
Bo
le

tín
 in

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 C

oo
rd

in
ac

ió
n 

de
 la

 I
nv

es
tig

ac
ió

n 
Ci

en
tíf

ic
a 

• 
Ci

ud
ad

 U
ni

ve
rs

ita
ria

, n
ov

ie
m

br
e 

3 
de

 2
00

5,
 A

ño
 V

, N
úm

er
o 

56

Control sísmico
de estructuras

•
Hacia el desarrollo
de implantes óseos

•
Agua y seguridad

nacional en México

Control sísmico
de estructuras

•
Hacia el desarrollo
de implantes óseos

•
Agua y seguridad

nacional en México

Control sísmico
de estructuras

•
Hacia el desarrollo
de implantes óseos

•
Agua y seguridad

nacional en México

el faro 56  21/10/05  1:39 AM  Page 1



S u m a r i o

2

UNAM

Dr. Juan Ramón de la Fuente
Rector

Lic. Enrique del Val Blanco
Secretario General

Mtro. Daniel Barrera Pérez
Secretario Administrativo

Dr. René Drucker Colín
Coordinador de la Investigación Científica

El faro, la luz de la ciencia

Patricia de la Peña Sobarzo
Directora

José Antonio Alonso García
Supervisor Editorial

Elena Pujol,
Norma Guevara y Yassir Zárate

Colaboradores

SAICAM, edición, arte y diseño
Diseño Gráfico y Formación

Foto de portada:

Torre mayor en
la Ciudad de México.

Fotografía de:
Arq. Alberto Moreno Guzmán.

D i r e c t o r i o

El faro, la luz de la ciencia, es una publicación de la Coordinación de la
Investigación Científica que aparece el primer jueves de cada mes. Oficina:
Coordinación de la Investigación Científica, Circuito Exterior, Ciudad
Universitaria; México 04510 D.F., teléfono 5550 - 8834,
elfaro@cic-ctic.unam.mx., Certificado de reserva de derechos
al uso exclusivo del título No. 04 - 2002 - 120409080300 - 102,
Impresión: Reproducciones Fotomecánicas, S. A. de C. V., Democracias
116, Col. San Miguel Amantla, Azcapotzalco, C. P. 02700, México D.F.,
Distribución: Dirección General de Comunicación Social, Torre de
Rectoría 2o. piso, Ciudad Universitaria. Prohibida la reproducción parcial
o total del contenido, por cualquier medio impreso o electrónico, sin la
previa autorización.

•

Citar fuente de origen en caso de utilizar
algún contenido de este boletín.

Editorial

Un cambio climático
más rápido

3

Reseñas

Por Elena Pujol

6

Entrevista

Control sísmico de estructuras

Por Patricia de la Peña Sobarzo

4

Reportaje

Hacia el desarrollo de
implantes óseos

Por Yassir Zárate Méndez

8

Historia de la ciencia

Virgilio Beltrán López, un
científico humanista

Por José Ramón
Hernández Balanzar 

10

Asómate a la ciencia

Nuevos catalizadores para
reciclar llantas usadas 

Por Mikhail A. Tlenkopatchev
y Selena Gutiérrez Flores 

12

Reflexiones

Agua y seguridad nacional
en México

Por Gian Carlo Delgado Ramos

13

A ver si puedes

Por Alejandro Illanes

14

El faro avisa

15

el faro 56  21/10/05  1:23 AM  Page 2



3

Científicos del Instituto Max Planck (Alemania) presentaron en septiembre sus

primeros pronósticos del clima futuro. En los próximos cien años, comentaron, el

clima cambiará más rápidamente que antes en la historia reciente de la Tierra.

Es probable que la temperatura global aumente hasta cuatro grados centígrados

al final de este siglo y el nivel promedio del mar crezca alrededor de treinta

centímetros. Dadas las condiciones climáticas actuales, se espera que los hielos

marinos del Polo Norte se fundan y las alteraciones atmosféricas y el clima se

incrementen en el mundo. Esto provocará veranos más calientes y secos y

precipitaciones más abundantes que quizá se conviertan en inundaciones. Estos

científicos mencionaron también los efectos de partículas suspendidas en la

atmósfera y su influencia en el ciclo del carbono. 

Los resultados de sus estudios confirman especulaciones recientes de que los

humanos tenemos una gran e impredecible influencia en el clima que promueve el

calentamiento global.

Los estudios de evolución climática no son meros juegos de estadísticas para ver

si coinciden con la verdad. Van más allá de eso. Con ellos se especula en los

mercados de valores, en empresas para cotizar pólizas de seguros, en la estimación

del número anual de tormentas o la duración de las sequías y en los daños

potenciales de meteoros.

Las lluvias en América Central provocadas por la tormenta tropical Stan

causaron la muerte de cientos de personas y dejaron a otras miles sin hogar. De igual

forma que las inundaciones en Indonesia, los huracanes Katrina y Mitch en los

Estados Unidos o el terremoto de Pakistán, la historia se repite: una parte de los

afectados muere rápidamente, otra agoniza durante días y otra más agoniza por

décadas despojada de sus escasas pertenencias y propiedades.

Los fenómenos naturales siempre parecen sorprender a las autoridades, como si

nunca hubiesen sabido de la existencia de un desastre natural, pues muchas de las

víctimas no se deben a la naturaleza, sino a la negligencia. En el caso de Stan, el

gobierno de México destinará 20 mil millones de pesos para recuperar diversos

bienes materiales y reactivar la economía de los estados afectados. Probablemente

hubiera sido menos caro y más inteligente invertir un poco más en instituciones

que estudian las variaciones climáticas, así como sistemas de planeación urbana y

social, como la UNAM, que esperar a que suceda el desastre y después solicitar

fondos que probablemente no existan.

