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Lydia Paredes Gutiérrez

Estudió la carrera de Ingeniería en Energía en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). Realizó estudios de Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Nuclear por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Obtuvo 
los grados de Maestría y Doctorado en Ciencias en Física Médica por la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Recibió en 2015 
el reconocimiento a su trayectoria como egresada distinguida de la UAM. 
Fue reconocida con el artículo científico del año 2010 por la Sección 
Latinoamericana de la American Nuclear Society. Obtuvo la presea 
“Ignacio Manuel Altamirano Basilio” al mejor promedio en estudios de 
posgrado en 1999 que otorga la UAEM.

Ocupa la Dirección General del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) desde enero de 2013. Actualmente, es vicepresidenta 
del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia 
y Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe (ARCAL) del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Gusta del salmón a 
la plancha y del tiramisú. Una de sus películas predilectas es Viaje a las 
estrellas. Entre sus libros favoritos están Cien años de soledad y Juan 
Salvador Gaviota. Admira Isaac Newton y a Galileo Galilei.

Las investigaciones y descu-
brimientos científicos siempre 
alimentan nuestras admira-
ciones. Son un constante ho-
menaje al asombro.

Por ejemplo, la ciencia y tec-
nología nuclear aplicada a la 
arqueología nos permite en-

tender, al estudiar las piedras, cómo se vivía hace 
miles de años. Al estudiar el patrimonio cultural de la 
humanidad realizamos asombrosos viajes en el tiem-
po, donde se vinculan aspectos del pasado, presente 
y futuro de nuestra civilización. Las aplicaciones nu-
cleares en torno al arte y la cultura constituyen una 
singular máquina del tiempo.

Por su parte, la medicina nuclear ha abierto nuevas 
posibilidades terapéuticas y de diagnóstico. Actual-
mente, se está desarrollando un nuevo radiofármaco 
para la detección de insulinomas que contribuye al 
diagnóstico temprano de la diabetes, una enferme-
dad que hoy día afecta la salud y economía de un 
número cada vez más creciente de personas y fa-
milias. El uso de plasmas médicos para favorecer la 
cicatrización de heridas crónicas, eliminar microorga-
nismos o células cancerosas, nos hace recordar los 
poderes de superhéroes como Superman. Ficción que 
la ciencia hace realidad. Justo ese cuarto estado de la 
materia, que es el plasma, nos permite transformar 

residuos tóxicos, como los contaminantes emitidos 
por los autos, en compuestos menos nocivos. En este 
mismo sentido, exploramos las huellas (hídricas y de 
carbono) que deja el hiperconsumo y las acciones 
que podemos asumir para cuidar nuestro planeta y 
tener un consumo más responsable.

Y ya que estamos hablando de consumo, el control 
de las radiaciones también nos permite desbacterizar 
y esterilizar múltiples productos de uso y aprovecha-
miento humano, como es el caso de materias primas 
y condimentos utilizados en la industria alimentaria, 
y en artículos cosméticos y de higiene personal, así 
como en materiales de uso médico y veterinario.

Con la evaluación de equipos y componentes de uso 
industrial, la tecnología nuclear también contribuye 
a la calidad que es la base de la competencia en los 
mercados globales. Y su aplicación se da en varias in-
dustrias, como la automotriz, aeronáutica, petroquí-
mica o de la construcción, entre muchas otras.

Como podrás constatar en este número, el desarrollo 
y aplicación de la tecnología nuclear ha permitido el 
progreso en diversas áreas del saber. Y la misma ges-
tión del conocimiento nuclear constituye un proceso 
que involucra una extensa red de instituciones y per-
sonas en todo el mundo.
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Al proceso mediante el cual se logra desprender o incorporar 
un electrón a una molécula o átomo neutro se le denomina 
ionización.

Este proceso da como resultado la formación de átomos o mo-
léculas cargadas eléctricamente, que interaccionan con la ma-
teria obteniendo o cediendo un electrón para recuperar su es-
tado original o se combinan con otros elementos o moléculas 
formando un compuesto diferente.Este tipo de procesos se re-
producen de manera controlada en diversas áreas de la ciencia 
y la tecnología.

Un método ampliamente utilizado para producir procesos de 
ionización en gases, consiste en hacer circular un gas a través 
de un espacio restringido entre dos conductores eléctricos, los 
cuales a su vez están conectados a una fuente de alto voltaje, 
esta última es la encargada de proporcionar la energía suficien-
te para mantener los procesos de ionización en el gas aplicado. 

