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Fernando Guzmán

R
éplicas de huellas fosilizadas, 
dispositivos para el estudio de 
la actividad neuronal en ratas, 
reconstrucción e inspección 

interna de ejemplares biológ icos, 
preservación y restauración del patri-
monio, componentes para la industria 
automotriz, digitalización de superficies, 
pruebas no destructivas, implantes cra-
neales... eso y más se hace en el Laboratorio 
Nacional de Manufactura Aditiva, Digita-
lización 3D y Tomografía Computarizada 
(MADiT), que este año se terminará de 
instalar en el Centro de Ciencias Aplicadas 
y Desarrollo Tecnológico.

“Desde el Río Bravo hasta La Patagonia 
no hay otro igual. Por su capacidad técnica 
y humana, y su diversidad de aplicaciones, 
está entre los 10 mejores del mundo. Aquí 
proponemos nuevos procesos para cons-
truir piezas y componentes, modificamos 
los parámetros que utilizan los equipos para 
obtener mejores propiedades mecánicas 
de las piezas, hacemos diseño mecatró-
nico orientado a las nuevas capacidades 
de manufactura y aplicamos pruebas no 
destructivas para conocer su estructura 
interior”, explicó Leopoldo Ruiz Huerta, 
responsable del MADiT.

La manufactura aditiva –construcción 
de elementos mediante la deposición, capa 
por capa, de material– facilita la elaboración 
de componentes de geometría compleja al 
hacer crecer cada característica, en contra-
posición a desbastar materia prima hasta 
descubrir una pieza, como lo haría la pro-
ducción por arranque de material.

Al complementar las capacidades 
de la digitalización 3D y la tomografía 
computarizada se puede hacer la inspec-
ción, la reconstrucción o el aislamiento 
computacional de diversas características 
geométricas y de materiales en virtud de 
sus diferentes densidades.

“Con escáneres 3D y mediante la 
adquisición de las características de su-
perficie se digitalizan las propiedades de 
un objeto, y con la tomografía computa-
rizada industrial por rayos X se obtienen 
imágenes en planos rotados. Luego, con 
software se integra esta información (ca-
racterísticas de superficie e internas) 
para desplegar en una computadora una 
representación volumétrica del obje- 
to”, abundó.

Más de 10 equipos
El MADiT cuenta con más de 10 equipos de 
manufactura aditiva que utilizan distintos 
materiales y procesos para adicionarlos 
capa por capa. La tecnología PolyJet, por 
ejemplo, trabaja con resinas que se poli-
merizan con luz ultravioleta. 

“Es como una impresora de inyección 
de tinta que deposita capas: las resinas se 
microatomizan, un rodillo las aplana y un 

El laboratorio realiza 
diseño mecatrónico y 
procesos para construir 
piezas y componentes, 
entre otras tareas

par de lámparas de luz ultravioleta pasan 
y solidifican esa capa. El proceso se repite 
hasta generar un volumen.”

En cambio, la tecnología FDM (Modela-
ción por Deposición Fundida) trabaja con 
hilos de termoplástico que son extruidos. 
Para generar un volumen, primero se hace 
el contorno y después se rellena el interior. 
Una vez que se forma una capa, ésta se 
desplaza hacia abajo y el proceso se repite. 
Los resultados tienen tanta resistencia que 
es posible desarrollar con ellos moldes para 
hidroformado (que por medio de presión 
hidráulica pueden deformar una lámina).

“Incluso, empresas aeronáuticas utilizan 
en sus aviones partes producidas directa-
mente en este equipo, o bien mediante la 
creación de herramentales”, añadió.

El MADiT también cuenta con máquinas 
que permiten fabricar piezas con una amplia 
variedad de metales: titanio, cromo, cobalto, 
aluminio y acero inoxidable, entre otros.

