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Presentación
Después de más de un año trabajando de manera virtual desde nuestros hogares no
hemos dejado de colaborar y comunicar a través de la gaceta Conexión cbi; este número no es la excepción. Algunos de los acontecimientos más importantes de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) son los nombramientos de coordinadores:
la doctora Mónica Liliana Salazar Peláez, coordinadora de la maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales; así como la doctora Marisol Espinosa Castañeda, nueva coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Ambiental, y el doctor Juan Carlos Olivares Galván, coordinador de la maestría en Ciencias e Ingeniería Electromagnética.
Debido a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
se llevó a cabo el evento denominado «Diálogo entre musas. Inspirando nuevas generaciones» con la valiosa participación de profesoras-investigadoras de la dcbi.
Por otra parte, los coloquios y conferencias también han estado presentes, tal es el
caso de la XVI Semana Nacional de Ingeniería Electrónica y I Semana Iberoamericana
de Ingeniería Electrónica, un evento que se lleva a cabo desde hace 16 años y busca la
participación de todos los investigadores relacionados con la Ingeniería Electrónica. Asimismo, dentro del Primer Coloquio de la Coordinación de Innovación y Tecnologías Educativas, el doctor Rafael Escarela Pérez nos comparte el tema «Herramientas Digitales
para la Enseñanza Remota de la uam-A» de gran interés para la comunidad académica.
En este número 22, nos da gusto compartir los proyectos que han desarrollado nuestros académicos y alumnos durante este periodo. Por un lado, el doctor Ángel Martínez Meléndez a través de las «Conversaciones en Uamunidad sai» nos comparte la experencia de trabajar totalmente a distancia, así como la presentación de la conferencia
virtual «Inaoe y las telecomunicaciones», impartida por el doctor Edgar Colín Beltrán.
Dentro de las investigaciones, un grupo de profesores del Departamento de Electrónica nos dan a conocer el desarrollo del «Sistema de control de inventario de máquinas expendedoras de productos, usando tecnología LoRa e IoT». Un tema de relevancia en la actualidad es la «Mejora en las Condiciones de Trabajo de los Recolectores de
Residuos ante el covid-19» investigación realizada por estudiantes de la licenciatura
en Ingeniería Ambiental y la maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales de la Unidad Azcapotzalco.
La necesidad de utilizar el internet como medio de comunicación se ha vuelto importante, por lo tanto, el doctor Juan Villegas Cortéz nos habla acerca de la «Violencia Digital y Ciberseguridad. Una Reflexión desde la Perspectiva de Género», donde muestra
uno de los usos inadecuados que se le pueden dar a los medios digitales. Bajo la misma
línea de ciberseguridad, la doctora Ángeles Belém Priego Sánchez nos comenta sobre
el conversatorio «Conociendo la Ciberseguridad y sus Aplicaciones: Mitos y Leyendas».
Finalmente, y como es de esperar, nos llena de orgullo compartir con la comunidad
universitaria, la Ceremonia virtual de Egresados de la dcbi, trimestres 20-O y anteriores, organizado por la doctora Gretell Pérez Sánchez.
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Doctora Mónica Liliana Salazar Peláez
Nueva coordinadora de la Maestría
en Ciencias e Ingeniería Ambientales

La doctora Mónica Liliana Salazar Peláez, de nacionalidad colombiana, realizó sus estudios en Ingeniería Sanitaria en la Universidad de Antioquia,
Colombia, la maestría en Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental en la Universidad Federal de Rio
Grande do Sul, Brasil y el doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam),
donde obtuvo Mención Honorífica.
Sus áreas de especialización e
interés como investigadora son:
tratamiento biológico de aguas
residuales municipales e industriales, con énfasis en tratamientos anaerobios; uso de membranas en el tratamiento de aguas
residuales; evaluación de la calidad
del agua, y reuso de aguas residuales tratadas. Ha publicado más de 10
artículos en revistas nacionales e internacionales arbitradas e indizidas acerca de
estos temas. También ha participado en congresos
dentro y fuera de México especializados conponencias y carteles en estos tópicos.
Actualmente, se desempeña como profesora asociada nivel d de la Universidad Autónoma Metro-

2 conexión cbi

politana, Unidad Azcapotzalco (uam-a) donde ha
impartido cursos de Química, Contaminación Ambiental y Procesos Biológicos en licenciatura y posgrado. Ha dirigido y codirigido diversos proyectos
terminales de licenciatura en Ingeniería Ambiental, así como tesis en la maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. Además,
ha colaborado con el posgrado en
Biotecnología de la uam-Iztapalapa, donde actualmente codirige dos tesis doctorales y una de
maestría.
Además, es integrante del
cuerpo académico consolidado
Química y Fisicoquímica Aplicadas al Medio Ambiente. Ha recibido el reconocimiento y apoyo a
Perfil Deseable para Profesores de
Tiempo Completo del Programa para
el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) de la Secretaría de Educación Pública
(sep) en forma continua desde 2019 hasta 2022 y
ha sido aceptada como candidata al Sistema Nacional de Investigadores (sni) del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el periodo
2014-2016.

Doctora Marisol Espinoza Castañeda
Nueva coordinadora de la Licenciatura
en Ingeniería Ambiental

La doctora Espinoza es ingeniera química egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco (uam-a) en el año 2009, realizó un máster en Nanotecnología y el doctorado en
Biotecnología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España.
Desde octubre de 2014, se ha desempeñado
como docente en la uam-a: primero, como profesora curricular titular (a, b y c)
de tiempo completo (2014-2018); actualmente, es profesora asociada d
de tiempo completo por tiempo
indeterminado, adscrita al Área
de Química del Departamento de
Ciencias Básicas de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería
(dcbi), y ha impartido clases tanto en nivel de licenciatura como
en posgrado.
Dentro de su trayectoria, ha
participado en seis proyectos de
investigación, siendo responsable
de uno de ellos y colaboradora en los
otros. Su línea de investigación va orientada al desarrollo de sensores y biosensores
colorimétricos y electroquímicos nanoestructurados, procesos de biorremediación de suelo y agua,
así como el estudio de la actividad antimicrobiana
de nanomateriales. También, ha publicado 18 artículos científicos, un libro, tres capítulos de libro y
numerosas memorias en diversos congresos nacionales e internacionales; cuenta con más de 33 participaciones en congresos dentro y fuera del país.

Ha sido asesora de seis alumnos de servicio social;
ha dirigido 12 proyectos de integración de las licenciaturas en Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental
e Ingeniería Física, de los cuales ocho han concluido y cuatro están en proceso; ha dirigido tres tesis
de maestría dentro del posgrado en Ciencias e Ingeniería Ambientales de la uam-a, dos concluidas
y una en proceso. Ha colaborado en la coordinación de 10 congresos dentro y fuera de México.
Entre sus reconocimientos se encuentran: Diploma a la Investigación, primer lugar (2009), otorgado
por la dcbi de la uam-a; mención cum laude otorgado por la
uab, en la obtención del grado de
doctora en Biotecnología, 2014;
Beca de Formación de Profesorado Universitario (fpu, ap20105942), otorgada por el Ministerio
Español (2012-2014). Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (sni), primero como candidata (2016-2018), y actualmente como sni
1 desde 2019 a la fecha. Cuenta con el Perfil
Deseable para Profesores de Tiempo Completo del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(Prodep), de 2015-2018, y 2020 a la fecha. Le fue
otorgado el Apoyo a la Incorporación de Nuevos
Profesores de Tiempo Completo, por parte de la
Secretaría de Educación Pública (sep) con el «Proyecto uam-ptc-533». Es miembro de International
Society of Electrochemistry (ise) 2021.
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Doctor Juan Carlos Olivares Galván
Nuevo coordinador de la maestría
en Ciencias e Ingeniería ElectromagnÉtica

El doctor Juan Carlos Olivares Galván obtuvo
el grado de doctorado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del
Instituto Politécnico Nacional (ipn), campus Guadalajara en el 2003. Fue estudiante-visitante en
The Bradley Department of Electrical and Computer Engineering en Virginia Tech, Estados Unidos
en 1999 y profesor-visitante en el Department of
Electrical and Computer Engineering de la University of Alberta, Canadá en 2014.
Trabajó durante ocho años en la fabricación de transformadores de distribución en Electromanufacturas,
S.A. de C.V. (Electromanufacturas operó como una subsidiaria
de Eaton Corporation). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni) nivel ii en el
área de ingeniería. Es representante de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) ante el Comité de Normalización de
la Asociación de Normalización y
Certificación (Ance) para el desarrollo, modificación y revisión de Normas Mexicanas Ance, participando en el
Comité 14 (transformadores). Sus intereses
principales de investigación están relacionados con
métodos numéricos y experimentales en dispositivos electromagnéticos para mejorar su diseño, fabricación, mantenimiento y diagnóstico.
Ha asesorado 29 alumnos de licenciatura y 17
alumnos de posgrado, además de 16 estudiantes de
licenciatura durante los veranos de investigación.
Actualmente, es profesor-investigador de tiempo
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completo en la uam-Azcapotzalco en el departamento de Energía de la División de Ciencias Básica
e Ingeniería (dcbi) y Senior Member del Institute of
Electrical and Electronics Engineers (ieee).
La participación dentro de la uam del doctor
Olivares ha sido la siguiente: 1. Miembro del Comité de Estudios de la licenciatura en Ingeniería Eléctrica en los periodos de 2009-2010 y 2016-2018;
2. Miembro de la Comisión Dictaminadora Divisional del Área de cbi durante el periodo 20092010, 2021; 3. Coordinador de Estudios
de la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica durante el periodo de 2010-2014;
4. Miembro del comité encargado de las modificaciones de los
planes y programas de estudio
de las ingenierías en la uam-a
aprobadas en la Sesión 357 ordinaria del Colegio Académico
en 2013. Adicionalmente, durante su gestión como coordinador
de estudios, se logró la acreditación de la licenciatura en Ingeniería Eléctrica otorgada por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería (Cacei) en 2013 con una
vigencia hasta el 31 de agosto del 2018; 5.
Miembro del comité encargado de la elaboración
de los planes y programas de estudios de unidades de enseñanza-aprendizaje (uea) de la maestría
en Ciencias en Ingeniería Electromagnética de cbi
uam-a en 2017; y 6. Miembro del Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco en múltiples fechas,
2016-2018 y desde el 10 de marzo del 2020 hasta la
fecha.

