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P residida por el doctor Arturo Iglesias Men-
doza, director del Instituto de Geofí-

sica, del licenciado Víctor Hugo Romo 
Guerra, jefe de la delegación política 
Miguel Hidalgo, y de Manuel Mena Jara, 
director del Museo de Geofísica, el pasa-
do 5 de septiembre se realizó la ceremo-
nia de reapertura de este museo. 

Su inauguración, llevada a cabo tres 
años antes, formó parte de los festejos 
del Centenario de la UNAM. Debido a 
inundaciones en este lugar el museo se 
había cerrado temporalmente.

El origen de este recinto se remonta 
al primero de abril de 1904, fecha en la 
que se reunieron en Francia represen-
tantes de 18 países, entre ellos México, 
con el propósito de crear la Asociación 
Sismológica Internacional para trabajar 
en el perfeccionamiento de la instru-
mentación sísmica a nivel mundial.

 Para cumplir con los compromisos 
adquiridos en dicha reunión, el Gobier-
no Mexicano decretó, en ese mismo 
año, la fundación del Servicio Sismoló-
gico Nacional (SSN). Como primer paso 
se decidió la creación de la Estación Sis-
mológica Central de Tacubaya.

El Museo de Geofísica consta de un 
edi!cio principal, que funcionó como 
o!cina de la Estación Sismológica Cen-
tral de Tacubaya, y dos pabellones cons-
truidos ex profeso para instalar una co-
lección de sismógrafos, algunos de ellos 
únicos en el mundo. 

Los asistentes a la ceremonia de 
reapertura recorrieron en grupos cada 
una de las salas que conforman el mu-
seo. Ahí académicos del IGEF y estu-
diantes del Posgrado en Ciencias de la 
Tierra explicaron las características y 
funcionamiento de los instrumentos 
utilizados por los precursores de la in-
vestigación geofísica en nuestro país.

En portada:  Imagen de los Seminarios de Geofísica 2013. Diseño: Vanesa Gómez

Cuatro sismómetros y un monitor en el que se visualizan
los tres componentes de velocidad del movimiento del suelo.

Variógrafo para medir componente de campo magnético
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Doctor Luis Alonso Gallardo

El martes 10 de septiembre se inició el ciclo de Se-
minarios del Instituto de Geofísica 
que la nueva administración, dirigi-

da por el doctor Arturo Iglesias Mendo-
za, organiza con el propósito de fomen-
tar la interacción académica entre los 
diferentes Departamentos del Instituto. 
A través de estos seminarios se busca 
fomentar la actualización académica, 
los vínculos hacia el exterior y ampliar el 
conocimiento de las líneas de investiga-
ción que actualmente se desarrollan en 
el Instituto.

Los seminarios se llevan a cabo el se-
gundo martes de cada mes a las 11:00 
horas en el auditorio Tlayolotl del IGEF.

Correspondió al Departamento de 
Geomagnetismo y Exploración Geofí-
sica presentar la primera sesión, por lo 
que la apertura del ciclo estuvo a cargo 
del doctor Luis Alonso Gallardo Del-
gado, investigador del Departamento 
de Geofísica Aplicada del CICESE, que 
presentó el tema: Inversión conjunta de 
múltiples datos geofísicos para la caracte-
rización del subsuelo.

Durante su exposición el doctor Ga-
llardo Delgado dio a conocer la novedo-
sa metodología que emplea para rea-
lizar estudios geofísicos del subsuelo, 
consistente en la combinación integral 
de datos mediante programación de al-
goritmos bien fundamentados.

El pasado miércoles 18 de septiembre el doctor Víc-
tor Manuel Cruz Atienza, investiga-
dor del Departamento de Sismo-

logía del IGEF, realizó la presentación 
de su libro Los sismos. Una amenaza 
cotidiana en el  auditorio del museo 
Universum.

El panel de la presentación estuvo 
conformado por el doctor Eduardo Bár-
zana, secretario general de la UNAM, el 
doctor Gerardo Suárez, investigador 
del Departamento de Sismología, el M. 
en C. Javier Cruz, periodista cientí!co y 
académico de la DGDC de la UNAM, el 
autor y los editores de La Caja de Ceri-
llos: Andrea Fuentes y Alejandro Cruz. 

