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alumnos y personas interesadas de las Ciencias
Químicas a enviar material para su publicación:
El BSQM es una publicación de carácter divulgativo, diseñada
para combinar el rigor científico y la práctica profesional, con
lenguaje asequible y de lectura agradable.
Las secciones que se incluyen en el Boletín son:
Entrevista: considera charlas con personas relacionadas a la
Química ya sea por su profesión o actividad o gusto personal.
Química y Sociedad: publica artículos, ensayos o noticias que se
consideren relevantes para la vida cotidiana, desarrollo sostenible,
focos rojos en asuntos de contaminación o depredación del
ambiente, por citar sólo algunos.
Química y desarrollo: se centra en la investigación actual o
futura (artículos, ensayos, notas, traducciones de artículos
relevantes que cuenten con las autorizaciones debidas).
Para los estudiantes: recibe documentos que traten un
concepto a profundidad o de forma novedosa y que brinde
herramientas de apoyo para los lectores.
Reseñas: contiene resúmenes y críticas de libros publicados
recientemente o de uso generalizado en los diversos programas
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investigación publicados en revistas de prestigio o que marquen
un hito en la disciplina correspondiente.
También se contemplan reseñas de tecnologías específicas
relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la química
a través de software, archivos de programa o vídeo digital
disponibles en sitios web.
Noticias: es un espacio donde el CEN o los comités locales
divulgan sus planes o informes de trabajo, así como noticias que
interesan a los integrantes de la Sociedad.
Para conocer las normas y el proceso de publicación, le invitamos
a visitar nuestra página web www.bsqm.org.mx
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Noticias

2º Festival Training Institute- FTI
Del 20 al 23 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la segunda
edición del “Festival Training Institute- FTI”, organizado por la
ACS. En esta ocasión con sede en la cd. de Panamá. Por primera
vez la SQM fue parte de este evento, donde se dieron cita
representativos de diferentes países como Perú, Chile, Brasil,
Colombia, Malasia y México; países que organizan como parte
de sus actividades Festivales de la Química.
Durante este programa intensivo de capacitación, se planteó
el objetivo de crear una red colaborativa entre países y sus
regiones para la celebración de los Festivales de Química con la
ACS patrocinadora del evento. A lo largo de este intercambio
colaborativo se abordaron diferentes temáticas, se diseñaron
estrategias y se realizaron propuestas para asegurar el éxito
de estos eventos, que además deben cumplir con la meta de
relacionar a la SQM no sólo con sus socios existentes, sino
también con otros sectores (estudiantes y profesores desde
educación básica hasta educación media superior, padres de
familia, estudiantes y profesionistas de la química) promoviendo
así, una participación activa en el fortalecimiento de la química a
nivel nacional y a diferentes escalas.

Foto: Delegación de Brasil 2016: Miguel Domingos Ramos Jr. y
Thiago Nogueira Parmesano.

Derivado de este proyecto,Taylor’s University de Malasia festejó
su primer festival el pasado 27 de febrero. Por su parte México, a
través de la SQM, se está preparando para la celebración del 3er
Festival de la Química, evento que acompaña a los congresos
que organiza y que en esta ocasión se llevarán a cabo en Puerto
Vallarta, Jalisco.
Para mayor información http://www.sqm.org.mx, correo
electrónico: congresos@sqm.org.mx

Foto: Delegación de Perú 2016: Fiorella Lizeth Olivera Venturo
y Celina Luizar Obregón

Foto: Ingrid Montes ACS, iniciadora del
proyecto “Festival de Química”.
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Firma de Convenio “Unión Química” CONIQQ,
IMIQ Y SQM
En el marco de los festejos del Día del Químico, el pasado 1º
de diciembre se llevó a cabo la firma del convenio de la “Unión
Química” entre el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos
y Químicos (CONIQQ), el Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos A.C. (IMIQ) y la Sociedad Química de México A.C.
(SQM).

22 de marzo, Día Internacional del Agua
Este año el lema del Día Mundial del Agua “Agua y Aguas
Residuales” destaca la importancia de reducir y reutilizar las
aguas residuales. Los químicos aportan soluciones innovadoras
que lo hacen posible. La ONU en su objetivo 6 de Desarrollo
Sostenible establece las siguientes metas:
• Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales
en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.
Para 2020,
• Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos,
los acuíferos y los lagos.
Para 2030,
• Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un
precio asequible para todos.

Foto: Firmantes del Convenio “Unión Química”.

Entre los objetivos de la Unión Química está el mejoramiento
profesional de las disciplinas relacionadas con la Química, así
como contribuir al cumplimiento de los propósitos profesionales
de los químicos e ingenieros químicos desde su formación.
Además de dirigir sus esfuerzos y actividades para que tanto
las profesiones como los profesionales de la Ingeniería Química
y de la Química, eleven su prestigio profesional y social, tengan
una excelente imagen, así como un reconocimiento digno ante
la sociedad y puedan influir en las decisiones que se tomen
en relación con las disciplinas involucradas. Todo esto con el
objetivo de propiciar la innovación tecnológica y el progreso
económico y social del país.
Participaron en la firma de convenio por parte del CONIQQ
su Presidente el Dr. Edmundo Arias Torres y el Vicepresidente
Mtro. Iván Palomares Hofmann; por parte del IMIQ su
Presidente Nacional (2016) Ing. Juan Ramírez Hernández y el
Vicepresidente Dr. José Ramón Montiel López y; por parte de
la SQM el Presidente Nacional Dr. Benjamín Velasco Bejarano y
la Presidente Nacional Electa Dra. María de Jesús
Rosales Hoz.
Además, como testigo de honor, asistió la Dra.
Patricia Aceves, Diputada Federal miembro de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara
de Diputados.

• Lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e
higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al
aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las
mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables.
• Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la
contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción
al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos
peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas
residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la
reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial.
• Aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente
a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de
personas que sufren de escasez de agua.
• Poner en práctica la gestión integrada de los recursos
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación
transfronteriza, según proceda.
• Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los
países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades
y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio
y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de
aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y
reutilización.

En el mismo evento, el Dr. Benjamín Velasco
entregó a nombre de la Sociedad Química de
México, el reconocimiento en felicitación por el
70 aniversario de la fundación del CONIQQ.

Foto: Dr. Edmundo Arias CONIQQ y
Dr. Benjamín Velasco SQM
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Pequeñas pero potentes lecciones de Química a la Nanociencia
(Parte I)*
Roald Hoffmann**
Entre la moda y lo revolucionario, las nanoestructuras han
venido a llenar espacios vacíos en la cultura popular, la ciencia,
la fantasía y la literatura de patentes. Su campo de acción es
hermosamente interdisciplinario, con interacciones continuas
entre los materiales, las técnicas y la experiencia de profesionales
de la Química, la Física, y cada rama de la Ingeniería. El nivel de
“exageración” es extraordinario, pero lo que está ocurriendo
en este campo es enorme: la meso escala de las estructuras y
la dinámica de la materia, por tanto tiempo ignoradas por la
Química, aquí están siendo consideradas.
Entré a este campo demasiado tarde (en edad y en interés)
como para estar a la moda y, aunque me pese, para hacer alguna
contribución significativa. Soy alguien ajeno al área y estoy
destinado a serlo como lo he sido para la Química Orgánica, la
Inorgánica y la de Estado Sólido, o para la Química de Superficies
y la ciencia de las altas presiones. Y para un fuereño siempre
hay problemas. Carecerá del “conocimiento tácito” del campo,
como lo llamaba Michael Polanyi [1]; esa intuición, lineamientos
y convenciones que le permiten a los expertos mostrar en una
conferencia un esquema con unas cuantas palabras técnicas y
estar seguros de que todos en la audiencia lo entenderán. Pero
incluso para los que somos ajenos al campo hay todavía una
ventaja ya que al intentar darle sentido a nuestra interpretación
de que es lo que hace la gente aquí, conectamos de forma
natural los conceptos de las áreas que sí conocemos. No es
que estemos revelando que el emperador está desnudo; es solo
un intento desesperado de entrelazar lo que sabemos y lo que
queremos decir, tratando de no hacer el ridículo en el intento.
El conocimiento es una construcción de arquitectura maravillosa,
verdaderamente una casa de muchas moradas [2]. De hecho, es
una casa moderna hiper-ramificada, en donde cada nuevo cuarto
termina conectándose a todos los demás. A continuación,
presento algunas de las conexiones que he hallado entre la
química y la nanociencia mientras he ido adentrándome en esta
disciplina. Esta no es una revisión profesional, sino meramente
una reflexión informal. Por tanto, es probable que haya hecho
una sobre-simplificación en lo que digo. Pero trato de decirlo de
una manera simple y provocativa. Si desean opinar al respecto
pueden hacerlo a mi correo electrónico [3] en donde pueden
corregirme o compartir sus ideas.
La mayoría de las nanopartículas no están desnudas
Me tomó tiempo darme cuenta que cuando la gente hablaba de
nanohojas y cúmulos de CdSe (agradezco a Taenghwan Hyeon,
mi colaborador, por iluminarme al respecto), a lo que en realidad
se referían era a hojas y cúmulos estabilizados por surfactantes
coordinados.
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Debería ser obvio que, en el caso de que sí estuviesen desnudos,
estos nano-objetos serían mucho más reactivos. Pero como
nunca he preparado nanopartículas, ni siquiera oro coloidal, me
he perdido de la experiencia de las manipulaciones y los reactivos
que se emplean para obtener una u otra morfología. Careciendo
del conocimiento tácito del campo, me he inclinado más hacer
esquemas. Si estuviera familiarizado con la literatura original
sabría que hay mucha información sobre la necesidad absoluta
de los ligantes, no solo para la síntesis de los nanomateriales
sino también para asegurar su estabilidad [4-7]. Hoy en día
disponemos de mucha información: hay estudios de RMN [8, 9]
y de IR [10] sobre los ligantes enlazados a la superficie de las
nanopartículas.
La razón para el calificativo “mayoría” en el título de esta sección
es, por supuesto, que hay muchos nano-objetos cinéticamente
persistentes en este Universo. Para empezar, la mayoría de los
70 millones de compuestos orgánicos que hemos preparado,
en particular aquellos que forman cristales moleculares, están
dentro de esta categoría.Algunos cúmulos de (CH)n y (BH)nq-, así
como cúmulos de metales de transición enlazados a carbonilos
y ciclopentadienilos, e incluso la familia de cúmulos desnudos de
metales del grupo principal llamados iones de Zintl (de quienes
hablaremos más tarde), son muy estables. Pero la comunidad
de la nanociencia, en su apego al culto de lo nuevo, prefiere no
ver a las moléculas “normales” como nano-objetos. El pan y la
sal del área, los fullerenos, nanotubos y el propio grafeno, son
objetos moleculares suficientemente estables (cinéticamente)
por sí mismos, como también lo son las capas exfoliadas de una
amplia variedad de materiales estratificados, como los derivados
del sistema MS2 (donde M es un metal de transición), solo por
mencionar algunos ejemplos.
Una clase de nano-objetos que no conozco bien son aquellos
con estructuras plasmónicas: nanoestructuras metálicas con una
impresionante variedad de arquitecturas [11-13]. Ya sea que se
crezcan a partir de semillas o moldes, se preparan en presencia
de varios ligantes y agentes reductores que son críticos para su
síntesis. Algunas de estas moléculas empleadas, tal vez muchas,
deben terminar ancladas en la superficie de las nanoestructuras
*Traducido por Miguel Angel Méndez-Rojas, Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad de las Américas
Puebla. miguela.mendez@udlap.mx
(publicado originalmente, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 93 –
103)
**210 Baker Laboratory, Department of Chemistry and Chemical
Biology, Cornell University, Ithaca, NY, 14853, USA.
rh34@cornell.edu

plasmónicas. De hecho, es muy posible que sean necesarias para
la función sensora o catalítica. No es claro si uno debe tener
cuidado de no removerlas por completo.
Reactividad
En general, los nano-objetos de baja dimensionalidad, con la
excepción de los listados previamente, son propensos a ser muy
reactivos. Sean estos cúmulos cero-dimensionales (0D), varillas
1-dimensionales (1D) u hojas bidimensionales (2D), separarlas
de un sólido molecular tridimensional (3D), rompiendo no solo
las “fuerzas de dispersión” que las conectan, sino cortando los
enlaces covalente entre los fragmentos implica ejercer una gran
violencia energética sobre la molécula. La fuerza energética
que controla el proceso trata de recuperar la estructura
extendida, covalente o iónicamente enlazada, y es tremenda; en
esta época en que los cálculos computacionales son sencillos,
cada estudiante podría calcular por su cuenta cuánto gana
energéticamente una varilla u hoja de ZnO al reconstruir el
sólido tridimensional del que proviene.
También se crea reactividad. Si rompemos un sólido covalente,
por ejemplo, silicio, producimos enlaces incompletos, radicales
con un sólo electrón. Si separamos un compuesto más iónico
del grupo III-V (o en general un compuesto N-(VIII-N)),
creamos una reactividad ácido-base en el sitio del elemento III
o V, respectivamente.
¿Cómo es que una nanoestructura pristina del tipo N-(VIII-N)
responde a esta inestabilidad energética y a su reactividad
cinética?
Pónganle cero en dimensionalidad
Antes de contestar esa pregunta, tengo que confrontar el
problema que se me presenta solo por escribir acerca de
(a) 0D, 1D, 2D y 3D, y de (b) cortar enlaces químicos. Ni la
dimensionalidad ni los enlaces químicos son así de simples; no
debería ni intentar explicarlos, pues no alcanzaría este ensayo
para discutir sobre dimensionalidad. Pero tengo que hacerlo ya
que la idea es fundamental para la nanociencia.
La mayoría de los estudios en condiciones estándar (T y P
ambiental) implican usar una definición de sentido común de
la dimensionalidad, y dependen de una descripción no clara
del objeto no considerando conexiones debidas a fuerzas
de dispersión o fuerzas electrostáticas multipolares como
interacciones débiles, con los puentes de hidrógeno siendo
considerados como tierra de nadie.
El último enunciado exige una explicación: la separación de
los enlaces químicos “reales” de las fuerzas de dispersión es