El faro

Un cambio climático más rápido

E d i t o r i a l
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E n t r e v i s t a

Los Estados Unidos Mexicanos, incluido su mar
territorial, están repartidos entre cuatro placas
tectónicas: dos grandes, la de Norteamérica, que

incluye la zona continental desde México hasta el
Ártico, y la del Pacífico, que bordea a la anterior desde
nuestro país hasta Alaska; una
mediana, la placa de Cocos,
que ocupa también parte del
océano Pacífico, frente a las
costas de México y Centroa-
mérica, y la pequeña placa de
Rivera, en la boca del Golfo
de California. Por su ubica-
ción, nuestras costas del sur y
del oeste se encuentran entre
las regiones con mayor peligro
sísmico del mundo.

Para conocer un poco
más sobre este importante
tema, El faro conversó con la
doctora Sonia Elda Ruiz Gó-
mez, investigadora del Ins-
tituto de Ingeniería de la
UNAM, acerca de algunos
aspectos relevantes del control
sísmico de estructuras:

“Nuestra investigación
consiste en analizar y proponer
soluciones para controlar la
respuesta sísmica de las estruc-
turas, ya sea con disipadores de
energía, con aislamiento sís-
mico (que se pone en la base de
los edificios) o usando osci-
ladores de masa resonante (que
se colocan en la azotea o en
distintos niveles de una es-
tructura). Esto nos lleva a proponer métodos de diseño,
así como a estudiar la factibilidad de usar tales
dispositivos de control desde el punto de vista costo-
beneficio”.

El faro:   ¿Qué son los disipadores de energía y para
qué sirven?
Sonia Elda Ruiz Gómez:   Un disipador de energía sísmica
es un dispositivo que se inserta en una estructura con el

propósito de incrementar su amortiguamiento y, con-
secuentemente, disminuir los daños provocados por un
temblor, así como reducir sus vibraciones excesivas. En su
diseño se deben tomar en cuenta la economía, la seguridad
y la comodidad de los ocupantes de un edificio. Hay dos

tipos de control: el activo y el
pasivo. En México nos hemos
dedicado más al estudio del
control pasivo de los edificios. El
activo se utiliza en países más
desarrollados, como Japón, prin-
cipalmente para el control de la
respuesta estructural debida a
efectos del viento. 

¿En qué se diferencia el
control pasivo del activo?
El control pasivo se basa en la
introducción de elementos que
cambien las propiedades diná-
micas de la estructura; el ac-
tivo, en cambio, requiere de un
sistema capaz de medir la
respuesta de la estructura en
cada instante de tiempo e in-
troducir fuerzas externas que la
mantengan dentro de los
límites tolerables.

¿El control activo es más caro?
Sí es más caro, debido a que
necesita de al menos una
computadora, una fuente de
poder auxiliar y un mayor
mantenimiento, lo que eleva
su costo; además los análisis
son más complejos, pues las

fuerzas de control necesarias son muy grandes, con
altas velocidades de reacción, y se usan algoritmos
más sofisticados de los que se requieren para el
control pasivo. Debo decir que en México nos
estamos quedando atrás en cuanto a la aplicación del
control pasivo. Países como Italia, Nueva Zelanda,
Canadá, Estados Unidos y Japón lo utilizan desde
hace años, sin embargo, nosotros lo hemos aplicado
muy poco. 

Control sísmico de estructurasControl sísmico de estructuras
••

Por Patricia de la Peña SobarzoPor Patricia de la Peña Sobarzo

Simulación numérica de un disipador ADAS, con el fin
de observar su distribución de esfuerzos cuando existe

carga vertical en el dispositivo (estudio dirigido por
la doctora Sonia Ruiz).
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¿A qué se debe esto?
Es difícil que un ingeniero (o su cliente) lo acepte si no
comprueba que es suficientemente seguro y económico.
Una de las pocas empresas mexicanas de ingeniería que
lo ha empleado es la que encabeza el ingeniero Enrique
Martínez Romero, profesor de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM, quien ha usado disipadores pasivos de
energía tipo ADAS (Added Damping And Stiffness
elements). Los ha instalado en estructuras en la Ciudad
de México y en Acapulco. También se han construido
otros edificios con disipadores de energía en la Ciudad
de México, pero son muy pocos. 

¿En la Torre Mayor, el edificio más alto de México, se
utilizaron estos disipadores?
Es el edificio más alto no sólo de México, sino de
Latinoamérica. En esa estructura se emplearon dis-
positivos de tipo viscoso (funcionan como los amor-
tiguadores de los automóviles), los cuales reducen el
desplazamiento y la aceleración del edificio cuando
hay sismos o vientos, ya sea de poca, moderada o gran
intensidad. La respuesta de la estructura disminuye
debido al amortiguamiento de los disipadores colocados
en los elementos estructurales diagonales del edificio.
Una ventaja de los dispositivos viscosos es que pro-
porcionan amortiguamiento aun cuando la estructura
presente deformaciones muy pequeñas. Por su parte, los
dispositivos basados en la deformación plástica de los
materiales (por ejemplo los ADAS) proporcionan
amortiguamiento hasta que el material del que están
hechos (acero, plomo, cobre) alcanza su límite de
fluencia. Una desventaja de los dispositivos viscosos es
que son mucho más caros que los que se basan en la
deformación plástica de los materiales.

