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eDIToRIAl

el instituto de ingeniería, a 56 años de su origen, mantiene su 
estructura académica sin cambios mayores. dentro de su opera-
ción, la célula académico-administrativa del proyecto ha sido sin 
duda exitosa, y le ha permitido a nuestro instituto atender una 
gran diversidad de convenios de investigación y de servicios de 
asesoría altamente especializada. se puede decir que esta forma 
de organizar el trabajo académico es parte de nuestra cultura 
institucional, que, junto con la vinculación y la correspondiente 
captación de ingresos extraordinarios, nos lleva a diferenciarnos 
de otras entidades académicas de la unam.

sin embargo, como ya ha sido expresado, la figura de jefe de 
proyecto, muy eficiente en el pasado y basado en liderazgos 
académicos, muestra signos de agotamiento. es así que se 
identifica el individualismo en varias de las áreas que desarrolla 
el instituto, con la consecuente falta de colaboración entre pa-
res y de trabajo en grupo, y con ello la dispersión de esfuerzos. 
se tiene así una organización que puede fomentar el desarrollo 
académico individual, mas no el de grupo y menos el de toda 
la entidad.

en este contexto se ubica el segundo de los 6 principales retos 
de la presente gestión, publicados en el número 77 (febrero de 
2012) de esta gaceta: identificar y aplicar nuevas formas de traba-
jo académico que fomenten la colaboración entre pares, aspecto 
que representa un serio reto para modernizar nuestro instituto y 
hacerlo más competitivo en el ámbito internacional. al respecto, 
también he mencionado que el proyecto del Plan de desarrollo 
2008-2012 que presentó menor avance fue precisamente el lla-
mado Forma de trabajo.

la comunidad académica del instituto de ingeniería no tiene an-
tecedentes claros de la realización de actividades de discusión 
para explorar formas de colaboración académica, ni para revisar 
la pertinencia de sus líneas de investigación con un enfoque pros-
pectivo. ante la ausencia de una cultura de colaboración entre in-
vestigadores que da como resultado una débil vida académica, es 
natural encontrar esta realidad, que tiene sus excepciones en los 
todavía limitados ejercicios de planeación que se han realizado en 
el pasado reciente.

Por lo tanto, deberemos romper inercias y costumbres con el fin 
de identificar los cambios y ajustes necesarios que nos lleven a 
modernizar el trabajo académico de nuestro instituto, y así acom-
pañar el cambio generacional que tenemos enfrente. esta nece-
sidad estratégica se incluye en un contexto nacional también de 
importantes decisiones que deberán tomarse, y que tendrán un 
impacto en el tipo de sociedad y de país que construiremos como 
nación en los próximos lustros.

la primera acción que propongo es organizar reuniones de discu-
sión en las coordinaciones que manifiesten interés, para así iden-
tificar la forma de organización académica que mejor responda a 
sus características y a sus objetivos a largo plazo. en otras pala-
bras, fomentaremos y apoyaremos las iniciativas en el seno de las 
coordinaciones para que, con base en un trabajo incluyente, se 
llegue a propuestas de reorganización académica. estas propues-
tas pueden ser diferentes entre las coordinaciones, en el entendi-
do de que desea explorarse en la práctica la aplicación de nuevos 
esquemas surgidos desde el consenso de los académicos.

Por lo anterior, podremos tener en corto plazo más de una forma 
de trabajo en aplicación, sustituyendo la tradicional basada en el 
sistema de coordinaciones. se fijarían metas, indicadores, plazos y 
recursos para poder dar apoyo y seguimiento a estos experimen-
tos de reorganización.

con objeto de avanzar en este sentido, los invito a participar en 
el grupo de trabajo que revisa el proyecto Forma de trabajo para 
ajustarlo e integrarlo al nuevo Plan de desarrollo 2012-2016, ta-
rea actualmente en curso. la secretaría de Planeación y desarrollo 
académico podrá darles información e indicarles cómo sumarse 
a este esfuerzo, y de ahí programar los apoyos para realizar las 
reuniones de trabajo necesarias para avanzar en la búsqueda de 
formas alternas de organización académica adecuadas para los 
grupos interesados.

en todo ello, aparece entre líneas la necesidad de fomentar nue-
vos liderazgos académicos, acordes con el entorno global. el perfil 
del investigador líder académico que deberá favorecerse en el ins-
tituto en los próximos años será aquel capaz de trabajar en forma 
colectiva y de adaptarse a los nuevos conocimientos, entrenado 
en ambientes competitivos, vinculado con pares del extranjero, 
con una carrera académica equilibrada y en constante superación, 
y que sea reconocido mundialmente en su línea de investigación.

la unam y el instituto de ingeniería se encuentran en la antesala de 
un importante cambio generacional, con sus riesgos y oportunida-
des. en la medida que trabajemos para preparar esa transición de la 
mejor manera y en el marco de las limitaciones actuales, podremos 
sortearla para salir con un instituto fortalecido y renovado, sobre la 
sólida base de su prestigio ganado en más de cinco décadas. esta-
mos a tiempo para lograrlo, con la participación de todos.

involucrémonos con entusiasmo y responsabilidad en el diseño 
del instituto de ingeniería del siglo XXi.

Adalberto Noyola Robles
Director

NuevAS foRmAS De TRABAjo AcADémIco
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Premios y distinciones

nuestras felicitaciones a la dra. margarita navarrete montesinos 
por haber obtenido el reconocimiento sor juana inés de la cruz 
2012. este reconocimiento lo recibió de manos de josé narro 
robles, rector de la unam, en el teatro juan ruiz de alarcón el 
8 de marzo, día internacional de la mujer, junto con otras desta-
cadas académicas de la unam

el trabajo desarrollado por la dra. navarrete en el tema de la 
sonoluminiscencia y la fotoacústica es ampliamente reconocido. 
además, a lo largo de su carrera profesional ha mostrado com-
promiso y constancia. sin duda, es un merecido reconocimiento 
a su labor y esfuerzo.

¡enhorabuena! 

nuevas tecnologías para moderación de tráfico es el título del 
seminario que impartió alfredo garcía garcía, catedrático de in-
geniería de carreteras de la  universidad Politécnica de valencia. 

durante su exposición, el profesor garcía presentó un nuevo dis-
positivo moderador de la velocidad que lleva por nombre speed 
Kidney, y cuyo objetivo es mantener una velocidad moderada y 
uniforme a lo largo de toda la vía. este nuevo dispositivo lo inven-
tó el mismo garcía y la patente pertenece a la universidad Politéc-
nica de valencia. consiste en colocar un resalte en la calzada, pero 
en lugar de estar atravesado como los topes que conocemos, se 
encuentra al centro del carril; es de forma arriñonada, resaltado y 
suficientemente estrecho para que un coche que haga una trayec-
toria en un zigzag suave no tenga que treparse.

Por otra parte, no obliga a que todos los conductores lo pasen de 
una sola forma porque, si alguien quiere continuar recto, al ser ar-
queado ofrece más anchura y, por lo tanto, no tiene más remedio 
que subir alguna de sus ruedas encima y así reducir la velocidad.

el speed Kidney ofrece una alternativa cómoda, que no daña los 
vehículos, disminuye el nivel de ruido y las molestias asociadas, 

RecoNocImIeNTo SoR juANA INéS De lA cRuz 2012

PoR veRóNIcA BeNíTez eScuDeRo

PoR veRóNIcA BeNíTez eScuDeRo

NuevAS TecNologíAS PARA moDeRAcIóN De TRáfIco

reduce el consumo de combustible y minimiza las emisiones, y re-
duce al mínimo las demoras en los vehículos de emergencia.

el profesor garcía, quien conoce desde hace muchos años al 
dr. juan Pablo antún, investigador del ii unam, mencionó que 
tenía especial interés en presentar este invento a los investigado-
res del área de carreteras, y establecer una relación para posibles 
colaboraciones futuras, intercambio o estancias académicas de 
estudiantes de maestría y doctorado entre ambas universidades.

a lo largo del seminario presentó una gama muy grande de ele-
mentos para moderar el tráfico, conocidos como “topes”, e hizo 
una comparación resaltando las ventajas del speed Kidney. Por 
otro lado, destacó que una normativa para moderar el tráfico es 
necesaria, pero no suficiente, pues debe contar con criterios cla-
ros y homogéneos para el establecimiento de estos elementos. 
solo de esta forma pueden cambiarse eficientemente la percep-
ción y el comportamiento de los conductores, lo que permite 
una circulación más segura.

en este sentido, en la moderación del tráfico debemos tomar 
en cuenta la separación o el espaciamiento de los “topes”, y en 

noticias y acontecimientos académicos

Para tener más información de la Dra. Margarita Navarrete, consulta la 
página del Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.
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noticias y acontecimientos académicos

en el café académico del 7 de marzo, el dr. adalberto noyola, direc-
tor del ii, felicitó a la dra. rosa maría ramírez Zamora, quien ocupa 
el cargo de coordinadora de ingeniería ambiental, en sustitución 
de la dra. rosario iturbe argüelles, quien renunció a ese cargo para 
ocupar un asiento en la comisión dictaminadora del iiunam.

segundo lugar, la pendiente de entrada al ele-
mento de moderación. en realidad, no es tan 
importante la altura como que la pendiente 
para entrar sea suficientemente suave para 
que logre reducir la velocidad, y el tránsito se 
produzca de manera moderada y uniforme, sin 
variaciones bruscas de velocidad.

