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EDITORIAL

La comunidad del Ins�tuto ha retornado de sus merecidas vaca-
ciones de verano; de inmediato regresó a sus respec�vas tareas y 
responsabilidades. Este semestre no será diferente a los anterio-
res en cierre de año, intenso y lleno de ac�vidades. El semestre 
que iniciamos es además el úl�mo de la ges�ón que encabezo 
como Director del Ins�tu to de Ingeniería y como tal se aprove-
chará para avanzar en las ac�vidades del Plan de Desarrollo 2008-
2012 y así terminar etapas de algunos de sus proyectos.

En los próximos seis meses se concluirán varias ac�vidades y se 
anunciarán algunos cambios en nuestros procesos ins�tuciona-
les. Entre estos se encuentran los ajustes a la relación que cal-
cula las calificaciones de produc�vidad (P) y de formación de 
recursos humanos (F) con base en la información que los inves-
�gadores capturan en el Sistema de Base de Datos Académica 
del Ins�tuto de Ingeniería (SBDAII) y que integran la evaluación 
anual individual. El Consejo Interno aprobó ciertos cambios en el 
algoritmo de cálculo y en los puntajes que se asignan a los pro-
ductos académicos caracterís�cos de nuestra labor. En par�cu-
lar, los informes técnicos a patrocinador toman importancia y se 
colocan como producción primaria equiparable en ciertos casos, 
con los ar�culos indizados en revistas de alto impacto.

En este sen�do, se ha hecho evidente que la forma en que los 
técnicos académicos son evaluados anualmente ya no es ade-
cuada. De hecho, este problema se iden�ficó hace algunos años, 
pero debido a la complejidad del tema, no se ha logrado plan-
tear un nuevo procedimiento de evaluación. La comisión de 
técnicos académicos que se formó por indicación del Consejo 
Interno durante la ges�ón de Sergio Alcocer, avanzó en su mo-
mento significa�vamente, pero se detuvo ante las dificultades 
de integrar en un sistema de evaluación la gran diversidad de 
ac�vidades que desarrollan los técnicos académicos. Es de la 
mayor prioridad del Consejo Interno concluir este proceso de 
revisión y adoptar un nuevo procedimiento de evaluación que 
sea más obje�vo. Para ello, esperamos en los meses que restan 
del presente año la propuesta formal de la comisión de técnicos 
académicos. Es intención del Consejo Interno no llevar a cabo 

la próxima evaluación anual con el sistema actual, por las claras 
muestras de saturación y subje�vidad que presenta.

Otro ajuste que será comunicado en las próximas semanas es la 
modificación de algunos elementos de la fórmula de cálculo del 
bono de ingresos extraordinarios (BIE), aspecto ya aprobado por 
el Consejo Interno. Este trabajo fue resultado de varias reunio-
nes de una comisión ad hoc integrada por acuerdo de propio 
Consejo y de amplia discusión en el seno del mismo. El BIE  y su 
proceso de cálculo es un sistema propio del Ins�tuto que �ene 
varias virtudes en apego al actual Reglamento de Ingresos Ex-
traordinarios de nuestra Universidad. Como todo proceso, tam-
bién �ene aspectos que no logran unificar opiniones, pero las 
ventajas superan sus deficiencias, como lo pueden constatar los 
varios años de operación de este modelo.

Mención especial merecen los trabajos que se están desarrollando 
en el seno de todas las coordinaciones con mo�vo de la integración 
de sus respec�vos planes de desarrollo al año 2020. Como fue co-
mentado en este espacio, se tuvieron reuniones con cada coordina-
ción y con las dos unidades académicas foráneas para presentarles 
algunos de sus indicadores académicos y para invitarlos a revisar y 
completar lo avanzado en años anteriores en materia de líneas de 
inves�gación prioritarias e iden�ficación de los recursos necesarios. 
Los documentos resultantes de la discusión entre los miembros de 
cada coordinación serán procesados y sistema�zados en un docu-
mento integrador por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Aca-
démico. Este será un texto muy valioso para que en el próximo año 
se trabaje en el Plan de Desarrollo Ins�tucional al 2020.

En los próximos meses habrá otros anuncios, varias conferencias 
y ac�vidades académicas que en su momento serán anunciadas. 
El ritmo de trabajo de nuestra comunidad es muy alto y todos 
estos eventos y resultados son prueba de ello.

Mucho ánimo para los intensos meses que tenemos por delante.

Adalberto Noyola Robles
Director

SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
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PREMIOS Y DISTINCIONES

El gobierno del Distrito Federal, a través de su jefe, Marcelo 
Ebrard Casaubón, en coordinación con el Ins�tuto de Ciencia y 
Tecnología y el Sistema de Transporte Colec�vo del D.F., otorgó 
el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México 2011 “Leopoldo 
Lieberman”, el pasado 15 de julio, al Inves�gador del Ins�tuto de 
Ingeniería de la UNAM Ramón Domínguez Mora.

El “Premio Leopoldo Lieberman” es otorgado para dar mérito a 
los profesionales de la Ingeniería, especialmente a quien duran-
te 2010 haya realizado la obra de construcción más sobresalien-
te y de mayor impacto social en beneficio de la población de la 
Ciudad de México.

El premio fue otorgado a Domínguez Mora por sus importantes 
trabajos en la planta de bombeo del túnel del emisor profundo 
del Gran Canal de Desagüe de la Ciudad de México.

Este premio se otorga en recuerdo y homenaje a la obra y trayectoria 
del Maestro en Ciencias Leopoldo Lieberman, quien siempre apoyó 
a la Ingeniería Civil en el desarrollo y progreso de México, a través 
de las importantes obras que él construyó en ella. Por ejemplo, fue 
director técnico y constructor de obras importantes para la Ciudad de 
México, como el Estadio Azteca y Ciudad Universitaria de la UNAM.

Ramón Domínguez Mora ha dedicado gran parte de su vida al es-
tudio de las inundaciones en México, con el fin de obtener ma-
yor eficacia en sus predicciones y afrontar de mejor manera sus 
efectos nega�vos. Para ello, no sólo ha desarrollado modelos y 
metodologías originales sino que se ha caracterizado por ser el for-
mador de los principales responsables en el tema en todo el país, 
así como de los grupos de inves�gación de ésta y otras universida-
des. Como inves�gador, el doctor Domínguez Mora, destaca por 
la calidad y la originalidad de sus trabajos, que lo han conver�do 
en uno de los líderes más renombrados a nivel nacional.

Es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con maestría y doctorado en hi-
dráulica por la División de Estudios de Posgrado de la misma fa-
cultad. Inició su relación de colaboración con la UNAM en 1967, 
como becario en la Coordinación Hidráulica del Ins�tuto de Inge-
niería. En 1974, se le otorgó su primer nombramiento académico 
y actualmente es inves�gador de �empo completo. Par�cipa con 
el nivel “C” en el Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo y es inves�gador nacional. 

PREMIO LEOPOLDO LIEBERMAN A RAMÓN DOMÍNGUEZ MORA

Enrique Chicurel Uziel, inves�gador del Ins�tuto de Ingeniería, fue 
nombrado miembro honorario de la Interna�onal Federa�on for 
the Promo�on of Mechanism and Machine Science (IFToMM) el 
pasado mes de junio en la Universidad de Guanajuato dentro del 
congreso que dicha federación celebra cada 4 años. Este nombra-
miento se dio a otros 3 académicos: Hong-SenYan (Taiwán), Man-
fred Hiller (Alemania) y Jammi S Rao (India). 

En la imagen se observan, de izquierda a derecha, a Hong-Seng Yan, 
Dr. Yoshihiko Nakamura (próximo presidente de IFToMM), Manfred 
Hiller, Dr. Marco Ceccarelli (presidente actual), y con  los reconoci-
mientos en la mano Jammi S Rao y Enrique Chicurel Uziel.

Ver más información sobre el IFToMM en página 11.

MIEMBRO HONORARIO DEL 
IFTOMM A ENRIQUE CHICUREL

Contacto con Enrique Chicurel dentro de la página del Instituto de Ingeniería: 
www.ii.unam.mx

Ingeniería: www.ii.unam.mx
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PREMIOS Y DISTINCIONES

EL INSTITUTO DE INGENIERÍA EN:

h�p://www.facebook.com/profile.
php?id=100001056287616&ref=mf

h�p://twi�er.com/IIUNAM

h�p://www.youtube.com/IINGENUNAM

El Premio Nacional Juvenil del Agua, que otorga la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) y la Embajada de Suecia en México, 
estuvo organizado por el Stockholm Internacional Water Ins�tu-
te “SIWI” de Suecia. Tiene como obje�vo fomentar en los jóve-
nes la conciencia y el conocimiento sobre el valor y la situación 
del recurso agua en el mundo. 

La embajadora sueca Anna Lindstedt, en breve regresará a su 
país tras cinco años de actuación en la representación diplomá-
�ca en México, expresó su sa�sfacción al ver tanta dedicación y 
entrega entre la gente joven: me inspira mucha confianza en el 
futuro y me convence aún más de la importancia de crear una 
fuente de conciencia medioambiental a temprana edad. De he-
cho, añadió, el Premio Juvenil del Agua sin duda ha contribuido 
en México a la concien�zación y el fortalecimiento de la cultura 
medioambiental en general, y sobre el recurso del agua en par-
�cular.

