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Este año el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co celebra 70 años de su fundación. Fue inaugurado el 5 de abril de 1941 en las 
instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas en Tacuba. Desde 
entonces ha organizado la investigación científica en el área química, generó 
el nombramiento de investigador de tiempo completo y ofreció el primer grado 
de doctor por la UNAM en la especialidad de química en 1947. Como se puede 
apreciar, muchas y muy variadas son sus contribuciones al desarrollo de la 
ciencia nacional. Por este motivo realizará varios ciclos de conferencias con-
memorativas sobre tópicos de química contemporánea para lo cual ha invitado 
a varios investigadores de prestigio internacional.

Otro festejo importante es que en abril El faro cumple diez años de publica-
ción continua. A lo largo de 121 números nos hemos dado a la tarea de divulgar 
los trabajos de los investigadores adscritos al Subsistema de la Investigación 
Científica de la UNAM. Para muchas publicaciones cumplir 10 años es difícil, 
pero para un boletín de corte científico es una verdadera proeza, pues hay muy 
pocas revistas que aborden temas científicos y que perduren más allá de un 
lustro; incluso en ocasiones no superan el primer año. En términos académicos, 
diez años equivalen a una licenciatura, una maestría y un doctorado.

Nuestra intención ha sido la de convertirnos en un referente, un faro que arroje 
la luz de la ciencia sobre los lectores que se asomen a las páginas del boletín. 

A lo largo de esta década hemos dado a conocer investigaciones que abar-
can todo el arco del conocimiento científico que tiene lugar en los programas, 
centros e institutos de la Universidad Nacional. Nuestro empeño se ha encami-
nado a darle voz e imagen a trabajos que incluyen desde un universo microscó-
pico como el de las nanociencias y el genoma, hasta estudios relacionados con 
el cosmos y las exploraciones espaciales; en suma, a la naturaleza toda, a la 
que los científicos universitarios se acercan para comprenderla y aprovecharla 
de una manera sustentable, en un evidente cambio de paradigma acorde con 
los requerimientos y retos que nos exigen las actuales condiciones que se viven 
en el mundo y en el país.

Nuestros esfuerzos también se han encaminado a convertirnos en una suer-
te de mediadores entre los científicos y la sociedad en su conjunto, bajo el com-
promiso de redactar artículos comprensibles, ágiles  y amenos, que respeten la 
naturaleza de las investigaciones que les sirven de fuente.

Consideramos que la producción científica debe correr pareja con la divul-
gación, que es la principal auxiliadora de la ciencia, ya que le permite construir 
puentes con la sociedad. En esta tesitura, El faro es un divulgador y difusor de 
la ciencia hecha en la UNAM. 

Así, nuestra misión es que el conocimiento científico se generalice. No hay 
duda que una sociedad instruida, con un amplio bagaje cognoscitivo, será una 
sociedad más libre y preparada para hacer frente a todos los retos que se le 
pongan enfrente.

Desde este espacio quiero agradecer a todos los científicos, académicos y 
directivos que nos han auxiliado en la tarea de dar a conocer su trabajo. En 
este andar hemos tenido algunas transformaciones. En su momento dejamos 
de aparecer en la Gaceta UNAM; a cambio, propusimos nuevos mecanismos de 
difusión a través de la versión en acordeón, una manera ágil y sucinta de ofrecer 
la información, misma que se puede ampliar en nuestra versión digital.

Esperamos que la ciencia siga iluminando nuestro camino.
 

Patricia de la Peña Sobarzo
Directora de El faro

Editorial



             

El doctor Fernando Walls   
Armijo, quien fuera investigador 
emérito del IQ. 

La doctora Cristina Pérez Amador, junto con 
los doctores Javier Padilla y José F. Herrán, 
en el Instituto de Química en la Torre de 
Ciencias en Ciudad Universitaria.
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Yassir Zárate Méndez

A lo largo de siete décadas, el Instituto de Química de la Universidad Nacional 
Autónoma de México se ha dado a la tarea de impulsar investigaciones de punta, 

que coloquen al país a la vanguardia en el desarrollo de esta ciencia.

 Setenta años del 
Instituto de Química

Hace 70 años, el 5 de abril de 1941, abrió sus puertas el 
Instituto de Química (IQ). De entonces a la fecha ha pa-
sado por diferentes etapas que han moldeado su perfil y 
la misión que busca cumplir.

En entrevista con El faro, el actual director de la ins-
titución, el doctor Gabriel Eduardo Cuevas González 
Bravo, puso de relieve que el IQ fue fundado tres 
años después de que el entonces presidente Lázaro 
Cárdenas decretara la expropiación petrolera. Esa co-
yuntura histórica, apunta el doctor Cuevas, fue decisiva 
a la hora de establecer el rumbo que siguió el Instituto 
en su fase inicial.

México en julio de 1939, donde participó 
activamente en la creación del IQ y en la 
preparación de los jóvenes investigadores 
que recalaron ahí; además, Madinaveitia 
estableció vigorosos lazos de colabora-
ción con diferentes empresas químicas.

La dirección de la nueva entidad cien-
tífica fue asumida por Fernando Orozco, 
quien desde 1935 se encontraba a cargo de 
la ENCQ, institución creada en 1916 bajo 
el régimen de Venustiano Carranza con el 
nombre de Escuela Nacional de Industrias 
Químicas, y que a la postre se convertiría en 
la actual Facultad de Química. 

De acuerdo con el doctor Cuevas, la vi-
sión de Orozco se orientaba hacia la cons-
trucción de una “química académica sólida, 
y con una estrecha vinculación con la in-
dustria”. Por ello, el IQ tuvo como propósito 
esencial organizar la investigación científica en este rubro 
en México, con el fin de institucionalizarla. Es bajo esta 
perspectiva que se dedicaría a la preparación de investi-
gadores que atendieran las necesidades de la incipiente 
industria química del país, que a principios de los años cua-
renta enfrentaba un bloqueo internacional, a consecuencia 
de la nacionalización de la industria petrolera.

Primeros pasos del Instituto de Química
La decisión de Lázaro Cárdenas demandó la formación 
de cuadros profesionales que se hicieran cargo de las 
instalaciones recién adquiridas a través de la expropia-
ción. En el caso de la industria química, se requirieron 
diversos productos que comenzaron a escasear.

En un lugar de Tacuba
Las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Quí-
micas (ENCQ), ubicadas en Tacuba, dieron albergue al IQ 
en sus primeros años. El proyecto fue apoyado financiera-
mente por la  Fundación Rockefeller y el Banco de México; 
asimismo, apunta el director del Instituto, se contó con la 
ayuda de la Casa de España, que posteriormente se con-
vertiría en El Colegio de México.

