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RECONOCEN A ESTUDIANTE DEL IPN POR SUS APORTES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA NO CONTAMINANTE 

 
• El INEEL concedió a Oscar Cigarroa un premio por su trabajo científico en la fotosíntesis 

artificial 

 
Por su aportación al proceso de la fotosíntesis artificial, el Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias (INEEL) otorgó a Oscar Eduardo Cigarroa Mayorga, maestro en ciencias 
físicomatemáticas, por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el primer lugar a nivel maestría 
en la categoría Materiales y Equipos Eléctricos en la XXVI edición de los Certámenes 
Nacionales de Tesis. 
 
El trabajo galardonado, realizado en la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) 
bajo la dirección del profesor-investigador Héctor Alfredo Calderón Benavides, plantea el 
desarrollo de materiales accesibles y con las características necesarias que permitan 
producir hidrocarburos ligeros a partir de la luz solar. 
 
Cigarroa Mayorga indicó que el objetivo del estudio fue sintetizar y caracterizar 
heteroestructuras constituidas por nanoalambres de óxido de zinc y nanopartículas oxidadas 
de aleaciones níquel-cobalto y aleaciones de hierro-cobalto para emplearlas en procesos de 
la fotosíntesis artificial, particularmente en reacciones de evolución de hidrógeno y oxígeno. 
 
El también docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA) comentó que lograr un dispositivo que aproveche la energía solar de 
manera eficiente y almacenable, contribuirá a la solución de generación de energía 
asequible, no contaminante y suficiente. 
 
Cabe destacar que con la tesis Síntesis y caracterización de heteroestructuras 
(nanoalambres de ZnO/CuO nanopartículas de óxido de Fe-Co/óxido de Ni-Co) orientadas 
hacia aplicaciones de fotosíntesis artificial, Cigarroa Mayorga obtuvo el grado de Maestro en 
Ciencias Fisicomatemáticas con mención honorífica. 
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El premiado dijo que en México, y particularmente en el IPN, los estudiantes y académicos 
poseen las capacidades para desarrollar proyectos de primer nivel. “A través de este tipo de 
investigaciones es como se sientan las bases para avances tecnológicos de gran impacto 
social”, concluyó. 
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