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EDITORIAL
La triple hélice Academia/Gobierno/Industria:

Querétaro Caso de Éxito

H

ace 25 años en Querétaro se inició una
acción de gran trascendencia que a la
postre haría del Estado de Querétaro
una economía vibrante y de alto crecimiento económico, me refiero a lo que hoy conocemos como la triple hélice, esto es, la acción
concertada entre Gobierno, Academia e Industria detonando oportunidades de crecimiento
y desarrollo para el Estado y sus habitantes. En
el crecimiento de la economía del estado de
Querétaro es significativa la presencia de sus
centros de investigación y universidades, tanto
públicos como privados. En la era de la economía del conocimiento ya no hay margen para el
desarrollo sustentable sin la concurrencia de la
ciencia y tecnología. La política estatal sostenida
a lo largo de más de dos décadas de fomento
para el establecimiento y desarrollo de centros
de investigación en el Estado, ha propiciado que
Querétaro sea un polo de atracción académico
y de investigación de primer nivel, tanto nacional como internacionalmente, para las industrias
de base tecnológica. No es de sorprender que
el capital más valioso que posee la industria
de base tecnológica, es precisamente el capital
humano. Recursos humanos altamente competitivos, entrenados para resolver problemas
novedosos, creando a su vez ambientes de innovación. Es precisamente en el ecosistema formado por la Industria, la Academia y el Gobierno
donde se favorece la creación de más y mejores
empleos, de generación productos y servicios de
alta calidad a precios competitivos, lo que a su

vez se traduce en una mejor calidad de vida para
la población en general. Sin duda la presencia
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav, en el Estado de Querétaro ha
venido a fortalecer el desarrollo del estado por
partida doble, por un lado, preparando recursos
humanos altamente calificados con grados de
maestría y doctorado en programas reconocidos
por el CONACYT como de competencia internacional, y por otro, estableciendo laboratorios
de clase mundial que brindan a la industria del
Estado y de la región servicios de investigación
y desarrollo tecnológico en ciencia y tecnología
de materiales de primerísima calidad. A lo largo
de los últimos quince años el Cinvestav Unidad
Querétaro ha integrado a la vida productiva
del estado y del país más de 200 Maestros en
Ciencias y más de 150 Doctores en Ciencias
entrenados y graduados por los investigadores
del Cinvestav Unidad Querétaro. El Estado de
Querétaro cuenta con grandes centros de investigación de prestigio internacional que son
pieza fundamental del motor que impulsa a la
economía del Estado. La triple hélice, que también podría ser referida como la trenza dorada,
es la clave del éxito del estado de Querétaro. En
el ecosistema extendido “triple hélice” + sociedad todos tenemos un lugar para aportar lo mejor de nosotros mismos en beneficio del Estado
y del país.
Dr. J. Mauricio López Romero
Director Cinvestav Unidad Querétaro
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Manifiesta interés María Elena Álvarez Buylla en

trabajo científico del Cinvestav

E

l director del Cinvestav, Unidad Querétaro, doctor Mauricio López Romero, se
reunió con la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, en
lo que fue un primer acercamiento para establecer vínculos institucionales de colaboración.
Durante el encuentro, la científica de la Universidad Nacional Autónoma de México manifestó
su interés por conocer a detalle los proyectos
que se realizan en la Unidad, con mira a invitar a
los investigadores a participar en los programas
estratégicos nacionales que actualmente se definen, además de incorporarlos a las agendas de
trabajo que se desarrollarán a lo largo del sexenio.
“Habrá que focalizar proyectos nacionales, estamos a punto de formalizar los programas estratégicos, pero también llamaremos a diferentes
líderes a generar agenda de diferentes temas,
que por supuesto ya no respondan a mercados
lineales; será mediante convocatorias nacionales que coordine y articule temas de interés nacional”, comentó Álvarez-Buylla.
Luego de que el doctor López Romero destacara la capacidad científica y tecnológica de la
Unidad, la titular de Conacyt enfatizó que Cinvestav es un ejemplo de que en los centros de
investigación públicos nacionales cuentan con
una capacidad de infraestructura y recursos de
calidad.
“En México se ha generado mucho talento, mucha capacidad de infraestructura y mucho valor
potencial que, sin embargo, no se agrega a industrias nacionales, sino que se agregaba a industrias trasnacionales, entonces ese valor, en
lugar de fortalecernos, de quedarnos con nuestros propios medios de producción y nuestra
propia industria con bases tecnológicas y científicas, todo se fuga”, consideró.
Mauricio López coincidió y estableció que, por
ejemplo, el Cinvestav Unidad Querétaro ha formado 300 científicos en el área de ciencias de

