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os procesos para elaborar materiales dimi-

nutos con características muy específicas,

de dimensiones de milmillonésimas de metro,

son ya una realidad. Esta nueva generación de

productos se emplea prácticamente en todas

las áreas de la industria. En 2004 se manufactu-

raron en Estados Unidos alrededor de 47,000

productos relacionados con la nanotecnología

y se cree que para el 2014 ascenderán a millo-

nes. El grado de especialidad y precisión de los

nanomateriales obliga a pensar que su empleo

puede reducir etapas en procesos industriales,

acelerar las telecomunicaciones y reducir dosis

en medicamentos, con un grado de depuración

nunca antes imaginada.

El peligro que implica la presencia de

estos compuestos en la naturaleza quizá

pronto comience a vislumbrarse, pues es

posible que sean más dañinos por unidad de

masa que las partículas del mismo químico

de mayor dimensión, ya que su superficie y

reactividad química son más grandes. Crear

nanoestructuras, que la naturaleza no ha

pensado, y liberarlas en el ambiente será

como crear una nueva naturaleza, al menos

así lo menciona David Rejeski, director del

Woodrow Wilson International Center for

Scholars: “La nanotecnología está planeada

para ser disruptiva, por lo que es algo en lo

que no debemos ser engreídos o estar

demasiado confiados”.

En este número, El faro describe estudios

y redes de investigación que tiene la UNAM,

relacionados con nanociencias y nanotecno-

logía, para mostrar un panorama más amplio

sobre estos materiales nuevos, así como otros

aspectos del surgimiento de esta tecnología.

Además, presenta una investigación sobre la

hidroacústica, que es la aplicación del sonido

en el agua para  identificar bancos de peces o

microorganismos y realizar batimetría marina.

También, en un reporte especial, relata los

descubrimientos de investigadores de la

UNAM sobre las fallas ocurridas en experi-

mentos realizados por las sondas espaciales

Vikingo en Marte. De este modo, al abarcar

temas desde la minúscula nanotecnología

hasta la búsqueda de vida en otros planetas,

se ve que la ciencia siempre es perfectible

conforme el conocimiento de la humanidad

aumenta y se diversifica. 

Como ejemplo de diversidad e integra-

ción se hace un recuento de las aportaciones

realizadas por los científicos españoles exi-

liados que llegaron a México hace casi seten-

ta años, y cuyo legado fue decisivo en varios

campos de la ciencia. A propósito de este

suceso,  la UNAM organiza actividades cultu-

rales para recordar este trascendental acon-

tecimiento. 

El faro

Nanoestructuras

L
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Hidroacústica, la importancia de “oír” bajo el agua

Yassir Zárate Méndez
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Conforme se incrementa la profundidad, la visibilidad
en el mar se dificulta o es prácticamente nula. Para ubi-
carse, comunicarse, desplazarse y distinguir a sus presas
o predadores los organismos marinos recurren a distin-
tas estrategias, entre las que destaca el sonido. La hidro-
acústica es la aplicación del sonido en el agua, y cumple
una importante labor en el estudio de los ecosistemas
marinos, como explica a El faro el doctor Carlos
Robinson, investigador del Instituto de Ciencias del Mar
y Limnología (CMyL) de la UNAM.

¿Cuáles son los antecedentes de la aplicación
del sonido en el mar?
El uso del sonido en el agua es muy eficiente porque, a
diferencia de la luz, casi no se atenúa. En el agua, la luz
suele disiparse rápidamente. En aguas muy claras, como
las del Caribe, se puede ver hasta 100 o 150 metros en
sentido horizontal; verticalmente, a 50 metros casi ya
no se ve. Por esto el sonido ha sido adoptado por diver-
sos organismos acuáticos y marinos como una herra-
mienta útil para su supervivencia. 

El hombre ha utilizado el sonido en el agua para dife-
rentes fines. Desde la Primera Guerra Mundial se usó en
los submarinos, debido a su utilidad bélica. Para la
Segunda Guerra Mundial los sistemas de los submarinos
estaban muy perfeccionados. Cuando la guerra terminó, la
tecnología militar se aplicó a fines civiles, como la nave-
gación, la detección de recursos pesqueros y la medición

de las profundidades marinas para determinar la topogra-
fía del fondo del mar (conocida como batimetría). 

¿Cómo se emplea el sonido en las
profundidades marinas?
El sonido se puede usar de dos formas: activo o pasi-
vo. Activo es cuando se genera un pulso y se espera a
recibir el eco para obtener información del objeto u
organismo que reflejó el sonido. La otra es simplemen-
te escuchar los sonidos generados en el mar, ya sea por
los organismos o por aspectos mecánicos, como el
oleaje. Por ejemplo, algunos mamíferos marinos han
evolucionado de tal manera que cuentan con los dos
sistemas; pueden emitir y recibir sonidos, como los
delfines. 

Uno de los usos del sonido más comunes para el
hombre es conocer a qué distancia se encuentra el fondo
marino, para lo que utiliza las ecosondas, que dirigen el
haz de sonido verticalmente. Esto es vital para la nave-
gación. Otro uso práctico es dirigirlo horizontalmente
para detectar cardúmenes localizados a grandes distan-
cias del barco. Otro empleo es para saber lo que hay en
la columna de agua, es decir, en la masa de agua que hay
entre el fondo y la superficie. En este caso, se aplica
para saber dónde se encuentran los peces, a qué profun-
didad y hasta una aproximación de la cantidad existen-
te en un área determinada; también se puede conocer
hacia dónde se dirigen, e incluso su tamaño. 