Diálogo entre musas.
Inspirando nuevas generaciones
Por Gabriela Isabel Vera Garfias
Es extraordinario imaginar los caminos de la ciencia; la vaga idea, el experimento, los resultados, el alcance y los nuevos senderos que se aproximan a la luz
del conocimiento. Sin embargo, es un camino que históricamente ha sido dominado por los hombres y que
con mucho esfuerzo, las mujeres se han sobrepuesto para mostrar al mundo la genialidad de su mente.
La Organización de las Naciones Unidas (onu) reconoce esta lucha, es por ello que en el 2015 estableció conmemorar anualmente el Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia, al ser el 11 de febrero
una fecha para fomentar el interés y participación de
niñas y jóvenes, buscando a su vez, visibilizar la función
que tienen y han tenido las mujeres en este campo.
El Capítulo Estudiantil spie (por sus siglas en inglés, Society of Photographic Instrumentation Engineers) de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco (uam-a) —comprometido con
los valores de equidad que fomenta la Universidad—
organizó un evento en conmemoración a este importante día, con cuatro admirables investigadoras de la
Unidad; la doctora Ángeles Belém Priego Sánchez, la
doctora Dulce Yolotzin Medina Velázquez, la doctora
Grethell Georgina Pérez Sánchez y la doctora Teresa
Merchand Hernández, quienes a lo largo del conversatorio compartieron algunas experiencias y recuerdos
memorables que las han acompañado y llevado a ser
la inspiración de muchas y muchos estudiantes quienes han tenido la fortuna de conocerlas.
El diálogo giró en torno a tres aspectos importantes
en su desarrollo: el primer acercamiento con la ciencia, sus propias musas o modelos a seguir, y sus experiencias y obstáculos que han enfrentado en su campo de investigación.
Al respecto, la doctora Teresa Merchand, directora
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi),

compartió que uno de sus primeros acercamientos
fue gracias a su tía María de la Paz, física de profesión,
quien fomentó con las historias que le contaba, su interés por entender el mundo.
Por otro lado, la doctora Belém Priego, investigadora del Departamento de Sistemas y Coordinadora
Divisional de Docencia de la dcbi, comentó con mucha alegría cómo pudo percibir la ciencia a través de
la mezcla de ingredientes en la comida de su madre y
abuela, personas con las que también disfrutaba mucho pasar tiempo. Además de jugar con sus muñecas
Barbie, imaginaba que viajaban, así gozaba proyectarse en ellas.
Posteriormente, tanto la doctora Dulce Medina,
investigadora del Departamento de Materiales, como
la doctora Grethell Pérez, investigadora del Departamento de Electrónica y Coordinadora Divisional de Desarrollo Académico de la dcbi, mencionaron el apoyo
de su familia por alimentar su curiosidad, pero también
una temprana introspección acerca de «lo que son y
lo que querían llegar a ser».
Una de las partes más emocionantes del conversatorio fue cuando comentaron quién y qué las motivó a
estudiar ciencia. Belém pensó en ser abogada, pero su
pasión por las Matemáticas (cabe resaltar que concursó) y las computadoras, la llevaron a estudiar Ciencias
de la Computación; Dulce tuvo contacto con la ciencia
a temprana edad gracias a sus padres, pero fue su curiosidad por entender la maravilla de los materiales, la
razón que la llevó a dedicarse al estudio de sus propiedades; Grethell tuvo un gran acercamiento con la medicina por parte de su familia, sin embargo, decidió estudiar electrónica por recomendación de un novio de
su hermana, pero fue hasta su posgrado, con la fotónica, que decidió continuar con la ciencia; Teresa estudió un año de arquitectura en la Universidad Nacional
Autónoma de México (unam), mencionando que debía dibujar texturas en una hoja en blanco como uno
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de los retos más difíciles que ha
en las niñas por estudiar lo que
tenido. Fue su curiosidad e inteles apasione y las haga felices; no
rés por ver lo que el humano ha
limitar su desarrollo y motivarles
a seguir sus sueños, sobreponiéncreado y en dónde está, los modose a las múltiples dificultades
tivos que la llevaron a estudiar
que siguen existiendo.
ingeniería química en la uam.
Todas manifestaron la imSi bien, cada día la ciencia
portancia y el impacto que tucuenta con más mujeres talentovo su familia en su decisión de
sas que dedican su ingenio al deestudiar ciencia, de aventurarsarrollo de una mejor comprense a crecer profesionalmente en
sión del universo, es importante
reflexionar sobre el porcentaje
otros países, y el apoyo que fue
que representan; según datos de
fundamental durante todo ese
Musas, investigadoras y profesoras de la uam-a:
la Organización de las Naciones
proceso y aún hoy en día.
Unidas para la Educación, la CienOtros aspectos interesantes mosaico de entusiasmo en sus participaciones.
cia y la Cultura (unesco, por sus
de ellas son las cosas que dissiglas en inglés), menos del 30% de los investigadofrutan, además de la ciencia: Belém gusta de la músires en todo el mundo son mujeres y sólo alrededor de
ca clásica; Dulce, la natación; Grethell, la pintura y la
30% de las estudiantes, optan por carreras stem, (por
fortaleza de Frida Kahlo; y Teresa, tocar la guitarra.
sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering
Evidentemente, las adversidades también se han
and Mathematics).
manifestado en su camino, por aspectos que culturalAunque el conversatorio y el evento estuvo enfomente anteceden a sus vidas. Dulce mencionó las licado a la ciencia y perspectivas de nuestras investigamitaciones que han enfrentado las mujeres al estar
doras, también se comentó la pintura que acompaña
sometidas al machismo que lleva siglos arrastrando la
humanidad. Grethell compartió la frustración que veía
el diseño del cartel. Lake George Reflection, obra de
en su madre al ser jefa de un grupo de trabajo mayoGeorgia O’Keeffe, pintora reconocida posteriormente
como la madre del modernismo estadounidense, faritariamente de hombres, también de las agresiones
mosa por su abstracción y la controversia de sus obras,
y conductas violentas de profesores, alumnos u otros
como la antes mencionada, cuya primera exhibición
compañeros de trabajo. Belém retomó los juicios que
tuvo acomodo de manera vertical. Estos datos fuelimitan a las mujeres a estudiar carreras que anteriorron mencionados con la intención de mostrar el commente sólo eran permitidas para los hombres y la impromiso del Capítulo Estudiantil spie con otras áreas
portancia de sobreponernos para que nuestra postude estudio y el interés de generar un desarrollo inter
ra sea escuchada. Teresa resaltó que a pesar de ser la
y multidisciplinar, invitando a estudiantes de otras caúnica mujer en su grupo al entrar a la licenciatura en
rreras y divisiones para unirse.
la uam, la seguridad en su capacidad la mantuvo con
Crear y fomentar estos espacios de diálogo e interla frente en alto sin dejarse intimidar por otras persocambio de experiencias es de suma importancia para
nas. También recalcó que las agresiones son inacepidentificarnos como parte de una misma comunidad en
tables y es necesario llevar estos casos a los organisla que podemos encontrar apoyo y acompañamiento
mos pertinentes.
para un óptimo desarrollo personal y profesional, paLas oportunidades deben ser equitativas para tora seguir abriendo brechas en el camino a la equidad
das y todos los jóvenes, nuestras musas manifestaron
y para ser todas, nuestras mismas musas.
la importancia de incentivar la curiosidad, el interés
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XVI Semana Nacional de Ingeniería
Electrónica y I Semana Iberoamericana
de Ingeniería Electrónica
• La Senie es un evento que se lleva a cabo desde hace 16 años y busca servir de foro para
todas las personas relacionadas con la Ingeniería Electrónica.
• Debido a la situación ocasionada por la covid-19, el Comité Organizador decidió realizar el evento bajo un esquema de participación virtual.

Miguel Magos Rivera
La doctora Teresa Merchand Hernández, Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
(dcbi), comentó que: «La Electrónica es una rama de la Ingeniería que ha revolucionado, de una
manera importante, la forma en cómo se realizan
las cosas y ha tenido gran impacto en los hogares, la
industria y los servicios, dando soluciones y mejoras a diversos procesos». Lo anterior fue señalado en
su mensaje de bienvenida a la Semana Nacional de
Ingeniería Electrónica (Senie), que se llevó a cabo
en noviembre de 2020.
La Senie es un evento que se lleva a cabo desde hace 16 años y busca servir de foro, en el cual
investigadores, docentes, estudiantes y profesionales relacionados con la Ingeniería Electrónica y sus
áreas afines puedan intercambiar conocimientos,
experiencias y establecer vínculos de colaboración.
A pesar de tratarse de un evento de carácter nacional, en las últimas ediciones fue cada vez mayor
la participación de ponentes de distintos países del
continente, por lo que se decidió ampliar la convocatoria a los países iberoamericanos. De esta forma,
para el año 2020 el evento se denominó: XVI Semana Nacional de Ingeniería Electrónica y I Semana Iberoamericana de Ingeniería Electrónica.