¿Sobre qué tratan sus investigaciones recientes en el
tema de disipación de energía sísmica?
Hay distintos procedimientos de análisis para reforzar
edificios y diseñar nuevas construcciones con control de
respuesta sísmica. Los últimos proyectos de inves-
tigación que he desarrollado junto con mi grupo de
estudiantes se refieren a métodos de diseño basados en
confiabilidad y desempeño estructural. Por cierto, esta
línea de investigación ha sido apoyada en los últimos
años por el Programa de Apoyo a Proyectos de In-
vestigación e Innovación Tecnológica de la Dirección
General de Asuntos del Personal Académico de la
UNAM. En estos proyectos hemos propuesto meto-
dologías de diseño que establecen condiciones para que
los edificios con disipadores tengan una probabilidad de
falla no mayor que un nivel preestablecido, para
distintos niveles de desempeño estructural. Sobre este
tema, mis estudiantes han escrito varias tesis, tanto de
licenciatura como de posgrado.

¿Es necesario pasar a una parte experimental para
corroborar sus conocimientos teóricos?
Lo experimental es indispensable para conocer las
propiedades de los disipadores; también sirve para
calcular los modelos matemáticos del conjunto. Pre-
cisamente en estos momentos estoy viendo la posibilidad
de formar un grupo donde participen distintas empresas

Pruebas de un disipador de energía realizadas por el
Dr. José Alberto Escobar y el M.I. Roberto Sánchez

en el Instituto de Ingeniería.Amortiguador de tipo viscoso.
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de ingeniería de la Ciudad de
México, junto con el Instituto de
Ingeniería, para que todos apor-
temos recursos y experiencia
con el fin de probar algunos
modelos de disipadores de ener-
gía en el laboratorio. Se trata
de unir fuerzas para estimular
el uso de disipadores de energía.
Parte del objetivo sería impulsar el
desarrollo de sistemas eficientes, con
patentes nacionales, que ofrezcan solu-
ciones más económicas que las actuales.

¿A qué se destinarían los recursos que
ellos aporten?
A hacer prototipos y a adquirir el material necesario
para las pruebas. Por otra parte, estoy realizando una
investigación interesante en colaboración con el M. en
C. Gabriel Lara, del Instituto de Investigaciones en
Materiales. En este proyecto hemos hecho pruebas
sobre el comportamiento ante carga cíclica de barras
compuestas por una aleación de varios materiales:
Cobre (Cu), Aluminio (Al) y Berilio (Be). Esta alea-
ción ofrece algunas ventajas sobre los materiales tra-
dicionalmente usados en construcción; por ejemplo,
bajo ciertas condiciones, tiene la propiedad de disipar
energía, y además, después de deformarse puede regre-
sar a su posición original (a esta propiedad los inge-
nieros le llamamos recentreo). En el futuro, la ten-
dencia será usar nuevos materiales para construcción,
como son las aleaciones con Memoria de Forma. 

¿Ustedes descubrieron esta aleación?
No. Se está trabajando simultáneamente en distintas
partes del mundo. Este tipo de aleaciones se usan no sólo

en ingeniería, sino también para
óptica, medicina, mecánica,
aviación, etcétera. Nosotros la
queremos utilizar para disipar
energía sísmica. En septiembre
pasado se llevó a cabo en
México el Decimoquinto Con-

greso Nacional de Ingeniería
Sísmica. En las Memorias de este

congreso publicamos resultados de
pruebas cíclicas de barras hechas de Cu-

Al-Be.

¿Qué opina sobre la vulnerabilidad
actual de nuestra ciudad?

Hoy nuestra ciudad está más segura, ya que se tiene un
mayor conocimiento del fenómeno sísmico y sus
efectos sobre las construcciones. Creo que hemos
avanzado mucho desde 1985 a la fecha, porque
tenemos una ciudad menos vulnerable; los edificios se
han reforzado y contamos con un Reglamento en
Construcciones que se revisa y modifica con cierta
periodicidad.

Sonia Elda Ruiz Gómez, quien recibió el Premio
Sor Juana Inés de la Cruz 2004, otorgado a mujeres
destacadas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, añade que hay varios temas de ingeniería
sísmica que es deseable estudiar en el futuro próximo.
Subraya la necesidad de desarrollar y analizar nuevos
materiales, mejorar la instrumentación sísmica y los
Reglamentos de Diseño Sísmico de la República
Mexicana, proponer nuevos sistemas constructivos y
realizar más estudios experimentales, no sólo en esta
casa de estudios, sino en distintas instituciones de
educación superior y de investigación del país.

M. en C. Gabriel Lara retirando el crisol de la matriz del horno
en el Instituto de Investigaciones en Materiales.

Componentes de la aleación
con Memoria de Forma Cu-Al-Be,
dentro de la matriz del horno.

Sonia Elda Ruiz Gómez recibiendo de manos del Rector el
Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2004.
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Manual de prácticas de campo, briofitas,
pteridofitas y gimnospermas

Velázquez Montes, Ernesto; Fonseca, Rosa María
Las prensas de ciencias, UNAM
México, 2003

Manual de prácticas de laboratorio, briofitas,
pteridofitas y gimnospermas

Velázquez Montes, Ernesto; Fonseca, Rosa María
Las prensas de ciencias, UNAM
México, 2003

Dada la escasa literatura de manuales de prácticas de campo
con enfoque didáctico respecto a briofitas, pteridofitas y
gimnospermas, Ernesto Velázquez y  Rosa María Fonseca nos
ofrecen los primeros manuales sobre el tema. Apoyándose en
estos textos, los alumnos pueden realizar observaciones de
pequeñas muestras de este tipo de plantas en su ambiente
natural; estas obras también permiten despertar el interés por
el estudio de la Botánica a través del contacto directo con las

plantas; además de proporcionar al alumno conocimientos
básicos que facilitan el aprendizaje práctico, por lo que contribuyen a su formación como futuros investigadores en el campo
de la Botánica. 

