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Imagen de portada: Detalle de un sismograma registrado en la antigua Estación Sismológica de Tacubaya en papel im-

Carteles expuestos durante el XIV Coloquio de Museos

-

Coloquio de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología 

Los días 7 y 8 de septiembre se llevó a cabo el 
XIV Coloquio de la Asociación Mexicana de Museos 
y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCyT), 
organizado por el museo de las ciencias Univer-
sum, de la Dirección General de Divulgación de 
la Ciencia.

Con la consigna “Comunicar la ciencia: 
estrategias, medios y compromisos”, el coloquio 
se mostró como un espacio de profesionalización, 

integra medios, compromisos y tendencias sobre 
las tecnologías de la información.

Durante el evento se expuso la experiencia 
de este grupo consolidado y especializado en la 
divulgación de la ciencia, el cual durante casi dos 
décadas se ha distinguido por su trabajo en el 

Durante los dos días de sesiones se aborda-
ron los siguientes temas: ; 

; La Ciencia en los Medios y 

. En este último participó Manuel 
Mena Jara, jefe del Museo de Geofísica, con una 
presentación sobre el Museo. En la intervención 
se exhibió el video conmemorativo de los 100 
años del Servicio Sismológico Nacional, realizado 
por Arturo y Alejandro Iglesias para mostrar a los 
visitantes del Museo de Geofísica.

El director de nuestro Instituto, doctor José  
Francisco Valdés Galicia, participó en la mesa re-
donda: Redes y tecnologías de información para 

la comunicación de la ciencia

-
cas a través de diversos medios, entre ellos los 
museos, ya que representan una oportunidad 

Ofreció ejemplos de cómo utilizar las tecno-
logías de la información para ponerlas al servicio 

de la comunidad, como es el caso del Servicio 
Sismológico Nacional, que cuenta con 60 esta-
ciones sismológicas que en tiempo real trans-
miten la información de la ocurrencia de sismos 
en el territorio nacional, así como del Servicio 

establecidas en el país.
Habló también del Observatorio Virtual 

Solar, que mantiene en operación el Instituto de 
Geofísica para detectar las perturbaciones del 

en diversos sitios.
“Saber manejar la información que generan 

estos observatorios geofísicos y traducirla en be-

ciencia juegan un papel muy importante y tienen 
que hacer el esfuerzo para estar conectados entre 

”, precisó.
Durante el coloquio también se montó una 

sesión de carteles con información de los temas 
referidos.
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El 5 de septiembre próximo pasado se cumplió 
el primer año de la inauguración del Museo de 
Geofísica, el cual depende del Instituto de Geofí-
sica. Esta colección, ubicada en las antiguas 
instalaciones de la Estación Sismológica Cen-
tral, vino a satisfacer una carencia en la red de 
museos de ciencia en México, ya que antes no 
existía ningún sitio dedicado explícitamente a la 
geofísica.

Para profundizar sobre el tema platicamos 
con Manuel Mena Jara, quien actualmente se 
desempeña como jefe de este lugar. Él nos se-
ñaló que el museo cuenta con salas donde se 

-
logía, geodesia, rayos cósmicos, radiación solar, 
magnetismo y se trabaja para integrar los temas 
de meteorología y la relación con el espacio ex-
terior.

-
te todo el Instituto se vio involucrado de una u 
otra manera en la realización de este proyecto. 
Para señalar sólo algunas personas, hablaré de 

-
denas y el doctor Víctor Hugo Espíndola en la 
recuperación de los instrumentos de sismología. 
El doctor Arturo Iglesias y su hermano Alejandro 
prepararon el video que ha servido como intro-
ducción a la historia y razón de ser del museo”.

Precisó que por el momento el tipo de pú-
blico que lo visita consta fundamentalmente de 
estudiantes de geofísica, tanto de la UNAM como 

-
niería del interior de la República y, por supues-
to, los estudiantes de la Preparatoria número 4, 
vecinos del lugar.

Señaló que administrativamente el museo 
posee una estructura provisional y se trabaja en 
gestionar apoyos para contar con el personal ne-
cesario para atender a los visitantes. Consideró 
que este lugar es un apoyo a la divulgación de 
las Ciencias de la Tierra y cumple también con 
una labor formativa en el aprendizaje de ciertos 

es el caso de conocer las causas de los fenóme-
nos naturales que podrían convertirse en algún 
momento en peligros que puedan derivar en ca-

Al hablar de los planes para promover el 
museo, precisó que uno de ellos es elaborar una 

-
da directamente en las escuelas cercanas y el 
trabajo conjunto con otros museos de ciencia 
con los que se puedan intercambiar tanto ex-

la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y 
Tecnología, A.C.

