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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

D.R. © Sociedad Química de México, A.C. 

Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49° 

Congreso Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la 

Ciudad Mérida, Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014. 

Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de 

investigación de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República 

Mexicana que consideran un total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias 

internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos, 7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6 

premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales del gremio ( 3 Premios 

Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores Tesis de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del 

congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014. 

Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y 

protección de datos privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad. 

La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la 

Sociedad Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de 

las mismas, contenidas en este volumen. 

El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes, 

nombres y resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y 

de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión. 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, 

cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de 

alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido, 

sin la previa autorización expresada por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares 

correspondientes a cada trabajo. 

Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de 

su interés utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a 

través de la cuenta de correo electrónico que viene al principio de cada trabajo. 

El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso 

distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 

respectivo titular de los Derechos de Autor. 

Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida 

ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de 

información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, 

magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular 

de los derechos. 

El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores. 
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Para citar alguna parte de esta publicación seguir la recomendación de las Norma de citación APA1 

EL CONGRESO O ALGUNA CONFERENCIA  

Nombre del congreso, conferencia o reunión, Número de la conferencia, año y lugar de 

realización de la reunión (entre paréntesis), Título de la obra, Lugar de publicación, Editorial, 

Fecha de publicación, Área o Sección, Paginación, ISSN.  

CONGRESO Mexicano de Química (49°, 17 -21 de Septiembre 2014, Mérida, Yucatán, México). 

Síntesis y actividad de Quinazolindionas, Culiacán, Sinaloa, Sociedad Química de México A.C, 

2014. Química Orgánica, 599 pp. ISSN 1870-1809.  

 DOCUMENTO PRESENTADO A UN CONGRESO O REUNIÓN  

Autor(es), Título del documento. En: seguido de nombre de la reunión, número, año y lugar de 

realización de la reunión (entre paréntesis), Título de la obra, Lugar de publicación, Editorial, 

Fecha de publicación, Área o Sección, Paginación, ISSN.  

GUTIÉRREZ, Pedro, HERNÁNDEZ, Irma. Memorias de Química Orgánica, En: CONGRESO Mexicano 

de Química (49°, 17 -21 de Septiembre 2014, Mérida, Yucatán, México). Síntesis y actividad de 

Quinazolindionas, Culiacán, Sinaloa, Sociedad Química de México A.C, 2014. pp. 495-506. ISSN 

1870-1809.  

 HACER REFERENCIA EN GENERAL DE LAS MEMORIAS EN EL CD-ROM  

Autor(es), ya sea institución o persona, Tipo del documento, Título del medio [entre corchetes], 

Lugar de publicación, Editorial, Fecha de publicación, ISSN  

Sociedad Química de México, A.C. Boletín, Memorias del 49° Congreso Mexicano de Química y 33° 

Congreso Mexicano de Educación Química [CD-Rom], Mérida, Yucatán, México; 17 -21 Septiembre 

2013, ISSN 1870-1809.  

Esta publicación se encuentra disponible en http://www.sqm.org.mx/ , como en nuestras redes 

sociales Facebook Sociedad Química de México y Twitter @sqm_mx    

ISSN 1870-1809  
Sociedad Química de México  
México, Distrito Federal, 2013.  
Barranca del Muerto 26 (Esq. Hércules),  
Col Crédito Constructor.  
Delegación Benito Juárez, 03940.  
Tel/Fax: 5662-68-23 y 5622-68-37  
Email: congresos@sqm.org.mx   
Página Web. http://www.sqm.org.mx/   
© Sociedad Química de México, A.C  

Favor de consultar nuestro aviso de privacidad en www.sqm.org.mx   

                                                 
1 Universidad Autónoma Metropolitana, Biblioteca Digital, (2013) Citar recursos impresos y otros - Normas 
APA 2013, Recuperado el 5 de agosto de 2013 en http://goo.gl/ncEROP  
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BIENVENIDOS  

A nuestros colegas, amigos e invitados:  

En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros 

congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los 

estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la 

colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de 

Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49° 

Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.  

Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo 

conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí 

mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.  

Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a 

destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros 

países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios, 

una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.  

Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés 

Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación 

y de sus miembros.  

Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra 

Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los 

jóvenes asistentes.  

En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta 

oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los 

participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de 

México: Yucatán.  

A t e n t a m e n t e  

49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA  

33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Atentamente:  

 

Dra. Lena Ruiz Azuara  

Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.  
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AGRADECIMIENTOS 

El Comité Organizador del 49° Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química 

integrado por la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de Investigaciones 

de Yucatán, la Unidad SISAL de la UNAM y la Sociedad Química de México, A.C., expresa su agradecimiento a 

todos los participantes que en esta ocasión coinciden en la ciudad de Mérida entre el 17 y el 21 de septiembre 

de 2014. 

La asistencia en esta ocasión es de 800 personas quienes nos brindan la oportunidad de divulgar los avances 

que en las distintas materias de interés de la Química, están desarrollándose en nuestro país. 

Para la Sociedad Química de México, es un gran honor contar además con la participación de distinguidos 

científicos mexicanos y de otras naciones, quienes a través de 8 conferencias plenarias y 14 simposios dan a 

conocer temas relevantes para el desarrollo de la ciencia no sólo en el contexto nacional sino también 

internacional. Esto sin duda tiene importantes impactos en la formación de los futuros profesionales y en el 

fortalecimiento académico de los actuales investigadores. Sin duda los avances que en las ciencias químicas 

se logren, tienen además un impacto significativo en el mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad 

y de nuestro planeta. 

