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EDITORIAL
Es para nosotros un gusto dar la bienvenida al Dr. Jorge
Ibáñez de la Universidad Iberoamericana y al Dr. Alberto
Rojas de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes
se integran como editores del Boletín de la Sociedad
Química de México (BSQM) esperando que su entusiasmo
y conocido compromiso nos ayude a impulsar el desarrollo
y calidad de nuestra publicación.
A partir del 2015, el BSQM ha reforzado la comunicación
de la Sociedad Química de México (SQM) con sus
asociados dando parte de las actividades que organiza y
de otras externas en las que participa, además de publicar
temas relacionados con las ciencias químicas, su historia,
evolución y estado actual, tópicos de interés para docentes
y estudiantes de nivel medio superior facilitando para ellos
materiales de apoyo.
Cuenta con la participación de investigadores, académicos
y alumnos de diferentes universidades y centros de
investigación. Su formato ha permitido incluir textos de
interés para diversos públicos incluyendo la presentación
de infografías y reseñas de sitios web.
El BSQM espera contar con la participación de nuestros
socios y colegas en sus próximos números y que su
crecimiento como órgano de difusión se incremente bajo
la coordinación de nuestros editores.

EN PORTADA: Adrenomedullin. La adrenomedulina es una
hormona peptídica cíclica con 52 residuos de aminoácidos que se
encuentra en el músculo liso y el endotelio vascular del aparato
circulatorio humano. Actúa como vasodilatador. Izquierda: vista
lateral. Derecha: vista desde arriba.
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Finalmente, sólo nos resta agradecer a la Dra. Verónica
García de la Facultad de Química de la UNAM y a la Dra.
Margarita Viniegra de la Unidad Iztapalapa de la UAM,
por dirigir la primera etapa de renovación del BSQM y a
quienes reconocemos el empeño y profesionalismo que
caracterizaron su trabajo.
Sociedad Química de México.
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Noticias

Premiación de las mejores solicitudes de 2017 del Programa para
el Fomento al Patentamiento y la Innovación (PROFOPI)

El pasado 27 de abril se llevó a cabo la premiación de las mejores
solicitudes de 2017 del Programa para el Fomento al Patentamiento
y la Innovación (PROFOPI). Este programa es organizado por la
Coordinación de Innovación y Desarrollo (CID) de la UNAM
y tiene el objetivo de promover la innovación tecnológica y la
cultura de la propiedad intelectual entre investigadores, profesores
de carrera y técnicos académicos.

2° lugar: Uso de sistemas lipídicos para la protección de granos
y semillas contra microorganismos durante su almacenamiento.
María de la Luz Zambrano Zaragoza, FES Cuautitlán
David Quintanar Guerrero, FES Cuautitlán
Carolina Moreno Ramos, FES Cuautitlán
Elsa Gutiérrez Cortez, FES Cuautitlán
Mara Elisa Espinosa de los Montes Vega, FES Cuautitlán

Los aspectos que se consideran para la elegibilidad de los premiados
son el mérito técnico, la factibilidad técnica, la atracción para el
mercado, la prospección de negocios y el impacto social. En esta
edición se registraron patentes de energía (petróleo y energías
renovables), industria aeroespacial, compuestos farmacéuticos,
dispositivos médicos, sistemas electrónicos, alimentos, nuevos
materiales y tratamiento de aguas residuales.

3er lugar: Cepa mutante de Paracoccus denitrificans (Pd∆Ⱬ)
con actividad desnitrificante incrementada, y método
espectrofotométrico para medir en tiempo real la actividad
desnitrificante.
José de Jesús García Trejo, FQ
Miguel Ángel Cevallos Gaos, Centro de Ciencias Genómicas
Francisco Guillermo Mendoza Hoffman, FQ

En la ceremonia, estuvieron presentes en el presídium el Dr.
Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la UNAM; el
Mtro. Miguel Ángel Margáin González, Director General del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); el Dr. Jorge
Manuel Vázquez Ramos, Director de la Facultad de Química de la
UNAM; el Lic. Fabián González de la Mora, Presidente de Clarke,
Modet & Co. México; el Dr. Eduardo Bárzana García, Miembro de
la Junta de Gobierno de la UNAM y el Mtro. Juan Manuel Romero
Ortega, Coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM.

4° Lugar: Composición parental de casiopeína y usos de la misma.
Lena Ruiz Azuara, FQ
Inés Fuentes Noriega, FQ
Adrián Espinoza Guillén, FQ
Daniela García Conde, FQ
Fernando Cortés Guzmán, FQ
5° lugar: Sistema de simulación para llevar a cabo pruebas de
control de orientación satelital.
Jorge Prado Molina, Instituto de Geografía

Especialmente en este año los galardonados de cuatro de los cinco
premios otorgados fueron colegas químicos, amigos y miembros
de la Sociedad Química de México A.C., a quienes felicitamos y
deseamos que este reconocimiento contribuya al avance de sus
investigaciones.
Los cinco proyectos ganadores fueron:
1er lugar: Nuevos compuestos para desalar y deshidratar petróleo
crudo, y formulaciones preparadas a partir de los mismos.
Jesús Gracia Fabrique, FQ
José Fernando Barragán Aroche, FQ
Norma Castillo Rangel, FQ
José de Jesús Cázares Marinero, Polioles S. A. de C.V.
Dulce Guadalupe Hernández Vega, Polioles S. A. de C.V.
José Luis López Cervantes, FQ
Gabriela Martínez Legorreta, Polioles S. A. de C.V.
Roberto Mendieta Acosta, Polioles S. A. de C.V.
Marco Aurelio Ramírez Argáez, FQ
Hugo Sánchez Romero, Polioles S. A. de C.V.
Federico Daniel Sandoval Ibarra, FQ
Rocío Angélica Valencia Martínez, Polioles S. A. de C.V.
José Alfredo Vázquez Martínez, FQ
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Galardonados 2017

Para saber más, te recomendamos visitar:
https://www.youtube.com/watch?v=TIlpthFDxOI

Premio a las Mejores Tesis de
Licenciatura, Maestría y Doctorado
en Ciencias Químicas
"Rafael Illescas Frisbie"
edición 2018
El pasado 23 de agosto se realizó la reunión del
Jurado resultando ganadores:
Doctorado: Dra. Ali Margot Huerta Flores
con la tesis "Development of new photocatalysts
for the production of renewable fuels", bajo la
dirección de la Dra. Leticia Myriam Torres Guerra
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el
Dr. Edgar Moctezuma Velázquez de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.
Maestría: M. en Q. Thania Alexandra Ferreira
García con la tesis "Diseño de una técnica
electroquímica para la determinación de Cr(VI)
en muestras de agua", bajo la dirección del Dr.
José Antonio Rodríguez Ávila de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo.
Licenciatura: Q. Laura Yesenia Vázquez Amaya
con la tesis "Síntesis diastereoselectiva directa
de amidas glicídicas y su aplicación en la primera
síntesis total de la 3α,4α-epoxi-5β-pipermetistina:
Alcaloide extraído del Piper methysticum", bajo
la dirección del Dr. Fernando Sartillo Piscil y la
Dra. Leticia Quintero Cortés de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.

Premio Nacional de Química
"Andrés Manuel del Río"
edición 2018
El 19 de junio se llevó a cabo la reunión del Jurado
del Premio Nacional de Química "Andrés Manuel del
Río" para designar a los ganadores de la presente
edición. Después de una cuidadosa deliberación se
seleccionaron a los siguientes ganadores.
Área Académica.Categoría Docencia:
Dr. Plinio Jesús Sosa Fernández
Facultad de Química, UNAM.
Categoría Investigación:
Dr. Jesús Sandoval Ramírez
Facultad de Ciencias Químicas, BUAP.

Área Tecnológica.Categoría Desarrollo Tecnológico:
Desierto.
La Sociedad Química de México A.C., les felicita y
desea que sus esfuerzos sigan rindiendo frutos para
beneficio de las Ciencias Químicas en nuestro país.
5

2ª Jornada Académica en Investigación “Química sin fronteras”

La primera conferencia, “En Busca de la Síntesis Ideal”, corrió a
cargo del Dr. Fernando Sartillo Piscil académico de la Facultad
de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. El Dr. Sartillo Piscil es licenciado Químico Industrial por
la Universidad Autónoma de Tlaxcala y obtuvo su doctorado en
Química Orgánica en la Universidad Autónoma de Puebla. Ha
recibido la Cátedra Marcos Moshinsky en 2016, otorgada por la
Fundación Marcos Moshinsky, Conacyt e Instituto de Física de
la UNAM; la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luís Rivera
Terrazas” en 2017 otorgada por el Honorable Congreso del
Estado de Puebla y Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Puebla y ha sido director de tesis de maestría y doctorado de
la Dra. Lilia Fuentes Morales, ambas merecedoras del Premio a las
Mejores Tesis en Ciencias Químicas “Rafael Illescas Frisbie” que
otorga la Sociedad Química de México.

