
Premio “Andrés Manuel del Río”
Historia y perspectivas

ISSN 1870 - 1809

Bol. Soc. Quim. Mex. 2014,
México, D.F.

www.sqm.org.mx

Volumen 8
Número 3



Publicación Cuatrimestral

Comité Editorial
Guillermo Delgado Lamas (UNAM, México) 
Andoni Garritz Ruiz (UNAM, México) 
Jesús Valdés Martínez (UNAM, México) 
Julia Verde Star (UNAM, México) 
Bernardo Frontana Uribe (UNAM, México) 
Carolina Godoy Alcántar (UAEMor, México) 
Jorge Ibáñez Cornejo (U. Iberomericana) 
Miguel Ángel Méndez Rojas(U. de las Américas) 
Olga Margarita Padilla Bernal (U.A. Zacatecas) 
Kira Padilla Martínez (UNAM)
Aarón Pérez Benítez (BUAP, Puebla)
Catalina María Pérez Berumen (Universidad Autónoma 

de Coahuila)
Leticia Lomas Romero (Universidad Autónoma 

Metropolitana)
Ignacio Rivero Espejel (Instituto Tecnológico de Tijuana)

Editor en Jefe: Guillermo Delgado Lamas (Instituto  
de Química, UNAM) 

Asistencia Editorial: Adriana Vázquez
Editor Técnico: Formas e Imágenes 
Diseño editorial: Marion Huerta

Certificado de Reserva otorgado por el Instituto  
Nacional de Derecho de Autor: en trámite.

Certificado de Licitud de Contenido: en trámite.

Registro postal de Impresos depositados por sus 
Editores o Agentes otorgado por SEPOMEX: IM09-0312

Derechos reservados Sociedad Química de México, A.C.

La reproducción total o parcial del contenido de esta 
publicación está prohibida sin el consentimiento del 
titular de los derechos.

Las ideas y opiniones contenidas en esta publicación  
son total responsabiidad de los autores.

Editada y distribuida por: 
Sociedad Química de México, A.C. 
Barranca del Muerto 26, 
Col. Crédito Constructor, 
Del. Benito Juárez, C.P. 03940, 
México, D.F. 
Tel. +5255 56626837; +5255 56626823 
soquimex@sqm.org.mx 
http: www.sqm.org.mx

Impreso en: Formas e Imágenes

Tiraje: 600 ejemplares
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EDITORIAL

Cuando se formó la Sociedad Química de México 
(SQM) se propuso, como su principal objetivo, fomen-
tar la Química y su enseñanza. Algunos años después, 
en el año 1964 la SQM creó el Premio Andrés Manuel 
del Río y lo entregó por primera vez el año siguiente, 
como parte de su objetivo de reconocer la importante 
labor que se estaba desarrollando en la Química en 
México.

El premio lleva el nombre del pionero de la Química 
en México, don Andrés Manuel del Río. El primer pre-
mio, correspondiente al año 1964, fue entregado en el 
año 1965. Hasta el año 2014 el premio ha sido otorga-
do a 141 profesionales de la química.

Durante el congreso llevado a cabo en la ciudad de 
Mérida, como ya es tradicional, se entregaron los pre-
mios Andrés Manuel del Río a los ganadores del año 
2014, los doctores Jesús Gracia Fadrique (docencia), 
Francisco Miguel de Jesús Castro (investigación) y al 
I.Q. Héctor Manuel Zuccolotto (desarrollo tecnológi-
co), cuyas semblanzas se podrán leer en este boletín.

Para conmemorar el cincuenta aniversario de la crea-
ción del premio, se organizaron dos simposios y en ellos 
participaron ganadores del premio de años anteriores. 
Así, podemos leer las ponencias impartidas por las doc-
toras Antonia Dosal, Elisa Leyva y Lena Ruiz, así como 
las de los doctores Jorge G. Ibáñez y Alberto Rojas.

Este número del Boletín de la Sociedad Química de 
México contiene las ponencias de ambos simposios. 
Podemos leer sobre diferentes aspectos de la práctica 
docente de la Química en las universidades y sobre la 
investigación química que se realiza en nuestras institu-
ciones de educación superior. 

Las y los ganadores del Premio Andrés Manuel del 
Río son un grupo de profesionales de la química que la 
enaltecen y muestran el nivel de la investigación quími-
ca en México, su activa participación en el desarrollo 
de la industria y su compromiso con la formación de 
nuevas generaciones de químicos.

Víctor M. Loyola Vargas, 
editor invitado

Unidad de Bioquímica y Biología Molecular de Plantas, CICY, 
Calle 43 núm. 130, Col. Chuburná de Hidalgo, 

C.P. 97200, Mérida, Yucatán.
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Actualmente existe una mayor conciencia de la 
importancia fundamental que la educación supe-
rior significa para el desarrollo sociocultural y 
económico de un país y para la construcción de 
su futuro. En consecuencia, la demanda de este 
tipo de educación ha aumentado mundialmente 
en forma considerable y se requieren enérgicas 
políticas de formación de personal docente para 
tratar de evitar que aumente la disparidad, que ya 
es enorme, entre los países industrialmente desa-
rrollados y los emergentes. 

En México, como en muchos otros países, esta 
educación superior se enfrenta a múltiples dificul-
tades y desafíos relacionados con el financiamien-
to, la capacitación del personal, la pertinencia de 
los planes de estudios, las posibilidades de empleo 
de los egresados y la conservación de la calidad en 
la enseñanza, la investigación y los servicios. 

Pese a las dificultades, la docencia está considera-
da entre las propuestas estratégicas de todas las 
instituciones de enseñanza superior de nuestro 
país. A título de ejemplo, a continuación se indica 
cuál es la misión y visión de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México: 

Fortalecer de manera integral, estratégica e inno-
vadora el proceso de internacionalización de la 
UNAM en sus funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión de la cultura para coad-
yuvar a la equidad, calidad y pertinencia académi-
ca, incidiendo en el fortalecimiento de la formación 
de alumnos, profesores e investigadores capaces de 
adaptarse y actuar con eficacia en la nueva realidad 
global.

Si las funciones sustantivas de docencia, investi-
gación y extensión de la cultura son igualmente 
prioritarias, ¿cómo se explica el hecho evidente 
de que las promociones y las contrataciones se 
otorguen prioritariamente por labores de inves-
tigación? Esto provoca que el interés de los pro-
fesores deba centrarse prioritariamente en esta 

actividad, puesto que no se intenta aumentar el 
atractivo de la carrera docente con condiciones 
laborales adecuadas. 

Quizás, una posible respuesta a este hecho sea 
que la evaluación de la investigación es “teórica-
mente más fácil”, aunque ello sería motivo de un 
debate, que no es el propósito en esta presen-
tación. Por el contrario, mi deseo es aportar al-
gunas reflexiones que muestren que la docencia 
tiene una riqueza mayor, es un tesoro cuya magni-
tud sería factible alcanzar con condiciones labora-
bles acordes con su extraordinario valor.

Al respecto, en la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior, realizada en octubre de 1998 
en la Sede de la UNESCO en París, se señalaba 
que “la educación superior debe emprender una 
transformación y una renovación de forma que 
la sociedad contemporánea, que en la actualidad 
vive una profunda crisis de valores, pueda trascen-
der las consideraciones meramente económicas y 
adquirir dimensiones de ética más arraigadas”.1

El profesor de educación superior debe estar cons-
ciente de que al proceso económico él no puede 
aportar capital financiero, ni tradición industrial, 
ni tampoco capacidad inventiva o investigadora, 
pero que en sus manos está contribuir con una 
excepcional mano de obra, la del capital huma-
no. Su gran aspiración debe ser, por ello, que esa 
mano de obra sea cualificada y que se halle per-
fectamente formada. Debe reconocer que este 
objetivo, en el que un país se juega buena parte de 
su futuro, es muy importante, aunque sea recom-
pensado con un salario bajo y —en ocasiones— 
con un reconocimiento social limitado.

Actualmente, es frecuente que los profesores que 
imparten asignaturas básicas sean estudiantes de 
maestría o doctorado que cuentan con una beca y 

1 www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_
spa.htm. accessado en enero 2014.

LA RIQUEZA DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
María Antonia Dosal Gómez
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complementan sus ingresos impartiendo horas de 
clase mientras terminan sus estudios; lamentable-
mente, entre sus proyectos futuros no se encuen-
tra el dedicarse a la docencia, por razones obvias. 

Para ser profesor se requiere hoy una alta dosis 
de vocación, pero ¿qué es la vocación? Su defini-
ción indica que es la inclinación a cualquier esta-
do, carrera o profesión. Sin embargo, la vocación 
docente no es algo genético que nace con el indi-
viduo ya que ¿cómo puede una persona inclinarse 
hacia algo que desconoce?

Permítanme que cuente algo de la experiencia 
personal que me llevó a encontrar esta satisfacto-
ria vocación docente. 

Cuando yo era una joven estudiante de secunda-
ria, y no había aún incursionado en el mundo de la 
Química, la asignatura que más me gustaba era las 
matemáticas, pero me cuestionaba qué podía ha-
cer si decidía estudiar una carrera basada en esta 
ciencia. Con horror me contestaba a mí misma 
que tendría que dedicar mi vida a dar clases.

Al paso del tiempo, decidí estudiar Química y 
debo confesar que inicialmente nunca pensé que 
podría dedicar una buena parte de mi vida a la do-
cencia y, únicamente, me veía en un laboratorio 
realizando investigación. 

En este trabajo, quiero agradecer a las personas 
que —sin proponérselo— me guiaron por este 
camino, en el cual he comprendido que la docencia 
proporciona muchas satisfacciones a quien la ejer-
ce con la convicción de su importancia, indepen-
dientemente de reconocimientos y promociones; 
es un tesoro digno de ser y conocido y buscado, 
aun si hay dificultades y frustraciones que aceptar 
y superar.

En primer lugar quiero referirme al doctor José F. 
Herrán, a quien conocí como profesor de Quími-
ca Orgánica y de quien admiré su espontaneidad 
para comunicar conceptos abstractos con natura-
lidad y simpatía, sabiendo intercalar siempre anéc-
dotas y comentarios interesantes producto de su 
gran acervo cultural. El maestro Herrán irradiaba 
alegría cuando impartía su clase y no hay duda de 

que disfrutaba plena-
mente esa actividad. 
Como fundador de la 
División de Estudios 
de Posgrado tuvo la 
visión de promover a 
un nutrido grupo de 
estudiantes para rea-
lizar un posgrado en 
el extranjero y más 
tarde, como director 
de la Facultad de Química, dio apertura al estu-
dio de otros campos del conocimiento; tal es el 
caso de la Química Analítica, en el cual yo me in-
corporé después de haber realizado estudios de 
doctorado.

En el último año de mi ca-
rrera ingresé al Instituto 
de Química y realicé mi 
tesis de licenciatura con 
la asesoría académica del 
doctor José Luis Mateos, 
a quien debo mi incursión 
por primera vez en labores 
de investigación. El doctor 
Mateos también daba cla-

ses de Química Orgánica en la licenciatura y me 
invitó a participar como su ayudante de laborato-
rio y, por primera vez, tuve que enfrentarme, no 
sin miedo, a un grupo de estudiantes que tenían 
aproximadamente mi misma edad.

En esa época, coincidí 
en el mismo laboratorio 
con el doctor Raúl Ce-
tina, profesor que goza-
ba de gran prestigio por 
su excelente transmisión 
de conocimientos, por la 
claridad de sus exposi-
ciones y por su búsqueda 
constante para presen-
tar, de la manera simple, 
los conceptos más complicados. El doctor Cetina 
me brindó siempre su apoyo desinteresado para 
aclarar cualquier duda o para solucionar cualquier 
problema que se me presentara en el laboratorio. 
Con excelente humor mostraba que su interés 
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por la formación de profesionales le proporciona-
ba gran satisfacción.

Al término de la licenciatura, obtuve una beca 
que me dio la oportunidad de realizar estudios de 
posgrado en el extranjero. Después de terminar 
el doctorado de Química Analítica en España, me 
incorporé a la entonces llamada División de Estu-
dios Superiores, cuyo jefe era el doctor Francisco 
Javier Garfias, a quien le correspondió la tarea de 
estructurar los diferentes departamentos y con-
solidar diferentes programas de posgrado: espe-
cialización, maestrías y doctorados. 

En el particular caso de la Química Analítica se ha-
bía establecido un convenio de cooperación con 
la escuela francesa del doctor Gaston Charlot. 
Aunque, por razones burocráticas, el convenio 
fue firmado posteriormente, la cooperación fran-
co-mexicana2 se inició desde 1972 con la llegada a 
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Química de la UNAM de cuatro jóvenes egre-
sados del Laboratorio de Química Analítica del 
profesor Gaston Charlot, catedrático titular de 
Química en la Universidad de París VI. 

Los objetivos de dicho convenio, firmado por el 
doctor Garfias en un viaje a París en noviembre 
de 1974 eran:

2 Queré A. Bol. Soc. Quím. Méx. 2009 3(1), 50-57.

1. Actualizar la enseñanza de la Química Analítica en 
México.

2. Crear en México, un grupo de investigación que 
permitiese el perfeccionamiento permanente de la 
enseñanza, así como la formación de investigadores.

La visión e interés del doctor Garfias por la actua-
lización favoreció que se organizaran cursos pe-
riódicos con profesores visitantes, lo que permitió 
fortalecer la planta docente de la licenciatura y del 
posgrado. En mi caso particular, tuve la oportu-
nidad de acceder a un programa de intercambio 
académico, en la Escuela de Ingenieros de Física y 
Química en la ciudad de París, donde conocí y asis-
tí a clases impartidas por el propio doctor Charlot 
y otros catedráticos de su misma escuela. 

Gaston Charlot fue un químico francés apasio-
nado por las matemáticas, la física y la química. 
Empezó a instruirse en la Química Analítica mo-
derna, que empezaba a desarrollarse en Estados 
Unidos bajo la influencia de grandes profesores 
como Kolthoff y Lingane, y logró, en la década de 
los años setenta, una enseñanza totalmente reno-
vada de la Química Analítica, basada en una Quí-
mica razonada, no empírica. Para Gaston Charlot, 
la Química Analítica es, ante todo:

Formación para el espíritu, con la finalidad de saber 
tomar partido de los conocimientos generales, para 
resolver —eficaz y rápidamente— problemas prác-
ticos variados. 

6
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Toda su vida defendió que la formación en Quí-
mica Analítica permitía ir mucho más lejos de la 
realización de un método de análisis que, por muy 
validado y preciso que sea, se queda en el ámbito 
del análisis químico.

La concepción de esta Química Analítica moderna 
y los métodos del doctor Charlot para enseñarla, 
me convencieron a tal punto que decidí dedicar 
gran parte de mi tiempo a realizar actividades ten-
dientes a su actualización en México. En estas ac-
tividades tuve la oportunidad de interactuar con 
los profesores franceses que, durante el tiempo 
que duró el convenio, vinieron a México y, tam-
bién, con otros profesores mexicanos de amplia 
experiencia profesional. Todo ello me permitió 
continuar aquilatando la riqueza de la actividad 
docente.

Enumero en forma somera, las principales activi-
dades realizadas con esta finalidad: 

• Participación en la elaboración del programa de la 
Maestría en Química Analítica que fue aprobado 
por el H. Consejo Universitario en el primer se-
mestre de 1974.

• Participación en cursos piloto y en la revisión de 
sus resultados para someter al H. Consejo Técni-
co de la Facultad que, en el primer semestre de 
1976, fueran aprobadas cinco asignaturas de Quí-
mica Analítica como línea alternativa de los cursos 
de análisis tradicional.