300

científicos
ha formado el
Cinvestav Unidad
Querétaro en el área
de ciencias de los
materiales

los materiales y que, como el resto de las instituciones científicas, no existe capacidad para
dar cabida como parte de su planta científica
a todos los alumnos, por lo que la generación
de empresas mexicanas de base tecnológica es
una opción para dar acuse al conocimiento de
los jóvenes científicos y fortalecer la industria
mexicana.
Destacó los proyectos científicos y tecnológicos que existen en el Cinvestav Unidad Querétaro en sus laboratorios, y resaltó la labor de
los dos laboratorios nacionales: el Laboratorio
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Recubrimientos Avanzados (LIDTRA) y
el Laboratorio Nacional de Proyección Térmica
(Cenaprot).
A esta reunión de trabajo acudió también el
doctor Alejandro Manzano, como coordinador
técnico de la Unidad Querétaro del Cinvestav.
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De Problemas Inversos a

Agujeros Negros
R. Michael Porter,
Investigador en la Unidad Querétaro

L

os servicios noticieros alrededor del
mundo han anunciado con entusiasmo
la reciente hazaña de una fotografía de
un agujero negro que se encuentra en el
centro de la galaxia conocida como M87.
Como se sabe, un agujero negro se llama así
porque ni la luz ni ningún otro tipo de radiación puede escaparse de su fuerza gravitacional, por lo que la imagen muestra más bien las
cercanías del agujero, figura que se ha bautizado “anillo de fuego”, alrededor de un centro
oscuro, que es en efecto la “sombra” del fenómeno astronómico.
Esta imagen fue producida un siglo después
de que la teoría de Einstein predijo la existencia de los agujeros negros, por un grupo
interdisciplinario de astrónomos, astrofísicos,
ingenieros y otros cuyos datos observacionales fueron interpretados por un algoritmo desarrollado por Katie Bouman, quien durante
los primeros años del proyecto era estudiante
de doctorado en Ingeniería Eléctrica y Ciencias Computacionales. Su algoritmo fue un
avance enorme en el campo de los llamados
“problemas inversos” de la matemática.
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Cada problema inverso corresponde a un
problema directo. En este caso, un objeto de
interés produce una señal x, pero por alguna
razón se distorsiona en el camino de producir un fenómeno medible y. Cuando se puede
describir este proceso de distorsión matemáticamente, la solución del problema directo
nos da una función y = f(x) que en principio
se puede computar. Como lo que nos interesa
es el valor de x, planteamos el problema inverso, que es de encontrar la función inversa
x = f─1(y).
Desafortunadamente, muchas diferentes señales x (posiblemente un número infínito)
producirán un mismo resultado y. Esto significa que debido al proceso de distorción, la
medición no provee toda la información necesaria para deducir con certeza cuál fue la
señal original.

35

Cuando esto sucede, no existe una relación
inversa f─1. De hecho, ésta es la situación para
la mayoría de los problemas inversos de la matemática. Por ejemplo, un problema inverso
que ha sido estudiado en el Departamento de
Matemáticas del Cinvestav-Querétaro es de
recuperar el potencial (gravitacional, electrostático, o de otro tipo) que aparece en alguna
de las ecuaciones de la física, conociendo el
espectro (el conjunto de eigenvalores) de la
ecuación. El cálculo del espectro cuando se
conoce el potencial es el problema directo.
Para una ilustración detallada del cálculo de
un problema directo en el contexto de las
ecuaciones de Sturm-Liouville, véase el artículo “Algunos retos clásicos para computadoras modernas” en este número de “Gaceta Ciencia que Comunica”.
El problema inverso considerado en la tesis1
de la Dra. Bouman es aplicado a la información obtenida de diez telescopios grandes
esparcidos alrededor del mundo (“Event Horizon Telescope”), cada uno aportando una vista fragmentaria del agujero negro desde una

perspectiva ligeramente diferente.
Los datos son para frecuencias de radio y no
del espectro visible, que no nos puede llegar
de forma clara desde la distancia de 53.3 millones de años luz. El algoritmo aplica consideraciones de probabilidad (la inferencia bayesiana) para determinar cuál entre la infinidad
de posibles configuraciones es la más verosímil. Fue necesario demostrar que el algoritmo
no es sesgado, es decir, hacer un análisis muy
cuidadoso para asegurar que la imagen “más
razonable” no es considerada así por causa de
nuestras ideas preconcebidas de cómo es un
agujero negro.
En la mencionada tesis, se desarrolla también
un algoritmo para “ver alrededor de esquinas” usando la luz que está dispersada desde
afuera hacia adentro de la región de la imagen
que consideramos como “visible”. Al observar
cambios en la luz a través del tiempo, se logra
obtener imágenes de objetos que no están
dentro del campo visual de la cámara, sin usar
equipo especial como en métodos anteriormente desarrollados para este fín.

