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En este número de Conexión cbi, celebramos dos nombramien-
tos importantes en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Uni-
dad Azcapotzalco (dcbi-a). El primero, en la Secretaría de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana a cargo de 
la doctora Yadira Zavala Osorio, profesora adscrita al Departamen-
to de Sistemas. El segundo, el de la doctora María de Lourdes Delga-
do Núñez, adscrita al Departamento de Energía, quien fue ratificada 
como coordinadora general de administración y relaciones laborales 
de la Universidad Autónoma Metropolitana. Felicitamos a ambas por 
este importante logro, deseándoles un gran éxito en su nuevo cargo.
La promoción en México de posgrados en Ingeniería Eléctrica y simi-
lares es un tema relevante para nuestra dcbi-a. Los profesores in-
vestigadores, el doctor Juan Carlos Olivares Galván, el doctor César 
Simón López Monsalvo y el maestro en ciencias Eduardo Campero Li-
ttlewood están a cargo de dicha promoción. Por otro lado, la doctora 
Grethell Georgina Pérez Sánchez, coordinadora divisional de desarro-
llo académico, nos presenta el nuevo proyecto de mentoría de la dc-
bi-a que comenzó a partir del trimestre 21-P hasta la fecha. 

El Área de Sistemas Digitales del Departamento de Electrónica 
nos comparte su experiencia en el evento hpe Discover 2021 (par-
te 1), realizado en forma global virtual por Hewlett Packard Enter-
prise (hpe).  Además, la doctora Belém Priego Sánchez nos presenta 
dos importantes artículos: el primero, sobre un evento cuyo objetivo 
fue motivar a los estudiantes recién egresados a continuar el estudio 
o trabajo en el área de Computación y el segundo, sobre el conver-
satorio acerca del papel relevante y trascendental de la mujer en la 
Computación.  

Las estudiantes de ingeniería de la dcbi-a, Alejandra Pérez Casti-
llo y Jimena Polenka Álvarez Segovia, junto con su equipo de compa-
ñeras de otras instituciones de educación superior, nos comparten su 

Presentación
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experiencia en el nasa Space Apps Challenge 2021, al obtener el se-
gundo lugar en dicho evento. El estudiante de Ingeniería Electrónica, 
César Gerardo Buendía Galván, obtuvo el primer lugar con su equipo 
en el mismo evento y también nos platica sobre su experiencia y pro-
yecto «Monitor de resiliencia urbana». Además, Saraí Jazmín Villalva 
Hesiquio, de la licenciatura de Ingeniería Industrial, nos habla sobre 
su podcast «¡Ingeniería Industrial desde cero!». Por otro lado, «La do-
cencia y los laboratorios de sistemas digitales en tiempos de pande-
mia» es una experiencia que nos comparten profesores del Área de 
Sistemas Digitales del Departamento de Electrónica. También nos pla-
tican sobre sus trabajos de investigación realizados durante el 2021.  

Finalmente, y no menos importante, «La nanotecnología y su pa-
pel en la pandemia por saRs-cov-2» es un artículo de interés actual 
que nos atañe a toda la comunidad y que es presentado por el alum-
no Juan Carlos González Nava y la doctora Sandra Loera Serna.

Comité editorial
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Nombramiento de la doctora Yadira Zavala Osorio  
como secretaria de unidad de la uam Azcapotzalco*

El 16 de agosto del presente año, el doctor Os-
car Lozano Carrillo, rector de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), 
nombró a la doctora Yadira Zavala Osorio como se-
cretaria de unidad. En el mensaje, por medio del cual 
informó de este nombramiento, el doctor Lozano 
destacó la experiencia probada y las más altas con-
vicciones universitarias de la doctora Zavala. A con-
tinuación, se presenta una breve semblanza de la ac-
tividad docente y profesional de la doctora Zavala.

La doctora Zavala es ingeniera industrial por la 
uam-a. Obtuvo el grado de maestra en Ingeniería 
con especialización en Planeación por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el grado de doc-
tora en Estudios Organizacionales por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. 
Desde el año 2000 es profesora de tiempo comple-
to del Departamento de Sistemas. Ha dirigido más 
de 30 proyectos de integración de la licenciatura en 
Ingeniería Industrial, ha sido responsable de más de 
cinco proyectos de servicio social y ha participado 
en distintas comisiones encargadas de crear nuevos 
programas de estudios en la universidad.

Es autora del libro Pemex, presente y futuro y ha 
participado en la publicación de capítulos de libros 
y artículos especializados. Su trayectoria académica 
le ha hecho merecer el reconocimiento como candi-
data a investigadora nacional del sni de Conacyt y 
el reconocimiento a profesores de tiempo comple-
to con perfil deseable Prodep.

En relación a la gestión y participación universi-
taria, se desempeñó como secretaria académica y 
como coordinadora de planeación de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco 
(dcbi-a), además ha participado en órganos cole-
giados como consejera titular, representante del 
personal académico del Departamento de Sistemas 
y colegiada titular, representante del personal aca-
démico de la dcbi-a. 

*Redactado con base en la información publicada por la Oficina de Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

Foto: Francisco Javier Sánchez Rangel
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Nombramiento de la  

doctora María de Lourdes  

Delgado Núñez como coordinadora 

general de administración  

y relaciones laborales de la uam*

El doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rec-
tor general de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (uam), nombró a la doctora María de Lourdes 
Delgado Núñez coordinadora general de adminis-
tración y relaciones laborales de la casa abierta al 
tiempo, quien tomó posesión del cargo a partir del 
16 de agosto. A continuación, se presenta una bre-
ve reseña de la trayectoria académica y profesional 
de la doctora Delgado.

La doctora Delgado es ingeniera química por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Az-
capotzalco (uam-a). Obtuvo el grado de maestra 
en Ingeniería de Procesos y el grado de doctora con 
la misma especialidad en la Universidad Caude Ber-
nard, Lyon I, de Francia.

Desde enero de 1988 es profesora de tiempo 
completo del Departamento de Energía de la Di-
visión de Ciencias Básicas e ingeniería, Unidad Az-
capotzalco (dcbi-a), donde ha impartido diversas 
Unidades de Enseñanza Aprendizaje, algunas de 
ellas en el Sistema de Aprendizaje Individualizado 
y en modalidad b-learning. Ha asesorado cerca de 
40 proyectos terminales de Ingeniería Química. Ha 
participado en varios procesos de adecuación y de 
modificación del plan de estudios de Ingeniería Quí-
mica y en la elaboración del plan de posgrado en In-
geniería de Procesos.

Ha publicado 10 artículos de investigación, un 
capítulo en libro especializado, tres reportes de in-
vestigación y cerca de 40 trabajos en memorias de 

eventos especializados. Es coautora del libro Intro-
ducción a la Ingeniería Química, ganador del «Con-
curso de Libros de Texto y Materiales de Apoyo a 
la Impartición de Docencia» en su edición 1997. Ha 
sido revisora técnica de dos libros y formado parte 
del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería, desempeñán-
dose como vocal de planeación y posteriormente 
de afiliación, estadística e historia.

En relación a la gestión y participación universita-
ria, se ha desempeñado como jefa del Área de Pro-
cesos y Medio Ambiente del Departamento de Ener-
gía. Fue presidenta del Consejo Editorial de la dcbi-a 
durante dos años.  Estuvo al frente de la coordina-
ción de la licenciatura en Ingeniería Química de la 
uam-a. Fue presidenta en la Comisión Dictamina-
dora de Ingeniería durante un año. Formó pate de la 
Comisión Divisional Permanente de Fortalecimien-
to a la Docencia de la dcbi-a y ha participado co-
mo integrante o asesora de diversas comisiones de-
partamentales, divisionales y de rectoría la uam-a 
y rectoría general de la uam.  Se desempeñó como 
secretaria académica de la dcbi-a, de 2012 a 2016, 
como directora de esta división de abril de 2016 al 
14 de noviembre del año en curso. 

*Redactado con base en la información publicada por la Oficina de Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

Foto: Juan Manuel Galindo Medina
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Juan Carlos Olivares Galván 
César Simón López Monsalvo 
Eduardo Campero Littlewood

La maestría en Ciencias e Ingeniería Electro-
magnética es de reciente creación. En diciembre de 
2020 egresó su primera generación. La creación de 
la maestría fue aprobada por el Colegio Académico 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco (uam-a) en su sesión 432 (diciembre 
del 2017). El objetivo de la maestría es formar pro-
fesionales capaces de proponer soluciones creati-
vas para incrementar la productividad y la compe-
titividad en el sector energético. Creemos que su 
reciente creación es una de las razones por las que 
ha tenido un bajo número de alumnos que ingresan 
a este posgrado, hasta el momento se tienen cinco 
generaciones con 6, 3, 3, 5 y 5 alumnos aceptados, 
respectivamente. Este fenómeno se presenta tam-
bién en otros posgrados del país. Ante esta situa-
ción, en enero del 2021, se inició una promoción a 
nivel nacional de la maestría, así como de los posgra-
dos relacionados con los participantes, a través de 
un ciclo de videoconferencias los días viernes a las 
4:00 pm, titulado «Conferencias Virtuales de Inge-
niería Eléctrica y Temas Afines». Hasta el momen-
to hemos tenido presentaciones de 21 distinguidos 
conferencistas nacionales que cuentan con muchos 
años de experiencia en la academia y en la industria 
eléctrica. Esta serie de videoconferencias surgió co-

mo consecuencia de la crisis de salud mundial causa-
da por la pandemia de covid-19, ya que se redujo 
severamente la movilidad de las personas.  Hemos 
invitado conferencistas de las siguientes institucio-
nes y compañías (en orden alfabético): Geoconsul-
toría, S. A. de C. V., Centro de Investigación en Ma-
teriales Avanzados (Cimav), Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (inin), Instituto Mexica-
no de Tecnología del Agua (imta), Instituto Tecno-
lógico de Morelia, Instituto Tecnológico de Tlalpan, 
Universidad Autónoma Metropolitana (uam), Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (uaq), Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp), Univer-
sidad de Colima (Ucol), Universidad de Guadalajara 
(U de G) y Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (unam).

Las videoconferencias son gratuitas y preferen-
temente para estudiantes de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica, Electromecánica y similares. Sin embar-
go, la invitación es abierta al público en general. Es 
importante mencionar que se cuenta con 850 par-
ticipantes registrados en un formulario especial de 
Google. De estos 850 participantes, el 86.7 % son 
estudiantes de licenciatura y algo notable es que el 
22.5 % de los estudiantes han manifestado su deseo 
de cursar una maestría en la uam-a. 

