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eMplea Ipn nOVedOsa MeTOdOlOGÍa Más preCIsa
Que enCuesTas en prOCesOs eleCTOrales

Antimio Cruz

Los basureros, las plantas de trata-
miento de aguas y algunas indus-
trias que trabajan con materiales 
orgánicos desprenden malos olo-

res  que no son venenosos pero sí muy mo-
lestos para la población. Estos aromas son 
detectados por las personas incluso cuan-
do están en concentraciones muy bajas, 
por ejemplo de una parte por millón.

Científi cos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa (UAM-C), 
encabezados por el doctor Sergio Revah 
Moiseev, ganador del Premio Nacional de 
Ciencias y Artes 2010, elaboraron un fi ltro 
biológico que utiliza bacterias para desarmar 
algunas de las moléculas que generan malos 
olores, llamadas  compuestos reducidos del 
azufre, como  el ácido sulfhídrico (H2S).

Debido a que el aire tiene característi-
cas diferentes al agua no se puede simple-
mente liberar estos microorganismos en el 
ambiente y esperar a que limpien el aire 
contaminado con malos olores. La solu-
ción que diseñaron los científi cos universi-
tarios fue construir algo que llaman bio-re-
actores que son unos cilindros o cuadrados 
por los cuales debe cruzar la corriente de 
aire contaminado y adentro están los orga-
nismos vivos microscópicos que desarman 
el ácido sulfúrico y atrapan el azufre para 
que salga aire limpio e hidrógeno.

Adentro del cilindro o cuadrado donde 
están los microorganismos que limpian el 
aire hay una especie de esponja de plásti-
co sobre la cual viven los microorganis-
mos y ésta se baña con un líquido que tie-

ne sales y sirven también de alimento a las 
bacterias. Así se construye lo que se pue-
de llamar un reactor o, con más precisión, 
un bio-reactor.

“Manteniendo  las condiciones de hu-
medad y temperatura apropiadas, estos 
equipos pueden funcionar durante años, bá-
sicamente sin necesidad de renovar los em-
paques. Utilizamos plásticos por los cuales 

está escurriendo un líquido con nutrientes 
para estas bacterias. Las bacterias crecen  
en la superfi cie de estos plásticos y enton-
ces los contaminantes que van en el aire se 
disuelven en estas películas microbianas y 
los organismos degradan a los contaminan-
tes”, explicó el doctor Revah Moiseev.

Aunque ya se conocía el hecho de que 
algunas bacterias podían desarmar los 

compuestos reducidos del azufre, el equi-
po de la UAM Cuajimalpa hizo otro ha-
llazgo que hace a sus fi ltro muy diferen-
te y que eleva su efi ciencia: después de 
explorar diferentes aguas y suelos, como 
los del lago de Texcoco, encontraron unos 
microorganismos que soportan condicio-
nes extremas de acidez, pero que también 
trabajan muy bien en ambientes alcalinos.

“Para darnos una idea de la efi cien-
cia de estos sistemas, le puedo contar 
que hemos trabajado con emisiones de 
ácido sulfhídrico en bajas concentracio-
nes, pero que son muy detectables por 
nosotros los humanos, por ejemplo con-
centraciones de 10 partes por millón, en 
reactores de este tipo  a Ph 10, en don-
de el aire pasa a través del reactor en 2 
segundos, que son tiempos muy rápi-
dos para sistemas biológicos. Un reac-
tor de mil litros, podría tratar 30 mil li-
tros por minuto, de aire contaminado”, 
añadió el doctor Revah, quien es direc-
tor de la División de Ciencias Naturales 
e Ingeniería de la UAM-C.

Estos fi ltros de aire o bioreactores son 
pioneros en su tipo, no sólo por la espon-
ja plástica que los soporta sino por el tipo 
particular de bacteria que purifi ca el aire 
y elimina los malos olores. Los primeros 
benefi ciados con esta herramienta podrían 
ser los depósitos de basura pero hay dife-
rentes tipos de industria que trabaja con 
materiales orgánicos que pude benefi ciar-
se, al  mismo tiempo que se estudia la ac-
tividad de estas bacterias  para desarmar 
otros compuestos químicos que producen 
olores molestos a la población. 

la TeCnOlOGÍa unIVersITarIa es de larGa duraCIón Y nO reQuIere ManTenIMIenTO

Verónica Vega

A 
partir de una nueva metodología 
llamada sociofísica, especialis-
tas del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) han podido prede-

cir resultados con mayor precisión que las 
encuestas de procesos electorales locales; 
además observan cómo se mueve la mi-
gración latina en Estados Unidos, e inclu-
so podrán establecer si un comportamien-
to deriva en un confl icto laboral colectivo.

La sociofísica es una rama de la física 
que implementó el francés Serge Galam para 
medir las elecciones en aquel país. El méto-
do lo corrigió y lo reprodujo el doctor Mario 
H. Ramírez Díaz del Centro de Investigación 
en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
(CICATA), Unidad Legaría, y su equipo de 
alumnos, y lo pusieron en práctica en México 
durante las elecciones locales de 2012.

Al respecto, el especialista del IPN in-
dicó que ante el fracaso de las encuesta-
doras en las elecciones pasadas, la socio-
física, a pesar de ser una ciencia nueva, es 
muy precisa. “Nos basamos en formula-
ción matemática estrictamente, si lo com-
paramos con las encuestadoras hay la ven-
taja de no tener preferencia como éstas”.

En el IPN trabajaron por medio de algo-
ritmos genéticos para modelar las elecciones 
en el país. Como el sistema de Galam es por 
pares –sólo A y B-, lo que hicieron los aca-
démicos al haber más de dos partidos políti-
cos participando fue trabajar con el partido 

“favorito” (como A), contra el conglomera-
do del resto (como B).

El doctor Ramírez Díaz detalló que 
partieron de los datos de unas elecciones 
que ya estaban decididas y estables, las 
del 2006 en las delegaciones del DF, en 
donde el partido hegemónico fue el PRD 
frente al resto de los partidos.

“Los resultados del 2006 fueron un pa-
rámetro de inicio, aplicamos el sistema de 
algoritmos genéticos para tener resultados 
de a las elecciones locales del 2009 y los 
resultados fueron con un breve margen de 
error. Hubo discrepancia en Benito Juá-
rez, pero en Azcapotzalco o Gustavo A. 
Madero el margen de error fue mínimo”.

Este modelo ya fue registrado ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelec-
tual (IMPI); se publicaron los resultados, y 
editaron un libro. Además, pude aplicarse 
a diversas problemáticas, de hecho el IPN 
trabaja en cómo puede actuar un terrorista, 
o bien, si estallará una huelga, incluso apli-
carse a temas de salud o el deporte.

Por el momento, explicó el especialis-
ta del IPN que van a comenzar a traba-
jar con dinámica de poblaciones, y ave-
riguar cómo se mueve la migración de 
mexicanos en el norte de Estados Uni-
dos, y entender la evolución del migran-
te de ser mexico-americano a americano 
de origen latino.

Indicó que la sociofísica puede aplicar-
se en infi nidad de temas porque al fi nal to-
do es una elección, por ejemplo, en el ca-
so de una huelga se maneja aumento de 
salario, condiciones laborales; en el terro-
rismo la elección se fi nca en ser pasivo-
simpatizante o activo y decidirse a llevar a 
cabo acciones terroristas.

Con los datos se genera una ecuación, y 
si el problema así lo requiere, puede mane-
jarse un sesgo en la ecuación, por ejemplo, 
si queremos saber en un partido América-
Chivas de qué equipo habrá más afi ciona-
dos en el estadio podríamos manejar como 
sesgo el equipo que es local.

“Así es como se maneja la sociofí-
sica es una ecuación, no hay interpreta-
ción, podemos colocar un sesgo y variar la 
ecuación no interpretar resultados”. 

Evalúan tendencias 
sociales con física
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En el año 2000 comenzamos a trabajar la literatura infantil y 
juvenil (LIJ) en la Ibero desde su dimensión artística y li-
teraria, rasgo fundamental de la producción. No es un in-
terés gratuito o accesorio; el conocimiento y la compren-

sión que nos ofrece el arte fortalece nuestra conciencia y nos abre a 
nuevos mundos. Leer literatura deja una huella que impacta en to-
das las edades.

Pensamos en niños y jóvenes hermeneutas, capaces de viajar más 
allá de los afanes terrestres, capaces de imaginar nuevos horizontes, 
de hablar refl exivamente. En este proceso no hay exámenes, no hay 
tareas, no existen premios, sólo preguntas que el texto responde, an-
helo del intelecto y del afecto. Mundo de la hermenéutica, ciencia, 
teoría y arte de la comprensión e interpretación de los textos, diálo-
go con la obra, actitud inquisitiva que nos impulsa a leer entre líneas 
y profundizar en los contenidos implícitos del texto. Abandonamos 
la idea de un signifi cado defi nitivo y unívoco que anularía otras lec-
turas, se trata de abrir el camino para el debate.