“Se trata de una obra escrita e ilus-
trada para el público en general, en la 
que pretendo responder algunas de las 
preguntas más frecuentes que la gente 
se hace sobre este fenómeno”, indica el 
autor de este libro de divulgación.

En el libro el autor describe qué son 
los sismos, así como su origen y con-

secuencias. Da cuenta también de los 
grandes sismos de la historia. Explica 
por qué y cómo se estudian los sismos, 
y con ejemplos claros indica la diferen-
cia que existe entre  la magnitud y la 
intensidad de un sismo. Integra mapas 
de sismicidad de la Ciudad de México 
y narra cómo funciona el sistema de 
alerta sísmica. Ilustra con mapas la con-
formación de las placas tectónicas que 
interactúan en el territorio nacional.

Los sismos. Una amenaza cotidiana 
es un libro profusamente ilustrado y 
con materiales audiovisuales creados 
ex profeso para la obra y accesibles me-
diante códigos QR. Fue coeditado con 
el Instituto de Geofísica de la UNAM y 
el Centro de Instrumentación y Regis-
tro Sísmico (Cires), con el apoyo del 
Servicio Sismológico Nacional (SSN) y 
Evaluación en Riesgos Naturales (ERN), 
y con la revisión del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred) y 
la editorial.

El doctor Víctor Manuel Cruz Atienza durante la !rma del libro
de su autoría, en el museo Universum

Divulgación

Los sismos. Una amenaza cotidiana
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Estudios
arqueométri-
cos del centro 
de barrio de 
Teopancazco 
en Teotihuacan

El libro Estudios arqueométricos 
del centro de barrio de Teopan-
cazco en Teotihuacan, coordina-
do por la doctora Linda Manza-
nilla, obtuvo mención honorí!ca 

en la categoría de Obra Cientí!ca en 
el certamen editorial Antonio García 
Cubas 2013, que organiza cada año el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

El libro, editado en colaboración en-
tre las Coordinaciones de Humanida-
des y de la Investigación Cientí!ca de 
la UNAM, fue presentado por la docto-
ra Linda Manzanilla. 

La editora de esta obra señaló al 
respecto: “En este libro se abordan las 
contribuciones que subrayan el as-
pecto arqueométrico del proyecto en 
Teopancazco, tanto en la prospección 
geofísica de super!cie, el fechamiento, 
el análisis de la composición y proce-
dencia de los materiales, los estudios 
de huellas de manufactura, así como 
los estudios de elementos traza y los 
análisis isotópicos sobre restos óseos 
humanos para determinar la proce-
dencia y la paleodieta”. 

Los 33 participantes de este libro 
provienen de varias dependencias 
de la UNAM: el Instituto de Investi-
gaciones Antropológicas, el Instituto 
de Física, el Instituto de Geofísica y el 
Instituto de Geología, resaltando la co-

Divulgación

laboración de personal académico de 
las Coordinaciones de la Investigación 
Cientí!ca y de la Coordinación de Hu-
manidades de Ciudad Universitaria y 
del Campus Morelia. Además, partici-
pan estudiantes de los posgrados en 
Estudios Mesoamericanos y de Antro-
pología de la UNAM; académicos del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, tanto del Museo del Templo 
Mayor como de la Dirección de Salva-
mento Arqueológico; de la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí; de 
la Universidad Autónoma de Coahuila, 
así como del Departamento de Historia 

del Arte de la Universidad de Valencia 
en España y del Departamento Bávaro 
de Geología y Paleontología de Mü-
nich, Alemania.

Los académicos participantes del 
Instituto de Geofísica fueron: M. en C. 
Galia González, Dra. Ana María Soler, 
Dr. Avto Gogichaishvili, Dr. Juan Julio 
Morales, Dr. Peter Schaaf, M. en C. Ga-
briela Solís e Ing. Teodoro Hernández.

