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GuadaLupe LuGo

L
os alumnos de la Facul-
tad de Ingeniería Rodolfo 
Castillo Vidrio, Pedro 
Antonio Vázquez Rodrí-

guez, José Ángel López Mondragón 
y Antonio de Jesús Santiago Due-
ñas, con la colaboración de Fabián 
Heredia Montiel, estudiante del 
Tecnológico de Monterrey, campus 
Ciudad de México, obtuvieron el 
primer lugar en el Hackathon 
Interuniversidades (MxHacks), 
auspiciado por la Liga Mexicana 
de Hackathones.

La aplicación móvil (app) ganado-
ra, denominada Haffe (combinación 
de las palabras hack y coffee), es un 
desarrollo adaptado al sistema ope-
rativo iOS que controla una cafetera 
a distancia por Internet. Con ello es 
factible medir la carga, cantidad de 
endulzante y crema.

Se complementa con un hard-
ware modificado en una cafetera 
común; el dispositivo incluye un 
microcontrolador, protoboard (placa 
de pruebas), motores, servomotores 
y materiales reciclados.

Este primer lugar brinda a los 
universitarios la oportunidad de 
participar en el MHacks, el mayor 
evento de ese tipo a realizarse este 
mes en la Universidad de Michigan, 
Estados Unidos; el encuentro está 
dirigido a estudiantes de univer-
sidades de ese país. Los del tercer 
semestre de la licenciatura de Inge-
niería en Computación de la UNAM, 
junto con el del Tec de Monterrey, 
serán los únicos extranjeros.

Con materiales reciclados
Los alumnos explicaron que 
su aplicación fue elaborada con 
materiales reciclados, motores y 
servomotores, vinculados a una 
cafetera convencional.

La app permite preparar café 
al gusto a través de una interfaz 
sencilla con la que el usuario 
puede elegir intensidad, cantidad 
de endulzante y crema.

“Al dar la orden con el celular, 
en cinco segundos éste la reen-
vía a la cafetera para preparar la 
bebida. Por ejemplo, si alguien se 
encuentra a 10 minutos de casa, 
desde el auto programa la orden 
y al llegar su bebida estará lista; 
también puede programarse por 
la mañana mientras se realizan 
otras actividades”.

Los universitarios buscarán de-
finir los diferentes tipos de azúcar, 
así como diversas preparaciones 
de café. “La idea no sólo es con-

Aplicación para teléfonos celulares

Alumnos de Ingeniería 
ganan hackathon 
interuniversitario
Participarán en un encuentro para desarrolladores 
en la Universidad de Michigan

trolar la cafetera a través de una 
aplicación móvil, sino que además 
llegue a ser de alto impacto, econó-
mico y de fácil implementación”.

El proyecto se desarrolló del 
31 de octubre al 2 de noviembre; 
la idea y el material se obtuvieron 
en la competencia, lo que permitió 
demostrar que este tipo de aplica-
ciones pueden realizarse con un 
presupuesto reducido. “La manu-
factura es barata y si trasladáramos 
esta app a un prototipo más elabo-
rado, sería económico”, reiteraron.

Los jóvenes cuentan con el apo-
yo de la Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería en Computación, que 
les ayudó a contactar con Intel 
y Microsoft para obtener ciertos 
elementos de cómputo para con-

cretar su proyecto, en particular 
el hardware. “Lo sorprendente de 
los hackathones es el número 
de desarrollos que pueden surgir en 
pocas horas, todos con beneficios 
para la sociedad. La automatización 
de la cafetera puede trasladarse 
también a parquímetros o bien a 
cualquier otro electrodoméstico o 
iluminación”, apuntaron.

Por último, resaltaron que si 
bien su participación en el MHacks 
les permitirá medirse con estudian-
tes de universidades estadunidenses 
de prestigio, su objetivo es hacer 
lazos, pero también demostrar que 
los alumnos de la UNAM “estamos 
al mismo nivel de los semilleros 
de Apple, Google y Facebook. En 
México hay talento”.

��Rodolfo 
Castillo, 
Pedro 
Vázquez, 
Antonio 
de Jesús 
Santiago y 
José Ángel 
López. Foto: 
Diana Rojas.
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��Puede identificar salmonelosis, cólera 
y tuberculosis, entre otras 
enfermedades. Fotos: Víctor Hugo Sánchez.