Para optimizar el buen funcionamiento del trá-
fico en la ciudad es necesario, en primer lugar, 
distinguir o clasificar las vías urbanas según la 
función que desempeñan, para definir la veloci-
dad adecuada de circulación. es decir, no es lo 
mismo una vía arterial que comunica las partes 
más importantes de la ciudad donde se requiere 
una rápida función de movilidad, que una calle residencial o lo-
cal cuya función es dar el servicio de acceso a las viviendas, don-
de las personas puedan andar o moverse en ese entorno sin un 
excesivo ruido, con poca contaminación, con mucha seguridad 

para peatones y  bicicletas; por eso, los niveles de 
velocidad deseados en cada tipo de vía pueden 
ser muy diferentes. Por lo tanto, antes de estable-
cer un plan de moderación del tráfico debemos 
analizar cada ámbito urbano con detalle, donde 
antes de implantar un sistema de moderación se 
jerarquicen las vías para que dicho sistema sea 
el adecuado.

Para concluir, el profesor garcía dijo que le gus-
taría que su diseño speed Kidney pudiera ser 
instalado en las ciudades de méxico, ya que la 
expansión de la patente solo se extendió a ca-
nadá y eua, y por lo tanto méxico queda com-
pletamente libre para usarlo. 

NuevoS NomBRAmIeNToS PoR veRóNIcA BeNíTez eScuDeRo

la dra. ramírez es investigadora titular a, con una trayectoria des-
tacada por su producción académica y el número de estudiantes 
recibidos de licenciatura y maestría. su conocimiento de la opera-
ción de la coordinación y, en particular de sus laboratorios, infraes-
tructura esencial para el trabajo que llevan a cabo la mayoría de sus 
académicos, fueron elementos decisivos para este nombramiento. 

el dr. noyola invitó a todos los académicos y becarios de la co-
ordinación de ingeniería ambiental para que sumen esfuerzos y 
apoyen la labor de la nueva coordinadora. la situación actual del 
instituto, afirmó, demanda un liderazgo en cada coordinación 
para desarrollar las labores académicas diarias, en conjunto con 
la participación institucional relacionada con planear y e identifi-
car las formas de trabajo y las líneas de investigación que debe-
remos atender en el futuro.

Por último, le agradeció a la dra. iturbe su constante compromiso 
y alto sentido institucional que demostró a lo largo de estos tres 
años en que se desempeñó como coordinadora. concluyó diciendo 
que estaba segura de que estos atributos, junto con su experiencia 
y conocimiento de nuestro instituto, harán que su función como 
miembro interno en la comisión dictaminadora sea de gran utilidad 
para los fines de superación académica de nuestra comunidad. 

Para obtener más información sobre el seminario del Dr. Alfredo García, 
contacta al Dr. Juan Pablo Antún dentro de la página del Instituto de 
Ingeniería: www.ii.unam.mx.

Para tener más información de la Dra. Rosa María Ramírez, consulta la 
página del Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.

Gaceta del ii • Núm 794
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noticias y acontecimientos académicos

el 15 de marzo comenzaron los trabajos que permitirán la inte-
gración del Plan de desarrollo (Pd) 2012-2016 del instituto de 
ingeniería de la unam.

a la primera reunión fue convocado el grupo de académicos del 
proyecto investigación en ingeniería, en el que se instrumenta-
ron numerosas tareas y actividades que fueron identificadas al 
inicio de la pasada administración.

en la reunión, la secretaría de Planeación y desarrollo académi-
co (sPda) mostró el nuevo enfoque del Plan de desarrollo, las 
acciones que se llevaron a cabo en el contexto de ese proyecto, 
los nuevos ejes en torno a los cuales se pretende estructurar el 

como ya es una costumbre año con año, el pasado 6 de marzo 
se llevó a cabo en el instituto de ingeniería el programa Puertas 
abiertas para que las personas interesadas conozcan el trabajo 
que se realiza en nuestros laboratorios. 

PlAN De DeSARRollo 2012-2016
nuevo Pd, y se abrió el diálogo con objeto de validar los retos 
institucionales y la forma en la cual el proyecto investigación en 
ingeniería podría agregar valor a la institución con sus contribu-
ciones y aportaciones.

la intención es que el Pd 2012-2016, una vez que se encuentre 
estructurado, sea dado a conocer entre la comunidad del institu-
to, y luego remitido a la dirección general de Planeación, con el 
objeto de que esta instancia lo mantenga como referencia en el 
seguimiento durante  el nuevo periodo de gestión. 

PueRTAS ABIeRTAS eN el INSTITuTo De INgeNIeRíA

en esta ocasión nos visitaron cerca de 600 estudiantes, princi-
palmente de licenciatura y bachillerato, aunque no faltaron de 
posgrado. tuvieron como opción visitar 22 de los 32 laborato-
rios con los que contamos: estructuras y materiales, mecánica 
de suelos, ingeniería ambiental, vías terrestres, detección de 
fugas, modelos fluviales, electromecánica, control de procesos, 
sistemas aeroespaciales, energías renovables y diseño bioclimá-
tico, control de vibraciones, Pruebas no destructivas, electrónica 
de potencia, ingeniería lingüística, túnel de viento, dinámica de 
fluidos computacional, geoinformática, transporte y sistemas 
territoriales, mesa vibradora, gasificación, Planta solar y óptica 
solar. cabe resaltar que la oferta de laboratorios que presenta el 
instituto es la más grande de toda la unam.

los estudiantes son principalmente quienes acuden a este lla-
mado, pues encuentran  una opción real en nuestra dependen-
cia para realizar su tesis de licenciatura, maestría o doctorado, 
así como para hacer estudios de posgrado con tutores del insti-
tuto. los laboratorios son una excelente ventana para mostrar lo 
que aquí se hace, pues están equipados con tecnología de punta, 
y en ellos trabajan, además de un número considerable de estu-
diantes, cerca de 150 académicos que cumplen como función 
principal realizar investigación en ingeniería de calidad, original, 
útil y altamente competitiva, preservando así el papel de árbitro 
nacional de la ingeniería y actor principal del desarrollo tecnoló-
gico de méxico. 

Para obtener más información sobre el Plan de Desarrollo, consulta la página 
del Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx

Para obtener más información sobre el programa Puertas Abiertas, consulta 
la página del Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx

Algunos estudiantes que participaron en el programa

Gaceta del ii • Núm 79 5
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noticias y acontecimientos académicos

PoR veRóNIcA BeNíTez eScuDeRo

el pasado 12 de marzo, algunos investigadores de la rmit uni-
versity de australia participaron en un taller académico con el 
instituto de ingeniería y otras entidades académicas y depen-
dencias de la unam. 

con el fin de resaltar la importancia que tiene para nuestra salud 
realizar alguna actividad física, y de combatir el sedentarismo, la 
dirección general de actividades deportivas de la unam orga-
nizó la caminata nacional por la salud.

el 8 de marzo, por invitación de actividades deportivas, todas las 
dependencias universitarias participaron en este acontecimiento. 
en el caso del instituto de ingeniería, fue una magnífica oportu-
nidad para recorrer las áreas que han sido remodeladas recien-
temente. Para lo anterior, se citó a la comunidad del iiunam en 
el estacionamiento del edificio principal para visitar los nuevos 

cAmINATA NAcIoNAl PoR lA SAluD

lugares de esparcimiento que se encuentran ubicados frente a la 
torre de ingeniería, además de los laboratorios de vías terrestres, 
mecánica de suelos y canal de oleaje, y la Planta de tratamiento 
de aguas residuales, donde dio una breve explicación del trabajo 
que se realiza en estas instalaciones. aproximadamente, un con-
tingente de 50 personas acompañó al dr. adalberto noyola, direc-
tor del instituto, a lo largo del recorrido.

es necesario hacerle notar a la comunidad universitaria el bene-
ficio que proporciona realizar una actividad física, e incitarla a 
que se preocupe por su salud.  

fIRmA coNveNIo lA uNAm coN lA RoyAl melBouRNe 
INSTITuTe of TechNology (RmIT) uNIveRSITy, AuSTRAlIA

con el objetivo de desarrollar y fortalecer la cooperación entre 
las instituciones, se firmó un convenio general de colaboración y 
otro específico para la movilidad estudiantil, dijo angélica casti-
llo, directora de cooperación académica de la dirección general 

El Dr. Noyola encabeza la caminata

El Dr. Ramón Gutiérrez (segundo de izquierda a derecha) acompaña a los investigadores de la RMIT University

Gaceta del ii • Núm 796
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noticias y acontecimientos académicos

PoR cecIlIA lARTIgue

con el propósito de acercarse a la comunidad universitaria y, 
en particular, a los estudiantes, el Programa universitario de 
manejo uso y reúso del agua (Pumagua) en la unam ha ela-
borado un puesto itinerante, que permanece durante tres días 
en cada una de las facultades y escuelas de ciudad universi-
taria. en el puesto se dan a conocer los objetivos y avances 
del Programa, las acciones encaminadas al uso responsable 
del agua que lleva a cabo cada facultad y escuela, así como 
las acciones individuales con este mismo fin. también, se invi-
ta a los estudiantes de licenciatura a participar en el concurso 
“reunamos acciones por el agua”, organizado por Pumagua y 
por el centro molina para la energía y el ambiente, cuya con-
vocatoria se abre en agosto de 2012 (para ver la convocatoria, 
consultar http://www.pumagua.unam.mx/assets/pdfs/convo-
catoria_pumagua_mce2_2012.pdf).

la dirección general de actividades deportivas y recreativas 
(dgadyr) apoya la presencia del puesto colocando juegos de 
mesa, y la dirección general de atención a la comunidad univer-
sitaria (dgacu) lo hace mediante el préstamo de mesas de ping 
pong, con el propósito de crear un ambiente lúdico en el puesto. 

de cooperación e internacionalización (dgeci). en el marco de 
la firma de estos convenios, el taller tiene como propósito de-
tectar las líneas afines de investigación para desarrollar trabajos 
conjuntos, incrementar la movilidad estudiantil en los niveles 
de licenciatura, maestría y doctorado, y conocer los esquemas 
de financiamiento de méxico, la unam y los correspondientes 
a australia. 