La batimetría es la medición de
las profundidades marinas para

determinar la topografía del fondo
del mar. La ilustración

ejemplifica el mapeo del suelo
marino y se aprecia la emisión y
recepción de las señales acústi-

cas producidas por una ecosonda.
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¿Pueden distinguirse detalladamente los
organismos, esto es, podemos saber qué especies son?
No, no se puede conocer hasta ese grado ni definir qué
se está detectando. Lo que permite la hidroacústica es
diferenciar los llamados grupos funcionales, esto es, se
puede distinguir entre zooplancton y peces, u otros or-
ganismos de mayor tamaño, como cetáceos u otros
mamíferos marinos. Prácticamente cualquier cosa que
atraviese el haz del sonido es detectado; se pueden
hacer inferencias, pero no se sabe exactamente de qué
organismo se trata. Obviamente, en el barco pesquero
deben resolver esta cuestión antes de lanzar al mar las
redes. Otra opción consiste en utilizar cámaras submari-
nas para grabar videos; estos dispositivos se comunican
con el barco para informar a qué profundidad se en-
cuentra un objeto u organismo, ratificando o rectifican-
do la información de la ecosonda. 

¿Qué otros usos tiene?
El fondo marino puede cartografiarse mediante el uso
del sonido, mapas que son muy útiles, por ejemplo, para
el tendido de cables para telecomunicaciones. También
es importante saber de qué tipo de fondo se trata, si es

de roca o arena (esto es útil, por ejemplo, si se quiere
hacer una perforación de prospección petrolera); si
tiene o no pasto marino, algas, etcétera. Pero así como
ocurre con los datos obtenidos a través de las ecoson-
das en la columna de agua, en este caso es necesario
también tomar muestras del fondo marino.

¿Cuál es el estado actual de su investigación?
En el Laboratorio de Ecología de Pesquerías del ICMyL
utilizamos sistemas acústicos que nos permiten inferir y
conocer mucho sobre los organismos acuáticos, infor-
mación que sería muy difícil obtenerla de otra manera.
Actualmente, nuestro trabajo implica lograr una aproxi-
mación del tamaño de las poblaciones de peces pelági-
cos comercialmente explotados en el Golfo de Califor-
nia (sardinas, anchovetas, macarelas), a fin de obtener
información sobre las cantidades capturadas por la flota
pesquera y así poder incidir en el manejo sustentable de
estos recursos. Sin embargo, como científicos nuestra
tarea va más allá, por lo que buscamos conocer las cau-
sas de las fluctuaciones de la abundancia de estos
organismos, y esto implica un entendimiento global
del ecosistema.

Hoy en día es posible contar el
número de organismos y

estimar su tamaño con el uso
del sonar. Sin embargo es

necesario la toma de muestras
para ratificar o rectificar la

información obtenida por medio
de las señales acústicas.

Sonar es el acrónimo de Sound
Navigation and Ranking, y es todo

aparato usado para detectar y localizar
objetos en el agua. Igualmente, el

término sonar se aplica cuando el haz de
sonido se utiliza para detectar

cardúmenes de peces en el plano
horizontal con respecto al barco.

Una ecosonda envía el haz de sonido
verticalmente con la finalidad de detectar
el fondo o localizar objetos u organismos

ubicados directamente debajo
de la embarcación.
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Nanotecnologías disruptivas. Implicaciones
sociales de las nanotecnologías

Foladori, Guillermo y Noela Invernizzi
(coordinadores)

Cámara de Diputados, LIX Legislatura,
Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel

Ángel Porrúa, México, 2006, 168 pp.

La actual tendencia a la miniaturización parte de los
nuevos procesos de fabricación que involucran técni-
cas y materiales que operan a dimensiones microscó-
picas. Las nanotecnologías se aplican a una escala de
entre 10-6 a 10-9 metros y son consideradas como la
inminente revolución que transformará a la sociedad
en el futuro inmediato, revolución que redimirá los
efectos negativos de las que la precedieron, como la
industrialización no planificada, el uso de la energía
nuclear o la biotecnología y la creación de organismos
genéticamente modificados. 

Este volumen compila siete artículos que abordan
distintas aristas sobre los beneficios y los riesgos de la
aplicación de las innovaciones nanotecnológicas.
Además, se revisan los usos en el terreno militar y civil,
destacando que su desarrollo está moldeado por las
grandes corporaciones, que ven en estas tecnologías
una forma de mantener su dominio en el mercado,
aunque también se reconoce la importancia del finan-
ciamiento público, particularmente el realizado en las
universidades y laboratorios gubernamentales de los
países más desarrollados. Para el año 2011 se estima
que los nanoproductos generarán ganancias del orden
de un billón  de dólares.

Desde los materiales empleados en la construc-
ción, hasta mecanismos de reciclaje y aprovechamien-
to de residuos sólidos; desde terapias de rehabilita-
ción y creación de vacunas, hasta el diseño de nuevas
y más poderosas armas, prácticamente todo el espec-
tro de la industria se verá alcanzado por esta forma
de producción. 

También se advierte sobre la necesidad de realizar
estudios éticos, legales y sociales, debido al carácter
incierto, e incluso impredecible, del desarrollo de las
nanotecnologías. Este libro
aspira a “desmitificar cierto
discurso sobre la nanotec-
nología y a reflexionar sobre
una revolución tecnológica
que puede alterar radical-
mente nuestras vidas y con-
diciones sociales en los pró-
ximos años”. 

Por Yassir Zárate Méndez

Víctor Neumann-Lara
Investigador

Instituto de Matemáticas
(1933-2004)

Visionario y audaz, Víctor
Neumann-Lara incursionó
en las matemáticas no tra-
dicionales. Recorrió cami-
nos inéditos y desarrolló
ideas “indispensables para
entender el estado de la
combinatoria y la teoría de
gráficas”, áreas en que se le

reconoce como fundador, en España y América Latina,
junto con la Topología de Conjuntos y Teoría de Juegos,
según el Instituto de Matemáticas (IM) de la UNAM.