Presidium.

En 2018, la Sociedad Química de México ha planeado realizar
dos Jornadas Académicas en lugar de una, como se hacía hasta el
año pasado, para poder tratar con mayor esmero temas de dos
grandes áreas de la química: la investigación y la docencia.
El pasado 28 de abril se llevó a cabo la Jornada Académica en
Investigación en la Unidad de Seminarios de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con el apoyo de la
Facultad de Ciencias Químicas de la misma universidad.
En la inauguración nos acompañaron en el presídium, de parte
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el Dr. Jorge
Raúl Cerna Cortez, Director de la Facultad de Ciencias Químicas;
la Dra. María Verónica del Rosario Hernández Huesca, Directora
General de Estudios de Posgrado,Vicerrectoría de Investigación y
Estudios de Posgrado; el Dr. Ygnacio Martínez Laguna, Vicerrector
de Investigación y Estudios de Posgrado y, de parte de la Sociedad
Química de México el Dr. Carlos Frontana Vázquez del Centro
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica
y Vicevocal Académico de la SQM y el Dr. Ignacio González
Martínez de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Iztapalapa y Presidente Electo de la Sociedad Química de México.
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Dr. Fernando Sartillo Piscil, BUAP.

El Dr. Carlos Eduardo Frontana Vázquez, presentó la charla “La
Electroquímica Molecular o la búsqueda (cuasi detectivesca) de
los caminos con que reaccionan las sustancias o materiales” ya
que sus áreas de especialidad son la Electroquímica Fundamental
(Fisicoquímica) y Molecular, específicamente, aquellos fenómenos
que dan origen a la formación de intermediarios reactivos (radicales
neutros o iónicos), y la manera en que dirigen la reactividad de
grupos de moléculas. El Dr. Frontana estudió química en la Facultad
de Química de la UNAM y es Doctor en Ciencias (Química)
egresado de la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma
Metropolitana. Al momento, es autor de 40 artículos indizados y
una editorial en el número especial MicroEchem 2015 del J. Mex.
Chem. Soc. Actualmente, está adscrito al Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (Cideteq), donde
es Subdirector de Investigación en Electroquímica, Materiales y
Sensores.

Dr. Carlos Frontana Vázquez, Cideteq.

La Dra. Graciela Morales, investigadora del Centro de Investigación
en Química Aplicada (CIQA), presentó la conferencia “Materiales
Poliméricos Fibrosos para Aplicaciones en Ingeniería de Tejidos
y Remediación Ambiental”. La Dra. Morales cuenta con más
de 50 artículos con arbitraje relacionados con la síntesis de
homopolímeros y copolímeros vía polimerizaciones radicálicas
convencionales y por desactivación reversible, funcionalización de
polímeros, procesos de polimerización en batch, semicontinuo y
continuo, incorporación de nanomateriales orgánicos e inorgánicos
a matrices poliméricas mediante diversas metodologías, síntesis
y modificación superficial de nanopartículas, materiales fibrosos
obtenidos mediante electrohilado e hilado por centrifugación y,
cuenta con una amplia experiencia en proyectos con el sector
industrial.

Dr. Argel Ibarra Alvarado, UNAM.

La conferencia que abrió la segunda parte de la Jornada fue
“Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, especies químicas
ubicuas en el ambiente” impartida por la Dra. Violeta Mugica
Álvarez. Ella es Química por la UNAM, maestra y doctora en
Ciencias Ambientales por la UNAM. Profesora investigadora de
la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco
desde hace más de 30 años, además de ser nombrada por esta
institución Profesora Distinguida por su trayectoria académica,
en 2016. Ha realizado investigación aplicada para proveer con
datos experimentales a instituciones de gobierno relacionadas
con el medio ambiente para el uso de modelos y estimaciones de
inventarios de emisión. Pertenece a varias asociaciones científicas
y desarrolla diversos proyectos de investigación con académicos
de Europa, Centroamérica y Sudamérica.

Dra. Graciela Morales, CIQA.

El Dr. Argel Ibarra Alvarado presentó la conferencia
“Confinamiento de moléculas polares para el aumento en la captura
de CO2 en Metal Organic Frameworks (MOFs)”. El Dr. Argel
realizó sus estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana,
unidad Iztapalapa y su doctorado en la Universidad de Nottingham,
Inglaterra. Ha realizado dos estancias posdoctorales, la primera en
la Universidad de Texas en Estados Unidos y la segunda estancia en
la Universidad de Estocolmo, Suecia. Actualmente es investigador
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dra.Violeta Mugica Álvarez, UAM unidad Azcapotzalco.
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Por último, el Dr. Arturo Iván Gómez Ruiz, presentó el tema
“Astroquímica: los cimientos de la vida en el universo”. El Dr.
Gómez Ruiz es físico por Universidad Veracruzana, maestro en
Ciencias por la UNAM en cuyo periodo realizó estudios en el
Centro de Radioastronomía y Astrofísica. Fue miembro de la
Escuela Internacional Max-Planck de Astronomía y Astrofísica
donde obtuvo el grado de doctor en Ciencias Naturales por
la Universidad de Bonn, Alemania, realizando su tesis en el
Instituto Max-Planck de Radioastronomía. Ha realizado estancias
postdoctorales en el Observatorio de Astrofísico de Arcetri de
Florencia, Italia y el Instituto Max-Planck de Radioastronomía.
Desde septiembre de 2014 es catedrático Conacyt asignado al
proyecto del Gran Telescopio Milimétrico en el Instituto Nacional
de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Como moderadores participaron el Dr. Luis Ángel Aguilar del
Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias
Químicas de la BUAP y el Dr. Ignacio González de la Sociedad
Química de México.
Asistieron 192 personas de 24 instituciones de diferentes entidades
incluyendo Puebla, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y
Ciudad de México. De la información obtenida, se estima que al
menos el 50% de los asistentes eran estudiantes de bachillerato,
licenciatura o posgrado.
Al finalizar el evento los asistentes pudieron disfrutar de la
presentación de un grupo de música jazz de la BUAP.
Agradecemos a la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP
por el apoyo en la organización y difusión del evento, así como al
patrocinio de los Coffee break y de los regalos para los plenaristas.

Dr. Iván Gómez Ruiz, INAOE.
Cierre del evento.

Próximamente se publicará el programa para la Jornada Académica
en Educación a realizarse el 30 de noviembre en el Auditorio
Francisco Javier Mina de la Universidad Autónoma Metropolitana,
unidad Xochimilco.
¡Esperamos contar con su asistencia!
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Expoquímica 2018
Visita a nuestros expositores del 3 al 5 de octubre de 2018
en la sede del 53º Congreso Mexicano de Química y el 37º
Congreso Nacional de Educación Química: Coordinación
General de Formación e Innovación Educativa (CGFIE) y
la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competencia
Empresarial (UPDCE) del Instituto Politécnico Nacional, Unidad
Zacatenco.

A través de sus 40 años, Lab Brands ha afianzado su posición
como uno de los distribuidores de equipo y suministros para
laboratorio más importantes en América Latina. ¡Iniciamos
ahora nuestra expansión regional abriendo oficinas en México!
¡Conozca nuestras marcas y conviértase en uno de nuestros
distribuidores! www.labbrands.mx

INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA

Aureus Soluciones S.A. de C.V. es una empresa mexicana con
más de 20 años de experiencia en la venta de instrumentación
analítica. Somos especialistas en sistemas de resonancia
magnética nuclear, reactores de flujo continuo y batch para
síntesis química a nivel desarrollo y producción, sistemas de
microfluídica, y extracción de orgánicos en plantas a base de
CO2 en condiciones no supercríticas. Algunos de nuestros
usuarios son UNAM, Cinvestav México, Cideteq, Universidad
Veracruzana, Universidad Iberoamericana, UAEM, UAEMex, IPN,
Universidad de Guadalajara.

