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 Fallecido el pasado 14 de Octubre del 2010, queremos recordar a Benoît Man-
delbrot, uno de los más interesantes matemáticos de los últimos tiempos, nacido el 
20 de Noviembre de 1924 en Varsovia, Polonia, dentro de una familia Judía de origen 
Lituano.

 Mandelbrot, es reconocido por su trabajo con fractales, unos modelos 
matemáticos inventados por Gaston Julia que permiten describir geometrías muy 
complejas como las que podemos ver en el crecimiento de las ramas de un árbol,  o 
en las caprichosas formas de una Romanescu, la diferencia entre Julia y Mandelbrot, 
es que éste último aprovechó la naciente ciencia computacional de los años 80, para 
poder generar gráficas basadas en fórmulas fractales, de hecho, trabajando en los 
laboratorios Watson de IBM, escribió algunos de los primeros sistemas que podían 
imprimir gráficas sobre la pantalla.

 Los fractales más famosos son los que se basan en el Conjunto de Mandelbrot (Z = Z +C) cuya ecuación ha 
sido implementada por cientos de científicos y artistas para producir hermosos patrones de color, como la imagen 
de nuestra portada y las que presentamos a continuación:

In
Memoriam
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Fractal generado por Enrique Rosales basado en el Conjunto de Mandelbrot
iterando color y tamaño de cuadrados.

Imagen real de un brócoli Romanescu (Brassica oleracea) que presenta
un natural crecimiento fractal.

Fractal generado con variaciones al Conjunto de Mandelbrot.
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 Como hemos dicho, hay una enorme cantidad de exploraciones del 
trabajo de Mandelbrot. Una de las más fascinantes es el de Melinda Green 
quien al modificar un poco las fórmulas ha logrado crear fractales sorpren-
dentes, tanto, que ahora su propio trabajo es materia de estudio y modifi-
cación.

 Vale la pena leer el artúculo que publicó Mandelbrot en Science en 
1967 en donde explora por primera vez el tema que lo hiciera famoso.

 Por supuesto no podemos dejar de lado sus libros publicados en 
español por Tusquets editores:

 Queremos señalar también, que los fractales no solo sirven para 
crear formas bonitas, sino que nos han permitido explorar el comporta-
miento de ciertos fenómenos de la naturaleza que antes creíamos erráti-
cos e impredecibles, e incluso en su último libro, “fractales y finanzas” Man-
delbrot se aventuró precisamente a estudiar los mercados con este 
método, obteniendo conclusiones muy interesantes.

 Por último y para cerrar con broche de oro, les dejamos unas ligas 
de páginas web con información relevante, unos videos que hay que ver 
en pantalla completa y buen volumen y más imágenes de un proyecto que 
a nuestro parecer es la implementación más fascinante de fractales que se 
ha visto ultimamente todo generado en 3D, el proyecto se llama 
Mandelbulb.

Mandelbrot

Fractal generado por Paul Nylander usando el
algoritmo de Melinda Green,  el “Buddhabrot”.

Fractal generado por Johann Korndoerfer 
usando “Buddhabrot”  clic en la imagen 
para verla al tamaño original, los detalles 
son impresionantes.

Fractal generado por Enrique Rosales con el
software Mandelbulber .

How Long Is the Coast of Britain? 
Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension.

Biografía completa de Mandelbrot
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http://www.math.yale.edu/mandelbrot/web_pdfs/howLongIsTheCoastOfBritain.pdf
http://www.tusquetseditores.com/titulos/metatemas-la-geometria-fractal-de-la-naturaleza
http://www.tusquetseditores.com/titulos/metatemas-los-objetos-fractales
http://www.tusquetseditores.com/titulos/metatemas-fractales-y-finanzas
http://astroseti.org/articulo/4307/biografia-de-benoit-mandelbrot  
http://erleuchtet.org/buddhabrot_medium.jpg