El proyecto de investigación llevó por título: “Las modalida-
des neo-subversivas de la posmodernidad en la narrativa infantil 
y juvenil de México y España, un estudio de los últimos años”, 
apoyado por la Beca de Investigación Científi ca Básica SEP-Co-
nacyt, y por la Dirección de Investigación de la Ibero. Nos apro-
ximamos a la literatura infantil y juvenil  en el siglo XX y XXI. 
Observamos las modalidades estilísticas actuales, producto de la 
contradicción inherente al término posmodernidad, tensión que 
deriva en dos cauces claves: la neoconservadora y la neosubversi-
va, en este juego de lo neo, prefi jo que revoluciona la palabra a la 
que antecede y la nutre de un plus de signifi cado. Lo neosubver-
sivo indica que se trastorna lo trastornado, va más allá en el ejer-
cicio desestabilizador y cuestionador. Lo neo es una nueva mi-
rada sobre la infancia y la adolescencia, menos utópica; también 
conlleva una relectura y reescritura de los modelos, este prefi jo 
re también señala un movimiento, volver a leer, volver a escribir, 
crear una tensión entre el pasado y el presente. Reproduce pero 
también niega o modifi ca al prototexto o texto original y se revi-
talizan los viejos mitos, cuentos de hadas y obras de aventuras.

Leímos y analizamos 154 obras narrativas, 79 españolas y 71 
mexicanas, editadas entre 1990 y 2012. Obras que ubicamos den-
tro de las modalidades neosubversivas propuestas: neorromanti-
cismo, neorrealismo, humor de índole posmoderna y recupera-
ción de la memoria e historias mínimas.

Es interesante observar que sólo el 34.4 por ciento de la pro-
ducción responde a los rasgos neosubversivos contemporáneos; 
el 65.5 por ciento es de naturaleza neoconservadora, lo que nos 
indica que todavía domina la imagen romántica. Los cambios y 
rebeldías se aceptan sobre todo para lectores a partir de los nueve 
años, y el género favorito para la renovación es la novela.

Creemos que la LIJ en Iberoamérica en su vertiente posmoder-
na y neosubversiva está ofreciendo una mirada certera y profunda 
de la infancia y adolescencia a partir de la ruptura con los estereo-
tipos y la libertad creativa. La producción es experimental, lúdica, 
crea sentido a sus lectores. Nuestra tarea es fomentar la interacción 
con el texto, promover los cuestionamientos, permitir y facilitar el 
debate que poco a poco llegará a consensos y puestas en común, re-
sultado de la interpretación y de una profunda refl exión. 

Crean mexicanos
brazalete de

vigilancia geriátrica

A la lectura literaria desde la 
infancia y la adolescencia

Dra. Laura Guerrero Guadarrama*

*Académica – investigadora del 
Departamento de Letras de la 
IBERO ciudad de México.

Antimio Cruz

Investigadores del Instituto de Ciencias Nu-
cleares (ICN) de la UNAM  dirigen un pro-
yecto concebido y encargado por la empresa 
mexicana Matersys Group, para construir el 

primer brazalete de vigilancia médica para adul-
tos mayores.

Más de 40 físicos, médicos e ingenieros de 
seis instituciones académicas y una empresa pri-
vada participan en este proyecto que ha conta-
do con apoyos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), adicionales a la inver-
sión de Matersys Group. Al iniciar su cuarto año 
de trabajo ya cuentan con tres prototipos proba-
dos con éxito.

Los físicos del ICN laboran actualmente en la 
generación de algoritmos matemáticos que mejo-
ren el análisis de las señales que envía el brazale-
te a fi n de eliminar “falsos positivos” o datos que 
pudieran crear confusiones sobre el estado de sa-
lud del adulto mayor.

El brazalete es un dispositivo de monitoreo de 
signos vitales, esto quiere decir que es un equipo 
capaz de medir y enviar --a largas distancias-- in-
formación sobre ritmo cardiaco, temperatura, ac-
tividad física, localización, desplazamientos del 
paciente e incluso sobre caídas.

La tecnología incluye sensores, un procesador 
de datos, un sistema de almacenamiento y equipo 
para transmitir información con tecnología de te-
léfonos celulares. Los datos pueden ser revisados 
por el médico durante las consultas pero también 
se pueden enviar los datos rápidamente al teléfo-
no celular del médico en caso de 
arritmias cardiacas graves o caí-
das de los pacientes.

El maestro en ciencias 
Benjamín Morales, del 
ICM-UNAM dirige el 
proyecto desde diciem-
bre del año 2010, pero 
aclara que la idea original 
fue creada por la empresa 
Matersys y que el primer 
dispositivo fue realizado por 
investigadores de la Universi-
dad Politécnica de Aguascalien-
tes, de la Universidad Estatal del 
Valle de Ecatepec y médicos del 
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios (IS-
SEMYM), en Ecatepec.

“Hasta el segundo año del proyecto se 
invitó a participar a la UNAM. La primera in-
vitación fue a un grupo de Física Nuclear, diri-
gido por el doctor Alejandro Frank en el Centro 
de Ciencias de la Complejidad (C3), quienes es-
taban  interesados en analizar series de tiempo 
biológicas y también se invitó al Laboratorio de 
Detectores, dirigido por el doctor Guy Paic (cola-

borador del CERN),  para desarrollar instrumen-
tación. Yo me integré al proyecto cuando me in-
vitaron a participar en el desarrollo de algoritmos 
para poder detectar arritmias cardiacas”, explicó 
el experto en Física de Altas Energías, quien im-
portó sus conocimientos en técnicas de detección 
de rayos cósmicos al desarrollo de un brazalete 
geriátrico altamente efi ciente.

La UNAM ha colaborado en algunas partes 
críticas para el desarrollo del brazalete como son 
la elaboración de instrumentación electrónica de 
alta precisión y la defi nición de procesos para la 
interpretación de señales. Además de las institu-
ciones ya señaladas colaboran también en este es-
fuerzo expertos de tres Institutos Nacionales de 
Salud: Cardiología, Geriatría y Cancerología.

El dispositivo mexicano monitorea con luz in-
frarroja el pulso radial o del fl ujo de sangre a tra-
vés de la muñeca del paciente. Aunque hay algu-
nos dispositivos similares en el mundo, no tienen 
todas las funciones del instrumento diseñado y 
construido en México no están dirigidos a adultos 
mayores sino a deportistas.

Actualmente, los prototipos que han sido cons-
truidos en la UNAM están en una fase de reduc-
ción en el tamaño de los instrumentos para hacer 
los más portátiles. Durante tres años han recibi-
do apoyo fi nanciero de Conacyt y ahora buscan 
un nuevo fi nanciamiento para la última etapa de 
pruebas antes de entregar el prototipo que ya po-
drá ser multiplicado en producción industrial y 
comercializado. La actual fase de desarrollo re-
quiere aproximadamente 1.5 millones de dólares 
de inversión adicional. 

vigilancia geriátrica
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el dIspOsITIVO de la unaM MOnITOrea lOs sIGnOs VITales del
pOrTadOr para ser reVIsadOs duranTe la COnsulTa
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¿CóMO aprOVeCHar el "desCubrIMIenTO eMprendedOr" para eMpOderar las CapaCIdades COMpeTITIVas?

Especialización inteligente para 
impulsar la innovación en las regiones
Víctor Hugo Guadarrama* 

Especialización inteligente hace 
referencia a la concentración de 
recursos públicos en inversio-
nes para generar conocimientos, 

sobre actividades particulares, y así forta-
lecer la ventaja competitiva de las regio-
nes en áreas nuevas o existentes.

La especialización inteligente es un 
marco de política regional para el cre-
cimiento impulsado por la innovación y 
consiste en la inversión de recursos pú-
blicos hacia las principales áreas de ven-
taja competitiva, tecnológica y empresa-
rial de una determinada región, así como 
en la aplicación de innovación en sus sec-
tores productivos y empresariales, exis-
tentes o emergentes, para generar cono-
cimientos y consolidar el crecimiento 
económico y la competitividad regiona-
les dentro de un contexto y una proyec-
ción de mercado global.

Las implicaciones en diseño de polí-
tica de la especialización inteligente son 
complejas y consideran tres áreas fun-
damentales: 1) el papel primordial de la 
especialización científi ca, económica y 
tecnológica en el desarrollo de la venta-
ja comparativa y, de manera más amplia, 
en el impulso del crecimiento económi-
co; 2) inteligencia en política para identi-
fi car ámbitos de ventaja comparativa, ac-
tual o futura, y 3) arreglos de gobernanza 
que le dan un papel central a las regiones, 
a los agentes privados y a los emprende-
dores en el proceso de traducir las estrate-
gias de especialización en resultados eco-
nómicos y sociales. 

La especialización inteligente pro-
mueve la innovación en las regiones pa-
ra generar crecimiento. Muchos de los 
elementos fundamentales del enfoque 
de especialización inteligente son anti-
guos y han sido parte de un debate más 
amplio sobre la innovación, las políticas 
industriales y para el desarrollo econó-
mico regional durante algún tiempo.