Felicitamos calurosamente a Luis Lira Hernández, del ITESM Cam-
pus Ciudad de México ganador Premio Nacional Juvenil del Agua 

PREMIO NACIONAL JUVENIL DEL AGUA 2011
2011 a nivel nacional, quien representará a nuestro país en el Pre-
mio Estocolmo Juvenil del Agua, en agosto próximo, compi�endo 
contra estudiantes de aproximadamente 25 países más. 

Luis Itzá Vázquez Salazar, de la Escuela Nacional Preparatoria No. 
6 “Antonio Caso”, se hizo acreedor al segundo lugar con el proyec-
to: Producción de agua segura para consumo humano mediante 
el uso de membranas de nanofiltración, desarrollado en el Ins�tu-
to de Ingeniería de la UNAM, en el grupo de Tratamiento y Reúso 
del Agua. En esta ocasión la maestra Rosa María Murillo Torres, 
quien forma parte del grupo  que dirige la doctora Blanca E. Jimé-
nez Cisneros, trabajó junto con Luis en el proyecto.

El trabajo desarrollado por Luis Vázquez bajo la dirección de la 
maestra Murillo Torres consiste en la eliminación de 13 contami-
nantes emergentes en agua de abastecimiento no convencional 
por medio de membranas de  nanofiltración. El proyecto se centró 
en el concepto de “Agua Segura” a la que todos tenemos derecho, 
incluso las generaciones futuras. Por ello, no sólo basta cumplir 
con las norma�vidades, debemos asegurarnos que el agua de 
abastecimiento no contenga contaminantes cuyos efectos a la sa-
lud y al medio ambiente a mediano y  largo plazos se desconocen. 
Estos contaminantes emergentes son considerados como precur-
sores de cáncer y disruptores endócrinos según estudios realiza-
dos en animales. A nivel mundial debe retomarse este concepto 
ya que actualmente no son contemplados en las norma�vidades 
ni en las  legislaciones en varios países del mundo.

Igualmente, nuestra más sincera felicitación al grupo de chicas 
conformado por Jessica Fragoso Sánchez, Mitzi González Verdu-
go y Julia Ruiz Jiménez, del CCH Vallejo, quienes  obtuvieron el 
tercer lugar en este certamen. 
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NOTICIAS Y ACONTECIMIENTOS ACADÉMICOS

La Comisión Local de Seguridad y Protección del Ins�tuto de Inge-
niería (CLSyP-II) es un órgano colegiado que contribuye a mejorar 
las condiciones de seguridad de la comunidad, instalaciones y los 
bienes que integran la dependencia. Realiza acciones preven�vas 
a fin de erradicar ilícitos. A su vez busca concien�zar y fortalecer el 
conocimiento y capacitación en materia de Protección Civil, a través 
de planes, programas, cursos, polí�cas y acciones, atendiendo a los 
principios que rigen a la Comisión Especial de Seguridad del Conse-
jo Universitario y en colaboración con las instancias universitarias 
como la Dirección General de Servicios Generales-UNAM (DGSG), 
Bomberos- UNAM, Dirección General de Servicios Médicos de la 
UNAM, Dirección General de Obras y Jurídico de la UNAM.

La CLSyP-II está integrada por los diferentes sectores universita-
rios que conforman cada dependencia, como son: personal aca-
démico, personal administra�vo y personal de confianza.  Los 
Miembros de la Comisión Local de Seguridad y Protección del 
Ins�tuto de Ingeniería de la UNAM son: 

COORDINADOR   
Dr. Adalberto Noyola Robles 

SECRETARIO  
C.P. Alfredo Gómez Luna Maya    

CUERPO TÉCNICO
C.P. Alfredo Gómez Luna Maya    
Arq. Aurelio López Espíndola     
M. en C. Victoria Navarrete López     
C.P. Luis Femat Rodríguez     
Lic. Ana Lizbeth Rubio Montaño     
Ing. Marco Ambríz Maguey      
Dra. Rosa María Flores Serrano    

VOCALES
Ing. Gerardo Castro Parra       
Dr. Jorge Luis De Victorica Almeida     
M en C. Pedro Alejandro Magaña Melgoza    

M. en I. Rolando Carrera Méndez      

MIEMBRO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. Rodolfo Silva Casarín       

Entre las acciones destacadas de la CLSyP-II se encuentran:

• Diagnós�co de la Seguridad Física del Ins�tuto de Ingeniería 
en el año 2009.

• Realización del Plan Local de Seguridad y Protección del Ins�-
tuto de Ingeniería en 2010-2011.

• Puesta en marcha del Proyecto Central de Monitoreo, que in-
cluye Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 2009-2011.

• Elaboración de Cursos y Seminarios en materia de Protección Ci-
vil, Primeros Auxilios y Auto Protección en los años 2009- 2010.

• Simulacros de evacuación de sismo.
• Impulso a las Brigadas del Ins�tuto de Ingeniería.
• Diagnós�co, revisión, adquisición y distribución de ex�ntores 

en todas las instalaciones del II conjuntamente con Bomberos. 
• Instalación del Cuerpo Técnico y dos subcomisiones: 

a) Jefes de Edificio en Protección Civil 
b) Subcomisión de laboratorios para atención de Seguridad, 

Higiene y Protección Civil
• Fortalecimiento de la Seguridad Física en el II los cuales entre 

otros aspectos son:
- Colocación de rejas y protecciones de herrería en edificios.
- Iluminación en áreas con deficiencia de luz.
- Colocación de teléfonos y postes de emergencia.
- Colocación de gabinetes para equipo de brigadistas y gabinetes 

de equipo de protección personal en diversos laboratorios.
- Fumigaciones en edificios contra fauna nociva. 

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA

Si estás interesado en expresar tus comentarios o conocer más sobre el trabajo 
de la CLSyP-II contacta a Ana Lizbeth Rubio dentro de la página del Instituto de 
Ingeniería: www.ii.unam.mx.
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NOTICIAS Y ACONTECIMIENTOS ACADÉMICOS
POR VERÓNICA BENÍTEZ

El pasado 20 de junio, el Ins�tuto de Ingeniería de la UNAM (IIU-
NAM) celebró por primera vez la Semana Verde. El evento tuvo 
como obje�vo sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los 
problemas ambientales que enfrenta nuestro país. 

Durante la inauguración, el doctor Carlos Arámburo de la Hoz, 
Coordinador de la Inves�gación Cien�fica de la UNAM, resaltó 
la importancia de este acontecimiento como una inicia�va de 
la comunidad académica del Ins�tuto de Ingeniería. Comentó 
que el Plan de Desarrollo del IIUNAM con�ene estrategias que 
permiten reducir el impacto nega�vo de nuestras acciones en el 
medio ambiente, las cuales se encuentran contenidas dentro del 
proyecto Responsabilidad Ambiental (RAM); a través de ellas se 
desea lograr que las ac�vidades del Ins�tuto de Ingeniería va-
yan convergiendo en un esquema de sustentabilidad. Así mis-
mo, destacó que la UNAM ha impulsado este �po de enfoques 
con la realización de diversos programas y proyectos como son 
el ECOPUMA y PUMAGUA, los cuales han incen�vado a que la 
comunidad sea más sensible y se ocupe por el manejo integral 
de los aspectos que �enen que ver con el cuidado del ambiente. 
Señaló además, que como universitarios no sólo tenemos la res-
ponsabilidad de generar conocimiento y formar recursos huma-
nos sino también de promover el desarrollo de la sociedad en un 
ámbito equilibrado para que las nuevas generaciones tengan la 
oportunidad de desarrollarse en equilibrio con el medio ambien-
te. Felicitó la inicia�va y el esfuerzo por la realización del evento 
el cual espera, sea el primero de una buena can�dad de eventos 
que permitan concretar el sueño de que la UNAM sea una uni-
versidad sustentable con mayor impacto dentro de la sociedad.
Por su parte, la Mtra. Mireya Imaz, Directora del Programa Uni-
versitario del Medio Ambiente, agradeció la invitación y señaló 
que se �ene el propósito de que la UNAM sea una universidad 
sustentable además del interés que se �ene en los temas de 
áreas verdes, construcciones sustentables, compras verdes y 
gobierno electrónico. Mencionó que la universidad no solo �e-
ne una enorme obligación como formadora sino también como 
difusora de la cultura ambiental. Así mismo, re-
saltó que el Ins�tuto de Ingeniería, en varios 
sen�dos, ha sido pionero ya que varias de 
las personas que par�cipan en la elabo-
ración de estrategias nacionales forman 
parte del personal del IIUNAM y su cola-
boración ha sido fundamental para que 
estos proyectos se lleven a cabo. 

Durante la Semana Verde se llevaron a 
cabo conferencias dictadas por especia-
listas reconocidos a nivel nacional e inter-

nacional en los temas de Cambio Climá�co, Energía, Movilidad, 
Residuos y Agua. Además, se realizaron recorridos guiados al 
laboratorio de Ingeniería de Costas, al laboratorio de Ingeniería 
Ambiental, a la Planta Solar, al control del sistema de ilumina-
ción de la Torre de Ingeniería y a la Planta de tratamiento de 
aguas residuales para reúso instalada en el edificio 12 del Ins�tu-
to de Ingeniería. Al evento asis�eron diariamente alrededor de 
120 personas provenientes de dis�ntos sectores. Se contó con la 
presencia de académicos, inves�gadores, estudiantes, consulto-
res, empresarios y personas del gobierno.