la unam, a través de la dgeci, publica una convocatoria anual 
en la que el estudiante concursa y, si reúne los requisitos, se le 
otorga un financiamiento para realizar un intercambio (que pue-
de ser incluso del 100 %, dependiendo del nivel socioeconómico 
del estudiante), en este caso en australia. 

los temas de interés para los investigadores de la rmit universi-
ty son de ingeniería mecánica, aeroespacial, automotriz, de ma-
nufactura, eléctrica y en sistemas. en esta ocasión, los institutos 
de ingeniería y de investigación en matemáticas aplicadas y en 
sistemas, las facultades de ingeniería y de Química, y la coordi-
nación de la investigación científica presentaron sus proyectos 
y precisaron sus áreas de investigación prioritarias. Por su parte, 
la delegación australiana también expuso el tema de sus investi-
gaciones y sus áreas de interés.

el día de hoy la delegación de la rmit university tuvo la oportu-
nidad de conocer el laboratorio de Hidromecánica del instituto 
de ingeniería, y el centro de diseño mecánico y de innovación 
tecnológica y el laboratorio de sistemas micro-electro-mecá-
nicos, ambos de la Facultad de ingeniería, con la finalidad de 
identificar las fortalezas de infraestructura con las que cuenta 
nuestra máxima casa de estudios. 

la unam, a través de la dgeci, en materia de cooperación esta-
blece alianzas estratégicas en cuatro regiones del mundo. en lo 
que se refiere a la región asia–Pacífico, la rmit university es una 
de las instituciones de gran interés.

castillo concluyó que hay que fomentar la movilidad académica, 
la movilidad estudiantil, el desarrollo de proyectos de investiga-
ción conjunta y el intercambio de publicaciones será de mucha 
utilidad para ambas universidades. 

PueSTo ITINeRANTe De PumAguA eN lA uNAm

Por otra parte, Pumagua brinda apoyo a las facultades de es-
tudios superiores y a las entidades que se encuentran en el área 
metropolitana de la ciudad de méxico, para elaborar su propio 
puesto, en el que se presentan las acciones que lleva la dependen-
cia con el propósito de utilizar el agua de manera responsable. 

Para obtener más información sobre la RMIT, contacta a la directora de la 
DGECI, Angélica Castillo, en la página www.global.unam.mx.

El puesto itinerante de PUMAGUA

Gaceta del ii • Núm 79 7
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rePortajes de interés

los ingleses a menudo emplean la frase “poner cada cosa en su 
lugar” para indicar que una situación no es del todo correcta. 
esta frase sugiere que existe un estado de cosas apropiado que 
debe ser sostenido, aunque un poco de desorden nunca está 
mal. todos estaríamos mejor si ocasionalmente perdiéramos un 
poco de eficacia. cuando insistimos en el control, el orden y la 
racionalidad, a menudo sufrimos una pérdida de visión y crea-
tividad.

el riesgo, por supuesto, al abandonar el convencionalismo de un 
estándar racional, es caer en el desorden, y esto atemoriza a la 
mayoría de nosotros. sin embargo, no es ilógico aprovechar el 
incremento de oportunidades y de eficacia que genera el desor-
den (teoría del caos).

DE lA AMbIGüEDAD A lA CERTEzA 

nuestra sociedad está compulsivamente orientada a la solución 
de problemas, aunque en ella resulta incómodo tomarse tiem-
po para resolverlos. Pero la disposición de decidir con firmeza 
y seguridad ante un problema no significa que haya solidez de 
juicio. de hecho, las decisiones que toman rápidamente algunos 
líderes a veces resultan desastrosas.

¿Por qué, entonces, las características asociadas con la palabra 
“decidido” son tan admiradas?, ¿y por qué su antónimo “inde-
ciso” suscita tanto desdén? atribuirle a alguien la cualidad de 
indeciso equivale a retratarlo como una persona endeble, du-
bitativa o timorata. y cuando oímos una palabra similar, como 
“ambiguo”, esta nos sugiere que la persona no es digna de con-
fianza. en realidad, en ambos casos podemos simplemente estar 
hablando de una persona que todavía no se ha decidido. ¿Por 
qué se considera poco ejemplar tomarse tiempo para llegar a 
una decisión? los procesos y la lógica de cada uno difieren en 
tiempos y espacios.

cuando parece que las personas no tienen una dirección defini-
da, dan la impresión de que están tropezando. y tropezar tiene 
mala imagen: ciertamente no es una característica del individuo 
que domina una situación. Pero tropezar y enderezarse es cosa 
de personas fuertes. y quienes creen que el caos es un estado 
que debe evitarse a toda costa, harían bien en recordar que eso 
no es del  todo cierto; con mucha frecuencia es a través del caos 
como podemos encontrar más posibilidades de crecimiento, so-
lución y respuestas.

lA vIsóN, UNA vIRTUD DEl líDER

al parecer, existe la imagen de que el líder debe estar siempre 
atareado, o al menos aparentar estarlo. lo que distingue a la 
persona de éxito es la actividad, y no la pereza. sin embargo, hay 
jefes -lo hemos visto- que siempre están en movimiento pero 
que, una vez que llegan al lugar al que se dirigen, nunca logran 
nada. en cambio, hay otros líderes que con mayor astucia tien-
den a concentrarse en los logros. más precisamente, se centran 
en lograr lo que es importante lograr.

estas personas conocen la diferencia entre ser eficiente y ser 
eficaz. la eficiencia viene a ser el insumo, y la eficacia el resul-
tado. dado que las personas ociosas no pueden presumir de su 
actividad, tienen que poner el acento en los resultados, y eso a 
la postre les es redituable.

otro tema importante que el líder ha de tomar en cuenta es que 
necesita tiempo libre para hacer planes, para dejar volar su ima-
ginación y sus pensamientos acerca del futuro. ¿cómo se obtie-
ne ese tiempo libre? delegando. casi tan importante como saber 
lo que uno quiere, es saber delegar y averiguar cómo se siente el 
colaborador respecto de la tarea que se le está encargando.

lA sENsIbIlIDAD ACoMPAñA Al PoDER

la globalización es un proceso que nos ha llevado a generar ca-
pacidades para relacionarnos con distintas personas con dife-
rentes valores y culturas, y en diferentes contextos. la relación 
no se basa en la simpatía ni, necesariamente, en una estrecha 
identificación emocional; se basa en una actitud abierta hacia 
las opiniones, los deseos y las necesidades de las otras personas, 
en percibir la situación en que podrían encontrarse los demás: 
se basa en la empatía.

así actúan y se manifiestan las personas que son sensibles. Hay 
que aprender a escuchar bien por dos razones. en primer lugar, las 
personas sensibles escuchan para determinar su propia eficacia 
y la claridad de su mensaje frente a las demás; y en segundo lu-
gar, escuchan para averiguar qué es lo que quiere la otra persona. 
aprenden a detectar esas pequeñas señales que emiten los de-
más, relativas a sus sentimientos, necesidades y deseos, y apren-
den a detectar reacciones a lo que se está diciendo y haciendo.

un líder sensible se hace una de las preguntas más importantes: 
lo que está sucediendo ahora, ¿habrá de favorecer o reducir la 

 Qué hAy DeTRáS Del líDeR De uN PRoyecTo cReATIvo
PoR luIS fRANcISco SAñuDo

SecReTARíA De PlANeAcIóN y 
DeSARRollo AcADémIco
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rePortajes de interés
posibilidad de que ambos consigamos lo que queremos? los in-
dividuos orientados al poder están en sintonía con todo lo que 
sucede en sus grupos de trabajo y en las organizaciones de las 
que forman parte. la aparición de cambios en el ámbito laboral 
puede alterar las relaciones de trabajo y puede influir en la auto-
ridad y la competencia, así como amenazarlas. el individuo con 
poder tiende a ser sensible y objetivo, a la vez que firme, porque 
está al tanto de lo que está sucediendo y de qué cambios econó-
micos, organizativos y políticos (internos y externos) amenazan 
su posición y requieren ajustes, algunos de los cuales pueden 
ser dolorosos.

PoDER sIN CoRRUPCIóN

si uno quiere conseguir que algo suceda, entonces necesita tener 
poder de influir; esa es la realidad. y las personas que menospre-
cian el poder son personas que no lo tienen y posiblemente no 
saben cómo conseguirlo. mucha gente que tiene poder finge no 
tenerlo. y el poder rara vez figura como tema en los programas 
de formación profesional o ejecutiva. es como si no fuera digno 
reconocer que el poder no solo existe, sino que es necesario.

CoNClUsIóN

el filósofo griego Heráclito es célebre por haber sostenido que lo 
único constante es el cambio. enseñaba a sus discípulos que uno 
no puede bañarse dos veces en el mismo río porque la corriente 
de agua hace que el río cambie continuamente. Pero esta reali-
dad encierra una ambigüedad: las moléculas de agua pueden ser 

diferentes, pero la composición de la sustancia sigue siendo la 
misma. Por lo tanto, uno se baña en la misma sustancia todas las 
veces, aunque en distintas moléculas de esa sustancia.

esto quiere decir, en términos filosóficos clásicos, que hay que 
tener cuidado de no confundir lo esencial con lo accidental. a 
menudo es la apariencia exterior la que cambia, y no la sustan-
cia. muchas personas confunden ambas cosas, y con frecuencia 
lo lamentan más tarde.

es conveniente, en consecuencia, empezar a apreciar la ambi-
güedad; a desconfiar, o al menos a cuestionar lo que otros acep-
tan tan acríticamente, en especial cuando a eso se le cataloga de 
sabiduría convencional. Podemos encontrar que una mejor eva-
luación de las situaciones y una toma de decisiones serán más 
sabias si se plantea que lo que otros aceptan sin cuestionar pue-
de no ser convencional ni inteligente. y la vida se vuelve mucho 
más interesante cuando, en ciertas ocasiones, experimentamos 
el maravilloso asombro que sintió alicia cuando pasó del otro 
lado del espejo y vio todo desde una perspectiva diferente. si 
cambio la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. 