Esa aportación fue singular. Como se recordará, a raíz 
de la guerra civil en España, miles de republicanos tuvie-
ron que huir de la península. Muchos de ellos eran desta-
cados investigadores, que al encontrar refugio en México 
tuvieron la oportunidad de darle seguimiento a sus tra-
bajos científicos, lo que constituye un caso único en la 
historia de la emigración en el mundo, pues los académi-
cos obtuvieron en México el mismo empleo que tenían en 
España, resalta el doctor Cuevas.

Un ejemplo de dicha incorporación lo representó 
Antonio Madinaveitia, quien tras facturar una importan-
te carrera en diferentes instituciones ibéricas, llegó a 
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El doctor Alfonso Romo de Vivar Romo en su laboratorio del 
Instituto de Química. 5el faro · abril de 2011 · No. 121

el diseño de tecnologías, como señala Gabriel Eduardo 
Cuevas: “Pareciera como que la iniciativa era la de ha-
cer sólo química teórica, en una ciencia tan aplicada 
como es la química. Como consecuencia, se realizó un 
desarrollo de corte muy académico, que alejó al Instituto 
de la industria”. 

Mirada al futuro
Para el doctor Cuevas, el Instituto de Química tiene que 
enfocarse en las áreas relevantes de la química actual. 
En esta línea, considera que los investigadores deberán 
incursionar en terrenos como la fotosíntesis artificial, la 
eliminación del bióxido de carbono en exceso que hay 
en la atmosfera, la catálisis eficiente y selectiva y el de-
sarrollo de nuevos métodos de almacenamiento y trans-
ferencia de energía.

Enfatiza que el Año Internacional de la Química es 
una excelente oportunidad para hacerle ver a la pobla-
ción todos los beneficios que recibe de esta ciencia, 
aunque reconoció casos en los que se ha hecho un uso 
nocivo de ella.

“El asunto es que la química es éticamente neutra. 
Es lamentable que sólo se vea el lado negativo de sus 
aplicaciones, y que no siempre se aprecien los grandes 
beneficios que ha tenido para la humanidad. Hubo su-
jetos sin escrúpulos que usan los descubrimientos quí-
micos inadecuadamente. Pero no es la ciencia, sino la 
persona que la emplea quien comete esos abusos, que 
deben ser castigados penalmente”, sostiene el también 
investigador, recordando el caso reciente de la aplica-
ción de la melanina en alimentos.

Por ello, concluye que el saldo final favorece a la quí-
mica, cuya presencia es palpable en la vida cotidiana, con 
enormes beneficios.

En este punto, destaca el desarrollo en el IQ de la 
síntesis industrial del tetraetilo de plomo, el antideto-
nante empleado para comercializar las gasolinas en 
México, y cuya producción permitió atenuar los efectos 
del boicot impuesto al país.

De vuelta al ámbito académico, encontramos que 
Fernando Orozco también gestionó que los investigado-
res del Instituto ampliaran sus conocimientos en entida-
des académicas del extranjero. Fue así como en 1943 
Octavio Mancera se matriculó en la Universidad de 
Oxford para profundizar sobre la síntesis de la penicili-
na, lo que le permitió obtener un doctorado. Asimismo, 
Alberto Sandoval, quien sería el segundo director del 
IQ, acudió al Tecnológico de California para efectuar es-
tudios de posgrado entre 1944 y 1946.

“Los requerimientos eran muy grandes”, acota 
Cuevas, aunque el Instituto de Química pudo colaborar 

en el desarrollo del país, a pe-
sar de las serias limitaciones 
que enfrentaba en materia de 
equipamiento. 

Al respecto, en un artícu-
lo sobre los pioneros del IQ, 
el doctor Felipe León apunta 
que “al iniciarse  las  primeras  
investigaciones solamente se 
contaba con dos pequeños  la-
boratorios  y  unos cuantos  ma-
traces, pequeñas cantidades 
de disolventes y reactivos”.

Más adelante, indica León, 
“el primer equipo que llegó al 
IQ fue una  bomba  de  hidro-
genación  y  un  espectrofotó-
metro ultravioleta  Beckman 
DU”. Con el paso del tiempo 
se adquirieron otros materiales 
para efectuar las investigacio-

nes en las mejores condiciones posibles.

Acercamiento con las empresas
En la línea de vinculación con la industria, el Instituto 
colaboró con la empresa Sosa Texcoco, dedicada a la 
explotación comercial de los sedimentos de las salmue-
ras alcalinas del lago de Texcoco. El éxito económico de 
esta firma fue notorio durante la década de los setenta, 
aunque más adelante problemas laborales la llevaron a 
la quiebra.

Sin embargo, desde el punto de vista de la química re-
sultó una experiencia exitosa, ya que permitió la colabo-
ración entre la iniciativa privada y los investigadores de 
la UNAM. “Sosa Texcoco nace de los estudios sobre la 
alcalinidad del lago, lo que demuestra la vocación indus-
trial del Instituto de Química”, añade el doctor Cuevas. 

Otro momento destacado se registró durante la prepara-
ción del primer anticonceptivo oral, que tuvo lugar a partir de 
la vinculación con la empresa Syntex, fundada por el investi-
gador estadounidense Russell E. Marker, quien utilizó plan-
tas endémicas de México (Dioscorea mexicana y Dioscorea 
composita) para sintetizar progesterona y cortisona.

No obstante estas colaboraciones con la iniciativa 
privada, durante un periodo el Instituto se orientó ha-
cia cuestiones teóricas, dejando en un segundo plano 
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La historia 
de la píldora 
anticonceptiva

Por Norma Guevara Philippe

El 15 de octubre de 1951, en un modesto laboratorio 
de la ciudad de México tuvo lugar un destacado 
acontecimiento científico: el joven universitario 

Luis Ernesto Miramontes Cárdenas logró la síntesis 
química de la noretindrona, el esteroide que permitió 
la fabricación de los primeros anticonceptivos orales.

El empeño en limitar el tamaño de la familia parece ser tan 
antiguo como la civilización misma. La idea de controlar 
la natalidad para reducir el número de hijos tiene más de 
2,000 años. Una de las obras más remotas que menciona 
el tema es un papiro egipcio que data del año 1550 a.C. 
Entre los filósofos griegos era tema de debate desde hace 
por lo menos 2,400 años. En la India los primeros métodos 
parecen ubicarse hace 1,600 años y en China, la primera 
referencia se encuentra en un texto médico que tiene unos 
1,300 años.

Hasta el desarrollo de la ciencia, el deseo de la hu-
manidad de encontrar medios para controlar la natali-
dad fue mayor que su capacidad de hallarlos; no obs-
tante, los primeros esfuerzos del siglo pasado se ubi-
can a partir de 1919, en Austria, con el fisiólogo Ludwig 
Haberlandt, quien sería el primer científico de una larga 
lista de hombres y mujeres (entre ellos un mexicano) 
dedicados a escudriñar los misterios que guarda la re-
producción y su contraparte: la anticoncepción.

