
7
¿cómoves?

Martín Bonfil Olivera

Comentarios: mbonfil@servidor.unam.mx

ExperimentosNuevo proceso para tratamiento de
aguas residuales MMuchas veces, cuando se considera la diferencia entre las cien-

cias y otro tipo de disciplinas, se dice que lo que caracteriza
a la actividad científica es la realización de experimentos. Sin em-
bargo, esta concepción trae consigo algunos problemas. En primer
lugar, puede servir como justificación para excluir del ámbito de lo
científico a disciplinas serias, como las ciencias sociales. Todo
mundo está de acuerdo en que resulta, al menos, difícil hacer expe-
rimentos en economía, sociología, historia o arqueología... y sin
embargo todas estas ciencias han demostrado, cada una en su pro-
pio ámbito y con su propio grado de confiabilidad, su valor y su
importancia como fuentes válidas de conocimiento. Descalificarlas
por no poder aplicar un método experimental sería darle armas a los
radicales que consideran que sólo las ciencias “duras”, cuyo ejem-
plo clásico es la física, son dignas de tal nombre.

Otra dificultad de equiparar “científico” con “experimental” es
que, aún dentro de las ciencias naturales, hay disciplinas que difí-
cilmente podrían considerarse como tales. Un ejemplo es el estudio
de la evolución biológica, proceso esencialmente histórico que re-
sulta imposible de reproducir (se han hecho “experimentos” evolu-
tivos en pequeña escala, pero no en el sentido usual de manipular lo
que sucede en la naturaleza).

Hay otra disciplina, la astronomía, en la que incluso los mismos
especialistas muchas veces consideran que no pueden hacerse ex-
perimentos. Después de todo, podemos observar los cuerpos celes-
tes como estrellas, planetas, asteroides y cometas desde lejos (en el
espacio y en el tiempo, pues en muchos casos vemos su luz luego
de viajar miles o millones de años hasta nosotros), pero no pode-
mos experimentar con ellos. Y qué decir de la cosmología, esa rama
de la astronomía que se ocupa del origen mismo del Universo. Y sin
embargo, existen laboratorios de astronomía, donde se diseñan apa-
ratos para observar los cuerpos celestes, se exploran nuevas técni-
cas para estudiarlos, y se someten a prueba hipótesis, utilizando
modelos físicos o computarizados, para ver si en pequeña escala se
cumple lo que creemos que ocurre en las estrellas.

En el fondo, lo que pasa es que no hay ninguna diferencia fun-
damental entre una observación y un experimento: este último es
simplemente una observación en la que se han mantenido bajo
control ciertas variables. Lo que realmente caracteriza a una cien-
cia —y lo que la distingue de seudociencias como la astrología—
no es la realización de experimentos, sino la formulación de hipóte-
sis para tratar de explicar lo observado, que luego son puestas a
prueba, confrontándolas con nuevos datos, para ver si coinciden
con ellos o si deben ser sustituidas por hipótesis nuevas, más ade-
cuadas. Si los datos con los que se confrontan las hipótesis son ob-
tenidos observando un hecho natural o un experimento controlado,
es realmente una cuestión secundaria.

El suministro de agua limpia es
actualmente uno de los más gra-
ves problemas que plantea una
ciudad como la de México, en don-
de habitan más de 17 millones de
personas. Debido a esto, es de
suma importancia el proyecto
Control óptimo de un biorreactor
para el tratamiento de aguas
residuales industriales, que rea-
lizan los investigadores Germán
Buitrón y Jaime Moreno, del Insti-
tuto de Ingeniería de la UNAM,
recientemente reconocidos con el
Premio León Bialik a la innovación
tecnológica.

El objetivo de la investigación
consiste en optimizar el proceso
de tratamiento de aguas resi-
duales que provienen de las indus-
trias química, farmacéutica,
petroquímica, etc., las cuales
tienen compuestos tóxicos de tipo
orgánico que son muy difíciles
de tratar. Cuando en las plan-
tas de tratamiento se introduce
aire en el agua contaminada, se
reproducen ciertos microorga-
nismos como bacterias, hongos y
protozoarios. Son precisamente
las bacterias las encargadas de re-
mover la materia orgánica del
agua pues la utilizan como alimen-
to. De esta manera, las bacterias
aerobias consumen los compues-
tos tóxicos y al digerirlos los trans-
forman en sustancias inocuas
como el oxígeno, entre otras.
Evidentemente, para que las bac-
terias puedan utilizar los com-

puestos tóxicos como alimento, es
necesario evitar la inhibición que
retrasa o anula su crecimiento y
por lo tanto disminuye la eficien-
cia del proceso de tratamiento de
aguas. Así, la concentración de
tóxicos que entra al reactor debe
ser la más apropiada para los
microorganismos.

La idea de los investigadores
es lograr mantener la concentra-
ción adecuada de tóxicos para que
los microorganismos realicen su
tarea en forma óptima. Para ello
se desarrolló un sensor que indica
el estado de los microorganismos
y a partir de esta variable se esti-
man otras, como la concentración
del tóxico. Jaime Moreno aclaró a
¿Cómo ves? que el modelo que
desarrollaron sirve para aportar a
los microorganismos las condicio-
nes adecuadas para que se repro-
duzcan, es decir, controlar las
concentraciones tóxicas que vie-
nen de la planta o del proceso de
tratamiento. Esto ha logrado
maximizar la transformación de
tóxicos en sustancias inocuas y
evitar que la planta se salga de
operación debido a altas concen-
traciones de tóxicos, lo que aho-
rra energía, reduce costos de
operación y permite tratar una
mayor cantidad de agua. Actual-
mente los investigadores trabajan
en la patente del proceso, pero
éste ya podría aplicarse en las
plantas de tratamiento de las in-
dustrias.