En un esfuerzo por recordarle a los asistentes la importancia del 
cuidado del ambiente se les obsequió una plan�ta de bajo con-
sumo de agua y una bolsa de woven de colores relacionados con 
el  tema presentado cada día. Las bolsas acuñaron el lema de la 
Semana Verde “UNÁMonos por un mejor planeta”. 

Durante el evento, el Dr. Adalberto Noyola Robles dio a conocer 
el proyecto RAM el cual �ene por finalidad lograr que el Ins�tuto 
de Ingeniería sea una organización que prac�que y promueva 
hábitos de consumo responsable de energía, agua y materia-
les de oficina, mediante programas de ahorro, la adquisición 
de productos y materiales biodegradables, así como el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y peligrosos minimizando los 

impactos en el ambiente. Comentó que una de las ac�vida-
des principales de este proyecto consiste en desarrollar una 

campaña permanente de concien�zación ambiental. Resal-
tó que la Semana Verde al igual que el Primer concurso 
de fotogra�a del Ins�tuto de Ingeniería denominado “Dale 
clic a los problemas ambientales y a su solución” forman 

parte importante de esta campaña (la convoca-
toria y bases del concurso de fotogra�a se 

encuentran disponibles en la Intranet 
del Ins�tuto de Ingeniería: h�p://in-
tranet.iingen.unam.mx).

SEMANA VERDE

De izquierda a derecha Mireya Imaz, Carlos Arámburo  
y Adalberto Noyola durante la inauguración de la Semana Verde.
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NOTICIAS Y ACONTECIMIENTOS ACADÉMICOS
En el mismo contexto, el Dr. Noyola presentó los resultados de 
las acciones verdes que se han implementado en el Ins�tuto de 
Ingeniería tales como el ahorro en el consumo de agua deriva-
do del cambio de muebles sanitarios, la detección de fugas y la 
puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residua-
les para reúso que se encuentra instalada en el edificio 12. De 
igual forma, resaltó el ahorro en el consumo de energía eléctrica 
que se ha logrado a par�r del cambio de lámparas ahorradoras y 
de la instalación del control de iluminación en el primer y segun-
do piso, de la Torre de Ingeniería.

Las presentaciones de las conferencias pueden ser consultadas en la página 
web del Instituto: www.iingen.unam.mx 

El 21 de junio, la Mtra. Andrea Díaz Fernández explicó en tér-
minos generales la campaña de concien�zación ambiental del 
proyecto RAM cuyo obje�vo es mi�gar el impacto ambiental del 
Ins�tuto de Ingeniería mediante una campaña de comunicación 
con�nua que dé a conocer información sobre los impactos am-
bientales de nuestras acciones y eco�ps que nos permitan redu-
cir el consumo de agua, energía y residuos, así como fomentar el 
cuidado de áreas verdes y la adquisición de productos amigables 
con el medio ambiente. 

En otra ocasión se dieron a conocer las acciones verdes del pro-
yecto de Responsabilidad Ambiental; la Mtra. Nathalia Torres 
dio a conocer el proyecto Inventario emisiones GEI – IIUNAM 
cuyo obje�vo es calcular el inventario GEI del Ins�tuto de In-
geniería en las instalaciones de CU mediante las directrices del 
IPCC adaptadas a organizaciones en la norma ISO 14064-1 y el 
GHG Protocol con el fin de establecer la situación actual y así 
proponer medidas de mi�gación de emisiones GEI. En este mis-
mo contexto el Mtro. Pedro Magaña presentó el programa de 
Reducción, Reu�lización y Reciclaje de Residuos (papel, PET, uni-
cel y pilas) cuyo obje�vo es conminar a la comunidad a par�cipar 
en la implementación de acciones que permitan mi�gar el daño 
ambiental causado.

Para dar a conocer los trabajos de inves�gación que se realizan 
dentro de nuestra ins�tución se expusieron 48 carteles en los 
temas de agua, energía, residuos y cambio climá�co. Así mismo, 
se premiaron a las cinco mejores contribuciones. Los ganadores 
de este concurso se listan a con�nuación:
• Generación de bio-carbón a par�r de biomasa bajo tempera-

turas de 180 a 400 °C. Elaborado por: Bernd Weber, Ernst A. 
Stadlbauer y Andreas Frank en el tema de Cambio Climá�co.

• Es�mación del recurso eólico en el estado de Zacatecas para 
uso en alumbrado público y atenuar las emisiones de CO2. 
Elaborado por: Francisco Bañuelos Ruedas y César Ángeles 
Camacho en el tema de energía.  

• Comportamiento de un sistema de impermeabilización con 
geomembrana en un  relleno sanitario sobre suelos blandos. 
Elaborado por: Natalia del Pilar Parra Piedrahita y Efraín Ovan-
do Shelley en el tema de Residuos. 

• Producción de hidrógeno en presencia de altas concentra-
ciones de fenol. Elaborado por: Andrés Mar�nez Arce, Gloria 
Moreno y Germán Buitrón en el tema de agua.

• Cavitación Hidrodinámica Luminiscente. Elaborado por: Mar-
garita Navarrete, C. Sánchez, Enrique Chicurel, R. Ramírez, M. 
Villagrán y C. Cámara en el tema de agua. 
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NOTICIAS Y ACONTECIMIENTOS ACADÉMICOS

En México se �ene una disponibilidad natural media anual de 
4312 m3/hab/año, valor superior a los países europeos pero in-
ferior a Estados Unidos o Canadá. Cabe aclarar que la disponibi-
lidad se debe analizar desde tres perspec�vas: Su distribución 
temporal, espacial y área de análisis. 

La mayor parte de la lluvia en nuestro país ocurre en verano, 
mientras que el resto del año es rela�vamente seco, además al-
gunas regiones del país �enen precipitación abundante y baja 
densidad de población, mientras que en otras ocurre exacta-
mente lo contrario. Esto refleja que la disponibilidad real para 
cada habitante es muy dis�nta a lo largo del país.

En la actualidad el 70% del agua que se suministra en México a 
las ciudades y comunidades rurales proviene de acuíferos, abas-
teciendo a casi 100 millones de habitantes.

Patricia Guereca, doctorada por la Universidad Politécnica de 
Cataluña e Inves�gadora asociada del II UNAM impar�ó el curso  
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del 9 al 14 de junio en las instala-
ciones del Ins�tuto de Ingeniería de la UNAM.

El curso estuvo enfocado a estudiantes de posgrado y profesio-
nales con interés en evaluar los impactos ambientales de pro-
ductos y servicios a través de la metodología del ACV  que es de 
las más reconocidas y aceptadas a nivel mundial ya que consi-
dera todos los impactos ambientales de un producto o servicio,  
desde la extracción de las materias primas hasta su disposición 
final y además toma en cuenta todos los vectores involucrados 
(aire, agua, suelo) de manera holís�ca.

 A lo largo del curso se presentaron los obje�vos y alcances del 
ACV, el inventario de ciclo de vida, la evaluación de los impactos 

del ciclo de vida, aplicaciones de ciclo de vida y uso de so�ware, 
así como el ACV en el marco de la norma  ISO14040.

El grupo estuvo integrado por 16 personas de las siguientes de-
pendencias: Centro de Inves�gaciones en Energía, Centro Mario 
Molina, Consultora Pricewaterhouse Cooper, Programa Univer-
sitario del Medio Ambiente, Empresa de tratamiento de aguas 
Ricsa, y estudiantes de posgrado quienes obtuvieron la Beca 
Erasmus y del Ins�tuto de Ingeniería. 

El curso tuvo muy buena aceptación y la evaluación realizada por 
los alumnos señala alta calidad académica, por lo cual se preten-
de hacer una segunda edición para finales de año. 

Al considerar la importancia del agua como un bienestar social y 
económico conjuntamente con la demanda, escasez y deterioro 
de este recurso, es necesario estudiar y desarrollar técnicas que 
nos lleven hacia un manejo sustentable del agua, considerando 
el reúso del agua como alterna�va para la escasez.

Así, en años recientes se han desarrollado métodos efec�vos del 
manejo o ges�ón de la recarga de acuíferos (MAR por sus siglas 
en inglés). Que comprende una amplia variedad de sistemas en 
los cuales el agua se introduce intencionalmente al acuífero, con 
la finalidad, entre otros obje�vos, de aumentar la disponibilidad 
y mejorar la calidad de las aguas

A par�r de esta idea, en nuestro país y a nivel internacional se han ge-
nerado nuevas aplicaciones y técnicas para la recarga de acuíferos. 

En este contexto, se desarrollaron las Jornadas Técnicas sobre la 
Recarga Ar�ficial de Acuíferos y Reúso del Agua, los días 9 y 10 
de junio del 2011 en el Ins�tuto de Ingeniería, evento organiza-
do por los académicos Dr. Fernando González Villarreal y la M. 
en I. Adriana Palma de la Subdireccón de Hidráulica y Ambiental. 
Se intercambiaron experiencias en el tema entre un grupo pluri-
disciplinar de profesionales e inves�gadores con la finalidad de 
deba�r entre las ventajas y desventajas, aplicaciones y recomen-
daciones de la recarga ar�ficial de acuíferos y reúso del agua. 

