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El logro es diez veces más eficiente en la separación de plata y 14 más en el caso del cobre

Raúl Serrano

Por el desarrollo de la metodo-
logía para predecir el impacto 
en consumo energético cau-
sado por la instalación de pa-

neles pre-fabricados en fachadas de 
edificios residenciales fue premiado el 
mexicano Adalberto Guerra Cabrera.

El proyecto IMPRESS fue presenta-
do en el foro académico Construction 
IT Alliance BIM Gathering 2017 en 
Dublín, Irlanda, en noviembre y ganó 
el galardón principal en la categoría 
de industria.

A decir del propio maestro en certi-
ficaciones ambientales Guerra 
Cabrera, IMPRESS es un 
trabajo a tres años que ini-
ció en 2016 y en el que co-
laboran diferentes universi-
dades y PyMES europeas, 
las cuales emplean la me-
todología BIM (Building 
Information Modelling o 
Modelado de Información 
de Construcción, en espa-
ñol) para predecir el impac-
to en la reducción en el con-
sumo energético a través 
de simulaciones.

Como parte de IMPRESS 
se ha creado una nueva ga-
ma de paneles prefabrica-
dos fáciles de instalar que 
reducen la demanda de 
energía al tiempo que mejo-
rará la estética del edificio. 
Esto está respaldado por un 
proceso de diseño integrado 
basado en BIM que cubre 
las fases de diseño, manu-
factura e instalación de 
paneles y la operación 
del edificio.

Guerra Cabrera 
estudió ingenie-

ría civil en el Tec de Monterrey cam-
pus Puebla. Trabajó como asistente 
de investigación en la ciudad susten-
table Masdar, en Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos.

Posteriormente realizó una maes-
tría en certificaciones sustentables 
de edificios en la Universidad de 
Barcelona y actualmente está por 
terminar un posgrado en línea en 
Data Science con especialización en 
Machine Learning por la Universidad 
de Edimburgo, Escocia.

Desde marzo del 2016 trabaja pa-
ra Integrated Environmental Solutions 
Limited, empresa británica con sede en 

Premian en Irlanda a innovador mexicano por optimizar
energía en edificaciones con tecnología de frontera
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Glasgow, Escocia, que se dedica a con-
sultoría para eficiencia energética de 
edificios. También es creadora de IES-
Virtual Environment (IES-VE), uno de 
los softwares más utilizados en el mun-
do para realizar simulaciones energéti-
cas de edificios para predecir el consu-
mo energético antes de que se realice 
el proyecto, así como evaluar potencia-
les mejoras a edificios existentes.

“El primer paso en IMPRESS fue la 
creación de una base de datos en for-
mato BIM que puede ser utilizada para 
evaluar el desempeño de los edificios. 
Aquí es donde recibimos el premio, 
que fue por la creación de una meto-
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dología BIM para el desarrollo de mo-
delos energéticos de forma rápida en 
donde se puedan evaluar diferentes ti-
pos de fachadas. Yo coordino una par-
te técnica referente a la creación, cali-
bración y optimización de los modelos 
energéticos de los edificios.

“Estamos por implementar el pro-
yecto. Justo la intención de mi pos-
grado es poner en práctica algorit-
mos de machine learning -una rama 
de la inteligencia artificial- para de-
tectar y corregir automáticamente 
errores en el funcionamiento de los 
edificios incluyendo áreas como, ilu-
minación, aire acondicionado, cali-

dad del aire interior, confort tér-
mico, entre otros”, relata el 
originario de Martínez de la 
Torre, Veracruz.

CiTA o Construction IT 
Alliance es el congreso 
más importante de BIM en 
Irlanda, organizado cada 2 
años, el tema de este año 
fue “Desarrollar capacida-
des en entornos complejos”. 
El evento se llevó a cabo los 
días 23 y 24 de noviembre. 
Hubo 80 presentaciones y 
29 documentos académicos 
y de la industria aceptados 
para la conferencia después 
de un riguroso proceso de 
selección y revisión.