Tal es el caso del joven nayarita Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas, estudiante del Instituto de 
Química de la UNAM, quien trabajando para el laborato-
rio Syntex, a principios de la década de los 50, intervino 
en la producción de los primeros anovulatorios orales. 

Este hecho demostró al mundo la calidad científica 
de los químicos universitarios, entre quienes se encon-
traban Alberto Sandoval, José Iriarte, Octavio Mancera 
y otros jóvenes más, en quienes Syntex encontró un 
semillero de calidad y talento que contribuyó a la conso-
lidación de uno de los más grandes monopolios de pro-
ducción de hormonas esteroides de todos los tiempos. 

Pero la historia de la píldora anticonceptiva no em-
pieza aquí. Es un producto complejo de la ciencia que 
no se descubrió sino hasta 1955. Todos los métodos an-
teriores seguidos por innumerables mujeres no tuvieron 
efecto alguno. Eran productos de la ignorancia y la su-
perstición condenados de antemano al fracaso.

La historia comienza en Austria
Ludwig Haberlandt, un visionario fisiólogo y profesor de 
la Universidad de Innsbruck, efectuó a principios del si-

glo XX un atrevido experimento al que denominó “esteri-
lización temporal hormonal”. 

El ensayo consistió en implantar los ovarios de una co-
neja embarazada a otra que no lo estaba, pero que man-
tenía coitos frecuentes. Después de semanas de obser-
vación, Haberlandt demostró que la hembra sexualmente 
activa había permanecido infértil gracias al efecto de las 
hormonas de la preñada. 

No obstante, a pesar de que muchos de sus colegas 
consideraban este tipo de investigaciones como gran-
des aciertos científicos, las duras críticas provenientes 
de grupos conservadores orillaron al fisiólogo austriaco 
a continuar sus proyectos casi de manera clandestina.

A pesar de sus oponentes, Haberlandt no perdió de 
vista su objetivo y más tarde, en 1920, reportó que a 
través de la administración de extractos de esteroides 
animales era posible inhibir la fertilidad. 

Una década después, en colaboración con el ginecó-
logo Otfried Otto Fellner, lanzó una propuesta: suminis-
trar hormonas a las mujeres y promover la esterilización 
humana temporal a través de un novedoso medicamen-
to de administración oral al que llamaron Infecundin, el 
cual, argumentaba Haberlandt, “debería ser prescrito 
sólo a mujeres casadas”.

No obstante, los trabajos de ambos científicos se vie-
ron interrumpidos abruptamente por dos tragedias: por 
un lado, la desaparición del doctor Fellner (de ascenden-
cia judía) durante la Segunda Guerra Mundial y, por otro, 
el suicidio del doctor Haberlandt a la edad de 47 años.

La contribución de Russell E. Marker
Años más tarde, se sumaría otro investigador con va-
rios  experimentos en torno a la anticoncepción y la pro-
ducción de esteroides de origen vegetal. Hablamos de 
Russell E. Marker.

Consciente de que las mejores pistas para desarro-
llar métodos más efectivos de anticoncepción se encon-
traban en el cuerpo mismo de la mujer, que durante el 
embarazo dejaba de liberar óvulos debido a la secreción 
continua de progesterona, a Marker le atrajo la idea de 
investigar todo lo relacionado con esta hormona a fin de 
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Buscando la consolidación, Syntex contrata los servi-
cios del químico de origen húngaro George Rosenkranz, 
quien adquiere experiencia en las raíces de las plantas 
mexicanas y logra sintetizar la hormona sexual mascu-
lina de mayor valor comercial en el mundo: la testoste-
rona, apuntalando aún más el trabajo que se hacía en 
nuestro país. 

En 1949, Rosenkranz incorpora como director adjunto 
de investigación química a otro personaje clave en la his-
toria de la contracepción, el joven austriaco Carl Djerassi, 
quien llega a trabajar a Syntex con una meta muy clara: 
producir estrógenos a partir de la testosterona.

Apoyado por uno de sus estudiantes, el tesista y as-
pirante a químico Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, 
alumno de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de 
la UNAM, Djerassi empieza sus investigaciones. 

Al cabo de algunos meses de trabajo, el 15 de oc-
tubre de 1951, Miramontes logra completar la síntesis 
del análogo 19-nor (noretindrona), compuesto que más 
adelante sería utilizado para desarrollar los primeros an-
ticonceptivos orales.

Finalmente, el esfuerzo de varias generaciones de 
científicos abocados al tema de la contracepción se ve 
coronado con los trabajos del afamado endocrinólogo 
norteamericano Gregory Goodwin Pincus, quien con-
centró sus investigaciones en torno a la progesterona 
como inhibidora de la ovulación. 

Tras escuchar la propuesta de crear un método an-
ticonceptivo que fuera eficaz y recibir un donativo de 
2,000 dólares por parte de Katherine Dexter McCormick 
y la enfermera Margaret Sanger, ambas impulsoras de 
la Federación de Planificación Familiar, Gregory Pincus 
culminó la hazaña: los primeros anticonceptivos eran ya 
una realidad. 

Aprobada el 9 de mayo de 1960 por la Food and Drug 
Administration (FDA) de Estados Unidos, sale a la venta 
Enovid, la píldora más elogiada y condenada de la his-
toria; un producto que cambió al mundo al hacer de la 
procreación un acto voluntario y que transformó el rol de 
la mujer en la sociedad. 

A
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lograr su producción en 
grandes cantidades.

Sus primeros esfuer-
zos consistieron en reco-
lectarla de los ovarios de 
cerdas preñadas, pero las 
cantidades que obtenía 
se reducían a apenas un 
miligramo por cada 2,500 
ovarios extraídos. 

Ávido de obtener mayo-
res cantidades de proges-
terona, ensayó con varios 
productos  vegetales, has-
ta que sus esfuerzos die-

ron fruto, al encontrarla nada menos que en las raíces de 
unas plantas que crecen en las montañas de México. 

Se trata de la Dioscorea mexicana conocida popu-
larmente como “cabeza de negro” o “barbasco”, y que 
sirvió como punto de partida para la producción masiva 
de progesterona y otros esteroides. En 1942, Russell E. 
Marker se estableció en nuestro país y recolectó un total 
de 10 toneladas de raíces del barbasco mexicano, del 
cual, a través de procesos químicos, degradó uno de sus 
compuestos, la sapogenina diosgenina, en progesterona.

Al conseguir la producción masiva de hormonas, el 
valor de los esteroides cayó abruptamente de 80 dóla-
res a apenas un dólar por gramo.