JORNADAS TÉCNICAS SOBRE LA RECARGA ARTIFICIAL 
DE ACUÍFEROS Y REÚSO DEL AGUA

CURSO ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

La información completa sobre estas jornadas las puede encontrar en: 
www.agua.unam.mx/acuiferos.html
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POR VERÓNICA BENÍTEZ

El doctor Claudio Fuerte realizó una estancia académica en el 
Ins�tuto de Ingeniería con el doctor César Ángeles Camacho, 
inves�gador de la coordinación de Ingeniería Eléctrica y Com-
putación, con quien trabajó en el tema de sistemas eléctricos 
de potencia, enfocándose en par�cular a sistemas flexibles de 
transmisión en corriente alterna. Estos sistemas flexibles -ex-
plica el doctor Fuerte Esquivel- son disposi�vos de electróni-
ca de potencia que se usan en la red de alta tensión y sirven 
para op�mizar el funcionamiento de las redes de trasmisión de 
energía eléctrica, es decir, pueden trasmi�r mayor can�dad de 
energía sin degradar la seguridad  del sistema. Estos disposi�vos 
son muy eficientes, pero son costosos, por ello antes de solicitar 
su fabricación  es necesario cuan�ficar los beneficios técnicos y 
económicos de su puesta en servicio, así como su efecto en el 
desempeño del sistema eléctrico, mediante estudios por medio 
de computadoras digitales. Lo que nosotros hacemos son los 
modelos matemá�cos de estos disposi�vos y su implantación en 
aquellos programas digitales que u�lizan las empresas para pla-
near y operar la red eléctrica en gran escala. Una vez verificada 
la eficiencia se solicita la fabricación del disposi�vo a empresas 
como Siemens o  General Electric entre otras.

A César Ángeles lo conozco desde hace varios años, ya que fui 
su profesor y su director de tesis en la maestría. En realidad 
siempre hemos estado en contacto, y como resultado de nues-
tra colaboración cien�fica se han publicado varios ar�culos de 
inves�gación. Desde hace dos años he colaborado con la UNAM 
impar�endo la materia de operación de sistemas eléctricos en 
el posgrado de ingeniería. Asimismo me invitaron a realizar una 
estancia académica que está justo a punto de terminar. 

Estudié la licenciatura en el Ins�tuto Tecnológico de Morelia, la 
maestría en el IPN y el doctorado en la Universidad de Glasgow 
en Escocia, cuando regresé estuve colaborando en el Cinvestav y 
con el Ins�tuto Tecnológico de Morelia. Actualmente estoy en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Durante mi estancia en el Ins�tuto de Ingeniería, además de ha-
ber trabajado en los modelos matemá�cos arriba mencionados, 
impar� cursos en el posgrado de ingeniería eléctrica. También 
par�cipé en la revisión de tesis como sinodal en exámenes de 
licenciatura y de maestría. Asimismo soy tutor de tres alumnos 
de maestría que están por presentar su examen profesional en 
sep�embre. Mi experiencia en el II UNAM fue muy grata pero ya 
quiero regresar a Morelia con mi familia. 

El doctor Fuerte Esquivel estudió también psicología y se las ha 
ingeniado para ejercer ambas profesiones. En realidad la pisco-
logía no esta tan alejada de la ingeniería porque de alguna ma-
nera el cuerpo humano también �ene circuitos. De hecho, hay un 
psicólogo argen�no que desarrolla un concepto que se llama la 
psicología del caos y lo que hace es relacionar en términos mate-
má�cos la teoría de bifurcación, esta teoría de la bifurcación per-
mite estudiar la manera en que acontecen cambios repen�nos 
en un sistema y esta situación la asocia con el comportamiento 
humano, porque es una realidad que las personas, en determina-
das circunstancias, podemos entrar en estado de catarsis o sea 
en estado crí�co (no saber qué hacer o hacer cosas que no �enen 
sen�do) y este psicólogo asocia este �po de comportamiento con 
esta teoría matemá�ca. 

En lo personal me gusta mucho mi trabajo como profesor por-
que estoy muy conectado con los jóvenes. Por otra parte, es muy 
importante que todos consideremos a nuestros  colaboradores 
como personas y no como alguien que está a tu servicio. El grado 
de relación que puedes llegar a establecer es fundamental para 
poder rendir más y ser feliz en tu vida. Muchas horas al día las 
dedicas a trabajar, es indispensable sen�rse bien en el ambiente 
laboral. 

CLAUDIO FUERTE ESQUIVEL
PROFESOR VISITANTE
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La doctora Felisa Verdejo, jefa del Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informá�cos de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Madrid, vino a México por invitación del Departamen-
to de Tecnologías de la Información, División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Cuajimalpa, como profesora invitada por una semana. 
El Grupo de Ingeniería Lingüís�ca (GIL) �ene varias formas de 
colaboración con el Departamento de Tecnologías de la Infor-
mación de la UAM, pues par�cipamos en proyectos conjuntos y 
formamos parte de la Asociación Mexicana de Procesamiento de 
Lenguaje Natural (AMPLN) y de la Red Temá�ca de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones del CONACYT. 

Como parte de la AMPLN organizamos la plá�ca Acceso a la in-
formación mul�lingüe. En ella, la doctora Verdejo, fundadora de 
la Asociación Española de Procesamiento de Lenguaje Natural 
(SEPLN), destacó la importancia del PLN en España y de cómo 
la SEPLN inició sus ac�vidades hace aproximadamente 25 años, 
siendo ella una de las fundadoras y pioneras en el área, cuan-

FELISA VERDEJO
PROFESOR VISITANTE

do apenas exis�a una decena de miembros, que hoy día llegan 
a más de 300. En cambio, la AMPLN apenas llega a la docena 
de miembros, por lo que se considera un retraso de 25 años en 
cuanto al número de integrantes, pero están al día en cuanto a 
la calidad de los trabajos de inves�gación. 

Felisa Verdejo compar�ó sus experiencias sobre algunos de los 
proyectos que está realizando. Resaltó que aunque existen varias 
herramientas de PLN en España, actualmente muchas empresas 
prefieren seguir con procesos manuales, por desconfianza a los pro-
cesos automá�cos que permiten las tecnologías del lenguaje, con 
resultados más confiables que los obtenidos manualmente. 

Fundación UNAM es una asociación civil que busca recursos para 
apoyar a la comunidad universitaria a través de sus asociados, 
todos los que cooperan reciben múl�ples beneficios y la sa�s-
facción de estar colaborando con la máxima casa de estudios de 
muy diversas maneras.  

El doctor Adalberto Noyola, director del Ins�tuto de Ingeniería 
de la UNAM, dio la bienvenida a Fundación UNAM el pasado 1 
de agosto donde esperan registrar 110 afiliados en un lapso de 3 
semanas en nuestra dependencia.

La intención es invitar al personal del IIUNAM para que se asocie con 
nosotros –afirma Ingrid Yarabi Miranda Bahena, una de las coordina-
doras del programa– mediante una aportación económica. Tenemos 
4 categorías de socios: puma, azul, oro y azul y oro. En la categoría 
puma los beneficios consisten en tener descuentos en �endas como 

FUNDACIÓN UNAM EN EL INSTITUTO DE INGENIERÍA
Mar�, Sanborns, Sears, Sport City y restaurantes como La Cava, entre 
otros. En la categoría azul se incrementan los beneficios con visitas 
guiadas a recintos universitarios como la Cantera Puma, la Sala Ixtli, 
la Cámara Cambalán, la Facultad de Medicina en el área de inves�-
gación y el Jardín botánico. Estas visitas las imparten especialistas y 
son para el asociado y 3 personas más. Además  �enes descuentos 
del 50 % en los boletos de la Orquesta Sinfónica de Minería, el 15 % 
en la compra del abono para los par�dos de los pumas tanto para el 
afiliado como para un acompañante. Cada categoría va aumentando 
sus beneficios, cabe señalar que para la categoría azul y oro además 
de los beneficios anteriores se les obsequia una corbata o una cosme-
�quera de los diseñadores Pineda y Cobali. 

Si bien es cierto que Fundación UNAM �ene varios proyectos, en 
esta ocasión, los fondos estarán des�nados en especial para las 
becas Pronabes que se otorgan a alumnos de alto rendimiento 
pero de bajos recursos económicos. La beca Pronabes es para 
aquellos estudiantes nivel licenciatura cuyo ingreso familiar no 
es mayor a tres salarios mínimos y que tengan promedio de 8. 
También tenemos las becas alimen�cias que se proporcionan a 
alumnos de la Facultad de Química y Arquitectura ya que estos 
estudiantes �enen horarios escolares muy largos. 

Adalberto Noyola, director del Ins�tuto de Ingeniería, junto con Alejandro 
Sánchez (saco oscuro) y Ramón Gu�érrez, afiliándose a Fundación UNAM. 
Varios miembros del Consejo Interno del IIUNAM se afiliaron a la fundación.

