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La Universidad Nacional tiene la encomienda de ayu-
dar a resolver los problemas nacionales. Para cum-

plir ese mandato, todos los días se despliegan ingentes 
esfuerzos por parte de la comunidad universitaria. Todos 
aportamos algo.

Estudiantes, académicos e investigadores, sin sosla-
yar el esfuerzo del personal administrativo, dedican tiem-
po y recursos para ofrecer diagnósticos, elaborar pro-
yectos y presentar soluciones a numerosas dificultades 
que agobian a nuestro país.

En ese sentido, el Instituto de Investigaciones en 
Materiales (IIM) ha realizado numerosas aportaciones 
desde su fundación hace medio siglo. En estos cincuen-
ta años ha profundizado en el conocimiento de mate-
riales de baja dimensionalidad, cerámicos, metálicos y 
polímeros, y en áreas como la criogenia, la reología y la 
mecánica de materiales.

Además, sus integrantes han recibido numerosos re-
conocimientos, tanto en México como en el exterior, que 
amplían la resonancia que ha alcanzado el Instituto, co-
locándolo como un referente en su rubro. 

Pero más allá de esas distinciones, el IIM ha perseve-
rado en la misión de generar conocimiento para resolver 

problemas puntuales. Así lo evidencia la entrevista que 
el director del instituto, Ignacio Betancourt, y la secreta-
ria de Vinculación, Rocío de la Torre Sánchez, concedie-
ron a El faro, y en la que dieron cuenta de los numero-
sos proyectos exitosos implementados en esa entidad 
académica, y que además tienen un alto potencial de 
beneficio social.

Una tarea similar la cumplen los numerosos laborato-
rios certificados y acreditados con que cuenta la UNAM, 
donde se cumple con una función primordial en el proce-
so de investigación básica.

Con estos recursos, la Universidad mantiene su lide-
razgo en materia de ciencia y tecnología, al tiempo que 
contribuye a resolver algunos de los problemas más acu-
ciantes que enfrenta el país. Sirva esta edición de El faro 
para dejar constancia de ello.

De manera excepcional queremos resaltar la reseña 
del libro La Real Expedición Botánica a Nueva España, 
de Sessé y Mociño, proyecto del que años atrás dimos 
cuenta en estas páginas, cuando apenas se esbozaba. 
El décimo tercer volumen que aquí presentamos se de-
dica a la Ornitología, permitiéndonos asomarnos a un 
momento particular de la historia natural de México. 
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Composición de la infraestructura de seis de los 
34 Laboratorios Nacionales que resguarda la 
UNAM: Lab. Certificado de Difracción de Rayos 
X, los Laboratorios Nacionales de Astrofísica en 
la Sierra de San Pedro Martir, de Espectrometría 
de Masas con Aceleradores, de Imagenología 
por Resonancia Magnética, de Materiales 
Orales, y de Soluciones Biomiméticas para 
Diagnóstico y Terapia (Certificado).



Desde la década pasada hay una tendencia mun-
dial por garantizar la calidad de los procesos y 

servicios académicos. Nuestra Universidad no fue aje-
na a esa línea y en 2002 implementó un programa de 
gestión de la calidad, con el propósito de apoyar a los 
laboratorios y áreas de investigación a incorporar nor-
mas y modelos internacionales que coadyuvaran, me-
diante la implementación de Sistemas de Gestión de la 
Calidad (SGC), a demostrar ante terceros, la calidad 
de la docencia e investigación universitarias, así como 
de los servicios científicos y tecnológicos que presta la 
institución.

El propósito de los SGC es “establecer un marco de 
referencia para asegurar que cada vez que un proceso 
es desarrollado, la misma información, métodos, herra-
mientas y controles son usados y aplicados de forma 
consistente”.1

La certificación de los procesos y servicios que pres-
tan los laboratorios o la acreditación de las pruebas o 
análisis que realizan es la constatación de un tercero, un 
Organismo de Certificación o Acreditación, de que el la-
boratorio provee productos y servicios de calidad (certi-
ficación) y de que sus resultados son válidos 
y repetibles (acreditación). Cuando un labo-
ratorio se certifica o acredita, conforme a las 
normas internacionales, sus servicios, pro-
ductos, análisis o pruebas son reconocidos 
en los más de 200 países miembros de la 
Organización Internacional de Normalización 
(ISO).  

Durante los últimos años se incremen-
tó la necesidad de que los laboratorios del 
Subsistema de la Investigación Cientifíca 
estén certificados o acreditados. Lo anterior 
es  relevante para aquellos que trabajan en 
proyectos cuya autorización depende de 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) o la Comisión Na-cional de 
Hidrocarburos. También el sector privado 
está demandando cada vez más que los 
laboratorios se certifiquen o acrediten como 
una garantia de su calidad; esto es muy 
común para aquellos que trabajan con la 
industria farmacéutica o de alimentos, por 
citar solo algunos ejemplos.  

Experiencias con la gestión de calidad
A partir de la adopción de SGC en sus laboratorios, al-
gunos académicos refieren que trabajan de manera más 
eficiente que en el pasado. 

El doctor Eric Rivera Muñoz, físico responsable del 
Laboratorio de Difracción de Rayos X del Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada, refiere que des-
de que se certificó su laboratorio en 2004, los procesos 
de investigación mejoraron notablemente: “Estamos cer-
tificados con la ISO 9001:2008, y eso nos permite tener 
un control de todo, de resguardar la identidad del usuario 
y de garantizar que los resultados que estamos emitien-
do son confiables. Nuestros equipos y material están ve-
rificados, nuestro personal está capacitado y realiza el 
trabajo que le corresponde”.

Para la maestra Virginia Gómez Vidales, química res-
ponsable del Laboratorio de Resonancia Paramagnética 
Electrónica del Instituto de Química, sus procesos y pro-
cedimientos mejoraron notablemente: “La certificación im-
pulsa a todo el personal del laboratorio a trabajar de una 
manera completamente ordenada, de tal forma que si un 
usuario viene y busca un espectro de hace seis meses 

El Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural, emplea equipo tecnológico portátil y genera protocolos que le 
permiten realizar análisis, diagnóstico y conservación de bienes que forman parte del 
patrimonio cultural de México.
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resulta fácil localizarlo, lo cual antes no ocurría. Hoy, des-
de que se recibe una muestra, se analiza y se emite el 
resultado. Queda la evidencia escrita”.

