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Imagen de portada: Fragmento del cúmulo globular Omega Centauri situado en la constelación de Centaurus. Crédito de la 
imagen: ESO (European Southern Observatory).

Victor Franz Hess después de un viaje en globo el 7 de agosto 
de 1912

Como muchos grandes hallazgos, el fenómeno 

de los rayos cósmicos fue descubierto por acci-

dente durante las investigaciones que buscaban 

responder a la pregunta: ¿cuáles son las fuentes 

de ionización del aire?

Esta interrogante se convirtió en un dile-

ma para la ciencia hace aproximadamente 225 

interesaba en el problema de fuga de la carga 

eléctrica de los cuerpos bien aislados. 

principal fuente de ionización del aire era la ra-

diación , , y  de sustancias radiactivas conte-

nidas en el suelo (la radiación se consideró la 

causa más importante, porque las radiaciones  

y  se absorben rápidamente en el aire).

-

sidad de Graz, empezó a investigar cómo cambia 

la intensidad de las radiaciones gamma con la dis-

tancia de sus fuentes, es decir, desde el suelo.

-

tórico en los globos. Descubrió que al principio 

(hasta aproximadamente un kilómetro de altu-

ra) no cambió la ionización del aire, pero con el 

aumento de la altitud, hasta 4 ó 5 km, la tasa de 

nueva y desconocida de esta ionización y que 

era de origen extraterrestre. La llamó “radiación 

de alta altura”. 

Centenario del descubrimiento de los rayos cósmicos

con su conclusión y trataron de encontrar prue-

-

y de otro tipo de sustancias radiactivas en el 

-

-

te). Sin embargo, muchos de los experimentos 

origen extraterrestre.

-

bert Millikan los llamó “rayos cósmicos”.  Millikan 

-

subsecuente generación de rayos gamma de alta 

ya que esta reacción sólo puede ocurrir a tem-

al interior de las estrellas). 

Las causas de la ionización del aire originó 

una discusión pública entre los premios Nobel 

ampliamente difundida en muchos periódicos de 

la época. Sólo después de varios experimentos 

sobre el efecto de latitud, organizados princi-

palmente por Compton y Millikan en la década 

de los treinta, se hizo evidente que los “rayos 

Pasa a la sig. > > >

Debate en el periódico The Pasadena Star-News en diciembre 
de 1932, con fotos de A. Compton y R. Millikan
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-

culas energéticas cargadas en el campo geomag-

nético, desarrollado en 1910-1911, antes de que 

los rayos cósmicos fuesen descubiertos).

Por otra parte, en la década de los treinta 

Oeste-Este de rayos cósmicos, lo que condu-

energéticas con cargas positivas. 

Más tarde, entre 1940 y 1950, se estable-

ció a través de mediciones directas a grandes 

altitudes en los globos y cohetes que los rayos 

-

ticos: aproximadamente el 10% de núcleos de 

gamma energéticos. Sin embargo, el apelativo 

-

micas, se sigue utilizando hasta ahora, aunque 

estrictamente no son rayos, excepto el 1% de 

gamma.

La importancia de los rayos cósmicos en 

las diferentes ramas de la ciencia se comprende 

hasta la década de los treinta, cuando los posi-

trones (“electrón positivo”) fueron descubiertos 

rayos cósmicos. 

-

rayos cósmicos y a Carl Anderson por el descu-

brimiento de positrones en los rayos cósmicos.

Posteriormente, los nuevos tipos de par-

-

perones, los nuevos tipos de reacciones nuclea-

de cascadas núcleo-mesón y electromagnéticas 

en la atmósfera fueron descubiertas en los ra-

yos cósmicos. Estos fueron concebidos entonces 

como una fuente natural importante de muy alta 

En este 2012, en ocasión del centenario 

del descubrimiento de los rayos cósmicos, se 

-

des para conmemorar este acontecimiento. En-

tre ellos, cabe mencionar el Simposio 100 años 
de Rayos Cósmicos

mayo de 2012 y en Poellau, Austria, del 4 al 5 

de mayo.

El libro Cosmic Rays, Solar Particles and 
related topics: 100 years of Cosmic Rays and 70 
years of GLEs (Nova Publishers, New York), que 

-

ción de los rayos cósmicos y la primera detec-

-

tas a nivel terrestre, los llamados GLEs (por sus 

siglas en inglés de Ground Level Enhancements) 

tendrá como editor al que suscribe. 

Jorge Pérez y Peraza

En la ceremonia del premio Nobel en Estocolmo, diciembre 
de 1936: Victor Hess (derecha), Carl Anderson (centro)  y el 
Nobel de química Peter Debye. 

Centenario del descubrimiento de los rayos cósmicos
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Doctor Servando de la Cruz

-

-

asociado del Bulletin of Volcanology, publicación 

-

-

-

reas la de buscar a los árbitros adecuados para 

-

-

-

al doctor De la Cruz son las siguientes: vulcano-

-

conocimiento de precursores de las erupciones 

y evaluación del riesgo volcánico.

Actualmente desarrolla varios proyectos 

de investigación, entre los que se encuentran el 

análisis de la relevancia de los precursores de 

las erupciones para apoyar la toma de decisio-

nes de protección civil. El estudio del riesgo vol-

cánico derivado de la actividad monogenética, y 

-

tos el investigador comentó: “En general la toma 

de decisiones de protección a la población en si-

tuaciones de inquietud interna en volcanes cen-

trales debe hacerse con base en la interpretación 

de los precursores (señales que pueden preceder 

-

to internacional para homologar la relevancia de 

los diferentes precursores. Sin embargo, los crite-

rios para volcanes centrales no pueden aplicarse 

a campos volcánicos monogenéticos, en los que 

la información existente para la estimación de las 

probabilidades de ocurrencia de eventos futuros”.