El 15 de enero de 2021, se inauguró el ciclo de 
conferencias virtuales con la presentación magistral 
del profesor Martín Valtierra Rodríguez de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, titulada «Apren-

Promoción de posgrados en Ingeniería  
Eléctrica y similares en México
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dizaje máquina aplicado al diagnóstico de máquinas 
eléctricas». La duración de cada conferencia ma-
gistral es de una hora, más media hora de pregun-
tas. En cada videoconferencia se han planteado una 
gran cantidad de preguntas (en algunos casos has-
ta 30) y todas se han contestado durante el even-
to. Algo muy atractivo para los participantes es que 
aquellos que tengan un 80 % de asistencia al ciclo de 
conferencias se les hará llegar una constancia de 20 
horas, una vez que hayan contestado una serie de 
cuestionarios de opción múltiple que se les envía a 
sus correos, a los que también pueden acceder en 
la siguiente página web: 

http://iee.azc.uam.mx/virtual.html 

En la Tabla 1, se enlistan los nombres de los in-
vestigadores, así como las instituciones a las que 
pertenecen, quienes en 2020 participaron en la 
planeación de estas videoconferencias. Todos ellos 
forman parte de posgrados relacionados con inge-
niería eléctrica o similares.  Asimismo, de acuerdo 
al formulario, se indica el número de alumnos que 

están interesados en hacer un posgrado en las dife-
rentes instituciones. Es importante mencionar que 
238 alumnos indicaron no estar interesados en ha-
cer un posgrado, lo cual representa 29.6 % del total.

El plan es que esta serie de videoconferencias 
se vayan organizando por diferentes instituciones, 
de este modo la uanl estará organizando estos 
eventos durante los meses de julio a diciembre del 
2021. Nos queda claro que esta serie de video-
conferencias tendrá un impacto en el incremen-
to de alumnos que ingresen a los posgrados parti-
cipantes. Para la organización de este evento fue 
muy útil tener acceso al Anuario Educación Supe-
rior Licenciatura 2019-2020 de la anuies, (http://
www.anuies.mx/informacion-y-servicios/infor-
macion-estadistica-de-educacion-superior/anua-
rio-estadistico-de-educacion-superior), ya que ini-
cialmente se enviaron correos a los responsables de 
vinculación y directores de las instituciones con ca-
rreras de Ingeniería Eléctrica y similares para que, a 
su vez, invitaran a sus estudiantes. También se utili-
zó la plataforma de  Facebook para dar a conocer el  
evento.

Tabla 1

Nombre Institución

Doctor Frederic Trillaud y Doctor Mario Arrieta Paternina uNam

Doctor Serguei Maximov IT de Morelia

Doctor Ernesto Vázquez Martínez uaNl

Doctor Emilio Barocio Espejo U de G

Doctor Martín Valtierra Rodríguez uaq

Doctor David Granados Lieberman ItEsI

Doctor Marco Arjona IT de la Laguna

Doctor Juan M. Ramírez Arredondo Cinvestav Guadalajara

Doctor Juan Segundo uaslp

Doctor Ramón Betancourt uCOl

Doctor Juan Carlos Olivares Galvan y Doctor César Simón López Monsalvo uam-a
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Grethell G. Pérez Sánchez 

En el trimestre 21-P, se puso en marcha el pro-
yecto de servicio social de mentoría de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapot-
zalco (dcbi-a), el cual tiene como objetivo brindar 
acompañamiento a los alumnos de nuevo ingreso 
durante sus primeros cuatro trimestres en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapot-
zalco (uam-a). Este acompañamiento lo realizan 
los mentores, quienes son alumnos de los últimos 
trimestres de las diferentes ingenierías inscritos al 
servicio social.

Los 42 mentores participantes fueron capacita-
dos para encaminar a sus compañeros en diferentes 
áreas de apoyo: académica, administrativa, tecnoló-
gica, emocional, pedagógica y actividades extracu-
rriculares; dependiendo de sus dudas y necesidades. 
Los mentores a su vez son orientados por la direc-
tora de la división, doctora Teresa Merchand Her-
nández; el secretario académico, doctor Jorge Flo-
res Moreno; la coordinadora divisional de docencia, 
doctora A. Belém Priego Sánchez y la coordinadora 

divisional de desarrollo académico, doctora Grethell 
G. Pérez Sánchez, quienes son los responsables del 
servicio social y llevan a cabo reuniones frecuentes 
con los mentores.

Del 31 de agosto al 9 de septiembre, la Unidad 
de Género y Diversidad Sexual (Ugedis) brindó un 
taller de sensibilización en perspectiva de género 
a los mentores, ampliando de esta manera su hori-
zonte de apoyo.

Cada mentor tiene a su cargo un grupo de alum-
nos con los cuales realizan reuniones síncronas para 
conocer, encaminar y dar seguimiento a sus dudas, 
inquietudes y necesidades, además de realizar men-
toría individual o asíncrona cuando es requerido. 

Dentro de las herramientas con las que se apoya 
la mentoría están el aula virtual, las redes sociales, 
el correo electrónico, las aplicaciones para video-
conferencia y una bitácora de seguimiento de cada 
alumno, la cual se llena semanalmente.

Para el trimestre 21-O se incorpora al proyecto 
de mentoría la segunda generación de mentores, 
con lo que se espera apoyar a más de 1000 alum-
nos de los primeros trimestres dentro del proyecto.

Proyecto de mentoría de la División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco
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José Ignacio Vega Luna 
Gerardo Salgado Guzmán 

Víctor Noé Tapia Vargas 
Francisco Javier Sánchez Rangel 

José Francisco Cosme Aceves 
Mario Alberto Lagos Acosta

El Área de Sistemas Digitales del Departamento 
de Electrónica de la Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Azcapotzalco (uam-a) tuvo el gus-
to de asistir de manera remota al evento hpe Dis-
cover 2021, realizado en forma global virtual por 
Hewlett Packard Enterprise (hpe).

Durante el evento se presentaron conferencias, 
demostraciones en vivo y bajo demanda, así como 
talleres y certificaciones, mediante los cuales hpe hi-
zo el anuncio de las nuevas tecnologías y tendencias 
en el campo de la computación, servicios y la nube.

Del 22 al 24 de junio pasado, se llevó a cabo el 
evento hpe Discover 2021 realizado en forma global 
virtual por Hewlett Packard Enterprise (hpe), cu-
yo mensaje fue: «Destacando el futuro de la trans-
formación digital del extremo a la nube». El Área 
de Sistemas Digitales del Departamento de Elec-

trónica de la uam-a tuvo el gusto de asistir, como 
todos, remotamente. Este evento tiene lugar cada 
año y es organizado por hpe, una empresa mundial 
que suministra soluciones tecnológicas inteligentes 
y abiertas, tales como sistemas de cómputo y alto 
rendimiento, almacenamiento, software,  dispositi-
vos inteligentes y plataformas de misión crítica. A 
estas soluciones, que representan el estado del arte 
de la computacion, hpe las denomina «el futuro es 
del extremo-a-la-nube (edge-to-cloud)», siendo es-
te el lema del hpe Discover 2021. Durante el evento 
se presentaron conferencias, demostraciones en vi-
vo y bajo demanda, así como talleres y certificacio-
nes, mediante los cuales hpe hizo el anuncio de las 
nuevas tecnologías y tendencias en el campo de la 
computación, servicios y la nube. Participaron líde-

El hpe Discover 2021 (Parte 1)

• El Área de Sistemas Digitales del Departamento de Electrónica de la uam-a tuvo el gusto 

de asistir de manera remota al evento hpe Discover 2021, realizado en forma global vir-

tual por Hewlett Packard Enterprise (hpe).

• Durante el evento se presentaron conferencias, demostraciones en vivo y bajo deman-

da, así como talleres y certificaciones, mediante los cuales hpe hizo el anuncio de las 

nuevas tecnologías y tendencias en el campo de la computación, servicios y la nube.
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res de hpe, innovadores globales en sus campos, e 
invitados especiales como Antonio Neri, presiden-
te y ceo de hpe; Mary T. Barra, presidente y ceo de 
General Motors; el doctor Eng Lim Goh, svp y cto 
de hpc y ai de hpe; Lewis Hamilton, piloto del equi-
po de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas, así co-
mo Megan Rapinoe, jugadora de soccer, activista y 
emprendedora, entre otros.

El discurso principal estuvo a cargo de Antonio 
Neri, en el cual señaló: «La próxima ola de trans-
formación digital ya está aquí y está impulsada por 
los datos que nos rodean, desde el extremo hasta 
la nube», compartiendo una serie de anuncios cu-
ya misión es crear nuevas oportunidades y mejorar 
nuestra vida y trabajo en la era del conocimiento. 
Antonio Neri planteó la necesidad de contar en la 
actualidad con plataformas eficientes orientadas a 
la nube para el manejo de la gran cantidad de da-
tos que día tras día aumenta considerablemente. 
De manera general, realizó la presentación de cua-
tro soluciones: la plataforma de servicios en la nu-
be hpe GreenLake, el proyecto Aurora, el silicio ba-
jo demanda y la consola de cómputo en la nube. El 
objetivo de estas soluciones es la entrega de servi-

cios escalables y seguros en la nube híbrida para lo-
grar mayor simplicidad, agilidad y productividad de 
centros de datos al menor costo posible.

La plataforma hpe Green Lake está diseñada pa-
ra apoyar a las aplicaciones de telefonía 5G, registros 
médicos electrónicos, servicios financieros, análi-
sis de riegos, cómputo de alto rendimiento (hpc) 
e inteligencia artificial (ai). Esta plataforma integra 
servidores, almacenamiento, redes, seguridad y un 
catálogo de software y aplicaciones que incluyen 
manejo de contenedores y operaciones de apren-
dizaje de máquinas. A través de hpe Green Lake, el 
usuario puede crear, ejecutar y administrar difentes 
cargas de trabajo dinámicamente en la nube, evitan-
do llevar a cabo el proceso tradicional de ordenar,  
esperar, instalar y configurar la infraestructura de 
cómputo necesaria, realizando en unos cuantos mi-
nutos el aprovisionamiento de recursos desde cual-
quier punto del planeta usando una consola central.

hpe Greenlake lleva la nube al lugar del usuario, 
lo que significa que la velocidad, simplicidad y fle-
xibilidad de la nube es llevada a los datos del usua-
rio. Según hpe, la mayoría de las aplicaciones y da-
tos son sistemas de registro que se ejecutan en las 
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empresas, tales como eRp y cRm. Estas aplicaciones 
se encuentran en centros de datos ubicados en dife-
rentes localidades por motivos de latencia, depen-
dencia de aplicaciones, seguridad y normas guber-
namentales, lo cual implica usar la agilidad de nube 
moderna. hpe Greenlake lleva a las aplicaciones y 
datos la velocidad y dinamismo de la nube, así co-
mo un modelo de servicio fundamentado en un es-
quema operativo de nubes distribuidas. Como con-
secuencia, se logran centros de datos sostenibles 
que reducen el impacto al medio ambiente a través 
de entornos de tecnología de la información (ti) de 
tamaño adecuado a las necesidades de cómputo, re-
tirando activos obsoletos y mejorando la eficiencia 
energética. Los ahorros obtenidos se pueden usar 
para financiar futuras innovaciones.

El proyecto Aurora es la base de la arquitectura 
cero-confianza de la plataforma hpe Green Lake. La 
seguridad del extremo-a-la-nube se ha hecho cada 
día más importante, ya que las empresas e institu-
ciones están localizando cada vez más sus aplica-
ciones en centros de datos distribuidos. Por ende, 
ha aumentado considerablemente la cantidad de 
ataques que causan severos daños a la operación. 
La solución de hpe a este reto es el proyecto Auro-
ra, el cual integra de forma embebida seguridad ce-
ro-confianza a la plataforma hpe Green Lake para 
verificar automáticamente y continuamente la inte-
gridad del hardware, sistemas operativos, platafor-
mas y cargas de trabajo. Esta capacidad del proyec-

to Aurora permite detectar en segundos, amenazas 
desde el silicio hasta la nube; lo cual toma en la ac-
tualidad 28 días en promedio. Minimiza la pérdida 
de información, encriptamiento no autorizado y 
corrupción de datos y propiedad intelectual, redu-
ciendo los tiempos fuera y protegiendo la produc-
tividad y ganancias.