El Dr. Michael Porter K. labora en el
Departamento de Matemáticas del Cinvestav desde 1978. Con licenciatura en
matemáticas de Harvard College y doctorado en Northwestern University, tiene
más de 50 artículos de investigación en
matemáticas teóricas y de divulgación.
Ha colaborado en trabajos sobre diversos
campos aplicados, como las matemáticas
financieras, la biología celular y la contaminación atmosférica. En el año 2006
se trasladó de la Ciudad de México a la
Unidad Querétaro del Cinvestav donde
colaboró en el establecimiento de la sede
del Departamento de Matemáticas en
este estado.

K. L. Bouman, “Extreme Imaging via Physical Model
Inversion: Seeing Around Corners and Imaging Black
Holes”, tesis doctoral, Massachusetts Institute of Technology (2017)
1
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Cinvestav apuntala

sector minero del país
sudamericano

E

l Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) firmó
un convenio de colaboración con la
Universidad Católica de Santa María,
en Arequipa, Perú, con el objetivo de
crear nuevas líneas de investigación en el área
de proyección térmica, que beneficie el sector minero del sur de país andino a través de
intercambio académico y con el desarrollo de
proyectos de investigación específica.
La participación del Cinvestav se hará a través
del Centro Nacional de Proyección Térmica
(Cenaprot), ubicado en la Unidad Querétaro,
el cual es un laboratorio que cuenta con infraestructura y equipamiento para el trabajo
científico y la innovación tecnológica en el
desarrollo de recubrimientos por proyección
térmica.
Cenaprot presta servicios de procesamiento,
diagnóstico y desarrollo tecnológico, además
de generar conocimiento científico en temas
de frontera para las áreas de aeronáutica, automotriz, energía y biomedicina, a través de
proyectos de investigación de colaboración
internacional con impacto económico y social
en el país.
Juan Muñoz Saldaña, responsable de este laboratorio nacional, destacó que se ha logrado una de las infraestructuras más poderosas
en el mundo en proyección térmica, logrando
generar una gran cantidad de recursos humanos.
“La idea es que, con la experiencia obtenida,
inspiremos iniciativas similares para que crezcamos de manera conjunta y que podamos
presentarnos ante potencias en temas de pro-
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La idea es que,
con la experiencia
obtenida,
inspiremos
iniciativas similares
para que crezcamos
de manera conjunta
y que podamos
presentarnos ante
potencias en temas
de proyección
térmica como
un consorcio
multinacional
conformado
principalmente
por países
Latinoamericanos

yección térmica como un consorcio multinacional conformado principalmente por países
Latinoamericanos”.
Esta colaboración entre las instituciones educativas se da por la inquietud que tiene la Universidad Católica de crear el primer centro de
investigación tecnológico de rociado térmico
en el país sudamericano, para la cual ya se encuentran en conversaciones con la industria
minera local, que ha expresado la necesidad
de contar con el apoyo tecnológico por parte
de la academia y de institutos de investigación, por lo que el apoyo del Cinvestav será de
crucial relevancia para ese objetivo.
El director general del Cinvestav, José Mustre
de León, hizo hincapié en la importancia de
crear relaciones y de intercambiar experiencias con países de América Latina, para tener
un mejor sistema de articulación en investigación.
Manuel Briseño Ortega, rector de la Universidad Católica de Santa María, destacó que
contar con el desarrollo de esta tecnología es
esencial para su país, sobre todo si se considera que Arequipa y el sur del Perú tienen una
gran actividad minera, profesión que puede
salir muy beneficiada con este convenio.

57

Embajador científico de Fundación Alexander von Humboldt
México y Alemania fortalecerán sus vínculos académicos y lo
harán luego de que la Fundación Alexander von Humboldt
designó a Juan Muñoz Saldaña, investigador del Cinvestav
Unidad Querétaro, como su embajador científico en nuestro
país por un periodo de tres años.
Argentina, Brasil y Chile tienen mayor participación en la comunidad humboldtiana, por lo que uno de los objetivos del
también responsable del Laboratorio Nacional de Proyección
Térmica (CENAPROT) será incrementar la afluencia de investigadores mexicanos que reciben distinciones de ese organismo.
“Este honor surge de una invitación de la Fundación, después
de revisar la trayectoria de investigadores humboldtianos en
diferentes países. Pertenezco a la sociedad humboldtiana
porque en 2015 fui galardonado con la beca Georg Forster,
para una estancia académica de 18 meses en el Centro Aeroespacial Alemán, ubicado en Colonia”, explicó el especialista.
La designación se hizo este mayo de 2019. La Fundación
Alexander von Humboldt es una organización sin fines de
lucro, con un presupuesto anual de 68 millones de euros,
que otorga 25 becas por año (con dos mil euros mensuales)