El InstItuto dE IngEnIEría En:

http://www.facebook.com/profile.
php?id=100001056287616&ref=mf

http://twitter.com/IIUNAM

http://www.youtube.com/IINGENUNAM

Contacta a luis Francisco sañudo dentro de la página del Instituto de 
Ingeniería: www.ii.unam.mx.
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entrevista

Tenía como 13 o 14 años cuando mi tía Alma Rosa nos llevó, a mi 
primo José Antonio y a mí, a ver unas pruebas de materiales en 
uno de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería; esto me lla-
mó muchísimo la atención y creo que, de alguna manera, marcó 
nuestra vocación, porque tanto mi primo como yo estudiamos la 
carrera de Ingeniería Civil. 

Soy egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y después 
hice un posgrado en estructuras en la Universidad de Purdue, 
en Estados Unidos. Cuando estaba terminando la licenciatura 
fui al CENAPRED para hacer el servicio social. En ese entonces, 
el CENAPRED tenía un convenio con la Agencia Internacional de 
Cooperación Japonesa y empecé a trabajar en el laboratorio de 
estructuras grandes de ese centro estudiando las propiedades 
mecánicas de tabiques recocidos. Ahí conocí a Sergio Alcocer, 
quien fue el director de mi tesis de licenciatura: un proyecto expe-
rimental sobre el comportamiento de muros de mampostería. A 
Sergio lo considero el primero de mis mentores y fue él quien me 
inculcó el deseo de hacer un posgado fuera del país. Qué bueno 
que pude hacerlo, porque creo que vivir en otro país contribuye 
a que uno se convierta en un ser humano más completo.  Proba-
blemente, la calidad puramente académica de los estudios en el 
extranjero sea similar a la de los de México, pero la experiencia 
cultural, social y personal de estar fuera es muy enriquecedora. 

La forma en la que pude tener esta oportunidad fue siendo un 
buen estudiante, ya que los requisitos tradicionales para conse-
guir el financiamiento para becas, estancias académicas, etc., se 
basan mayormente en méritos académicos.

Cuando te gusta lo que haces, es realmente fácil dedicarle mu-
cho tiempo. En lo personal, esa filosofía se me ha convertido en 
un problema, ya que, me lleno de trabajo, y debo aprender a de-
cir no, a tener una mejor planeación. Mis temas de investigación 
son tres fundamentalmente: el primero es el comportamiento de 
las estructuras de concreto, el segundo es el monitoreo y la salud 
estructural de la infraestructura, y el tercero es el estudio de es-
tructuras de mampostería.

En nuestro país la infraestructura requiere de monitoreo estructural; 
es indispensable que la comunidad ingenieril conozca el estado en el 
que se encuentran nuestras estructuras, no solo para mantenerlas 
adecuadamente sino también para prevenir fallas catastróficas. 

Para ello, no es suficiente estudiar el comportamiento de materiales 
y estructuras, también deben desarrollarse normas seguras y senci-
llas para que los ingenieros que las utilizan lo hagan con facilidad, y 
para que los usuarios y sus pertenencias no estén en riesgo.

México debería dedicar mayores recursos humanos y financieros 
al rubro de desarrollo de infraestructura, teniendo en cuenta las 
experiencias de otros países.

En un país como el nuestro, donde existe actividad sísmica cons-
tantemente, debemos tener una planeación adecuada para 
poder enfrentar situaciones de riesgo. Aunque por razones his-
tóricas y sociales nos enorgullecemos de la capacidad del pueblo 
mexicano para improvisar, siempre será mejor estar preparados 
para salvaguardar a la población. Cuando no se planea, espe-

geRARDo 
AguIlAR 

RAmoS
INveSTIgADoR Del 

INSTITuTo De INgeNIeRíA
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INvITAcIóN PARA colABoRAR coN lA gAceTA Del II

la Gaceta del II se ha publicado desde hace varios 
años como un esfuerzo permanente de información, 
y se ha consolidado ya, principalmente como uno de 
los mejores medios de comunicación que tenemos. 
Por suerte también nos leen más allá del instituto, 
pues así fue concebida originalmente, y esto nos 
permite ser un excelente vínculo no solo con toda la 
comunidad universitaria, sino también con depen-
dencias extermas a la unam. Queremos mejorar, 
renovar y ampliar el contenido de nuestra Gaceta 
ayudados por todo el personal que aquí labora o es-
tudia, es decir, ayudados por todos ustedes. 

solicitamos su participación para publicar más in-
vitaciones a eventos académicos como congresos, 
simposios, conferencias, cursos, charlas o cualquier 
información que sea de interés para la comunidad 
del ii. de esta manera, buscamos lograr una comu-
nicación mucho más eficiente entre nosotros. les re-
cordamos los lineamientos, que son muy sencillos:

• la Gaceta del II se publica los días 25 de cada mes. 
la información que nos envíen debe llegar entre 
los días 26 de un mes y 10 del siguiente, si es que 

solicitan que sea publicada en la edición inmedia-
ta posterior.

• la extensión de la información escrita no debe ser 
mayor de una cuartilla. solo en el caso de la sección 
“impacto de proyectos” la información puede tener 
hasta tres cuartillas. de preferencia, todo el material 
que se publique deberá incluir información gráfica 
en “jpg” o “tiff” a 300 dpi o en algún programa de 
edición de vectores como corel draw o illustrator.

• en caso de ser necesario, el personal de la Gaceta 
del II se encargará de cubrir la nota y tomará las 
fotografias. 

la información debe enviarse al correo 
jposadac@ii.unam.mx o llamar a los teléfonos 
5623 3616 o 15.

esperamos también cualquier tipo de comentario 
respecto a la Gaceta del II, no solo sobre lo que aquí 
externamos. ¡Bienvenidas sus colaboraciones!

muchas gracias.

josé manuel Posada, editor.

G acetadel

Editorial 2 • Premios y distinciones 3 • noticias y acontecimientos académicos 3 • 

rePortajes de interés 9 • entrevistas 18 • redacción en ciencia y tecnología 23 • 

septiembre de 2010
Número  64

issN 1870-347X

Visita www.ii.unam.mx

Entrevista a  

Germán Buitrón

noticias y acontEcimiEntos académicos: 

confErEncia maGistral dE vitElmo BErtEro Editorial: cEntEnario  

dE la univErsidad nacional 

rEPortajEs dE intErés: vida académica 

dE jóvEnEs invEstiGadorEs dEl 

ii unam y futuros invEstiGadorEs

G acetadel

Entrevista a  Manuel Jesús Mendoza López

BaLtasar MEna InIEsta, nuEvo MIEMBro 

dE La rEaL acadEMIa dE IngEnIEría

EdItorIaL: EvaLuacIón dEL 
pErsonaL acadéMIco

Editorial 2 • PrEmios y distincionEs 3 • noticias y EvEntos académicos 3 • noticias y EvEntos dE intErés 7 • EntrEvistas 9 • 

imPacto dE ProyEctos 14 • rEPortajEs y artículos dE intErés 16 • rEdacción En ciEncia y tEcnología 23 

        junio-julio de 2010             número    62                    iSSn 1870-347X

EL vErtEdor dE ExcEdEncIas dE La YEsca¿EquIdad dE génEro En MéxIco, En La unaM, 

En EL InstItuto dE IngEnIEría?

G acetadel

Entrevista a  

David Morillón Gálvez

rEportajEs DE intErés: 

¿Qué sucEDEría si Mañana tEMblara coMo En 1985?
EDitorial: activiDaDEs acaDéMicas 

rElEvantEs para El sEMEstrE 2011-1

Editorial 2 • Premios y distinciones 3 • noticias y acontecimientos académicos 4 • 

rePortajes de interés 8 • imPacto de Proyectos 16 • Próximos eventos ii 17• 

entrevistas 18 • redacción en ciencia y tecnología 23 • 

iMpacto DE proyEctos:

procEsaMiEnto DE Datos GEosísMicos usanDo 

la transforMaDa HilbErt-HuanG (tHH)

rEportajEs DE intErés:

arcHivo fotoGráfico DEl instituto DE inGEniEría

AGOSTO de 2010

NúmerO  63

ISSN 1870-347X

Visita www.ii.unam.mx

El InstItuto dE 

IngEnIEría En:

entrevista
cialmente en el terreno de prevención de desastres, se tiende a 
desperdiciar recursos. Espero que diseminando las bondades de 
planear entre los ingenieros en los niveles de toma de decisiones, 
vaya creándose una cultura de la planeación que sea universal.

En el caso de la planeación en el interior del Instituto, que ya exis-
te desde hace años, creo que el desarrollo de sus distintas áreas 
requiere del liderazgo de sus miembros.

La misión y los valores del Instituto de Ingeniería me parecen per-
fectos. Sin embargo, creo que nos confiamos hasta cierto punto. Se 
nos olvida que tenemos detrás de nosotros la historia y el legado 
de los grandes ingenieros que, con su trabajo, hicieron del IIUNAM 
un sinónimo de calidad en investigación. Creo que debemos recu-
perar los niveles de excelencia y de liderazgo del pasado, sobre 
todo internacionalmente. Debemos incrementar la comunicación 
con otras instituciones del país y del extranjero; no debemos per-
der de vista que vivimos en un mundo globalizado y que nuestras 
competencias deben desarrollarse en esos términos.

En cuanto a mi vida personal, Yofes, así le digo al tío que me crió, es 
ingeniero electricista y a él le debo algunas de mis obsesiones. Mi 
mamá, Gloria, es profesora de primaria y ahora está jubilada. Aun-
que solo tengo un hermano, Juan Carlos, que es veterinario y traba-
ja en el Hospital UNAM-Banfield, crecí con dos primos, José Antonio 
y Óscar quienes, por cierto, también son ingenieros civiles.