Certificar, acreditar, aprobar, autorizar, reconocer
¿cuál es la diferencia?
No existe un modelo de gestión de la calidad predomi-
nante para laboratorios en la literatura, todos son varia-
ciones del Total Quality Management (TQM). Sin embar-
go, las normas internacionales de SGC  (ISO 9001) y de 

aseguramiento de la conformidad 
para laboratorios de ensaye y 

calibración (ISO 17025), con-
juntamente con las Buenas 

Prácticas de Laboratorio 
(GLP) de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE), son los mode-
los más implementados. 

La certificación inter-
nacional con base en la 
norma ISO 9001 garan-
tiza que los laboratorios 
suministren productos 
y servicios que satisfa-
gan las necesidades de 
los usuarios. 

En el contexto de la 
UNAM, la norma ISO 
9001 se ha implemen-
tado exitosamente en 
laboratorios de docen-
cia, donde es priorita-
rio garantizar que los 
alumnos realicen las 
actividades de labora-
torio de acuerdo con los 
manuales de prácticas 
o protocolos de proyec-
tos, los cuales se ali-
nean a los programas 

de las asignaturas. En algunas facultades y escuelas 
este enfoque ha permitido aumentar la eficiencia termi-
nal y abatir la deserción escolar. 

Esta norma se utilizó en laboratorios que proporcio-
nan servicios técnicos o analíticos, algunos mencio-
nados anteriormente, con buenos resultados para sus 
usuarios y el personal académico que labora en ellos, ya 
que les permite tener un mayor control sobre todas las 
actividades del laboratorio.

La acreditación internacional ISO 17025 tiene como 
finalidad garantizar la validez de los resultados que emi-
ten los laboratorios. En la UNAM se han acreditado, bajo 
esta norma laboratorios del Centro de Ciencias Aplicadas 
y Desarrollo Tecnológico (CCADET) y de la Facultad de 
Química.

Las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) de la 
OCDE es un modelo usado principalmente en labo-
ratorios que realizan pruebas de productos para ve-

El Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad impulsa esta 
disciplina a través de la innovación en la investigación transdisciplinaria, 
la enseñanza, la vinculación y el desarrollo tecnológico, con el objetivo 
de ligar la ciencia y la toma de decisiones como un paso hacia la 
sostenibilidad en el país.

Laboratorio certificado de Resonancia Paramagnética 
Electrónica, del Instituto de Química. Analiza sustancias 
orgánicas (radicales libres) e inorgánicas (compuestos de 
coordinación, arcillas, semiconductores), así como muestras 
biológicas en las que se determinan cantidades mínimas 
de metales contenidos en enzimas, proteínas, extractos de 
plantas, tejidos y fluidos biológicos.

El Laboratorio de Dispersión de Luz está 
equipado con tecnología de punta, lo que le 
permite ser competitivo a nivel internacional.
La dispersión de luz apoya la medición de 
partículas en un rango de 2 nanómetros hasta 5 
micras sin invadir ni alterar la materia.

5marzo de 2017    No. 192



rificar su impacto en la salud o el medio ambiente, y 
que colaboran en proyectos internacionales con paí-
ses integrantes de la Organización. El Laboratorio de 
Servicios Especializados de I+D+i para Farmoquímicos 
y Biotecnológicos de la Facultad de Química se acreditó 
en 2016 bajo este modelo de calidad.

Adicionalmente, hay laboratorios que cuentan con 
la aprobación de la PROFEPA y autorización de la 
COFEPRIS para emitir resultados de pruebas basa-
das en normas con validez oficial. El Laboratorio de 
Biogeoquímica Ambiental de la Facultad de Química se 
incorporó al padrón de laboratorios autorizados por la 
PROFEPA en 2016.

También existe en nuestra Universidad un grupo 
importante de laboratorios que trabajan con sistemas 
integrados. Es decir, han adoptado dos o más mode-
los de gestión; tal es el caso del Laboratorio Nacional 
en Salud Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en 
Enfermedades Crónico Degenerativas de la FES Iztacala 
y del Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas 
con Aceleradores del Instituto de Física, que cuentan con 
sistemas de gestión que integran las normas ISO 9001 
e ISO 17025. 

El Reconocimiento Calidad UNAM
El año pasado la Coordinación de la Investigación 
Científica registró la marca Reconocimiento Calidad 
UNAM para distinguir a todos aquellos laboratorios que 
han implementado un SGC, siguiendo los requisitos de las 
normas o modelos internacionales antes mencionados. 
Este reconocimiento se otorga a los laboratorios o áreas 
que son evaluadas por un equipo auditor, compuesto por 
reconocidos expertos universitarios y es entregado por la 
Coordinación. 

El Reconocimiento Calidad UNAM, es una opción 
para aquellos laboratorios que quieren demostrar que 
cuentan con un sistema de gestión evaluado, aunque 
ningún tercero les solicite su certificación o acreditación.

Actualmente, la UNAM tiene registrados 183 labo-
ratorios y áreas certificadas ISO 9001, 25 acreditados 
bajo la norma ISO 17025, un laboratorio acreditado en 
las BPL de la OCDE y un laboratorio autorizado por la 
PROFEPA. Todos estos laboratorios pueden demostrar 
ante terceros que trabajan bajo modelos de calidad reco-
nocidos internacionalmente.

¿Cómo puede un laboratorio implementar un sistema 
de calidad? La Coordinación de Gestión para la Calidad 
de la Investigación (CGCI), de la Coordinación de la 
Investigación Científica de la UNAM, apoya a los labo-
ratorios de la Universidad para que puedan implemen-
tar SGC que los conduzcan a obtener una certificación, 
acreditación u obtener el reconocimiento de alguna enti-
dad gubernamental para emitir resultados oficiales de las 
pruebas que realizan. 

La plataforma LabUNAM
En años recientes, la UNAM impulsó un programa de 
renovación, actualización y modernización del equipa-
miento experimental en los laboratorios que albergan los 
institutos y centros del Subsistema de la Investigación 
Científica (SIC), así como escuelas y facultades afines, 
mediante el apoyo de fondos obtenidos a través del 
concurso en diversas convocatorias, alianzas con otras 
instituciones nacionales e internacionales y recursos 
propios. 

