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El Dr. Nazario Bautista Elivar, adscrito al Departamento de Ingeniería 
Industrial del Instituto Tecnológico de Pachuca, obtuvo el certificado 
ante indautor de la investigación “Graphical interface to analyze the 
morphometry of biological tissues” (Interfaz gráfica para analizar 
morfometría en tejidos biológicos), en la rama “Programas de 
computación”, en coautoría con Lizandro Gabriel Jiménez García, 
estudiante de noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. 
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El Dr. Nazario Bautista detalló que inició este proyecto en 2015, 
Lizandro Jiménez fue responsable de la programación que se realizó 
en un tiempo aproximado de seis meses y actualmente se encuentra 
en proceso de comercialización. 
 
La plataforma consiste en un programa que permite realizar la 
modelación matemática de los tejidos biológicos con base en la 
geometría computacional, bajo el principio de que cada célula es un 
punto matemático y por ello, cuenta con propiedades geométricas 
que permiten conocer el crecimiento de un tejido y la organización 
de aquellos que van muriendo, un ejemplo de este estudio se da en 
el caso del Alzheimer en donde se realizan microtomas del cerebro 
para el análisis de las neuronas y se estudia la distribución geométrica 
de las mismas; esta interfaz tiene un amplio campo de aplicación ya 
que en esencia permite distinguir tejido sano de tejido con patología. 
Actualmente, el Dr. Nazario Bautista está por concluir el registro ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) del Proyecto 
“Obtención de gases de polvos semiconductores usando energía 
solar” que inició para dar respuesta a los Nodos Binacionales 
Universitarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), y entre sus planes a corto plazo se encuentra la creación 
de un horno solar para el secado de cerámicos que espera concluir 
con el apoyo de estudiantes de Ingeniería Industrial del ITP. 
Finalmente detalló que para la realización de la plataforma solicitó el 
apoyo con el uso de equipo y obtención de imágenes de tejidos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad de Murcia en 
España. 
 