para realizar investigación en diversas áreas científicas; tiene
como misión difundir el espíritu del hombre que la inspiró y
quien tuvo un acercamiento muy importante con México. En
1803, el Barón Alexander von Humboldt, explorador alemán,
llegó a México y durante un año realizó diversas actividades
de investigación para fortalecer el interés por la ciencia en
el país. Más de dos siglos después, la Fundación que lleva su
nombre promueve la cooperación de excelencia entre investigadores alemanes y extranjeros de todas las áreas disciplinares; sus programas permiten viajar a Alemania para realizar
investigación científica.
Muñoz Saldaña es doctor en ciencias por el Instituto de Cerámicos Avanzados de la Universidad Técnica de Hamburgo y
ha trabajado en el Instituto de Investigación en Materiales de
la DLR, líder internacional en el desarrollo de recubrimientos,
desarrollando una temática relevante para México: barreras
térmicas utilizadas en álabes de turbinas aeronáuticas.
En México, la aeronáutica, particularmente en Querétaro,
es muy relevante. En la última década más de 300 empresas
dedicadas a la actividad se han alojado en la entidad por las
condiciones inmejorables de la región para realizar sus actividades; actualmente la entidad cuenta con un aerocluster
considerado el quinto más grande en el mundo.
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Desarrolla Cinvestav

instrumento de medición de turbidimetría de
bajo costo con amplia gama de aplicaciones
Dr. Alejandro J. Gimenez,
Investigador postdoctoral en la Unidad Querétaro
Dr . Gabriel Luna Bárcenas,
Investigador en la Unidad Querétaro

L

a turbidez en líquidos es una propiedad
que va ligada a la cantidad de materia
suspendida en los mismos, ésta propiedad es algo cotidiano que a veces usamos sin darnos cuenta, por ejemplo: al
momento de servirnos un vaso con agua si esta
tiene una apariencia turbia sabemos que no es
adecuada para consumo. Así rápidamente por
medios visuales tomamos la decisión de consumir el agua o no.
Por otro lado, a nivel industrial para cuestiones
de estandarización y control de calidad se necesita poder asignar valores de medición con respecto a referencias conocidas, también es indispensable tener capacidad de medir la turbidez
con una resolución mucho más allá de la capacidad visual del ser humano. Por esta razón se
usan los turbidímetros y nefelómetros, estos
son instrumentos que relacionan la cantidad de
partículas suspendidas con las propiedades ópticas del liquido como son la transmisión y dispersión de luz, para estas funciones se requieren instrumentos costosos ya que implementan
mecanismos complejos tales como monocromadores y esferas de integración entre otros.
Recientemente en el Cinvestav Unidad Querétaro dentro del grupo de investigación de Polímeros Avanzados a cargo del doctor Gabriel
Luna Bárcenas se ha desarrollado un método
sencillo y económico que puede leer turbidez
en líquidos con alta resolución y que ha demostrado potencial para ser usado en varias aplicaciones prácticas. Este método se basa en usar
una cámara de video para captar una imagen
transmitida a través de un líquido semitransparente y por medio de un algoritmo matemáti-
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FIG. 1

Turbidímetro de análisis
de imagen, la construcción
es muy simple ya que solo
consta de una cámara
de video que enfoca dos
cubetas ópticas, el calculo
de la turbidez se realiza a
partir del análisis digital de
las imágenes obtenidas.

Iluminación
difusa de Led

Patron
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Referencia

Video
Camara

79

co se calcula un valor de turbidez; esto de
manera muy parecida a como los seres humanos evaluamos la calidad del agua que
vamos a beber. El sistema desarrollado usa
adquisición digital de datos para cuantizar
las mediciones de turbidez repetidamente y
con alta resolución.
La fortaleza de este instrumento se basa en
usar como sensor de medición una cámara
digital, las cámaras digitales son muy usadas
en diversas aplicaciones como teléfonos
celulares, computadoras personales, automóviles, entre otros. La fabricación a gran
escala permite que las cámaras de video
sean de bajo costo, sin embargo, son instrumentos muy sofisticados y poderosos. Por
ejemplo la cámara que se uso en nuestros
experimentos es una webcam que costo
menos de 150 pesos, esta cámara captura
a color en 8 bits y resolución VGA, lo que
representa: 3 (colores rojo, verde, azul) X
256 (niveles de 8 bits) X 640 X 480 (Pixeles),
esto es igual a 236 millones, este dato sirve
para resaltar la cantidad de información que
puede ser capturada por una cámara de video de bajo costo, aparte vale la pena mencionar que el sistema es capaz de capturar
esta cantidad de información 30 veces por
segundo.
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FIG. 2

