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Editorial

El faro

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
ha proclamado al 2011 como 
Año Internacional de la Química 
para mostrar al mundo la gran 
importancia que ha tenido, tiene y 
tendrá esta ciencia en el desarrollo 
y bienestar de la humanidad.
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Mérito en ciencias 
a la UNAM
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal otorgó a la UNAM 
la medalla al Mérito en Ciencias 2009 que fue recibida por el 
rector José Narro Robles el pasado mes de diciembre de 2010. 

Al agradecer al cuerpo legislativo, el rector de la UNAM 
comentó que tras las crisis que vive el país tiene que haber 
una etapa de crecimiento que sólo es posible con la ayuda de 
personas que saben estar a la altura de las circunstancias. Y 
también señaló que los indicadores nacionales dan fuerza a 
esa visión y que lo que afecta a México no se debe sólo a un 
culpable  "…pero eso sí, a todos nos vincula. De las determina-
ciones que hoy se tomen o se dejen de tomar, dependerá el tipo 
de país que entregaremos a las próximas generaciones".

Los asambleístas de diversos partidos han coincidido en re-
saltar el papel de la UNAM en la vida nacional y reconocimien-
tos como ése son útiles para despertar el interés por la ciencia 
y la tecnología en la ciudad y el país, aunque lamentablemen-
te esas actividades aún se promueven de forma insuficiente. 
Sin embargo, es una distinción que merecen quienes, como 
la UNAM, trabajan todos los días para honrar con acciones, 
hechos y dedicación, el amor que tienen a la patria.

Además, Narro señaló que no se da prioridad a la educa-
ción superior y que es indispensable invertir más, mucho más 
en educación, ciencia y cultura. De hecho, al sumar el presu-
puesto federal asignado a esos rubros, la inversión apenas re-
basa el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que considera 
evidentemente insuficiente. 

Cabe recordar que más de 30% de la investigación científi-
ca que se hace en el país se realiza en la UNAM. Y al menos el 
gobierno de la ciudad de México debe continuar con la colabora-
ción de la UNAM en proyectos científicos y tecnológicos a través 
de organismos locales como el Instituto de Ciencia y Tecnología, 
donde se pueda contar con el capital intelectual y la capacidad 
para crear, desarrollar e implementar proyectos relacionados 
con la ciudad. Quizá de esa forma, a través de ejemplos y 
resultados tangibles de colaboración entre instituciones edu-
cativas y gubernamentales se pueda comprobar que el apoyo 
a la educación es algo redituable.
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Año Internacional 

de la Química
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

ha proclamado al 2011 como el Año Internacional de la Química. Es una gran oportunidad para 
mostrar la importancia que ha tenido, tiene y tendrá esta ciencia en el desarrollo y bienestar de 

la humanidad.

“Todo es química. Tus pensamientos 
se producen a través de reacciones 
químicas. Tú ves porque la luz entra 
por tu ojo y cambia la configuración 
de un compuesto y eso es lo que 
te permite ver. Cuando respiras in-
troduces a tus pulmones oxígeno 
que oxida la materia orgánica. La 
luz llega a las moléculas de clorofila 
de las plantas y dispara una cascada 
energética que va transformando el 
dióxido de carbono en carbohidratos”. 
El doctor Gabriel Eduardo Cuevas 
González Bravo, director del Instituto 
de Química (IQ) de la UNAM, se ha 
emocionado al responder a la pre-
gunta de por qué es tan importante 
la química en nuestra vida diaria. Y 
concluye su respuesta como la em-
pezó: “Todo es química”.

Además de que la ONU proclamó 
al presente como el Año Internacional 
de la Química, también el Instituto de 
Química está de fiesta, pues el 5 de 
abril cumple sus primeras siete déca-
das de existencia. Esta es una mag-
nífica oportunidad para dar a conocer 
al mundo los logros de los grandes 
químicos, y también para animar a 
los jóvenes a que se interesen en esta 
ciencia, tan necesaria en la solución 
de los graves problemas que acosan 
a nuestro planeta, como el cambio 
climático y la obtención de energías 
limpias y baratas que no contaminen.

En 2011 también se conmemoran 
los cien años de que Marie Curie reci-
biera el Premio Nobel de Química, en 
reconocimiento de sus servicios en el 
avance de la química por descubrir los 

elementos radio y polonio, el aislamiento 
del radio, y el estudio de la naturaleza y 
compuestos de este elemento. 

Presencia imprescindible
Uno de los objetivos, tanto del Año 
Internacional de la Química como del 
Instituto de Química, es lograr que el 
público cambie su percepción negati-
va sobre esta área del conocimiento, 
pues “todo mundo nos asocia como 
muy contaminadores, responsables 
de la contaminación global. De hecho, 
con frecuencia se afirma: ‘Eso tiene 
químicos’, dando a entender que es 
peligroso o contaminante. Por eso la 
química tiene mala fama”, concluye 
el director del Instituto.

Y explica este joven doctor que 
en un viejo comercial televisivo de 
la Sociedad Alemana de Química 
se preguntaba una persona cómo 
viviría en un mundo sin química. De 

inmediato desaparecían los materia-
les para los transistores de la tele; y 
también desaparecía la tele porque 
era de plástico; luego los muebles, 
que eran de fibra de plástico o de 
algún polímero, y así hasta que el 
personaje del comercial terminaba 
desnudo, porque hasta en el algodón 
de su ropa interior había química. 

