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un mejor planeta
Alumnos del Tec de Torreón crean una fórmula con celdas solares

que se puede adicionar a cualquier tipo de pintura para ahorrar energía
TANIA ROMERO

Por primera vez el GoogieScience Fair que reúne a
jóvenes de todo el mun

do que crean proyectos a favor
del medio ambiente premió a un
equipo mexicano

Las ganadoras de los mil do
lares fueron tres estudiantes del
Tec de Monterrey campus Laguna
que idearon una novedosa pintura
que ahorra energía

Vivimos en Torreón tenemos
300 días soleados la mayoría lle
gamos a 40 grados es muy impor
tante hacer algo con ei sof explica
Diana Ruth Quiroz alumna de ter
cer semestre de Ingeniería Meca
trónica y una de las triunfadoras

Ante esa realidad crearon el
Aditivo fotovoltaico para pintura y
barniz una fórmula que se puede
agregar a cualquier tipo de pintu
ra agua aceite o barniz y cumple
el efecto de una celda que pro
duce energía eléctrica con la luz

solar captada
Le pones unas terminales y

puedes cargar cosas Por ejemplo
cada módulo crea medio volt Ne
cesitaríamos ocho para conseguir
los cuatro que se necesitan para
cargar un celular explica la joven
de 18 años con todo un metro se
podría cargar tu laptop o alimen
tar tu televisión

Diana junto a su hermana
Raquel Yahel de primer semes
tre de la carrera de Ingeniería Quí
mica y su amigo Daniel Alberto
Martínez de tercero de Ingeniería
Mecatrónica creó este proyecto
que de aplicarse beneficiaría al
medio ambiente

A decir de Raquel Alemania
tiene una quinta parte de la radia
ción solar que hay en el País pero
posee tecnologías muy buenas
para aprovecharla En contraste
México no utiliza correctamente
todo el sol que le llega pese a ser
el sexto país del mundo que reci

be mas radiación solar
Los jóvenes mexicanos han

trabajado en este proyecto duran
te año y medio incluso participa
ron con él en la ExpoCiencias El
invento está en trámite de paten
tarse y ya se considera en un fu
turo su comercialización

Para Raquel el factor innova
dor del proyecto se debe a lo ac
cesible de la idea pues la línea de
tecnologías solares ya existentes
llamadas películas tándem son
complicadas y costosas porque
utilizan materiales como políme
ros especiales y nanopartículas

Usan plata incluso oro Noso
tros tenemos cobre Todo el cable
es hecho de esto y es más bara
to precisa

Las ganadoras planean estu
diar nanotecnología para hacer
más eficiente el proceso de ge
neración de voltaje y a futuro pro
yectan establecer una empresa de
energías renovables

 021.  2014.08.17



 021.  2014.08.17


