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inco investigadores de la UNAM recibieron recientemente los Premio de Investigación de

La Academia Mexicana de Ciencias correspondientes a los años 2001 y 2002. La UNAM recibió

cinco de ocho premios otorgados.

El boletín felicita a María Alicia Mayer, Sergio Manuel Alcocer, Gerardo Pérez Ponce, José Luis

Puente y Gabriel Eduardo Cuevas por su desempeño y merecido reconocimiento al ser galardonados

con tal premio.

Si las proporciones no fallan, entonces quiere decir que cinco octavas partes de la investigación

de punta que se realiza en el país han sido desarrolladas en la UNAM, lo cual indica la calidad

y el nivel de los estudios que se realizan en la Máxima Casa de Estudios.

El faro felicita a los investigadores que fueron promovidos a Titular “C”, a partir del 11 de julio

de 2002.

Dr. Gerardo Pérez Ponce de León – Instituto de Biología

Dr. Rafael Vázquez Duhalt - Instituto de Biotecnología

Dr. Rafael Navarro González - Instituto de Ciencias Nucleares

Dr. Alfonso Valiente Banuet - Instituto de Ecología

Dr. Julio Eduardo Roque Morán Andrade- Instituto de Fisiología Celular

Dr. Servando de la Cruz Reyna - Instituto de Geofísica

Dr. Gustavo Amado Ayala Milián - Instituto de Ingeniería

Dr. Antonio Velázquez Arellano - Instituto de Investigaciones Biomédicas

Dra. Adela Rodríguez Romero - Instituto de Química

Dr. Yuri Skiba – Centro de Ciencias de la Atmósfera

Dr. Vitali Petranovski – Centro de Ciencias de la Materia Condensada

El faro
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En 1974, Mario Molina y Sherwood Rowland
publicaron el resultado de una investigación donde
demostraban que la descomposición de los
compuestos clorofluorocarbonados (CFC) podía
acelerar la ruptura del ozono (O3) en presencia
de luz ultravioleta de alta frecuencia. En ese
entonces, el empleo de los CFC estaba asegurado
en la industria por ser un refrigerante muy eficiente
y poco reactivo, por lo que la noticia no obtuvo la
atención requerida. Once años después, Joseph
Farman y Brian Gardiner anunciaron que la
concentración de ozono estratosférico en la región
Antártica había disminuido casi una décima parte
en comparación con niveles anteriores. Los
investigadores dudaron en publicar sus estudios

durante años, ya que los datos enviados por el
satélite Nimbus-7 no indicaban que sucediera tal
fenómeno. Sin embargo, pronto la Administración
Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA)
descubrió que el hoyo de ozono había sido
“cubierto”, al parecer, por un programa de
computadora que simplemente había considerado
como ”errores” esas disminuciones en la
concentración del ozono, ya que consideró que
jamás se llegaría a concentraciones tan bajas de
este gas en esa zona. Cuando la NASA corrigió
el programa, el Nimbus-7 hizo evidente la
presencia de un enorme agujero de ozono en el
Polo Sur.

El faro en Suecia
Evaluación de la capa de ozono en el Ártico

Por Oscar Peralta
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A partir de entonces, esta agencia
estadounidense realiza
continuos estudios de
geofísica, biología,
química, etc. como una
forma para validar las
interpretaciones de los
datos que envían los
sistemas de
percepción remota,
así como para
enriquecer su
acervo de
información. Es
decir, la NASA no
sólo se dedica al
desarrollo de
tecnologías
relacionadas con la
transportación espacial,
sino también a la
investigación básica y del
ambiente para poder contar
con las herramientas suficientes
como para procesar, de una mejor
manera, la información obtenida a
través de los diversos sistemas de
telecomunicaciones.

El proyecto Experimento de Validación y Pérdida
de Ozono (SOLVE, por sus siglas en inglés) es
un ejemplo de las investigaciones que realiza la
NASA en cuanto a la verificación de  la información
que lleve a una correcta interpretación de los datos
que envían los satélites. En SOLVE II, la segunda
campaña de este proyecto, realizada entre
diciembre de 2002 y febrero de este año, más de
60 investigadores de Europa y Estados Unidos
se reunieron en la ciudad de Kiruna, Suecia,
para recolectar toda la información disponible
sobre la disminución del ozono en la estratosfera
del Ártico.