7210



11

NOTICIAS Y ACONTECIMIENTOS ACADÉMICOS

13TH IFTOMM WORLD CONGRESS 
(IFTOMM ES LA INTERNATIONAL FEDERATION FOR THE 
PROMOTION OF MECHANISM AND MACHINE SCIENCE)

Ricardo Chicurel mostrando el motor rotatorio de ciclo Rankine.

El “Electrobús”, conducido por Joaquín Olivera, subiendo la cuesta camino hacia el 
campus de la  División de Ciencias Economico-Administra�vas de la Universidad de 
Guanajuato, DCEA UG, sede del congreso, que aparece, a distancia, a la derecha.

De izquierda a derecha: Ricardo Chicurel Uziel, José Enrique Villa 
Rivera, Ramón Alfaro Gómez, Arturo Lara López, Marco Ceccarelli, 
Nicéforo Guerrero Reynoso, José María Rico Mar�nez.

La Universidad de Guanajuato fue la sede del 13th IFToMM 
World Congress, que tuvo lugar del 19 al 23 de junio pasa-
do.  A lo largo de una semana se presentaron 303 trabajos 
de los cuales 3 fueron conferencias magistrales, mismas que 
estuvieron a cargo de los doctores Yuichi Okasaki, del Natio-
nal Institute of Avanced Industrial Science and Technology 
de Japón; Michael McCarthy de la Universidad de California, 
Irvine, en USA y Arturo Lara, Rector de la Universidad de 
Guanajuato.

El coordinador general del congreso fue el doctor Ricardo 
Chicurel, inves�gador del Ins�tuto de Ingeniería de la UNAM y 
contó con el apoyo de la Universidad de Guanajuato, la UNAM, 
el CONACyT, los Ins�tutos Tecnológicos de Celaya y Pachuca, 
por el Ins�tuto Tecnológico Superior de Irapuato, la Universidad 
Politécnica de Irapuato, la Universidad Tecnológica del Suroeste 

de Guanajuato y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Guanajuato.  

IFToMM, la cual fue fundada en 1969, realiza un congreso 
mundial cada cuatro años y ésta fue la primera ocasión en que 
se llevó a cabo en La�noamérica.

El obje�vo del congreso fue intercambiar experiencias profe-
sionales y conocer los  avances cien�ficos de expertos de 48 
países del mundo. Felicitamos al doctor Ricardo Chicurel y al 
equipo que lo apoyó pues el evento tuvo mucho éxito ya que 
contó con la asistencia de alrededor  de 400 personas expertas 
en el campo de la ingeniería mecánica, electromecánica, róbo-
�ca y diversas áreas afines.

En el Congreso hubo varias ac�vidades, entre las que desta-
can el nombramiento de los nuevos miembros honorarios de 
IFToMM. Entre ellos se encuentra el doctor Enrique Chicurel, 
inves�gador del II UNAM, quien se sin�ó muy honrado por 
recibir esta dis�nción que se otorga a los más destacados in-
genieros en el campo de la ingeniería de las máquinas y los 
mecanismos.  

Además, se presentó el motor rotatorio ciclo Rankine diseña-
do por Ricardo Chicurel y su equipo formado por el ingeniero 
Ernesto Terrazas, director general de Electroindustrias Delta, y 
el maestro en ingeniería Alejandro González, becario de doc-
torado del II UNAM. Este motor permite conver�r en energía 
mecánica el calor derivado de la energía solar o de desperdicio, 

POR VERÓNICA BENÍTEZ
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El doctor Adalberto Noyola Robles, director del Ins�tuto de In-
geniería, ha invitado a las Coordinaciones de esta dependencia 
a que actualice su Plan de Desarrollo, como un esfuerzo integra-
dor para generar las bases del Plan de Desarrollo al 2020.

Las reuniones que se han llevado a cabo para intercambiar opi-
niones a este respecto, han estado presididas por el director en 
compañía del Secretario Académico, de el Secretario de Planea-
ción y Desarrollo Académico, del Subdirector y del Coordinador  
del área correspondiente. 

Durante cada reunión se han presentado aspectos relevantes del 
estado que guarda el desempeño académico de los inves�gado-

REUNIÓN CON LAS COORDINACIONES

res adscritos a las diferentes coordinaciones y adicionalmente se 
han presentado los aspectos clave en la formulación de un plan 
de desarrollo como instrumento base de la planeación.

Las reuniones se han enriquecido con la Imagen Obje�vo Ins�tu-
cional, definida ésta como la situación deseable a la cual se pre-
tende llegar y los dos escenarios que se iden�fican del Ins�tuto 
en los próximos 10 años.

Desde el 2009, el director se ha reunido una vez al año con cada 
una de las coordinaciones para que los académicos tengan la 
oportunidad de manifestar directamente sus inquietudes y para 
que él mismo  tenga una noción clara de los avances en el que-
hacer académico de cada grupo de trabajo.  

como puede ser la que queda en los procesos industriales tales 
como la fabricación del vidrio. 

También se mostraron los vehículos eléctricos conocidos 
como el Electrobús y el Electrovira, este úl�mo es de alta 
maniobrabilidad y fue diseñado por el doctor Enrique Chicurel 
y el maestro en ingeniería Filiberto Gu�érrez. Por su parte, 
el Electrobús diseñado por los doctores Ricardo Chicurel, 
Florencia Serranía y el M en I Germán Carmona, funciona a 
base de baterías eléctricas y actualmente está dando servicio 
para transportar personas entre los edificios de la Facultad de 
Química. 

El “Electrovira”, conducido por Filiberto Gu�érrez, subiendo un tramo 
de terracería hacia la sede del Congreso de IFToMM, la DCEA UG 
para efectuar demostraciones de su maniobrabilidad.

Contacto con Enrique Chicurel y Ricardo Chicurel dentro de la página del 
Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx

Reunión con la Coordinación de Ingeniería Ambiental. Reunión con la Coordinación de Sismología e Instrumentación Sísmica.
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ENTREVISTA

Sin querer queriendo encontré el camino de mi vocación. A veces 
me he preguntado por qué me gusta tanto mi profesión y creo 
que en realidad es natural porque desde que era chico me gustaba 
clasificar las cosas, ordenarlas, organizarlas. Me gustaba tener re-
gistrados mis libros en un catálogo por tema. Pero  en realidad, lo 
que me interesaba era tener clasificada la información.

Estudié la carrera de ingeniero civil. Cuando terminé me fui un 
año a la sierra Mixe que se encuentra al norte del estado de 
Oaxaca. Fui como misionero seglar a impar�r clases de matemá-
�cas y �sica. Era una escuela de salesianos para indígenas. Los 
maestros teníamos nuestro cuarto; el mío era privado porque 
era ingeniero. Durante mi estancia di asesorías en la construc-
ción de  algunas aulas.

El lugar me encantó porque estabas, de plano, en contacto con 
la naturaleza. Por otra parte, me pareció una buena oportunidad 
para escribir. Y es que escribir era algo que me llamaba mucho 
la atención. Incluso pensaba inscribirme en la carrera de letras a 
mi regreso.

Cuando regresé de la sierra Mixe me reincorporé al II UNAM. 
Ya había yo  estado aquí para realizar mi servicio social porque, 

además de que estaba cerca de mi casa, me iban a dar una beca; 
el trabajo que iba a hacer me parecía interesante; iba a aprender 
cosas nuevas; era, en realidad, el plan perfecto.

Me incorporé al área de desastres con Ovsei Gelman, quien se 
convir�ó en mi tutor, mi guía. Con él aprendí a trabajar en un 
grupo interdisciplinario donde, además de ingenieros, había eco-
nomistas, abogados, etc. El doctor Gelman tenía como segun-
do al mando a San�ago Macías, luego quedó Alejandro Terán y 
cuando se fue Alejandro me quedé yo.

Cuando le comenté a Terán que iba a cursar la carrera de letras 
me dijo: “No seas tonto. Mejor inscríbete en la maestría en lin-
güís�ca; simplemente por cues�ón de �empo te conviene más”. 
Fui a entrevistarme con el coordinador de la maestría quien, a 
pesar de que mis intenciones de ingresar al posgrado no le pare-
cieron muy buenas, le gustó que siendo ingeniero deseara cursar 
dicho posgrado. Me dijo que la ingeniería y la lingüís�ca son una 
buena simbiosis. “Hay muy buenos lingüistas que son ingenieros 
como Raúl Ávila y Luis Fernando Lara” –me dijo-.

GERARDO SIERRA MARTÍNEZ
INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UNAM

POR VERÓNICA BENÍTEZ
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A Ovsei Gelman le encantaba escribir y, curiosamente, tenía la 
costumbre de  hacerlo usando las palabras que le llamaban la 
atención. Tal vez por ser extranjero me preguntaba, a par�r de 
la descripción, cómo se decía tal o cual cosa. De ahí se me ocurrió 
hacer un diccionario donde, dando la definición, se buscara la 
palabra. Así nació mi tesis de maestría y, finalmente, mi orienta-
ción a la lexicogra�a.