Rememora también este investiga-
dor una experiencia durante su estan-
cia posdoctoral en Alemania. Estaba 
en su cuarto cuando llegó a visitarlo 
un colega alemán. Al ver colgado en 
la pared un gran mapa de los recur-
sos naturales de México, el visitante 
le dijo: “La gente de México debe ser 
química o pescadora”. Pero ni lo uno ni 
lo otro, comenta Cuevas. Y lanza una 
cadena de interrogantes: “¿Por qué la 
química no ha prendido en México? 
¿Qué hicimos tan mal para que este 
país, que era de proclividad hacia la 
química, no la explotara adecuada-
mente? ¿Por qué no hay industrias 
químicas mexicanas de empuje? Lo 
que tenemos son empresas que mez-
clan cosas. La industria farmacéutica 
de México mezcla cosas, compra las 
materias primas en el extranjero y aquí 
se hacen las mezclas para producir 
las pastillas. Pero eso no es toda la 
química”, concluye el director del IQ. 
“Hay que hacer química”
Esta situación es lo que ha motivado 
que en el Instituto de Química, aunque 
modestamente, se hayan propuesto 
todos sus investigadores y técnicos 
acercar al público, especialmente a 
los jóvenes, a esta ciencia, para que 
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croscópico y con la vida diaria. Algunos 
de los problemas más interesantes 
de la ciencia, y de los que padece 
la sociedad, reclaman a la química 
como parte de su solución. Por ejem-
plo, la comprensión de la vida como 
una red de reacciones químicas, la 
interpretación de la base molecular 
de las enfermedades, la producción, 
almacenamiento y conservación de 
la energía y el agua, así como el ma-
nejo del dióxido de carbono, principal 
agente del cambio climático.

Los problemas son muchos y 
grandes, de modo que esta ciencia 
abre sus puertas a todos los jóve-
nes interesados, y les ofrece en este 
Año Internacional de la Química un 
abrazo de bienvenida como futuros 
investigadores y descubridores de 
métodos y materiales que contribuyan 
al bienestar de la sociedad mundial.

contaminación y soluciones para la 
mayoría de los problemas que están 
causando catástrofes que matan a 
miles de personas cada día.

“Tómese una cápsula química 
cada día”
Como una probadita de lo sabrosa 
e interesante que es la química, de 
lunes a viernes en la edición digital 
del diario Reforma, el IQ publica una 
breve cápsula informativa titulada “La 
molécula del día” (disponible en http://
gruporeforma.reforma.com/graficoa-
nimado/ciencia/molecula_dia2011).

También ofrecerá varios ciclos de 
conferencias sobre los temas más 
interesantes del momento, dictadas 
por los científicos expertos en el tema 
tanto a nivel nacional como internacio-
nal, “futuros premios Nobel”, estima 
el director del Instituto. 

Otra de las actividades es sacar 
a la química y a los químicos de sus 
laboratorios: “Junto con la Escuela 
Nacional Preparatoria estamos ar-
mando un Instituto itinerante que irá 
a todas las prepas para ofrecer plá-
ticas con todo el rigor químico, pero 
con un toque vocacional”, precisa el 
doctor Cuevas. 

La química es indispensable en 
las industrias de alimentos, de medi-
cinas, textil, cosméticos, detergentes, 
insecticidas, pinturas y esmaltes. Es 
la ciencia que enlaza la sencillez mi-
croscópica del átomo y las moléculas 
con la complejidad del mundo ma-

ambos ‘hagan química”, es decir, que 
haya un mutuo acercamiento y cono-
cimiento más amplio y profundo para 
que se enamoren y juntos contribuyan 
a aliviar los grandes problemas que 
padece la humanidad, como la falta de 
alimentos ocasionada por la escasez 
de agua para riego, o la contaminación 
y consecuente desperdicio de agua 
por falta de tratamientos químicos 
económicos para purificarla.

La química es una de las ciencias 
que más soluciones puede aportar 
para resolver los problemas actuales. 
Y no solamente en cuanto tal, sino 
que aliada con la física, la biología, la 
medicina y la ingeniería, tienen todo 
el potencial de lograr alimentos sanos 
y muy nutritivos, medicinas, aparatos 
y tratamientos médicos novedosos, 
energías sustentables limpias y ba-
ratas, ambientes urbanos libres de 

Indispensable en las industrias alimentaria, textil, farmacéutica, entre otras, la química es una ciencia que enlaza la sencillez 
microscópica del átomo y las moléculas con la complejidad del mundo macroscópico y con la vida diaria.
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El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) se encuentra 
integrado a la estructura del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), 

que a su vez forma parte de la Secretaría de Gobernación. A lo largo de su historia, 
el Centro ha recibido el continuo apoyo por parte de la UNAM.

Prevenir para no lamentar
Yassir Zárate Méndez

Los sismos de septiembre de 1985 representaron un par-
teaguas para el país, mismos que fueron el detonante de 
una serie de cambios sociales y políticos, y desde luego 
científicos y tecnológicos. 

Entre las transformaciones destaca la creación del 
SINAPROC, que coordina los esfuerzos de las autori-
dades de gobierno para preparar a la población ante la 
ocurrencia de eventos naturales como huracanes, erup-
ciones, tsunamis o sismos, o accidentes de origen antro-
pogénico, como derrames de petróleo o de sustancias 
químicas; eventualmente, los responsables de protección 
civil actúan en coordinación con otras instancias, como el 
ejército o la marina, para salvaguardar a quienes se han 
visto afectados por este tipo de sucesos.

La investigación como medida de prevención
Otro paso importante fue el establecimiento del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 
instituido en 1990, con un importante respaldo de la 
Universidad Nacional, como explica el Director de 
Investigación del organismo, el Maestro en Ciencias 
Carlos A. Gutiérrez Martínez.

Entre las medidas de apoyo que inicialmente brindó la 
Universidad, destaca el hecho haber cedido en comodato, 
los terrenos en los que se encuentra construido el Centro. 

Por otro lado, buena parte del personal que dio forma 
a la plantilla del CENAPRED provenía  de los institutos 
de Geofísica y de Ingeniería, quienes se integraron a las 
áreas de investigación e instrumentación: “Hubo un cierto 
número de investigadores titulares que fueron comisiona-
dos por tiempo parcial, para que prestaran sus servicios 
en el CENAPRED”. Esa estrecha relación se ha manteni-
do hasta la fecha, asegura Gutiérrez Martínez.

De aquella etapa proviene la colaboración entre ambas 
instituciones para desarrollar proyectos de investigación, 
particularmente en las áreas hidrometeorológica y de 
ingeniería sismo-resistente, la cual busca opciones que 
permitan disminuir la vulnerabilidad de los edificios duran-
te los movimientos telúricos. 

Un país expuesto a sismos
La cooperación entre la UNAM y el Centro también se ha 
dado en el registro y monitoreo de sismos. Y es que como 
subraya el maestro Gutiérrez, “somos un país muy ex-
puesto a temblores”, por lo que se ha trabajado en el dise-
ño, instalación y operación de redes de registro sísmico.