Dedicada a la venta de instrumentos científicos y equipos
para laboratorio a un gran número de empresas públicas y
privadas en toda la República Mexicana. Ofrecemos también
servicio técnico con partes originales y garantía. Nuestra
misión es proporcionar soluciones tecnológicas de vanguardia
con los mejores productos del mercado para los centros de
investigación y desarrollo y del sector manufacturero.
www.equipar.com.mx

Empresa dedicada al apoyo de su laboratorio con equipo,
material, reactivos solventes, consumibles, muebles para
laboratorio, equipo y accesorios de cómputo, equipo de
protección personal, equipos e instrumentación para análisis
químicos y servicios de investigación y desarrollo de ciencias
físicas, de la vida e ingeniería, así como capacitación en el área
de Espectroscopía, Cromatografía/PERKIN ELMER, Análisis de
Hidrocarburos/XOS/ERALYTICS y otros.
www.prelabmex.com.mx

Ingeniería de Servicio en Instrumentación Analítica, S. A. de C.
V. Es una compañía fundada desde 1993 y está dedicada a la
venta y servicio de equipos de laboratorio. Así como la venta
de consumibles y refacciones para los mismos. A continuación,
encontrará la lista de las marcas que representamos y
distribuimos. IKA, Thermconcept, Julabo, Memmert, Bandelin,
Omnilab, Ortoalresa, Labwit Scientific, Fritsch, Cruma, Astell,
Asahi Glassplant, Amar Equipments, BEL Engineering.
www.isialab.com.mx

Es una compañía 100% mexicana formada por personal con más
de 20 años de experiencia y dedicados a transferir tecnología
mediante productos y procesos innovadores. Nuestro fin es
apoyar a las instituciones de educación científica y tecnológica
a elevar el perfil de sus egresados, y en consecuencia, su
competitividad. http://www.skilltech.mx/

MAINEQ DE MÉXICO es una empresa dedicada al suministro
de equipos e insumos, para hospitales y laboratorios clínicos.
Representamos marcas de prestigio nacional e internacional.
Ofrecemos demostraciones en su laboratorio de los
microscopios labomed para campo claro, campos oscuros,
fluorescencia y video documentación.
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Ing. Eduardo Rojo y de Regil
In Memoriam

los derivados del acetaldehído, la formación de Unión Carbide,
la mexicanización de Kimberly Clark, la fábrica de montacargas,
equipo agrícola y transportadores de banda de Allis Chalmers en
San Luis Potosí, la planta de Univex en Salamanca para producir
caprolactama (materia prima para el nylon), la formación de
Fertilizantes Fosfatados Mexicanos, entre otros.
En 1993 participó en la institucionalización de Grupo Modelo S. A.
Para ello, fundó el Departamento de Relaciones con Inversionistas
y participó activamente en las rondas itinerantes o road shows
para promocionar la información necesaria a los inversionistas de
manera que el precio de las acciones de la empresa se mantuviera
estable, además de colaborar en la implantación del Sistema de
Calidad Total Modelo, que culminó con la certificación del ISO
9000.
Expresidentes de la SQM, de izquierda a derecha: Javier Padilla
Olivares, Arnulfo Canales Gajá, Eduardo Rojo y de Regil (de gris),
Jaime Noriega Bernechea, German Espinosa Chavarría y José Luis
Mateos Gómez.

En el campo docente, desde muy temprano en su vida profesional
(1961), impartió clases en el área de las ingenierías económicas
continuando la enseñanza de este campo cuando se transformó
en administración industrial. Impartía cátedra tanto en licenciatura
como en maestría y en este último nivel, además de ser docente,
formó parte del Comité de Admisión.

El pasado 5 de junio falleció el I. Q. Eduardo Rojo y de Regil,
presidente de la Sociedad Química de México A. C., en el periodo
1989-1991. A continuación, se presenta una reseña curricular de
su trabajo en el campo de la industria y la docencia.

Distinciones:

Nació en la colonia San Rafael en la Ciudad de México en 1936.
Fue alumno distinguido del Colegio Cristóbal Colón donde cursó
su educación básica mostrando desde muy temprano interés por
la química, física y matemáticas.
Cursó la carrera de Ingeniería Química en la entonces Escuela
Nacional de Química de la Universidad Nacional (1954-1958). Su
primer trabajo lo desempeñó en el Laboratorio de Suelos de la
Comisión Nacional de la Caña de Azúcar lo cual lo impulsó a
completar su formación estudiando las áreas de microbiología y
mineralogía.
Más tarde, se integró como becario al Instituto Mexicano de
Investigaciones Tecnológicas (IMIT) fundado por el Banco de
México y la Armour Research Foundation de Estados Unidos,
participando principalmente en dos proyectos: selección y
localización de silos de almacenaje para el sorgo en Sinaloa; y
estudio de mercado y evaluación técnico-económica de la planta
de ácido ascórbico de Química Mexama.
Después de una breve participación en la empresa Sosa de
Texcoco, se integró al Departamento de Estudios Técnicos de
Crédito Bursátil S. A., financiera del Banco Nacional de México
participando en la formación de Química General para fabricar
10
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•Premio Nacional de Química “Andrés Manuel del Río”
1987, que otorga la Sociedad Química de México.
•Premio “Estanislao Ramírez” a la Excelencia en la
Enseñanza de la Ingeniería Química que otorga el Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos, 1993
•Premio “Ernesto Ríos del Castillo”, que otorga el Colegio
Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos,1998
Para conocer más acerca de la trayectoria de Ing. Rojo y de Regil,
pude consultar:
BSQM: http://bsqm.org.mx/pdf-boletines/V3/N1/04-Eduardo%20
Rojo%20y%20de%20Regil.pdf
Estrategias desde la prospectiva:
https://youtu.be/djd4HdpD3zg
Q. E. P. D.

Expoquímica 2018

Le ofrecemos la solución para cualquier problema analítico:
Venta de DSC, TGA, DMA, STA, GC GC-MS, HPLC, HPLCMS, UV/Vis, FT-IR, AA, ICP, IPC-MS, FL, CHONS, RAMAN,
LECTORES DE PLACAS; instrumentación analítica, accesorios
especiales, partes de repuesto y consumibles; contratos de
mantenimiento: preventivo, extensión de garantía y cobertura
total; cursos de capacitación básica y avanzada; validación de
métodos analíticos. www.perkinelmer.com

Agilent Technologies es líder a nivel mundial en ciencias de
la vida, diagnóstico y mercados aplicados en química. Agilent
proporciona a clientes de más de 100 países instrumentos,
software, servicios y consumibles para todo el flujo de trabajo
del laboratorio. Fabrica y comercializa instrumentación analítica
en cromatografía y espectroscopía: LC, LC/MS, GC, GC/
MS, ICP-MS, ICP-OES, AA, FTIR, MP-AES, UV-Vis, Disolución,
Sample Prep. y Consumibles. www.agilent.com

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 el líder a nivel mundial en medición de densidad,
concentración y CO2, así como en el campo de reometría.
www.anton-paar.com/mx-es/

Empresa mexicana enfocada a proporcionar soluciones
integrales en las áreas analíticas y laboratorio general de la
industria mexicana, educación y gobierno. Ofreciendo servicios,
comercializando y distribuyendo mobiliario, instrumentos,
equipos, consumibles y refacciones de alta calidad.
http://sbaimex.com/

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. www.corning.com/lifesciences

BIOMEDICA-LAB se posiciona como una excelente
opción, que oferta de manera integral, equipo y servicios
de ingeniería especializada para instalación, implementación
y mantenimiento de estos equipos en apoyo a la industria
educativa, farmacéutica, clínica, hospitalaria y de investigación
en general. También nuestros servicios se extienden al diseño,
implementación y mantenimiento de regulación eléctrica en
líneas monofásicas, bifásica y trifásicas.
http://biomedica-lab.com.mx/

Nuestra empresa representa a la compañía Bio-Logic, dedicada
al desarrollo de instrumentación electroquimica para estudios
de corrosión, celdas de combustible, celdas fotovoltaicas y
nanotubos y polímeros; así mismo, a la compañía PINE, que
también se dedica al desarrollo de equipo para electroquímica
en el área de cinética con discos electrodos rotatorios y; por
último, a la compañía CAEN que maneja instrumentación
nuclear. www.saidesa.com

Somos una empresa especializada en la comercialización de
equipos para laboratorio, contando con su matriz en Ciudad
de México y sucursales en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Monterrey, Torreón, Chihuahua. En EL CRISOL S.A. de C.V.
contamos con más de 56 años de experiencia distribuyendo
equipos de laboratorio a la industria en general, la comunidad
científica, docencia e investigación y del sector salud.
www.elcrisol.com.mx
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Felicitación a la Dra. Bonnie Charpentier

La Sociedad Química de México felicita a la Dra. Bonnie
Charpentier por su nombramiento como Presidenta Electa de la
American Chemical Society, cargo que desempeñará durante 2018.
La Dra. Charpentier es egresada de la Universidad de Houston
y actualmente se desempeña como Vicepresidenta senior de
Regulación, calidad y seguridad en Cytokinetics, Inc. en San
Francisco, California, Estados Unidos.
En 2019 tomará el cargo de Presidente de la ACS y en 2020
fungirá como Expresidente, siendo a la vez parte del Consejo
Administrativo en sus diferentes periodos de función.
La American Chemical Society y la Sociedad Química de México
han trabajado conjuntamente en el desarrollo del programa de
webinars en español desde 2015 en donde participan asociados
de habla hispana de diferentes ciudades del continente americano
impartiendo conferencias on el objetivo de hacer más accesible
el conocimiento relacionado con la química y la temática de
vanguardia, tanto a estudiantes y profesionales como a instituciones
interesadas en la materia; la implementación en México del Festival
de la Química y, la colaboración para presentar a investigadores
renombrados de universidades estadunidenses en el Congreso
Mexicano de Química.
Esperamos seguir trabajando en estos y otros programas
colaborativos para fortalecer las ciencias químicas.