La lingüís�ca es muy interesante pues estudias los aspectos del len-
guaje: cómo y por qué se produce, de qué manera se u�liza, etc. Mis 
tutores de maestría fueron Luis Fernando Lara y Felipe Lara. Mi tesis 
consis�ó en un diccionario proto�po para 33 términos. 

Ya con el grado de maestro asis� a un congreso de terminolo-
gía donde una amiga me aconsejó que estudiara el doctorado 
en ingeniería lingüís�ca en la Universidad de Manchester. Así lo 
hice. El primer año del PhD aprendí las bases de lo que yo quería 
estudiar; me adentré en el estado del arte de la terminología y 
de recuperación y extracción de información. Aprendí a usar mu-
chas herramientas.

Durante mi estancia en Manchester tuve la fortuna de conocer 
gente con visión muy interesante como Juan Sager, quien intro-
dujo en Inglaterra los estudios de ingeniería lingüís�ca con los 
sistemas de computación. Trabajé con él en varios proyectos y 
esto me sirvió mucho para vislumbrar que se podía hacer lo mis-
mo en México. 

Cuando regresé de Manchester tenía dos propósitos: hacer el 
diccionario onomasiológico y desarrollar el área de ingeniería 
lingüís�ca, pero ligar la lingüís�ca con la ingeniería no era fácil y 
tuve que ir a tocar puertas. En el IIMAS no me gustó el enfoque 
que me propusieron, en el CCADET les interesó la elaboración 
del diccionario, pero el desarrollo del área defini�vamente no. 
Por úl�mo vine al Ins�tuto de Ingeniería. En aquel entonces el 

ingeniero Magallanes era el secretario académico y me sorpren-
dió que me dijera: “pues quédese aquí, desarrolle el diccionario 
y también el área, pero le doy una advertencia: lo hace solo y 
contra corriente”. Así, Roberto Magallanes me abrió las puertas 
del Ins�tuto y me sorprendió porque años atrás había pla�cado 
con él sobre mi inquietud de estudiar lingüís�ca hispánica y me 
había dicho que preferiría que no hiciera estudios de posgrado a 
que me desviara totalmente de la ingeniería.

Acababa de entrar al II cuando una profesora de Manchester 
me dijo que le interesaba venir de visita a México. Aproveché 
para pedirle que me ayudara a organizarme. Con ella analicé 
las dependencias de la UNAM con las que podía establecer re-
lación y me propuso que diéramos una conferencia sobre qué es 
la ingeniería lingüís�ca. Fuimos personalmente a invitar a quie-
nes pensábamos que podrían interesarse en el tema. Además, 
queríamos que estuvieran enterados de que íbamos a formar el 
grupo de ingeniería lingüís�ca. Vino mucha gente de otras de-
pendencias y empecé a establecer contactos.

En 1999 exis�an dos grupos que trabajaban sobre lingüís�ca. En la 
UNAM Luis Pineda del IIMAS hacía lingüís�ca computacional y en el 
Poli había procesamiento de lenguaje natural. Después, en el Ins�-
tuto Nacional de Astro�sica y Óp�ca Electrónica (INAOE), en Tonan-
tzintla, Puebla se formó el laboratorio de tecnologías del lenguaje.

El término de ingeniería lingüís�ca no exis�a en México y el en-
foque que damos es diferente porque para nosotros son más 
importantes las aplicaciones que los algoritmos, en tanto que 
para la lingüís�ca computacional y el procesamiento de lenguaje 
natural pasa lo contrario; ambos son prác�camente ciencia y no  
importa su aplicación. 

Nosotros somos pioneros en la ingeniería del lenguaje en México. 
Además, gracias a mi colaboración con Ovsei, he aprendido no solo 
a trabajar en grupo, sino también a considerar la importancia de 
trabajar de manera interdisciplinaria, a abrir los ojos para consi-
derar los diferentes puntos de vista; en pocas palabras, a tener un 
enfoque sistémico. Estos puntos son los que me han guiado para 
crear el Grupo de Ingeniería Lingüís�ca (GIL) del II UNAM.

Por eso en el GIL no importa la carrera que hayas cursado; todos 
son bienvenidos. En mis grupos tengo alumnos tanto de ingeniería 
como de Filoso�a y Letras, lo cual ha sido una experiencia muy in-
teresante porque tengo que hablar el lenguaje de ambos para que 
me puedan comprender. De hecho a veces los lingüistas terminan 
entendiendo los algoritmos mejor que los ingenieros. 

Volviendo al GIL éste se ha ido formando poco a poco. El primer 
miembro fue Gabriel Cas�llo quien se puso en contacto conmigo 
a par�r de una lista de temas de tesis que publiqué. Fui su di-Gerardo Sierra en el laboratorio del Grupo de Ingeniería Lingüís�ca. 

7214



15

ENTREVISTA
rector de tesis de maestría y, además, pasó a formar parte del 
grupo. También se integró Alfonso Medina que estudió ciencias 
de la computación, pero que realizó su doctorado sobre lingüís-
�ca en el Colegio de México. Él se dedica a trabajar la línea de 
corpus lingüís�cos. Actualmente formamos el grupo 25 personas 
entre académicos y estudiantes tanto de licenciatura como de 
maestría y doctorado. Afortunadamente nuestros alumnos han 
sido aceptados en universidades de muchas partes del mundo, 
incluso han recibido reconocimiento por sus trabajos.

Curiosamente el diccionario onomasiológico ha sido el eje rec-
tor de este grupo, y es que para hacer el diccionario necesitába-
mos adentrarnos en varias cosas; cada uno de estos aspectos es 
ahora una línea de inves�gación. Así nació el tema de los corpus 
lingüís�cos, la línea de extracción de términos y la de extracción 
de contextos definitorios, pero el diccionario sigue en proceso de 
elaboración.

La ingeniería lingüís�ca forma parte de la inteligencia ar�ficial. 
La inteligencia ar�ficial pretende desarrollar sistemas para simu-
lar el comportamiento humano. Actualmente hay muchos siste-
mas que simulan diferentes funciones del hombre tales como el 
pensamiento. Un ejemplo de esto son las máquinas contra las 
que puedes jugar ajedrez o que simulan movimientos como los 
que hacen los robots. Incluso hay programas para reconocer ca-
ras. Ahora bien, en cuanto al lenguaje es más complicado lograr 
que lo en�enda la computadora y esto se debe a que las palabras 
pueden referirse a diferentes cosas. Aquí, hacer que la computa-
dora en�enda el sen�do de las palabras y que sepa cómo delimi-
tarlas son los principales retos. 

Por ejemplo, si dices “yo medí un baño”, la computadora puede 
interpretarlo como “yo me dí un baño”, lo que es totalmente di-
ferente.

La ingeniería y la lingüís�ca van de la mano. Lograr que la máqui-
na pueda entender depende de las técnicas que le enseñas a la 
computadora y, para conseguirlo, necesitas comprender los dis-
�ntos niveles de la lengua: el nivel foné�co, cómo se oye, cómo 
se emiten los sonidos; el nivel morfológico, cómo se segmentan 
las palabras, las oraciones, etc.;  el nivel sintác�co, cómo se jun-
tan las palabras para formar una oración; el nivel semán�co, lo 
que significan las palabras; y el nivel pragmá�co, el sen�do que 
�ene una palabra dentro del contexto, el sen�do que se le está 
dando a la oración. 

El GIL �ene capacidad para par�cipar en muchos proyectos. Justo 
ahora estamos en contacto con Alejando Mar� quien está muy 
interesado en el desarrollo de sistemas de reconocimiento de ha-
blantes. El tema está vinculado con la Secretaría de Seguridad 
Pública. Estamos hablando de un proyecto donde par�cipan una 

ONG, en�dades académicas y gubernamentales y donde �enen 
que trabajar ingenieros, computólogos, psicólogos, lingüistas, 
acús�cos, abogados. Evidentemente interviene un equipo mul-
�disciplinario.

Estamos orgullosos de nuestros resultados. Hemos desarrollado 
varios proto�pos que nos gustaría comercializar, pero aquí nece-
sitamos que intervenga algún empresario.

En el Ins�tuto de Ingeniería necesitaríamos contar con apoyo 
para poder vender nuestros productos porque un inves�gador 
�ene que hacer inves�gación, docencia, difusión, publicación, 
formación de recursos humanos, etc. y no tenemos experiencia 
en la comercialización.

Un punto que me gustaría enfa�zar es que desafortunadamente el 
GIL no es muy conocido y es una pena porque tenemos capacidad 
para par�cipar en una gran variedad de proyectos. Creo que la web 
es una buena ventana para mostrar nuestras capacidades y al me-
nos en la página del Ins�tuto no aparecemos de manera clara. 

En mi opinión, el Ins�tuto de Ingeniería debe fortalecer las áreas 
nuevas o emergentes, porque las áreas tradicionales son ya muy 
conocidas. Hay que considerar que hoy día las tecnologías de la in-
formación están creciendo y son muy apreciadas por ins�tuciones 
como CONACYT o la Unión Europea y dentro de estas tecnologías 
de la información está, sin duda, la tecnología del lenguaje.  

Me interesa todo lo que esté relacionado con el lenguaje y con la 
comunicación. Con mi esposa comparto el gusto por escribir. Yo 
he escrito muchos cuentos, incluso me han publicado algunos. 