“Mi objetivo es regresar a 
México en algunos años pa-
ra poder replicar el mode-
lo de Investigación y desa-
rrollo que se utiliza en Reino 
Unido para crear tecnología. 
Además, la cultura de traba-

jo y colaboración es una 
parte crucial para el éxi-

to y es importante em-
pezar a replicar esto 

en mi país”. 
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El doctor Jaime Parada, presidente de la Academia de Ingeniería de México, 
propone para su edificación el predio del actual aeropuerto internacional

Raúl Serrano

Todavía en uso, el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez (AIBJ) 
de la Ciudad de México constituye 
un predio de 770 hectáreas y 271 

metros cuadrados, aproximadamente, de 
construcciones entre las terminales 1 y 2.
El nuevo aeropuerto de la ciudad iniciará 
operaciones en 2020, y el AIBJ pasará a 
ser un elefante blanco sin utilidad pese a 
su ubicación estratégica. Sin embargo, es-
te puede ser el momento de considerar su 
aprovechamiento e iniciar una planifica-
ción minuciosa que genere enormes be-
neficios a la capital del país.
¿Por qué no construir en ese espacio el 
Parque de Investigación e Innovación 
que la Ciudad de México no tiene? Es el 
planteamiento que hace Jaime Parada 
Ávila, miembro de la junta directiva de la 
Asociación International de Parques de 
Ciencia y Áreas de Innovación (IASP, por 
sus siglas en inglés).
“Tanto los parques de investigación e in-
novación como las zonas o regiones de 
innovación han comprobado que son im-
pulsores en todos los casos de la trans-
formación económica y social de ciudades 
a partir de impulsar la economía y socie-
dad del conocimiento”, sostiene el tam-
bién director del Parque de Investigación 
e Innovación Tecnológica (PIIT), en 
Monterrey, Nuevo León.
Asimismo, enfatiza que la experiencia na-
cional e internacional indica que destinar 
el AIBJ a este propósito conjuntamente 
con otros contenidos, como ecológicos, 
culturales, educativos, comerciales, habi-
tacionales, negocios de alta tecnología y 
otros servicios, traerá enormes beneficios 
para crear empleos de alta calidad y acti-
vidades de negocios de alto valor agrega-
do para la Ciudad de México y áreas colin-
dantes del Estado de México.
La IASP, creada en 1984, reporta que en 
el mundo hay 372 parques de investiga-
ción e innovación en 70 países, en los 

cuales están establecidos 128 mil insta-
laciones de empresas y centros de inves-
tigación, mismos que generan empleo de 
muy alta calidad entre 50 mil a 100 mil dó-
lares por persona al año.
“La zona será un activo estratégico pa-
ra crear empleos de alta calidad, reali-
zar actividades de alto valor agregado y 
en unión al desarrollo moderno del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México será una zona integral de más de 
12 mil 500 hectáreas”, subraya el doctor 
Parada Ávila, presidente de la Academia 
de Ingeniería de México, y quien ha hecho 
un exhaustivo estudio de la viabilidad del 
proyecto a desarrollarse en un plan de lar-
go plazo de unos 25 años.
“Ayudaría a posicionar a la Ciudad de 
México en un sitio de alta atracción de in-
versión, gran competitividad a partir de im-
pulsar la economía y sociedad del cono-
cimiento para lograr un Producto Interno 
Bruto per cápita de 35 mil dólares”.
En México, la experiencia en materia de 
parques de investigación e innovación na-
ce en el 2005, cuando se conceptualiza el 
PIIT en Nuevo León. En la primera etapa, 
con 70 hectáreas, se establecieron 10 de 
universidades, 10 centros públicos de in-
vestigación y 15 centros de tecnología de 
empresas. Se dio empleo a cerca de 3 mil 
científicos, tecnólogos y personal de apo-
yo. La inversión fue de 600 millones de dó-
lares, con capital público y privado.
La segunda etapa proyecta un crecimien-
to del PIIT de 40 hectáreas para alojar a 
20 centros adicionales y se espera llegar 
a una población estimada de 5 mil científi-
cos, tecnólogos y personal de apoyo.
De acuerdo al doctor Parada Ávila, exis-
te el tiempo apropiado para realizar la pla-
neación que incluya estudios de factibili-
dad y el plan maestro para desarrollar el 
proyecto en la Ciudad de México.
Refiere a manera de ejemplo que la habili-
tación de la infraestructura actual del AIBJ 
y nuevas construcciones tomaría para una 
primera etapa tres años al menos.
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Viable la creación de un parque
científico y tecnológico en la CDMX

“Es una convocatoria a todas las partes inte-
resadas, tanto el gobierno como las univer-
sidades e instituciones de educación supe-
rior, los centros públicos de investigación y 

las empresas. Esta ciudad tiene que apostar 
fuertemente a emprender los nuevos nego-
cios de la economía del conocimiento y eso 
va a transformarla, estoy seguro”. 