• Propuesta para unir las dos alternativas en un único 
programa de Química Analítica. 

• Creación de una asignatura teórico práctica de 
Analítica Experimental para los programas actual-
mente vigentes.

• Participar en diversos cursos de intercambio aca-
démico con el propósito de difundir esta forma de 
enseñanza de la Química Analítica en diferentes 
universidades del país.

Por otra parte, una actividad de suma importancia 
para mi vida académica ha sido la coordinación de 
la Olimpiada Nacional de Química. Este concurso 
se realiza anualmente dentro del marco del pro-
grama Olimpiadas de la Ciencia y tiene como ob-
jetivo identificar, estimular, alentar y fortalecer el 
talento científico desde temprana edad. 

El programa, auspiciado por la Academia Mexica-
na de Ciencias, fue iniciado en 1991 por el doctor 
Mauricio Fortes, investigador de gran prestigio y 
amplia visión, a quien agradezco el haberme invi-
tado a participar en el programa. Con la Olim-
piada de Química, he tenido la satisfacción de 
impartir clases a muchos jóvenes de nivel preuni-
versitario. En ella he podido constatar que no hay 
correlación entre los ganadores de los primeros 
lugares y el tipo de escuela en que estén inscri-
tos, ni tampoco en su nivel socioeconómico. Se 
premia el talento, la inteligencia y el manejo del 
conocimiento. 

Los estudiantes que participan en este certamen 
deben presentar exámenes teóricos y prácticos 
que sirven para definir a los ganadores de los pri-
meros lugares y para formar una preselección de 
la cual, después de quince días de entrenamiento, 
surgen los candidatos que representan al país en 
olimpiadas internacionales. Los exámenes signifi-
can para ellos vivir la enriquecedora experiencia 
de una ciencia experimental y, para los profesores 
participantes, el reto de evaluar y de seleccionar 
a los mejores candidatos. 

Los brillantes estudiantes mexicanos que han 
competido en certámenes internacionales e ibe-
roamericanos han obtenido resultados muy des-
tacados, tales como tres medallas de oro y una de 
plata en la Olimpiada Iberoamericana celebrada 
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en 2013, en La Paz, Bolivia, en donde compitieron 
con participantes de dieciséis países.

Adicionalmente, una gran satisfacción ha sido el 
observar cómo los estudiantes que participaron 
en la Olimpiada Nacional en años anteriores apo-
yan desinteresadamente a los de las nuevas ge-
neraciones en un ejercicio docente que les da la 
enorme satisfacción de impulsar a sus compañe-
ros. La mayoría de los participantes aseguran que 
las experiencias obtenidas en este certamen han 
constituido un hito para su vida profesional, que 
les ha permitido alcanzar un sobresaliente desti-
no de estudio y creatividad académica, tanto en 
nuestro país como en el extranjero.

Quiero enfatizar el hecho de que todos los estu-
diantes que han competido en la Olimpiada Na-
cional de Química han contado siempre con un 
docente que les ha apoyado para iniciarse en el 
estudio de esta apasionante ciencia. 

Por tanto deseo también expresar mi agradeci-
miento a los delegados de los diferentes estados 
de nuestro país, quienes también ejercen esta 
actividad docente de manera desinteresada, re-
cibiendo como única remuneración la enorme 
satisfacción de saber que su apoyo ha servido 
también para impulsar el desarrollo de esta cien-
cia en su propia entidad.

En resumen, quiero compartir con ustedes la cer-
teza de que la riqueza de la actividad docente es 
un tesoro que, independientemente de reconoci-
mientos o promociones —tales como el premio 
motivo de esta presentación— proporciona inva-
luables satisfacciones a quien la ejerce con la con-
vicción de su importancia.

Con mis alumnos he aprendido mucho; con mis co-
legas más, con mis alumnos todavía más.

Proverbio hindú
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EL VAIVÉN DE LOS ELECTRONES
Jorge G. Ibáñez-Cornejo

Una gran parte de las reacciones químicas invo-
lucra el intercambio de partículas, principalmente 
de protones, electrones y ligantes. En el presen-
te trabajo, titulado con referencia a la frase de la 
canción popular mexicana titulada En el mar (“…y 
al vivén de las olas tranquilas los peces de colores 
nos lleven a pasear”), enfatizaremos la presentación 
de experimentos que hemos desarrollado sobre el 
tema. Incluiremos también algunas otras estrategias 
didácticas para la mejor comprensión por parte de 
los estudiantes de fenómenos con intercambio de 
electrones que se lleven a cabo o no sobre una in-
terfase electrificada. Por conveniencia, estos ejem-
plos se clasificarán en los siguientes rubros:

1. Remoción, recuperación, detoxificación, y minerali-
zación de contaminantes 

2. Aprovechamiento, conversión, emisión y absorción 
de luz 

3. Producción de desactivadores alternos de microor-
ganismos

4. El uso más seguro de algunas sustancias y técnicas 
químicas

En primer lugar, es importante ayudar a que los es-
tudiantes clarifiquen una situación de nomenclatu-
ra: el ánodo en una celda electroquímica —ya sea 
galvánica o electrolítica— es el electrodo en don-
de ocurre una oxidación mientras que el cátodo es 
donde ocurre la reducción. Una manera de enseñar 

esta mnemotecnia bautizada por mí hace cerca de 
30 años como la “regla de la rana” (es decir, la rana 
CROA: en el Cátodo ocurre la Reducción, mien-
tras que la Oxidación ocurre en el Ánodo) consiste 
en hacer una especie de “prueba oral” preguntando 
cómo se llaman los sonidos emitidos o la voz de 
diferentes animales, para lo cual es excelente el pe-
queño poema de Unamuno llamado “La ronda de 
los animales” (Cuenta la Luna, 2012). Para mi sorpre-
sa, la mayoría de los estudiantes desconocen casi 
todos los nombres, y aquí hay que aprovechar para 
introducir la idea de CROA. 

A continuación se describen de una manera gene-
ral varios experimentos que hemos desarrollado, 
de tal modo que si el lector está interesado en las 
condiciones específicas de cada uno puede consul-
tar las referencias anotadas. La mayoría se pueden 
llevar a cabo en sesiones de laboratorio de 2-3 ho-
ras y la mayoría de las que son electroquímicas se 
pueden llevar a cabo con una pila de 9 V o con un 
convertidor sencillo de AC a DC. 

1. Remoción, recuperación, detoxificación,  
y mineralización de contaminantes 

Muchos contaminantes pueden convertirse en espe-
cies menos peligrosas mediante la transferencia de 
electrones, la cual puede llevarse a cabo o no sobre 
una interfase electrificada (electrodo), ser directa 
o indirecta, consistir en una oxidación o reducción, 
usarse para tratar líquidos, gases, suelos, etc. (Iba-
nez, 2013; Rajeshwar, 1997). Las técnicas electro-
químicas ofrecen ventajas en casos específicos en 
relación con otras tecnologías para esquemas dife-
rentes de remediación ambiental, incluyendo com-
patibilidad ambiental, versatilidad, eficiencia ener-
gética, selectividad, proclividad a la automatización 
y rentabilidad (Ibanez, 2014; Frontana, 2010; Rajes-
hwar, 1994; Ibanez, 2004a). Hemos desarrollado una 
serie de experimentos de laboratorio destinados a 
demostrar algunas de las aplicaciones de técnicas 
electroquímicas en la remediación de desechos pe-
ligrosos, el tratamiento de líquidos coloreados, los 
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suelos contaminados, las emisiones de gases conta-
minantes y la producción electroquímica de oxidan-
tes-desinfectantes. Las principales estrategias elec-
troquímicas discutidas en el presente documento y 
utilizadas para esta remediación ambiental implican 
las siguientes opciones.

Electrólisis directa: estos procesos están limitados a 
menudo por la difusión, y si se desean altas eficien-
cias deben usarse bajas densidades de corriente. 
Además, los altos sobrepotenciales requeridos sue-
len necesitar de metales nobles u otros materiales 
de electrodo costosos de operar. 

Electrólisis indirecta: para superar estas dificultades, 
se han diseñado procesos redox mediados que son 
homogéneos o heterogéneos, catódicos o anódi-
cos, y que generalmente se pueden llevar a cabo 
a temperaturas y presiones ambiente. La idea es 
utilizar un reactivo redox generado por vía elec-
troquímica para convertir a los contaminantes en 
productos menos dañinos. Este reactivo redox ac-
túa entonces como un intermediario para realizar 
trayectos de electrones entre el contaminante de 
destino y el electrodo. Estos procesos indirec-
tos pueden realizarse: a) reversiblemente (donde 
el mediador puede actuar como catalizador), y b) 
irreversiblemente. 

Electrocoagulación: como un ejemplo de experimen-
to para ilustrar dichos procesos, se puede llevar a 
cabo la electrocoagulación de una solución de algún 
tinte o colorante en un vasito de precipitados con 
dos clips metálicos para papel insertos en la pared 
del vasito, uno enfrente del otro a manera de elec-
trodos. Al aplicar un potencial con una pila de 9 
V o con un convertidor de corriente, se generan 
especies catiónicas de hierro polivalente en una so-
lución de electrolito inerte (por ejemplo Na2SO4) 
que al encontrar a los OH– producidos en el cáto-
do, generan un gel tridimensional de oxi-hidróxidos 
de Fe que es capaz de adsorber contaminantes. Si 
se desea un efecto de alternancia de colores (al cual 
le hemos llamado el “semáforo electroquímico” por 
cambiar de rojo a verde), se pueden añadir los indi-
cadores rojo de metilo y verde de bromocresol. Se 
ajusta el pH de la solución resultante (a 3 o 4) con 
H2SO4 diluido, con lo cual queda de color rojo, y 

se conectan los electrodos a la fuente de voltaje. Si 
ahora se agita repentinamente y vigorosamente con 
una barrita magnética, la solución se vuelve verde. 
Si se deja de agitar, la solución vuelve a ponerse roja 
otra vez; si se agita de nuevo, se convierte en verde. 
(Santoyo, 2006). Se puede repetir el ciclo a volun-
tad hasta que la solución se haga parduzca como 
consecuencia de la disolución del ánodo (que forma 
especies de Fe (II y III), y la producción de OH– en 
el cátodo. Al suspender el experimento, se puede 
filtrar la mezcla de reacción con un filtro finísimo 
(por ejemplo, una membrana Millipore de 0.45 mi-
cras), ajustar el pH al valor inicial y comparar los 
colores antes y después de la electrocoagulación. 
La solución tratada debe ser mucho más transpa-
rente que la inicial (Ibanez, 2015; Ibanez, 1995; Iba-
nez, 1998a).

Oxidación indirecta de un contaminante orgánico: para 
demostrar la oxidación indirecta de un contaminan-
te orgánico se puede usar el sistema Co(II)/Co(III). 
En un vasito de precipitados se prepara una solu-
ción de CoSO4 en H2SO4 diluido. Si se añade un 
poco de contaminante orgánico (por ejemplo, gli-
cerina) y se introduce una barrita de grafito (como 
cátodo) y una barrita de Pb (como ánodo), se tiene 
una celda con un sistema mediado. Al colocarla en 
un baño de agua a 40-50ºC y conectar los elec-
trodos a la fuente de poder se empieza a producir 
Co(III) en el ánodo, el cual es capaz de oxidar a la 
glicerina en la solución. Se puede dejar a la electró-
lisis proceder hasta que la solución de Co(II) —que 
inicialmente es rosa— se vuelva gris azulada, color 
característico del Co(III). Esto señala el final de la 
oxidación del compuesto orgánico. Si se desea un 
efecto dramático, a la solución resultante de Co(III) 
se le puede añadir una gota de glicerina pura con lo 
que el Co(III) pasa a Co(II) y la solución regresa a 
su color rosa (Ibanez, 1997). Si además se desea de-
mostrar la producción de CO2 debida a esta oxida-
ción, se puede hacer el mismo procedimiento, pero 
usando una pipeta Beral (o pipeta de transferencia 
de plástico) en vez del vasito como celda electro-
química. Se introducen los electrodos a través de 
las paredes de plástico, y el vástago de la pipeta se 
introduce en una solución saturada de cal (es decir, 
CaO) para recoger cualquier CO2 producido, for-
mando CaCO3 insoluble. 
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Electrorremediación: cuando hay suelos contamina-
dos con iones metálicos (o incluso con otros con-
taminantes) se puede llevar a cabo la aplicación de 
campos eléctricos para lograr lo que se llama re-
mediación electrocinética de suelos. Los principales 
fenómenos que pueden estar involucrados aquí in-
cluyen la electroósmosis, electroforesis y electro-
migración. Para ello, se colocan estratégicamente 
cátodos y ánodos enterrados en el suelo y se apli-
ca un campo eléctrico de una fuente DC. La técni-
ca también se llama electrorreclamación, limpieza 
electroosmótica, electrorremediación, electrorres-
tauración o procesamiento electrocinético. Aquí se 
puede realizar una serie de experimentos sencillos 
para demostrar: a) la migración de iones; b) la crea-
ción de un frente ácido y uno básico, y c) el secado 
de suelo por electroósmosis (Ibanez, 2015; Ibanez, 
2007; Ibanez, 1998b). Si se desea utilizar una can-
tidad muy pequeña de reactivos, se pueden llevar 
a cabo estos tres fenómenos en portaobjetos de 
microscopio. Se hace una pasta mezclando las es-
pecies objetivo con caolín (como simulador de sue-
lo) y con una pequeña cantidad de una solución di-
luida de Na2SO4 como electrolito. Se pueden usar 
alambres de platino, de acero inoxidable o incluso 
simples clips metálicos para papel. Se añaden indica-
dores como se especifica a continuación, y se hace 
un “sándwich” con dos portaobjetos y una pequeña 
cantidad de pasta en medio y los electrodos acos-
tados sobre una de ellas. Se aplica un potencial con 
una fuente de alimentación (por ejemplo, 9-12 V). 
Indicadores: a) para observar la electromigración: 
se mezclan una solución diluida de CuSO4 y otra 
de K2Cr2O7 con caolín puro y un poco de la solu-
ción de Na2SO4. Al aplicar el potencial a la pasta 
verde, los iones azules de cobre empiezan a migrar 
hacia el cátodo y los iones amarillos de dicroma-
to hacia el ánodo. precaución: debido a la toxicidad 
del dicromato, esta parte debe ser realizada como 
una demostración por parte del instructor, usando 
guantes protectores; b) para observar la creación 
de un frente ácido y uno básico, se añaden al caolín 
puro unas gotas de indicador rojo de metilo con 
indicador de azul de bromotimol, así como unas go-
tas de la solución de Na2SO4. Al conectar a la fuente 

de voltaje, la creación y movimiento de un frente 
ácido y de un frente básico deberán ser obvios en 
pocos minutos; c) para observar el secado de un 
suelo por electroósmosis, a un poco de caolín puro 
se le añaden unas gotas de indicador fenolftaleína y 
un poco de la solución de Na2SO4. Al conectar los 
electrodos a la fuente, el indicador hace evidente la 
generación de base alrededor del cátodo y el flujo 
electroosmótico de agua desde el ánodo hacia el 
cátodo, que se observa como un aumento de hu-
medad en el lado catódico y la resequedad genera-
da en las inmediaciones del ánodo.