altamente cuestionada por los adherentes de la Teoría Cuántica
de Átomos en Moléculas (QTAIM por sus siglas en inglés,
Quantum Theory of Atoms in Molecules) [14]. Y dicho enunciado
asume que existe una estructura, la cual en nuestros días
puede obtenerse para moléculas con más de 10 átomos a una
resolución de 0.01 Å empleando difracción de rayos X o de
neutrones. Una reflexión interesante para un químico que ha
visto más de 700,000 estructuras de rayos X en la Cambridge
Structural Database y aproximadamente unas 150,000 estructuras
inorgánicas en la ICSD, es que la información estructural en
nanociencia proviene raramente de difracción de rayos X de
monocristales.
Incluso si uno no conociera acerca de las fuerzas de dispersión,
y no contara con los cientos de años de tradición química
separando las fuerzas de dispersión conceptualmente de los
enlaces químicos, aun así, uno podría (conociendo la estructura)
construir un histograma de la separación de todos los átomos
para un átomo dado, el equivalente discreto de una función de
distribución radial para un líquido.
La bi-dimensionalidad estructural del grafito se deriva
precisamente de un histograma similar, uno en donde para cada
átomo de carbono en el grafito hay tres vecinos cercanos a
1.42 A, seis a 2.46, tres a 2.84 dentro de la capa, todos a menos
distancia que la primera intercapa de separación de ~3.3 A. La
unidimensionalidad del polietileno isotáctico de manera similar
podría resultar en más de 2 veces la razón entre los primeros
contactos de van-der-Waals y las distancias C-H y C-C más
cortas en la cadena. Uno podría considerar el criterio de
dimensionalidad en el espacio recíproco, en el espaciamiento de
los primeros picos de difracción de un cristal.
Regresaré un par de veces a la dimensionalidad, e intentaré
distinguir entre los aspectos estructurales y electrónicos en
su definición. Mencionaré la primera de muchas ambigüedades
sobre la definición, la cual está enraizada en el mundo de P =
1 atm donde nos movemos (por supuesto que las llantas de
bicicleta, el buceo en el océano, el proceso de Haber-Bosch y
la superficie de Marte extenderán nuestro rango). ¿Cuál es la
dimensionalidad de una muestra de, digamos, Xe? En un gas a
1 atm y 298 K, los átomos de Xe se encuentran en promedio
unos 37 Å de distancia unos de otros. La muestra de gas es
macroscópica, por tanto, 3D pero pienso que nadie estaría en
desacuerdo de que es efectivamente 0D, formada a partir de
interacciones débiles entre átomos. En el Xe sólido a 5 K, la
distancia Xe-Xe en la red fcc es de 4.34 Å [15]. El sólido se
caracteriza por interacciones de van der Waals atractivas entre
los átomos del elemento (lo que explica su alto punto de fusión
de 161 K), pero debo decir que es aun 0D en esencia. En este

Figura 1. A la izquierda, la estructura optimizada de una bicapa de siliceno; a la derecha, la correspondiente
bicapa de grafeno. Ambos son empaquetamientos tipo AA.
7

Figura 2. Dos polioxometalatos: a la izquierda el ión fosfotungstato, una estructura
de Keggin arquetípica, [PMo12O40]3-; a la derecha [{Sn(CH3)2(H2O)}24{Sn(CH3)2}12(APW9O34)12]36-. Color: W, gris; Sn, verde; O, rojo; C, negro, PO4 se muestra como
tetraedros rosas.

punto ya estoy en un verdadero problema: al ser comprimido,
el Xe se metaliza, a ~130 GPa [16]. A esta presión la distancia
de separación Xe-Xe es de 2.93 Å. Y claramente el metal es
3D. Por tanto… ¿a qué distancia de separación Xe-Xe lo 0D se
convierte en 3D? No tengo una respuesta, excepto: “Esa es una
buena pregunta”.
Hay más que decir de la dimensionalidad, por supuesto. Pero
regresemos a la forma en que los nano-objetos responden
luego de formarse, en esas condiciones nada prometedoras de
inestabilidad energética relativa y muchísimo incremento de
reactividad.
Estables por si mismos y con un poco de ayuda de
sus amigos químicos
Por sí mismos, los objetos que son separados de una estructura
preferente en estado sólido por rompimiento de sus enlaces
covalentes, iónicos o donadores-aceptores intentarán
reconstruirse, por decirlo de alguna forma. Experimentalmente,
la respuesta puede ser analizada (espectroscópicamente) a
presiones bajas de vapor o en matrices inertes congeladas.
Hay también muchas pistas en lo que recomienda la literatura
de Ciencia de Superficies al alto vacío, y regresaré a esto
posteriormente con más detalle.
Si el nano-objeto (sea una partícula, polímero o película) es
cinéticamente inestable, con sitios de gran acidez y/o basicidad,
entonces las moléculas externas, bases o ácidos, podrían
estabilizarlo ya sea formando enlaces covalentes o aceptoresdonadores con éste. Demasiada estabilización inhibirá el
crecimiento; muy poca no podrá evitar que colapse en un sólido
macroscópico. El papel primario de un ligante es controlar la
agregación de una nanopartícula en crecimiento. Este control
se ejerce dinámicamente a través de ligantes que entran y salen.
Factores tanto termodinámicos (energías de Gibbs) y cinéticos
(energías de activación) son importantes en esta dinámica. Si
el ligante es un surfactante, con regiones activas hidrofílicas o
hidrofóbicas, esta característica puede jugar un papel importante
en la síntesis de las nanopartículas mediante el control de la
nucleación y el crecimiento. Tal y como ocurre en la catálisis,
mucho dependerá de la cuidadosa selección de los ligantes.
8
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Tengo aún más que decir sobre lo que la Química nos puede
enseñar sobre la reactividad, el carácter ácido-base y los
cambios estructurales que esperaríamos en nano-objetos puros
estabilizados. Quiero justificar mi uso persistente del término
“ligante” en vez de “surfactante”. El carácter surfactante de un
ligante, con una parte típicamente hidrofílica y otra hidrofóbica,
es de importancia en la cinética de la formación y en la
estabilización estérica de la nanopartícula. Pero si nos enfocamos
en el grupo hidrofílico que se enlaza a la nanopartícula, la
nomenclatura hace incomprensible el hecho de que la mayoría
de los nano-objetos, en particular aquellos compuestos de tipo
N-(VIII-N) contengan sitios con funciones tanto básicas como
ácidas de Lewis, las cuáles interaccionarán con fragmentos
ácidos o básicos, respectivamente.
Los ligantes que han hecho posible mucho de la nanociencia
de semiconductores son principalmente bases de Lewis.
Menos explotados, los ácidos de Lewis también han sido
empleados, siendo uno de los menos considerados los protones
transferidos de los iones hidronio si estamos en medio acuoso.
O el hidrógeno positivo enlazado a un oxígeno de un ácido
orgánico si se emplea como surfactante. También hay un
grupo importante de nanoestructuras, con frecuencia cúmulos
metálicos catalíticamente activos, estabilizados con AlCl3 acídico
[17]. Quizá hay mucho que explotar sobre los ligantes ácidos
de Lewis.
Un interludio del siliceno
Tenemos grafeno en multicapas y en monocapa, así como
la intrigante física de éstos. Hay una literatura en expansión
sobre el análogo con Si, el siliceno [18]. Y la literatura habla del
siliceno como si fuera grafeno. En parte, esto es un intento para
compartir el misticismo del grafeno, pero en parte se explica
por nuestra carencia de conocimiento de su química [19]. No
siempre digo cosas de forma categórica, pero diré que una capa
pura, simple y libre de siliceno (o un nanotubo de Si) nunca
podrá prepararse. El siliceno existe sólo si se prepara sobre un
soporte de algún tipo, metálico o semiconductor.
La razón de lo anterior es, por supuesto, la bien conocida
inestabilidad cinética y energética de los enlaces dobles Si-Si
(o enlaces parcialmente dobles, como es el caso del siliceno).

El enlace � no importa mucho en un enlace Si-Si simple, con
distancias de enlace de ~2.35 Å. El doble enlace Si=Si tiene
que protegerse estéricamente para ser aislado [20]. De no
ser así reaccionará químicamente con prácticamente cualquier
fragmento molecular a su alrededor. El análogo de silicio del
grafito es solo un objeto teórico: no existe nada similar al balance
energético de las estructuras del grafito o del diamante para el
Si. Dos capas de grafeno se condensan en bicapas unidas entre
sí por fuerzas de dispersión, separadas entre ellas ~3.3 Å, con
una pequeña energía de exfoliación. Por el contrario, dos hojas
de siliceno se calcula que formarán enlaces Si-Si entre ellas (el
Si en general no tiene inconveniente en ser pentacoordinado).
La Figura 1 muestra la geometría calculada en el equilibrio de
una bicapa libre [21]. Si pusiéramos más capas, la reacción de
transformación hacia una estructura tipo diamante de Si es muy
probable que sea espontánea.
Objetos cero-dimensionales y estabilización por
cargas
En el contexto de la estabilidad, la química tiene mucho que decir
respecto a las nanoestructuras 0D, o cúmulos de elementos o
compuestos. Muchos de ellos existen solo en el vacío, flotando
en la cámara de vacío de un espectrómetro, o en una matriz
inerte (por lo regular de un gas noble) a bajas temperaturas.
“Inerte” depende de la especie: puedes estudiar WH6 en una
matriz de Ar a 4K, pero no puede estudiar CH3+ en la misma
matriz. Reaccionaría con el Ar inmediatamente. La temperatura
evita apenas que la energía de activación sea rebasada; la
concentración importa la mayoría de las veces. Mucha, mucha
información detallada se ha obtenido acerca de moléculas
metaestables en dichas condiciones [22]. Lo que se aprende
es con frecuencia fascinante, y siempre instructivo. Pero tales
moléculas metaestables no producirán un catalizador práctico.
Para persistir como un sólido o en el aire, para ser embotellable
(una palabra que no se ocupa comúnmente, pero que es muy
descriptiva), para existir a 1 atm y 293 K por al menos un día,

una molécula tiene que tener una energía de activación de 15-20
kcal/mol para no dimerizarse o reaccionar con el solvente. La
mayoría de los cúmulos no son viables en estas circunstancias.
Pero hay excepciones y es importante saberlo.
Algunos hidrocarburos poliédricos neutros son estables,
aquellos sin exceso de tensión, por ejemplo, el dodecaedrano,
(CH)20, y el cubano (CH)8. También tenemos unos cuántos
análogos de los hidrocarburos del grupo 14 [23] y los alótropos
del fósforo algunos que incluso son cúmulos. Hay también
cúmulos neutros estables de metales de transición, no desnudos
pero coordinados en su exterior por tres grupos carbonilos
o el electrónicamente equivalente ciclopentadienilo (Cp,
C5H5), entre los que encontramos al Co4(CO)12, el Ir6(CO)16, el
FeC(CO)15 o el (CpRh)3(CR)2 [24]. Algunos de estos cúmulos
tienen carga, y comparten con los iones estables poliédricos
(BH)n2- un conteo electrónico mágico, descrito por las reglas
de Wade-Mingos [25]. El conteo mágico de electrones juega un
papel importante en la estabilidad de los cúmulos metálicos [26].
De éstos sabemos mucho experimentalmente, incluso aunque
no son embotellables [27, 28]. Una de las cualidades mágicas
del conteo de electrones es cómo puedes obtenerlo a partir de
tantas aproximaciones teóricas distintas…
Para los elementos del grupo principal, en general, las mismas
reglas y sus extensiones sugieren estabilidad para ciertos
cúmulos desnudos del grupo principal con pares de electrones
en su exterior, por ejemplo, Ge92- o Sn94-. Estos se denominan
iones Zintl, en honor a Eduard Zintl, que reconoció su potencial.
Y quien también descubrió un grupo fascinante de estructuras
parcialmente iónicas, enlazadas a metales de grupo principal
nombradas en su honor, las fases de Zintl [29, 30]. Los iones de
Zintl son por lo regular negativos, algunas veces positivos. En el
estado sólido se estabilizan por interacciones iónicas fuertes
con un contraión, tal como el K+. El mayor logro de John Corbett
fue reconocer que podían ser solubilizados, secuestrando el
contraión, por ejemplo, con un [2.2.2] criptando [31].