Lo anterior tiene como objetivo ampliar la capaci-
dad de investigación en varias disciplinas y mantener 
el liderazgo a nivel mundial, además de optimizar el 
uso de los equipos e infraestructura y aprovechar al 

El Laboratorio certificado de Difracción de Rayos X realiza servicios analíticos 
en metales, minerales, polímeros, catalizadores, plásticos, productos 
farmacéuticos, cristales líquidos, materiales orgánicos, recubrimientos de capa 
fina, cerámicas y semiconductores.

Auditores internos de la UNAM que contribuyeron para que algunos 
laboratorios obtuvieran certificaciones y acreditaciones fueron reconocidos 
por el doctor William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica, 
quien recordó que el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM oficializó 
el compromiso institucional con la certificación y acreditación de laboratorios 
y áreas de investigación.
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Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores, 
localizado en el Instituto de Física, dedica sus servicios a la medición 
de radioisótopos como el 14C; es uno de los primeros laboratorios 
nacionales de la UNAM en recibir una certificación.

Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia, busca obtener materiales 
e instrumentos biomiméticos de inspiración biológica, que conserven las propiedades físicas, químicas 
o fisiológicas que son requeridas. Algunos de sus servicios están certificados bajo la Norma ISO 9001.

máximo sus recursos humanos y técnicos. Con ello la 
Universidad busca generar investigación de vanguar-
dia, coadyuvar en la resolución de los problemas que 
afectan al país, promover una mayor colaboración en-
tre investigadores e impulsar un nuevo esquema de 
trabajo entre la comunidad.2 

Aunado a lo anterior, se desarrolló una plataforma 
tecnológica denominada LabUNAM, la cual se aloja en 
http://labunam.unam.mx mediante la cual se actualizan 
y difunden las competencias científicas y tecnológicas 
con que cuenta la UNAM para realizar investigación y 
desarrollos tecnológicos de alta calidad para los secto-
res productivos del país. 

LabUNAM contiene información de 253 laboratorios 
que destacan por su capacidad científica y tecnológica, 
que de acuerdo a sus capacidades, funciones y finan-
ciamiento, se clasifican en Internacionales, Nacionales, 
Universitarios y Unidades de 
Apoyo; algunos de ellos están 
certificados o acreditados. 

El uso de tecnología de 
punta aumenta la capacidad 
de la UNAM para desarrollar 
investigación de frontera, 
una razón para dotar a estos 
laboratorios con herramien-
tas de gestión de calidad que 
posibiliten su óptimo funcio-
namiento. 

Recientemente dos labo-
ratorios Nacionales; el de 
Espectrometría de Masas con 
Aceleradores (LEMA) y el 
de Soluciones Biomiméticas 
para Diagnóstico y Terapia 
(LaNSBioDyT), recibieron la
Certificación ISO 9001, 
mientras que el Laboratorio 
Nacional en Salud: Diagnós-
tico Molecular y Efecto 
Ambiental en Enfermedades 

Crónico Degenerativas se encuentra en la antesala de 
recibirla. Actualmente, doce Laboratorios están imple-
mentando Sistemas de Gestión de Calidad.

Un mensaje al exterior
La implementación de dichos sistemas en los labora-
torios ayuda  a proveer de servicios y  productos que 
satisfacen las necesidades de sus usuarios, garantiza 
la validez de sus resultados, gestiona mejor sus recur-
sos y los impulsa a obtener ingresos extraordinarios 
que les permitan sustentabilidad. 

La UNAM ha desarrollado durante la última década 
competencias relevantes en materia de certificación 
y acreditación, que al gestionarse correctamente, se 
convierten en una ventaja competitiva para los labora-
torios que las implementan.
(1) Dale, B., Van der Wiele, T., Van Iwaarden, J. (2007). Managing 
Quality, 5th Edition, Blackwell Publishing, UK.
(2) Arámburo, C., Solano González, J., Pino Farías, A., Vázquez 
Quiroz, S., Castillo Samano, J., Jimenez Colín A. La ciencia 
en la UNAM 2015, a través del Subsistema de la Investigación 
Científica. Editado por la Coordinación de la Investigación 
Científica y la Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial, Universidad Nacional Autónoma de México,  México, 
D.F. (2015).

La doctora Flor Mónica Gutiérrez Alcántara es la Coordi-
nadora de Gestión para la Calidad de la Investigación en la 
Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, y cola-
bora activamente en los Comités de Normalización Internacional 
de Sistemas de Gestión de la ISO. Sandra Vázquez Quiroz es 
periodista en temas de ciencia, forma parte del staff de la pla-
taforma LabUNAM y es maestrante en Comunicación por la 
FCPyS de la UNAM.
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El Instituto de Investigaciones en Materiales cumple cincuenta años de actividades, 
con la misión de generar conocimiento científico y tecnológico de calidad para su 
aprovechamiento en los sectores académico, productivo y social, y que contribuya 

a la solución de problemas de interés nacional sin descuidar la ciencia básica.

Medio siglo del 
Instituto de Investigaciones 

en Materiales
Yassir Zárate Méndez

Los orígenes del Instituto de Investigaciones en 
Materiales de la UNAM (IIM) son más bien modestos. 

Hace exactamente medio siglo, el rector Javier Barrios 
Sierra encomendó al doctor Luis Antonio Nieto la tarea 
de echar a andar un centro de investigación en el amplio 
campo de los materiales.

Consciente de las necesidades del país, Barros Sierra 
había impulsado la consolidación de institutos como los 
de Física y Química. El rector “se dio cuenta que más 
allá de la ciencia pura, había necesidad de hacer algo 
más tecnológico, más aplicado”, apunta el doctor Israel 
Betancourt Reyes, actual director del IIM, quien junto 
con la doctora Rocío de la Torre Sánchez, secretaria de 
Vinculación, nos abre las puertas del Instituto para abun-
dar sobre su historia, los planes actuales y el futuro que 
atisban.