La UNAM también estuvo presente en SOLVE II
con la participación del doctor Darrel Baumgardner,
investigador del Grupo de Física de Aerosoles
del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y de
igual modo El faro se trasladó a la base de
operaciones para observar parte del desarrollo
de este proyecto.

El Círculo Polar Ártico
Kiruna se encuentra en el condado de Norrbotten,
en la orilla oriental del lago Luossa, al norte de
Suecia. Es la más septentrional de las principales

ciudades de este país ubicada ya
dentro del Círculo Polar Ártico.

Kiruna pertenece a uno de
los municipios más

grandes del mundo, el
cual tiene una
extensión de 21,000
kilómetros cuadrados
y 28,000 habitantes,
parte de los cuales
pertenecen a la
etnia lapona. Esta
ciudad fue elegida
como sede de
operaciones ya que
se encuentra en la
latitud 67˚,

relativamente cerca
del Polo Norte.

Dada la ubicación de
Kiruna, la temperatura

promedio en este lugar
durante el invierno generalmente

es inferior a los –30ºC y el sol aparece
sólo por algunos minutos, por
lo que los días son de una
oscuridad total.

SOLVE II
Con mediciones directas en la estratosfera, este
proyecto intenta comparar sus mediciones de los
procesos involucrados en la destrucción del ozono
con las observaciones de los satélites. El equipo
de científicos a cargo del proyecto armó
completamente un avión DC-8 de la NASA con
varios aparatos de medición. De hecho, eran
tantos que una vez incorporados al aeroplano la
capacidad para 259 pasajeros de la aeronave se
redujo a tan sólo alrededor de 50.

A lo largo de más de 200 horas de vuelo sobre el
Polo Norte distribuidas en 20 travesías de
oscuridad polar, el equipo recolectó datos
meteorológicos, de gases y partículas de la
estratosfera, para que una vez que se haya
procesado toda la información recopilada, ésta se
compare con los registros proporcionados por
satélites como Nimbus, NOAA, SAGE y EPTOMS
que transmiten información atmosférica y del O3.
Además, el proyecto contó con información
adicional de globos meteorológicos y otros
instrumentos en tierra, de modo que se pueda
tener un panorama completo que simule toda la
información satelital.
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La capa de ozono
A unos 20 kilómetros de altura de la superficie
terrestre se halla una cubierta de ozono que
funciona como un escudo protector contra la
radiación ultravioleta de alta intensidad (UV). La
UV es capaz de atacar los enlaces interatómicos
del ADN de las células y en el caso de los seres
humanos se puede traducir como cáncer de piel,
pues las células epiteliales son las más expuestas
a la radiación UV solar.

En la zona estratosférica del Ártico la temperatura
llega a ser de –80˚C durante el invierno. Esta
condición permite que algunas reacciones químicas
sean más rápidas acelerando la pérdida de O3.
Por ejemplo, el invierno de 1997 fue
extremadamente frío, lo que provocó una gran
disminución de la capa. Estas temperaturas tan
bajas promueven
también la formación de
nubes estratosféricas
polares, las cuales
aceleran la
descomposición de los
CFC y el ataque al
ozono. El tercer
integrante en este ciclo
de destrucción es el sol,
ya que la
descomposición del O3
es resultado de
reacciones fotoquímicas
que necesitan la luz
solar para activarse.

Los agujeros de ozono
lamentablemente no
están sujetos sólo a las zonas polares del planeta.
La masa fría de aire polar se concentra en una
zona delimitada sobre el Polo durante el invierno.
A estas alturas las masas de aire se comportan
como un vórtice que gira alrededor del Polo. Esta
situación cambia al entrar la primavera, pues el
ciclo se rompe y el aire deficiente en O3 se expande
sobre más territorio abarcando áreas más
pobladas, como Norteamérica, Europa y Asia.