Syntex y Luis Ernesto Miramontes
En 1947, Russell E. Marker se asocia con Emeric Somlo 
y Federico Lehmann para fundar una empresa farma-
céutica en nuestro país, a la que originalmente preten-
dieron llamar Synthesis. No obstante, en honor al país 
que los recibiría, decidieron nombrarla Syntex.

 Asentada en el número 413 de la calle de Laguna de 
Mayrán, en la región noroeste del Distrito Federal, Syntex 
nace con la idea de convertirse en la principal productora 
de hormonas a nivel mundial. Y lo consigue. Logra exportar 
a Estados Unidos y Europa grandes cantidades de proges-
terona a partir de la diosgenina, colocando a México como 
país líder en el campo de la investigación en esteroides.

A) Luis Ernesto Miramontes, estudiante del Instituto de Química, intervino en la producción de los primeros 
     anovulatorios orales.
B) En 1947 se funda la empresa farmacéutica Syntex en México.
C) Encontrar que las hormonas esteroidales pueden sintetizarse a partir de una fuente natural y abundante 
     ha sido una de las grandes contribuciones de Russell E. Marker a la química, la medicina y la farmacología.

Fuentes consultadas.
Djerassi, Carl, La píldora de este hombre, reflexiones en 
torno al 50 aniversario de la píldora, FCE. 
Havemann, Ernest, Control de la natalidad, Life, pp. 21-27.   

La Dioscorea mexicana  
también llamada “cabeza 
de negro” o barbasco es 
un tubérculo que puede 
alcanzar hasta un metro 
de diámetro y vivir hasta 
50 años.
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Mario Molina, un nombre 
para la posteridad

Mario Molina comenzó a ganar el 
Premio Nobel de Química antes de 
cumplir los diez años de edad, en un 
cuarto de baño de su casa. Como se 
usaba muy poco, se lo cedieron sus 
padres para que en ese “laboratorio” 
se entregara a su ilusión infantil di-
virtiéndose con varios juegos de quí-
mica. Uno de los que más recuerda 
era un microscopio de juguete, a tra-
vés del que descubrió un fascinante 
mundo lleno de ciencia, así como 
de los reactivos que compraba en la 
tlapalería para hacer experimentos. 

A estas agradables diversiones 
había llegado gracias a su interés 
por la ciencia “leyendo biografías 

de científicos, y también novelas de 
piratas, como cualquier niño”, re-
cuerda en entrevista para El faro 
en el Centro Mario Molina para 
Estudios Estratégicos sobre Energía 
y Medio Ambiente, A. C., ubicado en 
Cuajimalpa, Distrito Federal. 

Se muestra sencillo, accesible y 
de fácil sonrisa. El espacio es moder-
no, elegante, muy luminoso. A su al-
rededor, varias decenas de jóvenes 
estudiantes indagan en sus compu-
tadoras portátiles sobre los secretos 
que aún esconde la naturaleza en 
temas de energía y medio ambiente. 
Están haciendo sus tesis de maestría 
o doctorado bajo la tutela del doctor 
Molina, o colaborando en proyectos 
específicos interinstitucionales.

En la Facultad de Química
A pesar de que desde la infancia le 
gustaban la física y las matemáti-
cas, y de que la investigación cien-
tífica era su verdadera pasión, el 
joven Mario Molina decidió estudiar 
ingeniería química en la Facultad 
de Química de la UNAM. “En aquel 
entonces [1960] había poca físico-
química fundamental, por lo que la 
carrera lógica era ingeniería quími-
ca. Y le atiné, porque en ingeniería 
química era donde más se mezcla-
ban las matemáticas, la física y la 
química, así que pude seguir con mi 
interés de hacer ciencia a través  de 
esta carrera”, rememora cinco déca-
das después. 

Mario Molina reconoce que era un 
joven hiperactivo. “En la Universidad 
organicé un grupo de amigos muy 
cercanos y montamos una pequeña 
empresa. Experimentando en el la-
boratorio, encontré una manera de 
hacer un catalizador que se usaba 
para fabricar hule espuma. Y en 

aquel entonces, si alguien producía 
algo en México, la frontera se cerra-
ba a la importación de ese producto. 
Y nosotros la cerramos –recuerda 
con emoción–. Se alebrestó la in-
dustria, pero pudimos vender muy 
bien mi invento. Fue todo un éxito, 
una experiencia industrial muy inte-
resante basada en un proyecto de 
investigación universitario”. 

Los actuales alumnos de la UNAM 
tienen muchas más ventajas de las 
que tuvo el joven Molina, pues en 
aquel entonces “los maestros daban 
clases como voluntarios, porque no 
había prácticamente maestros de 
tiempo completo, todos eran indus-
triales. A lo mejor daban matemáticas, 
pero no eran matemáticos. Así que 
tomé clases de matemáticas y de físi-
ca en la Facultad de Ciencias, que es-
taba más orientada a la investigación, 
y también en el Instituto de Química, 
porque los profesores del IQ eran in-
vestigadores y algunos daban clases, 
aunque no en ingeniería química”, 
confiesa este gran investigador.

Una tesis experimental
La única oportunidad que tenían en-
tonces los alumnos de hacer investi-
gación era cuando preparaban la te-
sis. Durante la carrera, el estudiante 
solamente realizaba los experimentos 
de rutina, pues no había grupos de in-
vestigación, excepto en el Instituto de 
Química, “así que tuve la suerte de po-
der hacer mi tesis de carrera en el IQ 
haciendo experimentos. Fue una tesis 
experimental. Aquel fue un tiempo for-
midable para mí, porque me llevaba 
muy bien con todos los profesores. A 
varios de ellos los he seguido viendo”, 
rememora el Premio Nobel. 

Además de su convicción y esfuer-
zo personal, recuerda que su familia 

José Antonio Alonso García

En el Año de la Química nada mejor que platicar con el doctor Mario Molina, talentoso 
y esforzado investigador que más en alto ha puesto al país en los anales de la ciencia. 

Cincuenta años de experiencia científico-química sucintas en una conversación agradable y 
de hechos dignos de admiración y emulación.
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En la Universidad de California, 
en Berkeley, Mario Molina hizo el 
doctorado en ciencia muy funda-
mental: dinámica físico-química de 
reacciones elementales, bajo la tu-
tela del profesor Pimentel, usando 
láseres químicos como herramienta 
para entender el funcionamiento de 
las reacciones. Pudo usar los nove-
dosos láseres químicos gracias a 
que el profesor Pimentel los había 
descubierto unos años antes.

 “Mis años en Berkeley fueron 
algunos de los mejores de mi vida”, 
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aquel entonces, no había profeso-
res que estuvieran dedicados a dar 
clases o hacer investigación”, refie-
re el laureado científico.