De mi niñez tengo un recuerdo muy feliz y grato jugando en la 
calle, un deporte ahora en extinción en la ciudad de México. Creo 
que fui un niño típico, bien portado dentro de lo que cabe.

Actualmente, soy muy feliz: me casé el año pasado con Elisabeth o 
Lis, como yo le digo. La conocí en EU hacia el final de mis estudios de 
posgrado. Ella nació en Chicago y ahora que vivimos en México, tra-
baja como maestra de idiomas en una escuela privada. A Lis le gustan 
muchas cosas de México y, como a mí, otras no. Disfrutamos cocinar 
juntos los fines de semana. En cuanto a nuestros gustos de comida, 
somos totalmente internacionales y pasamos de un fin de semana 
con pollo al vino a otro con quesadillas o cuscus. Confieso que la comi-
da es una de mis debilidades y, por ello, algo difícil de controlar.

Mis pasatiempos son practicar tanto deporte como pueda, y soy 
amante de la música y el cine. En general prefiero las películas lla-
madas “de arte”, pero no dejo de ver alguna que otra creación de 
Hollywood. Me gusta caminar y hacer bicicleta cuando puedo.

Estoy muy contento de estar en el Instituto de Ingeniería. Creo que, 
como todos sus miembros, tengo muchos días buenos y algunos ra-
tos de frustración. Sin embargo, me he ido dando cuenta de que, al 
parecer, todo eso es parte de ser un investigador en la UNAM. 

Contacta al Dr. Gerardo Aguilar Ramos dentro de la página del Instituto de 
Ingeniería: www.ii.unam.mx.
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Quiénes somos, Quiénes nos visitan

antes de llegar al instituto de ingeniería marcela gonzález realizó 
sus estudios de licenciatura en ingeniería civil en la universidad 
nacional de colombia (unal), sede manizales. en los últimos se-
mestres de la carrera, le surgió el deseo de entrar a la unam, y 
consideró una necesidad profundizar su formación académica. Para 
este entonces su preferencia era hacia el área de la geotecnia y del 
tránsito y transporte.

durante la búsqueda de instituciones para seguir estudiando, le 
pidió recomendaciones a sus profesores de licenciatura, los cua-
les le sugirieron instituciones nacionales y extranjeras de habla 
hispana de acuerdo con los temas de interés, y la unam fue la 
mejor opción para estudiar geotecnia. respecto a la ingeniería 
civil, la unam ofrece una fuerte enseñanza de las matemáticas 
seguida de áreas específicas de la carrera, las cuales permiten 
que los estudiantes tengan una visión de las distintas áreas en 
las cuáles pueden profundizar posteriormente.

en general, la unam cuenta con un presupuesto mayor que la 
unal, lo cual redunda en diferencias, como la cantidad de carre-
ras ofertadas, instalaciones, actividades académicas y culturales 
alternas a las carreras de licenciatura, programas de becas, equi-
pos en los laboratorios, etc.

en la unam cursó su maestría y actualmente desarrolla una inves-
tigación doctoral. llegó al ii en el año 2003 bajo la tutoría del dr. 
víctor taboada, quien presentó su renuncia un año después; des-

de entonces desarrolla actividades de investigación con el dr. mi-
guel P. romo, asesor de sus tesis de maestría y doctorado.

durante la maestría estudió el comportamiento de las propiedades 
dinámicas de arcillas normalmente consolidadas, tales como la varia-
ción del módulo de rigidez al esfuerzo cortante y la relación de amor-
tiguamiento respecto a la deformación angular; cabe mencionar que 
la definición de estos comportamientos es primordial para realizar 
análisis de amplificación dinámica e interacción suelo-estructura. 
realizó pruebas experimentales en columna resonante y cámara 
triaxial cíclica, equipos especializados, costosos y poco comunes en 
la práctica ingenieril mexicana; dada esta situación, la modelación de 
las propiedades dinámicas juega un papel importante en la práctica 
geotécnica. Por consiguiente, los resultados experimentales fueron 
empleados para mejorar la capacidad de estimación de expresiones 
propuestas previamente por otros autores.

después de la maestría, continuó con el estudio experimental de 
las propiedades dinámicas de suelos compactados. de manera 
alterna realizó un análisis paramétrico de las expresiones em-
pleadas durante la maestría para obtener los comportamientos 
no lineales de las propiedades dinámicas de las arcillas, lo cual 
permitió proponer un “modelo modificado tipo masing”.

en el doctorado ha estudiado la aplicación del poliestireno expan-
dido como inclusión compresible en estructuras de retención rígi-
das. este estudio se basa en ensayes de prototipos de estructuras 
de retención en la actual mesa vibradora hidráulica del laborato-
rio de mecánica de suelos de este instituto. esta investigación ha 
permitido explicar el mecanismo de disipación de energía en un 
sistema compuesto “muro de retención-inclusión compresible-
suelo”, el cual permite una reducción de los empujes laterales en 
el respaldo del muro a causa de la disipación de energía del suelo 
aledaño a la estructura, ocasionada por el comportamiento elás-
tico de las inclusiones. adicionalmente, los resultados evidencian 
la reducción de los empujes laterales sobre el muro de retención 
a medida que se disminuye la magnitud, la aceleración y la fre-
cuencia de excitación, además del incremento en el espesor de 
la inclusión. los resultados de esta investigación impactan direc-
tamente tanto en el conocimiento del fenómeno de transmisión 
de cargas sobre una estructura de retención, como en la práctica 
ingenieril, ya que dichos resultados sustentan las hipótesis rea-
lizadas para explicar el mecanismo de disipación de energía, y 
pueden emplearse para establecer métodos de análisis y diseño 
que redunden en la optimización del diseño actual de estructuras 
de retención rígidas. esta investigación doctoral es pionera en el 
estudio experimental de un prototipo de obra geotécnica (muros 

clAuDIA mARcelA goNzález BlANDóN
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de retención) y en el empleo de la mesa vibradora hidráulica del 
laboratorio de mecánica de suelos de este instituto.

durante el diseño y la construcción de los prototipos a estudiar, 
tuvo la necesidad de establecer la metodología de formación de de-
pósitos de arena de 48 000 cm3, lo cual es un volumen poco habitual 
en un laboratorio de mecánica de suelos, donde normalmente se 
emplean probetas que no rebasan los 2500 cm3. ante esta situa-
ción, investigó técnicas de pluviación empleadas en la formación de 
especímenes de arena, lo cual  llevó a  la formulación de una nueva 
técnica de pluviación para la formación de grandes depósitos de 
arena en laboratorio. esta técnica consiste en permitir la deposición 
de partículas de arena por efecto de la gravedad, pasando a través 
de una placa perforada y dos mallas difusoras, lo cual redunda en la 
generación de depósitos homogéneos y reproducibles.

las actividades de investigación que ha emprendido al lado del 
dr. romo han contado con el apoyo del personal del laborato-
rio de mecánica de suelos, del taller mecánico y de la coordi-
nación de instrumentación de este instituto. además, dichas 
actividades han brindado la oportunidad de participar a tres 
estudiantes de servicio social.

de manera adicional a estas investigaciones, ha colaborado en la 
evaluación de vigas de material compuesto, conformadas por lá-
minas de triplay de pino y alma de tela de kevlar unidas con resina 
epoxy, las cuales fueron ensayadas dinámicamente en la cámara 
triaxial cíclica mts del laboratorio de mecánica de suelos. los re-
sultados correspondientes fueron empleados en el diseño de la 
plataforma de trabajo de la mesa vibradora. actualmente apoya 
en la parte de aspectos geotécnicos del proyecto “estela de luz” a 
cargo de la coordinación de geotecnia de este instituto.

su preferencia laboral es hacia la parte académica y de investiga-
ción, sin estar cerrada al campo de la práctica. evaluará la oferta 
laboral nacional y extranjera, y seleccionará un trabajo conside-
rando aspectos como el tipo de institución o empresa a laborar, 
las actividades a realizar, el crecimiento profesional, entre otros, 
aspectos personales.

cree que la unam es una institución preocupada por las nece-
sidades del país y comprometida con la formación integral de 
los jóvenes. también que es una institución que cuenta con una 
gran planta docente y, a pesar de las reducciones de presupues-
to a las que se ha visto sometida, cuenta con una infraestructura 
adecuada para ejercer una buena enseñanza y desarrollar inves-
tigaciones de alto nivel.

agregó que, por ser capital, la ciudad de méxico posee una gran 
variedad de atractivos turísticos, culturales, académicos y labora-
les, lo cual atrae a personas de todas las edades. también es una 
ciudad en constante desarrollo infraestructural que se enfrenta al 
problema de la sobrepoblación, situación que le brinda constan-
temente un aspecto caótico. como todos los países, méxico tiene 
aspectos únicos que lo hacen maravilloso; sin embargo, no se sal-
va de situaciones difíciles que degeneran la calidad de vida que 
este país puede ofrecer a sus habitantes. es innegable que méxico 
cuenta con una gran riqueza cultural, lo cual se ve reflejado en 
sus tradiciones. lamentablemente, la situación actual, social y po-
lítica, del país no es la mejor, lo cual impacta negativamente a la 
comunidad nacional y extranjera, en especial a los jóvenes. 

u n i v e r s i t a r i o s

Defensoría De los
D e r e c h o s

Contacta a Marcela González dentro de la página del Instituto de Ingeniería: 
www.ii.unam.mx.
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uno de los fenómenos naturales que mayor impacto causa en 
nuestra sociedad es el sísmico, y para entender su origen y sus 
consecuencias es fundamental contar con una infraestructura 
de medición y observación adecuada que permita, a partir de 
los registros obtenidos, precisar el área donde ocurre y las inten-
sidades a las que se someten las estructuras. derivado de ello, 
podrán hacerse las recomendaciones sobre el uso del suelo y de 
una edificación segura, y finalmente, implementar las medidas 
preventivas que permitan tanto mitigar su efecto como atender 
la emergencia provocada por un terremoto.

