
Resuelve ADN  
el misteRio

EGIPTO. La encontraron en 
1903, pero es hasta ahora que la 
identidad de la reina Hatshepsut, 
la figura más importante del 
Egipto faraónico, que gobernó 
entre 1479 y 1458 a. C., ha 
sido corroborada, gracias a la 
comparación de muestras de 
su ADN tomadas de los huesos 
de la pelvis y la de una muela 
hallada en una vasija con el 
nombre de la reina. El hallazgo 
fue presentado ayer por el grupo 
de científicos dirigido por el 
arqueólogo Zahi Hawass. 

“Ecovía” se inscribe en uno de 
los cinco macroproyectos de la 
UNAM, llamado “La Ciudad Uni-
versitaria y la energía”. 

La idea es explorar nue-
vas tecnologías relacionadas con 
combustibles más eficientes y 
menos contaminantes, según ex-
plicaron investigadores. 

Aunque aún no se tiene con-
templado que “Ecovía” salga de 
las instalaciones de CU, la idea se-
rá retomar los aprendizajes del 
proyecto —cuya inversión fue de 

2 millones de pesos— para llevar-
lo a una escala comercial. 

Las empresas automotrices 
en México planean comerciali-
zar este tipo de vehículos para el 
2020, por lo que la UNAM busca 
no quedar rezagada ante el avan-
ce tecnológico, según expresó 
Mariano García. En el macropro-
yecto participan, además del CD-
MIT, la Coordinación en la Maes-
tría en Finanzas y el Posgrado en 
Diseño Industrial de la UNAM, 
que suman 20 integrantes. 

Una economía del hidrógeno

Proyectan centro de investigación y licenciatura

Van por tecnología
eólica mexicana

d Consideran prioritario 
desarrollar en el País 
aerogeneradores para 
aumentar la producción

REFORMA/Staff

La mayor parte de la tecnología que 
se utiliza para producir energía eóli-
ca en México es importada, una ten-
dencia que, según especialistas, ten-
dría que revertirse para aprovechar 
al máximo este recurso renovable y 
reducir costos.

En este ánimo de lograr la gene-
ración de una tecnología propia se 
trabaja en el País en la construcción 
del Centro Regional de Tecnología 
Eoloeléctrica (Certe), que operará el 
Instituto de Investigaciones Eléctri-
cas (IIE), y una nueva licenciatura 
en Energías Renovables que impar-
tirá la UNAM. 

“Desarrollar un mercado propio 
de generadores (encargados de con-
vertir la energía cinética del viento en 
electricidad) puede ser un excelente 
trampolín hacia el resto de América 
Latina”, afirma Oscar Jaramillo, del 
Centro de Investigación en Energía 
de la UNAM, quien diseña la matrí-
cula de la licenciatura. 

México, calcula el especialista, 
lleva un atraso de una década en in-
vestigación técnica de la energía del 
viento. 

Por si fuera poco, existen pocos 
recursos humanos especializados en 
los diferentes tópicos de la genera-
ción eoloeléctrica, incluyendo los as-
pectos técnicos, económicos, ambien-
tales, comerciales y sociales, coincide 
un documento del IIE. 

Para 2016, la Comisión Federal 
de Electricidad planea obtener 0.6 
por ciento de la electricidad total del 
viento, mientras que en 2005, este 
porcentaje fue de 0.002.

“Si los aerogeneradores se impor-
tan, no existen limitaciones para al-
canzar esa meta. Sin embargo, los 
mayores beneficios para el país se po-
drían obtener contando con tecnolo-
gía nacional”, asegura Marco Borja 
Díaz, investigador del IIE y líder del 
Proyecto Eólico del Certe.

Para conseguirla, Borja explica 
que se necesita que la investigación 
mexicana desarrolle los rotores, los 
mecanismos de control y el genera-
dor eléctrico del aparato, además de 
los sistemas de conexión a la red.

El Certe, que se abrirá durante el 
primer trimestre de 2008, busca for-
mar investigadores especializados, 
entre otras cosas, para facilitar pro-
yectos de desarrollo de tecnología 
nacional, que puedan fabricar nue-
vos generadores.

Ubicado cerca del parque eólico 
La Venta, el centro contará con tres 
aerogeneradores que se utilizarán pa-
ra realizar pruebas en torno a la ade-
cuación de las turbinas a las condi-
ciones locales de viento. 

Con apoyo financiero del Pro-
grama de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Fondo pa-
ra Medio Ambiente Global del Ban-
co Mundial, el Certe buscará inno-
vación mexicana en el campo de los 
generadores eólicos, aunque aún no 
se establecen líneas de investigación 
específicas. 

“Los proyectos orientados al de-
sarrollo tecnológico aún están en eta-
pa de formulación y evaluación”, di-
jo Borja. 

Por su parte, el CIE de la UNAM 
pretende inaugurar en un año la nue-
va licenciatura que, según Jaramillo, 
cuenta con el 75 por ciento de avan-
ce en la currícula, cuyo plan de estu-
dios establece la especialidad en In-
geniero Eólico. 