Para profundizar en la investigación sobre el impacto 
de los terremotos, el Centro cuenta con un laboratorio de 
estructuras grandes, “donde se pueden hacer ensayos 
de especímenes a escala real. Los experimentos que se 
realizan en ese laboratorio, donde hay un piso y un muro 
de reacción, que son dos elementos muy sólidos, incluyen 
la construcción y prueba de los especímenes en términos 
de su resistencia a fuerzas inducidas por el sismo”, preci-
sa el directivo, quien añade que buena parte de estos pro-
yectos se realizan en conjunto con personal del Instituto 
de Ingeniería. 

“Los resultados más importantes nos han permitido ge-
nerar conocimiento en cuanto a la resistencia de materia-
les, así como a la idoneidad de procesos de construcción 
y de refuerzo, pero sobre todo nos ha permitido aportar 
elementos para las normas de construcción”, enfatiza el 
también investigador.

Por ello, considera indispensable generar conocimien-
to, con el propósito de divulgarlo, haciendo que la socie-
dad se apropie de él. “Es indispensable que toda esa in-
formación forme parte de la vida diaria de la gente. Estoy 
hablando desde la población común y corriente, pasando 
por los investigadores, hasta llegar a los tomadores de de-
cisiones”, acota Gutiérrez Martínez.

Vigilancia del Popocatépetl
Otra de las tareas que está a cargo del CENAPRED, y que 
cuenta con una amplia participación de investigadores de 
la UNAM, es el monitoreo de la actividad del Popocatépetl.

De acuerdo con el funcionario, se ha implemen-
tado una “intensa y permanente colaboración con la 
Universidad en este rubro”. Así, destaca la creación de 
un comité científico asesor exclusivo para el volcán, 
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La creación del CENAPRED respondió a la 
necesidad  de preparar a la población ante la ocurrencia 

de fenómenos naturales potencialmente catastróficos.
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Fotografías cortesía del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)

emisión de vapor de agua, fragmentos incandescentes,  
“aunque sea pequeña”. Por todo lo anterior, el funciona-
rio estima que “ha sido una empresa muy exitosa la com-
binación de investigadores universitarios con personal 
del CENAPRED”.

Educación para prevenir 
Carlos A. Gutiérrez menciona que con el apoyo  del 
Centro, la SEP ha incluido en los libros de texto del nivel 
básico todo un apartado dedicado al tema de los fenóme-
nos naturales y la prevención de desastres, con lo que se 
espera formar en los alumnos la conciencia de permane-
cer alertas ante eventos naturales potencialmente catas-
tróficos, siguiendo las indicaciones de las autoridades de 
protección civil.

Asimismo, la labor del CENAPRED se ha centrado en 
evitar que se mantengan prácticas potencialmente ries-
gosas, como la construcción de viviendas en cerros con 
laderas que han sido deforestadas; como se ha podido 
comprobar, se corre el riesgo de perecer a consecuencia 
de un deslizamiento de tierra.

Recapitulando, Gutiérrez Martínez estima que, en com-
paración con las décadas anteriores, sobre todo antes de 
1985, la población se encuentra mejor preparada para ha-
cer frente a una contingencia natural, e incluso a una oca-
sionada por la actividad humana. Sin embargo, considera 
que aún hay camino por recorrer, por lo que no se puede 
bajar la guardia.

De ahí la importancia de la colaboración entre la 
Universidad y otras entidades gubernamentales, académi-
cas y científicas, que permita el desarrollo de la sociedad 
a través de mecanismos de trabajo conjunto.

en el que participan investigadores de los institutos de 
Geofísica y Geología, principalmente. 

“Este comité sesiona sobre todo en épocas de alta 
actividad. Lo llega a hacer en ocasiones de manera dia-
ria, si la situación lo amerita. Tiene como función emitir 
recomendaciones a las autoridades, para que éstas to-
men la decisión más adecuada en materia de protección 
civil”, destaca.

Una de las herramientas para divulgar el nivel de acti-
vidad del coloso es el semáforo de alerta volcánica. Aquí 
se debe apuntar que el comité tiene como norma emitir 
recomendaciones de forma colegiada. “Hemos conveni-
do que toda recomendación debe ser consensuada, para 
evitar confusión o una mala percepción por parte de la po-
blación”, precisa. Para cumplir este fin, el comité se apoya 
en la información generada por la red de monitoreo, que 
permite diagnosticar la actividad presentada por el volcán 
y así perfilar posibles escenarios y emitir pronósticos.

La vigilancia incluye la operación de 8 estaciones sis-
mológicas, que arrojan información sobre la actividad sís-
mica; además, se realiza un monitoreo geodésico, que 
revisa el nivel de deformación del cono, principalmente en 
épocas de gran actividad. 

Por otra parte, se analiza el agua de los manantiales 
localizados en los alrededores del volcán, en busca de 
elementos o compuestos químicos que apunten hacia di-
ferentes niveles de actividad. Las muestras se analizan en 
un laboratorio del Instituto de Geofísica, aunque Gutiérrez 
Martínez adelantó que en breve contarán con la infraes-
tructura para efectuar ese análisis en el Centro.

Por último, se ha instalado una cámara, con una reso-
lución “prácticamente de infrarrojo”, que permite obser-
var el cono volcánico incluso de noche, para identificar la 

Red de observación y monitoreo del volcán 
Popocatépetl.

Análisis de 
agua de los 
manantiales 
localizados 
en los 
alrededores 
del volcán 
Popocatépetl.

Investigadores de la UNAM participan 
activamente en la vigilancia del volcán Popocatépetl.
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gos. Por ejemplo, prosigue el jefe del Sismológico, el epi-
centro del terremoto de Mexicali, ocurrido el 4 de abril de 
2010, sólo cuatro meses después del de Haití, se ubicó 
a escasos 15 km de distancia de la capital bajacalifornia-
na; coincidentemente, una distancia similar se registró 
en el caso de Puerto Príncipe. El de Mexicali fue de mag-
nitud 7.2 y el de Haití de 7.0 en la escala de Richter. En el 
primero la cifra oficial de fallecidos es de cinco y en el se-
gundo de alrededor de 220,000. Los daños ocasionados 
por el primero se estimaron en 800 millones de dólares; 
en el segundo, se habla de 14,000 millones. 