“Somos atractivos para diversos secto-
res productivos e industrias de México y 
otras regiones del mundo. Equipos de ma-

nufactura aditiva se consiguen desde 250 
hasta un millón y medio de dólares, pero no 
todos hacen lo mismo; además, se requiere 
conocimiento y experiencia para crear 
piezas particulares con aplicación directa. 
El laboratorio tiene infraestructura selec-
cionada cuidadosamente y experiencia en 
diferentes campos de la ingeniería para 
dar salida a innumerables aplicaciones y 
satisfacer muchas necesidades del país.”

Fenómeno pavera
Entre los socios de este espacio están la 
Universidad Autónoma de Yucatán; el Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey campus Monterrey, así como 
el Hospital General de México. Internacio-
nalmente mantiene colaboración con la 
Universidad de Texas, en El Paso.

El MADiT ha establecido con ellos líneas 
de acción en diferentes ámbitos, desde la 
formación de recursos humanos hasta 
proyectos para atender a la industria y 
los problemas nacionales. Y dentro de la 
propia UNAM colabora con los institutos de 
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Está entre los mejores del mundo

El MADiT, brazo 
tecnológico de punta

Ingeniería, Geología, Biología, de Ciencias 
del Mar y Limnología, y de Investigaciones 
en Materiales; además, con las facultades 
de Ingeniería, Medicina y de Ciencias. 

“Somos un brazo tecnológico que apoya 
la realización de ideas desarrolladas en la 
UNAM, así como en otras instituciones 
y empresas de la nación. Hacemos inves-
tigación y avance tecnológico propio en 
temas relacionados con los campos del 
laboratorio, por lo que estamos preparados 
para ofrecer soluciones cuando nos solici-
tan proyectos de aplicación. Atendemos 
muchas necesidades de la industria, por 
ejemplo, los proyectos PEI de estímulos a 
la innovación”, indicó.

Uno de los objetivos del MADiT es dis-
minuir el fenómeno pavera (así lo llama Ruiz 
Huerta). Todos podemos tener una pavera 
en casa que se utiliza sólo una o dos veces al 
año, lo que representa un gasto no justifica-
do. Por esta razón, el laboratorio está abierto 
a recibir solicitudes y ofrecer servicios en 
los ámbitos académico e industrial. Con lo 
anterior procura, en la medida de lo posible, 

evitar que se inviertan, de manera aislada 
y en muchos casos innecesaria, fuertes 
cantidades de recursos sin la conciencia del 
espacio, del personal, de las instalaciones y 
los costos de mantenimiento que requiere 
este tipo de equipamientos.

Réplicas de pisadas fósiles
Raul Gío, investigador de Ciencias del Mar 
y Limnología, lleva tiempo estudiando las 
huellas fósiles de pterosaurios encontra-
das en San Juan Raya, Puebla, que indican 
que estos animales voladores caminaban 
sobre la costa de lo que hace millones de 
años fue mar.

Ahí el MADiT, con escáneres 3D, digita-
liza esas pisadas (ahora, por el movimiento 
de las placas tectónicas, están en posición 
vertical a unos 80 grados) con el objetivo 
de adquirir sus características de forma y 
profundidad y establecer la distancia que 
hay entre ellas.

“Al conocer la profundidad y el nú-
mero de huellas fósiles, se puede saber 
cuánto pesaban y cuántos eran; al es-

tablecer la distancia entre cada una de 
ellas, se puede saber qué longitud tenían 
sus extremidades.”

Ejemplares tipo digitalizados
El Instituto de Biología es uno de los depo-
sitarios, en sus colecciones nacionales, de 
ejemplares que sirven para definir toda 
una especie. El laboratorio digitaliza algu-
nos prototipos para obtener una base de 
datos con todas sus características.

“Con la manufactura aditiva se puede 
hacer una reproducción del cráneo de un 
ejemplar, por ejemplo, y así obtener infor-
mación física para estudiarlo, compararlo 
y efectuar todo tipo de trabajos de investi-
gación”, dijo Ruiz Huerta.