Remediación de gases: para simular el tratamiento 
electroquímico de corrientes gaseosas contenien-
do H2S, se preparan unos mililitros de este gas en 
una jeringa con el método de Mattson (Mattson, 
2005) adaptado por nosotros. Este procedimiento 
consiste armar el sistema de jeringas mostrado en 
la Figura 1. Entonces, se agrega HCl de la jeringa 1 
a través de una válvula de tres vías a la jeringa 2 que 
contiene a un sulfuro metálico (por ejemplo, ZnS), 
cuyo pistón se deslizará hacia fuera conforme el gas 
se produce dentro. Cuando ya cesa de moverse el 
pistón, se transvasa el H2S a una jeringa vacía y lim-
pia (jeringa 3) para enviarlo posteriormente a la je-
ringa 4 que contiene una solución de KI, I2 y HCl 
diluidos. Esto produce un cambio de color, de un 
café-morado (típico del yodo en forma de triyodu-
ro) a un amarillo lechoso (ocasionado por el azufre 
elemental que se produce). Cuando la solución ya 
esté blanca-amarillenta, se pasa por el filtro 5 hasta 
la jeringa 6 que tiene conectadas dos agujas tapa-
das (para impedir el escape de gases) y que servirá 
como celda electroquímica. Se conectan entonces 
dos caimanes a una pila de 9 V y a las agujas para lle-
var a cabo una electrólisis, lo cual oxida a los iones 
yoduro procedentes de la oxidación del ion sulfuro, 
hasta un cambio de color en la solución a café-ma-
rrón oscuro. Esto señala la regeneración del yodo 
en el ánodo, mientras que se libera hidrógeno en 
el cátodo. Esta solución está lista para recibir más 
H2S y reiniciar el ciclo completo. El resultado final 
es que un gas venenoso se convierte en sus dos ele-
mentos constitutivos en alta pureza. 
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Figura 1. Sistema electroquímico cerrado para la remediación de H2S.

2. Aprovechamiento, conversión, emisión 
y absorción de luz 

Remoción fotocatalítica de contaminantes: la luz con 
energía mayor a la de la banda prohibida de partícu-
las semiconductoras (por ejemplo, TiO2) puede exci-
tar a un electrón de su banda de valencia a la banda 
de conducción. Este proceso también crea un hueco 
positivo en la banda de valencia que puede reaccio-
nar con especies oxigenadas adyacentes para produ-
cir radicales •OH. Éstos son bien conocidos como 
potentes oxidantes capaces de degradar una amplia 
variedad de contaminantes orgánicos e inorgánicos 
e incluso de destruir bacterias. Al mismo tiempo, el 
electrón excitado es capaz de reducir especies en 
contacto con el semiconductor directa o indirecta-
mente. A esto se llama la fotocatálisis. La fotocatálisis 
con TiO2 se ha utilizado principalmente para minera-
lizar contaminantes orgánicos tóxicos en el aire, agua 
o suelos convirtiéndolos en moléculas inorgánicas 
pequeñas, no tóxicas tales como CO2, H2O, HCl. En 

algunos casos se ha ha utilizado para la reducción y 
eliminación de iones metálicos a partir de solucio-
nes acuosas, por ejemplo, Cu2+(aq) – Cu+-TiO2(s). Los 
procesos fotocatalíticos casi siempre se han centrado 
sólo en un lado del fenómeno (de manera típica el 
componente anódico) y esencialmente desperdician 
la energía de la reacción complementaria. Hemos de-
sarrollado un experimento en el que la oxidación si-
multánea de un compuesto orgánico (por ejemplo, 
ácido cítrico) y la reducción de un ion metálico (por 
ejemplo, cobre 2+) se realizan fotocatalíticamente en 
una suspensión acuosa de TiO2 que se irradia con luz 
UV (Ibanez, 2005).

Destrucción fotolítica de complejos: muchos ligantes es-
tán presentes en entornos naturales de una variedad 
de fuentes. La formación de complejos de iones me-
tálicos con ligantes puede cambiar muchas propie-
dades de los iones metálicos, por ejemplo, su carga, 
solubilidad, color, potencial estándar y su estabilidad. 
Además, la movilidad del metal, la biodisponibilidad, 
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la bioacumulación, la toxicidad y la persistencia en 
el medio ambiente son frecuentemente dependien-
tes de la forma química del ión metálico. Al mismo 
tiempo, la luz natural puede inducir muchos proce-
sos de importancia ambiental, ya sea directamente 
(cuando la luz es absorbida por las especies de inte-
rés) o indirectamente (cuando las especies de interés 
reaccionan con un mediador previamente excitado 
o producido por la luz). Un ejemplo es la fotólisis de 
complejos de carboxilato con hierro (típicamente 
complejos con oxalato, aminopolicarboxilatos, ci-
trato, ácidos húmicos y fúlvicos), que puede ocurrir 
con altos rendimientos cuánticos. En el presente 
experimento, se prepara un complejo [Fe(III)EDTA] 
y se expone a la luz (natural o artificial). Esto lo des-
compone para producir Fe(II), que reacciona con 
K3[Fe(CN)6] como indicador de Fe(II) obteniéndose 
una solución altamente coloreada como prueba de 
la fotólisis del complejo (Ibanez, 2008).

Escritura fotocatalítica: hemos diseñado un experi-
mento con el fotoblanqueo oxidativo de un colo-
rante de jugo de frambuesa bajo irradiación con un 
láser de luz visible utilizando el dióxido de titanio 
como semiconductor. Éste utiliza el mismo princi-
pio descrito arriba (véase: “Remoción fotocatalítica 
de contaminantes”), pero el fenómeno de interés 
es la fotodecoloración a fin de producir lo que he-
mos llamado escritura fotocatalítica, pues los puntos 
irradiados por el láser tienen un color muy diferen-
te de aquellos intactos (Ibanez, 2011).

Electroluminiscencia simultánea: un enfoque promete-
dor en electroquímica verde implica la minimización 
del gasto de energía a través del diseño de sistemas 
para realizar procesos complementarios benéficos 
en ambos electrodos de una celda electrosintética 
(es decir, procesos simultáneos) (Ibanez, 2013). Se 
han desarrollado muchas rutas sintéticas como es el 
caso exitoso del proceso comercial de cloro-álcali. 
Los beneficios incluyen no sólo el aspecto económi-
co, sino también el ahorro de electricidad que ayuda 
a reducir la cantidad de combustibles fósiles que se 
queman para generarla, con la consiguiente reduc-
ción de contaminantes productos de combustión. 
Por lo tanto, esto favorece que los productos de 
electrólisis sean útiles y no haya necesidad de dar-
les más tratamiento ni realizar disposiciones caras. 

Como ejemplo, nosotros desarrollamos un proce-
so de electroquimioluminiscencia (ECL) simultánea 
a partir del uso del luminol en un medio básico en 
una celda electroquímica dividida. La ECL se obtie-
ne en el anolito a través de la oxidación directa del 
luminol, mientras que la ECL se obtiene también en 
el catolito a través de un proceso indirecto media-
do, que implica la reducción inicial de ClO2

– a ClO–, 
que luego reacciona con luminol y H2O2 para pro-
ducir la especie emisora excitada. Este fenómeno 
de ECL es fácilmente observable por el ojo humano 
en un cuarto oscuro (Ibanez, 2013).

Electrocromismo: hemos desarrollado un procedi-
miento “casero” para la preparación de películas 
electrocrómicas de WO3 a partir de materiales fá-
cilmente accesibles. Se basa en la preparación elec-
troquímica de tungstato de potasio a partir de fi-
lamentos de W de bombillas incandescentes en 
una solución de hidróxido de potasio. Se produce 
entonces ácido túngstico por intercambio de pro-
tones usando un polímero superabsorbente de un 
pañal de bebé. Cuando este ácido es secado al aire, 
se produce una capa de óxido de tungsteno (VI). En 
la superficie de una lámina de Cu se observa fácil-
mente una transición electrocrómica de esta capa 
de óxido de incoloro a azul mediante la aplicación de 
un potencial externo en una celda electroquímica, 
usando al Cu como cátodo y a un electrodo de Pb 
como ánodo (Ibanez, 2012).

3. Producción de desactivadores alternos 
de microorganismos

Se pueden producir electroquímicamente potentes 
agentes de desinfección de agua para desactivar mi-
croorganismos no deseados. Una ventaja clave de 
este enfoque implica la posibilidad de producirlos in 
situ. Algunos de ellos, por ejemplo, producen me-
nos subproductos que la desinfección que el cloro. 

Producción de iones ferrato: se usa un tubo en U pe-
queño con NaOH concentrado utilizando como 
electrodos clavos de hierro (preferentemente oxi-
dados) en cada lado, que se conectan a las termi-
nales de una fuente de alimentación (por ejemplo, 
una pila de 9 V). En pocos minutos se desarrolla una 
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coloración violácea cerca del ánodo debido a la 
formación de los iones FeO4

2–, que son oxidantes 
potentes. Se puede comprobar su presencia me-
diante análisis espectrofotométrico por su pico 
característico en las cercanía de 505 nm (Ibanez, 
2004b). Una prueba más atractiva desde la pers-
pectiva ambiental es añadir unas gotas de meta-
nol al lado donde está el ferrato en el tubo en U 
y observar burbujas de CO2 (resultantes de la mi-
neralización de la materia orgánica) en la interfa-
se de los dos líquidos. Después de unos minutos, 
los iones ferrato gastados se ponen color naranja 
como consecuencia de la reducción de Fe(VI) a 
Fe(III), que es además favorable para su uso en 
procesos de coagulación química.

Producción de ozono: se puede producir ozono de 
una manera segura, sencilla y económica median-
te una celda electroquímica adaptada en una pi-
peta Beral (pipeta de transferencia de plástico), a 
la cual se le añade H2SO4 diluido. Se coloca esta 
celda electroquímica en un baño de hielo, con los 
electrodos insertos a través del plástico (electro-
do de Pb para el positivo, de grafito para el nega-
tivo), se conectan a una fuente de alimentación y 
se permite que ocurra la electrólisis. Se pueden 
dirigir los gases de salida hacia un vaso de preci-
pitados conteniendo una solución de KI con unas 
gotas de una solución de indicador de almidón 
recientemente preparados. El desarrollo de un 
color azul-negruzco es indicativo de la presen-
cia de ozono. También se pueden realizar otras 
pruebas alternativas para el ozono (Ibanez, 2008; 
Ibanez, 2005).

4. Uso más seguro de algunas sustancias 
y técnicas químicas

El uso de fuentes de poder directas, especialmen-
te de bajo amperaje, ha sido un paso hacia mayor 
seguridad. El uso de pilas de 9 V o de convertido-
res de calculadoras, celulares, etc., da un mensaje 
ambientalmente responsable de reusar las cosas 
y otorga mucha seguridad al experimentador.

Otro ejemplo en la línea de incremento de segu-
ridad tiene que ver con la reactividad de metales 

alcalinos, la cual es muy conocida y a menudo temi-
da…¡y con razón! El experimento de laboratorio 
clásico de añadir un pequeño trozo de Na a un vaso 
de precipitados que contiene agua con fenolftaleí-
na ha cautivado a muchas generaciones. A pesar de 
su relativa seguridad, se han reportado muchos ac-
cidentes (yo mismo viví uno en la Universidad de 
Houston, cuando una alumna sufrió una explosión 
—afortunadamente sin consecuencias que lamen-
tar). Hemos buscado cómo mantener la belleza del 
experimento pero de modo que tales peligros se 
disminuyan drásticamente. Esto se logra mediante 
el uso de Li procedente de una batería de 3 V cuya 
reacción con agua produce la evolución de gas, y 
que si se diseña experimentalmente de modo que 
el Li de la pila quede “boca abajo”, esto se asemeja 
a un efecto del “croar” de una rana bajo el agua. 
Un giro cuantitativo permite la determinación de la 
cantidad de metal alcalino que reacciona con agua: 
a) por una titulación ácido-base con un ácido fuerte, 
o b) por diferencia de peso. Los resultados usando 
ambas técnicas son comparables. Estos experimen-
tos pueden ofrecer un valor pedagógico importan-
te para conceptos como la química ácido-base, la 
reac tividad de metales alcalinos y la estequiometría. 

Conclusiones 

La química redox, incluyendo por supuesto a la elec-
troquímica, ofrece una gran variedad de fenómenos 
para ser estudiados a fin de mejorar la comprensión 
de las reacciones químicas involucradas y sus aplica-
ciones. Muchas de las demostraciones, conceptos y 
experimentos discutidos aquí son adecuados inclu-
so para estudiantes preuniversitarios. 
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Investigación y docencia en Universidades  
de México. El premio de la SQM en Educación  
en Química Andrés Manuel del Río

Elisa Leyva Ramos

En México, las personas que destacan en diferen-
tes actividades profesionales no son realmente co-
nocidas por el público en general. La sociedad debe 
dar a conocer a las diferentes personas que trabajan 
arduamente en el futuro del país como investigado-
res, inventores, escritores y educadores en todas las 
áreas del conocimiento. 

Es importante que la gente se entere de quiénes rea-
lizan descubrimientos como vacunas, medicinas o 
métodos para facilitar la vida. Sabemos muy bien que 
el único mexicano que ha recibido el Premio Nobel 
en Química es el doctor Mario Molina, pero desco-
nocemos a miles de profesionistas que se dedican a 
diferentes actividades productivas. Por ejemplo, es 
triste que nunca se le diera reconocimiento al mexi-
cano Antonio Hass que mejoró la variedad de agua-
cate que hoy lleva su nombre y es la especie que pre-
domina en los supermercados en todo el mundo. 
Poca gente en México sabe de este ilustre sinaloense 
que logró revolucionar la fruticultura para el bien de 
la humanidad.

En el caso de los profesionistas en el área de la quími-
ca, poca gente conoce el impacto que tiene su trabajo 
en la sociedad. Son los químicos los que han diseña-
do y aislado la mayoría de los fármacos que utiliza-
mos en medicina. En 1951, el investigador mexicano 
Luis E. Miramontes Cárdenas —bajo la supervisión 
del investigador Carl Djerassi, en los laboratorios de 
investigación de la empresa Syntex de México— ais-
ló los primeros cristales de un compuesto químico la 
noretisterona que resultó ser el primer fármaco an-
tiovulatorio que permitió el desarrollo de la píldora 
anticonceptiva.

Los químicos no sólo sintetizan moléculas sino que 
también diseñan las metodologías para prepararlas, 
analizarlas y monitorearlas. En 1945, investigadores 
en el área de fisicoquímica diseñaron un equipo de 

resonancia magnética nuclear muy rudimentario, que 
en sus inicios se utilizaba sólo para estudiar molécu-
las. Actualmente, con el desarrollo de nuevos mate-
riales se han creado equipos en los que se pueden 
estudiar cerebros humanos en los hospitales de todo 
el mundo.

Para lograr el progreso armónico de México, es ne-
cesario que se incentive la creación y perfección de 
industrias químicas y de esta manera reducir la de-
pendencia en la importación de materias primas.

Para que en una sociedad moderna se cree la tecno-
logía, primero se tiene que desarrollar la ciencia bási-
ca en diferentes áreas del conocimiento. Las carreras 
de Química, Física, Matemáticas y Biología no deben 
desa parecer de nuestras universidades, aunque de-
ben modificarse y actualizarse para que los jóvenes 
egresados de estas carreras tengan el liderazgo y co-
nocimientos que la sociedad moderna demanda.

En realidad, pocos saben que todos los días en Méxi-
co, en nuestras universidades e institutos, se realiza 
una gran cantidad de trabajos de investigación que 
pueden tener un fuerte impacto en nuestra sociedad. 
Se investigan nuevas y mejores formas para aprove-
char la energía. Se preparan nuevos materiales como 
fármacos y polímeros. Se desarrollan nuevas meto-
dologías de purificación de aire y agua.

Los profesores investigadores que trabajan en uni-
versidades del interior de la República tienen serios 
retos a vencer, como la falta de recursos para inves-
tigación y docencia que se permea en la falta de ser-
vicios e instalaciones adecuadas. 