Figura 3. Una rebanada de cuatro capas de la red bidimensional de wurtzita, CdSe, pasivada
en su parte inferior por hidrógenos y exponiendo la superficie del plano (100). Amarillo es
para átomos de Se; gris para Cd; blanco para H.
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Los aniones desnudos de Zintl son moderadamente estables
en solución; las repulsiones Coulómbicas juegan un papel
importante en dicha estabilización. Conozco pocos, y son por
tanto preciosos, poliedros neutros de Zintl o de Wade-Mingos
que sobrevivirían en una botella [32].
Otra clase de cúmulos nanométricos robustos (y altamente
cargados) son los polioxometalatos [33], combinando M=W,
Mo, V con un gran número de oxígenos. Una estructura simple
[34] y otra compleja en esta serie se muestra en la Figura 2.
La transición del cúmulo molecular, discreto y viable a uno
embebido en una matriz de estado sólido es fascinante; el
lector interesado debe leer la perceptiva discusión sobre esta
transición escrita por Arndt Simon [36].
La geometría de la nanohoja
Objetos bi-dimensionales, simples o multicapa, son tema de
interés de una buena parte de la nanociencia contemporánea.
Excepto por el grafeno (BN también, y otras películas formados
a partir de materiales en capas del tipo del MS2, M= metal de
transición) y otras nanoestructuras cinéticamente persistentes
de carbono (nanotubos, fulerenos), estos fragmentos han
tenido que sufrir ser exfoliados de un material tridimensional
estable y bien unido. La ciencia de superficies tiene mucho que
enseñarnos sobre lo que ocurrirá: primero, dichas estructuras
bidimensionales re-arreglarán su geometría para sanarse. Los
términos operativos son: relajación y reconstrucción [37]. Los
cambios geométricos esperados, a partir de consideraciones
de enlace, son muy obvios; involucrarán con frecuencia el
fortalecimiento de enlaces superficiales del nano-objeto, y
probablemente, debilitamiento del enlace de la capa superficial
hacia la capa sub-superficial. Me explico.
Suponga que con un cuchillo muy afilado remueve dos hidrógenos
del etano. El fragmento molecular remanente, H2C-CH2, sabe
que debe hacer: debe reajustar su geometría haciéndose planar,
formando un enlace � y disminuyendo la distancia CC de 1.54
a 1.34 Å.
Demos una mirada a un sistema típico II-VI, CdSe [38]. Sin
importar que superficie cortemos de una red inicial de wurtzita,
expondremos algunos átomos de Cd y Se. Desde un punto de
vista iónico (Cd2+, Se2-), la superficie tendrá uno o más pares de
electrones solitarios llenos sobre el átomo de Se, uno o más
orbitales vacíos sobre el átomo de Cd. Si no ponemos sobre
la superficie una función química básica o ácida para enlazar a
los átomos de la superficie (más en este tema posteriormente),
ésta buscará a su alrededor por opciones de enlace. El enlace
� entre los átomos de Cd y de Se está disponible, mucho más
si el Cd y el Se están lo suficientemente cerca. Considerando
que el enlace a los átomos remanentes de la superficie lo
permite, la planarización (como ocurre para el CH2CH2) podría
inducir tensión desordenada. Como veremos, hay otra posible
distorsión estabilizante.
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Figura 4. Reconstrucción (4 x 2) de la superficie de Si
(100) [21]

a lo observado en el bulk, mientras que la distancia del par
de enlace superficial CdSe a la capa inferior se alarga. Y los
pares superficiales CdSe se “tuercen”, con el átomo de Se
piramidalizandose y el de Cd “planarizandose” [39].
La explicación de la disminución de la distancia superficial Cd-Se
se encuentra en el ya mencionado enlace �. El incremento en
la distancia del par superficial a la capa inferior probablemente
se debe al balance de tensión. Pero, ¿de dónde proviene la
curvatura?
Primero, quizá SiSi sea un modelo más adecuado para el CdSe
en lugar del CC. Esta torsión, con poca energía que la favorezca,
ocurre en el bien conocido plano superficial (100) del Si,
cuya forma se muestra en la Figura 4 [40]. La curvatura se ve
favorecida energéticamente respecto a la estructura sin ésta y
es solo unas cuantas kcal/Si más estable.
El fenómeno de curvatura es la alternativa geométrica preferida
de los átomos/iones individuales. Compuestos de selenio
tricoordinados (por ejemplo, los iones orgánicos de selenonio,
SeR3+, y SeI3+) son piramidales, con una barrera de inversión
bien caracterizada. Los complejos de Cd tricoordinados son
raros, pero en cálculos computacionales han mostrado ser
planares [41]. El enlace � (maximizado en un fragmento planar
Se2Cd-SeCd2) compite contra la intensa piramidalización del Se.
Emerge un compromiso entre la curvatura (piramidalización del
Se, planarización del Cd) y algo de enlace �.
Para leer un excelente resumen de las relajaciones superficiales
de CdSe con y sin surfactantes estabilizadores, recomiendo el
trabajo de Manna et al. [42], así como los trabajos de Rempel et
al. [43] y de Kilina et al. [44].
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Conversión de potenciales entre distintos electrodos de
referencia: Una analogía para facilitar su comprensión
Luz María Torres Rodríguez*, Antonio Montes-Rojas*
Resumen
En este trabajo se presenta una analogía para la conversión de
potenciales de electrodo de una referencia a otra; la explicación
se refuerza con algunos ejemplos resueltos.
El potencial de un electrodo no se mide en una escala absoluta,
sino en una relativa. En efecto, cuando un sólido M se introduce
en una solución acuosa (Sol) en la que preexisten sus iones,
Mz+, se forma una interfaz M | Sol en la que se produce un
arreglo especial de las especies cargadas que las constituyen
(Figura 1a). La diferencia de potencial eléctrico de las especies
en el metal (electrones, y iones) y de la solución (iones)1 se
conoce como potencial absoluto, Δϕ(Mz+/M), ver Figura 1b, el
cual es característico de cada sistema Ox/Red así como de la
temperatura y de la concentración de Ox y Red. Sin embargo, no
es posible acceder experimentalmente a su valor, solo es posible
medir la diferencia de potencial de dos potenciales absolutos
Δϕ=Δϕ1–Δϕ2. Si tomamos a uno de ellos como referencia,
por ejemplo al sistema 2, entonces la diferencia de potencial
entre ellos se denominará potencial relativo, potencial redox
o simplemente potencial E(Ox/Red), (Figura 1c). El electrodo
normal de hidrógeno (ENH) se toma frecuentemente como
referencia y a su potencial absoluto se le ha asignado un valor
arbitrario de cero.

Los valores de potenciales redox están muchas veces referidos
al ENH, como en la serie electromotriz; sin embargo, este
electrodo es muy poco usado experimentalmente, en su lugar
se utilizan electrodos de segunda especie, como el de calomel
o el de Ag/AgCl. Para poder hacer una comparación entre dos
valores de potenciales, de un mismo sistema o de diferentes
sistemas Ox/Red, es necesario que estén referidos a un mismo
electrodo de referencia, por lo que frecuentemente es necesario
convertir potenciales a diferentes electrodos de referencia.
La conversión de potenciales resulta confusa para muchas
personas, por lo que se han propuesto diferentes recursos
para facilitar su realización.2-4 No obstante, algunos de ellos
presentan el inconveniente de que el usuario muchas veces no
entiende lo que está haciendo, debido a que el procedimiento
es memorístico o automático. Para apoyar la comprensión de la
conversión de potenciales a diferentes electrodos de referencia,
se propone el uso de una analogía basada en el cálculo de la
distancia de un lugar con respecto a otro. En efecto, en algún
momento, todos hemos realizado conversiones de distancia o
tiempo cambiando el punto de referencia, por ejemplo cuando
para ubicar nuestro domicilio, tomamos una referencia como la
universidad o el centro histórico de la ciudad.
La analogía consiste en comparar el diagrama de potenciales de
electrodos de referencia (Figura 2a), con una carretera (Figura
2b). En el diagrama de potenciales se presentan los valores de
algunos de los principales electrodos de referencia medidos con

Figura 1. (a) Representación esquemática del arreglo en la doble capa electroquímica, (b) de la
diferencia de potencial absoluto y (c) del potencial relativo E, si el sistema 2 es una referencia.
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Figura 2. (a) Potenciales de electrodos de referencia en solución acuosa a 25 °C con respecto a ENH y (b) elemento análogo
autopista México-San Luis Potosí, en donde se indican la distancias de diferentes ciudades con respecto a la CM.

respecto al ENH, en teoría estos valores se midieron usando
una celda como la de la Figura 1c, en donde el electrodo 1 es
el ENH. En cuanto a la carretera consideraremos la autopista
Ciudad de México- San Luis Potosí, a la que por simplicidad
consideraremos perfectamente recta. Las similitudes entre el
diagrama de potencial y la carretera son:
1.-En el diagrama de potenciales, se señalan los potenciales con
respecto al ENH, en la carretera las distancias con respecto a la
Ciudad de México (CM).
2.- La distancia y el potencial están ordenados de manera
creciente de arriba hacia abajo, en el caso de la carretera se
puede considerar que está orientada de sur a norte.
3.- En los dos casos los puntos de referencia tienen un valor de
cero, en efecto, el potencial del ENH con respecto a él mismo
es de cero y la distancia de la CM con respecto a ella misma es
cero.
4.- En ambos casos pueden existir valores por debajo de la
referencia en la que están medidos los potenciales (ENH) y las
distancias (CM), a los que se les asigna un signo negativo. En
el caso de la carretera el signo negativo indica que el punto o
ciudad está al sur de la referencia.
5.- Para la mayoría de la gente ubicar un punto en la carretera
requiere tomar como referencia una ciudad o lugar, análogamente,
los potenciales absolutos sólo pueden ser ubicados en función
de otro potencial.
Para realizar la conversión de la ubicación de un punto en la
carretera con respecto a varias referencias, tomemos como
ejemplo un auto que debido a una descompostura queda varado

a un costado de la carretera (Figura 2b). El conductor proviene
de la CM, por lo que él ubica su posición con respecto a esta
ciudad, es decir a 400 Km de la CM. Si solicita apoyo a algún
residente de la ciudad de Querétaro (Qro.), tomará esta ciudad
como referencia, la distancia entre el punto donde se localiza el
auto y Querétaro es de 183 Km, valor obtenido de restar 217
Km (nueva referencia) a 400 Km. Si solicita ayuda desde la ciudad
de San Luis Potosí (SLP), dará su localización remitiéndose a esta
ciudad, el auto se localiza a 121 Km de la ciudad de SLP, (517 Km400Km), como el punto está ubicado por debajo de la referencia,
en este caso al sur, a la ubicación se le añadirá un signo negativo
que así lo indique, teniendo una localización de -121 Km con
respecto a SLP. De esta forma, el auto descompuesto se localiza
a 400 Km vs CM, que equivalen a 183 Km vs Qro. y a -121 Km
vs SLP. En este ejemplo, podemos observar que un solo punto
puede ser ubicado partir de distintas referencias.
En el caso de la conversión de potenciales el procedimiento
es básicamente el mismo, que en la conversión de distancias.
Analicemos el siguiente ejemplo, convertir 0.5 V vs ENH a: (a)
Ag/AgCl, KCl (sat) y (b) Hg/Hg2SO4/K2SO4(sat). Al igual que en
el caso de la carretera ubicamos el valor de 0.5 V vs ENH en
el diagrama, enseguida se determina cuantos voltios hay entre
esté valor y el de las nuevas referencias, con respecto a Ag/
AgCl, KCl (sat) la diferencia es de 0.5 V-0.197 V es decir 0.303 V,
como este valor está por encima de la referencia se le asigna un
signo positivo. En el caso del Hg/Hg2SO4/K2SO4(sat), la diferencia
*Laboratorio de Electroquímica, Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Avenida Manuel
Nava # 6, Zona Universitaria, C.P. 78210, San Luis Potosí, San
Luis Potosí, México.
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A fin de reforzar lo antes visto, se adicionan los siguientes
ejemplos, ver Figura 3.
1. Convertir 0. 2V vs Ag/AgCl/KCl(sat) a (a) ENH y (b) Hg/
HgO, NaOH. (a) Ubicamos 0.2 V por encima de la referencia de
Ag/AgCl (Figura 3), esto en la escala del ENH equivale a 0.2 V
+0.192 V, lo que da un valor de 0.392 V vs ENH.
(b) 0. 2V vs Ag/AgCl, KCl(sat) equivale a 0.392 V vs ENH, la
diferencia de potencial entre este potencial y la nueva referencia
(Hg/HgO, NaOH ) está dada por: 0.926 V -0.392V =0.534 V,
como el potencial está por debajo de la referencia se le asigna
un signo negativo, obteniendo un valor de -0.534 V vs Hg/HgO,
NaOH.
2. Convertir -0.10 V vs ENH a Hg/Hg2Cl2, KCl (sat)

Figura 3. Esquematización de la conversión de potenciales de los
ejemplos 1 y 2.

es de 0.640 V-0.5 V es decir 0.14 V, se le da un signo negativo
por estar por debajo de la referencia. En consecuencia, 0.5 V vs
ENH = 0.303 V vs Ag/AgCl = -0.14 V vs ECS. En analogía con la
carretera, un valor de potencial absoluto puede ser ubicado en
función de diferentes electrodos de referencia.
El potencial absoluto de un par redox, bajo ciertas condiciones
de temperatura, presión y concentración tiene un valor fijo, por
el contrario el potencial relativo varía en función del electrodo
de referencia empleado. Esto en analogía con el punto en la
carretera (auto descompuesto), el cual está situado en un solo
punto, pero su ubicación a lo largo de la carretera depende de
la ciudad tomada como referencia.
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Localizamos el punto que corresponda a 0.1 V por debajo del
potencial del ENH, la diferencia de este valor con respecto
al potencial del electrodo de Hg/Hg2Cl2, KCl (sat) (calomel
saturado) es de 0.1 V +0241 V, lo que da una diferencia de 0.341
V como el potencial está por debajo de la nueva referencia el
signo asignado es negativo y en consecuencia -0.341 V vs Ag/
AgCl corresponde a -0.1 V vs ENH.
Referencias
1. Trassati, S. The absoute electrode potential: an explanatory
note, Pure & Appl. Chem., 1986, 58, 955-966.
2. Ng, W. Y. Conversion of potentials in voltammetry and
potentiometry. J. Chem. Edu., 1988, 65, 727.
3. Q. D.Trinh, Converting potentials between different reference
electrodes,
http://demostrations.wolfram.com/
ConvertingPotentialsBetweenDifferentReferenceElectrodes.
Accesado por última vez marzo 2017.
4. Converting Potentials to another Reference Electrode
http://www.consultrsr.net/resources/ref/refpotls3.htm
Accesado por última vez marzo 2017.

