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Presentación

Actualmente, nos encontramos en la recta final del año 2017. 
Para el país ha sido un año intenso, lleno de mucha solidaridad 
debido a la participación de la sociedad civil. Los sismos de 
septiembre cambiaron las rutinas y recorrieron el calendario 
escolar, esto se ve reflejado en la publicación del número 14  
de  Conexión cbi donde, sin embargo, damos cuenta de la gran 
cantidad de actividades trascendentes que se llevaron a cabo 
en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería  de nuestra Uni-
dad Azcapotzalco y que han marcado nuevos retos y compro-
misos. Uno de estos eventos fue la Semana del Ambiente en la 
uam-a, que se llevó a cabo dentro del marco del Día Mundial 
del Ambiente y de la cual la alumna Carmen Rubí Uribe Gue-
rrero, de la licenciatura en Ingeniería Ambiental, nos comparte 
su experiencia y un breve relato de las actividades realizadas. 

Alma Mariana Ayala Bautista nos introduce en el conoci-
miento del péndulo de Foucault, que nos otorga una mejor 
comprensión de la rotación de la Tierra, el cual se encuentra 
en la biblioteca de la Unidad.

En el mes de julio se llevó a cabo el curso Cohetes Educati-
vos, impartido por la Agencia Espacial Mexicana y promovido 
por el Club de Astrofísica y la dcbi-a. 

Orgullosamente nuestros alumnos de doceavo trimestre de 
la licenciatura en Ingeniería Civil obtuvieron el tercer lugar en 
el v Concurso Nacional de Edificios de Palitos de Madera en 
Mesa Vibradora, en el marco del xxi Congreso Nacional de 
Ingeniería Sísmica, que se realizó en la Facultad de Ingeniería 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

El pasado mes de septiembre se llevó a cabo el Segundo 
Congreso Internacional de Energía, organizado por el Departa-
mento de Energía de la dcbi-a.
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En el marco del Librofest Metropolitano 2017, el doctor Pe-
dro Luis Grasa Soler —egresado distinguido de la uam-a—, 
dictó la conferencia magistral: Valores, liderazgo y amor por 
México a la comunidad estudiantil de Ingeniería. Dentro del 
mismo marco, y con la participación del Tronco Inter y Multi-
disciplinar, a través de la uea de Género y sexualidad, tuvimos 
la presencia de la cantante Morganna Love, una mujer transe-
xual que ha podido alcanzar sus metas y sueños. Nos compar-
tió su historia de vida entrelazando diálogos y piezas musicales 
con su bella voz de soprano.

El coordinador de la licenciatura en Ingeniería Mecánica 
nos introduce en el diseño y la construcción de un vehículo 
todo terreno, con el que participarán en la competencia Baja 
Sae,  convocada por la organización Society of Automotive En-
gineers. 

El maestro Amando Padilla Ramírez nos explica el funciona-
miento del equipo de medición de la temperatura de deflexión 
de baja carga (hdt) para la manufactura de productos a base 
de termoplásticos.

Las alumnas María Elena Hernández Sánchez y Stephany 
Anaya García de la licenciatura en Ingeniería en Computación 
nos comparten su grata experiencia de la visita que realizaron 
a la planta de Audi México. 

Finalmente, ante el sismo que sacudió a la Ciudad de Mé-
xico el pasado 19 de septiembre, la alumna Raquel Ibáñez Gu-
tiérrez y los alumnos Juan Manuel Mora Rodríguez y Pedro 
Gorgonio Alanís nos hacen una invitación a participar desde 
la responsabilidad social y ciudadana en apoyo a las comu-
nidades afectadas que sufrieron la pérdida de familiares y su 
patrimonio, nos plantean una importante pregunta: Y tú ¿qué 
vas hacer?

Comité	editorial
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Carmen Rubí Urive Guerrero

El 5 de junio, fecha en la que por cierto se cele-
bra el Día Mundial del Ambiente, se cumplieron 17 
años de llevar a cabo la Semana del Ambiente en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Az-
capotzalco (uam-a). Este año la temática central del 
encuentro fue ciudades sostenibles, una tendencia 
que está cambiando la percepción de la vida urba-
na alrededor del mundo.

La organización, conformada en su mayoría por 
alumnas y alumnos de las licenciaturas en Ingenie-
ría Ambiental y Química, logró hacer de este en-
cuentro una importante congregación de conoci-
miento y experiencia.

Durante la semana se llevó a cabo: la exposición 
de proyectos de integración en el xviii Foro de In-
geniería Ambiental; una mesa redonda con la par-
ticipación de profesores de las tres divisiones de 
la Unidad: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias y 
Artes para el Diseño y Ciencias Sociales y Humani-
dades; un debate con la participación de alumnos 
de la Universidad La Salle, la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas, la Unidad Profesional Interdisci-
plinaria de Biotecnología, el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ixtapaluca, y por supuesto la uam-a; 
y un panel en donde la comunidad tuvo la oportu-
nidad de interactuar con egresados de la Unidad 
Azcapotzalco referente a la función de la ingeniería 
ambiental en las ciudades sostenibles.

El viernes 9 de junio se clausuró la 17ª Semana 
del Ambiente con la ya conocida Feria Ambiental, 
donde se encontró una gran variedad de opciones 
sustentables desde productos, comida, accesorios, 
talleres, hasta asociaciones como Alianza Juvenil 
por la Sostenibilidad, a.c. y BiciRodadas mx, que 

¡Estamos cambiando 
al mundo!
17ª Semana del Ambiente

permiten ver las distintas maneras en las cuales po-
demos contribuir a la conservación del ambiente.

En el marco de la Semana del Ambiente hubo un 
concurso de fotografía titulado «¿México sosteni-
ble?», a través del cual la comunidad fue invitada a 
externar su propio punto de vista acerca de la sos-
tenibilidad en nuestro país. La premiación se llevó 
a cabo durante la exposición de las fotografías que 
tuvo lugar durante la Feria Ambiental.

También se unieron otros grupos universitarios 
como Pecera Literaria uam-a que presentó el mi-
crófono abierto llamado Poesía Verde, y el Cineclub 
uam-a con el ciclo de cine «Distopías: el planeta 
en agonía», lo cual logró ofrecer un programa más 
extenso y nutrido a la comunidad.

Sin duda este año, la Semana del Ambiente nos 
trajo un variado repertorio acerca de un novedoso 
tema, acentuando que el cuidado del ambiente nos 
corresponde a todos, y cada uno de nosotros pue-
de formar parte del cambio para dar un giro de 180° 
a la vida del ser humano, salvando el único hogar 
que tenemos: la Tierra. 

En conclusión considero que formar parte de una 
comunidad universitaria consciente y preocupada 
por su medio es el primer paso para lograr tener una 
casa de estudios sostenible y avanzada. Estamos 
ansiosos y en espera de la siguiente edición de la 
Semana del Ambiente. ¡Contamos contigo!

Algunas actividades, como este jenga gigante, 
estuvieron orientadas a informar acerca del manejo  
de residuos en la uam-a.

Foto: proporcionada por el comité organizador del evento
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 Alma Mariana Ayala Bautista
Alma Mariana Ayala Bautista

Fue en el año de 1851 cuando el físico experimental 
Jean León Foucault colgó un péndulo de 67 m de 
largo en la cúpula del Panteón, en París; un recipien-
te que contenía arena estaba sujeto al extremo libre, 
el hilo de arena que caía del cubo mientras oscilaba 
el péndulo señalaba la trayectoria. Dicho experimen-
to sirvió para demostrar la rotación de la Tierra.

El péndulo se mueve de manera oscilatoria, parte 
desde el punto a y regresa al B para iniciar una nueva 
oscilación. Foucault  tuvo la idea del péndulo desde 
los 12 años y primero lo construyó en un cuarto ce-
rrado sin ventanas. Para su fortuna Gaspard-Gusta-
ve de Coriolis era su amigo, él analizó las ecuaciones 
de Newton precisamente para marcos de referencia 
no inerciales; el llamado efecto de Coriolis es lo que 
se encuentra atrás de un péndulo de Foucault. Se 
logró convencer a los científicos de la Academia de 
las Ciencias Francesa de que se trataba de una ver-
dadera demostración de que nos encontrábamos en 
un marco de referencia no inercial.

Aunque es un experimento del siglo xix, no deja 
de ser fascinante ya que su importancia radica en de-
mostrar que la Tierra está en constante movimiento 
y no existe un reposo absoluto, por lo cual muchas 
universidades alrededor del mundo cuentan con uno 
de estos sistemas físicos. En la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), se 
cuenta con un Péndulo de Foucault, la primera pre-
sentación de este experimento fue durante la cele-

Segunda etapa  
del Péndulo  
de Foucault  
en uam Azcapotzalco 

bración del 40 aniversario de la uam, en 2013, donde 
el licenciado Juan Ramírez Godínez, coordinador de 
la Coordinación de Servicios de Información (Cosei), 
explicó que el proyecto inició en 2011 por parte de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) por 
ser un instrumento científico que ayudaría a la detec-
ción de fenómenos físicos. En 2012 se sumó la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el Diseño (dcad), bajo 
la dirección del maestro Luis Carlos Herrera, para 
concretar el objetivo avalado por la entonces rectora 
de la Unidad, la maestra Paloma Ibáñez. 

La presentación del péndulo en el 2013 sólo fue 
de la primera etapa, ya que este proyecto consis-
te en varias fases. El 4 de julio del 2017 se realizó 
la presentación de la segunda etapa del Péndulo 
de Foucault, la cual tuvo lugar en la Cosei. Quienes 
estuvieron al frente de esta presentación fueron: el 
doctor Romualdo López Zárate, rector de la Unidad 
Azcapotzalco, la doctora María de Lourdes Delgado 
Núñez y la maestra Teresa Merchand Hernández, di-
rectora y secretaria académica de la dcbi respecti-
vamente, así como el doctor Alfonso Anzaldo Mene-
ses, quien, junto con el doctor Felipe Monroy Pérez, 
se encuentra a cargo del proyecto. 

El doctor Romualdo López Zárate señaló que 
esta presentación sería su última actividad como 
rector de la uam-a. También mencionó la importan-
te interacción que hubo entre dos áreas distintas 
(como lo son la dcbi y la dcad) para poder crear 
un proyecto de tal magnitud. De este modo fue su 
cierre de gestión. 

Por otra parte, la maestra Teresa Merchand agra-
deció a todo el equipo que se encuentra implicado 
para llevar acabo el experimento del péndulo, y en 
especial al coordinador de la Cosei quien prestó el 
espacio. La maestra Merchand dio a conocer que 
«el proyecto completo es reconfigurar este espacio 
como un lugar arquitectónico que sea exprofeso 
para este péndulo». De esta forma recalcó la evolu-
ción que ha tenido la uam-a a lo largo de estos años.

La doctora Lourdes Delgado, quien resumió de 
manera general para qué sirve el Péndulo de Fou-
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cault y la relevancia de éste, recalcó la importancia 
de poseer uno en la uam:

Muchas universidades alrededor del mun-
do, las más prestigiosas, han buscado poseer 
un experimento que emule el de Foucault. 
Tanto en Europa, Norteamérica, Sudaméri-
ca, África e incluso en Australia cuentan con 
uno. Aquí en México existen por lo menos en 
tres lugares: en el Centro Educativo y Cultural 
«Manuel Gómez Morín» de Querétaro, en el 
Centro de Ciencias de Sinaloa y en el Instituto 
Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco. Este 
último fue instalado por profesores de la uam. 