Debido a la enorme importancia que representan tanto las prácticas de campo como las de laboratorio en la formación
profesional de los alumnos de la carrera de Biología, con estos dos manuales se pretende que esos grupos de plantas sean
revisados desde el punto de vista morfológico o estructural, con base en observaciones de pequeñas muestras de especímenes.
En ellos los autores nos ofrecen una obra de consulta general que aporta los principios básicos sobre los que debe descansar
la metodología precisa del quehacer botánico.

7

R e s e ñ a s

Aventuras de un duende en el mundo de las matemáticas
Prieto, Carlos
FCE, SEP, CONACYT
México, 2005

Sarando es un duende. Vive en el jardín de un diseñador de juegos matemáticos para
programas de software que llena continuamente de libros su biblioteca para ins-
pirarse. Por las noches, la curiosidad lleva a Sarando a deslizarse entre estos libros,
donde queda atrapado en un mundo nuevo para él: las matemáticas. Y durante esas
noches empiezan sus aventuras. 

El duende somos nosotros, los que no conocemos ese misterioso mundo y, poco
a poco, acompañados de Sarando vamos adentrándonos en él, asombrándonos
ante los descubrimientos y desafiando al pensamiento con nuevas preguntas: ¿qué
forma tiene el universo?, ¿cómo se construye un poliedro?, ¿qué son los fractales y
para qué sirven? 

El autor nos invita a sumergirnos en una aventura que abarca desde los
problemas clásicos que han ocupado la mente de numerosos investigadores durante
siglos, como la resolución del teorema de Fermat, hasta el juego de los cuadrados
mágicos. 

De la mano de Sarando, nos enfrentamos a conceptos de gran actualidad como
la teoría de nudos, conceptos consolidados por la tradición como los cinco sólidos
platónicos, ideas que explican cómo el pensamiento matemático nos permite
entender otras disciplinas, e incluso ante la vida de algunos de los grandes ma-
temáticos que con sus logros han contribuido al avance de esta ciencia. Este texto
abarca diversos temas en un tono accesible para un público amplio e interesado en
los enigmas que las matemáticas nos plantean.

Por Elena Pujol Martínez
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Un implante
es un disposi-
tivo colocado en

un ser vivo para suplir un órgano o
tejido o para cubrir una deficiencia del organismo. En el
Instituto de Investigaciones en Materiales, un equipo
multidisciplinario, encabezado por la doctora Cristina
Piña, se ha dado a la tarea de desarrollar implantes que
mitiguen los sufrimientos e inconvenientes ocasiona-
dos, principalmente, por la pérdida de tejido óseo. Una
de las intenciones de este proyecto consiste en lograr
materiales que ayuden a la regeneración de hueso, un
sueño que no parece tan lejano. 

El hueso tiene una parte inorgánica y otra orgánica.
La inorgánica, o mineral, está compuesta básicamente
por hidroxiapatita, que es un compuesto cristalino de
fosfato de calcio. La parte orgánica está formada por
sangre, nervios, grasa, colágena y proteínas, fundamen-
talmente. El óseo es el único tejido del cuerpo humano
que en caso de tener una fractura vuelve a reconstruirse

por sí mismo. La velocidad de regeneración depende de
la edad de la persona afectada. 

Ensayando con metales y
patentes de la UNAM

La incursión de la doctora Piña en el desarrollo de
implantes se debió a un aciago episodio de su vida
personal. Formada en el área de física, inició sus
investigaciones para el desarrollo de implantes desde
1991. “Me interesó mucho cómo reconstruir el cuerpo
humano y así poder ayudar a las personas a tener una
mejor calidad de vida”, revela.

El equipo formado por la doctora Piña incluye
médicos, veterinarios, biólogos, cirujanos, químicos, fí-
sicos y ahora, incluso, ingenieros civiles, todos los cuales
han compartido información valiosa desde sus respec-
tivos campos de conocimiento. Tras una primera etapa
de intercambio y familiarización, pasaron a una fase de
ensayo y experimentación.

Hacia el desarrollo de
implantes óseos
Yassir Zárate Méndez

R e p o r t a j e

Sitios de fractura en la
ca

de
ra

.

Hidroxiapatita de hueso de bovino cortada en forma triangular y en cubos.

Tornillos de hidroxiapatita de hueso bovino.
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Como otros grupos de investigadores, sus primeros
ensayos los hicieron con metales, en particular zinalco,
patentado por el Instituto de Investigaciones en
Materiales de la UNAM, que debe su nombre a que está
formado por Zinc, Aluminio y Cobre. “Nuestras primeras
pruebas con zinalco fueron significativamente alen-
tadoras”, expone la investigadora. “Al aplicarlas de forma
subcutánea en ratas, los animales registraron una mayor
resistencia a las enfermedades, debido a la acción be-
néfica del Zinc. El sistema inmunológico mejora con la
presencia de este elemento químico que forma parte del
compuesto”. Los resultados de su investigación también
fueron positivos cuando el zinalco se aplicó de forma
intramuscular no sólo en ratas sino también en perros.

Sin embargo, las pruebas fueron desalentadoras al
utilizarlo en clavos intramedulares injertados en
fémures de perros. “Ahí vimos que no servía para rege-
nerar hueso. Cuando metíamos clavos de zinalco, el
hueso perdía propiedades mecánicas y su estructura. El
Zinc emigraba del clavo y se incrustaba en el hueso.
Pero para entonces ya sabíamos que las mejores prótesis
son aquellas que emulan los tejidos biológicos”.