Primeros mexicanos en Berkeley
Mario Molina y otros tres ami-
gos, entre ellos Francisco Barnés 
de Castro, quien fue rector de la 
UNAM de 1997 a 1999, fueron los 
afortunados mexicanos aceptados 
por primera vez en Berkeley, en 
1968. “¿Cómo lo logramos? Pues 
me acuerdo de que habían invita-
do a un profesor de físico-química 
de Berkeley a que viniera a visitar 
y diera clases en la UNAM. Este 
invitado se dio cuenta que en la 
Universidad sí había estudiantes 
de primera y por eso nos fue muy 
bien”, recuerda el doctor Molina. 

también fue un impulso importante, 
pues le dio libertad y lo apoyó en 
seguir este tipo de carrera. También 
le ayudó el ambiente familiar, por-
que su padre fue el primer doctor en 
leyes; después creó el Instituto de 
Derecho Comparado, especialidad 
académica que después se denomi-
nó Derecho Internacional. 

Alemania, Francia, México, Es-
tados Unidos
Concluida la licenciatura en ingenie-
ría química, se fue a Alemania a ha-
cer un posgrado. Confiesa que no le 
fue fácil, pues estaba bien entrena-
do en ingeniería química, pero an-
daba algo escaso en matemáticas y 
física, así como en varias áreas de 
física básica; por ejemplo, no cono-
cía nada de la mecánica cuántica. 
Pero le echó muchas ganas y, des-
pués de investigar durante casi dos 
años en cinética de polimerizacio-
nes en la Universidad de Friburgo, 
tuvo el deseo de estudiar más temas 
básicos a fin de ampliar sus cono-
cimientos y así poder explorar 
otras áreas científicas. 

Decidió inscribirse en un 
programa de doctorado en 
Estados Unidos, porque su 
sistema académico era más 
flexible que en Alemania, don-
de se tenía muy poco acceso 
al profesor ilustre, al contrario 
que en Estados Unidos, donde ha-
bía un contacto mucho más directo 
y, además, podía tomar más clases.

Concluida su estancia académica 
en Alemania, se fue a París, donde 
por varios meses se dedicó a es-
tudiar matemáticas y a discutir con 
sus amigos sobre política, filosofía, 
arte o ciencia.

De regreso en México se des-
empeñó como profesor adjunto 
en la UNAM. “El año que estuve 
en México antes de ir a Estados 
Unidos empecé creando la maes-
tría de ingeniería química, porque 
no había posgrado de ingeniería en 

“Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al 
medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución 
no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad”

Dr. Mario Molina
Premio Nobel de Química

confiesa con satisfacción. En esta 
universidad tuvo la oportunidad de 
explorar muchas áreas y de involu-
crarse en una apasionante investi-
gación científica en un ambiente in-
telectual muy estimulante. Por ejem-
plo, fue entonces cuando cayó en la 
cuenta de la importancia de la cien-
cia y la tecnología para la sociedad. 
Específicamente por el hecho de 
que en aquel entonces los láseres 
se usaban entre otras cosas para el 
desarrollo de armas y no solamente 
al servicio de la ciencia. En ese mo-
mento empezó a implicarse en un 
tipo de “investigación que fuera útil 
a la sociedad”.

“Más cerca de un problema social”
Al terminar el doctorado en Berkeley, 
comenzó un posdoctorado bajo la tu-
tela del profesor Sherwood Rowland, 
en otro campus de la Universidad de 
California, en Irvine. “Porque She-
rry estaba trabajando en el mismo 
tipo de preguntas de dinámicas de 
reacciones químicas, pero con otro 
método. Decidimos seguir usando 
química fundamental, pero más cer-
ca de una aplicación a un problema 
de la sociedad”, especifica. 

Los dos científicos eligieron 
el tema de los CFC (clorofluoro-
carbonos), novedosos productos 
químicos industriales que se esta-
ban acumulando en la atmósfera, 
y que se pensaba que no tenían 
ningún efecto dañino al medio am-
biente. Descubrieron, sin embargo, 
que afectaban a la capa de ozono.  
“Acordamos no solamente seguir 
haciendo ciencia, sino que tomamos 
la decisión de comunicar el asunto 
a los tomadores de decisiones del 
gobierno y a los medios, para que 
se resolviera el problema –explica–. 
Afortunadamente, nos apoyó la co-
munidad académica, aunque al prin-
cipio no toda”.

Los inicios fueron difíciles, porque 
la industria y los fabricantes de estos 
productos, muy afectados económi-



Sherwood Rowland y Mario Molina eligieron el tema de los CFC, novedosos productos 
químicos industriales que se estaban acumulando en la atmósfera, y que se pensaba que no 
tenían ningún efecto dañino al medio ambiente. Descubrieron, sin embargo que afectaban la 
capa de ozono.     
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camente, rechazaban la hipótesis. 
Pero Rowland y Molina ya habían 
llevado el problema a las Naciones 
Unidas. Su gran esfuerzo cristalizó 
tiempo después, y se pudo plasmar en 
un acuerdo internacional para la total 
prohibición a partir de 1996 de la pro-
ducción de clorofluorocarbonos,  usa-
dos como refrigerantes en aerosoles y 
como solventes. “Fueron más de dos 
décadas de duro esfuerzo”, de 1974 a 
1996. Y el Premio Nobel de Química 
llegó un año antes, en 1995. 

Centro Mario Molina para Estu-
dios Estratégicos sobre Energía 
y Medio Ambiente, A. C.
“Después del Premio Nobel me pre-
ocupé por la responsabilidad social 

una temporada su grupo de inves-
tigación, ya que tenía estudiantes 
que estaban terminando el doctora-
do. Después dejó el Massachusetts 
Institute of Technology, entidad a la 
que se había incorporado en 1989, 
porque viajar tanto a Boston era 
muy complicado. Siguió con las 
puertas abiertas en el medio acadé-
mico en Estados Unidos como pro-
fesor en la Universidad de California 
en San Diego, pero ya sin tener un 
grupo activo de laboratorio. 

En la actualidad es asesor del 
presidente Barack Obama y de la 
presidencia de la República, “aun-
que no hay una posición tan formal 
como allá”; una labor similar cumple 
en diversas secretarías de Estado 
y empresas paraestatales, como 
SENER, SEMARNAT, PEMEX, CFE. 
Hoy, en su Centro, está trabajando 
en proyectos de calidad del aire y 
desarrollo sustentable; por ejemplo, 
organiza grupos interesados en pro-
gramas integrales de urbanismo. 