Orígenes
En la remembranza, el doctor Betancourt refiere que tocó 
a Luis Antonio Nieto crear el Centro de Materiales, del 

que fue el primer director. “Prácticamente 
Barrios Sierra le dijo al doctor Nieto: ‘Bueno, 
tú vas a empezar el Centro de Materiales. 
Aquí están los recursos para iniciar: una 
mesa, una silla y una secretaria en el 9º Piso 
de la entonces Torre de Ciencias de Ciudad 
Universitaria. Y así empezamos. Así fue el 
origen del Centro de Materiales en febrero 
de 1967”, indica el doctor Betancourt.

A pesar de ese arranque más bien mo-
desto, el doctor Nieto supo aprovechar 

lo que la Universidad puso a su servicio. Fue así que 
contrató al primer par de investigadores que iniciaron 
actividades: los doctores Juan Antonio Careaga y Eric 
Mayer, uno de los cuales “trabaja en temas de crioge-
nia, usando enfriamiento con nitrógeno líquido”, reseña 
el director del IIM. Ese conocimiento sería muy útil a 
la postre, al permitirles fundar el primer laboratorio de 
licuefacción de helio y nitrógeno en el entonces Centro 
de Materiales, infraestructura única en México en ese 
entonces.

Los investigadores propusieron y desarrollaron un 
proyecto para congelar el subsuelo del edificio donde 
se iba a hacer la cimentación del inmueble que aho-
ra alberga la Lotería Nacional. Y tuvieron éxito. “Las 
pruebas que hicieron los doctores Mayer y Careaga, al 
inyectar nitrógeno líquido para congelar el subsuelo, fa-
cilitaron las labores de cimentación del edificio. De esa 
forma, los proyectos del entonces Centro de Materiales 
iniciaron con una clara tendencia a la aplicación tecno-
lógica”, reseña el doctor Betancourt. 

El arranque se dio con una sola área, orientada a 
materiales y criogenia. Más tarde se definieron nuevas 
temáticas de investigación, lo que coincidió con la lle-
gada de otros especialistas. En una segunda oleada, 
se incorporaron expertos con más formación en física o 
química, lo que dio inicio a proyectos enfocados al es-
tudio de propiedades electrónicas de materiales, como 
la superconductividad, así como líneas de investigación 
en materiales metálicos, cerámicos y poliméricos. Esas 
áreas, de hecho, constituyeron la primera división para 
la estructura departamental del Centro, asentó el doctor 
Betancourt.

A la pregunta sobre las necesidades a las que res-
pondió la creación del Centro de Materiales, el titular 

del IIM refiere que en ese entonces se buscaba 
concretar desarrollo tecnológico 
en proyectos específicos rela-
cionados con propiedades de 
materiales a bajas temperaturas 
y materiales para uso en la inge-
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niería civil. “Esa fue la necesidad. Para ello se buscó la 
confluencia de estudios en física, química e ingeniería; 
no por separado, sino en colaboración interdisciplinaria 
para desarrollar aplicaciones prácticas”, agrega el tam-
bién investigador.

Tiempo presente
Cincuenta años más tarde, el Instituto de Investigaciones 
en Materiales se encuentra constituido por cinco departa-
mentos y la unidad Morelia, en la capital michoacana. En el 
Departamento de Polímeros, se investiga sobre productos 
avanzados y nanocompuestos “que puedan tener aplica-
ciones en campos como la microelectrónica y optoelectró-
nica. Se desarrolla trabajo en recubrimientos dieléctricos 
que puedan tener aplicaciones como semiconductores y 
conductores orgánicos”, refiere la página del IIM.

También cuenta con el Departamento de Metales y 
Cerámicos, donde hay investigadores desarrollando 
piezas con diferentes características y propiedades. Se 
trata de “aleaciones con propiedades magnéticas, para 
aplicaciones estructurales, aceros, aluminios. De la parte 
de los cerámicos, tenemos gente que está estudiando 
propiedades eléctricas y de transporte para celdas de 
combustible”, externa el doctor Betancourt. 

En el Departamento de Materiales de Baja Dimen-
sionalidad, se investigan películas delgadas o nanopartí-
culas para aplicaciones diversas en los ámbitos de ener-
gía, catálisis, aplicaciones médicas y desarrollo de tec-
nologías limpias, entre otras, agrega el director del IIM.

El Departamento de Materia Condensada y Criogenia 
está constituido por “un grupo de físicos que se encar-
ga de estudiar, entre otros temas, las propiedades tér-
micas y de transporte de materiales a bajas temperatu-
ras, como la superconductividad. Asimismo, se analizan 
las propiedades electromecánicas, térmicas, ópticas y 
magnéticas en nuevos materiales. Además de estudios 
experimentales, se realizan simulaciones de nuevos ma-
teriales, incluyendo sus propiedades físicas y químicas”, 
asienta el doctor Betancourt. 

Por último, refiere las actividades de investigación del 
Departamento de Reología y Mecánica de Materiales, en 

el que los investigadores ponen énfasis en las propieda-
des reológicas (es decir, de flujo) y mecánicas de mate-
riales complejos, tal como polímeros, compuestos, na-
nocompuestos, emulsiones, petróleo y materiales granu-
lados, entre otros. Asimismo, se efectúan simulaciones 
por computadora de la materia condensada blanda para 
comprender el estudio del autoensamblaje de moléculas 
anfifílicas para investigar la retención de moléculas con-
taminantes. Otra línea de trabajo en este Departamento 
abarca el estudio de los mecanismos de deformación y 
falla de materiales no lineales.

Experiencias exitosas
En la conversación participa la doctora Rocío de la Torre 
Sánchez, secretaria de Vinculación del Instituto, quien 
refuerza la explicación ofrecida por el doctor Betancourt 
a propósito del trabajo desplegado en reología del pe-
tróleo.

“Normalmente escuchamos que en los campos la pro-
ducción petrolera está en declinación. Sin embargo, lo 
que sucede es que gran parte de este petróleo residual 
es muy pesado, muy viscoso”, detalla la investigadora. 
Por esta razón, en el Departamento de Reología se im-
pulsan líneas de trabajo para estudiar este tipo de fluidos 
para identificar sus condiciones de viscosidad. “Lo que 
se está buscando es impulsar un laboratorio donde se 
puedan estudiar aspectos reológicos y físico-químicos 
del petróleo, que complementen el desarrollo de campos 
petroleros, su explotación, producción y los procesos de 
refinación. Es un área de oportunidad muy importante, 
y ya que contamos con expertos muy reconocidos en el 
área de reología, la contribución que se puede realizar 
en este ámbito sería muy considerable”, asienta. 

