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Cuarto informe del doctor José Francisco Valdés Galicia

El doctor José Francisco Valdés Galicia rindió el cuar-

to informe de actividades de su segundo periodo 

de gestión al frente del IGEF el pasado 5 de marzo 

en el Auditorio Tlayolotl.

Acudieron a su informe el rector José Narro 

Robles y el doctor Carlos Arámburo de la Hoz, coor-

académicos y trabajadores del IGEF. Algunos puntos 

que resaltó el doctor Valdés Galicia en su informe 

fueron que de 2005 a 2012 el personal académico 

pasó de 114 a 131 (70 investigadores y 61 técnicos 

académicos).

Hizo referencia a las promociones, recono-

cimientos, distinciones y premios logrados por el 

personal del Instituto, entre ellos: el doctor Shri 

Krishna Singh fue distinguido con el Premio Nacional 

de Ciencias en 2005, nombrado investigador emé-

-

Nacional 2007, con el Premio Nacional de Ciencias 

El doctor Ismael Herrera Revilla fue elegido 

en 2007. El Reconocimiento Sor Juana Inés de la 

-

Al Servicio Sismológico Nacional se le otorgó 

Distrito Federal en 2009; el doctor René Chávez y 

colaboradores consiguieron un Reconocimiento en 

la Semana de la Ciencia y la Innovación 2010, y el 

licenciado Saúl Armendáriz Sánchez el Premio al 

el doctor Valdés indicó que en 2008 el promedio 

de publicaciones indizadas por investigador llegó a 

dos, después hubo un descenso y en 2012 la cifra 

fue de 1.7. 

En docencia, el promedio de alumnos de 

maestría graduados por investigador fue de 0.6, y 

el de doctorado de 0.33. Además, en estos años se 

captó el mayor número de tesistas de licenciatura 

y prestadores de servicio social. Asimismo, la enti-

dad participó en las licenciaturas en Ciencias de la 

Tierra y en Geociencias; esta última impartida en 

Apuntó que se suscribieron 47 convenios 

académicos tanto con instancias universitarias 

como con instituciones académicas nacionales e 

internacionales.

“Tenemos los laboratorios de Paleoambientes, 

Análisis de Núcleos de Perforación, Termoluminis-

cencia, Cartografía Digital, Química Analítica, Se-

También contamos con los observatorios de Rayos 

Cósmicos, Radiointerferómetro Solar, de Radiación 
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Cuarto informe del doctor José Francisco Valdés Galicia

-

mamente, el Supertelescopio Centellador de Rayos 

Cósmicos”, subrayó el director.

de Geofísica tiene una subsede que cuenta con los 

laboratorios universitarios de Geoquímica Isotópica, 

Petrología, Radiocarbono, y Geofísica Ambiental, así 

El doctor Valdés Galicia mencionó que en 

divulgación se efectuaron videoconferencias, pro-

gramas de televisión educativa, charlas de divul-

gación, seminarios y cursos de educación continua. 

Geofísica en la vieja estación central del Servicio 

Sismológico Nacional. 

El rector José Narro Robles en su intervención 

consideró que el Instituto de Geofísica es una en-

tidad que, con el tiempo, ha cambiado, madurado, 

crecido y generado nuevas posibilidades de trabajo 

académico.

Reconoció que los trabajos realizados en 

Geofísica son alentadores, aunque habrá que hacer 

un esfuerzo mayor para producir más publicaciones 

Destacó que éste es uno de los institutos que 

nos da orgullo, “pues es depositario del Servicio 

Sismológico Nacional que opera las 24 horas, los 

365 días del año”, por lo que felicitó a todos los que 

dedican su vida y hacen posible que haya buenos 

resultados en este Instituto.

Precisó que Gerofísica tiene gran tradición; 

produce ciencia y nuevo conocimiento; cuenta con 

personalidades reconocidas por sus pares interna-

cionales y forma recursos humanos en licenciatura, 

maestría y doctorado.
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Proyectos de impacto social y científico del IGEF 
Red ciudadana para el estudio de los sismos

investigadores del Departamento de Sismología 

del IGEF, utilizan la tecnología de internet y sen-

sores de bajo costo para que la ciudadanía con-

El proyecto se llama Red Atrapa Sismos y 

consiste en el uso de pequeños acelerómetros 

a una computadora que a su vez se encuentra 

conectada a internet y que está bajo el cuidado de 

lo que los investigadores denominan “ciudadanos 

Estos acelerómetros son los mismos que 

se encuentran en celulares y computadoras, y 

que detectan movimientos, por ejemplo, para 

desconectar la pantalla cuando una persona se 

lleva el teléfono al oído.