El sistema manufacturado por el especialista en bioelectrónica permite a los médicos adquirir las destrezas necesarias antes de 
intervenir quirúrgicamente a un paciente para no ponerlo en riesgo

La bacteria Erwinia amylovora es 
causante de la denominada “man-
cha de fuego”, enfermedad que 
afecta a familia vegetal Rosaceae 

que incluye árboles de pera, durazno, ci-
ruela y manzana. Las pérdidas por infec-
ción son cuantiosas anualmente y has-
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Ganan alumnos mexicanos medalla de oro en 
prestigiado concurso internacional de genética

Diseña investigador de la UNAM simulador de aprendizaje 
y entrenamiento en cirugías laparoscópicas

ta ahora los métodos de control, como el 
corte del área afectada y la inyección de 
antibióticos, han sido ineficaces.

Ante ello, un grupo interdisciplinario de 
alumnos del Tecnológico de Monterrey, 
campus Chihuahua, realizó un proyecto 
basado en biología sintética que permite 
controlar la virulencia de Erwinia amylo-
vora. Para llevarlo a cabo introducen tres 

genes a estas plantas afectadas en las 
que se producen enzimas que inhi-

ben a la bacteria y así evitan la 
enfermedad.

Por su innovación cientí-
fica, el equipo de estudian-
tes mexicanos del Tec de 
Monterrey obtuvo medalla 
de oro en la competencia 
International Genetically 
Engineered Machine 
(IGEM), competencia 
en la que participaron 
prestigiadas universi-
dades de reconoci-
miento internacional, 
como Harvard, mis-
ma que en la mis-
ma categoría ganó la 

medalla de bronce.
Erwinia amylovora 

es una bacteria de la fa-
milia Enterobacteriaceae, 

Empleando biología sintética modifican genéticamente a una bacteria que 
daña ostensiblemente a árboles manzanos, entre otros
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patógeno cuyos daños pueden ser 
muy graves, ya que puede producir 
la muerte de la planta afectada en un 
periodo muy corto de tiempo. Además, 
tiene una gran facilidad de propa-
gación ya que se transmite 
por el polen, convirtiendo 
a las abejas en focos de 
infección.

En el proyecto par-
ticiparon estudian-
tes de ingeniería 
en biotecnología, 
de ingeniería in-
dustrial, arquitectu-
ra y derecho quie-
nes trabajaron en 
las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) 
y una política pública 
para promover el uso de 
estos organismos genéti-
camente modificados.

Cada grupo de estudiantes 
contó con un asesor experto en la ma-
teria, que se encargaba de acompañarlos 
en el desarrollo de su proyecto, para que 
pudieran tener a su alcance todas las he-
rramientas necesarias para lograr el obje-
tivo de la competencia.

IGEM es una competencia en la que 
los alumnos participantes desarrollan pro-

yectos relacionados 
con biología sinté-
tica, disciplina que 
se encarga de di-
señar sistemas 
científicos que 
permiten que en 
una célula u or-

ganismo pueda es-
tablecer diferentes 

circuitos que permi-
tan dar instrucciones 

a las células.
Una de las caracterís-

ticas del concurso, cuya sede 
es la ciudad de Boston, Massachusetts 

(EU) es que los estudiantes deben traba-
jar en la parte de ingeniería, razón por la 
cual al inscribirse al concurso se les otorga 
un kit con partes biológicas que se pueden 
intercambiar, conocidas como “biobricks” 
los cuales deberán implementar en el dise-
ño del sistema biológico. (RS) 

Karina Galarza

Las cirugías de mí-
nima invasión o 
laparoscópicas 
requieren de una 

alta destreza en el ma-
nejo de los instrumen-
tos y la adaptación del 
cirujano a un espacio 
de trabajo reducido. Con 
el fin de superar am-
bos retos y aportar he-
rramientas que faciliten 

el entrenamiento de 
los especialistas, un 
académico del De-
partamento de Ciru-
gía de la Facultad de 
Medicina de la UNAM 

se hacen pequeñas incisiones en la cavi-
dad abdominal del paciente, a través de 

las cuales se introducen una cáma-
ra e instrumentos quirúrgicos, cu-

ya manipulación requiere gran 
precisión y destreza. “Por lo ge-
neral, los cirujanos aprenden el 

procedimiento al practicar direc-
tamente con los pacientes, quie-

nes se convierten en herramientas 
de enseñanza y pueden sufrir da-

ños a causa de algún error”, refie-
re Pérez Escamirosa.

El sistema EndoViS es una 
estructura semicilíndrica que 
aparenta el espacio abdominal 
del paciente a una escala re-
al; su interior dispone de una 
iluminación uniforme y cuen-
ta con diversos puertos para 
el ingreso del instrumental la-
paroscópico y la cámara; esta 
última se conecta a un monitor.