Mandelbrot
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Fractales en 3D generados por Daniel White en el proyecto Mandelbulb

Melinda Green

Personas que trabajan en fractales y 
sus proyectos: 

Daniel White

Paul Nylander

Richard Rosenman

Proyecto Mandelbulb

Proyecto Mandelwerk

Mandelbox Trip

Videos de fractales 3D

Singular Box

Mandelbox DNA

IFS Fractal

Ultra Fractal

Software para generar fractales

Fractint

Buddhabrot (Plugin de Photoshop)

Fractus (Plugin de Photoshop)

Mandelbulber

Ligas de interés:

http://www.superliminal.com/fractals/bbrot/bbrot.htm
http://www.skytopia.com/project/fractal/mandelbulb.html
http://www.bugman123.com/
http://www.richardrosenman.com/project/imagesandmore/?cid=192
http://softology.com.au/gallery/gallerymandelbulb.htm
http://mandelwerk.com/
http://www.youtube.com/watch?v=SkxTdEWCvds
http://www.youtube.com/watch?v=bO9ugnn8DbE
http://www.youtube.com/watch?v=T7RjaBSV6DU&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=JlUMRMpLzRo&feature=related
http://www.ultrafractal.com/shop/index.php
http://www.fractint.org/
http://www.richardrosenman.com/media/software/files/buddhabrot.zip
http://www.richardrosenman.com/media/software/files/fractus.zip
http://sourceforge.net/projects/mandelbulber/


 El pasado 9 de Noviembre, los alumnos de quinto semestre tuvieron 
su entrega final de la materia: Taller de Innovación y Diseño Ergonómico, 
que cursaron con el Ing. Adolfo Cota y la LDI Lourdes Huber, el ejercicio 
consistió en rediseñar una herramienta de manera que se pudiera reutilizar 
la maquinaria interna de la misma, fabricando un prototipo funcional con 
el nuevo diseño.  El resultado fue sorprendente, todos los productos, desde 
una secadora de pelo hasta un taladro, funcionaron perfectamente y 
destacaron no solo por la calidad del prototipaje, sino por su novedosa y 
bien resuelta ergonomía.

Noticias
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 El 17,18,19 y 20 de Noviembre, tuvimos la fortuna de tener en la Universidad a los animadores 
del cortometraje Electrodoméstico, (actualmente en producción) quienes impartieron un taller de 
animación en plastilina para los alumnos de la Ingeniería en Animación Digital y algunos chavos de 
diversas preparatorias. Con el tema de la movilidad urbana, les pusimos el reto de crear un corto de 
20 segundos en tan solo 12 horas,  ¡y lo lograron! fue un experimento muy interesante pues los alum-
nos se dividieron en parejas y lo que animaba una, tenía que seguir la otra de manera improvisada, a 
esta técnica se le llama cadáver exquisito.

Noticias

Taller de Stop Motion
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IAD

Ver el corto completo

http://www.youtube.com/watch?v=wZ11HAwlU88


 En 1928 el científico Paul Dirac (Premio Nobel de Física en 1933) predijo la existencia de una partícula 
denominada positrón, cuyas características son idénticas a las del electrón, pero con carga positiva. La cuestión es 
que, decía Dirac, cuando un electrón interacciona con un positrón, ambas partículas –materiales, con masa obser-
vada y medida  desaparecen y en su lugar aparecen dos fotones (esto es, radiación electromagnética). Esto significa 
que la materia sí se destruye, aunque el nombre técnico de este proceso es aniquilación. El positrón fue descubierto 
experimentalmente por Carl Anderson en 1932, hallazgo que dio lugar a una cascada de descubrimientos de 
partículas que, en su conjunto, reciben el nombre de antimateria. Además, el proceso inverso es igualmente obser-
vable; cuando dos fotones de características adecuadas interaccionan, éstos desaparecen y, en su lugar, aparece un 
par llamado partícula-antipartícula que, en un caso particular, el par es un electrón y un positrón. La materia sí se 
crea. De hecho este proceso fue el que dio lugar a la aparición del universo después del Big Bang.