Lo que distingue a la especialización 
inteligente de las políticas industriales 
tradicionales y de innovación es princi-
palmente el proceso defi nido como “des-
cubrimiento emprendedor”, un proceso 
interactivo entre las fuerzas del merca-
do y el sector privado del cual surgen ha-
llazgos e información sobre nuevas acti-
vidades, y donde el gobierno evalúa los 
resultados y empodera a los actores más 
capaces para realizar ese potencial (Fo-
ray, 2012; Hausmann y Rodrik 2003). 
Por lo tanto, las estrategias de especia-
lización inteligente se mueven más de 
abajo hacia arriba que las políticas in-
dustriales tradicionales.

Además, las opciones de apoyo se en-
focan más hacia impulsores de los re-
cursos públicos y privados basados en 
el conocimiento (educación, investiga-
ción pública) que a determinadas indus-
trias. Este enfoque superior le da un ma-
yor margen al mercado para determinar y 
aplicar decisiones inferiores. Sin embar-
go, la forma de operar de los procesos de 
descubrimiento emprendedor desde una 
perspectiva de política es un gran desafío 
y requiere la recopilación y el análisis de 
información diversa, que a menudo la ela-
boran los propios emprendedores o se da 

por el involucramiento de empresas e ins-
tituciones públicas.

Al igual que la política industrial tra-
dicional, las estrategias de especializa-
ción inteligente pretenden abordar fallas 
de coordinación, del mercado y del sis-
tema. Sin embargo, las políticas indus-
triales tradicionales requieren niveles im-
portantes de información para justifi car 
el apoyo mediante subsidios y tienden a 
ser implementadas en sectores integrados 
verticalmente y con paradigmas tecnoló-
gicos estables.

Por el contrario, la especialización in-
teligente reconoce la falta de informa-
ción perfecta, el nivel de avance de una 
actividad dada y los riesgos relativos pa-
ra defi nir las políticas. Por lo tanto, se 
centra en ayudar a los empresarios regio-
nales a identifi car sus fortalezas basadas 
en el conocimiento a nivel local; en un 
enfoque más exploratorio, en el cual, los 
tomadores de decisiones públicas consi-
deran las señales del mercado, median-
te una amplia gama de instrumentos de 
evaluación (por ejemplo: análisis FO-
DA, encuestas y sondeos, entre otros) y 
de mecanismos tales como asociaciones 
público-privadas, previsión tecnológica, 
hojas de ruta, etcétera.

Riesgos de la política de
especialización inducida

Los principios fundamentales del concep-
to de especialización inteligente han sido 
aceptados a nivel mundial, principalmen-
te con la visión de incrementar sinergias y 
evitar la duplicación en el fi nanciamiento 

a la investigación y la innovación a nivel 
nacional. Sin embargo, la idea implícita 
de la política de especialización inducida 
ha planteado una serie de preocupaciones 
por los siguientes problemas:
* Selección de ganadores por parte del 

gobierno 
* Efectos de competencia entre sectores 

y regiones 
* Rendimientos decrecientes debido a la 

concentración de las inversiones en in-
vestigación y desarrollo (IyD)
Es necesario destacar que se tra-

ta de un marco de política verticalmen-
te orientado al establecimiento de priori-
dades a nivel regional; que combina los 
procesos de abajo hacia arriba y de arri-
ba hacia abajo, en el establecimiento de 
prioridades para la inversión pública en 
conocimiento. La especialización inteli-
gente depende de buenos marcos de po-
lítica generales (competencia, política 
comercial, política de mercado de traba-
jo, educación y habilidades) y políticas 
de innovación horizontales (créditos fi s-
cales a la IyD). 

Una estrategia de especialización in-
teligente signifi ca que los esfuerzos y re-
cursos del gobierno no van todos ni en 
la misma medida a todas las actividades: 
que se refi eren a los diversos tipos de apo-
yo a la innovación, pero también a otro 
tipo de participación con la industria, la 
educación, entre otros. Un aspecto im-
portante es entonces la forma de seleccio-
nar las áreas relevantes donde el gobier-
no centrará su esfuerzo. Los principios 
primordiales del marco de especializa-
ción inteligente se pueden resumir de la 
siguiente forma:
* La concentración de las inversiones 

públicas en IyD y conocimiento en de-
terminadas actividades es crucial para 
las regiones/países. 

* La especialización inteligente se ba-
sa en un proceso empresarial de des-
cubrimiento que puede revelar ámbi-
tos de la actividad económica donde 
un país o región destaca o tiene el 
potencial para sobresalir en el futuro. 
La idea es que los empresarios ten-
gan la capacidad de combinar los co-
nocimientos necesarios provenientes 
de la ciencia, la tecnología y la in-
geniería con el conocimiento de po-
tencial y crecimiento del mercado 
para identifi car las actividades más 
prometedoras. 

* Diversifi cación especializada. Espe-
cialización en actividades selecciona-
das (de una variedad relacionada) que 
proporcionan una ventaja comparativa 
basada en la diferenciación de sus ope-
raciones y productos en los mercados 
globales. 

* Las propiedades específi cas de las 
Tecnologías de Propósito General (co-
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mo las TICs) subyacen en la lógica de 
especialización inteligente. 

* Multigobernanza y coordinación po-
lítica interregional. El establecimien-
to de objetivos comunes constituye un 
mecanismo de gestión de gran alcance 
para la alineación vertical de estas es-
trategias, sin poner en peligro un pro-
ceso orientado por el mercado en la 
asignación de recursos.

* Patrones de cambio estructural. El cam-

bio estructural, no solo la acumulación de 
capital, es un motor de crecimiento. Co-
mo tal, la especialización inteligente tie-
ne como objetivo acelerar el cambio es-
tructural, fomentando la transformación 
de las actividades económicas desde una 
perspectiva estructural. En algunos casos 
significa la modernización de las indus-
trias existentes o la activación de sectores 
rezagados para mejorar su competitividad 
a través de tecnologías como las TICs. 

El contexto económico global para
la especialización inteligente

Desde 2009, y a partir de un contex-
to de crisis, el concepto de especializa-
ción inteligente ha estado presente en las 
discusiones sobre: “nueva política indus-
trial”, “nuevas fuentes de crecimiento” y 
“nuevos enfoques para cambios económi-
cos”. Este tipo de políticas se han aplica-
do en regiones como Michigan y Califor-

nia, en los Estados Unidos, así como en 
Australia, Corea del Sur y Singapur. La 
especialización inteligente promueve el 
cambio estructural en la economía, a tra-
vés de inversiones en recursos basados 
en conocimiento y mediante una mejor 
gobernanza en la formulación de políti-
cas de CTI. Las tecnologías de propósi-
to general son vistas como una forma de 
revitalizar las industrias existentes y para 
estimular la innovación, incluyendo la in-
novación en servicios. 

La globalización y los avances en las 
TIC han permitido la fragmentación de 
la producción en la cadena de valor glo-
bal. Debido a esto, la unidad relevante 
en el análisis económico no es la indus-
tria o el sector sino la función de nego-
cios o actividad a lo largo de la cade-
na de valor (diseño, IyD, adquisiciones, 
operaciones, marketing y servicios al 
cliente). Los países tienden a especiali-
zarse en funciones de negocio o activi-
dades específicas más que en industrias 
específicas (por ejemplo operaciones de 
ensamblaje en China o servicios empre-
sariales en India). El crecimiento basa-
do en la región se considera importan-
te para la innovación dado el peso de 
las economías de aglomeración (OC-
DE, 2011). El enfoque de especializa-
ción inteligente responde a la necesidad 
de posicionar mejor a los clusters regio-
nales en la cadena de valor global, pero 
también a las regiones donde son más 
relevantes los sistemas de producción 
locales o regionales. 

* Coordinación de Innovación. Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico
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En busca de 
innovación mexicana

la reVIsTa TECHNOLOGY REVIEW reCOnOCe a 10 JóVenes eMprendedOres

Adriana Estrada

En su tercera edición, los Premios 
Innovadores Menores de 35 llegan 
a México para reconocer a jóve-
nes con los proyectos tecnológicos 

más destacados del país, no sólo para el fu-
turo de la industria en la que se desenvuel-
ven, sino para la sociedad en su conjunto.

Los Premios Innovadores Menores de 35 
concedidos por la revista Technology Re-
view reconocen el trabajo de 10 jóvenes in-
novadores mexicanos menores de 35 años, 
los cuales han desarrollado sus proyectos 
en universidades, centros de investigación 
públicos o privados y negocios emergentes, 
entre otras instituciones o empresas.

Estos emprendedores fueron nomina-
dos por expertos en sus áreas de conoci-
miento, personas de su ámbito profesional 
o académico, con un proyecto innov ador 
de diversas áreas tecnológicas (biotecno-
logía, energía, nanotecnología, transporte, 
nuevos materiales, desarrollo de software, 
entre otros), el cual debería tener repercu-
siones sociales, económicas y comercia-
les positivas.

Durante más de 10 años los Premios In-
novadores Menores de 35 han brindado re-
conocimiento internacional a los creadores 
de productos como Dropbox, Google o Fa-
cebook, mismos que no sólo han innovado 
en el sector tecnológico, sino que además 
están presentes en la vida cotidiana de mi-
llones de personas en todo el planeta.