La solución silicio bajo demanda (silicon on de-
mand) o pago por consumo, permite al usuario ob-
tener capacidad de núcleos de procesador en pocos 
segundos. Es una herramienta de pago-por-uso que 
emplea un modelo de precios basado en el consumo 
de procesador. Ofrece una medida granular de uso 
de procesador en la nube a nivel silicio, obteniendo 
como resultado la reducción de tiempo y cantidad 
de buffers usados en el procesamiento de la infor-
mación. Fue desarrollada en conjunto con Intel pa-
ra adicionar capacidad de cómputo a nivel nucleo 
de procesador y memoria persistente, empleando 
la tecnología Optane de Intel. La ventaja de usar es-
ta solución es que el usuario no tiene necesidad de 
ordenar o instalar procesadores adicionales, permi-
tiendo activar la capacidad de procesamiento nece-
saria instantaneamente. Así, las empresas pueden 
liberar capital y aumentar su capacidad operativa y 
financiera.

En la segunda parte de este artículo se presenta-
rán los objetivos y funciones de la consola de cóm-
puto en la nube, así como la participación de los in-
vitados especiales al hpe Discover 2021.
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Terminé de estudiar Computación, ¿qué sigue?

Ángeles Belém Priego Sánchez

Hay mucho que hacer después de terminar la 
carrera: especializarte, trabajar, aprender un nue-
vo idioma, viajar… un sin fin de cosas.

Ha llegado el momento que tanto esperaste, ya 
concluiste con tus estudios. Te has convertido en 
todo un profesional en un área específica, eres todo 
un triunfador o triunfadora. Pero, lejos de ser el cie-
rre de un proceso largo de preparación, también es 
el inicio de tu vida profesional. Y ahora, ¿qué sigue?

El pasado 28 de Julio, en el marco del evento 
«Celebration de acm-w», organizado por el Capí-
tulo Estudiantil Association of Computing Machi-
nery-Council on Women in Computing (acm-w) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
por la Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Azcapotzalco, se realizó el primer conversato-
rio «Ya me gradué, ¿qué sigue?».

En dicho conversatorio se resolvieron algunas 
inquietudes con expertos en Computación, quie-
nes a través de su experiencia compartieron tips 
para esa gran interrogante: ¿qué sigue después de 
graduarse?

 La primera intervención estuvo a cargo del doc-
tor Francisco Hiram Calvo Castro, quien es fundador 
del Laboratorio de Ciencias Cognitivas Computacio-
nales del Centro de Investigación en Computación 
del Instituto Politécnico Nacional  y dirige dicho la-

boratorio. Entre sus campos de interés e investiga-
ción, están las Ciencias Cognitivas, la Semántica Lé-
xica y la Lingüística Computacional. Su intervención 
fue muy dinámica e inspiradora, pues habló de gran-
des científicas mexicanas involucradas en la Com-
putación. Con lo cual, logró transmitir que después 
de terminar una licenciatura en Computación vienen 
más etapas, como estudiar una maestría, una espe-
cialidad, un doctorado o dedicarse a la industria. 

Posteriormente, se contó con la participación de 
la doctora Alejandra Guadalupe Silva Trujillo, quien 
actualmente es la coordinadora del posgrado en 
Computación de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí en la Facultad de Ingeniería e investiga-
dora en Privacy Enhancing Technologies. En su in-
tervención hizo hincapié en los diversos caminos por 
seguir después de terminar una licenciatura, como 
son aprender un nuevo idioma, descubrir culturas, 
viajar y probar la comida típica de esos lugares. Sin 
embargo, comentó que para lograrlo es necesario 
trabajar o estudiar un posgrado, ya que justamente 
esta es la puerta de acceso a las nuevas experiencias 
y anécdotas tanto personales como profesionales. 

Seguido, se tuvo la charla de la doctora Josefina 
Guerrero García, profesora investigadora en la Fa-
cultad de Ciencias de la Computación de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, quien forma 
parte del núcleo académico básico del doctorado en 
Sistemas y Ambientes Educativos y del doctorado 

• Diferentes investigadores, nacionales e internacionales, motivan a continuar el estudio o 

trabajo en el área de Computación.
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en Ingeniería del Lenguaje y del Conocimiento. Ella 
destacó la forma en que la Computación interviene 
con otras áreas, participando en temas aparente-
mente ajenos, donde, sin embargo, existe una inte-
gración entre las distintas disciplinas. En la ciencia de 
la Computación se pueden desarrollar modelos de 
educación a distancia, trabajo colaborativo, gestión 
de aprendizaje, objetos de aprendizaje, interfaces de 
usuario para ambientes colaborativos, aplicaciones 
de aprendizaje para niños con discapacidades, en-
tre otros temas de interés.

Finalmente, se contó con la intervención del doc-
tor Davide Buscaldi, quien es profesor asociado en la 
Université Paris 13, profesor asistente en la Escue-
la Politécnica de París y miembro del Comité Direc-
tor en Tecnologías del Lenguaje Humano de la Aso-
ciación Francesa de Inteligencia Artificial. El doctor 
Buscaldi comentó que durante su camino en su vida 
profesional, siempre le ha interesado mucho el estu-
dio constante de la Computación, sobre todo temas 
actuales de la disciplina. Su gran interés lo llevó a es-
tudiar una maestría, un doctorado y continuar en el 
área, sólo que ahora enseñando y compartiendo el 
mensaje de que a veces uno no espera lo que viene 
y, sin embargo, llega por alguna razón. 

El doctor Calvo, la doctora Silva y la doctora Gue-
rrero son orgullosamente mexicanos y durante sus 
estudios de posgrado tuvieron la oportunidad de vi-
vir en el extranjero. Los tres comentaron que el es-
pecializarse en Computación, realizando una maes-
tría y doctorado, les dio la oportunidad de conocer 
otros países, culturas, comidas, puntos de vista de 
otros investigadores, modelos de trabajo, pero so-
bre todo un crecimiento tanto personal como pro-
fesional. El doctor Buscaldi es italiano, y compartió 
que el continuar estudiando Computación le dio la 

oportunidad de vivir en diferentes países y conocer 
México, probar la deliciosa comida mexicana, crecer 
profesional y personalmente. Los cuatro investiga-
dores comentaron que tienen amigas y amigos de 
diferentes países, gracias al estudio de un posgrado. 

Todos los ponentes coincidieron en que conti-
nuar estudiando y realizar un doctorado no lleva 
exclusivamente a dedicarse a la investigación, sino 
que también se puede trabajar en la industria y que 
en algunos países incluso se necesita de un posgra-
do para ingresar a una empresa. Además, invitaron 
a la audiencia a los programas de posgrado que sus 
universidades ofrecen, resaltando la oferta de becas 
para estudiarlos. Motivando de esta manera el estu-
dio de un posgrado, así como el trabajo de compu- 
tólogos en la industria.

Póster del Conversatorio: Ya me gradué, ¿qué sigue?

Angeles Belém Priego Sánchez
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El involucramiento de la mujer en la Computación

• Nuestra casa abierta al tiempo colabora con el Capítulo Estudiantil de la acm-w de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Diferentes investigadoras, de prestigiosas universidades, hablan del papel de la mujer en 

la Computación.

Ángeles Belém Priego Sánchez

«El optimismo es un riesgo laboral de 
la programación; el feedback es el trata-
miento» 

Kent Beck 

Kent Beck (n. 1961) es ingeniero de software y 
uno de los creadores de las metodologías de desa-
rrollo de software de programación extrema (ex-
treme programming o Xp) y el desarrollo guiado por 
pruebas (test driven development o tdd), también 
llamados metodología ágil. Este artículo comienza 
citando la frase célebre de Kent Beck, debido a que 
es importante retomar que la programación infor-
mática es el arte del proceso por el cual se limpia, 
codifica, traza y protege el código fuente de progra-
mas computacionales, en otras palabras, es indicarle 
a la computadora lo que tiene que hacer. Sin embar-
go, la computación va más allá de sólo programar; 
actualmente, la vemos involucrada con muchas dis-
ciplinas e inmersa en diversos entornos.

Cada una de las personas que hemos estudiado 
Computación, desde diferentes perspectivas y dis-
ciplinas, hemos sido optimistas en la programación 
que la Computación conlleva y también hemos vivi-
do experiencias que nos permiten hablar del rol que 
tenemos en esta enorme disciplina. En esta ocasión, 
cinco investigadoras, de prestigiosas universidades, 
hablan del papel de la mujer en la Computación, a 
través del conversatorio «El papel de la mujer en la 
Computación», evento desarrollado dentro del mar-

co del «Celebration de acm-w», organizado por el 
Capítulo Estudiantil acm-w (Association of Compu-
ting Machinery-Council on Women in Computing) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
por la Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Azcapotzalco. 

En el evento participaron investigadoras mexica-
nas y también de otros países. Como investigadoras 
nacionales, se contó con la participación de la doc-
tora Ofelia Delfina Cervantes Villagómez, quien co-
laboró en la Universidad de las Américas Puebla du-
rante casi 40 años como profesora e investigadora y 
actualmente es coordinadora ejecutiva del Progra-
ma de Internacionalización Curricular Estados Uni-
dos-México; además de ser reconocida en México 
como una líder influyente en educación internacio-
nal. También se tuvo la participación de la doctora 
María Auxilio Medina Nieto, profesora-investigado-
ra del Departamento de Posgrado en la Universidad 
Politécnica de Puebla, quien forma parte del Siste-
ma Nacional de Investigadores; además de tener el 
reconocimiento a perfil deseable del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Su-
perior.  Finalmente, la última investigadora nacional 
participante del conversatorio, la doctora Brenda 
Leticia Flores Ríos, de la Universidad Autónoma de 
Baja California, ha contribuido a la solución de pro-
blemáticas identificadas en la industria del software 
y la gestión educativa bajo las líneas de investigación 
en ingeniería del mismo, mejora de procesos de sof-
tware e ingeniería del conocimiento. Por otra par-
te, se contó con la participación de investigadoras 
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de la Universidad Mayor de Santiago de Chile y de 
la Universidad de Houston; en el caso de la prime-
ra universidad, quien participó fue la doctora Yen-
ny Alexandra Méndez Alegría y por la segunda uni-
versidad, la doctora Thamar Solorio.

La doctora Méndez, académica en la Universi-
dad Mayor de Chile, ha trabajado en temáticas rela-
cionadas con la interacción humano-computador y 
actualmente se encuentra trabajando en temas re-
lacionados con la seguridad usable e inclusiva. Por 
otro lado, la doctora Solorio, profesora asociada en 
el Departamento de Ciencias Computacionales de 
la Universidad de Houston, trabaja en la investiga-
ción relacionada a la extracción de información de 
datos de redes sociales, tecnología para el análisis y 
procesamiento de la mezcla de idiomas, el modela-
do estilístico de texto y procesamiento multimodal. 