La Sociedad Química de México A.C.
CONVOCA
a estudiantes, profesores, investigadores e industriales de la Química, a participar en el
52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA,
36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA
Y LA EXPO QUÍMICA 2017
a celebrarse del 26 al 29 de septiembre 2017 en Puerto Vallarta, Jalisco, México, teniendo como sede el Hotel Westin, Resort & Spa.
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS:
Conferencias Plenarias, Simposios, Cursos pre-Congreso,
Talleres, Presentaciones Orales y Carteles.
ENTREGA DE LOS PREMIOS 2017:
Premio Nacional de Química “Andrés Manuel del Río” y,
“Rafael Illescas Frisbie” a las Mejores Tesis de Licenciatura,
Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas.

2. Cartel en dos categorías:
a) Profesionales de la Química (incluye estudiantes de posgrado)
b) Concurso Nacional de Carteles Estudiantiles:
b1) Estudiantes Licenciatura inscritos desde primero hasta 6°
semestre.
b2) Estudiantes Licenciatura inscritos en 7° semestre y mayor,
pasantes o en proceso de titulación.

EXPOQUÍMICA:
Empresas, Instituciones y Editoriales que participan en la
enseñanza, la investigación y la industria.

Todas las contribuciones de las investigaciones presentadas por
estudiantes, pasantes o en proceso de titulación deberán ser
respaldadas y asesoradas por algun profesional (investigador,
docente, industrial, etcétera).

ÁREAS:
Trabajos en todas las ramas de la Química, entre las que se
destacan las siguientes:

SOLICITUD DE REGISTRO.
Descargar y llenar el formato de registro que estará disponible
en: www.sqm.org.mx

Bioquímica (BIOQ)

Biotecnología (BTEC)

Catálisis (CATL)

Educación Química(EDUQ)

Electroquímica(ELEQ)

Fisicoquímica(FISQ)

Historia de la Química(HISQ)

Química Ambiental(QAMB)

Química Analítica (QANA)

Química Bioinorgánica (QBIN)

Química de Alimentos(QALI)

Química Inorgánica(QINO)

Química del Petróleo(QPET)

Química Medicinal(QMED)

Química de Materiales(QMAT)

Química Metalúrgica(QMET)

Química de Polímeros(QPOL)

Química Nuclear(QNUC)

Química
Supramolecular(QSML)

Química Orgánica(QORG)

Química Teórica y Computacional (QTyC)
Química Sustentable / Verde (QSUS)

FECHAS.
La recepción de trabajos se llevará a cabo del 1º de febrero al 29
de mayo del 2017. La hora de cierre será las 23:00 horas. Fecha
límite de pago el 28 de julio de 2017.
CUOTAS DE RECUPERACIÓN.
El pago se realizará en pesos MXN, al enviar resumen y trabajo
extenso. En caso de no poder cubrir el pago en las fechas señaladas
deberán enviar una carta avalada por su asesor, tutor (estudiantes)
o jefe de departamento (profesionales), comprometiéndose
a cubrir la cuota correspondiente en el periodo máximo de
recepción de pagos (28 de julio), de lo contrario, vencido este
plazo los trabajos no serán programados en los congresos.

Cuotas Socios Activos1

Química Organometálica (QOME)
Química de Restauración y Arte (QRYA)

Categoría

Química de Coloides y Superficies (QCYS)
Química de Productos Naturales (QPNT)

Profesional
Profesional
Educación Media2
Estudiante de Posgrado
Estudiante de Pregrado
Por día3

CONTRIBUCIONES ORIGINALES.
Se recibirán contribuciones originales e inéditas de investigación
científica, básica o aplicada en cualquier área de la Química, así
como las de investigación educativa relacionada con la Química.
MODALIDADES:
1. Presentaciones orales
a) Únicamente profesionales de la Química (incluye únicamente
estudiantes de posgrado y profesionales ya titulados.).
b) Excepcionalmente trabajos estudiantiles nivel licenciatura,
sometidos en modalidad cartel, a petición de los evaluadores
dada la excelencia del trabajo.

Pago Oportuno

Pago tardío

(enero a mayo)

(a partir de junio)

$ 3,000.00

$ 3,400.00

$ 2,800.00

$ 3,200.00

$ 2,200.00
$ 1,500.00
---

$ 2,600.00
$1,900.00
$ 1,200.00

1.

Son socios activos aquellos que hayan cubierto el costo de su membresía
hasta el 30 de marzo de 2017.
2.
La cuota de Congresos para Profesional de Educación Media aplica
únicamente para los socios que hayan pagado su membresía antes del 30
de marzo de 2017.
3.
Esta cuota no ampara aquellos congresistas que presenten trabajo
como titulares, en este caso deberán cubrir la cuota completa. Esta cuota
no incluye cursos pre-Congreso.
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Cuotas No Socios
Categoría
Profesional
Estudiante de Posgrado
Estudiante de Pregrado
Por día1

Pago oportuno

Pago Tardío

(enero a mayo)

(a partir de mayo)

$ 5,600.00
$4,400.00
$3,200.00
---

$ 6,000.00
$ 4,800.00
$ 3,600.00
$ 1,600.00

1.

Esta cuota no ampara aquellos congresistas que presenten trabajo
como titulares, en este caso deberán cubrir la cuota completa. Esta
cuota no incluye los cursos pre-Congreso.

Los socios que hayan cubierto su membresía y cuota del Congreso
hasta el 30 de marzo, podrán acceder a los cursos pre-Congreso
de manera gratuita.
La inscripción a los Congresos incluye la asistencia a las actividades
académicas y culturales, materiales y memorias en versión digital.
Las constancias adicionales a las de asistencia y presentación de
trabajos que se soliciten, se enviarán por correo electrónico 15
días hábiles después de terminados los mismos.
Cada cuota pagada ampara a un autor, que podrá presentar como
máximo dos trabajos en cualquier modalidad. Estos trabajos no
podrán ser presentados por dos autores diferentes. En caso de
presentar más de 2 trabajos deberá realizar un nuevo pago, en la
categoría socio vigente.
DESCUENTO: Grupos de 20 estudiantes de licenciatura en
adelante que cubran su cuota en una sola exhibición recibirán 10%
de descuento del total a pagar, previo aviso al área administrativa
de la SQM.
Una vez cubierta su cuota no hay devoluciones, sin embargo, ésta
es transferible siempre y cuando se notifique con anticipación
a través de un escrito explicando los motivos de este cambio,
dirigido al Presidente de la SQM y se contacte con el personal del
área administrativa para conocer si su solicitud ha sido aprobada
o declinada.
FORMAS DE PAGO.
A. EN VENTANILLA BANCARIA. A nombre de la
Sociedad Química de México, A.C., en la cuenta INBURSA
50037149658, o en la cuenta de cheques BANORTE IXE
0278344310.
B. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. Por depósito
interbancario a la cuenta INBURSA CLABE:036180500371496588,
o a la cuenta BANORTE IXE, CLABE: 072180002783443102.
Favor de referenciar su transferencia, incluyendo un mensaje por
concepto de depósito y nombre del beneficiario a inscribir.
C. EN LA OFICINA DE LA SQM. Barranca del Muerto 26,
Esquina Hércules, C.P. 03940. México D.F., de lunes a viernes de
9:00 a 16:00 horas. Con cheque o tarjeta de débito/crédito (VISA
o MasterCard). No se acepta efectivo.
COMPROBANTE DE PAGO.
Para cualquier forma de pago, el congresista deberá enviar la
siguiente información junto con su comprobante de pago:
• Datos fiscales de la institución, empresa o persona física que
cubre la cuota (Nombre/Razón Social, RFC, correo electrónico,
16
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dirección),
• Nombre completo del beneficiario (a) del pago o inscripción,
incluyendo adscripción, correo electrónico y teléfono, en caso de
que sea socio, incluir su número de socio,
• Número de referencia o Número de autorización,
• Fecha y hora del pago.
En caso de no enviar la información requerida y no poder
comprobar el pago, el congresista deberá cubrir la cuota
nuevamente.
Evite contratiempos, no se imprimirán comprobantes fiscales
durante los Congresos (sin excepción), estos se enviarán 15 días
hábiles después de terminados los mismos.
LINEAMIENTOS DE ENVÍO Y
EDICIÓN DE TRABAJOS.
1. GENERALES. AMBAS CATEGORÍAS.
Los trabajos presentados deben pertenecer a alguna de las áreas
químicas.
• LLENADO DE SOLICITUD DE REGISTRO. Descargar y llenar
el formato de registro de trabajos que estará disponible en:
www.sqm.org.mx.
El documento está en formato Word, en el cual usted puede
completar su información, sin necesidad de imprimirlo y
escanearlo, solo no olvide dar clic en “Guardar”. Se debe
llenar un formato de registro por cada uno de los trabajos a
presentarse.
Para cada uno de los archivos, favor de renombrar el archivo
con su nombre_ primer apellido_Formato, nombre_ primer
apellido_Trabajo y nombre_ primer apellido_pago
• ENVÍO DE TRABAJOS: Una vez llenado el formato de registro,
junto con su(s) trabajo(s) (extenso y resumen en un solo
documento) y Comprobante de pago, deberán enviarse al correo
congresos@sqm.org.mx con copia a soquimex@sqm.org.mx
El asunto del correo deberá decir: “Trabajo Congreso2017 y el
nombre del titular del trabajo”.
• RECEPCIÓN DE TRABAJOS: En cuanto se reciban los
documentos de manera correcta, enviaremos un acuse de
recibido, con su número de recepción. El tiempo máximo de
respuesta y para la asignación de su número de recepción es de 5
días laborables, de lo contrario se le solicita atentamente realizar
la confirmación vía telefónica sin reenviar el trabajo.
• FORMATO DE LOS DOCUMENTOS: Únicamente se reciben:
los trabajos en extenso y resumen en un solo documento en
procesador de textos Word, el formato de registro realizado por
la SQM, Comprobantes pago, que pueden ser imágenes de buena
resolución, anexando las especificaciones solicitadas en el punto
“Comprobante de pago”.
Para cada uno de los archivos, favor de renombrar el archivo
con su nombre_ primer apellido_Formato, nombre_ primer
apellido_Trabajo y nombre_ primer apellido_pago
• PUBLICACIÓN DE TRABAJOS: Los resúmenes de los trabajos
se publicarán únicamente en las memorias digitales del congreso,
para su publicación se necesita la aprobación previa (en el
formato de registro) de los autores.
Los trabajos profesionales presentados tanto en la modalidad

oral como en cartel, tendrán oportunidad de ser considerados
para publicarse en la revista Molecular Diversity (MODI) con F.I.
(2015) en JCR 2.05 (http://link.springer.com/journal/11030).
Esta oportunidad es resultado de un convenio de colaboración
entre la SQM y MODI y, sin lugar a duda, es un importante
aliciente para participar en nuestros congresos. MODI publicará
un número dedicado a los trabajos de los congresos y quedará
integrado hasta por 20 artículos los cuales tendrán que estar
dentro del perfil de la revista (scope) y someterse al proceso
usual de peer-review de la publicación.
El enfoque de la revista puede consultarse en:
http://link.springer.com/journal/11030.
Los artículos publicados no tendrán acceso gratuito, sino sólo
para suscriptores. Si desea que su trabajo sea considerado para
la publicación, favor de indicarlo en el formato de registro del
trabajo.
Características del Resumen
Fuente tipográfica: Times New Roman (no negritas).
Título del Trabajo: Con mayúsculas y minúsculas, con la
acentuación debida, en fuente Times New Roman de 10 puntos,
alineado al centro y con interlineado de 1.15, en negrias.
Autor(es): Nombre y apellidos en mayúsculas y minúsculas, en 8
puntos, Nombre y apellidos del ponente en negritas.
Institución(es): Cada autor la referirá con número superíndice,
sin paréntesis, dirección completa, correo electrónico del autor
principal, sin subrayar, ni usar cursivas.
Correo electrónico del autor principal, en 8 puntos, misma fuente
(sin subrayar ni usar cursivas).
Cuerpo del Resumen: Máximo 8 renglones, en diez puntos, misma
fuente, interlineado de 1.15.
Con el pago de su inscripción, cada autor podrá presentar, él
mismo, hasta dos trabajos como máximo. No se permite que el
autor designe a otro presentador diferente. En caso de presentar
más de 2 trabajos deberá realizar un nuevo pago, en la categoría
de socio vigente.
Características del Extenso
Máximo tres cuartillas, incluyendo el cuerpo del trabajo,
imágenes, gráficas y referencias. En Mayúsculas y minúsculas, en
10 puntos, interlineado de 1.15. Utilizar el mismo formato que en
el resumen, desde “Título” hasta “correo electrónico”.
Márgenes: superior e inferior de 2.5cm, izquierdo y derecho: 3cm.
Contenido sugerido: Introducción, exposición, discusión de
resultados, incluir tablas, gráficas y fórmulas, materiales y métodos,
conclusiones y bibliografía.
Trabajos originales e inéditos. Sólo se aceptarán trabajos cuya
versión demuestre rigor metodológico, carácter original e
inédito, alta calidad y presencia de resultados de interés.
Idiomas oficiales: los trabajos se podrán presentar en idiomas
español o inglés, a elección del participante. No se dispondrá de
equipos de traducción simultánea.
Pie de Página: Los trabajos se aceptarán con notas al pie de página.
No se aceptan notas al final del documento.
Columnas: solo se aceptan trabajos realizados a una sola columna.
En cuanto el trabajo y el comprobante de pago sean recibidos se