En México, no deberíamos escatimar recursos en 
nuestras universidades; más bien, deberíamos con-
ceptualizarlas como un gran instrumento para me-
jorar el recurso más valioso de nuestro país que son 
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los jóvenes. Es por lo tanto imperativo que como so-
ciedad analicemos y reconozcamos el valor y el im-
pacto social de nuestras universidades.
En estos momentos, cuando es necesaria la creación 
de nuevas formas y fuentes de energía para mantener 
una sociedad es necesario que visualicemos la impor-
tancia que los egresados de ciertas carreras como 
Química, Física, Matemáticas y Biología pueden tener 
en el futuro de nuestro país. 

Quienes realizan investigación y docencia en institu-
ciones educativas tienen la posibilidad de lograr un 
amplio impacto social. Aunque no sean personas pú-
blicas, pueden trabajar con un gran número de jóve-
nes intelectuales y modificar de una manera perma-
nente sus actitudes y visión del mundo. Por lo tanto, 
los docentes en el área de la Química deberían ser 
reconocidos por su trabajo en la mejora de nuestra 
sociedad. En este contexto, la Sociedad Química de 
México otorga el Premio Andrés Manuel del Río a los 
profesores de instituciones educativas que han dedi-
cado buena parte de su vida a formar jóvenes en dife-
rentes áreas de la Química. De 2000 a 2014 la SQM 

ha entregado este premio a profesores destacados 
como: Dr. René Miranda Ruvalcaba, Dr. Eduardo Ba-
razana García, Dra. María Antonia Dosal Gómez, Dr. 
Armando Cabrera Ortiz, Dr. José Manuel Méndez 
Stivalet, I.Q.I. José Clemente Reza García, Q. Guiller-
mo Barraza Ortega, Dr. Juventino José García Ale-
jandre, Dr. Alberto Rojas Hernández y Dra. Norah 
Y. Barba Behrens.
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Introducción

En 1964, para conmemorar el bicentenario del na-
talicio de Don Andrés Manuel del Río, la Sociedad 
Química de México, creó el Premio Andrés Manuel 
del Río. Este premio fue establecido para reconocer 
“la labor realizada por profesionales de la Química 
que hayan contribuido de manera extraordinaria a 
elevar la calidad y el prestigio de la profesión Quí-
mica en México, de acuerdo a los objetivos de la 
Sociedad Química de México, A. C.” [1].

Actualmente, el premio se otorga en dos áreas, con 
tres vertientes, desarrollo académico en las áreas 
de investigación y docencia y en la vertiente indus-
trial en el área de desarrollo tecnológico. Este año 
se cumplen 50 años de la creación de uno de los 
premios más respetados por la comunidad cientí-
fica de México y uno de los dos más antiguos que 
se conceden en México. Inicialmente, el premio era 
otorgado por un Jurado que se integraba con los 
directores de la Escuela Nacional de Ciencias Bio-
lógicas (Instituto Politécnico Nacional) y la Facul-
tad de Química (Universidad Na cional Autónoma 

de México) y por la Mesa Directiva de la Sociedad 
Química de México. En la actualidad existen dos ju-
rados, uno para las dos áreas académicas y otro 
para el área industrial (Cuadro 1).

Antecedentes

Don Andrés Manuel del Río es uno de esos seres 
humanos que hacen que se olviden los malos pasos 
que a veces damos los seres humanos. Habiendo 
nacido en España, el 10 de noviembre de 1764 en 
Madrid, España, vivió intensamente su vida en Méxi-
co. A pesar de haber sido expulsado de México en 
1829, no obstante haber apoyado la independencia 
de México, volvió en 1835 para seguir trabajando 
por la ciencia mexicana, y en particular por la mi-
nería. En 1795, el mismo año que inició sus labores 
en México, escribió la primera edición del Tratado 
sobre Orictognosia o del conocimiento de los fósiles, dis-
puestos, según los principios de A. G. Werner, combus-
tibles, metales y rocas, considerada la primera obra 
sobre mineralogía de América, la cual fue reeditada 
en Filadelfia en 1932 y que junto con el Tratado de 
Vetas fueron utilizados como libros de texto en el 
Colegio de Minas, conocido como el Colegio Metá-
lico en su época [2, 3].

En el volumen correspondiente a la Historia de la 
ciencia en México. Siglo XIX, el doctor Elías Trabul-
se transcribe el escrito de Andrés Manuel del Río 
denominado “Del Zimapanio”.1 [4]. En este histó-
rico documento del Río hace un vívido relato sobre 
el descubrimiento y las propiedades del mineral de 
Zimapanio, el cual contiene al “eritronio”. Tam-
bién parece arrepentirse de la crítica a Alexander 
von Humboldt que publicó conjuntamente con 

1 Andrés del Río, Revista Mexicana. Periódico Científico y Lite-
rario, Ignacio Cumplido, México, 1835, Número 2, tomo I 
(Continuación del Registro Trimestre), pp. 83-85. Se con-
servó la ortografía original de la cita de Trabulse (1985).

El Premio Nacional de Química “Andrés Manuel 
del Río” 50 años después de haber sido establecido 
por la Sociedad Química de México 

Víctor M. Loyola Vargas

Investigación y Docencia Tecnología 
Sociedad Química de México, A.C. y el Presidente en 
turno de la SQM 

Sociedad Química de México, 
A.C. y el Presidente en turno 
de la SQM 

Consejo Consultivo de Ciencias Presidencia de la República 
Secretaría de Educación Pública Secretaría de Economía 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior 

Asociación Nacional de la 
Industria Química 

Academia Mexicana de Ciencias Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación, 
Consejo Químico 

Cuatro Instituciones de Educación Superior que 
tengan programa de Posgrado en Química o Ciencias 
Químicas  reconocido por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, seleccionadas por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior 

Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica 

 Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

 Colegio Nacional de Ingenieros 
Químicos y Químicos 

 Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos 

 Instituto Mexicano del 
Petróleo 

 

Cuadro 1. Conformación de los jurados para otorgar el Premio 
Nacional de Química “Andrés Manuel del Río”.
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año 1965. Hasta ahora el premio ha sido concedido a 141 
profesionales de la química (Cuadro 2). Entre los gana-
dores se encuentran algunos de la(o)s investigadores(as) 
que han sido los pilares sobre el que se ha desarrollado la 
química y muchas de las instituciones en las que se hace 
ciencia en nuestro país. Varios de los investigadores que 
han ganado el Premio Nacional de Química también han 
ganado el Premio de Investigación de la Academia Mexi-
cana de Ciencias, y/o el Premio Nacional de Ciencia, y/o 
el Premio Mario Molina y han sido o son miembros de El 
Colegio Nacional. El premio ha sido entregado por los 
presidentes Luis Echeverría Álvarez (1970, 1971 y 1975), 
José López Portillo (1976-1980) y Miguel de la Madrid 
Hurtado (1983), así como por los secretarios de Educa-
ción, Agustín Yáñez Delgadillo (1964, 1965, 1967 y 1969), 
y de Salud, Guillermo Soberón Acevedo (1984). También 
ha sido entregado por gobernadores durante la inau-
guración del Congreso Mexicano de Química (Patricio 
Patrón Laviada, Mérida 2004).

De los 141 premios otorgados, 42 han sido en el área de 
docencia, 52 en el área industrial y 47 en el área de in-
vestigación (Fig. 1). En los años 1968, 1972-1974 y 2001 
no se hizo entrega del premio. Cuando se analizan los 
nombres de la(o)s ganadora(e)s se pueden detectar va-
rios hechos. Algunos de los más relevantes se enume-
ran a continuación. La institución que más ganadores 
tiene es la Facultad de Química de la UNAM (Cuadro 
3), lo cual no es de sorprender al ser esta Facultad la 
más antigua del país. Le sigue el Instituto de Química de 
la propia UNAM, la primera institución de química del 
país en ofrecer un posgrado en el área de la química. 
Las universidades públicas, privadas y los Centros Pú-
blicos Conacyt tienen diez premiados en conjunto, en 
tanto que el CINVESTAV y el Instituto Politécnico Na-
cional tienen seis premiados cada uno. La Universidad 
Autónoma Metropolitana tiene cinco ganadores. En el 
caso del premio en el área industrial, 23 de ellos se han 
otorgado a químicos, que al momento de dárseles el 
premio trabajaban en la industria. Diez investigadores 
del Instituto Mexicano del Petróleo y cinco químicos, 
que al momento de ganar el premio laboraban en Pe-
tróleos Mexicanos, completan la lista de ganadores. 

Sorprende el hecho de que sólo hay un ganador del 
premio que trabaja en una universidad pública de los 
estados. También lo es el hecho de que los Centros 
Públicos Conacyt sólo tienen cuatro ganadores a pesar 

Featherstoahaugh,2 pues después de una conversación 
con el sobrino de Humboldt se convenció de que no 
hubo mala fe por parte de este último al no imprimir la 
memoria sobre el descubrimiento del eritronio, ya que 
al parecer se le perdieron algunas cajas, en una de las 
cuales iba dicha memoria, debido a un naufragio frente 
a Pernanbuco.

La historia del descubrimiento del eritronio, hoy va-
nadio, tiene mucho de tragedia. El propio don Andrés 
contribuyó a ello cuando en 1803,3 apenas dos años des-
pués de su descubrimiento, publicó una corrección en la 
que comentaba que podría tratarse del elemento cro-
mo. Curiosamente, ese mismo año se hizo pública la pri-
mera noticia sobre el descubrimiento del eritronio en 
una nota que del Río envió a Antonio Cabanilles el 26 de 
septiembre de 1802 y que éste publicó el 16 de mayo de 
1803 [5]. Este descubrimiento lo llevó a cabo en la anti-
gua sede del Real Seminario de Minería, en las calles de 
Guatemala, en el centro de la ciudad de México y que 
fue fundado en 1792. La historia siempre pone, tarde o 
temprano, a cada actor en su lugar. La reivindicación del 
trabajo de don Andrés inició cuando Dmitri Mendeleev, 
el gran químico ruso, en su obra Principios de Química 
le atribuye el descubrimiento del vanadio. Lo mismo se 
puede leer en el Dictionnaire de Chimie de Wurtz (1882, 
tomo Ill) [5]. Hoy en día, la Sociedad Química de Méxi-
co le rinde un sencillo y merecido homenaje cada año 
cuando se entrega el premio que lleva su nombre.

El premio

El primer premio otorgado, correspondiente al año 
1964, fue al maestro Manuel Madrazo Garamendi en el 

2 Monthly American Journal of Geology, abril de 1932.
3 Anales de Ciencias Naturales, Madrid (Tomo VI, núm. 16).
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NOMBRE
I.Q. José A. Germán Espinosa Chavarría 
Dr. Víctor M. Loyola Vargas
Dr. Francisco Xavier Soberón Mainero
Dr. Jesús Guzmán García 
Dr. Leonardo Ríos Guerrero
I.Q. Eusebio Rubio Valbuena 
I.Q. Rafael Decelis Contreras 
I.Q. Ricardo Viramontes Brown
Dr. Rene Miranda Ruvalcaba
Dr. Mauricio Terrones Maldonado
Dr. Eduardo Bárzana García
Dr. Octavio Manero Brito
Ing. Jorge Ebrard Maure
M.C. Enrique Aguilar Rodríguez
Dr. Guillermo Delgado Lamas
Dra. Ma. Antonia Dosal Gómez
Dr. Armando Cabrera Ortiz
Dr. Manuel de Jesús Salmón Salazar
I.Q. Víctor Manuel Urbina Bolland
M. en C. Filiberto Vázquez Dávila
Dr. Cecilio Álvarez Toledano
Dr. Antonio Hinojosa Martínez
M. en C. José Manuel Méndez Stivalet
M. en C. Juan Antonio Villarreal Treviño
Dr. Takeshi Ogawa Murata
Dr. Gabriel Gojón Zorrilla
Dr. Ignacio González Martínez
Dr. Joaquín Tamariz Mascarúa 
Dr. José Luis Gázquez Mateos
I.Q.I. José Clemente Reza García
Q. Guillermo Barraza Ortega
I.Q. Gerardo Rafael Bazón Navarrete
Dr. Alberto Marcial Vela Amieva
I.Q. Gustavo Adolfo Berea Lagarda
Dr. Raymundo Cea Olivares
Dr. José Norberto Farfán García
Dr. Juventino José García Alejandre
Ing. Sergio Enrique Cervantes Rodiles
Dr. Roberto Martínez
Dr. Alberto Rojas Hernández
Dr. Luis Camilo Ríos Castañeda
Dr. Omar Solorza Feria
Dra. Elisa Leyva Ramos
Dr. Jorge Ancheyta Juárez
Ing. Víctor Manuel López Bolaños
Dra. Norah Yolanda Barba Behrens
Dra. Rachel Mata Essayag
Dr. Alfredo Ortega Hernández 
Dr. Héctor Manuel Zuccolotto Palacios
Dr. Jesús Gracia Fadrique
Dr. Francisco Miguel de Jesús Castro Martínez

AÑO
1998

1999

2000
   

2002

2003

2004

2005

2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ADSCRIPCIÓN
Bufete Químico 
CICY
IBT UNAM 
FQ-UNAM
Resistol

FES, Cuautitlán, UNAM
HYLSA S.A. C.V.
FES, Cuautitlán, UNAM
IPICYT
FQ UNAM
IIM UNAM
Laboratorios Mixim
IMP
IQ UNAM
FQ UNAM
IQ UNAM
IQ UNAM
Química Foliar
ENCB IPN
IQ UNAM
CYDSA
FQ UNAM
HYLSA S.A. C.V. 
IIM UNAM
THERMAFAT
UAM Iztapalapa
ENCB IPN
UAM Iztapalapa
ESIQIE IPN
FQ UNAM
FQ UNAM
CINVESTAV
FARMAQUIMIA
IQ UNAM
FQ UNAM
FQ UNAM
Canacintra
IQ UNAM
UAM Iztapalapa
UAM Xochimilco
CINVESTAV
FCQ UASLP
IMP
Canacintra
FQ UNAM
FQ UNAM
IQ UNAM
Canancintra
FQ UNAM
FQ UNAM

CATEGORÍA
Tecnológico
Docencia
Investigación
Docencia
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Docencia
Investigación
Docencia
Investigación
Tecnológico
Tecnológico
Investigación
Docencia
Docencia
Investigación
Tecnológico
Tecnológico
Investigación
Tecnológico
Docencia
Tecnológico
Docencia
Tecnológico
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Docencia
Tecnológico
Investigación
Tecnológico
Investigación
Investigación
Docencia
Tecnológico
Investigación
Docencia
Investigación
Investigación
Docencia
Investigación
Tecnológico
Docencia
Investigación
Investigación
Tecnológico
Docencia
Investigación

Continuación cuadro 2. Ganadores del Premio Nacional de Química “Andrés Manuel Del Río”.
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de contar con varios centros con áreas de investi-
gación y desarrollo con un fuerte componente quí-
mico. En ambos casos el número de investigadores 
en el SNI en el nivel III es elevado, por lo que no 
parece haber una razón de desarrollo científico de 
peso para tan poco número de ganadores. 

Otro aspecto a destacar es que el premio lo han 
ganado únicamente once mujeres, menos de 8% del 
total de ganadores (Cuadro 4). De estas once co-
legas, ocho pertenecen a la Facultad de Química 
de la UNAM. La primera investigadora en ganar el 
premio fue la doctora Estela Sánchez Quintanar en 
1983 y fue en el área de investigación. Este por-
centaje representa la mitad del correspondiente al 
de las investigadoras que han ganado el Premio de 
Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias 
(17.25%). Las áreas que cultivan los ganadores del 
premio, si bien son muy variadas, también están 
concentradas en la química de los productos natu-
rales, la síntesis química y la físico-química. El área 
química-biológica es el área que ha tenido menos 
ganadores.