12
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Dr. Carlos Rius actual presidente de la Sección Valle de México,
Bonnie Charpentier presidente electa de la ACS y la Dra. Lena Ruiz
Comisionada de Relaciones Internacionales de la SQM durante
el 46º Congreso Mexicano de Química realizado en Juriquilla,
Querétaro, 2011.

Expoquímica 2018

Patrocinadores del

53º Congreso Mexicano de Química
y el 37º Congreso Nacional de
Educación Química

Somos una empresa joven 100% mexicana con 20 años en el
mercado. Iniciamos como una alternativa en las necesidades
de los laboratorios. En la actualidad sentimos un gran orgullo
de habernos convertido en una SOLUCIÓN al alcance de los
laboratorios, debido a la situación económica que atraviesa
nuestro país. www.reactivosmeyer.com.mx/

Falcón es una empresa 100% mexicana que cuenta con más de
40 años de experiencia en el sector. Somos líderes en la venta,
servicio y capacitación de instrumentos, equipos científicos y
analíticos. Contamos con el respaldo y credibilidad de grandes
empresas a nivel internacional, ya que somos distribuidores
autorizados Thermo Scientific, CEM y PSA. Somos la confianza
y la vanguardia que se necesita para el cumplimiento de las más
altas exigencias en cuanto a normas locales e internacionales,
como USP, ASTM, AOAC, EPA y NOM.
www.falcon.mx

IS ANALITICA, tu socio en tecnología y servico, es el principal
distribuidor en México, de la marca SHIMADZU, para el
análisis de control de calidad para las siguientes industrias:
farmacéutica, química, alimentos y bebidas, petroquímica,
universidades e investigación, ambiental, forense, etcétera.
Desde nuestra creación en 2010, hemos trabajado para brindar
gran calidad e integridad en nuestro servicio, nos dedicamos a
comercializar equipos analíticos de alta tecnología.
www.is-analitica.com
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Festival de Química en el Aniversario de la YMCA Iztacalco

El miércoles 30 de mayo se llevó a cabo el Festival de Química
como parte de la celebración del 40 Aniversario del Programa de
desarrollo comunitario YMCA Iztacalco (CDC YMCA Iztacalco).
Acudieron al evento alrededor de 466 alumnos y profesores y
96 padres de familia que participan en los programas del centro
YMCA y alumnos de la escuela primaria “Manuel Buendía” de la
zona. También se contó con la participación de 20 voluntarios,
quienes fueron capacitados previamente para coordinar los talleres
y explicar los conceptos científicos de manera coloquial para
mejor entendimiento de quienes aún no tienen conocimientos
formales de química.
Por medio de los experimentos que se realizan en este Festival,
niños y jóvenes conocen conceptos de la química que se
encuentran presentes en su vida diaria como la tensión elástica
provocada al inflar un globo en el experimento “Polímeros y
globos perforados” y los conceptos de polaridad y clonamiento a
través de la obtención del ADN del plátano y la fresa, fomentando
así el interés por las ciencias en los más pequeños.

Presidium.

Ambas instituciones entregaron constancias a los jóvenes que
apoyaron con su trabajo voluntario para la realización de este
evento.
En la inauguración del evento estuvieron presentes el Sr. Arturo
Díaz Villa, Presidente del Comité Metropolitano de Desarrollo
Comunitario del Grupo YMCA Ciudad de México; la Dra. María
del Jesús Rosales Hoz, Presidente Nacional de la Sociedad Química
de México; el Dr. Ignacio González Martínez, Vicepresidente
Nacional de la Sociedad Química de México; el C. P. Ernesto
Gaona Sánchez, Secretario General del Grupo YMCA Ciudad de
México; la Lic. Mirtha E. Morales Lizárraga, Coordinadora General
de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social del Grupo YMCA
de la Ciudad de México y el Dr. Carlos Rius Alonso, Presidente
del Comité Sección Valle de México de la SQM.

Corte de listón inaugural.
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Recorrido y explicación de elemetos químicos.

Polímeros y globos perforados.

Obtención del ADN.

Masilla de maicena: El líquido que quiere ser sólido.
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Entrevista

EL UNIVERSO EN EL TÚNEL DE LA CIENCIA: RECORRIDO
VIRTUAL: Dr. Manuel Peimbert Sierra y Dr. Noé Zúñiga Villarreal
Héctor Hernández Toledoa, José O. Valenzuela Tijerinoa y Hortensia Segura Silvab
NEBULOSA DE ORIÓN.
Entrevista al Dr. Manuel Peimbert Sierra
Investigador emérito del Instituto de Astronomía, UNAM2
¿Qué es la nebulosa de Orión?
La nebulosa de Orión es uno de los objetos más bellos que hay
en el cielo que puede uno observar en el invierno con pequeños
telescopios y es una nube de gas donde en este momento se están
formando estrellas.
¿Si disponemos de un telescopio sencillo, cómo podemos ubicar a
la nebulosa en el cielo?
Dr. Manuel Peimbert Sierra

El sistema de transporte colectivo metro es utilizado anualmente
por un número de usuarios equivalente a la población de China,
y en particular en la estación del metro La Raza transitan cerca
de 14 millones de personas anualmente. Lo anterior convierte al
metro en un espacio con un enorme potencial para transmitir
información a la sociedad en general, y muy en particular hacen
del Túnel de la Ciencia en la estación La Raza, un espacio único
para comunicación de la ciencia, con una afluencia que puede
compararse o superar a la de cualquier museo.
Este conjunto de entrevistas forma parte del proyecto “EL
UNIVERSO EN EL TÚNEL DE LA CIENCIA: RECORRIDO
VIRTUAL” PAPROTUL- C2015_50 (Programa de Apoyo
Financiero para el Desarrollo y Fortalecimiento de Proyectos
dentro de la iniciativa Toda la UNAM en línea), que está orientado a
que el público acceda a productos y recursos académicos en línea.
Este proyecto PAPROTUL busca hacer accesible la exposición del
Túnel de la Ciencia más allá del espacio del propio metro.
El objetivo principal es ofrecer contenidos digitales sobre ciencia,
en específico sobre la vinculación de temas astronómicos
relacionados con la química, biología y ecología; por lo mismo
en este proyecto participan los Institutos de Astronomía,
Investigaciones Biomédicas, Ecología, y Química de la UNAM.
El proyecto pretende presentar una visión transdisciplinaria de
la ciencia enfatizando la conexión con la sociedad. También busca
fortalecer la exposición que actualmente existe en el Túnel de
la Ciencia denominada: “De las redes sociales a la red cósmica
del universo”, al ampliar la información científica de las cédulas
ya existentes, con lo que se ponen a disposición del público
recorridos virtuales por medio de los dispositivos móviles de los
visitantes y del sitio web que se desarrolla para este propósito.[1]

La nebulosa de Orión está en la Constelación de Orión donde
hay dos estrellas muy brillantes, una estrella roja que se llama
Betelgeuse y una estrella azul que se llama Rijel, entre estas dos
estrellas, hay tres más débiles que son el cinturón de Orión, y si
nos vamos hacía Rijel que es la estrella azul, hay otras tres todavía
más débiles que se llaman la daga de Orión, y en medio de la daga
de Orión se encuentra la nebulosa.
¿Cuál es el objeto de estudio en relación con la nebulosa de
Orión?
La nebulosa está ionizada por una estrella muy caliente y el gas
ionizado emite líneas de emisión que nos permiten determinar la
composición química de Orión, en el Instituto de Astronomía hay
varios grupos que trabajan diversos problemas de la nebulosa de
Orión. En el centro de la nebulosa de Orión hay cuatro estrellas
que se llaman el trapecio de Orión y cada una de esas cuatro
estrellas está formada por 5, 6, 7, 9 estrellas, y se estudian la
relación de todas estas estrellas y la forma que tiene la nebulosa.
¿Por qué es importante estudiar a la nebulosa de Orión?
El Universo tiene una edad de 13 mil 800 millones de años, nuestra
galaxia tiene una edad de 13 mil millones de años, las estrellas del
cúmulo de Orión tienen una edad del orden de 1 millón de años
nada más y la nebulosa misma tiene una edad del orden de 10 mil
años, entonces realmente es un objeto muy joven y nos permite
encontrar cuál es la composición química de la vecindad solar,
lo cual nos ayuda a hacer modelos de evolución química de las
galaxias, y también se están formando estrellas muy jóvenes.