Como su maestro Alberto Barajas Celis, uno de los funda-
dores de las actuales matemáticas mexicanas, Neumann-Lara
encontró en ellas estilo, elegancia, voluptuosidad y ludismo.
Expresó la vida misma a través de gráficas coloridas, en cuyo
diseño y trayectoria desplegó gran creatividad y experimentó
un intenso placer, no exento del rigor propio de la actividad
científica, a la que entregó su vida y por la que hizo notables
aportaciones a su disciplina, como la introducción del con-
cepto de número dicromático de una digráfica, generalización
natural del ampliamente estudiado número cromático de una
gráfica, utilizado en las teorías de Núcleos y de Torneos.

Originario de la Huasteca (Huejutla, Hidalgo, 1933), es
pilar de la escuela de investigadores que profundizan en
esos temas, actualmente de las de mayor crecimiento a
nivel mundial por el interés entre técnicos e ingenieros que
las aplican en ciencias de la computación. Inició su forma-
ción como matemático en la Facultad de Ciencias en la
década de 1950. Se especializó en Álgebra y Lógica ahí
mismo y en las universidades de París y de Clermont-
Ferrand (Francia) becado por el gobierno francés.

Fue investigador invitado en universidades de Canadá,
Puerto Rico, Cuba y Francia. Su producción científica, plas-
mada en más de 30 artículos en revistas especializadas, ha
sido ampliamente citada por prestigiados científicos que
profundizaron en sus planteamientos.

Al referirse a su maestro Alberto Barajas, como un “ena-
morado de las matemáticas, alegre, cordial y antisolemne”,
en el homenaje que se rindió a su mentor por su 90 aniver-
sario en la Facultad de Ciencias, pareció describirse a sí
mismo: entre sus colegas se le evoca como “un espléndido
poliedro”, un “matemático-poeta” cuya sensibilidad se tra-
dujo en poemas, imágenes coloridas que reflejaron su amor
por la naturaleza, la música, sus raíces culturales (hablaba
náhuatl y tenía obsesión por el buen uso del lenguaje), y un
espíritu bohemio que hacía que los eventos académicos en
que participó, además de la recreación científica, quedaran
impregnados de aroma a café, añoranzas prehispánicas,
poesía y rítmicas pirecuas. 

Durante casi 20 años participó en coloquios anuales, en
muchos de los cuales fue el personaje central. Precisamen-
te en el que se celebró en Puebla en febrero de 2004 cuan-
do un infarto le quitó la vida, en medio de su exposición,
rodeado de estudiantes que, como él, encontraron en las
ciencias el principal sentido de su existencia.

Por Alicia Ortiz Rivera
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Uno de los grandes físicos del siglo XX, Richard Feynman,
premio Nobel de Física, mencionó “There is plenty of
room at the bottom” (hay un montón de espacio en el
fondo) en una famosa conferencia de 1959 para describir
un mundo con otras dimensiones a las conocidas hasta
entonces. Feynman explicaba que si se agrandara el nú-
cleo de un átomo cualquiera hasta alcanzar el diámetro
de un milímetro, el primer electrón estaría a cien metros
de ese milímetro, por lo que la gran pregunta era ¿qué
habría en medio?

A decir de Feynman, la nada, pues sostenía que toda
la materia está compuesta básicamente de vacío. Este
concepto no causó mayor impacto hace 40 años, pero a
partir de la década de 1980, con el descubrimiento de
moléculas de carbón en forma de “bolitas” huecas nano-
métricas se convirtió en la punta de lanza de una de la
áreas científicas más promisorias de la actualidad.

La nanotecnología lleva el comentario de este emi-
nente físico a la realidad y abre la imaginación a creacio-
nes futuristas. Con la manipulación de materiales a esca-
la diminuta, su potencial no sólo radica en miniaturizar
cosas, sino en “especializar” las propiedades de los mate-
riales para que se comporten de manera diferente a los
sólidos de mayor escala. Cabe señalar que los objetos no
serán reducidos a nanoescala, sino que la nanotecnolo-
gía cumple su parte al reducir los componentes y hacer-
los trabajar de manera más eficiente. Las propiedades
físicas o químicas de los nanomateriales los convierten
en elementos precisos, ya que su estructura molecular es
más detallada.

Desde el año 2003, en la UNAM se han organizado
diversos grupos de investigación que desarrollan estu-
dios en las áreas de nanociencia y nanotecnología para
conformar la Red de Grupos de Investigación en
Nanociencia y Nanotecnología (REGINA), como un
esfuerzo para aglutinar de forma interdisci-
plinaria a científicos e interesados en
el tema.

Para la doctora Cecilia Noguez
Garrido, investigadora del Ins-
tituto de Física y miembro de
REGINA, uno de los logros
más importantes ha sido la
integración de proyectos
individuales a laboratorios
compartidos para hacer pla-
nes en conjunto, implemen-
tando los siguientes pasos:
simulación, síntesis, caracteri-
zación y búsqueda de aplica-
ciones potenciales. 

“Lo importante en nanociencias
es poder fabricar estructuras con

precisión, por lo que la parte de síntesis se vuelve funda-
mental; la otra es caracterizar cómo se comportan las
partículas bajo diferentes pruebas, por ejemplo, cómo
responden a campos electromagnéticos. Lo siguiente
es entender el sistema para poder interpretar los expe-
rimentos y ligarlo con los diferentes procesos de sínte-
sis. Finalmente podemos pensar en las posibles aplica-
ciones que estos sistemas pudieran tener”. Un ejemplo
son las nanopartículas, con las que se crean aplicacio-
nes en catálisis y nuevas nanoestructuras para disposi-
tivos que agilicen la comunicación, como los teléfonos
inalámbricos.

