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Fondo Mixto Conacyt–Gobierno del Estado de Querétaro

El Fondo Mixto (FOMIX) que suscriben el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Gobierno del Estado de 
Querétaro, fue creado en el año 2002 y tiene como objetivo 
administrar los recursos financieros que integran dicho 
fideicomiso a efecto que se destinen a fomentar y canalizar 
apoyos a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico de 
interés para el estado de Querétaro.

Los recursos del FOMIX se destinan a proyectos científicos, 
tecnológicos y de innovación inter inst i tucionales,  
multidisciplinarios, con impacto social, vinculados con el sector 
productivo y con usuario final identificado. 

La revista electrónica que se presenta tiene como finalidad 
atender un aspecto importante del Fondo, que es el de promover 
la difusión y divulgación de los resultados alcanzados por los 
proyectos que fueron apoyados.

Esperamos que la serie de revistas electrónicas que se elaboran 
con el apoyo del FOMIX-Querétaro contribuya a consolidar una 
cultura científica y tecnológica en el estado.
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El Programa de Desarrollo Institucional (1995-2000) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), a través del Programa de 
Investigación Científica y Tecnológica, apunta que corresponde al 
Instituto fomentar proyectos estratégicos que contribuyan al 
desarrollo científico y tecnológico nacional, y mejorar la calidad 
de vida de la sociedad mediante la investigación científica básica 
y aplicada.

El 15 de diciembre del año 1995 la Comisión Interna de 
Administración adoptó el acuerdo 4/95-5 de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), por el cual se autorizó al Instituto 
adquirir los activos del Instituto Mexicano de Investigaciones 
Tecnológicas A. C. (IMIT), en liquidación, a fin de incorporar sus 
bienes al patrimonio institucional y destinarlos a reforzar las 
actividades de investigación en materia de ciencia aplicada y 
tecnología avanzada.

El 30 de agosto de 1996, el entonces Director General del IPN, 
ingeniero Diódoro Guerra Rodríguez, con la aprobación del H. 
Consejo General Consultivo, expidió el acuerdo de creación del 
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada (CICATA) con fecha 2 de septiembre del mismo año, 
cuyo propósito fundamental quedó definido en su nombre mismo.

La Unidad Querétaro inició operaciones en 1997, en las 
instalaciones ubicadas en la calle 'José Siurob', Colonia Alameda. 
Sus tres primeros directores fueron los doctores Feliciano 
Sánchez Sinencio, Juan Manuel Figueroa Estrada y José de la 
Luz Martínez Montes, en ese orden.

Breve semblanza 
del Centro de 
Investigación 
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A partir del mes de julio del año 2000 la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la entonces Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo (hoy de la Función Pública) autorizan la 
estructura de la Unidad Querétaro, y el 5 de abril del año 2001 es 
nombrado director interino el doctor Adrián Luis García García.

El 6 de febrero de 2003 se llevó a cabo en esta Unidad el primer 
examen de grado de Maestría, correspondiente a una alumna 
que dedicó tiempo completo a sus estudios. El 27 de junio de ese 
año se graduó el primer alumno que dedicó tiempo parcial a sus 
estudios.

A partir de diciembre de 2004 los Programas de Posgrado en 
Tecnología Avanzada fueron admitidos en el Programa Integral 
de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP) 2.0 del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Antes del PIFOP, el 
Posgrado en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada atendía alumnos de medio tiempo, en su 
mayoría; esto es, que trabajaban y estudiaban, lo que permitió 
que sus tesis y trabajos de asignatura tuvieran aplicación directa 
en su actividad profesional. Los alumnos de tiempo completo 
contaron con becas institucionales del IPN para estudios de 
Posgrado, además de los apoyos económicos del Programa 
Institucional de Formación de Investigadores (PIFI).

En noviembre de 2006, el ex director general del Instituto, doctor 
Enrique Villa Rivera, nombró al doctor Joaquín Salas Rodríguez 
como director de la Unidad Querétaro.

El 22 de abril de 2010 la doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez, 
directora general del IPN, designa al doctor Jorge Adalberto 
Huerta Ruelas.
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El 1 de febrero de 2014, la propia doctora Yoloxóchitl Bustamante 
Díez designa a la doctora Eva González Jasso, actual directora 
del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada.