Este tipo de gases ionizados, donde una determinada proporción 
de sus elementos tiene carga eléctrica, además de que se compor-
tan como buenos conductores eléctricos y responden en conjunto 
a interacciones electromagnéticas, se les denomina plasmas. 

Rosendo Peña Eguiluz
Recuerdas que Superman puede disparar con la mirada 
rayos de calor intenso y cicatrizar una herida. Con el uso 
de plasmas en la medicina nuclear podremos hacer eso. 
Aunque parece fantasía, hay investigaciones en desarro-
llo que permiten hacer de la ficción una realidad.
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Plasmas con temperatura 
promedio próxima a la del 
medio ambiente permiten 

eliminan diversos tipos 
de microorganismos en 
superficies inertes y en 

instrumentos quirúrgicos 
en menor tiempo que el 
requerido con métodos 

químicos, físicos y térmicos 
convencionales.

De manera que los plasmas presentan características particula-
res que no tienen los gases, líquidos o sólidos en su estado natu-
ral, por lo que es considerado el cuarto estado de agregación 
de la materia. 

Algunos ejemplos de plasmas existentes en la naturaleza son: 
el sol, las estrellas, la aurora boreal, los relámpagos, entre otros.

La observación de los diversos fenómenos que ocurren en la na-
turaleza ha permitido al hombre fundamentar y desarrollar ideas, 
teorías y leyes, así como tecnología aplicada en su beneficio. 

El plasma no es la excepción y dentro de sus diversas aplicacio-
nes se pueden citar: sistemas de alumbrado basados en lámpa-
ras fluorescentes, pantallas, síntesis de materiales, modificación 
y funcionalización de superficies, depósito de películas delga-
das, sistemas de soldadura y corte de metales, aplicaciones am-
bientales, biológicas, veterinarias y médicas. 

Estos últimos tipos de estudios se han llevado a cabo durante 
la última década en el Laboratorio de Física de Plasmas del 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

Una de las aplicaciones de las partículas ionizadas en aspectos 
biológicos y médicos es en la desactivación o eliminación de 
microorganismos. ¿Acaso no sería sorprendente que un equi-
po o inclusive un robot pudieran eliminar los microorganismos 
existentes en los cuartos de pacientes de un hospital sin utilizar 
compuestos químicos? 

Se están realizando pruebas para que esto sea una realidad, 
pues se ha demostrado que plasmas con temperatura prome-
dio próxima a la del medio ambiente permiten eliminan diversos 
tipos de microorganismos en superficies inertes y en instrumen-
tos quirúrgicos en menor tiempo que el requerido con métodos 
químicos, físicos y térmicos convencionales, como son: óxido 
de etileno, fenoles, aldehídos, autoclave de vapor, horno de es-
terilización, entre otros. Además no producen un nuevo efecto 
residual contaminante o peligroso para el medio circundante y 
las personas.

¿Te puedes imaginar algo que además de eliminar los microor-
ganismos, favorezca y acelere el proceso de cicatrización de he-
ridas? Los experimentos realizados en animales de laboratorio 
lo demuestran y no sólo eso, sino que además favorecen la ci-
catrización de heridas crónicas, como en el caso de animales 
sufriendo de diabetes mellitus. 

Aplicación de plasma de tipo aguja 
en helio a un pocillo de microplaca. 
Este tipo de experimentos son 
algunos de los que se realizan con 
microorganismos y células contenidos 
en un medio líquido.



Exposición de un molar al plasma de tipo aguja en helio. En esta área los estudios por realizar son muy amplios y 
tienen como finalidad establecer una técnica segura y alternativa para el tratamiento de la placa bacteriana.
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Se espera que en un futuro 
existan métodos y técnicas 

accesibles que permitan 
restablecer la salud en 

pacientes sin causar 
efectos colaterales o que 

sean reducidos al máximo 
y que además favorezcan 
los procesos naturales de 

mejoramiento.

En el Laboratorio de Física de Plasmas se ha propuesto una téc-
nica basada en utilizar las propiedades de plasma de dos gases 
nobles (argón y helio) que favorece la adecuada cicatrización en 
menor tiempo que el proceso natural. 

¡Imaginar que sea posible borrar las marcas quirúrgicas o cica-
trices aplicando el proceso después de las operaciones estéti-
cas de reconstrucción sería fantástico!, ¿no crees? 

