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Siguen rastro a magnetares
Utilizando el telescopio VLT 
(Very Large Telescope) del Ob-
servatorio Europeo del Sur (ESO), 

un equipo de astrónomos cree 
haber hallado, por primera vez, a 
la estrella compañera de un mag-

En noviembre de 
2013, durante el 
Congreso Mun-
dial de Energía 
Solar efectuado 
por primera vez 

en México, en Cancún, Quintana 
Roo, el titular de la Secretaría de 
Energía (Sener), Pedro Joaquín 
Coldwell, dio a conocer la inte-
gración del Centro Mexicano 
de Innovación en Energía Solar 
(CeMIE-Sol).

Éste es un centro virtual y en 
él participan 67 centros o insti-
tutos de investigación, así como 
21 empresas nacionales e inter-
nacionales; la institución líder 
de este importante proyecto es 
el Instituto de Energías Renova-
bles de la UNAM (IER-UNAM). 
El presupuesto inicial para este 
centro fue de alrededor de 453 
millones de pesos. 

El 4 de febrero de 2014, en las 
instalaciones del IER-UNAM 
(Temixco, Morelos) tuvo lugar 
una reunión de los participantes 
y se proporcionó información ge-
neral sobre el CeMIE-Sol y con 
retroalimentación entre autori-
dades y colaboradores sobre este 
megaproyecto, del cual el Grupo 
de Propiedades Ópticas de la 
Materia del Centro de Investiga-
ciones en Óptica (GPOM-CIO) 
forma parte. En esta reunión 
participaron el Mtro. Luis Ga-
briel Torreblanca Rivera, direc-
tor adjunto de Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y el Ing. Carlos Ortiz 
Gómez, director general de In-
formación y Estudios Energéti-
cos de la Sener. 

A finales de marzo de 2014, el 
director del IER-UNAM y res-
ponsable técnico del CeMIE-
Sol, Dr. Antonio del Río Portilla, 
anunció que la Sener, a través 
del Conacyyt, había depositado 
el monto económico correspon-
diente a la primera etapa de este 
proyecto nacional.

La meta básica del menciona-
do megaproyecto es desarrollar 
fuentes de energía renovables 
basadas en la energía solar, es-
to es, se busca ampliar el uso de 
energías alternas al petróleo que 
sean económicas, renovables y 
limpias. Así pues, el proyecto 
se desarrollará en cuatro años y 
está dividido en ocho etapas se-
mestrales.

Nuestro País tiene un gran po-
tencial dada la gran cantidad de 
irradiación solar que recibimos 

al año en comparación con paí-
ses como Alemania, España y 
Japón; estos países son líderes 
mundiales en este tipo de ener-
gía renovable sin tener nuestro 
potencial de irradiación solar.

El trabajo del GPOM-CIO so-
bre energía solar se ha centrado 
en desarrollar celdas fotovoltai-
cas orgánicas, es decir, aquellas 
basadas en materiales que tie-
nen en su estructura átomos de 
carbono y nitrógeno, entre otros.

Hoy en día la celdas solares 
más conocidas y que se encuen-
tran en el mercado desde hace 
varios años son fabricadas con 
material inorgánico, principal-
mente con el silicio, pero que 
tienen algunas desventajas co-
mo su relativo alto costo de fa-
bricación y sofisticados procesos 
del mismo. Por el contrario, la 
tecnología emergente basada 
en celdas solares orgánicas pu-
diera ser más económica, fácil y 
rápida de producir, más ligera y 
con aplicaciones que no pueden 
tener las celdas fotovoltaicas de 
silicio, como lo son flexibilidad 
y transparencia para su uso en 
carpas, mochilas, ventanas de 
edificios, etc. 

Actualmente el GPOM-CIO 
ha logrado eficiencias de conver-
sión del 5% con celdas orgánicas 
y se espera poder obtener pronto 
al menos 7%. Esta eficiencia se 
encuentra en la media de las efi-
ciencias reportadas por diversos 
grupos de investigación a nivel 
mundial. Este logro ha sido po-
sible por el apoyo económico de 
Conacyt-Sener que el GPOM lo-
gró mediante un proyecto inicia-
do en 2012 por un monto supe-
rior a los 8.5 millones de pesos.

La participación del GPOM en 
el CeMIE-Sol será lograr mejo-
res eficiencias y extender el tiem-
po de vida de las celdas. Para lo 
anterior obtuvo del CeMIE-Sol 
un apoyo económico de 3.4 mi-
llones. El GPOM se ha caracte-
rizado por tener colaboraciones 
nacionales e internacionales, es-
to es, para desarrollar celdas or-
gánicas y otros dispositivos de la 
electrónica y fotónica orgánicas 
el grupo realiza trabajo multi-
disciplinario e interinstitucional 
con diversos grupos de investi-
gación en química y en ciencias 
de materiales.
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netar. Este descubrimiento puede 
ayudar a explicar cómo se forman 
los magnetares, extraños rema-
nentes superdensos de explosio-
nes de supernovas, y por qué esta 
estrella particular no colapsó en un 
agujero negro tal y como se espe-
raría. (Con información del ESO)

Revelan cráteres 
relación con la Tierra
Las regiones oscuras y sombrías de la Luna fascinan tanto a los as-
trónomos como a los fans de Pink Floyd. El eje de rotación de nuestro 
satélite natural se ha inclinado 1.5 grados, lo que significa que en sus polos 
hay puntos que nunca ven la luz del Sol.

La imagen, obtenida con el Advanced Moon Imaging Experiment de la 
nave SMART-1, muestra una región salpicada de cráteres en el polo sur 
lunar y está compuesta por 40 fotos.

Los cráteres en la imagen son (de derecha a izquierda): Amundsen, Faus-
tini, Shoemaker, Shackleton y de Gerlache.

El estudio de las profundidades de estos cráteres podría darnos informa-
ción no sólo sobre la historia de la Luna, sino también sobre la Tierra; nos 
ayudarían a entender cuánta agua y materia orgánica han pasado de la 
Luna a la Tierra, y de qué manera. (Con información de la ESA)