En este año contamos con más de 400 trabajos en diferentes modalidades de presentación (Carteles y Orales) 

divididos en dos categorías: profesionales y estudiantiles. Agradecemos a todos su interés y estamos seguros 

que su participación fortalece el aprendizaje y el establecimiento de vínculos de intercambio y colaboración 

cuyo impacto es siempre positivo para el avance de la ciencia en México. 

Queremos agradecer además el apoyo recibido por las diferentes instancias del Gobierno del Estado de 

Yucatán y del Municipio de Mérida. Sus atenciones y facilidades aseguran mejores resultados de los trabajos 

de nuestros congresos. 

Agradecemos la confianza depositada en la Sociedad Química de México y refrendamos nuestro compromiso 

en la promoción y fortalecimiento de las ciencias químicas a nivel nacional con la visión última de promover 

el desarrollo de México y de sus profesionales. Impulsar la investigación, la innovación y el intercambio 

académicos son objetivos clave del quehacer cotidiano de nuestra querida organización. La Sociedad Química 

de México es hoy y como desde hace casi 60 años, casa de los químicos del país y organización hermana de 

otras, que a nivel mundial promueven el desarrollo de la ciencia en benéfico de todos. 

SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO, A.C 
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DIVISIONES CIENTÍFICAS 

  

  Bioquímica (BIOQ) 

  Biotecnología (BTEC) 

  Catálisis (CATL) 

  Educación Química(EDUQ) 

  Electroquímica(ELEQ) 

  Fisicoquímica(FISQ) 

  Historia de la Química(HISQ) 

  Química Ambiental(QAMB) 

  Química Analítica (QANA) 

  Química Bioinorgánica (QBIN) 

  Química de Alimentos(QALI) 

  Química de Coloides y Superficies(QCYS) 

  Química de Materiales(QMAT) 

  Química de Polímeros(QPOL) 

  Química de Productos Naturales(QPNT) 

  Química de Restauración y Arte(QRYA) 

  Química del Petróleo(QPET) 

  Química Inorgánica(QINO) 

  Química Medicinal(QMED) 

  Química Metalúrgica(QMET) 

  Química Nuclear(QNUC) 

  Química Orgánica(QORG) 

  Química Organometálica (QOME) 

  Química Supramolecular(QSML) 

  Química Sustentable / Verde(QSUS) 

  Química Teórica y Computacional(QTyC) 
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EXPOQUÍMICA  
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TRABAJOS PROFESIONALES 

49° Congreso Mexicano de Química 

HISTORIA DE LA QUÍMICA  

LAS DEMOSTRACIONES QUÍMICAS Y GUILLERMO BARRAZA ORTEGA 

María de los Angeles Montiel Montoya 

Plantel 4 ENP-UNAM 

maangel@unam.mx 

Las demostraciones químicas experimentales alcanzaron su auge  en el siglo XVIII en Francia y en el XIX y 

XX en  Alemania, Inglaterra  y Suecia; en los Estados Unidos de Norteamérica y en  México hasta el siglo XX. 

En nuestro país se reconoce al químico  Guillermo Barraza Ortega como el máximo exponente de las 

demostraciones durante la segunda mitad del siglo XX;  la U. de Princeton lo nombra “Maestro de Maestros” 

y le otorga el “Certificado de Excelencia”, la Sociedad Química de México,  el premio “Andrés Manuel del 

Río” en el 2009 y los que fuimos sus alumnos una inmensa gratitud.  

Introducción 

Las demostraciones experimentales se conocen desde la historia antigua y las demostraciones químicas  desde 

el inicio de la química moderna al final del siglo XVIII  y su institucionalización en el siglo XIX, aunque desde 

el siglo XVII ya formaban parte  de la enseñanza  de los inicios de la química académica.  Las demostraciones 

eran públicas y se iniciaron en Francia en el Jardín de las plantas desde 1648 a 1793,  allí estuvieron los 

químicos: Jean Beguin (fue el primero), Nicolás Lémery (autor del libro Curso de química), Guillaume-Francois  

Roullé (1728-1804) maestro de Lavoisier; el profesor Pierre Macquer  y Antoine Baumé que dieron miles de 

demostraciones durante 25 años a partir de 1771. En Alemania, en la Academia de Ciencias de Bavaria, 

Maximus von Imhof (1758-1817) demostró  los experimentos de la nueva química neumática y en la U. de 

Ingolstadt, Emmanuel Rousseau (1788-1868) presentó demostraciones para los estudiantes de todas las 

facultades como un requisito de su formación académica. Por su parte, en Inglaterra se dieron  durante el siglo 

XVIII, en Oxford con J. Keill y  T. Desaguliers, este último  escribió Course of Experimental Philosophy (1763) 

donde muestra experimentos que se siguen usando hoy en día. En la U. de Glasgow las inició W.  Cullen quien 

luego pasó a la U. de Edimburgo en 1755, él formó a  Joseph Black (1728-1799) y ambos trabajaron 

exitosamente en las demostraciones. Un alumno de J. Black, Benjamín Rush (1745-1813), fue el primer profesor 

de química y demostrador experimental  en USA.  

El siglo XIX fue “la edad de oro” de las demostraciones públicas  en Inglaterra  en la London’s Royal Institution 

(RI), donde todavía continúan. En la “RI” dieron demostraciones el físico Thomas Young en 1802 y 1803, el 

químico Thomas Garnett y su asistente Humphry Davy (1778-1829)  que pronto lo sustituyó y sus conferencias 

fueron todo un acontecimiento social muy exitoso; su asistente fue el brillante  Michael Faraday (1791-1867) 

quien era un hábil experimentador  que continuó con la tradición y superó a su maestro. Los herederos de 

Faraday fueron John Tyndall (1820-1893), James Dewar (1842-1923), William Lawrence Bragg (1890-1971) 

etcétera. En Suecia, las demostraciones químicas se iniciaron en la Academia de Ciencias de Estocolmo con 

Jacob Berzelius (1779-1848) y su joven asistente, el químico alemán, Friedrich Wöhler (1800-1882). En 

Alemania, Justus von Liebig (1803-1873) siguió la tradición del Jardín de Plantas, influido por los franceses 

Nicolás Vauquelin, Gay-Lussac y Jacques Thénard. (Kauffman, G. 1996). 