REGINA cuenta con una infraestructura de varios
laboratorios, entre ellos el de síntesis por medio de
procesos físicos y químicos, donde se tiene desde mé-
todos coloidales hasta formación y deformación de
nanopartículas por medio de aceleradores de iones
(Peletrón); laboratorios de caracterización, como el de
microscopía electrónica y laboratorios de óptica, así
como laboratorios de catálisis, donde se exploran posi-
bles aplicaciones.

A la fecha, los 22 grupos integrantes de REGINA  han
elaborado decenas de publicaciones que integran estu-
dios de síntesis, caracterización, modelado y aplicacio-
nes de nanoestructuras, lo que muestra una coordina-
ción y colaboración promisoria entre los diversos gru-
pos que conforman esta red; de igual forma los colo-
quios y seminarios han fructificado en un intercambio
mucho más ágil y efectivo de información entre los
científicos de la UNAM, así como en el planteamiento
de nuevos proyectos. 

A decir de la doctora Cecilia Noguez, el vínculo
que REGINA ha tenido a través de su página
www.nano.unam.mx con los interesados en el tema de

las nanociencias, y el público en general, ha lleva-
do a un intercambio de información muy

importante, así como a la difusión y
divulgación de las nanociencias en

México y el extranjero.

REGINA
Por Sandra Vázquez Quiroz y Óscar Peralta

En REGINA
participan el Instituto de

Física, Ciencias Nucleares,
la Facultad de Química, el
Centro de Ciencias de la
Materia Condensada, el

Centro de Ciencias Físicas
y el Centro de Ciencias
Aplicadas y Desarrollo

Tecnológico.

La molécula del fullereno toma su nombre
de su descubridor R. Buckmister Fuller.
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El doctor Rafael Navarro-González, del Instituto de
Ciencias Nucleares (ICN), demostró a través de una serie
de experimentos que las sondas Vikingo 1 y 2 de la NASA
fracasaron en su intento de revelar la existencia de com-
puestos orgánicos en el suelo marciano. La investiga-
ción, reproducida por la revista de la Academia Nacional
de Ciencias de Estados Unidos (Proceedings of the
National Academy of Sciences), fue realizada por un
grupo multinacional de científicos y estudiantes, enca-
bezado por Navarro-González, en la cual se analizaron
muestras de suelos de los ambientes más extremos de la
Tierra con la misma metodología de las naves Vikingo.  

Las muestras provinieron de desiertos fríos, como las de
los valles secos de la Antártica; templados, como el de-
sierto de Atacama en Chile y Perú, y calientes, como el
desierto de Mojave en California y el Sahara en el norte de
África. También se analizaron suelos ricos en minerales de
hierro detectados en la superficie de Marte, como la palago-
nita presente en suelos volcánicos de Hawai, y la jarosita del
Valle de Panoche, en California, y del río Tinto, en España.
Los resultados demostraron que la técnica utilizada por las
naves Vikingo no logró detectar niveles bajos de materia
orgánica en suelos similares a los marcianos. Estos hallazgos
podrían influir en la conclusión original de la Misión Vikingo
de la NASA de que Marte es un planeta estéril. 

Esta misión estuvo compuesta por dos sondas, cuyo
objetivo principal fue explorar en 1976 la superficie de
Marte en búsqueda de vida en dos zonas opuestas del
hemisferio norte.  Se realizaron tres experimentos espe-
cialmente diseñados para la búsqueda de actividad mi-
crobiana. El primero tenía como objetivo detectar activi-
dad fotosintética como la que realizan las plantas y bac-
terias. El segundo consistió en determinar la presencia de
vida microbiana por la liberación de productos gaseosos,
como los que se emiten en la respiración. Y el último
trató de descubrir la presencia de actividad metabólica
en la degradación de un caldo rico en nutrientes orgáni-
cos; éste fue el único de los tres en tener una respuesta

similar a la biológica. Sin embargo, sorprendentemente,
el análisis químico del suelo indicó la ausencia total de
materia orgánica en partes por millardo (millardo: mil
millones), por lo que los investigadores de la Misión
Vikingo se inclinaron por creer únicamente que Marte es
un planeta estéril, carente de materia orgánica y con un
suelo muy reactivo químicamente. 

Los hallazgos de Navarro y sus colegas en ambientes
terrícolas similares a Marte demuestran que la metodo-
logía de las sondas Vikingo no fue la adecuada para la
detección de materia orgánica en la superficie de Marte.
La evidencia principal proviene de experimentos en los
que el suelo se calienta rápido hasta evaporarlo en
pequeñas moléculas para analizarse después en un cro-
matógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de
masas, donde no se detecta ninguna molécula orgánica.
Los suelos ricos en minerales de hierro, como los del río
Tinto en España, pueden convertir las moléculas orgáni-
cas a dióxido de carbono y, por lo tanto, reducir la can-
tidad disponible de material orgánico detectable, lo que
quizás explica las concentraciones de dióxido de carbo-
no encontradas por las sondas.

Por su simplicidad, la técnica utilizada por las Vikingo
y reevaluada por el doctor Navarro está programada
para utilizarse en las tres siguientes misiones a Marte
(2007, 2009, 2013). Gracias a los hallazgos de su equipo, a
partir de la misión del 2009, la NASA introducirá una
nueva metodología consistente en aislar los compuestos
orgánicos del suelo marciano antes de ser analizados
para la búsqueda de vida.

Además del ICN, en este estudio participaron los
Institutos de Química y Geología de la UNAM y otras
instancias internacionales. También colaboraron estu-
diantes de preparatoria, licenciatura y posgrado, bajo la
asesoría de Navarro, en el Laboratorio de Química de
Plasmas y Estudios Planetarios.