De forma anual, el evento es organizado por el
Departamento de Electrónica y la Dirección de la
dcbi de la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco (uam-a), en colaboración con alguna institución de educación superior del país; hasta
el momento, han sido 12 universidades de 10 estados del país que han fungido como sedes del evento.
Debido a la complicada situación que el mundo
estaba viviendo durante el año 2020 por la pandemia ocasionada por la covid-19, el Comité Organizador decidió realizar el evento del 25 al 27 de noviembre de 2020 bajo un esquema de participación
virtual. Por lo anterior, la organización recayó en su
totalidad en la uam-a.
En esta ocasión, se recibieron cerca de 120 trabajos provenientes de 60 instituciones de investigación y de educación superior de 10 países del continente. Cada uno de los trabajos en extenso fue
enviado para su evaluación, por lo menos a dos revisores. El Comité Técnico encargado de la revisión de
los trabajos estuvo conformado aproximadamente
de 100 especialistas de los cuales cerca del 15% se
encuentra adscrito a instituciones en el extranjero
(Estados Unidos de América, Guatemala, Colombia,
Venezuela, España, Francia, Japón, etcétera). Concluido el proceso de revisión, se aceptaron para su
presentación e inclusión en el libro de resúmenes,
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80 trabajos. Las temáticas de los mismos incluyeron: mecatrónica, comunicaciones, automatización,
control, sistemas embebidos, instrumentación virtual, educación, procesamiento de imágenes y sistemas computacionales, entre otros. Cabe mencionar que los artículos aceptados fueron incluidos en
la revista Pistas Educativas editada por el Tecnológico Nacional de México en Celaya.
Asimismo, se presentaron cuatro conferencias
magistrales impartidas por investigadores reconocidos y profesionistas con amplia experiencia en el
campo laboral. Una de las conferencias magistrales
fue impartida por el ingeniero Germán Esparza Sedas, ejecutivo de ventas en Siemens Digital Industries Software, y exalumno de nuestra institución,
quien dictó la plática «Utilización de Gemelos Digitales en la Manufactura». Durante su exposición,
el ingeniero Esparza señaló que: «las empresas que
inviertan en tecnología de gemelos digitales, verán
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una mejora del 30% en los tiempos de implementación de sus procesos».
La segunda conferencia llevó por título «Evaluación y Pruebas del Prototipo de Automóvil Eléctrico Mini-E» impartida por el maestro en Ciencias
Jerry Nathan Reider Burstin, profesor en la Escuela Militar de Ingenieros. En esta ponencia presentó
una descripción técnica del vehículo Mini-E, así como una evaluación del mismo. El maestro Reider señaló que los resultados obtenidos mostraron que la
unidad automotriz tiene un rendimiento que resultó sorprendente.
La siguiente conferencia fue impartida por el
doctor Francisco Antonio Varela Muzzati, experto
técnico en el Área de Aplicaciones Espaciales, de la
Universidad Central de Venezuela. El doctor Varela
habló sobre la «Formulación y Gestión de Proyectos Espaciales», enfocándose en mostrar a los participantes la metodología del desarrollo de un proyecto espacial, partiendo de la conceptualización y
definición de requerimientos, así como del enlace
con la carga útil de la plataforma que la contiene y
la interrelación entre subsistemas y sistemas involucrados en una misión espacial.
Finalmente, la última conferencia magistral fue
impartida por los doctores Paolo Visconti y Roberto de Fazio, investigadores de la Universidad de Salento en Italia. En esta plática se presentó el «Desarrollo de Dispositivos Inteligentes Accionados por
Sistemas de Captación de Energía Portátiles para
el Monitoreo de Cantidades Biofísicas y Ambientales». Los conferencistas describieron el desarrollo y
la caracterización de dos prototipos portátiles que
permiten monitorear los parámetros ambientales y
biofísicos del usuario que los usa. En ambos casos,
la energía es obtenida de fuentes ligadas al cuerpo
humano: movimientos articulares, calor corporal y
energía solar.
De forma complementaria, se presentaron una
serie de conferencias técnicas, las cuales estuvieron

La fábrica del futuro: coordinando
digitalmente la producción flexible.

a cargo de representantes de empresas, entre las
que podemos mencionar: Casai, Endress+Hauser y
VR Labs. Los temas abordados fueron, entre otros,
inteligencia artificial y la ciencia de datos en la industria del hospedaje, soluciones de registro y administración de datos de procesos industriales y
herramientas de cómputo para el diseño de prototipos de procesos de forma colaborativa.
Además del mensaje de bienvenida de la doctora Merchand, el doctor José Raúl Miranda Tello,
Jefe del Departamento de Electrónica, expresó su
orgullo que la uam sea la institución donde nació
hace 16 años este evento, el cual ha tenido como
sede diversas instituciones del país y este año 2020
regresó a nuestro plantel. El doctor Miranda señaló que: «la Senie brinda la oportunidad de atender
múltiples temas y nuevas habilidades, tiene la ventaja derepresentarlos y difundirlos de forma eficaz,
además de que los profesionistas comparten sus
trabajos, conocimientos y experiencias».

Por su parte, el doctor Miguel Magos Rivera, presidente del Comité Organizador del evento, expuso que: «Consideramos que, a pesar de la pandemia
que vive el mundo, ahora más que nunca, debemos
contribuir con la sociedad, manteniendo en operación los sistemas educativos, de investigación y de
difusión, buscando respetar las diversas disposiciones que se han tomado en México y en el mundo
para salvaguardar la salud de la población; por ello,
en esta ocasión, se decidió realizar el evento bajo un
esquema de participación virtual».
Por último, debemos agradecer a quienes han
hecho posible este evento, tanto participantes como asistentes. Los videos de las ponencias, conferencias magistrales y conferencias técnicas, estuvieron disponibles, sin ninguna restricción, en la
página del evento durante los meses posteriores a
su realización:
http://senie.azc.uam.mx/
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Conversaciones en uamunidad sai:
compartiendo experiencias a distancia

Ángel Martínez Meléndez
Antecedentes
A principios de abril de 2020, ante el inminente
hecho de que el trimestre 20-I se impartiera de manera virtual, apareció el debate entre los profesores
del Sistema de Aprendizaje Individualizado (sai),
hubo opiniones al respecto, pero sobre todo muchas dudas, la interlocución se dio tanto en el correo institucional como en el chat. Fueron intensas,
muy interesantes y enriquecedoras las preguntas:
si la educación a distancia no va en contra del espíritu de los postulados de Fred S. Keller; si la enseñanza a distancia es la mejor modalidad para todos
los estudiantes; si la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) proporcionará computadora y servicio de internet de alta velocidad y gratuito a los
estudiantes; si todos los profesores se podrán capacitar para la enseñanza en línea, antes de que empiece el trimestre; si tendrían los alumnos las condiciones en casa para tomar sus clases; y opiniones,
en el sentido de que enseñanza a distancia cambiaría la esencia del sai e incluso que la decisión de la
uam de iniciar el trimestre 20-I de manera virtual
sería ilegal, fueron debatidas en los mencionados es
pacios.
En efecto, había muchas dudas e incertidumbre
por los cambios que se venían; muchos profesores
del sai tenían experiencia en enseñanza remota, ya
habían incorporado esta herramienta a la enseñanza de sus cursos y conocían bien de estos ambientes virtuales, pero lo que una eventual migración les
era sencillo, para la mayoría era algo prácticamente
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nuevo. Existió también la confianza de que no sería
tan complicado, teníamos material escrito, teníamos
las guías hechas, banco de exámenes, banco de reactivos, aun con todo lo anterior, seguramente representaría mucho trabajo.
La Universidad ofreció cursos e información para capacitarnos, pero parecía que no era suficiente,
había poco tiempo y el trimestre pronto iniciaría. A
pesar de esto y del debate en el cual aún estábamos
inmersos, los profesores del sai de manera comprometida y respetuosa aceptaron el reto participar en
el trimestre, con la convicción de hacer prevalecer
el modelo sai, aun en estas circunstancias.
El trimestre inició, sin embargo, persistía la duda
de cómo se estaría llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje, de cuál era la respuesta de los alumnos ante esta situación, de qué apoyo requerían los
profesores; para conocer más a detalle y responder a esta y otras preguntas, el comité proyectó la
realización de una encuesta entre la comunidad sai
(profesores y estudiantes) que hubieran participado en el trimestre 20-I.
Hacia el final del trimestre y ante el escenario que
se perfilaba de cuando menos otro trimestre más de
manera remota, se propuso realizar un foro con participación de todos los profesores del sai, donde se
narraran las experiencias que habíamos tenido durante este primer trimestre virtual, todo lo que quisiéramos podía ser compartido en este foro.
El comité del sai hizo suya esta propuesta, no
era para menos, escuchar y compartir nuestras experiencias prometía ser un evento muy enriquecedor para todos, no sólo para los profesores del sai,

sino para todo aquel que nos escuchara, pues en el
sai hay profesores con muchos conocimientos y experiencia en el tema y escucharlos a ellos sería de
gran valía.
Aunque el foro se planeo para su realización en
el trimestre 20-P, no fue posible debido a la participación del SAI en Librofest 2020, por lo que se
recorrió para la semana cinco del trimestre 20-0,
lo cual resultó ser mejor opción pues ahora compartiríamos las experiencias de dos trimestres:
20‑I y 20-P.
Desde el momento en que en el comité del sai
planeó el foro, se buscó que se tratara de un evento que llamara la atención y tuviera la opción de ser
visto por mucha gente; por un lado, se le puso un título llamativo, que fuera singular, diferente, así nació el título del foro: «Conversaciones en uamunidad sai: compartiendo experiencias a distancia». Y
por otro lado el foro fue transmitido en vivo a través de Facebook live de la uam-a, el 15 de enero
de 2021.
El foro
Durante casi 1 hora 45 minutos escuchamos las
intervenciones de los profesores Hilarión Simón
Cruz Galindo, Arturo Aragón Lezama, César Martínez Flores, Ramón Salazar Velasco, Carmen González Cortés, Gerardo Aragón González, Ángel Martínez Meléndez, Federico Roa Limas, Mauricio Bastién
Montoya, Nicolás Domínguez Vergara y Fidel Cruz
Peregrino. Tal como se esperaba, fue un ejercicio
muy enriquecedor donde cada uno de los participantes habló de sus experiencias buenas y malas,
de las herramientas que usan, de las formas y estilos en que están llevando su curso, de los resultados que han obtenido y también opiniones sobre los
estudiantes que muestran poco compromiso con su
aprendizaje.
Así, se mencionó la aplicación Jamboard de Google (incluida una presentación por parte del doctor
Aragón Lezama) que respondía a una de las pregunta de los participantes para dar una clase de manera

