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Imagen de portada: Mar en el cielo, una de las fotografías ganadoras del primer lugar del concurso de fotografía del Pos-

grado en Ciencias de la Tierra. Cortesía de Norma Betania Palacios.

La Semana Mundial del Espacio es una celebración 

internacional que conmemora la contribución de la 

ciencia y la tecnología espacial en el bienestar de 

nuestra vida cotidiana.

Para recordar hechos tan importantes como 

el lanzamiento del Sputnik I, primer satélite hecho 

Exterior, en 1999, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas declaró que del 4 al 10 de octubre 

se celebrara la Semana Mundial del Espacio. Desde 

entonces, anualmente más de 50 países participan 

en esta conmemoración, entre ellos México.

Cada año, la Asociación de la Semana 

de las Naciones Unidas de Asuntos del Espacio 

Ultraterrestre, seleccionan un tema para la próxima 

ocasión. El tema para el 2012 fue Espacio para 

la Seguridad Humana y Medidas de Seguridad, y 

se eligió con el propósito de celebrar las diversas 

maneras en que los satélites mejorarán en el futuro 

nuestras vidas diarias.

La Semana Mundial del Espacio 2012 logró 

a gran escala, según los informes de los países  

participantes, la organización de 526 eventos en 

65 naciones. 

En México la Red Universitaria del Espacio 

y Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, 

llevaron a cabo diversas actividades para celebrar 

este acontecimiento.

Entre las instituciones que colaboraron en el 

evento están, por parte de la UNAM, los Institutos 

de Geofísica y Geología, la Sociedad Astronómica 

de la Facultad de Ciencias (Nibiru) y el Centro de 

Agencia Espacial Mexicana, la Comisión Nacional 

de Actividades Espaciales de Argentina y el Grupo 

de Investigación Espacial de España.

El programa de la Semana Mundial del 

Espacio en Universum estuvo conformado por 

conferencias y videoconferencias; talleres y juegos 

Un paseo por la Luna; 

planetario móvil, y teatro astronómico.

Con información de: http://www.worldspaceweek.

org/wsw/

Semana Mundial del Espacio

Crédito de la imagen: Asociación de la Semana Mundial del 

Espacio. Diseño de cartel: N. Hartomo
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La Dra. Xyoli Pérez Campos y el Dr. Hugo Delgado Granados, 

vulcanólogo del IGEF, durante la presentación del webinario 

Elaboración de mapas de peligro geológico: pasado, presente 

y futuro

Webinarios de la UGM

La Secretaría General de la Unión Geofísica 

Mexicana (UGM) lleva a cabo anualmente un 

programa de conferencias a través de internet, el 

cual tiene como propósito principal aumentar la 

difusión de las diversas ramas de las geociencias 

entre estudiantes de licenciatura y posgrado.

Los denominados “webinarios” se realizan 

mensualmente el último viernes de mes a las 

El programa de conferencias y los mate-

riales de estas presentaciones se conservan en 

la página web de la UGM (http://www.ugm.org.

mx/) con el propósito de distribuirse abiertamente 

entre los miembros y  los estudiantes interesados 

en el tema.

La doctora Xyoli Pérez Campos, secretaria 

general de la UGM e investigadora del Departa-

mento de Sismología del IGEF, actualmente coor-

dina estos webinarios, en los que han participado 

ponentes de diversas partes del mundo, como: 

Emiratos Árabes Unidos, España, México y Fran-

cia, entre otros. La audiencia ha sido no sólo de 

México, sino de otros países de Latinoamérica.

Curso-Taller de la Red Universitaria del Espacio

Los integrantes de la Red Universitaria del Espacio 

llevaron a cabo un curso-taller para especialistas 

denominado Gestión de Proyectos Espaciales 

2012, del 22 al 26 de octubre en el auditorio 

Participaron en este curso-taller 25 estu-

diantes  de posgrado y académicos provenientes 

de los Institutos de Astronomía, Geografía, Cien-

Dr. Francisco Fuentes Gandia

cias Nucleares y Geofísica, todos incorporados a 

proyectos integrados a la Red Universitaria del 

Espacio.