Asimismo, mencionó la diferencia de este péndu-
lo con otros: «Algo que caracteriza a este péndulo es 
que otorga la posibilidad a los alumnos y profesores 
para que puedan hacer sus propios programas y ver 
el efecto sobre el péndulo, no es como el de París 
que se ve muy bonito, pero sólo es para ver».

El proyecto del péndulo, desde un principio se 
contempló para que tuviera varias etapas, la prime-
ra consistió en instalarlo, en desarrollar el sistema. 

Dentro de la segunda etapa se busca que éste tenga 
un tiempo de oscilación prolongado, y también que 
pueda ser utilizado por cualquier persona, esto se ha 
hecho posible con la plataforma Arduino que facilita 
el manejo de un experimento el cual requiere conoci-
mientos avanzados de física, pero la plataforma per-
mite la manipulación aún sin poseerlos. Se desea que 
no sólo experimenten personas relacionadas con las 
ingenierías, sino también gente de otras áreas e in-
cluso estudiantes con un menor nivel académico que 
el superior, y de esta manera los niños y jóvenes se 
acerquen más a la ciencia, logrando así que puedan 
ver el lado divertido de ésta. Cabe mencionar la im-
portancia de este objetivo, ya que en México hacen 
falta científicos. 

Posteriormente, el doctor Anzaldo —quien po-
see una instrucción no sólo de índole científica, sino 
también artística— explicó a grandes rasgos cómo 
realizaron el proyecto, el cual no sólo es un experi-
mento de física, también es arte: «Antes que un apa-
rato científico es una intervención arquitectónica, es  
arte cinético». En este tipo de objetos, en donde se 
puede unir la tecnología y las artes (lo cual es una 
de las principales características del péndulo), se 

Foto: Juan Galindo
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Este péndulo, la primera vez que logró fun-
cionar, lo hizo con una tarjeta de $ 90, sólo que 
era una tarjeta china, la tarjeta verdadera cues-
ta como $ 300. Lo que vamos a hacer en etapas 
posteriores, es utilizar una tarjeta Arduino Yún, 
la cual se puede modificar utilizando lenguajes 
modernos de programación, como son Python y 
como es C++, eso es lo que pude manejar una tar-
jeta de este tamaño Arduino Yún, que cualquier 
estudiante o interesado, ya sea externo o interno 
a la uam, pueda acceder a una máquina abierta de 
enseñanza y aprendizaje.

Posteriormente, mencionó algunas de las difi-
cultades a las cuales se enfrentaron para ponerlo a 
funcionar una de ellas fue el peso, ya que éste pesa 
50 kg (el del iPn 25 kg) es mucho más difícil moverlo. 
A demás explicó que la electrónica era muy simple:

 Esta tecnología normalmente se utliza en 
aparatos que no requieren mayor complejidad 
como carritos de control remoto, cajas que se 
abren, roncan, prenden y apagan foquitos, te-
léfonos móviles, etcétera. Para lograr mover 
los bolos se necesitaba algo más complejo. Así 
que sustituí los módulos, que eran de juguete 
prácticamente, los reemplacé por mosfets. El 
módulo relevador es tecnología del siglo xix, 
en cambio el mosfet fue inventado en 1960, 
entonces nos acercamos más al siglo xxi, en 
el Arduino. Eso fue lo que logró moverlos, lo 

les llaman nuevos medios. De este modo se pue-
de acentuar la colaboración entre la dcbi y la dcad, 
pues incluso se ha impartido un taller para que los 
estudiantes de dcad puedan tener un contacto con 
lo que es la electrónica. 

Uno de los principales objetivos de este experi-
mento es que cualquier persona pueda interactuar 
con el péndulo. Para poder ejecutar este trabajo don-
de la ciencia sea accesible a personas que no poseen 
conocimientos avanzados dentro del área científica, 
se utilizó la mencionada Plataforma Arduino. El doc-
tor Anzaldo explicó que dicha plataforma surgió en el 
2005 a partir de la tesis de maestría de un estudiante 
colombiano en Italia: «El estudiante dejó un valiosí-
simo impulso donde buscaba que los estudiantes 
de artes y diseño tuvieran acceso a la electrónica 
moderna, sin necesidad de aprender electrónica y 
de cursar materias complicadas como física y ma-
temáticas». La inquietud de los estudiantes de arte 
por crear objetos artísticos con tecnología aparte de 
ser costosa, también representa un cierto grado de 
complejidad para entenderle y llevarlo acabo: «Eso 
fue lo que se resolvió en Italia: poner al alcance de 
cualquier persona con conocimientos básicos de fí-
sica y matemáticas lo que es la electrónica y nuevos 
medios», señaló. 

Así que la mejor opción para desarrollar el expe-
rimento es trabajar con Arduino ya que permite que 
sea accesible para cualquiera; el programa puede 
modificarse en cualquier momento; y la tarjeta se 
reemplazar fácilmente. 

Izquierda: la doctora Lourdes Delgado Núñez, directora de la dcbi-a; derecha: el doctor Romualdo López Zárate, 
rector de la uam-Azcapotzalco al momento del evento.

Fotos: Juan Galindo
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que se llama un transistor de potencia, el cual 
requiere de tres cables para controlarlo desde 
la Plataforma Arduino. Lo que va a realizar es 
tirar todos los bolos en 36 horas. 

El doctor Anzaldo invitó a aquellos interesados 
a experimentar con sus propias computadoras e 
incluso utilizar celulares, algunos que son un poco 
más sofisticados, para que puedan tener un buen 
resultado. 

Uno puede  conectar fácilmente cualquier 
laptop si se le pone un aditamento adicional, 
cualquier celular suficientemente bueno pue-
de servir para sacar datos de lo que está su-
cediendo ahí. Se puede ver la velocidad del 
péndulo, el periodo, lo que se les ocurra. Tiene 
dos magnetómetros, los cuales son muy fáciles 
de instalar para medir la posición exacta del 
péndulo, y además tiene interconectividad, en 
cuanto contemos con nodos podemos poner 
una página en donde se ve el péndulo o bien 
como mencioné, se pueda accesar al software 
y simplemente ver al péndulo si trabaja correc-
tamente.

Uno de los detalles interesantes de este péndulo es 
una inscripción en donde se escribió una breve refe-
rencia a lo que trata de demostrar dicho experimento:

 
En el anillo exterior donde hay un escrito se 

encuentran tres leyes fundamentales de la físi-
ca que son las Leyes de Newton. Es la primera 
ley escrita en latín, el texto es Lex 1 como lo 
anotó Newton, le llamamos de todas maneras 
la primera Ley de Newton, porque Newton se 
dio cuenta que faltan otras dos leyes que con-
forman un todo que es prácticamente la física 
de esa época, y al darse cuenta de ello y anun-
ciar la Segunda Ley y la Tercera Ley escribe lo 
que se llama principia mathematica. 

En principia mathematica, escrita en latín 
—en aquellas épocas la lengua franca era el la-
tín, en la ciencia—, redacta estas tres leyes tal 
y como se encuentran aquí escritas, es lo que 
decidimos ponerle, para recordar que el movi-
miento (es algo que precisamente nos recuerda 
un péndulo como este) es algo natural, no el 
reposo, el movimiento. El reposo es tan sólo 
aparente es relativo, absoluto cuando más el 
movimiento en todas direcciones.

La Rosa de los Vientos es simplemente como 
un referente, «en este caso más por la geometría 
que tenemos aquí, no lo lanzamos en una dirección 
privilegiada, y con respecto a esas líneas podemos 
darnos cuenta como el plano de oscilación va pre-
cediendo».

Finalmente, la inauguración de la Segunda Etapa 
del Péndulo de Foucault concluyó con el corte de 
listón, aunque no se hizo un corte exactamente, sino 
que lo realizaron a la antigua: quemando el hilo.

Izquierda: doctor Alfonso Anzaldo Meneses, responsable del proyecto; derecha: las autoridades de la  
uam- Azcapotzalco previo al momento del corte de listón.

Fotos: Juan Galindo



8   conexión cbi

Curso de cohetes 
educativos

sión a chorro), así como una descripción de las 
diferencias principales entre el funcionamien-
to de cada uno: el tipo de alas, los centros de 
masa y de gravedad. Se abordaron también, 
de forma clara y sencilla, las ecuaciones que 
describen las fuerzas, las cuales actúan sobre 
un cohete en vuelo, que van desde las leyes 
de Newton hasta las ecuaciones diferenciales 
que describen la trayectoria de vuelo. Se pre-
sentó un segmento de historia de la aviación y 
la cohetería, para conocer la evolución de esta 
área de la ingeniería. Cabe mencionar que du-
rante la exposición, los asistentes participaron 
de manera activa contestando preguntas y ex-
poniendo sus dudas.

Posteriormente, se realizó una presentación 
del proceso de construcción de los cohetes 
educativos con el fin de saber cómo diseñar 
cohetes, cómo usar adecuadamente los mate-
riales y cómo funciona el sistema de hidropro-
pulsión. En esta misma sección se informó a 
los participantes de las medidas de seguridad 
a considerar, así como atender las indicaciones 
del jefe de Protección Civil de la uam-a, inge-
niero Roberto Carlos Vázquez Solís, antes de 
participar en la sección práctica del curso.

Después de un breve receso, los asistentes 
aplicaron los conocimientos obtenidos en la 
sección teórica para llevar a cabo el proceso 
de diseño y construcción de sus cohetes.

El diseño y construcción se realizó por equi-
pos (siete en total de entre cuatro y seis per-
sonas) formados por alumnos pertenecientes 
al Club de Astrofísica, y también por alumnos 
de diferentes licenciaturas de las Divisiones de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Socia-
les y Humanidades y de Ciencias y Artes para 
el Diseño.

Los equipos tuvieron la libertad de elegir el 
diseño de las alas de su cohete, esto permitió 

Patricia Ixchel Palma Argüello 
Donovan Aarón Limón Pérez 

Jorge Tonatiuh Larios Calderón 
Ernesto Vázquez Cerón

El 6 de julio del presente año, se llevó a cabo 
en la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco (uam-a), el primer Curso 
de Cohetes Educativos, impartido por la Agen-
cia Espacial Mexicana (aem), y promovido por 
el Club de Astrofísica y la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (dcbi) de la uam-a.

Un cohete educativo es un dispositivo cons-
truido con materiales reciclados, económicos 
y fáciles de conseguir, por medio del cual se 
permite comprender el proceso básico de di-
seño y construcción de vehículos propulsados 
de tipo combustible líquido.

El curso está diseñado para enseñar los prin-
cipios de teoría, diseño, construcción y lanza-
miento de un cohete hidropropulsado. El taller 
consistió en dos partes: principios teóricos y 
ejercicio práctico.

El curso de principios teóricos fue impartido 
por tres miembros de la aem: doctora Nahiely 
Flores Fajardo, gerente de Estrategia Educati-
va; maestro en ciencias Carlos Duarte Muñoz, 
coordinador general de Formación de Capital 
Humano en el Campo Espacial; Irving Enrique 
Gómez Fernández, ingeniero aeronáutico. To-
dos ellos explicaron las leyes y principios físi-
cos que influyen en el correcto funcionamiento 
de vehículos propulsados por combustible lí-
quido (desde aviones hasta cohetes de propul-
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que aunque el modelo base y los materiales 
fueran los mismos para todos los grupos, los 
cohetes tuvieran una apariencia y un funciona-
miento diferente.