“Dentro de la cavidad del 
dispositivo se recrean las condi-
ciones normales de un procedi-
miento quirúrgico, lo que facilita a 
los médicos la práctica de distin-

tos ejercicios. Además, tiene la pe-
culiaridad de evaluar el desempe-

ño de quienes lo utilizan e informa si 

están capacitados o no para realizar una 
cirugía laparoscópica. Todo ello gracias a 
que tiene la capacidad de analizar mate-
máticamente el desempeño de los movi-
mientos cuando el usuario usa el simula-
dor”, detalla el investigador.

La captura de las prácticas las lleva a 
cabo mediante dos cámaras web coloca-
das en el semicilindro y un programa que 
procesa las imágenes de video mediante 
técnicas de visión por computadora. “Nos 
aporta la información necesaria acerca del 
nivel de experiencia que alcanza cada ci-
rujano en corto, mediano y largo plazo, mi-
de las capacidades y permite observar las 
debilidades durante el proceso de apren-
dizaje”, informa Pérez Escamirosa.

Aunque ya existen simuladores de 
este tipo en el mercado, son de proce-
dencia extranjera y tienen un costo ele-
vado, por lo que la ventaja del dispo-
sitivo desarrollado por el investigador 
mexicano es que está hecho en el país 
y ello lo hace económicamente más ac-
cesible. “Asimismo, utiliza las mismas 
funciones de entrenamiento y evalua-
ción que los sistemas internacionales, 
amén de que cuenta con el respaldo y 
la contribución de científicos y cirujanos 
con más de 10 años de experiencia en 
cirugía laparoscópica. 

desarrolló el sistema Endoscopic orthogo-
nal Video System (EndoViS, por sus 
siglas en inglés).

Se trata de un dispositivo de 
simulación que permite a los 
médicos adquirir las habili-
dades necesarias en ciru-
gía laparoscópica antes de 
realizar el procedimiento en 
un paciente para no poner-
lo en riesgo. Fue desarrolla-
do por Fernando Pérez Esca-
mirosa, egresado de la Sección 
de Bioelectrónica del Cinvestav, 
bajo la dirección del doctor Ar-
turo Minor Martínez, investi-
gador titular de este Centro.

Cabe destacar que en 
la cirugía laparoscópica 
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Alumnas de biotecnología
crean producto que acelera la

cicatrización de úlceras profundas
Tras análisis microbiológicos y bioquímicos, se comprobó la regeneración de

tejidos en problemas como el pie diabético

La planta Tournefortia Hirsutissima L., mejor 
conocida popularmente como Tlachichino-
le, crece de manera silvestre en los estados 
de Guerrero, Nayarit, Morelos y en regiones 

de la mixteca poblana. De manera ancestral se ha 
usado como planta medicinal para tratar rozaduras, 
quemaduras y heridas, de ahí que haya llamado la 
atención de la comunidad científica, misma que re-
porta que sus beneficios se deben a la presencia 
de compuestos como ácido palmítico y y-sitosterol.

A fin de aprovechar las propiedades curativas de 
la planta, estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
Campus Puebla, desarrollaron una crema que ace-
lera el proceso de cicatrización en úlceras profun-
das, llagas abiertas, quemaduras grandes y corta-
duras infectadas.

Omnicell, nombre del producto hecho a base de 
tlachichinoa o tlachichinole, ha mostrado alentadores 
resultados en la regeneración de tejidos de pacien-

tes con heridas crónicas o que no sanan com-
pletamente en seis semanas, como el caso 

de úlceras por pie diabético al inducir 
la producción de queratocitos en 

la piel y reducir los niveles de 
estrés oxidativo.

El producto, creado por Daisy Yara Hernández 
García y Gabriela Rivera Hernández, alumnas de 
la carrera de Ingeniería en Biotecnología, ha si-
do sometido a análisis microbiológicos y bioquími-
cos que muestran su eficacia, además de pruebas 
sensoriales sobre su textura, humectación, 
entre otros.

La crema posee, además, propieda-
des que ayudan a la restauración de la 
película hidrolipídica de la piel, tiene un 
efecto hidratante y ayuda a reducir la apa-
rición de arrugas y líneas finas. Asimismo, 
protege contra efectos del Sol y de algunos 
hongos y bacterias.

Las estudiantes han inscrito a Omnicell en 
la incubadora de empresas del Tec de Monte-
rrey, ya que contemplan lanzar una línea com-
pleta de biocosméticos.

