de Matemáticas
Universidad de Sonora

INTRODUCCIÓN

En el Estado de Sonora actualmente están
dadas las condiciones para que se
desarrolle una fuerte industria de
software orientada a la resolución de
problemas de la industria nacional y
extranjera por medio del desarrollo de
sistemas de cómputo avanzado.
Dichos sistemas estarían basados en la
modelación y optimización de procesos
donde se utilizan técnicas avanzadas para
encontrar soluciones de problemas que
sean lo más cercanas al óptimo. Lo
anterior se aplica al tratamiento de
procesos del área industrial y de servicios,
con el ﬁn de mejorar aspectos de
funcionamiento, de operación y de
optimización de recursos, logrando con
ello la disminución de costos
y desperdicios.
En el Laboratorio de Investigación y
Desarrollo de Cómputo Avanzado
(LABINDCA) se cuenta con personal
capacitado, infraestructura y experiencia
que permite ofrecer servicios de desarrollo
de sistemas de cómputo para la resolución
de problemas de los sectores industriales y
de servicios nacional y extranjero

ANTECEDENTES

En el Departamento de Matemáticas de la
universidad de Sonora (UNISON), se tienen
antecedentes de trabajo en modelación,

optimización y desarrollo de sistemas de
cómputo, que permitieron que desde el
año de 2004 se cuente con una
colaboración permanente con los
laboratorios de Investigación Avanzada de
Hewlett-Packard en Silicon Valley,
California (Hp Labs), en donde, desde
Hermosillo, Sonora, personal de la UNISON
colabora en asesoría y desarrollo de
prototipos para los proyectos de
investigación que en Hp Labs se tienen.
En Hp Labs se realiza investigación
cientíﬁca y tecnológica que serán la base
de nuevos productos de Hewlett-Packard,
además de resolver problemas que como
industria global tienen. La colaboración,
anteriormente señalada, por sus características, es única a nivel nacional, y esto ha
permitido contar con un grupo de
personas contratadas en la UNISON,
especializados en modelar y resolver
problemas de la industria.
Lo anterior nos ha posicionado en un
primer nivel entre los grupos académicos
nacionales que realizamos proyectos de
vinculación con la industria, hecho que ha
sido reconocido por la Sociedad
Matemática Mexicana el 12 de Febrero de
2010, al otorgar un reconocimiento por su
trayectoria al Dr. Pedro Flores Pérez,
responsable de este laboratorio.
Adicionalmente a lo anterior, se acaba de
iniciar una etapa de colaboración con el

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) que
permitirá contribuir a resolver problemas
que actualmente tiene la industria del
petróleo en México. Para esto ya está en
proceso de ﬁrmas el convenio
correspondiente entre la UNISON y el IMP
y además se está participando en una
convocatoria de fondos sectoriales
CONACYT-SENER-Hidrocarburos en
colaboración con dicho instituto, para
aplicar técnicas de inteligencia artiﬁcial en
la mejora de la extracción de petróleo en
los pozos de PEMEX.

OBJETIVOS

Los objetivos que tiene LABINDCA son:
 Resolver problemas de los sectores
industriales y/o de servicios.
 Desarrollar sistemas de Cómputo
Avanzado.
 Realizar programas de
capacitación continua en el
área de Cómputo Avanzado.

¿QUÉ HACEMOS?
Desarrollamos Sistemas de Cómputo
Avanzado que utilizan:
 Modelación Matemática
 Visión por Computadora
 Inteligencia Artiﬁcial
 Reconocimiento de Patrones
 Técnicas de Pronósticos
 Minería de Datos
 Programación en Paralelo