Cuando quieren saber cómo es la po-
rosidad en suelos de diferentes regiones 
de México, investigadores del Instituto 
de Geología toman muestras y las envían 
al MADiT, donde con su equipo de tomo-
grafía computarizada pueden determinar 
si absorben rápida o lentamente el agua, 
si la van a retener o a permear.

“Otros científicos de la misma ins-
tancia trabajan con insectos atrapados 
en ámbar para saber cómo serían si no 
estuvieran en esas condiciones. Con esa 
idea, y dado que el ámbar y los insectos 
poseen diferentes densidades, se hace una 
representación completa de lo que se halla 
dentro de la resina.”

Desde hace años, en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Yucatán, el MA-
DiT desarrolla unos pequeños dispositivos 
conocidos como microdrives para estudiar la 
actividad neuronal en ratas.

“Ubican electrodos en la cabeza de esos 
mamíferos y así permiten evaluar la alte-
ración de su comportamiento típico ante 
estímulos producidos por fármacos. Ya se 
han diseñado algunos reutilizables; son 
compactos, resistentes y, sobre todo, ligeros.”

Desarrollo de partes
Con el ITESM campus Monterrey, se realizan 
proyectos para determinar, por ejemplo, 
las curvas de optimización de construcción 
y, de este modo, decidir si se va a recurrir 
a una manufactura convencional o a una 
aditiva en el desarrollo de partes.

“Dos piezas pueden ser dimensional-
mente iguales, pero no por ello van a 
funcionar de la misma forma. Una podría 
haber sido fabricada de manera sustractiva, 
la otra, aditiva. La manera como fueron 
construidas modifica sus propiedades me-
cánicas. A consecuencia de muchas causas, 
entre ellas el proceso de manufactura, un 
componente puede presentar diferentes 
propiedades mecánicas en distintas direc-
ciones”, finalizó Ruiz Huerta.

��Equipos de manufactura aditiva de gran formato 
con tecnología FDM. Fotos: Juan Antonio López y cortesía MADiT.
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GuadaLupe LuGo 

H
oy en día es posible disfrutar 
de un viaje intergaláctico o 
la ruta de la montaña rusa 
de un parque de diversiones, 

conducir un auto de Fórmula 1, hacer un 
recorrido relámpago por el país de nuestra 
predilección o una visita al pasado para 
conocer el ambiente donde habitaron 
los dinosaurios con ayuda de la realidad 
virtual, herramienta tecnológica cuyo 
propósito es crear, almacenar y simular 
un mundo alternativo.

Algunas empresas han lanzado al mer-
cado visores de realidad virtual que, con 
apoyo de un smartphone como pantalla, 
permiten a los usuarios interactuar de 
manera inmersiva con juegos o videos es-
tereoscópicos, con lo que pueden sentirse 
protagonistas de la aventura.

Su costo es elevado, por lo que Genaro 
Pano Orozco y Guillermo Daniel Arroyo 
Hernández, egresados de Ingeniería en 
Computación de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Aragón, y de Mecánica 
Eléctrica, de la FES Cuautitlán, respectiva-
mente, hicieron modificaciones a un visor 
de realidad virtual fabricado en 2014 por 
Google, para que fuera accesible.

Experiencia 3D
El proyecto de los universitarios, de-
nominado VIO, permite disfrutar de la 
experiencia en tercera dimensión en 

ambientes inmersivos de 360 grados y perci-
bir el entorno como ocurre en la realidad, 
mediante aplicaciones (apps) gratuitas 
de realidad virtual para Android, iOS y 
Windows mobile, como VR Cinema.

Pano Orozco expuso que la multina-
cional estadunidense lanzó al mercado 
un visor de realidad aumentada fabrica- 
do en cartón, que al contacto con el sudor 
o cualquier otro líquido se maltrata o rom-
pe; ante ello, se dieron a la tarea de buscar 
un material resistente y económico que 
les permitiera mejorar el modelo original.