“Los problemas que implica el funciona-

principalmente a completar el esquema museo-

que sea de interés para estudiantes de niveles 

ampliar los atractivos para el público en general, 
lo cual, como mencioné anteriormente, incluye 
la relación con otros museos, como por ejemplo 
el museo de Geología, en el que nos podemos 
apoyar para tomar sus experiencias y hacer que 
uno se complemente con el otro, pues ambos 
son de Ciencias de la Tierra”, añadió.

Primer Aniversario del Museo de Geofísica
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para la consolidación del museo, que se resumen 
en estar entre el gusto del público y encontrar 
el lenguaje adecuado para lograr la motivación 
de quien lo visite y, en un futuro, lograr integrar 
el Museo de Geofísica al barrio en el que se en-
cuentra establecido.

Ciencias de la Tierra:
un beneficio social

La Unidad de Educación Continua y a Distancia 
de Ciencias de la Tierra realizó, en coproduc-
ción con la Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia de la UNAM (CUAED), la 
serie televisiva -

cio social, la cual fue transmitida a través de la 
barra de televisión educativa -

tario del 24 de agosto al 21 septiembre.
El doctor José Francisco Valdés Galicia fue 

el encargado de presentar esta serie al auditorio 
del Canal 22 de televisión abierta, Canal 16 de 
la red EDUSAT, con cobertura a todo el continen-
te americano y a través de Internet.

En la serie conformada por cinco progra-
mas, participaron académicos de los institutos 
de Geofísica (IGEF), Geología (IGL) y el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera (CCA).

En el primer programa se abordó el 
tema  en el que 
participaron los doctores Servando de la Cruz 
Reyna y Luis Quintanar Robles. En el segundo la 
doctora Graciela Herrera Zamarrón y los doctores 

Castillo trataron el tema de los Hundimientos y 

fracturas.
Al tercer programa, titulado 

ante el cambio climático, se presentaron el 
doctor Carlos Gay García y la doctora Ana Cecilia 
Conde Álvarez. En el cuarto programa el doctor 
Ismael Pérez García y el maestro Enrique Azpra 
Romero, del CCA, hablaron de La meteorología 

y los pronósticos del tiempo.
Esta serie concluyó con el tema Susten-

naturales, en él participaron los doctores Oscar 
Escolero Fuentes y Eric Morales Casique, ambos 
del IGL.

-
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El doctor Luis Marín durante su participación en la mesa La 

El 24 y 25 de agosto la UNAM organizó el Tercer 
Encuentro Universitario del Agua en la Torre de 

coordinación efectiva de los esfuerzos de los uni-
versitarios en los campos de la investigación, do-
cencia y difusión en materia del recurso hídrico.

Entre los objetivos planteados para este 
encuentro estaban: generar un espacio de discu-

la comunidad universitaria interesada en el tema 
del agua; analizar los temas de mayor relevan-
cia en el sector de los recursos hídricos y reunir 
propuestas para desarrollar nuevos proyectos de 

participación de la Red en el 6º Foro Mundial del 
Agua y la organización del 2º Foro de Políticas 
Públicas sobre el Agua.

En este encuentro participaron por parte de 
nuestro Instituto investigadores del Departamen-
to de Recursos Naturales, entre ellos la doctora 

Ramiro Rodríguez Castillo y Luis Marín Stillman.
La doctora María Aurora Armienta Her-

Analítica del IGEF, presentó el estudio: Caracte-

rísticas hidrogeoquímicas del agua en la zona sur 

.
Indicó que entre los principales resultados 

se encontró que la mayoría de los pozos cumplen 
-

ción del plomo encontrado en 12 pozos con una 

Recomendó a las autoridades mantener la 
sierra Chichinautzin como zona ecológica prote-
gida y revisar los sistemas de suministro de agua 

estudio (Periférico).

Tercer Encuentro Universitario del Agua
El doctor Ramiro Rodríguez Castillo expuso 

algunos datos de su investigación: Análisis de 

.
Comentó que los primeros resultados del 

estudio revelan que la población consume el agua 

Añadió que sólo el 22% de la población estudia-
da mostró afectaciones dentales y que algunos 
productores de queso han encontrado valores de 

productos en el extranjero.
Por su parte el doctor Luis Marín Stillman 

participó en la mesa redonda: La Agenda del Agua 

, en la que habló del 

México (SIGAM), como una herramienta de apoyo 
a las decisiones para la recarga de acuíferos. 