PrOPOnEn sIsTEmas híbrIdOs
Otro reto que se han planteado los 
desarrolladores de tecnología eólica, 

La producción
energética Cantidad y tamaño

        La energía del viento, que
          depende de su velocidad, hace
que las aspas se "levanten"
sobre un rotor. 

1         Las aspas mueven
          el rotor, que hace
girar unas 30 a 60 veces
por minuto a un eje más
pequeño.

2

        El rotor está
          conectado a un
generador, que también
hace girar para producir 
la electricidad.

3

El doblar el diámetro de las aspas
puede aumentar hasta 4 veces
la electricidad obtenida.
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Cómo llega al usuario
Las turbinas de viento pueden usarse a escala doméstica y cuando producen
más de 100 kilowatts se conectan a una red eléctrica para su distribución.

Aerogenerador eólico Transformador Subestación eléctrica Ciudad

Por arriba de los 30
metros, los generadores
pueden alcanzar los
vientos más veloces
y obtener menor tur-
bulencia provocada por
el funcionamiento de
la turbina. 

Para la producción de energía
eólica se utilizan aerogenera-
dores, que convierten la energía
cinética del viento (movimiento)
en energía mecánica capaz
de producir electricidad.

Las aspas están diseñadas
aerodinámicamente de forma
que puedan rotar fácilmente
con el viento. 

Los generadores más
potentes que se han
fabricado alcanzan
los 6 Megawatts
de potencia. 

d

d

1 MW.
Abastece
a 750
hogares.

2 MW.
1500
hogares.

6 MW.
4500
hogares.

La altura de los aerogeneradores va de los 30 a los
186 metros, que es el más grande del mundo, con una
potencia de 6 MW. Los más comunes miden 55 metros. 

Mayor altura, mayor energía

30 m 60 m 180 m 181.33 m
Torre Latino

además de la construcción de los ge-
neradores, es ir en contra de la “in-
termitencia” del viento. Y es que al 
igual que la solar, la eólica no es una 
energía constante, sino que oscila de 
acuerdo con la velocidad del viento y 
la época del año. 

Lo anterior puede llegar a pro-
vocar que el abasto de electricidad 
no sea el que se requiere para aten-
der la demanda. 

Borja y Jaramillo propusieron 
a través de un artículo publicado en 
2005 la creación de un sistema híbri-
do que combine generadores eólicos 
con una hidroeléctrica pequeña en 
dos zonas de Oaxaca, donde existe 
buen flujo de agua y viento.

“El esfuerzo se dirige a tener sis-
temas de almacenamiento de ener-
gía, para que cuando se tenga el re-
curso natural se pueda almacenar”, 
explica Jaramillo. 

En la Ventosa (Oaxaca), el único 
parque eólico del País, el potencial de 
viento disminuye durante los mismos 
meses en los que se presenta alta pre-
cipitación pluvial. 

Borja, quien trabaja en el “Plan 
para disminuir las barreras para el 
desarrollo de la energía eólica en 
México”, afirma que el IIE tiene am-
plio interés en desarrollar proyectos 
eoloeléctricos combinados con otras 
tecnologías, como la solar o la geotér-
mica, además de la hidráulica. 

La opción  
más viable

Gracias a la disminución de 
costos de los generadores eóli-
cos, más países apuestan a es-
te tipo de energía como una op-
ción para reducir la dependen-
cia del petróleo y las emisiones 
de gases invernadero. 

Según la Administración de 
Energía de EU, la electricidad 
del viento sigue siendo más ca-
ra que el uso de gas natural o 
carbón, pero es más barata que 
la nuclear y la solar. 

En el mundo están instala-
dos 75 mil MW, lo que constitu-
ye el 1 por ciento de la energía 
mundial. La Asociación Mun-
dial de Energía Eólica estima 
que para 2010, habrán instala-
dos 160 mil MW, más del  
doble que lo actual. Los países 
con mayor generación son  
Alemania, España y Dinamarca. 
En México, se calcula que  
exista un potencial de 5 mil 
Megawatts y sólo se porucen  
85 en Oaxaca. 

Crean vehículo
de hidrógeno

dDiseñan en la UNAM 
un prototipo ecológico 
híbrido que utilizará 
también baterías

REFORMA/Staff

Un grupo de investigadores de la 
UNAM concluyó el diseño de un ve-
hículo ecológico que funcionará con 
celdas de hidrógeno y baterías lla-
mado “Ecovía”, informó el ingenie-
ro Mariano García del Gállego, uno 
de los responsables del proyecto.

El primer prototipo del auto-
transporte podría estar listo en un 
año, según detalló García del Gállego, 
cuando se hayan incorporado las cel-
das y baterías que se importarán, y se 
concluyan las pruebas pertinentes. 

El vehículo está pensado para 
operarse dentro de Ciudad Univer-
sitaria y una vez listo se le asignarán 
funciones como labores de auxilio 
vial, servicio médico, vigilancia, car-
ga y reparto. 