Este pequeño análisis muestra claramente que debe-
mos hacer varios esfuerzos para que el desarrollo de 
la Química en México alcance todo su potencial. De-
bemos propiciar una mayor participación de nues-
tras colegas químicas, así como promover la inves-
tigación química en las universidades públicas de los 
estados. En lo general también, y a través de nuestra 
Sociedad, deberemos promover una mucha mayor 
participación de los estudiantes en los programas 

 
 

 
 

Cuadro 4. Ganadoras del Premio Nacional de Química “Andrés Manuel Del Río”.
 

 

 

 

 

 

Año Nombre Adscripción 
Categoría 

Doc Inv Ind 
1983 Dra. Estela Sánchez de Jiménez FQ UNAM  X  

1987 
M.C. Pilar Rius de Belausteguigoitia FQ UNAM X   
Dra. Elvira Santos Santos FQ UNAM X   

1988 
Dra. Lydia Rodríguez Hahn IQ UNAM  X  
Dra. Susana Chow Pangtay IMP   X 

1991 M.C. Ángela Sotelo López FQ UNAM X   
1997 Dra. Lena Ruiz Azuara FQ UNAM  X  
2003 Dra. Ma. Antonia Dosal Gómez FQ UNAM X   
2012 Dra. Elisa Leyva Ramos FCQ UASLP X   

2013 
Dra. Norah Yolanda Barba Behrens FQ UNAM X   
Dra. Rachel Mata Essayag FQ UNAM  X  

Cuadro 4. Ganadoras del Premio de Química “Andrés Manuel del Río”

que ofrecen las instituciones del país para formarse 
en las diferentes áreas de la química. México es y ha 
sido siempre un país de grandes químicos, hagamos 
un esfuerzo adicional para mejorar aún más.
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Cuadro 3. Instituciones a las que pertenecen los ganadores del Premio Nacional de Química 
“Andrés Manuel del Río”. 

Institución Ganadores 
Asociaciones 6 
Centros Públicos Conacyt 4 
CINVESTAV  6 
FQ UNAM 38 
IMP 10 
Industria 23 
IPN 6 
IQ UNAM 22 
PEMEX 5 
UAM 5 
UNAM otros 6 
Universidades privadas 5 
Universidades públicas 1 

 Cuadro 3. Instituciones a las que pertenecen los ganadores 
del Premio de Química “Andrés Manuel del Río”



Representaciones gráficas de sistemas multicomponentes 
y multirreaccionantes: el Método de Especies y 
Equilibrios Generalizados

Alberto Rojas-Hernández

Introducción

Al celebrar el 50 aniversario del inicio del otorga-
miento del Premio Andrés Manuel del Río, durante 
el XLIX Congreso Mexicano de Química y el XXXI-
II Congreso Nacional de Educación Química, se le 
pidió al doctor Jorge Ibáñez Cornejo que organiza-
ra un simposio en donde reuniera a algunos de los 
premiados en docencia, para que cada uno de ellos 
hablara de algunos de sus merecimientos para recibir 
tal distinción. Siempre he pensado que mi principal 
contribución a la enseñanza de la Química ha sido la 
forma como presento el estudio y la aplicación de di-
ferentes representaciones gráficas de sistemas multi-
componentes y multirreaccionantes y, en particular, 
el que llamo Método de Especies y Equilibrios Ge-
neralizados. En este trabajo haré un resumen de mi 
presentación durante el mencionado simposio, tra-
tando de establecer cómo es que fui construyendo el 
método y de resaltar sus peculiaridades y fortalezas 
para la enseñanza de la Química Analítica.

Formación inicial en la UNAM como 
autodidacta: el CCH-Vallejo y llegada  
a la ENEP-Cuautitlán

Después de aprobar el examen de ingreso a la UNAM 
y haber elegido al Colegio de Ciencias y Humanida-
des —Plantel Vallejo (CCH-Vallejo)— para estudiar 
el bachillerato, en 1972 inicio mi formación como 
autodidacta, que era en ese tiempo el objetivo prin-
cipal de esa institución. También se me dio una vi-
sión activa en cuanto a la enseñanza y aprendizaje 
del método experimental, que era uno de sus obje-
tivos particulares [1]. Sin saber si la formación reci-
bida en el CCH-Vallejo había logrado su cometido 
en mí, en marzo de 1975 llego a la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales de Cuauti tlán (ENEP-Cuau-
titlán, que abrió sus puertas un año antes) a estu-
diar la carrera de Químico. Durante el primer año 

y por diferentes experiencias de aprendizaje me di 
cuenta de que sí podía considerarme un autodidac-
ta con una idea aceptable de la metodología experi-
mental. Y dos cursos que me ayudaron a reforzar 
esta formación, en gran medida, fueron los de La-
boratorio de Ciencia Básica I y II. Tuve la fortuna en 
ese momento de que la Q. Gloria Soto Hernández 
fue asignada como maestra a mi grupo, y Gloria 
siempre ha sido una maestra comprometida con el 
aprendizaje de sus alumnos. En esas asignaturas, 
aun sin que yo comprendiera del todo los aspectos 
más generales de la metodología experimental apli-
cada a la resolución de problemas, Gloria se empe-
ñó en enseñarnos la importancia de estos aspectos. 
Años después ella me ayudaría a aprender, ya como 
maestro, cómo puede darse la conducción de un 
grupo hacia el aprendizaje de la metodología expe-
rimental en química. También más adelante com-
prendería la importancia de las representaciones 
gráficas en el diseño e interpretación de experi-
mentos en Química Analítica.

Formación en Química Analítica,  
como profesional y como profesor  
en la FES-Cuautitlán

La iniciación en la Química Analítica de Charlot
Después del curso de Análisis I, que fuera informa-
tivo y tradicional, durante el segundo año de la ca-
rrera (en 1976) y en el curso de Análisis II, aprendí 
la metodología básica de la Química Analítica con-
cebida por el Prof. Gaston Charlot —en Francia— 
para la enseñanza de los equilibrios químicos redox, 
ácido-base de Brønsted y de complejos (formación 
de compuestos de coordinación), como procesos 
de intercambio de una partícula, así como su aplica-
ción a sistemas reales en donde se utiliza el análisis 
químico. En ese curso mi aprendizaje fue bastante 
mecánico, pero aun así me pareció muy importan-
te una de las herramientas básicas del método de 
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Charlot, que es el diagrama de zonas de predomi-
nio (DZP). Ejemplos de esos diagramas se mues-
tran en la Figura 1. Algunas de las aportaciones más 
importantes a mi formación en Química Analítica 
me las dio, y comenzó desde ese entonces, la maes-
tra Rosamar (Dra. Margarita Rosa Gómez Moliné). 
Aunque en ese tiempo no era común en la enseñan-
za del método de Charlot presentar los DZP a tra-
vés de los diagramas de distribución (DD), más ade-
lante entendería su relación (Figura 2). Asimismo 
comprendería todas las implicaciones del algoritmo 
de Charlot para construir el DZP sin tener que ha-
cer el DD; a través de la construcción de la escala 
de predicción de reacciones (EPredReac), lo que in-
tuitivamente explica por qué el anfolito MnOx no 
puede predominar en el sistema de Mn(II)-oxalato 
(Figura 3).

La consolidación en la Química Analítica de Charlot
Otro curso que marcaría profundamente mi for-
mación como químico y como profesor fue el de 
Análisis IV que se nos impartió en 1977, durante el 
tercer año de la carrera, bajo la tutela del Dr. Hel-
mut Pitsch Kluth. En ese curso fue en el que Helmut 
nos hizo comprender y apreciar, desde el punto de 
vista conceptual, el enfoque de Química Analítica 
del Prof. Gaston Charlot, lo que era de suma im-
portancia porque en ese curso de Análisis IV se en-
señaba lo que en Francia se conoce como intercam-
bio de dos partículas. Los aspectos más sutiles de 
la metodología de Charlot fueron presentados por 
Helmut en ese curso y me maravilló la capacidad 
de abstracción y generalización del método para 
plantear y resolver problemas. Los modelos que se 

crean desde ese enfoque tienen una gran capacidad 
de predicción e interpretación de los procesos quí-
micos que se pueden presentar en el laboratorio, 
en las plantas industriales y en la naturaleza.

Además del uso exhaustivo de los DZP lineales, en 
el curso de Análisis IV se aprendía la construcción 
y aplicación de diagramas de Pourbaix, una repre-
sentación gráfica equivalente al DZP para procesos 
redox, pero en dos dimensiones. Ejemplos de esta 
representación se muestran en la Figura 4.

Figura 1. DZP lineales en sistemas, considerando el intercambio de una 
sola partícula. 
pH = –log[H+], pOx = –log[oxalato] y pOfen = –log[1,10-fenantrolina]. Da-
tos tomados del libro de Ringbom [1] para los dos diagramas de la parte 
superior y de Rojas-Hernández y col. [2] para los demás diagramas.

Figura 2. Relación entre el DZP y el DD en el sistema de dos componentes 
Mn(II)-oxalato (Ox). La especie MnOx no puede predominar, aunque se 
encuentra presente en el sistema hasta cerca de un 15% a pOx = 2.83.

Figura 3. EPredReac para construir el DZP del sistema Mn(II)-Ox. a) Escala 
inicial que muestra que el anfolito MnOx no puede predominar en el siste-
ma, por lo que se procede a simplificar la escala. b) Primera escala simplifi-
cada, que muestra que el anfolito MnOx2

2 sí puede predominar. A partir de 
esta escala simplificada se puede construir entonces el DZP que se muestra 
en la parte superior de la Figura 2.

Figura 4. Diagramas tipo Pourbaix para diferentes sistemas a la concentra-
ción total de Hg 1x10–4 M. a) Diagrama de Pourbaix para el sistema Hg(II)/
Hg(I)/Hg(0)/H2O/e-. b) Diagrama tipo Pourbaix para el sistema Hg(II)/
Hg(I)/Hg(0)/NH3/H2O/e- a pNH3’ = 1.0. Datos tomados de la base de 
datos HYDRA del programa MEDUSA [3].
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Carrera académica en la FES-Cuautitlán 
de la UNAM

Después del curso de Análisis IV Helmut nos propu-
so, a Nacho (mi amigo y compañero de generación 
en la ENEP-Cuautitlán, Dr. Ignacio González Mar-
tínez) y a mí, trabajar como ayudantes de profesor, 
con lo que dio inicio mi carrera académica. Desde 
1978 se me asignó como actividad docente la ense-
ñanza de laboratorios del curso de Análisis IV, que 
siempre me pareció el curso más interesante y be-
llo del método de Charlot. Desde entonces inten-
té enseñar el método del profesor Gaston Charlot 
para el estudio de los equilibrios en disolución, tra-
tando de explicar cada vez mejor los conceptos y 
sus posibilidades de aplicación, a los estudiantes de 
nivel licenciatura.

Aproximadamente en 1980 (año en que la ENEP- 
Cuautitlán se transforma en Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautitlán (FES-Cuautitlán) por la 
fundación del Posgrado en Microbiología), motivado 
por el interés de algunos de nosotros de aprender 
más elementos para manejar mejor nuestra ense-
ñanza, Helmut impartió un curso de actualización 
a los profesores de la Sección de Química Analítica 
que enseñábamos teoría o laboratorio de Análisis 
IV. En ese curso nos presentó el método de Andres 
Ringbom para los equilibrios de complejación. Así, 
aprendí el concepto de constante condicional y la 
posibilidad de que en un sistema se presenten espe-
cies polinucleares (dímeros, trímeros, tetrámeros 
o, en general, oligómeros) [4]. Adicionalmente, Hel-
mut nos enseñó a construir un diagrama que resulta 
útil para el estudio de especies polinucleares. Es el 
DZP que se muestra en la Figura 5. 

El hecho de poder definir equilibrios químicos des-
critos por conjuntos de especies a los que se les 

puede asociar una ley de acción de masas (cons-
tantes condicionales) que en ciertas condiciones 
impuestas se pueden manejar como si fueran cons-
tantes de equilibrio simples me pareció fascinante, 
al igual que el diagrama de las especies del Cr(VI) 
en disolución acuosa.

A partir de ese curso, los profesores que enseñába-
mos Análisis IV en la FES-Cuautitlán, que hasta ese 
momento habíamos seguido casi tal cual la presen-
tación del libro de Charlot [5], decidimos incluir al-
gunos conceptos del libro de Ringbom y mostrar el 
cálculo de constantes condicionales, sin abandonar 
la enseñanza del método de Charlot.

Sin embargo, eso no me dejó del todo satisfecho 
después de uno o dos cursos. El parecido del DZP 
de las especies del Cr(VI) en disolución acuosa 
con los diagramas de Pourbaix me hizo concebir 
la idea de que, así como era posible construir DZP 
para sistemas ácido-base, de complejación y redox 
en intercambio de una partícula, también podrían 
construirse diagramas como los de Pourbaix (DZP 
bidimensionales) para sistemas en donde no hay in-
tercambio de electrones, aunque no se formaran 
especies polinucleares. Pero ¿cómo hacerlo?

En 1982 se me asignó también la enseñanza de un 
curso de teoría de Análisis IV. ¡Por fin podría in-
tentar construir los DZP que intuía que se podían 
obtener! Sin embargo, pasaron dos largos años an-
tes de que encontrara el algoritmo que permitiría 
construir dichas representaciones gráficas. Cuando 
intentaba hacerlo, no sabía cómo seguir. Lo más le-
jos que había llegado en esos dos años era saber 
cuál sería el espacio de la representación gráfica: 
así como en el intercambio de una partícula el es-
pacio de representación es la escala de pL, en el 
intercambio de dos partículas L y H+ con amorti-
guamiento en pH, el espacio de la representación 
gráfica debería ser definido por los ejes pL’/pH.

Una feliz idea concreta años de esfuerzo
Una tarde en casa de mi novia, como a las 18 horas, 
me encontraba muy distraído pensando en mi clase 
del otro día. Quería presentar la construcción de 
DZP para luego enseñar a usarlos. Mi novia, Rebeca, 
me preguntó por qué estaba tan distraído. Entonces 
intenté explicarle lo que quería hacer en mi curso 

Figura 5. DZP de las especies de Cr(VI) en disolución acuosa. Datos toma-
dos del programa MEDUSA [3].
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y, para hacerlo, le comenté mis ideas sobre los DZP 
bidimensionales, en el espacio pL’/pH. Como se in-
teresó (es QFB), continué explicándole: “Lo que no 
sé es como seguir hacia la construcción, ¿qué debo 
graficar en ese espacio?”. Tomé como ejemplo el 
diagrama de Pourbaix y le comenté que en ese dia-
grama se usan equilibrios sucesivos de intercambio 
de electrones, “y de cada uno de ellos se grafica un 
‘potencial aparente’, dependiente del pH…”.

¡Entonces se me ocurrió la idea! Lo que debía hacer, 
por analogía con el diagrama de Pourbaix, era defi-
nir equilibrios “primados” como los que definía Ring-
bom, pero tenía que definir varios de ellos, y tenían 
que ser equilibrios sucesivos de intercambio de L’ 
con su “constante condicional”. Lo que graficaría 
entonces serían los logaritmos de esas constantes 
condicionales, tal como se hacía con el diagrama 
lineal de pL en el método de Charlot.