Participación de la UNAM en SOLVE II
El doctor Darrel Baumgardner es investigador del
Centro de Ciencias de la Atmósfera. Además,
asesora a la NASA en el área de microfísica de
nubes desde hace varios años y también participó
en la primera versión del proyecto SOLVE con un
instrumento que medía partículas de nubes. En

esta segunda versión utilizó otro equipo para
determinar la composición de las partículas que
se hallan en la estratosfera.

Varios de estos aparatos basan sus mediciones
en las propiedades ópticas de las partículas. Al
igual que el ozono, muchas especies interactúan
con la radiación solar; por ejemplo, las partículas
pueden esparcir y absorber la luz. Si éstas son
transparentes y no absorben luz, entonces sólo
la desviarán algunos grados con respecto a su
ángulo de incidencia. Por lo general, los
instrumentos que miden esto tienen intervalos
limitados de trabajo y sus lecturas son confiables
sólo cuando la cantidad o el tamaño de las
partículas es lo suficientemente grande como para
ser detectadas.

Con esto en mente,
Baumgardner empleó
un fotómetro de
partículas individuales
(SP2), que es
básicamente una
cámara con cuatro
detectores y un láser
que calienta las
partículas a un grado tal
que emiten una luz
incandescente que es
registrada
inmediatamente por el
aparato. Si no absorben
luz, entonces sólo se
medirá el ángulo con el
que se desvía el rayo.
Una de las ventajas del

SP2 es que puede trabajar con especies muy
pequeñas y concentraciones muy bajas. De hecho,
su participación en este proyecto se enfocó en
determinar qué tipo de partículas hay en la
estratosfera, ya que las observaciones de los
satélites no son de gran ayuda si no se sabe qué
es lo que ven.

Durante los ensayos de calibración del equipo se
hizo un descubrimiento interesante. En el hangar
donde se preparaban los aviones de investigación,
Baumgardner tomó muestras con el SP2 y
descubrió que los patrones de incandescencia
eran similares a los de los vuelos experimentales
en el DC-8. Esto probablemente sugiere que la
cantidad de contaminantes producidos por el
hombre ha aumentado en comparación con los
de origen natural, como volcanes o residuos de
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meteoritos, lo que puede implicar que la
contaminación en esta región ya es una
realidad.

Conclusión
Cada invento y descubrimiento de la
humanidad trae consigo una responsabilidad,
pues se suelen malinterpretar o ignorar las
primeras manifestaciones de éste al no
conocerse bien su alcance. En la
desaparición de la capa de ozono, parte de
la tarea recae en estudiar su evolución en
el tiempo y aplicar las medidas adecuadas
para evitar su destrucción. Y para los
sistemas de percepción remota quizá la
misión sea aprender más sobre la
información que proporcionan dichos
instrumentos, de modo que no se repitan
casos como el del Nimbus-7.

En la estratosfera, y como una paradoja,
muchas especies compiten por la luz con
las reacciones fotoquímicas del ozono y
probablemente colaboren de alguna manera
a disminuir la destrucción del gas; sin
embargo, también catalizan otras reacciones
químicas que a la postre pueden ser igual
o más perjudiciales para la atmósfera. Al
igual que los CFC, muchos otros
contaminantes son transportados desde
otras latitudes por los vientos en un ciclo
dinámico planetario. Afortunadamente cada
vez son más los proyectos de colaboración
y cooperación internacional en este ramo,
lo que es un buen indicio en la búsqueda
de soluciones a problemas de esta
envergadura, tal como lo ilustran los estudios
de Baumgardner junto con la NASA. De
hecho, pese a que es difícil pensar que la
capa de ozono llegase a su inmediata
destrucción, los estudios científicos de
proyectos como SOLVE II, y de los países
que firmaron en 1997 el Protocolo de Kyoto,
hacen creer que verdaderamente existe una
solución a los problemas de índole planetaria.