El proceso del diseño y construcción fue 
asesorado por los miembros de la aem, quie-
nes estuvieron en todo momento al pendiente 
de las dudas de los participantes y se mostra-
ron totalmente dispuestos a brindar su apoyo.

Una vez terminada la construcción de los 
cohetes, los asistentes y los presentadores se 
trasladaron a la cancha de fútbol de la Unidad 
para llevar a cabo el lanzamiento de los mode-
los a escala; éste se realizó por medio de un 
proceso muy sencillo, en el cual sólo se nece-
sitó de agua, una compresora de aire y una pla-
taforma de lanzamiento de tubos de Pvc pro-
porcionada por la aem. 

El lanzamiento fue definitivamente la parte 
favorita de todos los asistentes, ya que los co-
hetes educativos alcanzaron alturas entre los 
24  y 35 metros. Algunos equipos presentaron 
ligeras fallas en su diseño, lo cual provocó que 
en el primer intento sus prototipos no se ele-
varan correctamente, pero todos estos errores 
sirvieron de ejemplo, y fueron explicados por 
los miembros de la aem para corregir sus pro-
totipos y ponerlos nuevamente a prueba.

Al final del día, todos los equipos tuvieron el 
gusto de realizar varios lanzamientos de sus co-
hetes, el de convivir con miembros de la Agen-
cia Espacial Mexicana y, lo más importante, el 
de aprender los principios de cohetería a escala.

Durante el evento, la directora de la División, 
doctora Lourdes Delgado Núñez, hizo entrega 
de un reconocimiento a los miembros de la 
aem, además de extender una invitación para 
continuar con este tipo de actividades acadé-
micas que son de mucho interés para la comu-
nidad universitaria de la uam-a.

Arriba: Cada equipo decidió algunas carácteristicas 
de sus cohetes; por lo tanto, todos eran diferentes. 
Centro: el lanzamiento resulto ser uno de los momentos 
favoritos de los alumnos. Abajo: alumnos, instructores 
y autoridades de la dcbi-a previo a los lanzamientos.

Fotos: Juan Galindo
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Mariela Contreras-Beltrán

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SmiS), 
en el marco del xxi Congreso Nacional de Ingenie-
ría Sísmica, organizó el v Concurso Nacional de 
Edificios de Palitos de Madera en Mesa Vibradora, 
que se realizó en la Facultad de Ingeniería de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla (buaP).

Este concurso tiene entre sus objetivos, pro-
mover la participación de estudiantes de carreras 
afines a la construcción e introducirlos en una pro-
blemática real que les permita desarrollar los cono-
cimientos que han adquirido sobre diseño estruc-
tural en actividades relacionadas con la Ingeniería 
Sísmica.

Los alumnos de doceavo trimestre de la carrera 
de Ingeniería Civil: Pamela de la Cruz Gómez, Sele-
ne Fuentes Monroy y Jorge Vásquez Martínez ga-
naron el tercer lugar de este concurso y contaron 
con la asesoría del doctor Manuel Ruiz Sandoval 
Hernández.

Este logro representó un trabajo arduo que puso 
a prueba los conocimientos y tolerancia del equipo 
y se convirtió en una pequeña odisea, que inició 
cuando buscaron apoyo para asistir al Congreso, 
eligieron en primer lugar al doctor Manuel Ruiz San-
doval Hernández como asesor del proyecto, pos-
teriormente, acudieron al doctor Ernesto Vázquez 
Cerón quien les proporcionó presupuesto para los 
viáticos y al doctor Francisco González Díaz, jefe 
del Departamento de Materiales que les apoyó con 
la inscripción al Congreso.

La SmiS les envió los datos del sismo de Northri-
dge de 1994, con base en esta información cons-
truyeron un espectro de respuesta, para posterior-
mente construir un edificio de palitos de madera a 
escala 1:40. 

«Puesto que todos los edificios vibran y tienen 
un periodo de respuesta, buscamos que el punto 
crítico de la gráfica del sismo se parezca lo menos 
posible a la gráfica del edificio, para evitar que entre 
en resonancia —es parecido a estar en un colum-
pio, cada vez que el sismo viene hacia atrás empu-
ja más—, si logramos evitarlo el sismo no afectará 
tanto la estructura del edificio; usamos el programa 
de diseño estructural etaP». (P. De la Cruz, comuni-
cación personal, 13 de septiembre de 2017).

Las vacaciones administrativas de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (uam) impidieron usar 
las instalaciones de la misma, por lo cual tuvieron 
que adaptar una mesa de trabajo en casa; además 
de que Jorge y Pamela se encontraban haciendo 
su estancia profesional y Selene, su servicio so-
cial. «En la estancia profesional aplicamos los co-
nocimientos que adquirimos en la Universidad, yo 
estoy trabajando en una empresa de estructuras 
que se dedica a diseñar vigas, columnas, toda la 
estructura de un edificio. El proyecto de palitos de 
madera me sirvió para conocer el programa de mi 
estancia y mejorar el diseño del edificio, creo que 
pude complementar ambos proyectos. La estancia 
puede servir además para titularse, el proyecto ter-
minal puede realizarse allí, en la escuela o en un 
proyecto externo, otra modalidad de titulación es 
por experiencia laboral» (J. Vázquez, comunicación 
personal, 13 de septiembre de 2017). «En mi caso 
estoy haciendo mi servicio social en la delegación 
Azcapotzalco, en la sección de mantenimiento de 
obras; hacemos mantenimiento a edificios públicos 
como escuelas y mercados. Me di cuenta de que 
aplicamos cosas que vemos en algunas materias 
como costos y planeación» (S. Fuentes, comunica-
ción personal, 13 de septiembre de 2017).

v Concurso Nacional  
de Edificios de Palitos  
de Madera
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El arduo trabajo de construcción comenzó un 
jueves por la noche, debido a que sólo tuvieron tres 
fines de semana, las jornadas de trabajo eran de 
más de 12 horas, la presión y la falta de sueño co-
menzó a hacer mella entre ellos:

Sabíamos lo que íbamos a hacer, pero no 
sabíamos cómo, todos queríamos hacer la mis-
ma tarea; fue desesperante, más adelante nos 
dimos cuenta de las fortalezas que cada uno 
tenía para realizar un trabajo específico. Nos 
dimos cuenta que las materias son muy útiles, 
lo complicado llevarlo a la práctica, tuvimos 
que ver muchos tutoriales, pero eran muy di-
fíciles de entender, las explicaciones están en-
focadas a un proyecto concreto, tuvimos que 
hacer video llamadas con el doctor Manuel, 
quien complementó mucho la información, 
nos orientó en cosas en las que estábamos muy 
perdidos, nos ayudó mucho.

Pensamos que manejar el material sería 
rápido y fácil, era un material que nunca ha-
bíamos manejado, nos dimos cuenta de que era 
muy difícil para aprender a controlarlo. Pasa-
mos un día completo cortando y pegando, no 
logramos avanzar ni la mitad de un piso. Una 
semana después nos dimos cuenta de que yo 
era más rápida pegando y cortando; Selene se 
enfocó en la losa, al principio pensé que la idea 
que ella tuvo no iba a funcionar. (De la Cruz, 
2017).

Tuvimos muchos errores, pero no podía-
mos romper el edificio porque implicaba da-
ñarlo, intentamos corregirlo con puntales, tra-
tamos de amarrar con las vigas para para darle 
dirección. Al final quedó bien y estuvimos más 
tranquilos, aprendimos a manejar el material, 
nos escuchábamos, aprendimos a dejar que el 
otro aplicara a sus ideas. Aunque no hubo pe-
leas sentíamos frustración, aprendimos a so-
brellevarla haciendo bromas, entendimos que 

Arriba: Proceso de construcción del edificio.  
Abajo: Inauguración del concurso.

Fotos: proporcionadas por los alumnos participantes en el concurso.
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también era el cansancio, porque las jornadas 
de trabajo eran muy largas y cuando las cosas 
se ponían tensas, mejor nos íbamos a comer. 
(Vázquez, 2017).

Preparamos todo para irnos a Puebla, de-
bíamos presentar nuestro trabajo el día 29 de 
agosto, llegando a la central de autobuses nos 
dijeron que por las dimensiones tenía que via-
jar en la parte del equipaje, escuchábamos el 
ruido que hacía hasta la parte de arriba del au-
tobús, estaba lloviendo cuando llegamos y el 
Uber que tomamos era muy pequeño, un peda-
zo del edificio se asomaba por la ventana, en el 
hotel lo secamos con una secadora de cabello. 
Como no habíamos terminado el reporte que 
nos pidieron, nos pusimos a trabajar y lo en-
viamos a las 3 de la mañana, descansamos un 
poco, porque a las 10 de la mañana nos tocaba 
probar nuestro edificio. (Fuentes, 2017).

El edificio se entregó para el ensayo en el audito-
rio Ingeniero Antonio Osorio García de la Facultad 
de Ingeniería de la BUAP, donde lo pesaron, midie-
ron y verificaron que las condiciones fueran las in-
dicadas en la convocatoria. El ensayo dinámico de 
los edificios se realizó sobre una mesa vibradora 
que recreó el sismo mediante una señal acelero-
gráfica en tres ocasiones consecutivas. Revisaron, 
entre otros, los siguientes conceptos para obtener 
a los ganadores: apariencia arquitectónica, optimi-
zación e integridad final. Se hizo el promedio de to-
das las calificaciones asignadas por el jurado y las 
obtenidas por la instrumentación sísmica colocada 
en el edificio.

«Las estructuras se evaluaron cuantificando 
la amplificación dinámica que el edificio produce 
en el último nivel de su estructuración y así como 
los posibles efectos de torsión que puedan apare-
cer, el ensaye se dará por concluido una vez que 
ocurra una falla en el edificio o bien, que la señal 
acelerográfica finalice sin que ocurra la falla. Se 
considera como falla en el edificio cuando uno o 

varios de sus elementos resistentes, en cualquiera 
de los entrepisos, presenten daños, evidencien una 
reducción sustancial de la capacidad de carga late-
ral o pongan al edificio en una condición de ines-
tabilidad local o global. Antes de realizar el ensaye, 
el edificio será cargado con 500 gramos en cada 
piso de forma uniformemente distribuida, peso que 
debe ser empleado para el análisis previo». (Socie-
dad Mexicana de Ingeniería Sísmica, 2017). En este 
caso, ningún edificio se colapsó, por lo que utiliza-
ron un teléfono celular para medir la aceleración en 
la losa, de manera que el edificio que presentara 
menos aceleración sería el ganador.

 Al finalizar el ensayo, anunciaron a los ga-
nadores del tercer lugar, con un poco de confusión 
y sorpresa el equipo se percató de que se trataba 
de ellos. «Debo confesar que estábamos un poco 
desanimados porque no estábamos seguros de los 
cálculos que habíamos hecho, decidimos hacer 
más flexible nuestro edificio para que se moviera 
más y evitar caer en resonancia cuando anuncia-
ron que los ganadores iban a ser los que tuvieran 
menor aceleración en la losa, pensamos que eso 
no nos iba a beneficiar porque nosotros lo hici-
mos más flexible, la mayoría de los equipos habían 
puesto contraventeos, que son unas diagonales o 
taches que ponen en los edificios, como en el edi-
ficio G (de la uam-a), eso lo hace más rígido» (De la 
Cruz, 2017).

