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Entérate de lo más importante 
ocurrido en la COP24, 

de Katowice

Resumen de los puntos más importantes de la COP24, de Katowice, realizada 
en Polonia, en diciembre de 2018. Casi 100 ministros de Medio Amiente y de 
Relaciones Exteriores participaron en las negociaciones, en representación de 
196 países y la Unión Europea.
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Científicos analizan el ecosis-
tema del Golfo de México

Nayá y Sicarú: dos vehículos 
mexicanos sustentables

Habrá 400 nuevos investigadores 
en energía marítima para el año 
2020

El CIGoM realiza una investigación que consiste en 
recolectar muestras y evaluar los cambios en el 
ambiente marino y las especies que lo habitan, con el 
fin de comparar los efectos de posibles contingencias 
debido a la producción de hidrocarburos en aguas 
profundas de esa región.

El Cemie-Océano tiene como meta generar 
conocimiento a través de sus alumnos e 
investigaciones para, con ello, desarrollar nuevas 
tecnologías para la extracción de energía del mar. 
Actualmente cuenta con más de 200 investigadores y 
alrededor de 500 estudiantes de 18 estados del país.

Investigadores del Cinvestav desarrollaron 
nuevos materiales para hacer una transformación 
electroquímica más eficiente del agua para obtener 
hidrógeno, así como para construir celdas de 
combustible, con el fin de diseñar autos sustentables 
con menores costos de producción para el transporte: 
Sicarú y Nayá. 
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http://proyectofse.mx/2018/10/10/investigadores-mexicanos-instalan-espias-marinos-para-explorar-el-golfo-de-mexico/
http://proyectofse.mx/2019/01/08/habra-400-nuevos-investigadores-en-energia-maritima-para-el-ano-2020/
http://proyectofse.mx/2019/01/04/naya-y-sicaru-dos-vehiculos-mexicanos-sustentables/
http://proyectofse.mx/2019/01/02/cientificos-analizan-el-ecosistema-del-golfo-de-mexico/
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CÓMO FUNCIONA

¿Cómo funciona 
la bomba de calor 
geotérmica?

LEER ARTÍCULO

El sistema geotérmico de alta 
entalpía hace uso de una bomba 
de calor geotérmica para extraer 
calor desde una profundidad de 
entre 4 y 6 metros, e “inyectarlo” 
en viviendas o edificios. El calor 
puede provenir de aire, rocas o 
agua caliente que circula a esas 
profundidades. La electricidad 
ocupada es cuatro veces menor 
a los sistemas tradicionales y no 
genera emisiones de CO2.
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http://proyectofse.mx/2019/01/23/como-funciona-la-bomba-de-calor-geotermica/
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Crean el primer laboratorio so-
lar para enseñanza de compu-
tación y robótica

Diseñan una batería a base de 
agua para almacenar energía 
solar y eólica

Fue inaugurado el primer Laboratorio Solar de Aprendizaje, 
un espacio sustentable para la enseñanza gratuita, 
principalmente de computación y robótica. Cuenta con 
ocho paneles solares de 300 Watts que producen 5.8 KW 
por día, los cuales activarán computadoras de escritorio y 
portátiles, así como luces y equipos de robótica.

Investigadores de la Universidad de Stanford han 
desarrollado una batería a base de agua que almacena 
energía solar o eólica de forma económica. El prototipo 
escalará a un sistema de nivel industrial que podría 
recargarse hasta 10,000 veces, con una vida útil de 10 
años. Brindaría energía a la red eléctrica en horas pico.
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5 gigantes tecnológicos que 
apuestan por las energías 
renovables
Cinco gigantes tecnológicos han incorporado a sus 
operaciones proyectos de energías limpias y hoy tienen 
brillantes resultados. La doctora Liliana Licea Jiménez, 
científica del Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, nos da su opinión sobre algunas de estas 
estrategias sustentables.
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http://proyectofse.mx/2019/01/16/crean-el-primer-laboratorio-solar-para-ensenanza-de-computacion-y-robotica/
http://proyectofse.mx/2019/01/19/disenan-una-bateria-a-base-de-agua-para-almacenar-energia-solar-y-eolica/
http://proyectofse.mx/2019/01/18/5-gigantes-tecnologicos-que-apuestan-por-las-energias-renovables/
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ENTREVISTA

Cómo crear un laboratorio 
para desarrollo y prueba 
de sistemas de almace-
namiento de energía

Mexicanos crean recubrimien-
to autolimpiable para paneles 
solares

Científicos del Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados desarrollaron un recubrimiento de base 
nanotecnológica cuyos componentes repelen polvo, 
suciedad y contaminantes ambientales, conservando 
la funcionalidad de un panel solar como si fuera 
nuevo, sin necesidad de mantenimiento de limpieza.

Científicos del Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados desarrollaron un recubrimiento de base 
nanotecnológica cuyos componentes repelen polvo, 
suciedad y contaminantes ambientales, conservando 
la funcionalidad de un panel solar como si fuera nuevo, 
sin necesidad de mantenimiento de limpieza.

PROYECTO INCUBADORA
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http://proyectofse.mx/2019/02/22/como-crear-un-laboratorio-para-desarrollo-y-prueba-de-sistemas-de-almacenamiento-de-energia/
http://proyectofse.mx/2019/01/21/mexicanos-crean-recubrimiento-autolimpiable-para-paneles-solares/
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UNAM apuesta por los autos 
eléctricos

UNAM Motorsports es un proyecto en el que estudiantes 
de diversas carreras diseñan y construyen vehículos 
eléctricos para competencias, los cuales, en un futuro, 
podrían convertirse en modelos de autos sustentables 
para los mexicanos. 
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¿Qué papel puede jugar el ase-
rrín en las energías renova-
bles?

Investigadores de la Universidad de Massachusetts 
Lowell desarrollan aditivos sustentables que se derivan 
del aserrín y otros residuos de la madera, para motores de 
combustión interna en automóviles y camiones, así como 
en turbinas de vapor para la generación de energía.

@ProyectoFSE

http://proyectofse.mx/2018/06/21/eliminan-cromo-de-aguas-residuales/
http://proyectofse.mx/2019/02/19/unam-apuesta-por-los-autos-electricos/
http://proyectofse.mx/2019/01/18/que-papel-puede-jugar-el-aserrin-en-las-energias-renovables/