sincrónica con pizarrón virtual y lápiz óptico; dentro de Google las funciones pasar lista y ver a todos
los asistentes fueron mencionadas; las ventajas de
abrir foros de discusión en WhatsApp, la herramienta G-suite o la aplicación OBS Project para captura
de pantalla y edición de video; la producción misma de videos como propuesta, generó una controversia, deben ser videos bien hechos para captar la
atención de los alumnos, ser cuidadosos en el lenguaje usado en estos videos, son aspectos importantes. sai o no sai: tener exámenes programados, ha
funcionado, el mando lo lleva el profesor y se mantiene una asistencia aceptable en el curso con mejores resultados que si lo hacen por su lado como es
usual en el sai, donde la fecha de los exámenes es
de acuerdo con el avance del alumno; los alumnos
se confían mucho y dejarlos por la libre ha propiciado que se presenten al inicio, después se ausentan
y reaparecen al final, con la intención de hacer muchos exámenes para terminar; combinar el uso del
pizarrón común para las asesorías con los exámenes
programados es aún mejor; apartarse un poco del
modelo sai y adaptarse a las circunstancias ha redituado buenos resultados en algunos casos; algunos
de los participantes mencionan que tiene más asistencia en su grupo tradicional que en el de sai, lo
que ocurre es que muchos se inscriben en el sai sin
conocer el sistema y cuando se les explica la forma
de trabajo no regresan, aunque también la flexibilidad del Programa Emergente de Enseñanza Remota (peer) con respecto las unidades de enseñanza
aprendizaje (uea) no acreditadas (na) y a las uea
que puedan inscribir, ha provocado que los alumnos tomen una actitud irresponsable y con mucha
facilidad abandonen, pero también el hecho de dejarlos por la libre, influye en este fenómeno; las herramientas más usadas, Meet, Campus Virtual Azcapotzalco (Camvia), Classroom, Zoom e internet.
Al final nos vamos satisfechos con lo que vivimos en esta primera experiencia y se propone realizar este ejercicio una vez al trimestre; propuesta
que será discutida y evaluada por el Comité del sai.
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Ceremonia virtual de egresados de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería,
trimestres 20-O y anteriores

• Es la segunda ceremonia de egresados que se realiza de forma virtual, durante la implementación del Programa Emergente de Enseñanza Remota (peer).
• Por pirmera ocasión se entregó reconocimiento a aquellos alumnos que se graduaron de
nivel licenciatura a través de la modalidad de titulación por experiencia laboral.

Grethell G. Pérez
El 8 de mayo de 2021, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a),
realizó su ceremonia virtual de egresados de los trimestres 20-O y anteriores. Es la segunda ceremonia
de egresados que se realiza de forma virtual, durante la implementación del Programa Emergente de
Enseñanza Remota (peer). Esta ceremonia registró
la participación de 68 egresados pertenecientes a licenciatura y posgrado.
Durante la transmisión en vivo de la ceremonia
—a través de la página de Facebook de la uam-a
(@UAMAzcapotzalcoOficial)—, estuvieron presentes los egresados, sus familiares y amigos, quienes
interactuaron en todo momento por el chat, enviando mensajes de agradecimiento y felicitaciones.
Dentro de los miembros del presídium, se contó con
la participación del rector de Unidad, la directora de
la dcbi, el secretario académico, los jefes de departamento, coordinadores divisionales y de estudios,
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Doctor Oscar Lozano Carillo, rector de Unidad.

así como los representantes de egresados de licenciatura y posgrado.
El doctor Oscar lozano Carrillo, rector de la Unidad, dio inicio a la ceremonia enviando felicitaciones
a los egresados, a sus padres, amigos y familiares. En
su discurso recordó los retos a los cuales se ha en-

Miembros del presídium.

frentado la Universidad durante el último año, recordando el susceptible contexto bajo el cual estamos:
«Abrazo a todos quienes hayan tenido una sensible
pérdida; la Universidad se solidariza, está cerca durante estos momentos», mencionó. Posteriormente, resaltó el orgullo que significa este momento de
celebración para la uam: «Éste es el momento más
importante que podemos vivir en la Institución,
cuando ustedes egresan; la uam refrenda su compromiso social, la dcbi lo hace», añadió.
Posteriormente, se presentaron los reconocimientos para los egresados de licenciatura con excelencia y a quienes lograron terminar sus estudios
en 12 trimestres o menos. Seguido de ello, se comenzó con los reconocimientos a los egresados de
cada licenciatura, por bloque.
Concluyendo el primer bloque de entrega de reconocimientos, la doctora Teresa Merchand, directora de la dcbi, brindó un mensaje a los egresados
«Egresadas y egresados de licenciatura y posgrado
de la dcbi nos congratula estar con ustedes este
día, reconociendo su esfuerzo, compromiso y dedicación; su reto ahora es seguir aprendiendo a la luz

de la práctica profesional, consolidar todas aquellas
capacidades que les irán abriendo camino, un camino promisorio».
Seguido del segundo bloque de reconocimientos
a los egresados de licenciatura, el ingeniero Fernando Rojas Reyes, de excelencia en Ingeniería Electrónica, hizo memoria del camino para llegar al egreso:
los amigos, las experiencias, el temblor, la pandemia,
las dificultades y alegrías; asimismo, reconoció el logro de los egresados, familia, conocidos, amigos, los
que están y los que ya no están, a todas aquellas personas que hicieron posible el camino para lograrlo:
«No puedo expresar la alegría que me complace este día. La uam no es para cualquier persona; la uam
es para personas que buscan la excelencia».
En el tercer bloque, se presentaron los reconocimientos a los egresados de posgrado. Después, la
maestra Arely Areanely Cruz Salas, egresada de excelencia de la maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales, enfatizó el orgullo de haber sido alumna
de la uam y expresó: «la uam implica varios desafíos, te permite acceder a conocimientos y recursos. Hoy la uam forma parte de mi historia», añadió.
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Ingeniero Fernando Rojas Reyes, egresado de Ingeniería
Electrónica.

Doctora Teresa Merchand Hernández, directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Maestra Arely Areanely Cruz Salas, egresada de la maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales.

En el último bloque, se presentaron por primera
vez los reconocimientos a los egresados de licenciatura por experiencia laboral. Cabe mencionar que al
finalizar cada bloque de reconocimientos, el maestro de ceremonias, José Alfredo Estrada Soto, dio
lectura a los emotivos mensajes de felicitación que
los egresados, sus familiares y amigos enviaron por
el chat de Facebook.
Finalmente, se presentó un video, el cual se conformó con las fotografías de las memorias de los
egresados en la uam, presentando recuerdos de
sus estudios, actividades culturales, deportivas y las
hermosas instalaciones de nuestra Universidad. En
la última parte del video, se hizo un respetuoso reconocimiento a los alumnos de la dcbi que lamentablemente fallecieron durante el año 2020. Con ello,
se dio por concluida la ceremonia virtual de egresados, trimestres 20-O y anteriores.
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Egresados durante su experiencia de intercambio mientras cursaban sus estudios de posgrado.

Egresados de licenciatura en una competencia deportiva en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Conferencia virtual: «inaoe
y las telecomunicaciones»

Grethell G. Pérez
Genaro Hernández
Sandra L. Castellanos
Ernesto R. Vázquez
Puebla se caracteriza por su excepcional arquitectura colonial, donde el paso de la historia está
representada a través de sus calles, iglesias y monumentos; por sus escenarios que resaltan la naturaleza y los cuatro volcanes que rodean la ciudad;
y por tener una exquisita tradición culinaria. Hacer
referencia a Puebla es conmemorar a un ejército
mexicano en un 5 de Mayo de 1862.
Aunado a lo anterior, Puebla contribuye significativamente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, donde se puede encontrar una oportunidad de formación y consolidación académica. Un
ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica1 (inaoe) localizado en Tonantzintla, municipio de San Andrés Cholula. Este
instituto de investigación, creado en 1971, es uno
1

de los 26 organismos descentralizados, administrados y dirigidos por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).
Bajo su lema «La educación y el conocimiento
son las bases del mundo», en el inaoe convergen
diversas áreas de investigación. Por esta razón, el
Cuerpo Académico de Sistemas de Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco (uam-a), invitaron al doctor Edgar Colín Beltrán para impartir la conferencia
virtual titulada «inaoe y las telecomunicaciones».
La plática se llevó a cabo vía remota, con el apoyo del centro de cómputo de la Unidad Azcapotzalco. Se tuvo la asistencia de alrededor de 90 personas, en su mayoría alumnos de ingeniería de la uam,
quienes atendieron e interactuaron con el expositor.
Durante la plática se abordaron tres temas: el
inaoe como formador de vocaciones científicas y
tecnológicas, la trayectoria académica del doctor
Colín en el Instituto y la participación del inaoe en
el Gran Telescopio Milimétrico (gtm).

Para conocer más acerca del instituto pueden ingresar al enlace https://www.inaoep.mx

Instalaciones del inaoe.
Fotos: Grethell G. Pérez, Genaro Hernández, Sandra L. Castellanos y Ernesto R. Vázquez.
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Estudio de antenas en la Universidad de Cambridge.
Foto: Grethell G. Pérez, Genaro Hernández, Sandra L. Castellanos y Ernesto R. Vázquez.