El proyecto Omnicell fue publicado recien-
temente en la revista científica estadouniden-
se “Medicinal and Aromatic Plants”. Por los benefi-
cios comprobados del producto, las biotecnólogas 
fueron invitadas a participar en diferentes congre-
sos en Ámsterdam, Londres, Bali y en la Universi-
dad de Putra, en Malasia. (RS) 



En
er

o 
de

 2
01

8

6

Periodismo en Ciencia y Tecnología

/invdes @invdes invdes.com.mx/invdes @invdes invdes.com.mx

Premian a empresa mexicana por creación de sensor
que monitorea en tiempo real el consumo, adulteración y

robo de combustible en vehículos
Lo comercializa con gran impacto en México y ya incursiona en el mercado de autotransporte de EU y Sudamérica

Uno de sus fundadores, el ingenie-
ro José Héctor Pecina Terrazas, deta-
lla en entrevista que Alerfuel es una 
solución completa que incluye des-
de el sensor que va instalado en den-
tro del tanque, “el cual procesa y filtra 
datos que son enviados únicamen-
te cuando se detectan eventos que 
lo ameriten, como llenado de tanque, 
ordeña, adulteración de combustible, 
etcétera. Incluso, si el combustible 
está adulterado, el sistema lo detec-
ta e informa.

“El siguiente paso es que equipos 
especializados reciben y procesan la 
información del vehículo y a su vez 
la envían a un servidor que se puede 
consultar vía internet para ver el esta-
do general de una unidad o de una flo-
tilla completa”.

Los clientes son todos los trans-
portistas, ya sean empresas de lo-
gística, de traslado de mercancía o 
de transporte de pasajeros. De ma-
nera que AlertFuel colabora en la de-
tección de prácticas desleales, tanto 
de operadores como de estaciones 
de servicio, así como de la informa-

En México, 52 por ciento del 
transporte carretero y de car-
ga ya cuenta con el sistema 
Alerfuel plus, un sensor de 

alta precisión que detecta en vehícu-
los el consumo, adulteración y/o robo 
de combustible en tiempo real.

Opera bajo algoritmos matemáti-
cos, y tanto software como hardware 
son desarrollos tecnológicos de Bo-
són TI, empresa mexicana ganadora 
en el capítulo Innovación de Producto, 
en la categoría Organización Pyme, 
del Premio Nacional de Tecnología e 
Innovación 2017.

Boson TI, con sede en Monterrey, 
se desempeña en el ámbito de las tec-
nologías de la información. Está con-
formada por ingenieros y desarrolla-
dores de tecnología para sistemas de 
información y soluciones electrónicas 
enfocadas a la industria, transporte, 
seguridad y control.

Con poco más de 15 años de ex-
periencia, la organización se ha vincu-
lado con destacadas universidades y 
centros de investigación y desarrollo, 
e invierte más del 16 por ciento de sus 
ventas en el diseño de tecnologías de 
telemetría, telemática y localización 
vehicular.

ción analítica del rendimiento de ca-
da unidad.

A decir del ingeniero Pecina 
Terrazas, la idea de la crea-
ción de un sistema de mo-
nitoreo absoluto surge a 
fin de colaborar en la so-
lución a diversos pro-
blemas que enfrenta el 
sector del autotranspor-
te que merman la renta-
bilidad y competitividad 
de las empresas, como 
las prácticas desleales 
por parte de operadores y 
empleados, las descargas 
no autorizadas de combus-
tible o la composición adul-
terada de éste, e incluso la in-
eficiencia del operador en su 
conducción.

AlertFuel se encuentra en proce-
so de patente, pero ya se comerciali-
za en nuestro país y en Brasil, Colom-
bia, Perú y Estados Unidos. (RS) 



Los investigadores han usado nuevos materiales, como la plata, y los resultados obtenidos son satisfactorios
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Diseñó UAM catalizador que reduce la
contaminación por motores diésel

Ahora bien, una de las metas que se ha 
planteado el equipo científico es lograr 
que el convertidor o catalizador pueda 
activarse a una temperatura cercana a 
la ambiente, ya que los sistemas exis-
tentes comienzan a neutralizar los ga-
ses tras alcanzar alrededor de 180 gra-
dos centígrados. Lo anterior sucede tras 
60 a 90 segundos después de encendido 
el motor, lapso en el que se emiten a la at-
mósfera todos los gases tóxicos.

“En el laboratorio trabajamos para dis-
minuir esa temperatura (denominada de 
ignición) con el objetivo de eliminar un 
porcentaje importante de la contaminación 
producida por los vehículos y la maquina-
ria. En ese sentido, los resultados obteni-
dos nos muestran una actividad catalítica 
bastante favorable en nuestros materia-
les, con un rango menor a los 100 grados 
centígrados”, comenta el investigador.