Todas las investigadoras hablaron del papel de 
la mujer en la Computación, basándose en su expe-
riencia y desarrollo en esta disciplina. Entre otros te-
mas, comentaron que la mujer poco a poco ha ido 
incursionando en esta disciplina y el papel que des-
empeña abarca desde el estudio de una licenciatura, 
incluso una maestría, hasta un doctorado y el desa-
rrollo de grandes investigadoras. Además, en la in-
dustria también se ha notado que la mujer juega un 
papel importante y con el paso de los años se han 
involucrado mayormente en puestos de alto rango. 

También, comentaron como se ha ido involu-
crado la mujer en la Computación, por ejemplo, ha-
ce más de 150 años, Ada Lovelace incursionó en la 
Computación, y así, poco a poco, las mujeres se han 
involucrado cada vez más. Otro tema en común en-
tre todas las investigadoras fue que las mujeres tie-
nen una mayor capacidad en la resolución de proble-
mas, innovación y productividad, y estas habilidades 
son requeridas en el desarrollo de la Computación, 
lo cual implica un mayor compromiso. 

En la última parte, las cinco participantes del 
conversatorio recomendaron ampliamente estu-
diar Computación. Los motivos fueron variados. 
La doctora Cervantes comentó, a manera de resu-
men, que la Computación es el área del presente y 
del futuro por la era de la tecnología en la que nos 
encontramos. La doctora Méndez apuntó que es-
tudiar Computación permite interactuar con otras 
disciplinas, países y personas. La doctora Medina 
dijo que la Computación es universal, es decir, en 
cualquier país los conocimientos adquiridos son los 
mismos; en cambio, existen otras disciplinas en las 
que los conocimientos cambian de un país a otro. La 
doctora Solorio comentó que la Computación abre 
brechas y caminos inimaginables, posiblemente co-
mo otras disciplinas, con la diferencia de que la dis-
ciplina en cuestión permite interactuar con investi-
gadores de diferentes países, culturas y desarrollarla 
desde cualquier parte del mundo. La doctora Flores 
apuntó que estudiar Computación es descubrir un 
mundo no sólo a la tecnología, sino también es pro-
fundizar en un área en la que intervienen personas 
que están involucradas en el uso y desarrollo de la 
ciencia aplicada. 

Finalmente, se pueden argumentar las mejores 
justificaciones para el estudio de la Computación y 
dedicarse a esta área, sin embargo, el consagrarse a 
una disciplina específica conlleva realizar lo que uno 
desea y sobre todo lo que nos hace felices. Algo que 
se debe considerar y en lo que todas coincidimos.  

Ponentes durante el Conversatorio: El papel de la mujer 
en la Computación

Foto: Ángeles Belém Priego Sánchez 
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Monitor de resiliencia urbana, un proyecto  
para el nasa Space Apps Challenge 2021

César Gerardo Buendía Galván

Un hackathon es un evento en el que los partici-
pantes trabajan en pequeños grupos en un entorno 
único que fomenta el pensamiento creativo y con-
duce a nuevos conceptos, ideas y prototipos inno-
vadores en un corto periodo de tiempo (entre 24 
y 48 horas). En él se busca que el resultado sea un 
prototipo terminado para un producto, servicio o 
modelo de negocio innovador.

El nasa Space Apps Challenge es un hackathon 
internacional que se realiza desde el 2012, donde 
los equipos se apoyan de información que compar-
te la National Aeronautics and Space Administration 
(nasa) para abordar problemáticas del mundo real 
en la Tierra y en el espacio. 

El pasado 2 y 3 de octubre del 2021 fue celebra-
da su décima edición, donde se afrontaron desafíos 
tales como:

 ▪ Videojuegos interactivos desde la perspec-
tiva de las arquitecturas y los desafíos de la 
exploración espacial.

 ▪ Diseño de origami para el telescopio espa-
cial James Webb.

 ▪ Aplicaciones para explorar las formas de los 
asteroides y cómo afectan a la curva de luz.

 ▪ Desarrollo de conexiones científicas entre las 
diversas disciplinas para difundir la ciencia.

Conocí a los integrantes de mi equipo en sep-
tiembre (un mes antes del evento), dentro de un 

curso de certificación para los servicios en la nube 
de Microsoft (Azure), donde nuestra guía nos in-
formó de la convocatoria e invitó a todos a formar 
parte del evento, representando a México como uno 
de los equipos de la sede de Hackademy (Culiacán).

Nuestro equipo, Cosmo Rangers, es multidisci-
plinario, ya que estudiamos en distintas áreas cada 
uno (salud, diseño, finanzas, electrónica y compu-
tación). 

Decidimos afrontar el reto «Drones y satélites 
para el desarrollo urbano», donde basados en el pun-
to 11 de los objetivos de desarrollo sostenible (ods) 
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de la Organización de las Naciones Unidas, debía-
mos usar múltiples flujos de datos, incluidos la de-
tección espacial y los datos de sistemas aéreos no 
tripulados, para permitir que las partes interesadas 
locales desarrollen planes urbanos más inclusivos, 
sostenibles y resilientes al riesgo de desastres.

Nos conocimos dentro de un curso de servicios 
en la nube, y quisimos desarrollar todo el proyecto 
mediante herramientas en la nube de Azure y fue 
así como pusimos manos a la obra.

Nuestro proyecto fue «Urban resilience moni-
tor», donde basados en el concepto de la resiliencia 
urbana, utilizamos datos de los satélites de la nasa 
y de drones prototipo diseñados por nosotros mis-
mos que monitorean la ciudad para recaudar infor-
mación en zonas vulnerables, ya sea de poco acce-
so o sumamente transitadas, donde por medio del 
servicio de Azure Compute Vision se realiza una lec-
tura de los datos recaudados (imágenes) arrojando 
una predicción de nivel o riesgo de desastre que es 
almacenada en una base de datos en Cosmos db, 
misma que está conectada con una página web me-
diante un dashboard diseñado en Power bi, donde 
tanto el público general como las entidades encar-
gas de nuestra seguridad pueden hacer consultas 
específicas sobre su zona de una manera clara y di-
námica mediante datos históricos y en tiempo real.

 Este proyecto lo presentamos en el concurso a 
nivel sede nacional el pasado 6 de octubre, donde 
se evaluaron la complejidad, las herramientas de la 
nube, conexión con cada recurso utilizado y traba-
jo en equipo. En dicho concurso fuimos acreedores 
al primer lugar.

Gracias a estos eventos puedes aprender a im-
plementar las herramientas que conoces en un ca-
so de la vida real, por lo que realmente aprendes a 
trabajar en equipo, donde cada integrante tiene co-
nocimientos de áreas diferentes, lo que te permite 
afrontar los retos desde puntos de vista diferentes 
y así complementar la solución.

Les invito a que también participen en este tipo 
de actividades interdisciplinarias, fue una grata ex-
periencia fascinante donde aprendí como trabajar 
en equipo colaborativo interdisciplinario y el gran 
reto de realizar el proyecto y poder certificarme.

pamela santamaRía
Design 

Dashboard 
Power BI

Josu maRinho
Website

cesaR buendía
Dashboard 

Power BI

aaRón meRlos
Leader 

Custom vision
 Service

coRina casillas
Database
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Alejandra Pérez Castillo 
José Estefanía Estrada Aguilar 

Elizabeth Lucas García 
Mónica Portillo Sánchez 

Adriana Guadalupe Baeza Damián 
Jimena Polenka Álvarez Segovia

Introducción
nasa Space Apps Challenge es un hackathon de 

clase mundial que se lleva a cabo cada año, donde 
participan equipos multidisciplinarios en busca de 
soluciones que tengan un impacto y que sean in-
novadoras en alguno de los múltiples retos que se 
presentan.

Este hackathon se llevó a cabo de manera virtual 
del 2 al 3 de octubre de 2021 con más de 320 sedes 
alrededor del mundo y próximamente los proyec-
tos nominados por sede serán evaluados en la ca-
tegoría «Global».

Los retos abarcaron distintas áreas como desa-
rrollo, ciencia, diseño, modelado, aprendizaje auto-
mático, inteligencia artificial, etcétera.

Creación del equipo
El equipo X-Women, conformado por las alumnas 

de esta casa de estudios de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco (dcbi-a), 
Alejandra Pérez Castillo, estudiante de Ingeniería en 
Computación y Jimena Polenka Álvarez Segovia, es-
tudiante de Ingeniería Metalúrgica; junto a José Es-
tefanía Estrada Aguilar y Elizabeth Lucas García, 
alumnas de Ingeniería en Sistemas Computaciona-
les del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, 

Puebla; Adriana Guadalupe Baeza Damián, egresa-
da de Ingeniería en TI de la Universidad Tecnológica 
del Suroeste de Guanajuato y Mónica Portillo Sán-
chez, egresada de Ingeniería en ti de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla, participaron 
dentro de la sede Hackademy-Culiacán en México, 
que tuvo a más de 50 equipos compitiendo, de los 
cuales resultaron ganadores tres, con mención es-
pecial al cuarto lugar.

Desarrollo
Se eligió el reto «Space for change», que tuvo 

como objetivos:

 ▪ Identificar las cargas ambientales despro-
porcionadas en nuestra comunidad o más 
allá.

 ▪ Diseñar soluciones implementables para ge-
nerar resultados equitativos.

La injusticia ambiental ocurre cuando ciertas co-
munidades experimentan una carga desproporcio-

nasa Space Apps Challenge 2021: Experiencias
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nada de desafíos ambientales, como la exposición 
a la contaminación del aire, el agua contaminada, la 
pérdida de hábitat y los medios de vida interrumpi-
dos debido a los peligros naturales y el cambio cli-
mático. Las personas más afectadas suelen provenir 
de comunidades marginadas, minorizadas, tribales, 
indígenas y de bajos ingresos. Estas injusticias a me-
nudo están influenciadas por sus entornos políticos, 
sociales y ambientales regionales. Desafortunada-
mente, las injusticias ambientales han estado y es-
tán sucediendo en todo el mundo. Se busca priorizar 
y centrarse en las comunidades que son altamente 
afectadas por los peligros ambientales.

Las observaciones de la Tierra de la nasa se pue-
den aplicar para identificar y abordar los desafíos 
ambientales que afectan de manera desproporcio-
nada a comunidades específicas.

El equipo decidió desarrollar Justice Storm, una 
aplicación web sobre Azure App Service, un servicio 
de creación y hospedaje web administrado, con el 
propósito de mostrar transparencia y acceso a la in-
formación para la ciudadanía, basado en los efectos 
de los huracanes a su paso por el país e identifican-
do, mediante variables socioeconómicas extraídas 
de censos del inegi para su análisis, a las comunida-
des más vulnerables y partir de esto visibilizar las in-
justicias ambientales y sociales que existen.