Respecto al primer tema, se hizo una presentación del inaoe y se mostraron imágenes de sus instalaciones. El Instituto se distingue por un escenario muy peculiar con colores rústicos, donde el cielo
azul intenso forma parte de una postal bucólica.
Más adelante se mencionaron las funciones sustantivas del inaoe, entre las que destacan preparar
a investigadores, profesores especializados, expertos y técnicos en astrofísica, óptica y electrónica,
además de orientar sus actividades a solucionar problemas a nivel nacional. A pesar de que los objetivos del inaoe no han sido modificados significativamente desde su inicio, se describió cómo el Instituto
ha ido evolucionando para consolidarse adaptándose a las nuevas tecnologías, creando líneas de investigación en temas de vanguardia y utilizando tanto
conocimientos como herramientas multidisciplinares, además de que en ocasiones el inaoe crea su
propia infraestructura.
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Como áreas consolidadas, el expositor hizo referencia —de una manera fresca y sutil— al nombre del Instituto, donde la astrofísica, la óptica y la
electrónica han tomado un papel relevante para alcanzar la grandeza académica y el reconocimiento
internacional del inaoe.
En el inaoe la investigación en ciencias computacionales ha madurado y se ha convertido en un área
indispensable, además, se han generado líneas de investigación que se han adaptado de manera natural
a las líneas consolidadas.
La directriz del Instituto se encamina en un futuro próximo a consolidar las recientes líneas de investigación, tales como las ciencias y tecnología del
espacio, ciencias y tecnologías biomédicas, ciencias
en tecnología de seguridad y enseñanza en ciencias exactas. Estas líneas de investigación, sin duda alguna, tienen un respaldo por la reputación del
Instituto, por la planta académica y por los jóvenes

Gran Telescopio Milimétrico.
Foto: Grethell G. Pérez, Genaro Hernández, Sandra L. Castellanos y Ernesto R. Vázquez.

talentos que cumplen criterios rigurosos de aceptación.
En la segunda sección de la plática, el expositor
se puso como ejemplo de crecimiento académico
gracias al inaoe, explicando el gran reto en su vida
para tomar la mejor decisión de entre un abanico de
opciones de desarrollo. A pesar de haber tenido la
oportunidad de trabajar en la industria, después de
su egreso como ingeniero de la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), tomó la decisión de estudiar un posgrado en el inaoe, además,
tuvo la oportunidad de hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de Cambridge y colaborar en
la Universidad de California.
El doctor Colín explicó como trabajar en el diseño de antenas de radiofrecuencia le abrió las puertas para generar herramientas tecnológicas en el
registro de datos. Cabe mencionar que también
participó en el diseño y construcción de una cámara

anecoica y actualmente participa en la instrumentación del gtm.
En la última parte de la plática, se expuso la relevante participación y colaboración del inaoe en el
proyecto binacional del gtm. Se dejó ver la grandeza del Instituto mediante un video donde aparece,
en la cima de un volcán extinto, Sierra Negra, este
gtm con su plato movible, cuyo diámetro es de 50
metros, capaz de registrar longitudes de onda entre
0.85 y 4 mm, 75 y 350 GHz, cuyo impacto científico
permite investigar procesos físicos en la formación
y evolución del universo, un ejemplo de ello fue la
participación del radiotelescopio gtm para captar
la primera imagen de un agujero negro.
Dentro de las intervenciones con la audiencia, el
doctor Colín resaltó que el inaoe tiene las puertas
abiertas para ofrecer recorridos, conferencias y sobre todo para captar talento joven y contribuir en
el desarrollo de la investigación.
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Violencia digital y ciberseguridad:
Una reflexión desde la perspectiva de género

• Entender la violencia digital como algo cotidiano y reflexionar en ello para no caer en
acostumbrarnos a ella.
• Atender a recomendaciones básicas de ciberseguridad nos puede ayudar a proteger
nuestra convivencia.
Juan Villegas Cortez
Los días 14, 21 y 28 de abril de este 2021, a través
de internet, se desarrollaron dos paneles de análisis
y una conferencia magistral en torno a la violencia
digital y la ciberseguridad; en estas actividades, la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), hizo uso de la plataforma de
la red social Facebook para difundir este trabajo como un ejercicio de comunicación interactivo. Los panelistas y ponentes se dieron cita en el sistema de a
de Zoom, y la participación abierta al público se desarrolló en Facebook. ¡Qué tiempo este que vivimos,
en el cual una conferencia puede ser vista por más
de 2 000 personas en diferentes lugares y horarios!
El primer panel con título «Violencia de Género a
través de Medios Digitales y su Prevención» contó
con la participación de la maestra Leticia Stephanie
Enriquez Valerio, la doctora Diana Margarita Magaña Hernández, el doctor Román Anselmo Mora Gutiérrez y el doctor Juan Villegas Cortez, y también se
contó con la participación de la doctora Dulce Yolotzin Medina Velázquez. En este panel, se presentaron los aspectos legales de lo que constituye una
agresión, la violencia de género, y además, se de-
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tallaron varios aspectos desde la teoría del género,
como una construcción social partiendo de la perspectiva de la sociedad mexicana y la experiencia universitaria en la uam-a.
Asimismo, en un segundo bloque, se presentó la
perspectiva del estudio de cómo se ejerce la violencia de género en las redes sociales, considerando las
más usadas en México: Facebook, Twitter, YouTube
e Instagram, en ese orden de visitas; las mismas que
muestran un termómetro de cómo y en qué formas
se gesta la violencia.
Por parte de los doctores Juan Villegas Cortez y
Román Anselmo Mora, se presentaron dos perspec-

tivas con base en el análisis estadístico de los tuits
generados a partir de dos temas de interés que se
pueden vincular, los hashtags #COVID-19 y #LGBT,
con el nombre de «Violencia de Género a través de
Medios Digitales: Redes Sociales y la Violencia», contando con la participación del doctor Jorge Mercado Mondragón, del Departamento de Sociología
de la Divisón de Ciencias Sociales y Humanidades
(dcsh), y de Juan Carlos Álvarez Campos, trabajador de nuestra unidad con estudios en pedagogía,
además de los profesores Jorge Juárez Gómez y Salomón Cordero Sánchez de la uam, Unidad Iztapalapa, pertenecientes al Departamento de Química.
Este trabajo multi y transdisciplinar que está en proceso, muestra diferentes criterios de análisis, no sólo
la parte numérica y estadística desde la Inteligencia
Artificial (ia), sino también desde el aspecto cultural, sociológico y laboral.
Es importante señalar que nadie está a salvo de
sufrir violencia en nuestros ambientes de trabajo,
indistintamente de si se tiene un alto nivel de estudios, investigadores, docentes o personal de apoyo,
se asuma la persona como hombre o mujer, o si su
género no es el que se asocia con su sexo biológico,
no-cisgénero, estamos expuestos a ser objetos de
agresión, por no ser o no cumplir con una perspectiva de género esperada por la cultura hegemónica
que se espera, o bien, por un prejuicio no asumido.
Lo anterior, dado que la cultura predominantemente es sexista, machista, misógina y homofóbica,
cuya centralidad se encuentra en la heteronormatividad impuesta como un valor cultural a ultranza;
lamentablemente la uam-a, no escapa a ello.
Durante la parte de preguntas y respuestas se
mencionaron casos de acoso y violencia en general, incluyendo un jefe de Departamento de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi); en el
estudio en proceso, se analiza el caso del ciberacoso
en una comisión dictaminadora de la dcsh, ambos
casos de la Unidad Azcapotzalco. Quizá se pensa-

ría que por ser dos profesores de alto rendimiento
académico, miembros del Sistema Nacional de Investigadores (sni) y con el perfil Prodep, estarían
exentos de ese tipo de agresiones homofóbicas. No
fue el caso, y lo peor, los agresores son profesores
de nuestra Universidad con pensamientos arcaicos,
heteronormados y supremacistas, en quienes por
el alto nivel de estudios académicos, no deberían
existir estos prejuicios y agresiones, sin embargo,
tienen esta postura.
En el segundo panel, se pudo adentrar al tema
«Violencia sexual y otras formas de discriminación
a través de redes sociales», contando con la participación de la maestra Leticia Stephanie Enriquez
Valerio, la doctora María García Castro, el doctor
Román Anselmo Mora Gutiérrez y el doctor Juan
Villegas Cortez, bajo la moderación de la doctora
Teresa Merchand Hernández, directora de la dcbi
en la uam-a.
En este bloque se trataron aspectos muy severos
de tipificación del delito cibernético, así como puntos de la legislación internacional y de lo que se lleva a cabo en México para contrarrestar y prevenir
este problema. Se presentaron datos específicos de
violencia infantil desde la perspectiva de género en
Argentina y su comparación con los datos de discriminación en México por parte del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred), así co-
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mo de España, brindando las fuentes de documentación. Se desarrollaron lineamientos muy específicos de cómo prevenir la violencia de género, sexual
y de discriminación por medio de internet, las redes
sociales y los nuevos ambientes de trabajo remotos,
dada la situación de la pandemia por covid-19. Asimismo, se logró una participación en la cual los participantes pudieron preguntar y se les dio respuestas
concretas de qué hacer y dónde acudir para solicitar
ayuda y seguimiento.
Como una necesidad apremiante para atender
esta problemática, se anunció la creación del «Observatorio académico para la denuncia y visibilización de la violencia homofóbica contra la comunidad
universitaria de la uam-a», el cual de primera mano,
involucra a toda nuestra comunidad universitaria de
la Unidad: profesores, administrativos y trabajadores en general; esto con la misión de supervisar, vigilar y dar seguimiento a las quejas presentadas ante los organismos de nuestra Universidad de alguna
persona por ser víctima de acoso, violencia de género, homofobia, transfobia y en general cualquier
hecho de discriminación que involucre a la comunidad lgbtiq+.
Durante la tercera sesión, en la conferencia magistral «Análisis de Casos con base en los Estándares Internacionales en Materia de Derechos de Humanos con Perspectiva de Género», la doctora Iris
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Rocío Santillán Ramírez presentó un amplio panorama de qué es la agresión, sus formas, y evolución
en la sociedad mexicana con una visión de los estándares internacionales que no siempre son fáciles de
asimilar, pero que gracias a la explicación de alguien
que los trabaja a diario y con mucha experiencia, se
puede lograr un entendimiento con miras hacia una
mejor convivencia en la sociedad.
Con acciones como ésta, la Unidad de Género y
Diversidad Sexual (Ugedis) y la dcbi de la uam-a
impulsan y ponen en relieve la importancia de que
en nuestra comunidad universitaria se generen acciones transversales, que tengan como propósito
una institución educativa más justa, incluyente, solidaria y sobre todo respetuosa hacia la diversidad.
Las tres divisiones de las cuales se compone nuestra Unidad, así como las autoridades universitarias
de todos los niveles, deben de trabajar en conjunto
para lograr en el corto plazo, una serie de acciones
y protocolos que se traduzcan en acciones concretas para eliminar cualquier forma de discriminación.
Para finalizar, nos hacen patente su apoyo y conocimiento de la realidad social que se vive por parte de todos como población, como seres humanos
que formamos una comunidad, y que si mejoramos
nuestra convivencia con base en el respeto, entendiendo la diversidad sexual y de género, entonces
podremos mejorar como sociedad y tener un espacio adecuado de trabajo, y todo esto repercutirá en
quienes nos rodean, ya que la universidad es factor
de cambio social, y específicamente en las áreas de
estudio de ingenierías es más común tener poca información acerca de la condición sexo-diversa, imperando por los prejuicios heteronormados de sometimiento y exclusión de las mujeres, o de quien
parezca mujer, como se explicó en esta serie de paneles que están disponibles las grabaciones en la página de Facebook de nuestra querida uam-a:
www.facebook.com/UAMAzcapotzalcoOficial

Conociendo la ciberseguridad
y sus aplicaciones: mitos y leyendas

• El Conversatorio Ciberseguridad y sus Aplicaciones: Mitos y Leyendas permite a la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) colaborar con otras instituciones educativas,
además de ser muy adecuado en los tiempos actuales.
• El gran número de asistentes al Conversatorio Ciberseguridad y sus Aplicaciones: Mitos
y Leyendas confirma el interés que la comunidad universitaria uam tiene en temas de
vanguardia.