El Centro Mario Molina es un es-
pacio abierto que mantiene colabo-
ración con investigadores de otras 
universidades e institutos, entre ellas 
la UNAM, “donde tengo muy buenas 
relaciones”, además de tenerlas con 
dependencias de los gobiernos fe-
deral, estatales y locales sobre te-
mas relacionados con la energía y 
el desarrollo sustentable.  

de los científicos y me di cuenta de 
que podía tener más impacto in-
fluyendo en políticas públicas que 
continuando solamente con inves-
tigación científica. Ya tenía un pro-
yecto con nuestro país referente 
a la calidad del aire en el Valle de 
México,  proyecto que sí funcionó y 
pudimos contribuir a que bajara la 
contaminación en aquel momento. 
Fue entonces cuando tomé la deci-
sión de abrir un centro para pasar 
mucho más tiempo en México, para 
hacer ya no investigación de labora-
torio sino proyectos conectados con 
el medio ambiente y con energía”, 
explica Mario Molina. 

Después de tomar esta decisión 
mantuvo en Estados Unidos durante 

Agradecemos a los doctores Gabriel 
Eduardo Cuevas,  director del Instituto 
de Química y Jesús Valdés, secretario de 
Vinculación, por las facilidades brindadas 
para la realización de la entrevista con el 
doctor Mario Molina.



El gran reto del CCIQS

En el Valle de Toluca, importante sede de numerosas 
empresas de la industria química, se inauguró en sep-
tiembre de 2008 el Centro Conjunto de Investigación en 
Química Sustentable (CCIQS). Este polo de desarrollo 
reúne lo mejor de ambas instituciones en el tema de la 
investigación química de frontera, actualmente bajo la 
coordinación de la doctora Mónica Mercedes Moya Ca-
brera, investigadora titular del Departamento de Química 
Inorgánica del Instituto de Química de la UNAM.

“Al principio cuesta aceptar la idea de estar lejos de 
Ciudad Universitaria. Pero ahora ya es un privilegio, por-
que se trata de un centro de vanguardia. Aquí nadie se 
puede quejar de que por falta de instrumentos de labora-
torio actualizados se tarda dos meses más en hacer un 
experimento. Esta es una de las grandes ventajas que 
disfrutamos aquí. Además, el espacio del que dispone un 
investigador es tres o cuatro veces mayor”, concluye la 
joven coordinadora, doctorada en la UNAM y postdocto-
rada en la universidad alemana de Gotinga.

Investigación y docencia de posgrado
El CCIQS es exclusivamente para investigación y docen-
cia de posgrado, de ahí que solamente sea el Instituto 
de Química (IQ) el que esté involucrado en el proyecto 
por parte de la UNAM. Aquí conviven cuatro posgrados: 
tres de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), en ciencias ambientales, ciencias materiales y 
ciencias químicas, y el posgrado de ciencias químicas 
de la UNAM. 

“Nosotros podemos ser tutores también de la UAEM. La 
única restricción es la que nos pone el Conacyt, donde no 
podemos ser tutores de más de dos posgrados”, especifica 
Moya. “En el convenio se estipula que todos los investiga-
dores gozamos de igualdad de condiciones, independiente-
mente de que la adscripción sea UNAM o UAEM”.

El reto de los consensos
Este proyecto supone un enorme reto, porque es la pri-
mera vez que dos instituciones con culturas académicas 
y administrativas, a veces dispares, se embarcan en un 
proyecto conjunto. “Hasta ahora hemos podido encon-
trar cortésmente un consenso. De hecho, la Comisión 
Técnica está formada por igual número de integrantes 
de ambas universidades. Entonces, las decisiones debe-
mos siempre consensarlas. Aquí no es ni la UNAM ni la 
UAEM sino el CCIQS, un centro conjunto. No aplican ni 
las normas del IQ ni las de la Facultad de Química de la 
UAEM, sino que el centro tiene su propio reglamento, el 
cual en ningún aspecto violenta los reglamentos genera-
les de ambas universidades”. 

Las instalaciones dependen de la UAEM, quien tam-
bién proporciona el personal administrativo y de mante-
nimiento. Esto se debe a que el monto principal de los 
recursos provino del gobierno del Estado de México. La 
UNAM y la UAEM han aportado también a partes iguales 
recursos para el equipamiento. Los instrumentos y equi-
pos de laboratorio son tan de vanguardia que el CCIQS 
tiene una gran demanda de análisis externos de la indus-
tria química. 

Investigación y visión de servicio
Debido al compromiso que había contraído con el gobierno 
estatal de brindar ayuda a las empresas químicas que hay 
en el Valle de Toluca, la UAEM adquirió dispositivos con una 
visión de servicio. Por el contrario, el equipo que compró la 
UNAM vino a completar las necesidades de investigación 
básica. “Nosotros nos vamos más a la investigación, pero 
sin perder de vista también la opción de servicio”, aclara la 
joven doctora.

La coordinación se alterna cada dos años. El órgano 
máximo rector es una Comisión Técnica, formada por 
partes iguales de personal de la Facultad de Química 
de la UAEM y personal del IQ de la UNAM. Los inves-
tigadores son veinte, de los cuales siete pertenecen a 
la UNAM. Hay una mayoría de la UAEM porque así lo 
especifica el convenio. 

Hubo tal escepticismo al inicio del proyecto que algunos, 
se cuestionaban “¿entonces, qué ha dado la UNAM?”. La 
respuesta de Mónica Moya es clara, completa y precisa: 
“Cien años de prestigio y treinta millones [de pesos]”.

Es exclusivo, esperanzador. Y no hay otro en México. El Centro Conjunto de Investigación en 
Química Sustentable llama la atención por dos características: ser una entidad que vincula a la 
UNAM y a la Universidad Autónoma del Estado de México, y tener los equipos más sofisticados 

de investigación en química sustentable.
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Agradecemos al Instituto de Química las facilidades proporcionadas 
para la realización de los artículos sobre el Centro Conjunto de 
Investigación en Química Sustentable.

José Antonio Alonso  García

Al día



Desde 2008 opera el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, una entidad 
que desarrolla investigaciones de frontera vinculadas con diversas ramas de la química.

El modelo de  investigación y el diseño de 
los laboratorios en el Centro Conjunto de 
Investigación en Química Sustentable es 
considerado único. Recientemente, directivos 
de algunas universidades estatales se han 
acercado a los coordinadores para preguntar 
si es posible seguir el modelo con que se 
hace investigación en el CCIQS, considerado 
como un ejemplo novedoso a seguir en 
materia científica.
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Un lugar para la química de frontera: 
el CCIQS 

Norma Guevara Philippe 
Sandra Vázquez Quiroz

Enclavado a la altura del kilómetro 
14.5 de la carretera Toluca-Atlaco-
mulco, rodeado de campo, pastizales 
y hasta de unas viejas vías de ferro-
carril, se aprecia un moderno edificio; 
en uno de sus muros principales, a 
manera de bienvenida, dos grandes 
escudos universitarios están a la vis-
ta. Se trata del Centro Conjunto de 
Investigación en Química Susten-
table (CCIQS), un lugar único en su 
tipo, donde la UNAM y la Universidad 
Autónoma del Estado de México ha-
cen investigaciones de vanguardia.