la situación expuesta siempre ha sido un asunto de interés de la 
universidad nacional autónoma de méxico (unam), por lo que 
gran parte de los esfuerzos realizados en nuestro país, para es-
tudiar el fenómeno sísmico, han tenido su origen en esta casa de 
estudios. tal es el caso de la observación sísmica en méxico, la 
cual se inicia con la fundación del servicio sismológico nacional 
(ssn) en 1910 y su incorporación a la unam nueve años más tar-
de. Posteriormente, en los años sesenta, en pleno auge de la cons-
trucción de los grandes proyectos hidroeléctricos, el instituto de 
ingeniería de la unam (iiunam) se convierte en el gran referente 
al promover la instrumentación acelerográfica de temblores fuer-
tes como fue conocida en su época, y cuyo objetivo, aún vigente, 
es estudiar la respuesta dinámica de dichas estructuras cuando 
son sometidas a la acción sísmica. a partir de entonces, la unam 
ha mantenido un esfuerzo sostenido para mejorar la cobertura de 
la observación sísmica en el país a un grado tal que, sin duda, hoy 
en día cuenta con la infraestructura más importante para tal fin.

desde sus inicios, la implementación de la red del ssn ha per-
mitido determinar la localización epicentral y la magnitud de los 
eventos sísmicos en territorio nacional; no obstante, dicha in-
formación no es suficiente para entender el tipo de daños que 
ocurren en las estructuras cuando son sometidas a este tipo de 
solicitaciones. sin embargo, es hasta después del sismo de san 
marcos de 1957 (m=7.5) cuando los ingenieros mexicanos reco-
nocen la necesidad de medir y estudiar las ondas sísmicas gene-
radas por temblores fuertes, desde su origen hasta su arribo a 
importantes núcleos de población, para analizar la respuesta del 
suelo y especialmente la de las estructuras.

así, en 1960, se inicia la instrumentación para el registro de 
temblores fuertes al instalarse los dos primeros acelerógrafos 
en la ciudad de méxico, uno en la alameda central y otro en 
ciudad universitaria. Posteriormente, en 1978, se establece la 
importancia del potencial sísmico de la denominada brecha de 
guerrero; es así que, el iiunam y la universidad de san diego, 
california, deciden poner en marcha el proyecto llamado red 
acelerográfica de guerrero. tal hecho resultó totalmente afor-
tunado, ya que permitió registrar los sismos del 19 y 21 de sep-
tiembre de 1985 (m=8.1 y 7.6). si bien se registró por primera 
vez un evento de gran magnitud a unos cuantos kilómetros del 
área de ruptura, también se perdió una excelente oportunidad 
de obtener información sobre el comportamiento de suelos y 
estructuras, tanto en regiones muy próximas al epicentro como 
en la ciudad méxico, fuertemente afectada y localizada a 400 km 
de la fuente sísmica. 

lo anterior establece una nueva cultura de la instrumentación 
sísmica en méxico, y varias instituciones se dan a la tarea de 
instalar estaciones acelerográficas en sitios que pueden ser se-
veramente afectados por los eventos sísmicos. en particular, el 
iiunam implementa un proyecto constante de expansión de 
su red que permite mejorar la cobertura del registro sísmico, 
especialmente en la región costera del Pacífico mexicano y en 
algunas otras hacia el interior del continente que pueden ver-
se seriamente afectadas por sismos intensos. Posteriormente, 
y como parte de ese continuo esfuerzo, la unam y la secretaría 
de gobernación (segoB), celebraron posteriormente un conve-
nio de colaboración en materia de protección civil con el objeto 
de establecer las bases de una coordinación entre ambas ins-
tituciones que les permita coadyuvar en el ámbito de sus res-
pectivas competencias a organizar y desarrollar actividades de 
investigación científica y tecnológica destinadas a la prevención 
y protección de la población; a mitigar riesgos frente a fenóme-
nos naturales y antropogénicos; y a impulsar y llevar a cabo los 
proyectos, estudios e inversiones necesarios para ampliar y mo-
dernizar la cobertura de los sistemas de alerta temprana y pre-
vención de los distintos fenómenos naturales entre otros. Para 
ello, se estableció como medida la implementación del proyecto 
denominado red sísmica mexicana (rsm), cuyo objetivo princi-

lA ReD AceleRogRáfIcA Del INSTITuTo 
De INgeNIeRíA y Su INTegRAcIóN 
A lA ReD SíSmIcA meXIcANA

PoR leoNARDo AlcáNTARA NolASco, mARIo oRDAz SchRoeDeR, DAvID AlmoRA mATA y cITlAlI PéRez
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pal es reforzar y modernizar la infraestructura de observación de 
sismos con que cuenta el país e integrarla mediante un sistema 
de información y procesamiento de datos en tiempo real.

en la primera etapa del proyecto, la unam participa por me-
dio de sus institutos de geofísica (igeoF) e ingeniería (iiunam); 
por parte de la segoB, colaboran la coordinación nacional de 
Protección civil y el centro nacional de Prevención de desastres 
(cenaPred), y complementa el grupo el centro de instrumenta-
ción y registro sísmico ac (cires).

la propuesta de integración de la rsm, en su primera etapa, se 
basa en la implementación de las siguientes acciones:

• ampliar la cobertura del servicio sismológico nacional del 
igeoF con 9 estaciones de banda ancha y los sistemas de co-
municación satelital.

• instalar un sistema de información sísmica en tiempo real
• reforzar y modernizar las redes acelerográficas del ce-

naPred, el iiunam y el cires, así como la instalación de nue-
vas estaciones para mejorar la cobertura actual.

• reforzar los sistemas de comunicación de las estaciones ace-
lerográficas para contar con información oportuna de las in-
tensidades producidas por un sismo.

• integrar la información generada por las redes sísmicas en una 
Base nacional de datos sobre sismos ocurridos en méxico.

Para el caso del iiunam, lo anterior implicó ampliar la cobertura sís-
mica por medio de la instalación y puesta en operación de 35 nue-
vas estaciones. esto permitió mejorar la cobertura de registro en 
la costa del Pacífico, desde nayarit hasta tapachula, en la costa del 
golfo de méxico, en la región central del país y en algunas ciudades, 
como oaxaca, Puebla y acapulco. actualmente la red está integrada 
por 110 estaciones de las denominadas de campo libre.

como parte de las acciones del proyecto de la rsm se consideró 
la integración de las redes de registro sísmico entre el igeoF, el 
iiunam y el cenaPred, mediante la implementación del siste-
ma de información de la rsm. Para tal efecto, fue necesario re-
forzar o en su caso dotar de la infraestructura de comunicación 
requerida para transmitir, en tiempo real, tanto las señales del 
ssn a la estación central del igeoF, como los datos acelerográ-
ficos al Puesto central de registro del iiunam. Para ello, como 
ya se mencionó, se utilizaron enlaces satelitales, trasmisión 
mediante señales de radio, microondas, líneas telefónicas priva-
das y comunicación vía internet. contar con esta infraestructura 
de comunicación en tiempo real ha permitido a la unam gene-
rar los siguientes productos:

Estaciones acelerográficas en diversas zonas del país

Gaceta del ii • Núm 79 15



16

imPacto de Proyectos

1. Por parte del ssn, la realización de reportes de la actividad 
sísmica

debido al monitoreo que se realiza durante las 24 horas del día, 
los 365 días del año, se realizan reportes diarios de rutina de 
la actividad sísmica en el país. también se publican reportes 
extraordinarios al ocurrir un sismo de magnitud mayor a 5, o 
de algún otro que sin alcanzar dicho valor haya sido sentido no-
tablemente por los pobladores de una determinada región. tal 
actividad ha permitido registrar y catalogar en el periodo enero-
septiembre de 2011 la cantidad de 3163 sismos de magnitud 
mayor o igual a 3.5.

los reportes preliminares se publican, en un tiempo no mayor 
a 5 minutos, en el sitio web del igeoF http://www.ssn.unam.
mx, e incluyen el valor de la magnitud, la localización epicentral 
y la profundidad del sismo, así como la fecha y la hora en que 
ocurrió. 

2. Por parte del iiunam la realización de mapas de intensidad 
sísmica

EN El vAllE DE MéxICo

Para estimar las intensidades que produce un temblor en el 
valle de méxico, se desarrolló el sistema automático de Pu-
blicación de mapas de intensidad sísmica (saPs-ii), el cual se 
activa de manera automática al finalizar el registro de la es-
tación acelerográfica ubicada en ciudad universitaria (cu). 
se generan 4 mapas; el primero representa las intensidades 
que un observador sentiría al estar ubicado al nivel del terreno 
natural; y los siguientes 3 representan las intensidades que se 
experimentarían en las azoteas de estructuras de 2 a 3, 8 a 12  
y 15 a 20 niveles.

una vez generados los mapas, el saPs-ii realiza su notifica-
ción y envío a los usuarios autorizados, utilizando la red inter-
net, los sistemas de telefonía celular y de radiolocalización. el 
tiempo que al sistema le toma realizar estas actividades es de 
aproximadamente 10 minutos una vez terminado el registro 
en cu.

a manera de ejemplo, se muestran los mapas generados duran-
te el sismo del 5 de mayo de 2011 (m=5.5) cuyo epicentro fue 
localizado a 55 km al oeste de ometepec, guerrero. se obser-
va que al nivel del terreno natural las intensidades alcanzaron 
valores máximos de 20 cm/s2; dicho mapa es congruente con 
la información que posteriormente se recabó de los diferentes 
acelerógrafos instalados en el valle de méxico. los 3 mapas res-
tantes presentan como se indicó, las intensidades para estructu-
ras que tienen de 2 a 20 niveles.