¿Cómo se explican estas consecuencias, si ambos 
temblores fueron técnicamente idénticos?, se pregunta 
el jefe del Sismológico Nacional. Parte de la respuesta 
se encuentra en el hecho de que “en México tenemos 
más de cien años de registrar las características de los 
sismos. Sabemos dónde fue su epicentro, a qué profun-
didad se generaron, qué magnitud e intensidad desa-
rrollaron, con qué frecuencia hay sismos en una región 
específica, cuáles son las características de cada placa 
tectónica. Además, esto habla de la aplicación de nor-
mas muy particulares de nuestro reglamento de cons-
trucción”, explica el científico.

El sismo del Ángel y el primer reglamento 
de construcción
Fue el sismo de 1957, popularmente conocido como “el 
del Ángel”, debido a que derrumbó la estatua de la victoria 
alada que corona la Columna de la Independencia, en la 
ciudad de México, el que incentivó el primer reglamento 
de construcción de la capital del país. 

Para entonces la UNAM atesoraba casi 30 años de 
experiencia como depositaria del Servicio Sismológico 

La UNAM no sólo imparte clases y hace investigación. 
También proporciona servicios muy importantes a la po-
blación en general. Uno de ellos es la información sísmi-
ca de todo el territorio nacional. “Al país que desconoce 
las características de sus fallas geológicas y el compor-
tamiento del terreno, potencialmente le va a tocar un 
evento sísmico muy importante”, comenta para El faro el 
jefe del Servicio Sismológico Nacional, el doctor Carlos 
Valdés González. 

Este investigador ilustra sus palabras con el ejemplo 
de Haití, país en el que no había ni un solo sismógrafo 
antes del terremoto del 12 de enero de 2010. Valdés co-
menta que después del tsunami de Indonesia en 2005 se 
decidió poner un sismógrafo en Haití para monitorear la 
actividad sísmica en esta región; sin embargo, a última 
hora, debido al temor de que se maltratara el equipo, o 
fuera robado, el dispositivo fue colocado en el país vecino, 
la República Dominicana. 

Si Haití hubiera contado con un sismógrafo, explica el 
doctor Valdés, probablemente se hubiera conocido con 
suficiente anticipación que había una actividad sísmica 
en incremento, lo que quizás habría permitido alertar y 
preparar a la población. “Pero sólo tal vez”, remarca el 
investigador, “porque nadie puede actualmente predecir 
la ocurrencia de un sismo”. 

El terremoto de 2010 ocasionó la mayor catástrofe de la 
historia haitiana: alrededor de 220,000 muertos, 250,000 he-
ridos y más de un millón de personas sin hogar. La capital, 
Puerto Príncipe, se convirtió en un montón de escombros.

Cien años de registros científicos
Lo que pasó en Haití no tendría que ocurrir en México, 
porque aquí la investigación sismológica ha ido modifi-
cando criterios y conductas que van reduciendo los ries-

Así como conocemos el código postal de nuestra colonia, debemos saber sobre qué zona 
sísmica vivimos, pues de ello puede depender la propia sobrevivencia en caso de un 

movimiento telúrico de gran intensidad.  

¿Ya consultaste al 
sismológico?
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Servicio Sismológico Nacional, 
ubicado en el Instituto de Geofísica en 

Ciudad Universitaria.
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a) Sismograma del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 am. El terremoto se originó en las costas de Michoacán y tuvo poco más de 
12 réplicas.  b)  El registro de un aumento en la amplitud de la señal en el sismógrafo indica un microsismo de magnitud 1. Los microsismos registrados 

por debajo de magnitud 3 son de poco interés debido a que no son perceptibles para la población.

a) b)

Nacional, pues pasó a depender de ella en 1929. Para 
esas fechas ya se construían en la ciudad edificios de 
más de cinco pisos, gracias a las nuevas técnicas y ma-
teriales de edificación. 

Poco más de dos décadas después, en 1979, acaeció 
otro sismo importante, éste de 7.6 grados en la escala 
de Richter. “Este temblor aportó nuevos conocimientos 
a la ciencia sismológica de nuestro país, los cuales se 
incorporaron al reglamento de construcción. En Haití, por 
ejemplo, la mayoría de las construcciones no tenían co-
lumnas o castillos, o eran de ladrillo, o las columnas no 
tenían varilla, o muy poca, o era muy delgada, o la varilla 
estaba muy cerca de la esquina de la columna. Cada 
temblor nos va enseñando algo para mejorar en la pre-
vención de riesgos por sismos”, apunta el doctor Valdés. 

19 de septiembre de 1985
Y llegó septiembre de 1985, con un terremoto de magni-
tud 8.1 grados Richter. A pesar de estar razonablemente 
preparados, la gran intensidad se combinó con una larga 
duración, lo que provocó la caída de muchos edificios, 
además de dañar numerosas estructuras. 

Hasta ese momento, “había ciertas cosas que aún 
desconocíamos. Una de ellas era que la vibración pudie-
ra tener una duración tan prolongada”, acota el jefe 
 del Servicio Sismológico Nacional. “Además, aprendi-
mos que los edificios altos no deben estar juntos, ya que 
el movimiento ocasiona choques entre las estructuras, 
que se debilitan por el efecto de golpeteo”. En 1986 se 
estableció un nuevo reglamento de construcción, que 
consideraba una nueva serie de elementos, como que 
los edificios tienen que estar separados, dependiendo 
esta distancia de la altura de la construcción. 

Zonas sísmicas de la ciudad de México
Esa nueva normatividad reflejó otro aspecto muy im-
portante del tema: la zonificación sísmica de la ciudad 
de México. “Si vemos la diferencia entre un suelo duro, 
como el de Ciudad Universitaria (CU), y lo comparamos 
con el del aeropuerto, uno de los más blandos, nos da-
mos cuenta que ante un sismo la diferencia entre el mo-
vimiento de ambos suelos es cuarenta veces más alta. 
En CU apenas sentimos un sismo, pero por el aeropuer-
to o la zona centro se diría ‘todo se movió’. Y estamos 
hablando del mismo sismo”, indica el doctor Valdés. 