En el 2010 se puso en marcha una es-
trategia de expansión internacional con la 
intención de descubrir el talento en paí-
ses iberoamericanos. En México, la ce-
remonia de entrega de premios, coincide 
con la conferencia Emtech México, don-
de a cada uno de los ganadores tendrá la 

oportunidad de presentar su proyecto an-
te una audiencia de 600 personas formada 
por los líderes de la comunidad tecnológi-
ca y empresarios.

Entre los 10 ganadores se selecciona-
rá a los dos perfi les más destacados para 
otorgarles una distinción especial: Innova-
dor del Año e Innovador Solidario.

Los Premios Innovadores Menores de 
35 han sido impulsores de grandes pro-
yectos con excelentes impactos sociales 

y económicos en países como India, Ita-
lia, España, Singapur, Colombia, Brasil, 
Argentina y Uruguay; convirtiéndose así 
en una herramienta para descubrir talentos 
prometedores en todo el mundo.

Reconocimiento inspira a seguir innovando

A sus 32 años, Laura Peña Paras es refe-
rente de la nanotecnología nacional (apli-
cada en materiales) debido a que optimizó 

los lubricantes para la maquinaria utiliza-
da en la producción de piezas industriales.

La investigación consistió en pruebas 
en el Laboratorio de Tribología de la Uni-
versidad de Monterrey, a lo largo de seis 
meses, para mejorar, con cinco diferentes 
nanopartículas cerámicas, lubricantes uti-
lizados por las empresas del sector.

El resultado que se obtuvo fue acrecen-
tar el tiempo de vida útil en los lubricantes 
en la producción de piezas; se pasó de seis 
a 10 meses de duración, lo que redujo los 
costos de producción.

Por su parte, Enrique Lomnitz, de 30 
años, tuvo el interés por resolver la esca-
sez de agua y la sobreexplotación de man-
tos freáticos lo llevaron a crear Isla Urbana, 
un proyecto que consiste en instalar siste-
mas de captación de agua de lluvia en casas 
de bajos recursos en la ciudad de México.

El proyecto busca perfeccionar la téc-
nica de captación pluvial en grandes ciu-
dades, por medio del diseño de captadores 
adaptados específi camente a las condicio-
nes ambientales, arquitectónicas y cultu-
rales de las casas ocupadas por familias de 
bajos ingresos.

Ambos tienen en común ser uno de los 
diez galardonados con el premio MIT Te-
chnology Review Innovadores Menores de 
35 México 2013, y reconocieron que par-
ticipar en esta convocatoria es una expe-
riencia que los motiva a seguir esforzán-
dose y perfeccionar, pero sobre todo, para 
dar un mejor servicio a la comunidad.

Estos emprendedores reconocieron que 
este tipo de proyectos pueden llegar a te-
ner un potencial no sólo local sino tam-
bién global, ya que en México existe el 
talento para lograrlo, y esperan que este 
reconocimiento inspire a mucha más gen-
te para seguir innovando. 

GaranTIZar abasTO de aGua Y enerGÍa, enTre lOs prInCIpales TópICOs analIZadOs

Analiza la Academia de Ingeniería 
desafíos ante Cambio Climático

Antimio Cruz

Existen cuatro grandes campos en 
los cuales se requerirá la partici-
pación de los ingenieros mexi-
canos para mitigar los efectos 

del cambio climático sobre la población: 
abasto de energía, agua, transporte y co-
municaciones. En estos cuatro campos ya 
hay conocimiento y experiencias exitosas, 

pero hay que alinearlos con las políticas y 
presupuesto que se desprenderán del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Lo anterior fue expuesto por el secretario 
del Programa de Ecología de la Academia de 
Ingeniería (AI), Víctor Manuel López López, 
al recordar cómo los ingenieros de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) lograron 
reactivar el abasto de electricidad y el bom-
beo de agua dulce a la zona devastada por 
el huracán Wilma, sólo tres días después del 
impacto de este fenómeno meteorológico.

El también investigador del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) señaló que es-
ta reconexión eléctrica todavía es puesta 
como ejemplo cuando ingenieros de Esta-
dos Unidos analizan la mitigación de efec-
tos de huracanes, pues ellos no pudieron 
realizar una reconexión tan rápida cuando 
impactó Nueva Orleans el Huracán Katri-
na, también en 2005.

Otro ejemplo exitoso de la ingenie-
ría mexicana para responder ante fenóme-
nos climáticos extremos y los desastres que 
acarrean, fue el diseño y construcción de un 
puente portátil que se tiende desde un extremo 
de un río y que puede soportar hasta 82 tone-
ladas de peso, es decir que permite el caso de 

camiones de carga con insumos y personas. 
Este fue un desarrollo realizado por ingenie-
ros militares y que ya se usó en los trabajos 
de construcción de la presa hidroeléctrica La 
Yesca, entre Jalisco y Nayarit.

“Los efectos del cambio climático en la 
infraestructura física son un hecho que se 
puede ver con mucha claridad y la ingenie-
ría debe participar en las labores de mitiga-
ción desde muchas de sus especialidades 
que están presentes en el quehacer huma-
no”, indicó el doctor López López ante in-
tegrantes de diferentes secciones de la AI, 
encabezados por su presidente, Humberto 
Marengo Mogollón.

El doctor Víctor Manuel López Ló-
pez, quien también es académico titular 
de la Comisión de Ingeniería Civil de 
la AI, expuso algunos ejemplos inter-
nacionales donde la ingeniería ha crea-
do soluciones para mitigar los efectos 
perniciosos del cambio climático:

En el Reino Unido, los ingenie-
ros construyeron barreras móviles so-
bre el Río Támesis que modulan el nivel 
del agua cuando hay aumentos inespera-
dos en la altura de la marea; en Holanda, 
ingenieros realizan construcciones fl otan-

tes en Amsterdam para evitar inundacio-
nes; en países de pocos recursos económi-
cos, como Togo, la ingeniería ha servido 
para construir diques rústicos pero efec-
tivos para contener el aumento del nivel 
del agua de mar y evitar inundaciones en 
plantíos de coco y granjas porcícolas.

“Estos ejemplos muestran la necesidad 
de que, además del trabajo que ya realiza 
el doctor Víctor Manuel López, en el IPN, 
se invite a las universidades a desarrollar 
grupos de análisis y evaluación de riesgos 
frente al cambio climático. Estas eviden-
cias y el hecho de que la atención al cam-
bio climático esté contemplada en el nue-
vo Plan Nacional de Desarrollo nos indica 
que se trata de una línea de trabajo para la 
ingeniería mexicana que hay que abrir y 
apuntalar”, afi rmó el presidente de la AI, 
Humberto Marengo. 

Los doctoresr Víctor Manuel López 
López y Dr Humberto Marengo
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La actuaL tecnoLogía mexicana permite La producción deL cuatro por ciento de hidrocarburos pesados

Lidera UNAM proyecto petrolero 
internacional sin precedente

Raúl Serrano

En años recientes se han descu-
bierto en México yacimientos 
de hidrocarburos en la región 
marina noreste, de los cuales 

60 por ciento se caracterizan por conte-
ner crudos pesados y extra-pesados; pa-
ra el país ello puede significar aproxi-
madamente 16 mil millones de barriles, 
pero la tecnología existente sólo permi-
te extraer menos del cuatro por ciento de 
esa cantidad.

Este es el reto que enfrenta un equi-
po de especialistas del Instituto de 
Investigaciones en Materiales (IIM), de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), crear metodologías y 
tecnología que permitan hacerlos fluir y 
ser aprovechados plenamente.

El proyecto “Estudio Reológico y 
Caracterización Fisicoquímica para el 
Desarrollo de Correlaciones Aplicables 
a Crudos Pesados” se realiza a convo-
catoria de Petróleos Mexicanos, y pa-
ra ello se contempla un presupuesto 
del orden de cinco millones de euros, 
proveniente del Fondo Sener-Conacyt 
Hidrocarburos. Se trata de una realiza-
ción sin precedente a nivel internacional 
y que tendrá impacto académico y eco-
nómico de enormes dimensiones.

Así lo explica quien dirige el proyec-
to, doctor Sergio Quiñones Cisneros, 
que agrega que en el convenio parti-
cipan la UNAM y la empresa Dowell 
Schlumberger de México, además de 
contar con la intervención indirecta de 
centros de investigación y desarrollo en 
Alemania, Francia y Canadá, entre otros.

Hasta el momento la investigación en 
el área de Reología (que estudia el com-
portamiento de los fluidos) de crudos 
pesados tienen ya medio año de inten-
sa actividad, y resta uno y medio más. 
“Actualmente se producen en Alemania 
equipos especializados para el estudio 
reológico de fluidos mexicanos, a partir 
de los diseños que nosotros les hemos 
requerido; asimismo, estamos en el de-
sarrollo de metodologías y tecnologías 
que permitirán obtener el conocimiento 
para extraer, transportar, tratar y proce-
sar este tipo de hidrocarburos”, detalla 
el especialista de la UNAM.

Cuestionar un paradigma

El mayor porcentaje de hidrocarburos 
aprovechados en todo el mundo son del 
tipo ligero, y sobre éstos hay mucha lite-

ratura, no así de los crudos pesados y ex-
tra-pesados, lo cual ha representado a los 
investigadores mexicanos un desafío de 
vanguardia.