     Los procesos de creación y aniquilación de materia son comunes en nuestro planeta de manera natural y se 
logran todos los días en alguno de los muchos aceleradores de partículas que existen en el mundo. Un caso reciente 
que ha dado lugar a controversias es el del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de la Organización Europea para 
la Investigación Nuclear (CERN). Los aceleradores de partículas son aparatos que utilizan tecnología de punta cuyo 
objetivo es generar campos electromagnéticos muy intensos con los cuales se aceleran partículas cargadas, como 
los electrones y los protones, hasta rapideces comparables con la rapidez de la luz. Una vez que se logra esto se 
hacen chocar (de ahí el nombre de colisionador) contra algún blanco, generalmente una muestra pequeña de algún 
material o, como en el caso del LHC, entre ellas después de hacerlas viajar en direcciones opuestas. Como resultado 
de las colisiones, pueden suceder varios eventos. Las partículas se fragmentan en partículas más pequeñas que las 
componen, se crean otras partículas, se aniquilan para dar lugar a la aparición de radiación electromagnética, se 
crea antimateria y se llevan a cabo algunos otros eventos. Así fue como, por ejemplo, se descubrieron los 
quarks.
 
     Es de hacer notar que los primeros aceleradores se construyeron en la década de los 30 del siglo XX, por lo que 
pensar en que estos procesos y tecnología es muy reciente es un error.  Hablamos de que ya se trabaja en esto desde 
hace prácticamente ochenta años. En general de entre los objetivos de los experimentos realizados con acelera-
dores destacan dos: (a) conocer la estructura íntima de la materia, y (b) comprender cómo fue que se creó el 
universo a partir del Big Bang.

     Por su parte la antimateria conforma una clase de objetos de uso común. Por ejemplo, en imagenología clínica 
existe una tecnología denominada Tomografía por Emisión de Positrones (PET por sus siglas en inglés) que produce 
imágenes en tres dimensiones de procesos funcionales del cuerpo humano, y es muy utilizada en la investigación 
sobre el funcionamiento del cerebro. En esta técnica se utilizan positrones, la antipartícula del electrón, es decir, anti-
materia, y no ocurre ningún peligro para nadie. 

LA MATERIA SÍ SE CREA Y SÍ SE DESTRUYE

Antonio Lara Barragán Gómez
Escuela de Ingeniería Industrial

Física de
Partículas
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 En suma, alrededor de las grandes hazañas científicas y la tecnología utilizada para realizarlas, se tejen 
muchas historias de la clase conocida como Leyendas Urbanas, que no son sino mitos creados por mentes divaga-
doras e intelectualmente anémicas, que encuentran complots en todo aquello que les queda grande. A propósito 
de esto, un libro estupendo, interesante y ameno, es el titulado La Partícula Divina, de Leon Lederman, Premio Nobel 
de Física en 1988, en el que se relata parte de la historia de la física y se habla de una partícula en especial llamada 
el Bosón de Higgs, cuyo descubrimiento respondería a todas las preguntas sobre el origen y estado actual del 
universo, razón por la cual se le denomina “Partícula Divina” o “Partícula de Dios”. El fin último del desarrollo de ace-
leradores de partículas cada vez más poderosos persigue el descubrimiento del Bosón de Higgs. Y nada de ello 
representa peligro alguno para la humanidad.

     Como universitarios, pertenecientes a la élite intelectual de la sociedad, no podemos dejarnos llevar por los falsos 
profetas, sino debemos desarrollar ese espíritu inquisitivo propio de los grandes hombres y mujeres que han trans-
formado nuestro mundo de feudal en moderno, para avanzar siempre en el camino que conduce a la Verdad única 
y absoluta.

