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Conapoyode capital públicoy privado,la UniversidadAutónomaMetropolitana(UAM)cuentacon un laboratoriode Nanotecnología
e IngenieríaMoleculary un Centrode Investigaciónen Imagenologíae InstrumentaciónMédica,destinadosa la investigaciónde
alto nivel y al desarrollotecnológico.
Se trata de un complejocientíficoúnicoen Latinoamérica,con infraestructurainstaladasólo en un grupomuyselectode las mejores
universidadesdel mundo,afirmóa Notimexel rector generalde esa casade estudios,Luis Mier y TeránCasanueva.
El proyecto,señaló, se hizo realidadgraciasa la participaciónde diversasempresaspúblicasy privadasque han confiadoen la
UAMy colaboraroncon el fortalecimientode la infraestructura.
Ello, abundó,le permitemostrar que la investigación,elaboradacon la másavanzadatecnologíaes la mejor formapara atendera la
sociedaden sus problemasmáscomplejos.Además,dijo, es un ejemplonotablede la formaen cómohabráde proyectarsela
Universidaden los próximosaños.
Estosnuevosespacioseducativos,que albergana dos gruposde investigaciónconsolidados,estándestinadosa la formaciónde
recursoshumanos,a la investigaciónde alto nivel y al desarrollotecnológico,subrayó.
Allí, abundó,se diseñaun prototipode corazónartificial, así comotecnologíapara evitar el bloqueode los ductosde la industria
petroleraque provocapérdidasmillonariasen el mundo.
Este conjuntode laboratoriosalbergarálíneasde investigaciónestrechamentevinculadascon el sector productivoy constituyeun
ejemplodel nuevoparadigmade la investigaciónen México,destacóel rector de la UnidadIztapalapa,JoséLemaLabadie.
En el, dijo, se buscaaumentarel impactode la investigaciónaplicadaen el desarrolloeconómicoy social del país; se pretendeque
la industriaasumamayorresponsabilidaden la generaciónde nuevosconocimientos,con la inversiónde recursospara dirigir y
aplicar estosnuevosavances.
Además,indicó, incidirá en la docenciay la capacitación,pues los equiposque se alberganson los primerosy únicosen todo el
país disponiblespara que el alumnoadquieraexperienciaprácticay conozcasu tecnología.
El académicoprecisóque con la vinculaciónuniversidad-sector público-sector privado,Méxicoha dadoun gran avanceal contar
con este complejocientífico. con recursosexternos,de la Divisiónde CienciasBásicase Ingeniería(CBI) y de la rectoríade la
UnidadIztapalapa,con una inversióntotal de casi 15 millonesde pesos.
El complejotiene una superficie construidade mil 240 metroscuadrados,los cualesestándistribuidosen dos niveles. Se diseñóde
acuerdocon un conceptomoderno,lograndoespaciosagradablesy funcionalesen cadauno de los laboratorios.
A su vez, el responsabledel Laboratorio,NikolaBatina, precisóque este proyectose desarrollacon la colaboracióndel Programa
de IngenieríaMoleculardel InstitutoMexicanodel Petróleo(IMP), cuyainversióntotal será de 23 millonesde pesos.
Además,buscasolucionaruno de los problemasque enfrentala industria petrolera, que consisteen la formaciónde capasde
depósitode este recursoen los tubosmetálicosde los procesos,que al engrosarsecon el tiempo,impidenel flujo del mismo.
El tambiéninvestigadordel Areade Electroquímicaen la UAM-Iztapalapacomentóque este laboratorio, por sus equiposy
característicasespecíficas,es comparablecon los de paísescomoEstadosUnidos,Francia, Japón,Alemaniae Inglaterra.
El Labotariocuentacon tres Microscopios,uno de FuerzaAtómicay otro de Barridode Electronesy Tunelaje, de origen
estadunidense,que estánunidosen una mismaestructurade metal.
El tercero, añadió, de ElectronesAuger, de importacióninglesa,contieneequipode Espectroscopíade Fotonesde RayosX y
Espectroscopíade Electronesde EnergíaPerdida.Dichoequipotiene un costo de alrededorde un millónde dólares.

Coneste conjuntode microscopiospuedencaracterizarsematerialesa nivel nanométrico,moleculary atómico,y observarsus
diferentespropiedadesestructuralesy fisicoquímicas,es decir, que es posibleestudiara detalle las capasde depósitodel petróleo.
En tanto, el Centrode Investigaciónen Imagenologíae InstrumentaciónMédicapretendedesarrollarproyectospara optimizare
innovarequiposde imagenologíapor resonanciamagnéticay por RayosX, así comomejorarla calidadde las imágenespara el
diagnóstico.
Asimismotienecomofinalidadinvestigarenfermedadesparticularesde México,brindarcapacitacióna los técnicosque los operany
apoyarla formaciónde los alumnosde nivel licenciaturay posgradode IngenieríaBiomédica,en particular.
Este centro surgea iniciativade cincoprofesoresde las Areasde IngenieríaBiomédicay de ProcesamientoDigital de Señalese
ImágenesBiomédicasdel Departamentode IngenieríaEléctrica.
Entre sus líneasde investigacióndestacandiseñode antenase instrumentaciónpara imagenologíapor resonanciamagnética,
diseñode algoritmosde reconstrucciónde imágenestomográficasy de resonanciamagnéticade dos a cuatro dimensiones,
adquisicióny procesamientodigital en mamografíapor rayosX y órganosartificiales.
En este sentido, Emilio SacristánRock, especialistaen ingenieríabiomédica,desarrollóun prototipode corazónartificial, el cual
será probadoen animalesen el presenteaño y se esperaque en un futuro cercanopuedaapoyarel restablecimientode los
pacientescon problemascardiacos.
Unade las principalesventajasde este soportecirculatorioes el costo, ya que se estimaque su preciode ventaserá de
aproximadamentedos mil dólares(actualmentecuestan45 mil dólares).
Otra ventajaes su diseño,el cual le permiteser empleadoen diferentesaplicaciones,por ejemplo,en las cirugíascardiovasculares,
en la recuperacióndel pacientedespuésde una intervención,o bien, duranteel tiempode esperade un trasplantede corazón.
Este proyectoes apoyadopor la empresaVitalmexInternacional, la cual invertirá 16 millonesde pesospara su realización,en la
cual participandiversasinstituciones,coordinadaspor la UAM.
Otro de los aportesde este Centroes el Laboratoriode Imagenologíapor ResonanciaMagnética,ya que es únicoa nivel nacional,
porqueconjuntala investigación,capacitacióny docencia(licenciaturay posgrado)en este campo.
En Méxicoexistencercade 100 sistemasde resonanciamagnéticaen los serviciosclínicosy sólo en dos institucionesse dedicana
la investigaciónrelacionadacon la materia.