Instituto de Astronomía, UNAM, CU, Cd Mx 04510, México.
Instituto de Química, UNAM, CU, Cd Mx 04510, México.
hssegura75@gmail.com
a.

b.
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¿Qué son los objetos Herbig-Aro?
Dentro de la nebulosa hay varios objetos Herbig-Aro que son jets
impulsados por estrellas muy jóvenes en formación. Los objetos
Herbig-Aro fueron descubiertos independientemente por dos
grandes astrónomos, el astrónomo mexicano Guillermo Aro y el
astrónomo norteamericano George Herbig. Es muy importante
para la formación estelar entender cómo se forman estos objetos
y cómo producen estos chorros que emiten. La nebulosa de
Orión siempre ha sido una de las consentidas de los astrónomos
mexicanos.
Resumen curricular del Dr. Manuel Peimbert Sierra.
Nació en la ciudad de México el 9 de junio de 1941. Realizó sus
estudios profesionales en la Facultad de Ciencias de la UNAM y
doctorales en el Departamento de Astronomía de la Universidad
de California, en Berkeley (1963-1967). Investigador del Instituto
de Astronomía y de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde
1968. En 2006 fue nombrado investigador Emérito de la UNAM y
en 2011 Doctor Honoris Causa de la misma Institución.
Fue vicepresidente de la Unión Astrónomica Internacional (19821988), de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo (TWAS,
1998-2003), y también fue miembro de la Junta de Gobierno de
la UNAM (2000-2010). Sus artículos han recibido más de 13 000
citas en la literatura internacional especializada.
Ha obtenido un gran número de distinciones entre las que se
destacan: el Premio de Ciencias de la Academia Mexicana de
Ciencias en 1971, el Premio Nacional de Ciencias en 1981 y el
Premio Hans A. Bethe de la American Physical Society en 2012.
Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de los Estados
Unidos (The National Academy of Sciences) en 1987, de la
Sociedad Astrónomica del Reino Unido en 1989, de El Colegio
Nacional (México) en 1992 y de la American Philosophical Society
en 2004.
PLANETAS EXTRASOLARES.
Entrevista al Dr. Noé Zúñiga Villarreal
Investigador del Instituto de Química, UNAM3
¿Qué interés tienen los químicos en los planetas extrasolares?
Actualmente sabemos que varios de los elementos químicos se
forman en el interior de las estrellas y posteriormente se esparcen
en el medio interestelar durante las etapas finales de la vida de
éstas, pero ¿se forman moléculas en el espacio interestelar? La
respuesta es que sí. Las moléculas interestelares sobreviven en
regiones frías como las grandes nubes que dan lugar a la formación
de estrellas o en los discos que dan lugar a planetas alrededor de las
estrellas. Los químicos también estamos interesados en conocer,
caracterizar los elementos en el universo para hacer aplicaciones
en diferentes áreas o inclusive para generar conocimiento nuevo.
¿Cómo se pueden estudiar a los elementos y compuestos en
el espacio?
Al igual que los astrónomos, utilizamos instrumentos que
nos ayudan a detectar, caracterizar, y medir la abundancia de
ciertos elementos en compuestos químicos. Dada la naturaleza
de los elementos y compuestos que queremos estudiar, las

Dr. Noé Zúñiga Villarreal

espectroscopías que usamos son exactamente las mismas. Claro,
la única diferencia va a ser la forma en que las vamos a detectar.
La espectroscopía se basa en la interacción de la radiación
electromagnética con nuestros objetos de estudio y a través de
ella podemos saber qué tipos de compuestos tenemos en nuestros
laboratorios o inclusive a nivel interestelar.
¿Por qué es importante estudiar el universo desde el punto
de vista químico?
Los químicos también estamos interesados en conocer los
elementos del universo, porque esto nos llevará a conocer
mejor nuestro entorno, lo cual redundará en las aplicaciones que
podamos hacer en diferentes áreas de la Química. Es por esto que
la investigación química, ya sea dentro del ambiente terrestre o en
el ambiente interestelar es muy semejante y, como les comentaba,
nos ayudamos de espectroscopios que son de inmensa ayuda para
nuestra investigación. Dentro del Instituto de Química contamos
con una serie de instrumentos que nos ayudan, pero ahora a hacer
determinaciones a nivel molecular, este nivel que es tan importante
y apasionante como lo es a nivel interestelar.
Es interesante mencionar que mientras mejor se conozcan los
procesos por los cuales se obtienen moléculas, entonces podremos
generar determinados nuevos compuestos que pueden ser útiles
para nuestro progreso. Porque no hay que olvidar que el progreso
de una nación es directamente proporcional al conocimiento
científico que este produzca.
Resumen curricular del Dr. Noé Zúñiga Villarreal.
Recibió el título de Ingeniero Químico Industrial en 1981 por la
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas
del IPN y su grado de Doctor en Ciencias Químicas en el
Cinvestav, también del IPN, en 1991. Fue profesor del Tecnológico
de Estudios Superiores de Ecatepec donde impartió cursos de
química orgánica e inorgánica; además de fungir como jefe de la
División de Estudios Profesionales.
En 1992 ingresó al Instituto de Química de la UNAM y, en el
mismo año, obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado
intitulada ‘Estudios de reactividad del η5-pentadieniltricarbonil
manganeso. Caracterización de los correspondientes derivados
neutros amino y fosfapentenilos’, bajo la tutoría de la Dra. María
de los Ángeles Paz Sandoval, otorgado por la Academia Mexicana
de Química Inorgánica. Fue profesor visitante en el Instituto de
Química Organometálica ‘Enrique Moles’ de la Universidad de
17

Oviedo, España entre 1998 y 1999; además de haber participado en
el Programa de Intercambio de la Agencia Española de Cooperación
Internacional en el mencionado Instituto en 2003.
El Dr. Zúñiga es un divulgador muy entusiasta de la Química
Inorgánica.
Otras entrevistas del proyecto incluyen: "Nuestra Galaxia La Vía
Láctea" Dra. Bárbara Pichardo (Instituto de Astronomía- UNAM,)
y "Agrupaciones de Galaxias" Dra. Julieta Fierro (Instituto de
Astronomía-UNAM,).[1, 4]
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WebinArs
2018

Dr. David Morales Morales
“Catálisis y Química Verde”
6 de septiembre

Dr. Armando Luján Montelongo
“Desarrollo de nuevas tecnologías
sintéticas sostenibles, catalíticas y
estereoselectivas”
18 de octubre

Dra. Rubicelia Vargas Fosada

Dr. Vojtech Jancik
“Determinación de densidades”

“La química computacional en
la enseñanza de la química”
22 de noviembre

14 de noviembre

Actividades Sin Costo

Ingresa a www.sqm.org.mx
En el apartado de Webinars busca el que sea de tu interés
Para inscribirte sólo tendrás que llenar un formulario

¿Cómo asistir a un
Webinar?

La confirmación llegará por correo
Pueden verlo 1, 2, 3 o tantas personas como quieran
Puedes ingresar desde tu teléfono o tableta descargando el plug-in
El día del evento, llegará a tu correo la liga electrónica para entrar al sitio web

Los webinars son una herramienta muy efectiva para comunicar las bondades de tu producto o servicio.
Es la manera idónea para darse a conocer, hablar con tus consumidores y
establecer lazos de comunicación efectivos.
Para mayores informes, escríbenos a capacitacioneducativa@sqm.org.mx
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Química y sociedad