Ángeles Belém Priego Sánchez
La seguridad informática, también conocida como ciberseguridad o seguridad de tecnología de la
información, se define como «un conjunto de técnicas que intentan proteger el ecosistema cibernético
de un individuo o de una organización. Este ecosistema incluye seres humanos, redes de comunicación, dispositivos de comunicación, sistemas operativos y sistemas de información en sus etapas de
almacenamiento, procesamiento y transmisión de
la información, así como otros sistemas que estén
conectados directa o indirectamente a las distintas
redes», la doctora Gina Gallegos García del Instituto Politécnico Nacional (ipn) proporcionó esta explicación durante el Conversatorio Ciberseguridad
y sus Aplicaciones: Mitos y Leyendas, el cual tuvo
lugar el 25 de febrero, de manera virtual y fue organizado por la Coordinación Divisional de Docencia de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
(dcbi) y la Coordinación de Innovación y Tecnologías Educativas de la Rectoría de Unidad.

Póster del conversatorio «Ciberseguridad y sus Aplicaciones: Mitos y Leyendas».
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La dinámica del conversatorio fue dividida en tres
bloques, cada uno con dos presentaciones y, posteriormente, preguntas en cada bloque. En el primero,
se resolvió la interrogante ¿por qué debemos preocuparnos por la privacidad de datos que parecerían
inútiles para otros?; la doctora Rocío Aldeco —profesora de tiempo completo del Departamento de
Computación de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam)—
respondió y discutió la importancia de que la información que compartimos diariamente no sólo sea
protegida en su envío, sino también en su uso posterior y a largo plazo, esto como consecuencia de
las aplicaciones de inteligencia artificial (ia) existentes. Además, el doctor Luis Julián Domínguez Pérez
—profesor-investigador en el área de Seguridad de
la Información en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso)— habló del
ISO/IEC 27001, un estándar internacional para la seguridad de la información, cómo ha sido su transformación a través del tiempo y cómo nos ayuda
su enfoque a riesgos informáticos a gestionar la situación actual tanto del día a día, como durante la
pandemia actual.
En el siguiente bloque, el doctor Francisco Rodríguez, investigador del Departamento de Computación del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (Cinvestav) del ipn, proporcionó una
breve introducción a la criptografía postcuántica.
Previendo la próxima llegada de las computadoras
cuánticas, la comunidad criptográfica ha decidido
emprender el desafío de proteger aplicaciones masivas de la seguridad informática mediante el diseño de esquemas criptográficos capaces de resistir
ataques lanzados desde tales artefactos cuánticos. En su charla se presentó una brevísima introducción a los principales esquemas de criptografía
postcuántica propuestos hasta la fecha. La segun-
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da charla, del segundo bloque, fue presentada por
la doctora Alejandra Silva —profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp)—, quien habló de cómo el internet se
ha convertido en una herramienta muy poderosa
dentro la sociedad, ya sea como medio de comunicación o intercambio de datos, ahora con mayor
auge por el tema de la pandemia; entre más se incrementa el uso del internet, más usuarios consideran este canal como su fuente primaria de información.
Dicha información incluye comunicación a través
del correo electrónico, mensajería y redes sociales.
La infraestructura actual de comunicación es capaz de identificar y recolectar qué hacemos, dónde estamos y en algunos casos, qué decimos en internet. Un sólo click arroja información importante
y fácilmente negociable para múltiples fines. No es
necesario apelar a los artículos de la carta acerca de
los derechos humanos —establecida por la Organización de las Naciones Unidas (onu)— para darse
cuenta de que cada una de las personas que habitan
este planeta, tiene el derecho de decidir el destino
de su información privada. Tanto en las organizaciones privadas como en las públicas, y a nivel individual, la protección de la información no sólo debe
incluir los aspectos típicamente enmarcados dentro
de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de
los datos, sino que debe ampliarse al resguardo de
la privacidad donde, entre otros, se procura evitar
que se desvele la identidad de las partes comunicantes. Se han desarrollado varias estrategias, mecanismos, técnicas y sistemas que han hecho de esto su
principal objetivo, y que pueden enmarcarse en lo
denominado las tecnologías que mejoran la privacidad (Privacy Enhancing Technologies).
En el último bloque, se habló de cómo cientos de
héroes sin capa dan lo mejor de sí para mantener

Ponentes y organizadores del conversatorio «Ciberseguridad y sus Aplicaciones: Mitos y Leyendas».
Foto: Alejandra Silva

información secreta bajo llave, mientras que otros
tantos están prestos a la recuperación de la llave.
Una victoria de cualquier frente es un progreso en
el área de estudio llamada criptología. Internet, como objetivo primordial, es un recurso mundial de
gran envergadura. La metodología para establecer
comunicaciones seguras prioriza el uso de algoritmos criptográficos, aunque su puesta en marcha
también presenta desafíos. Antes de claudicar en el
intento, la intención es proveer un epítome de los
principales algoritmos criptográficos en uso y desuso, así como la preparación ante la amenaza inminente del cómputo cuántico; el maestro Armando
Faz, investigador en Criptografía, fue quien habló
de todo esto. Finalmente, la doctora Gina Gallegos

describió algunas líneas de investigación de la ciberseguridad, presentó un listado de universidades
existentes a lo largo y ancho del país, las cuales se
encargan de formar recursos humanos expertos en
este tema. Lo anterior expuesto tuvo la finalidad de
despertar el interés del auditorio en las diferentes líneas de investigación de la ciberseguridad.
La comunidad universitaria tuvo un gran interés
por este evento, lo cual fue notado en la transmición en vivo de éste, con más de 220 participantes
siguiendo el conversatorio y más de 3 200 vistas en
Facebook. Con eventos novedosos, como el realizado, nuestra «Casa abierta al tiempo» fomenta y
difunde temas de vanguardia y la colaboración con
otras universidades del país.
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Herramientas digitales
para la enseñanza remota de la uam-a
• El Coloquio Herramientas Digitales para la Enseñanza Remota de la uam-a proporciona
un espacio de reflexión, en donde la comunidad universitaria discute acerca de los medios disponibles para ejecutar el peer.
• Se abre la discusión en relación con la posibilidad de que la Universidad tenga un Sistema
de Gestión del Aprendizaje (lms, por sus siglas en inglés) único en la Universidad.

Rafael Escarela Pérez
La pandemia ha llevado a la implementación del
Programa Emergente de Enseñanza Remota (peer)
en la Universidad Autónoma Metropolitana (uam),
y así continuar con la actividad docente de la Unidad Azcapotzalco de forma remota. Esto obligó a
los profesores y profesoras a enseñar de una forma
diferente, en muchos casos, sin experiencia profunda en el uso de herramientas digitales. De aquí, se
definieron tres niveles de uso digital para los profesores: alto, medio y bajo, reconociendo de esta ma-
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nera que el personal académico de la Universidad no
estaba preparado de forma uniforme para enfrentar
la enseñanza emergente remota.
Es importante puntualizar que esta categorización no está asociada al nivel de dominio de los cocimientos del profesor que tiene sobre las unidades
de enseñanza-aprendizaje (uea) que imparten. Partiendo de esto, una meta deseable de la institución
es lograr en promedio un nivel medio para todos los
profesores de la Unidad, tal que la enseñanza remota sea efectiva y provechosa para los estudiantes,
tanto en la contingencia sanitaria como en el futuro próximo. Una vez terminada la pandemia habrá
nuevos paradigmas en nuestra enseñanza, los cuales
se incorporarán a nuestro modelo presencial clásico,
enriquecido con la experiencia remota de la contingencia y que deberá, a su vez, llevar a una mejora de
la oferta educativa de la Unidad. Así se hace necesario abrir un espacio de discusión en relación con
el uso de herramientas digitales en la Unidad para
estimular el modelo semipresencial existente y uniformizar el sistema para el manejo del aprendizaje.
El Primer Coloquio de la Coordinación de Innovación y Tecnologías Educativas se llevo a cabo el lunes 14 de diciembre de 2020, con una duración de
tres días en un horario de las 13 a las 16 horas. El
coloquio fue transmitido en su totalidad por el canal

de YouTube y Facebook Live de la Unidad. El evento incluyó, como parte de sus actividades, la Ceremonia de Premiación del Concurso de Aula Virtual
de Apoyo a la Enseñanza Semipresencial a nivel licenciatura de la uam-a, el cual se publicó como el
Acuerdo 01/20 del rector de Unidad Azcapotzalco.
Los premiados fueron: primer lugar, Guadalupe Lorena Isidoro Cuevas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (dcsh); segundo lugar, Georgina Pulido Rodríguez con Ricardo López Bautista,
División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi); y
tercer lugar, Marcela Esperanza Buitrón de la Torre
con Rocío López Bracho (dcsh) y Miguel Toshihiko Hirata Kitahara con Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, División de Ciencias y Artes para el Diseño
(dcad). El rector de la Unidad entregó virtualmente
los premios del concurso y brindó un discurso por el
cual enfatizó la participación de los profesores y profesoras de la Unidad en un contexto complejo producido por la contingencia sanitaria por covid-19.
Sin duda, este concurso evidencia la potencialidad
digital que la Unidad tiene para innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual debe implementarse en los planes y programas de estudio de
las tres divisiones de la Unidad.
Después de la ceremonia de premiación, se presentaron dos conferencias magistrales: una por el
doctor Pablo César Hernández Cerrito de la dcsh
titulada «Diseño del aprendizaje, dinamización e innovación docente en aulas virtuales», y la otra impartida por el doctor Jordy Micheli Thirión llamada
«Evolución de la educación virtual en la uam-a».
Las presentaciones incluyeron una narrativa histórica del desarrollo de las aulas virtuales en la Unidad Azcapotzalco y su Campus Virtual (camvia.azc.
uam.mx), así como del potencial, el cual posee un
adecuado desarrollo inteligente y organizado de aulas virtuales sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. La duración de cada ponencia fue de 45 mi-