enviará a su correo electrónico un acuse de recibido. Si realiza
alguna modificación, deberá volver a enviar el trabajo con los
cambios realizados en los archivos, anteponiendo la palabra
“corrección” en el asunto del correo.
En caso de que no haya recibido acuse de recepción 5 días
hábiles después de su envío, se le solicita atentamente realizar la
confirmación vía telefónica sin reenviar el trabajo.
La decisión de los evaluadores en cuanto a la aceptación o
rechazo de los trabajos es inapelable y la cuota de congreso no
estará sujeta a reembolso.
Si su trabajo fue aceptado y decide retirarlo, deberá notificar con
al menos mes y medio de anticipación al congreso.
2. CONSIDERACIONES PRESENTACIONES ORALES.
1. Al personal responsable de la sesión.
2. Los conferencistas no podrán verificar el salón previo a su
presentación, es trabajo del personal asegurar el funcionamiento
del equipo indispensable para la realización de la sesión. En caso
de que haya requerimientos especiales, es obligación del ponente
avisar con anticipación. Se recomienda ubicar el lugar dónde se
llevará a cabo esta actividad con antelación.
3. Cada autor dispondrá de 15 minutos para la presentación de
su trabajo; sólo se aceptarán presentaciones en Power Point.
4. Una vez que su trabajo sea aceptado en esta modalidad
tiene hasta el 15 de septiembre para enviar su presentación
electrónica al correo congresos@sqm.org.mx indicando en el
asunto “presentación y el número de recepción” además, en el
cuerpo del correo indicará su nombre, número de trabajo, área
química y fecha en que se programó su trabajo.
CARTELES EN GENERAL.
1. Características físicas de los carteles:
a) Dimensión: Los carteles podrán tener diversos tamaños, como
máximo: 90cm. de ancho por 120cm. de alto.
b) Encabezado: Título, nombres de autores (el autor que hará la
presentación deberá ir en negritas), institución.
c) En la esquina superior izquierda deberá colocarse la clave
de aceptación del cartel (equivale a la clave de recepción y es
verificable en la carta de aceptación).
2. Contenido: Deberá exhibir con claridad, el trabajo en el que se
destaquen los avances logrados así como, la importancia general
o específica y las conclusiones.
3. Montaje: Se realizará con una hora de anticipación al horario
señalado para su exhibición.
4. Presentación: El autor deberá permanecer frente a su cartel
para atender las consultas que se le hagan.
5. Diseño: El cartel debe estar diseñado de tal forma que refleje
la esencia y relevancia de su investigación y que pueda ser
apreciado a primera vista.
CONCURSO NACIONAL DE CARTELES ESTUDIANTILES
NIVEL LICENCIATURA
1. Podrán participar en la categoría de Cartel Estudiantil los
alumnos de cualquier Institución Educativa, inscritos en carreras
afines a la Química, en el nivel de Licenciatura (Pregrado) y de
cualquier país o estado de procedencia, en dos categorías:
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a)Estudiantes de licenciatura inscritos desde primer hasta el
6° semestre.
b)Estudiantes de licenciatura inscritos en el 7° semestre y
mayor, pasantes o en proceso de titulación.
2. El Comité Científico de los Congresos 2017, determinará los
lineamientos generales de aceptación de los trabajos.
3. El nombre del asesor o responsable del proyecto deberá
incluirse e indicarse como tal entre los autores.
4. El estudiante responsable del trabajo (estudiante que presenta
el trabajo en el concurso), deberá cubrir la cuota completa de
asistencia a los congresos. Si el estudiante va acompañado por
sus coautores, estos no podrán ser partícipes de la defensa y
presentación del cartel, sin embargo, deberán estar inscritos a los
congresos o bien cubrir la cuota de asistencia diaria.
5. Se deberá anexar el comprobante oficial de la institución que
acredite el avance de estudios de su Licenciatura (Pregrado), ya
sea con tira de materias sellada o con historial académico del
estudiante que presenta el trabajo.
6. El Jurado considerará los siguientes criterios:
a) Marco teórico en que se fundamenta el trabajo.
b) Metodología
c) Discusión y análisis
d) Resultados y conclusiones
e) Ortografía, Sintaxis y Redacción
f) Viabilidad y pertinencia del estudio.
g) Originalidad y creatividad
h) Diseño
i) Fuentes de información
7. El Comité Coordinador del Concurso nombrará un Jurado
que seleccionará a los Primeros Lugares, así como las Menciones
Honoríficas, derivado de la presentación de los carteles durante
los congresos.
8. Los primeros lugares de cada categoría recibirán un diploma
y un reconocimiento económico. Las Menciones Honoríficas
recibirán un diploma.
9. No podrán ser miembros del Jurado los asesores de los
alumnos participantes en el certamen.
10. El fallo del Jurado será definitivo.

BECAS
La persona interesada deberá estar pendiente de la publicación
de la convocatoria en el sitio web y/o redes sociales.
Podrán participar únicamente socios vigentes (Licenciatura y
Maestría) por la obtención de la beca; la cuota de socio no es
reembolsable.
Para poder postularse a la beca, se debe cubrir la cuota de
inscripción a los congresos, en el caso de ser beneficiado con la
misma se regresará íntegramente la cuota de inscripción.
Para mayor información consultar la convocatoria.
Las becas dependen de presupuestos externos a la SQM, el
número y los beneficios dependen del mismo.
RESULTADOS.
ACEPTACIÓN / SOLICITUD DE MODIFICACIONES /
RECHAZO. Todos los trabajos, sin importar la categoría, serán
evaluados por el Comité Científico, y de acuerdo a sus comentarios
se notificará a los responsables vía correo electrónico el
resultado de la evaluación. Se les solicita atentamente verificar
continuamente su bandeja de SPAM y estar pendientes del
cronograma citado al final de este documento.
Para toda precisión de información podrán comunicarse a los
teléfonos (01) (55) 5662–6823 y (01) (55) 5662–6837, así como a
la dirección de correo electrónico: congresos@sqm.org.mx
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
•Publicación de convocatoria: martes 1° de febrero de 2017
•Fecha límite para la recepción de trabajos: lunes 29 de mayo a
las 23:59 horas
•Periodo de evaluación de trabajos: 27 de febrero al 15 de junio
(depende de la fecha de envío de trabajo, los evaluadores tardan
de 20 a 30 días para realizar los arbitrajes)
•Fecha límite de entrega de la carta de Aceptación o de
Observaciones: 15 de julio
•Recepción de las presentaciones para los trabajos en modalidad
Oral: 15 de septiembre
•Recepción y actualización de trabajos con observaciones del
Comité Científico: 20 de julio
•Fecha límite de pago: 28 de julio
•Publicación de programas finales de trabajos: 10 de agosto.

La presente Convocatoria y las Bases de la misma, quedan abiertas a partir de su publicación y tienen como fecha límite de recepción
el lunes 29 de mayo a las 23:59 horas. No habrá prórroga.
Se les recuerda a los interesados en participar en los congresos que, de no cubrirse el pago de la cuota correspondiente en
la fecha máxima establecida, el/los trabajos presentados quedarán fuera de programación y no podrán volver a incluirse.
Nota: Las fechas previstas en el cronograma podrán sufrir cambios, en cuyo caso se publicarán en la página www.sqm.org.mx y en
nuestras redes sociales.
Para mayor información sobre esta convocatoria, escríbanos al correo congresos@sqm.org.mx, con el asunto “Congresos 2017”
“Dudas”.
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
29 de mayo de 2017
“La química nos une”
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Química y Sociedad

60 aniversario de la Revista de la Sociedad Química de México,
hoy Journal of the Mexican Chemical Society
Estefanie Luz Ramírez Cruz
El Journal of the Mexican
Chemical Society (J. Mex. Chem.
Soc.) es la revista oficial de la
Sociedad Química de México. Se
dedica a mostrar los avances y la
comprensión de la química y en
sus diferentes ramas.
El J. Mex. Chem. Soc. se publica
trimestralmente de manera
ininterrumpida desde 1957
bajo el nombre de Revista de la
Sociedad Química de México.
Podemos ubicar sus antecedentes
a inicios del siglo XX en México,
cuando los químicos se habían
preocupado por profesionalizar
su área de competencia, creando
asociaciones gremiales que
propiciaran la comunicación e
interrelación de sus miembros.

Años más tarde, las ciencias y en general todos los campos
del conocimiento en México, se enriquecieron con la
llegada de profesionales españoles exiliados después del
término de la República Española en 1936.
Especialmente se puede mencionar a los académicos
que fueron invitados por Daniel Cosío Villegas y Alfonso
Reyes para venir a México a formar parte de la entonces
Casa de España (hoy Colegio de México) como parte del
programa gubernamental llamado Operación Inteligencia,
que buscaba “salvaguardar el conocimiento republicano
español” [3].
Gracias a este acontecimiento, llega a nuestro país la
familia Bolívar, encabezada por Ignacio Bolívar Urrutia a
quien se le conoce como el Primer Naturalista Español
por sus importantes trabajos en entomología. Llegó a
México a los 88 años.

Entre otros proyectos, fundó la revista Ciencia. Revista
hispano-americana de Ciencias puras y aplicadas, para
Foto: Revista Química 1930
generar un medio que favoreciera la comunicación entre
los científicos españoles exiliados en México, en otros
Por ello, en 1926 se funda la Sociedad Química Mexicana,
países de América Latina y con científicos de esta región que
conformada principalmente por profesores de la Universidad
radicarán en otras partes del mundo [4].
Nacional, para velar por los intereses de su profesión,
Después de la muerte de Bolívar Urrutia en 1944, a los 94 años
ocupándose de los químicos desde su formación estudiantil
de edad el trabajo editorial de la revista lo continuaría su hijo,
hasta en la práctica docente, técnica e industrial.
Cándido Bolívar junto con Francisco Giral, Dionisio Peláez, José
Una de las principales acciones concretadas por la Sociedad
Ignacio Bolívar Goyanes y Antonio Bolívar Goyanes, quienes
Química Mexicana fue la publicación de la Revista Química,
decidieron transferir la revista a la Académica de Investigación
antecedente directo de Rev. Soc. Quím. Méx. que
Científica (hoy Academia Mexicana
fue publicada mensualmente desde 1927 hasta 1931
de Ciencias) en 1976, después de la
[1].
muerte de Cándido [3].
Esta primera publicación se distinguió por subrayar
la importancia de la investigación y el control
técnico para propiciar el progreso del conocimiento
y contribuir al fomento de la industria mexicana,
en congruencia con el proyecto nacionalista
posrevolucionario que planteaba el desarrollo
económico del país con base en el fortalecimiento
de la industria nacional y el impulso del mercado
interno.
En el número 8, vol. VI de la Revista Química se
pueden encontrar diferentes leyendas a favor del
consumo de productos nacionales y la contratación
de servicios de profesionistas mexicanos, por
ejemplo, en la página 6 se lee: “Señor Industrial: en
la República hay Químicos Mexicanos competentes,
cuyos servicios puede usted aprovechar” [2].

José Ignacio Bolívar Goyanes, nieto
de Bolívar Urrutia, llegó a México
a los 15 años de edad. Había
colaborado en aquella revista desde
1945 pero, a diferencia de su abuelo
y su padre, él estudió la carrera de
Química en la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Foto: 1957

En 1956 formó parte del grupo de
notables químicos que fundaron
la Sociedad Química de México,
trayendo consigo el proyecto de
crear una revista que funcionara
como un portavoz y estandarte de
la naciente sociedad, cumpliendo
uno de los anhelos de los científicos
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de esta generación, los cuales no contaban con los medios
suficientes para enterarse y dar a conocer las novedades y
avances científicos de diferentes lugares de México y el mundo.
El trabajo de la familia Bolívar en el campo editorial fue
fundamental para reconocer la importancia de contar con este
medio de difusión para el gremio al que pertenecía, pues además
de ser el medio idóneo para hacer del conocimiento público
las investigaciones científicas y sus resultados, se propicia el
intercambio de ideas y la generación de nuevo conocimiento.
En la Segunda Asamblea Ordinaria de la Sociedad, llevada a cabo
el 16 de noviembre de 1956 en el Salón de Actos de la Escuela
de Medicina Rural del I.P.N. [5], quedó aprobado el reglamento
para instituir la revista y en la misma reunión se eligió a la Mesa
Directiva del Comité Editorial encabezada por José Ignacio

Foto: 1984

Para lograrlo, se incrementó la publicación de artículos
en idioma inglés y se propició la mayor participación de
árbitros internacionales. En 1998 se inició un proceso de
renovación encaminado a formalizar académicamente la
revista, diferenciando claramente los trabajos científicos de
los de divulgación, comentarios, reseñas científicas y material
pertinente del área química.
En 2005, la revista se convierte en el Journal of the Mexican
Chemical Society publicándose a partir de entonces en idioma

Foto: 1974

Foto: 2016

Bolívar Goyanes, quien estuvo al frente de la publicación a lo
largo de veinte años.

inglés, mantienendo el anterior “Revista de la Sociedad Química de
México” como reconocimiento a su trayectoria.

La Revista de la Sociedad Química de México tuvo como objetivo
brindar información general sobre el desarrollo de la profesión
química proporcionando noticias y resúmenes de revistas y
libros y estableciendo relaciones entre los profesionales y la
industria [6].

En esta renovación, se aceptan contribuciones de todas las áreas
de la química, nacionales e internacionales de todas las áreas de
la química, artículos novedosos y originales, así como artículos
de revisión por invitación.

También se incluyeron las secciones de: trabajos de recopilación,
comunicados originales, bolsa de trabajo y ofertas y solicitudes
de maquinaria y equipo. El primer número salió al público, en
marzo de 1957. Los coordinadores editoriales han sido:
1957-1977 José Ignacio Bolívar Goyanes
1978-1989 Manuel Ulacia Esteve
1990-1997 Federico García Jiménez
1998-2006 Guillermo Delgado Lamas
2007-2011 Joaquín Tamariz Mascarúa
2012-2013 Juvencio Robles García
2014-

Ignacio González Martínez

Durante el periodo editorial de Federico García Jiménez y en
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colaboración con Elvira Santos Santos, se dio mayor énfasis al
ámbito de la historia y el desarrollo de la química [4]. En el
siguiente periodo la revista se enfocó exclusivamente al campo
científico para poder alcanzar el reconocimiento internacional
[7].