Ante este logro, el doctor Manuel Ruiz resaltó la 
iniciativa que tienen los estudiantes de participar 
en un concurso externo a la Universidad:

Nosotros sólo les damos las bases para de-
sarrollar sus habilidades, en mi caso los orien-
té con el trabajo, pero a ellos les tocó aplicar 
sus conocimientos y lo más difícil, lidiar con 
ellos mismos, pusieron a prueba su paciencia y 
su dedicación.

El terremoto de Northridge fue de 6.7 gra-
dos de magnitud, duró de 10 a 20 segundos, sin 
embargo, la aceleración fue de 1.82 (g) eso lo 
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hizo devastador, en cambio, el sismo de la Ciu-
dad de México (7 de septiembre de 2017) duró 
más de 2 minutos, pero la aceleración no llegó 
a más 0.4 (g). El sismo de Northridge produjo 
unas aceleraciones brutales, la manera como el 
equipo diseñó el edificio hizo que las acelera-
ciones no fueran tan importantes, fue uno de 
los pocos equipos que no puso los elementos 
estructurales en forma de X, lograron que el 
edificio sobreviviera únicamente con sus co-
lumnas y eso les ayudó muchísimo. (M. Ruiz, 
comunicación personal, 13 de septiembre de 
2017).

Otro de los objetivos del SmiS, es que los alum-
nos se involucren en actividades que un ingeniero 
estructural con la especialidad en sísmica desarro-
lla y que se involucren con lo que realmente se van 
a encontrar en el trabajo, además de la convivencia 
con los participantes de otras universidades «plati-
camos con los alumnos de la Universidad Tecnoló-

gica de Tepic, uno de sus equipos ganó el primer 
lugar, nos llamó la atención lo detallado de su edi-
ficio, ellos usaron prensas de madera para carpin-
tería, nosotros utilizamos pinzas de ropa para fijar 
el pegamento; es algo que no habíamos tomado en 
cuenta y que nos pudo ayudar. Su asesor nos plati-
có que en su universidad primero se hace un con-
curso para seleccionar a dos equipos que se van a 
la presentación nacional, y nos pareció interesante 
la posibilidad de que se haga algo parecido en la 
uam. (De la Cruz, 2017).

En definitiva, la ubicación, la magnitud y el inter-
valo de recurrencia de los terremotos son imprede-
cibles, muestra de ello son los dos terremotos que 
sacudieron a nuestro país durante el mes de sep-
tiembre, este tipo de concursos resultan de gran 
valía para la formación de futuros ingenieros quie-
nes enfrentarán el reto de construir edificios que 
resistan este tipo de eventos.

¡Felicitaciones a los ganadores!

Referencias

1	 Sociedad	Mexicana	de	Ingeniería	Sísmica	A.C.	(2017).	Convocatoria	al	quinto	concurso	de	edificios	de	palitos	de	madera	en	mesa	
vibradora.	Recuperado	de	http://www.smis.org.mx/xxi/images/CONVOCATORIA_5_F.pdf

De izquierda a derecha: doctor Manuel Ruiz Sandoval, Pamela de la Cruz, Selene Fuentes y Jorge Vázquez.

Foto: Mariela Contreras
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Margarita Mercedes González Brambila

En el mes de septiembre, de los días 4 al 8, 
se llevó a cabo el 2° Congreso Internacional de 
Energía, organizado por el Departamento de 
Energía de la Universidad Autónoma Metropo-
litana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), y la Aca-
demia Mexicana de Energía, a. c. (Amexen). La 
Amexen es una institución reciente, fundada 
el 16 de enero de 2015 por académicos de los 
departamentos de Energía y Electrónica de la 
uam-a; del Centro para la Producción más Lim-
pia del Instituto Politécnico Nacional (iPn), y del 
Departamento de Ingeniería de Procesos e Hi-
dráulica de la uam, Unidad Iztapalapa.

Actualmente, el hecho de conseguir energía 
suficiente (de manera sustentable) para las de-
mandas de la sociedad es uno de los proble-
mas más importantes que enfrenta la humani-
dad. La energía es el motor de toda la actividad 
económica, sin embargo, las materias primas, 
los procesos y la tecnología que usamos para 
obtenerla y consumirla son factores que im-
pactan de manera decisiva en el cambio climá-
tico y generan la pérdida de la biodiversidad.

La solución a estos problemas requiere la 
formación de grupos multidisciplinarios dedi-
cados al estudio teórico y aplicado; al desarro-
llo de tecnologías novedosas; a la propuesta 
de políticas públicas que permitan el desarrollo 
sustentable, y también acciones por parte de 
todos los miembros de la sociedad. Por estos 
motivos, la Amexen tiene como objetivos prin-
cipales la investigación científica y tecnológica 
en todos los temas relacionados con la energía, 
y la contribución a la difusión del conocimiento 
y tecnología en relación con la energía.

Bajo este contexto se organizó el Congre-
so Internacional de Energía 2017 como un ins-
trumento que ayude a la formación de grupos 
multidisciplinarios para que colaboren en pro-
yectos conjuntos, con el propósito de abordar 
problemas específicos desde diversas pers-
pectivas, y obtener resultados a corto y media-
no plazo. La sede del congreso fue el Centro de 
Educación Continua Ingeniero Eugenio Mén-
dez Docurro (ceciemd), del Instituto Politécni-
co Nacional, ubicado en el centro histórico de 
la Ciudad de México, un precioso edificio, que 
originalmente se construyó para albergar a el 
convento de San Lorenzo.

Las temáticas que se abordaron en el con-
greso fueron: combustibles fósiles, fuentes 
renovables de energía, sustentabilidad, uso 
eficiente de la energía, políticas públicas, y 
educación y cultura. En este simposio se reu-
nieron académicos, investigadores, docentes, 
estudiantes y profesionistas de los sectores pú-
blicos y privados, quienes están interesados en 
los temas relacionados con la energía. El obje-
tivo fue analizar, discutir y proponer proyectos 
de investigación básica y aplicada, desarrollo 
tecnológico y políticas en materia de energía. 

La ceremonia de inauguración estuvo a car-
go del doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general de la uam; el doctor Enrique Fernández 
Fasschnat, director general del iPn, y la doctora 
Margarita M. González Brambila, jefa del De-
partamento de Energía de la uam-a y presiden-
ta de la Amexen. Además, durante el congreso 
se nombró al doctor Hugo de Lasa como el pri-
mer miembro honorario de la Amexen.

Entre los asistentes al congreso se encon-
traron ingenieros dedicados a las ramas: me-
cánica, eléctrica, física, química, bioquímica, 
industrial y ambiental; entre otros. Así como 
profesores e investigadores de instituciones de 
educación superior como la Universidad Na-
cional Autónoma de México (unam), la uam, 

Congreso Internacional  
de Energía 2017
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el iPn, la Universidad Iberoamericana (Ibero), 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superio-
res de Monterrey, los institutos tecnológicos 
del país y algunas universidades extranjeras 
(principalmente de Centroamérica y Sudamé-
rica). También participaron algunos centros de 
investigación: el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, el Instituto Mexicano del Petróleo 
(imP), el Centro de Tecnología Avanzada (cia-
teq), y el Instituto de Energías Renovables de 
la unam, entre otros.

Durante el congreso se presentaron  cerca 
de 200 trabajos; se dictaron ocho conferencias 
magistrales; se expusieron 85 ponencias ora-

les, y se presentaron alrededor de 100 traba-
jos en modalidad de póster. Se contó con la 
presencia de personalidades muy destacadas 
a nivel internacional, quienes expusieron con-
ferencias magistrales:

 ▪ El doctor Hugo de Lasa, profesor del De-
partamento de Ingeniería Química y Bio-
química de la Universidad de Western 
Ontario, Canadá, ofreció una interesan-
te conferencia referente a la captura de 
CO2.

 ▪ El doctor Claudio Zaror, de la Universi-
dad de Concepción, Chile, presentó los 

Foto: José Antonio Colín Luna
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desafíos y oportunidades hacia el 2050 
acerca de la sustentabilidad energética y 
la importancia trascendental de cuidar el 
planeta.

 ▪  El doctor José Luis Maldonado, del Cen-
tro de Investigaciones en Óptica de Mé-
xico, habló acerca de los desarrollos que 
llevan a cabo en este instituto en celdas 
solares orgánicas e híbridas como una 
fuente alternativa de energía. 

 ▪ El doctor Héctor Poggi-Varaldo, del Cen-
tro de Investigación y Estudios Avanza-
dos (Cinvestav) del iPn, abordó los temas 
de bionergía y biorrefinerías como para-
digmas sociales y económicos.

 ▪  El doctor Omar Solorza Feria, del Cinves-
tav, expuso el tema de los nanocataliza-
dores en celdas de combustible para el 
autotransporte. 

 ▪ El doctor Rubén Dorantes Rodríguez, de 
la uam-a, realizó una conferencia  en re-
lación con las oportunidades que brinda 
la utilización de energía solar en los pro-
cesos industriales y en el sector servi-
cios.

 ▪ El doctor Francisco Javier Zaragoza Mar-
tínez, también de la uam-a, platicó res-
pecto a la optimización de horarios de 
trenes para mejorar la eficiencia, el con-
sumo de energía, y su participación en 
un concurso internacional donde junto 
con sus alumnos resultó ganador del pri-
mer lugar.

 ▪ El doctor José Juan González Márquez, 
de la uam, expuso los temas relaciona-
dos con el impacto social de la reforma 
energética.

También se realizó una mesa redonda refe-

rente a la vinculación academia-sector produc-
tivo, retos y oportunidades, en la cual partici-
paron distinguidas personalidades del sector 
industrial, específicamente el ingeniero Car-
los González Fisch y el maestro Nicolás Serna 
Martínez, miembros de la Cámara Nacional de 
la Industrial de la Transformación (Canacintra). 
Como representante de los institutos de inves-
tigación, estuvo presente el doctor Francisco 
Guzmán López Figueroa, gerente de Eficiencia 
Energética del imP. Por parte del sector aca-
démico mexicano participaron el doctor Celso 
Garrido Noguera de la uam y el maestro Igna-
cio García Sánchez, subdirector de Vinculación 
del iPn.

Pensamos que el hecho de juntar a quienes 
trabajan con los mismos problemas desde di-
ferentes ámbitos, ayudará a encontrar mejores 
soluciones para superar los retos que enfrenta 
la sociedad en la actualidad. Un investigador, 
un empresario y un funcionario público pue-
den tener puntos de vista muy distintos acerca 
de un mismo tema, pero reuniéndolos y propi-
ciando la convivencia entre ellos, seguramente 
mejorará el entendimiento de las distintas po-
siciones y será factible alcanzar propuestas a 
soluciones viables.