Lo anterior se tiene como base para realizar com-
parativas de años anteriores y posteriores a los de-
sastres y como herramienta de visualización grá-
fica del análisis de sentimientos en la población, 
dicho análisis se basa en la generación de tweets me-
diante hashtags que la misma ciudadanía compar-
te con el uso de Azure Logic Apps y Text Analytics, 
uno de los servicios cognitivos que ofrece la nube 
de Microsoft. El objetivo es ayudar y ser el funda-
mento para que organizaciones no gubernamen-
tales y ciudadanía en general puedan generar pro-
puestas de acción a favor de los derechos humanos 
y ser la voz de estas comunidades que no forman 
parte en la toma de decisiones respecto a estos  
fenómenos.

Se utilizaron tecnologías y lenguajes para el de-
sarrollo web, extracción y análisis de datos y servi-
cios cognitivos basados en la nube, así como se re-
salta el trabajo colaborativo, la comunicación y la 
empatía entre las integrantes. 

¿Por qué el uso de la nube? Actualmente muchas 
aplicaciones y plataformas que utilizamos en 
nuestro día a día se basan o funcionan gracias a 
ella, es importante para nosotras el aplicar estas 
tecnologías por su facilidad de uso, implementación 
y bajos costos, así como todas las bondades de 
disponibilidad y flexibilidad que ofrece su uso. 
Además, nuestras habilidades provienen de una 
certificación en cómputo en la nube gracias a un 
programa dirigido a estudiantes, así pudimos apro-
vechar estos conocimientos para potenciar el pro-
yecto.

Nuestra experiencia
Somos un grupo de mujeres extraordinarias que 

coincidimos en un programa de capacitación a ni-
vel internacional muy importante en México llama-
do Innovacción Virtual, esta iniciativa es uno de los 
ejes del proyecto de inversión de Microsoft «Inno-
var por México». Tuvimos la oportunidad de certi-
ficarnos en tecnologías de cómputo en la nube de 
Azure y demostrar nuestro potencial participando 
en este evento. Asimismo, algunas de nosotras so-
mos compañeras de la universidad, surgiendo así el 
acercamiento para formar este equipo.

Previo al fin de semana del hackathon, estuvi-
mos documentándonos y explorando los recursos 
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proporcionados por la nasa, así como algunas he-
rramientas y tecnologías extra para complementar 
nuestro background tecnológico y científico.

Asistimos al ciclo de conferencias (en modalidad 
virtual) por parte de nuestra sede, en el cuál obtu-
vimos más información acerca de nuestras áreas de 
oportunidad en el reto seleccionado y sobre cómo 
abordarlo correctamente, para el día sábado 2 co-
menzar con la lluvia de ideas. 

Exploramos una oportunidad basada en un pro-
yecto existente y la mayor parte del día buscamos 
información relevante para poder entregar alguna 
solución, prototipo o idea. Ya transcurrido más de la 
mitad del día nos reunimos en una videollamada para 
mostrar nuestros avances, sin embargo, coincidimos 
en que el plan no nos estaba llevando a ningún lado 
ni a desarrollar una solución o prototipo funcional.

Tuvimos que replantear la forma en que aborda-
mos el reto y aprovechar nuestras habilidades que 
mayormente eran del lado tecnológico. Así lanza-
mos nuevamente una lluvia de ideas para concluir 
que podíamos desarrollar un producto mínimo via-
ble con los recursos que teníamos a la mano: datos 
satelitales, datos socioeconómicos, herramientas de 
análisis y un gran expertise en la web por parte de 
dos integrantes. La tarde de ese día se estuvo desa-
rrollando el cascarón de la aplicación y, por otra par-
te, se hizo una búsqueda exhaustiva sobre los datos 
que necesitábamos, así como la creación del flujo 
para el análisis de sentimientos y muchas pruebas.

Para la noche del día sábado aún no se tenía un 
prototipo funcional pero el trabajo continuó el día 
domingo, el día que se tenía que entregar el proyec-
to en la plataforma de la nasa.

Para ese día logramos documentar la información 
sobre la aplicación y presentar el demo que nos so-
licitaron sobre la idea del producto y la proyección 
de funciones a futuro con los servicios cognitivos.

Para el siguiente día, las comunidades que cola-
boraron con la sede pidieron una segunda entrega 
en donde realizamos un pitch y enviamos un enlace 
al proyecto final. Logramos pulir en su mayoría el in-

El equipo

Alejandra Pérez Castillo 
Estudiante de Inge-

niería en Computación 
en la uam-a y entu-
siasta del área de Cien-
cia de Datos e Inteli-
gencia Artificial, Azure 
Fundamentals (aZ-900) 
Microsoft  Certified, 
IBm Student Advocate, miembro activo del equipo 
X-Women, tech lover y apasionada por aprender y 
compartir el conocimiento.

Jimena Polenka  
Álvarez Segovia

Estudiante de Inge-
niería Metalúrgica en 
uam-a e Ingeniería Quí-
mica Industrial en IpN, 
actriz de teatro, maestra 
de Matemáticas, técnico 
en instalación de paneles 
solares y ha tomado cursos de Materiales y Quími-
ca en Alimentos.

José Estefanía  
Estrada Aguilar

Cof undadora de 
Raccoon’s Cloud, coli-
der de ¡Qué Chula Nu-
be!, Beta Student Am-
bassador, IBm Student 
Advocate y estudian-
te de Ingeniería en  
Sistemas Computaciona-
les en el TecNM campus Teziutlán. Apasionada de 
la industria Tech, pero sobre todo del área de datos, 
con intereses en Inteligencia Artificial y Low Code.
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forme que realizamos en PowerBI e incrustarlo en la 
aplicación, y aprovechamos ese día para extraer las 
imágenes satelitales de la nasa con la herramienta 
WorldView para complementar la información que 
mostramos en el informe.

Nos encontramos satisfechas con el trabajo, ya 
que en tres días construimos nuestro mínimo viable 
y esto es algo muy importante dentro de concursos 
de este tipo, porque si bien no podemos terminar un 
proyecto como tal en un fin de semana, sí podemos 
vender una idea y presentar algo funcional y así 
fue. Aquí es donde entra la importancia de formar 
equipos, no sólo a nivel técnico, sino que predomi-
nen habilidades blandas de comunicación, colabora-
ción y trabajo en equipo, habilidades que podemos 
destacar del nuestro.

Así fue que el día miércoles 6 de octubre se rea-
lizó una transmisión en vivo para dar a conocer a 
los ganadores, incluida la premiación. Anunciaron 
que ganamos el segundo lugar y los premios fue-
ron becas para la plataforma de aprendizaje en lí-
nea Código Facilito, becas para un bootcamp para 
ser padawan de Hackademy o para aprender pro-
gramación desde cero en su programa Future De-
vs, regalos de parte de GitHub, mochilas Vitorinox 
y también regalos por parte de Microsoft, patroci-
nador del hackathon, así como entradas gratuitas al 
INCmty, un festival que impulsa el emprendimien-
to por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.

En conclusión, aprendimos, y lo hemos hecho 
desde que colaboramos en nuestro primer hacka-
thon, que más que compañeras somos amigas y 
decidimos crear este equipo para iniciar una comu-
nidad que fuera inclusiva en este tipo de eventos 
y en nuestra industria para demostrar el potencial 
que tienen las mujeres y que podemos unirnos pa-
ra lograr grandes cosas. Estamos felices por el tra-
bajo realizado y por los proyectos que planeamos 
a futuro. Dispuestas a participar en más eventos y 
crear un cambio para bien, en donde exista igualdad 
de oportunidades.

El equipo

Elizabeth Lucas García
Estudiante de Inge-

niería de Sistemas Com-
putacionales en el itst. 
Cofundadora del club 
estudiantil Raccoon’s 
Cloud, ibm Student 
Advocate y Microsoft 
Learn Student Ambas-
sador en el hito Beta. Apasionada de la tecnolo-
gía en la nube y optimista para compartir cono-
cimiento.

Adriana Guadalupe  
Baeza Damián

Ingeniera en ti apa-
sionada en programa-
ción Web, Big Data y ne-
tworking. Actualmente 
invirtiendo tiempo en 
pro de aprender. Candi-
data a mlsa, miembro del equipo ganador de Hack 
Mina 2021 y actual miembro del equipo X-Wo-
men. Participante de Innovacción Virtual 2.º ciclo 
especializado, obteniendo la certificación aZ900.

Mónica Portillo Sánchez
Tiene 23 años, re-

cién egresada de Inge-
niería en ti por parte 
de la buap y miembro 
de inRoads de México, 
A. C. Actualmente co-
labora con el grupo de 
mentoría de su facultad 
y participa en el programa Crece con Google pa-
ra mujeres con stem, además de dedicarse al de-
sarrollo web y aprender sobre Cloud.
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Saraí Jazmín Villalva Hesiquio

Este proyecto nace de los incontables comen-
tarios que se desprenden sobre la Ingeniería Indus-
trial, las opiniones y perspectivas que emana cada 
persona sobre ésta: «¿es realmente una ingeniería?», 
«en realidad, son administradores con casco»; inclu-
so el autocuestionarme: ¿a qué se dedican las y los 
ingenieros industriales? Son algunos de los típicos 
cuestionamientos que se encuentran dentro de es-
ta ingeniería, a los cuales se les quiso dar respuesta 
creando un podcast donde se abarcan esas pregun-
tas y otros temas afines. 

El podcast es un espacio para compartir todo el 
conocimiento y alcances de esta ingeniería con las 
personas interesadas en ésta, creado para ayudar 
a aspirantes y estudiantes a tener una percepción 
más amplia y sólida sobre esta apasionante carre-
ra, una perspectiva que sea explicada y construida 
por expertos en esta área. Esta idea implica el enor-
me compromiso de ser el primer podcast sobre In-
geniería Industrial en todo México; es puesto como 
un multiformato con redes sociales ligadas a él para 
tener retroalimentación con los oyentes. Compren-
de desde la teoría de Ingeniería Industrial hasta la 
experiencia laboral con entrevistas a diversos inge-
nieros industriales del país, correspondientes a di-
versas áreas de concentración y sectores industria-
les, desde empresas como Femsa Coca-Cola, bbva 
México, Astra Zeneca, ibm, Kuehne Nagel de Méxi-
co y muchas más hasta profesionales de diferentes 
universidades del país dedicados a la investigación.  

Es un lugar para que todos aprendan lo esencial 
de esta ingeniería, para que aclaren sus dudas so-
bre esta fascinante licenciatura con respuestas de 
especialistas en este ámbito, así como las habilida-
des que les ayudarán a destacar en ella.

La estructura planeada es que los oyentes se su-
men a las redes sociales del podcast, las cuales se en-
cuentran como @IngenieriaIndustrialDesdeCero en 
Facebook e Instagram para dar su opinión y solici-
tar episodios sobre los temas de su interés, siendo 
así algo que involucre a todos los interesados, por 
ello es fundamental que sigan estos espacios digita-
les ya que en éstos se hace la difusión de cada nue-
vo episodio, así como de los invitados que se tienen 
para las entrevistas, publicaciones referentes a las 
prácticas que se realizan en los laboratorios corres-
pondientes a la licenciatura en Ingeniería Industrial 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco (uam-a).

