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En mayo 2018 damos la bienvenida al trimestre 18-P a toda 
la comunidad de la División y en particular a los alumnos de 
nuevo ingreso, tenemos grandes expectativas, es por ello que 
queremos mantener informada a nuestra comunidad tanto 
académica como estudiantil. En este número les compartimos 
el nombramiento del doctor Jorge Luis Flores Moreno como 
nuevo Coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingenierías 
Ambientales, es un orgullo para nuestra Universidad que el 
doctor Flores sea egresado de la Unidad Azcapotzalco de la 
licenciatura en Ingeniería Química; posteriormente de la Uni-
dad Iztapalapa, de la Universidad Claude Bernard y el Instituto 
Francés del Petróleo en Francia en sus estudios de posgrado. 
Por otro lado, cabe señalar que recientemente se aprobó la 
Maestría en Ingeniería Electrómagnética, que se encuentra a 
cargo del doctor Rafael Escarela Pérez, quien posee gran capa-
cidad de liderazgo para este cargo.

Se ha llevado a cabo la Semana Mundial del Espacio en 
nuestras instalaciones, a cargo del alumnado de Ingeniería Fí-
sica y con el apoyo de las autoridades de la dcbi-a. Fernando 
Tavera Romero con gran experiencia en el tema de «Exoplane-
tas y super tierras» nos comparte información relevante con 
respecto a este tema. Continuando en la línea de investigación 
astronómica el doctor René Ortega Minakata nos habla del 
tema «Todos somos científicos: Proyectos de ciencia ciudada-
na en línea motivados por la astronomía». Como cada año el 
evento Senie 2017: XIII Semana Nacional de Ingeniería Elec-
trónica, es un espacio para que investigadores y estudiantes 
puedan intercambiar experiencias y conocimiento.

Presentación
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Nos llena de orgullo celebrar la Ceremonia de egresados de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, que permite inte-
ractuar a los egresados con familiares, coordinadores y autori-
dades de la División; además, permite a los familiares conocer 
nuestras instalaciones. La egresada de Ingeniería Ambiental 
Randy Monzalve Pérez, nos comparte su proyecto terminal 
«Evaluación del proceso de destilación solar en el tratamiento 
de aguas residuales Textiles», que ha sido presentado en dife-
rentes eventos de la División y en la Uea Introducción al desa-
rrollo sustentable del trimestre 18-I, con el fin de incentivar al 
alumnado a continuar en la línea de proyectos sustentables.

Los profesores-investigadores Jesús Loyo Quijada, Maria-
na Hernández González y Lisaura Walkiria Rodríguez Alvarado 
nos hablan del «Taller de control estadístico de procesos». A 
finales de 2017, se presentaron en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, las novedades editoriales de los profe-
sores e investigadores de la dcbi-a, así como los avances en 
cuestión editorial de la misma. Cerramos este número con 
la amena intervención del doctor Alejandro Ortiz Bullé Goyri 
profesor-investigador de la dcSh, quien ha estado apoyando 
entusiastamente en la Uea Taller de teatro del Tronco inter y 
multidisciplinar, en esta ocasión nos comparte su ensayo titu-
lado «La lección de anatomía».

Comité	editorial
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Doctor Jorge Luis Flores Moreno 
Coordinador de la maestría  

en Ciencias e Ingeniería Ambientales

maestría. La vasta trayectoria profesional del 
doctor Flores Moreno inició en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
(Uam-a) donde obtuvo la licenciatura en In-

Mariela Contreras-Beltrán

La función sustantiva de la maestría en Cien-
cias e Ingeniería (mcia) es «formar especialis-
tas en docencia, investigación y desarrollo de 
tecnologías para asimilar, proponer e imple-
mentar soluciones a problemas relacionados 
con la contaminación, restauración y preser-
vación del ambiente; asimismo, contribuir con 
el avance científico y tecnológico de nuestro 
país, tanto en ambientes urbanos como rura-
les». Desde su creación en 1999, ha mantenido 
de manera constante su matrícula y su estan-
cia en el padrón de excelencia del Conacyt.

Entre las cualidades que desarrollan los 
maestros egresados de este posgrado se en-
cuentran «la competencia profesional, el sen-
tido de la solidaridad, la capacidad de servir 
responsablemente a la sociedad y la ética en 
el trabajo».1

En este marco, el 8 de noviembre de 2017 
la doctora María de Lourdes Delgado Núñez, 
directora de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería nombró al doctor Jorge Luis Flo-
res Moreno como nuevo coordinador de esta 

1 Coordinación de estudios de posgrado de CBI. Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales.  
Recuperado de: http://posgradoscbi.azc.uam.mx/ambientales.php

Foto: Mariela Contreras
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geniería Química, posteriormente, la maestría 
en Química en la Uam iztapalapa. Obtuvo un 
Diplôme d’Etudes Appronfondies en la Univer-
sidad Claude Bernard Lyon 1, en Francia; segui-
do de su doctorado en Catálisis por la misma 
universidad, con la tesis «Síntesis y caracteri-
zación de óxidos simples y mixtos sulfatados». 
Del año 2002 a 2003, realizó un posdoctorado 
en el Instituto Francés del Petróleo. Es miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores. A 
lo largo de su trayectoria como profesor-inves-
tigador de la Uam-a, ha impartido numerosos 
cursos a nivel licenciatura y posgrado, dirigido 
diversos proyectos de integración y tesis; ade-
más de la publicación de artículos en revistas 
nacionales e internacionales, sólo por nombrar 
algunas de sus actividades.

En palabras del doctor Flores:

Este nombramiento es un reconocimiento, 
pero sobre todo un exhorto a seguir colaboran-
do con las funciones sustantivas de la Univer-
sidad. Representa una forma de trabajar mano 
a mano con los alumnos, orientarlos y moti-
varlos para verlos progresar académicamente. 
Por otro lado, es una nueva etapa en mi tra-
yectoria dentro de la uam-a, es la primera vez 
que ejerzo una actividad de gestión, lo que me 
da la oportunidad de hacer cosas diferentes a 
la investigación diaria, creo que investigación 
y gestión no son actividades que forzosamente 
se contraponen.

Considero que en todos los posgrados ofre-
cidos en la uam-a, enfrentamos el reto de for-

mar cada vez más recursos humanos de alto 
nivel, preparándolos para su incorporación ya 
sea al sector productivo, al sector académico o 
al de investigación, en donde tendrán que to-
mar decisiones en materia ambiental.

La mcia pertenece al programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (pncp) del Conacyt, 
este reconocimiento se otorga a instituciones 
de educación superior por la calidad en la for-
mación de los recursos humanos; para darle 
continuidad a este programa dentro de nuestra 
maestría, existe un programa de evaluación de 
los componentes clave del pncp, tenemos que 
cumplir con una evaluación cualitativa-cuan-
titativa. Así, el plan consiste en implementar 
acciones y desarrollar actividades necesarias 
para cumplir con los criterios y lineamientos 
del pncp. Entre otras cosas, tenemos que de-
mostrar una alta eficiencia terminal de los 
alumnos, en tiempo y forma, la movilidad de 
los mismos a través de estancias de investi-
gación en otros centros nacionales o interna-
cionales, una vinculación con otros sectores 
diferentes al académico, como la asistencia a 
congresos. Desde el punto de vista del profe-
sorado, una tarea importante es la conformar 
un núcleo académico básico sólido.

Además, es necesario promover el progra-
ma de posgrado de la mcia en diversos foros 
al interior de la comunidad de la División, por 
ejemplo, durante el Librofest Metropolitano, 
ExpoCBI y, quizá, durante las presentaciones 
de los proyectos de integración de las diferen-
tes licenciaturas afines.2 

 
2 Flores, J. (2018, febrero 22). Entrevista con Alicia Cid.
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Maestría en  
Ingeniería Electromagnética

constructivo de sistemas electromagnéticos 
y electromecánicos, así como la aplicación de 
conceptos, herramientas y metodologías para 
la identificación, planteamiento y solución de 
problemas de control automático de sistemas 
de conversión de energías electromagnética y 
electromecánica, y sus diversas aplicaciones 
en productos y sistemas de ingeniería.

La maestría en Ingeniería Electromagnética 
pretende brindar la oportunidad a los jóvenes 
estudiantes una sólida formación teórico-prác-
tica interdisciplinaria, que les permitirá realizar 
investigaciones, aplicar sus conocimientos en 
casos prácticos y especializados en el diseño 
de equipos con alto valor agregado y comple-
jidad tecnológica. Podrán asistir a cursos que 
lo llevarán a enfrentar problemas de diseño y 
análisis en la industria energética, además de 
entrenarlos en comunicación, desarrollo de 

Rafael Escarela Pérez

Actualmente la mayoría de las empresas mexi-
canas utilizan en sus sistemas productivos, 
tecnologías obsoletas, ineficientes e inseguras. 
Esto se traduce no solamente en precios eleva-
dos en equipos e instrumentación requeridos 
para montar una empresa de base tecnológica, 
sino en altos costos económicos, ambientales 
y sociales en su instalación, operación, salud y 
mantenimiento. Lo que se refleja en un precio 
de venta elevado para la mayoría de las familias 
mexicanas, aunado a los costos de generación 
de energía subsidiada por todos los mexicanos.