Boletín de la Sociedad Química de México

En 2006 fue incluida en la lista expandida de revistas científicas
del Institute of Scientific Information (ISI) [7] y durante la
coordinación de Joaquín Tamariz Mascarúa la revista recibió
las primeras asignaciones del Factor de Impacto (F.I.) por el ISI
recibiendo 0.362 para 2009 y 0.680 para 2010.
Considerando la transformación que experimentó el J.
Mex. Chem. Soc., en 2007 se inició la publicación del Boletín
de la Sociedad Química de México para retomar el medio de
comunicación de la SQM. En él, se da parte de las actividades
que organiza la SQM y otros eventos externos en los que
participa. También se publican temas relacionados con las
ciencias químicas, su historia, evolución y estado actual de sus
aplicaciones, así como de su enseñanza y de la generación del
conocimiento.
* Sociedad Química de México.

En el J. Mex. Chem. Soc. se ha trabajado en los últimos
tres años para incrementar la calidad de los artículos
publicados, a través de un equipo editorial de alto nivel
con Editores Asociados especializados y expertos en
diferentes ramas de la química y en 2016, el Journal
Citation Reports (Thomson Reuters) publicó el listado
de revistas con F.I. para 2015, siendo el del J. Mex. Chem.
Soc. de 0.722, el índice más alto reportado para esta
revista a lo largo de sus 60 años.

modernizó ampliamente y fue
también director del Jardín
Botánico de Madrid [10].

De acuerdo a los reportes de CONACYT/SCIMAGO,
actualmente se encuentra posicionada en el cuartil 3
(Q3), siendo parte del catálogo de revistas indexadas
de CONACYT, antes conocido como Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica;
además de formar parte del catálogo SciELO México.
Considerando el incremento continuo de su F.I., la
coordinación editorial actual, liderada por Ignacio
González Martínez, tiene el propósito de rebasar el F.I. de
1.0 y llegar al valor de 2.0, además de poder convertir al J.
Mex. Chem. Soc. en una opción importante para publicar
trabajos científicos de calidad a nivel internacional. Para
lograrlo, se trabaja en la mejora continua y en la transición hacia
el sistema Open Journal System.
El catálogo del J. Mex. Chem. Soc. puede ser consultado a través
de su página web en http://www.jmcs.org.mx/
Ignacio Bolívar Urrutia
Pionero de los estudios naturalísticos en España. Había estudiado
la carrera de derecho, como compromiso familiar, y la de Ciencias
Naturales al mismo tiempo. Se dedicó exclusivamente al estudio
zoológico, siendo de su particular interés la entomología.
Identificó y clasificó a la mayoría de los ortópteros conocidos en
la Sierra de Guadarrama, descubrió y dio nombre a diferentes
especies de insectos. Publicó cerca de 300 monografías y
descubrió más de mil especies y 200 géneros nuevos de insectos
[8]. Por sus importantes trabajos entomológicos es conocido
hoy en día como el Primer
Naturalista Español [9].

Foto: 1969

Cándido Bolívar Pieltain
Nació el 15 de abril de 1897 en Madrid, España. Estudió la
carrera de Ciencias en la Universidad Central de Madrid
especializándose como su padre, en entomología.
Mientras estudiaba trabajó en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales y participó en la revista Eos, en ambos proyectos
laboraba estrechamente con su padre.
Participó en diferentes viajes de estudio alrededor del mundo,
especialmente para observar a los insectos cavernarios de la
península Ibérica, Marruecos, las Islas Canarias, Italia y Estados
Unidos.
Ocupó diversos cargos políticos en su natal España. Fue
secretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
por un corto periodo y en 1936 se le nombró subsecretario
de Sanidad y Beneficencia y casi de inmediato fue nombrado
secretario general de la Casa Oficial de Presidente
de la República el mismo año.

En 1877 accedió a la cátedra
de Entomología de la Facultad
de Ciencias de la Universidad
Central de Madrid, en la que
llegó a ocupar el Decanato
(1904-1909).
Fue presidente de la Junta
para la Ampliación de Estudios,
miembro fundador en 1871
de la Sociedad Española de
Historia Natural, de la que
también
fue
presidente.
Perteneció desde 1930 a la
Real Academia Española y a
diversas sociedades científicas
europeas y americanas [10].
En 1901 accedió a la dirección
del Museo de Ciencias
Naturales en cuyo mandato se

En 1939, a los 88 años de edad
viajó en calidad de exiliado a
México donde fue nombrado
Miembro
honorario
de
la casa de España, socio
honorario de la Sociedad
Mexicana de Historia Natural
y profesor honorario y
doctor honoris causa de la
Universidad Nacional y fundó
la Asociación de Profesores
Universitarios Españoles en
el Exilio y la revista Ciencia.
Revista
hispano-americana
de Ciencias puras y aplicadas
(1940) [11].

En México fue contratado por la Secretaría de
Salubridad con el objetivo de estudiar los insectos
simúlidos que transmiten unas microfibras
productoras de oncocercosis [12]. Trabajó también
en el Instituto de Salubridad y Enfermedades
Tropicales e impartió clases en la Escuela Nacional
de Ciencias Biológicas del I.P.N.
Fue un miembro activo de la Sociedad Mexicana
de Historia Natural, así como en la creación de
la Revista Ciencia. Revista Hispano-mericana de
Ciencias Puras y Aplicadas y fue su director editorial
de 1944 a 1976.
Recibió la Orden de la República Española y las
Palmas Académicas del gobierno francés.
Falleció en la Ciudad de México el 22 de noviembre
de 1976.

Foto: José Ignacio Bolívar Goyanes.
Cortesía del Dr. Francisco Bolívar Zapata

José Ignacio Bolívar Goyanes
Nacido en Madrid en 1924, llegó a México a la
edad de 15 años. Estudió la carrera de Química
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en la Universidad Nacional Autónoma de México obteniendo
mención honorífica en su examen profesional en 1946 y ese
mismo año ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad
de Harvard de Estados Unidos para especializarse en química de
las proteínas y electroforesis.
Participó en los consejos editoriales de las revistas Ciencias
en 1945, Revista de la Sociedad Química de México de 1957
a 1977 y de la Revista Iberoamericana de Educación Química
entre 1966 y 1974.
Su trabajo en la Revista de la Sociedad Química de México
es evidencia de su alto compromiso y capacidad profesional
pues fungía oficialmente como editor y además coordinaba el
arbitraje, era promotor de publicidad, editorialista, rastreador
de noticias y corrector de estilo ya que dominaba el oficio
editorial en todos sus matices [13].
Pilar Rius, en la Editorial del vol. 29 núm. 2 de la Revista de la
Sociedad Química de México, da testimonio de la autoridad y
experiencia con la que contaba José Ignacio Bolívar Goyanes
para seleccionar el material de los colaboradores de la revista,
de manera que ésta fuese accesible y útil para la comunidad
química.

destinados a pequeños grupos de vanguardia, ni los de difusión y
aplicación sin los cuales no se habría podido sostener el interés
del profesional medio [13].
Fundó la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos
(ANAFAM) para la defensa de los intereses nacionales, en
colaboración con CANIFARMA. Nombrado presidente de la
Federación Latinoamericana de Asociaciones Farmacéuticas en
1963.
Ocupó la dirección de los Laboratorios Zapata en 1966, dónde
implementó técnicas para producir comercialmente, por
primera vez en México, sueros contra la difteria y el tétanos.
En 1972 colabora en la creación del Centro Mexicano de
Desarrollo para la Investigación Farmacéutica (CEMIFAR,
A.C.) para actuar como enlace entre los centros de educación
superior, de investigación, el sector gubernamental y la iniciativa
privada [13].
Fue miembro fundador y representante de México ante
la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas.
Organizador del Primer Congreso de Química del Continente
de América del Norte en 1975.
Falleció en Cuernavaca, Morelos en 1982.

Esto se lograba sin descuidar los aspectos de ciencia de frontera,

Referencias:
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¿Un mundo sin químicos?*
Alejandra Palermo**
Las tendencias científicas, sociales y tecnológicas están
cambiando rápidamente la forma en que vivimos y trabajamos.
Estas tendencias no solo afectan nuestra materia de estudio; la
naturaleza y práctica de la química; sino también el papel de los
químicos. Aun así, la mayoría de nosotros no tenemos ni tiempo
ni espacio en nuestro empleo diario para pensar en estos temas
y como podrían cambiar el futuro.
A mi me dieron esa oportunidad el año pasado cuando me
pidieron que encabezara la iniciativa El Futuro de las Ciencias
Químicas en nombre de la Sociedad Real de Química. El objetivo
era evaluar como podrían evolucionar las ciencias químicas
durante los siguientes 10 o 20 años y las posibles consecuencias
de esta evolución en la academia, la industria y la sociedad.
Por ejemplo, ¿Cómo podría cambiar la identidad de la química?
Algo de la ciencia más innovadora se da en las interfaces entre
disciplinas. Vean a los ganadores recientes del Premio Nobel
de Química, la mayoría podrían quedar en las categorías de
física, fisiología o medicina. La química es relevante en tantas
disciplinas que podría ser absorbida por departamentos de
ciencia molecular e ingeniería. ¿Podríamos estar enfrentando un
futuro en el que los departamentos de química desaparecieran
completamente?
El financiamiento es otro punto crítico. El gasto en Investigación
y desarrollo global ha aumentado, pero lo ha hecho a paso
de caracol. Y si se ve como porcentaje del Producto Interno
Bruto, el financiamiento dedicado a investigación científica
ha disminuido. Los gobiernos saben que la investigación es
importante, pero el gasto gubernamental está cada vez más
atado a la demostración de efectos medibles a la sociedad. Si
no es el financiamiento público el que apoye la investigación
de altos vuelos que produzca el siguiente avance tecnológico
importante, ¿cómo vamos a financiarlo?
Por otro lado, hay desarrollos tecnológicos que abren nuevas
posibilidades a la química. Recientemente, investigadores de la
Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, desarrollaron
“un mapa” para predecir la seguridad de sustancias químicas
que no han sido probadas, utilizando los datos reunidos por la
Agencia Europea de Sustancias Químicas, y la síntesis diseñada
por máquinas es ahora una realidad (ver más adelante). ¿Será que
los químicos del mañana van a necesitar tener mas experiencia
en el manejo de programas computacionales que en el manejo
de material de vidrio?
Contestar estas preguntas es difícil, por decir lo menos.
Nuestro mundo se caracteriza por ser turbulento, con una
incertidumbre creciente en la economía global y en las
relaciones entre individuos, gobiernos y países. Súmenle a eso