El sistema que utilizará “Ecovía” 
es conocido como “híbrido” porque 
combina celdas de hidrógeno y ba-
terías de última generación, las cua-
les almacenan la electricidad pro-
ducida.

Las celdas de hidrógeno conta-
rán con una Membrana de Intercam-
bio de Protones (PEM, por sus siglas 
en inglés), la cual realiza de manera 
más eficiente que otras tecnologías 
existentes el intercambio necesario 
de protones para la producción de hi-
drógeno dentro de cada celda. 

Esta membrana tiene un costo 

de 500 dólares por metro cuadrado, 
una tecnología que la UNAM podría 
desarrollar para no importarla, dijo 
García del Gállego, del Centro de Di-
seño y Manufactura (CDMIT), pero 
que para esta ocasión no se ha podido 
producir por falta de tiempo.

“Cuando se concibió la fabrica-
ción de este automóvil los investiga-
dores pensaron en crear las celdas y 
las baterías en México. Sin embar-
go, esto se complicó por el costo de 
los materiales y la duración del pro-
yecto, estimada en 2 años”, dijo el in-
geniero. 

El costo económico de la pro-
ducción de este combustible es uno 
de los mayores retos que han enfren-
tado quienes apuestan por una “eco-
nomía del hidrógeno”. 

La producción de prototipos no-
vedosos de celdas de hidrógeno si-
gue siendo muy costosa en compa-
ración con los motores de gasolina. 
Cada kilowatt (de electricidad) pro-
ducido a partir de hidrógeno costaba 
en 2005 diez veces más que el obte-
nido con gasolina. 

En cuanto a las baterías, explicó 
García del Gállego, están hechas con 
hidruro metálico, un compuesto que 
asimila el hidrógeno y lo almacena. 
La vida útil de este tipo de baterías es 
de 10 años, utilizando una recarga de 
hasta 20 mil ciclos antes de ser cam-
biadas, una de las innovaciones que 
empresas automotrices han utiliza-
do para vehículos híbridos.

“Este vehículo ligero ofrecerá una 
posibilidad innovadora y versátil de 
movilidad ecológica. Al ser impulsa-
do por celdas de combustible de hi-
drógeno, se trata de la única tecno-
logía 100 por ciento ecológica: sólo 
emite vapor de agua y calor”, con-
cluyó García del Gállego. 

A tomar  
en cuenta
Existen al menos cuatro 
variables que condicionan 
cuánta energía se produce:

d La velocidad del viento
d El radio de las aspas
d La altura de las torres
d La densidad del aire

Logran en ratones 
revertir el autismo

CHICAGO.- Investigadores estado-
unidenses han revertido los sínto-
mas del retraso mental y el autismo 
en ratones, inhibiendo una enzima 
que afecta las conexiones entre las 
células cerebrales, dejando entrever 
un posible tratamiento a esas enfer-
medades.

Los investigadores del Mas-
sachussets Institute of Technology 
(MIT) demostraron que podían re-
vertir los daños cerebrales presentes 
en el llamado síndrome X-Frágil, in-
hibiendo una enzima clave del cere-
bro llamada PAK, según un estudio 
publicado ayer en la revista de la Aca-
demia Nacional de Ciencias (PNAS).

En los seres humanos, el síndro-
me X-Frágil (FXS) es la principal 
causa de retraso mental y la razón 
genética más común del autismo, el 
complejo y devastador desorden que 
está siendo diagnosticado en un cre-
ciente número de niños.

El estudio abre la esperanza de 
que el daño cerebral visto en niños 
de esas condiciones pueda ser rever-
tido e identifica un objetivo para fu-
turos tratamientos.

“Esto abre un nuevo camino pa-
ra la investigación médica con vis-
tas a obtener tratamientos”, dijo Su-
sumu Tonegawa, neurocientífico del 
MIT en Cambridge y principal au-
tor del estudio.

Para realizar esta investigación, 

los científicos comenzaron a mo-
dificar genéticamente un grupo de 
ratones afectados por el síndrome  
X-Frágil.

Los ratones seleccionados po-
seían los mismos síntomas que los 
niños afectados: hiperactividad, dé-
ficit de atención, comportamientos 
repetitivos y debilitamiento en su  
habilidad para establecer relaciones 
sociales.

Luego cruzaron estos ratones 
con otro grupo de animales modifi-
cados genéticamente para inhibir la 
enzima PAK, vital en la creación de 
conexiones entre las neuronas.

Partieron de la hipótesis de que 
estas dos anomalías se anularían, y es 
exactamente lo que sucedió.

Los estudios sobre los ratones 
nacidos de esa cruza mostraron que 
la inhibición de la enzima PAK per-
mitió restaurar la comunicación en-
tre sus neuronas, corrigiendo los pro-
blemas de comportamiento.

“Es muy esperanzador porque 
esto sugiere que los inhibidores de 
la enzima PAK podrían ser utiliza-
dos con fines terapéuticos para anu-
lar los problemas presentes en los ni-
ños afectados con el síndrome X-Frá-
gil”, afirmó Eric Klann, profesor en 
ciencias neurológicas en la Univer-
sidad de Nueva York.

AFP
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