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Enmateriadenanocienciayna-
notecnología,Ecuadorestáen-
trelospaísesqueharegistrado
importantesavances.Almenos

ochouniversidadesecuatorianasreali-
zaninvestigaciónydesarrolloentor-
noaestatemática.
Existen actualmente grupos de

investigación en la Escuela Po-
litécnica Nacional (EPN), la
Universidad San Francis-
codeQuito (USFQ), la Es-
cuela Politécnica del Lito-
ral (Espol), la Universidad
Técnica de Ambato (UTA),
la Pontiicia Universidad Ca-
tólica del Ecuador (PUCE), la
Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo(Espoch),YachayTech
yen laEscuelaPolitécnicadelEjérci-
to(Espe).
ErnestoMedina,docentedelaescue-

ladenanotecnologíadeYachay,asegu-
ra que la institución ha contratado in-
vestigadores de nivel mundial, tanto
teóricos como experimentales. Ellos
están trabajando tanto en los funda-
mentos del funcionamiento del mun-
donanoscópico enuna sinergia teóri-
co-experimental, como en las aplica-
ciones base de nuevas tecnologías de
recoleccióndeenergíasolar,materiales
nanoestructuradosparamejoramiento
depropiedadeselectrónicas,espintró-
nicaenmaterialesdebajadimensiona-
lidad(moléculasygrafenos)ymás.
Por suparte, laEspe tieneunode los

laboratoriosmásavanzadosparaeltra-
tamientodenanopartículas.Allí,varios
proyectosestánenetapadedesarrolloy
esperandosufasedeimplementación.
LuisCumbal, director del Laborato-

rio deNanociencia y Nanotecnología
de la Espe, ha trabajado en diferentes
proyectosencolaboraciónconuniver-
sidades locales e internacionales. Su
objetivodeinvestigaciónsonlosnano-
materialesdesdeel 2009, ydesde2013
realizó la implementación del labora-
toriodeestainstituciónuniversitaria.
“NosotroscolaboramosconlaUTA,

la Espoch, la EPNy con algunos insti-
tutos de investigación de Argentina,
México, y Brasil. Tiene que haber co-

laboraciónparapoderdesa-
rrollaralgolatinoamericano”,
enfatizaCumbal.
Enlaactualidad,enestelabora-

torio se han logrado sintetizar va-
rios nanomateriales utilizando ex-
tractosdeplantas,defrutosydeárbo-
les; se tratadeunanueva técnicaque
seestáprobandoenEcuador.
Estetipodeinvestigacióncontri-

buyeal ambiente, yaqueevita el
uso demateriales tóxicos para
lasíntesisdenanomateriales.
Tambiénhan logrado tra-

bajarenlananoestructura-
ción del kevlar, uno de los
materiales utilizados pa-
ra hacer trajes antibalas. La
idea es desestructurar el ke-
vlar para insertarle nanotubos
decarbono,haciéndolounmate-
rialmuchomayorresistenciaqueel
regular.
Muchos de estos avances serán ex-

puestosenlospróximosdías,durantela
Semanade laNanocienciayNanotec-
nología,organizadaenconjuntoporla
PUCEylaEspeentreel31deagostoyel
1 de septiembre. El ciclode reuniones
yconferenciasseráenelCentroCultu-
raldelaPontiiciaUniversidadCatóli-
cadelEcuador.

Laboratorio
El doctor Luis Cum-

bal ha trabajado en los
últimos años en diferen-

tes proyectos que pueden
tener múltiples aplicaciones.

tEXtiL
El desarrollo de tejidos

permite incluir anopartícu-
las de plata en el tejido textil,

para así añadirle un agente
bactericida a los tejidos.

MEDiCiNa
La investigación permitirá la crea-

ción de nanotransportadores de
fármacos en el cuerpo, o inclu-

so nanobots que destruyan
células tumorales.

CiENCia
Alexis Debut, de

nacionalidad fran-
cesa, es parte del

equipo de físicos que
trabaja con equipos de

última tecnología en el
Laboratorio de Nano-

ciencia y Nanotecno-
logía de la Escuela

Politécnica del
Ejército.

EcuadorpotEncia
La invEstigación
y La ciEnciadE
Lodiminuto
Ochouniversidadescuentancon
gruposdeinvestigaciónenestarama

ENErGÍa
El trabajo con nanomate-

riales permite mejorar los
sistemas de producción

y almacenamiento de re-
cursos renovables como

la energía solar.
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Android lanzóunnuevo
sistemaoperativo
Lamarcacontinúaconsu
tradicióndeadoptar
nombresdegolosinaspara
sus versiones
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El gigante tecnológico
Google presentó una
nuevaversióndesusis-

temaoperativoAndroid, lla-
madaOreoyqueofreceme-
jorastantoenlaeicienciaco-
moen lavelocidadylasegu-
ridaddelosdispositivos.
Bautizada temporalmente

comoAndroidO,Oreoesta-
ba en versión de prueba pa-
ra desarrolladores a la espe-
radesupresentaciónoicial,
que tuvo lugar esta semana
enNuevaYorkcoincidiendo
coneleclipsesolar.
Lanuevaversiónde lapla-

taformaprometeunamayor
luidezenlasexperienciasde
lapequeñapantallaymejoras
enfuncionesvitales,comola
duracióndelabateríaylase-
guridad, además de mayor
velocidadalahoradeencen-
dereldispositivo.
Una de sus apuestas es el

sistemadeimagensobreima-
gen,conelquesepuedenrea-
lizar dos tareas simultánea-

mente,comomirarelcalenda-
riomientrassehacenplanesen
una videollamada con la ‘app’
Duo. Esta opción multitarea
permitirá“enviar textos,nave-
gar laweby leere-mailsmien-
tras se ve un video de YouTu-
be”, según detallaron fuentes
de Google. Entre otras nove-
dades,Oreo tiene una función
deseleccióndetextointeligen-
teparareconocer,porejemplo,
direccionescompletasynúme-
rosdeteléfonoocorreos,ype-
garlosconundobleclicendife-

rentesaplicaciones.
Tambiéndesarrolla las fun-

cionesdePlayProtect,unser-
viciodeseguridadquelairma
tecnológica lanzó en mayo y
que operará constantemente
actualizadoenlosdispositivos
atravésde la tiendavirtualde
aplicacionesGooglePlay.
Play Protect incidirá espe-

cialmente en las aplicaciones
potencialmentedañinas,para
lo que se prevé “escaneemás
de 50 000 millones de apps”
al día en todos los dispositi-
vosAndroiddelmundo,unos
2000millones,segúnGoogle.
Además, Android Oreo in-

cluyeuna funciónparapoder
localizar, bloquearoborrar el
dispositivodemaneraremota
yunrediseñodesucolección
de emojis, que dejarán de pa-
recer pequeñas gelatinas y se
asemejarán más a las circun-
ferenciasusadasporservicios
comoWhatsApp.
La actualización operará

primeroenlosdispositivosde
GoogleNexusyPixel,yestará
disponibleparaotrosdisposi-
tivosposteriormente.

LaNuEvavErsióN
Google asegura que

Android Oreo minimizará
la actividad y la opera-

ción de aplicaciones en
segundo plano.
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