Los sistemas electromecánicos y electro-
magnéticos son parte importante de cual-
quier proceso industrial productivo, consumen 
la mayor parte de la energía eléctrica de una 
planta e inciden de manera directa en la pro-
ductividad de una empresa. En nuestro país, 
su diseño se basa en el uso de tecnologías y 
metodologías de diseño obsoletas, desaprove-
chando las enormes ventajas que ofrecen las 
tecnologías modernas de control automático 
y las nuevas metodologías de diseño electro-
magnético.

Ante esta problemática, la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
(Uam-a), ha creado la maestría en Ingeniería 
Electromagnética, que se encargará de formar 
capital humano que contribuya a incrementar 
la competitividad de las empresas median-
te la investigación, la innovación producti-
va, el desarrollo y la transferencia de conoci-
mientos tecnológicos de alto valor agregado, 
que involucran el análisis teórico y el diseño 
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técnicas y metodologías orientadas a la inves-
tigación y la docencia.

Los egresados de esta maestría contarán 
con una excelente formación académica que 
combinada con la praxis profesional, los capa-
citará para que en un futuro coadyuven en la 
creación de empresas de base tecnológica con 
alto valor agregado, orientadas a la generación 
de riqueza, de transformación y reconstrucción 
de nuestro país; de esta manera será más com-
petitivo internacionalmente, proporcionará am-
plias oportunidades para todos y se convertirá 
en líder de cambios trascendentales en esce-
narios globales.

¿Qué es la ingeniería electromagnética?
La ingeniería electromagnética es una rama 

de la física aplicada que ofrece los conceptos 
teórico-prácticos necesarios para diseñar, ana-
lizar y operar dispositivos electromagnéticos y 
electromecánicos que se utilizan comúnmente 
en la industria energética; abarca desde el di-
seño y manufactura de componentes, hasta la 
generación y uso de energías convencionales 
y renovables.

La ingeniería electromagnética se enfoca 
primordialmente en el manejo, uso y control de 
los campos electromagnéticos con la finalidad 
de realizar tareas específicas, por ejemplo en 
actuadores, transformadores, motores y gene-
radores de uso masivo en los sectores produc-
tivos y estratégicos del país. Ante este mundo 
globalizado, se busca que la industria energé-
tica de nuestro país sea competitiva ante los 
productos diseñados en países orientales, pro-
ducidos a bajo costo con cómputo numérico. 
Sólo podríamos alcanzar competitividad en 
México si abandonamos el diseño clásico de 
dispositivos que se basa en cálculos conserva-
dores que llevan a diseños que no son óptimos 
y terminan siendo sobredimensionados.

Las instalaciones que utilizan energía elec-

tromagnética están sujetas a restricciones am-
bientales y de espacio, por lo que el uso ópti-
mo de su infraestructura se vuelve crucial. Es 
necesario contar con especialistas que puedan 
aprovecharla con métodos teóricos sólidos y 
cálculos numéricos confiables, por este moti-
vo, esta maestría es de gran relevancia social 
y académica.

Cabe señalar que actualmente en el país no 
existe un posgrado que forme diseñadores y 
analistas especializados en electromagnetismo 
computacional de baja frecuencia, es indispen-
sable formar profesionistas que puedan en-
frentar los nuevos retos energéticos impuestos 
a la sociedad, a través del gobierno y de sus 
sectores productivos.

Coordinador de la maestría
El doctor Rafael Escarela Pérez, nació en la 

Ciudad de México en 1969, obtuvo el grado de 
Ingeniero Electricista con especialidad en Sis-
temas de Potencia de la Uam-a en 1992. Realizó 
sus estudios de posgrado en el Imperial Colle-
ge de la Universidad de Londres, donde obtuvo 
el grado de doctor en septiembre de 1996. Se 
incorporó a la Uam en octubre de 1996, donde 
es profesor-investigador de tiempo completo.

Actualmente es miembro nivel 2 del Sis-
tema Nacional de Investigadores, cuenta con 
el reconocimiento de Perfil Deseable del Pro-
grama del Mejoramiento del Profesorado de 
la Secretaría de Educación Pública, desde di-
ciembre de 2003. Cuenta con el reconocimien-
to senior member del Instituto de Ingenieros 
Electrónicos y Electricistas. Como resultado de 
su labor en diversas publicaciones, editores de 
varias revistas indizadas lo invitan regularmen-
te como referee de trabajos que se someten 
a ellas. Ha sido responsable de Proyectos de 
Investigación con financiamiento del Conacyt 
y la Uam.
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Semana Mundial del Espacio

Gabriela Isabel Vera Garfias 
Patricia Ixchel Palma Argüello 

Ernesto Rodrigo Vázquez Cerón

La Semana Mundial del Espacio es un encuen-
tro internacional que se realiza cada año para 
celebrar las contribuciones de la ciencia y la 
tecnología en el área espacial, y a la mejora 
de la condición humana. Ésta se realiza desde 
hace 17 años, y normalmente comprende del 4 
al 10 de octubre. Estas fechas fueron elegidas 
por su importancia histórica en el tema, ya que 
el 4 de octubre de 1957 se lanzó al espacio el 
primer satélite artificial, el Sputnik, lo que abrió 
el camino para la exploración del cosmos, y 
posteriormente, el 10 de octubre del año 1967 
entró en vigor el Tratado sobre los principios 
que deben regir las actividades de los Esta-
dos en la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 
celestes. 

Cada año, México se suma a esta celebra-
ción y por segundo año consecutivo, la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azca-
potzalco (Uam-a), tuvo la oportunidad de ser 
partícipe de tan magno acontecimiento. El Gru-
po de Astrofísica y Desarrollo Espacial confor-
mado por alumnos de la Uam-a, con el apoyo 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
(dcbi), el Departamento de Ciencias Básicas, y 
los proyectos Misión Conejo Estelar, Voz Grá-
fica y Butuca Uam-a hicieron posible la orga-
nización y realización de la Semana Mundial 
del Espacio al ofrecer a la comunidad una gran 

variedad de conferencias, talleres, proyeccio-
nes y debates relacionados con el tema de este 
año: «En busca de nuevos mundos».

La semana fue inaugurada el 4 de octubre 
por miembros del Grupo Astrofísica y Desarro-
llo Espacial, y también por las autoridades de 
la dcbi y el Departamento de Ciencias Básicas. 
Posteriormente, se inició el ciclo de conferen-
cias, en las cuales se contó con la participa-
ción de destacados científicos e investigadores 
mexicanos. 

Dentro del programa se tuvo la colaboración 
del doctor Miguel Alcubierre Moya, director 
del Instituto de Ciencias Nucleares de la Unam 

Doctor Miguel Alcubierre Moya, director del Instituto de 
Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam); Grupo de Astrofísica y Desarrollo Espacial; 
doctor José Luis Cardoso Cortés, coordinador de la licenciatura 
en Ingeniería Física de la uam-a; doctor Ernesto Rodrigo 
Vázquez Cerón, coordinador Divisional de Docencia uam-a.

Foto: proporcionada por los autores.
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y autor de la Métrica de Alcubierre, quien nos 
habló de las «Ondas Gravitacionales»; la maes-
tra Miriam Carrillo Barragán compartió sus 
experiencias en misiones análogas y también 
brindó una plática llamada «Marco jurídico de 
los animales en el espacio»; el doctor Héctor 
Omar Pensado Díaz, director del Centro de In-
vestigación Atmosférica y Ecológica (ciae) y 
la doctora Cecilia Montero de Jesús, directora 
acedémica del ciae, comunicaron sus avances 
en el «Plan Ares: Una iniciativa mexicana para 
explorar y terraformar Marte», y la doctora An-
tígona Segura Peralta fue la encargada de con-
cluir el encuentro, quien nos proporcionó una 
conferencia acerca de la «Detección y caracte-
rización de exoplanetas habitables». 

Cabe resaltar que en esta semana participa-
ron también como expositores los alumnos de 
la dcbi, quienes compartieron su experiencia 
en diversos temas de ingeniería espacial, y que 
han colaborado con profesores-investigadores 
de la Uam. Además se llevó a cabo una video-
conferencia junto con la nasa (Administración 
Nacional de la Aereonáutica y del Espacio, por 
sus siglas en inglés), en la cual los alumnos de 
la Uam escucharon la experiencia de Brandon 
David Mónico Santana, un estudiante mexica-
no de la Universidad Politécnica Metropolitana 
de Hidalgo, quien concursó en una convocato-
ria de la naSa para proponer como llevar vida a 
Europa, una de las lunas de Júpiter.

Durante los 5 días de conferencias y talle-
res hubo una gran asistencia de alumnos y 
profesores, quienes contribuyeron con sus 
preguntas y puntos de vista, lo cual fue muy 
satisfactorio e inspirador para los organizado-
res del encuentro, quienes seguirán realizando 
actividades relacionadas con la divulgación y 
desarrollo científico para nuestra comunidad 
universitaria. De esta manera se muestra el 
entusiasmo de nuestra comunidad estudiantil 

por adquirir conocimientos y por compartir sus 
actividades académicas extracurriculares.