A ella le gusta relatar sus experiencias en los viajes que hemos 
realizado. Escribe una especie de reportes donde, además de 
contar sus impresiones, da información de los lugares, incluye 
fotos. Creo que si juntamos todo lo que ella ha escrito podría 
hacer un libro. Se los envía a nuestros amigos y muchos están al 
pendiente de recibirlo.

A mis hijos les gusta mucho leer, sobre todo en inglés aunque 
aún no �enen definida su vocación profesional. Mi hija cursa se-
gundo de prepa y mi hijo primero de secundaria.

Por úl�mo quiero hacer una invitación a todos aquellos que les 
interese la ingeniería lingüís�ca. No importa de qué carrera ven-
gan porque considero que un buen ingeniero lingüista es el que 
se interesa en este tema. He aceptado alumnos de la Facultad de 
Ingeniería, de cómputo, de filoso�a y me han dado magníficos 
resultados. Lo que se necesita es tener la mente abierta y el de-
seo de aprender. 
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QUIÉNES SOMOS, QUIÉNES NOS VISITAN

Estudio ingeniería en Francia en la Ecole Centrale de Lyon, el próxi-
mo año voy a elegir la especialidad en ingeniería civil. Llegué al 
Ins�tuto de Ingeniería de la UNAM para realizar mis prác�cas que 
�enen una duración de tres meses, y me voy a quedar un mes más 
para conocer México –comenta Mariane–.

En realidad vine al IIUNAM porque una compañera de mi escuela 
está haciendo sus prác�cas con el doctor Fernando Peña Mon-
dragón, gracias a la intervención del doctor Roberto Meli quien 
sirvió de contacto para ella y después para  que yo me integrara 
al equipo del doctor David Murià Vila. Colaboro en el proyecto del 
Viaducto Bicentenario. Mi papel en este proyecto es hacer  un mo-
delo en tres dimensiones de un tramo del viaducto. Este tramo va 
a estar instrumentado de manera permanente para monitorear su 
comportamiento a lo largo de su existencia. El modelo seria cali-
brado  con los resultados experimentales obtenidos en las pruebas 
de campo para hacer simulaciones de solicitaciones.

En Francia, el plan de estudios de la carrera de ingeniería incluye 
tres �pos de prác�cas: las primeras consisten en realizar el trabajo 
de un obrero, las segundas son éstas que estoy realizando y por 
úl�mo tenemos que hacer las prác�cas profesionales que �enen 
una duración de seis meses. Las primeras prác�cas las realicé en 
Argen�na, las segundas aquí en México y las úl�mas las quiero ha-
cer en Francia para tener la experiencia en una empresa francesa, 
relacionarme allá con gente del campo de la ingeniería.

La verdad es que elegí Argen�na y México  porque son países 
de habla hispana, y es que en la escuela he llevado cursos de 
español y quería mejorarlo. En el caso de México, además del 
idioma, me interesa pues es una  mezcla de culturas: la indígena 
y la española.

El DF es una gran ciudad y funciona de manera muy diferente que 
lo que conozco en Europa, pero como ya experimenté eso en Ar-
gen�na no me sorprendí tanto. ¡Cuando llegué aquí lo que se me 
hizo más di�cil fue adaptarme a la comida! Me gusta mucho don-
de vivo que es en el pueblo de Coyoacán, he visitado varios lugares 
en la ciudad de México en especial cuando fui a la casa de Frida 
Kahlo. Admiro mucho a esta ar�sta y lo que me llama la atención 
es que a pesar de que sus pinturas tratan de temas muy tristes y 
di�ciles, �enen colores muy vivos. Es lo que me sorprende más de 
México, tengo la impresión de que aquí hay otra manera de tomar 
la vida, por ejemplo, la concepción de la muerte es muy diferente, 
casi alegre con la imagen de la Calavera Catrina.

Regreso a mi país a fines de agosto, pero considero que esta es 
una magnífica oportunidad pues me gusta viajar, me encanta la 
arquitectura y aquí hay obras maravillosas. 

MARIANE PLANCHAIS
ESTUDIANTE DEL DR. FERNANDO PEÑA MONDRAGÓN

Tu opinión es importante, participa en www.pueg.unam.mx
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INTRODUCCIÓN 
La fotocatálisis heterogénea (FH) es un proceso de oxidación 
avanzada recientemente u�lizado para tratar efluentes conta-
minados con compuestos persistentes como los colorantes, pes-
�cidas o farmacéu�cos. Quizá la mayor ventaja de la FH es su 
adaptabilidad para ac�varse mediante la radiación solar. El uso 
de un catalizador semiconductor, como el TiO2, y su exposición 
a los rayos solares, promueven la generación de especies alta-
mente reac�vas como el radical hidroxilo (·OH), quien �ene el 
segundo mayor potencial de oxidación sólo después del flúor.  La 
aplicación de reacciones fotoquímicas ac�vadas con energía so-
lar para el tratamiento de aguas representa, para nuestro país, 
una oportunidad por explorar hacia el desarrollo de tecnologías 
mediambientalmente sostenibles y limpias.

OBJETIVOS
Evaluar el efecto de la concentración del catalizador TiO2 en la 
degradación del contaminante farmacéu�co an�inflamatorio 
Naproxeno mediante la FH en un reactor solar de concentración 
parabólica compuesta (CPC). 

FUNDAMENTOS   
La FH se ac�va con l<400 nm generando en su superficie el par 
e-/h+ (electrón/hueco) reaccionando con O2 y H2O adsorbida. El 
·OH, producido por la reacción entre el H2O y el h+, reacciona 
con el Naproxen degradándolo hasta su completa transforma-
ción en CO2, sales inocuas y subproductos biodegradables. (Ver 
figura A)

METODOLOGÍA  
Las condiciones experimentales estudiadas fueron:
• [NPX]o= 20 mg/L en agua MQ
• 0.01 g/L<TiO2<0.5 g/L
• 20 L volumen total
• 1.5 m2 área irradiada y 5 L volumen irradiado en un reactor CPC
• Caudal volumétrico 0.33 L/s
• 4 hr de irradiación, 10:00-14:00 hr (Q acum promedio ≈ 13.5 KJ/L)
La evolución del NPX fue evaluada espectrofotométricamente 
previa remoción del catalizador mediante filtración (0.44 mm). 

FABIOLA MÉNDEZ-ARRIAG Y RAFAEL ALMANZA SALGADO
INSTITUTO DE INGENIERÍA, COORDINACIÓN DE MECÁNICA Y ENERGÍA, UNAM. MÉXICO

DEGRADACION SOLAR 
FOTOCATALÍTICA DE NAPROXENO

Figura A

Diseño experimental

RESULTADOS
En las Figs. 1 y 2 se muestran la evolución de degradación del 
NPX en función al �empo y energía UV-Vis solar acumulada, al 
variar la concentración de TiO2 así como su descomposición por 
fotólisis. El NPX se degrada por fotólisis el 59% debido a la irra-
diación UV solar de entre 290 y 340 nm en un periodo de 240 
min. En contraste, mediante fotocatálisis heterogénea, la veloci-
dad de degradación de NPX aumenta directamente en función a 
la concentración de TiO2 en el siguiente orden: 62, 87 y 91% de 
degradación empleando 0.01, 0.1, 0.5 g/L TiO2 respec�vamente.  
Resultados análogos mediante el uso de una lámpara convencio-
nal de Hg (datos no expuestos) mostraron eficiencias 50% meno-
res a las observadas con irradiación solar. 
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Figura 1 Figura 2

CONCLUSIONES
La FH degrada el contaminante an�inflamatorio Naproxeno en agua mediante la ac�vación solar de 0.5 g/L del semiconductor TiO2 
y 13.77 kJ/L de energía aplicada logrando hasta el 91% de su remoción. 

a la Innovación 
Tecnológica

León
Bialik

Fecha límite: 12 de septiembre de 2011
Ver convocatoria completa: www.ii.unam.mx
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo muestra la influencia del sistema de impermeabi-
lización (geomembrana HDPE lisa de 1 mm) en la estabilidad 
geotécnica de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente 
(RSBP). El relleno se construyó en la zona del an�guo lago de 
Texcoco que se caracteriza por un suelo muy blando y de alta 
compresibilidad, que sufre el efecto del hundimiento regional 
y una alta sismicidad. Estas cualidades hacen del RSBP un caso 
único en el mundo.