La ciudad de México está dividida en tres zonas sís-
micas generales: un terreno duro, al poniente del periféri-
co; una zona de transición, muy angosta, y finalmente el 
terreno blando, en el centro de la ciudad y sus espacios 
aledaños. Este terreno blando está subdividido en varias 
zonas más. 

“Es importante que conozcamos en dónde habitamos. 
Así como sabemos el código postal, deberíamos saber, 

por ejemplo, que se vive en la zona III a, que es la zona 
blanda, pero menos que la III d. Hay mapas publicados en 
la página del servicio sismológico y en la página de protec-
ción civil del Distrito Federal (www.proteccioncivil.df.gob.
mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html), para que quien así 
lo desee conozca sobre qué terreno está construida su 
vivienda y tome las previsiones apropiadas para evitar 
riesgos asociados a los temblores”, especifica este ex-
perimentado científico. 

En todo esto, la Universidad, a través del Servicio 
Sismológico Nacional, dependiente del Instituto de 
Geofísica, desempeña un papel importante. “Toda la in-
formación que manejamos en la página electrónica del 
sismológico está disponible a cualquier persona de cual-
quier lugar de la República. Quien nos diga ‘Quiero saber 
sobre la sismicidad de este lugar’, es nuestra obligación 
proporcionarle la que tenemos. En dos o tres días le en-
viamos una relación con los sismos que han ocurrido en 
ese lugar específico. Este es un gran servicio que hace 
la UNAM en beneficio de todos los mexicanos”, concluye 
el doctor Valdés. 

Sistema de detección que registra la magnitud y la intensidad 
de un sismo de manera automática.

Ing. Jesús Pérez Santana en el sistema de información analítica 
que registra la sismicidad de manera diaria. Éste permite saber 
el estado que guardan las diferentes estaciones sismológicas 

ubicadas alrededor de la República Mexicana.
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Patricia de la Peña Sobarzo
Marie Sklodowska-Curie

El 20 de abril de 1995, acompañado por los acordes de 
La Marsellesa, François Mitterrand había decidido dedi-
car su último discurso como presidente a las “mujeres 
de Francia” y, en un espectacular gesto, depositar en El 
Panteón las cenizas de Marie Curie y su esposo Pierre. 

Los restos de los Curie, que reposaban en Sceaux, en 
las afueras de París, habían sido exhumados para ente-
rrarlos junto a franceses inmortales como Rousseau, Zolá, 
Víctor Hugo o Voltaire, convirtiendo así a Marie (Marya 
Salomee Sklodowska) Curie, de origen polaco, en la pri-
mera mujer en ser enterrada allí “por sus méritos propios”.

“Al trasladar las cenizas de Pierre y Marie Curie al san-
tuario de nuestra memoria colectiva”, expresó Mitterrand, 
“no sólo se realiza un acto conmemorativo; declara tam-
bién su fe en la ciencia, en la investigación y respeto a 
aquellos que, como Pierre y Marie Curie, consagran a ella 
sus fuerzas y su vida. La ceremonia de hoy adquiere una 
dimensión especial, porque por primera vez en la historia 
entra en El Panteón una mujer por sus méritos propios 
[…] Es otro símbolo que atrae la atención de nuestra na-
ción: el de la lucha ejemplar de una mujer que decidió 
imponer su capacidad en una sociedad en la que las fun-
ciones intelectuales y las responsabilidades públicas es-
taban reservadas a los hombres”.

Mientras Mitterrand decía estas palabras, podía leerse 
encima de su cabeza la inscripción que figura en la facha-
da de El Panteón: En reconocimiento de la patria a los 
hombres ilustres. La paradoja es evidente1. 

A los Curie, que no gustaban del ruido y las ceremonias, 
este despliegue tal vez no hubiera sido de su agrado; sin 

embargo, ya habían sido entronizados. “Marie Curie era 
un icono destinado a perdurar por los siglos de los siglos 
y una fuente de inspiración para las mujeres que veían en 
ella el cumplimiento de sus propios sueños y aspiraciones 
por vagos que fueran.” 2 

En 2011 se cumplen cien años de que el Premio Nobel 
de Química le fuera otorgado a Marie Curie, por el aisla-
miento del radio en 1898. De ahí que el 29 de enero, un día 
después de la inauguración oficial del Año Internacional 
de la Química en la sede de la UNESCO en París, se 
efectúe una ceremonia franco-polaca para celebrar este 
centenario en la prestigiada Universidad de la Sorbona. 

Marie Curie fue la primera mujer en la historia en ser ga-
lardonada con el premio Nobel y la única que lo recibió dos 
veces; el primero de Física, compartido con Henri Becquerel 
y Pierre Curie en 1903 por sus trabajos en radioactividad.

La importancia de Marie Curie para la ciencia se en-
cuentra indisolublemente ligada con sus aportaciones en 
torno a los fenómenos radiactivos. Con el descubrimiento, 
en 1898, de dos nuevos elementos químicos, el polonio, 
llamado así en honor de la madre patria de Marie, y el ra-
dio, ella consiguió ampliar sustancialmente el significado y 
relevancia del hallazgo realizado por Becquerel en 1896, 
cuando estudiaba las propiedades del uranio con vistas a 
su relación con la producción de rayos X. 

Historia de una científica
Marie Curie tuvo una vida plena a pesar de los nubarro-
nes que enturbiaron su vida. Cuando apenas contaba con 
once años, en 1878, perdió a su madre, quien sucumbió 
a la tuberculosis, apenas dos años después de haber 
perdido a su hermana, contagiada de tifus. En su auto-
biografía, Marie escribiría que la muerte de su madre la 
sumió en una profunda depresión. Sin embargo, en todas 
las referencias de su vida se dice que fue una niña vivaz e 
inteligente, que con el tiempo seguramente supo superar 
tan doloroso trance.

Marie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, 
siendo la menor de cinco hijos. Su infancia transcurrió en 
un ambiente propicio que le permitió desarrollar un interés 
por los conocimientos científicos.