Hoy, el CICATA Unidad Querétaro sirve de enlace entre la 
comunidad científica y los sectores productivos de bienes y 
servicios a fin de ofrecerles soluciones a sus problemas de 
desarrollo científico y tecnológico, con un enfoque 
interdisciplinario, multidisciplinario, innovador y de excelencia, en 
un marco de sustentabilidad.

Asimismo, atiende la formación de recursos humanos de alto 
nivel, contribuyendo, así, a fortalecer la calidad y la 
competitividad del aparato productivo en México.

Su visión a futuro (2025) es ser un Centro de Investigación de 
vanguardia y consolidarse como formador de recursos humanos 
emprendedores, competitivos e innovadores.

Desarrollo de una nariz electrónica para el control de calidad en la 
industria de alimentos.

Debido a su continuo crecimiento, la industria de alimentos del 
estado de Querétaro se encuentra constantemente en la 
búsqueda de tecnología y conocimiento que ayude a optimizar 
sus procesos y mejorar la calidad de sus productos. 

Se ha encontrado que, en especial la industria de alimentos, 
necesita de asesoría, investigación y desarrollo en el área de 
'química de sabores y fragancias', demanda ésta que no ha sido 
cubierta hasta ahora por instituciones de la región. 

De ahí que se abra una gran oportunidad para promover la 
investigación y la generación De recursos humanos pertinentes 
con el entorno.

Gran parte de los procesos de este importante ramo industrial 
deben controlarse para generar productos de alta calidad. Para 
ello, las áreas de Control de Calidad llevan a cabo una gran 
variedad de análisis tanto en línea como en el producto 
terminado, a fin de evaluar la calidad del alimento de diversas 
formas. 

Una de las prácticas más utilizadas es la 'evaluación sensorial', 
que consiste en la prueba del alimento por un panel de jueces 
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entrenados, o de consumidores sin entrenar, quienes determinan 
la aceptación o el rechazo del producto de acuerdo con su 
percepción personal. 

Cuando es llevado a cabo de manera correcta, el análisis 
sensorial es una herramienta muy útil para determinar la calidad 
de un alimento. Sin embargo, el éxito de la evaluación, su 
exactitud y precisión, está sujeto a la disponibilidad de los 
panelistas, a su estado físico y anímico, y a su sensibilidad ante 
los cambios que puede presentar el alimento. 

Además, mantener un panel entrenado en óptimas condiciones 
cuesta mucho dinero. En ese sentido, el uso de instrumentación 
mecánico-electrónica que pueda sustituir a los panelistas en la 
evaluación de la calidad de un producto, es una alternativa que 
posee ventajas, siempre y cuando se le dé un mantenimiento y 
una calibración adecuados. 

Un instrumento así puede trabajar las 24 horas del día, sin 
interrupción. Tiene una alta reproducibilidad y exactitud en los 
resultados y, una vez hecha la inversión inicial, el costo de 
mantenimiento es muy inferior al que necesita un panel de jueces 
entrenados. 

En este contexto surgió la necesidad de generar instrumentos 
que realicen este trabajo, los cuales bien pueden ayudar a 
mejorar el desarrollo y la competitividad de las empresas de 
alimentos en el estado de Querétaro.

En una primera etapa, se llevó a cabo la creación de una nariz 
electrónica basada en la detección de compuestos de aroma por 
medio de 'espectrometría de masas' y el análisis de los patrones 
de fragmentación mediante análisis multivariado y redes 
neuronales. 

En una segunda etapa, se comprobó la funcionalidad del 
instrumento como herramienta para el control de calidad en 
alimentos, entrenándolo para evaluar la calidad de tres productos 
producidos por empresas del ramo alimenticio en Querétaro: café 
tostado, quesos, y vinos de mesa.

Así pues, el objetivo general del proyecto que damos a conocer 
en este número del boletín Casos Exitosos, es el de desarrollar 
una nariz electrónica para su uso en la determinación de calidad 
del producto en las industrias de alimentos.
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Sus objetivos  son los siguientes: 

· Formación de recursos humanos de alto nivel, capacitados en el área de 'química de 
sabores', para atender las demandas que genere la industria de alimentos de 
Querétaro.

· Nuevas áreas de formación de investigadores a través de la realización de proyectos 
de investigación y/o desarrollo tecnológico que contribuyan a la solución de los 
problemas que afectan el desarrollo de nuestra entidad. 