El doctor Quiñones Cisneros explica 
que los estudios reológicos existentes de 
crudos ligeros se han realizado teniendo 
como base su comportamiento como flui-
dos “Newtonianos”, y el equipo de cientí-
ficos de la UNAM investiga a los crudos 
pesados y extra-pesados desde la perspec-
tiva de “no Newtonianos”.

“En los crudos ligeros vemos una rela-
ción proporcional entre el esfuerzo de cor-
te y la velocidad de deformación, mien-
tras que en los pesados las características 
son muy distintas debido a la presencia de 
moléculas complejas de alto peso molecu-
lar, como los asfaltenos.

“El reto es estudiar sus propiedades, 
en particular su viscosidad, para poder di-
señar sistemas confiables de producción, 
pues, desde el yacimiento hasta su pro-
ducción, los fluidos pueden enfrentar mu-
chos cambios en su temperatura y presión 
que pueden resultar en alta viscosidad e 
inclusive solidificación y, consecuente-
mente, el taponamiento de líneas de pro-
ducción y/o transporte.

“La finalidad es determinar desde la 
caracterización fundamental de los fluidos 
como sería su distribución másica (relati-
vo a toda su masa) hasta las propiedades 
macroscópicas reológicas de los fluidos 
base y sus mezclas y, a partir de ello, de-
sarrollar herramientas de diseño y predic-
ción de flujo para este tipo de fluidos no 
Newtonianos, algo que no se ha hecho en 
ningún otro lado”, menciona el especialis-
ta de la UNAM.

El equipo de científicos mexicanos es-
tudia las propiedades de la muy amplia 
gama de crudos mexicanos, desde extra-
ligeros hasta extra-pesados, y buscan con 
ello predecir su comportamiento en todos 
los escenarios de mezcla y sus condicio-
nes de producción. Es así que se estudian 

22 fluidos base, con los cuales se propon-
drá la realización de 50 mezclas.

“La idea es vender mezclas mexicanas 
en las que se combinen ligeros y pesados 
con calidad para el mercado internacional. 
Lo que deseamos es proponer una meto-
dología adecuada de mezclado basada en 
el conocimiento detallado de los fluidos 
producidos”, apunta el doctor Quiñones 
Cisneros.

 “Las herramientas de diseño tradicio-
nales frecuentemente indican que un cru-
do con estas características no fluye a cier-
tas condiciones de producción, algo que no 
es del todo correcto; por ello nos aboca-
mos a conocer el comportamiento de los 
crudos pesados, que es donde México tiene 
más reservas, para poder diseñar las condi-
ciones óptimas de producción, de mezcla-
do y de transporte; conocer las propieda-
des puede ser la diferencia entre producir 
o no”, añade el investigador universitario.

Por su parte, la doctora Rocío de la 
Torre Sánchez, integrante del equipo cien-
tífico de Reología del IIM de la UNAM, 
precisa que el grupo de trabajo es líder a 
nivel mundial en cuanto a modelado y a 
estudio de propiedades. “Tenemos un re-
conocimiento internacional muy sólido”. 

Agrega que en el proyecto internacio-
nal participan 20 especialistas de alto ni-
vel, y que la pirámide incluye estudian-
tes de licenciatura y hasta de doctorado. 
“En el IIM se tiene una estrecha relación 
con la Facultad de Ingeniería, prueba de 
ello es la estancia que actualmente están 
realizando en Francia estudiantes egre-
sados de la carrera de Ingeniería 
Petrolera con uno de nuestros co-
laboradores, como parte 
no sólo del proyecto si-
no de su misma tesis de 
licenciatura”.

La investigado-
ra incide en que el 
proyecto internacio-

nal es importan-

te incluso para la formación de recursos 
humanos. “De éste vamos a consoli-
dar un Laboratorio de Investigación en 
Flujo y Tecnología del Petróleo (LIFTp) 
en la UNAM, el cual pretendemos sea 
de referencia a nivel internacional en el 
área de propiedades termofísicas de cru-
dos pesados”, determina la doctora de la 
Torre Sánchez.

Finalmente, ambos científicos uni-
versitarios refieren que los resultados 
obtenidos hasta ahora no tienen prece-
dente y ello ha exigido un gran esfuerzo 
tanto al grupo de la UNAM como a sus  
socios a fin de poder garantizar el funda-
mento científico de las derivaciones que 
se están generando.

Otros investigadores del IIM que 
participan en el proyecto internacional 
son los doctores Octavio Manero Brito 
y Roberto Zenit Camacho. 

Doctor Sergio Quiñones Cisneros, 
Director del proyecto
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Revolucionaria tecnología digital 
para marketing y seguridad

II Cambia Japón estrategia 
en su política económica

II Nekutli, caso de 
innovación social

III

Investigadores del Centro de Biotecnología-
FEMSA del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey, diseñaron una tecnología que emplea 
la ralladura de zanahoria y obtuvieron compues-

tos fenólicos con potencial para prevenir cáncer, en-
fermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.

Además, con este proceso alterno a la ingeniería 
genética para la sobreproducción de compuestos bio-
activos en tejido vegetal, obtienen ácido shikímico, 
la materia prima para producir antivirales en el trata-
miento contra la infl uenza.

Este trabajo, que lidera el doctor Daniel Alber-
to Jacobo Velázquez,  ganó el Premio Nacional en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos (PNCTA) 2012, 
en la Categoría Profesional en Tecnología de Ali-
mentos, organizado desde hace 37 años por Conacyt 
y la Industria Mexicana de Coca-Cola. El desarro-
llo ya cuenta con una solicitud de patente de pro-
ducción, extracción y purifi cación de compuestos 
fenólicos y ácido shikímico mediante la tecnología 
propuesta.

Al respecto, Daniel Jacobo explicó que al activar 
el metabolismo de la zanahoria mediante estrés de 
corte (ralladura), se modula el fl ujo del carbono en 
su metabolismo primario y secundario mediante la 
aplicación del herbicida llamado glifosato, que inhi-
be enzimas. De esta manera se logra acumular al-
tas concentraciones de ácido shikímico y compues-
tos fenólicos en el tejido vegetal.

 “Ya concluimos las cuatro primeras partes de la 
investigación, dilucidamos el mecanismo por el cual 
la zanahoria produce estos compuestos cuando está 
sometida a condiciones de estrés. Ahora, buscamos 
la optimización de la producción para que el tejido 
vegetal produzca más de estos compuestos. Poste-
riormente queremos extraerlos para producir suple-
mentos alimenticios y el ácido shikímico. El ácido 
shikímico es la materia prima que necesita la indus-
tria farmacéutica para producir el Tamifl u, que sirve 
en el tratamiento contra la infl uenza”.

El especialista del Tecnológico de Monterrey 
agregó que emplearon zanahoria porque responde a 
los diferentes tipos de estrés, es un cultivo produci-
do a nivel mundial, y esta tecnología puede extrapo-
larse ya que la hortaliza se cultiva en cualquier lugar 
del mundo. 

En la actualidad el ácido shikímico se extrae del 
anís estrellado chino, y la planta sólo se produce en 
China; en cambio la zanahoria se cultiva en muchos 
lugares del planeta.

En la actualidad, la producción de compuestos 
bioactivos en plantas se realiza por medio de inge-
niería genética; sin embargo, esta propuesta del Tec 
de Monterrey emplea una técnica alterna en donde 
se estresa el tejido mediante corte y la aplicación de 
herbicidas. (Agencia ID)

A c a d e m i a sFumigan bodegas
de granos con ozono

la alTernaTIVa a lOs COMpuesTOs QuÍMICOs es desarrOllada pOr eMpresa MexICana

lar por en medio de los granos una corriente de ozono 
durante 48 horas.

“Lo que hacemos con el ozono es quitarle al insec-
to el área de confort de respiración, modifi cando la at-
mósfera interna. La efectividad es de 100 por ciento 
porque debemos cumplir con la Norma Ofi cial Mexi-
cana que nos exige que el grano esté totalmente libre 
de plagas en todo el trayecto de compra, venta y al-
macenamiento”, explicó el ingeniero agrónomo Mar-
tín Ramírez Falcón, director general de Agro operado-
ra de Silos y Bodegas.

Mientras está contenido y a ciertas condiciones de 
temperatura y luz el ozono mantiene sus propiedades, 
pero después de cumplir sus funciones puede ser libe-
rado y convertirse en oxígeno respirable sin dejar re-
siduos tóxicos.

“Nosotros utilizamos un sistema de recirculación 
de gases dentro de las bodegas que atraviesa la masa 
del grano, con una velocidad de avance que nos per-
mite que en una hora le estamos dando vuelta al ozo-
no. Mantenemos el grano expuesto durante 48 horas a 
ciertas concentraciones y así eliminamos a la plaga”, 
añadió Ramírez Falcón.