“Todo inició como un juego. Hace más 
de un año nos adentramos en la realidad 
virtual, la empezamos a hacer parte de no-
sotros y nos preguntamos qué podíamos 
hacer. Encontramos que había en el mer-
cado aparatos de diferentes compañías, 
entre ellos el de cartón, exploramos su 
funcionamiento e intentamos hacerlos 
más resistentes.”

En esa búsqueda generaron varios 
prototipos. Poco a poco, añadió el es-
pecialista, “empezamos a hacerlos de 

diferentes materiales y medidas, y los 
comercializamos entre nuestros amigos 
para conocer su funcionalidad”.

Así nació VIO, el visor de realidad au-
mentada mejorado por los universitarios, 
con tecnología de bajo costo y fabricado 
en un polímero de alta resistencia y de 
fácil limpieza.

Especie de rompecabezas
Esta tecnología ha sido presentada en 
ferias con gran aceptación. En la ac-
tualidad, fabrican el visor en colores 
llamativos a un costo módico en com-
paración con otros aparatos de su tipo 
en el mercado.

“VIO es una especie de rompecabezas 
que los usuarios deben armar; lo entre-
gamos en una cajita que contiene un 
instructivo para armarlo. La nueva pro- 
ducción incluye cinta para sujetarlo a la 
cabeza, un video con instrucciones, así co-
mo varios videos gratuitos”, explicó Pano.

Hoy en día, la realidad virtual se utiliza 
principalmente en videojuegos, aunque 
una más de sus aplicaciones podría ser 
en el ámbito académico, como medicina 
y arquitectura. Por ejemplo, en el caso de 
la primera podrían crearse aplicaciones 
para mostrar en tercera dimensión a los 
estudiantes los sistemas óseo, muscular 
y circulatorio.

Finalmente, los universitarios dijeron 
que buscan crecer como emprendedores, 
“hacemos innovaciones en el área de la 
realidad virtual, incluso en el terreno de 
las aplicaciones en este campo. Más ade-
lante trataremos de fabricar un visor para 
pequeñas tabletas”.

Pronto, visitarán diferentes facultades 
de esta casa de estudios, así como otras uni-
versidades para promocionar sus visores.

Innovan universitarios 
visor de realidad virtual

Tecnología mejorada

Podría utilizarse en el 
ámbito académico, como 
medicina y arquitectura
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Características

El artefacto está constituido por un 
pequeño rectángulo que se adapta 
a los ojos y dos pequeños lentes que 
proporcionan tres dioptrías para que el 
usuario perciba los videos a una distancia 
exacta (tres centímetros). Tiene la medida 
estándar de siete pulgadas, exacta para 
colocar teléfonos celulares de entre cuatro 
y siete pulgadas.
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50 762-NWK VOLKSWAGEN COMBI 1992 FACTURA MALO $ 19,737.00