A NIvEl NACIoNAl 

Para la generación de este mapa, y a diferencia del producido 
en el valle de méxico, se requiere utilizar tanto las estaciones 
sismológicas como las acelerográficas, que se encuentran ubica-
das en roca y que además transmiten su información en tiempo 
real, ya sea a la estación central del igeoF o al Puesto central 
de registro del iiunam. Para el proceso de la información, se da 
prioridad a los datos registrados en las estaciones más cercanas 
al epicentro, como en el caso del sismo del 5 de mayo de 2011. 
Posteriormente, se realiza una interpolación para estimar la in-
tensidad del movimiento en sitios sin registro instrumental. los 
valores de intensidad máxima en las proximidades del epicentro 
fueron del orden de 40 cm/s2 superiores a los experimentados 
en el valle de méxico. Finalmente, la distribución del mapa se 
realiza mediante mecanismos similares a los utilizados para el 
caso de los correspondientes al valle de méxico. sin embargo, 
su generación y difusión requiere de un tiempo mayor, debido a 
que es necesario el arribo de la información de varias estaciones 
a los centros de proceso.

el esfuerzo realizado por la unam para observar y estudiar el 
fenómeno sísmico durante más de 100 años, así como las re-

Mapas de aceleración estimada para el valle de México
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cientes actividades de colaboración con el gobierno Federal, 
han hecho posible consolidar el proyecto de la red sísmica 
mexicana. actualmente, el instituto de geofísica de la unam 
está desarrollando sistemas automatizados para determinar en 
forma rápida y confiable la magnitud y la localización epicentral 
de un temblor; por su parte, el iiunam proporciona una visión 
general, tanto a nivel nacional como en el valle de méxico, de la 
severidad del movimiento sísmico mediante la generación de los 

correspondientes mapas de intensidad sísmica, lo que ha permi-
tido coadyuvar con los sistemas de Protección civil para atender 
la emergencia producida por un evento telúrico. 

Para más información sobre este proyecto, contacta a los autores dentro de 
la página del Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.

www.pumagua.unam.mx
vISITA NueSTRA NuevA PágINA

Mapa de intensidades a nivel nacional
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este proyecto a2 internacional está financiado por un partida 
que se creó en el instituto de ingeniería para apoyar la vincula-
ción con centros e instituciones de investigación en el extran-
jero y fortalecer, de esta manera, los desarrollos tecnológicos 
y las investigaciones que se llevan a cabo en el instituto. así 
colabora nacionalmente la universidad nacional autónoma de 
méxico con el instituto de ingeniería (doctores jesús gracia y 
judith ramos), el instituto Politécnico nacional con la esime-
ticomám (dr. alejandro monsiváis), la universidad autónoma 
de campeche con el centro ePomeX (dr. gregorio Posada y m. 
en i. Beatriz vega), e internacionalmente la universidad de sher-
brooke con el departamento de geomática aplicada (dr. rama-
ta magagi). 

la idea de colaboración surge con la asistencia al congreso 
igarss en 2008, donde se analizan las ventajas y desventajas 
de los trabajos que han hecho los doctores monsiváis y magagi 
en el uso de imágenes de radar, y de la dra. ramos con el uso 
de imágenes ópticas y su validación en campo. al llamado que 
hace el instituto de ingeniería, se sabe que se cuenta con un 
trabajo previo de una estudiante canadiense en la zona de estu-
dio enfocado a establecer parámetros biofísicos y determinar la 
biomasa presente. con ello, una gran limitante, el costo para la 
adquisición de imágenes de satélite de radar, se vio solventada 
y, de esta manera, se preparó la propuesta, a la que se unieron 
el dr. Posada y la mtra. vega al equipo, lo que facilitó la llegada 
a la zona de estudio.

la zona de estudio, la reserva de la Biósfera de calakmul (rBc), 
se creó oficialmente el 23 de mayo de 1989, aunque desde 1983 
se tomó la decisión de formarla (Diario Oficial de la Federación, 
2003). esta área considera una zona núcleo, una de amortigua-
miento y otra arqueológica. Principalmente, la zona de amor-
tiguamiento fue resultado de una evaluación preliminar, la 
cual mostró la existencia de asentimientos humanos sobre los 
límites establecidos. la reserva de la Biósfera de calakmul for-
ma parte de la red internacional del Programa el Hombre y la 
Biósfera (maB) de la unesco, de las Áreas Piloto para nuevos 
sistemas de manejo y administración del Programa de Áreas 
naturales Protegidas de méxico 1995-2000, y del Programa de 
conservación de la Biodiversidad en Áreas naturales Protegidas 
selectas de méxico (Enciclopedia de los Municipios de México: 
Campeche, 2005). 

la rBc es la mayor reserva mexicana de bosque tropical, con 
una mezcla de selvas altas, medianas y bajas, estas últimas 
temporalmente inundables y con vegetación acuática. esta di-
versidad en vegetación es favorecida por las características cli-
matológicas y edafológicas de la zona. se encuentran más de 
300 especies de árboles que hasta ahora han sido identificadas 
(Enciclopedia de los Municipios de México: Campeche, 2005) y 
otro tanto de fauna.

la rBc cuenta con un programa de manejo (ine, 1999) donde se hace 
un diagnóstico del área, su problemática y sus aprovechamientos, a 

DeTeRmINAcIóN De lA INflueNcIA 
De lA evAPoTRANSPIRAcIóN, lA 
humeDAD SuPeRfIcIAl y el cAmBIo 
De uSo Del Suelo eN el BAlANce 
híDRIco SuPeRfIcIAl PARA lA ReSeRvA 
cAlAkmul, cAmPeche, emPleANDo 
TécNIcAS De PeRcePcIóN RemoTA

juDITh RAmoS 
ReSPoNSABle Del PRoyecTo
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fin de lograr acciones planificadas que lleven a la conservación lo-
grando la sustentabilidad de los recursos naturales por parte de las 
poblaciones locales. el diagnóstico incluye los aspectos históricos, 
físicos, biológicos y sociales, y esto lo hace muy completo. en sus 
planes de manejo la rBc identificó diversas amenazas, las cuales, 
mediante su sistema operativo, ha venido monitoreando y, en su 
caso, restringiendo o eliminando. estas son:

• Práctica de apertura de terrenos para la agricultura y la gana-
dería, como la roza-tumba-quema.

• aprovechamiento indiscriminado de los recursos forestales 
en la reserva.

• control a la expansión de los centros de población.
• creación de infraestructura de comunicaciones y servicios.
• aprovechamiento indiscriminado de la fauna y la flora no ma-

derables.
• reducción de ecosistemas críticos o aquellos en los cuales se 

ha detectado una alta diversidad de vida silvestre.
• abatimiento de los cuerpos de agua, el manto freático y sus 

cauces acuíferos.
• mal uso del recurso agua.
• contaminación de los cuerpos de agua en el área de la rBc.

sin embargo, no se cuenta con un escenario actual de la situa-
ción que guarda la rBc, debido, entre otros aspectos, a la falta 
de información. Por ejemplo, el nuevo inventario nacional Fo-
restal y de suelos (inFys-conaFor, 2004), el cual contempla 
la comprensión y la localización de los terrenos forestales, la 

estimación de la dinámica de cambio de vegetación forestal, la 
presentación de los tipos de vegetación forestal y de suelos, la 
obtención de indicadores cuantitativos, y otros indicadores ob-
tenidos en campo en función de la condición o degradación de 
los ecosistemas. no es suficiente; al no existir un inventario de 
la rBc no pueden manejarse apropiadamente los recursos. esto 
es, un inventario propio no solo permite conocer la extensión 
o el tipo de bosque a fin de lograr un uso sustentable, sino que 
también ayuda a evaluar el ecosistema, establecer la posibilidad 
de actividades recreativas y conocer las características del sue-
lo. todo esto da idea de la capacidad productiva que se tiene, así 
como la erodibilidad y la pendiente para, por ejemplo, proteger 
sitios de recarga y, en consecuencia, la calidad del agua. 

las técnicas de percepción remota han ayudado a generar los 
inFys desde simplemente ver la mancha del bosque, hasta esta-
blecer el contenido de biomasa. las imágenes ópticas han sido 
utilizadas para clasificar las diferentes coberturas de vegetación 
presentes a partir de su firma espectral, la cual proporciona in-
formación continua y exacta de la reflectancia del objeto. esto es 
posible debido a que la clorofila es detectada en la región visible, 
el contenido de agua es detectado por el infrarrojo cercano, y 
la temperatura por el infrarrojo termal. sin embargo, diferentes 
especies de plantas a veces se confunden, ya que tienen respues-
tas similares dentro del espectro electromagnético. Por tanto, el 
tener una idea clara de las diferentes especies de plantas permite 
estimar la extensión de áreas deforestadas y el cambio de uso del 
suelo. el uso de imágenes multiespectrales con alta resolución 
ofrece ventajas tanto para cubrir el rango del espectro electro-
magnético, como para distinguir los diferentes tipos de vegeta-
ción y las posibles mezclas. sumado a esto, los beneficios de usar 
imágenes de radar son ya no depender de las condiciones climáti-
cas y proveer mayor información del suelo y de la vegetación.

en la percepción remota de microondas, algunos estudios para 
aplicaciones hidrológicas han sido enfocados a la estimación 
de la humedad del suelo y las características de la vegetación 
(biomasa, densidad, altura, contenido de agua, etc.). la mayoría 
de estos estudios carecen de datos medidos en campo, lo que 
resulta en la integración de algoritmos deficientes para cuantifi-
car los efectos de la cubierta vegetal o la heterogeneidad de los 
paisajes. la integración de técnicas ópticas y de radar permite 
identificar los recursos naturales de la zona, en particular los re-
lacionados con la vegetación, la agricultura y el recurso hídrico. 
debido a que la zona contiene cuerpos de agua, áreas rurales, 
campos de cultivo y áreas forestales, una mejor comprensión de 
esto es optimizar los recursos.

el método presentado en este proyecto incluye la implementación 
de un algoritmo óptico-radar que permitirá caracterizar el uso del 

Perímetro de la Reserva de la biósfera de Calakmul
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suelo en el estado de campeche, así como el análisis hídrico de la 
zona. los puntos clave que aborda esta investigación son:

• cómo una clasificación precisa del uso del suelo puede ayu-
dar a definir el nivel de transformación para crear zonas de 
cultivo en el estado de campeche.