Captura de imagen del
turbidímetro, para eliminar ruido e inestabilidad
en el sistema la medición
de la muestra se hace
diferencialmente
comparando contra una
referencia de turbidez
(agua desionizada).

El turbidímetro desarrollado tiene una amplia
gama de aplicaciones en sectores biotecnológicos, industriales, farmacéuticos y científicos.
Probablemente la aplicación más directa de alto
impacto sea la evaluación de calidad del agua
para consumo humano, dentro de Cinvestav
hemos evaluado el potencial de varias aplicaciones específicas una de ellas es la medición
de cultivos bacteriales, hemos hecho pruebas
midiendo la turbidez de caldo de cultivo cuando
se agregan cantidades controladas de bacterias
y hemos observado que en periodos cortos se
comienza a ver un incremento fuerte turbidez
que es proporcional a la cantidad de bacterias
inicialmente agregado al caldo, esto puede ser
en un futuro una herramienta para medición
rápida de presencia de bacterias. Otra aplicación probada exitosamente es la evaluación de
estabilidad de coloides en suspensión, la resolución es tan grande que en tiempo real podemos

observar decrementos de turbidez debido a la
sedimentación de los coloides.
La novedad del sistema y su potencial para aplicaciones prácticas motivó que el año pasado
Cinvestav sometiera al IMPI una solicitud de
patente “Turbidimetría de alta resolución por
análisis diferencial de imagen”, el autor principal de la patente es el doctor Alejandro J. Gimenez, investigador postdoctoral en Cinvestav
Unidad Querétaro, también de nuestra misma
Unidad son autores de la patente el doctor José
Mauricio López Romero, el doctor Gabriel Luna
Bárcenas, y el doctor Francisco Javier Medellín
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
también colaboró en la patente. Todavía desconocemos el rango completo de aplicaciones
que esta tecnología puede llegar a tener, pero
las actuales aplicaciones probadas demuestran
un gran potencial.

FIG. 3

Cambio relativo de turbidez cuando se agregan diferentes cantidades de bacteria E.coli: cuando se agregan 20 µL de cultivo
bacterial (línea verde), cuando se agregan 2 µL de cultivo bacterial (línea naranja), cuando no se agregan bacterias (línea
negra). Se puede ver que la medición de turbidimetría tiene
una buena correlación con la cantidad presente de bacterias.

GACETA CIENCIA QUE COMUNICA

911

Materiales de cambio
de fase
para
almacenar
energía

Dr. Alejandro Manzano Ramírez Investigador en la Unidad Querétaro
J.L. Reyes Araiza División de Posgrado e Investigación Universidad Autónoma de Querétaro

A

ctualmente, el aumento de la demanda de energía ha generado una disminución de los recursos energéticos, el
cambio climático y la contaminación
ambiental. Una gran fracción de la energía es
consumida en las edificaciones para dotar de
servicios y comodidades a los residentes.
Una forma de reducir los requisitos de energía
y contribuir a la mejora del medio ambiente es
centrarse en el diseño y síntesis de nuevos materiales de construcción y sistemas de almacenamiento de energía.
Un sistema de almacenamiento de energía
se basa en materiales con bajas propiedades
físicas. En ese sentido los materiales de cambio de fase (PCM por sus siglas en inglés) han
llamado la atención en recientes años por su
utilidad para almacenar calor latente, cuyo trabajo se basa en el principio de que a medida
que aumenta la temperatura, el material almacena energía al cambiar su fase de una a otra
y liberarla en la dirección opuesta. Existe una
diversidad de PCM cuyas propiedades están
relacionadas con su disponibilidad para ser empleadas en diferentes rangos de temperatura,
compatibilidad con el material de confinamiento, segregación y seguridad. Pueden ser con-