Las demostraciones químicas en los Estados Unidos de América alcanzaron su máxima expresión en el siglo 

XX con el   Dr. Hubert  Newcombe Alyea (1903-1996), profesor emérito de la Universidad de Princeton. Con 

mailto:maangel@unam.mx


 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Historia de la Química 

11 

la National Science Foundation (NSC) desarrolló una serie de experimentos químicos (TOPS, Tested Overhead 

Proyection Series) que presentó en más de 75 países, incluyendo México. Su libro Tested Demonstrations in 

Chemistry, es la biblia de cualquier profesor de química interesado en esta metodología. Los experimentos los 

publicó en el Journal of Chemical Education de 1924 a 1959. El Dr. H. Alyea estuvo en la Facultad de Química 

de la UNAM en tres ocasiones y ofreció cursos y demostraciones y experimentos de pupitre a los profesores de 

la misma facultad, de la Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades, del Sistema 

Incorporado y  de varios estados de la República. (García Guerrero Miguel, 1990). 

El Dr. H. Alyea conoció al maestro Guillermo Barraza  en la Facultad de Química (FQ) y surgió entre ellos una 

gran amistad y respeto. El maestro G. Barraza para ese entonces ya era reconocido como un excelente 

demostrador químico en sus clases que impartía en la FQ y en la Preparatoria 8 “Miguel Schulz” (P-8).  

 

Exposición 

Genealogía de Guillermo Barraza Ortega (GBO) 

Guillermo Barraza Ortega nació el 11 de febrero de 1930, en Parral, Chih., muy pequeño pasó a vivir a la cd de 

Durango y posteriormente a la cd. de Torreón donde estudió la secundaria en el  Instituto Francés de la Laguna, 

su maestro de química del tercer año, Efrén Navarro, lo inspiró para que decidiera ser químico y para fortuna 

del maestro Barraza se le otorgó  una beca para estudiar el bachillerato en el colegio Cristóbal Colón de la cd 

de México. Durante toda su etapa estudiantil, siempre trabajó porque no tenía ayuda económica de parte de la 

familia porque su padre no estaba de acuerdo que estudiara química y que saliera de Torreón, de hecho fue el 

único hijo que estudió una licenciatura. 

Sus padres fueron Rafael Barraza Martínez y Enriqueta Ortega, quienes duraron casados 70 años. Doña 

Enriqueta  sólo estudió hasta tercero de primaria, pero con eso le bastó para educar a todos sus hijos y enseñarles 

poemas con  mensajes repletos de valores, que Guillermo siempre estará repitiendo en sus clases. La pareja 

procreó 19 hijos, 12 hombres y 7 mujeres de los cuales diez mueren en etapa muy temprana y sólo sobrevivieron 

9,  Guillermo fue el penúltimo hijo. 

Entró a la Escuela Nacional de Ciencias Químicas  a los 19 años.  Sus primeros  maestros fueron Francisco 

Díaz Lombardo en Análisis Cualitativo y el  Ing.  Pablo Hope y Hope en Química Inorgánica, éste  le solicitó 

a G. Barraza  fuera su ayudante, le pagaba 200 pesos. También fue ayudante del Ing. Ernesto Ríos del Castillo 

y Guillermo Cortina Anciola, por lo que tenía que programar y coordinar todo lo del laboratorio de química 

inorgánica y los exámenes de laboratorio.  

La Facultad de Química le dio su primer nombramiento  de química inorgánica en 1956, ya llevaba 5 años como 

ayudante de los 3  profesores  mencionados. Hasta  1973 gana el Tiempo Completo y casi para jubilarse pasó 

al nivel C. 

Terminó la carrera  de químico en 1954 y tardó 10 años en recibirse porque tenía que trabajar. Realiza su tesis 

Estudio físico y químico del aceite extraído de bellotas del encino rojo Quercus emoryi con el Ing. Pablo Hope  

en  la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, al tiempo que trabajaba  en la Hulera del Palmar;  

lugar donde se probó como químico “de primera”, un ejemplo de esto es que la empresa tenía una bodega de 

hule desperdiciada, él hizo el análisis al  hule ya moldeado, se dio cuenta que le faltaba elasticidad. De allí 

salieron los colchones y almohadas que la empresa vendía. Cuando Guillermo Barraza pidió aumento de sueldo, 

no se lo otorgaron y decidió salirse para siempre de la industria y empezar su carrera  docente, decisión  que le 

agradecemos todos los que hemos sido sus alumnos.  

La docencia de la química inorgánica la ejerció en el P-8 (1966-1971), y la F. Q. que combinó con labores 

administrativas: Secretario Académico del CCH Vallejo (1971-1973), Director del CCH Sur  (1973 a 1977) y 

Coordinador de materia del Plantel 8. Adquirió fama como un excelente maestro que le sirvió para que se 
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convirtiera en maestro de maestros dentro del bachillerato universitario de la UNAM y en general de los 

diferentes bachilleratos del país.  