Lamentablemente son abundantes las
contradicciones, como en la Cumbre de Bonn en
julio de 2001, donde Estados Unidos rompió el
compromiso que había firmado en 1997. Algunos
estudios estiman que este país es la fuente
principal de los gases de efecto invernadero,
responsable del 36% de las emisiones globales
de todos los gases sujetos al protocolo de Kyoto

y, por supuesto, entre ellos están los CFC. Por
fortuna, otros países más reacios a suscribirlo
(como Canadá, Rusia, Ucrania, Nueva Zelanda,
Noruega, Islandia, Australia y Japón) finalmente
terminaron asumiéndolo, quizá aceptando su
responsabilidad con el medio y pensando que de
alguna manera ellos podrían ser los primeros
afectados si llegase a ocurrir una catástrofe
climática.
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Historia de la UNAM
a través de su patrimonio científico

en Maravillas y Curiosidades en
San Ildefonso

Por Patricia de la Peña Sobarzo

Relatar la historia de la UNAM es narrar, en gran
parte, la propia historia de México; no sólo porque
siempre ha estado íntimamente ligada a su
desarrollo, sino porque ha sido en la Universidad
donde se han gestado muchos de los movimientos
políticos, sociales y culturales que han contribuido
a darle forma al país.

De ahí que en la magna exposición montada en
San Ildefonso Maravillas y Curiosidades – mundos
inéditos de la Universidad se hayan reunido más
de 2500 piezas para relatar su historia y evolución.
Sala por sala, en crónica secuenciada, afirma el
curador de la muestra Miguel Ángel Fernández,
“se hizo el repaso del alma mater y de sus avatares,
tanto de sus triunfos como de sus inercias y hasta
de sus varias supresiones, trances que intentaron
decapitarla en más de una ocasión, pero que no
pudieron impedir sus corregidas resurrecciones”.

La Universidad surge en 1551 en México, con el
objeto de educar y dotar al territorio colonial de
mentes lo suficientemente preparadas, para cubrir
las necesidades de la vida del virreinato. Sin
embargo, desde su origen y de acuerdo con la
tradición de su  tiempo, la Universidad nace ligada
a la corona. A partir de 1595, a causa de las
necesidades de financiamiento, la Iglesia se
incorpora a su patrocinio, convirtiéndola en Real
y Pontificia. Sin embargo, a pesar de estos vínculos
en su largo desarrollo histórico, la Universidad
siempre tuvo pensadores que la impulsaron a ir
más allá de lo que sus benefactores hubieran
simplemente autorizado.

De acuerdo con el curador Fernández, “... si las
catedrales a  las que estuvieron tan vinculadas
las cátedras universitarias en un inicio lograron
reunir auténticos “tesoros”, las nacientes
universidades de antaño se dedicaron más bien
a recolectar cuantos  lotes y obras pudieran
servirles de provecho; acopio que, a la postre,
permitiría los maravillosos museos universitarios
de la actualidad”.

Es así que la Universidad de México, en sus
distintas etapas, congregó manuscritos e
incunables, fósiles y minerales, muebles y medallas.
Sus afanes enciclopédicos hicieron incursionar a
la Casa de Estudios en todos los ámbitos.
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El recorrido de la exposición
se inicia con un tributo a la
Biblioteca Nacional con
invaluables manuscritos
impresos de los siglos XV y
XVI. En esta sala se privilegia
la docencia.

El periodo comprendido
entre 1521 a 1580 se
considera de aclimatación
de la ciencia europea en
México caracterizado por los
estudios botánicos,
zoológicos, geográficos,
médicos, etnográficos y
metalúrgicos. De ahí
que a partir de la sala
tres se acceda a la
Edad de los Gabinetes,
como los correspondientes a los
de Mineralogía y Paleontología.

En el lapso comprendido entre la primera cátedra
de mineralogía, en 1795, y el establecimiento del
inicial Gabinete de Mineralogía, Geología y
Paleontología de la Escuela Nacional de Ingenieros,
en pleno siglo XIX, se fueron organizando las
grandes colecciones públicas del género. A la
postre, la Universidad Nacional heredaría lo mejor
de esos especímenes exhumados o petrificados.