· Creación y consolidación de grupos de investigación en las instituciones académicas, 
Centros de Investigación y empresas relacionadas con el ramo.

Los resultados esperados, son los siguientes:

· Lograr el desarrollo funcional y comprobado de un prototipo de nariz electrónica para 
la determinación de calidad de producto por medio de la composición química del 
aroma y el sabor, en las industrias de alimentos del estado de Querétaro. 

· Demostrar su aplicación en las áreas de Control de Calidad respectivas.
· Finalmente, realizar la transferencia de tecnología u oferta del servicio para, al menos, 

una industria de alimentos del estado de Querétaro.

Éste proyecto fue financiado mediante el Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT - 
Gobierno del Estado de Querétaro (proyecto QRO-2008-CO2-
106643), con un monto de $108,000.00 MN.

Industria de alimentos.

Impacto científico.- El desarrollo de narices electrónicas ampliará 
el conocimiento sobre los mecanismos de detección y 
codificación de las señales de sabor y de aroma en los seres 
humanos. Además, conlleva el desarrollo y aplicación de nuevos 
materiales.

Impacto tecnológico.- Las narices electrónicas son instrumentos 
de medición de alta tecnología que utilizan sensores sofisticados 
y métodos de análisis de datos, de primer nivel. Al desarrollar 
estos sistemas, se incrementa la capacidad tecnológica y se abre 
la posibilidad de generar transferencia de tecnología hacia el 
sector productivo.

Impacto social.- Al generar recursos humanos de alto nivel en 
áreas de alta tecnología, como lo son el desarrollo de narices 
electrónicas, se provee a la sociedad de más y mejor calidad del 
personal que se inserte al sector productivo.

Impacto económico.- Las ventajas económicas que ofrece la 
creación e implementación de narices electrónicas en la industria 
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de alimentos, como herramientas de control de calidad del 
producto, se hallan, sobre todo, en la reducción de costos de 
producción y en más ganancias, debido a la disminución de 
pérdidas y a la elevada calidad del producto final, el cual será más 
aceptado por el consumidor.

Impacto ambiental.- No se detecta impacto ambiental 
significativo.

Impacto geográfico.- Estatal, regional y nacional.

El Plan de Trabajo del Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada y de su Programa de Posgrado 
en Tecnología Avanzada, se ha trazado como objetivo 
fundamental la formación de recursos humanos de alto nivel 
pertinentes con su entorno, mediante proyectos vinculados con la 
industria, a fin de asegurar la fácil inserción de los egresados en el 
sector productivo. 

De este modo, el proyecto Desarrollo de una nariz electrónica 
para el control de calidad en la industria de alimentos se integra 
perfectamente con los objetivos institucionales.

Como antecedente, cabe subrayar que no existe actualmente un 
programa, en el estado de Querétaro, que forme recursos de alto 
nivel en el área de 'química de sabores y fragancias', por lo que 
esta demanda de la industria de alimentos no se encuentra 
cubierta.

Formación de capital 
humano y/o de 

empleos generados 
sostenidos

  



Por ello, el Posgrado en Tecnología Avanzada del CICATA 
Querétaro es el único donde puede obtenerse una formación en 
el área de 'química de sabores y fragancias', que el Instituto 
Politécnico Nacional está promoviendo fuertemente.

En ese marco, se ha logrado un impacto cuantitativo: un 
estudiante de Maestría graduado, y dos tesistas de Ingeniería 
graduados. 

Maestría en Tecnología Avanzada: Gerado Díaz Murcio. 

Ingeniería Bioquímica: Ana Laura Villa Lagunas y Gerardo Díaz 
Murcio. 

Responsable Técnico: Dr. Pedro Alberto Vázquez Landaverde.
Tel: (442) 229-0804 ext. 81027.
Correo electrónico: pavazquez@ipn.mx

Más información

http://www.invdes.com.mx/innovacion/433-nariz-electronica-catadora-de-alimentos

ht tp: / /not ic ias.univers ia.net .mx/en-por tada/not ic ia/2010/02/26/185067/nar iz-
electronica-catadora-alimentos.html

http://www.youtube.com/watch?v=i6CoM2BtA1Q

http://www.youtube.com/watch?v=yJ5pOtUwEEQ

www.youtube.com/cicataqro
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