Publicó los siguientes trabajos: Tabla periódica de los elementos, Manual de didáctica de las ciencias 

experimentales; Módulo de teoría cuántica para el Colegio de Bachilleres, y diversos folletos sobre 

nomenclatura, pedagogía, teoría cuántica y estequiometria. Dirigió  más de 15 tesis de licenciatura e impartió 

conferencias sobre diversos aspectos de la 

Química y su enseñanza. (www.bsqm.org.mx/PDFS/V3/N3/4.Barzana.pdf). 

 

Triunfo en la Universidad de Princeton 

En una de las visitas que hizo a la Facultad de Química el Dr. Hubert Alyea (mejor químico de Estados Unidos), 

el Dr. Javier Padilla, le presenta a Guillermo Barraza, quien cuenta que el Dr. Hubert Alyea entraba a clases 

cantando y que era un excelente químico y buen maestro.  En su segunda venida a México, Barraza siguió 

atendiendo al Dr. Alyea y éste lo invita, con gastos pagados a la Universidad de Princeton donde estaría  con 

los 50 mejores maestros de química de USA. El maestro G. Barraza fue el que más exposiciones de cátedra dio 

y en dos ocasiones el  Dr. Alyea exclamó: “es el más hermoso experimento que he visto en mi vida” y en otra 

comentó: “Guillermo, increíble, pero es lo más maravilloso que he  visto”. Al final del curso la U. de Princeton 

lo nombra “Maestro de Maestros”,  le otorga el “Certificado de Excelencia” y el Dr. Alyea le escribe una carta 

al Dr. Javier Padilla,  recibida en la Dirección de la Facultad de Química el 17 de noviembre de 1982 donde le 

dice que G. Barraza fue un incansable trabajador que hizo un extraordinario y fino trabajo en las demostraciones 

químicas. El maestro de química de la Facultad de Química de la UNAM Guillermo Barraza, se ganó el corazón 

de todos los miembros del instituto y  la UNAM  y México deben de estar muy orgulloso de él. 

 

Didáctica de la Química 

El derecho a la educación es uno de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). 

Tal vez el maestro Barraza no lo supo en el papel pero siempre lo puso en práctica, inclusive llegó a ayudar a 

alumnos que no tenían ni para comer, con tal de no abandonar la escuela. También sabía que con sus poemas 

estaba sensibilizando al alumno y que con sus reflexiones ayudaba a  formar individuos para una educación a 

lo largo de la vida. Lo que escribió sobre la didáctica de la química, su mejoramiento y la formación de 

profesores son ahora parte de las   nuevas tendencias educativas que se centran en el alumno, “último grito de 

la moda”, el maestro Barraza se adelantó a los tiempos futuros, los tiempos que estamos viviendo, los de la 

Reforma Educativa, que se basan en documentos que proclaman: “Una educación para todos a lo largo de la 

vida”. Esta reforma señala: “... formar muy bien a los docentes […] ofreciendo formas innovadoras de integrar 

la teoría de la enseñanza con la práctica en las aulas y la investigación aplicada simple […] apoyar a los docentes 

en relación con los problemas concretos de aprendizaje de los estudiantes”, “Mejorar los cursos permanentes 

de actualización y profesionalización a los maestros del bachillerato”.   

En sus publicaciones, Barraza,  señala: “Siendo la experimentación uno de los pilares de las ciencias, no 

podemos pasarla por alto […] necesitamos utilizar material que ilustre de una manera más clara que la simple 

palabra; el principio científico y tecnológico que queremos demostrar, nuestras aulas no deben ser sitios aislados 

de la realidad científica o técnica, deben ser recintos donde se puedan discutir los hechos, las ilustraciones, las 

informaciones recibida del ambiente industrial, comercial productivo y científico”.  

Para motivar a los alumnos utiliza las demostraciones experimentales que divide en 4 categorías: 1. Despertar 

el interés  hacia  la ciencia, 2. Aprender a observar los fenómenos de la naturaleza, 3. Inducirlos a que expliquen 

las leyes de la naturaleza y 4. Hacer que reflexionen acerca de los medios que utilizan para llegar al 

http://www.bsqm.org.mx/PDFS/V3/N3/4.Barzana.pdf
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conocimiento de la ciencia. El problema actual es que algunos de los reactivos utilizados en las demostraciones 

químicas con los nombres de la bandera de Francia, la serpiente del faraón y el volcán ya no se debe permitir 

su uso  en el laboratorio debido a su toxicidad o  por  contaminar el ambiente, ejemplos: Pb(NO3)2 (sol. conc), 

HgCl2, NH4Cr2O7, HgI2, H2SO4 conc. Afortunadamente también diseñó demostraciones innocuas en la 

electrolisis del sulfato de cobre, en la obtención del hidrógeno y cómo apagar una vela y  en la que utilizaba 

trucos y chistes como el soplar al agua de cal, entre otras. 

Conclusiones 

Las demostraciones experimentales se conocen desde la antigüedad, pero las demostraciones químicas se 

inician  en el siglo XVII principalmente en París en el Jardín de Roy, donde se abrió la plaza del profesor y 

demostrador que duró hasta el siglo XVIII, los grandes químicos de Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia de 

esos siglos fueron también grandes demostradores; pero fue en Inglaterra donde alcanzó su máximo esplendor 

durante el siglo XIX. En Estados Unidos fueron muy famosas a nivel internacional las demostraciones del Dr. 

H. Alyea y en México las de Guillermo Barraza. 

G. B. O. es considerado uno de los grandes maestros de la química inorgánica en el bachillerato y en la 

licenciatura, razón por la cual en el año 2009 fue merecedor del Premio “Andrés Manuel del Río”, otorgado por 

la Sociedad Química de México y la U. de Princeton lo nombra “Maestro de Maestros” y le otorga el 

“Certificado de Excelencia” en 1982. 