Informó que el objetivo de este modelo 
es contar con una plataforma tecnológica que 
permita mejorar la toma de decisiones en el sector 
hídrico en México.
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Macrosimulacro sísmico
Organizado por la Dirección de Protección Civil 
de la UNAM, el pasado 19 de septiembre la co-
munidad del IGEF participó en el macrosimulacro 
como prevención ante un sismo de gran magnitud 
en Ciudad Universitaria.

En punto de las diez de la mañana sonó la 
alarma sísmica y los integrantes de la Comisión 
Local de Seguridad del IGEF orientaron al perso-
nal para desalojar las instalaciones de manera 

En esta ocasión, la Comisión Local de 
Seguridad del IGEF informó que se obtuvieron 
los siguientes resultados: el tiempo general de 
evacuación fue de 1 minuto 40 segundos, par-
ticiparon 134 personas y 5 se quedaron en sus 
sitios de trabajo.

El objetivo de estos simulacros es fomentar 
una cultura de la prevención y fortalecer la pro-
tección civil entre nuestra comunidad.

Durante el tiempo que duró el simulacro los integrantes del 

-

tecnología del siglo XIX permitía usar espejos e 
imanes suspendidos para estudiar el fenómeno 
físico del magnetismo natural.

Es interesante que después de haberse 
inventado estos instrumentos en la universidad 
de Gottinga (en donde trabajó Gauss), los países 
europeos comenzaron a manufacturar magne-

de Francia, cuando Carpentier, especializada en 
relojes, comenzara a intervenir en los asuntos de 
la medición del campo magnético terrestre.

Antes del advenimiento de la era de la elec-
tricidad, la electrónica y la miniaturización de los 
dispositivos, la balanza magnética era utilizada (a 
partir de la década de los años 20 del siglo XX) 
para la exploración mineral y petrolera.

En esta ilustración se muestra una balanza 
magnética utilizada como variógrafo en el Ob-
servatorio Magnético de Teoloyucan, entre 1932 
y 1942, aproximadamente. Aunque incompleta, 
nos da una idea clara del tamaño de la caja que 

magnética de sección rombohédrica, equilibrada 

campo magnético natural.
En la actualidad, la tecnología ha reducido 

y mejorado este y otro tipo de dispositivos para 
la medición del campo magnético terrestre.

Esteban Hernández Quintero

Balanza Magnética

Durante los años 30 del siglo XX, el observatorio 
magnético de Teoloyucan contó con un variógrafo 
que mide las variaciones del Campo Magnético 
Terrestre. Un variógrafo se conforma con tres 
instrumentos, que utilizando el principio de un 

magnetómetro absoluto para calibrarlos), es po-
sible conocer los cambios temporales del campo 
magnético terrestre en sus tres componentes.

Este concepto fue concebido por K.F. Gauss 
en el siglo XIX. Su idea consistió en utilizar tres 
instrumentos orientados respectivamente  norte-
sur; este-oeste y una balanza magnética para 

Primeros instrumentos de medición geofísica

C. Alcazar
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Mapa de sismicidad en el mes de agosto 
de 2011

En el mes de agosto de 2011, el Servicio Sismológico Nacional 
reportó 382 temblores, cuyos epicentros fueron localizados 
dentro del territorio mexicano. Las magnitudes de los sismos 
reportados van desde 2.5 hasta la magnitud de 5.7. Los epi-
centros de la mayoría de estos sismos se distribuyeron en los 

como algunos sismos aislados en la región central del país.
También se registraron una serie de sismos interesantes 

en el mar de Cortés, y en la región de Mexicali, producto de 

de Norteamérica. Uno de estos sismos tuvo lugar el día 9 de 
agosto a las 18:30, hora del centro de México, con magnitud 
4.2 y epicentro a 30 Km., aproximadamente, al Noreste de 
Ensenada, Baja California.

El sismo de mayor magnitud registrado en el mes de 
agosto fue un sismo ocurrido el día 13 a las 2:33, hora local. Su 
epicentro se localizó a 181 Km. al sur de Salina Cruz, Oaxaca. 
Este sismo fue de magnitud 5.7 y se tienen reportes de que 

mecanismo focal del sismo, obtenido en el SSN, indica una falla 
de tipo normal (rumbo = 296, echado = 47, deslizamiento = 
-108), lo que sería indicativo de un sismo intraplaca.

Caridad Cárdenas Monroy