Todo esto suena como un tema de libro o película de ciencia fic-
ción, pero hay investigaciones en desarrollo que permiten hacer 
de la ficción una realidad en muchas áreas del conocimiento. 

También se han realizado pruebas a nivel de laboratorio en pro-
cesos de desactivación de células HeLa, las cuales derivan de 
una muestra de cáncer cérvico-uterino y que son ampliamente 
utilizadas en investigación científica. Los resultados obtenidos 
son bastante prometedores, lo que refuerza la capacidad de 
aplicación de estos plasmas para eliminar no sólo microorganis-
mos sino también células indeseables. 

Es más, también es posible hacer generadores de plasma por-
tátiles para llevarlos a lugares remotos o para tratar superficies 
irregulares o poco accesibles, además de que pueden miniatu-
rizarse, con la finalidad de poder manipular materiales a muy 
pequeña escala o inclusive células. 

Imágenes de la cicatrización de una herida antes y después de aplicar el tratamiento de plasma. 

Sin tratamiento Con tratamiento (argón)
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Es ingeniero en Electrónica y maestro en Ciencias en Ingeniería 
Electrónica por el Instituto Tecnológico de Toluca. Se doctoró con 
mención honorífica en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Nacional 
Politécnico de Toulouse, en Francia. Actualmente, colabora en el 
Laboratorio de Física de Plasmas del ININ.

Practica natación y yoga. Le gusta ver películas, leer, escuchar música, 
jugar videojuegos y viajar. Su película favorita es Blade Runner de Ridley 
Scott y el cine de animación del realizador japonés Hayao Miyazaki, 
como El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo y El viento se lavanta, 
entre otras. Entre sus libros favoritos está la novela El nombre de la 
rosa de Umberto Eco y la saga literaria del profesor J. R. R. Tolkien. 
Sus científicos favoritos son Michael Faraday y Nikola Tesla, y sus 
personajes fantásticos preferidos son Guillermo de Bakersville, Éowyn 
y Kvothe.

Rosendo Peña Eguiluz

Se espera que en un futuro existan métodos y técnicas accesibles que permitan restablecer la 
salud en pacientes sin causar efectos colaterales o que sean reducidos al máximo y que además 
favorezcan los procesos naturales de mejoramiento. 

Esto es un pequeño panorama de un área de investigación y desarrollo tecnológico en pleno cre-
cimiento alrededor del mundo y en el cual el Laboratorio de Física de Plasmas ha estado partici-
pando de manera activa y propositiva.

Imágenes de la cicatrización de una herida antes y después de aplicar el tratamiento de plasma. 

Sin tratamiento Con tratamiento (argón)
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Los insulinomas son tumores muy pequeños que se originan en 
el páncreas y que pueden encontrarse también en la parte supe-
rior del intestino delgado. 

Frecuentemente, los insulinomas tienen un comportamiento 
benigno (no invasivo), pero producen síntomas severos como 
hiperinsulinismo (elevados niveles de insulina en sangre). 

En menor medida, los insulinomas pueden ser de naturaleza ma-
ligna, es decir, que pueden diseminarse a otros órganos o teji-
dos, como el hígado y los ganglios linfáticos. 

Los insulinomas, ya sean benignos o malignos, son muy difíciles 
de detectar por métodos convencionales de imagen debido a su 
tamaño tan pequeño. El tratamiento de elección es la cirugía, 
por lo tanto es muy importante su localización preoperatoria. 

Los receptores del péptido tipo 1 análogo al glucagón (GLP1-R), 
que son proteínas de membrana, se sobreexpresan en la super-
ficie de las células de insulinomas y en las células β (beta) del 
páncreas. 

La reducción de células β del páncreas provoca una secreción 
inadecuada de insulina, lo que es un factor clave en el desarrollo 
de diabetes. 

La importancia de evaluar esta masa celular radica en que el 
deterioro de las células β comienza años antes de que la enfer-
medad se revele clínicamente. 

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) de-
sarrollamos un nuevo radiofármaco llamado Lys27(99mTc-EDDA/
HYNIC)-Exendin(9-39), que es útil para la detección de insuli-
nomas y el posible diagnóstico temprano de diabetes por ima-
gen nuclear, ya que dicho radiofármaco se une específicamente 
a los receptores GLP1. 

Los insulinomas, ya sea 
benignos o malignos, 

son muy difíciles de 
detectar por métodos 

convencionales de imagen 
debido a su tamaño tan 

pequeño.