El faro

DDeessccuubbrreenn ffaallllaass eenn llaa ddeetteecccciióónn ddee vviiddaa eenn MMaarrttee

Réplica de la sonda Vikingo
en el Museo del Aire y del Espacio - Smithsonian

Institution, Washington, D.C.

Caudal del río Tinto en la región
de Andalucía, España. 
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Aportaciones
del exilio español a la

ciencia de México
Por Patricia de la Peña Sobarzo

El 1 de abril de 1939, Francisco Franco anunciaba la derro-
ta del ejército republicano, lo que ponía fin a la guerra
civil iniciada 33 meses antes, en la que pereció más de un
millón de españoles, y casi otro se vio obligado a refu-
giarse en el extranjero.

De febrero a mayo de ese año, medio millón de espa-
ñoles huyó a Francia y a África. Otros emigraron a Amé-
rica. Se calcula que a México llegaron 25 000. La mayor
parte de estos exiliados profesaba ideas liberales.

Como precisa Octavio Paredes, quien fuera presiden-
te de la Academia Mexicana de Ciencias, “mucho más
allá de los valores numéricos está la sobresaliente asimi-
lación, integración y participación que tuvieron en su
país de adopción”. Esa migración se reflejó en el arte, las
humanidades, las innovaciones tecnológicas, pasando
por la filosofía, la historia, la antropología y hasta las
ciencias exactas y de la vida.

Como lo destacó en su momento Vicente Guarner,
médico cirujano y exiliado español, la emigración hacia
México tenía características sociológicas de especial
importancia, ya que estaba formada por profesionales,
artistas, políticos y científicos, quienes, además de estar en
los años más productivos de su existencia, representaban
la parte sustancial de los núcleos intelectuales españoles.

Se les recibió en un país donde la presencia españo-
la ha sido múltiple y compleja. Desde su llegada, su rela-

ción con México se definió por la simpatía, la conquista,
la repulsión, los celos, los traumas y la lejanía –en ellos–
de sus hogares.

La expansión de los refugiados españoles se debió a
numerosos factores. En primer lugar, México estaba en
los inicios de un período de rápido desarrollo, los tras-
tornos de la Revolución habían cesado y Cárdenas esta-
ba asumiendo un ambicioso liderazgo. Además, por vez
primera después de la Revolución, se disponía de capi-
tal suficiente para financiar innovaciones industriales,
económicas y culturales. Lo que faltaba era trabajo efi-
ciente para realizar los planes de gobierno, y el grupo
republicano estaba constituido por individuos educados
y capacitados con muchas ganas de laborar.

Antecedentes

Se trataba de maestros, profesionistas, técnicos, todos
ellos de orientación liberal, que habían sostenido las
ideas del progreso. Merced a la generosidad del gobier-
no mexicano, pudieron participar en el desarrollo cultu-
ral, económico y social de la tierra que los acogía. Esta-
ban en condiciones de contribuir a la edificación del
futuro que deseaban los mexicanos.

La preparación de los científicos exiliados encuentra
su más directo antecedente en la llamada Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, es-
tablecida en España en 1907 para fomentar el desarrollo
de la ciencia. Estaba integrada por los más acreditados
cultivadores de las ciencias exactas y sociales, como
Santiago Ramón y Cajal, Marcelino Menéndez Pelayo y
Joaquín Soroya. A su vez, debía indirectamente su crea-
ción al establecimiento de la Institución Libre de
Enseñanza, fundada en 1866, la cual, en palabras del juris-
consulto y pedagogo español Francisco Giner de los
Ríos, estaba “disociada de los principios o intereses de

Batalla del Ebro (julio a noviembre de 1938).

Barco zarpando en el Puerto de Vigo.
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toda comunión religiosa, escuela filosófica o partido
político, que defendía la libertad e inviolabilidad de la
ciencia, y el derecho de todo maestro al ejercicio de la
transmisión independiente del conocimiento, sin interfe-
rencia de ninguna autoridad”. 

La Institución Libre de Enseñanza había sido una
fuente de renovación, de tolerancia y de pensamiento
libre, cuya fuerza se irradió hasta el siglo XX, como se
pudo apreciar en la formación de los científicos exilia-
dos llegados a México, valores que encuentran una reso-
nancia en los principios que inspiran el trabajo mismo de
la UNAM en la libertad de cátedra y el respeto a la di-
versidad de pensamiento. En 1936, con el inicio de la
guerra civil, las labores de investigación, estudio y do-
cencia fueron interrumpidas y novedosos centros edu-
cativos fueron destruidos o suprimidos por las autorida-
des nacionalistas. Se nubló un nuevo siglo de oro del
pensamiento y de la creación intelectual.

Recuento de aportaciones

En las ciencias biológicas destacó Ignacio Bolívar Urru-
tia, considerado el decano de los naturalistas españoles;

El vapor francés Sinaia zarpa del puerto de Sète
con destino a Veracruz, a donde llega con cerca

de 1600 refugiados españoles el 13 de junio de 1939.

El endocrinólogo
Albert Folch i Pi
asistiendo a la

población durante la
Guerra Civil española.

a pesar de contar con 89 años al momento de su arribo
a México, y quien diría que abandonó España para morir
con dignidad, su figura contribuyó a afianzar las investi-
gaciones en el área. Su hijo, Cándido Bolívar Pieltaín, go-
zaba también de un sólido prestigio en España, toda vez
que había recibido la Orden de la República española y
las Palmas Académicas del gobierno francés. En la Es-
cuela Nacional de Ciencias Biológicas, Cándido fundó el
Laboratorio de Entomología General. En tanto, Federico
Bonet Marco, que era entomólogo, realizó estudios en
micropaleoecología y colaboró en la creación del Ins-
tituto Mexicano del Petróleo; desde 1951 fue investiga-
dor del Instituto de Geología de la UNAM.