El Grupo de Astrofísica y Desarrollo Espacial 
agradece el apoyo a la física Gabriela del Valle 
Díaz Muñoz, jefa del Departamento de Cien-
cias Básicas, y a la doctora María de Lourdes 
Delgado Núñez, directora de la dcbi, por con-
tribuir con una de las actividades sustanciales 
de nuestra «Casa Abierta al Tiempo», que son 
la difusión y preservación de la cultura.

Fotos: proporcionadas por los autores.
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Exoplanetas y supertierras 
Buscando nuevos hogares

Fernando Tavera Romero 

En la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, del 4 al 10 de octubre se 
celebró la Semana Mundial del Espacio 2017, 
donde se llevaron a cabo diferentes activida-
des, las cuales tuvieron como temas centrales 
la exploración espacial, investigación en astro-
física y gestión de proyectos aeroespaciales. 
La organización de este encuentro estuvo a 
cargo de alumnos y profesores de las diferen-
tes divisiones de la Unidad.

Dentro del programa de actividades tuve el 
gusto de impartir una conferencia de divulga-
ción con respecto a los métodos de detección 
de sistemas planetarios y exoplanetas. En esta 
ponencia se abordaron conceptos básicos de 
astronomía tales como las diferencias físicas y 
químicas entre los planetas de tipo terrestres 
y jovianos; los requisitos para que un cuer-
po celeste pueda ser considerado planeta: la 
masa total del cuerpo, nivel de esfericidad, ór-
bita única, etcétera. Durante la presentación, 
el público se mostró de manera muy activa al 
exponer sus dudas, pues había conceptos que 
no quedaban muy claros los cuales fueron ex-
plicados con más ejemplos en ese momento.

• Métodos para la detección de planetas fuera del sistema solar, y qué tan 
lejos estamos de alguno con características similares al nuestro.

Diagrama de Hertzsprung-Russel para clasificación  
de estrellas según su masa, temperatura y luminosidad. 

Foto: Grupo astronómico Sian Ka’an.
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Asimismo, se presentaron varias simulacio-
nes numéricas de cómo se forman los siste-
mas planetarios, desde el inicio de la vida de la 
estrella en donde se crean los discos de acre-
ción, los cuales serán los planos en los que se 
producirán grumos de polvo y gas, hasta trans-
formanse en planetas. Conforme pasó el tiem-
po, fuimos adentrándonos a conceptos más 
particulares en relación con los métodos de 
detección directa o indirecta, como el uso de 
medición de velocidades radiales y astrometría 
para verificar la posición de la estrella candida-
ta a contener un sistema planetario; el decai-
miento de intensidad lumínica debido al trán-
sito de planetas extrasolares; y métodos más 
sofisticados que implican efectos relativistas.

En la parte final de la conferencia usé un 
software especializado (Celestia) en el cual se 
puede visualizar gran cantidad de cuerpos ce-
lestes en tiempo real. Dentro de este software 
se presentó un script que pone una marca de 
color a cada uno de los sistemas planetarios 
que se han descubierto hasta el 2015. También 
pudimos observar los exoplanetas simulados, 
periodos de orbitación e inclinación del plano 
orbital con respecto de la tierra.

Finalmente, el público, curioso, externó una 
gran cantidad de dudas de todo tipo, desde las 
más técnicas hasta preguntas de carácter filo-
sófico, lo cual convirtió el final de la sesión en 
un debate muy ameno acerca de la búsqueda 
de exoplanetas y planetas en los cuales podría 
albergarse la vida tal y como la conocemos en 
la Tierra.

Arriba: Exoplaneta similar a Júpiter descubierto en la 
constelación de Pegaso. Abajo: Software Celestia que sirve 
para la visualización de objetos celestes, con marcas de 
color en cada sistema planetario descubierto.

Fotos: Grupo astronómico Sian Ka’an.
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René A. Ortega Minakata

Ciencia...
La ciencia es una actividad humana, es de-

cir, es realizada por personas. En términos muy 
generales, e independientemente de las áreas 
en las que tradicionalmente la hemos separa-
do, la ciencia en su conjunto tiene algunos ele-
mentos básicos:

 ▪ Requiere cierto conocimiento previo, es 
decir, algunos antecedentes.

 ▪ Intenta resolver un problema, a veces 
básico y general, otras veces práctico y 
específico.

 ▪ Tiene un proceso o método específico 
para resolver ese enigma, que incluye 
adquirir datos e información acerca del 
problema a tratar.

 ▪ Analiza la información obtenida, deduce 
las causas y consecuencias, y lo relacio-
na con otros dilemas.

…¿ciudadana?
Cuando imaginamos a un científico, el es-

teriotipo con el cual lo relacionamos inme-
diatamente es: un hombre de piel clara, edad 
avanzada, con bata blanca y material de labo-
ratorio en las manos. Éste es el arquetipo que 
social y culturalmente nos han implantado. Si 
buscamos en internet la palabra científico, ob-
tendremos imágenes un poco más diversas de 
hombres y mujeres, de distintas edades, pero 
casi todos caucásicos, siempre con su bata 

blanca y manipulando material de laboratorio. 
En realidad, los científicos somos tan diversos 
como cualquier otro conjunto de personas, y 
nos parecemos más a un grupo de estudiantes 
universitarios (como de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana) que a las imágenes socio-
culturalmente impuestas.

La ciencia hecha por unos  
y la ciencia hecha por todos

Bajo estas dos premisas, la ciencia como 
actividad humana, ¿solamente puede ser rea-
lizada por individuos altamente calificados? La 
respuesta es doble: por un lado sí, pues para 
hacer investigación de frontera es necesario 
aprender los problemas actuales de la cien-
cia; poseer el conocimiento necesario para re-
solverlos; los métodos, procesos de toma de 
datos, y los análisis necesarios para encontrar 
causas y consecuencias de estos problemas. 
Por otra parte, en nuestra vida cotidiana reali-
zamos tareas que pueden ser enmarcadas en 
este mismo contexto, por lo cual y de cierta 
forma, todos tenemos experiencia científica.

Los retos de la ciencia moderna
La ciencia moderna se caracteriza por los 

«datos grandes» (big data), en general se re-
fiere a que la información con la cual trabaja la 
ciencia moderna —y también la industria— po-
see o requiere de gran:

 ▪ Volumen. La escala de los datos crece 
cada vez más rápidamente.

Todos somos científicos:
Proyectos de ciencia ciudadana  

en línea motivados por la astronomía
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 ▪ Variedad. Los números vienen de formas 
muy diversas, por ejemplo, imagen, vi-
deo, sonido, palabra escrita, etcétera.

 ▪ Velocidad. Se requiere analizar los datos 
al momento.

 ▪ Veracidad. Se necesita la menor cantidad 
de incertidumbre en las cifras, es decir, 
de una alta precisión.

Estas características han propiciado que 
crezca y se diversifique la capacidad de cóm-
puto, almacenamiento, acceso y visualización 
de estos datos; han impulsado el desarrollo 
nuevos métodos estadísticos para su análisis. 
A la par, se ha promovido la participación de 
más personas para lidiar con el volumen y va-
riedad de la información en menor tiempo y 
con más precisión.

El caso de la astronomía
La astronomía tiene una larga tradición de 

involucramiento del público no profesional en 
actividades que producen resultados cientí-
ficos formales. Los astrónomos amateur han 
ayudado incansablemente en la observación 
sistemática del cielo, contribuyendo a estudiar 
fenómenos transientes y encontrar objetos 
cercanos a la Tierra, además de compartirnos 
magníficas astrofotografías. El proyecto Search 
for Extraterrestrial Intelligence (seti@home)1, 
lanzado en 1999 y aún vigente, fue uno de los 
primeros programas en utilizar computadoras 
conectadas a internet para analizar datos del 
radiotelescopio de Arecibo con el objetivo de 

buscar —hasta ahora infructuosamente— po-
sibles señales emitidas por inteligencia extra-
terrestre. Con la llegada del Sloan Digital Sky 
Survey (SdSS)2 y otros proyectos similares que 
han catalogado más de mil de millones de ob-
jetos en el cielo —en su mayoría estrellas y 
galaxias— se ha vuelto necesario involucrar al 
público en general.

Galaxy Zoo
Las galaxias son colecciones muy gran-

des de estrellas, gas, polvo y algo que hasta 
ahora desconocemos, lo cual llamamos mate-
ria oscura. Su morfología, es decir, su forma 
en el plano del cielo está relacionada con su 
contenido de estrellas, polvo y gas, y con la 
dinámica de estas componentes, nos propor-
cionan pistas acerca de su origen e historia. 
La morfología de las galaxias se ha catalogado 
tradicionalmente por expertos en la materia. 
Sin embargo, la gran cantidad de imágenes de 
galaxias en el SdSS motivó a los astrónomos a 
buscar, por un lado métodos automáticos de 
clasificación basados en métodos estadísticos, 
y por otro lado a invitar al público en general a 
ordenar la morfología de las galaxias. Así nació 
el proyecto Galaxy Zoo3 que en 2007 subió a 
la red imágenes de aproximadamente 900 000 
galaxias del SdSS, el cual contó con la ayuda de 
todas las personas interesadas para clasificar 
su morfología. 