finados por impregnación en yeso, concreto,
etc. o encerrados en cápsulas de polímero, por
ejemplo.
Características, ventajas y desventajas
El aumento del interés de diferentes sectores industriales por los materiales de cambio
de fase, ha generado la necesidad por validar
mediante investigaciones la capacidad de almacenar calor con tales materiales, inclusive,
algunas empresas ya han obtenido productos
comerciales para una cierta aplicación. Para la
industria de la construcción actualmente existen dos grupos principales de productos: a)
agregados micro encapsulados para mortero y
paneles de yeso y b) concretos prefabricados.
En el caso de materiales cerámicos, alumino-silicatos activados alcalinamente, geopolímeros,
han demostrado tener un gran potencial para
servir como materiales base de materiales de
cambio de fase, basado en el almacenamiento
de calor latente de fusión, que a medida que
aumenta la temperatura, el material almacena
energía al cambiar su fase de sólido a líquido y
liberarla cuando la temperatura disminuye, frío
cuando está caliente ¡¡¡¡¡¡¡¡ y calienta cuando
está frío ¡¡¡¡¡¡¡¡
MAYO 2019
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Algunos retos clásicos
para computadoras modernas
Sergii M. Torba
Investigador en la Unidad Querétaro

C

asi cada día nos encontramos con noticias que muestran poder de algoritmos
y computadoras modernas. Hace poco,
el 21 de diciembre de 2018, salió la noticia que se encontró un nuevo número
de Mersenne, 282,589,933─1, que es el más grande número primo conocido y tiene 24,862,048
dı́gitos. Hace 20 años, el más grande conocido
número primo todavı́a no llegaba a un millón de
dı́gitos. En 14 de marzo de 2019 se anunció
un nuevo record en calcular los dı́gitos del número π, en esta vez fue mas que 31 millón de
millones de dı́gitos, 500 veces más que hace 20
años. Claro que estos records en sí son poco
prácticos, sin embargo muestran el progreso en
el desarrollo de algoritmos y computadoras.
El avance en el área de aprendizaje automático es aún más impresionante. El algoritmo AlphaZero aprendió a jugar Go y Ajedrez desde cero a niveles sobrehumanos. Los avances
de algoritmos en reconocimiento de imágenes,
videos y voz, en traducción de textos podemos
observar constantemente. Casi cada día escuchamos de logros en aplicaciones tales como
diagnóstico de enfermedades.
¿Y si pensamos en una área clásica como ecuaciones diferenciales? ¿Donde son los retos para
algoritmos y computadoras modernas? Sorprendentemente, no hay que ir lejos. Uno es el
problema de Sturm-Liouville, cuya historia tiene
casi 200 años. Se considera una ecuación lineal
diferencial de segundo orden y dos condiciones
en frontera,

∞
notemos como { n}n=0
. Se conoce la asintótica
de eigenvalores, se conoce que eigenfunción n
posee exactamente n ceros dentro del intervalo
(a, b) y muchas propiedades más. Sin embargo, a
pesar de incontables aplicaciones del problema
espectral de Sturm-Liouville, calcular eigenvalores y eigenfunciones numéricamente todavía es
un reto para paquetes de software tales como
Matlab o Mathematica.

Jacques Charles
François Sturm
(1803–1855)

Joseph Liouville
(1809–1882)

Consideramos el problema de Coffey-Evans [1],
caso particular de (1)–(3) con [a, b] = [ ─π/2, π/2],
p(x) 1, r(x) 1, q(x) = γ2 sin2 2x─2γ cos 2x y
α = β = π/2. Este problema resulta del estudio de perdidas electromagnéticas en líquidos
dipolares y es famoso por tener primeros eigenvalores en grupos de 3 valores muy cercanos.
Para demostrar que tan difícil resulta ser ese
problema, consideramos uno más sencillo: para
la misma ecuación diferencial resolver el problema de Cauchy y(─π/2) = 1, yj(─π/2) = 0 para λ =
0. Este problema posee la solución exacta, y(x)
= exp(γ/2 + γ/2 cos 2x), lo cual permite verificar
la precisión de métodos numéricos. Hemos tratado de resolver este problema para el valor γ =
50 con Wolfram Mathematica 8.0, permitiendo
incluso el uso de aritmética de precisión arbitraria y unas horas para terminar el calculo. Nótese
que la solución exacta satisface y(π/2) = 1. Lo
más cercano que nos devolvió Mathematica fue
y(π/2) 62!
Los investigadores V. V. Kravchenko, R. M.
Porter y S. M. Torba del Departamento de Matemáticas, Cinvestav–Unidad Querétaro, han
desarrollado 2 nuevas representaciones para
soluciones de ecuación (1).
La primera representación [2] se llama serie de
potencias en parámetro espectral (SPPS de las
primeras letras en inglés) y tiene la forma