Hacia el desarrollo de implantes

Ahora se sabe que los metales suelen liberar iones al
incorporarse a un organismo vivo y llegan a provocar
tumores cancerosos. Ante esta perspectiva, la siguiente
fase se centró en el estudio de cerámicas que pudieran
usarse para prótesis de hueso. El primer paso consistió
en la elaboración de la hidroxiapatita en el laboratorio.
Esto coincidió con la obtención de recursos financieros
adicionales, lo que permitió entrar en contacto con
grupos que desarrollaban investigaciones similares en
otros países. Dentro de esta línea de trabajo, la doctora
Piña reconoció que hasta el momento han sido pocas
las oportunidades de aplicar los compuestos de hidro-
xiapatita con fines de rehabilitación.

Un nuevo rumbo se dio cuando, a partir de 1999,
comenzó a trabajar con huesos de bovino, una técnica

con más de quince años de uso en otras partes del
mundo. Estos materiales los obtienen en rastros y los
utilizan como sustitutos de hueso en personas que
necesitan implantes, dándoles la forma requerida y
señalada por los médicos. Cabe precisar que estos
implantes ya se usan en los hospitales ortopédicos del
país, aunque hasta el momento se utilizan principal-
mente los comprados en el extranjero.

Biocriss

Los resultados han sido tan satisfactorios que el equipo de
investigadores ha creado una compañía de marcado
carácter social, dedicada a la elaboración de implantes a
partir de los ya referidos tejidos óseos de bovinos. La
empresa, denominada Biocriss, es una firma de tipo spin
off, es decir, que se sustenta en el trabajo realizado por el
Instituto de Investigaciones en Materiales, pero con la
intención de comercializar el resultado de sus inves-
tigaciones. Hasta ahora la empresa no cuenta con los
permisos exigidos por la Secretaría de Salud, pero espera
estar en regla en año y medio. Por otra parte, el vínculo
con el sector médico se dio a través del Instituto Nacional
de Rehabilitación, donde se han efectuado operaciones
quirúrgicas experimentales con estos materiales.

A la fecha se ha realizado casi un centenar de
intervenciones, relacionadas con fracturas, tumores o
infecciones y sólo en un caso hubo rechazo por parte del
organismo del paciente. En un futuro cercano, Biocriss
espera ocupar un lugar destacado en el campo de los im-
plantes, particularmente por el desarrollo de su inves-
tigación básica. Cabe señalar que en una intervención
quirúrgica se utilizan unos cinco gramos, aunque en
casos extremos llegan a ser necesarios hasta veinte.

En cuanto a costos, ocho centímetros cúbicos de hueso
tienen un precio de 10 mil pesos; en cambio, el producido
por el Instituto de Investigaciones en Materiales y Biocriss
se cotizará en alrededor de 1200 pesos, lo que permitirá su
adquisición por parte de personas de bajos recursos
económicos, cumpliendo así un importante papel social.

Borde del hueso visto en microscopio
a 1000 aumentos.

Superficie de la hidroxiapatita de bovino
vista en microscopio a 50 aumentos.
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Virgilio Beltrán López,
un científico humanista

•
José Ramón Hernández Balanzar
Instituto de Ciencias Nucleares

H i s t o r i a   d e   l a   c i e n c i a

10

Investigador, deportista, científico, amante de la
buena cocina y escritor de numerosos libros, Virgilio
Beltrán perteneció a la primera generación de físicos

egresada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP). Se
licenció en física y en ingeniería civil y obtuvo su
maestría en ciencias en la Universidad de Lehigh (Esta-
dos Unidos) y su doctorado en física en la Universidad
de Yale. Recibió numerosas distinciones por su labor en
la investigación científica y publicó una gran cantidad
de artículos científicos y de divulgación, así como 16
libros de texto.

Como persona, quienes lo conocieron lo han de-
finido como un ser agudo y crítico, poseedor de una
filosofía científica caracterizada por una virtud difícil de
encontrar en el mundo de la ciencia: para él era
absolutamente necesaria la unión entre la teoría y la
experimentación. Su capacidad para crear modelos y
diseñar instrumentos y experimentos fue lo que lo dis-
tinguió entre muchos científicos puramente teóricos o
puramente experimentales. 

Escultura conmemorativa realizada por Jens Zorn que
representa el trabajo científico de Virgilio Beltrán. 

Láseres de infrarrojo lejano y bióxido de carbono
desarrollado por el Dr. Beltrán para la

caracterización de especies atómicas en el ICN.

El doctor Beltrán en su laboratorio del ICN.

El científico

Virgilio Beltrán dejó tras de sí muchas contribuciones
para el desarrollo de la física y el conocimiento universal,
entre ellas sus estudios sobre el átomo. Dedicó gran parte
de su vida a vislumbrar la radiación atómica, y sus
observaciones y métodos contribuyeron a esclarecer el
comportamiento de estas partículas. Estudió también la
gravitación y el magnetismo, sin permitir que sus in-
vestigaciones le impidieran dedicarse a la preparación de
profesionales altamente capacitados. Combinaba la do-
cencia con la investigación y la difusión del conoci-
miento, llegando a lograr un balance excepcional entre
estas tres actividades académicas fundamentales.