Premio Nobel de Química 2017: El desarrollo de la
Criomicroscopía Electrónica
María del Jesús Rosales Hoz*
El pasado mes de octubre, la Fundación Nobel dio a conocer a
los ganadores de los diversos Premios Nobel correspondientes
a 2017. En el área que más nos concierne, la química, el Premio
fue otorgado a los Profesores Jacques Dubochet, Joachim
Frank y Richard Henderson de las Universidades de Lausana,
Suiza, Columbia, Estados Unidos y Cambridge, Reino Unido
respectivamente. El premio se otorgó como reconocimiento
al “desarrollo de la técnica de Criomicroscopía Electrónica
que permite determinar la estructura, en alta resolución, de
biomoléculas en solución”.[1]
Conocer la estructura de moléculas de interés biológico siempre
ha sido un objetivo muy codiciado entre los investigadores de
biología, bioquímica, medicina y otras áreas afines. Algunas de las
primeras moléculas cuyas estructuras fueron determinadas por
medio de la difracción de rayos X de monocristal, fueron moléculas
biológicas a pesar de las grandes dificultades que representaba la
aplicación de la técnica a estas moléculas tan complejas.
Tal fue el caso de la determinación estructural de la mioglobina
llevada a cabo por Max Ferdinand Perutz y John Kemdrew,
investigación que fue reconocida con el Premio Nobel de Química
en 1962 mientras que en 1964 Dorothy Hodgkin también obtuvo
el premio Nobel de Química por la determinación de varias
estructuras de importancia biológica, como la penicilina y la
vitamina B12, entre otras. Francis Crick, James Watson y Maurice
Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962 por
sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos
nucleicos.
Sin embargo, la difracción de rayos X requiere que la muestra
se encuentre en forma de cristal, muy particularmente, de cristal
único; es decir un cristal con un empaquetamiento regular y
simétrico. Obtener un cristal con esas características puede
ser muy difícil. Esto es particularmente cierto para moléculas
biológicas como las proteínas. Es por ello que los bioquímicos que
buscan la caracterización estructural de este tipo de moléculas,
han sido pioneros en la exploración de métodos de cristalización,
entre los que se incluye el estudio del efecto de la ingravidez en
el proceso de cristalización. Para ello, se realizaron experimentos
en el espacio.[2]
Una técnica instrumental que los biólogos han utilizado para
conocer la estructura de células y otros materiales biológicos es
la microscopía electrónica. La microscopía electrónica funciona
*Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.
Av. Instituto Politécnico Nacional 2508.
Col. San Pedro Zacatenco.
mrosales@cinvestav.mx
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más o menos igual a la microscopía óptica pero se utiliza un haz
de electrones para que pase através de la muestra, en lugar de un
haz luminoso. La longitud de onda de los electrones es mucho más
pequeña que la de la luz lo que permite hacer visibles estructuras
mucho más pequeñas.[3] Sin embargo, un grave inconveniente que
limitó el uso de la microscopía electrónica en muestras biológicas
es que las células orgánicas eran destruidas por el intenso
bombardeo electrónico, como lo hizo notar Morton al inicio de
los estudios con esta técnica.[4]
Había problemas adicionales en el uso de la técnica para estudiar
moléculas de origen biológico: las muestras debían ser muy
delgadas y, normalmente, la resolución obtenida era baja, solo
unos pocos nanómetros.[5] Para resolver estos problemas, se
desarrollaron otros métodos para preparar las muestras [6] y
estos métodos aunados a poderosas técnicas computacionales
permitieron proponer modelos tridimensionales de moléculas o
complejos moleculares.[7]
El siguiente reto que enfrentaron los investigadores fue poder
someter a moléculas biológicas a la técnica de microscopía
electrónica pero preservando su naturaleza hidratada intacta.
Henderson and Nigel Unwin en los años 70,[8] lograron
importantes avances sustituyendo el agua que rodeaba a la
molécula de proteína, por una solución de glucosa. También se
ajustó la intensidad de la radiación para minimizar el daño a
las moléculas. Estos estudios se llevaron a cabo a temperatura
ambiente.
Posteriormente se sugirió congelar las muestras para evitar la
evaporación de las moléculas de agua pero esto provocó otros
problemas por la formación de hielo. Este problema se resolvió
mediante la introducción de técnicas de congelamiento rápidas
además de la introducción de crio-protectores.[9]

En 1990, Henderson y sus colaboradores mostraron por primera
vez que era posible obtener estructuras de bio-macromoléculas
utilizando crio-microscopía electrónica promediando muchas
copias del mismo objeto.[10]
Otro problema fundamental pendiente de resolver era la
determinación estructural de moléculas en solución, es decir en
su medio natural. Resolver este problema requirió del desarrollo
de herramientas matemáticas para análisis de imágenes que se
pudieran configurar en un solo objeto. Frank desarrolló muchas
de estas herramientas.[11]
Una aportación adicional vino por parte de Dubochet que
mejoró el método de preparación de muestras. Este nuevo
método permitió la preparación de capas de agua, sin soporte,
suficientemente delgadas para acomodar una sola capa de
moléculas o complejos moleculares orientados al azar en su
estado natural. Esto permitió la obtención de excelentes imágenes
en el microscopio electrónico a bajas temperaturas.[12]
Todos estos avances apoyados por avances tecnológicos en
emisores, detectores y otras partes, han permitido obtener
imágenes de bio-moléculas con mucho mayor resolución (Figura).
Y el futuro promete aún más.
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Expoquímica 2018

Universidades y editoriales acuden a la Expoquímica de la
Soceidad Química de México para mostrar a los asitentes la
oferta académica en posgrados y especialidades en las Ciencias
Químicas así como las publicaciones o medios electrónicos de
interés para estudiantes y profesionales de diversas áreas.

En CAS organizamos, analizamos y compartimos la base de
información química más grande del mundo. Nuestras diversas
plataformas, como SciFinder-n, están diseñadas para que el
usuario acceda a información relevante de forma rápida y
precisa. Llevamos más de un siglo contribuyendo a los grandes
avances científicos, y acelerando la innovación farmacéutica
y biotecnológica para transformar los desafíos de hoy en las
oportunidades estratégicas de mañana.
www.cas.org/contact/hispanoamerica

ACS Publications, distribuye productos y servicios de
información de la más alta calidad desde hace más de 140 años.
Nuestras publicaciones en el área de la química, ingeniería,
tecnología y salud, representadas con nuestras revistas, libros
y portales digitales, difunden gran parte de las investigaciones
más leídas y citadas por la comunidad científica mundial.
Nuestro compromiso por brindar información actualizada
y de confianza es impulsado por el deseo de contribuir al
conocimiento necesario para la mejora del mundo que nos
rodea y de su gente. www.acs.org

La Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa
es una universidad pública mexicana, fundada en 1974. La
institución tiene como propósito estar profundamente ligada
al entorno social y humano, conservándose a la vanguardia, con
constante investigación y reinvención de la educación superior.
http://quimica.izt.uam.mx/
http://www.uam.mx/

La Universidad La Salle es una institución animada por
el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
organización religiosa laical con 350 años de historia, fiel al
espíritu y carisma de San Juan Bautista de La Salle, presente en
80 países con 76 Universidades y Centros de Negocios y más
de mil centros educativos de prescolar a posgrado, atendiendo
a una población de un millón de alumnos con más de 75 mil
docentes. http://www.lasalle.mx/

La Universidad de las Américas Puebla es una de las más
prestigiosas instituciones privadas de educación superior en
México. Cuenta con una historia de más de 78 años llena de
logros y éxitos, resultado de la excelencia en la enseñanza,
el aprendizaje, la investigación y el desarrollo de nuestra
comunidad universitaria. La excelencia y calidad UDLAP
es avalada por acreditaciones nacionales e internacionales.
https://www.udlap.mx/web/

Acompáñanos en la inauguración de la Expoquímica 2018
en el Vestíbulo de la Coordinación General de Formación e
Innovación Educativa(CGFIE) y la Competitividad Empresarial
(UPDCE) del Instituto Politécnico Nacional el día 3 de octubre
a las 10:00 horas. La ceremonia será dirigida por la M. en C.
Georgina Espinosa Pérez, la Dra. Edith Zárate Rodríguez y la
M. en C. Imelda Velázquez Montes, miembros de la Sociedad
Química de México A. C.
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Química y desarrollo

La catálisis en la valorización del glicerol
Nancy Martín y Margarita Viniegra *
Resumen
Al producir biodiesel se obtiene un diez por ciento de glicerol que
en grandes cantidades se convierte en un desecho. Se presenta
un panorama sobre las diversas rutas para transformar a este
producto de desecho en nuevas sustancias de mayor valor.
Abstract
Glycerol has become a mayor waste in the biodiesel production
process. Here we present a wide view of the diverse routes to
transform this waste into high value chemicals.
Valorización del glicerol
En las últimas décadas, a nivel mundial el uso del biodiesel como
sustituto o aditivo del diesel, se ha incrementado sustancialmente.
Una de las rutas para la obtención del biodiesel es la reacción de
transesterificación de aceites vegetales o grasas con un alcohol,
donde por cada tres moles de biodiesel se obtiene un mol de
glicerol. Esto es, aproximadamente un 10% en masa de glicerol
como producto secundario. En 2015, esto representó cerca de
1.54 millones de toneladas de glicerol y la proyección para
los próximos años es que la producción de biodiesel va en
aumento.[1]
Esta creciente producción de glicerol, ha ocasionado que su precio
disminuya drásticamente. Esto ha impulsado a los investigadores
a trabajar en diversos procesos para transformar el glicerol
en sustancias más valiosas. No obstante, el glicerol crudo que
proviene del biodiesel contiene impurezas, por tanto, es necesario
llevar a cabo un proceso de purificación antes de su uso.
El glicerol obtenido de la planta de biodiesel contiene
aproximadamente 80% en masa de glicerol y el restante
20% contiene, agua, metanol, trazas de ácidos grasos y otros
componentes inorgánicos u orgánicos. Entre los procesos de
purificación del glicerol crudo el más convencional es un proceso
de destilación; sin embrago éste resulta muy costoso y el mercado
no logra absorber a todo este glicerol purificado. Por tanto, el
glicerol no purificado es quemado, lo cual resulta no deseable
por los residuos tóxicos que se van al ambiente y además por la
pérdida de un material orgánico valioso.