Tal avance se ha logrado gracias a que 
en el Departamento de Ingeniería de Pro-
cesos e Hidráulica de la UAM-I se posee 
una infraestructura de caracterización y re-
acción de primer nivel. Lo anterior incluye 
un sistema de micro-reacción a escala que 
posibilita hacer experimentos de manera 
comparable a lo que sucede en un vehícu-
lo. “Por ello, estamos seguros de que las 
pruebas son escalables al comportamiento 
de nuestros catalizadores acoplados a un 
motor”, señaló el doctor Fuentes Zurita.

Karina Galarza

La creciente emisión de gases tóxicos, 
como óxidos de nitrógeno e hidrocar-
buros, motivó a científicos de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 

Iztapalapa (UAM-I), en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y el 
Instituto Mexicano del Petróleo, a trabajar 
en el desarrollo de un catalizador para vehí-
culos y máquinas que funcionan con moto-
res de combustión interna a diésel.

También denominados convertidores, se 
manufacturan con una estructura cerámica 
similar a un panal de abejas, en cuyo inte-
rior se coloca el material catalítico, donde 
tienen lugar las reacciones de oxidación-
reducción que neutralizan los contaminan-
tes generados durante la combustión. Tales 
dispositivos se instalan en el tubo de esca-
pe, cerca del motor de los vehículos.

“En el presente proyecto tomamos en 
cuenta el empleo de materiales nuevos, 
como es el caso de la plata soportada en 
un óxido (ubicada dentro del “panal”) y he-
mos obtenido resultados satisfactorios. De 
esta manera, en el momento en que pa-
sen los gases por los pequeños canales 
reaccionarían, eliminando el efecto conta-
minante”, explica el doctor Gustavo Fuen-
tes Zurita, investigador del Departamento 
de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de 
la UAM-I.

Un reto más al que 
se tiene que enfrentar 
el equipo de investigadores e s 
conseguir que los materiales sean resis-
tentes al envejecimiento y a la degrada-
ción, es decir, que su tiempo de vida útil 
dure decenas de miles de kilómetros. “De 
otra forma, se tendrían que cambiar con 
frecuencia los convertidores, situación im-
práctica y costosa. Por este motivo con-
tinuamos trabajando en la obtención de 
materiales activos y resistentes; de hecho, 
en una segunda etapa haremos pruebas 

Desarrollan en la UNAM dispositivo que 
limpia cisternas sin vaciarlas

Innovación puma

Batial, surgida en 2015, es la empresa de 
servicios de limpieza de cisternas que ac-
tualmente se está incubando en el sistema 
de Incubadora de Empresas In-
novaUNAM. “ha sido un gran 
apoyo, en la parte del desa-
rrollo de negocio, su presen-
cia ha sido fundamental”, 
enfatizó el innovador y em-
prendedor Aristides García.

El equipo, conformado 
por Arístides, Noé y Luis, 
participó en el Premio San-
tander 2016 en el que que-
daron entre los finalistas; 
asimismo fueron galardo-
nados con el Premio Inno-
vación Sustentable de Ho-
teles City Express, como 
parte de los premios Clean-
Tech Challenge México por 
su desarrollo. “estamos ha-
ciendo pruebas sobre el 
servicio, para integrarnos 
en su cadena y seamos 
proveedor autorizado para 
la limpieza de cisternas”, 
agregó.

Actualmente ofrecen el 
servicio a hoteles o corpo-

Samara García Hernández

El lavado de tinacos y cisternas de-
be realizarse para asegurar la ca-
lidad del agua, y generalmente se 
deben vaciar los depósitos para 

revisar y limpiar, lo que implica desperdi-
cio del agua potable. Ante esto, alumnos 
de la UNAM diseñaron y desarrollaron un 
dispositivo controlado vía remota capaz 
de inspeccionar y limpiar cisternas sin ne-
cesidad de desaguar y sin interrumpir el 
suministro.

La innovación consiste en un vehícu-
lo sumergible equipado con cámara de vi-
deo para revisar las condiciones del depó-
sito, medir el grado de turbidez del agua 
en la cisterna y posteriormente hacer la 
limpieza.

El dispositivo creado por los universi-
tarios, “mide 30 por 30 y 25 centímetros 
de altura, incluye cámaras, lámparas, ce-
pillos, un sistema de succión y filtrado, es-
tá diseñado y programado bajo un siste-
ma operativo, por lo que al introducirse a 
la cisterna permite controlarlo vía remota”, 
detalló Arístides García, fundador de Ba-
tial, empresa de servicios de limpieza.