Esa noche estuve trabajando en mi casa en la cons-
trucción de mi primer DZP. Por la dinámica del cur-
so que estaba dando, en particular, tenía que utilizar 
el intercambio de protones en EDTA bajo condicio-
nes de amortiguamiento en el ion Ba2+. Ese DZP se 
muestra en la Figura 6.

Aunque el DZP de la Figura 6 no es de los más sen-
cillos de construir, puede hacerse con facilidad si se 
domina el método de Charlot para la construcción 
de DZP en sistemas de dos componentes con el 
intercambio de una partícula. Es por eso que pude 
construirlo, aunque era la primera vez que hacía 
uno de esos DZP.

A partir de ese momento, en ése y en muchos cur-
sos no parábamos de construir DZP para luego 
aplicarlos. Ejemplos de otros DZP, en donde el pH 

se impone y se estudia el intercambio de partículas 
que son ligantes de iones de elementos metálicos se 
presentan en la Figura 7. Para que pudiera difundir 
en la Sección de Química Analítica de la FES-Cuau-
titlán lo que había encontrado, el Jefe de la Sección 
en ese momento, el doctor Michel Cassir Khoury, 
me pidió que diera un seminario. Fue entonces que 
María Teresa Ramírez Silva (Tere) aprendiera el mé-
todo y me ayudó a mecanografiar (con máquina de 
escribir) un libro para su uso en la FES-Cuautitlán, 
el cual se publicó en 1991, con el financiamiento de 
un proyecto del doctor José Luis Jurado Baizaval [9].

Formación de posgrado en Química Analítica 
y arribo a la investigación científica

El Método de Especies y Equilibrios Generalizados
Como yo no había completado mi formación acadé-
mica hacia el posgrado, en 1982 ya me había inscrito 
a la Maestría en Ciencias (orientación en Química 
Analítica) en la Facultad de Química de la UNAM. 
Así, el método crecía mientras mi conocimiento y 
experiencia académica también crecían. En 1988 
terminé mis estudios de maestría. Los profesores 
que más complementaron mi formación en Quími-
ca Analítica en esa institución fueron el M. en C. 
Santiago Capella Vizcaíno y el doctor Alain Quéré 
Thorent. Tardé mucho tiempo en recibirme porque 
no quería dejar de dar clases en la FES-Cuautitlán.

Figura 6. DZP de las especies de EDTA en disolución acuosa a concentra-
ción impuesta del ion Ba2+. Datos tomados del libro de Ringbom [4].
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Hacia 1984 Nacho regresa a México, después de 
terminar su formación doctoral con el doctor Bér-
nard Trémillon, y comenzamos a colaborar acadé-
micamente. Le mostré entonces los DZP que podía 
construir con el método que había ideado. Escribi-
mos entonces un artículo de investigación, que por 
iniciativa de Nacho enviamos a la revista Analytica 
Chimica Acta, pues se había dado cuenta del poten-
cial del método para su aplicación en la investiga-
ción científica. El mencionado artículo fue aceptado 
para publicación [10], con el invaluable apoyo por 
sus recomendaciones, de uno de los editores de la 
revista: Harry L. Pardue. Es así como un método 
para estudiar equilibrios en disolución, ideado y 
diseñado para enseñar Química Analítica, hace su 
aparición en el mundo de la investigación científica.

De la colaboración con Nacho y, en particular, de 
DZPs como el de la Figura 7a el doctor Yunny Meas 
Vong me propone que ingrese al Área de Electro-
química de la UAM-Iztapalapa (de la cual era jefe), a 

la que finalmente ingreso en mayo de 1986 por las 
gestiones del entonces jefe del Departamento de 
Química, doctor José Luis Gázquez Mateos. Tam-
bién en esos años me di cuenta de que los equili-
brios “primados” tipo Ringbom, que usaba mi mé-
todo de construcción de DZP, era mucho más que 
un simple algoritmo. Las especies “primadas” que se 
tienen que definir en el método son verdaderamen-
te especies generalizadas y los equilibrios químicos 
que las relacionan también son equilibrios genera-
lizados, porque sus constantes condicionales son 
constantes bajo los amortiguamientos adecuados y 
siguen una ley de acción de masas. Fue así que en 
1991 Nacho aceptó dirigirme una tesis de doctora-
do con ese tema en la UAM-Iztapalapa.

En los años siguientes a 1991 trabajé en la escritura 
de artículos, que fueron producto de mi tesis de 
doctorado [2, 10-17], con la inapreciable colabo-
ración de Tere, Nacho, Jorge (Ibáñez Cornejo) y 
María Elena Páez Hernández; lo que formalizó el 
trabajo que desde 1980 había desarrollado como 
profesor en la FES-Cuautitlán. La tesis presenta 
la aplicación del método en sistemas con un solo 
amortiguamiento, amortiguamiento múltiple, for-
mación de fases condensadas, extracción líquido-lí-
quido y sistemas redox, considerando la formación 
de especies ternarias o cuaternarias y polinuclea-
res. La defensa de mi trabajo de tesis de doctorado 
se realizó en 1995. Algunas de las representacio-
nes gráficas de sistemas multicomponentes y mul-
tirreaccionantes que pueden lograrse a través del 
Método de Especies y Equilibrios Generalizados se 
presentan en la Figura 8.

También nos dimos tiempo en ese periodo para 
concursar con un texto de Química Analítica dirigi-
do a la enseñanza, gracias a Gabriel Trejo Córdova; 
el texto resultó ganador y se publicó en la UAM-Iz-
tapalapa en 1993 [18].

Impacto del Método de Especies y Equilibrios 
Generalizados

En docencia
Desde la propuesta del método se ha logrado su en-
señanza en diferentes instituciones educativas para 

Figura 7. Diagramas de zonas de predominio bidimensionales para diferentes 
sistemas. a) Fe(II)-1,10-fenantrolina-H2O. Tomado de Trejo y col. [6]. b) Hg(I-
I)-EDTA-H2O donde Y4– representa la base etiléndiaminotetraacetato. Tomado 
de Juarez-Gomez y col. [7]. c) Zn(II)-amoniaco-H2O con el método aproximado 
(ver texto). d) Zn(II)-amoniaco-H2O con el método formal (ver texto). Tomado 
de Rojas-Hernández [8].
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le enseñanza de los equilibrios en disolución, tales 
como el Departamento de Química de la UAM-Iz-
tapalapa, el Departamento de Ciencias Químicas de 
la FES-Cuautitlán y el Área Académica de Química 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Así, muchos estudiantes de Química de diferentes 
carreras y posgrados han aprendido los beneficios 
de este método, no sólo para la construcción de las 
representaciones gráficas, sino para su aplicación a 
la resolución de problemas en varios campos.

Otra forma de medir el impacto logrado es que el 
libro de texto publicado por la UAM-Iztapalapa, que 
ha sido usado en las instituciones antes mencionadas, 
agotó su tiraje de mil ejemplares hace algunos años. 
Una distinción especial ha recibido nuestra publica-
ción del Journal of Chemical Education [2] al ser cita-
da por dos libros de texto. Uno de enseñanza de la 
Química Analítica [19] y el otro de enseñanza de 
la Química Inorgánica [20].

En investigación
Uno de los aspectos más interesantes del impacto 
del Método de Especies y Equilibrios Generalizados 
es la cantidad de citas que los trabajos tienen en ar-
tículos publicados en revistas científicas indizadas a 
nivel internacional. El trabajo del Journal of Chemical 
Education [2] tiene hasta ahora del orden de 10 citas 
(quitando las autocitas) en trabajos de investigación, 
en tanto que las referencias [10-17] tienen ya del 
orden de 60 citas.

Conclusión

El estudio de los equilibrios químicos en disolución 
acuosa en sistemas multicomponentes y multirreac-
cionantes es un tema importante de la termodinámi-
ca química y sus representaciones gráficas pueden 
llevar a una mejor comprensión del tema, sobre 
todo cuando se busca aplicarlo para resolver un 
problema en particular.

Los DD son las representaciones más típicas, pues 
reúnen información de las cantidades o concentra-
ciones de equilibrio de muchas especies del sistema.

Como los DZP representan sólo las especies que se 
encuentran en mayor cantidad o concentración en el 
sistema, en principio, son más fáciles de interpretar 
y aplicar, aunque mediante algunas aproximaciones.

Si bien hay varios algoritmos y programas para cons-
truir representaciones gráficas de este tipo de 
sistemas, el Método de Especies y Equilibrios Ge-
neralizados tiene algunas características que lo dis-
tinguen, tales como:

1. Ha desarrollado dos algoritmos que se relacionan 
con la definición de las especies generalizadas.

Algoritmo aproximado. Uno de ellos es el aproximado, 
que define las especies generalizadas como las pre-
dominantes, con lo que los equilibrios generaliza-
dos se aproximan por un equilibrio representativo. 

Algoritmo formal. El otro algoritmo es formal, y de-
fine las especies generalizadas como una suma de 
varias especies que guardan en común una este-
quiometría invariante en un conjunto de especies. 

Figura 8. Diferentes representaciones gráficas en sistemas multicomponen-
tes y multirreaccionantes. a) Diagrama de Existencia-Predominio del siste-
ma Zn(II)-Ox-H2O. b) Corte del diagrama mostrado en la Figura 8a, para 
pOx´ = 1.0. c) Corte del Diagrama de Fases Condensadas para la especie 
generalizada insoluble de Mg´´ (́s) en el espacio pPO4´ /́pH a pNH3´ = -0.3. 
d) Corte del Diagrama Tipo Pourbaix para el americio en el espacio E/
pH a pSO4´ = 0.523. Las líneas gruesas representan -logC*Am´´ = 6.0, en 
tanto que las líneas delgadas representan -logC*Am´´ = 8.0. e) DZP de las 
especies de cadmio en el espacio pr =   /pH a p*OX´ = p*oxina´ = 1.0. [8]
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Entonces los equilibrios generalizados son procesos 
químicos en donde los reactivos y productos (espe-
cies generalizadas) son conjuntos de especies.

El algoritmo aproximado es más intuitivo, ideal para 
dar clase a nivel licenciatura; en tanto que el algo-
ritmo formal es bastante abstracto, pero ideal para 
realizar cálculos porque es de fácil programación. Y 
para los fines que se persiguen con un DZP, ambos 
algoritmos dan resultados adecuados. Así, en los li-
bros de enseñanza que tenemos [9, 18] se presenta 
y se usa el algoritmo aproximado, pero mi tesis de 
doctorado [8] y los artículos de investigación [10-
17] presentan y aplican el algoritmo formal. Enton-
ces, los diagramas de la Figura 7 (cuyas fronteras 
de predominio están formadas por segmentos li-
neales), con excepción de la 7d, fueron construidos 
con el algoritmo aproximado, en tanto que los de 
la Figura 8 (fronteras de predominio curvas) se ob-
tuvieron con el algoritmo formal. Para ver qué tan 
grande puede ser la diferencia, se encuentran juntas 
la Figura 7c y la 7d, con lo que se puede constatar 
que para fines prácticos esta diferencia no es tan 
relevante.

2. A diferencia de otros métodos, el Método de 
Especies y Equilibrios Generalizados no sólo busca 
definir las fronteras de predominio en un DZP. Por 
su naturaleza y génesis, el corazón del método radi-
ca en las constantes condicionales de los equilibrios 
generalizados. Esto lo relaciona íntimamente con 
la termodinámica química conceptual. También hay 
que recordar que fue diseñado para generalizar los 
algoritmos del método de Charlot en la enseñanza 
de los equilibrios en disolución (que, estrictamen-
te hablando, sólo es válido para sistemas de dos 
componentes). Es así que el Método de Especies y 
Equilibrios Generalizados tomó la definición básica 
de constantes condicionales pero, mediante la defi-
nición de varios equilibrios generalizados se extien-
de el método de estudio de Charlot para sistemas 
multicomponentes y multirreaccionantes.

Tal vez por las razones antes expuestas, la Socie-
dad Química de México tuvo a bien conferirme el 
Premio Andrés Manuel del Río 2011, en Docencia. 
En la Figura 9 muestro una foto de tan memorable 
suceso para mí, el cual agradezco profundamente.
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Introducción

El significado de haber sido considerada la ganadora 
del Premio Nacional de Química “Andrés Manuel del 
Río” en 1997, en el área Académica de Investigación 
me permitió reflexionar acerca de mi camino por 
la senda de la investigación y lo expongo en los si-
guientes párrafos.

Mi primer contacto con la investigación en Química 
fue por la invitación del doctor José Francisco He-
rrán Arellano, mi maestro de Química Orgánica 2 
en el año 1966. En aquel entonces me inicié dentro 
del campo de los Productos Naturales, posterior-
mente pasé al área de la Síntesis Orgánica y algo de 
Química Analítica montando métodos para la iden-
tificación de grupos funcionales desde el punto de 
vista químico. Posteriormente, el doctor Francisco 
Esparza me invitó a participar en la impartición del 
curso de laboratorio de Química de Coordinación, 
materia impartida también por el doctor Antonio 
Campero, todo esto en la Facultad de Química de 
la UNAM.

El estudio de esta rama de la Química Inorgánica 
me apasionó y como consecuencia realicé los es-
tudios de doctorado en este campo, mi asesor fue 
el doctor Anthony T. Stephenson en la Universidad 
de Edimburgo. A mi incorporación a la UNAM en 
1975 di inicio al trabajo de investigación de manera 
independiente en la Química de Coordinación del 
rutenio y de metales de la primera serie de tran-
sición. Sirva este ensayo como un reconocimiento 
a mis asesores y a mis maestros de la Facultad de 
Química que no enumero por no caer en alguna 
omisión imperdonable.

Antecedentes
La química es la ciencia que estudia la constitución y 
transformación de la materia, por lo que es ineludi-
ble su vínculo con diversas áreas del conocimiento. 
Por mencionar sólo algunas de ellas, se encuentra 
el desarrollo de nuevos materiales; la producción 
de energéticos a través combustibles fósiles o bio-
combustibles como fuentes alternativas de energía 
mediante procesos limpios, ámbito que se conoce 
como química verde; y el procesamiento de alimen-
tos y aditivos que mejoran las cosechas. Finalmente, 
el vínculo con la salud principalmente en el desarro-
llo de nuevos fármacos. 

Para decidir qué tipo de fármacos se deben desa-
rrollar es importante hacer un análisis de cuáles son 
los problemas de salud pública. Para nuestro país 
son la diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer 
e infecciones por parásitos.

La cada vez más creciente incidencia de cáncer hace 
necesaria la labor conjunta de grupos multidiscipli-
narios e interinstitucionales de investigación, con un 
mismo objetivo: responder y resolver una demanda 
relevante para el país, a través del desarrollo de 
fármacos en todas las etapas que esto contempla. 
Los países que desarrollan y comercializan fárma-
cos para el tratamiento del cáncer en mayor canti-
dad son Estados Unidos (61%, con un consumo de 
18%) y Japón (18% con un consumo de 5%), la Unión 
Europea en segundo lugar (18%, con un consumo 
de 16%). Sin embargo, el resto del mundo, donde 
está incluido México, se produce 5% y se consu-
me 61% [International Network for Cancer Treatment 
and Research, 2012]. Por esta situación es necesario 
desarrollar fármacos en México. Este proyecto va 

Simposio 50 Aniversario del Premio 
“Andrés Manuel del Río”
Investigación de la química de coordinación  
a la química inorgánica medicinal, antitumorales 
y antiparasitarios de base metálica

Lena Ruiz Azuara
Facultad de Química, UNAM
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encaminado a cubrir esta necesidad del desarrollo 
de fármacos a nivel nacional. 