*Departamento de Química. Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa. San Rafael Atlixco 186,
Col.Vicentina Iztapalapa. C.P. 09340. CDMX. México.
mgnc@xanum.uam.mx
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Figura 1. Distribución de consumo de glicerol según el sector de aplicación.[1]

El glicerol posee una multitud de posibilidades de usos ya que
es una materia prima interesante para convertirse en una gran
variedad de productos. Se conocen más de 1500 diferentes
aplicaciones directas de glicerol, en particular en las industrias
farmacéutica, de cosméticos, y de alimentos (Figura 1).[1]
La gran versatilidad del uso del glicerol (1,2,3-trihidroxipropano)
se basa en sus propiedades químicas y físicas. Debido a la presencia
de tres grupos hidroxilos (Figura 2), el glicerol es completamente
soluble en agua y alcohol, y es insoluble en solventes orgánicos.
Sus propiedades hidrofílicas le permiten que la cantidad de agua
pueda ser controlada, por ejemplo, para pegamentos o adhesivos.
Además, la presencia de los grupos hidroxilos permite la interacción
con la red de hidrógenos intra e inter-moleculares, lo cual explica
su alto punto de ebullición (290°C a presión atmosférica) y alta
viscosidad. Esta última propiedad reológica hace que el glicerol se
utilice como suavizante de resinas y plásticos, y como lubricante en

Figura 2. Molécula de glicerol.
aplicaciones farmacéuticas. El glicerol por no ser tóxico es usado
en las industrias de medicinas, de alimentos, y de cosméticos.
Se han propuesto diversas rutas de transformación del glicerol
hacia una gran variedad de productos como son: la oxidación, la
hidrogenólisis a glicoles, la eterificación a poligliceroles, la pirólisis,
o la gasificación hacia hidrógeno o gas de síntesis (Figura 3). Estas
reacciones pueden llevarse a cabo en fase gas o líquida. En fase
líquida se puede trabajar en reactor batch o en flujo continuo. Una
desventaja de trabajar en fase líquida es su alta viscosidad, pero si
se trabaja en flujo continuo es posible lograr un mejor control
térmico, de mezclado y de otras variables.
La catálisis juega un papel muy importante en estos procesos, ya
que es posible diseñar y sintetizar sólidos que sean altamente
selectivos hacia productos de interés. La acción concertada de
sitios superficiales con propiedades ácidas, metálicas, básicas, o
redox es un requerimiento esencial en la catálisis.
La oxidación de glicerol es un proceso catalizado por metales (Pd,
Pt, Au) a través de un mecanismo de deshidrogenación oxidativa,
el cual se lleva a cabo sobre la superficie del metal, donde se
deshidrogena el alcohol y luego, el intermediario formado se
oxida.[2] Un punto clave del proceso de oxidación es el control
sobre la selectividad del sistema reactivo debido a la compleja
distribución de productos que se obtiene. Para mejorar la actividad,
la selectividad y la estabilidad del catalizador se usan promotores a
base de metales del grupo IV (Pb) o V (Bi).[3]

de ácido acrílico, el cual es materia prima para la obtención de
poliacrilato de sodio, que es un polímero usado como absorbente
en productos de limpieza.[7] El segundo uso importante de la
acroleína es para la síntesis de DL-metionina, vía el intermediario
3-metil-tio-propionaldehído. La DL-metionina es un aminoácido
esencial que no puede ser sintetizado por los organismos vivos
y es usado en la producción de alimentos para el crecimiento
en animales. La fuente natural de metionina son las plantas y
microorganismos, pero su producción reciente es muy baja.[7]
En la Figura 4 se observa el crecimiento en el número de
publicaciones científicas obtenidas en los últimos 8 años sobre
la deshidratación catalítica de glicerol. (Ésta fue una búsqueda del
Science Citation Expanded usando como palabras clave; “glicerol”,
“deshidratación” y “acroleína”).
En este sentido, con el fin de aprovechar las propiedades que
presentan los óxidos de Fe, Ni o Cu, (entre ellas, su carácter
redox), su capacidad de formar oxhidróxidos en la superficie
(propiedades ácido-base) y su bajo costo, en el área de catálisis
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa se tiene
una línea de investigación para diseñar catalizadores eficientes
para la transformación de glicerol. Estos estudios han mostrado
que los catalizadores de hierro soportados resultan activos en
la deshidratación de glicerol en fase gas y son selectivos hacia la
formación de acroleína y acetol.[8] En el caso de la combinación
de óxidos de hierro y níquel, según la proporción de ambos óxidos
metálicos, la selectividad puede cambiar. La alúmina es un material
usado como absorbente o como soporte, el cual dependiendo del

En el caso de la reducción del glicerol, los principales productos
que se obtienen son el 1,2-propanodiol y 1,3-propanodiol,
etilenglicol y otros subproductos como ácido láctico, acetol y
acroleína, además de productos de degradación como propanol,
metanol, metano y dióxido de carbono. La mayoría de los trabajos
se centran en la producción del propanodiol, por su alta demanda
para la producción de polímeros.[1]
Entre los procesos para la obtención de hidrógeno a partir
de glicerol se tiene el reformado con vapor. En este proceso
catalizadores basados en Pt, Ni, Ru, Rh, Ir, Co y Pd resultaron muy
activos.[4] El Ni es uno de los metales más estudiados por su
bajo costo y su propiedad de promover la ruptura de enlaces
C-C; sin embargo, es susceptible a desactivarse por depósitos
carbonáceos.[5] Otro método interesante es la preparación
de carbonato de glicerol a partir de glicerol con monóxido de
carbono y oxígeno en presencia de Cu (I).[2]
Una de las rutas más prometedoras de valorización de glicerol es
la deshidratación catalítica del glicerol hacia acroleína, la cual es
una materia prima importante en las industrias de química fina y
agroalimentaria. La síntesis tradicional de acroleína es a partir de
la oxidación de propeno sobre un catalizador basado en BiMoOx.
La selectividad alcanzada en este proceso es de aproximadamente
85%.[6] Una gran parte de la acroleína es usada para la síntesis

Figura 3. Posibles rutas de valorización del glicerol.
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método de síntesis puede presentar propiedades ácidas, básicas o
neutras. Al usar a la alúmina ácida como soporte de estos óxidos,
se favorecen las reacciones de hidratación y deshidratación, en
tanto que, sobre los metales, son las reacciones de hidrogenación
o deshidrogenación las que se facilitan; en consecuencia, se tiene a
un catalizador del tipo bifuncional.
En esta línea se tiene una colaboración con el área de Química
Aplicada de la UAM-Azcapotzalco, en la cual se trabaja con
catalizadores a base de Pt soportados en óxido de cerio (IV) o
en alúmina. En la deshidratación de glicerol en fase gas, estos
materiales mostraron que la selectividad se orienta hacia la
producción del acetol cuando se usa óxido de cerio (IV) debido a
una mayor cantidad de sitios redox en relación a los soportados
en alúmina, que presentan mayor cantidad de sitios ácidos y la
selectividad está orientada hacia la acroleína.[9]

Conclusión
Durante las dos últimas décadas se han publicado múltiples estudios
sobre la química del glicerol. Dada la reactividad de la molécula,
su transformación requiere de la protección de algunos de sus
tres grupos hidroxilos para funcionalizar los átomos de carbono
vecinos o los otros grupos hidroxilos libres. Se ha mostrado que la
catálisis juega un papel primordial para direccionar a las reacciones
de interés.
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Figura 4. Evolución del número de publicaciones sobre deshidratación
catalítica de glicerol.
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La química nos une

37º Congreso Nacional de Educación Química
2-5 de octubre de 2018, Ciudad de México
CURSOS

2 oct

"ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA
PRÁCTICA DOCENTE EN QUÍMICA"
Salón 104 13:30-18:00 hrs

"ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA
PRÁCTICA DOCENTE EN QUÍMICA"
Salón 204 13:30-18:00 hrs

SIMPOSIO
3 oct

"MITOS Y REALIDADES DE LA ENSEÑANZA DE LA
QUÍMICA EN LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR"
·M. en C. Rosa María Catalá
Directora del Colegio Madrid, A.C.
·M. en C. Maribel Espinosa Hernández
Escuela Nacional Preparatoria #2
Erasmo Castellanos Quinto, UNAM
·M. en C. Víctor Manuel Feregrino Hernández
ESIQIE-IPN
·Q.F.B. María Guadalupe Luna Sandoval
Colegio de Bachilleres plantel 8 Cuajimalpa
·Dr. Jorge Meinguer Ledesma
ENCCH plantel sur, UNAM
·Mtra. Mariana Muñoz Galván
IEMS del Distrito Federal, plantel Iztapalapa

Auditorio Principal de la UPDCE 16:00-19:30 hrs

PLENARIA

5 oct

"UNA NUEVA APROXIMACIÓN A LA PROPUESTA
CTS PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA"
Dra. Silvia Porro,
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Auditorio Principal de la UPDCE 8:30-9:30 hrs