nutos, incluyendo un espacio para dar respuesta a
las inquietudes y preguntas del público.
Los siguientes dos días del coloquio contaron con
cuatro mesas de discusión:
▪ «Las herramientas digitales de Moodle: uso,
impacto y recomendaciones», con la participación de los docentes Marcela Esperanza
Buitrón de la Torre, Miguel Toshihiko Hirata
Kitahara, Guadalupe Lorena Isidoro Cuevas
y Georgina Pulido Rodríguez.
▪ «Las herramientas digitales de Google
Classroom: uso, impacto y recomendaciones», con la participación de los profesores
Sandra Luz Molina Mata, Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Víctor Alberto Cruz Barriguete y Ángeles Belém Priego Sánchez.
▪ «El factor humano en la educación en pandemia (buenas prácticas)», con la participación de los docentes Verónica Arroyo Pedroza, Teresa Merchand Hernández, Alma
Elisa Delgado Cuellar y Olga Margarita Gutiérrez Trapero.
▪ «¿Es posible tener en Azcapotzalco un sólo Learning Management System (lms)?»,
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con la participación de los profesores María Beatriz García Castro, Gabriela Paloma
Ibáñez Villalobos, Martha Hanel González y
Rodrigo Polanco Bueno.
Cada mesa de discusión tuvo una duración de una
hora y media, donde los participantes contaron con
10 a 15 minutos de forma individual para presentar
en formato libre sus ideas sobre el tema a discutir.
Los participantes pudieron interactuar libremente
entre ellos vía Zoom después de las presentaciones
individuales. La audiencia participó a través de comentarios y preguntas escritas en las plataformas de
difusión, por lo que el moderador de la mesa planteó ordenadamente la retroalimentación escrita de
la audiencia para que los participantes proporcionaran sus respuestas u opiniones. Es de destacar la
importancia que se dio a las herramientas digitales
en las dos principales plataformas (Moodle y Google Classroom) utilizadas durante la contingencia
sanitaria. Se expusieron ejemplos de aulas virtuales
para mostrar la eficacia con la que se puede llevar
a cabo el proceso-enseñanza aprendizaje de forma
remota y semipresencial.
La pandemia sin duda colocó a la Comunidad Universitaria en una situación complicada no solo desde el punto de vista de que la formación presencial
en la Unidad se transformó repentinamente en enseñanza remota obligada sin previa capacitación del
personal académico, y sin que los alumnos y alumnas estuvieran del todo preparados digitalmente
para enfrentar el camino que tomó la Universidad.
Por lo tanto, los factores humanos han desempeñado un papel importante en el PEER y fue uno de los
temas discutidos en el Coloquio. Finalmente, surge
una pregunta fundamental para la Universidad: ¿cómo será la era poscovid? La respuesta no es sencilla
e implica diversas aristas de nuestro quehacer universitario. Uno de estos aspectos que debe ser discutido y formalizado es la existencia de un sistema
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de gestión del aprendizaje (LMS) único para la Universidad o si debe ser multiplataforma. Aunque no
se dio una respuesta definitoria en el Coloquio, el tema fue abordado al discutir las ventajas y desventajas de cada uno de los escenarios.
Por último, invitamos a ver las transmisiones de
las mesas del Coloquio en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=3S_74bpJCKQ&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=-CFFcdARzXU&t=192s

Mejora en las condiciones de trabajo
de los recolectores de residuos ante la covid-19

• La investigación fue realizada por medio de encuestas a ciudadanos y entrevistas a recolectores de diversas zonas del país.
• El proyecto busca concientizar a la ciudadanía y autoridades respecto a la importancia
que tienen los recolectores de residuos durante la contingencia sanitaria por covid-19.

Paula Acatitla Hernández
Patricia Cabrera Quiroz
Guadalupe Belén Hernández Tavera
En el marco del proyecto «Monitoras y monitores universitarios con responsabilidad social ante la
pandemia SARS CoV2 (covid-19)», durante el periodo de noviembre del 2020 a marzo del 2021, estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Ambiental
y la maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), participaron de manera voluntaria en el proyecto que tuvo por objetivo conocer la forma en la cual se percibe el riesgo
y el trato que reciben los trabajadores del servicio
de recolección (tsr) durante la pandemia generada por la covid-19.
En marzo 2020 se comenzaron a tomar medidas
de protección personal con el fin de evitar el contagio por el virus SARS CoV2, por consecuencia,
incrementó el consumo de guantes, cubrebocas,
mascarillas, caretas, gel antibacterial, productos de
limpieza y demás artículos de protección personal
para la salud de un sólo uso, que posteriormente se
volvieron residuos.

Residuos de un sólo uso desechados sin medidas.
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Señor Agustín, trabajador del servicio de recolección tsr en Cuautitlán.

El manejo de residuos sólidos urbanos (rsu)
siempre ha sido una actividad riesgosa para la salud
de los tsr, y debido a la generación de residuos covid-19, se agudiza el riesgo. Durante la contingencia sanitaria actual, el personal del servicio de recolección y limpieza está expuesto al contagio directo
por tener contacto con el usuario o de forma indirecta al estar en contacto con los rsu contaminados.
Por tal motivo, se inició el proyecto —partiendo
de la opinión pública de los usuarios y los tsr— con
respecto al trato, medidas de higiene al entregar y
recibir rsu, apoyos gubernamentales y contagios
durante jornadas laborales, para identificar fallas y
buscar actividades que disminuyan el riesgo al cual
los tsr están expuestos.
El proyecto de investigación comenzó con el diseño y la aplicación de entrevistas a los tsr, donde se obtuvieron datos acerca de su lugar de trabajo, tipo de régimen laboral, percepción del riesgo
durante la jornada, equipo de protección personal
brindado por parte del gobierno, equipo de protección personal utilizado durante sus labores, protocolos para el manejo de residuos covid-19 y medi-
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das empleadas por los usuarios al entregar rsu, tales
como el uso de equipo de protección personal para
la salud y cambios en la separación de los residuos.
En la segunda etapa, se diseñó y aplicó una encuesta por internet a la ciudadanía para identificar
su nivel socioeconómico, escolaridad, tipos de residuos generados en casa, disposición de residuos antes y durante la pandemia, medidas sanitarias al entregar residuos, tipo de servicio de recolección con
el que cuentan (público o privado), frecuencia de
disposición de residuos, entrega directa o indirecta al recolector, remuneración por el servicio antes
y durante la pandemia, consideraciones respecto a
los riesgos por hacer uso del servicio de recolección
y recomendaciones para mejorar las condiciones laborales de los tsr.
Por último, se llevó a cabo un análisis de la información para realizar el informe final, obtener resultados y dar a conocer las medidas que debe llevar
a cabo la ciudadanía para mejorar las condiciones
de trabajo del sector de recolección. En esta última
etapa, se diseñaron y compartieron carteles/infografías en redes sociales como Facebook, WhatsApp

Carteles de difusión para la campaña de concientización hacia la ciudadanía

e Instagram, con el fin de obtener un mayor alcance en la población y así concientizar a la población
con respecto a la labor que hacen los tsr y los riesgos a los cuales están expuestos durante esta contingencia sanitaria.
Resultados más relevantes
La campaña de concientización fue vista alrededor de 916 veces en las redes mencionadas anteriormente, y compartida 190 veces a través de
Facebook. También se presentó ante los comités
ambientales de las escuelas del Instituto Politécnico
Nacional (ipn) en donde se reunieron 210 participantes, en la Comisión de uam Sustentable, y en la
Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos (Redisa).
En las encuestas participaron distintos sectores
de la población, recibiendo un total de 613, en su

mayoría mujeres (66.2%), personas entre 19 y 40
años (63.8%) y con licenciatura como el grado escolar máximo (56.4%), radicando principalmente
en la Ciudad de México (33.93%) y Estado de México (47.3%).
El proyecto fue benéfico para todos participantes —a pesar del desafío de llevarlo a cabo debido a las condiciones en las cuales se encuentra el
país—gracias a que se logró trabajar en equipo.
Se generó una perspectiva diferente en cada integrante al analizar las condiciones de trabajo de
los tsr, se fomentó la solidaridad y empatía como
sociedad, por lo cual se espera que éste sea el inicio de un proyecto más grande, por el cual se pueda conseguir que las autoridades promuevan acciones de mejora y campañas de concientización
para la ciudadanía, y que lleguen a cada rincón de
México.
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Sistema de control de inventario de máquinas
expendedoras de productos, usando tecnología LoRa e IoT
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Víctor Noé Tapia Vargas
Una máquina expendedora de productos o Vending Machine (vm, por sus siglas en inglés) es una
máquina que proporciona una variedad de productos, su función es vender sin la presencia de un empleado. Tiene como objetivo automatizar la venta
de artículos para disminuir costos y tiempo, usando la tecnología para vender más con bajo costo de
operación. Se encuentran instaladas en casi cualquier lugar, como escuelas, hospitales, centros comerciales, aeropuertos y lugares de trabajo. En su
aparición, se utilizaban para la venta de golosinas,
bebidas y artículos pequeños. Actualmente, las vm
expenden una variedad de productos como lo son:
artículos electrónicos, libros, boletos de transporte
y renta de otros artículos.
Con el desarrollo de la tecnología en telecomunicaciones y sistemas digitales, las vm representan
la tercera forma de ventas y consumo más grande
del mundo, reemplazando a una cantidad importante de canales de distribución tradicionales. Las
vm incorporan cada vez más tecnología como luces led, pantallas táctiles de alta definición y altavoces estéreo para interactuar con el usuario. Esto ha
permitido mejorar la publicidad integrando herramientas de mercadeo. Algunas vm entregan gratis
productos a cambio de una acción, por ejemplo, un
me gusta en la página de Facebook de un vendedor,
ya que la ventaja principal de una vm es su disponi-
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bilidad y la de los productos que entrega, la falta de
un producto o el mal funcionamiento de la máquina trae como consecuencia clientes insatisfechos o
la pérdida de ganancias.
En la actualidad, las vm son dispositivos electromecánicos que sólo necesitan la intervención de un
empleado para suministrar productos y efectivo o
realizar labores de mantenimiento. Comúnmente,
el ciclo de operación es el siguiente:
1. Abastecimiento de la máquina con artículos y
efectivo
2. El cliente compra los productos
3. Se programa la recarga y mantenimiento
4. Se determinan los productos de mayor demanda
5. Se embarcan los productos a recargar
6. Se realiza la recarga y mantenimiento
A pesar de que la recarga y mantenimiento son
periódicos, las tareas de surtir artículos agotados y
reparar fallas de funcionamiento son reactivas. De
manera similar, algunas acciones como determinar
los productos de mayor demanda para optimizar las
ventas es una labor que se realiza casi manualmente.
Hoy en día, pocos tipos de vm conectan a internet,
además tienen funcionalidades limitadas. Es necesario que la operación de este tipo de máquinas, sea
supervisada remotamente para llevar a cabo acciones preventivas que afecten su operación.
Los profesores pertenecientes al proyecto de investigación “Evaluación del desempeño de las tecnologías LoRa y Bluetooth le en implantación de
redes lpwan” del Área de Sistemas Digitales del
Departamento de Electrónica desarrollaron un sistema, cuyo objetivo es mantener el inventario de