En el terreno de la química llegaron varios que eran
profesores universitarios e investigadores que habían
impulsado la química en España durante el auge de la
ciencia española del primer tercio del siglo XX. Sobre-
salieron los trabajos de Antonio Medinaveitia, quien
impulsó a empresas como Sosa Texcoco (dedicada a la
obtención de carbonato y sal, listos para ser comerciali-
zados); su participación también fue importante para la
fundación del Instituto de Química de la UNAM.

José Giral Pereira realizó investigaciones en química
de alimentos, en temas como productos naturales y
compuestos orgánicos, así como en análisis químico, clí-
nico, bioquímico y farmacéutico. En tanto, Modesto
Bargalló realizó una serie de trabajos sobre historia de la
química, destacándose sus estudios sobre la minería y la
metalurgia prehispánica y colonial; fue autor del libro La
química inorgánica y el beneficio de los metales en el
México prehispánico y colonial.

En cuanto a las matemáticas, sobresalió Emilio Lluis
Riera, quien llegó a México cuando aún no cumplía los
catorce años de edad, por lo que aquí completó su edu-
cación y estudió en la Facultad de Ciencias, inclinándo-
se por la geometría algebraica. Lluis Riera perteneció a la
segunda generación de inmigrados, de 1947, entre los
que destacaron los matemáticos Carlos Perelló Vals,
Juan José Ribaud Moraita,  Francisco Tomás Pons, Carlos
Imaz Jahnke y otros.
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Más allá de una apretada lista de nombres y aporta-
ciones, la reflexión sobre el papel desempeñado por los
científicos republicanos españoles que llegaron a
México debe centrarse en la formación de nuevos cua-
dros y, por lo tanto, en la apertura hacia las nuevas
corrientes científicas del momento. Se trata de un caso
muy exitoso de intercambio de conocimientos, de aná-
lisis y de síntesis. De creación, en suma.

La revista Ciencia

Este recuento de aportaciones de los científicos espa-
ñoles exiliados en México no puede pasar por alto la
creación de la revista Ciencia, que contó con el apoyo
de Ignacio Bolívar Urrutia, su primer director a iniciativa
de Cándido Bolívar y Francisco Giral. La publicación apa-
reció ininterrumpidamente desde 1940 hasta 1975. Cinco
años después, volvió a circular y se convirtió en el ór-
gano oficial permanente de la Academia Mexicana
de Ciencias.

Vale la pena apuntar las palabras del propio Bolívar,
quien sostenía que “al problema general de reconstruir
en el destierro nuestra vida privada, tuvimos que añadir
una imperiosa necesidad que fue, para nosotros, el
sagrado deber, de rehacer nuestra vida intelectual”. Esta
reconstrucción permitió un intercambio de conocimien-
tos que revitalizó a la ciencia en México, acercándola a
las grandes corrientes de la época.

A casi siete décadas de su llegada a México, los re-
fugiados españoles y sus descendientes se han asimila-
do plenamente. Muchos han destacado en una diversi-
dad de ámbitos y contribuido en diferentes formas al
desarrollo y prosperidad de nuestro país. Práctica-
mente resulta imposible recuperar en un espacio tan
breve el cúmulo de nombres y obras que vinieron a
enriquecer a México. Vaya desde aquí un profundo
reconocimiento a quienes, a pesar de verse obligados a
abandonar su patria, encararon con valentía y arrojo
esa experiencia. Su llegada siempre será vista como un
fenómeno intelectual, como un movimiento trascen-
dente, en que un grupo numeroso sacrificó su bienes-
tar por sus ideas.

“La libertad, Sancho,
es uno de los más preciosos dones

que a los hombres dieron los Cielos:
con ella no pueden igualarse los tesoros
que encierra la tierra, ni el mar encubre:
por la libertad, así como por la honra,

se puede y debe aventurar la vida;
y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal

que puede venir a los hombres.”

Don Quijote, II, LVIII.

Agradecemos al Ateneo Español
y al cineasta Demetrio Bilbatúa

las imágenes proporcionadas para este reportaje. Fisiólogo Josep Puche i Álvarez.

Llegada al Puerto de Veracruz

Doctores José Puche, Folch i Pi,
Joaquín D’harcourt y

Emilio Mino en México.

El oftalmólogo Ross junto a
Miguel Alemán Valdés.

Parasitólogo Luis Fanjul.

Físico Blas Cabrera.
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Históricamente, la industria química se ha visto como una
de las principales responsables de ensuciar el planeta. De
hecho, libera una gran variedad de sustancias tóxicas al
ambiente. Es innegable que los químicos y sus desarrollos
han contribuido a este problema. Pero también es cierto
que participan en la búsqueda de soluciones.

La química verde, que previene la contaminación a
través del diseño de productos y procesos ambiental-
mente benignos, ha crecido desde su aparición hace 15
años. Este concepto se basa en la necesidad de lograr un
desarrollo sustentable. Es una herramienta que introdu-
ce mejoras tecnológicas, ya que estudia y modifica los
procesos químicos que producen impactos negativos,
tanto en nuestra salud como en el ambiente. 