Patricia LóPez

C
on un equipo portátil de dos 
y medio kilogramos de peso, 
conformado por un lector, una 
pantalla digital y un chip con 

pequeñas cantidades aisladas de material 
genético (ADN) de 28 patógenos, es posible 
detectar la presencia de microorganismos 
causantes de padecimientos diarreicos, 
salmonelosis, cólera y tuberculosis, en- 
tre otros.

El dispositivo, llamado Digital Chip 
Reader (DCR), es una herramienta 
para la identificación de esos orga-
nismos y fue desarrollado por un 
grupo de científicos del Instituto de 
Fisiología Celular, encabezados por 
Jorge Ramírez Salcedo, investigador y 
responsable de la Unidad de Microarre-
glos de esa entidad.

Listo para su venta, cuenta con una 
solicitud de patente y varias ventajas 
competitivas, pues es eficiente, con una 
certidumbre mayor a 95 por ciento, rápido 
y de bajo costo, además de accesible para 
llevarse a zonas, donde uno o varios mi-
croorganismos dañinos han contaminado 
alimentos o seres vivos.

“Puede usarse para descubrir un pató-
geno en alimentos, por ejemplo, en una 
fiesta donde varios comensales resultan 
afectados; para detectar una enferme-
dad en vacas, borregos o aves antes de 
decidir un tratamiento o el sacrifico del 
animal, así como para analizar cultivos en 
el campo o la inocuidad de la cadena de 
producción de alimentos industrializados 
en las empresas del ramo”, subrayó Ramí-
rez Salcedo.

Identificación genética simultánea
Los microarreglos de ADN son una técni-
ca creada en 1999 para estudiar los genes 
de un organismo en un solo experimen-
to. En vez de uno por uno, este método 
analiza varios de manera simultánea, 

pues es un conjunto ordenado en una 
pequeña superficie de 10 mil muestras 
por centímetro cuadrado. 

“No buscamos genes, observamos 
secuencias del ADN que hacen a un or-
ganismo único en la diversidad biológica 
para localizar a uno o varios patógenos”, 
explicó el científico.

El equipo portátil utiliza sondas o 
moléculas de ADN sobre una matriz 
de plástico o chip, en la que se vierten 
diminutas gotitas (equivalentes a una 
millonésima de mililitro) pertenecientes 
al organismo a examinar.

“Entonces se puede analizar, por ejem-
plo, una fruta contaminada, de la que se 
obtiene un lixiviado o residuo líquido 
tras sumergirla en agua. Muchos de los 
organismos que están pegados a la fruta 
se separan. Tomamos una muestra y la 
amplificamos con una técnica llamada 
PCR, que aumenta las cantidades de ADN y 
si hay alguno de los organismos patógenos 
de interés, se amplifica mucho más y se le 
agrega una molécula fluorescente”, dijo.

El novedoso equipo identifica con 
números a cada uno de los 28 patógenos 
considerados, de manera que el usuario 
ve en una pantalla los que corresponden 
a los diferentes microorganismos. “Pu-
simos al ADN con patrones de números 
digitales e integramos el siete como 
control”, abundó.

Una de las ventajas de esta herramien-
ta es la obtención de resultados de un día 
para otro, en lugar de los tres o cuatro que 
tarda un estudio convencional.

“Incluso, puede hacerse en horas, pero 
no queremos que el operador se presione. 
Una persona bien entrenada puede proce-
sar hasta seis microarreglos en un día. Son 
76 muestras por individuo en ese tiempo, 
y cada una incluye 28 patógenos en vez de 
hacer pruebas individuales, más lentas y 
caras”, resumió.

Una empresa y futuros clientes
Esta creación tecnológica generó la cons-
titución de una empresa llamada Digital 
Chip Readers de México, SA de CV, que 
desde abril del año pasado cuenta con 
los primeros 10 equipos portátiles listos 
para su venta.

“Quizá nuestro primer cliente sea el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, que actual-
mente prueba el dispositivo gracias a un 
convenio de colaboración con la UNAM”, 
abundó Ramírez Salcedo.

Desde grandes empresas de alimentos 
hasta pequeños productores de frutas y 
verduras son clientes potenciales que po-
drían realizar sus propios análisis con este 
novedoso equipo, del que puede conocer- 
se más en el sitio www.dcr-mexico.com.

Lector digital para 
detectar causantes 
de padecimientos
Rápido y de bajo costo, el equipo portátil cuenta con 
solicitud de patente y está listo para comercializarse

Desarrollo de Fisiología Celular
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