Un proyecto muy exitoso desarrollado en el IIM se re-
laciona con el reciclaje de materiales, en particular con el 
reúso de plásticos. Al respecto, el doctor Betancourt apunta 
que hay la idea generalizada de que hacer biodegradables 
a los plásticos es ecológico. Sin embargo, advierte que el 
problema de la biodegradabilidad es que se tienen los mis-
mos o más requerimientos para seguir haciendo plástico. 
“Esa no es la opción. La opción debe ser reciclar. Porque 

Pagina 8. Fachada exterior del Instituto de Investigaciones en Materiales,Arriba izquierda, foto 3. Derecha. Panoramica del 
interior de auditorio del Instituto. 
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en el reciclado te 
ahorras la necesidad 
de seguir explotando 
la naturaleza para 
extraer los insumos 
para producir plásti-
co. Si reciclas, aho-
rras o disminuyes 
ese impacto en la 
explotación de los 
recursos naturales, 
tanto en la quema de 
combustibles, como 
en la explotación de 
los insumos necesa-
rios. Si reciclas con 
tecnologías que per-
mitan obtener plás-
ticos que tengan un 
desempeño mecáni-
co mejor, se pueden 
encontrar alternati-
vas muy amplias de 
aplicación”, afirma. 

Al respecto, apun-
ta que uno de los problemas de contaminación más gra-
ves que enfrentamos en la actualidad es el generado por 
las llantas que llegan al fin de su vida útil, y que ya no se 
pueden reusar. “Se le ha dado un uso medio artificial, en 
el sentido de trozarlas y quemarlas, pero eso genera una 
contaminación terrible. Aquí en el Instituto, unos de nues-
tros investigadores en Polímeros y su grupo se han dedi-
cado a tratar de recuperar el monómero que constituye 
el material polimérico de las llantas, mediante un proceso 
químico, lo más sencillo y verde posible para volver a ha-
cer más llantas o para desarrollar otro tipo de productos. 
Ese tipo de aspectos también nos 
ocupan, y la ciencia de materiales 
tiene un lugar central en el desarro-
llo de nuevas tecnologías”, expone. 

En este orden de ideas, destaca 
que hace poco más de dos años se 
aplicó una tecnología de produc-
ción de poliestirentereftalato (mejor 
conocido como PET), a partir de 
material reciclado y reforzado con 
arcillas nanoestructuradas, para la 
construcción de trajineras de plás-
tico en Xochimilco. “El problema de 
la producción y el mantenimiento 
de trajineras es de gran relevancia 
para el desarrollo sustentable de la 
actividad turística en Xochimilco, 
debido a que estas embarcacio-
nes se construyen tradicionalmente 
con la madera de un árbol endé-
mico de la zona. De acuerdo con 
la Asociación de Trajineros, con el 
debido mantenimiento y cambio de 
piezas, una trajinera puede durar entre cuatro y cinco 
años, lo que implica el derribo de más árboles en una 
parte de la Ciudad de México que de por sí enfrenta una 
considerable presión sobre sus ecosistemas”.

Hay cientos de trajineras en Xochimilco, y eso ya repre-
senta un problema ecológico serio, debido a que el con-
sumo de árboles para seguir produciendo y manteniendo 
estas embarcaciones en lugar de disminuir se mantiene, e 
incluso aumenta con el tiempo. “La Secretaría de Ciencia 
y Tecnología de la Ciudad de México nos buscó como ins-
tituto especialista en polímeros para desarrollar el proyec-
to y nosotros aplicamos la tecnología mencionada para 
que se diseñara y construyera el prototipo de trajinera con 
PET reciclado, el cual se presentó con gran éxito en el 
2015. Estas trajineras de plástico reciclado pueden du-
rar hasta 100 años con mantenimiento mínimo. Si bien la 
tecnología no se explota aún de forma extensiva, cuando 
esté disponible el beneficio que tendrá impactará positiva-
mente no solamente a los trajineros, sino también a todo 
el ecosistema de Xochimilco, ya que no vamos a necesitar 
cortar más árboles. Esa es la dimensión del beneficio que 
produce el desarrollo tecnológico en materiales que hace-
mos”, afirmó el doctor Betancourt. 

Este mismo plástico se puede construir en forma de 
durmiente para las vías del metro. Y es que las piezas 
actuales están hechas también con la madera de árboles. 
El doctor Betancourt afirma: “Son miles de durmientes los 
que hay que producir, y tienen una vida muy corta, por-
que es madera; en algunos casos se moja, se expone al 
sol y no puede ser cualquier tipo de árbol, porque este es 
uno cuyas fibras presentan la resistencia mecánica que 
se requiere. No se puede poner pino, por ejemplo, debido 
a que no soportaría de la misma manera los esfuerzos 
mecánicos que producen los trenes al pasar sobre él”. Sin 
embargo, acota que con el mismo proceso de mezcla-
do de polímeros con el que se elaboran las trajineras de 
Xochimilco, se podrían producir durmientes de plástico, 
que sería un producto reciclado que mejora las propie-
dades de la madera que usamos actualmente. “Le trans-
ferimos la patente a otra empresa, que se va a encargar 

de producir esos durmientes 
para que el metro ya no ocu-
pe madera de árboles, sino  
plástico reciclado”, finaliza 
el investigador.

A cincuenta años del 
inicio de sus actividades 
académicas, el Instituto 
de Investigaciones en Ma-
teriales, a través de su co-
munidad académica y admi-
nistrativa,  refrenda su com-
promiso para continuar con 
la investigación científica y 
tecnológica de vanguardia 
sobre la estructura, las pro-
piedades, los procesos de 
transformación y el desem-
peño de los materiales; para 
formar recursos humanos 
de excelencia en el área 
de ciencia e ingeniería de 
materiales, y para seguir 

contribuyendo a la aplicación tecnológica de los mate-
riales y su vinculación con el sector productivo, apor-
tando así herramientas para la solución de problemas 
nacionales.