Impacto del proyecto 
Hasta el momento, las estadísticas arrojadas por 

la plataforma Spotify nos muestran que la ubicación 
geográfica de nuestros principales oyentes se en-
cuentra en México con el 66 % del total. El impacto 
de esto ha sido tan grande, que a tan sólo dos me-
ses de su lanzamiento tenemos oyentes en países 
de toda Latinoamérica como Perú, Chile, Colombia, 
Argentina, Guatemala, Costa Rica, República Domi-
nicana, Brasil, Panamá, El Salvador, Ecuador, Bolivia, 
Paraguay e incluso en nuestro vecino del norte Esta-
dos Unidos. Los países mencionados anteriormente 
en conjunto representan el 34 % de nuestros oyen-
tes totales. Lo deslumbrante es que también hemos 
llegado hasta el otro lado del mundo con oyentes en 
España y Francia.

Expectativas del proyecto 
Misión: Ser un aula virtual para todos sin impor-

tar la universidad, estado o nivel académico al que 
pertenezcan los interesados, ya que el contenido 
abarca desde lo básico hasta las áreas de concen-
tración. Ser virtual y accesible en cualquier parte del 
país, puesto que simplemente basta con abrir Spo-
tify y reproducirlo para aprender nuevos temas de 
esta apasionante ingeniería. 

Podcast ¡Ingeniería  
Industrial desde cero!
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Visión: Reunir a toda esa tribu de ingenieras e 
ingenieros industriales esparcidos a lo largo de di-
ferentes países para que cada uno cuente sus ex-
periencias dentro del campo laboral de su área de 
concentración y puedan aportar conocimiento a 
todos los oyentes tanto para su vida universitaria 
como laboral. Crear un referente con bases sólidas 

que abarque la teoría y la práctica de la Ingeniería 
Industrial para los aspirantes y estudiantes de esta 
licenciatura. 

Yo soy Saraí, creadora de este podcast, mi equi-
po y yo les damos la bienvenida a este proyecto 
que ahora es de todos, llamado ¡Ingeniería Indus-
trial desde cero!

Involucrados en el proyecto 

Saraí Jazmín Villalva Hesiquio 
Creación, dirección, redacción y voz

Licenciatura en Ingeniería Industrial, uam-a

Reina G. Chupin Carbajal 
Difusión

Licenciatura en Ingeniería Electrónica, uam-a

Daniel Leonardo Ávila Díaz 
Edición

Licenciatura en Comunicación y Periodismo, uNam

Vania Navarrete 
Imagen

Maestría en Dirección de Empresas

Con el apoyo especial de

Doctor Miguel Ángel López Ontiveros
Coordinador de estudios de la licenciatura  

en Ingeniería Industrial, uam-a

Doctora Lisaura Walkiria Rodríguez Alvarado
Profesora de la licenciatura en Ingeniería  

Industrial, uam-a
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Francisco Javier Sánchez Rangel 
José Ignacio Vega Luna 

Gerardo Salgado Guzmán 
José Francisco Cosme Aceves 
Mario Alberto Lagos Acosta 

Víctor Noé Tapia Vargas

En el año 2020, la pandemia de covid-19 sor-
prendió a todo el mundo y el sector educativo no 
fue la excepción. En la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), se sus-
pendieron labores a partir del 13 de marzo de 2020 
y hubo contingencia del 23 de marzo al 30 de abril. 
Desde el 11 de mayo se iniciaron las clases en la mo-
dalidad del Programa Emergente de Enseñanza Re-
mota (peeR). Los profesores impartieron las clases 
a distancia usando herramientas tecnológicas como 
el correo electrónico, Google Drive, Zoom, Google 
Meet, Skype, Aula Virtual con Plataforma Moodle 
en Camvia o Google Classroom, WhatsApp, Face-
book e Instagram, entre otras.

No fue difícil impartir las clases teóricas a distan-
cia, en cambio en los laboratorios se complicó la si-
tuación. Varios laboratorios se impartieron utilizan-
do simuladores y otros más no se ofrecieron debido 
a la complejidad que esto representa. 

A partir del trimestre 21-i, se ofertó la imparti-
ción de la mayoría de los laboratorios del Departa-
mento de Electrónica. Es muy importante conocer 

la manera de impartir los laboratorios en modalidad 
peeR, tal y como lo llevaron a cabo algunos profeso-
res del Área de Sistemas Digitales del Departamen-
to de Electrónica.

El profesor José Francisco Cosme A. utiliza en la 
materia de Laboratorio de Diseño Lógico el simula-
dor Logisim, un software que permite diseñar y si-
mular circuitos electrónicos digitales mediante una 
interfaz gráfica de usuario. El Logisim es usado por 
estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en 
Computación para diseñar y experimentar con cir-
cuitos digitales de forma simulada.

A la vez, el profesor Cosme usa en la materia teó-
rico-práctica de Microcontroladores, el módulo em-
bebido esp32 con Micropython y los ambientes in-
tegrados de desarrollo ide (Integrated Development 
Environment), Thonny y uPyCraft. MicroPython es 
un lenguaje de programación usado en módulos em-
bebidos que recientemente ha ganado popularidad 
debido a su versatilidad y gran potencia. En lo par-
ticular, es útil para programar tarjetas de desarrollo 
basadas en el microcontrolador esp32, ya que per-
mite aprovechar los recursos hardware del módulo 
embebido. MicroPython proporciona un editor de 
código sencillo, fácil de instalar y usar. El ide más re-
comendable para trabajar con este tipo de módu-
los es el Thonny, el cual tiene diferentes ventajas, 
entre las cuales destacan la facilidad para escribir y 
depurar códigos, así como la documentación que lo 

La docencia y los laboratorios de sistemas  
digitales en tiempos de pandemia
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soporta. Es multiplataforma y compatible con Win-
dows, Mac os X y Linux. En cambio, el ide uPyCraft 
es orientado específicamente para MicroPython y 
permite descargar el código al microcontrolador, 
disponiendo de una biblioteca amplia de ejemplos 
de programación.

Por su parte, el profesor Gerardo Salgado G. uti-
liza para la materia teórico-práctica Microcontro-
ladores, el software mplab y multisim. El prime-
ro es un ide de libre acceso que contiene un editor 
de texto, un ensamblador y un simulador. Está des-
tinado a usarse en microcontroladores de la marca 
Microchip, es modular, permite seleccionar los dis-
tintos microcontroladores soportados y enviar el có-
digo a los programadores de circuitos integrados pa-
ra grabar el código en la memoria de programa del 
microcontrolador. El mplab es multiplataforma y se 
puede ejecutar en los sistemas operativos Windows, 
Mac os y Linux. La interfaz de usuario del mplab 
consiste en una barra de menús, íconos de tareas rá-
pidas y un área de trabajo para el programa. El mul-
tisim es un software estándar en la industria para 
el diseño y simulación de circuitos spice de electró-
nica de potencia, analógica y digital, usado amplia-
mente en la educación, desarrollo e investigación. 

Adicionalmente, el profesor Salgado imparte la 
materia de Laboratorio de Microprocesadores, en la 
cual utiliza el software masm (Microsoft Macro As-
sembler) y el emu 8086 (Emulator X86). El primero 
es un ensamblador para la familia de microproce-
sadores X86, el cual fue creado por Microsoft para 
desarrollar sistemas digitales con el sistema opera-
tivo ms-dos y durante cierto tiempo fue el ensam-
blador usado más popularmente. Posteriormente, 

aparecieron versiones del masm para crear progra-
mas en las diferentes versiones del sistema opera-
tivo Windows. El software emu 8086 es un emula-
dor de la familia X86 que integra un ensamblador, se 
ejecuta en Windows y cuenta con una interfaz grá-
fica sencilla e intuitiva que facilita el aprendizaje del 
lenguaje de programación ensamblador.

El profesor Mario Alberto Lagos A. usa el softwa-
re mplab en la materia de Laboratorio de Sistemas 
Digitales con Microcontroladores para ensamblar y 
simular programas de microcontroladores. El apren-
dizaje y revisión de las prácticas se realiza a través 
de TeamViewer para conectarse al equipo de los 
alumnos. El mplab es utilizado como un auxiliar en 
el desarrollo de sistemas basados en los microcon-
troladores pic. El TeamViewer es una solución todo 
en uno de acceso remoto, rápido y seguro a compu-
tadoras y redes, el cual ofrece una serie de funciones 
que facilitan el control y llevar a cabo reuniones para 
proveer un servicio de asistencia técnica en la nube.

Por su parte, el profesor Víctor Noé Tapia V. em-
plea el software dosBox y masm para impartir la 
materia de Laboratorio de Microprocesadores. El 
primero es un emulador que crea un entorno simi-
lar al sistema operativo ms-dos con el objetivo de 
ejecutar programas escritos para dicho sistema ope-
rativo en computadoras modernas o de arquitectu-
ras diferentes. Adicionalmente, el dosBox permite 
que estos programas funcionen en otros sistemas 
operativos como gnu/Linux, es un emulador de 
cpu completo y no sólo compatible como dosEmu 
o las máquinas virtuales de ms-dos de Windows o 
de os/2, las cuales suministran la posibilidad de vir-
tualización de la familia de procesadores Intel X86. 
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El dosBox no requiere un procesador X86 ni copia 
de ms-dos para poder ejecutarse.

El profesor José Ignacio Vega L. imparte la mate-
ria Diseño y Administración de Redes de Computa-
doras. Utiliza el simulador Packet Tracer de Cisco, 
el cual permite diseñar y simular redes, lo que faci-
lita a los estudiantes experimentar con el compor-
tamiento de la red, diagnosticar y resolver proble-
mas. El profesor Vega imparte también la materia 
de Sistemas Digitales con Microcontroladores, en 
la cual emplea el mplab ide de Microchip. Asesora 
a estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 
en Computación en la realización de proyectos de 
integración basados en aplicaciones de microproce-
sadores, microcontroladores, redes de computado-
ra e internet de las cosas (IoT-Internet Of Things). 
Usa los lenguajes de programación Micropython, C, 
C++, Java, y html, los módulos embebidos Raspbe-
rry Pi, Pyboard, Arduino, esp86 y esp32, los siste-
mas operativos Unix y Linux y las plataformas en 
la nube Desktop wia, Twilio, Message Bird, Ardui-
no Cloud, Alexa de Amazon y Think Speak, entre 
otras herramientas.

En la evaluación de algunas materias que impar-
te, el profesor Vega usa la plataforma Socrative, la 
cual es de libre uso y permite al docente motivar a 
los estudiantes a realizar un seguimiento de la eva-
luación y desarrollo en el curso. Es compatible con 
cualquier computadora y dispositivo móvil.

Finalmente, el profesor Francisco Javier Sán-
chez R. emplea la tarjeta de2 y el software Quar-
tus II para impartir la materia de Laboratorio de Di-
seño Lógico. La tarjeta de2 de Altera se utiliza en 
el diseño de aplicaciones de circuitos digitales, ya 

que cuenta con los recursos necesarios para reali-
zar casi todo tipo de aplicaciones digitales mediante 
la programación de arreglos de compuertas lógicas 
en campo fpga (Field Programmable Gate Arrays) 
usando el Lenguaje de Descripción de Hardware pa-
ra Circuitos Integrados de Muy Alta Velocidad, vhdl 
(Very High Speed Integrated Circuit Hardware Des-
cription Language). El software Quartus ii es una 
herramienta creada por Altera para el análisis y sín-
tesis de diseños realizados en vhdl, el cual permite 
al desarrollador compilar el diseño, realizar análisis 
temporales, examinar diagramas rtl y configurar el 
dispositivo destino.