Finalmente, los organizadores agradecemos 
especialmente a las autoridades de las institu-
ciones académicas y a empresas que hicieron 
posible este congreso: la uam, iPn e Ibero, así 
como a nuestros patrocinadores: al ciateq; la 
editorial Ebsco; Quantum Analytical (provee-
dor de equipo científico); PerkinElmer (pro-
veedor de equipo analítico); Etap (software de 
diseño eléctrico); Briteg (instrumentos científi-
cos);  m&t (desarrollo de software), y a Italika. 
Su apoyo ha sido indispensable para poder lle-
var a cabo este encuentro.
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Mariela Contreras-Beltrán

En el marco del Librofest Metropolitano 2017, 
el doctor Pedro Luis Grasa Soler, dictó la confe-
rencia magistral: Valores, liderazgo y amor por 
México. La doctora Lourdes Delgado Núñez, 
directora de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, manifestó la importancia de este 
tema y manifestó el deseo de que los estudian-
tes de nuestra División lo conozcan y lo lleven 
a la práctica.

El doctor Grasa Soler es vicepresidente de la 
región sur del Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey, es egresado de 
la segunda generación de ingeniería Industrial 
de nuestra Unidad. Cursó una maestría y un 
doctorado en Automatización de la Producción 
en la Universidad de Nancy, Francia. En 2016 
fue nombrado egresado distinguido de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (uam), a lo 
que él manifestó: «La uam me transformó, so-
bre todo en la parte social, me motivó a buscar 
otras alternativas, otra visión del futuro».

«Valores, liderazgo y 
amor por México» 

• Fue nombrado egresado distinguido de la Universidad Autónoma Metro-
politana durante el año 2016.

• «La uam me transformó, sobre todo en la parte social, me motivó a bus-
car otras alternativas, otra visión del futuro»

El doctor Pedro Luis Grasa Soler durante su conferencia 
magistral.

Foto: Azalea Martínez
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En esta conferencia el doctor Grasa compartió 
algunos elementos muy importantes que todo es-
tudiante y profesionista debe desarrollar:

Para los ingenieros generalmente es com-
plicado entender que hay decisiones técnicas 
que afectarán a otros seres humanos o al pla-
neta —como el caso del calentamiento global, 
donde el planeta se ve seriamente afectado por 
decisiones de tipo tecnológico y científico—. 
Según los conceptos de la economía del cono-
cimiento debemos desarrollar competencias 
basadas en un pensamiento global sostenible, 
por lo que es necesario tener una perspectiva 
humanística e integral del mundo.

Las grandes empresas como General Mo-
tors, Coca Cola y otros grandes corporativos 
están perdiendo valor, porque empresas como 
Google, Facebook y Uber están revolucionan-
do la forma de hacer negocios. Por ejemplo el 
señor Uber pensó en su momento en crear una 
empresa de transporte y por medio de la tec-
nología puso en contacto a los usuarios con la 
gente que ofrece el servicio.

La experiencia internacional es fundamen-
tal, lo que hacen los norteamericanos o los 
árabes afecta la economía mundial; tenemos 
que estar al corriente de lo que hacen, no so-
lamente de la ingeniería, necesitamos talento 
orientado a la innovación y al emprendimien-
to; hoy en día hay empresas que ya no tienen 
posibilidades de crecimiento, porque la nueva 
economía ha sido creada por jóvenes de menos 
de 30 años.

Ante esta nueva economía global, es nece-
sario desarrollar algunas competencias como 
la innovación y la creatividad, debemos estar 
familiarizados con la tecnología, que no debe 
limitarse a chatear y revisar el Facebook; ade-
más desarrollar tolerancia a la frustración y la 
toma de decisiones con base en la sabiduría prag-

mática, es decir, tener la capacidad de llevar el 
conocimiento a la práctica.

Las universidades estamos formando a los 
jóvenes que van a enfrentar los problemas del 
futuro y aunque la universidad proporciona 
los elementos básicos que les permitirán de-
sarrollarse en el ámbito laboral, es necesario 
que desarrollen competencias que les permi-
tan seguir aprendiendo, porque las condicio-
nes científicas y tecnológicas están cambiando 
más rápido de lo que vemos y pensamos.

En el Foro Económico Mundial de 2015, se 
llegó a la conclusión de que hay dos grandes 
problemas que enfrentamos en el mundo: el 
primero es acabar con el hambre en el mundo 
y el segundo es la falta de líderes.

Como formadores de futuros profesionis-
tas, es necesario preparar a nuestros estudian-
tes para ser líderes, ¿qué características debe 
tener un líder?

1) Debe tener la habilidad para influir sobre la 
gente, transmitir confianza y entusiasmo en 
el trabajo colectivo, debe confiar en sí mismo, 
puesto que muchas veces tendrá que tomar de-
cisiones —porque es más fácil dejar que otros 
lo hagan—, esta capacidad le da la posibilidad 
de hacer una diferencia, aunque ocasionalmen-

Los doctores Romualdo López, en ese momento rector 
de la uam-Azcapotzalco, y Oscar Gónzalez Cuevas,  
ex rector general de la uam, asistieron al evento. 

Foto: Azalea Martínez
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te le genere problemas, sus decisiones deben 
estar encaminadas siempre a un bien común.

2) Debe aprender a delegar responsabilidades y a 
confiar en su equipo; pero sobre todo, debe sa-
ber escuchar, hay muchos que se dicen líderes 
que son muy necios y suelen ignorar a su equi-
po, por lo cual es muy importante cultivar la 
inteligencia emocional, el autoconocimiento, el 
autocontrol y la empatía. Recuerden que depen-
de de cada uno desarrollar estas habilidades.

Yo creo firmemente que un buen líder debe 
cultivar valores y virtudes, porque a lo largo 
de su práctica tendrá que tomar decisiones las 
cuales impactarán de manera significativa a 
otras personas o al medio ambiente, mencio-
naré algunos que me parecen importantes:

La vocación, yo no puedo liderar algo si no 
tengo la vocación para hacerlo, la vocación es 
la inclinación que tenemos hacia cualquier es-
tado, carrera o profesión; es el lugar donde me 
siento a gusto, es la dedicación a una causa; a su 
vez, el filósofo Javier Vilchis decía que nuestra 
vocación no sólo se limita a aquello para lo que 
tenemos facilidad; debemos elegir nuestro lu-
gar social; hay que responder a una pregunta 
muy importante ¿dónde me necesita México?

La vocación debe incluir un aprendizaje 
continuo, focalizado o gerencial, para muchas 

empresas es muy importante que sus trabaja-
dores sigan aprendiendo; recuerden que los 
grandes médicos están innovando constan-
temente, aprendiendo nuevas técnicas, prac-
ticando nuevas cirugías, haciendo investiga-
ciones. Este ejemplo podemos trasladarlo a 
cualquier otro campo, si yo soy ingeniero ten-
go que sentir mi vocación de ser ingeniero o de 
ser abogado y actualizarme constantemente.

El valor y el coraje, es la valentía que se re-
quiere para afrontar la vida, sus retos y cami-
nos, sin olvidarnos de ser felices; no vale la 
pena sacrificar la felicidad por clavarnos mu-
cho en el trabajo, a veces dejamos de lado lo 
que nos da riqueza espiritual, la familia y otros 
elementos que proporcionan balance a nuestra 
vida. Me viene a la memoria una reflexión de 
la película Rocky: «la vida da golpes más fuer-
tes que el box», y lo importante es cómo puedo 
sobreponerme a los golpes que me da la vida 
para poder seguir adelante; eso es coraje, eso 
es fuerza interior y valor para poder lograr el 
objetivo siguiente. Hay que actuar con respon-
sabilidad y pasión; sin embargo, si no tienes 
coraje en la vida, no tendrás valor para enfren-
tar nuevos caminos.

La pasión es fundamental, no hay líder que 
haya logrado una meta sin entrega y sin pasión, 
la pasión es el sentimiento de absoluta satisfac-

Foto: Azalea Martínez
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Es de suma importancia tener un mentor, la 
mejor manera de formar líderes es por medio 
del mentoreo, el liderazgo no se aprende en 
talleres, ni en cursos, se aprende con una per-
sona que tiene la robustez moral para inspirar 
y contribuir en nuestro desarrollo personal y 
profesional.

Me pregunto por qué no hacemos como los 
artistas, que usan la imaginación para lograr 
una interpretación distinta de la realidad; so-
mos seres que estamos acostumbrados a hacer 
las cosas de manera lineal —creo que es una 
deformación profesional como ingeniero—, y 
debería preguntarme cómo puedo aplicar la 
ética, los valores, los principios a mi práctica 
como ingeniero.

Por ejemplo, yo creo que la mejor forma 
de entender la ética es enfrentarse a los dile-
mas éticos, pero de una manera cien por cien-
to pragmática; tuve la oportunidad de viajar 
a Chiapas, ver las reservas ecológicas, como 
la de los tucanes que es extraordinaria, uno 
puede ver cosas maravillosas; sin embargo, la 
urbanización se ha comido la selva. Desde el 
punto de vista ingenieril el desarrollo urbano 
es extraordinario, porque a final de cuentas es 
un desarrollo turístico que genera empleos e 
ingresos, pero no somos precavidos con lo que 
está pasando con el entorno, es cierto que po-
demos hacer grandes obras, pero no de manera 
indiscriminada como lo hemos hecho. Cuidar 
estos recursos es a lo que yo llamo precaución. 
Hay yacimientos petroleros en la región de las 
comunidades de Chiapas en las reservas de la 
biosfera donde van a talar los árboles y van a 
sacar el petróleo, lo que implica afectar a todo 
el ecosistema. En casos como estos, antes de to-
mar una decisión deberíamos anteponer nues-
tros valores y principios para poder lograr una 
decisión que sea correcta; lo más elemental es 
reflexionar las consecuencias que tendrán mis 
acciones, ese es un dilema ético.

ción, a veces implica ser no convencional, te 
pueden decir que estás un poco loco, pero no 
pasa más de lo que la gente pueda opinar, lo 
importante es que esa pasión tenga un balance.

La lealtad es muy importante junto con 
la gratitud, yo creo que la gratitud se ha per-
dido, vivimos demasiado rápido y a veces no 
nos detenemos ni un segundo para decir gra-
cias. Yo creo que en la vida siempre hay que 
ir agradecidos y agradeciendo agradecidos por 
los logros que tengo hasta el día de hoy y agra-
deciendo por lo que voy a hacer en el futuro; 
es importante no olvidar a todos aquellos que 
de alguna manera contribuyen a que nuestros 
proyectos se materialicen. La lealtad es un va-
lor que viene del interior, nos permite ser fieles 
y gratos con alguien, somos leales con aquellas 
personas que han agregado un valor positivo 
a nuestras vidas, tenemos un sentimiento de 
amor hacia ellas; la lealtad nos permite man-
tener sólidas las relaciones interpersonales, da 
paso a la confianza a la sinceridad, al verda-
dero afecto y a la destitución de algún interés 
manipulado. Una frase muy vieja es aquella 
que dice «la confianza se gana en abonos, pero 
se pierde al contado».

La inspiración es la motivación, debemos 
recordar a todos los miembros del equipo el 
propósito de nuestro proyecto, reconocer y 
recompensar su trabajo, celebrar los éxitos y 
mostrar preocupación por ellos.