Las salas 4 y 5, alojan el otro gran gabinete
científico, el de Historia Natural, imitación de aquel
surgido a fines del siglo XVIII en la céntrica calle
de Plateros, hoy avenida Madero. Este gabinete
se enriqueció a lo largo del siglo XIX, centuria
orgullosa de su cientificismo.

La violenta crisis de 1810 a 1821 frena
transitoriamente el ritmo de la labor científica en
nuestro país, aunque no logra extinguirla. De 1821
a 1850 la ciencia mexicana vive en buena medida
del vigoroso empuje ilustrado y siempre sujeta a
los avatares de la inestabilidad política y social. De
ahí que las dos últimas salas hayan quedado
reservadas al siglo de la Ilustración, a: La razón y
sus luces. Aquí todo gira en torno a la extensión y
límites geográficos calculados o imaginados para
la Nueva España. Por lo tanto, las colecciones
cartográficas ocupan entonces un lugar
preeminente.

Desde 1850 en adelante el impulso positivista
abriría a la ciencia mexicana una nueva época de
gran riqueza y productividad que ha llegado, con

los altibajos provocados por las violentas crisis
sociales de principios de siglo, hasta nuestros días.

Siguiendo con el recorrido de la exposición, en la
planta alta del Colegio de San Ildefonso se muestra
la entrada del siglo XIX y el triunfo de la República,
época en la que ocurren cambios profundos que
sacuden a la Universidad, como aquella que alteró
su epicentro haciendo que el estudio del hombre
desplazara a la escolástica.

Si las salas tocantes al periodo decimonónico
partieron del estudio del hombre como eje de un
microcosmos que daba sentido y mesura al
universo. Es precisamente durante la segunda
mitad del siglo XIX cuando la ciencia mexicana
se da a la tarea sostenida de escudriñar el
firmamento y de maravillarse ante un macrocosmos
acercado por telescopios y lentes de aumentados
grosores, por ello es la astronomía la que cierra
esta centuria.

“El recorrido histórico de Maravillas y Curiosidades
-nos dice Fernández- se detiene en el momento
en que surge la nueva Universidad, en 1910. Los
retratos de Justo Sierra y de José Vasconcelos
sintetizan el primer tercio de un siglo XX que
también daría fe de la vitalidad de nuestra Máxima
Casa de Estudios.”



En la actualidad, las fibras ópticas se fabrican con
procesos tan sofisticados que permiten obtener
materiales de alta transparencia para ser utilizados en
el núcleo mismo de las fibras.  La pureza de los
materiales obtenidos en estos procesos de fabricación
es tal que se ha afirmado que si el agua de mar tuviese
la misma transparencia, muy probablemente podríamos
ver el fondo marino.  Para situaciones de carácter más
práctico, esto implica que las señales ópticas enviadas
por la fibra puedan viajar mayores distancias sufriendo
atenuaciones pequeñas.  Hasta la fecha, no en todos
lados se cuenta con las ventajas ofrecidas por el uso
de fibras ópticas para transmitir información, e inclusive,
aún no existen sistemas de comunicación comerciales
que exploten al máximo las capacidades ofrecidas por
estas guías de onda.

Otros campos de aplicación se han visto también
beneficiados con el desarrollo de la tecnología de fibras
ópticas.  En particular, los sensores basan su
funcionamiento en efectos que para el campo de las
comunicaciones resultan perjudiciales, como por ejemplo,
incrementos en la atenuación de la luz guiada por ésta
en respuesta a los cambios de algún parámetro físico
de interés.  Así, existen varios tipos de sensores de fibra
óptica que responden a distintos parámetros de diversas
maneras: cambios en la polarización del haz de luz,
cambios en la intensidad, etc.  Los numerosos reportes
relacionados con esta tecnología han demostrado la
posibilidad de medir prácticamente cualquier tipo de
parámetro físico, entre los que podemos destacar

temperatura, presión, flujo a dos
fases, deformaciones,
concentraciones de gases
explosivos, campos eléctricos,
magnéticos y acústicos.  Sin
embargo, a pesar de los avances
obtenidos en esta tecnología
durante los últimos 30 años, esta
no ha alcanzado la madurez total.