Entre las ventajas de utilizar la innova-
ción universitaria figuran el ahorro econó-
mico y de agua, así como el poco tiempo 
en el que se realiza la limpieza.

Inspecciona y limpia depósitos brindando ahorro de agua y máxima higiene

rativos, sin embargo, contemplan que en 
un futuro el sistema funcione para la lim-
pieza de cisternas en ca-
sas-habitación. 

con un prototipo 
del convertidor en 
motores reales”, agrega.

La investigación a cargo del doctor 
Fuentes Zurita adquiere una importan-
cia particular por la consciencia acerca 
del grave problema de contaminación at-
mosférica cada vez más frecuente en las 
zonas urbanas. Lo que se conoce como 
“smog” se forma en la atmósfera debido a 
la presencia simultánea de altas concen-
traciones de óxidos de nitrógeno e hidro-
carburos volátiles, a lo que se suma una 
elevada irradiación con rayos ultraviole-
ta, como ocurre cotidianamente en varias 
ciudades en México. 
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Es decir, se trata de que la gravedad no actúa instan-
táneamente como pensó Newton, sino que se produce 
cuando grandes cantidades de materia se mueven violen-
tamente a velocidades cercanas a las de la luz. Sin em-
bargo, tuvieron que pasar 100 años en materia tecnológi-
ca para poder detectarlas porque las distorsiones que son 
provocadas en el espacio son muy débiles.

La segunda fase que detalló el doctor Watson, es des-
de el punto de vista de la astrofísica o astronomía y per-
mite apreciar qué está pasando cuando objetos como ho-
yos negros o estrellas de neutrones se están fusionando 
en sus últimos segundos, y no hay manera de apreciar 
el fenómeno con luz normal. Por ello, al poder observar 
las ondas gravitacionales, permite dar apreciación a es-
tos eventos del universo.

En contexto, las ondas gravitacionales son distorsio-
nes en el espacio originadas por el movimiento de ma-
sas; como la Tierra orbitando alrededor del Sol, o la luna 
alrededor de la Tierra. Sin embargo, son muy débiles y di-
fíciles de detectar. Para poder descubrir ondas gravitacio-
nales son necesarias dos estrellas con masa casi igual al 
Sol o mayor que se encuentren orbitando una muy cerca-
na a la otra.

Sin embargo, las estrellas se han convertido en obje-
tos muy compactos y hay dos fenómenos que genera on-
das gravitacionales: unos son los hoyos negros y es im-
portante destacar que las primeras cinco detecciones de 
ondas gravitacionales correspondieron a las fusiones de 
dos hoyos negros en sistemas estelares.

“Y esta última sexta detección en agosto 2017 se tra-
tó de algo diferente, era la fusión de dos estrellas de neu-
trones. Estas nacen cuando explota una estrella al final 
de su vida. Hay dos opciones, o deja un hoyo negro o 
deja una estrella de neutrones. Es la forma de materia 
más densa que se sabe antes de colapsar a un hoyo ne-
gro”, describió Alan Watson, investigador del Instituto de 
Astronomía, de la máxima casa de estudios.

La UNAM en colaboración internacional

En el equipo de científicos de la UNAM que colabora-
ron se encuentra Alan M. Watson Foster y los doctores 
William Henry Lee Alardín y la doctora María Magdalena 
González Sánchez, quienes en el Instituto de Astronomía 
han trabajado en detectar las ondas gravitacionales ante-
riores. La primera hace dos años y la sexta en agosto 
del 2017. Sin embargo, antes intentaron con los te-
lescopios del Observatorio Astronómico Nacional 
de la UNAM en búsqueda de las fuentes que 
habían producido estas ondas gravitaciona-
les, más el resultado no fue exitoso.

Fue entonces que como parte de un 
colaborativo internacional, usaron tele-
scopios internacionales en Chile y otros 
de la NASA en el espacio para anali-
zarlo. Así, la UNAM participó en el 
análisis y la interpretación de dichas 
observaciones.

“Esta participación es la cosa más 
emocionante. Creo que si mis nie-
tos algún día me preguntan, cuál fue 
la cosa más emocionante que hicis-
te como astrónomo, yo les voy a de-
cir que fue este evento en el que es-
tuvimos cien años esperando y tanto 
tiempo queriendo verlo. Participar no 
en la detección, pero sí en la interpre-
tación”, expresó el doctor en astronomía 
Alan Watson.

Origen del universo: ondas gravitacionales

Las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la 
luz, pero las distancias en la astronomía son tantas que 
aun así tardan millones de años en llegar; en este ca-
so, el tiempo aproximado fue de 100 mil millones de 
años. Este es el más cercano, muchos otros han sido 
más lejanos.