Precisó que para llevar a cabo estas tareas 

se requiere analizar con todo detalle las seña-

les de los diferentes sistemas de monitoreo que 

otra escala de tiempo, analizar la información 

disponible de la actividad eruptiva anterior de un 

volcán o zona determinada para la estimación de 

probabilidades.

-

elaborar una serie de criterios que permitan a los 

-

tintas partes del mundo, evaluar el grado de peligro 

que representa una determinada señal detectada”.

Para realizar estos proyectos el doctor Ser-

vando de la Cruz interactua con toda la comuni-

los estudiantes interesados.

Las aportaciones más destacadas a su 

que las describen.

Finalmente, el doctor De la Cruz comentó 

que uno de los retos a los que se enfrenta actual-

mente la investigación vulcanológica en nuestro 

estudiantes para que se incorporen a estos te-

licenciatura”.

Foto cortesía de: Elvia Moreno Posadas

Proyectos de impacto social y científico del IGEF 
Entrevista al doctor Servando de la Cruz
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Conferencia de divulgación del 
IGEF

tema Mejorando la gestión del Agua. Esto sucedió 

durante la tercera conferencia de divulgación del 

ciclo 2012, el pasado primero de marzo, en el 

charla que si no conocemos el origen del agua 

no tendremos la conciencia para poder cuidarla. 

En consecuencia se pronunció por combatir 

consiste en lograr tener agua para todos y que 

la solución es usar la ciencia para alcanzar este 

Precisó que el agua no se está acabando, el 

volumen total que existe en el planeta es el mis-

mo, lo que ha cambiado son los sitios donde hay 

disponibilidad”.

proceso lento que requiere de cientos de años, y 

que la principal zona de recarga para la Ciudad 

Para contribuir a solucionar el problema 

la cosecha de agua de lluvia es una de las formas 

Comentó que con esta opción “se puede 

-

gico; la idea es captar parte del agua que llega, 

diferentes aplicaciones”.

Doctor Luis Marín

En el marco de la Feria del Libro del Palacio de 

-

vestigadora del Departamento de Geomagne-

-

tación del libro Escenarios de cambio climático: 
registros del Cuaternario en América Latina el 

pasado 2 de marzo en el auditorio Sotero Prieto 

de dicho recinto.

La obra se editó en dos tomos compilados 

por las doctoras Margarita Caballero Miranda y 

-

sidad de contar con una obra, en lengua caste-

llana, que integre textos acerca de los recientes 

avances de las investigaciones multidisciplinarias 

llevadas a cabo en América Latina en el campo 

de los estudios del Cuaternario.

Durante la presentación la doctora Orte-

ga indicó que el propósito de la obra es ofrecer 

a la comunidad académica, no necesariamente 

-

porcionen una visión amplia de los escenarios 

de cambios ambientales de algunas regiones de 

América Latina.

Destacó que la importancia de los estudios 

del Cuaternario ha sido reconocida internacio-

nalmente durante las últimas décadas. Existen 

muchos esfuerzos para documentar y entender 

la variabilidad climática del Cuaternario, pues 

de ello depende comprender nuestro entorno 

actual, incluida la biodiversidad, distribución de 

suelos y agua. También para tener la capacidad 

de predecir en alguna medida las variaciones cli-

máticas futuras y el impacto que éstas puedan 

tener en el entorno.

Presentación del libro: 
Escenarios de Cambio Climático

Doctora Beatriz Ortega
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Sismómetro Guralp y acelerómetro episensor

Nueva estación del Servicio Sismológico Nacional 

La nueva estación del SSN en los terrenos de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

Equipamiento en el interior de la estación sismo-
lógica de Monterrey

y el Servicio Sismológico Nacional, puso en operación en la primera semana de febrero una estación 

sismológica en el Campus Mederos, localizado al sur del área metropolitana de Monterrey.

La nueva estación sismológica proporcionará información oportuna en tiempo real sobre la 

magnitud y la localización epicentral de terremotos.  Funcionará también como estación de referencia 

para evaluar el potencial de daños en el área metropolitana de Monterrey ante futuros sismos.

Los equipos instalados en la estación del Campus Mederos son un sismómetro de banda ancha 

capacidades de muestreo. 

-

sica y Ciencias de la Tierra, con esto se fomentarán estas áreas del conocimiento que tienen un alto 

impacto social.

Sismograma de la estaciòn de Monterrey (MNIG). En este caso 
se muestra la componente vertical de aceleración del sismo 
registrado el pasado 20 de marzo localizado en las cercanías 
de Ometepec, Guerrero.
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Mapa de sismicidad en el mes de febrero 
de 2012

En el mes de febrero de 2012 el Servicio Sismológico Nacio-

nal reportó 305 temblores con epicentros dentro de territorio 

mexicano. Las magnitudes de los sismos van de 2.9 a 5.3.  Los 

epicentros se distribuyen en gran parte del territorio nacional, 

concentrándose principalmente en los estados de la costa del 

El sismo de mayor magnitud que se reportó en el mes 

Oaxaca. El mecanismo focal de este evento, reportado por 

sismos mexicanos, muestra una falla de tipo inverso con una 

fuerte componente de desplazamiento lateral (rumbo = 123, 

sentido por la gente en poblaciones cercanas al epicentro.

Otro sismo interesante ocurrió en el estado de Chihuahua; 

de México, se localizó a 124 km al suroeste de Cuauhtemoc, 

Chihuahua. Tuvo una magnitud de 4.1.

El estado con mayor sismicidad en el mes de febrero 

fue el estado de Chiapas, en donde se registró el 52% de la 

sismicidad a nivel nacional en este mes.

Caridad Cárdenas Monroy

Elaboración del mapa: Casiano Jiménez Cruz