El proyecto fue altamente exitoso, con más 
de cien mil voluntarios registrados en la prime-
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ra etapa (concluida en 2009), y con la participa-
ción no solamente de científicos profesionales, 
sino del público en general.

Después de su primera etapa, Galaxy Zoo 
lanzó nuevas etapas del proyecto, diversifican-
do los catálogos de origen de las imágenes 
de las galaxias y pidiendo a los usuarios cla-
sificaciones más refinadas. Galaxy Zoo sigue 
actualmente activo e incluso tiene una aplica-
ción móvil para catalogar galaxias desde el ce-
lular. El éxito de la primera etapa de Galaxy Zoo 
mostró que involucrar al público en el proceso 
científico es:

 ▪ Necesario para procesar la gran cantidad 
de datos existentes, y como comple-
mento a los métodos automáticos.

 ▪ Deseable para democratizar el proceso 
científico —con ciertas restricciones—, 
es decir, las impuestas por la metodolo-
gía específica del proyecto.

 ▪ Viable pues el público se involucra con 
entusiasmo.

Zooniverse y el futuro
El gran interés con el cual el público recibió 

al Galaxy Zoo motivó el surgimiento de proyec-

1  setiathome.berkeley.edu
2  www.sdss.org
3  www.galaxyzoo.org
4  www.zooniverse.org

tos similares en astronomía y otras áreas de la 
ciencia, los cuales se aglomeraron desde fina-
les de 2009 en el sitio Zooniverse4. Actualmen-
te cuenta con 57 proyectos activos, clasificados 
transversalmente en 11 áreas: artes, biología, 
clima, historia, lenguaje, literatura, medicina, 
naturaleza, física, ciencias sociales y espacio. 
A la fecha existen 129 artículos científicos con 
resultados obtenidos a partir del compromiso 
por parte del público en proyectos disponibiles 
en la plataforma Zooniverse; han sido publica-
dos en revistas especializadas con arbitraje, de 
los cuales 53 versan en torno al Galaxy Zoo en 
sus diferentes etapas y proyectos derivados.

El SdSS, en sus primeras tres etapas (por el 
momento, se encuentra en su cuarta etapa) 
produjo aproximadamente 120 tb de datos en 
total. En un futuro, otros proyectos astronómi-
cos obtendrán aún más datos por ejemplo, el 
lSSt (Large Synoptic Survey Telescope) realiza-
rá un aproximado de 30 tb de datos diariamen-
te, con un cálculo de por lo menos 200 Pb de 
datos en total. Con grandes programas de big 
data surgiendo en diferentes áreas de la cien-
cia, la participación de todas las personas en 
proyectos de ciencia ciudadana, se hará cada 
vez más necesaria.

https://setiathome.berkeley.edu/sah_about.php
http://www.sdss.org/
http://www.galaxyzoo.org/
http://www.zooniverse.org/
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Senie 2017: xiii Semana  
Nacional de Ingeniería Electrónica

Miguel Magos Rivera
 

La décimo tercera edición de la Semana Na-
cional de Ingeniería Electrónica (Senie), coor-
ganizada por la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (dcbi) de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (Uam-a), 
y por la Universidad La Salle, Campus Bajío 
(UlSa Bajío), se realizó del 4 al 6 de octubre del 
2017 en las instalaciones de ésta última.

«La difusión de los avances en los distintos 
campos de la Ingeniería Electrónica permitirá 
el progreso de esta rama de la tecnología en 
el país», así lo indicó la doctora María de Lour-
des Delgado Núñez, directora de la dcbi de la 
Uam-a, durante la inauguración de la xiii Sema-
na Nacional de Ingeniería Electrónica 2017.

La Senie es un congreso nacional que busca 
servir como un espacio, en donde los inves-
tigadores y estudiantes de las diversas áreas 
de la ingeniería electrónica puedan intercam-
biar experiencias, conocimiento y establecer 
vínculos de colaboración mediante actividades 
como presentación de ponencias, conferen-
cias magistrales, conferencias técnicas y ex-
posición industrial. Las tres primeras ediciones 

del encuentro se llevaron a cabo en la Uam-a. 
A partir del año 2008 la sede han sido diversas 
instituciones de educación superior del país.

La UlSa Bajío goza de un reconocido presti-
gio a nivel nacional por la calidad de enseñanza 
que imparte, la investigación y divulgación del 
quehacer científico y la alta habilitación de su 
planta de profesores-investigadores.

En esta edición de la semana, se recibie-
ron cerca de 210 trabajos para su evaluación, 
provenientes de más de 90 instituciones de 
educación superior y centros de investigación 
tanto públicos como privados de todo el país y 
algunos del extranjero. La revisión de los traba-
jos fue analizada por un comité técnico consti-
tuido por un aproximado de 90 especialistas en 
las distintas temáticas; varios de ellos adscritos 
a instituciones en el extranjero. De los traba-
jos enviados fueron aceptados para su presen-
tación 108 artículos, que se incluyeron en las 
memorias del encuentro, las cuales se publica-
rán en un número especial de la revista Pistas 
Educativas, editada por el Instituto Tecnológico 
de Celaya.

Como actividades complementarias, se im-
partieron tres conferencias magistrales y cinco 

• Es un espacio para que investigadores y estudiantes puedan intercambiar 
experiencias y conocimiento.

• Se recibieron cerca de 210 trabajos para su evaluación, provenientes de 
más de 90 instituciones de educación superior.
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conferencias técnicas. Los temas tratados fue-
ron: etapas en el desarrollo de un proyecto tec-
nológico, visión hipotética de una sociedad sin 
luz, el ciclo de la innovación, tráfico de voz en 
las modernas redes de comunicación, la pre-
sentación de la sede de la semana para el año 
2018, entre otros.

La ceremonia de inauguración se llevó a 
cabo el miércoles 4 de octubre a las 9:00 horas 
en el auditorio principal de la UlSa Bajío con 
una asistencia superior a 300 personas entre 
ellas: autoridades, ponentes, conferencistas, 
estudiantes, profesores e investigadores, tanto 
de la institución sede como de otras universi-
dades del país. En el pódium se presentaron 
las siguientes personalidades:

 ▪ Arquitecto José Amonario Asiáin Díaz de 
León, vicerrector de la UlSa Bajío.

 ▪ Doctora María de Lourdes Delgado 
Núñez, directora de la dcbi de la Uam-a.

 ▪ Maestro Enrique Aguilar Vargas, director 
académico de la Facultad de Tecnologías 
de la Información de la UlSa Bajío.

 ▪ Doctor Miguel Magos Rivera, presidente 
del comité organizador, Uam-a.

 ▪ Doctora María Alicia Zavala Berbena, di-
rectora de Investigaciónde la UlSa Bajío.

 ▪ Licenciada Alejandra Rentería Mena, 
directora general de licenciaturas de la 
UlSa Bajío.

 ▪ Hermano Julián Espejel Rentería, direc-
tor de Formación Integral y Bienestar 
Universitario de la UlSa Bajío.

En un inicio, tomó la palabra el maestro 
Enrique Aguilar, quien se encargó de dedicar 
unas palabras de bienvenida. Posteriormente, 
la doctora Lourdes Delgado realizó una breve 
reseña acerca de las ediciones anteriores del 
encuentro, y recalcó la importancia de fomen-
tar el intercambio de conocimiento, así como 
la creación y fortalecimiento de lazos de cola-
boración entre las diferentes instituciones de 
investigación. Por último, el arquitecto José 
Amonario Asiáin al inaugurar la xiii Semana 
Nacional de Ingeniería Electrónica, resaltó la 
importancia de los nuevos retos en el desarro-

Foto: Francisco J. Sánchez R.
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llo tecnológico para el bienestar social y del rol 
que desempeñan los ingenieros alrededor de la 
electrónica para hacer un mundo mejor.

La ceremonia de clausura se realizó el vier-
nes 6 de octubre a las 14:00 horas en el audito-
rio de la biblioteca principal de la UlSa con una 
asistencia superior a 100 personas, entre ellas 
autoridades, ponentes, conferencistas, estu-
diantes, profesores e investigadores, tanto de 
la institución sede como de otras universida-
des del país. En el pódium estuvieron por las 
siguientes personalidades:

 ▪ Doctor Rafael Martínez Peláez, presiden-
te del comité organizador local, Senie 
2017.

 ▪ Doctor Raúl Miranda Tello, jefe del De-
partamento de Electrónica de la Uam-a.

 ▪ Maestra en ciencias María Teresa Orva-
ñanos Guerrero, presidenta del comité 
organizador local, Senie 2018.

 ▪ Doctor Miguel Magos Rivera, presidente 
del comité organizador, Uam-a.