máquinas expendedoras de productos usando IoT.
En este trabajo se realizó una red de cinco máquinas expendedoras conectadas a internet para poder determinar remotamente el inventario y si existe alguna falla o falta efectivo en ellas. En caso de
que la cantidad de un producto sea el mínimo configurado, se debe enviar un mensaje de WhatsApp
a un teléfono móvil. La máquina más lejana se ubica a 500 metros del nodo maestro, el cual se conecta a internet a través de un punto de acceso Wifi.
La instalación de la red no modificó ningún componente de las máquinas, tomando en cuenta el alcance que necesitaba lograrse en la red, la tecnología de comunicación indicada debe ser inalámbrica
de largo alcance.
Durante los últimos años, ha surgido una variedad de tecnologías de comunicación de radio frecuencia de gran cobertura geográfica, bajo costo
y bajo consumo de energía que brindan buena relación costo/beneficio, entre las cuales se encuentran: wifi, Bluetooth LowEnergy (ble) y Long Range (LoRa). Los transceptores Wifi son de bajo costo,
tienen alcance de 15 a 25 metros con línea de vista,

proporcionan gran ancho de banda y consumen relativamente una cantidad alta de energía eléctrica.
Por otro lado, la tecnología ble tiene alcance de 100
metros nominalmente con línea de vista, proporciona una cantidad mediana de ancho de banda y es de
bajo consumo de energía. Por su parte, la tecnología LoRa usa transceptores de bajo costo, proporciona un alcance de varios kilómetros con línea de
vista, tiene un ancho de banda pequeño y es de bajo consumo de energía.
Considerando las características anteriores, se
usó en este trabajo tecnología inalámbrica LoRa para implantar una red LowPower Wide Area Network
(lpwan, por sus siglas en inglés). Muchos operadores de redes celulares complementan su oferta de
redes inalámbricas/celulares con LoRawan, ya que
se integran a la infraestructura existente para ofrecer a los clientes soluciones basadas en aplicaciones
de IoT alimentadas por baterías.
Se pueden implantar soluciones de IoT usando
LoRawan, sin necesidad de tecnologías de transmisión inalámbrica tradicionales como Wifi o celular.
Las redes LoRawan usan arquitectura de estrella y

Figura 1. Diagrama funcional del sistema.
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los nodos establecen el enlace inalámbrico de baja
frecuencia con una o más puertas de enlace conectadas a internet. Las puertas de enlace transmiten
información a un servidor de red ubicado en la nube, usando una conexión ip estándar, lo cual permite desarrollar e implantar fácilmente redes de IoT.
La velocidad de transmisión de una LoRawan varía
en el rango de 0.3 Kbps a 50 Kbps. Para maximizar
la duración de la batería de dispositivos finales y capacidad de la red, el servidor administra la velocidad
para cada nodo de la red.
La solución aquí presentada consistió de una
lpwan compuesta por seis nodos; en cada una de
las cinco vm se instaló un nodo, el cual trabaja como esclavo en la red. El sexto nodo funciona como
maestro de la red. Los nodos se implantaron usando la tarjeta PyBoard. Las funciones de los nodos
esclavo son transmitir al nodo maestro la cantidad
restante de un producto cada vez que se realice la
venta de alguno de ellos y el código de falla o error
reportado por la vm correspondiente. Por su parte,
el papel del nodo maestro es implantar el servidor
y página web desde la cual se visualiza el inventario
y código de falla de cada máquina, así como transmitir el mensaje de alerta de WhatsApp al teléfono
móvil de mantenimiento, cuando la cantidad de un
producto alcanza el mínimo. La comunicación entre los nodos de la lpwan se realiza usando tecnología LoRa, mientras que la conexión de la red a internet se lleva a cabo utilizando comunicación wifi.
Hasta ahora, no se ha llevado a cabo una aplicación de IoT similar a la desarrollada en este trabajo.
El ciclo de operación, supervisión, mantenimiento y
abastecimiento de vm continúa siendo —en su mayor parte— manual, lo cual impacta negativamente
en las ventas. Algunas soluciones conectan la máquina, a través de internet, a una computadora instalada y operada por el propietario de la vm, mediante la cual se recibe el inventario al final del día,
lo que implica costos e información desactualizada.
Los beneficios de la aplicación aquí desarrollada son
los siguientes:
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1. La instalación no es intrusiva, usa comunicación
inalámbrica y no modifica el funcionamiento ni
arquitectura de la máquina expendedora
2. Fue programada usando bibliotecas de funciones de libre uso y código abierto, lo cual reduce el tiempo y complejidad de la implantación
3. Usa una plataforma de IoT en la nube de reciente
creación que proporciona el servicio de mensajería oportunamente sin costo adicional
4. Proporciona remotamente en línea el inventario
y código de falla, en caso de presentarse, de las
máquinas de la red.
El desarrollo de este trabajo consistió en dividirlo
en dos partes funcionales: la lpwan y la interfaz de
usuario como se indica en el diagrama de la Figura 1.
La red lpwan está compuesta por seis nodos y
una puerta de enlace. En la Figura 2, se muestra la
arquitectura de los nodos esclavo, los cuales están
integrados por los siguientes elementos: una tarjeta
PyBoard v1.1, una interfaz con la máquina expendedora y un transceptor LoRa.
Una vez construida la red y verificada la comunicación con el punto de acceso, se configuraron los
parámetros de operación en la interfaz de usuario
y se probó el funcionamiento del sistema completo. Las cinco máquinas vendieron productos diferentes y la interfaz de usuario mostró el inventario
actualizado. También se agotaron algunos productos y el efectivo, y se atascaron despachadores de
productos, reportando a la interfaz los eventos; no
se presentaron problemas en la comunicación entre
los nodos de la lpwan. La distancia entre el nodo esclavo más lejano y el nodo maestro son 500 metros.
Ya que la señal transmitida por los nodos sufre interferencia y es difractada o absorbida en el medio, el alcance de la misma depende del valor de
potencia establecida en el transceptor LoRa, factores ambientales y obstáculos en la ruta de señal. Las pruebas anteriores se realizaron bajo las
siguientes condiciones: sin línea de vista entre los
nodos, el valor de potencia de transmisión RF con-

Figura 2. Arquitectura de los nodos esclavo.

figurado en el transceptor LL-RXR-27 fue 20 dBm100 mW, frecuencia de RF 915 MHz, ancho de banda
BW 125 KHz y la temperatura y humedad del ambiente 19 °C y 13%, respectivamente.
Para determinar el alcance de la lpwan, se llevó a
cabo un segundo grupo de pruebas. En la realización
de estas pruebas, se ubicó un nodo esclavo a diferentes distancias del nodo maestro sin línea de vista,
en cada ubicación se solicitó mostrar el inventario
de la vm asociada al nodo esclavo en la interfaz de
usuario. Los resultados de estas pruebas indicaron
que el alcance de la red lpwan es de 11.3 kilómetros
sin línea de vista; a distancias mayores se perdió el
enlace entre el nodo esclavo y el nodo maestro. En
este grupo de pruebas se realizó y ejecutó un programa en el nodo esclavo para mostrar el valor del
indicador de potencia de la señal recibida (rssi, por
sus siglas en inglés Received Signal Strength Indication). Los resultados mostraron que la atenuación
del valor de rssi disminuye considerablemente después de 11.3 kilómetros y continúa haciéndolo constantemente hasta que la comunicación se pierde a
12.2 kilómetros. En caso de usar este sistema en un
lugar con diferentes condiciones ambientales, es recomendable realizar estas pruebas para determinar
las limitaciones en el alcance.

A partir de los resultados logrados, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
1. La instalación de la red no es intrusiva, ya que
no es necesario colocar cableado adicional tanto para implantar la lpwan como para acceder
a internet
2. El alcance de 11.3 kilómetros es mayor al que
puede obtenerse usando otras tecnologías inalámbricas tradicionales
3. La aplicación aquí presentada puede usarse en
otros ambientes donde sea necesario llevar el
control de inventario, los nodos esclavo sólo necesitan como entrada el pulso activo bajo, y recibir en forma serie el código y cantidad restante del producto
4. Pueden adicionarse funcionalidades a los nodos
esclavo, por ejemplo, integrar una pantalla táctil
y una cámara para reconocimiento facial e interactuar con el usuario con propósitos de mercadeo y publicidad. Si es necesario incrementar el alcance de la red, se recomienda integrar
nodos esclavos en los cuales el transceptor LoRa se configure como repetidor o extensor de
la red, para lo cual existen bibliotecas de código abierto
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Próximos eventos