El profesor Sánchez usa desde su ubicación el 
puerto usb-Blaster de la tarjeta de2 para estable-
cer la comunicación entre la computadora de de-
sarrollo y la tarjeta. La tarjeta de2 es monitoreada 
con una cámara Canon eos con el objetivo que los 
alumnos desarrollen aplicaciones digitales en vhdl 
empleando el Quartus ii para programar el fpga de 
la tarjeta de2 desde su ubicación. Una vez que ge-
neran el archivo binario sof (Serial Output File), lo 
descargan de manera remota a la tarjeta de2 para 
visualizar los resultados a través de la plataforma 
Zoom. En un artículo posterior a éste se explicará 
este sistema realizado y usado en la enseñanza re-
mota de sistemas digitales.

De esta manera es como algunos de los profeso-
res del Área de Sistemas Digitales se enfrentan a los 
retos que impone la pandemia para impartir remo-
tamente las materias asignadas, siempre pensando 
en los alumnos y tratando de que logren el mayor 
aprendizaje posible a pesar de las limitaciones de la 
situación global.



26   conexión cbi

José Ignacio Vega Luna 
Francisco Javier Sánchez Rangel 

Gerardo Salgado Guzmán 
José Francisco Cosme Aceves 
Mario Alberto Lagos Acosta

A pesar de la pandemia, la investigación del Área 
de Sistemas Digitales del Departamento de Electró-
nica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

(dcbi-a) de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Azcapotzalco (uam-a) no ha deteni-
do su producción. Para el 2021 se ha realizado una 
cantidad de trabajos que se enviarán a las distintas 
revistas y congresos que se llevarán a cabo virtual-
mente durante este año.

Los trabajos que ha realizado el área de investi-
gación y que actualmente están bajo arbitraje y re-
visión se listan a continuación.

Trabajos de investigación realizados  
por el Área de Sistemas Digitales durante el 2021

Sistema de control de iluminación y 
puerta de acceso de un centro  
de datos usando Alexa e IoT
Ingenius. Revista de ciencia e ingeniería

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sis-
tema para activar cinco dispositivos usando el asis-
tente de voz Alexa de Amazon en un centro de da-
tos: cuatro lámparas y la cerradura eléctrica de la 
puerta de acceso. Se utilizó un módulo embebido 
Huzzah32-esp32 para llevar a cabo la comunicación 
con el asistente de voz a través de un altavoz Echo 
o con la aplicación móvil de Alexa. La programación 
se realizó en MicroPython y efectúa las siguientes 
tareas: 1. Arranca un servidor web que se encuen-

tra en modo de escucha, 2. Transmite al asistente el 
nombre y características de los dispositivos a con-
trolar y 3. Recibe desde el asistente los comandos a 
ejecutar en los dispositivos. La contribución de este 
trabajo es que puede controlar hasta ocho disposi-
tivos, con posibilidad de crecer hasta 16 no inteli-
gentes y que no puedan comunicarse directamen-
te con Alexa, usando un sistema de bajo costo. Las 
pruebas realizadas mostraron que la comunicación 
WiFi entre el altavoz y el sistema es 25 metros con 
línea de vista usando la antena integrada al módulo 
embebido y 45 metros con una antena externa co-
nectada al módulo embebido. El sistema puede usar-
se en otro tipo de instalaciones como laboratorios, 
hospitales o industrias.
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Monitoreo de presión de gas inerte  
y agua usando una LoRaWAN
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria (cim)

Se presenta la implantación de una red de área am-
plia de bajo consumo de energía con tecnología Lo-
Ra, LoRaWAN, cuyo objetivo fue monitorear des-
de la internet la medida de presión en cinco puntos 
de las tuberías de gas inerte y de agua del sistema 
contra incendios de un centro de datos. La red está 
compuesta por cinco unidades de medida, una puer-

ta de enlace y un servidor web. Las unidades de me-
dida se desarrollaron con base a un módulo Ardui-
no mKR wan 1310 y transmiten periódicamente a 
la puerta de enlace las medidas de presión. La red 
incorpora un servidor web usado para implantar la 
interfaz de usuario, mediante la cual se pueden vi-
sualizar desde la internet los valores de presión. Las 
pruebas realizadas mostraron que el alcance de la 
red son 7.561 kilómetros y la exactitud de las medi-
das de presión de agua y gas son 1.36 % y 0.3 % en 
promedio, respectivamente.

Red de monitoreo de calidad 
del agua para un sistema de 
enfriamiento
43.º Congreso Internacional de Ingeniería  
en Electrónica

Se presenta el desarrollo de una red inalámbrica de 
bajo consumo de energía para monitorear la calidad 
del agua del sistema de enfriamiento de un centro 
de datos. La red está compuesta por tres estacio-
nes de medida y un servidor web. Las estaciones es-

tán instaladas en los depósitos de agua del sistema 
de enfriamiento y están compuestas por un módulo 
Arduino mKR wan 1310 y sensores de temperatu-
ra, ph, saturación de oxígeno y turbidez. Transmi-
ten periódicamente a un servidor en la internet los 
valores leídos desde los sensores. A través del ser-
vidor web puede visualizarse la medida de estos va-
lores en la interfaz de usuario. Los resultados indi-
caron que el alcance de la red fue 6.545 kilómetros 
y la exactitud de los sensores fue 1.05 %, 2.11 %, 
0.52 % y 0.51 %, respectivamente.

Red de monitoreo de calidad  
del aire en interiores usando IoT
43.º Congreso Internacional de Ingeniería  
en Electrónica

Se presenta una red para monitoreo en tiempo 
real de la calidad del aire en interiores usando una 
plataforma de IoT. La red consta de cuatro nodos 

de monitoreo y un nodo central que se comunican 
usando tecnología WiFi. La arquitectura de los no-
dos se basa en un módulo embebido Metro m4 Ex-
press AirLift. Cada nodo de monitoreo usa un sensor 
ccs811 para determinar el valor total de compues-
tos orgánicos volátiles (tvoc) y el equivalente de 
CO2 o eCO2 en el lugar de ubicación. El nodo cen-
tral solicita periódicamente a los nodos de monito-
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reo el valor de los parámetros anteriores para trans-
mitirlos a la plataforma de servicios de internet Wia. 
En caso de que el valor de estos parámetros alcan-
ce un umbral predeterminado, se envía un mensa-

je de alerta a un teléfono móvil. Las pruebas rea-
lizadas indicaron que la precisión de la medida de 
tvoc y eCO2 son menores a ±10 ppb y ±20 ppm, 
respectivamente.

Sistema de apertura  
de puertas con IoT y QR
XX Congreso Nacional de Ingeniería  
Electromecánica y de Sistemas cnies 2021

En este trabajo se presenta un sistema de aper-
tura de puertas de recintos de equipos de un centro 
de datos que opera tanto de forma local, por medio 
de un código qR, como de forma remota, usando 
una plataforma de internet de las cosas. El sistema 
está compuesto por dos unidades de apertura, ins-
taladas una en cada puerta de los recintos. Las uni-

dades están basadas en el módulo embebido esp32. 
Para la apertura en sitio se usa el código qR asigna-
do a cada unidad, que al ser leído por un dispositi-
vo móvil solicita la contraseña para abrir la puerta 
correspondiente. La apertura remota usa la aplica-
ción de la plataforma Blynk. Las pruebas realizadas 
indicaron que el alcance de la comunicación WiFi del 
sistema fue 35 metros con línea de vista. Esta apli-
cación puede ser usada en instalaciones donde sea 
necesario controlar la entrada a zonas internas y en 
el acceso principal se usen mecanismos más sofisti- 
cados. 

Red de monitoreo de temperatura 
usando Alexa y Arduino Cloud
XX Congreso Nacional de Ingeniería  
Electromecánica y de Sistemas cnies 2021

Se presenta una red de monitoreo de temperatu-
ra usando el asistente de voz Alexa y la nube de Ar-
duino. La red está integrada por cuatro nodos que 
miden la temperatura en el perímetro de un centro 
de datos y transmiten el valor periódicamente a la 
plataforma Arduino Cloud. Por medio del skill de 
Arduino para Alexa, el asistente accede los valores 
de temperatura en la nube para indicarlos al usua-

rio a través de un altavoz Amazon Echo Dot o en la 
aplicación móvil de Alexa. La red permite al admi-
nistrador determinar la temperatura remotamente 
en el centro de datos sin intervención manual y sin 
descuidar las actividades que esté realizando. La co-
municación inalámbrica WiFi de los nodos de la red 
tiene un alcance de 40 metros con línea de vista.

Además de los antes mencionados, los integran-
tes del Área de Sistemas Digitales están desarrollan-
do otros trabajos que posiblemente se publicarán y 
presentarán durante 2021. Para tal fin, se han esta-
do comunicando a distancia a través de plataformas 
digitales con la finalidad de continuar la producción.
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Atacando la covid-19 
con nanotecnología

La nanotecnología y su papel en la pandemia por saRs-cov-2

Juan Carlos González Nava 
Sandra Loera Serna

En los últimos años, se ha visto el gran impul-
so de las aplicaciones nanotecnológicas en ciencias 
médicas, su uso para la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de diversas enfermedades. En la 
situación actual de la pandemia no podemos negar 
su potencial para contribuir en numerosos aspectos 
como prevención, diagnóstico y terapia. Para pre-
venir la propagación del virus, se puede pensar en el 
desarrollo de recubrimientos de superficies con na-
nopartículas que resulten en superficies autoeste-
rilizantes y equipo de protección personal a prueba 
de infecciones. La nanotecnología, con su potencial 
para desarrollar ensayos sencillos, rápidos, confia-
bles y rentables utilizando nanopartículas, es fun-
damental. Se puede utilizar para desarrollar nuevos 
fármacos antivirales, promover la distribución múl-
tiple, también se puede utilizar para una adminis-
tración localizada, lo que puede reducir los efectos 
secundarios asociados (Tang et al., 2021). Además, 
como esta enfermedad es demasiado infecciosa pa-
ra ser controlada sólo con las estrategias anteriores, 
requiere el desarrollo de una vacuna, donde la nano-
tecnología se puede utilizar como agente de admi-
nistración de vacunas de aRnm y adn como un me-
dio para protegerlas de la degradación enzimática.

Prevención. aRn
Al inicio de la pandemia se analizaron diversas 

rutas de contagio, con lo que se llegó a determinar 
que la emisión de pequeñas gotas de fluidos respi-
ratorios de una persona infectada al estornudar, to-

ser o hablar y su inhalación constituye la principal 
y más directa forma de contagio. Debido a que el 
saRs-cov-2 tiene un potencial de contagio muy al-
to, permanece en superficies comunes (manijas de 
las puertas, mesas, inodoros, llaves, etcétera) y en 
el aire, es necesario implementar el uso de equipos 
de protección que cuenten con tecnología avanza-
da (Ong et al., 2020; Torre & Betancourt, 2021). 