Gracias a esta innovación tecnológica y al modelo 
de negocios con el apoyo de Fumec y TechBA, la em-
presa mexicana que tenía 10 trabajadores en 2008 hoy 
cuenta con 73 empleados permanentes y al menos otros 
20 eventuales para las temporadas de cosecha y alma-
cenaje de granos. Sus ventas pasaron de 13 millo-
nes a 38 millones de pesos en menos de cinco 
años y están a punto de expandirse 
ofreciendo su tecnología a 
Canadá. 

Antimio Cruz

Una sustancia que está presente en la natura-
leza resultó ser igual de efectiva que otros 
compuestos químicos, mucho más tóxicos, 
cuando se desea controlar plagas en granos 

almacenados. Ingenieros mexicanos que fundaron la 
empresa Agro operadora de Silos y Bodegas, locali-
zada en Los Mochis, Sinaloa, crearon una nueva tec-
nología de fumigación efectiva que utiliza únicamen-
te ozono.

Esta innovación recibió desde 2008 el apoyo de 
la Fundación México-Estados Unidos para la Cien-
cia (Fumec) y de la aceleradora de empresas TechBA, 
gracias a lo cual ya cuentan con protección a la propie-
dad industrial de su invento y próximamente podrán 
exportar su sistema de fumigación por ozonifi cación 
a Canadá.  En México, compañías con grandes alma-
cenes de granos y de harinas, como Maseca, Mimsa y 
Bachoco ya usan esta tecnología.

Los famosos gorgojos, las palomillas del cereal y 
otros insectos llamados taladrillos, viven en un am-
biente de mucho confort cuando se encuentran en me-
dio de un silo o bodega llena de granos. Ahí perforan 
la cascarilla de los productos almacenados, se alimen-
tan libremente, tienen buena temperatura y mucho oxí-
geno para crecer y reproducirse.

Estos insectos, junto con algunos hongos, bacterias 
y virus, provocan cada año pérdidas de entre cuatro y 
10 por ciento de todos los granos que se almacenan, 
principalmente maíz, trigo, sorgo, arroz y frijol. Es-
to signifi ca, por ejemplo, que en un silo que guarda 15 
mil toneladas de granos de maíz, se desperdician entre 
600 y mil 500 kilos de cereal que podría ser ganancia 
para los productores y alimento a la población.

Hasta hace cinco años la principal manera de fu-
migar y acabar con las plagas dentro de las bodegas 
y silos era el uso de sustancias químicas como el fos-
furo de aluminio y el bromuro de metilo, las cuales 
son efectivas pero tienen el inconveniente de que 
pueden dejar residuos tóxicos para los 
consumidores. Sin embargo, 
esto puede ser sustituido 
por un sistema en el 
que se hace circu-

Obtienen de zanahoria sustancia para 
medicamento contra influenza
espeCIalIsTas del TeC de MOnTerreY 

desarrOllan TeCnOlOGÍa para ObTener 
COMpuesTOs FenólICOs Y áCIdO sHIKÍMICO
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E m p r e s a s  I n n o v a d o r a s

Antimio Cruz

Cuando se trata de innovación, a Japón no 
le gusta ser el número dos. En octubre de 
2012 la Organización Mundial de Propie-
dad Intelectual (WIPO por sus siglas en in-

glés) volvió a colocar a Japón como el país número 
uno en registro de patentes después de que había per-
dido el liderazgo en los años 2009, 2010 y 2011 fren-
te a China.

Al cierre del año 2012, este país líder en elec-
trónica, robótica e industria automotriz reportó ha-
ber invertido 130 mil millones de dólares, en sólo 12 
meses, para actividades relacionadas con la ciencia, 
la tecnología y la innovación. Se estima que 80 por 
ciento de esta inversión proviene de empresas priva-
das y en total se tienen registrados 678 mil investiga-
dores con empleo dentro de su territorio.

Durante más de tres décadas la nación nipona se 
mantuvo en el primer lugar en número de solicitudes 
de patente, pero la caída al segundo lugar registrada 
en 2009 les hizo poner en marcha un nuevo modelo 
de innovación que había sido planeando y discutido 
durante seis años. Una de las grandes novedades de 
este modelo es la creación de la fi gura de “manager” 
o “gerente” en cada una de las áreas de innovación 
estratégica que se eligen cada cinco años al dialogar 
con universidades e industrias.

El nuevo modelo de innovación japonesa fue 
puesto en marcha en 2011 dentro de la estructura de 
la Agencia Japón de Ciencia y Tecnología (JST por 
sus siglas en inglés).

Aunque la primera institución del gobierno japonés 
dedicada a impulsar la ciencia y la tecnología fue fun-
dada en 1957, la actual JST es muy joven pues exis-
te desde 2003. Ese año la JST fue reorganizada como 
una empresa pública autónoma, afi liada al Ministerio 
de Educación, Cultural, Ciencia y Deportes. Funciona 
como una empresa pública porque debe generar ingre-
sos propios, y debido a que gran parte de sus políticas, 
acciones y estrategias económicas se deciden en con-
senso con los representantes de la industria.

Gerentes por área

De acuerdo a la manera como quedó constituida en 
el año 2003, la JST elabora programas de trabajo 
de cinco años y en cada periodo selecciona nuevas 
áreas prioritarias.

Para el programa de cinco años que fue puesto en 
marcha en 2012 se establece un conjunto de 40 lí-
neas prioritarias de trabajo para la innovación. Algu-
nos ejemplos de estas líneas estratégicas son: conoci-
miento y uso de células madre y pluripotenciales para 
la salud; desarrollo de nuevas tecnologías para obtener 
energía con baja emisión de carbono; innovación pa-
ra la reconstrucción de la zona este de Japón, afectada 
por los terremotos y tsunami de 2011, y promoción de 
redes internacionales de empresas de base tecnológica.

En cada una de estas áreas existe un gerente y un gru-
po de supervisores que son encargados de dar seguimien-
to a las metas y resolver difi cultades de los proyectos.

Literalmente, la palabra Japón signifi ca “el origen 
del sol” y es por ello que el concepto de la renova-
ción y el ascenso está profundamente arraigado en su 
idiosincrasia y la manera como se describen a sí mis-
mos. En este país, que también es conocido como “la 
nación del sol naciente”, uno de cada 350 ciudadanos 
presenta una solicitud de patente cada año, según las 
cifras de la WIPO. Esto signifi ca que los científi cos, 
emprendedores e industriales japoneses inician cada 
año 366 mil trámites de patentes. 

M u n d o  I n n o v a d o r

Japón no quiere ser 
segundo en innovaciónRevolucionaria tecnología digital 

para marketing y seguridad
Miguel Pérez Rangel

Como resultado de un proyecto entre tres or-
ganismos de investigación, en 2003 surgió la 
empresa francesa Probayes, al desarrollar un 
software para toma de decisiones basado en 

métodos bayesianos (de estimación probabilística). Desde 
su introducción al mercado, este producto se ha emplea-
do en empresas relacionadas con fi nanzas, defensa, ener-
gía, optimización de procesos, distribución y marketing.

En el desarrollo de este software participó el doctor 
Juan Manuel Ahuactzin Larios, mexicano que a partir 
de 2012 dirige en nuestro país Probayes Américas, la 
cual pretende extender el mercado de la fi rma francesa 
hacia América Latina.

Situada en el Parque Tecnológico de Puebla, Probayes 
Américas es dirigida por Ahuactzin Larios, quien utilizó 
su experiencia como investigador para trabajar en siner-
gia con dos Centros Públicos de Investigación Conacyt en 
el desarrollo de otras paqueterías destinadas a la inferen-
cia probabilística, sustentadas con investigación nacional.

A partir de ese momento surgió el proyecto Mirada 
(mirada.probayes.com), referido  a la serie de aplicacio-
nes digitales Path Tracker, QR-Itinerary, Behavior Report 
y Trombinoscope que permiten analizar el registro de vi-
deos. En esencia, el proyecto Mirada utiliza un circuito de 
cámaras que registra el movimiento de personas, animales 
u objetos (entidades); este sistema es complementado por 
un software que realiza un análisis interpretativo automá-
tico de lo que ocurre en determinada zona.

El directivo de Probayes Américas refi rió que a tra-
vés de las aplicaciones de Mirada es posible conocer fac-
tores como: la frecuencia de sujetos u objetos que cir-
culan sobre determinada zona en cualquier horario, los 
días en que se registra mayor afl uencia, o bien, los fac-
tores que provocan un incremento o decremento del fl u-
jo de entidades.

Por estos motivos, las aplicaciones de este innova-
dor producto podrían determinar el potencial de éxito 
de algún negocio, ya que proporcionan datos útiles que 
apoyan ciertas decisiones sobre la conveniencia de es-
tablecer algún giro comercial en una zona específi ca. 
A decir del doctor Ahuactzin Larios, las cualidades de 
Mirada van más allá de los ámbitos comerciales:

“Las aplicaciones de nuestra tecnología permiten 
medir la afl uencia de personas sobre determinada re-
gión, pero además son capaces de seguir a un indivi-
duo particularmente y realizar un análisis de las faccio-
nes de su rostro. Estas características tienen un impacto 
incremental sobre los sistemas de seguridad actuales”, 
explicó el empresario investigador.  