La química verde parte de la base de que el camino
más eficiente para prevenir la contaminación consiste
en diseñar productos viables comercialmente cuya toxi-
cidad sea mínima, así como crear pasos alternativos que
no requieran solventes ni generen subproductos tóxicos.
Por ejemplo, los nanotubos de carbono (NTC) son com-
plejas estructuras cilíndricas conformadas por átomos
de carbono. Sus interacciones con sistemas biológicos
forman un área importante de investigación y experi-
mentación, ya que es muy probable que los NTC tengan
aplicaciones en biología y medicina (desarrollo de bio-
sensores, sistemas de liberación de fármacos, tejidos
artificiales, medios de cultivo celular, etc.); en forma
simultánea, existe una gran preocupación de que sean
nocivos para los organismos vivos. A pesar de la amplia
gama de estudios sobre los NTC y sus aplicaciones en
nanotecnología, aún se desconoce su interacción con
varios materiales biológicos, pues tienen una baja solu-
bilidad en medios acuosos y es difícil observarlos den-
tro de sistemas biológicos. Varios grupos de investiga-
ción han desarrollado técnicas de modificación química
para nanomateriales de carbono, pero en la transforma-
ción de los NTC se aplican métodos tradicionales que
involucran compuestos dañinos para el ambiente, diver-
sas secuencias de reacción y separación, así como sol-
ventes orgánicos muy contaminantes.

Elena Golovataya, investigadora del Centro de
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET),
desarrolla varios procesos para modificar la química de
los nanomateriales de carbono, como los fullerenos y
los NTC, aplicando diversas técnicas que ha probado
exitosamente a lo largo de cinco años. Estos métodos
ecológicamente limpios permiten obtener el material
sin emplear solventes o agentes de activación, promo-
viendo la aplicación directa de los nanomateriales en
optoelectrónica o biomedicina. 

En las aproximaciones teóricas de reacción de los
NTC, Elena Golovataya colabora con Vladimir Basiuk,
investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, para
depurar la modificación de estas nanoestructuras.

Juntos han descubierto importantes diferencias en la
reactividad de los NTC. El MRS Bulletin ha calificado
estos estudios de gran relevancia porque permiten vis-
lumbrar una ruta probable para sintetizar distintos tipos
de nanotubos, posibilitando así su separación, para uti-
lizarlos en dispositivos de nanoingeniería y en superfi-
cies semiconductoras con propiedades muy específicas.

En la modificación química de los NTC con molécu-
las de aminas, Golovataya y Basiuk también han obteni-
do resultados significativos, pues se ha aumentado la
solubilidad de los NTC para abrir el camino hacia la apli-
cación biomédica de estos nanomateriales. Las técnicas
de modificación de Golovataya han facilitado la síntesis
de un híbrido del “Nylon 6–NTC” en un nanosistema
con la fuerza mecánica de los NTC y una mayor biocom-
patibilidad, para aplicarse directamente en áreas médi-
cas, bioquímicas y biológicas, evitando el empleo de
solventes o sustancias muy tóxicas. 

De este modo, las investigaciones de química verde
solucionan algunos problemas ambientales de los
muchos que aquejan al mundo.

Referencias
Basiuk, E. V., “Solvent-Free Techniques for Carbon
Nanotube Derivatization”, Encyclopedia of Nanoscience
and Nanotechnology, Nalwa, H. S. (Ed.), American
Scientific Publishers, Estados Unidos,  2006, en prensa.

La química verde y los NTC
Por Óscar Peralta 

Ilustración de un nanotubo de carbono (NTC) sencillo.
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La nanotecnología:
promesas e incertidumbres
Dr. Gian Carlo Delgado Ramos

Investigador del programa “El Mundo en el Siglo XXI” del Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

La nanotecnología se refiere a la manipulación de la mate-
ria a escala nanométrica, es decir, a la mil millonésima de
metro. Se trata de una tecnología que más allá de caracte-
rizarse por operar a esas dimensiones (en la que también
trabajan otras disciplinas como la química o la física), alu-
de particularmente al diseño, caracterización y produc-
ción de nanoestructuras, nanodispositivos y nanosistemas
novedosos a partir de ‘controlar’ la forma, el tamaño y las
propiedades de la materia a dicha escala con el objeto de
su uso en aplicaciones civiles o militares.

Las aplicaciones nanotecnológicas pueden ser tan dis-
tintas y con grados de complejidad tan amplios que los
especialistas prefieren hablar de “nanotecnologías” para
apreciar con mayor precisión tal diversidad de usos. Por
ejemplo, los materiales nanoestructurados ya se utilizan
en productos de lujo como bolas de tenis, golf o boliche
(a modo de reducir el número de giros que dan las mis-
mas); en la fabricación de neumáticos de alto rendimien-
to (nanopartículas); en telas con propiedades antiman-
chas o antiarrugas (nanofibras); en cosméticos, fármacos y
nuevos tratamientos terapéuticos (nanoestructuras); en
filtros (membranas de agua nanoestructurados) y “reme-
dios” ambientales; en la mejora de procesos productivos
mediante materiales más resistentes o eficientes (tanto
industriales como agroindustriales); o en el diseño de
nuevos materiales para usos que van desde la electrónica,
la aeronáutica y prácticamente toda la indus-
tria del transporte, hasta para su uso en
armas más sofisticadas y novedosas
(explosivos, balística, etcétera).

Estas aplicaciones, entre
otras, han generado una do-
ble atención. Por un lado,
se observan los amplios
beneficios que posibili-
taría la reestructura-
ción, en principio, de to-
do el entorno material
que nos rodea. Y, por el
otro lado, se identifican
las posibles implicacio-
nes que esa transforma-

ción generaría en el ambiente y, de ahí, en la salud, pues-
to que estarían presentes novedosas nanoestructuras
diseñadas por el ser humano y cuyas características, en
su gran mayoría, son todavía desconocidas.

Llamativo resulta el alto grado de incertidumbre sobre
los posibles errores y riesgos de las nanoinnovaciones. Y es
que, como se sabe, el principio de Heisenberg y el consi-
guiente debate entre Einstein y Bohr muestran límites rela-
tivos sobre lo que se puede medir: que, en principio, varias
propiedades de las partículas subatómicas no pueden estar
definidas con “exactitud” de modo simultáneo. Por ello,
entre otros factores, se puede dilucidar que los riesgos
potenciales son más que probables, sobre todo cuando lo
que se está manipulando es directamente imperceptible a
nuestros sentidos, factor que genera una “desconexión”
entre las causas y los efectos del avance de las nanotecno-
logías tanto en el tiempo como en el espacio.