Coordinación General de Formación e Innovación Educativa (CGFIE) y
Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) del
Instituto Politécnico Nacional (IPN-Unidad Zacatenco), Ciudad de México
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53º Congreso Mexicano de Química
37º Congreso Nacional de Educación Química
Plenaristas
Plenaria Inaugural: Nanoparticles, SERS and Theory
3 de octubre 2018, 9:00 a 10:00 hrs.
George C. Schatz ocupa la cátedra Charles E. and Emma H. Morrison Professor of Chemistry
de la Universidad Northwestern. Estudió la licenciatura en la Universidad Clarkson y el
doctorado en el Instituto de Tecnología de California (Caltech). Realizó su posdoctorado en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts y trabaja en Universidad de Northwestern en Estados
Unidos desde 1976. Schatz es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, la Academia
Americana de Artes y Ciencias, y ha sido editor en jefe del Journal of Physical Chemistry
de la Sociedad Química Americana (ACS), desde 2005. Schatz es un teórico especializado
en métodos de estructura electrónica, procesos dinámicos, propiedades estructurales y
térmicas de nanomateriales entre otros temas de investigación. Ha publicado 3 libros y más
de 800 artículos en distintas revistas de alto impacto. Ha sido distinguido con los siguientes
reconocimientos: beca Sloan y Dreyfus, Premio Fresenius of Phi Lambda Upsilon, Premio de
Investigación Max Planck, Medalla Bourke de la Real Sociedad de Química (Royal Society of
Chemistry), beca Ver Steeg de la Universidad de Northwestern, Premio Feynman del Instituto
Foresight, Medalla Herschbach, Premios Debye y Langmuir de la ACS, Premio S F Boys-A
Rahman de la Real Sociedad de Química, Premio Hirschfelder en 2014 de la Universidad de
Wisconsin y Medalla Mulliken de la Universidad de Chicago en el mismo año.

Plenaria 2: Exploring allergy with structural biochemistry: from plant allergens to antibodies
4 de octubre de 2018, 9:00 a 10:00 hrs.
Adela Rodríguez Romero recibió el grado de Doctora en Ciencias en la Universidad
Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa en 1991, especializándose en cristalografía
de proteínas. Realizó dos estancias postdoctorales (1995-1996 y en 1997) en el
Centro de Investigación Avanzada en Biotecnología, en el Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés), Maryland, Estados Unidos
como Investigadora Invitada. Actualmente es Investigadora Titular C del Instituto de
Química de la UNAM. Cuenta con 70 artículos en revistas indizadas, varios capítulos
de libro y artículos en revistas de divulgación. La Dra. Rodríguez es responsable del
Laboratorio de Estructura de Proteínas que forma parte del Laboratorio Nacional
de Estructura de Biomacromoléculas (LANEM). Sus líneas de investigación son:
Bases biofísico- estructurales del reconocimiento proteínas alergénicas-anticuerpo
y receptor-anticuerpo, Cristalografía de proteínas y complejos proteína-proteína,
proteína-ligante y Caracterización bioquímico-estructural de proteínas y enzimas que
unen e hidrolizan carbohidratos.
Ha sido distinguida con el Premio Iberoamericano de Cristalografía, otorgado por
el grupo Iberoamericano de Cristalografía por el trabajo denominado: "Estudio
Cristalográfico y Conformacional de la Heveína" en 1988. El Premio a la Mejor Tesis
Doctoral en Química otorgado por la Facultad de Química y el Instituto de Química
de la UNAM en 1992, y el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, UNAM en 2006.
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Plenaria 3: Mesoscale Architectures for Amphidynamic Crystals and Molecular Machines
4 de octubre de 2018, 15:30 a 16:30 hrs.
Miguel A. García-Garibay es licenciado en Químico Fármaco Biología por la Universidad de
Michoacán en México y su doctorado por la Universidad de British Columbia en Canadá.
Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Columbia en New York. Posteriormente
se integró al Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de California en Los
Ángeles (UCLA), donde fue promovido a profesor de tiempo completo. Se desempeñó como
Subjefe de Educación y como Jefe de Departamento y es el actual director de la División de
Ciencias Físicas. García-Garibay ha alcanzado reconocimiento internacional por su trabajo en
la química orgánica de estado sólido, mecanismos de reacción y máquinas moleculares. Es autor
de más de 210 artículos y ha dictado más de 400 conferencias en todo el mundo. Es miembro
de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencias (AAAS) y ha sido distinguido con la
beca American Competitiveness and Innovation Fellowship, el Premio NSF Creativity, el Premio
Inter-American Photochemical Society en 2013, y el Premio de la ACS Cope Scholar en 2015.

Plenaria 4: Una nueva aproximación a la propuesta CTS para la enseñanza de la Química
5 de octubre de 2018, 8:30 a 9:30 hrs.
Silvia Porro es doctora en Bioquímica, especialista en Docencia en Entornos Virtuales. Profesora
Titular del Área Química de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Profesora del
doctorado en Educación en Ciencias Experimentales de la Universidad Nacional del Litoral
(Argentina). Directora del proyecto de investigación: “Educación de las competencias científica,
tecnológica y pensamiento crítico mediante la enseñanza de temas de naturaleza de ciencia
y tecnología. Una nueva aproximación a la propuesta CTS para la enseñanza de la Química”.
Las siglas CTS (Ciencia-Tecnología-Sociedad) identifican una propuesta educativa que surgió
con ese nombre en la década de los años ochenta, con una búsqueda de educación científica
interdisciplinaria.

Plenaria de Clausura: Quantitative imaging of zinc ions reveals new roles of zinc in biology
5 de octubre de 2018, 17:00 a 18:00 hrs.
Amy Palmer es Profesora Asociada del Departamento de Química y Bioquímica de la
Universidad de Colorado en Boulder. Obtuvo su licenciatura en Química Biofísica por el
Colegio Dartmouth y el doctorado en Química por la Universidad de Stanford, EE. UU. Obtuvo
la beca de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health) para estudios
posdoctorales en el laboratorio del Premio Nobel Doctor Roger Tsien, en la Universidad
de California en San Diego. En 2005 llegó a la Universidad de Colorado, al Departamento de
Química y Bioquímica y al Instituto de BioFrontiers donde inició sus actividades estableciendo
un laboratorio con líneas de investigación propias. Recibió el Premio NSF CAREER y el Premio
NIH Director's Pioneer. Las actividades de investigación desarrolladas por el grupo de la
Doctora Palmer están enfocadas a entender cómo las células regulan los iones metálicos, cómo
los patógenos alteran la biología celular, y cómo diseñar propiedades fotofísicas mejoradas en
las proteínas fluorescentes.

Auditorio Principal
Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competencia Empresarial (UPDCE)
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco, Ciudad de México.
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Para estudiantes...

Seguri-Lab
Hugo J. Ávila Paredes*

Caja de Guantes
Las cajas de guantes son equipos que permiten
desarrollar en su interior experimentos
(síntesis o preparaciones) que requieren
atmósferas controladas: cuando los reactivos o
muestras son altamente higroscópicos, tóxicos
o pueden reaccionar de manera indeseable con
agua u oxígeno.
Recuerda llevar registro de mantenimiento,
revisiones y uso en una bitácora.
Antes de trabajar debe revisarse que todos los
servicios y dispositivos (iluminación, bombas
de vacío, etc…) funcionen adecuadamente y
que los guantes se encuentren en buen estado.
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Estos equipos cuentan con por lo menos dos
cámaras: Los materiales y sustancias a utilizar se
colocan primero en la cámara secundaria (marcada
con “A” en la figura de la izquierda), la cual luego de
cerrada, se purga varias veces con un gas inerte.
Después, se abre la puerta entre la cámara principal
(“B”, llena de un gas inerte) y la secundaria para
transferir el material. Se cierra dicha puerta y se
trabaja con los materiales y sustancias dentro de la
caja de guantes.

Por higiene, se recomienda portar guantes (de látex o nitrilo) al introducir
manos (sin anillos, reloj, ni pulseras; uñas cortas) y brazos en los guantes
sujetos a la cámara principal y colocarse además otro par de guantes
(compatibles con las sustancias a trabajar) en el interior de la caja.

Puedes encontrar información útil en:
-Using a glovebox, Canal: UniSotonChem, en Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=RwfNeRiN-u8,
publicado el 19 oct. 2010, mayo 2018.
-Glovebox Safety – EWU Access, https://access.ewu.edu/Documents/.../Glovebox%20Safety.pdf,
mayo 2018. El pdf puede buscarse en https://access.ewu.edu/ o en Google.
-Panos Argyropoulos, Glove Box Safety, Faculty of Science, University of Ottawa,
http://science.uottawa.ca/sites/science.uottawa.ca/files/glovebox_safety_-_en_sci_2016.pdf, mayo 2018.

Diseño de pictogramas de esta sección: Carlos Rivera Vega;
Fotografía: Ilda O. Santos Mendoza

Cuando no esté en uso, la presión de la cámara principal se aumenta un poco,
de manera que los guantes de la cámara principal se llenen de gas inerte y
salgan. Esto sirve como indicador visual de que no hay fugas en la cámara
(sin necesidad de leer las presiones en los manómetros de las cámaras).

*Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa
Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica
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