Un nuevo radiofármaco desarrollado en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) permitirá 
la detección de insulinomas y el diagnóstico temprano 
de diabetes por imagen nuclear.

Blanca Elí Ocampo García

Tumor detectado con el 
nuevo radiofármaco.
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Cabe recordar que los radiofármacos son sen-
sores moleculares que contienen radionúclidos 
en su estructura. Estos compuestos se em-
plean con más frecuencia para realizar estu-
dios clínicos por imagen nuclear que muestran 
cómo están funcionando los sistemas biológi-
cos in vivo incluyendo órganos y tejidos. 

Por otra parte, la diabetes es un grave proble-
ma de salud pública para México, además de 
muy costosa. De acuerdo con cifras del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
en 2013 esta enfermedad es responsable de 
más de 87 mil muertes cada año.

Para la obtención del nuevo radiofármaco fue 
necesario diseñar un derivado de la molécula 
“exendin” que contiene un grupo químico para 
introducir el radionúclido de tecnecio. 

Posteriormente, se desarrolló una formulación 
farmacéutica liofilizada, eficaz, estable y segu-
ra para la obtención del radiofármaco. 

El deterioro de las células β comienza 
años antes de que la enfermedad 

se revele clínicamente.

Es química farmacéutica bióloga por la Facultad de Química de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). En esa misma 
institución, en la Facultad de Medicina, obtuvo el doctorado con 
mención honorífica en Ciencias con especialidad en Física Médica.

Recientemente se hizo acreedora de una de las cinco becas que otorga 
L’oréal-Unesco-Conacyt-AMC a mujeres dedicadas a la investigación 
científica en México.

Cuando iba a la preparatoria jugaba basquetbol. El flan napolitano le 
sigue gustando mucho. Antes sus películas favoritas eran Forrest Gump 
y El rey león, ahora lo son El misterio de la libélula y Amigos. Los libros 
más representativos, entre sus lecturas, son Los pilares de la tierra 
y La ridícula idea de no volver a verte. Sus personajes favoritos son 
Leonardo Da Vinci y Marie Curie.

Blanca Elí Ocampo García

Las pruebas de estabilidad en suero humano y 
afinidad por células positivas a receptores GLP1 
nos indicaron que el radiofármaco funcionaba 
adecuadamente como un sensor específico. 

Finalmente, se realizaron las pruebas preclíni-
cas en ratones de laboratorio con insulinomas 
inducidos, obteniendo imágenes claras del tu-
mor, lo que corroboró su adecuada afinidad y 
biocinética del radiofármaco in vivo.

Actualmente, se está programando la evalua-
ción clínica del radiofármaco previa presenta-
ción del expediente legal a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) para la solicitud del registro sanita-
rio correspondiente.
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Son tres los estados de la materia que conocemos comúnmen-
te: sólido, líquido y gas. 

Sin embargo existe un cuarto estado: el plasma.

Este cuarto estado de la materia es menos conocido, pero muy 
abundante. Se estima que el 99% del universo está compuesto 
por plasma. 

Pero, ¿qué es el plasma?

Las auroras boreales, la corona del Sol, las estrellas, las nebulosas, 
son ejemplos de plasma y se caracterizan por tener una luz de 
colores intensos y llamativos. Esta luz se forma cuando se agrega 
energía eléctrica a un gas. El gas en presencia de esta energía 
se transforma, pues se le desprenden electrones y comienzan a 
formarse iones y fotones, siendo los fotones los que generan la 
luz que podemos ver.

Los rayos y centellas son buenos ejemplos de cómo se crea un 
plasma. Estos se forman cuando hay una descarga eléctrica entre 
dos nubes o entre una nube y la Tierra. El aire se ioniza entonces 
y forma esa luz intensa que muchas veces nos sorprende con un 
potente estruendo.

¿Para qué sirve el plasma?

Desde tiempos muy antiguos los científicos comenzaron a inte-
resarse en lo que hoy se conoce como plasma, haciendo experi-
mentos en llamas y en la creación de los primeros focos. 

Actualmente, podemos ver plasmas en nuestra vida cotidiana en 
las lámparas de neón y en los televisores de plasma. Se usan tam-
bién para dirigir satélites y como cortadores de acero.

En el Laboratorio de Aplicaciones de Plasmas del Instituto Na-
cional de Investigaciones Nucleares (ININ) investigamos los plas-
mas desde hace más de 20 años para cuidar al ambiente. 