Entre los riesgos que ya se indican con importantes
implicaciones, inclusive de fuerte tinte ético-moral, están:
1) la promesa de que la nanotecnología reduzca el consu-
mo de energía y materiales no necesariamente se realiza-
rá si se toma en cuenta toda la  “mochila ecológica” que
cuesta la producción, uso y desecho de tales o cuales
avances; 2) que las nanoestructuras pueden y seguramen-
te alterarán el organismo humano y el de otras formas de
vida con consecuencias impredecibles; 3) que los benefi-

cios del acelerado avance de las nanotecnologí-
as no necesariamente llegarán a la gran

mayoría de la población que carece de
medios económicos; 4) que las apli-

caciones policíaco-militares
de la nanotecnología afec-

tarán los derechos huma-
nos al transformar la na-
turaleza de la guerra, las
operaciones clandesti-
nas, así como los opera-
tivos de contrainsugen-
cia; o 5) que el actual
avance de la nanotec-
nología, a la par de la
biotecnología, la elec-
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

SSOOLLUUCCIIÓÓNN AALL AANNTTEERRIIOORR

Para el tablero de 8 por 8 lo mínimo es 6.40 m, pues se puede hacer un arreglo en el que se vayan conectando sólo
focos vecinos. Esto no se puede hacer para uno de 9 por 9 y aquí, en el mejor de los casos, se tiene que usar una cone-
xión en diagonal entre dos focos, de manera que lo mínimo son 8 metros más   2 /10 cm, es decir 8.14141 m.

AACCEERRTTIIJJOO

Diego vio a un mago cortar una banda a lo largo y, en lugar de tener dos bandas,
obtuvo sólo una. Ésta es una banda de Moebius. Se consigue al tomar un rectángu-
lo que se tuerce y unen sus extremos (se juntan las flechas de modo que las puntas
coincidan y el resultado es la cinta del dibujo). Como experimento, Diego cortó la
banda por las curvas que resultan de las dos líneas horizontales delgadas dibujadas
en el rectángulo y resultaron dos piezas. ¿Cuántas bandas se obtienen al cortar por
las curvas que resultan de 37 líneas horizontales equidistantes?
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troinformática y las ciencias cognitivas, podrían en el mediano-largo plazo transformar la
“naturaleza” humana al alterar el cuerpo y la mente, supuestamente hacia algo “mejor” (lo
que sea que ello signifique), entre otros.

De cualquier modo, las expectativas se mantienen álgidas, lo que se refleja en un
gasto mundial exponencial que pasó de 430 millones de dólares en 1997 a 9600  en
2005. Los cálculos sugieren que actualmente Estados Unidos se adjudica el 37% del
gasto mundial en nanotecnología, Japón el 28 y la Unión Europea el 24. Contrasta, en
cambio, que los recursos para la investigación en riesgos potenciales sean mínimos.
En Estados Unidos solamente se destinan a ese rubro entre 15 y 40 millones de dóla-
res al año. 

En México, aunque no existe una iniciativa nanotecnológica como tal, el gobierno
–entre otros actores nacionales– ha abrazado el paradigma nanotecnológico al cele-
brar acuerdos de cooperación que, lejos de eventualmente beneficiar al grueso de la
población, figuran como mecanismos subordinantes de la escasa investigación nano-
tecnológica nacional a esquemas de investigación y desarrollo del Norte. El estudio
y diálogo social interdisciplinario de eventuales peligros y riesgos de las nanotecno-
logías es escaso, si no es que inexistente, factor que llama la atención puesto que urge
una regulación nacional, no sólo de las contadas investigaciones que se efectúan en el
país sino también de los cientos de productos que hacen uso de la nanotecnología y
que ya son importados sin consideración alguna. 

Con sus inherentes fallas, incertidumbres y rangos de ignorancia, la ciencia y la tecno-
logía deberían servir para incrementar nuestro entendimiento de los fenómenos, satisfa-
cer necesidades y resolver problemáticas sociales, partiendo siempre desde la óptica de
la vida, no solamente humana ni en el corto plazo. Si la nanotecnología es la respuesta,
entonces ¿cuál es la pregunta?

Contacto: 
giandelgado@gmail.com 

www.giandelgado.blogspot.com

•  •  •

A las cinco primeras personas que nos envíen por correo electrónico la respuesta correcta,
les obsequiaremos libros de temas científicos.

(elfaro@cic-ctic.unam.mx)

El Pacific Northwest National
Laboratory desarrolló una herramienta

sencilla para eliminar grandes
cantidades de mercurio en descargas

residuales y proteger el ambiente.
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SIMPOSIUM

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO
EENN  AALLIIMMEENNTTOOSS  MMEEXXIICCAANNOOSS

NNUUTTRRIIGGEENNÓÓMMIICCAA  YY  NNUUTTRRIIGGEENNÉÉTTIICCAA

29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

INFORMES
M. en C. Marcela Castillo Figa • figa26@hotmail.com

Ing. Agr. Ma. del Consuelo Enríquez • consuelo@sid.unam.mx

Tel/Fax 5622 5208 y 5622 5217

INSCRIPCIONES
$700.00 antes del 22 de noviembre, $800.00 después.

Pagos BBVA-Bancomer sucursal 3461, plaza 001
Cheque o efectivo: depósito convenio CIE 3891-6

Referencia: 281311010001101137
Transferencia electrónica de BBVA-Bancomer Cta. 0446634494

Desde otro banco: CLABE 01218000446634494-2

SEDE
EDIFICIO DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS,

frente al metro Universidad, CP 04510, México, D.F.
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