LA MATERIA SÍ SE CREA Y SÍ SE DESTRUYE

Física de
Partículas
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Gran Colisionador de Hadrones en las instalaciones del CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire)

http://public.web.cern.ch/public/


 El día jueves 18 de noviembre, los alumnos de la segunda generación de la carrera de Ingeniería en 
Innovación y Diseño, que actualmente están por terminar su quinto semestre, junto con los profesores Ing. 
Juan Enrique Mendoza Medina, Lic. Carmen Aguilar Grijalva y MDI Luis Helguera M., visitaron por un poco 
más de dos horas las magníficas instalaciones de dicha empresa. Ésta optó por dividir al grupo de 32 
alumnos en tres secciones, para hacer más ágil la visita. Después de una rápida inducción en el ramo 
manufacturero de esta industria, los alumnos conocieron los siguientes procesos de producción: corte de 
acero por láser; corte de acero por tronzadora, troquelado, rolado, torneado automatizado, doblado semi-
automatizado de barras y piezas tubulares, soldadura eléctrica totalmente robotizada. Dobladoras de 
cortina, de tubo, máquinas para decapar. Tratamiento de galvanoplastia, y pintura electrostática. Planta de 
fundición en arena, y máquinas para forjado. Muchos procesos para piezas de plástico: inyección, roto-
moldeado, soplado. Equipo robotizado de armado de piezas, y equipo de impresión. Simplemente una 
visita a esta empresa le enseña a los alumnos varios tópicos de proceso de materiales que abarcan al 
menos tres semestres. Naturalmente la visita aprovechó muchísimo.

Visita

Ver más
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http://www.up.edu.mx/Default.aspx?doc=25649


El pasado 24 de Noviembre del 2010 celebramos el día del ingeniero con nuestra 
tradicional convivencia.

Día D
Noticias
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Comité organizador y voluntarios

Luis Helguera 
con bigotote
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 Con el tema: Mejor ciudad, Mejor Vida, del primero de mayo al 31 de Octubre del 2010 se pesentó la 
Expo Mundial en Shanghai, en donde 246 paises asistieron para presentar lo último de su tecnología, su 
cultura, arte y gastronomía.

 México fue uno de los participantes con un pabellón que simulaba docenas de papalotes de colores 
y una museografía que incluyó: Naturaleza, Herencia prehispánica y comida típica, y como tema general de 
todo el complejo, se manejó el desarrollo sustentable.

- 5.8 Kilómetros cuadrados

- 73 millones de visitantes

- 246 países

- 79, 965 voluntarios

Así lucía de noche nuestro 
pabellón con los papalotes

Expo 
Shanghai

La mascota de la expo fue "Haibao"
 "hai" (海), mar, y "bao" (宝), tesoro, 
es decir "tesoro de mar". Su forma 
proviene del carácter chino 人, que 
significa "persona".

Página del Pabellón Mexicano
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http://www.expo2010mexico.com.mx/es/inicio.htm


 En esta ocasión  la temática giró alrededor de las propuestas de Especialidades que la 
carrera de IID está por abrir, y cuyas líneas son: “Mobiliario”; “Diseño Automotriz y de Trans-
porte”, y “Ecodiseño y Sustentabilidad”.

 El evento constó básicamente de dos vertientes: una Exposición que se llevó a cabo en 
el CMD (Centro de Manufactura y Diseño), y un ciclo de 5 conferencias.

 La Exposición abrió solemnemente con unas palabras a cargo del Ing. Francisco Ertze 
Encinas, Director de Ingenierías UP, y del Presidente de la Asociación de Fabricantes de 
Muebles de Jalisco, A.C. (AFAMJAL), Ing. Humberto González Hernández. 