El doctor Rafael Martínez, agradeció a la 
Uam-a, por haber permitido ser parte de este 

gran encuentro científico y tecnológico, el cual 
hizo posible reunir a los investigadores, tecnó-
logos y estudiantes más destacados del país 
en el área de la electrónica y sus aplicaciones 
en la ingeniería en general. Por su parte, el 
doctor Raúl Miranda, reconoció a la UlSa Bajío 
por su interés y trabajo para formar ingenieros 
calificados, señalándola como una universidad 
entusiasta y comprometida. Antes de ser clau-
surada la semana, de manera formal, la maes-
tra en ciencias María Teresa Orvañanos invitó 
a los asistentes a participar en la próxima edi-
ción del mismo, el cual se llevará a cabo en las 
instalaciones de la Universidad Panamericana, 
Campus Bonaterra.

Con la décimo tercera edición, la Senie se 
consolida como un foro para la discusión de 
ideas, la comparación e intercambio de resul-
tados y la divulgación de los trabajos de inves-
tigación. De esta forma la dcbi, por medio del 
Departamento de Electrónica, cumple con su 
objetivo de difundir a nivel nacional los avan-
ces de investigación en Ingeniería Electrónica 
y en sus áreas afines.

Foto: Francisco J. Sánchez R.
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Ceremonia de egresados 
de la División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería

Mariela Contreras-Beltrán

El pasado 24 de febrero, tuvo lugar un acon-
tecimiento muy importante para los alumnos 
del trimestre 17-O, quienes, acompañados por 
familiares y amigos, acudieron a la cita que te-
nían en el edificio W, en el que recibieron su re-
conocimiento por la culminación de su carrera.

En el presídium se encontraban: la doctora 
Norma Rondero López, secretaria  de la Unidad; 
la doctora María de Lourdes Delgado Núñez, 
directora de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (dcbi), la maestra Teresa Merchand 
Hernández, secretaria académica de la dcbi, la 
doctora Margarita González Brambila, jefa del 
Departamento de Energía; el doctor Ángel Mar-
tínez Meléndez, coordinador del Sai; el doctor 
Ernesto Vázquez Cerón, Coordinador Divisional 
de Docencia; como invitado especial, el doctor 

Emilio Sordo Zabay, rector de la Uam Lerma, 
y el maestro Abelardo González Aragón, quien 
fungió como maestro de ceremonias.

Los encargados de entregar los reconoci-
mientos fueron los coordinadores de estudios 
de cada licenciatura. Por Ingeniería Civil, el 
doctor Luciano Fernández Sola; el doctor Eu-
sebio Guzmán Serrano, de Ingeniería Eléctrica; 
la maestra María Antonieta García Galván, de 
Ingeniería Electrónica; la doctora Silvia Gon-
zález Brambila, de Ingeniería en Computación; 
el doctor José Luis Cardoso Cortés, de Inge-
niería Física; el doctor Miguel Ángel López On-
tiveros, de Ingeniería Industrial; el ingeniero 
Romy Pérez Moreno, de Ingeniería Mecánica; 
el doctor Juan Muñoz Andrade, de Ingeniería 
Metalúrgica. La doctora Alicia Cid Reborido, 
coordinadora de estudios del Tronco Inter y 
Multidisciplinar, entregó los reconocimientos a 

• Los encargados de entregar los reconocimientos fueron los  
coordinadores de estudios de cada licenciatura.

• Por primera vez se otorgó un reconocimiento especial a alumnos 
sobresalientes de la generación.



18   conexión cbi

los egresados de Ingeniería Química y el doc-
tor Ernesto Vásquez Cerón a los alumnos de 
Ingeniería Ambiental.

La doctora Norma Rondero, destacó la im-
portancia de la Uam como formadora de futu-
ros profesionistas, dirigiéndose a los egresa-
dos comentó:

México está entre los diez primeros países con 
más estudiantes de ingeniería egresados al 
año, superando a países como Alemania, Bra-
sil y España, se necesitan más ingenieros que 
estén mejor preparados para hacer frente a la 
evolución del conocimiento, deben tener la ca-
pacidad de trabajar en equipo y de involucrar-
se en ambientes multidisciplinarios. La dcbi 
ha nutrido al país con la formación de ingenie-
ros capaces, comprometidos, preparando para 
el esfuerzo y el servicio de la sociedad.

Hagan que sus años en la universidad val-
gan la pena; nunca dejen de aprender, sigan so-
ñando, disfruten de cada momento y tracen su 
proyecto de vida teniendo siempre en mente 
ser persona de bien que sirva a su país. Que el 
mundo que hoy les ha tocado habitar sea mejor 
después del paso de ustedes por él.

Nuestro compromiso con la educación es 
formar a aquellos jóvenes que por sus carac-
terísticas académicas se ganaron el derecho de 
ser universitarios sin distinción de ideologías, 
preferencia o condiciones socioeconómicas. Y 
nuestra obligación es hacerlo en las mejores 
condiciones y egresar a nuestros estudiantes 

competentes, reflexivos, creativos, innovado-
res, con compromiso social e inquebrantable 
en su ética profesional.

Por su parte, la doctora Lourdes Delgado, 
destacó la importancia de la División en este 
gran logro de sus estudiantes:

La entrega de reconocimientos a los alumnos 
que concluyeron recientemente sus estudios 
de licenciatura es sin duda, uno de los eventos 
más emotivos de nuestra División. Para uste-
des, representa la conclusión de una etapa en 
su vida, para nosotros la satisfacción de ayu-
darlos a alcanzar la meta que se propusieron 
al ingresar a nuestra institución: la de ser in-
genieros.

Algunos de ustedes iniciarán estudios de 
posgrado, otros incursionarán en el ámbi-
to laboral, pero cualquiera que sea el camino 
que tomen, tengan la certeza de que cuentan 
con los elementos que les permitirá desarro-
llarse exitosamente. A través de su formación 
universitaria adquirieron un cúmulo de co-
nocimientos ahora tendrán la oportunidad de 
aplicar y que serán la base para que continúen 
aprendiendo. La vida profesional es así, exige 
una actualización, especialización y diversifi-
cación continua. Paralelamente a los conoci-
mientos, también desarrollaron una serie de 
habilidades, entre las que se encuentran la ca-
pacidad para analizar y resolver problemas, y 
trabajar en equipo.

...nunca dejen de aprender, sigan soñando, disfruten de 
cada momento y tracen su proyecto de vida teniendo 

siempre en mente ser persona de bien que sirva a su país.
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La alumna Martha Casares Granillo, egresa-
da de Ingeniería Ambiental, representó a sus 
compañeros de generación y con emoción se 
dirigió a los asistentes:

Estudiar una licenciatura implica diversos re-
tos, como desvelos, exámenes y trabajo; en-
tablar nuevas amistades y experiencias. Creo 
que con orgullo podemos decir que llegamos 
a la meta. Este logro nos llevará a asumir nue-
vos retos que incluyen mejorar nuestro país y 
nuestro planeta, debemos dar lo mejor de no-
sotros y confiar en nuestras capacidades en la 
realización de cada una de las actividades que 
realicemos.

Es importante mirar atrás y reconocer que 
en este camino no hemos estado solos, caminar 
como alumnos por los pasillos de esta univer-
sidad nos llenó de alegría y orgullo, caminar 
afuera como egresados de la uam nos motivará 
a actuar con valentía, ética y amabilidad.

Por primera vez se otorgó un reconocimien-
to especial a alumnos sobresalientes de la ge-

neración. Entre compañeros, familia y amigos, 
comentaron que «lo más difícil es mantener 
la motivación, porque no siempre tienes tiem-
po para estar con tus amigos, y con tu fami-
lia» (M. Gómez, comunicación personal, 24 de 
febrero de 2018). Por este motivo, lo más im-
portante es «la constancia, porque a veces te 
podría ir mal en alguna materia lo que te des-
anima y no quieres continuar; en ese momen-
to, tienes que recordar los motivos por los que 
empezaste a estudiar la carrera» (C. Ortiz, co-
municación personal, 24 de febrero de 2018), 
es algo que alumnos de nuevo ingreso deben 
tener presente, además les aconsejaron «no 
sólo enfocarse en las materias de la carrera, ha-
gan actividades extracurriculares; amplíen sus 
círculos sociales, esta carrera es multidiscipli-
naria y te permite involucrarte con ingenieros 
de otras disciplinas, con personas de diseño; 
este tipo de relaciones puede abrirte muchas 
puertas. Recuerden que como ingenieros es-
tán para ayudar a la sociedad». (F. Rentería, co-
municación personal, 24 de febrero de 2018).

¡Enhorabuena egresados!

Foto: Mariela Contreras 

De izquierda a derecha: los doctores Emilio Sordo Zabay, Margarita González Brambila, María de Lourdes Delgado 
Núñez, Norma Rondero López; la maestra Teresa Merchand Hernández; y los doctores Francisco González Díaz y 
Ernesto Vázquez Cerón.





La entrega de reconocimientos representa para  
nosotros la satisfacción de ayudarlos a alcanzar  

la meta que se propusieron: ser ingenieros.

Fotos: Mariela Contreras
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El sol como alternativa  
para el tratamiento  
de aguas residuales textiles

Randy Monzalve Pérez

En la actualidad, la contaminación del agua 
ha causado un gran impacto social y ambien-
tal. Esta polución es generada por actividades 
como el aumento de industrias químicas, pe-
troquímicas, textiles, cultivos, construcción de 
casas habitación, suministro de energía, trans-
porte, entre otros.