Foto: Azalea Martínez
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El valor de la solidaridad es uno de los más 
importantes para mí, quisiera contarles algo 
que tiene que ver con mi historia personal; hay 
personas extraordinarias y solidarias, yo estoy 
en este país gracias al señor Gilberto Bosques 
Saldívar quien fue el cónsul general de Francia 
durante la segunda guerra mundial, gracias a 
él se salvaron muchos judíos y españoles que 
pudieron llegar a México, de esta manera mis 
padres llegaron al país, yo nací en México, me 
siento orgullosamente mexicano. Creo que 
casi nadie conoce al señor Bosques, a quien 
el general Cárdenas mandó a Francia y logró 
rescatar a más de 30 000 personas. La llegada 
de refugiados españoles generó una riqueza 
cultural impresionante, por ejemplo, la crea-
ción de la casa España que posteriormente se 
convirtió en el Colegio de México, la impor-
tante presencia humanística en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Otro gesto de 
solidaridad fue la llegada de los intelectuales 
del Cono Sur de América Latina en los años 
ochenta. Las acciones más importantes den-
tro del liderazgo: los principios, los valores, el 

amor por México y sobre todo la solidaridad 
que es fundamental, tenemos que desarrollarla 
siempre.

Debemos buscar constantemente la felici-
dad y la libertad, Aristóteles decía que «na-
die duda del fin mismo del hombre» entonces 
somos responsables de encontrar los medios 
para lograr la felicidad, la felicidad está ahí, 
somos los responsables encontrar los medios 
para llegar a ella y moralmente hay que encon-
trar los medios justos para alcanzarla.

Lo más importante en mi opinión, es con-
tar con jóvenes con valores, eso es lo más im-
portante, México confía en que su voluntad se 
encontrará guiada por la recta razón, pues ésta 
indica cómo hacer las cosas correctamente. En 
un momento como el que vivimos es necesario 
que la actuación de los jóvenes no sea el resul-
tado del despotismo sino de un acto de libertad.

Finalmente, quiero decirles que un hombre 
sin voluntad es un hombre incompleto, cuanto 
mayor sea su voluntad, mayor será la concien-
cia de sí mismo. Un joven es la promesa de una 
voluntad educada que puede ejercer su libertad.

Al finalizar el evento posaron los doctores Pedro Luis Grasa Soler, María de Lourdes Delgado Núñez y Eduardo Luis 
de la Garza Vizcaya. 

Foto: Azalea Martínez
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Elvira Pérez Aguilar 
Sonia Marcela Hernández Villagómez 

Hugo Galavíz Ortíz 
Alicia Cid Reborido

El pasado 22 de mayo en el marco de las ac-
tividades del Librofest Metropolitano 2017, la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) 
de la Universidad Autónoma Metropolitana Az-
capotzalco (uam-a), a través de la asignatura 
Género y Sexualidad del Tronco Inter y Multi-
disciplinar, encabezado por la doctora Alicia 
Cid Reborido, organizó el concierto «Una voz y 
una historia de vida» con la presentación este-
lar de la soprano Morganna Love. 

Pero, ¿quién es Morganna Love? Ante todo 
«es un ser humano, una mujer que ha luchado 
por ser libre, que quiso salir de la caja donde 
ponen a los seres humanos desde que nacen y 
les dicen de qué manera tienen que ser y si se 
salen de esa cajita están mal». 

Una voz  
y una historia de vida: 
Morganna Love

•  Este espacio de diálogo nos permitió convivir de manera interactiva 
con Morganna Love.

• «Morganna Love es un ser humano, una mujer que ha luchado por 
ser libre»

Foto: Francisco Javier Sánchez Rangel
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Morganna dotada con una majestuosa voz, 
nos deleitó con un variado repertorio que in-
cluyó piezas de ópera como el aria «O del mio 
dolce ardor» de C.W. Gluck, algunas piezas po-
pulares como «Alma mía» de María Grever e 
«Imagine» de John Lennon. Esta presentación 
nos dio la oportunidad de conocer a una mujer 
valiente, disfrutar de su canto que es «lo que 
más le apasiona», además de escuchar de su 
propia voz, las vicisitudes a las que se enfrenta 
una persona trans. 

El proceso de transición de Morganna ins-
piró al cineasta Flavio Florencio para realizar 
su ópera prima «Made in Bangkok» —este 
documental se presentó en cines comerciales 
con una excelente crítica por parte de los me-
dios—, donde narra la parte más importante en 
su historia de vida y el logro de su sueño más 
anhelado: realizar su operación de reasigna-
ción de sexo. El documental fue proyectado en 
la clase de Género y Sexualidad como parte del 
contenido educativo de la clase, cuyo objetivo 
es visibilizar la diversidad sexual y fortalecer el 
respeto a los derechos humanos. 

El relato fue moderado por las doctoras Ali-
cia Cid, coordinadora del Tronco Inter y Multi-
disciplinar de la dcbi, Marcela Suárez Escobar, 
jefa del departamento de Humanidades de la 
uam-a, experta en el tema de género y diver-
sidad sexual, señaló que en la uam «estamos 
convencidos de que la tolerancia, la apertura 
la justicia, la honestidad, es decir, los valores 
universales, son muy importantes y más que 
hablar de géneros, lo importante es hablar de 
personas; Morganna, admiramos tu fuerza 
para perseguir tus ideales y todo lo que has 
logrado». 

Nos acompañó la doctora Mariana Moran-
chel Pocaterra, profesora-investigadora de la 
Unidad Cuajimalpa (uam-c), quien aportó datos 
valiosos acerca del trámite legal que se reali-
za actualmente en la Ciudad de México —no 
es así en el resto del país— relacionado con la 
reasignación de género, a través de un proce-
dimiento administrativo ágil y sencillo estable-
cido para tal efecto ante el Registro Civil, «la 
Ciudad de México es un precedente, tengo fe 
en que se extenderá al resto del país, para me-

Foto: Francisco Javier Sánchez Rangel

De izquierda a derecha: María de Jesús Rodríguez, Sonia Marcela Hernández, Elvira Pérez, Hugo Galavíz, Alicia Cid, 
Mariana Moranchel, Morganna Love, Nathan, Teresa Merchand, Paloma Ibáñez, Marcela Suárez y Jaime Granados.  
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jorar la situación de aquellas personas diferen-
tes», comentó Morganna. 

Queremos remarcar la importancia de rea-
lizar estas actividades, buscamos desmitificar 
a la población perteneciente a la diversidad 
lésbico, gay, bisexual, transexual, transgéne-
ro, travesti e intersexual (lgbttti), encontra-
mos en la valiosa participación de Morganna 
Love —más allá de mitos y prejuicios—, a una 
persona entregada al arte y a la cultura, a una 
mujer sensible, trabajadora, con sueños y am-
biciones claros. Buscamos, además, un apren-
dizaje que nos permita vivir en una sociedad 
diversa que enriquezca el entorno, la cultura, el 
conocimiento, el respeto y la sana convivencia 
entre ciudadanos. La finalidad es construir una 
sociedad donde a todas y todos se nos reco-
nozcan en igualdad de oportunidades. 

La educación de la sexualidad en todos los 
ámbitos y enfáticamente en el ámbito univer-
sitario es de suma importancia, el espacio que 
brinda la uam-a, a través del Tronco Inter y 
Mulidisciplinar de la dcbi, ha permitido que la 
población estudiantil que asiste a la asignatura 
Género y Sexualidad, deconstruya ideas sobre 

su propia identidad y conozca la gran diversi-
dad sexual humana. 

Lo ideal, sería recibir una educación integral 
de la sexualidad a lo largo de toda la vida es-
tudiantil, de manera particular en etapa univer-
sitaria, cuando las chicas y los chicos son aún 
jóvenes; es en esta etapa de su vida cuando 
toman muchas decisiones que serán determi-
nantes para su presente y futuro. 

Queremos agradecer la presencia y apoyo 
durante el evento de la maestra Teresa Mer-
chand Hernández (secretaria académica de la 
dcbi), la maestra Paloma Gabriela Ibáñez Villa-
lobos (exrectora de la uam-a), el apoyo en el 
audio del doctor Jaime Granados Samaniego 
(profesor-investigador del departamento de 
Ciencias Básicas) y en la fotografía al maestro 
en ciencias Francisco Javier Sánchez Rangel 
(profesor-investigador del Departamento de 
Electrónica). 

«Siempre voy a levantar la voz, para que la 
gente entienda que todos los seres humanos 
tenemos los mismos derechos, tenemos la mis-
ma libertad, nadie tiene derecho a quitarnos la 
libertad con la que nacimos», Morgana Love. 

Foto: Francisco Javier Sánchez Rangel
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 Romy Pérez Moreno

La organización Society of Automotive Engi-
neers (Sae) realiza cada año la competencia 
llamada Baja Sae, la cual consiste en la elabo-
ración de vehículos fabricados por estudiantes 
de ingenierías y ciencias. Los participantes 
deben realizar el diseño y la construcción de 
un vehículo todo terreno, el cual es sometido 
a diferentes pruebas: aceleración, maniobrabi-
lidad, ascenso de colina, arrastre y durabilidad. 
Esta competencia se realiza con el objetivo de 
que los estudiantes interesados en la indus-
tria automotriz pongan en práctica sus cono-
cimientos, y asimismo adquieran habilidades 
tales como aprender a trabajar en equipo, tra-
bajar bajo presión, exponer sus ideas y generar 
reportes técnicos de alta calidad. 

 El proyecto Baja Sae uam 2017 inició en el 
Invierno del 2016 con la intención de rediseñar 
el vehículo Baja construido por alumnos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (uam-a), 
Unidad Azcapotzalco, durante el año 2012. Para 
esta nueva etapa Alejandro Alvarado Miranda 
y Arturo Aguado Reynoso, alumnos de Inge-
niería Mecánica, se acercaron con el ingeniero 
Romy Pérez Moreno para plantear su inquietud 
y participar con un equipo en la competencia 
del año 2017.

El primer objetivo del nuevo equipo de 
alumnos consistió en analizar el alcance del 

Baja sae 2017  
y el Escuadrón uam

Foto: Jesús Brayan Vega Aguilar



26   conexión cbi

vehículo para participar en la competencia 
más inmediata, que sería la edición Baja Sae 
México 2017. Posteriormente, inició una etapa 
que consistió en la búsqueda de información y 
orientación, respecto a la planeación y ejecu-
ción de proyectos relacionados con el que se 
pretendía realizar.

En esta etapa inicial el Escuadrón uam 
(equipo llamado así por los alumnos que par-
ticipan) contactó a los integrantes de Baja Sae 
Puma-Off Road de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam). Considerando 
los comentarios del equipo de la unam y la ex-
periencia del ingeniero Pérez, al participar en 
el programa anterior, se dividió el proyecto en 
varios subsistemas para facilitar el diseño y la 
construcción. Cada uno de estos subsistemas 
se desarrolla actualmente como un proyecto 
de integración en el cual participan de dos a 
tres profesores investigadores de la uam-a.

Después de un análisis de los componentes, 
y debido a que el vehículo (fabricado desde el 
2012) estuvo expuesto al medio ambiente por 
años, varios de los elementos que se tenían 
contemplados para ser reutilizados tuvieron 
que ser descartados. No fue sino hasta que se 
pudo arrancar, conducir el vehículo y conocer 
el reglamento Baja Sae cuando se tuvo un pa-
norama concreto. El balance no fue favorable, 
pues varios de los elementos constructivos no 
podrían ser reutilizados puesto que no cumplían 
con la nueva reglamentación del concurso.