los caminos impredecibles en que la ciencia y la tecnología
evolucionan y cualquier intento de extrapolar del presente a
un futuro probable es muy probable que produzca resultados
embarazosamente pobres.
Así pues, en lugar de eso nuestro enfoque es utilizar la planeación
de escenarios: considerar múltiples posibilidades diferentes para
explorar como pueden evolucionar las tendencias emergentes
y como pueden interactuar una con la otra. Dicho de manera
breve: es mejor prepararse para el futuro que predecirlo.
A lo largo de un año, trabajamos con líderes de todo el mundo
en la industria, la academia y el sector público para explorar
las diferentes maneras en que las ciencias químicas podrían
evolucionar.
Nuestro enfoque se basó en el método iterativo de pregunta,
consulta, análisis, síntesis y validación. A partir de éste,
identificamos temas que pudieran tener una influencia en
las ciencias químicas, tales como apertura, financiamiento,
globalización, tendencias sociales y tecnología.
Para dar solamente un ejemplo, bajo el tema de apertura,
analizar si el impacto de un ambiente de investigación abierto
perturbaría nuestro campo, tanto en términos tecnológicos
como políticos. Es posible que conduzca a nuevas maneras de
trabajar, pero todavía no se han entendido completamente las
posibles consecuencias que tendría; ¿qué impacto tendrá este
ambiente en el dónde se hace la ciencia, cómo se comparte el
conocimiento y cómo se asigna la confianza?
También analizamos el cómo pueden interactuar diferentes
temas. La tendencia hacia un aumento en la conectividad en el
mundo de la ciencia, empujada por la apertura y la colaboración
en tiempo real, está establecida en el contexto de un mundo
más amplio en donde existe tensión entre unidad y separación.
Un mundo que también enfrenta cambios demográficos
importantes, con una población de mayor edad, con mayor
afluencia y extrovertida (y no necesariamente saludable) que
representará una proporción importante de la fuerza laboral.
Esto afecta tanto la movilidad como la naturaleza del talento:
¿Cómo van a competir las naciones para atraer el talento? Y
con una población de mayor edad, ¿Cómo se definirá el talento?
*Traducido por María de Jesús Rosales Hoz, Departamento de
Química, CINVESTAV. mrosales@cinvestav.mx
(publicado originalmente en Chemistry World, Special ISSUE
2016)
**Manager, Open Innovation at Royal Society of Chemistry.
Universidad de Cambridge. @alepalermo_1
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También identificamos un conjunto de señales más débiles;
motivadores de cambio que podrían no tener mucha influencia
hoy, pero que podrían adquirir importancia en el futuro. Casos
de estudio tales como el cuidado de la salud personalizado, la
micro-ingeniería del hágalo usted mismo, las redes de energía,
las baterías del futuro y el movimiento de longevidad extrema.
De todo este trabajo, desarrollamos cuatro escenarios (se
mostrarán un poco más adelante). Los escenarios no son totales,
no representan todas las posibilidades, ni son mutuamente
excluyentes. Y lo más importante, no son predicciones. En vez
de eso, queremos que lo que encontramos motive
preguntas para la comunidad en relación al
liderazgo, las comunicaciones, las carreras y los
incentivos de las ciencias químicas.
Usted podría no estar de acuerdo con la
probabilidad relativa de los escenarios, pero
nuestra intención es retar el pensamiento actual.
Dicho esto, no son meramente un ejercicio
académico; podemos y debemos
utilizarlos para ayudar a tomar
decisiones proactivas para el
día de hoy.
En la Real Sociedad de
Química estamos utilizando
los escenarios para sensibilizarnos
hacia la revisión de nuestra estrategia
actual y como un marco para considerar
y responder al ambiente cambiante. En
esta empresa, estamos siendo líderes; no
hay ninguna otra organización parecida
tan comprometida como estamos
nosotros.
No hay duda de que la química será esencial
en los años por venir, pero una pregunta clave
que surge en cada escenario es: ¿va la química a
liderar o a seguir? La percepción actual es que la
química está en peligro de convertirse en “seguidora”.
Atacando asuntos de las sociedades necesita enfoques
internacionales e interdisciplinarios y un movimiento
hacia una investigación motivada por un problema.
Será crucial asegurarse de que el papel de la química
en esas sociedades sea entendida y apreciada por los
financiadores, hacedores de políticas y la sociedad. No
porque debamos defender a la química sino porque no
podemos arriesganos a fracasar en darnos cuenta de su
potencial.
Creo que la química tiene un papel clave en ocuparse de
muchos de los retos que enfrenta nuestro mundo, mejorando
las vidas cotidianas hoy y en el futuro. Pero no hay lugar
para la complacencia.
Los Escenarios.
El reporte completo y los detalles de los escenarios se
puede encontrar en rsc.li/futurechem
La química salva al mundo.
Este es un mundo que ha sido estremecido por los retos
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que enfrenta la sociedad: desde el cambio climático, la escasez de
agua y de recursos naturales, hasta la forma de proveer cuidados
para la salud de una población de mayor edad. Este escenario
explora qué pasaría si los químicos resolvieran algunos de los
retos más grandes del mundo.
La colaboración global de gobiernos, académicos y la industria
responden a los retos que enfrenta la sociedad y la química toma
el liderazgo en resolver asuntos sociales. Las personas viven más
y una población más anciana, con mayores recursos, reconoce
los beneficios de la ciencia y está dispuesta a comprometerse
con ella y a apoyar a las ciencias. El trabajo de los químicos
en resolver problemas, hacer descubrimientos de mayor
trascendencia.La demanda de habilidades químicas aumenta
y tiene una mayor presencia en la educación y
conciencia pública. Se busca una nueva
calificación que reconoce el impacto
e interdisciplinariedad del trabajo.
Existe un floreciente ecosistema de
proyectos de iniciación enlazados a
innovación en la industria.
La química de apretar botones.
Este es un mundo en el que
los desarrollos en tecnología y
comunicaciones han cambiado la
forma en que las organizaciones
están estructuradas y colaboran.
Los modelos de negocios
tradicionales han quebrado y
hay una demanda creciente
de
bienes
y
servicios
personalizados.
Se
ha
desarrollado una cultura de
la química más empresarial. Este
escenario explora un mundo en
el que las ciencias químicas están
automatizadas y descentralizadas.
La química es accesible para todos
en sus casas. Un acceso sencillo
a
herramientas
computacionales
de modelado molecular permite una
cultura química de hágalo usted mismo y
la experimentación hogareña es tan común
como la computadora personal. Existe una
cultura empresarial con una gran comunidad en
línea sintetizando y compartiendo productos. La
química se devalúa a medida que los miembros del
público son capaces de diseñar sus propias sustancias
químicas en lo que habían sido sectores comerciales.
Surge un mercado negro de compuestos químicos
preparados en casa. La química se convierte en
una mercancía.
Un mundo sin químicos.
Este es un mundo en el que la química se ha
separado completamente en subdisciplinas. En
el pasado, la química existía tanto como una
colección de subdisciplinas como una comunidad
de químicos. Sin las ciencias químicas como

una disciplina y materia universitaria, la línea productora de
químicos empieza a secarse. Este escenario explora un mundo
sin químicos.
Lo que alguna vez fue la fortaleza de la química como la ciencia
central, se convierte en su debilidad a medida que la química
pierde su identidad, con sus subdivisiones fundiéndose con y
siendo absorbida por otras disciplinas. Otras materias toman
el liderazgo en descubrimientos y mientras que muchas de
estas materias usan a la química, la investigación en química
fundamental solamente existe en el contexto de otras ciencias.
La conciencia pública y la comprensión de la química es pobre
y disminuye la demanda para adquirir habilidades químicas y de
cursos específicos de química y en menos de dos generaciones
se pierden las habilidades necesarias para enseñar química
fundamental.
Química de libre mercado.
Este es un mundo que es más pobre, en donde la desigualdad
de ingresos aumenta y se destroza por crisis nacionales y
sus necesidades. Ha evolucionado de un largo período de

crecimiento reducido tanto en la economía global como en el
nivel de integración económica internacional. Los recortes en el
gasto nacional han reducido el gasto nacional en investigación
científica en muchas de las economías más grandes del mundo.
Este escenario explora un futuro sin financiamiento público.
Las presiones para satisfacer las demandas una población
creciente y los cambios sociales empujan a gobiernos
empobrecidos a limitar el gasto y a enfocarse en asuntos internos
nacionales. Se reduce el financiamiento para investigación y se
dedica a proyectos que busquen resolver esos asuntos. Crece
un mercado de financiamiento privado para llenar el hueco de
apoyo económico, en el que los consumidores de la ciencia
se convierten en los financiadores, la industria invierte para
tener ganancias y en instituto privados para filantropía. Los
químicos ofrecen en el mercado sus habilidades para obtener
financiamiento y las instituciones académicas se enfocan
solamente en enseñar para alimentar la demanda del mercado
de habilidades químicas. El significado original de universidad se
vuelve redundante.

Participan:
Dra. Annia Galano Jiménez. UAM-I,
Dr. Jorge Tiburcio Báez. CINVESTAV-IPN,
Dr. Mario Villalobos Peñalosa.
Instituto de Geología-UNAM,
Dra. Karina Martínez Mayorga. IQ-UNAM,
Dr. Juan Senosiain Pelaez.
Laboratorios Senosiain S.A. de C.V.,
Dr. Eduardo González Zamora. UAM-I.

Mesa Redonda:
“¿Qué puede hacer la SQM para el desarrollo
de la Química en México?”
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Para estudiantes...

Nomenclatura ITESM, la nueva App
Araceli Florido Segoviano, Ma. Consuelo Valenzuela Arellano
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Recomendación de sitio web para gente con espíritu científico
Oscar Luis García Guzmán*
Todo químico investigador se enfrenta a diario con retos en
el laboratorio en los cuales tiene que utilizar el conocimiento
adquirido así como su lógica para resolver el problema de
interés, en diversas ocasiones el químico tiene que recurrir
a otras fuentes, como internet, para buscar cómo resolverlo.
Conforme se avanza en la formación académica, la habilidad
para resolver problemas se va desenvolviendo permitiendo el
desarrollo crítico.

En ningún momento fue aburrido, al contrario, los retos fueron
tan interesantes, intrigantes y/o divertidos como los ejemplos
anteriores o preguntas como: determinar cuál es la masa de una
fila de fullerenos que va de la Tierra a la Luna, cuánto grafeno
se necesita para cubrir toda la superficie de la Tierra, etcétera.
Para finalizar les dejo otro de los acertijos, les advierto, no hay
que saber mucha química, pero sí hay que pensar:

En 2011 la Universidad de Cambridge (Reino Unido) desarrolló
“The Cambridge Chemistry Challenge”(http://c3l6.org/). Éste
fue un concurso internacional en el cual, durante los primeros
6 meses del año, se publicaban mensualmente 5 acertijos en
forma de imágenes a las 12 de la noche (hora de Greenwich)
del primer día. El objetivo era resolver los 5 acertijos lo más
rápido posible.
Desafortunadamente, el concurso ya no se realiza pero el sitio
sigue activo y muchos acertijos seguirán disponibles. Por esta
razón creo que sigue siendo un excelente sitio para aprender
química, desarrollar tu lógica y divertirte, ya que el fin último
del concurso era poner a prueba tus conocimientos químicos
así como tu capacidad para reconocer pistas presentes en
cada imagen que te permitieran buscar información valiosa
en internet. Era como si fueras un ¡detective químico! Aunque
ahora el reto ya no es contra tiempo puedes intentar resolver
los acertijos tú mismo o en equipo. Podrás verificar tu respuesta
ya que cada acertijo cuenta con su explicación y en cada uno
siempre aprenderás algo nuevo.
En los 5 años que este reto estuvo disponible se presentaron
180 acertijos. Los acertijos podían ser tan sencillos como
determinar cuál es la masa molar o el nombre común de un
compuesto.
Uno de los acertijos fue:

Visita el sitio y aprovecha la experiencia.

¿Cuántos moles hay en el Cullinan?
La respuesta es 51.7 mol. El Cullinan es un diamante que tiene
una masa de 621.35 g.
Otro ejemplo más complicado fue (traducido tal cual aparece):
Si… 59.3328, 18.0645 es holmio; 35.1264, 33.4299 es cobre, y
renio corre de 46.6325, 8.6720 a 51.9763, 4.1323 … ¿cuál es
48.8567, 2.3510?
La respuesta es Lutecio. Los números asociados a cada caso son
latitudes y longitudes geográficas de regiones cuya denominación
antigua dio nombre al elemento químico.
*Alumno de la carrera de Química, Facultad de Química de la
Universidad Nacional Autónoma de México
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Seguri-Lab
Hugo J. Ávila Paredes*

Directorio de
Contactos

L
u
g
a
r

En situaciones de emergencia, los datos de
contacto de los usuarios del laboratorio
pueden ser de vital importancia.

d
e

En caso de incendio o de derrame de
sustancias tóxicas, personal de Protección
Civil o bomberos requieren saber qué tipo
de materiales o equipos hay en el lugar. No
se incluye un inventario detallado sino sólo
se indican los tipos. Por ejemplo:
Equipo: hornos, compresores.
Sustancias: ácidos, bases, tanques de CO2.
Otros: material biológico (microalgas no
patógenas); material radioactivo.

Coloca el directorio de contactos en las
puertas de acceso principal (del lado
exterior) y también cerca del teléfono
disponible en el laboratorio.
*Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa
Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica
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Incluye en la lista de
números de teléfonos de
emergencia los de servicio
médico, policía, bomberos,
ambulancias, Cruz Roja,
fugas de gas o de agua, etc.

Hugo Joaquín Ávila Paredes;
Diseño de pictogramas de esta sección: Carlos Rivera Vega;
Fotografía: Ilda O. Santos Mendoza
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In Memoriam

Dra. Erika Martin Arrieta

La Sociedad Química de México y sus asociados lamentan el
sensible fallecimiento de la Dra. Erika Martín Arrieta, quien fuera
ferviente colaboradora de esta organización, fallecida el 4 de
marzo de 2017.
Doctora en Química por la Facultad de Química de la UNAM.
Realizó estudios posdoctorales en la Universitat Autónoma de
Barcelona en el área de Catálisis Asimétrica. Profesora visitante
en las Universidades Rovira i Virgili (España), Université Paul
Sabatier (Francia), Universidad degli Studi di Sassari (Italia),
Instituto Catalá de Investigació Científica (España).
Profesor Titular C en la Facultad de Química de la UNAM y
nivel II del SNI.
En la Facultad de Química, fue coordinadora de la maestría y
doctorado en química inorgánica; miembro activo de los comités
de carrera.
Miembro de diversos consejos académicos y comités de
evaluación tanto a nivel nacional como internacional.
Recibió la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes
Académicos DUNJA-2003.
Fue responsable, al menos, de 15 proyectos de investigación, 30
artículos, una patente, un libro y un desarrollo tecnológico.
En formación de recursos humanos dirigió: 17 tesis de
licenciatura, 8 de maestría y 3 de doctorado.
Sus áreas de interés y experiencia fueron: Química
organometálica, Catálisis asimétrica, Nanocatálisis, Química
sustentable: nuevos medios, nuevos materiales, nuevos procesos.
Sus compañeros y amigos la recuerdan con cariño:
A lo largo del periplo de nuestra existencia el enfrentarse con
eventos difíciles y dolorosos es un inevitable cometido que conlleva al
compromiso con intrincadas tareas.
Esta es una de esas ocasiones: reconocer de antemano lo complicado
de esta empresa, además de tener la certeza de que no hay palabras
suficientes para honrar la memoria de una magnífica académica, de
una extraordinaria persona y, sobretodo, de una enorme amiga, Erika
Martin Arrieta.
Escribir acerca de Erika, recordarla en la sobremesa, hablar de ella
ante desconocidos, llorarla en la memoria, son sin duda menesteres
no sencillos debido a las mil y un anécdotas que se atropellan en mi
mente y a las cuales no les encuentro coherencia.
Porque los instantes con Erika llenaban de bonhomía enormes
espacios y tiempos. Sin embargo, debido al ejemplo constante que
Erika pregonaba, en lo público y en lo privado, bien vale la pena