Existe un cuarto estado de la materia, que es menos co-
nocido pero muy abundante, al que investigamos desde 
hace más de 20 años en el Laboratorio de Aplicaciones 
de Plasmas del Instituto Nacional de Investigaciones Nu-
cleares (ININ) para cuidar al ambiente.

Marquidia Josseline Pacheco Pacheco

Plasma

Filtro de nanotubos 
de carbono

Dispositivo para la
descontaminación de gases
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Nuestro laboratorio está conformado por los 
científicos que generamos las ideas, experi-
mentamos y tratamos de explicar qué sucede y 
cómo puede beneficiarse la sociedad, los técni-
cos que crean los reactores de plasma y los es-
tudiantes ejemplares que nos apoyan también 
para hacer los experimentos.

Lo que hacemos en nuestro laboratorio es apli-
car una descarga eléctrica a un gas que se en-
cuentra dentro de un reactor, generando así el 
plasma. 

Dentro del reactor podemos introducir residuos 
peligrosos como los generados por industrias 
petroquímicas o residuos hospitalarios, así 
como los gases tóxicos que liberan las indus-
trias y automóviles, y que están generando el 
cambio climático en el mundo. Con el plasma 
podemos transformar estos residuos tóxicos en 
compuestos menos nocivos. 

Con el plasma podemos transformar estos residuos tóxicos 
en compuestos menos nocivos.

En estos últimos años nuestra tecnología se ha 
consolidado de tal manera que además de tra-
tar los residuos peligrosos se han logrado obte-
ner gases muy energéticos como el hidrógeno 
que puede considerarse, además de la energía 
nuclear, como uno de los combustibles más 
limpios en el mundo.

En nuestro laboratorio se desarrolló un prototipo 
a base de plasma complementado con un filtro 
de nanotubos de carbono hechos con plasma, 
que se adaptaría a los escapes de los vehículos. 
Esta idea ya tiene una solicitud de patente.

Este dispositivo ayudaría a disminuir la conta-
minación generada por el parque vehicular que 
anualmente provoca 1.3 millones de muertes 
en el mundo, así como la disminución de más de  
nueve meses en la esperanza de vida.

Egresada de Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico de Toluca. 
Hizo la Maestría y el Doctorado en Física e Ingeniería de Plasmas, en la 
Universidad Paul Sabatier de Toulouse Francia. Recibió la Beca para las 
Mujeres en la Ciencia de L’Oréal-Unesco-AMC. 

Hizo la prepa en Francia, a donde llegó sin hablar francés y justo fue la 
lengua de Molière y Víctor Hugo la materia que más se le dificultó en 
ese entonces. La natación y la lectura han sido sus actividades favoritas, 
le encantan las películas de Chaplin y gusta de la comida francesa, así 
como de los chilaquiles verdes y las papas fritas bañadas con salsa y 
limón. Admira a Mahatma Gandhi y a Sor Juana Inés de la Cruz. Uno de 
los libros que más han llamado su atención es 1984 de George Orwell.

Marquidia Josseline Pacheco Pacheco



AMBIENTE

10

El mundo empezó a cambiar después de la Segunda Guerra Mun-
dial, en la década de los 50. Los cambios tecnológicos producidos 
por la guerra hicieron que rápidamente los países se enfocaran en la 
industrialización y la comercialización de bienes y servicios. 

En los medios de comunicación se difundió la promesa de que el 
consumo haría que las personas alcanzáramos la felicidad “por el 
sólo hecho de adquirir algo nuevo”. Y efectivamente, al momento 
de adquirir algún bien deseado existe un momento de goce. Sin 
embargo esa satisfacción dura muy poco. 

Lo que no vemos es el impacto que el consumo desmedido gene-
ra sobre el planeta y sus ecosistemas. Ese impacto se ve reflejado 
en la desmesurada generación de basura y desechos.

Residuos

En México, la generación de residuos es en promedio de un kilogra-
mo por habitante diario. Si multiplicamos esa cantidad por todas 
las personas que vivimos en el país (112 millones 336 mil 538 ha-
bitantes en 2010, según datos del INEGI), tenemos que manejar y 
tratar 112 mil 336 toneladas de residuos ¡cada día! Una cantidad 
impresionante, pero que es real.

Otro problema lo representa la diversidad de basura que gene-
ramos. Actualmente la legislación mexicana tiene tipificados tres 
tipos de residuos: a) residuos peligrosos, b) residuos de manejo 
especial y c) residuos sólidos urbanos. 