Durante esa etapa del proyecto, se recibió 
la agradable noticia de que la doctora Marga-
rita González Brambila, jefa del Departamento 
de Energía, había autorizado presupuesto para 
el nuevo vehículo. Inmediatamente se comen-
zaron a realizar los nuevos diseños de los sis-
temas individuales del vehículo, así como los 
procesos de manufactura involucrados para su 
construcción y a planear la compra de los ma-
teriales e insumos.

Conforme las compras de materiales fue-
ron realizadas, se trabajó en la elaboración de 
los diversos sistemas del nuevo vehículo, por 
ejemplo, la fabricación de los engranes de 
transmisión, los brazos de suspensión, la jaula 
antivuelco, el diseño de las líneas hidráulicas 
de frenado, etcétera.

Debido al alto costo de este proyecto se han 
gestionado y obtenido recursos externos a la 
Unidad con diferentes instancias: el ingeniero 
Ignacio Gallo Álvarez, gerente de Validación de 
Producto de la empresa Italika, donó el sistema 
completo de frenos, las llantas y los rines; tam-
bién se obtuvo el apoyo económico del ingeniero 
Erasmo Pérez González, mismo que se ha desti-
nado a la importación de algunas de las partes 
reglamentadas. Por otro lado, el doctor Gabriel 
Soto Cortés, director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma también 
decidió aportar recursos a este proyecto.

Para mantener el avance necesario del pro-
yecto, se trabajó durante las vacaciones de 
verano dentro de las instalaciones de la Uni-
versidad para continuar construyendo y pro-
bando cada uno de los sistemas individuales, 
así como realizar el ensamble global de los 
mismos. Gracias al tiempo invertido en dicho 
periodo vacacional se pudo obtener un avance 
del 80  %, y se logró realizar una prueba preli-
minar del vehículo.

Actualmente, el Escuadrón uam, basándo-
se en las primeras pruebas del vehículo, se 
encuentra rediseñando algunas de sus partes 
para lograr las expectativas deseadas, y pos-
teriormente colocar y pintar la carrocería del 
prototipo. El proceso de pintado lo va a dirigir 
el arquitecto Jorge Antonio Bermúdez García, 
docente del laboratorio/taller industrial adscrito 
a la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
Finalmente, se espera que el vehículo quede 
completamente terminado y listo para partici-
par en la competencia. 
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Foto: Romy Pérez Moreno
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El equipo Escuadrón uam se encuentra for-
mado por once alumnos de ingeniería mecáni-
ca, una alumna de ingeniería industrial y tres 
alumnos de diseño industrial, todos ellos son 
asesorados por seis profesores-investigadores 
de los departamentos de Energía y Materiales). 
El capitán del equipo es el alumno Alejandro 
Alvarado Miranda y el responsable general del 
proyecto es el ingeniero Romy Pérez Moreno.

Alumnos participantes:

 ▪ Alejandro Alvarado Miranda
 ▪ Carlos Alberto Domínguez Ramírez
 ▪ Díaz David Sánchez Duana
 ▪ Nicolás Cortés García
 ▪ Juan Carlos Hernández Sánchez
 ▪ Jesús Brayan Vega Aguilar
 ▪ Missael Lenoyr Carrera
 ▪ Arturo Aguado Reynoso
 ▪ Fernando Franco Marroquín
 ▪ Jorge Iván Lemos Samboni
 ▪ Rodrigo Rivera Rodríguez
 ▪ Christian Paulina Pastrana Hermoso
 ▪ Mariana Navarrete Morales
 ▪ Gustavo Rojas Reyes

Profesores participantes:

 ▪ M. en C. Gilberto Álvarez Domínguez
 ▪ M. en C. Pedro García Segura  

(Co-asesor)
 ▪ Dr. Zeferino Damián Noriega
 ▪ Dr. Francisco Beltrán Carbajal
 ▪ Dr. Manuel Eurípides Ruiz Sandoval Her-

nández
 ▪ Dr. Adrián Gustavo Bravo Acosta   

(Co-asesor)
 ▪ Arq. Jorge Antonio Bermúdez García
 ▪ Ing. Romy Pérez Moreno

Fotos: Arturo Aguado Reynoso
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Amando Padilla Ramírez                                   
Antonio Flores Bustamante

La temperatura de deflexión bajo carga hdt 
(por sus siglas en inglés heat deflection tem-
perature), es la temperatura de deflexión por 
calor o temperatura de distorsión por calor, a 
la cual muestras de un polímero o plásticos su-
fren cierto valor de deformación si se les so-
mete a una carga específica. Esta propiedad 
se emplea en el diseño de productos desde el 
punto de vista ingenieril y en la manufactura de 
productos a base de termoplásticos.

El hdt se usa como control de calidad y eva-
luación de los materiales en rangos de periodos 
cortos de resistencia de calor. La temperatura 
de servicio de una componente sujeta a flexión 
debe ser menor a la temperatura de hdt.

Por ejemplo, puede aplicarse en el proceso 
de inyección; se considera que la pieza se pue-
de retirar del molde de manera segura cuan-
do la temperatura de la pieza está por deba-
jo del hdt, esto garantiza que la deformación 
de la parte se mantendrá dentro de los límites 
aceptables una vez que se retira del molde. El 
moldeo de plásticos se lleva a temperaturas 
del orden de 200 °C o mayores, debido a la alta 
viscosidad de los mismos, por lo que el pro-
ceso de enfriamiento resulta relevante al llevar 
el plástico a una temperatura donde no se ge-

nere deformación. Generalmente el tiempo de 
enfriamiento en el proceso de inyección repre-
senta el 50 % del tiempo total, por lo que el re-
ducir este lapso de enfriamiento resulta impor-
tante desde el punto de vista de productividad 
y costos. De tal forma que, usando polímeros o 
plásticos con un hdt mayor, los procesadores 
pueden reducir los tiempos del ciclo de mol-
deo, manteniendo los cambios dimensionales 
dentro de las especificaciones requeridas.

Otra aplicación del hdt es en la fabricación 
de resinas termofijas para la industria del trans-
porte terrestre; se requieren resinas superiores 
a los 90 °C, para partes exteriores de autobu-
ses y otros transportes terrestres.

El hdt se determina con base en la Norma 
aStm D648, en la cual, la muestra se carga a 
flexión en tres puntos en dirección del canto. 
Las fibras externas deben soportar cargas pre-
establecidas en la norma, a saber: 0.455 MPa 
(64 psi) a 1.82MPa (264 psi). La muestra se 
calienta gradualmente mediante un baño de 
aceite a una velocidad de 2 °C/min. Cuando la 
muestra alcanza una deflexión de 0.25 mm se 
registra la temperatura correspondiente al hdt.

En la Universidad Autónoma Metropolitana 
estamos conscientes de la importancia de con-
tar con equipos especializados para el análisis 
de materiales, lo que impactará en una mejor 
educación para nuestros estudiantes y los hará 
más competitivos. Desafortunadamente el re-
corte de presupuestos ha limitado la inversión 
en estos rubros, puesto que la mayoría de los 
equipos son de importación y además de cu-
brir su costo hay que pagar su traslado.

Los profesores hemos buscado alternativas 
que nos permitan generar este tipo de equipos 
especiales dentro de la misma Universidad, fo-
mentando de esta manera una cultura de auto 
equipamiento, contamos con los conocimientos 
y la dedicación de los alumnos para esta tarea. 

Equipo de medición  
de temperatura  
de deflexión



30   conexión cbi

Fabricamos un equipo de medición hdt, que tie-
ne un costo comercial aproximado de 800 000 
pesos, lo que representó un gran ahorro.

El equipo estuvo integrado por alumnos de 
la carrera de Ingeniería Mecánica como parte 
de su proyecto de integración, dirigidos por los 
maestros Amando Padilla Ramírez, Iván Pana-
má Armendáriz y Antonio Flores Bustamante, a 
lo largo de su trabajo desarrollaron habilidades 
en retos que los acercaron a los que enfrenta-
rán en el ámbito laboral. El conocimiento que 
genera este tipo de proyectos es de gran va-
lía, puesto que tiene una aplicación práctica, 
además fomenta la interacción entre alumnos 
y profesores de la Universidad.

Descripción técnica: El equipo está diseña-
do y construido dentro de una caja con dimen-
siones de 1000 x 600 x 500 mm, con capacidad 
para probar 5 probetas rectangulares al mis-
mo tiempo, donde se puede determinar la de-
flexión las mismas. Las muestras pueden ser 
de diferentes tipos de resinas de poliéster o vi-
nil éster —con o sin refuerzos de fibras—, o con 
diversos tipos de cargas minerales. También se 
puede determinar el hdt de resinas termoplás-
ticas. Las probetas rectangulares empleadas 

pueden tener las siguientes dimensiones: de 
127 x 13 x 6 mm y 127 x 13 x 13 mm. La tempe-
ratura en las probetas se incrementa mediante 
la aplicación de calor a través de un baño tér-
mico de 20 litros de aceite de líquido de silico-
na, que es controlado por medio de un circuito 
eléctrico de corriente directa de 24 volts. La 
temperatura máxima de calentamiento es de 
250 °C. Con el fin de tener una temperatura ho-
mogénea en todo el líquido y por consiguiente 
en las muestras, se emplea una propela que 
gira a 150 rpm gracias a un moto reductor.

Las probetas se pueden someter en estos 
ensayos a dos niveles de esfuerzos: 0.455 MPa 
(66 psi) y 1.82 MPa (264 psi), por la cual es 
necesario un juego de ocho pesas para cada 
ensayo con los siguientes pesos, 50 g, 100 g, 
200 g, 500 g, 750 g, 845 g y 2 kg. 

 Vista general del equipo y accesorios: la de-
flexión se mide utilizando un micrómetro con 
su respectivo soporte magnético. La prueba 
se detiene cuando se alcanza una deflexión 
de 0.25 mm (0.009 inch). En ese momento se 
registra la temperatura que alcanza dicha de-
flexión, esta temperatura corresponde al valor 
del hdt.

Detalle de los micrómetros empleados en la 
determinación de la deflexión del material.

Foto: proporcionada por los autores

De izquierda a derecha: Daniel Ayala Sánchez, Isaac 
Juárez Pérez y Luis Antonio Santiago Rueda. Alumnos 
integrantes del equipo. 

Foto: proporcionada por los autores
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Stephany Anaya García*                                               
María Elena Hernández Sánchez*

Los alumnos que cursan las licenciaturas en Inge-
niería en Computación e Ingeniería Mecánica, rea-
lizamos un viaje para conocer las intalaciones de la 
planta automotriz Audi. Esta visita estuvo a cargo 
de la doctora Silvia González Brambila, coordinadora 
de la Licenciatura de Ingeniería en Computación, y 
el ingeniero Romy Pérez Moreno, coordinador de la 
Licenciatura en Ingeniería Mecánica. 

La visita a la planta Audi México (la primera plan-
ta productora de autos premier en México) ubicada 
en San José Chiapa, Puebla, puede calificarse como 
una experiencia incomparable, porque conocer y 
percibir particularmente lo que se desarrolla y origi-
na en nuestro país dentro de la industria automotriz 
es un motor de impulso, lo cual demuestra el enorme 
potencial que existe en México dentro de este sector.