51 771-PDH CHEVROLET PICK UP CUSTOM 1995 FACTURA MALO $ 13,923.00

52 188-PDU NISSAN TSURU GS1 1999 FACTURA MALO $ 12,240.00

53 1XZ-9711 MONCLOVA REMOLQUE 2005 FACTURA MALO $ 12,585.60

54 7719-CH NISSAN ESTACAS LARGA 2005 FACTURA MALO $ 35,955.00

55 808-TAT CHEVROLET VAN DE PASAJEROS 2004 FACTURA MALO $ 59,670.00

56 911-UUV VOLKSWAGEN POINTER 2007 FACTURA MALO $ 29,835.00

57 956-RNY CHRYSLER RAM WAGON 1500 2000 FACTURA MALO $ 28,534.50

58 588-NZS NISSAN TSURU GST 1996 FACTURA MALO $ 11,016.00

59 260-SCE NISSAN TSURU GS1 2005 FACTURA MALO $ 25,245.00

60 400-RPW DODGE DURANGO SLT 4X2 2005 FACTURA MALO $ 63,495.00

61 798-PDT NISSAN TSURU GST 1995 FACTURA MALO $ 8,644.50

62 UKN-8221 CHEVROLET ZAFIRA MONOCAB 2003 FACTURA MALO $ 37,485.00

63 832-PDH NISSAN TSURU 1994 FACTURA MALO $ 7,956.00

64 UKP-1813 FORD ECONOLINE 2006 FACTURA MALO $ 75,735.00

65 175-SGE VOLKSWAGEN SEDAN 2004 FACTURA MALO $ 33,660.00

66 309-NVW CHEVROLET CHEVY PICK-UP 2000 FACTURA MALO $ 13,846.50

67 399-NVX NISSAN ICHI-VAN 1993 FACTURA MALO $ 14,382.00

68 873-PRV CHEVROLET CHEVY PICK-UP 2000 FACTURA MALO $ 13,846.50

69 388-UPB CHRYSLER VOYAGER 2006 FACTURA MALO $ 62,730.00

70 474-PDG VOLKSWAGEN POINTER 2001 FACTURA MALO $ 11,781.00

71 666-PKS VOLKSWAGEN POINTER 2001 FACTURA MALO $ 11,781.00

72 997-VVU FORD EXPLORER 2001 FACTURA MALO $ 36,261.00

MTRO. PABLO TAMAYO CASTROPAREDES
DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO
LICITACIÓN PÚBLICA VEHICULAR POR UNIDAD DGPU/LPV/002/2015

CONSULTA, COMPRA DE LAS BASES E INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN

Las bases podrán ser consultadas gratuitamente en el Almacén de Bajas de la Dirección General del Patrimonio Universitario, ubicado 
en Avenida del IMAN S/N, Puerta No. 3, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C. P. 04510 o en la dirección electrónica www.
patrimonio.unam.mx y en su caso, podrán ser adquiridas del 31 de Agosto al 08 de Septiembre de 2015 en un horario de 9:00 a 
14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs., en el Almacén de Bajas, previo depósito bancario a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, por la cantidad de $ 145.00 (Ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 M. N.), realizado mediante Ficha de Depósito UNAM, misma 
que los interesados deberán solicitar al Jefe del Almacén de Bajas, en las fechas y horarios citados.

Se requiere original de la ficha de depósito bancaria y fotocopia de la siguiente documentación, según sea el caso:

REQUISITOS PERSONA MORAL

 Acta Constitutiva de la empresa y última modificación, con sello del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
 Poder Notarial del representante legal e identificación con validez oficial. (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial para 
Votar vigente, Pasaporte vigente o Cédula Profesional).
 Cédula de Identificación Fiscal.
 Comprobante de domicilio fiscal.

REQUISITOS PERSONA FÍSICA

 Identificación con validez oficial (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial para Votar vigente, Pasaporte vigente o 
Cédula Profesional).
 Constancia de Situación Fiscal.
 Comprobante de domicilio. (No mayor a 2 meses)
 En su caso, Carta Poder e identificaciones con validez oficial. (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Credencial para Votar vigente, 
Pasaporte vigente o Cédula Profesional) del apoderado, el otorgante y dos testigos.
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33DEPORTES
El Centro de 
Exposiciones y 
Congresos de la UNAM 
reunirá cerca de cien 
vehículos clásicos

Muestra inédita 
de autos antiguos 
y de colección

Del 25 al 27 de septiembre

Cristóbal lópez

¿
Te imaginas ver un Ferrari 1968, 
un Mustang 1965 o un Dinalpin 
1966, impecables y en perfectas 
condiciones? Para ello no necesi-

tas subirte al DeLorean de Volver al futuro, 
sino asistir al Salón Retromobile 2015, 
muestra organizada por la Federación 
Mexicana de Automóviles Antiguos y de 
Colección (FMAAC).