El curso-taller fue impartido por el doctor 

Francisco Javier Fuentes, de la organización In-

-

náutica por la Universidad Politécnica de Madrid 

(España).

Algunos participantes del curso Gestión de Proyectos Espa-

ciales 2012
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El doctor Gustavo Medina Tanco, académico del Instituto de 

Investigaciones Nucleares, fue uno de los participantes en 

este curso-taller

Durante los cinco días de trabajos el doctor 

Fuentes Gandia explicó a los participantes los 

principios y requerimientos para la gestión de 

proyectos, el análisis y diseño de los procesos en 

las misiones dirigidas al espacio, la estructura de 

los proyectos, la gestión de calidad y la gestión de 

riesgos, las normas espaciales y las actividades 

que se desarrollan en el laboratorio.

Mostró y describió las diferentes tareas que 

realizan los involucrados en los proyectos espa-

ciales, así como las fases para el desarrollo de 

estas misiones bajo las normas de las agencias 

espaciales ESA y NASA.

Explicó también los procedimientos del 

en Francia.

Curso-Taller de la Red Universitaria del Espacio

Ingeniero Teodoro Hernández

El Laboratorio Universitario de Geoquímica Iso-

tópica (LUGIS) cuenta con una amplia infraes-

tructura para realizar sus tareas analíticas y el 

Laboratorio de separación de minerales es una 

de las partes esenciales en sus actividades.

responsable del Laboratorio de Separación de 

Minerales, nos comentó que éste fue creado en 

Infraestructura analítica del IGEF 
Laboratorio de separación de minerales

roca total y concentrados minerales para el análi-

sis de geoquímica isotópica y geocronología.

“Los primeros equipos con los que comen-

zamos a trabajar fueron un separador magnético 

tipo Frantz, una mesa separadora de minerales 

tabulares, un microscopio estereoscópico, un ta-

ller de molienda con trituradoras de quijada y un 

molino de rodillos”.

Indicó que en este laboratorio actualmente 

se obtienen concentrados de minerales para los 

métodos geocronológicos de uranio plomo (U-Pb), 

samario neodimio (Sm – Nd), rubidio estroncio 

(Rb/Sr), argón argón (Ar/Ar), potasio argón 

(K/Ar). Precisó que los concentrados de mayor 

demanda son los de circones para obtener  edades 

absolutas, edades máximas de sedimentación y 

edades mínimas por el método de uranio plomo 

(U-Pb).

Agregó que también se preparan muestras 

de roca total para análisis de geoquímica isotó-

pica y geoquímica en general; micromuestreo en 

porciones biológicas fósiles y micromuestreo en 

piezas arqueológicas.

Respecto a las técnicas que se aplican  en 

el Laboratorio de separación de minerales, in-

formó que se emplean técnicas combinadas de 



Infraestructura analítica del IGEF 

separación de minerales: por forma cristalina, 

densidad mineral y propiedades magnéticas.

En cuanto a la implementación o desarro-

llo de alguna nueva técnica en este laboratorio, 

destacó: “Desarrollé una técnica de separación 

de circones que optimiza costos y tiempos, y 

que posee un control absoluto del concentrado 

en cuanto a su pureza. Con este nuevo procedi-

miento se utilizan instrumentos desechables, fá-

ciles de adquirir, que garantizan la pulcritud del 

método. Algunos laboratorios en Sudamérica ya 

utilizan este sistema asesorados por nosotros”.

Comentó que los servicios del laboratorio  

son utilizados principalmente por el Laboratorio 

Universitario de Geoquímica isotópica (LUGIS), 

aunque también se atiende la solicitud de inves-

tigadores y alumnos que tienen la necesidad de 

preparar muestras para geoquímica y geocrono-

logía.

En el Laboratorio de separación de mine-

rales actualmente se trabajan muestras para los 

El basamento de la Cordillera 

en el N-NW de México y el Magmatismo Mio-

cénico–Pleistocénico sureste de Hidalgo FVTM. 