Domínguez Ramírez, hay computadoras portáti-

-

máquinas puede participar en el proyecto sim-

plemente instalando el . 

Hasta ahora ya se han instalado instru-

y en domicilios particulares. De acuerdo con los 

-

putadora permanezca encendida y conectada a 

internet la mayor cantidad de tiempo posible, 

para que constantemente envíe información al 

servidor central sobre posibles movimientos te-

lúricos en la zona.

¿Cómo funciona la Red Atrapa Sismos?

En el momento en que se presenta un sismo, el 

sensor lo detecta y la computadora envía la in-

Aquí con un equipo de cómputo de mayor poten-

cia se puede determinar la localización y magni-

tud del sismo en un tiempo muy corto, menor a 

10 segundos.

Cada computadora únicamente registra si 

sobrepasa cierto nivel y si lo hace manda una se-

ñal al servidor central. Éste reconoce que efecti-

vamente se trata de un sismo si seis computado-

ras, en la misma región y casi simultáneamente, 

reportan el movimiento anormal.

En esta etapa del proyecto el número de 

acelerómetros con que cuenta la red cambia 

diariamente, porque los ciudadanos prenden y 

apagan sus computadoras (aunque lo ideal sería 

que permanecieran encendidas las 24 horas), 

sensores que envían datos constantemente.

El doctor Allen Husker comentó que actu-

almente el Servicio Sismológico Nacional  tiene 

cerca de 100 estaciones de monitoreo, mientras 

que la Red Atrapa Sismos cuenta apenas con 40 

instrumentos instalados; sin embargo, estimó 

que en muy poco tiempo la red ciudadana so-

brepasará el número de estaciones del SSN. 

la ventaja de este proyecto es que los instru-

mentos son muy baratos, su costo es de úni-

camente 50 dólares, por lo que se puede llegar 

persona esté dispuesta a prestar su computa-

dora.

El  que se necesita para hacer fun-

cionar el sismógrafo no requiere mucha capaci-

dad de cómputo de cada equipo personal, por lo 

que una persona puede trabajar normalmente 

mientras el programa corre en segundo plano.

En el futuro, cuando la red cuente con 

un mayor número de acelerómetros y sea más 

robusta, los investigadores podrán trabajar en 

el diseño de mapas de movimientos sísmicos. 

Con una densidad alta de sensores, ellos 

serán capaces de determinar diferencias en los 

movimientos con cada tipo de suelo y elaborar 

mapas.



5 

Reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz a la doctora Ofelia 

Morton Bermea

-

to Sor Juana Inés de la Cruz, con el que se distingue 

su destacada labor en docencia, investigación y 

difusión de la cultura. 

Entre las académicas que recibieron de ma-

nos del rector José Narro Robles una medalla y 

Instituto de Geofísica.

la geoquímica ambiental y la petrología de rocas 

ígneas.

¡Felicidades y enhorabuena!

El maestro Faustino Juárez Sánchez, responsa-

-

del IGEF el 

-
.

Este seminario, que el maestro Faustino 

Juárez Sánchez organiza anualmente, tiene el 

propósito de difundir los servicios de capacitación 

Natural, así como los servicios analíticos que 

ofrece a las entidades públicas y privadas.

En esta ocasión participaron 57 profesio-

nistas de diversas organizaciones, entre ellas: 

-

-

-

-

Durante este seminario los participantes 

-

sentan durante su labor cotidiana, esto hace del 

seminario un lugar de intercambio constante de 

información y retroalimentación para todos.

el alto nivel del seminario, por lo que lo reco-

miendan a otras empresas. Esto ha permitido su 

vigencia año con año.

Seminario de preparación de 
muestras
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Auditorio Tlayolotl del
Instituto de Geofísica

a las 12 horas
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Mapa de sismicidad en el mes de febrero 
de 2013

En el mes de febrero de 2013 el Servicio Sismológico Nacional 

reportó 410 temblores con epicentros dentro de territorio 

nacional. Se concentraron principalmente en los estados de 

el 91% de la sismicidad mensual del país.

También se registraron sismos aislados en los estados 

El sismo de mayor magnitud, que ocurrió en este mes 

se registró el día 20 de febrero a las 15:23, hora local. Su 

epicentro fue localizado a 38 km al sur de la Cd. de Armería en 

la costa del estado de Colima. Se trata de un sismo originado 

por una falla inversa, como lo muestra su mecanismo focal 

(rumbo=297, echado=23 deslizamiento=89). Este tipo de 

fallas inversas son características de los límites convergentes 

de placas tectónicas, como es el caso del contacto entre las 

placa de Cocos y Norteamérica.

El estado con mayor sismicidad en el mes de febrero 

sismicidad del país en este mes.