• cómo el uso de un modelo físico de dispersión impacta en la 
estimación de los parámetros de suelo y vegetación.

• cómo un algoritmo genético mejora las estimaciones de 
los parámetros físicos al explotar las imágenes del satélite 
radarsat-2.

• cómo estos resultados pueden ser utilizados en la estimación 
de los flujos de energía y el balance hídrico usando imágenes 
ópticas.

• cuáles son las mediciones requeridas para calibrar y validar 
los resultados obtenidos mediante técnicas de percepción 
remota. 

específicamente, se busca: 

1) calibrar los modelos físicos de dispersión para el área de in-
terés de calakmul
2) implementar un algoritmo óptico-radar
3) crear mapas de uso de suelo y disponibilidad de agua para 
proporcionar información útil para la creación de un inventario 
forestal estatal 
4) analizar el comportamiento hídrico de la zona

el proyecto contempla aquirir imágenes ópticas multiespectra-
les (modis, landsat) y con alta resolución (spot, rapid eye, iKo-
nos) para determinar la cobertura y la clasificación de uso del 
suelo, así como también cuantificar la evapotranspiración en la 
zona. esto permitirá localizar y definir las áreas transformadas 
a zonas agrícolas y estimar el comportamiento los recursos hí-
dricos disponibles. 

las imágenes radarsat-2 serán proporcionaran vía la colabora-
ción entre el instituto de ingeniería de la unam y la universidad 
de sherbrooke en Quebec. la base de datos incluye alrededor 
de 20 imágenes de radar durante el año 2010. las imágenes cu-
bren la región de 18° 34’ a 18° 53’ n, 89° 9’ a 89° 29’ W y 17° 50’ a 
18° 8’ n, 89° 11’ a 89° 31’ W. 

la selección de los puntos de muestreo se dio al azar enfatizan-
do la colocación de un punto en zonas características, como las 
aguadas presentes en los vértices que forman la imagen de ra-
dar. sin embargo, estos sitios estaban sujetos a la accesibilidad 
de la zona y a la seguridad para instalar el equipo. la campaña 
para la instalación de sensores comprendió las semanas del 11 
al 30 de septiembre de 2011, y se colocaron 9 sitios de mues-
treo: cuatro al norte de la rBc, tres en la zona arqueológica de 
calakmul en la rBc y dos al sur de la rBc.

Finalmente, está realizándoce el análisis de los muestreos he-
chos hasta la fecha, por parte de la brigada de apoyo formada 
por jóvenes de los ejidos pertenecientes a la rBc a quienes se 
capacitó durante la campaña de instalación. 

el impacto social que tiene el proyecto es significativo, ya que 
permitirá conocer el estado que guarda la reserva con respecto 
a sus fuentes naturales (agua, suelo, vegetación), lo que ayuda 
en la toma de decisiones. asimismo, este estudio ha fomentado 
la integración de los habitantes de los ejidos, en especial jóve-
nes, quienes están siendo capacitados para que en un futuro se 
logre un manejo sustentable de sus recursos, y este proyecto 
los ha motivado.

los jóvenes de la brigada son marcos gómez ruíz, arturo mo-
rales Pérez, efraín guzmán meneces, alejandro Hernández ca-
ballero, juan luis serra garcía, luis alfonso guzmán sánchez, 
janner Hernández garcía, y los guardaparques ernesto y Fran-
cisco Pérez. 

Para más información sobre este proyecto contacta a Judith Ramos dentro 
de la página del Instituto de Ingeniería: www.ii.unam.mx.Imagen de coeficiente de retrodispersión a partir de datos de amplitud para la 

zona sur de la RbC
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ConferenCias Magistrales

del 14 de abril al 19 de mayo de 2012

 Horario: de 9 a 14 H
 duración: 30 Horas en 6 sesiones. días sábado
 costo: $ 3 750 por persona
 lugar: instituto de ingeniería. unam
  cd. universitaria

  informes e inscripciones: fernanda lópez  
  flopeze@iingen.unam.mx

ponentes: 
Mtro. Javier Cuétara prieDe 
Dra. FernanDa López esCoBeDo

Aplicaciones de la 
ingeniería lingüística: 
fonética en la 
acústica forense

CURSO

26 y 27 de abril de 2012 
Torre de ingeniería, inSTiTUTo de ingeniería
CiUdad UniverSiTaria, UnaM
organizador: rMMC-TeMáTiCa energía y TranSporTe

inforMeS: dra. angéliCa lozano alozanoc@iingen.unam.mx

www.ii.unam.mx

PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE
MODELOS 
MATEMÁTICOS PARA 
TRANSPORTE
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redacción en ciencia y tecnología 46    REDACCIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  4466 
La verdadera elocuencia consiste en no decir más de lo que es preciso. Anónimo 

LAS PREPOSICIONES  II 

AA  
Tal vez por su sencillez y brevedad, esta es una 
preposición que se usa a veces más de la cuenta. 
Con frecuencia se recurre a ella no solo para sus 
empleos propios —que son muchos—, sino también 
para otros a los que correspondería una preposición 
diferente. 

Sus empleos propios son introducir:  
• complementos directos1

• complementos indirectos: Leí el libro a mi niño. 
Entregué el texto al editor. La escultura era para 
premiar a los buenos gobernantes. Las aventuras están 
dedicadas a los jóvenes más sanos y valientes. Se lo 
dieron al más vital. 

, cuando se trata de 
personas, nombres propios, países o alguna 
personalización de animales u otros sujetos 
comunes: Conocí a Ángela, descubriendo a Alemania. 
¿Ves a Roberto? Coloquemos a la vilipendiada basura 
en su lugar. Bañar a Chuchi, el perrito, es fácil. 
Visitamos a España en su mejor momento. También se 
puede utilizar con complementos directos que no 
entren en estos casos cuando se considere que 
ello ayuda a una mejor comprensión. 

• complementos circunstanciales de: 
-dirección: Voy a casa. Caminaremos a la izquierda. 
-tiempo: Llegué a las once de la noche.  
-precio: Cuesta a dos pesos el kilo.  
-fecha: Estaban a 1 de enero de 1999  
-orientación: El balcón de mi casa da al sur. 
-periodicidad: Tómalo dos veces a la semana.  
-situación: Está expuesto a arbitrariedades ejecutivas.  
-manera: Vamos a pie, y a prueba y error.  

• infinitivos con valor circunstancial condicional, 
imperativo, futuro, etc: A juzgar por lo que… A pesar 
de sus esfuerzos… ¡A callar! ¿Van a viajar en el verano?  

• la conjunción que para expresar apuesta o 
desafío: A que no sabes… A que no cantas 

CÓMO CORREGIR UN ERROR FRECUENTE 

Frente al difundido desacierto de usar esta 
preposición (a) con infinitivo para indicar propósito 
o fin, como en: problema a resolver, tarea a realizar, misión a 
cumplir, estudio a considerar, acto a celebrar, proceso a 
controlar; lo aconsejable es utilizar las preposiciones 
por o para2

Se puede también crear otras formas de expresar 
bien estos casos, aunque sean algo más largas: tarea 
que se tiene que realizar, estudio que se debe considerar. 

: problema por o para resolver, tarea por realizar, 
misión por o para cumplir, estudio por considerar, acto por 
celebrar, proceso para controlar, expedientes para archivar, 
que sí son las adecuadas para expresar algo que está 
por hacerse y con una finalidad.  

Atinadamente, Carmen Meda cita al filólogo Criado de 
Val, quien afirmó que tan malo es poner la preposición 
a cuando no hace falta: Ví a la película. Me mandó a 
llamar, como omitirla cuando sí es pertinente: He visto 
Roma3

Usamos tantas preposiciones y con tanta frecuencia, 
que es fácil cometer errores que traicionen lo que 
queremos decir. Sin embargo, recordar ayuda, sobre 
todo para usar las frases prepositivas con acierto: 

. Admira María Curie. 

Asociado con 
Con base en 
En lo referente a 
Conforme a 
De acuerdo con 
En relación con 

Respecto al triste 
accidente, que solo 
ocurre a veces y a 
los más despistados, 
de escribir la 
preposición a con h 
o el auxiliar haber 
sin ella, únicamente recomiendo ¡mucha atención!, 
que sí sucede. 

Olivia Gómez Mora (ogmo@pumas.iingen.unam.mx) 
1 Como casi seguro saben, los verbos transitivos (comer, cocinar, escuchar) tienen complemento directo (CD), porque su acción se 

ejerce sobre algo a alguien directamente: Él cocinó el pollo y se lo comió, sin escuchar las protestas. La unión entre verbo transitivo y 
su complemento (el pollo, las protestas) no necesita una preposición, salvo en los casos indicados. 

2

3 En Hablar bien y escribir bien. La llave del éxito, de Reader´s Digest, se prefiere omitir la a tras el verbo visitar para países.  
 Cuadernillos de Carmen Meda, IIUNAM, cuadernillo 17. 

CCoonn  bbaassee  aaeenn……  TTrraabbaajjoo  aa  ppoorr  hhaacceerr……    AAll  EEnn  eell  
iinntteerriioorr  ddee……  AA  PPoorr  llaa  mmaaññaannaa  vviieennee……    MMááqquuiinnaa  
aa  ddee  vvaappoorr……IInntteerreessaaddooss  aa  eenn  ooccuuppaarr  eessee  ccaarrggoo  
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