Las ventajas principales que
ofrecen estos sensores son
inherentes a las fibras mismas:
tamaño reducido, peso ligero e
inmunidad a la interferencia
electromagnética.  Adicionalmente,
se aprovecha la capacidad de
transmitir información a grandes
distancias a través de ésta para
desarrollar sistemas de medición
remotos, esto es, el análisis de la
información proporcionada por el
sensor puede realizarse en una
región distante de donde se hace
la medición.  Finalmente, dada la
naturaleza de la señal óptica, el
empleo de sensores de fibra óptica
elimina el riesgo de generar arcos
eléctricos, característica ideal para
medir concentraciones de gases

en ambientes explosivos como,
por ejemplo, en pozos petroleros.

Hace un par de años se comenzó
a establecer en el Instituto de
Investigaciones en Materiales de
la UNAM un laboratorio
especializado en el desarrollo de
sensores de fibra óptica y fibras ópticas láser.  Además
de desarrollar investigación básica sobre los procesos
físicos involucrados en esta tecnología, se estudian
también aspectos fundamentales relacionados con la
ciencia de materiales dado que en ciertas aplicaciones
es necesario seleccionar materiales poliméricos,
cerámicos, etc. que presenten características útiles para
el desarrollo de sensores que cumplan propósitos
específicos.

La investigación desarrollada en el laboratorio se enfoca
tanto en fibras ópticas láser como en dispositivos de
fibra óptica.  En esta última, se estudian distintos arreglos
para sistemas de medición que exploten las
características de diversos dispositivos de fibra óptica.
 El ejemplo más sencillo es el de sistemas multiplexados
por longitud de onda.  En estos, se pueden utilizar
dispositivos como las rejillas de Bragg, las cuales reflejan
la luz a longitudes de onda determinadas por su
estructura, permitiendo medir distintos parámetros con
una sola fibra óptica.

Las fibras ópticas láser funcionan de manera similar a
cualquier otro tipo de sistema láser, aunque sus
características geométricas generan propiedades únicas
que pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de
sensores.  En el laboratorio se estudian los parámetros
característicos del haz de luz generado en estos sistemas
(por ejemplo, polarización y longitud de onda), y su
interacción con parámetros físicos como deformaciones
y cambios de temperatura.  Adicionalmente, se desarrolla
investigación útil para el desarrollo de fuentes de luz
compactas, basadas en fibras ópticas láser, que sean
útiles para sistemas de medición ópticos que utilicen
sensores de fibra óptica.

El desarrollo de fuentes de luz y de sensores de
fibra óptica será de gran relevancia para aplicaciones
que requieran sistemas de medición ópticos compactos
y de gran sensibilidad, y seguirá siendo la motivación
principal para desarrollar investigación en este
campo.

Sensores de fibra óptica y
fibras ópticas láser

Dr. Juan Hernández Cordero
Instituto de Investigaciones en Materiales
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La falta de cultura y práctica sobre la protección
de la propiedad intelectual en México,
especialmente en la Universidad, es grave y
nos hace incurrir en grandes costos así como
en la pérdida de oportunidades. Para muestra,
basta un botón...

Hace un año, un investigador universitario llegó
a la Secretaría de Investigación y Desarrollo en
busca de ayuda y orientación para proteger
mediante una patente, un importante
descubrimiento que le había requerido ingenio y
años de trabajo. El invento era una proteína
recombinante, muy útil como agente
terapéutico para diversas patologías
que él ya tenía caracterizada. El
investigador tenía nociones sobre
propiedad industrial y había
conseguido algunos
documentos de patentes de
unos años atrás,
relacionados con los
resultados de su línea de
investigación.

Cuando nos encontró, la
expectativa del científico
era proteger los resultados
de su investigación en
varios países y transmitir a
alguna empresa
farmacéutica mexicana, en
colaboración con la
Universidad, los derechos
para el desarrollo de sus
aplicaciones. De hecho, comentó
que, poco tiempo atrás, un
laboratorio nacional le había
propuesto colaborar en la fase inicial
de desarrollo industrial y traducir
los resultados de su
investigación en un producto
terapéutico comercial. En esa
ocasión, el investigador decidió
postergar la colaboración con
la industria.