Por este motivo, en el grupo de trabajo hemos es-
tudiado el desarrollo de nuevos fármacos de cobre 
que han cubierto las investigaciones químicas y pre-
clínicas para lograr someter el estudio clínico del 
primer compuesto desarrollado en una universidad 
que inicia las etapas clínicas.

Por ejemplo, el cáncer constituye hoy día un pro-
blema de salud pública no sólo en México, sino en 
todo el mundo. Los tumores malignos exigen cada 
vez estructuras hospitalarias más complejas, tec-
nologías de diagnóstico avanzadas y tratamientos 
cuyos costos sean menos onerosos. Aunque la qui-
mioterapia ocupa un lugar importante en el trata-
miento del cáncer, muchos tumores son totalmente 
refractarios a ésta. Este hecho ha estimulado el di-
seño, la síntesis y la evaluación de muchos nuevos 
agentes en la búsqueda de compuestos con toxici-
dad reducida. Además, en México, la necesidad de 
importación de estos productos y su costo elevado 
hace que el desarrollo de productos antineoplási-
cos sea prioridad nacional.

El desarrollo de un nuevo fármaco puede basarse 
en compuestos derivados de productos natura-
les aislados, productos sintéticos con estructuras 
iguales o similares a los principios activos aislados 
de productos naturales (plantas, animales, algas), a 
productos sintéticos de novo —esta parte corres-
ponde a la Química Orgánica Medicinal— o bien a 
aquellos compuestos que contienen iones metálicos 
en su composición que pueden simular grupos pros-
téticos de metaloproteínas o ser de novo (de novo, 
moléculas diseñadas y sintetizadas por los quími-
cos, no existentes en la naturaleza) —esta parte 
se refiere a la Química Inorgánica Medicinal. Para 
el desarrollo de nuevos fármacos es necesario ser 
parte de un grupo multidisciplinario de investiga-
ción debido a las diversas subespecialidades que 
se requieren. En nuestro grupo nos dedicamos al 
desarrollo de nuevos fármacos y hemos diseñado 
compuestos de coordinación con centro metálico 
con posible actividad antineoplásica. Ejemplos co-
merciales de compuestos con centro metálico son 
el cisplatino y el carboplatino; este último, menos 
tóxico que el primero, se incorporó en la terapia 

anticancerígena a finales de los años ochenta. El 
grupo se centra particularmente en los compuestos 
de metales esenciales que se seleccionaron por sus 
propiedades estructurales y por su actividad. Cabe 
mencionar que el desarrollo de las investigaciones 
en torno a los compuestos de cobre fue supervi-
sado por el Centro para la Innovación Tecnológica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), ya que los compuestos y su proceso de 
síntesis se patentaron, nacional e internacionalmen-
te, a nombre de la UNAM con la fórmula general 
[Cu(N-N)(E-E)]NO3.

Desarrollo de nuevos fármacos de centro 
metálico

A la fecha se han sintetizado alrededor de 100 com-
puestos y con base en los experimentos in vitro se 
procedió al desarrollo de los ensayos in vivo proban-
do algunos de estos compuestos que actualmente 
reciben el nombre de Casiopeínas®. Los compues-
tos han cubierto de forma más que satisfactoria los 
requisitos de actividad exigidos internacionalmente 
tanto in vitro (IC50, en líneas tumorales humanas, 
cérvix, colon, leucemia mieloide crónica, medulo-
blastoma, glioma, neuroblastoma y murinas) como 
en modelos animales de isotransplantación (L1210, 
leucemia linfoide; B16, melanoma; LL, carcinoma de 
pulmón de Lewis, S180, sarcoma) y heterotrans-
plantación (carcinoma de, mama, cérvix, colon y 
leucemia mieloide crónica), mostrando actividades 
comparables e incluso superiores al cisplatino; dos 
de ellas han cubierto casi en su totalidad las pruebas 
preclínicas exigidas para el registro de un fármaco 
(toxicología aguda en tres especies; toxicología re-
productiva y genética; farmacocinética). Conjunta-
mente se han obtenido resultados sobre inducción 
de apoptosis, mecanismos de acción y correlación 
estructura-actividad. Se ha iniciado, asimismo, el es-
tudio clínico Fase I de uno de ellos.

La atención de un problema de salud pública tan 
importante como el cáncer, de extrema relevancia 
no sólo en el país sino en el mundo, aunado a la 
generación de un fármaco de novo en nuestro país, 
es sin duda un logro de gran trascendencia, que ha 
requerido de la integración de un grupo de trabajo 
interdisciplinario con participantes de reconocido 
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prestigio trabajando de forma conjunta para ofre-
cer una alternativa más para uno de los grandes ma-
les que aquejan a la humanidad.

Con base en los resultados obtenidos a la fecha po-
demos afirmar que las Casiopeínas® presentan una 
contundente actividad antineoplásica y antitumoral 
comparable o superior a la del cisplatino; tienen 
un tiempo de eliminación más corto y la toxici-
dad mostrada, hasta ahora en especies menores, 
es baja. Aunado a esto, su costo de producción es 
considerablemente inferior. El grupo de investiga-
ción ha gestado la segunda generación de Casiopeí-
nas, así como dos nuevos sistemas: el de N6 a base 
de poliaminas y el sistema pdto y sus compuestos 
mixtos.

Metalofármacos 

Generalidades
Numerosos esfuerzos se han llevado a cabo para 
encontrar tratamientos útiles contra el cáncer. A 
partir de 1969 Rosenberg reporta la actividad ci-
tostática de un compuesto sintético de origen inor-
gánico que marcó la pauta de una nueva serie de 
compuestos: Cisplatino (cis-diamino-dicloro-plati-
no (II)).

Muchos tumores son refractarios a éste y por ende 
se inició la búsqueda de nuevos compuestos con las 
siguientes características:

• Ausencia de resistencia cruzada 
• Espectro más amplio de actividad 
• Mayor efectividad clínica antitumoral 
• Disminución de efectos eméticos y renales 
• Sinergismo en terapias combinadas. 

La evidencia experimental del cisplatino ha demos-
trado que los compuestos de coordinación con 
actividad antineoplásica satisfacen los siguientes 
postulados: el descubrimiento del cis-diaminodiclo-
roplatino (II) en los años sesenta; el compuesto me-
tálico actúa como centro de coordinación para las 
proteínas y los ácidos nucleicos de las células cance-
rosas y se ha propuesto que el modo de acción del 
cisplatino sea semejante al de un agente alquilante 

que se enlaza directamente con el nitrógeno de la 
posición 7 de las guaninas del ADN.

Como ejemplo de compuestos de coordinación co-
merciales con actividad antineoplásica tenemos, 
además del cisplatino, al carboplatino. Estos fárma-
cos revolucionaron la quimioterapia a partir de la 
década de los setenta por ser activos ante tumores 
resistentes a los fármacos comerciales. Sin embar-
go, el cisplatino presenta una toxicidad importante 
sobre todo a nivel de nefrotoxicidad. 

Recientemente el carboplatino ha resuelto algunos 
de los problemas de toxicidad del cisplatino, pero 
los costos de estos fármacos resultan aún excesivos 
para terapias que se puedan generalizar a las pobla-
ciones afectadas.

La investigación sobre análogos del cisplatino ha 
proliferado desde los años setenta, así también la 
química del paladio, sin que aún se resuelvan los pro-
blemas originales de toxicidad.

Casiopeínas

En México se han desarrollado compuestos de coor-
dinación de cobre (II), con promisoria actividad bio-
lógica, en particular contra el cáncer.

Para el diseño de estos nuevos fármacos como com-
puestos de coordinación se consideraron las siguien-
tes premisas: 

• Utilizar metales de la primera serie de transición 
que son esenciales para los procesos vitales (Mn, 
Fe, Co, Ni, Cu y Zn); de éstos el cobre (II) pre-
sentará la geometría más cercana a los compues-
tos de platino (II).

• El uso de elementos esenciales disminuiría de 
manera importante la toxicidad de los posibles 
fármacos, ya que los organismos tienen procesos 
homeostáticos para regular los excesos de ele-
mentos esenciales. 

• Contener ligantes quelatos que aumenten la esta-
bilidad de los sistemas y mantengan la geometría 
cis-, que ya ha sido demostrado por Rosenberg 
que era la más activa
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• Los compuestos presentaran propiedades hidro-
fóbicas e hidrofílicas, por lo que debían ser que-
latos mixtos. 

• La variabilidad de substituyentes químicos en los 
quelatos podrá generar selectividad preferencial 
sobre algunos tipos de tejidos tumorales. 

Las fórmulas generales de las Casiopeínas (Cas) son:
[Cu(N-N)(N-O)] NO3 o [Cu(N-N)(O-O)] NO3 don-
de, (N-N) = fenantrolinas o bipiridinas sustituidas, 
(N-O) = aminoacidatos ó péptidos y (O-O) = ace-
tilacetonato o salicilaldehidato.

A partir de 1980 se inician trabajos de constatación 
biológica in vitro con base en el postulado de que 
pueden tener actividad citotóxica sobre cultivo de 
bacterias y microorganismos. En 1988 se comprue-
ba la actividad citostática sobre cultivo de linfocitos. 
A la fecha, de los compuestos con cobre, Casio-
peínas, se han sintetizado alrededor de 100 nuevos 
compuestos y con base en los experimentos in vitro 
de las siguientes casiopeínas, Cas Igly, Cas IIgly, Cas 
IVgly, Cas VIIgly, Cas Iser, Cas IIser, Cas Vser, Cas 
III-ia= 4,4-dm bipi acac, Cas III-Ea= 4,7-dm fen acac, 
se procedió al desarrollo de los ensayos in vivo eva-
luando algunos de estos compuestos. Actualmente, 
varias de estas han demostrado actividad antineo-
plásica in vivo en los ensayos exigidos dentro del 
panel de cernimiento del Cancer Chemotherapy 
National Service Center del National Cancer Ins-
titute de Estados Unidos y que contemplan el uso 
de líneas tumorales murinas transplantables en ce-
pas singénicas como: leucemia L1210, sarcoma S180, 

melanoma B16. Estos resultados indican de manera 
que la sustitución en las diiminas modifica el gra-
do de actividad y la modificación del ligante iónico 
(N-O u O-O) es responsable de la selectividad del 
fármaco hacia el tipo de tumor. Asimismo, se han 
llevado a cabo ensayos de toxicidad obteniéndose 
las dosis letales 50 (DL50) agudas en ratones y ra-
tas de ambos sexos por dos vías de administración 
para las casiopeínas IIgly y/* III-ia.

Vale la pena señalar que las Casiopeínas han sido pa-
tentadas y registradas a nombre de la UNAM (Ruiz, 
1992, 1996, 1997) y son los primeros compuestos 
de cobre patentados con actividad anticancerosa.

El proceso de descubrimiento de un nuevo fármaco
Los primeros pasos en el proceso de descubri-
miento de un nuevo fármaco inician cuando se tie-
ne un compuesto químico interesante y útil para 
propósitos médicos. Sin embargo, se necesitan da-
tos físico-químicos disponibles que sugieran que el 
compuesto promete tener suficiente garantía para 
seguirlo como un proceso de fármaco nuevo. Desde 
el momento en que se decide seguirlo como nue-
va entidad química (IND) para propósitos de nuevo 
fármaco se solicita información concerniente a su 
eficacia y seguridad.

El desarrollo de nuevas moléculas para ser fárma-
cos y posteriormente medicamentos, puede verse 
resumido en la Figura 1, así como los costos reque-
ridos (600 millones de dólares).
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En el proceso de desarrollo de un fármaco en su 
fase preclínica se busca conducir los ensayos toxico-
lógicos y farmacológicos más relevantes en anima-
les. Basados en estos resultados, con una adecuada 
interpretación y con la ayuda de farmacocinética de 
manera integral, se hace una proyección razonable 
a humanos.

Aunque la mayoría de los estudios preclínicos con-
sisten en pruebas in vivo en varias especies animales, 
es conveniente realizar experimentos in vitro como 
la determinación de unión a proteínas plasmáticas. 
Bajo las regulaciones actuales de la Food and Drug 
Administration (FDA) de Estados Unidos, se re-
quieren datos preclínicos para la propuesta de IND 
(Propuesta de Nuevo Fármaco), como son los re-
sultados farmacológicos en animales, disposición 
del fármaco y estudios toxicológicos para probar 
adecuadamente el conocimiento sobre los antece-
dentes y experiencias para guiar la decisión hacia las 
investigaciones clínicas pertinentes.

Los estudios de ADME (absorción, distribución, 
metabolismo y excreción) se realizan por lo menos 
en dos especies, comúnmente rata y perro —pu-
diendo ser otras especies como conejo y cerdo—; 
a veces se conducen en la fase pre-IND y por lo 
menos los resultados generalmente incluyen prue-
bas en dosis orales e intravenosas.

Actualmente existen variaciones considerables den-
tro de la industria farmacéutica en la conducta es-
pecífica de estos estudios y en el tipo y extensión 
de los datos obtenidos. Para facilitar el proceso de 
evaluación de un fármaco hay un interés creciente, 
por parte de las agencias regulatorias y la industria, 
de contar con una guía práctica para las pruebas 
preclínicas sobre metabolismo de fármacos y estu-
dios de disposición. Muchas guías se han reportado 
conteniendo recomendaciones específicas y han su-
gerido procedimientos implementados por compa-
ñías farmacéuticas en varias etapas. Para mejorar el 
entendimiento racional de los estudios que cons-
tituyen el paquete ADME preclínico es apropiado 
primero establecer los objetivos generales de inves-
tigación farmacocinética aplicados al desarrollo del 
fármaco en las pruebas preclínicas.

A la fecha, el avance del proyecto ha generado pu-
blicaciones y patentes. Se han formado decenas de 
estudiantes realizando tesis tanto a nivel licenciatu-
ra como en posgrado.

De las varias decenas de Casiopeínas estudiadas 
con base a los estudios correlación estructura-acti-
vidad se han seleccionado ocho para continuar con 
los estudios preclínicos necesarios; de esos ocho 
compuestos dos cuentan con los estudios preclíni-
cos terminados y en breve se iniciaran los estudios 
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clínicos Fase I. En la figura 2 se indican los pasos 
necesarios para llegar a las fases clínicas y registrar 
un fármaco de manera comercial.

Metalofármacos para el tratamiento 
de enfermedades parasitarias desatendidas

Hoy en día, más de mil millones de personas —un 
sexto de la población mundial— están afectados 
por enfermedades tropicales causadas por pará-
sitos; sin embargo, el desarrollo de medicamen-
tos para el tratamiento de estas enfermedades es 
prácticamente nulo. Claramente hay una necesidad 
urgente de desarrollar y entregar nuevas terapias 
eficaces. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
enfermedades como la de Chagas, tripanosomiasis 
africana (enfermedad del sueño), leishmaniasis, ami-
biasis, cisticercosis/teniasis y tuberculosis son las 
principales causantes de muerte debido a un agente 
infeccioso; la tuberculosis es la segunda causa de 
muerte después del sida. 

Estas enfermedades se presentan principalmente en 
las poblaciones más pobres, siendo endémicas en 
149 países generando gastos por miles de millones 
de dolares cada año. En México las parasitosis, prin-
cipalmente las intestinales, se encuentran entre las 
primeras 20 causas de enfermedad. La amibiasis, 
las helmintiasis, la ascariasis, giardiasis y oxiuriasis 

son las más frecuentes con tasas tan altas como 
>1500/100,000 habitantes.

El tratamiento de la gran mayoría de estas enfer-
medades está limitado al empleo de nitroimidazo-
les como el metronidazol, y otros nitroderivados, 
como el nifurtimox; sin embargo, estos compues-
tos presentan efectos secundarios que van desde 
vómitos y diarrea hasta alucinaciones, encefalopa-
tías, cáncer y la aparición de cepas resistentes a es-
tos fármacos. 