Sus primeros contactos con la UNAM se dieron en
1956, cuando colaboró con los doctores Fernando Alba
y Tomás Brody en las mediciones que sirvieron de base
para el “Primer Reporte sobre Lluvia Radioactiva”, pu-
blicado en la Revista Mexicana de Física ese mismo año.
Durante sus estudios de doctorado en la Universidad de
Yale trabajó, en 1959,  bajo la dirección del profesor
Vernon Hughes y realizó la investigación “Upper Limit
for the Anisotropy of Inertial Mass” junto con H.G.
Robinson, publicada en la prestigiada revista Physical
Review Letters 4, 342, (1960), que se incluyó entre los
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artículos más importantes de la
American Physical Society en sus
primeros cien años, en 1995.

Al término de su doctorado se
incorporó al Instituto de Física de
la UNAM y en esa misma época
formó parte de la planta de pro-
fesores de la Escuela Superior de
Ciencias Físico-Matemáticas del
Instituto Politécnico Nacional; dos
años después fue invitado por el
ingeniero Luis Rivera Terrazas para
reforzar la planta académica y
actualizar los planes de estudio de
la Escuela de Ciencias Físico-
Matemáticas de la UAP. A media-
dos de los ochenta montó en el
Centro de Estudios Nucleares, hoy
Instituto de Ciencias Nucleares
(ICN) de la UNAM, el Labora-
torio de Resonancia Magnética
Láser.

El recuento de sus logros cien-
tíficos es impresionante e incluye
el reconocimiento explícito por
parte de nuestra Universidad a
través de sus máximas distinciones: el Premio Uni-
versidad Nacional y su nombramiento como Inves-
tigador Emérito. 

El ser humano y su legado

Alejandro Frank, director del ICN, esboza un
retrato de las virtudes que caracterizaron a
Virgilio Beltrán: “Fue maestro de gene-
raciones de científicos, estudioso del com-
portamiento de los átomos, constructor de
instrumentos y laboratorios, inventor de
nuevos métodos de cálculo, prolífico escritor
de libros, ser humano comprometido con la
ciencia y la sociedad, así como refinado
conocedor de la historia, el arte y la filosofía
universales y amante de la canción popular
mexicana. Virgilio me llamaba para charlar,
discutir sobre física, filosofía, música o polí-
tica, o, más frecuentemente, sobre su familia,
centro y columna vertebral de su vida. Mis
diálogos con él fueron siempre enriquecedores.
Su amor por la Universidad era contagioso.
No he conocido a otra persona capaz de citar
a Albert Einstein y a José Alfredo Jiménez en
una misma conversación”. 

Personalmente, tuve la oportunidad de
conocerlo en algún curso de los que impartía

en la Facultad de Ciencias. Fue un
maestro en la amplia extensión de
la palabra, para quien la física era
una ciencia que requiere mucho
tiempo y dedicación. Siempre res-
petaba nuestra manera de pensar.
En sus diálogos resaltaba su defensa
por la gratuidad de la educación, y
daba un altísimo valor al papel que
la UNAM juega en nuestro país.

Su muerte prematura, en mayo
de 2000, tomó por sorpresa a quie-
nes lo conocían. En su memoria,
los laboratorios del ICN donde
realizó la investigación de gran
parte de su trabajo científico llevan
hoy su nombre. Asimismo, Jens
Zorn, profesor de la Universidad
de Michigan y amigo de Virgilio
Beltrán, realizó una espléndida
escultura conmemorativa que re-
cuerda el trabajo científico de este
hombre que se entregó por com-
pleto a la vida con el mismo rigor
que requiere la ciencia.

Virgilio Beltrán se adelantó a la
realidad social que requieren la ciencia y los científicos
hoy en día. Su huella seguirá viva por mucho tiempo, ya
que fue un hombre comprometido por sus principios y
por convicciones que supo proyectar con vehemencia,
además de realizar importantes contribuciones en su
campo de estudio.

11

Doctor Virgilio Beltrán dando un discurso en
el Salón Barroco de la UAP, Puebla, 1964.

De izquierda a derecha: Fernando Chaos, Melvin Green, Asdrúbal Flores,
Leopoldo García Colín y Virgilio Beltrán, Puebla, 1964.
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A s ó m a t e   a   l a   c i e n c i a

Aproximadamente cada mi-
nuto los mexicanos desecha-
mos casi cincuenta llantas
usadas de automóvil. Esto pue-
de ocasionar un tremendo
problema ecológico si no
aprendemos a reciclarlas ade-
cuadamente, pues la ecología
se está convirtiendo cada día
más en la conciencia del pla-
neta. Ante esta delicada si-
tuación surge una cuestión:
¿qué puede hacer la tecnología
para ayudar a solucionar el
problema?

Un reporte de la Asocia-
ción Nacional de Distribui-
dores de Llantas establece que
“en México no hemos encon-
trado qué hacer con los 25
millones de llantas que se desechan anualmente en el país (el
23% procede del Distrito Federal y área metropolitana). En el
transcurso de una década tendremos al menos 250 millones de
llantas y cada una de ellas representará un grave problema, sin
considerar los 200 millones que ya se han acumulado en los
últimos 10 años. De los 25 millones de llantas que se desechan,
sólo el 5% se utiliza para la renovación de las mismas”. 

Se estima que en el país circulan más de 18 millones de
vehículos que generan diversos desechos adversos para el
ambiente, como los neumáticos, aceites y los acumuladores.

La técnica criogénica

Para tratar de resolver este problema se ha propuesto utilizar
las llantas de desecho en las carpetas asfálticas, la
incineración con producción de energía y la trituración a
bajas temperaturas para recuperar el hule y el acero. Este
último proceso está basado en una técnica criogénica que
consiste en refrigerar las llantas usando nitrógeno líquido para
después triturarlas. De esta forma, los diversos componentes
de las llantas, principalmente el hule, el acero y las fibras se
pueden separar eficazmente. 