Este volumen es el primero de va-
rios que darán cuenta de la vasta infor-
mación arqueológica y arqueométrica 
derivadas del proyecto Teotihuacan. 
Elite y gobierno.
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“La calidad del agua en el Distrito Federal no es ‘mala’. 
Si bien hay algunas zonas donde contie-
ne sulfatos y nitratos de origen natural y 
antropogénico, éstos no afectan su pota-
bilidad porque están dentro de los nive-
les aceptados para el consumo humano. 
También hay otras zonas donde el agua 
es completamente pura. Hay problemas 
muy puntuales que se pueden resolver”, 
señaló el doctor Ramiro Rodríguez, in-
vestigador del Departamento de Recur-
sos Naturales del IGEF.

La calidad del agua se puede ver afec-
tada por diversos factores como los usos 
del suelo, el descontrolado desarrollo 
urbano y, en ocasiones, la actividad agrí-
cola poco tecni!cada. También depende 

de la presencia de ciertos tipos de roca 
que permiten la in!ltración de los conta-
minantes; por ejemplo, en el valle de Mé-
xico, que antiguamente era una zona la-
custre, las espesas capas de arcilla, por su 
muy baja o nula permeabilidad, impiden 
el paso de contaminantes hacia el acuí-
fero, lo que no ocurre en la en las zonas 
montañosas donde la conductividad de 
los materiales se incrementa por el tipo 
de roca y la presencia de fracturas.

Para determinar la calidad del agua 
se utilizan indicadores como la Deman-
da Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y la 
Demanda Química de Oxígeno (DQO). 
Estos parámetros permiten reconocer 
la in"uencia de agentes tóxicos o que 

no son propios del agua. Algunos de 
estos elementos “inorgánicos” indican 
la in"uencia de actividad humana o de 
aportaciones de aguas residuales de tipo 
doméstico, industrial, o ambas.

El doctor Rodríguez señaló la impor-
tancia de dar a conocer los resultados del 
proyecto, para terminar con la “política 
de terror” que se ha generado en torno 
al tema del agua, ya que gran parte de la 
gente no está informada. Cabe mencio-
nar que México es el segundo país con-
sumidor de agua tratada a nivel mundial.

Con información de Mariana Gisela
Dolores, DGDC-UNAM

Calidad del agua en
la Ciudad de México

Actualmente existe una crisis en el mundo, ya que menos de 1% del agua dulce es para 
consumo humano. La extracción de agua fósil es un indicador de la sobreexplotación de los 

mantos acuíferos. Sin embargo, es un recurso valioso en países desérticos.
Infografía: Natalia Rentería. 

Asesor cientí!co: doctor Luis Marín, investigador del Instituto de Geofísica de la  UNAM.
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D I R E C T O R I O

El Servicio Sismológico Nacional reportó 
473 sismos en territorio mexicano ocurri-
dos en el mes de agosto de 2013.

Las magnitudes de estos eventos se 
encuentran en un rango de 2.2 a 6.0. La 
distribución de la sismicidad, en este 
mes, se concentra en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, 
Colima y Jalisco, y en el Mar de Cortés. 
Además, hubo algunos sismos interesan-
tes en el norte del país, en los estados de 
Chihuahua, Sonora y Nuevo León.

El día 21 de agosto a las 7:38, hora 
del centro de México, ocurrió el sismo 
de mayor magnitud en este mes, el cual 
tuvo su epicentro en el estado de Gue-
rrero, a 18 km al Oeste de San Marcos. 
La magnitud de este evento fue de 6.0, 
y su mecanismo focal muestra una falla 
de tipo inverso (rumbo=119 echado=54 
desplazamiento=105), característica de 
la sismicidad que ocurre normalmente 
en el contacto entre las placas tectónicas 
de Cocos y Norte América.

Una interesante secuencia sísmi-
ca ocurrió en el estado de Chihuahua, 
aproximadamente a 50 o 60 km al su-
roeste de Delicias, Chihuahua. Esta se-
cuencia sísmica consta de 35 pequeños 
sismos someros, de magnitudes que 
van desde 3.2 a 4.5. El rango de profun-
didad de estos sismos va de tres a 20 
km. Los temblores en el estado de Chi-
huahua son poco frecuentes y han sido 
sentidos en las poblaciones cercanas a 
los epicentros.

Caridad Cárdenas Monroy
SSN, Instituto de Geofísica UNAM

Sismicidad en el mes de agosto de 2013