y se busca valores de λ, llamados eigenvalores,
para cuales existe una solución no-trivial y que
satisface (1)–(3) (obviamente y = 0 satisface el
problema para todo λ).
Se conoce que todo problema
de Sturm-Lioun=0
ville posee una sucesión {λ } ∞ de eigenvalores.
Las soluciones no-triviales que corresponden a
eigenvalores se llaman eigenfunciones. Les deGACETA CIENCIA QUE COMUNICA

donde u0 es una solución particular de (1) para
λ = 0 y los coeficientes X (n) y X (n) obtienen como
integrales recursivas
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donde x0 es un punto fijo del segmento [a, b].
Para introducir la segunda representación (que
se llama la serie de Neumann en funciones de
Bessel, NSBF) [3] supongamos para simplificar
las formulas que [a, b] = [0, b], p(x) ─1, r(x) 1.
El caso general se puede consultar en [4]. En tal
caso las 2 soluciones linealmente independientes de (1) están dadas por

rica, no hay necesidad de calcular los integrales
de manera analı́tica. El método de integración
de Clenshaw-Curtis (y su modificación por Filippi) [5] permite calcular en unos segundos los
coeficientes con hasta cientos d e dı́gitos exactos. Como ilustración, consideramos el problema de Cauchy para el potencial de Coffey–Evans
que presenta tantos problemas para Wolfram
Mathematica. Usando la representación SPPS
en unos 5 minutos obtuvimos la solución aproximada tal que su diferencia con la solución exacta
no superaba 4.10─642! Además, calculamos los
primeros eigenvalores y correspondientes eigenfunciones.
Como se puede ver, un cambio minúsculo entre
λ2, λ3 y λ4 cambia drásticamente la solución
del problema. Esto explica dificultades para los
métodos numéricos.

donde ω = √λ, jn las funciones esféricas de Bessel y los coeficientes βn se obtienen de los siguientes integrales recursivas.

,
Cuadro 1: Los primeros eigenvalores del problema de Coffey-Evans para γ = 50.

La ventaja de la primera representación es la
excelente aproximación por medio de sumas
parciales de la solución para valores de λ relativamente pequeños. Adicionalmente, la misma
representación puede ser usada para calcular
(incluso numéricamente) la solución particular
u0 para λ = 0.
La ventaja de la segunda representación es que
las sumas parciales tienen una cota de error independiente del valor (real positivo) del parámetro espectral. Como consecuencia, uno puede
calcular cualquier conjunto de eigenvalores con
precisión que no se deteriora para eigenvalores
grandes.
Las dos representaciones son perfectamente
aptas para su realización completamente numé-

Figura 1: Las eigenfunciones que corresponden a los eigenvalores λ2,3,4 del problema de Coffey-Evans para γ = 50.
Para ilustrar la segunda representación, consideremos el problema espectral

En tan solo 22 segundos pudimos calcular los
primeros 500 eigenvalores con mas de 100
dígitos exactos!
MAYO 2019
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Premio Alejandrina

para científicos de nuestra Unidad

P

or su trayectoria científica y académica, los científicos Alejandro Manzano Ramírez y Luis Gerardo Trápaga Martínez, del Cinvestav Unidad
Querétaro, obtuvieron el Premio Alejandrina que
otorga la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ),
el gobierno del Estado, empresas y diversas dependencias.
Este reconocimiento que surge en 1985 fue instaurado
por el doctor Octavio S. Mondragón para reconocer la
investigación universitaria, humanística y en ciencias
ambientales, así como a la creación artística, en memoria de su esposa Alejandrina Gaitán de Mondragón.
Desde su inicio en 1985 y hasta el año de 2016, se han
sumado aproximadamente 30 diferentes promotores
que entienden como uno de sus compromisos prioritarios, impulsar la creación del conocimiento como detonante fundamental del desarrollo social.
El Premio Alejandrina ha recibido desde su fundación y
hasta este año 2019, 1152 participaciones y ha otorgado 242 premios a ganadores en los Primeros, Segundos
y Terceros lugares, así como Menciones Honoríficas.

Luis Gerardo Trápaga Martínez

Alejandro Manzano Ramírez

Doctor en ciencias por el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés),
Estados Unidos, es investigador con licencia de
Cinvestav Unidad Querétaro, para ocupar la dirección del Centro de Tecnología Avanzada del
Estado de Querétaro (CIATEQ), del sistema de
centros públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Doctor en Ciencias por la Universidad de Sheffield, Inglaterra, es investigador titular de Cinvestav Unidad Querétaro. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias 2018, es premio
Querétaro al merito empresarial en la modalidad de ciencia y Tecnologia e Innovación 2018,
además de ser miembro del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), Nivel III.