Izquierda arriba. Vista de los accesos a los laboratorios del 
IIM. pasillos. 
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Sandra Vázquez Quiroz
que se puede estirar mucho, por encima de un 20%, y 
continúa respondiendo elásticamente; si se suelta logra 
volver a su estado de equilibrio”, indica.

El grafeno se constituye con una monocapa de áto-
mos de carbono dispuestos según un arreglo hexago-
nal. Actualmente cuenta con algunos primos, es decir, 
materiales similares en cuanto a estructura, pero com-
puestos por otros elementos, como fósforo y silicio, aun-
que menos polifacéticos al momento de expresarse.

El grafeno posee propie-
dades excepcionales, descri-
be el investigador: es mejor 
conductor eléctrico que la 
plata, más fuerte que el ace-
ro, impermeable a los gases, 
mejor disipador térmico que 
el diamante, casi transparen-
te, entre otras bondades. Y 
por si fuera poco, permite ob-
servar fenómenos cuánticos 
relativistas en un laboratorio, 
y no en colosales acelera-
dores de partículas. Esto es 
gracias a que sus electrones 
se comportan como si fueran 
fotones, las partículas que 
conforman la luz.

Entre las limitantes del gra-
feno, el joven científico des-
taca que no es un material 
semiconductor, sino uno in-
termedio entre un metal y un 
semiconductor, lo que lo con-
vierte en un semimetal, pro-
piedad que no le permite estar 
completamente listo para apli-
caciones en electrónica.

Aunque Oliva Leyva pien-
sa continuar su investigación sobre grafeno deformado 
desde una perspectiva cuántica, no descarta la explora-
ción de otros materiales bidimensionales desde su po-
sición teórica. Sin embargo, preguntamos si es posible 
hallar aplicaciones de los modelos propuestos, a lo que 
Maurice Oliva señala que sí, ya que la indagación sobre 
grafeno deformado podría aportar ideas para el desa-
rrollo de algunos sensores.

Actualmente, Maurice Oliva Leyva está adscrito al 
Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. 
Ahí, junto al también científico Wan Chen Chumin, quien 
es experto en productos a nano escala, continúa escri-
biendo artículos sobre el grafeno deformado y otros ma-
teriales bidimensionales. 

Fuera del laboratorio, disfruta pasar tiempo libre con su 
familia, corriendo al ritmo que le marca su pequeño hijo.

Desde que era estudiante de preparatoria, a 
Maurice Oliva Leyva le agradaba resolver proble-

mas; significaban un reto y no desistía hasta dar con 
una respuesta satisfactoria y resolverlos. 

Fue esa destreza la que llevó al joven cubano a estu-
diar física en la Universidad de La Habana, luego a con-
vertirse en profesor y más tarde a buscar un doctorado 
en la UNAM. Precisamente en la Universidad Nacional 
propuso una teoría cuántica para el grafeno deforma-
do, que a la postre lo llevó a 
obtener el Premio Weizmann 
2016, por el trabajo titulado 
Hamiltoniano efectivo de Dirac 
para el grafeno deformado: pro-
piedades electrónicas y ópticas. 
Este reconocimiento se entrega 
en México desde 1986 a las te-
sis doctorales más destacadas. 

Para llegar al posgrado en 
Ciencias Físicas, Leyva indagó 
en el Departamento de Física 
Teórica de La Habana, donde 
uno de sus colegas lo puso en 
contacto con Gerardo García 
Naumis, un referente en el cam-
po de la física teórica en México 
e investigador del Instituto de 
Física de la UNAM. García 
Naumis le propuso “de manera 
arriesgada” a Maurice que via-
jara de Cuba a México porque 
no lo conocía. Su trabajo previo 
en la isla le abrió al joven cien-
tífico las puertas al Instituto y al 
mundo del grafeno, por lo que 
una vez que hizo contacto con 
Naumis inició su preparación 
para los  exámenes del doctora-
do y hacia una prometedora carrera en la investigación. 

Su interés por los materiales bidimensionales, como 
el grafeno,  y la experiencia previa de García Naumis 
en el material descubierto recientemente, lograron una 
buena mancuerna para profundizar, de manera teórica, 
en el conocimiento de este elemento exótico y cuyas 
variadas facetas mantienen a miles de científicos inves-
tigándolo en el mundo. 

El lado exótico del grafeno
En su estudio teórico, el joven físico aprovecha la elas-
ticidad del grafeno para explorar qué pasa con las pro-
piedades electrónicas y ópticas de este material cuando 
está deformado. Maurice Oliva explica que la deforma-
ción sucede cuando el material sale de su posición de 
equilibrio debido a tensiones mecánicas: “Es un material 

PERFILES

Maurice Oliva, Premio Weizmann
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HISTORIA DE 
LA CIENCIA

El pequeñito Willy distraía en demasía a su padre, 
hombre de negocios, por lo que este decidió ponerlo 

bajo la tutela del tío James, maestro de escuela y reveren-
do de una iglesia a 20 kilómetros de Dublín.

A los tres años el niño leía perfectamente en inglés y 
exhibía grandes conocimientos de Aritmética. A los cinco 
leía y traducía latín, griego y hebreo. A los ocho dominaba 
el italiano y el francés. A los 10, el persa y el árabe, basa-
do en sus conocimientos del sánscrito, caldeo y sirio..., y 
empezó a estudiar el chino. A los 13 años (1818), domina-
ba otros tantos idiomas.

Esa manía idiomática se frenó poco antes de cumplir 
los 14, cuando Zerah Colburn, joven calculador norteame-
ricano, le confió a Hamilton sus trucos de cálculo, basa-
dos en su memoria prodigiosa. 

Este encuentro con el calculador alejó al prodigioso y 
famoso irlandés de su pasión por los idiomas y lo orientó 
hacia la ciencia, por lo que a los 17 años estaba leyendo 
con ansia a Newton y Lagrange, pues ya dominaba el cál-
culo integral y la astronomía matemática. 

Algunos descubrimientos curiosos
En esa época el joven Hamilton ya había hecho algunos 
descubrimientos curiosos, como comunicó por carta a al-
gunos de sus familiares, probablemente los gérmenes de 
su primera gran obra: “En óptica, he hecho un descubri-

miento muy curioso, 
al menos así me lo 
parece...”.