Su gran aportación académica fue la didáctica de la química con énfasis en las demostraciones químicas o 

experiencias de cátedra que le permitían al alumno despertar el interés por las ciencias, aprender a observar, a 

indagar, analizar y reflexionar  sobre el principio científico del  fenómeno observado. Algunos de los reactivos  

que utilizó Guillermo Barraza en sus demostraciones químicas ya están prohibidos o minimizados por la 

Química Verde.  

Lo que escribió sobre la didáctica de la química, su mejoramiento y la formación de profesores son parte de las   

tendencias educativas actuales que se centran en el alumno: “Una educación para todos a lo largo de la vida”. 
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JOSÉ CASTELLS VILA: PIONERO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MEXICANA. 

Q. F. B. Yolanda Castells García1 , Dr. Federico García Jiménez2 . 1 Escuela Nacional Preparatoria 6 Antonio Caso, UNAM. 

2 Instituto de Química, UNAM. Correo autor principal: castells@unam.mx   

Resumen. 

José Castells Vila (1875 – 1954), catalán de nacimiento, llegó a México en 1900, y con los conocimientos 

adquiridos en Barcelona, pudo establecer sus primeras empresas, de las cuales destaca la fundación de un 

laboratorio farmacéutico en la ciudad de Puebla, contribuyendo así al desarrollo de la industria farmacéutica 

mexicana. Emprendedor y visionario, destaca en la historia de la química en nuestro país como pionero de la 

industria farmacéutica a principios del siglo XX. 

Introducción. 

Actualmente la industria farmacéutica mexicana constituye uno de los sectores productivos más importantes 

del país y es una de las principales fuentes de empleo para los químicos y trabajadores mexicanos de esta 

industria, José Castells Vila participó como uno de los pilares de la creciente industria farmacéutica a inicios 

del siglo XX en nuestro país. 

Antecedentes. 

José Castells Vila nació en la ciudad de Manresa, provincia de Barcelona, Cataluña, España el 5 de diciembre 

de 1875, fue hijo de José Castells y Filomena Vila. 

Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal, en donde a los 19 años (edad requerida), se presenta al 

servicio militar para continuar en Barcelona sus estudios de contabilidad y al mismo tiempo fue aprendiz de 

rebotica, es ahí donde adquirió sus primeros conocimientos en el arte de preparar medicamentos en diferentes 

formas farmacéuticas tales como jarabes, elíxires, extractos, píldoras, ungüentos, enjuagues bucales, polvos, 

lociones capilares, etcétera. 

Estos conocimientos le permiten fundar una pequeña farmacia anexa a una tienda. 

Este negocio se ubicaba frente a la “Plaza del Óleo” (aceite en catalán) la cual desapareció al construirse la 

actual Avenida Diagonal en Barcelona. 

Durante este período muere su madre, decide salir de España y partir a México el 23 de julio de 1900. 

Objetivo. 

Dar a conocer la participación de José Castells Vila en el progreso de la Industria farmacéutica mexicana. 

Contexto histórico. 

En México gobernaba Porfirio Díaz quien había impulsado la creación de diversas industrias, sin embargo el 

proyecto de creación de una industria farmacéutica no existía para el Estado. Otras industrias tenían mayor 

relevancia para el gobierno. 

A inicios del siglo XX la farmacéutica era un terreno inexplorado, lo que provocó que el capital extranjero 

experimentado empezara a incrementar su participación en esta área 

Viaje a México. 

En el transcurso de su viaje a México hizo escala en la Habana, Cuba; Tampa, Florida; Galveston, Texas; 

Tampico, Tamaulipas; lugar que fue de su agrado y continuó su viaje hacia Veracruz para finalmente 

establecerse en la ciudad de Puebla. Una vez establecido en México, tuvo la oportunidad de realizar diversos 

viajes hacia el sureste en donde se dio cuenta de la gran carencia de materias primas y diferentes productos 

necesarios para el avance industrial del país. Así fue como José Castells Vila empezó a importar diferentes 

mailto:castells@unam.mx
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materias primas y productos terminados de diferentes países, al mismo tiempo, adquiría mercancías que se 

producían en esos lugares para llevarlas a diferentes ciudades. 

 

En aquella época existían un número reducido de caminos, se viajaba en diligencia al ir de una población a otra. 

Muchas veces se terminaba el camino antes de llegar a su destino y como para él no había obstáculos, al 

terminarse el camino, alquilaba caballos para él y sus asistentes y mulas para transportar la carga, que llevaba 

hasta los sitios más recónditos de nuestro país. (Se darán detalles históricos relacionados con sus múltiples 

viajes). 

Fundación del Laboratorio” Salud” 

Durante este período funda su primer laboratorio en la ciudad de Puebla al cual nombró Laboratorio Salud,  que 

a la postre se le registró con el nombre de Especialidades Medicinales “Salud” registrada el 17 de enero de 1911 

con capital 100% mexicano. 

Desarrollo del Laboratorio “Salud”. 

En el formulario de José Castells Vila se describen algunas fórmulas como la del jarabe de hipofosfitos 

compuestos de acuerdo a la Farmacopea de los Estados Unidos de América, la emulsión con hipofosfito de cal 

y de sosa según la farmacopea americana, hipofosfito de potasio, elíxir estomacal “salud”, emulsión “salud”, 

jarabe de rábano yodado, jarabe de Gibert, según la farmacopea mexicana, vino de quina ferruginoso, vino 

yodotánico fosfatado “salud”, jarabe protoyoduro de hierro “salud”, jarabe de rábanos compuesto, vino uranado 

“salud”, jarabe de rábano yodado de Grimauld. En algunos de estos productos se usaron compuestos de bismuto, 

mercurio (pequeñísima cantidad), plomo, yoduro mercúrico y de potasio, entre muchos otros. 