Todos los parásitos comparten la característica de 
vivir y proliferarse dentro de un organismo hués-
ped, siendo la proliferación una consecuencia de 
su capacidad para evitar el sistema inmunitario del 
hospedero. 

En diversos trabajos se ha mostrado que los pa-
rásitos son mucho más susceptibles a la inducción 
de estrés oxidante o a modificaciones del balance 
redox que las células del organismo huesped. Esta 
estrategia ha sido empleada ya por nuestro grupo 
de trabajo para producir la muerte en otro tipo de 
células que también son susceptibles al estrés oxi-
dante: las células tumorales.

En nuestra experiencia hemos encontrado que el 
emplear compuestos que involucren metales de 
transición permite modular las propiedades redox 
de los compuestos generados, lo que asegura tener 
un abanico de compuestos para diferentes blancos 
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Co, Ni y Zn a) y su estructura general.
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moleculares. Estos blancos moleculares pueden ser 
más específicos si se cambian los ligantes secunda-
rios que conforman la esfera de coordinación del 
metal, generando una nueva estructura tridimen-
sional al modificar las propiedades fisicoquímicas 
que influirán en su biodistribución. 

En nuestro grupo de investigación se han generado 
compuestos que han presentado una actividad ame-
bicida muy importante en cultivos de trofozoitos de 
Entamoeba histolytica de la cepa HM1:IMSS asocia-
da con el desbalance redox en el parásito. Entre los 
compuestos que han presentado la mayor actividad 
tanto in vitro como in vivo se encuentran los com-
puestos [Ru(pdto)(acetilacetonato)]PF6, [Ru(pdto)
(glicina)]PF6 y [Ru(pdto)(etilendiamina)]PF6 donde 
pdto = 1,8-bis-(2-piridil)-3,6-ditioctano. Estos com-
puestos han presentado una potencia de inhibición 
in vitro de casi 100 veces más que el compuesto de 
primera elección para el tratamiento de amibiasis 
en humanos, el metronidazol, y han disminuido la 
población parasitaria en los ensayos in vivo en un 
tercio del tiempo de lo que lo hace el metronidazol. 
Se sugiere que estos compuestos también tienen 

como blanco molecular el ADN del parásito ade-
más del desbalance redox. Para conocer la capaci-
dad de estos compuestos para interactuar con el 
ADN se plantean estudios espectrofotométricos, 
así como estudios teóricos que incluyen DFT y di-
námica molecular. 

Dado que muchos de los parásitos son susceptibles 
al desbalance redox antes mencionado se propone 
el estudio de los compuestos antes mencionados en 
otros sitemas parasitarios como Tripanozoma cruzi, 
Leishmania mexicana, Giardia lamblia, Cysticercus ce-
llulosae, entre otros. 

Los sistemas N6 y pdto se encuentran en la etapa 
de síntesis, caracterización y pruebas de evaluación 
antiproliferativa y antiparasitaria.

El grupo de derivados de pdto son metalofármacos 
con rutenio (Ru2+) con ligantes bidentados secunda-
rios, donde hemos encontrado actividad amebicida 
importante. Sse han estudiado tanto in vitro como 
in vivo, con mejores resultados que el medicamento 
de elección metronidazol (Figura 4).

Actividad amebicida

[Ru(pdto)(etilendiamina)]Cl2

[Ni(bis-(2,5-diazahexanil)-1,10-fenantrolina)] ( PF6)2

CI50 = 0.017 µM

CI50 = 0.16 µM

Fármaco de primera elección: 
metronidazol CI50= 6.5 µM

Figura 4. Sistemas NiN6 comparado con Ru pdto. Estructura y Actividad 
amebicida [Dalton Trans (2012]).
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CONCLUSIONES

El impacto de la investigación química en los últimos 
cien años ha sido de fundamental importancia para 
el desarrollo social del mundo. Los descubrimientos 
químicos han permitido que la sociedad cuente con 
objetos en su vida cotidiana que han modificado la 
manera de importante sus hábitos. Los nuevos ma-
teriales, que han modificado el vestir, la construc-
ción, las comunicaciones, los procesos industriales 
a través de catalizadores, la agricultura y la tecnolo-
gía de alimentos. Recientemente la nanotecnología 
que ha impactado a muchas áreas de producción. 
La remediación y el cuidado del medioambiente. En 
los aspectos de la salud tanto los nuevos materiales 
quirúrgicos y el desarrollo de nuevos fármacos.
A nivel personal la experiencia de haber obtenido el 
Premio Andrés Manuel del Río me permitió impar-
tir una conferencia de mi propio punto de vista de la 
investigación en química bioinorgánica y la química 
inorgánica medicinal con un enfoque de divulgación, 
como consecuencia de esta experiencia, a partir de 
1999 inicié una serie de conferencias titulada “La 
Ciencia más allá del Aula” como un método alterna-
tivo de docencia y vinculación con la investigación. 
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SEMBLANZAS
JESÚS GRACIA FADRIQUE

Cursó la licenciatura en Ingeniería Química impartida 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (1967-
1971). Durante este periodo, inició su labor docente en 
las materias de Estadística y Fisicoquímica. De manera 
paralela, comenzó y concluyó, en 1979, bajo la direc-
ción del doctor Francisco Javier Garfias, los estudios de 
maestría en Química (Fisicoquímica) con el otorgamien-
to de la medalla Gabino Barreda, para posteriormente 
ingresar al doctorado en Química de la UNAM, sin inte-
rrumpir su labor contratada en la División de Estudios 
de Posgrado y las labores docentes, donde ingresó a 
impartir una nueva materia Fisicoquímica VI, sobre Co-
loides e Interfaces.

Fue representante de la Facultad de Química en el pri-
mer convenio UNAM-SOMEX, Planta Sosa Texcoco, a 
donde se trasladó por tres meses consecutivos para el 
estudio y mejoras de operación en la planta de filtra-
ción y secado del alga Spirulina. En forma paralela a los 
compromisos de vinculación industrial, continuó con 
los estudios de doctorado en termodinámica de tran-
siciones de fase y espumas transitorias bajo la dirección 
del doctor Alberto Robledo Nieto. Entre la continuidad 
de convenios bajo su responsabilidad se encuentran la 
recuperación de anhídridos, con la empresa Celanese 
Mexicana (1987-88), el programa Emulsiones Lubrican-
tes para el Estirado de Alambre de Cobre (1989-1999) 
con el Grupo Condumex. El proyecto sobre la indus-
tria paraestatal en México, dentro del cual la Facultad 
de Química recibió el contrato de estudio sobre la in-
dustria de fertilizantes, quedó bajo su responsabilidad 
y coordinación (1985-1988); y también el convenio que 
se estableció con la empresa Fertimex, la Secretaría de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal SEMIP y el Fondo 
de Cultura Económica. El trabajo resultante, Estado y 
fertilizantes, fue publicado por el Fondo de Cultura Eco-
nómica; en él se exponen diversas contribuciones del 
personal académico de la Facultad de Química. Duran-
te el periodo (1996-1999) se estableció con el Instituto 
Mexicano del Petróleo, el Fondo de Apoyo a la Inves-
tigación Básica y Tecnológica en forma mancomunada 
con las instituciones de educación superior (FIES) con 
el proyecto de Investigación sobre Propiedades Fisi-
coquímicas de Fluidos de Interés para los procesos In-
dustriales de Petróleos Mexicanos, el cual coordinó el 
doctor Gracia y atendió como responsable por parte 
de la Facultad de Química. En el periodo (1995-1996) se 
estableció un convenio con Pemex Refinación, el cual 
quedó bajo su responsabilidad y consistió en el desa-
rrollo de un desemulsionante para coadyuvar el desa-
lado en los tanques de almacenamiento de crudo. El 

proyecto y convenio sobre emulsificación de residuos 
de vacío (2003-2005) con el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas condujo a la solicitud de dos patentes, una de 
las cuales ya fue concedida. Al momento se encuentra 
en operación el Desalado de Petróleo Crudo (2011-2014) 
SENER-CONACyT y los proyectos INNOVATEC de és-
teres etoxilados (2012-2014) POLAQUIMIA-CONACyT 
y Recubrimientos Celulósicos (2012-2013) con la em-
presa E3. El cumplimiento de estos convenios, el desa-
rrollo de proyectos básicos y los trabajos de titulación 
universitarios han sido posibles gracias a la fundación 
del grupo y Laboratorio de Superficies bajo la iniciativa 
del doctor Gracia, en 1999, del cual es responsable a 
la fecha. Durante este periodo y previo a su instaura-
ción se han titulado bajo su dirección 80 alumnos, 65 
en licenciatura, 12 en maestría y tres en doctorado. En 
producción científica, cuenta con 100 publicaciones con 
arbitraje, de las cuales 42 corresponden a publicaciones 
internacionales con arbitraje y el resto a resúmenes en 
extenso, en congresos nacionales e internacionales, seis 
capítulos de libros y un libro editado por el Fondo de 
Cultura Económica. Su participación en congresos es de 
179 contribuciones. En lo que se refiere a la docencia, 
cuenta con una actividad ininterrumpida de 40 años en 
los cursos de licenciatura en las materias de Fisicoquí-
mica, Estadística, Fenómenos de Superficies y Labora-
torio Unificado; experiencia que le permitió ingresar 
como docente a los posgrados en Química, Ingeniería y 
Ciencia de Materiales, así como para impartir diversos 
cursos de extensión académica y cursos específicos en 
la industria y en el extranjero.

En el ámbito de las publicaciones científicas con arbitra-
je a nivel internacional destacan las publicaciones dedi-
cadas a obtener coeficiente de actividad a dilución infi-
nita mediante el equilibrio disolución-superficie, campo 
en el cual es pionero. Con su trabajo, los coeficientes de 
actividad adquieren un nuevo significado que correspon-
de a la magnitud del efecto hidrofóbico que constituye 
un parámetro fundamental, en Fisicoquímica, Biología, 
Bioquímica y Medicina. La contribución más importante 
de sus publicaciones en torno a coeficientes de actividad 
no sólo es la verificación de los valores publicados por 
técnicas donde las composiciones del líquido y el vapor, 
presión y temperatura son determinadas experimental-
mente para el cálculo de coeficientes de actividad, sino 
la extensión natural para sistemas con bajas presiones 
de vapor, como es el caso de tensoactivos, polímeros 
y proteínas, cuya contribución en fase vapor es prác-
ticamente nula. Esta actividad central en investigación 
básica, compartida con la Universidad de Santiago de 
Compostela, ocupa desde el año 2002 la prioridad en 
su actividad de investigación básica. Como resultado de 
estos antecedentes, el doctor Gracia ocupa al día de 
hoy el nivel D en el PRIDE y el nivel II en el SNI.
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DR. FRANCISCO MIGUEL DE JESÚS 
CASTRO MARTÍNEZ

Estudió Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en 1977; cursó la maestría en Ciencias Quími-
cas (Especialidad Fisicoquímica), en 1984. Obtuvo el doctorado en 
Ciencias Químicas, en la Facultad de Química de la UNAM, en 1991 y 
el posdoctorado en la Universidad de Montréal, Canadá (1991-1994).

A partir de su ingreso como docente en la Facultad de Química ha im-
partido más de cien diferentes cursos, en los niveles de licenciatura, 
maestría y doctorado. Actualmente realiza investigaciones acerca de 
la estructura electrónica de átomos, moléculas, cúmulos de átomos, 
interacción metal-ligante y el estudio teórico de puentes de hidrógeno. 

Ha publicado, sujeto a refereo, 90 artículos en revistas internacio-
nales de la especialidad, como Journal of Chemical Physics, Physical 
Review B, Chemical Communications, entre otras. El número de citas 
a los trabajos publicados es de alrededor de 1,450. Ha dirigido tesis 
de licenciatura (21), maestría (7) y doctorado (5). Ha participado en 
congresos nacionales (34) e internacionales (53).

Fue miembro de  la Comisión Dictaminadora del Departamento de Fí-
sica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la UNAM, 
de 1995 a 2003. A partir de febrero de 2003 ha sido miembro del 
Subcomité de Permanencia, Ingreso y Egreso al Doctorado (SPIED) 
del Posgrado en Ciencias Químicas de la UNAM. De 2007 a la fe-
cha ha pertenecido a la Comisión Multidisciplinaria de la Facultad de 
Química de la UNAM. Ha sido miembro de Jurados Calificadores en 
la FES Cuautitlán, en concursos de oposición (1999). 

Como director, ha organizado congresos internacionales de alta 
calidad: The Third UNAM-CRAY Supercomputing Conference: 
“Computational Chemistry” (1996); “Transition Metal Clusters and 
Metal-Ligand Interactions” dentro del Quinto Congreso de Química 
de América del Norte (1997); y Third Congress of the International 
Society for Theoretical Chemical Physics (1999). Su corganizador fue 
el profesor Janos Ladik, de Alemania y el Comité Local Organiza-
dor estuvo constituido po rel doctor Carlos Bunge (IF- UNAM), el 
doctor Gerardo Cisneros (SGI) y el doctor Roberto Escudero y L. 
Enrique Sansores (IIM-UNAM). 

Participó como editor huésped, junto con J. Ladik y C. Bunge, del 
International Journal of Quantum Chemistry para la publicación Proce-
edings of the “Third Congress of the International Society for Theoretical 
Chemical Physics”, UNAM, México City, Nov., 1999 (John Wiley & Sons, 
New York, 2000). Participó como editor, al lado de G. Cisneros, J. 
A. Cogordán y C. Wang de Proceedings of the “Third UNAM-CRAY 
Supercomputing Conference: “Computational Chemistry and Chemical 
Engineering” (World Scientific, Singapore, 1997). 

Ha sido árbitro de las revistas International Journal of Quantum Che-
mistry, Journal of the American Chemical Society, Journal of Physical Che-
mistry, Journal of Chemical Physics, entre otras. 

He realizado diferentes proyectos de investigación financiados por 
DGAPA-UNAM (IN-101295, IN-104798, IN-101901, IN-107905); 
CONACyT (34845-E); Cray Research Inc. (SC-008597, SC-008497, 

SC-006996, SC-007096, SC-004996, SC-002295); Instituto 
Mexicano del Petróleo (FIDE-PEMEX EOC-1305).

Ocupa el nivel D del PRIDE, UNAM, y es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel III.
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I.Q. HÉCTOR MANUEL 
ZUCCOLOTTO PALACIOS 

Es egresado de la Facultad de Química 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Ha sido presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) y de la 
Asociación de Industriales de Tizayuca, 
Hidalgo, en 2005.

Durante sus más de veinte años como 
colaborador en la Comisión Federal de 
Electricidad destacó por ser el primero 
en potabilizar agua de mar en México 
con la Planta Desaladora de Tijuana, la 
más grande de mundo, en 1970; también 
fue el primero en el aseguramiento de 
la Central Nucleoeléctrica de Laguna 
Verde, durante su fase de construcción, 
con un Programa de Aseguramiento de 
Calidad Nuclear, 1980; y fue el primer 
ingeniero químico en ser asignado como 
superintendente general de una Central 
Termoeléctrica, la de Tula, Hidalgo, la 
más grande del país, en 1985.

Como profesional independiente fue el 
primer inversionista involucrado en la 
construcción y exitoso funcionamiento 
de una planta de ácido sulfúrico, transfor-
mado en ácido sulfónico, a partir de ma-
terial de desecho de Yonkes (depósitos 
de desechos de autopartes). La empresa 
Noble Chem (Química Nobleza), a la que 
pertenece, se fundó en 1982, y está en 
Tizayuca, Hidalgo.
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