La tecnología de Probayes Américas puede “apren-
der” datos nuevos sobre su propio análisis debido a que 
guarda imágenes de las entidades detectadas; sus algo-

ritmos permiten indagar sobre elementos que aparecen 
en el cuadro, y que no fueron modelados y alojados en 
su memoria previamente. Después de esto, el usuario 
podría seleccionar un conjunto de estas imágenes pa-
ra “enseñarle” al sistema datos que le son relevantes.

Una vez elaborado este proceso, el sistema es capaz 
de arrojar automáticamente un conjunto de fotografías 
que tienen alta probabilidad de reunir las características 
enseñadas. Un ejemplo de esta aplicación es cuando la 
tecnología es encauzada a reconocer vehículos, en es-
ta circunstancia, el sistema es retroalimentado con ca-
racterísticas que indican que esa imagen pertenece a un 
auto, camioneta, motocicleta, tráiler, autobús, así como 
sus diversos subtipos.  

Sin embargo, el doctor Ahuactzin destacó que la 
aplicación de búsqueda de vehículos puede ser aún más 
detallada. “Por ejemplo, estamos trabajando en el reco-
nocimiento automático de placas de autos. Con ello se 
pretende hacer un análisis del fl ujo de automóviles, pa-
ra informar al automovilista acerca del tiempo preciso 
en el que recorrerá cierta distancia, entre otros aspectos 
que tienen que ver con seguridad o mercado”. 

Muchas de las aplicaciones del proyecto Mirada ya 
se encuentran en el mercado nacional y compiten con 
los mejores sistemas de su tipo en el mundo. Esta tec-
nología es resultado de la conjunción de esfuerzos entre 
la fi rma Probayes Américas, el Centro de Investigación 
en Matemáticas Aplicadas (Cimat) y el Instituto Nacio-
nal de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), con 
el apoyo del Conacyt.

La participación del Cimat consiste principalmente 
en el desarrollo de mejoras a los algoritmos de detec-
ción y segmentación de objetos en movimiento y para 
su uso en tiempo real. En tanto que la importancia del 
INAOE se visualiza en el desarrollo de técnicas com-
putacionales para que un robot pueda reconocer perso-
nas con base en el análisis de rostros, pero también para 
encontrar dentro del video un objeto particular del cual 
no se tenga un modelo previo.

La asociación estratégica de la empresa Probayes 
Américas con dos Centros Públicos de Investigación 
Conacyt fue determinante para el desarrollo de esta tec-
nología, que aunque ya tiene antecedentes mundiales, 
se caracteriza porque ha sido optimiza-
da gracias a investigación nacional. 
Mirada se es un siste-
ma fl exible, pues 
se adapta a las 
necesidades es-
pecífi cas de ca-
da giro comercial 
y representa una tec-
nología competitiva a ni-
vel global.  guarda imágenes de las entidades detectadas; sus algo- vel global.  
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Cooperativa indígena-campesina 
entra al mercado de los probióticos

E m p r e s a s  I n n o v a d o r a s

Es indudable que México es considerado uno 
de los países con mayor creatividad inventiva. 
No obstante tal creatividad generalmente que-
da sin protección legal, y pocas veces llega a 

redituar en benefi cios directos para sus legítimos inven-
tores o para la sociedad.

El problema, además de ser cultural, implica ha-
cer un análisis para determinar en qué estamos fallan-
do; cuestionamiento que necesariamente remonta a las 
Instituciones de Educación Superior (IES), pilares en la 
formación y transmisión de conocimientos a  los futu-
ros inventores. En efecto, es a partir de las IES donde 
los alumnos -potenciales inventores- reciben de la mano 
de sus profesores, los primeros conocimientos relativos 
a la creatividad y desarrollo de tecnología.

También en las IES, los alumnos aprenden a tra-
bajar en equipo y a desarrollar proyectos tecnológicos 
que incluso pueden competir a gran nivel en el ámbi-
to internacional.

Sin embargo, las áreas de las IES dirigidas a la in-
vestigación y creatividad de proyectos inventivos co-
mo son las Ingenierías, o las áreas Químicas o Bio-
lógicas, no reciben una adecuada orientación sobre la 
protección legal de sus inventos, y mucho menos sobre 
su efectiva aplicación o comercialización en el merca-
do. A mayor abundamiento, existe tal desconocimien-
to de la propiedad industrial e intelectual, que tanto las 
IES como los mismos participantes en proyectos in-
ventivos realizados dentro de la IES y dirigidos por sus 
profesores, no saben si la titularidad de una eventual 
solicitud de patente será de ellos, de sus profesores, de 
las IES, de todos en partes iguales o del primero que lo 
registre a su nombre.

Por otro lado, las áreas legales de las IES, además 
de que en gran parte no conocen la legislación en mate-
ria de propiedad industrial y derechos de autor, se han 
vuelto simplemente receptivas de los proyectos inven-
tivos que les presentan las áreas técnicas, muchas veces 
cuando ya no tienen posibilidad de protección legal. En 
este sentido, considero que las áreas legales de las IES  
deberían de dar seguimiento y protección a los proyec-
tos inventivos desde su concepción.

Por último, las áreas de vinculación de las IES con 
las empresas y/o sociedad, también se han vuelto re-
ceptivas de los proyectos inventivos que les presentan 
y que aún con la adecuada protección legal, muchas ve-
ces son inefi caces pues no es lo que las empresas y/o 
sociedad demandan, o dicha tecnología ya se encuen-
tra superada por una más avanzada y con mejor aplica-
ción en el mercado.

Así las cosas, es claro que no obstante una IES pueda 
contar con un área creativa o de desarrollo de tecnolo-
gía, un área legal y un área de vinculación con la socie-
dad y/o empresa, toda vez que no se trabaja en conjun-
to, el resultado de un proyecto inventivo generalmente 
llega ser uno de los siguientes: los inventores crean un 
proyecto de investigación aplicada, de gran trascenden-
cia, pero carece de protección legal o de una adecuada 
difusión o mercadotecnia; o bien, los inventores crean 
un proyecto de investigación aplicada que cuenta con 
protección legal, pero no es lo que las empresas y/o so-
ciedad requieren. En ambos casos, no existe una retri-
bución para los inventores ni para la IES, situación que 
inhibe a seguir invirtiendo tiempo y/o dinero en nuevos 
proyectos de investigación aplicada.

Acorde a lo anterior, y a efecto de contar con pro-
yectos de investigación exitosos, es necesario que exis-
ta una adecuada política de trabajo en equipo entre las 
tres áreas de las IES con el objeto de crear proyectos de 
investigación aplicada que la empresa y/o sociedad de-
manden, que cuenten con una adecuada protección legal  
y que sean difundidos y/o comercializados por las IES a 
través de sus áreas de vinculación. 

La investigación aplicada en las 
instituciones de educación superior

C o l u m n a  I n v i t a d a
J. Manuel Magaña R.*

* El autor es Doctor en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, Profesor experto en 

Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad 
Panamericana Campus Aguascalientes y miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 1.
mmagana@up.edu.mx

la eMpresa JalIsCIense neKuTlI desarrOlla FOrMulaCIón a base de
las FIbras sOlubles de aGaVe Que MeJOra la salud de reCIÉn naCIdOs

Estrategia de la  transferencia tecnológica
“Para transferir tecnología de manera óptima es nece-
sario mapear productos que actualmente generen valor 
en el mercado, eso repercutirá en mayor certeza sobre los 
objetivos planteados. Paralelamente deben estimarse fac-
tores como: procurar que la inversión retorne multiplicada 
de acuerdo a las expectativas de los inversionistas, fomen-
tar la cultura emprendedora entre los investigadores y con-
siderar que una patente no es un logro, el verdadero bene-
fi cio consiste en su comercialización”.
José Bernardo Rosas Fernández, consejero para la 
vinculación de la Universidad de Cambridge con paí-
ses de América Latina, en el contexto del 25 Congreso 
ADIAT: el despegar de la innovación en México.

Apuesta a las Pymes
El apoyo a las Pymes para cualquier economía es muy 
importante, pues este tipo de empresas principalmente 
sostienen las tasas de empleo. En particular, el impulso 
a las Pymes innovadoras debe ser tomado como prio-
ridad, debido a que son el futuro de las economías ba-
sadas en conocimiento. Este soporte se puede hacer 
a través de instancias como el recientemente creado 
Instituto Nacional del Emprendedor, pero también se 

debe promover el apoyo por parte del sector privado 
por medio del concepto 

Richard Bendis, presidente de Innovation America, en 
el marco de evento Boot Camp, Inventa tu Futuro, de la 

Secretaría de Economía y Fumec. 
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Raúl Serrano

Integrada por mil 73 socios organizados en 13 coo-
perativas, todos campesinos e indígenas de las re-
giones Cardonal, Hidalgo y Cuquío, en Jalisco, 
Nekutli S. A. de C. V. conjunta más de mil hectá-

reas orgánicas certifi cadas de agave, con un promedio 
de producción de 7 mil 500 toneladas anuales.