En este 2011 se cumplen cien años del otorgamiento del Premio Nobel de Química 
a Marie Curie, una de las más destacadas científicas de la historia.

El Congreso Solvay, 1911. Marie Curie y vientitrés científicos varones. 
Poincaré a la izquierda de Curie, Perrin a su derecha. De pie: Rutherford 
detrás de Curie, Einstein y Langevin, el primero por la derecha. 



Casa donde nació Marie Curie en 
Varsovia, Polonia, en 1867.

Marie confiaba tanto en Irene, 
que a los 18 años le dio la 

responsabilidad de hacerse 
cargo del servicio de radiografía 

de un hospital franco-belga.
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Marie Curie y 
Pierre en su 
laboratorio.

Los problemas económicos familiares la obligaron a 
trabajar desde muy joven como institutriz, aunque ella 
nunca perdió la esperanza de cursar estudios superio-
res. “Había oído que unas pocas mujeres habían logra-
do seguir ciertos cursos en Petrogrado o en el extranjero, 
y estaba decidida a prepararme yo sola para seguir su 
ejemplo”. Quería estudiar matemáticas y física en París.3 

En 1893, ya matriculada en la Sorbona, consiguió la 
licenciatura de física y en 1894 la de matemáticas. A fin 
de financiar sus estudios de matemáticas, Marie acep-
tó una beca de 600 rublos por parte de la Fundación 
Alexandrowitch, dinero que sería restituido por ella más 
tarde. En 1894 también conoció al que sería su marido, 
Pierre Curie, profesor de física distinguido en la comu-
nidad científica por su hallazgo de la piezoelectricidad. 
Empezaron a trabajar juntos en los laboratorios y al año 
siguiente se casaron el 26 de julio, en una boda sencilla 
en la que les dieron algo de dinero. Con éste se compra-
ron dos bicicletas, pasando todo el verano viajando por 
Francia, hospedándose en fondas y comiendo poco.

El avenido y feliz matrimonio de Marie tan sólo duró 
once años, hasta 1906, cuando un trágico accidente trun-
cara la vida de Pierre. Con la pérdida de su esposo Marie 
sufriría una gran conmoción. A pesar de ello, la ilustre 
científica no se doblegó ante el dolor y dirigió todo su es-
fuerzo para continuar la obra iniciada. A los pocos meses, 
la Facultad de Ciencias de la Sorbona propuso a Marie 
ocupar la cátedra de física general y radioactividad que 
impartía su esposo. Así el 15 de noviembre de 1906 Marie 
Curie dio su primera lección.

La expectación era máxima, ya que se trataba de la pri-
mera vez que una mujer impartía una clase en la univer-
sidad. Allí acudió un gran número de personas; muchas 
de ellas ni siquiera eran estudiantes. En aquella primera 
sesión, Marie habló sobre la radioactividad, el tema que la 
consagró de cara a la posteridad. 

Una vida compartida
En su diario, Marie dejó plasmadas algunas impresiones 
respecto a su vida compartida con Pierre. “Con mi matri-
monio, escribió, comenzó para mí una nueva existencia, 
completamente diferente de la vida solitaria que había 
conocido, durante los años precedentes. Mi marido y yo 
estábamos unidos tan estrechamente por nuestro afecto 
común que pasábamos casi todo nuestro tiempo juntos”.4 

Efectivamente, Pierre Curie pasaba mucho tiempo en su 

laboratorio, pero como Marie tenía autorización para tra-
bajar con él, en realidad estaban  casi siempre juntos.

Fruto del matrimonio nacieron dos hijas, Irene, la mayor, 
quien siguió los pasos de su madre y con el tiempo también 
obtuvo el Nobel en 1935, junto con su marido Frederic Joliot 
por sus trabajos sobre la radioactividad artificial. 

Irene se inició en los trabajos científicos al lado de su 
madre desde muy joven. Marie confiaba tanto en su hija 
que a los 18 años le dio la responsabilidad de hacerse car-
go del servicio de radiografía de un hospital franco-belga.

Su segunda hija, Eve, quien tuvo la fortuna de vivir hasta 
los 102 años, escribió una biografía de su madre en 1937, 
que se convirtió en superventa mundial en 1938. Entre sus 
evocaciones recuerda que su madre estimaba que las mu-
jeres debían tener los mismos derechos y deberes que los 
hombres. Se sentía hondamente disgustada por las injusti-
cias sociales y por el derroche de los valores humanos y de 
los recursos naturales. No creía en la paz impuesta por la 
fuerza, ni en la política armamentista; además, consideraba 
que la civilización de un país se mide por el porcentaje de 
su presupuesto dedicado a la educación. 

Marie Curie, al igual que Pierre, depositaba en la cien-
cia sus esperanzas para resolver los problemas huma-
nos en el sentido de una vida más dichosa y compartía 
su pensamiento, en cuanto a que en la sociedad reina un 
deseo voraz de lujo y riqueza. No comprende el valor de 
la ciencia como parte de su patrimonio moral más valioso, 
y tampoco se da cuenta de que en ella está la base del 
progreso que alivia la vida humana y el sufrimiento.

Marie Curie 
fue la primera 
mujer en 
impartir clases 
en la Facultad 
de Ciencias de 
la Sorbona.

 1 Goldsmith, B. Marie Curie, genio obsesivo, 
Antoni Bosch, Barcelona, España, 2005. pp. 
11-12.
2 Ibidem, p.13
3 Sánchez Ron, J. M., Marie Curie y su 
tiempo, Ediciones Folio, 2003. p. 21
4  Ibidem. p. 39 
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¿Quién mide el nivel del mar?
La medición del nivel del mar es una actividad científica que se realiza en la UNAM desde 

hace casi 60 años, periodo que lleva en operación el Servicio Mareográfico Nacional, pieza 
clave en el estudio de fenómenos naturales en los mares mexicanos.

A cargo de la UNAM desde 1952, el 
Servicio Mareográfico Nacional (SMN) 
fue instalado en el Instituto de Geofísica, 
con la finalidad de monitorear y docu-
mentar las variaciones del nivel del mar 
en diferentes puertos del país.