En México, la generación 
de residuos es en 

promedio de un kilogramo 
por habitante diario.

Nuestras acciones cotidianas impactan el entorno en 
el que vivimos. El consumo cotidiano deja huella en 
el planeta y muchas veces no somos conscientes de 
ello y de lo que implica. Pero mucho podemos hacer 
para frenar el impacto desmedido que ocasionamos a 
nuestro ambiente.

Oliver Gutiérrez Lozano 

Sólidos urbanos
Se producen en 
las casas, oficinas 
o en las calles.

De manejo 
especial
Generados en 
algunos procesos 
productivos.

Peligrosos
Con alguna característica 
CRETIB (Corrosividad, 
Reactividad, Explosividad, 
Toxicidad, Inflamabilidad 
o posible infección).

AMBIENTE
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Para cada tipo de residuos las regulaciones plan-
tean una forma de manejo específica. El pro-
blema radica en que la mayoría de las personas 
desconocemos cuál debe de ser su manejo ade-
cuado, así como el impacto que genera hacer un 
mal manejo de los residuos. Por mencionar un 
ejemplo, un litro de aceite (quemado o gastado) 
de cocina llega a contaminar hasta 100 litros de 
agua. Además, está el hecho de que en el país 
20 mil toneladas/día de basura no se recolecta.

Huella hídrica

Otro ejemplo, referente al consumo de agua, 
lo constituye lo que se ha denominado como la 
huella hídrica de cada persona.

Una persona en México en promedio utiliza alre-
dedor de 100 litros de agua al día para su con-
sumo sanitario (ir al baño, cepillarse los dientes, 
lavarse las manos y ducharse), pero si considera-
mos la cantidad de agua que se necesita para pro-
porcionarnos comida, vestido, transporte y uno 
que otro gusto, en promedio estamos utilizando 
5 mil 420 litros diarios de agua ¡cada uno de los 
mexicanos! 

Por ejemplo, para preparar un desayuno con una 
taza de café, dos huevos, un vaso de leche, un 
jugo y pan se requieren mil 150 litros de agua. 
Si pensamos en todas las personas que somos, 
la cantidad de agua que utilizamos también es 
estratosférica. 

Huella de carbono

La huella de carbono es una medida del impacto 
que las actividades humanas tienen en el medio 
ambiente en términos de la cantidad de gases 
de efecto invernadero producidas, se calcula en 
unidades de dióxido de carbono (CO2) y consti-
tuye la contribución que hacemos los humanos 
al cambio climático. 

Nuestra propia huella de carbono está determi-
nada por la cantidad de combustibles fósiles 
que se necesitan quemar para producir la energía 
que consumimos. Nuestro coche, la electricidad 
en nuestras casas, el gas con que calentamos el 
agua, pero no sólo eso, los productos que com-
pramos tienen su propia huella de carbono. 

Para que nosotros podamos tener un televisor 
nuevo en casa se queman combustibles en todo 
el proceso: para producir sus partes en diferen-
tes fábricas, para transportar esas partes entre 
diferentes países, para ensamblarlo y para que 
llegue, finalmente, desde China quizá, hasta la 
tienda donde lo compramos. 

Estar siempre a la moda, cambiar de celular, com-
putadora, automóvil, etcétera, provoca calenta-
miento global. México se encuentra en el lugar 
número 11 como productor de CO2 en el mundo y 
esto impacta directamente sobre el calentamien-
to global del planeta.

Capacidad
aprox. de 

1,150 litros

Agua requerida para su producción
ProductoSe requieren 1,150 litros de agua para preparar un 

desayuno con: una taza de café, dos huevos, un 
vaso de leche, un jugo y pan. 

Consumo de agua

 =10 litros de agua.
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Oliver Gutiérrez Lozano

Es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Su familia es su mayor logro personal.

En preparatoria se le dificultaba la Física, pero ahora le apasiona. Sus 
películas favoritas eran El Cuervo y Gattaca, ahora son El señor de los 
anillos, Star Wars, Sucker Punch y Los guardianes de la galaxia. Le 
gustaba el tochito y el básquet, ahora a veces juega básquet y fut, y 
le gusta el béis. Su platillo y postre favoritos eran las enchiladas y el 
arroz con leche de su abuelita, ahora le gustan las papas con chile y los 
cacahuates enchilados. 