Entre estas nue-
vas ideas, estaba la 
descripción geomé-
trica de los rayos de 
luz: “Un rayo debe 
ser considerado como 
una línea recta o cur-
va por la que se pro-
paga la luz; y un sis-
tema de rayos, como 
una colección de tales 
líneas, con un origen 
común. Así, los rayos 
que divergen desde 
un punto luminoso 
componen un sistema 
óptico, y, después que 
se han reflejado en 
un espejo, componen 
otro”. 

Hamilton analizaba cómo se comportan los rayos en 
diferentes medios: si divergen o convergen, si son para-
lelos, la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo 
de refracción, sus combinaciones en haces, etc. Además, 
formalizó la dinámica de estos haces de manera global 
e independiente de la naturaleza del proceso óptico, de 
modo que su teoría podía aplicarse posteriormente a 
otros procesos físicos. 

Con estos textos, Hamilton renovó las concepciones 
iniciales sobre la óptica, como las teorías algebraicas de 
Malus, un oficial de ingenieros del ejército de Napoleón 
en Egipto, que descubrió la polarización de la luz y propu-
so un extenso tratado matemático sobre su propagación. 
La dificultad de los cálculos hamiltonianos y el uso de la 
geometría y el álgebra no trivial lo inspiraron para formular 
un principio que resumiera toda la teoría de una manera 
mucho más compacta y sencilla. 

Su idea “abarcaba todo lo descubierto acerca de las 
formas y posiciones de las líneas a lo largo de las cuales 
se propaga la luz”, según señalaba. Su enunciado fun-
damental, el ahora conocido como “principio de mínima 
acción”, puede resumirse en una frase: “un rayo de luz 
siempre recorre el camino en que el tiempo de transcurso 
de un punto a otro es mínimo”. 

Un siglo después, el principio de mínima acción pasó a 
formar parte de la mecánica cuántica y la física atómica, 
consolidando la teoría hamiltoniana como un marco co-
mún para procesos clásicos y cuánticos. 

El primer matemático de su época
En 1823, Hamilton ocupó el primer puesto entre los 100 
aspirantes a ingresar al elitista Trinity College dublinés. 
Fue tal su celebridad en su época de universitario que 
algunos pensaron que había aparecido un nuevo Newton. 
“Este joven no será, sino que es el primer matemático de 
su época”, se dijo de él en el recinto de la Academia Real 
Irlandesa, ante la que presentó la primera parte de su in-
vestigación sobre el sistema de rayos. 

Concluida su estancia universitaria, a los 22 años, la 
fortuna lo encumbró aún más. Tras la renuncia del titular 
por haber sido nombrado obispo, y a pesar de que uno 
de sus contrincantes fue años después el astrónomo real 
de Inglaterra, el claustro de profesores del Trinity College 
eligió al joven Hamilton para ocupar la cátedra de astro-
nomía de la institución, cargo que conllevaba la dirección 
del Observatorio Astronómico de Dunsink. 

No obstante, Hamilton presintió que no llegaría muy le-
jos en esa encomienda astronómica y decidió enfocar sus 
esfuerzos al estudio de las matemáticas. Al año siguiente 

El joven que 
revolucionó la luz

A sus 28 años, el físico, matemático y astrónomo irlandés W. R. Hamilton 
revolucionó la teoría de la luz y contribuyó notablemente al desarrollo de la óptica, 

la dinámica y el álgebra. 

José Antonio Alonso García

Su enunciado fundamental, conocido como principio 
de mínima acción, postula: "Un rayo de luz siempre 
recorre el camino en que el tiempo de transcurso de 
un punto a otro es mínimo".
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publicó el complemento a “los curiosos descubrimientos” 
que había hecho cuando tenía 17, la primera parte de 
Una teoría de los sistemas de rayos, su gran obra. 

Las técnicas que Hamilton aplicó en este texto siguen 
siendo indispensables en la física matemática. Esta teoría 
de los rayos de luz logró uno de los triunfos más rápidos y 
espectaculares en el mundo de las matemáticas. 

Los cuaterniones
Además de Una teoría de los sistemas de rayos, en oc-
tubre de 1843, después de años de “meditaciones es-
tériles”, paseando con su esposa por el Canal Real de 
Dublín, mientras cruzaba el puente Brongham vino a la 
mente de Hamilton la estructura de los cuaterniones, gra-
bada de inmediato tan gran inspiración con la punta de su 
navaja en la piedra del puente. 

¿Qué son los cuaterniones? Conjuntos de cuatro nú-
meros que, satisfaciendo ciertas reglas de igualdad, adi-
ción y multiplicación, son de gran utilidad en el estudio 
de cantidades en el espacio tridimensional que requieren 
conocer magnitud y dirección. Esta es la fórmula matemá-
tica: i² = j² = k² = ijk = −1. 

Estos conjuntos numéricos son una generalización de 
los números reales, similar a la de los números complejos 
pero con tres unidades imaginarias: i, j, k, en vez de una. 
Además de su importancia en el álgebra, se aplican en 
física para representar rotaciones en el espacio, así como 
en el electromagnetismo, en la mecánica cuántica y hasta 
en robótica. 

Las investigaciones de Hamilton en este campo 
habían comenzado años antes con un innovador en-
foque sobre parejas algebraicas de números, en el 
cual la entidad básica ya no eran números simples, 
sino parejas ordenadas de números. Y empleó esta 
idea para desarrollar una rigurosa 
teoría sobre los números complejos. 
Este trabajo fue considerado un in-
tento pionero de dotar al álgebra de 
una base axiomática parecida a la de 
la geometría. 

La geometría de números complejos 
se basa en vectores bidimensionales 
sobre un plano. En su intento por llevar 
a cabo una generalización de su trabajo 

en el espacio tridimensional, los fracasos se sucedieron 
durante años al no lograr resolver problemas fundamen-
tales cuando intentaba aplicar "tripletes" análogos a las 
parejas en un espacio bidimensional. 

Tripletes y cuadripletes
Caminando por el Canal Real recibió la crucial inspira-
ción: las operaciones geométricas en el espacio tridimen-
sional no requieren "tripletes", sino "cuadripletes". 