En presencia del investigador iniciamos las
búsquedas de información en las bibliotecas
electrónicas de documentos de patentes, como

primer paso para estudiar la factibilidad de patentar
su invento y para trazar las estrategias para
transferirlo a una contraparte industrial. Unos días
más tarde, al analizar los primeros resultados de
las consultas el investigador estaba entusiasmado:
si bien se habían encontrado tres patentes
relacionadas directamente con los resultados de
sus investigaciones, éstas no afectaban la novedad
de los resultados que se querían (y debían) proteger.
Hallar estas patentes sorprendió al investigador y
a quienes le ayudábamos, pues sus propios
artículos científicos, publicados un par de años
atrás, constituían las bases de estos documentos.

Sin embargo, a pesar de la sorpresa, nuestro
investigador experimentaba una especie de

orgullo, al encontrarse multicitado en ellas.

Ante la lejana posibilidad de que
apareciera referencia alguna a sus

resultados más recientes, él se
mantenía confiado y atento

durante la búsqueda. Mientras
tanto, los ahí reunidos

discutíamos sobre los
pasos que deberían
seguirse para proteger el
invento e imaginábamos
el impacto y beneficio de

este logro por un científico
universitario mexicano,

considerando el avance para
la terapéutica médica.

Casi al concluir las sesiones de
búsqueda, el investigador sugirió

hacer una última consulta utilizando
el nombre exacto con que él había
bautizado la proteína, seguro de que

no habría ninguna patente que hiciera
referencia a ella. Tenía la
confianza, por demás justificada,
de un investigador actualizado
en la literatura científica
internacional, que conoce y trata
a sus pares.

Sentado al filo de la silla, esperando atento y
entusiasta vio cómo, tras breves minutos de espera,
llegaban los impactantes resultados de la última
consulta: tres patentes más. Una de ellas se refería

La propiedad industr ia l
y  la

invest igación c ient í f ica
M.V.Z. Carmen  Álvarez-Buylla R.

Secretaría de Investigación y Desarrollo, CIC-UNAM

La propiedad industr ia l
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invest igación c ient í f ica
M.V.Z. Carmen  Álvarez-Buylla R.

Secretaría de Investigación y Desarrollo, CIC-UNAM
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La familia de María y Juan se compone de 3 hermanas y 4 hermanos.

El policía Matías capturó a dos ladrones y los ató alrededor de un
poste, como se ilustra en la figura, mientras iba a pedir refuerzos.
Cuando regresó uno se había escapado. ¿Cuál fue?, ¿cómo le
hizo? Hay que tomar en cuenta que los grilletes son como las
esposas comunes y corrientes que usan los policías y que la cuerda
es flexible e irrompible. Además los ladrones no se pueden subir
al poste.

específicamente a la proteína que constituía el
invento de nuestro investigador. De inmediato pidió
consultar el documento completo. Dos aspectos le
provocaron una mezcla de sorpresa, decepción,
frustración e impotencia. La primera: el nombre del
titular de la patente. Un investigador inglés a quien
él, en un acto de colaboración académica, le había
enviado unos meses atrás una muestra de su
proteína. La segunda, que el británico no sólo había
protegido la proteína misma, sino todas las
posibilidades del uso y aplicaciones terapéuticas.
En adición a la cita de rigor a las publicaciones del
investigador mexicano, el británico no dejó de lado
su educación e hizo una mención especial de
agradecimiento a éste en el documento de la
patente.

Su entusiasmo se había esfumado y quedó sumido
en la silla. Todos quedamos sin aliento. La
Universidad perdió el crédito que le hubiera
correspondido y la posibilidad de beneficiarse con
los resultados. La industria mexicana, esta vez la
farmacéutica, se quedó una vez más sin la
oportunidad de generar desarrollos nacionales
basados en el esfuerzo, ingenio y conocimiento
que se construye en el país y, finalmente, México
le obsequió de nuevo los provechos de sus
meritorias aunque limitadas inversiones en ciencia
y tecnología a un país desarrollado.