Las aguas residuales de la industria textil 
contienen colorantes a bajas y altas concen-
traciones que se usan durante el proceso de 
tintura, los cuales son difíciles de tratar. Los 
colorantes se encuentran muy visibles e inde-
seables, pues disminuyen la calidad del agua. 

La industria textil contribuye con un 3% de 
las descargas industriales de agua en México y 
genera 30% de la contaminación de las aguas 
residuales; se utilizan ácidos y enzimas, tam-
bién sosa cáustica, compuestos de cloro y de-
tergentes, como principales componentes.

• Randy Monzalve Pérez realizó el proyecto en el cual se estudió el proceso 
de destilación solar de agua residual proveniente de la tintura de fibras. 

• La destilación solar puede reducir los contaminantes logrando obtener 
una mejor calidad de agua.

Foto: Proporcionada por la autora.
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Con la finalidad de reducir el impacto nega-
tivo en el agua causado por dicha industria, se 
han realizado estudios en los cuales el objetivo 
principal ha sido combatir la contaminación de 
este recurso, para disminuir el volumen eleva-
do de descarga de agua residual, ya sea me-
diante un tratamiento físicoquímico, o bien, 
con la aplicación de energías renovables.

Al ser la energía solar una buena alternativa, 
se hace uso de ella a través de la destilación 
solar, la cual se define como un sistema muy 
sencillo y eficiente que permite reproducir de 
manera acelerada los ciclos naturales de eva-
poración y condensación del agua, que al em-
plear dicho proceso se pueden reducir los con-
taminantes de la misma, y se logra obtener una 
mejor calidad de agua, la cual puede ser reuti-
lizada para diferentes fines, pues la destilación 
solar permite que se dé la separación entre el 
agua a destilar y de cualquier presencia de me-
tales pesados, minerales, nitratos, sales y mi-
croorganismo patógenos para el ser humano. 

Durante el mes de mayo del año pasado, 
dentro de las instalaciones de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapot-
zalco, con asesoría de la maestra en ciencias 
Sandra Chávez Sánchez y el maestro en cien-
cias Erasmo Flores Valverde, la estudiante de 
Ingeniería Ambiental, Randy Monzalve Pérez, 
llevó a cabo el proyecto tecnológico titulado 
«Evaluación del Proceso de Destilación Solar 
en el Tratamiento de Aguas Residuales Texti-
les», en el cual se realizó un estudio del proce-
so de destilación solar de agua residual textil 
proveniente de la técnica de tintura de fibras 
del área de acabados, proporcionada por el in-
geniero Carlos Alberto López Gómez, de la Es-
cuela Superior de Ingeniería Textil, del Instituto 
Politécnico Nacional.

Se utilizó un destilador solar tipo caseta, y 
en él se realizaron 16 pruebas experimentales 
 —cada una con un volumen inicial de tres li-

tros—, de las cuales ocho fueron con dos tipos 
de colorantes (directos y reactivos) y las otras 
ocho con los mismos colorantes más auxilia-
res (electrolito y álcali). Los colorantes directos 
fueron rojos (Rojo 28, Rojo 80, Rojo 81 y Rojo 
Indosol), mientras que los colorantes reactivos 
fueron azules (Azul 19, Azul 21, Azul 198 y Ne-
gro B5). Para cada una de las pruebas experi-
mentales se realizaron mediciones de tempe-
raturas (ambiente, charola, fluido y cubierta de 
vidrio en el interior y exterior), radiación solar 
y volumen de destilado, mediante módulos 
adam y el software Labview (Laboratory Virtual 
Instrument Engineering Workbench). Esto con 
la finalidad de investigar las condiciones am-
bientales durante un periodo de ocho horas, 
tiempo que duró cada destilación.

Después de realizar las 16 destilaciones, se 
hizo un análisis de laboratorio para el destilado 
obtenido de cada prueba. Se midieron pará-
metros tales como el ph, turbidez, absorban-

Foto: Proporcionada por la autora.
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cia, conductividad, dqo (Demanda Química de 
Oxígeno) y dbo5 (Demanda Bioquímica de Oxí-
geno), los cuales indicaron que al proveerle un 
tratamiento al agua residual y al aplicar energía 
solar es posible conseguir agua tratada de una 
mejor calidad, que puede reusarse en principio 
para actividades como riego de jardines, lava-
do de pisos e inodoros.

Es de suma importancia mencionar que me-
diante el proceso de destilación solar se logra 
eliminar casi en un 99% la presencia de color 
en el agua, ya que el destilado obtenido es to-
talmente cristalino. Además, la eficiencia del 
destilador es de casi el 50%, pues se recuperó 
en promedio 1.5 L de agua, de los 3 L que se 
colocaron como prueba inicial. 

El proceso de destilación solar para la des-
contaminación del agua con colorantes sintéti-
cos —que provienen de la industria textil— es 
factible ambientalmente debido a que se hace 
uso de energías renovables.

Foto: Proporcionada por la autora. Foto: Proporcionada por la autora.

Foto: Proporcionada por la autora.
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Jesús Loyo Quijada 
Mariana Hernández González 

Lisaura Walkiria Rodríguez Alvarado

El Taller de control estadístico de la calidad se 
enfoca en la observación, registro y regulación 
de las distintas variables que intervienen el pro-
ceso de maniobra de un producto específico. 
Este mismo taller ha sido impartido anterior-
mente con otros enfoques, como es el control 
en el proceso de fabricación del producto. Para 
realizar el control de las variables que intervie-
nen en el proceso y lograr cumplir con los pa-
rámetros establecidos por el cliente, se utilizan 
las herramientas de calidad: Ishikawa, Pareto, 
Histograma, Gráficas de control e índices de 
capacidad.

Durante el taller los participantes comparten 
mediante una experiencia vivencial, las ideas y 
propuestas de solución derivadas del resultado 
de aplicar estas herramientas. Logran además, 
identificar las principales problemáticas que se 
presentan durante la maniobra del producto y 
mediante un análisis ajustan su proceso para 
cumplir con las necesidades y especificacio-
nes marcadas del cliente.

El producto es un helicóptero de papel con 
24 variaciones en sus dimensiones, la caracte-
rística principal de calidad, en este caso, la defi-
ne el tiempo de vuelo. El cliente plantea las es-
pecificaciones que debe cubrir el producto en 
función con las condiciones del proceso actual.

Por otra parte, el taller les permite desa-
rrollar habilidades de trabajo en equipo y co-

Taller de control 
estadístico de procesos

Foto: Juan Manuel Galindo Medina.
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municación, puesto que deben desempeñar 
diferentes roles durante las pruebas de vuelo 
de sus helicópteros y llegar a consensos para 
analizar las incidencias que se presentan en el 
proceso; de esta manera, plantear propuestas 
de mejora. Durante las simulaciones de vuelo, 
los integrantes de cada equipo desempeñan 
los siguientes roles:

 ▪ Líder del equipo: guía al equipo y condu-
ce las pruebas de vuelo.

 ▪ Piloto: lanza los helicópteros desde una 
altura de 2.4 m manteniendo la misma 
postura durante todos los lanzamientos

 ▪ Copiloto: da al piloto el helicóptero a la-
zar y registra los tiempos de vuelo de 
cada lanzamiento.

 ▪ Observador y analista: Deben observar y 
hacer sugerencias que ayuden a mejorar 
el vuelo y elaborar un registro.

Inicialmente, los participantes deben fabri-
car sus helicópteros, este proceso representa 
su primer reto de organización. Posteriormen-
te realizan pruebas de vuelo y registran la in-
formación necesaria para su análisis (datos de 
vuelo, incidencias, problemas). En sesiones 
plenarias, los participantes deben aplicar las 
herramientas de calidad en una secuencia me-
todológica para plantear mejoras a su proce-
so de vuelo, las cuales, debe reflejarse en su 
segunda simulación de vuelo. Finalmente, la 
evaluación se realiza mediante los indicadores 
de capacidad del proceso la efectividad de las 
mejoras desarrolladas.

Al finalizar las pruebas y análisis estadístico, 
los participantes tienen que presentar en una 
plenaria los resultados de sus simulaciones, es-
tadísticas y mencionar las mejoras propuestas.

Foto: Juan Manuel Galindo Medina. Foto: Juan Manuel Galindo Medina.
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Feria Internacional  
del Libro, edición xxi
Presencia de la dcbi y nuevas experiencias

Alma Mariana Ayala Bautista 
Mariela Contreras-Beltrán

Del 25 de noviembre al 3 de diciembre del 2017 
se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro 
(fil) en Guadalajara, Jalisco, donde la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (Uam) estuvo 
presente tanto para dar a conocer las noveda-
des editoriales de sus profesores e investiga-
dores, así como para observar los avances en 
cuestión editorial.