La razón era sencilla, mientras que en un plano bas-
tan parejas algebraicas, ya que son equivalentes a un 
multiplicador y un ángulo, en el espacio tridimensional la 
orientación del plano sobre sí mismo es variable, lo cual 
necesita dos números más para ser descrita. 

El descubrimiento de Hamilton fue una ruptura con la 
tradición, porque abandonaba la ley conmutativa propia 
de la multiplicación (ab = ba). 

Los últimos 22 años de su vida los dedicó al desarrollo 
del álgebra de cuaterniones y sus aplicaciones. 

Su trabajo fue publicado póstumamente en 1866 
bajo el título de Los elementos de los cuaterniones. 
Desafortunadamente, William Rowan Hamilton creyó 

que los cuaterniones serían adapta-
dos para la resolución de problemas 
de física aplicada, pero fue la versión 
más simplificada de J. Willard Gibbs, 
conocida como análisis vectorial, la 
adoptada por los matemáticos y fí-
sicos. No obstante, el valor de su 
descubrimiento descansa en las ma-
temáticas puras, donde permitió el 
desarrollo del álgebra abstracta mo-
derna.

Hamilton fue un hombre verdade-
ramente entregado a la ciencia, sin 
ánimo de celebración soberbia de sus 
triunfos. Y así lo anotó: “Desde hace 
mucho tiempo he admirado la descrip-
ción que hace Ptolomeo de su gran 
maestro astronómico Hiparco, como 
un hombre que amó el trabajo y que 
amó la verdad. Será mi epitafio”.

Placa conmemorativa del hallazgo de la teoria de los 
cuaterniones. Mientras paseaba por aquí, el 10 de 
octubre de 1843, Hamilton descubrió la formula de los 
cuaterniones.

"Desde hace mucho tiempo he admirado la 
descripción que hace Ptolomeo de su gran 
maestro astronómico Hiparco, como un hombre 
que amó el trabajo y que amó la verdad. Será mi 
epitafio" anotó.
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El sargento Torperto está desesperado porque no puede formar a sus soldados. Cuando los forma de 2 en 2, al final le 
sobra 1; de 3 en 3, 2; de 4 en 4, 3; de 5 en 5, 4; de 6 en 6, 5; de 7 en 7, 6; de 8 en 8, 7; de 9 en 9, 8 y de 10 en 10 le 

sobran 9. Para colmo, no sabe cuántos son, solo que son menos de 3.000. ¿Le puedes decir cuántos soldados tiene?

La Real Expedición 
Botánica a Nueva España.

Volumen XIII. Ornitología

En 2010, en el contexto de la celebración del 
Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicen-

tenario de la Independencia de México, se publicaron los 
doce primeros tomos de esta magna obra. 

El equipo multidisciplinario continuó trabajando y en 
2015 se publicó este volumen XIII, donde se revelan da-
tos inéditos, nuevas especies, otros ángulos sobre las 
especies estudiadas, así como nuevas imágenes. “Ahora 
podemos tener la magnífica oportunidad de conocer las 
aves del México colonial, bajo el título: Ornitología de 
la Real Expedición Botánica a Nueva España”, seña-
la la doctora Estela Morales Campos, coordinadora de 
Humanidades de la UNAM.

Con toda seguridad el manuscrito inédito Aves de Nueva 
España, de José Mariano Mociño, es la obra más importan-
te sobre la Ornitología mexicana hasta fines del siglo XIX. 

Este volumen XIII consta de cinco secciones: 
Presentación, Textos críticos, Avium Novae 
Hispaniae: Tomus primus y Tomus secundus, 

Láminas y Anexos, y es el producto de una investi-
gación interdisciplinaria de decenas de especialistas 
que ha logrado integrar los materiales recabados por 

el equipo de naturalistas-viajeros de la expedición.
Ornitología de Nueva España es la última gran 

aportación científica, y la contribución zoológica más 
relevante de la expedición, y de una gran importancia 
para la ciencia mexicana, española y universal. Además, 
las ilustraciones zoológicas de los novohispanos Vicente 

de la Cerda y Atanasio Echeverría, este último el mejor 
pintor naturalista de su época en opinión de Humboldt, 
añaden valor a este trabajo científico. 

El análisis de las especies ornitológicas presentes en el 
manuscrito permite evaluar los cambios en la diversidad 
biológica de algunas zonas muy transformadas por la acti-
vidad humana, lo que confiere un especial valor al estudio 
desde un punto de vista medioambiental.

El manuscrito es una obra mo-
numental que incluye la descrip-
ción de una gran cantidad de es-
pecies nuevas, en la cual destaca 
la amplia cobertura geográfica y 
ecológica que puede inferirse 
a partir de las descripciones 
de las especies. A pesar de 
su importancia, el manuscrito 
nunca fue publicado y quedó 
perdido y desconocido du-
rante casi doscientos años. 
Ahora, los ornitólogos de 
todo el mundo podrán dis-
frutar esta lujosa edición, 
que contiene 104 láminas 
a todo color y 239 descrip-
ciones o menciones a un 
taxón procedentes de la 
obra de Mociño.

José Mariano Mociño y Martín de Sessé, Universidad Nacional Autónoma 
de México/Siglo XXI Editores, 2015. José Antonio Alonso García

el faro, la luz de la ciencia14

RESEÑA



El faro
avisa
El faro
avisa

Boletin El faro UNAM
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Síguenos en

Durante dieciséis años hemos 
estado contigo dándote a 

conocer con claridad y sencillez las 
investigaciones efectuadas en los 
programas, centros e institutos del

Subsistema de la Investigación 
Científica de la UNAM. 

Nos conociste en el papel; ahora 
nos podrás leer y ver en línea, ya 

que El faro entra a una nueva 
etapa. Todo el universo de la ciencia 

que te comunicamos a lo largo de 
192 números, seguirá disponible para 

ti, pero ahora en la página

elfaro.cic.unam.mx

Nuestra misión es la de traducir 
el conocimiento generado por 

nuestros científicos, dándole voz e 
imagen a asuntos que van desde las 
partículas elementales y el genoma, 
hasta las exploraciones espaciales y 

las supernovas... y mucho más.
No nos pierdas la pista. 