La cooperativa emplea el agave tequilana weber va-
riedad azul como materia prima en la fabricación de 
productos alimenticios orgánicos, uno de ellos es un ja-
rabe de agave con alto contenido de fructosa que con-
tiene Metlin (inulina), fi bra soluble de alta pureza que 
la convierten en un prebiótico relacionado con el cre-
cimiento de la fl ora intestinal, además de que se asi-
mila lentamente en el cuerpo sin afectar los niveles de 
glucosa en sangre, por lo que puede ser consumida por 
personas diabéticas.

Asimismo, Nekutli desarrolló una fórmula em-
pleando fi bras orgánicas solubles de alta pureza obte-
nidas del agave llamadas Metlin y Metlos; el producto 
ha comprobado su efi cacia en recién nacidos que por 
alguna razón no pueden consumir leche materna, y en 
quienes se incrementan la capacidad de absorción y fi -
jación de calcio en los huesos, además de que fortalece 
el sistema inmune y previene la obesidad.

El desarrollo científi co contó con el respaldo del Insti-
tuto Nacional de Pediatría (INP), institución que compro-
bó en 600 bebés el efecto probiótico (que favorece el de-
sarrollo de la fl ora microbiana del sistema digestivo) de 
Metlin, y de Metlos, al estimular el crecimiento selectivo 
de una o más bacterias benéfi cas en el colon, con lo cual 
se fortalece el sistema inmunológico.

Los resultados comprobaron que 
los lactantes alimentados con las fór-

mulas adicionadas con los productos de Nekutli mos-
traron una buena absorción de calcio, lo que garantiza 
una densidad ósea similar a la de quienes consumie-
ron leche materna, con lo cual se previene la osteopo-
rosis adulta.

Además, en los participantes se mejoró el aparato 
digestivo al presentar mayor cantidad de bifi dobacte-
rias y lactobacilos, los cuales ayudan en la digestión y 
se relacionan con una menor incidencia epidemiológi-
ca de alergias, y con la prevención de algunas formas 
de crecimiento de tumores.

Al respecto, el ingeniero Manuel Cruz González, 
director general de Nekutli, menciona que para la in-
vestigación y desarrollo de Metlin y Metlos, la empre-
sa recibió apoyos del Fondo de Innovación Tecnológi-
ca de la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

Para corroborar las propiedades tecno funcio-
nales, de seguridad y su efecto prebiótico, Metlin y 
Metlos han sido sometidos a estudios por la UNAM 
y las universidades de Agricultura de Cracovia (Po-
lonia), de Boku en Austria, de TNO (Holanda); asi-
mismo, cuentan con las certifi caciones de Bioagricert, 
Ecocert, NOP, CEE, Bio Suisse (Suiza), JAS (Japón), 
COR (Canadá) como productos orgánicos, además es-
tán certifi cado como Kosher, y la planta cuenta con las 
certifi caciones de AIB y SILLIKER .

Desde 2012, Nekutli participa en TechBA, un pro-
grama de la Secretaría de Economía operado por la 
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia 
(Fumec) dedicado a fomentar la internacionalización 
de estas empresas de base tecnológica.

“Hemos constituido esta sociedad producción rural 
cuyos productos han alcanzado los mercados de Estados 
Unidos, Europa, Asia y América Latina, y que genera 

tres mil salarios directos. 
Los apoyos de Fumec 

nos han permitido ensan-
char nuestro horizonte con 

apoyo legal y en consolidar 
nuestras actividades en Ca-

nadá”, puntualiza el 
ingeniero Cruz 

González. 
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F e d e r a l i z a c i ó n

Tienden red inalámbrica para la 
conectividad en San Luis Potosí

Operada pOr el IpICYT, la COnexIón Cubre 95 pOr CIenTO de las esCuelas de eduCaCIón básICa de la enTIdad

Gráfico por Violeta Trejo

Karina Galarza Vásquez

El uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC’s) 
es fundamental para mantener una 
conectividad equitativa en una re-

gión, misma que debe incluir a las comuni-
dades más pequeñas y alejadas, a las que, 
por lo general, no les son provistos los servi-
cios de internet y telefonía.

En este contexto, resalta que San Luis Po-
tosí ya cuenta con una Red Estatal Pública de 
Conectividad, utilizando enlaces de microon-
da y acceso de última milla WIMAX, la cual 
fue diseñada, construida y es operada por el 
Instituto Potosino de Investigación Científica 
y Tecnológica (IPICYT), lo que coloca al es-
tado a la vanguardia en el uso de las TIC’s en 
los sectores de la educación, salud y guberna-
mental. Esto se debe a que provee una señal 
de comunicación inalámbrica (Internet, tele-
fonía digital y videoconferencia) hasta las zo-
nas más remotas y marginadas.

“La red se creó como parte del progra-
ma de la Secretaría de Educación Pública 
que permeó al estado bajo el modelo ‘Ha-
bilidades Digitales para Todos’ (HDT), 
cuyo objetivo se centró en dotar de aulas 
telemáticas y conectividad a las escuelas 
de nivel secundaria en sus distintas moda-
lidades, a fin de fortalecer el aprendizaje y 
la interacción de los estudiantes con alum-
nos del mismo y otros estados”, refiere el 
maestro César Díaz Torrejón, coordina-

dor del Centro Nacional de Supercómputo 
(CNS) del IPICYT.

Si bien el proyecto fue iniciativa de la Se-
cretaría de Educación Pública, ahora que ya 
está construida la red, otras instancias están 
interesadas en sumarse, como la Universi-
dad Autónoma de San Luis, los colegios de 
bachilleres y los institutos tecnológicos. Ac-
tualmente se están interconectando a la red, 
en pruebas piloto, algunas dependencias del 
gobierno, escuelas de nivel medio superior 
y hospitales, por lo que en el corto plazo se 
abrirá como un servicio para el estado.

De acuerdo con el especialista, este tipo 
de red favorece la equidad social, ya que se 
provee el servicio de acceso a internet a co-
munidades que, por su naturaleza y condi-
ciones, muy difícilmente lo iban a poder te-
ner. Se trata de comunidades muy alejadas, 
con una densidad de población muy peque-
ña que ni siquiera están contempladas en los 
esquemas tradicionales de telefonía rural.

Única en su tipo

Debido a que la red se construyó con enla-
ces de microondas y tecnología WIMAX, 
la señal se recibe en las escuelas con una 
antena, aunque en el interior de las mis-
mas hay una red normal (con cable o wi-
fi); y ésta es la que captan los dispositivos 
de los usuarios finales, como laptops, telé-
fonos celulares y tablets.

“En el CNS tenemos la capacidad de 
monitorear esta red en tiempo real, pode-
mos ingresar a las diferentes aulas y si hay 
problemas con la red se pueden tomar ac-
ciones de manera remota, por ejemplo, de 
aislamiento en caso de propagación de vi-
rus”, explica el maestro Díaz Torrejón. 
Además, se trata de un sistema que pue-
de ampliarse según se requiera y está co-
nectado a la Red Nacional de Impulso a la 
Banda Ancha (NIBA).

Logros y beneficios

En una primera etapa, se construyó una red 
dorsal (núcleo que soporta un alto nivel de 
tráfico) que se extendía a los extremos del 
estado y se incluyeron 125 telesecundarias 
y 41 primarias indígenas, a las cuales se les 
dotó de equipo de cómputo, internet y tele-
fonía IP (permite integrar en una misma red 
comunicaciones de voz y datos).

“En las siguientes fases creció la red 
dorsal, lo que garantizó la disponibilidad 

en el servicio y permitió una cobertura en 
señal superior al 95 por ciento del total de 
escuelas de educación básica en el esta-
do”, comenta el director del CNS.

Cabe destacar que en todas las escuelas 
se está instalando telefonía IP, de hecho, la 
gente de las comunidades acude a las aulas 
de la escuela para interactuar con familiares 
que viven en otros estados o fuera del país.

“Para el IPICYT este proyecto ha sido 
muy importante en varios sentidos, ya que 
en primer lugar representó un reto diseñar, 
construir y operar una red de este tamaño, 
amén de la experiencia que se ganó. Por 
otra parte, estar interconectados con la red 
NIBA nos brinda la posibilidad de interac-
tuar con los demás centros Conacyt”, aco-
ta el maestro Díaz Torrejón.

La experiencia obtenida con la construc-
ción de la red facilitó al IPICYT trabajar el 
mismo proyecto en el estado de Queréta-
ro, donde están terminando de construir una 
dorsal bajo el mismo esquema en microon-
das y tecnología WIMAX para interconec-
tar escuelas secundarias. “En la primera fase 
se van a incorporar 196 escuelas secunda-
rias equipadas y conectadas”, indica.

Con este proyecto, San Luis Potosí da 
un paso importante a nivel nacional en 
materia de comunicaciones inalámbricas, 
modernizando la infraestructura del esta-
do, con un potencial de interconexión de 
un poco más de dos millones de usuarios 
en el estado. 

Alcances de la red

* El estado es el primero en tender 
una red de esas características

* Se basa en tecnología WIMAX, a 
través de microondas

* El servicio ofrece internet, 
telefonía y videoconferencias

* La cobertura alcanza 95 por 
ciento de escuelas de educación 
básica

* La señal es recibida por medio 
de antenas
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