2. METODOLOGÍA
Con el propósito de estudiar la posibilidad de extender el �em-
po de operación del RSBP, se realizó una prueba de carga de 
grandes dimensiones entre junio y diciembre de 2003 (Figura 
1). Con base en el comportamiento durante la prueba, medido 
con instrumentación geotécnica, se realizó un modelo numérico 
en elemento finito tridimensional (Figura 2). El modelo replica 
el proceso construc�vo de la prueba y la consolidación poste-
rior en el suelo subyacente. El suelo se modeló como un sólido 
elastoplás�co con el criterio de falla de Mohr-Coulomb y pará-
metros efec�vos.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En el modelo numérico y las mediciones de campo se comprobó 
que la presencia de la geomembrana produce incrementos de 
las presiones de poro, importantes en el corto plazo (Figura 3) 
que se disipan lentamente (Figura 4). Por consiguiente, los facto-
res de seguridad se reducen a valores precarios en el corto plazo 
y luego se incrementan conforme ocurre el proceso de consoli-
dación y aumento de esfuerzos efec�vos en el suelo. Bajo carga 
instantánea la falla es inminente. Durante la prueba de carga 
se presentaron deformaciones horizontales y asentamientos 
importantes (Figura 5) concentrados en el borde del área car-
gada. Como resultado, la geomembrana sufrió una elongación 
de 30% que indica un comportamiento plás�co y cambios en la 
permeabilidad del material; este valor está lejos de la elongación 
a la rotura del material (700%). Se concluye que en rellenos sa-

nitarios sobre suelos blandos se debe controlar la velocidad de 
aplicación de la carga con ayuda de instrumentación geotécnica 
(piezómetros e inclinómetros). No se recomienda usar geomem-
branas en este �po de rellenos dado que los materiales geosin-
té�cos deben trabajar siempre dentro del rango elás�co para no 
alterar su conduc�vidad hidráulica.

AGRADECIMIENTOS
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COMPORTAMIENTO DE UN SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN CON GEOMEMBRANA EN 
UN RELLENO SANITARIO SOBRE SUELOS BLANDOS
NATALIA DEL PILAR PARRA PIEDRAHITA1 Y EFRAÍN OVANDO SHELLEY2

1 ESTUDIANTE DE POSGRADO EN INGENIERÍA, INSTITUTO DE INGENIERÍA UNAM, MÉXICO
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DE GEOTECNIA Y VÍAS TERRESTRES, MÉXICO

Figura 1. Prueba de carga en Bordo Poniente

Figura 2. Geometría del modelo 3D mostrando el área cargada
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Figura 3. Presiones de poro al final de la prueba

Figura 4. Presiones de poro medidas cerca de la prueba de carga 

Figura 5. Asentamientos calculados debido a la prueba

visita la página
www.pumagua.unam.mx

Uno de los obje�vos fundamentales del PUMAGUA es la reducción del 

50% de extracción de agua en los pozos que abastecen al campus de 

Ciudad Universitaria de la UNAM. Durante el diagnós�co elaborado en 

2008 se estableció que, de los 10 l/s que se inyectaban al sistema,  se 

perdía en fugas aproximadamente la mitad. 

Haciendo uso de equipos para detección de fugas (un geófono y un 

correlador simple), se puso en marcha un programa, junto con per-

sonal de la Dirección General de Obras y Conservación (DGOC), de 

reducción de pérdidas en la red principal consistente en detectar, 

localizar y reparar fugas en líneas principales así como de sectoriza-

ción y control de presiones.

Durante los úl�mos tres meses de 2011 se han logrado recuperar 21 

l/s debido en parte al sistema de medición vía remota que actual-

mente PUMAGUA se encuentra instalando. Las fugas más significa-

�vas se encontraron en la Facultad Química (12 l/s), en el Estadio 

Olímpico (3 l/s), Facultad de Ciencias Polí�cas y Sociales (2.1 l/s), 

Ins�tuto de Inves�gación en Materiales (1.5 l/s), Ins�tuto de Ecolo-

gía (1.2 l/s), Dirección General de Servicios Médicos (0.7 l/s), Ins�tu-

to de Química (0.3 l/s) y el Ins�tuto de Ingeniería (0.2 l/s).

El sistema de lectura ha permi�do detectar fugas por 2.2 l/s en dis-

�ntas dependencias de Ciudad Universitaria y la mitad de fugas de 

la Facultad de Estudios Superiores de Aragón.

Adicionalmente, con el propósito de controlar presiones y fugas 

en la red de distribución, se ha instalado una válvula reguladora de 

presión, con lo cual se espera reducir las fugas hasta en 8 l/s. Actual-

mente se trabaja con la Dirección General de Obras y Conservación 

en las primeras pruebas de regulación de presiones.

EN CIUDAD UNIVERSITARIA SE RECUPERAN 
42 L/S DE FUGAS DE AGUA POTABLE
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La�sangre�de�mi�espíritu�es�mi�lengua.�Y�mi�patria�es�allí�donde�resuena.�Goethe1�

PENSANDO�EN�INGLÉS�y�ESCRIBIENDO�EN�
BUEN�ESPAÑOL�II�

� Ya�se�sabe�que�los�extranjerismos�enriquecen�
un� idioma�o� lo�maltratan,�según�sean�usados:�ya�sea�
con� la� certera� sabiduría� de� que� se� trata� de� términos�
nuevos,�útiles�y�oportunos,�o�con�la� ignorancia�sobre�
la� riqueza� de� la� lengua� propia,� e� incluso� algo� de�
desprecio�por�ella�y�la�cultura�que�representa�frente�a�
naciones�con�más�desarrollo�tecnólógico�y�económico.�
Son�muchos�los�hablantes�que�emplean�bafles�en�vez�
de� bocinas,� pósters� por� carteles,� stands� en� lugar� de�
puestos,� fuente� por� tipo� de� letra,� etc,� y� constituyen�
una�gran�corriente�que�seguirá�su�curso.�Sin�embargo,�
también� hay� quienes� sienten� la� satisfacción� de� usar�
asertivamente� ambos� idiomas.� Escoger� las� mejores�
formas� y� palabras� no� es� siempre� fácil,� pero� vale� la�
pena�hacerlo.��

USOS�PROPIOS�DEL�INGLÉS,�IMPROPIOS�EN�ESPAÑOL�

LOS�GUIONES�PARA�ADJETIVAR��
La�estructura�de�los�adjetivos�en�inglés�requiere�a�
veces�el�guion2�para�expresarse�con�claridad;�este�no�
es�necesario�en�español,�donde�esos�adjetivos�se�
traducen�en�palabras�(antiaéreo,�subdominio)�o�
expresiones�compuestas��

Super�efficient�production:�producción�súper�eficiente�
Easily�available:�de�fácil�obtención�

El�guion�es�innecesario�para�unir�prefijos,�es�incorrecto�
escribir:�post�parto,�ex�marido,�re�construir,�pre�natal,�pre�
historia,�sub�realismo;�lo�correcto�es:�postparto,�exmarido,�
reconstruir,�prenatal,�prehistoria,�surrealismo…�
Expresiones�como:�

movimientos�de�baja�frecuencia��
zonas�macro�y�micro�mareales���

condiciones�hipo��o�hiper�picnicales��

no�deberían�llevar�guion.�
El�guion�en�español,�a�diferencia�del�inglés,�se�usa�
para�separar�más�que�para�unir;�por�ello,�se�escribe:�
enfrentamiento�Manchester�Liverpool,�con�guion,�pero�
alianza�francogermana,�sin�él.�

LAS�SIGLAS�EN�PLURAL�CON�S�AL�FINAL�

La�ortografía�de�la�RAE�dice�que�el�plural�de�las�siglas�
se�construye�en�español�con�las�palabras�que�las�
acompañan3,�generalmente�artículos:�las�ONG,�dos�TAC,�
los�SOS;�por�tanto,�es�incorrecto�escribir,�como�suele�
hacerse,�CDs,�LPs,�lo�apropiado�es�determinar�género�
y�número�con�otros�elementos:�los�CD,�las�ONG,�las�USB.�

LA�VOZ�PASIVA�Y�EL�IMPERSONAL�SE�

El�español�cuenta�con�la�forma�activa�impersonal�para�
describir�actividades,�como�las�científicas,�en�las�que�
no�se�desea�manifestar�un�sujeto�particular,�porque�
son�realizadas�por�grupos�colegiados�o�porque�resulta�
poco�elegante�redactar�en�primera�persona�de�forma�
continua.�Para�ese�mismo�tipo�de�redacción�técnica�o�
científica,�el�inglés�tiene�que�usar�la�voz�pasiva.�Así,�en�
el�primero�se�dice:�Se�prepararon�las�muestras,�mientras�
que�en�el�segundo�lo�usual�es:�The�samples�were�
prepared�(Las�muestras�fueron�preparadas).��

OCCURRENCES�Y�OCURRENCIAS�
Para�traducir�bien�occurrence�cuando�se�describen�
resultados�de�experimentos,�están�las�palabras:�
hecho,�incidencia,�suceso,�acontecimiento,�aparición,�
vez,�presentación,�caso�y�también�se�vale�utilizar�el�
verbo�ocurrir,�todo�según�el�contexto.��
Para�ocurrencias,�y�magníficas,�las�que�se�disfrutan�
leyendo�las�obras�de�buenos�escritores�en�inglés�y�
español,�y�especialmente�las�de�los�mejores.�
�
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1�Johann�Wolfgang�von�Goethe�(1749�	�1832),�el�más�reconocido�escritor�alemán,�abarcó�en�sus�obras novela,�poesía�lírica,�drama�e�incluso tratados�
científicos.�Fausto�y�Las�desventuras�del�joven�Werther�son�sus�obras�más�conocidas.�

2�En�los�últimos�cambios�sobre�ortografía�de�la�RAE�se�considera�incorrecto�acentuar�la�palabra�guion,�porque�es�monosílaba.�
3�Real�Academia�Española�(1999),�Ortografía�de�la�Lengua�Española,�Espasa�Calpe,�Madrid,�pág�96.�
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