Mediante los nanomateriales es posible obtener 
la tecnología avanzada que se requiere para com-
batir a éste y otros virus. Las nanopartículas (np) 
de varios metales y óxidos metálicos como óxido 
de zinc (ZnO), óxido cuproso (CuO), nanopartícu-
las de plata (Ag), yoduro de cobre (CuI), nanopar-
tículas de oro en nanopartículas de silicio (AuSiO2) 
pueden funcionar muy bien en la desinfección con-
tra los virus. Existe un mecanismo de acción pro-
puesto de los materiales nanoactivos contra saRs-
cov-2, el cual involucra que las np se unen a grupos 
donantes de electrones como el azufre, el oxígeno y 
el nitrógeno que se encuentran comúnmente en el 
patógeno, haciendo que las enzimas se desnaturali-
cen inactivando el virus (Torre & Betancourt, 2021).

Estudios recientes demuestran que la plata ca-
tiónica (Ag+) o los compuestos cuaternarios de 
amonio funcionan para inactivar el saRs-cov-2 al 
interactuar con su proteína S en la superficie espi-
ga (Dhende et al., 2012; Lu et al., 2008; Elechigue-
rra et al., 2005). Estos compuestos han sido proba-
dos (Harada et al., 2018), teniendo como resultado 
una eficiencia antiviral de aproximadamente 99.9 %. 
Otros compuestos que han demostrado una fuerte 
acción antiviral son las np, conformadas por un nú-
cleo de cobre y una cubierta de amonio cuaternario 
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(Sportelli et al., 2020). Estos nanomateriales podrían 
aplicarse a los materiales de protección personal y 
diversas superficies.

En estudios con virus del saRs y el meRs, realiza-
dos con óxido de grafeno y fotocatalizadores (TiO2, 
CdS, MnS2) dopados con Ag, Fe, Cu, Zn, demos-
traron tener propiedades antivirales muy efectivas 
(Nowak et al., 2016). En 2020 se realizó la publica-
ción sobre un material (TorStran) a base de nanotu-
bos de carbono capaz de capturar y destruir el virus 
de saRs-cov-2, el cual tiene propiedades de filtra-
ción y permeabilidad al aire que le permiten cap-
turar virus libres y los contenidos en aerosoles, los 
cuales constituyen uno de los principales medios de 
contagio (Gorbunov, 2020). La filtración y la desac- 
tivación del virus se realiza simultáneamente, lo que 
reduce el riesgo de infección al eliminar la contami-
nación del aire. 

Vacunas contra la covid-19  
y la nanomedicina

Desde el origen de la especia humana, los vi-
rus han sido parte de la historia debido a que for-
man parte del medio ambiente, por lo que las en-
fermedades asociadas será una constante a lo largo 
del tiempo. La experiencia de brotes virales sugie-
re que inmunizar a las personas es el método más 
confiable para atenuar los efectos a la salud, lo que 
convierte a la vacunación en un campo amplio para 
la investigación, por lo que el desarrollo de una va-
cuna eficaz y segura para combatir la covid-19 es 
uno de los desarrollos más prometedores para re-
ducir el contagio, las muertes asociadas y terminar 
con la pandemia.

Las vacunas hasta ahora se habían basado en vi-
rus atenuados, los cuales disparaban una respuesta 
inmune; para este nuevo coronavirus, los métodos 
para su elaboración se han sofisticado basándose 
en proteínas, aRn, adn. Esto implica ciertos desa-

fíos, ya que estas subunidades presentan degrada-
ción enzimática muy rápida; para sortear estos pro-
blemas se han desarrollado nanopartículas lipídicas 
para la entrega sostenida y localizada.

Las empresas farmacéuticas están utilizando np 
para el desarrollo de vacunas como BioNTech/Pfi-
zer y Moderna, han encapsulado aRnm en np lipí-
dicas que se estudiaron previamente para el saRs-
cov-2 y meRs (Polack et al., 2020; Baden, et al., 
2021). Por otro lado, Novavax, una empresa basada 
en nanotecnología, ha conjugado la proteína S del 
saRs-cov-2 en la superficie de partículas de tama-
ño nanométrico con o sin Matrix-M, agente adyu-
vante inmunológico para mejorar a largo plazo la 
eficiencia de la vacuna elevando la respuesta inmu-
ne (Keech et al., 2021). El coadyuvante a nanoesca-
la puede tener un gran potencial para encapsular y 
presentar estos antígenos a las células para mejorar 
la inmune (Mamo & Poland, 2021). Coadyuvantes 
de vacunas usados con anterioridad como las np a 
base de aluminio, se han estudiado por su eficien-
cia y posterior inducción de inmunidad celular, co-
mo mf59, gla-se, ic31 y caf01. De acuerdo con 
los datos obtenidos, sus perfiles de inducción de in-
munidad y eficacia protectora proporcionan una al-
ternativa para el desarrollo de vacunas de próxima 
generación basadas en aRn y adn (Knudsen et al.,  
2016).

Diagnóstico
Los pacientes infectados con saRs-cov-2 pre-

sentan síntomas físicos que se pueden confundir 
con otros padecimientos respiratorios, por lo que 
la detección precisa y rápida de la enfermedad es 
esencial (Liu et al., 2021). Las pruebas basadas en 
ácidos nucleicos fueron inicialmente la principal he-
rramienta de detección del saRs-cov-2, sin embar-
go, esta técnica requiere tiempo, personal capacita-
do e instrumentos costosos.  Dado que los casos de 
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covid-19 siguen aumentando, la situación exige el 
desarrollo de técnicas de detección rápidas, renta-
bles y de fácil implementación.

Este es uno los campos en el que la nanotecno-
logía puede ayudar al desarrollo de técnicas de de-
tección debido a la alta relación área-volumen de las 
nanopartículas, alta adsorción, efectos de tamaño 
cuántico y alta reactividad, lo que permite una inte-
racción eficiente con la muestra, un resultado con-
fiable y rápido.

Pruebas de detección basadas  
en nanotecnología

Los antígenos y anticuerpos generados en res-
puesta a la infección por saRs-cov-2 pueden ser 
herramientas útiles para el diagnóstico. SureScreen 
Diagnostics Ltd es una empresa con sede en el Reino 
Unido, la cual ha desarrollado su casete de prueba 
rápida covid-19 que ya está disponible en el mer-
cado para la detección de la infección por saRs-
cov-2. Esta prueba integra np de oro, éstas detec-
tan biomarcadores covid-19 (IgG e IgM) que se 
liberan al interactuar con los anticuerpos incrusta-
dos en la tira, provocando un cambio de color (co-
vid-19 Rapid Test Cassette, 2020). 

La Fundación Mundial Nano (wnf por sus si-
glas World Nano Fundacion) ha desarrollado un kit 
de diagnóstico rápido basado sobre np de oro co-
loidal que mejora la precisión, confiabilidad y rapi-
dez de las pruebas diagnóstico de saRs-cov-2; el 
kit de ensayo de anticuerpos utiliza nanopartículas 
de oro coloidal para detectar la presencia de IgG y 
IgM presentes en el suero de prueba (wnf,2020). Se 
cree que este tipo de kits de detección a base de 
np de oro coloidal puede aumentar la sensibilidad 
de la detección del saRs-cov-2 hasta 1000 veces. 
Otro desarrollo usando np de oro es llevado a cabo 
en el mit (Massachusetts Institute of Technology) 
por Jing Wang y su equipo, que con el principio del 

efecto fototérmico plasmónico para producir una 
superficie localizada de resonancia de plasmón, la 
cual fue capaz  de crear receptores de adn que pue-
den reconocer una parte de la secuencia del aRn del 
covid-19 y unirlo a np de oro para su detección, 
un método que tiene la particularidad de distinguir 
entre secuencias de aRn muy parecidas pudiendo 
identificar variantes del virus.  

Un enfoque distinto es el que se basa en nano-
tecnología para la detección de covid-19, el cual 
implica el desarrollo de biosensores basados   en gra-
feno (Rodgers, 2020; Adhikari, 2016). Los sensores 
detectan el cambio en la corriente eléctrica una vez 
que se presenta la unión del virus saRs-cov-2 con 
los anticuerpos presentes, proporcionando así un 
método de detección muy sensible. Estos disposi-
tivos podrían diagnosticar rápidamente, sin embar-
go, factores críticos como el costo impiden su co-
mercialización por el momento. 

Las np magnéticas son otra alternativa para el 
diagnóstico rápido y confiable, son capaces de unir-
se y extraer biomoléculas como aRn y adn. La Uni-
versidad Noruega de Ciencia y Tecnología (ntnu) 
ha desarrollado np de óxido de hierro recubiertas 
de sílice (Fe3O4 /SiO2 ) que extraen el aRn de la 
muestra, una solución rompe el virus liberando su 
contenido (incluido el aRn), las np se unen al aRn 
que luego se extrae de la solución con ayuda mag-
nética. Con esta técnica se puede realizar una gran 
cantidad de pruebas por día a costos accesibles, lo 
que es un avance para lograr pruebas confiables y 
masivas.

Tratamiento 
Bloquear la entrada del virus a la célula del hués-

ped ha sido una estrategia exitosa para tratar varias 
infecciones virales, en el caso del saRs-cov-2 el vi-
rus entra en la célula mediante la interacción de la 
proteína S del virus y al receptor ace-2 de la célu-
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la; así, cualquier  fármaco que podría interrumpir la 
unión de saRs-cov-2 a ace2 tiene el potencial de 
inhibir  la infección y la replicación el virus. Zhang G. 
y otros médicos han sintetizado un fragmento peptí-
dico de la ace-2 compuesta de aminoácidos, que se 
une específicamente a la proteína S del saRs-cov-2 
(Zhang et al., 2020). Este fármaco es prometedor, 
pero la administración tiene el desafío de la degra-
dación enzimática que reduce su eficiencia. Por esta 
razón, en el Instituto Simpson Querrey de la Univer-
sidad Northwestern se encuentran en desarrollo de 
nanoestructuras que tienen canales llenos de agua 
que se permiten el pegando de millones de péptidos, 
protegiendo al fármaco de la degradación enzimá-
tica mientras circula hacia el virus.

Ya que los efectos adversos comunes que se pre-
sentan son en el sistema respiratorio, que en los ca-
sos más graves se debe a una tormenta de citocinas 

que provoca una respuesta inflamatoria grave (una 
condición que daña la elastina de los pulmones), 
las np en el aire podrían ser utilizadas para la admi-
nistración de fármacos a los pulmones. Puesto que 
este método ofrece una absorción casi instantánea 
debido al tamaño y el área superficial de las np, se 
pueden diseñar para cruzar las membranas muco-
sas. Varias nanomedicinas han sido evaluadas para 
diversas enfermedades que afectan el sistema res-
piratorio. Trabajando en esta dirección, Bioavanta 
llc/Bosti Trading Ltd ha desarrollado Novochizol, 
un aerosol a base de nanopartículas de quitosano. 
Las np de óxido de hierro recubiertas con ácido di-
mercaptosuccínico se acumulan preferentemen-
te en el pulmón y ambos desarrollos son eficientes 
en liberación localizada de citoquinas, modulando 
localmente la respuesta inflamatoria (Domingo et 
al., 2020).
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