Recibió el Premio Alejandrina por Trayectoria Científica: es egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigador asociado en Ingeniería de
Materiales del MIT, y cuenta con un posdoctorado en el Centro de
Procesamiento de Materiales del mismo instituto.

Recibió el Premio Alejandrina por Trayectoria Científica: fue
acreedor a la Beca para Estancias en la Universidad Politécnica de Valencia de Investigadores de Prestigio del Programa de
Apoyo a la Investigación y Desarrollo, además de ser miembro
del Comité Técnico de Internacional del IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología en Materiales Compuestos 2007.

Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
Nivel III. Cuenta con diversos reconocimientos y entre ellos el del
gobierno del Estado de Querétaro a través de su Consejo de Ciencia y Tecnología por haber obtenido el primer lugar en el Simposio
“La Investigación y el Desarrollo Tecnológico en 2002, por su trabajo “Implementación de Modelos Matemáticos para el Análisis
de Procesos de Fundición de Aluminio”.
También es miembro de la Asociación Mexicana de Directivos de
la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, por la innovación tecnológica del proyecto Mecanismo de incrustación de
polvo de diamante en platos de estaño, en abril de 2006.
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Es evaluador en varias revistas científicas especializadas y reconocidas a nivel internacional, es miembro del comité técnico
de normalización del Instituto Mexicano del aluminio (IMEDAL).
Entre sus líneas de investigación se encuentran Procesamiento de
materiales compuestos susceptibles a emplearse en la industria
aeronáutica y automotriz, Funcionalización de cerámicos verdes
“geopolímeros” para degradación de volátiles orgánicos y microorganismos, y Diseño y Optimización de celdas solares orgánicas,
entre otras.
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El científico, un actor que contribuye
al desarrollo del país: José Mustre

E

l director del Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados, José Mustre de
León, afirmó que las mesas de diálogo
nacional que se realizaron en días pasados para la elaboración de la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología deben servir de base
para el Plan Nacional de Desarrollo en Ciencia
y Tecnología.
Los puntos de vista que se presentaron por
parte de la comunidad científica, dijo, también
deben ser parte de una visión amplia y general
del sector.
El Doctor en física afirmó que “(lo importante)
es que pueda servir para hacer modificaciones
a la ley existente donde hay áreas de oportunidad sin descartar algunas cosas que han sido
positivas”.
El investigador agregó que como país se deben
tener metas ambiciosas y dar continuidad a varios programas para no cambiar cada seis años,
“porque eso frena el desarrollo de las capacidades de ciencia y tecnología nacional”.

Mustre de León recordó que desde antes de
que entrara en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, unas 80 instituciones del sector y empresarios se reunieron
con él y le presentaron un documento en el
que se hacían recomendaciones sobre el sector.
Estimó útil aprovechar toda la capacidad que
existe en el sector, pues “somos casi 30 mil investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores”. En ese sentido, aseguró que los investigadores de Cinvestav no se
sienten aludidos por los señalamientos de la
existencia de una mafia en el sector de ciencia
y tecnología.
“La postura que yo detecto de los investigadores del centro, por el trabajo que hacemos,
es que nadie se sintió aludido por esto, nunca
nos hemos percibido como un grupo que se ha
beneficiado o que haya tomado ventaja de las
oportunidades del país, sino más bien como un
actor que contribuye al desarrollo del país”, expuso.

Se suma Querétaro

a foros de consulta de Conacyt

C

on la presencia de investigadores, académicos, comunidades científicas y
tecnológicas; universidades, centros
de investigación públicos y privados,
así como representantes de sector empresarial, se llevó a cabo el Foro Estatal de Consulta
“Humanidades, Ciencia y Tecnología en México: Presente y Futuro”.
El encuentro fue organizado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Querétaro (Concyteq), la Red Nacional de
Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y
Tecnología, A.C. (Rednacecyt), el Gobierno del

Estado de Querétaro, la Secretaría de Educación de la entidad y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Como parte del foro, se establecieron mesas
de trabajo para el análisis de temáticas de
ciencia básica, ciencia aplicada y vinculación;
apropiación social y vocaciones científicas,
además de federalismo y marco legal.
La inauguración del foro estuvo a cargo del
director general del Concyteq, Raúl Iturralde
Olvera; el secretario de Educación, José Alfredo Botello Montes; el director regional Centro
del Conacyt, Renzo D’Alessandro Nogueira; la
directora del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México campus Juriquilla, Lucía Capra Pedol; el delegado
estatal de Programas para el Desarrollo en el
Estado de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz
y el director de Desarrollo Empresarial de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu)
Germán Borja Garduño.
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