 En relación a las 5 conferencias, dos se presentaron en la tarde del jueves 25 de 
noviembre: a las 4:00 PM Alberto Rigoletti, cabeza de “Rigoletti Casa de Diseño”, disertó acerca 
del Diseño Automotriz, definiéndolo como una de las disciplinas de Ingeniería de Diseño y 
Desarrollo de Producto más completas y complejas que hay. Hizo especial énfasis en la nece-
sidad de dibujo a mano que existe actualmente, señalando que de hecho proporciona más 
interés y se cotiza mejor que el dibujo por computadora, sin que este último pierda de nin-
guna manera su importancia.

 El MDI Héctor Martínez Marín, decano del Diseño de Transporte Público en México, con 
más de 35 años dedicado al tema, así como también a la docencia (es catedrático en el ITESM 
campus México, y lo ha sido en el CIDI de la UNAM, en la Iberoamericana y en otras institucio-
nes), habló de la pertinencia de la ingeniería y diseño dedicado al desarrollo de bienes de 
capital dedicados al transporte público de pasajeros, desde varios ángulos, destacando el 
ámbito estadístico, donde explicó cómo en la Ciudad de México, por caso, un millón de autos 
mueven a un poco más de un millón de persona, mientras el parque vehicular de transporte 
público, con 100 000 unidades mueve diariamente a 13 millones de personas. Habló de nor-
mativas, de ergonomía, de funcionalidad y de estética, al tiempo en que presentaba una cro-
nología en el diseño de estos vehículos.

Innova 2010
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http://www.up.edu.mx/Default.aspx?doc=25548


 Al día siguiente, a las 10:00 AM, la Maestra Emma Berber, acompañada de su propio 
maestro, Dr. Hans Georg Richter, habló sobre la Madera, su obtención, su transformación en 
insumos útiles al ramo mueblero y de construcción, y expuso largo y convincentemente 
sobre la necesidad de romper paradigmas de mal trabajo en este ámbito. Presentó infor-
mación de lo que es el estado del arte, en especial la tecnología sustentable de aserraderos y 
fabricantes de materia prima, insistiendo en cómo un objeto de madera es exitoso sólo si la 
madera ha sido tratada adecuadamente, incluso desde elegir el árbol, su especie, su edad, su 
estado, y desde luego la sustentabilidad forestal.

 A las 12:00 recibimos al Maestro Sergio Hernández, quien disertó sobre el tema de Ani-
mación Digital, pero desde el interesante punto de vista como “pertinencia social”, es decir, la 
importancia que debería tener una disciplina tan moderna como la carrera de Ingeniería en 
Animación Digital (IAD) en la problemática de la sociedad, también mencionando los peli-
gros de tipo adictivo que en ocasiones los resultados de estas tecnologías modernas produ-
cen entre jóvenes, e ilustró al respecto con estadísticas.

 Finalmente, hacia las 4:00 PM de ese viernes 26, se presentó el Ing. Manuel Ávalos, de 
IBM, con una muy bien estructurada charla sobre Tecnología y Sustentabilidad, donde el 
acento se puso en cómo la Innovación tecnológica está para ayudar a hacer más sustentable 
la existencia moderna. Un ejemplo que se ilustró es cómo el tráfico vial puede mejorar mucho 
con sensores RFID, y a través de esto vocacionar carriles en vialidades según las necesidades 
del flujo vehicular. Otro es mejorar la cadena de suministro (supply chain), por ejemplo en el 
área alimenticia, con el objetivo de evitar tirar a la basura comida descompuesta por una falla 
en previsión o logística (alimentos que no pudieron consumirse oportunamente). O bien 
algo tan sencillo como monitorear el consumo de agua y detectar posibles fugas. Otra alter-
nativa: producir cada casa su energía a partir de la fuente solar, y vender al sistema el exce-
dente.

 Finalmente se ofreció un café con bocadillos como gesto de clausura del evento, en el 
CMD. Ha sido un evento exitoso, que marcó a los asistentes de muchas maneras: maestros 
conferencistas verían con agrado convertirse en docentes de la UP; alumnos descubrieron 
nuevos panoramas y han querido seguir a los conferencistas en otras circunstancias, y pi-
diendo que se incorporaran al claustro; los señores empresarios obtuvieron una muy buena 
impresión      y se fueron desarrollando ideas de sinergia.