Es importante mencionar que la recuperación del hule de
estos objetos mediante la técnica criogénica representa el
primer paso de una larga cadena del proceso de reciclaje, la
cual finaliza con la fabricación de productos comercialmente
importantes a partir de hules de llantas usadas.

Actualmente se emplean
métodos físicos, fisicomecá-
nicos y químicos para tratar
los hules de desecho; sin em-
bargo, estas propuestas no han
tenido el éxito deseado y falta
mucho por desarrollar en este
ámbito.    

El tratamiento del hule
(después del proceso criogé-
nico) vía descomposición ca-
talítica (degradación) es me-
nos costoso que otros métodos,
debido a la disponibilidad y
eficacia de los catalizadores, ya
que pueden reutilizarse varias
veces y las condiciones de de-
gradación son suaves. 

Por ejemplo, la tempe-
ratura empleada en la degra-

dación catalítica es baja, pues no excede los 60°C, com-
parada con la que se emplea en la degradación oxidativa y la
pirólisis, donde se alcanzan temperaturas de entre 200 o
300°C al vacío. Además, la degradación catalítica es un
proceso inteligente porque brinda la posibilidad de controlar
el peso molecular y la estructura de los productos finales, así
como de llevar a cabo la reacción con alto rendimiento y sin
reacciones secundarias.

Instituto de Investigaciones en Materiales

En los últimos años, en el laboratorio del Instituto de
Investigaciones en Materiales de la UNAM hemos trabajado
en la degradación catalítica de hules industriales y del hule
natural, incluyendo desechos industriales a base de hules, y
hemos obtenido hidrocarburos con estructura y peso
molecular controlado.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, el problema del
reciclaje de las llantas puede solucionarse mediante la reacción de
descomposición suave o profunda de las llantas de desecho
después de la separación criogénica, usando catalizadores dis-
ponibles desarrollados en el laboratorio del Instituto. 

Los productos de la degradación suave son hules reu-
tilizables para la fabricación de nuevas llantas, mientras que
los de la degradación profunda son hidrocarburos líquidos
solubles y se pueden usar en la elaboración de productos
industriales como adhesivos, plastificantes y pinturas de fondo.

Nuevos catalizadores para reciclar llantas usadas
•

Dr. Mikhail A. Tlenkopatchev
y  Selena Gutiérrez Flores

Instituto de Investigaciones en Materiales

Nuevos catalizadores para reciclar llantas usadas
•

Dr. Mikhail A. Tlenkopatchev
y  Selena Gutiérrez Flores

Instituto de Investigaciones en Materiales
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En nuestro planeta hay 1400 millones de kilómetros
cúbicos de agua. De esta gran cantidad, sólo el 2.5% es
agua dulce (superficial, subterránea y congelada). Del
total de agua empleada a escala mundial, que se duplica
cada 20 años, 85% es acaparado por el 12% de la
población con una distribución del 10% para uso
humano, 25% industrial y 65% agrícola. 

Estos datos confirman que el acceso al agua es un
asunto político y de clase social, pero lo que ha ca-
racterizado a las últimas décadas es que las limitaciones
bioquímicas del planeta ya ponen en un serio dilema a
la sociedad y su depredador
estilo de vida, factor que ha
dado un nuevo giro a la di-
mensión económica y so-
ciopolítica de los recursos
acuíferos.

El problema no sólo ra-
dica en que las reservas de
agua sean cada vez meno-
res, sino en que su loca-
lización y calidad están
cambiando; además, se re-
gistran crecientes índices de
contaminación de los man-
tos acuíferos y, como re-
sultado del calentamiento
global, entre otros factores,
se está dando una reubi-
cación espacial de las pre-
cipitaciones, y con ello de
las reservas. En consecuen-
cia, las zonas de reserva,
particularmente las de bue-
na calidad, se perfilan como
geoestratégicas. No sorprende, pues, que se hable de la
guerra por el agua porque, en efecto, este recurso
indispensable para la vida tiene un gran potencial de
provocar serios conflictos. 

Un informe secreto

Agua y seguridad nacional (Arena, México, 2005) revisa
la importancia de indagar en las implicaciones que
podría acarrear para México la actual crisis del líquido,
que incluye a Estados Unidos. El dilema es tal que en

febrero de 2004 se filtró al periódico The Guardian un
informe secreto del consejero del Pentágono Andrew
Marshall, en el que advertía sobre la falta de agua
potable en el corto plazo; ante lo cual Estados Unidos
debía prepararse para “apropiarse” del líquido, “allí
donde esté y cuando sea necesario”.

En este contexto, llama la atención que Estados
Unidos agudice las históricas disputas del agua
binacional con México. Dos son las cuestiones
medulares: 1) el cambio del calendario de pagos de agua
de México a Estados Unidos, de modo que se puedan

establecer “pagos adelanta-
dos” (Acta 307) respecto al
periodo establecido por el
Tratado de 1944, que va de
un primer ciclo de cinco
años y otro igual en caso de
sequía; 2) la negociación del
agua subterránea binacio-
nal, algo que ya sugirió el
Institute of Policy de Es-
tados Unidos. Todo esto se
desarrolla en un escenario
en que, bajo el velo del
TLCAN, se habla de una
supuesta deuda de agua me-
xicana a la que se le podría
dar un valor en metálico;
una sugerencia estadouni-
dense que resulta llamativa,
pues la deuda en agua no
genera más agua, pero una
deuda de agua en metálico,
sujeta a intereses y que luego
pueda ser reconvertida a

agua, es totalmente distinto.
A lo anterior se suma la creciente privatización de

los servicios públicos del agua, tanto urbanos como
agrícolas, impulsados sobre todo por programas del
Banco Mundial (BM) y a favor de multinacionales del
agua como Bechtel, Suez y Vivendi. Uno de los
programas más fuertes del BM es el denominado Finfra
para la “modernización del sector hídrico”, una
codificación lingüística que, en palabras de Luis
Alberto Pazos de la Torre, director de Banobras,
realmente implica “…atraer la inversión privada…

