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En honor al tema de Químicos Celebran la Semana de la 
Tierra este año, “Bucea en la Química Marina,” viajé hasta Miami, 
Florida para verme con el Dr. Frank J. Millero, Profesor Emérito 
en el Departamento de Ciencias Oceánicas en la Universidad de 
Miami, Escuela Rosenstiel de Ciencia Marina y Atmosférica.

El Dr. Millero me explicó que él “estudia las propiedades físicas 
de los océanos del mundo y otras aguas naturales.” Me dijo que la 
mayoría de los estudios de su equipo incluyen el aprender sobre 
el impacto del dióxido de carbono en los océanos del mundo. No 
estaba muy segura por qué estudian esto, así que le pedí que me 
contara más. 

“Estamos interesados en cómo el CO2, un producto del quemar 
combustibles fósiles, termina en los océanos,” me dijo. “Esta adición 
de CO2 causa que las aguas de la superficie tengan un pH más bajo, 
un problema conocido como acidificación del océano. Mi grupo de 
investigación ha estado tomando medidas a través de cruceros de 
investigación por muchos años.” El equipo añade los datos que ellos 
y otros investigadores colectan en una base de datos que les permite 
monitorear los efectos con el paso del tiempo. Sus resultados y 
aquellos de otros trabajadores son publicados en diarios científicos. 

Estaba muy interesada en cómo hacen su trabajo, y qué 
herramientas usan. Me dijo, “La mayoría del equipo que utilizamos 
lo hemos construido nosotros mismos.” Sé que la seguridad es 
un aspecto muy importante de todo trabajo científico, así que 
quería saber más acerca del equipo de protección personal que 
utilizan. “Normalmente no necesitamos usar gafas de seguridad en 
cruceros; sin embargo, en el laboratorio al trabajar con ácidos si las 
usamos,” él dijo.

El Dr. Millero me dijo que le interesó la química desde muy 
temprana edad. “Vendí semillas para comprar mi primer equipo 

de química en la escuela primaria. Usé el equipo para estudiar las 
propiedades de sistemas naturales (aguas locales y sales)… ¡y sólo 
tuve una explosión! En la escuela secundaria y preparatoria, disfruté 
el estudiar química, matemáticas, y la poesía de Edgar Allen Poe.”

Su interés en las ciencias continuó después de la preparatoria. 
Después de graduarse, fue a un pequeño colegio (Colegio Thiel) 
a trabajar en su título de licenciatura. “Tuve un maestro de 
matemáticas que usaba cálculo para estudiar los vuelos espaciales 
del Sputnik,” él recordó. “Después de lastimarme la rodilla jugando 
fútbol americano, me transferí a la Universidad Estatal de Ohio, 
donde tomé todos los cursos de química que había disponibles, que 
incluyeron todos los cursos de laboratorio en fisicoquímica y cálculo. 
Antes de ir a la escuela de postgrado, trabajé el verano en el Buró 
Nacional de Ciencia bajo la dirección de Roger Bates, un Químico 
que trabajaba con soluciones. Tomé medidas termodinámicas 
de soluciones y decidí que quería conseguir mi doctorado en 
fisicoquímica, así que lo conseguí en Carnegie Mellon.”

Después de graduarse de Carnegie Mellon, el Dr. Millero tomó 
un trabajo con Exxon trabajando en la contaminación del aire por 
automóviles. “Después, vi un anuncio para una posición en la 
Universidad de Miami,” explicó, “y he estado estudiando la química 
de las aguas oceánicas desde entonces.” Ha disfrutado enseñar 
química marina a estudiantes de licenciatura y fisicoquímica 
marina a estudiantes de postgrado, y muchos de sus estudiantes 
han seguido con carreras en química y publicado manuscritos en 
esta rama. 

“Me retiré de enseñar al final del 2015,” me dijo, “pero todavía 
tengo proyectos de investigación y estoy activo en los estudios de 
la química oceánica. También he disfrutado ayudar a mis nietas con 
sus muchos proyectos de química.”

Personal Profile 
•  Comida Favorita – Italiana
•  Color Favorito – Azul, como el océano
•   Pasatiempo favorito/hobby – Leer libros de 

Robert Ludlum y ver deportes       
•   Logro del que estés orgulloso – Sus estudiantes 

de preparatoria, licenciatura y postgrado que 
han publicado documentos de sus estudios de 
laboratorio con el

•   Acerca de su familia – Esposa Judith, dos hijos, una hija, 
y dos nietas 

•   Dato curioso – Por años, corrió todos los días, y participó 
en 10 maratones y un medio maratón en Roma, Italia. 
Ahora disfruta de nadar 30 minutos cada noche en su 
piscina en casa.
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