Innova 2010
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 Imagina por un momento que sales a un paseo 
de fin de semana con tu familia, sales el viernes por la 
tarde y todo parece normal, pero al regresar el lunes 
por la mañana te encuentras un edificio de 15 pisos en 
el terreno contiguo a tu hogar, ¡Imposible! dirían algu-
nos. 

 Pero no un grupo de ingenieros chinos de la 
empresa Broad Sustainable Building quienes han 
logrado levantar un armazón de 15 pisos en sólo dos 
días, el secreto de esta hazaña aparte de los cientos de 
trabajadores, es una tecnología de armazones metáli-
cos prefabricados que se atornillan para dar forma a la 
estructura principal, y un sistema de control 
automático que permite que cada pieza que llega a la 
construcción, en cuestión de segundos sea trasladada 
por grúas a su lugar de montaje, esto se logra por que 
cada pieza tiene un chip RFID  que indica no solo el 
lugar exácto, sino el tiempo preciso en que debe de 
suceder la unión, esto repercute en una increíble 
reducción del tiempo, y en una curiosa coreografía de 
trabajadores que parece casi ensayada.

 Al final de todo, este no es sólo un ejemplo de 
innovación en ingeniería civil, sino un impecable 
entrelazamiento de diversas disciplinas: El diseño 
estructural innovador (Ingeniería Civil), Control 
automático y RFID (Electrónica), Gestión de la infor-
mación y datos  (Computación), y coordinación del 
proyecto (Administración)

Y por si fuera poco, 
el edificio es 100% 
sustentable y 
resistente a 
terremotos

- Resistencia a terremotos:  Nivel 9
- 6 veces menos material
- 5 veces más de eficiencia energética
- 150 mm de aislamiento térmico de paredes y   
    techos 
- Triples ventanas de plástico, para protección   
   solar exterior y aislamiento térmico
- Iluminación LED
- 1% de Residuos de Construcción: 
- Ningún trabajador tuvo lesiones durante la     
   construcción.

Levantamiento de la estructura: 
 46 horas y 38 minutos
Pisos, paredes, ventanas y acabados:
 88 horas y 56 minutos
Tiempo Total:
 5 días y medio

Tecnologías
Disruptivas
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Estructura prefabricada

Imagen: Ark Hotel © 

Video completo de la construcción

Otro edificio de la misma constructora

http://www.youtube.com/watch?v=Ps0DSihggio&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=RnexQyMtaQU&feature=mfu_in_order&list=UL


 El pasado 25 de Noviembre se llevó a cabo el 
evento: Expomarketing e Innovación 2010, en el que 
alumnos de tercer semestre de Administración y Mer-
cadotecnia e Ingeniería en Innovación y Diseño, 
realizaron un proyecto en conjunto,

PRIMER LUGAR
Sofía Flores AM 

Mariana Castellanos AM 
Ricardo Sánchez AM 

Alejandro Garciarce AM
Beatriz Valdivia IID 

Ma. José Martínez IID 
Adela Burgueño IID 
Michelle Moreno IID 

 
SEGUNDO LUGAR

Alicia Rodríguez AM 
Esteban Ramírez AM 
César Esquivias AM 
Santiago Cueva AM 

Silvia Flores AM
Coni Maggiani IID 
Marcela Ayon IID 

César Toro IID 
Ma. José Andrade IID 

Laura Ballardo IID 

 
TERCER LUGAR

 Francisco Valdez AM 
Luis Hernández AM 
Daniel Sánchez AM 
Eduardo Ortíz AM

Zaira Flores IID 
Alfredo Moreno IID 

Santiago Villaseñor IID 
Andrés Villaseñor AM 

Segundo Lugar: Babykit

Tercer Lugar: Tekluxe

Primer Lugar: Dualwash

Noticias
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