La fil es la feria del libro más grande de Ibe-
roamérica y la segunda más grande del mundo 
después de la Feria del Libro de Fráncfort que 
se realiza en Fráncfort del Meno, Alemania. La 
magnitud de este evento es enorme, incluso 
existen dos áreas, la internacional y la nacio-
nal, donde se exhiben las publicaciones de las 
principales editoriales del mundo y de México. 
A partir de 1993 se implementó tener un país 
o ciudad como invitado de honor, los cuales se 
encargan de mostrar lo mejor en cuanto a su 
producción de textos y parte de su cultura; en 
el 2017 el invitado de honor fue Madrid. 

Dentro de la feria se reúnen editoriales de 
todo el mundo para hacer negocios (conve-
nios); escritores quienes van a presentar sus 
libros; investigadores que proporcionan cá-
tedras referentes a un tópico específico o es-
critor connotado, y también personalidades 
destacadas dentro de su ámbito que brindan 
conferencias acerca de algún tema en boga. 

La fil tiene como finalidad que en un mis-
mo lugar, quienes se dedican a la industria de 
los libros, puedan realizar negocios y también 
mantenerse al tanto de los avances en cuanto 
a la edición (por ejemplo, la creación y distri-
bución del libro electrónico), y también es una 
manera de fomentar la lectura ya que se reali-
zan actividades como los talleres donde los ni-
ños y los jóvenes son el principal objetivo. Para 
el público se hacen promociones y descuentos 
en los diversos ejemplares con el fin de que los 
lectores puedan adquirir la mayor cantidad de 
títulos a un precio accesible. 

Las principales actividades que se llevan a 
cabo año tras año son: conferencias, talleres, 
cátedras, foros, homenajes, presentaciones 
de libros y revistas, entrega de premios y me-
sas redondas. Los temas que más se abordan 
están relacionados con literatura, ciencia, so-
ciedad actual, política, lenguas y la edición de 
libros. Durante toda la semana, las diferentes 
conferencias contaron con buena aceptación 
del público; una de las personalidades más es-
peradas fue la escritora y periodista Elena Po-
niatowska quien habló acerca de la juventud 
en México, la forma en cómo ha cambiado y el 
futuro al cual se enfrentarán los jóvenes el día 
de mañana. 

Cabe destacar que los días 27, 28 y 29 de 
noviembre de 9:00 a 17:00 horas se realizaron 
foros y talleres para quienes se dedican a la 
edición de libros, no había acceso al público 
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en general, lo cual produce una atmósfera pro-
fesional y seria, mientras que por las tardes, 
cuando comienza a llegar el público, se crea un 
ambiente más festivo. Los demás días sí abrie-
ron desde temprano para el público.

En esta ocasión, representando a la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Mariela MAr-
garit Contreras Beltrán y Alma Mariana Ayala 
Bautista viajaron a la fil Guadalahara para apo-
yar a los profesores de la División en sus pre-
sentaciones de libros y para conocer los nue-
vos avances en cuanto a la industria editorial 
universitaria.

Mariela Contreras nos narra como fue su ex-
periencia apoyando  a la dcbi durante el evento:

La uam estuvo presente en la FIL Guadalajara 
con y su lema fue: Lecturas que acompañan. 
Participó con mil 300 libros, además de pre-
sentar 57 obras y entregar el Premio Interna-
cional Ink de Novela Digital René Avilés Fabila 
2017 a Ricardo Chávez Castañeda por su no-
vela La niña del Derosipam, patrocinado por 
la Unidad Xochimilco, la Asociación Sindical 
de Pilotos y Aviadores de México, y la editorial 
Ink, en su estand de la feria.

Tuve la suerte, a lo largo de 2017, de acom-
pañar en la fil de Minería, en Librofest Me-
tropolitano y finalmente en la fil Guadalajara 

a los profesores Hugo Hernández Saldaña y 
Cesareo García Martínez en la presentación 
de sus libros Un acercamiento al álgebra lineal 
y al análisis vectorial, tomos I y II, es intere-
sante que la experiencia en estos tres escena-
rios resultó ser tan diferente, por ejemplo, en 
Guadalajara tuvimos algunos imprevistos: no 
teníamos proyector, la señal de internet era 
terrible y no podía enlazar la transmisión en 
vivo en redes sociales… A pesar de todo, los 
profesores —buenos conversadores y conoce-
dores de su arte— pudieron presentar su libro 
sin mayor problema, lograron entusiasmar a 
su audiencia y escuché comentarios como: «Ya 
quiero comprar el libro, ¿dónde dan clases es-
tos profesores?».

Posteriormente, la doctora Alicia Chacalo 
presentó su libro Temas de arboricultura: árbo-
les, arbustos, palmas y frutales para ciudades; del 
cual es coordinadora. La obra, aborda un cam-
po de conocimiento nuevo en México, es un 
trabajo de 27 autores de 17 instituciones que 
duró aproximadamente seis años. Es un libro 
dirigido a todo tipo de lectores: especialistas, 
jardineros o amas de casa.

Por otra parte, cabe señalar que fil Niños 
contó este año con 185 mil 400 pequeños, 
quienes participaron en talleres que se enfoca-
ron en la literatura de detectives con el tema: 

Foto: Mariela Contreras



conexión cbi   29

Bajo sospecha; los niños siguieron pistas ocul-
tas y diversas herramientas para recorrer el 
mundo literario. 

El espacio de fil Jóvenes cuenta con dos 
programas que son: Mil jóvenes con… que este 
año contó con la presencia de Emmanuel Ca-
rrère —quien ganó el premio fil de literatura 
2017–, Fernando Savater, Elena Poniatowska y 
José Gordon, y Ecos de la fil, que realiza diálo-
gos informales entre estudiantes de bachille-
rato y escritores.

Madrid, ciudad invitada de honor, donó el 
pabellón Ganarás la luz, en cuyo interior se 
ubicó una estantería para libros y gradas que 
crearon un teatro; así como la réplica de la es-
cultura El oso y el madroño, emblemática de la 
ciudad de Madrid, que se encuentra ubicada en 
la plaza Puerta del Sol.

En este mundo de autores, libros y activida-
des encontré que había para todos los gustos y 
edades: desde el concierto de Carla Morrison, 
en la explanada no cabía ni un alfiler, hasta la 
presentación del libro del grupo cd9 que pro-
vocó una gran excitación en las adolescentes 
que asistieron a la feria.

Me sentí en una realidad paralela cuando 
Morganna Love presentó su libro En el cuer-
po correcto, porque ya habíamos tenido el pla-
cer de escucharla en Librofest Metropolitano 
2017, y a una muy esperada Carmen Aristegui, 
quien dictó una conferencia magistral en ene-
ro de este año en la biblioteca de nuestra Uni-
dad. Es muy interesante encontrar en distintos 
escenarios a estas personalidades y me hace 
darme cuenta de la relevancia que tiene la uam 
en el ámbito educativo nacional, ya que con-
tamos con grandes personalidades que asisten 
a presentar conferencias magistrales, concier-
tos, charlas a nuestra casa de estudios.

La trigésima segunda edición de la fil, que 
tendrá como país invitado de honor a Portu-
gal, se realizará del 24 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2018. ¡Esperamos con emoción 
esta emisión de la gran fiesta de los lectores!

Por su parte, Mariana Ayala nos narra su vi-
vencia desde el punto de vista de una novel 
profesional de la corrección de estilo:

En lo personal, al ser la primera vez en que asis-
tí a la fil no sabía con qué me iba a encontrar; si 
puedo describirla con una sola palabra creo que 
la más adecuada es impresionante. Fue la pri-
mera vez que viajé a la ciudad de Guadalajara, 
la cual me pareció bonita, pues posee muchos 
parques los cuales están muy bien cuidados, 
y también lugares y monumentos históricos 
que no pude conocer a fondo, pero por fuera 
son hermosos. La Expo Guadalajara, donde se 
localiza la fil, queda en una zona totalmente 
urbanizada y asequible para la gente.

Cuando entré al lugar, ya directamente al 
evento, no podía creer la dimensión tan grande 
de la feria; me impactó. Llegué el domingo y de 
inmediato fui para ubicar los lugares en donde 
el lunes, martes y miércoles iban a brindar las 
conferencias, y con el propósito de no ir con el 
tiempo medido quise conocer antes, pero debo 
confesar que me perdí un poco, pues necesita-
ba ir al área de registro y no supieron decirme 
en qué parte estaba, puesto que existen dos en-
tradas, la que necesitaba estaba un poco más 
escondida me resultó difícil verla por ser la pri-
mera vez que asistí. La primera entrada, la más 
grande, es para el público, allí se encuentran 
las taquillas y un foro al aire libre en el cual 
se presentan algunos grupos de música y can-
tantes. Al entrar, está el área nacional, todas la 
editoriales que se encuentran ahí trabajan en 
territorio mexicano, la mayoría de las personas 
se concentra en dicha área. Algunas editoria-
les también tienen espacios donde el público se 
puede sentar para escuchar alguna conferencia 
o ver la presentación de algún libro.
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Me llamó la atención que hubiera estands 
de empresas que ofrecían diferentes productos 
como: viajes, créditos y alimentos (sobre todo 
tequila y café, no podía faltar). Las personas 
que asistieron no tenían una edad específica, 
podías ver tanto personas de la tercera edad 
como niños pequeños que iban con su familia, 
la mayoría salía por lo menos con uno o dos 
libros de ahí.