• ¿Es ilegal lo que hizo el británico?
• ¿Se pudo haber prevenido? ¿Cómo?
• ¿Cuándo y cómo patentar o proteger el
conocimiento?

• ¿La UNAM y/o el investigador recibirán regalías
por aparecer citado en la patente inglesa?
• ¿La UNAM puede hacer algo ahora para
demostrar que ese conocimiento corresponde al
trabajo científico del investigador mexicano?
• ¿Cuál es el destino final del conocimiento que
construyen los científicos de la UNAM?
• ¿Qué tan a menudo suceden casos similares
como éste?

De acuerdo con el principio de realidad que impera
en el mundo en relación con el valor que tiene el
conocimiento científico, es importante que se
empiece a crear una cultura institucional acerca
de cómo hacer una debida gestión del conocimiento
que se construye en la UNAM y de cómo utilizar
los sistemas de la propiedad intelectual en favor
de la Universidad y de México.

La Coordinación de Sistemas y Gestión del
Conocimiento de la Secretaría de Investigación y
Desarrollo de la CIC de la UNAM trabaja para poner
a disposición de los académicos la información, la
asesoría y el apoyo directo para el análisis técnico
de sus necesidades y oportunidades en materia
de propiedad intelectual, desde el análisis del
proyecto hasta la redacción de la solicitud de una
patente, cuando sea necesario. Para acercarle a
los académicos la información relacionada con la
gestión del conocimiento, se ha creado un sitio en
Internet: SUGESTEC (Sistema Universitario de
Gestión Tecnológica). Lo invitamos a visitarlo a
través de:

www.sugestec.unam.mx

Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx

Acertijo

Solución al anterior



Conciertos de Música de Cámara
Temporada de Primavera

15 marzo: “Ensamble Coral Voce in Tempore”
Directora: Ana Patricia Carbajal

22 marzo. “Raíces”. Quinteto de Cuerdas

29 marzo. “Ensamble”: Eleanor Wengartner, clarinete
Balbi Cotler, violines,  Viktoria Horti, violines
Mathew Schubring, viola.

Concierto infantil de Música de Cámara

5 de abril. “Las Cuatro Estaciones”.
Dirección Anna Gerhard

Horario: 12:00 hrs
Lugar: Jardín Botánico del Instituto de 
Biología.
Costo: Entrada libre

Foto tomada por el Dr. Robert Bye

BECAS DE POSGRADO EN WASHINGTON

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la
Dirección General de Estudios de Posgrado y la Universidad de
Washington en Seattle, EUA, convocan a los egresados de la
UNAM a participar en el concurso para obtener una beca para
realizar estudios de maestría, a partir de agosto-septiembre del

2003 en la universidad estadounidense.
Los candidatos deberán ser egresados de las áreas de ingeniería,

matemáticas, física o ciencias de la computación.

Fecha límite de recepción de documentos:
15 de marzo del 2003

INFORMES:
http://www.posgrado.unam.mx/becas/washington.html

Por medio de la presente quiero expresar nuestro agradecimiento respecto al artículo sobre
Alfred Nobel publicado en "EL FARO" de noviembre 2002.

Siempre es muy grato ver un resultado tan bien logrado. Conociendo el material que le
prestamos para ilustrar el artículo, quiero felicitarle par la manera en la que lograron que luciera y

le diera una apariencia llamativa al artículo.

Con la esperanza de que sigamos en contacto para futuros proyectos.

Atentamente

X SEMINARIO ENZO LEVI

El seminario se llevará a cabo en el
Auditorio del Instituto de Investigaciones

en Materiales, los días 17 y 18 de
marzo, a partir de las 10:00 hrs.

Informes:
Dr. Roberto Zenit,

zenit@servidor.unam.mx
Tel: 56 22 4593

Dra. Catalina Stern,
catalina@graef.fciencias.unam.mx

Corrección Editorial 23

Línea 1: El OAN se fundó en
1878

Línea 4 debe decir: operar y
desarrollar el OAN en el
Instituto de Astronomía

Dr. José Franco
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