Después de madrugar y viajar durante unas cuan-
tas horas, al fin llegamos a la empresa donde nos 
recibieron de una manera cálida y gentil. Desde 
que entramos se pudo percibir un espacio relajado 
y tranquilo. El orden y la limpieza eran los protago-
nistas silenciosos del lugar, los cuales propiciaban y 
ayudaban a mantener un buen ambiente.

La planta se encuentra en una zona muy lejana y 
desconocida. Es un lugar muy grande, incluso para 
movernos dentro de ella, fue necesario el uso de 
transporte. Al ser una de las fábricas más modernas, 
cuenta con edificaciones totalmente planeadas has-
ta el más diminuto detalle, lo cual expone el empeño 
y compromiso que posee la industria no sólo con 
sus consumidores, sino también con sus propios co-

laboradores. La creatividad e ingenio se encuentran 
presentes tanto en el diseño de los autos como en el 
de las máquinas y, en general, de la factoría. 

Los guías a cargo de la visita nos explicaron que 
ahí se está fabricando el automóvil llamado Q5, que 
es distribuido y comercializado alrededor del mun-
do. La planta cuenta con cinco naves implicadas en 
el proceso de producción del Q5, las cuales son: la 
nave de Estampado, la nave de Construcción de Ca-
rrocerías, la nave de Pintura, el Montaje y el edificio 
central (Spine); éste último es el más importante, 
pues conecta las áreas de hojalatería, pintura y mon-
taje. Todos los edificios poseen un sistema de auto-
matización completamente calculado y estricto, en 
donde cada operario domina sus actividades con un 
tiempo preciso. Realmente es imponente la cantidad 
de elementos tecnológicos que posibilitan el proce-
so de fabricación de este automóvil, desde los bra-
zos robóticos que ensamblan con una precisión im-
pecable cada elemento del vehículo, hasta el riel que 
transporta estos a las estaciones correspondientes 
con una exactitud en sus tiempos, es admirable. 

Asimismo durante el recorrido nos hicieron ver 
que existe la previsión del futuro y de una búsqueda 
constante de crecer y mejorar, lo mismo se propicia 
en los empleados; el cuidado de los detalles en lo 
que se realiza son claves para fabricar productos de 
alta calidad. Se nos hizo énfasis en que si algo no 
cumplía con los requisitos, se quedaba fuera, al igual 

Audi México 
Una experiencia incomparable

*	 La	 información	 de	 este	 artículo	 fue	 proporcionada,	 en	 dos	
narraciones	 independientes,	 por	 quienes	 aparecen	 acreditadas	
como	 autoras	 y	 redactada	 en	 un	 sólo	 texto	 por	 Alma	 Mariana	
Ayala Bautista. 

Foto: proporcionada por las autoras
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que los trabajadores; por esta razón todos tratan de 
progresar y mantener un ambiente ameno. Porque 
no es sólo cumplir con el trabajo, sino también dar 
lo mejor de uno mismo.

Nos impresionó saber que en la fábrica tienen 
un esquema de enseñanza y formación denomina-
do «Programa de Aprendices», el cual cuenta con 
cinco áreas distintas de capacitación orientadas a 
la industria automotriz. En este programa se brinda 
la oportunidad a chicos y chicas que estén por con-
cluir la secundaria o el bachillerato para que ten-
gan una formación profesional técnica en el sector 
automotriz, lo cual revela la responsabilidad social 
que asume la empresa al tener, en muchos de los 
casos, personal formado por ellos mismos. Cabe 
mencionar que la preparación para estos chicos es 
enteramente gratuita. 

La visita resultó ser favorable, superó sobrada-
mente nuestras expectativas. Fue una experiencia 
extraordinaria y altamente educativa, la cual nos 
brindó ese impulso que a veces hace falta para saber 
cómo hacer las cosas. Ahora podemos ver a la in-
dustria automotriz completamente diferente a como 
pensábamos, pues al ser estudiantes tenemos un 
poco la desventaja de no saber lo que realmente se 
está utilizando y realizando fuera de las aulas de es-
tudio, por ende estas visitas nos favorecen en gran 
medida, nos conceden un panorama general brin-
dándonos un soporte, y un impulso para discernir 
en qué áreas de la industria estamos interesados. Y 
aunque fuimos sus invitados, nunca desecharon la 
idea de que nos volvamos parte de ellos.

Finalmente, podemos decir que al ver de primera 
mano las dimensiones que ha alcanzado las innova-
ciones tecnológicas en la industria, nos fomenta un 
entusiasmo para seguir preparándonos día tras día, 
con la finalidad de poder tener una evolución al par 
de estas tecnologías, y con ello tener un desarrollo 
profesional y personal. A medida de que realicemos 
estas visitas empresariales/industriales nos otorgarán 
la posibilidad de estar más preparados para poder en-
frentar la vida laboral una vez que egresemos.

Raquel Ibáñez Gutierrez 
Juan Manuel Mora Rodríguez  

Pedro Gorgonio Alanís

El pasado mes de septiembre ocurrieron dos tem-
blores de alta magnitud, los cuales ocasionaron 
una fuerte destrucción en varios estados de nues-
tro país. Como consecuencia de esto, y por ser 
alumnos de las licenciaturas de Ingeniería Ambien-
tal e Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), con-
formamos un grupo de tres estudiantes, ya que nos 
sentimos con la obligación moral de ayudar a tan-
tas personas afectadas por los sismos; porque en 
momentos como este es cuando debemos aplicar 
el conocimiento que durante años hemos recibido 
en la universidad. 

Por los medios de comunicación supimos que 
varios poblados del estado de Morelos, Puebla, 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México 
requerían víveres, ropa y asesoría en materia de 
estructuras. Así que nos dimos a la tarea de reco-
lectar, con la ayuda de nuestros conocidos, todo 
aquello que quisieran donar. Hubo toda clase de 
respuestas, y tuvimos la alegría de juntar una bue-
na porción de víveres, ropa e incluso algo de di-
nero, mismo que utilizamos para comprar pañales 
(artículo que nos faltaba). Esta primera recolección, 
la llevamos al centro de acopio de la uam-a donde 
se veía el entusiasmo y la cooperación de muchos 
jóvenes, sin embargo, carecíamos de unidades mó-
viles para trasladar a los voluntarios a lugares más 
allá de la Ciudad de México.

Fue sorprendente ver la cantidad de jóvenes que 
se apuntaban para ir a las brigadas, pero requería-
mos que estas brigadas salieran de la Ciudad de 
México, y fueran a poblados más lejanos donde la 

Y tú, ¿qué vas a hacer?
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ayuda siempre llega al último. Entonces, decidimos 
actuar por nuestra propia cuenta, y así poder llegar 
a esas personas. Alrededor de las 10 de la noche, 
nos acercamos a un centro de acopio (afuera de un 
centro comercial) que tenía la leyenda “Vamos por 
Morelos”, y nos ofrecimos con los organizadores 
de ese acopio para acompañarlos.

Tuvimos una respuesta satisfactoria, nos dijeron 
que el jueves 21 de septiembre a las 24 horas sal-
drían en un camión prestado por una empresa de 
viajes turísticos. Sin pensarlo nos anotamos junto 
con otras personas. Sin embargo, como fue tanta la 
respuesta de la gente hubo exceso de cupo, y noso-
tros no pudimos ir. Aun con ese impedimento, nos 
dimos a la tarea de buscar otro  medio de transpor-
te, y los organizadores nos dijeron: «Mañana saldrá 
otro camión, si es que todavía tienen la voluntad 
de ir». Al día siguiente, nos presentamos con más 
víveres recolectados, y para sorpresa nuestra el or-
ganizador del viaje nos puso como encargados del 
camión, que estaba a punto de salir, junto con una 
gran mujer la licenciada Martha Suástegui. Fue tan 
emotivo ver que el camión estaba lleno casi en su 
totalidad de víveres donados por la  gente, además 
de algunos jóvenes voluntarios con toda la actitud 
para ayudar en todo lo necesario.

Cuando llegamos a la localidad de Jojutla, Mo-
relos, vimos escenas verdaderamente desgarrado-
ras: casas derrumbadas, otras al borde del colapso, 
gente con carteles pidiendo ayuda, etcétera. En 
verdad daba lástima ver esos lugares, fue como si 
hubiera ocurrido una guerra. Posteriormente, con 
la ayuda de una vecina de Morelos, nos dirigimos al 
poblado de Tlaquitenango donde la gente se acer-
caba a nosotros pidiendo orientación acerca de el 
estado en el cual se encontraban sus hogares; el 
trabajo que se requería en ese lugar, era y siguirá 
siendo bastante: muchas personas perdieron por 
completo su hogar.

Revisamos varios hogares de las personas que 
se nos acercaban para orientarlos acerca del esta-
do estructural de sus viviendas. La escena se repe-

tía una y otra vez a cada paso: casas derrumbadas 
y otras con peligro de caerse; pero lo más duro fue 
decirle a las familias, que el hogar que les había 
costado años levantar, estaba a punto de colapsar 
y perderse. Lo poco o mucho que les pudimos pro-
porcionar desde alimentos, ropa, zapatos e incluso 
medicinas, hacía que la gente se alegrara, se sen-
tían apoyadas por las personas que iban de buena 
fe. Ésta fue la primera visita que hicimos a Morelos.

 Al otro día fuimos al estado de México donde 
otro centro de acopio aceptó nuestra ayuda. Nue-
vamente nos enviaron al estado de Morelos, pero 
en esta ocasión a otro poblado todavía más alejado 
que el anterior (casi colindando con el estado de 
Guerrero) para hacer lo mismo: repartir víveres y 
ayudar a la gente. 

Esto nos llevó a reflexionar, ¿qué es lo que nos 
toca hacer como estudiantes de una universidad 
pública, como mexicanos y, mejor aún, como se-
res humanos? De antemano sabemos que en un 
país como México, los ciudadanos somos quienes 
debemos de reaccionar y actuar, no esperar a que 
llegue la ayuda del gobierno, de instituciones o in-
cluso de otros países, sino de nosotros, la misma 
sociedad; tenemos el conocimiento, la actitud y los 
bríos para ayudar a las comunidades en desastre.

No obstante, la ayuda no se acaba con una sola 
donación o una despensa, la gente sigue requirien-
do de nosotros, y costará algún tiempo para que 
ellos y todo México se puedan levantar. Por lo tan-
to, hacemos una invitación a la comunidad estu-
diantil y a todo aquel que guste cooperar, para que 
la ayuda se siga brindando, con la seguridad de que 
lo dado de corazón llega a quienes realmente lo 
necesitan; tengamos empatía por esas personas y 
formemos parte de este valioso esfuerzo. Porque lo 
poco que quieras donar, puede llegar a ser mucho 
para quien lo necesita.

Agradecemos a cada una de las personas que 
apoyaron esta labor de manera directa o indirecta.

 
¡Gracias, México! Y tú, ¿qué vas a hacer?

En	la	página	cuarta	de	forros	de	esta	publicación	pueden	apreciarse	las	fotografías	que	registran	el	apoyo	brindado	por	los	alumnos	 
de las licenciaturas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil. 



«Valores, liderazgo  
y amor por México» 

Conferencia magistral  
del doctor Pedro Luis Grasa Soler

Y tú, ¿qué vas a hacer? 
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