La segunda entrada, la más chica, fue sólo 
para prensa y profesionales. Allí no fue tanta la 
cantidad de personas, y ahí quedaba el área in-
ternacional, de negocios y el área de libro elec-
trónico que son las plataformas encargadas de 
distribuir los libros en formato digital. La ma-
yor parte de las editoriales eran extranjeras, 
de países como Colombia, Francia, Alemania, 
Israel, Inglaterra, etcétera, pero también algu-
nas de México. 

Los foros a los cuales asistí, en su mayor 
parte fueron dedicados a las diferentes plata-
formas digitales que son el equivalente a las li-
brerías, pero virtuales. Me pareció interesante 
ver cómo cada plataforma posee sus propios 
lineamientos, ya que aún resulta un poco com-
plicado el tema de la distribución de libros de 
forma virtual, pues existen problemas a los 
que no se enfrentan las librerías comunes, lo 
cual nos refleja como poco a poco la tecnolo-

gía va abarcando diferentes sectores y algo tan 
simple como la compra de una obra, se puede 
volver en un verdadero conflicto. 

El tiempo que pude disfrutar en la feria, me 
fue muy grato, no se compara con ninguna a 
la que haya visitado. Ver todas esas editoria-
les, personalidades y la cantidad de gente que 
acudieron, me hicieron pensar que México, 
con todo y sus problemas, sigue siendo un país 
importante en ciertos sectores para el mundo, 
y lo irónico que resulta, aquí se ejecuta la feria 
del libro más importante a nivel Iberoamérica 
y la segunda a nivel mundial cuando según no 
somos un país de lectores.

El poder estar en una festividad de tal mag-
nitud, con la cantidad de libros, pláticas y acti-
vidades que se desarrollaron, me dejó con un 
buen sabor de boca, tanto en lo personal como 
en lo profesional. A nivel personal, considero 
que es un espacio propio para dar la impor-
tancia que se merecen los escritores, editores, 
ilustradores, traductores y todos aquellos que 
están implicados en la formación de un libro 
los cuales pocas veces vemos. Y a nivel profe-
sional me quedo con todo aquello que resulta 
ser la industria editorial, que si bien los textos 
pueden verse meramente como un producto 
hasta como una obra de arte.

Foto: Mariela Contreras



La Lección de Anatomía  
del doctor Nicolaes Tulp

al estilo propio del siglo xvii, su realización está 
ligada, sin duda, a la difusión de las nuevas 
ideas y conceptos en torno del cuerpo humano 
desde el humanismo, la ciencia, la medicina y 
el arte del prodigioso siglo xvi europeo. Ya di-
jimos que la representación gráfica de partes 
anatómicas con fines médicos no fue precisa-
mente una novedad en las aportaciones de Da 
Vinci, como tampoco en Vesalio. Más bien lo 
invaluable de sus láminas radica en su pers-
pectiva científica y su contribución en cuanto 
a las observaciones, revolucionarias para su 
tiempo, que hace sobre la anatomía y la fisiolo-
gía del cuerpo humano, en contraposición a lo 
que se asumía como irrefutable de las obser-
vaciones de Galeno. Lo que llama la atención 
del cuadro de Rembrandt es que a primera vis-
ta se trata del retrato de una práctica médica. 
Pero en realidad al observar con detalle la obra, 
podemos encontrar que los participantes en la 
escena, asumen posturas más teatrales y no 
tanto propias de un profesional médico de su 
tiempo.

Y en efecto, se trata de un cuadro hecho por 
encargo en homenaje al famoso doctor y ciru-
jano Nicolaes Tulp, quien tenía un ganado pres-
tigio en Ámsterdam. La pintura fue comisiona-
da al joven pintor, quien por entonces contaba 
con 26 años de edad, por parte del gremio de 
cirujanos de la ciudad, una práctica común en 
Holanda para entonces. El cuadro, elaborado 
de manera prodigiosa, nos presenta a un gru-
po de prominentes médicos holandeses, en-
cabezados por Tulp, situados en derredor del 

Alejandro Ortiz Bullé Goyri 

Con el surgimiento de la imprenta desarrollada 
por Gutenberg hacia 1440 y la correspondiente 
difusión del conocimiento, las relaciones en-
tre arte y ciencia se hicieron muy estrechas. 
Los impresores, grabadores e ilustradores de 
libros solían trabajar de manera muy cercana 
para poder dar cuenta de los hallazgos, es-
pecialmente en el campo de la medicina. El 
ejemplo más notable, por no decir fundamen-
tal, fue el del médico y anatomista Vesalio y el 
grabador Johanes Oporinus, quienes dieron a 
la luz pública en 1543 el más célebre tratado 
de anatomía humana realizado hasta entonces: 
De humani corporis fabrica (sobre la estructu-
ra del cuerpo humano). En dicha obra los di-
bujos anatómicos alcanzan una gran precisión 
en el retrato de órganos del cuerpo. Y está el 
caso, también sorprendente por su extraordi-
naria habilidad como dibujante, de los dibujos 
anatómicos realizados por Leonardo Da Vinci; 
considerados, desde luego, como auténticas 
obras de arte. Así podemos decir que a lo largo 
del Renacimiento el arte de retratar el cuerpo 
humano y su anatomía ya sea como medio de 
difusión y de enseñanza de la ciencia médica, 
como simple objeto de expresión artística co-
bró un gran auge.1, 2, 3

Es inevitable, después de lo que aquí se ha 
mencionado, tocar el caso singular del célebre 
óleo del holandés Rembrandt (1606-1669) La 
lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp de 
1632; la cual, si bien corresponde al espíritu y 
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cadáver de un criminal llamado Aris Kindt de 
41 años de edad, que fue ahorcado al ser acu-
sado de robo. De hecho, la teatralidad de la es-
cena se manifiesta justamente en la disección 
del brazo izquierdo del cadáver. Situación que, 
por lo general resultaría ajena o al menos extra-
ña a la práctica de la disección de cadáveres. 
Tal parece que Rembrandt quiso destacar, no 
tanto el aspecto médico de la lección de ana-
tomía sino la cuestión moral. La extremidad di-
seccionada parece corresponder al énfasis del 
pintor para destacar que con esa mano perpe-
tró el crimen por el que el criminal fue castiga-
do con la muerte. Resulta curioso que ninguno 
de los ilustres personajes que intervienen en la 
escena, incluido el doctor Tulp, observan el ca-
dáver directamente, sino que tienden la mirada 
hacia otro lado, o directamente al punto de ob-
servación del pintor mismo, que es finalmente 
el nuestro como espectadores del cuadro. In-
cluso, precisamente, uno de los participantes, 
situado precisamente a un lado de la mano di-
sectada, al fondo, posa su mirada directamen-
te en el punto visual del espectador, y lleva en 
sus manos lo que parece ser, justamente un 
manual de anatomía, como queriendo cotejar 
lo que sus ojos ven, con lo que representan los 
grabados al respecto.

Por lo demás, el cuadro es, como es toda 
la obra de Rembrandt, una obra maestra de la 
composición, del uso del color y de la figura 
humana. Un trabajo que ya expresa el espíri-
tu barroco de la época posterior a los grandes 
maestros del siglo anterior. Si bien pertenece 
por tradición a la escuela flamenca y a ese 
gusto por retratar escenas y momentos de la 
vida cotidiana, como se ve incluso en las ves-
timentas de los protagonistas del cuadro, que 
se trata de un testimonio plástico de un hecho 
que realmente ocurrió. En cambio el manejo de 
la luz y de los claroscuros es propio de la pin-
tura de Rembrandt, con los que consigue re-
saltar las expresiones de rostros y de cuerpos. 
En este caso, sorprende la imagen contrastan-
te del cadáver del criminal cubierto por la luz, 
mientras que los demás participantes emergen 
de la oscuridad en un juego de composición 
muy avanzado para su tiempo.

Finalmente, hay que apuntar que el cuadro 
expresa también la intersección entre arte, 
ciencia y medicina; en este caso, y a pesar de 
que, a diferencia de los grabados de Vesalio, el 
interés de Rembrandt esté centrado en aspec-
tos puramente de composición artística y no 
de difusión del conocimiento.4

1  Da Vinci, L. (1490). El Hombre de Vitruvio (Pintura). Italia, Galería de la Academia de Venecia. Recuperado de https://www.
pinterest.es/pin/488710997048506075/

2  Da Vinci, L. (s.a). (s.t.). Recuperado de https://i.pinimg.com/originals/ed/24/75/ed2475737c5d09183332c1130f2fe172.jpg
3  Vesalio, A. (1543). De humani corporis fabrica (Portada de libro). Recuperado de https://www.raptisrarebooks.com/images/57037/

de-humani-corporis-fabrica-libri-septem-andreas-vesalius-first-edition.jpg 
4  Rembrandt, H. (1632). Lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp (Pintura). Holanda, Museo Mauritshuis de la Haya.

https://es.wikipedia.org/wiki/De_humani_corporis_fabrica
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Imagen: De The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA 
Publishing GmbH., Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157793
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