Entre sus lecturas predilectas están: Cuando pienses vivirás, Tao de la 
Física, El Kybalión, Los cuatro acuerdos, La profecia Celestina, Tao Te 
King y Libro de la nada. Nicolás Tesla es su científico favorito, admira 
a Buda y gusta de El hombre araña, el dragón de la serie Merlín, Groot 
de los guardianes de la galaxia y Chimuelo (Furia Nocturna) de Cómo 
entrenar a tu dragón.

Un litro de aceite 
(quemado o gastado) de 
cocina llega a contaminar 
hasta 100 litros de agua.

Producto Recursos 
necesarios

1 tonelada 
de papel

17 
árboles medianos

400 
litros de aceite

26,000 
litros de agua

4,000 kilowatts 
=

consumo de una 
casa promedio por 

seis meses

2m3 
de basura

Acciones

Si bien el panorama no es alentador tenemos la capacidad de crear 
la conciencia para frenar el impacto desmedido que ocasionamos 
a nuestro ambiente. El reto es que todos nos unamos para hacer 
un consumo responsable. 

Podemos hacer muchas cosas, por ejemplo: cuidar el agua, ahorrar 
luz, transportarnos en grupo, cuidar lo que ingerimos y evitar caer 
en la trampa del consumismo. Sin embargo, la verdadera solución 
es cambiar nuestra visión del mundo y entender que todos esta-
mos en el mismo planeta. 

Como institución ponemos nuestro granito de arena y en el De-
partamento de Estudios del Ambiente del ININ realizamos investi-
gaciones y servicios para evaluar el impacto ambiental, así como 
sus posibles soluciones, por ejemplo, auditorías y proyectos am-
bientales a empresas, entidades de gobierno y centros educativos, 
para determinar y mejorar su cumplimiento ambiental, proyectos 
para determinar el posible uso de rellenos sanitarios clausurados, 
análisis de aguas y atmósfera, captura de dióxido de carbono me-
diante compuestos químicos, entre otros.

ARTE
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Manuel Eduardo Espinosa Pesqueira

Las investigaciones científicas en torno al patrimonio 
cultural son fascinantes. Son una máquina del tiempo 
que prácticamente nos conecta con el pasado, presente 
y futuro de obras con un significativo valor arqueológico, 
histórico o artístico.

El patrimonio cultural se encuentra en todas partes. Se halla a tu 
alrededor. Se revela ante tus ojos cuando caminas por muchos 
lugares, a veces sin darte cuenta: en una plaza donde hay una 
escultura histórica, en calles donde se ubican edificios coloniales, 
dentro de iglesias muy antiguas, en museos que exhiben obras de 
arte, en las innumerables zonas arqueológicas, etc. Te lo encuen-
tras durante un viaje y en tu propio barrio. 

Muchas de las obras patrimoniales tienen cientos de años de ha-
ber sido creadas. Otras forman parte de nuestra historia más re-
ciente. Su forma, tamaño y naturaleza no podría ser más variada, 
justo como el mosaico de pueblos que las crearon y que nos la 
han dejado como legado. 

Comúnmente el patrimonio cultural se refiere a todas las mani-
festaciones culturales de un pueblo o de un país. En lo particular, 
son bienes materiales con un significado o valor arqueológico, his-
tórico o artístico, que constituyen la herencia de una nación y, en 
gran medida, conforman su identidad. 

El origen del legado patrimonial se halla en lo dejado por socieda-
des del pasado, mientras que su destino está en transmitirlo a las 
futuras generaciones. Por ello, conservarlo es una tarea de suma 
importancia para el presente.

El patrimonio cultural 
se refiere a todas las 

manifestaciones culturales 
de un pueblo o de un país.



Fotografías: arqueólogos Juan Carlos Equihua y Julio Martínez B. Ronnimann.
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México es uno de los países con mayor número 
y diversidad en su acervo cultural. Su patrimonio 
abarca múltiples materiales arqueológicos pro-
venientes de culturas prehispánicas, pasando por 
obras creadas de época novohispana de los siglos 
XVI al XVIII, y también grandes expresiones artísti-
cas del periodo moderno y contemporáneo corres-
pondiente a los siglos XX y XXI.

Debido al paso del tiempo, la acción de agentes 
naturales y otros factores, este vasto legado 
patrimonial requiere de atención, protección y 
cuidado constante. Para ello, nuestro país cuen-
ta con instituciones encargadas de su preserva-
ción, en cuyas filas se encuentran especialistas 
que se dedican de forma específica a conservar 
y restaurar bienes culturales, tales como: escul-
turas en piedra, documentos en papel, pinturas 
murales adosadas a edificios, textiles, metales, 
pintura, escultura, entre otros.