El responsable del primer proyecto es el doctor 

Peter Schaaf y del segundo el doctor Raymun-

do Martínez, ambos investigadores del Depar-

tamento de Geomagnetismo y Exploración del 

IGEF.

Para realizar sus tareas el Laboratorio de 

separación de minerales cuenta con la siguien-

te infraestructura: dos separadores magnéticos 

Frantz, cuatro microscopios binoculares,  un mi-

pesados de densidad variable, una mesa separa-

dora de micas, un juego de tamices, cuarteado-

res de acero inoxidable, cristalería  y aditamen-

tos para manipular las muestras.

Posee también un taller de trituración de 

rocas que está integrado por dos quebradoras 

de quijadas, un molino de rodillos, una quebra-

dora hidráulica y dos pulverizadores de anillos 

con distintos morteros.

De los planes de desarrollo contemplados 

-

dez informó: “Complementar los microscopios 

binoculares con sistemas de luz trasmitida y po-

larizada para lograr separar minerales pesados 

de un modo más rápido. Ésto con el propósito de 

satisfacer las necesidades actuales de los equi- En el separador magnético Franz

El ingeniero Teodoro Hernández en el pulverizador de 

anillos

pos utilizados para geocronología, que tienen 

la capacidad de mediciones instantáneas con 

muestreados láser”.

Finalmente, le preguntamos: ¿Cuáles son 

los retos a superar en este laboratorio?

A lo que respondió: “Cada separación 

mineral es distinta, por lo que cada una es un 

reto”.

5 
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1er. lugar: Grietas de desecación

Concurso de fotografía del 
Posgrado en Ciencias de la Tierra

recientemente el Primer Concurso de Fotografía 

del Posgrado con el propósito de dar a conocer el 

de campo de sus estudiantes, así como de 

exponer a través de estas imágenes sus vivencias 

académicas.

La convocatoria de este concurso se abrió 

a todos los alumnos y ex alumnos del Posgrado 

en el mes de agosto y fue cerrada el 22 de 

septiembre. 

El jurado integrado por miembros del 

Comité Académico del Posgrado en Ciencias de 

veredicto fue el siguiente:

Primer lugar: Norma Betania Palacios 

García. Fotografías: Mar en el Cielo y Grietas de 

Desecación.

Segundo Lugar: Ericka Alinne Solano 

Glaciar.

Fotografía: Espejo Natural.

Los ganadores de los primeros tres lugares 

se hicieron acreedores al diploma correspondiente 

y a un paquete promocional del Posgrado en 

y taza.

¡Felicidades!
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2o. lugar: Glaciar

3er. lugar: Espejo natural

Concurso de fotografía
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Mapa de sismicidad en el mes de 
septiembre de 2012

-

yos epicentros se localizaron dentro del territorio mexicano 

durante el periodo de septiembre de 2012. Las magnitudes 

de los eventos sísmicos se encuentran en un rango de 2.9 a 

6.0. La sismicidad en este mes se concentra en los estados 

de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y la 

En el mes de septiembre de 2012 se registró gran activi-

dad en la región cercana a la La Paz, esto como consecuencia 

del sismo de magnitud 6.0 que ocurrió el día 25 de septiembre 

a las 18:45, hora del centro de México. Este sismo tuvo su 

epicentro a 70 km aproximadamente, al norte de La Paz. Fue 

sentido en La Paz, y en otras poblaciones de Baja California 

con una cierta componente de desplazamiento lateral. 

El SSN reportó réplicas de este sismo durante varios 

días. La de mayor magnitud fue de 4.4 y ocurrió el día 28 de 

septiembre a las 10:24, hora del centro de México.

Otro sismo que fue sentido en las poblaciones cercanas al 

epicentro en el mes de septiembre fue un temblor de magnitud 

5.5 que se registró el día 29 a las 2:11, hora local. El epicen-

tro de este evento se localizó a 82 km, aproximadamente, al 

suroeste de Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca.

Caridad Cárdenas Monroy

Elaboración del mapa: Casiano Jiménez Cruz