 Durante el desarrollo de este laboratorio se probaron y se incorporaron y se eliminaron algunos de los 

productos. A continuación se mencionan algunos productos medicinales “Salud” que entregaban a los clientes. 

 Aztecaquina, Licor de Polo (dentífrico líquido y pasta), aceite puro de hígado de bacalao, bálsamo opodeldoch, 

bicarbonato de sosa, elixir estomacal, emulsión, jarabe de hipofosfito compuesto, jarabe de hemoglobina, jarabe 

de protoyoduro de hierro, jarabe de rábano yodado, jarabe yodotánico fosfatado, peptona de quina y hierro, vino 

de hemoglobina, vino de kola, vino de peptona, vino de quina ferruginoso, vino yodotánico fosfatado. 

Para ese entonces su esposa Leonor Marines, se quedaba a cargo del laboratorio durante los viajes de Don José. 

Afortunadamente siempre invitó a su esposa a trabajar y colaborar con él en su laboratorio, preparando 

medicamentos en diferentes formas farmacéuticas. Aunque esto parecería una escena plenamente familiar, la 

contribución de mi abuela fue sumamente importante en el crecimiento y desarrollo del laboratorio. 

Cabe subrayar que en esa época, la mujer se dedicaba exclusivamente a labores del hogar y no a oficios 

asignados a los varones.  

Podemos notar que Don José Castells Vila fue un hombre adelantado a su época ya que le dio libertad y 

confianza a su esposa para poder tomar decisiones en su ausencia. 

Bases de la industrialización farmacéutica mexicana. 

Aunque en el gobierno de Porfirio Díaz se impulsó la creación de diversas industrias mediante la participación 

de inversiones extranjeras con el objeto de iniciar a México en el capitalismo industrial,  el proyecto de creación 

de una industria farmacéutica no existía para el Estado; otras industrias acaparaban mayor atención del 

gobierno. Si bien, a finales del siglo XIX se presentaron en la nación algunos elementos que podían permitir la 

fabricación masiva de medicamentos, estos no serían suficientes para iniciar una industria farmacéutica 

(Godínez y Aceves 2010). 

Podríamos decir que los medicamentos elaborados por José Castells Vila eran producciones artesanales a media 

escala y distaban mucho de construir una industria farmacéutica. Se convirtió en una pequeña empresa de 
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fabricación de medicamentos, así contribuyó con su granito de arena a la fundación y crecimiento de la industria 

farmacéutica nacional. (Godínez Reséndiz 2012). 

En los viajes que realizó durante el período bélico de la Revolución Mexicana don José tuvo que contar con un 

salvoconducto para trasladarse de un frente al otro, dado que los soldados revolucionarios lo veían joven le 

decían “al güerito déjalo pasar” y al regresar al otro frente le decían lo mismo. 

Mientras tanto su laboratorio seguía creciendo dado que en su ausencia su esposa Leonor Marines de Castells 

era la responsable del buen funcionamiento y a su vez el número de productos iba en aumento. 

Para 1917 la industria farmacéutica había perdido el interés en la aplicación terapéutica de los extractos totales 

de plantas y la investigación se orientó hacia productos considerados nuevos y rentables. Conviene señalar que 

los propietarios mexicanos de boticas y droguerías de la república denunciaban que las medicinas de patente no 

poseían efectividad terapéutica alguna. Exigían al gobierno que se estableciera una legislación para regular los 

pésimos medicamentos que entraban por miles al país, o de lo contrario se llegaría a la ruina de los 

establecimientos farmacéuticos, a la decadencia de la industria mexicana y a la  demolición de los cimientos de 

la profesión farmacéutica. (Godínez y Aceves 2010). 

En 1922 la compañía medicinal “Salud” se traslada de la ciudad de Puebla a su nuevo domicilio en la ciudad 

de México, calle de Rosas Moreno 26, colonia San Rafael. 

Ante tantas exigencias por parte de los propietarios mexicanos de boticas y droguerías en 1926 el Departamento 

de Salubridad Pública, publicaría un nuevo Código Sanitario, y más tarde en 1927 implementaría el primer 

registro de medicamentos, en este registro todos los fabricantes, comercializadores y detallistas de medicina 

tendrían que enviar ejemplares al Departamento de todas sus presentaciones farmacéuticas para su posterior 

análisis. Las presentaciones que no cumplieran con los requisitos establecidos estarían prohibidas para su venta 

en el país. Este Registro se consideró como una medida trascendental para defender los productos de la industria 

farmacéutica nacional, estas acciones muestran también que era el Departamento de Salubridad Pública el que 

realizaba las  pocas acciones para proteger a la industria farmacéutica mexicana, a pesar de esto continuaría la 

posición del Estado caracterizada por la indiferencia ante el proceso de consolidación del capital extranjero en 

la industria del medicamento, sin visualizar las posibles implicaciones que se generarían al pasar los años. 

(Godínez y Aceves 2010). 

Al llegar Lázaro Cárdenas a la presidencia en 1934 el Estado siguió con una línea similar de despreocupación 

hacia el sector farmacéutico, sin embargo buscaría minimizar los privilegios que poseían los empresarios 

extranjeros en la industria nacional, impactando parcialmente a la industria farmacéutica, en esta época el 

Partido Nacional Revolucionario propuso ampliar las redes ferroviarias, se impulsó la construcción de carreteras 

y ferrocarriles nacionales. Para poder establecer un control en el precio de los medicamentos, el 7 de octubre 

de 1938 el gobierno federal publicó un decreto declarando a las medicinas en general como artículos de 

consumo necesario. En esta época empiezan las políticas proteccionistas contra los extranjeros, y de apoyo al 

trabajador mexicano. 