R e f l e x i o n e s
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Agua y seguridad nacional
Gian Carlo Delgado
Investigador del CIICH

Agua y seguridad nacional
Gian Carlo Delgado
Investigador del CIICH
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

Solución al anterior

La mejor manera de repartir es: 16 para A, 12 para B, 8
para C, 6 para D y 4 para E. En efecto, 16 no es 46/3
pero 1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/12 = 23/24 = 46/48 que
es un número menor que 1. Si se partieran las yeguas y
a A le diéramos 46/3, a B 46/4, etcétera, al final nos
sobrarían 2/48 yeguas para repartir. Es mejor pensar que
se tienen 48 yeguas y entonces repartir 48/3 = 16 yeguas
para A, etcétera.

Acertijo

Al reclamar su premio en un concurso, a Emiliano le
dicen que el monto está dado por un número formado

por seis dígitos, todos diferentes, el cual tiene la
propiedad de que si se multiplica por cualquiera de los
números 2, 3, 4, 5 ó 6, lo que se obtiene es un número
formado exactamente por los mismos seis dígitos (con el
orden cambiado, claro). ¿Cuánto ganó Emiliano?
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como uno de sus aspectos fundamentales y que el
Presidente Fox nos ha instruido para propiciar”.
Asímismo, está el paquete de programas del BM
denominados Integrated Irrigation Modernization Project y
que ha beneficiado, en un 60%, a propietarios con una
extensión de tierra mayor a 3 mil hectáreas (léase
agroindustria). 

¿Hacia la
desnacionalización?

Es, pues, un escenario en el que el
grueso de beneficiados son actores
privados y, aún más, extranjeros.
Esto debe verse como la apro-
piación y desnacionalización de un
recurso estratégico para el país. Las
modificaciones a la Ley de Aguas
Nacionales de 2004 lo corroboran,
pues siguiendo las pautas de orga-
nismos como el BM o la Organi-
zación Mundial del Comercio, esta
ley asume al agua como una mer-
cancía que debe ser gestionada, en
gran medida y sin especificar límite
alguno, por la iniciativa privada. No es casual que las
tensiones y conflictos de intereses sean crecientes y, por
tanto, que el tejido social de resistencia sea igualmente
mayor y complejo.

Lo delicado de la geopolítica hídrica entre México y
Estados Unidos queda nítidamente expreso por la Agen-

cia Stratford (Estados Unidos) cuando llega a suscribir
que: “...la debacle fronteriza por el agua puede llevar a
descarrilar las relaciones comerciales, diplomáticas, da-
ñar el TLCAN y provocar confrontaciones entre los
gobiernos locales y los residentes de la zona fronteriza”. 

La alternativa parece ubicarse, por un lado, en una
noción del recurso que se sustente en la seguridad

nacional mexicana, entendida co-
mo parte de una dimensión básica
de la soberanía nacional y, conse-
cuentemente, como una noción
incluida en el contexto constitucio-
nal que debe ser regulada por el Le-
gislativo; y por otro lado, se debe
estimular la discusión de los actores
involucrados en la gestión y usu-
fructo del agua, dado que ésa no
puede ser social y ecológicamente
bien gestionada si no se hace co-
lectivamente. Todo se debe de-
sarrollar en sincronía y explorar
mecanismos y tecnologías alter-
nativas para el país. Aquí, el pa-
pel de la UNAM es por demás
relevante.

Una nueva cultura del agua debe consolidar una
conciencia ecosocial sobre un recurso vital, estratégico
y de disponibilidad finita, pues bajo esquemas como los
indicados, no parece claro que el acceso al líquido, al
menos de buena calidad, vaya a ser efectivamente
universal.

Las cinco primeras personas que nos envíen por correo electrónico la respuesta correcta,
recibirán un libro de temas científicos, cortesía de la Editorial Siglo XXI (elfaro@cic-ctic.unam.mx).
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E l   f a r o   a v i s a

Verano Científico en Laboratorios Extranjeros 2006

La División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física convoca a los estudiantes
de física o de áreas afines, a concursar por una beca patrocinada por: CERN (Ginebra-

Suiza), DESY (Hamburgo, Alemania) y FERMILAB (Batavia, Illinois, E.U.A) en el área de Física
Experimental de Altas Energías; Universidad de Maryland en College Park en el área de Óptica

Cuántica; e instituciones mexicanas.

Las becas son para realizar estancias de investigación en los anteriores laboratorios,
trabajando en un grupo de investigación experimental, con una duracion de 2 meses

durante el verano del 2006.

Este primer contacto abre la posibilidad de proseguir una carrera científica en Física
Experimental de Altas Energías o en Óptica Cuántica. Ls becas incluyen gastos de estancia por

parte de los laboratorios anfitriones y de transporte por parte de las instituciones
mexicanas.

Los interesados podrán consultar la convocatoria en http://dpyc.smf.mx/Verano2006 y/o pedir
informes al tel (55) 56 22 46 90 con la Srita. Trinidad Ramírez, a quién deberán hacer llegar la

documentación requerida ántes del 24 de noviembre del 2005.

Organizadores:

Eleazar Cuautle F.  •  ecuautle@nucleares.unam.mx
Ricardo López • lopezr@fis.cinvestav.mx
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