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Comunicado del Dr. Ferrao, Rector de UPR Río Piedras:
Es con júbilo y orgullo inmensos que hago del conocimiento de nuestra gran familia universitaria
del extraordinario logro de la estudiante Camila Morales Navas -de la Escuela Graduada de
Química de la Facultad de Ciencias Naturales-, creadora de un sistema que a fines de este mes
viajará a la Estación Experimental Internacional (ISS por sus siglas en inglés) que desde hace
casi 22 años orbita la Tierra.
Esta excepcional investigadora y científica es natural de Lares y graduada de la escuela superior
pública de este pueblo, con una trayectoria en la Universidad de Puerto Rico que se inició en el
Recinto de Arecibo y que pronto se trasladó al Recinto de Río Piedras, donde culminó su
bachillerato en Química. Asimismo, es maestra certificada por el Departamento de Educación de
Puerto Rico y contempla finalizar su doctorado en Química en diciembre del año en curso o, a
más tardar, en mayo de 2021.
Ha trabajado en los proyectos de microgavedad del NASA MIRO Center for Advanced
Nanoscale Material de nuestra Facultad de Ciencias Naturales, donde ha hecho dos
publicaciones: “Microgravity Effects on Chronoamperometric Ammonia Oxidation Reaction at
Platinum Nanoparticles on Modified Mesoporous Carbon Supports”,? Poventud-Estrada, C.M.,
Acevedo-Esteves R., ?Morales-Navas, C?. et.al. Microgravity Sci.Technol.
https://doi.org/10.1007/s12217-017-9558-5 [4]; y “Chronoamperometric Study of Ammonia
Oxidation in a Direct Ammonia Alkaline Fuel Cell under the Influence of Microgravity”,? AcevedoEsteves, R., Poventud-Estrada, C.M., ?Morales-Navas, C?. et al. Microgravity Sci.Technol.
https://doi.org/10.1007/s12217-017-9543 [5].
El proyecto que pondrá en el espacio el nombre de Camila y el de nuestro Recinto trata del
diseño, construcción y evaluación de un sistema electroquímico para estudiar la oxidación de
amoniaco en microgravedad, experimento que debe operar de manera autónoma y que tuvo que
ser diseñado con un tamaño no mayor al de una caja de zapatos. Cuando este equipo sea
colocado en la Estación Espacial Internacional, deberá comenzar a funcionar automáticamente y
llevar a cabo el experimento mediante sus dos bombas de líquido y dos sistemas de electrodos,
para estudiar la reacción de amoniaco, como parte de un proyecto relacionado con la
purificación de orina en el espacio.
Esta creación de Camila -discípula del doctor Carlos Cabrera- despegará en un lanzamiento que
se realizará desde la isla Wallop, Maryland, cerca de la costa de Virginia, donde la NASA tiene
un centro. (https://www.nasa.gov/centers/wallops/home [6]).
La Estación Espacial Internacional funciona desde 1998 con equipos de astronautas e
investigadores de las cinco agencias del espacio participantes: la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Agencia Espacial Federal Rusa (FKA), la Agencia
Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la Agencia
Espacial Europea (ESA). La ISS está considerada como uno de los logros más grandes de la
humanidad.
A nombre de la comunidad de nuestro Recinto -y en el mío propio- las más calurosas
felicitaciones y reconocimiento a Camila Morales Navas -así como a sus familiares y profesores-

por este logro gestado -sin duda alguna- gracias a su talento, voluntad y pasión, como un
elocuente ejemplo de lo que nuestra juventud es capaz de hacer aun en las condiciones más
desafiantes.
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