No hay que olvidar que don José Castells Vila era extranjero y todas estas medidas proteccionistas no le 

ayudaban mucho. 

Por esta época fue que su hijo Alfonso Castells Marines quien había regresado de haber estudiado la carrera de 

Químico en Alemania empezó a cambiar de giro el laboratorio y poco a poco fueron dejando los medicamentos 

e introduciendo los compuestos químicos que se utilizaban principalmente en la industria de los saborizantes y 

perfumes. 

Para febrero de 1937 el laboratorio cambió el nombre a “Laboratorio Hispano Mexicano”, José Castells Vila e 

hijo, se dejan de producir medicamentos y se añaden a su lista de productos saborizantes, colorantes para 

alimentos y productos químicos aromáticos, introduciendo la marca Castells. 
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A continuación se mencionan algunos productos y materias primas del Laboratorio Hispano Mexicano, marca 

Castells: 

Bases para aromas frutales, esencias sintéticas de frutas, esencias para licores, éteres, ésteres, disolventes, 

colorantes en polvo, colorantes líquidos, productos importados como ácidos clorhídrico, nítrico, sulfúrico, etc. 

Ante estas políticas proteccionistas, su hijo le sugería y le recomendaba siempre a don José que cambiara de 

nacionalidad y adquiriera la naturalización mexicana ya que tenía más de 50 años de radicar en la República 

Mexicana, no fue sino hasta el año de 1953 que llevó a cabo la solicitud de naturalización, la respuesta 

aprobatoria a esta solicitud llegó a su domicilio en el año 1954, dos horas después de su fallecimiento. Hasta el 

último suspiro vivió siendo catalán. 

Conclusiones. 

José Castells Vila fue un hombre que se anticipó a su época, con ideales, con valores  que lo llevaron por el 

camino de la rectitud. 

Para las generaciones actuales, podemos tomar la vida de Don José Castells Vila como un ejemplo a seguir, fue 

un hombre autodidacta, trabajador, visionario que siempre supo sortear todas las vicisitudes que se le 

presentaron en su tiempo, siempre ayudó a las personas que le rodeaban y a su familia política. 

Gracias a su trabajo y espíritu generoso, emprendedor y visionario pudo formar parte de aquellos pioneros de 

la industria farmacéutica que contribuyeron con su grano de arena a la fundación y desarrollo de la industria 

farmacéutica mexicana. 
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COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

El órgano rector que constituye la Mesa Directiva de la Sociedad Química de México es el Comité Ejecutivo Nacional, 

éste está integrado por: 

Dra. Lena Ruiz Azuara 

Presidente Nacional 

Dr. Benjamín Velasco Bejarano 

Vicepresidente 

Dr. Eduardo González Zamora 

Secretario 

Dra. Elizabeth Gómez Pérez 

Prosecretaria 

M. en C. Natalia E. de la Torre Aceves 

Tesorera 

QFB. Consuelo García Manrique 

Protesorera 

Dr. José Norberto Farfán García 

Vocal Académico 

Dra. Elisa Leyva Ramos 

Vice Vocal Académica 

Dr. Bernardo Frontana Uribe 

Vocal Académico 

Dr. Ignacio Rivero Espejel 

Vice Vocal Académico 

Dr. Jesús Valdés Martínez 

Vocal Académico 

Dra. Irma Patricia Flores Allier 

Vice Vocal Industrial 

Dra. Patricia Flores Sánchez 

Vocal Industrial 

Dr. Carlos Antonio Rius Alonso 

Vocal Industrial 

 

Dr. Miguel Ángel Romero Martínez del Sobral 

Vice Vocal Industrial 
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COMITÉ ORGANIZADOR  

PRESIDENTE HONORARIO  

Dr. Mario J. Molina, Premio Nobel de Química PRESIDENTE 

NACIONAL 

Dra. Lena Ruiz Azuara. FQ - UNAM  

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA 

DE ASOCIACIONES QUÍMICAS - FLAQ.  

Dra. Cecilia Anaya Berríos. UDLAP.  

PRESIDENTE SECCIÓN VALLE DE MÉXICO, SQM 

Dr. René Miranda Ruvalcaba. FES Cuautitlán – UNAM 

PRESIDENTE DE LOS CONGRESOS 49º MEXICANO DE 

QUÍMICA Y 33º NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Dr. Benjamín Velasco Bejarano. FES Cuautitlán – UNAM 

Presidente Nacional Electo 

COMITÉ CIENTÍFICO DEL 49º CONGRESO MEXICANO 

DE QUÍMICA 

Dr. Benjamín Velasco Bejarano, FES Cuautitlán–UNAM 

M. en C. Natalia E. de la Torre Aceves, FQ - UNAM 

QFB. Consuelo García Manrique, FQ – UNAM  

Dr. Eduardo González Zamora, UAM-Iztapalapa  

Dr. Miguel Ángel Romero Martínez del Sobral, Inv. 

