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Jesús Benjamín Ortega Lazcano, egresado de la carrera de Ingeniería Química del 
Instituto Tecnológico de Pachuca, realiza como parte del Doctorado en Ciencias de los 
Materiales, una investigación para la extracción de pigmentos con propiedades 
similares al azul maya a los que se les pueda dar utilidad en la restauración de 
conjuntos conventuales, zonas arqueológicas y la elaboración de pinturas de uso 
doméstico que resistan la humedad y el calor. 

El azul maya es un pigmento histórico elaborado y utilizado principalmente por las 
culturas mesoamericanas durante un período que se extiende desde el siglo VIII hasta 
1860. Es el primer híbrido nanotecnológico en América, se conforma de una arcilla que 
tiene canales en forma de fibra por las que penetran las moléculas de color 
provenientes de una planta que generan puentes de hidrógeno; la arcilla recubre el 
pigmento sin que haya degradación del color y le da propiedades para resistir álcalis 
diluidos, calor moderado, ácidos, salinidad y la luz. 

El tema se ha estudiado en diversos artículos, sin embargo, la innovación de este 
proyecto radica en obtener de las plantas de la misma familia herbolaria “Fabaceae” el 
rojo maya y amarillo maya, además de que se han detectado propiedades de 
fluorescencia en medios diferentes al alcohol. 
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Benjamín Ortega es Técnico en Historia del Arte por el INAH, estudió Historia del Arte 
en la BUAP donde dejó la carrera trunca para incorporarse a la carrera de Ingeniería 
Química en el Instituto Tecnológico de Pachuca; es Maestro en Historia por la UNAM y, 
entre otros, realizó un diplomado en España para la determinación de antigüedad por 
radio carbono. Habla inglés, francés y domina las llamadas lenguas muertas latín y 
griego antiguo. Actualmente, además de estudiar el Doctorado en Ciencias de los 
Materiales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, apoya en la 
conservación de la biblioteca del Seminario Mayor de Tulancingo y en la hacienda de 
San Francisco Ocotepec que perteneció a Leona Vicario, involucrada en la gesta de la 
Independencia de México y sobre la cual se basa su segundo libro que está por concluir. 

En agosto de 2018 participó en el “XXVII International Materials Research Congress” en 
Cancún Quintana Roo al lado de reconocidos científicos como el Prof. Ben L. Feringa, 
Premio Nobel de Química 2016 y, en octubre del mismo año, obtuvo el primer lugar en 
carteles en el “9° Congreso Nacional de Cristalografía” con sede en Oaxaca. 

Es autor del libro “Catálogo iconográfico del Ex Convento de San Juan Bautista Cinco 
Siglos de Magia e Historia” editado por Buena Prensa, que presentó en el Instituto 
Tecnológico de Pachuca y con el que participó en el Festival Nacional de Arte y Cultura 
de los Institutos Tecnológicos en 2014. Con el proyecto “Concreto Polimérico” material 
elaborado a base de pet reciclado, participó en el Evento Nacional de Innovación 
Tecnológica, así como en el primer y segundo Congreso Nacional Multidisciplinario de 
Educación, Ciencia y Tecnología. 

Es originario de Tulancingo, le gusta conocer nuevos lugares, considera relajantes la 
pintura y la fotografía; disfruta de la lectura, en especial la novela histórica. Sus libros 
favoritos son La Divina Comedia y Las Mil y Una Noches que le leía su madre cuando 
era niño. 

“Cuando presenté examen de admisión lo hice en la UNAM, la UAEH y el ITP, y en las 
tres fui aceptado, pero elegí al ITP porque el químico ve la parte de los compuestos y 
las moléculas, pero el ingeniero lo reproduce todo a gran escala. A veces creemos que 
los ingenieros químicos son sólo petroleros y no es cierto. Cuando llegué aquí cambié 
mi estilo de vida y estaba totalmente solo; en la primera semana quería desistir, 
recuerdo mucho que la Ing. Claudia Elodia Guerrero Ortiz nos dejó la tarea de exponer 
“qué hace el ingeniero químico”. Un viernes nos dijo que para el martes debíamos hacer 
la entrega, yo no lo hice porque estaba seguro de no regresar a clases; la maestra inició 
con sus propias experiencias y a través de eso me convencí de que esto quería estudiar. 
Hasta hoy no me arrepiento, hoy sé que cualquier empresa que use un producto 
químico requiere un ingeniero químico. Entre las materias que consideré poco 
importantes recuerdo Salud y Seguridad, siempre pensé que eso sólo era usar guantes 
y casco, cuando llegué a la industria de la pintura descubrí que existen 60 variedades 
de guantes y que para usarlos te debes basar en las normas vigentes, cosas que vimos 
en la materia, pero nunca creí importantes. Uno piensa que al salir tendrás una oficina 
propia y un gran sueldo, pero no, hay que picar piedra, lo cual no es malo, además 
somos capaces de crear nuestro propio negocio. 

No me gusta ver a futuro ni planear a largo plazo prefiero que las cosas se den como se 
tengan que dar, así lo he aprendido, se cierra una puerta y se abre otra, desde que 
egresé he tenido trabajo y oportunidades para seguir estudiando y no me arrepiento 
de nada, la ingeniería química es muy bonita y muy versátil y siempre tenemos un 
tema de qué platicar, solía decir que la ingeniería me gustaba, pero que mi pasión era 
la historia; ahora encontré una pasión en la ingeniería química para satisfacer a la 
historia” finalizó. 