Este servicio permite obtener y pro-
cesar la información generada durante 
la ocurrencia de huracanes, mareas 
de tormenta, corrientes costeras, sis-
mos y tsunamis, además de que es 
fundamental para la elaboración de 
cartas náuticas y mapas.

De acuerdo con el actual jefe del 
SMN, el oceanógrafo universitario 
Jorge Zavala Hidalgo, este servicio 
resulta trascendental para México en 
materia de prevención de desastres 
debido a que se requieren redes de 
monitoreo permanentes a fin de co-
nocer, detectar y documentar a tiem-
po cualquier fenómeno en las aguas 
marítimas nacionales.  

Herramientas de trabajo
Para cumplir su tarea, los especialis-
tas del Servicio Mareográfico Nacional 
se valen de los mareógrafos para 
cuantificar los cambios en el nivel 
medio del mar.

En entrevista para El faro, el doctor 
Zavala Hidalgo explica que dichos apa-
ratos “son instrumentos que sirven para 
medir o registrar variaciones del nivel 
del mar, como las mareas”. Suelen es-
tar colocados en casetas construidas 

específicamente para resguardarlos, 
justo en las entradas de los puertos, 
o bien en los muelles.  

Durante la gestión del doctor Jorge 
Zavala, el Servicio Mareográfico 
Nacional ha modernizado la red con  
equipos digitales con capacidad de 
transmisión en tiempo real a Ciudad 
Universitaria y de ahí a las redes mun-
diales de datos. A lo largo de 2010 se 
dio continuidad a 16 estaciones con 
equipo más moderno  y se ha contem-
plado abrir 10 más para este 2011. 

A fin de detectar las variaciones 
que presenta el nivel del mar para 
diferenciar las  asociadas al cambio 
climático, de  las que tienen su origen 
en sismos o movimientos de la corteza 
terrestre, se están instalando GPS 
permanentes de alta precisión en cada 
estación mareográfica.

Asimismo, a pesar de que el Servicio 
Mareográfico Nacional se encuentra 
integrado por apenas un puñado de 
expertos, los resultados de su trabajo 
son reconocidos a nivel nacional e in-
ternacional debido a la calidad de sus 
investigaciones, así como a la informa-
ción que brindan en tiempo real a las 
redes mundiales de monitoreo.

Uno de los hallazgos más recientes 
que ha tenido este grupo de trabajo es 
el relacionado con el probable hundi-
miento de Ciudad Madero, en el estado 
de Tamaulipas, identificado a partir de 
variaciones en el nivel del mar.

“Hemos detectado que Ciudad 
Madero es una de las zonas más vul-
nerables del país, pues al parecer la 
zona se está hundiendo, ya que las 
tasas de elevación del nivel del mar son 
mayores que en otras ciudades del Golfo 
de México. De ahí que sea necesario no 
sólo colocar instrumentos complemen-
tarios de medición, sino que hagamos 
más investigaciones al respecto”, alertó 
el científico universitario.  

Modernización de la red
Por tal motivo, Zavala Hidalgo con-
sidera como una prioridad  ampliar, 
remodelar y modernizar la red en todas 
las costas del país, a fin de  estar en 
condiciones de transmitir los datos 
recabados en tiempo real. 

“Nuestra meta es desarrollar más 
y mejor investigación científica con la 
información que generamos, así como 
fortalecer la red de monitoreo con apara-
tos nuevos y más precisos”, argumentó.

Y es que la prevención es uno de los 
mayores retos del Servicio Mareográfico 
Nacional, pues está plenamente com-
probado que vigilar adecuadamente los 
fenómenos naturales que ocurren en 
nuestros mares y costas permite alertar  
a la población, lo que también incide en 
la reducción de pérdidas económicas 
para el país.
Estrategias y planes de monitoreo
Para ello, los expertos universitarios 
sugieren una serie de estrategias que 
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Al finalizar 2010 se tenían rehabilitadas 16 estaciones y se ha contemplado abrir 10 más para éste año. 
Este servicio aporta datos en tiempo real a las redes mundiales de monitoreo.
          Estaciones con datos históricos.
          Estaciones con datos históricos y de tiempo real.

Durante la gestión del doctor Jorge Zavala 
Hidalgo, el Servicio Mareográfico Nacional ha 
reconstruido, mejorado e incrementado el número 
de estaciones de monitoreo. 

El Servicio Mareográfico Nacional cumple con una 
función importante para el país, pues a través de 
sus mediciones es posible prevenir desastres y 
alertar a las autoridades en cuanto a la formación de 
huracanes, tormentas tropicales y hasta tsunamis.

Estaciones Mareográficas

tura de captación de datos colocando 
mareógrafos a una distancia mínima 
de 150 kilómetros entre uno y otro; y 
buscar apoyos externos para adquirir 
equipo y construir más casetas.

Asimismo, se han propuesto digi-
talizar algunos mareogramas gene-
rados por  el SMN (curvas de marea 

combinan tres aspectos fundamenta-
les: mantener el monitoreo en lo que 
el doctor Zavala denomina “las  series 
más largas”, es decir, en aquellos sitios 
donde la UNAM ha trabajado casi inin-
terrumpidamente desde que el Servicio 
Mareográfico entró en funciones, como 
el puerto Veracruz; ampliar la cober-

impresas en rollos de papel), mismos 
que hoy en día son considerados his-
tóricos. “Tenemos cientos de meses 
acumulados y hay que digitalizar esa 
información”, refirió el investigador.

Y es que a pesar de las limitaciones 
y de ser una red muy pequeña en com-
paración con otras, como la de Texas, 
en la cual trabajan 15 científicos  con 
un presupuesto de 2 millones de dóla-
res al año, la del Servicio Mareográfico 
Nacional es un conjunto funcional que 
ha logrado mucho en poco tiempo.

“Hay que dar muchos pasos”, con-
sideró el doctor Zavala. Se trata de 
contar con una red que contribuya a 
establecer medidas de prevención y 
a reducir la vulnerabilidad en zonas 
de riesgo permanente, como las cos-
tas del estado de Guerrero, donde 
históricamente han habido sismos y 
tsunamis importantes. 

“La idea es brindar apoyo en di-
ferentes aspectos: a la investigación 
oceanográfica en fenómenos como El 
niño; a documentar movimientos de la 
corteza terrestre asociados a sismos, 
además de monitorear permanente-
mente las variaciones del nivel del 
mar”, explicó.