Las últimas dos décadas han sido testigos de un 
incremento significativo en la preocupación de 
comprender y, por tanto, estudiar nuestro patri-
monio cultural. El interés se ha centrado en res-
ponder a tres preguntas claves: ¿cómo fueron 
creados estos bienes culturales? (técnica de ma-
nufactura), ¿en qué condición se encuentran hoy 
en día sus materiales constitutivos? (estado de 
conservación) y ¿cómo ciertas acciones lograron 
contribuir o no a su conservación? (evaluación de 
intervenciones). 

Una vía fundamental para abordar estos cues-
tionamientos ha sido el análisis científico y, ac-
tualmente, se cuenta con múltiples experiencias 

de estudio científico aplicado a casos de patri-
monio cultural.

Ahora bien, las investigaciones científicas apli-
cadas al patrimonio cultural generalmente re-
quieren introducirse en la estructura de la ma-
teria misma que constituye dichos bienes y ello 
se logra examinando a diferentes escalas de 
observación: la macroscópica, la microscópica, 
la nanoscópica y la atómica. 

Los expertos en manejar la indagación científica 
a estas escalas son científicos de las áreas de la 
física y la química, quienes desarrollan y aplican 
metodologías de análisis e instrumentación de 
frontera para obtener respuestas a los cuestio-
namientos arriba mencionados. 

Quizá no lo sepas, pero en México un gran nú-
mero de estos estudios se han llevado a cabo 
en los Laboratorios de Microscopía Electrónica y 
Difracción de Rayos-X del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ). Nosotros ayu-
damos en la inspección, caracterización y diag-
nóstico de los bienes culturales, proporcionando 
conocimiento científico.

Te explicaré a grandes rasgos qué es lo hacemos 
en el ININ, utilizando un ejemplo de una investi-
gación reciente. 

Un grupo de arqueólogos descubrió un artefac-
to durante una excavación en un sitio arqueo-
lógico, pero debido a que éste estaba cubierto 
por una gruesa capa de tierra y minerales, no era 
posible identificarlo. 
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Los restauradores al estudiar con más detalle el artefacto e in-
tervenirlo descubren que es un anillo de aspecto metálico. Sin 
embargo, se plantean dos preguntas: ¿de qué metal está hecho 
el anillo? y ¿qué tan dañado está? Justamente aquí intervenimos 
los científicos del ININ. 

Para iniciar comenzamos a examinar el anillo a través de un mi-
croscopio óptico estereoscópico —parecido al que has utilizado 
en el laboratorio de tu escuela en la clase de biología— para deve-
lar sus características generales. Esta observación reveló que el 
anillo por debajo de tierra presentaba una serie de capas: una de 
color verde-azul, otra color rojo brillante y, finalmente, la superfi-
cie del anillo color café. 

Para conocer la composición y la condición de estos estratos, el 
ININ propuso un análisis por Microscopio Electrónico de Barrido 
(conocido por sus siglas como MEB). 

El MEB, al igual que el microscopio óptico como el que se utiliza 
en la clase de biología, tiene la función de magnificar y permitir la 
observación de uno o varios objetos. Sin embargo, tiene impor-
tantes diferencias, entre ellas, en lugar de luz utiliza como fuente 
de iluminación un haz de electrones. 

La interacción de los electrones con la superficie de la muestra en 
estudio generan varias señales que son muy útiles en el estudio 
de los materiales: a) electrones secundarios que permiten estu-
diar la morfología del material, b) electrones retro dispersados 
que permiten analizar la topología en la superficie de la muestra 
y, por último, c) rayos X característicos que permiten identificar 
la composición química elemental de la muestra. 

Después de someter al objeto en cuestión al análisis del MEB ob-
tuvimos los siguientes resultados: 

• Que el anillo está formado por cobre (Cu) y arsénico (As), 
es decir, de una aleación que muchos estudios científicos y 
arqueológicos han reportado como común en objetos prehis-
pánicos elaborados en el área del estado de Michoacán.

• Que está cubierto por una capa firme, formada por un óxido 
de cobre muy estable, identificado como cuprita (Cu2O), un 
estrato protector denominado pátina, extensamente estu-
diado por restauradores y científicos.

• Que persisten restos de óxidos compuestos por sulfatos de 
cobre y cloruros de cobre, siendo los últimos muy activos, por 
lo cual son un riesgo para la preservación del anillo.  


