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Las aventuras de 
Meg A. Mole, 
futura química

Gary Emmert, 
Profesor Asociado de Química

P ara el Día de la Tierra 2014, hice un poco de investigación 
sobre el agua potable en diferentes ciudades de los EE. UU. 
¡A diferencia de muchos otros lugares del mundo, el agua en 

Memphis, TN es clara, con un sabor fresco, y prácticamente no tiene 
olor! ¡Después de leer acerca de eso, decidí visitar la ciudad natal 
de Elvis Presley y del Dr. Gary Emmert! El Dr. Emmert es profesor 
asociado de Química en la Universidad de Memphis.    

El Dr. Emmert explicó cómo su investigación ayuda al agua potable en 
la ciudad de Memphis. “Desarrollamos nuevos dispositivos electrónicos 
que ayudan a mejorar la calidad del agua potable. Estos dispositivos 
informan a los operadores de plantas de tratamiento de agua que el agua 
que están produciendo es apta para el consumo mediante la medición 
de las cantidades de determinadas sustancias químicas que se utilizan 
para tratar el agua y convertirla de “agua natural” a “agua potable”. Por 
ejemplo, trabajamos con plantas de tratamiento de agua del pueblo y de 
la ciudad para ayudarles a entender cómo agregar la cantidad justa de 
un desinfectante de agua, el cloro, para matar a los microorganismos 
dañinos (¡eso significa gérmenes!) pero no agregar demasiado y producir 
sustancias químicas nocivas que pueden causar enfermedades.”También 
me habló de otro proyecto genial, donde su equipo “trabajó con los 
ingenieros de la NASA para desarrollar dispositivos para controlar las 
cantidades de desinfectantes en el agua que beben los astronautas en la 
Estación Espacial Internacional.” ¡Su química no es de este mundo!

Mientras visitaba el laboratorio del Dr. Emmert, conocí a muchos 
estudiantes de posgrado. Llevaban batas de laboratorio y gafas de seguridad, 
y algunos de ellos incluso tenían puestos unos guantes, delantales pesados 
y mascarillas de plástico transparente. El Dr. Emmert explicó que era 
importante para ellos usar el equipo de protección “cuando están haciendo 
ciertas tareas peligrosas”. ¡En el laboratorio, también utilizan una gran 
cantidad de computadoras, que sirven como el “cerebro” de los instrumentos 
que construyen, lo que les permite registrar los datos y asegurarse de que 
todo funciona como es debido!

Cuando era joven, el Dr. Emmert estaba muy interesado en la química. 
Me habló de cómo él “tenía un juego de química y que realmente 
disfrutaba de los experimentos en los que podía crear un color o hacer 
que desapareciera un color. Incluso hoy en día”, agregó, “yo uso un poco 
de esa misma clase de química en los dispositivos que diseño”. También 
me habló de uno de sus “primeros héroes, el Sr. Spock en ‘Star Trek’: ¡el 
oficial científico!”. Al Dr. Emmert le encantaba cómo el Sr. Spock “siempre 
podía resolver las cosas para sacar a su equipo de los problemas, 
a menudo utilizando un dispositivo electrónico de mano llamado 

‘tricorder’. El ‘tricorder’ era un dispositivo de fantasía que podía detectar 
y medir casi cualquier cosa, y el Sr. Spock lo utilizaba todo el tiempo”. A 
medida que el Dr. Emmert se hizo mayor, dijo, “me convertí en un químico 
analítico porque quería construir dispositivos como el tricorder que podían 
ayudar a las personas a averiguar las cosas que necesitaban saber”.

El Dr. Emmert explicó cómo su trabajo realmente ayuda a muchas 
personas.

“Contar con un suministro seguro de agua potable es importante para 
todos, en la tierra o en el espacio. Hace un poco más de cien años, una de 
las formas más comunes de enfermarse de la gente era entrar en contacto 
con los gérmenes a través del agua que bebían. Hoy en día, el número de 
personas en el mundo desarrollado que se enferman por el agua potable 
es muy bajo. Los dispositivos que hemos construido ayudan a que esto 
sea posible. Pero el problema de no tener un suministro seguro de agua 
potable sigue siendo un problema en muchas otras partes del mundo. Así 
que tenemos que hacer que nuestros dispositivos sean más portátiles, 
más económicos y más fáciles de operar para que podamos mejorar 
la calidad del agua en todo el mundo, e incluso más allá, a medida que 
avanzamos hacia otros planetas.”

Perfil personal 
¿CUÁL ES SU COLOR FAVORITO?    
¡Azul profundo, como el agua en una imagen de la  
Tierra tomada desde el espacio!

¿CUÁL FUE UN PROYECTO INTERESANTE EN QUE PARTICIPÓ?  
Uno de mis inventos ahora es un dispositivo comercialmente 
disponible que usan las plantas de tratamiento de agua para analizar 
muestras de agua. En un solo lugar, nuestro dispositivo ha estado 
operando constantemente durante unos cinco meses y ha analizado 
más de 4.200 muestras de agua. ¿Te imaginas trabajar durante cinco 
meses seguidos sin descanso?

¿DE QUÉ LOGROS ESTÁ ORGULLOSO?   
Algunos de los dispositivos que he diseñado han sido galardonados 
con patentes de Estados Unidos, y han sido utilizados por plantas de 
tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua.

¿QUÉ NOS PUEDE CONTAR SOBRE SU FAMILIA?    
Conocí a mi esposa, Wei, en la escuela de posgrado. Tenemos dos hijos 
pequeños, Noah, que tiene casi 10 años de edad, e Ike, que acaba de 
cumplir 5. A mis dos hijos les gusta la ciencia y la tecnología.