Independiente  

M. en C. Alex Arias Martínez, COMEX  

M. en C. Samuel Oropeza Estrada, ESIQIE - IPN  

Dr. Ignacio González Martínez, UAM - Iztapalapa  

COMITÉ CIENTÍFICO DEL 33º CONGRESO NACIONAL 

DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Dr. René Miranda Ruvalcaba, FES Cuautitlán – UNAM 

Dr. Guillermo Negrón Silva, UAM – Azcapotzalco  

Dr. Carlos Antonio Rius Alonso, FQ - UNAM  

Dr. Adolfo Obaya Valdivia, FES Cuautitlán – UNAM  

Dra. Margarita Viniegra Ramírez, UAM Iztapalapa  

CONCURSO NACIONAL DE CARTELES ESTUDIANTILES  

M. en C. Natalia E. de la Torre Aceves, FQ – UNAM  

Dr. Norberto Farfán García, FQ – UNAM 

M. en C. Olivia Soria Arteche, UAM-Xochimilco 

Dr. René Miranda Ruvalcaba. FES Cuautitlán – UNAM 

Dr. Adolfo Obaya Valdivia, FES Cuautitlán – UNAM  

 

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL  

 

MODERANTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL  

Dr. Víctor Manuel Loyola Vargas,  CICY  

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 

Dra. Patricia Quintana Owen, Cinvestav  

Dr. Gabriel Merino Hernández, Cinvestav  

Dra. Marcela Zamudio Maya, UADY  

Dra. Zulema Cantillo Ciau, UADY  

M. en C. Santiago Capella Vizcaíno, FQ-Sisal  

SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

COMITÉ DE FINANZAS Y LOGÍSTICA  

M. en C. Olivia Sparza Guadarrama, SQM  

Sr. Mauricio Vargas Hernández, SQM 

MVZ. Adriana Vázquez Aguirre, SQM 

EXPOSICIÓN QUÍMICA DE EQUIPO Y LIBROS  

Q.F.B. Consuelo García Manrique, FQ - UNAM  

PLANEACIÓN Y DESARROLLO  

Lic. Lizbeth Méndez Martínez, SQM 

MVZ. Adriana Vázquez Aguirre, SQM 

Lic. Daffne Anahí Ortega Martínez, SQM 

 

LOGÍSTICA Y AUDIOVISUAL 

M. en C. Samuel Oropeza Estrada, ESIQIE - IPN  

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  

Lic. Lizbeth Méndez Martínez, SQM 

Lic. Daffne Anahí Ortega Martínez, SQM 

M.C. Julio Cesar López Martínez, U. Gto 

ASISTENTE EDITORIAL 

Lic. Lizbeth Méndez Martínez, SQM 

COMITÉ CIENTÍFICO EVALUADOR  

Dra. Itzel Guerrero Ríos 

Dra. Erika Martin Arrieta 
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Dr. Juventino García Alejandre 

Dr. Carlos Antonio Rius Alonso 

Dr. Alberto Rojas Hernández 

Dra. Laura Bertha Reyes Sánchez  

Dra. Fabiola Monroy Guzmán 

Dr. Benjamín Velazco Bejarano  

Dr. Ramiro E. Domínguez Danache 

Dr. Lucio Antonio Reyes Chumacero 

Dra. Silvia Gutiérrez Granados 

Dra. Esthela Ramos Ramírez 

Dr. José Norberto Farfán García 

Dr. Andoni Garritz Ruiz  

Dra. Clara Alvarado Zamorano  

Dr. José Luis Córdova Frunz  

Dr. Fernando Cortés Guzmán 

Dra. Alicia Negrón Mendoza 

Dr. Mario Ávila Rodríguez 

Dr. Anatoly K. Yatsimirsky 

Dr. José de Jesús García Valdés 

Dr. Carlos M. Castro Acuña 

Dr. Plinio Sosa Fernández 

Dr. Víctor Ugalde Saldivar 

Dr. Bernardo A. Frontana Uribe  

Dr. José Oscar Carlos Jiménez Halla 

M. en C. José Manuel Méndez Stivalet 

Dr. Alejandro Cordero Vargas 

Dr. José Guillermo Penieres Carrillo 

Dr. José Gustavo Ávila Zarraga 

Dr. Roberto Martínez 

Dr. Rafael Castillo Bocanegra 

Dr. José Alfredo Vázquez Martínez 

Dr. Luis Ángel Maldonado Graniel 

M. en C. Blas Flores Pérez 

Dr. Fernando León Cedeño 

Dra. Martha Menes Arzate 

Dr. Héctor García Ortega 

Dr. Edmundo Castillo  

Dr. Jorge Albino López Jiménez 

Dr. Francisco Miguel Castro Martínez 

Dra. Silvia Castillo Blum  

Dr. David Morales-Morales 

Dr. Alberto Vela Amieva 

Dr. Jesús Gracia Fadrique 

Dra. Elisa Palomares 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 

Dra. Natalia E. de la Torre Aceves 

Dr. Roberto Arreguín Espinosa de los Monteros 

Dr. Edmundo Arias Torres 

Dra. Martha Patricia García Camacho  

Dr. Alfredo Ortega Hernández 

Mtra. Xóchitl MarÍa Esther Arévalo Mora 

Dr. René Miranda Ruvalcaba  

Dr. Alberto Tecante C. 

QFB. Consuelo García Manrique 

Dra. Teresa Favela Torres 

Dr. Carlos Frontana Vázquez  

Dra. Mónica Moya Cabrera 

Dr. Vojtech Jancick 

Dr. Alejandro Dorazco González 

M.C. Alejandra Núñez Pineda  

M.C. Lizbeth Triana Cruz  

Dr. Diego Martínez Otero  

Dr. Alfonso Sebastián Lira Rocha 

Dr. Gonzalo J. Mena Rejón 

M. en C. José Manuel Juárez Calderón 

Dr. Miguel Ramón Sosa Baz 

Dr. Pedro Valle Vega 

M.C. Eleazar Aguirre Mandujano  

Dra. Margarita Chávez Martínez 

Dr. Jorge Armando Cervantes Jáuregui 

Dr. Juan Méndez Vivar 

Dra. Margarita Viniegra Ramírez 

Dr. Jaime Escalante García 

Dra. Deneb Camacho Morfín 

Dr. Héctor García Ortega. 

Dr.  Fernando Colmenares Landín 



 

 

 

 