En un hecho inédito, el Centro de 
Exposiciones y Congresos de la UNAM re-
unirá cerca de cien vehículos clásicos, en 
un recorrido que incluirá modelos como 
el Ford-T, el Cabriolet A110, el Jaguar 
XKE y, con suerte, hasta un Plymouth 
Fury 1958, utilizado por John Carpenter 
para llevar la novela de Stephen King, 
Christine, al cine.

Del 25 al 27 de septiembre, los asisten-
tes tendrán la oportunidad de conocer y 
admirar piezas únicas, muchas no exhibi-
das en otras presentaciones, adelantó Luis 
Silva Gutiérrez, presidente de la FMAAC.

Se mostrarán automotores que perte-
necieron a personajes mexicanos, como 
un Cadillac de Juan Andrew Almazán, 
general de la Revolución; un Maserati Mis-
tral, de Adolfo López Mateos (Presidente 
entre 1958 y 1964), limusinas de la época 
de Manuel Ávila Camacho o el modelo 
que Agustín Lara regaló a Carmela Rey, 
lleno de rosas.

Ciclo de conferencias
Además de la exhibición –que ocupará 
más de tres mil metros cuadrados–, se 
ofrecerá un ciclo de conferencias, con 
charlas acerca de reconstrucción, restau-
ración y rescate de los llamados “clásicos”, 
su fabricación, historia de marcas emble-
máticas como el Dinalpin (denominación 
creada en México a mediados del siglo XX), 
trayectoria de personajes como Henry 
Ford o la construcción del circuito de 
la Magdalena Mixhuca, hoy Autódromo 
Hermanos Rodríguez, entre otros temas.

��Cadillac 57.

Al respecto, Gerardo García, integran-
te de la mesa directiva del FMAAC, detalló 
que el objetivo del Salón Retromobile 2015 
es ofrecer a la comunidad universitaria y 
al público interesado una muestra inédita 
con piezas de calidad y estado óptimo, 
que cumplen con la reglamentación de 
la Federación Internacional de Vehículos 
Ancestros (FIVA) y un programa de acti-
vidades completo.

Estará abierta de nueve de la mañana 
a seis de la tarde, en el recinto ubicado en 
Avenida del IMÁN 10.

��Delahaye 135MS.

�� Cord 810 convertible.

��Luis Silva Gutiérrez, 
presidente de la FMAAC. 
Foto: Víctor Hugo Sánchez.
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Segunda edición de 
la Semana Deportiva 
en Contaduría

Conferencias y actividades al aire libre

rodrigo de buen

C
on el propósito de establecer 
una perspectiva integral del 
deporte formativo entre la 
comunidad estudiantil, la Fa-

cultad de Contaduría y Administración 
(FCA) realizó la segunda edición de la 
Semana Deportiva.

Acudieron al encuentro representan-
tes de diferentes disciplinas, medios y 
marcas deportivas, y hubo exposiciones 
y pabellones. De manera paralela, en la 
Plaza del Estudiante (explanada principal 
de la FCA), se efectuaron diversas acti-
vidades físicas, como body combat, energy 
fitness, exhibición de lucha libre, entre-

��Fotos: Jacob Villavicencio/Rodrigo Zúñiga.

namientos y activaciones, entre muchas 
otras dinámicas, en las que participaron 
los alumnos.

El programa incluyó conferencias 
como Sin Miedo a Conquistar el Mundo, 
a cargo de Parma Aragón Miladosich, psi-
cóloga de la selección nacional mexicana 
de futbol; De Cero a Cien, una Carrera al 
Éxito, con César Trasviña Juárez, monar-
ca nacional de motociclismo; El Mundo 
del Automovilismo, con Rubén Rovelo, 
campeón de la NASCAR; Estrategias para 
Ganar Mercado, con la marca Under Ar-
mour, y Deporte y Sociedad, a cargo de 
Enrique Garay, comentarista deportivo 
egresado de la FCA, entre otras. 
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