Para saber más del Centro y dar 
a conocer los trabajos que ahí se 
realizan, El faro visitó sus instala-
ciones, que abarcan casi 8,000 me-
tros cuadrados,  y conoció varios de 
los equipos que cuentan con tecno-
logía de punta, requisito indispensa-
ble para hacer química verde. 

El recorrido fue encabezado 
por la coordinadora del CCIQS, la 
doctora Mónica Mercedes Moya 
Cabrera, quien detalla que varios de 
los aparatos del Centro fueron ad-
quiridos gracias a los apoyos indi-
viduales con los que cuenta cada 
investigador, es decir, proyectos 
sustentados por el Conacyt y el 
Programa de Apoyo a Proyectos 
de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT).

A la vanguardia
El Centro cuenta con una decena 
de laboratorios de investigación ex-
perimental en química orgánica, in-
orgánica, electroquímica, ingeniería 
química, nanotecnología, química 
de materiales, química teórica y quí-
mica ambiental. 

“Todo el equipo es nuevo, afirma 
la coordinadora, y valiéndonos de 
él pretendemos seguir los 12 prin-
cipios de la química verde”. Es de 
destacar que todas las reacciones 
químicas que se llevan a acabo en 
el CCIQS no utilizan disolventes in-
orgánicos, se trata, afirma la coordi-
nadora, de efectuar reacciones más 
amigables con el ambiente. 

A fin de apoyar el trabajo de los 
investigadores en cada uno de los 
laboratorios, el Centro Conjunto ad-
quirió un total de 3 microscopios es-
pecializados, cuya capacidad de au-
mento puede ser mayor a un millón 
de veces el tamaño original del ob-
jeto. Hablamos de los microscopios 
de fuerza atómica, el electrónico de 
barrido y el de transmisión.

Laboratorios de servicios
A la lista se suman ocho laboratorios 
más, conocidos como de “servicios 
analíticos”, que incluyen equipos de 
resonancia magnética nuclear, espec-
trometría de masas, cromatografía de 
gases y líquidos, termogravimetría y 
diferencial calorimétrico de barrido, 
difracción de rayos x de monocristal 
y de polvos, microscopía electrónica, 
espectroscopía de infrarrojo y hasta 
una planta productora de nitrógeno 
líquido, la cual dota de autosuficien-
cia al Centro, ya que varios de los 
laboratorios requieren de más de un 
tanque de 100 litros al día, por lo que 
a decir de la doctora Moya la planta 
se paga sola, particularmente si se 
considera que cada tanque tiene un 

costo aproximado de 7,000 pesos y en 
el CCIQS  hay laboratorios que utilizan 
más de un tanque al día.

 “De ahí la importancia de contar 
con equipos de última generación, 
abunda la  coordinadora del CCIQS, 
pues a través de ellos es posible no 
sólo producir lo que necesitamos, 
sino ahorrar en el consumo de ener-
gía y otros suministros”. 

Las ventajas de la educación a 
distancia
A fin de estrechar nuevos lazos aca-
démicos y mantenerse en contacto 
permanente con profesores y evalua-
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Difractómetro de rayos X de monocristal. Operado por el doctor Jancik Vojteck, 
es capaz de determinar con exactitud el tipo de átomos de los que puede estar 
compuesta una muestra milimétrica. La configuración de este aparato fue hecha 
exclusivamente para el CCIQS y está considerado como uno de los mejores 
difractómetros de rayos X en México, en donde únicamente hay cuatro en su tipo, 
mientras que a nivel mundial sólo hay veinte.

Caja de guantes o estación de trabajo 
de atmósfera inerte. Se utiliza en ciertos 
proyectos que necesitan sustancias sensibles 
a la humedad y al oxígeno; permite manipular 
a partes por millón tanto agua, como oxígeno.

Espectrómetro fotoelectrónico de rayos X (XPS). Con este aparato 
la doctora Alicia Solís, de la UAEM, analiza una película delgada de 
óxido de titanio modificada con nitrógeno, a fin de observar si éste 
logra interactuar con el titanio o con el oxígeno, superficialmente o de 
forma independiente. 

En la sala a distancia se imparten clases y tienen 
lugar simposia, reuniones y conferencias hacia otras 
universidades del interior del país. El CCIQS busca 
actualmente que las evaluaciones a nivel posgrado 
sean a través de videoconferencias. También estudia la 
posibilidad  de que por medio de una materia llamada 
temas selectos, los alumnos del Centro puedan tener 
acceso a las teorías y los trabajos de profesores e 
investigadores de otras universidades del mundo.

Planta de nitrógeno líquido. Funciona 
tomando el oxígeno que se encuentra 
en el aire, separa la humedad de éste 
y lo licúa a alta presión. Con ello el 
CCIQS autoabastece su consumo diario, 
ya que tanto el funcionamiento como 
el mantenimiento de algunos equipos 
analíticos como el de resonancia 
magnética nuclear requiere altas 
concentraciones de este material, 
que al ser criogénico, logra alcanzar 
temperaturas cercanas a los 196°C. 
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dores de otras universidades del país 
y del mundo, el CCIQS construyó una 
moderna sala de videoconferencias, 
dos de usos múltiples con capacidad 
para 40 personas cada una, dos sa-
lones de seminarios y un amplio audi-
torio para 100 personas que pueden 
tener acceso las 24 horas a los servi-
cios de telefonía e Internet. 

En cuanto a las ventajas que ofre-
cen las comunicaciones, la idea es 
que ni los alumnos ni los profesores 
(del extranjero) se trasladen de un 
lugar a otro para recibir o dar cursos 
en la modalidad a distancia. 

“Y es que esa es otra buena ma-
nera de reducir los costos en nues-
tro centro de investigación, pues es 
mucho más barato pagarle por hora 
a un experto que vive en China, que 
trasladarlo hasta aquí”, explica Moya.

Investigaciones y equipo de van-
guardia
Así pues, el Centro Conjunto de In-
vestigación en Química Sustentable 
de la UNAM y de la UAEM es un mo-
delo inédito en México que desde su 
inauguración en 2008, se ha consoli-
dado como un lugar de ciencia y de 
vanguardia, donde los investigadores 
se han dado a la tarea de transformar 
la industria química para hacerla ami-
gable, verde y sustentable.