En ese sentido, investigadores de 
la UNAM como el doctor Jorge Zavala 
invitan a los jóvenes a asomarse a 
estas áreas, pues las ciencias de la 
Tierra están creciendo con rapidez y, 
sin duda, serán fundamentales para 
conocer mejor nuestros recursos natu-
rales y prevenir desastres en el futuro.      



A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes1

1Instituto de Matemáticas,UNAM

Agustín quiere enviarle a Leonardo los números de 
su cuenta bancaria. Por razones de seguridad, le ha 
dicho que estos números están escondidos en la lista 
de abajo; para deducirlos tiene que encontrar los que 
suman exactamente 200. Leonardo ya hizo muchas 
sumas y todavía no los encuentra. ¿Puedes ayudarle?
135, 15, 102, 24, 21, 81, 129, 111, 99, 42, 75, 54, 
45, 63, 73, 12, 84, 51, 88, 93, 105, 33, 117,   72, 
123, 57, 66.

RESPUESTA AL ANTERIOR
Los números buscados son las po-
tencias de 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64.

A las primeras cinco personas que nos envíen la res-
puesta correcta a boletin@cic-ctic.unam.mx, les ob-
sequiaremos publicaciones científicas.
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Por una omisión involuntaria en El faro 117, no 
apareció publicado el nombre de Juan Carlos 
Yustis del Instituto de Astronomía, como autor de 
la fotografía y del diseño de la sección Perfiles.

Cecilio Álvarez Toledano
Cuatro décadas  de química Sandra  Vázquez Quiroz

http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_ORGANOMETALICA.html

Dr. Arcadio Poveda 
Instituto de Astronomía

Por su amplia trayectoria como in-
vestigador en el Instituto de Química 
(IQ) de la UNAM, el doctor Cecilio 
Álvarez Toledano fue reconocido 
por la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí con el Premio Nacional a 
la Investigación Socio Humanística, 
Científica y Tecnológica 2010.

Este galardón reconoce el des-
empeño de científicos, académicos 
e intelectuales que no pertenecen 
a dicha casa de estudios. El doctor 
Álvarez Toledano fue seleccionado 
entre 18 candidatos, debido a su la-
bor como investigador y formador de 
estudiantes de alto nivel, que a su 
juicio  ha sido posible gracias al tra-
bajo desarrollado por los alumnos y 
colegas con los que colabora.

Destacan sus investigaciones en 
química organometálica, una de las 
áreas más importantes e interesan-
tes de la química contemporánea, 
al incluir en su ámbito de estudio a 
todos los compuestos en los que un 
metal se une a una especie orgánica 
a través de al menos, un átomo de 
carbono. La química organometálica 
es una rama muy amplia y necesaria-
mente interdisciplinaria.

Entre las primeras aplicaciones 
industriales de los complejos organo-
metálicos se pueden citar: en 1923 el 
uso del tetraetilplomo como antide-
tonante en la gasolina; no obstante, 
este compuesto entró en desuso en 
la década de 1980, debido a que es 
un contaminante ambiental. 

El descubrimiento, en la década 
de 1950, por Ziegler y Natta, de los 
catalizadores a base de titanio y alu-
minio para la polimerización controla-
da de olefinas es otra de las múltiples 
contribuciones a esta área.

Pionero en el uso de las 
microondas
En química el uso de radiación por 
microondas ha optimizado los pro-
cesos  de preparación de nuevos 
compuestos, y es una de las metodo-
logías modernas que se consideran 
dentro de lo que hoy se conoce como 
química verde o química sustentable.

Hace poco más de tres décadas, 
Cecilio Álvarez fue uno de los prime-
ros investigadores del IQ que utilizó 
la radiación de microondas como 
fuente de energía alterna para efec-
tuar diferentes reacciones químicas.

Recuerda que al inicio el empleo 
de microondas fue motivo de broma 
por parte de sus colegas, aunque a 
la postre “su uso se ha vuelto algo 
cotidiano en laboratorios de investi-
gación, e incluso estas metodologías 
son aplicadas en la industria”. 

Álvarez Toledano acota que al 
elaborar sus publicaciones en la dé-
cada de los 80 se le cuestionaba lo 
siguiente: “¿a qué temperatura se 
llevó a cabo la reacción? No podía 
explicarlo, debido a que todas las 
reacciones se realizaban en  un hor-
no casero, en el cual no se puede 
medir la temperatura empleando un 

termómetro convencional, como se 
haría al usar una canasta de calen-
tamiento, un mechero o una parrilla”. 
Ahora se comercializan hornos de 
microondas destinados a la investi-
gación en química, que permiten co-
nocer y variar diferentes parámetros 
como temperatura y presión. 

Sus líneas de investigación en 
química orgánica
Actualmente, Cecilio Álvarez sinte-
tiza y caracteriza compuestos que 
pueden tener aplicaciones biológicas, 
por ejemplo como agentes citotóxicos 
para algunos tipos de cáncer (mama y 
colon). Aunque advierte que el trabajo 
es arduo y multidisciplinario, ya que 
es necesario realizar pruebas biológi-
cas por investigadores especializados 
de otros departamentos, para que de-
terminen su actividad y que eventual-
mente puedan ser encauzados a una 
futura aplicación.

El doctor Álvarez advierte que 
sería vano pensar en aplicaciones in-
mediatas, ya que son miles de com-
puestos los que se sintetizan a diario 
en los laboratorios del mundo, pero 
sólo uno o dos tienen las posibilida-
des de concretarse como fármacos, 
lo que no impide que se sigan produ-
ciendo nuevos compuestos.

Por otro lado, confía en que el Año 
Internacional de la Química funcione 
como punta de lanza para atraer a 
los jóvenes que aún no han decidido 
su futuro profesional, a fin de que se 
acerquen a esta ciencia, la cual ha 
experimentado un crecimiento verti-
ginoso, y que a decir del investigador 
“está en todas partes”, por la cantidad 
e importancia de los compuestos de-
sarrollados en los laboratorios.

Si desea saber más sobre quími-
ca organometálica consulte la página:
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