“En astronomía queremos comprobar el origen del 
universo y una manera de intentarlo es ver objetos más 
y más lejanos, porque la velocidad de la luz es finita, 
entonces si tú puedes ver un objeto suficiente lejano, 
te estás acercando al origen del universo”, explicó el fí-
sico Alan Watson.

El problema es que el universo eventualmente se 
pone opaco y ya no se puede ver más, por lo que la luz 
visible es muy buena para ver galaxias cercanas, has-
ta el diez por ciento de la vida del universo; pero si se 
quiere ver más allá se debe acercar a tiempos más cer-
canos, pues la luz ya no sirve porque ya no penetra es-
ta opacidad, pero las ondas gravitacionales sí la pene-
tran, entonces pueden usarse para ver más allá y más 
temprano el universo.

¿Qué sigue?

Actualmente el doctor Alan Watson cuenta con un te-
lescopio especial para detectar las explosiones asocia-
das con estos eventos de ondas gravitacionales en el 
Observatorio Astronómico Nacional, pero todavía se 
encuentra en la fase de pruebas.

El investigador espera para finales de 2017 estar 
operando rutinariamente, y cuando empiecen a obser-
var de nuevo en la primavera, él estará listo para bus-
car y poder descubrir más de estos eventos.

“Debemos esperar más detecciones similares a es-
ta en los próximos años. Y vamos a ver si este evento 
que vimos era normal o un ‘bicho raro’, y ya tener va-
rios objetos con qué compararlo y entenderlo un poco 
mejor. Se entiende mejor, cuando se tiene más ejem-
plos”, concluyó el científico. 

Anahí Verónica Alvear Navarrete

A partir de la confirmación científica de la existen-
cia de las ondas gravitacionales, las primeras 
cinco detecciones que hicieron los investigado-
res correspondieron a fusiones de dos hoyos 

negros en sistemas estelares, y la sexta, en agosto de 
este año, sorprendió a los astrofísicos del mundo por 
tratarse de la fusión de dos estrellas de neutrones.

En la ciencia, con frecuencia todo nuevo gran des-
cubrimiento conlleva el siguiente desafío. En el caso 
de la fusión de dos estrellas de neutrones los científi-
cos se dieron a la tarea de interpretar la luz que del fe-
nómeno se emanaba.

Fue así que investigadores de distintas partes del 
orbe se dieron a la tarea de interpretarla … y tuvieron 
éxito. Entre ellos figura Alan Watson, astrónomo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

“Y esta última sexta detección en agosto 2017 se 
trató de algo diferente, era la fusión de dos estrellas 
de neutrones. Estas nacen cuando explota una estre-
lla al final de su vida. Hay dos opciones, o deja un ho-
yo negro o deja una estrella de neutrones. Es la forma 
de materia más densa que se sabe antes de colapsar 
a un hoyo negro”, describió Alan Watson, adscrito al 
Instituto de Astronomía, de la UNAM.

El último evento de agosto 2017 confirmó la prime-
ra detección de ondas gravitacionales causadas por la 
colisión de dos estrellas de neutrones que ocurrió ha-
ce 130 millones de años, demostrado por el doctor en 

astronomía Alan Watson y un par de científicos 
del Instituto de Astronomía de la UNAM 

quienes fueron activos investiga-
dores en el equipo científico in-

ternacional que realizó la in-
terpretación de la luz de la 

fusión de estas estrellas 
de neutrones.

Las ondas gravita-
cionales fueron ge-
neradas por la fu-
sión de estrellas 
de neutrones, es 
decir, aquellas 
que son el re-
sultado de com-
primir una masa 
comparable con 
la del Sol en un 
volumen peque-
ño, como una es-
fera de 10 kiló-
metros de radio. 

La detección se lo-
gró a partir de los 

dos observatorios en 
Estados Unidos, los 

llamados LIGO, y el ter-
cer nuevo detector el lla-

mado Virgo, instalado en 
Italia.
La importancia que tienen los 

observatorios de las ondas gravita-
cionales contempla dos fases. La primera 

consiste en la validación de la física, la teoría de la 
relatividad general de Albert Einstein, quien hacía pre-
dicciones de la existencia de las mismas, porque es-
tas describen la distorsión en el espacio-tiempo que se 
produce cuando se aceleran objetos masivos.

Científico de la UNAM
participa en la interpretación de la luz de
las ondas gravitacionales
La existencia de ellas validó las teorías de Albert Einstein después de 100 años
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