•   Prevenir la creación de residuos
•   Diseñar productos y compuestos    
     seguros
•   Diseñar síntesis químicas menos  
    peligrosas
•   Usar materias primas renovables
•   Usar catalizadores
•   Evitar derivados químicos
•   Maximizar la economía atómica
•   Usar disolvente y condiciones de  

    reacciones seguras
•   Incrementar la eficiencia    
     energética (reacciones a   
     temperatura y presión   
     ambientes) 
•    Diseñar productos     
      biodegradables 
•    Analizar en tiempo real los 
     procesos químicos para evitar 
     la contaminación

12 principios de la química verde



 Sandra Vázquez Quiroz
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A ver si puedes

Reseñas

el plano de la investigación se enfocó 
en las áreas de química de insectos, 
fitoquímica, síntesis orgánica, fitoquí-
mica de plantas mexicanas y química 
de organismos marinos, en algunas 
de las cuales es pionero en México, 
trabajando por más de 30 años con 
quien fuera su alumno, el doctor  
Leovigildo Quijano. 

Juntos describieron el aislamiento 
y determinación de estructuras mole-
culares que eran desconocidas, los 
terpenoides, presentes en plantas y 
en ciertos insectos: otro tanto reali-
zaron en el caso de 30 sustancias 
de varios géneros de la flora mexi-
cana, de las que se conocieron sus 
propiedades y actividad biológica. 
Dieron así continuidad a investiga-
ciones que se hacían en el Instituto 
de Química, por las que se encon-
tró actividad citotóxica en diversas 
plantas, susceptibles de usos me-
dicinales, entre otras aplicaciones.

Tirso Ríos y Leovigildo Quijano 
fundaron la Academia Mexicana de 
Fitoquímica y fueron acreedores 
al Premio Universidad Nacional en 
Investigación en Ciencias Naturales 
en 1996, además de otros prestigia-
dos reconocimientos; también tienen 
publicados casi un centenar de artí-
culos en revistas especializadas, que 
han sido multicitados. Por otro lado, 
se han dedicado a la formación de 
investigadores, labor conjunta que ha 
dado notable reconocimiento a la cali-
dad de la investigación química hecha 
en México.

“El objeto de la quími-
ca es extenso. Cubre 
virtualmente todos los 
aspectos del compor-
tamiento de átomos 
y moléculas de la 
creación, de los ele-
mentos en las estre-
llas, a las moléculas 
complejas de la vida”.

Esta afirmación 
de Edward N. Hall  es retomada por José 
Antonio Chamizo en el capítulo “El conoci-
miento químico”, donde explica por qué la 
química no puede deducirse de la mecá-
nica cuántica, ya que ésta es el resultado 
de la interacción sincronizada de muchos 
cuerpos. Chamizo destaca que las fór-
mulas estructurales representan no sólo 
una determinada sustancia, sino su his-
toria, es decir, de dónde vienen y cómo 
pueden reaccionar.

El libro reúne diez de las conferencias 
dictadas durante el seminario Historia y fi-
losofía de la química, impartido entre 2007 
y 2008, en la Facultad de Química de la 
UNAM.

Historiadores de la ciencia y químicos 
de profesión como Patricia Aceves, Sandra 
Martínez, León Olivé, Agustín Nieto-Galán, 
Mario Quintanilla, Margarita Rosa Gómez 
Moliné, Olimpia Lombardi, Ana Rosa 
Pérez, Vicente Talanquer, Laura Benítez, 
Mercé Izquierdo y Kira Padilla Martínez dan 
cuenta de las ideas que se tienen en torno 
a la ciencia química actualmente, así como 
la manera en que ésta debería ser difundi-
da en las aulas. 

Por ejemplo, en el capítulo “La historia 
de la química y su contribución a una nue-
va cultura de la enseñanza de las ciencias”, 
Mario Quintanilla expone las aportaciones 
históricas que este campo del conocimien-
to ha realizado a la nueva didáctica de 
las ciencias. De su lado, Patricia Aceves 
y Sandra Martínez abordan el binomio 
farmacia-química y detallan la manera en 
que los farmacéuticos y los químicos mexi-
canos buscaron su identidad a inicios del 
siglo XX.  

En tanto que Olimpia Lombardi y Ana 
Rosa Pérez disertan en torno a la singula-
ridad de esta ciencia, como se aprecia en 
el capítulo “En defensa de la autonomía 
de la química frente a la física, discusión 
de un problema filosófico”. Por otra par-
te, en “La epopeya del hierro: de la magia 
a la química”, Margarita Gómez Moliné 
explica los diversos usos y transforma-
ciones que ha tenido este metal desde la 
Antigüedad hasta nuestros días.

 

Historia y Filosofía de la Química. 
Aportaciones para la enseñanza
José Antonio Chamizo, coordinador, 
Siglo XXI editores, México, 2010

En los años 60 y con escasos re-
cursos, el doctor Tirso Ríos Castillo 
inició la publicación de la Revista 
Latinoamericana de Química, para 
difundir los avances de investi-
gaciones en esta ciencia; tiempo 
después editó Folium, con el pro-
pósito de hacer atractiva esta área 
del conocimiento para las nuevas 
generaciones, tomando en cuenta 
que había encontrado rechazo ha-
cia la materia cuando fue maestro 
de preparatoria, en la década de 
los 50. Gracias a ambas publicacio-
nes, con el  paso de los años logró 
llenar auditorios y despertar el inte-
rés por esta ciencia.

El doctor en química Tirso Ríos 
Castillo (México D.F., 28 de enero 
de 1930) es egresado de la Facultad 
de Ciencias, de la que es investiga-
dor desde 1967; hoy tiene el rango 
de emérito, además de ser integran-
te del más alto nivel del Sistema 
Nacional de Investigadores. 

A Ríos se le conoce como un pro-
fesor exigente que impone gran dis-
ciplina en el laboratorio, y quien ade-
más se declara fanático de la música 
afroantillana, el cine y la literatura. En 

Paco y Luis vendieron su colección de timbres (más de 100). 
El dato curioso es que el precio de cada uno coincide con 
el número total de timbres. El excéntrico comprador les pagó 
con monedas de 10 pesos y unos cuantos pesos sueltos (más 
de 1 y menos de 10). A la hora de repartir lo recibido, Paco 
tomó una moneda de 10, después Luis hizo lo propio, y así 
siguieron alternadamente hasta que se acabaron. Luis no 
quedó muy contento porque Paco empezó y terminó tomando 
monedas de 10. Entonces Paco le dijo a Luis que se quedara 
con las de un peso. ¿Cuánto le debe Paco a Luis?

RESPUESTA AL ANTERIOR

Llamemos x (resp., y) a la suma de los números en A (resp., B), entonces 3x=4y, así que y=(3/4)
x. Sea w la edad de la presidenta. La suma de todos los números es 223 por lo que x+y=223-w, es 
decir (7/4)x=x+(3/4)x=223-w. Así que 7 divide exactamente al número 223-w. Es fácil ver que, de 
los números en la lista, w=27 es el único con esa propiedad (223-27=196=7(28)). Adicionalmente, 
x=84=15+17+21+31 y y=18+19+22+24+29.

Química, investigar para divulgar:
Tirso Ríos Castillo

Alicia Ortiz Rivera
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