intentar honrar la memoria de una gran mujer que, por fortuna se
paseó por los pasillos de la Facultad de Química de la UNAM al
mismo tiempo que yo.
Sin miedo a equivocarme, vivir sin desperdiciar un solo instante fue
el más sobresaliente ejemplo que, sin tapujos ni escasez, Erika nos
brindaba día a día.
Vivir sin detenerse en las minucias que diario nos distraen, vivir sin
prestar atención a la bahorrina, vivir a plenitud, vivir intensamente
eran sus inquebrantables principios.
Así, Erika administraba su tiempo en lo que más disfrutaba –sus
clases, sus estudiantes, sus innumerables proyectos, Huitzi, sus perros
y gatos, su laboratorio, sus grandes amigas–, para entonces poder
abrazar la vida como uno se aferra a un gran amor.
Esta descollante virtud se convirtió en la más perdurable y sabia
enseñanza que la vida me ha regalado. Afortunado (¿y fortuito?)
ejemplo; siempre adelante, siempre positivo, me decía.
La honestidad era otro de los inconfundibles rasgos de Erika;
probablemente tenga su origen en su siempre independiente e
imparcial opinión, acertada o equivocada, pero siempre firme e
integra.
Honestidad que servía de cimbra para su extraordinaria fortaleza y
su inquebrantable confianza en sí misma, para su fetén compromiso
intelectual y su inobjetable calidad moral, todas ellos dotes que
defendió hasta su último suspiro. Por eso Erika tuvo la fortuna de
siempre vivir su propia vida, a sus tiempos y con sus límites, y sin que
la misma vida le dictara el paso. Una vida elegantemente propia.
Descansa en paz, Erika, con la certeza de que tu recuerdo siempre
rondará por los pasillos de tu facultad.
Karl M. García
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La alumna preguntona, la amiga de siempre. Era el semestre
lectivo 86-1 en un curso de requisitos para la maestría en Ciencias
Químicas, la asignatura: Metodología: programación y computación.
–Profesor, al analizar los números, me doy cuenta que el error
estimado del método de Newton-Raphson (N-R) no varía linealmente
entre cada iteración, ¿por qué?
A la clase siguiente:
–Profesor: ya encontré la respuesta, escribí un programa graficador
del error del N-R en función del número de iteraciones para ver su
comportamiento, pero ahora tengo otra duda, ¿le puedo enseñar los
resultados? porque ahora lo que no entiendo es…
Cuando Erika pedía la palabra en clase, yo sabía que vendría una
pregunta que no esperaba y que yo no podría responder de forma
inmediata, es decir, una consulta que iba más allá del contexto de mi
discurso.
Era la clase de pregunta que se hace una alumna que está concentrada
profundamente en lo que se está tratando en la clase. Entre clases iba
a mi oficina y pasábamos horas frente a la computadora probando y
discutiendo las ideas que surgían de su mente incansable.
Venía casi siempre en ropa deportiva, pants y sudadera. Su cuerpo
era vigoroso y energético. Su juventud y entusiasmo ocultaban lo
que estaba por ocurrir. Y ocurría que a la vitalidad de su espíritu no
la acompañaba su cuerpo el cual lenta pero inexorablemente fue
sometiendo su templanza y voluntad a una dura prueba.
Un desafío que ella aceptaría más que estoicamente, diría yo,
guerreramente durante los siguientes 31 años.
Así era Erika, la estudiante.
Diez años después regresó del posdoctorado en la Universidad de
Barcelona. Conoceríamos a Erika como nuestra colega.
Con una excelente formación y no menos empeño, se abocó
a consolidar líneas de investigación aún incipientes en nuestro
departamento: la química organometálica y la catálisis.
Aunque sus proyectos eran experimentales, recurría con frecuencia al
punto de vista de los químicos teóricos.
Su actividad no se limitaba a la investigación. Su vocación docente,
manifiesta desde entonces, la llevó a rodearse de mentes también
inquietas que, estoy seguro, cumplieron inconscientemente el papel
de mantenerla en eterno movimiento.

La entrega, la dedicación y la responsabilidad que se imponía con ellos
eran un poderoso motor que evitaba que flaqueara, que se detuviese.
Siempre la encontrabas ya tarde en los pasillos o en los días de
asueto, trabajando. Siempre dispuesta a participar en algún comité,
en alguna reunión colegiada.
Siempre informada de cuanto acontecía en su área de investigación,
pero también en su Facultad, en la Universidad y en el Mundo. Su
pensamiento crítico y participativo generó filias y fobias.
Sin darnos cuenta del todo se fue consolidando la relación con Erika,
la amiga entrañable. Con el mismo entusiasmo que ponía en el
trabajo organizaba reuniones de amigos en su casa o asistía a donde
fuera convocada.
Así de presente estuvo en la vida de nuestro departamento y de
nuestra institución. Su notable ausencia, por tanto, nos hará tenerla
siempre presente en nuestro quehacer académico y para los que la
llegamos a conocer y a querer, también en lo profundo de nuestro
corazón.
Sigfrido Escalante Tovar
Pasión por la enseñanza, rigidez por los principios éticos académicos,
una encantadora compañía, todo esto y más podía englobarlo Erika.
Hoy sentimos tristeza por parte de todos los alumnos, colegas y amigos
que tuvieron la oportunidad de contactar con esta personalidad
voraginosa, quien vivía de una manera intensa por la única razón de
ser consciente de las limitantes temporales para lograr sus objetivos.
Hablar de Erika como formadora de profesionales en todos los
niveles, es un ejemplo de acompañamiento desde el día uno, exigente
con la calidad y el rigor científico, lograba que el estudiante pudiera
adueñarse de su proyecto de investigación, e incluso decidir el curso
de ésta.
Al mismo tiempo, contar con Erika como sinodal significaba un peldaño
alto para obtener el voto aprobatorio, pero sin duda enriquecedor.
Trabajar con ella codo a codo ha tenido un impacto en mi persona,
reforzando los principios asimilados durante mi formación académica
pero, sobre todo, conociendo las formas y caminos, a veces complejos,
de hacer ciencia en México.
Recuerdo las madrugadas que con satisfacción enviábamos a
publicación la investigación de nuestro equipo, después de algunas
semanas intensas discutiendo y cuidando hasta el último detalle,
como ella lo exigía.
Hoy continúo con tu ejemplo y estoy comprometida con el camino
compartido, descansa querida Erika, todo estará bien.
Itzel Guerrero Ríos
Y yo que la creía indestructible, mi cisne negro. Desafortunadamente,
su cuerpo se dio por vencido y no consiguió sobreponerse a una
última dolencia, en contraste con las muchas que padeció y venció a
lo largo de los treinta y cinco años durante los cuales tuve el privilegio
de convivir con ella. Y digo que su cuerpo se dio por vencido, porque
su mente no lo hizo.
La conocí a su llegada a la Facultad y prácticamente de inmediato
advertí que era una persona que se podía distinguir no solo por

su hermosura, sino también por sus principios inquebrantables, su
suprema honestidad y su gran amor a la vida, a la química, a sus
alumnos y a los muchísimos proyectos que llevó a cabo en lo que
ahora me parece una muy corta estancia por la vida.
A muchos les parecía que era demasiado dura, probablemente
porque nunca se acostumbraron a sus opiniones independientes e
imparciales, pero casi siempre imbatibles y típicamente acertadas,
aunque algunas veces no tanto. Pero ¿quién es perfecto?
A pesar de todos los problemas que su enfermedad le ocasionó,
nunca la vi vencida, siempre trató de pasarlo lo mejor que podía,
tomando la vida como venía.
Siempre se podía contar con ella para cualquier celebración y, si
estaba indispuesta, la pasábamos para cuando ella lo dijera, y eso
generalmente no tardaba mucho. Su capacidad de recuperación
siempre fue enorme y, como ya lo mencioné, su gusto por la vida era
envidiable.
Respecto a su trabajo académico he de decir que era una fuente
de ideas y que, a diferencia de otros más eficaces en nuestra rama
de trabajo, no usaba un mimeógrafo; la mayor parte de su trabajo
era enteramente original y, aunque no era escaso, para publicarlo
había de pasar normas sumamente estrictas: las suyas, surgidas
esencialmente de sus principios y esa honestidad a toda prueba que
la caracterizó toda su vida.
Erika querida, te extrañaremos.
Rafael Moreno Esparza
Erika la estudiante... conocí a Erika como alumna de la asignatura
de Química de Coordinación, el primer día de clases me dijo que
llevaba unos semestres esperando a que diera la materia y que era,
a su juicio, mayor al resto del grupo.
No sé exactamente qué quiso decir con esa aseveración pero me
encantó su desparpajo, su seguridad y a la vez el reto de no fallarle
como maestra. Fue un grupo inolvidable, Armando Marín Becerra,
Jesús Gracia Mora, Georgina Hernández Chávez, Jorge Ascanio
Tsuchiya y los alumnos de QFB, Enrique Delgado y Norma Hernández
que asistieron como oyentes entre otros estudiantes.

sucedieron las conexiones con Carmen Claver, Sergio y Monserrat.
Erika la colega… ella exigía la dedicación equivalente a lo que ella
daba. Siempre dispuesta a colaborar y apoyar a quien lo necesitaba,
organización de actividades, asesoría a alumnos propios y ajenos.
Ella daba todo el esfuerzo aunado a que pocas personas han sufrido
los malestares físicos a los cuales ella tuvo que someterse a lo largo
de su vida, porque la genética le falló en la vida.
Erika la amiga… nunca te fallaba, apoyo, consejos, asesoría,
compañera de un rato de relajación, una compañera confiable para
los ratos buenos y los malos. Siempre esa enorme sonrisa.
Erika la mujer… una guerrera infatigable, luchó siempre por sus
convicciones y ante todas las adversidades. Su hermosa cabellera, su
sonrisa, sus regaños, su calidez. Un ejemplo a seguir para las nuevas
generaciones, Erika te extrañaremos por siempre.
Lena Ruiz Azuara:
Justo cuando empezaba a reflexionar sobre qué podría yo
decir o escribir sobre Erika, llegó a mis manos la noticia sobre un
descubrimiento reciente de astronomía, en él se informa que se ha
podido observar que es posible que nazcan estrellas de agujeros
negros. Mi imaginación me llevó a encontrar una analogía entre esta
fenómeno y la personalidad de Erika.
Como muchos saben, Erika tuvo problemas de salud durante muchos
años pero uno podía fácilmente olvidarlo al estar con ella. Podía ser
una discusión de química o un convivio social, pero ella proyectaba
una enorme energía al hablar.
Tuve la fortuna de estar con Erika en varios comités tutorales y, si
bien no conozco la opinión de los estudiantes; como colega estas eran
reuniones interesantes, minuciosas….Y largas. Siempre las recordaré.
Como también tendré en mente a Erika cuando trate de ilustrar las
cualidades de un excelente académica y amiga.
Ma. del Jesús Rosales

Fue uno de los grupos numéricamente mayor al promedio de esa
materia en esa época y con una calidad humana en todos ellos y
ganas de aprender y superarse. Cuando digo inolvidable es porque
había una serie de personajes maravillosos y la que marcaba el ritmo
era Erika.
Decidió seguir en el área de química de coordinación en el campo
de la Química Organometálica bajo la asesoría de Hugo Torres. La
participación de Erika en los simposios de posgrado en química
inorgánica fue siempre activa con un sabor alegre, sagaz y profundo.
Esto animaba el ambiente y las discusiones académicas eran ricas y
fructíferas.
Erika la alumna responsable, comprometida y habida de conocimiento.
Alguien a quien no se dudaría en recomendar, esto me lleva a recordar
la conexión catalana entre Erika y Juan Carlos Bayón.

Q. E. P. D.
Dra. Erika Martin Arrieta

Corrían los años entre finales de los ochentas e inicio de los noventas
cuando dentro de mi colaboración con los cristalógrafos de Barcelona
quedó un viaje de un español a México, así que invité a Juan Carlos a
México y lo puse en contacto con Erika por la línea de trabajo. A esto
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Expoquímica 2017
La Expoquímica tiene como objetivo principal favorecer el intercambio de experiencias entre académicos, técnicos, científicos, industriales, editoriales
y personas relacionadas con las ciencias químicas, así como mostrar los avances tecnológicos y educativos en el campo de la investigación y la
docencia, favoreciendo la actualización de conocimientos a través de la exhibición de los productos y servicios que los expositores ofrecen.
Visita a nuestros expositores del 26 al 29 de septiembre de 2017 en la sede del 52º Congreso Mexicano de Química y el 36º Congreso
Nacional de Educación Química: Hotel The Westin Resort & Spa en Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Algunas empresas participantes son:

Anton Paar desarrolla, fabrica y distribuye instrumentos de precisión
para laboratorio y sistemas de medición para proceso, utilizados en
investigación, desarrollo y control de calidad.
Es líder a nivel mundial en medición de densidad, concentración y CO2, así
como en el campo de reometría. Otras áreas de especialidad son ensayos
para la industria petroquímica, caracterización de materiales, síntesis por
microondas, preparación de muestras, refractometría y polarimetría.

Compañía 100% mexicana dedicada y comprometida en el desarrollo
de la tecnología para la enseñanza, adiestramiento e investigación en
México, así como de la vinculación con el sector productivo, a través
de las aplicaciones industriales, dentro de las instituciones de educación
media superior y superior.

Desde que en 1915 presentamos el vidrio PYREX®, Corning ha sido el
proveedor de confianza de los negocios dedicados al descubrimiento de
fármacos. Nuestros aparatos de laboratorio posibilitan la producción y
distribución anticipada de medicamentos que cambian el mundo, como
la penicilina y la vacuna contra la poliomielitis.

Compañía establecida en el año de 1942, dedicada a la venta de
instrumentos científicos y equipos para laboratorio, a un gran número
de empresas públicas y privadas en todo México También, ofrece servicio
técnico con partes originales y garantía.
Representamos a una gran variedad de fabricantes y proveedores de
instrumentos, contamos con diversas líneas de equipos tanto exclusivas
como autorizadas en la República Mexicana

Cuenta con 37 años de experiencia en la Venta, Servicio y Capacitación
de Instrumentos y Equipos Científicos y Clínicos, FALCÓN es la
empresa líder en su ramo. Nuestros Equipos ayudan a los clientes en
el cumplimento de las más exigentes normas y regulaciones Locales e
Internacionales.

