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La radiación solar es la principal fuente de energía de 

nuestro planeta, su absorción diferenciada en la superficie 

del planeta interviene en un gran número de procesos natura-

les como son generación de vientos y corrientes marinas, el 

ciclo del agua, la ocurrencia de las estaciones, los cambios climáti-

cos, distribución de la vegetación, efectos de la radiación UV en seres 

vivos y en materiales, sólo por mencionar algunos. La medición  de la radia-

ción cotribuye a comprender la forma en que ocurren  estos procesos y permite elabo-

rar modelos de predicción y de análisis para atender problemáticas actuales, así como fomentar el 

aprovechamiento de la radiación solar. 

Una de las tareas de mayor relevancia por la problemática energética del  mundo y de nuestro país 

es la evaluación del recurso solar enfocado al diseño bioclimático y de las diversas tecnologías 

desarrolladas para su aprovechamiento.  Para dar un ejemplo del potencial de la radiación solar

considerese el consumo de energía que representa una casa de forma cotidiana.
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Los páneles fotovoltáicos transforman la radiación solar en energía 

eléctrica que puede ser aprovechada, mediante un dispositivo inversor de 

corriente continua a corriente alterna, directamente por todos los apara-

tos electrodomésticos y lámparas de la casa.

Los captadores solares absorben  la 

radiación solar y la transforman en 

calor que se transfiere a un depósito  

de agua para satisfacer las necesida-

des de agua caliente de la casa.
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Portada y notas del concurso de Cansat y reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz: Con imágenes cortesía de la DGCS-UNAM.

Durante el concurso realizado en el Municipio de Chapa de Mota, en el Estado de México

Organizadores, autoridades y participantes 
en el Primer Concurso Universitario de CanSat
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El pasado 11 de marzo fueron entre-
gados en el auditorio Sotero Prieto del 
anexo de la Facultad de Ingeniería los 
premios del Primer Concurso Universita-
rio de CanSat, organizado por la Red Uni-
versitaria del Espacio (RUE) de la UNAM.

Ahí, Víctor López Castellanos, Alberto 
García Cruz y Alejandro Mosqueda Var-
gas, alumnos de la Facultad de Ingeniería 
recibieron de manos del doctor Eduardo 
Bárzana García, secretario General de la 
UNAM, y de la doctora Blanca Mendoza, 
coordinadora de la RUE, la constancia 
que los avala como el equipo ganador 
de este concurso universitario.

Los integrantes de Covector, nombre 
del equipo vence-
dor, indicaron que 
integrar una misión 
con sentido social y 
beneficios para una 
comunidad fue la 
clave que los con-
dujo al triunfo.

“El objetivo cien-
tífico del proyecto 
fue tomar imágenes 

infrarrojas para determinar el estado 
de la vegetación de una comunidad, 
distinguir cuál está sana y dónde se 
requiere atención”, señalaron.

Covector presentó el dispositivo 
que incorporó más sensores: midió 
temperatura, presión, altitud, incluyó 
un GPS, una interfaz para identificar 
satélites disponibles, un acelerómetro 
y una cámara infrarroja, con la cual re-
gistraron imágenes de la vegetación 
del municipio.

En su discurso, previo a la entrega 
de los premios y reconocimientos, el 
doctor Eduardo Bárzana García ex-
presó: “Éste es el primer concurso de 
CanSat que se realiza en nuestro país y 
demuestra que las ciencias espaciales 
ayudan a consolidar la formación de 
estudiantes y les brinda la oportuni-
dad para desarrollar capacidades que 
no se obtienen en el salón de clase”.

Por su parte la doctora Blanca 
Mendoza señaló que en cada nación 
en donde se han desarrollado las cien-
cias espaciales y sus aplicaciones, el 
avance de la alta tecnología ha sido 
concomitante. “Por tanto, en México 
es necesario promover las actividades 
espaciales a fin de ampliar las capaci-
dades del país en las ramas educativa, 
industrial, científica y tecnológica”.

Agregó que la Red Universitaria 
del Espacio,  desde su creación en  oc-
tubre del año 2010, ha tenido como 
uno de sus objetivos, promover entre 
los estudiantes de la Universidad Na-
cional Autónoma de México el inte-
rés por las ciencias  espaciales y sus 
aplicaciones.

Más información de este concurso en: 
http://rue.unam.mx

Primer  Concurso
Universitario CanSatde 
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Reunidos en el auditorio Tlayolotl del 
IGEF, investigadores de entidades acadé-
micas universitarias y de gobierno, liga-
dos al estudio de modelación de flujo y 
transporte en medios porosos, formali-
zaron la creación del Capítulo Mexicano 
de InterPore.

Para ello, se contó con el aval y pre-
sencia del doctor John Cushman, actual 
Presidente electo de InterPore interna-
cional, quien previo a este acto ofreció 
cuatro conferencias: Swelling colloidal 
systems in geophysics and pharma; Classi-
fication and modeling anomalous disper-
sion; Super capacitance in carbon nano 
tube brushes y Classification and mode-
ling anomalous dispersion en auditorios 
del IGEF, Instituto de Energías Renova-
bles de la UNAM e Instituto Mexicano 
del Petróleo.

Entre los objetivos particulares esta-
blecidos por los miembros fiundadores 
para el Capítulo Mexicano de InterPore, 
se encuentran:

* vincular a especialistas académicos 

Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a 
la doctora Ana María Soler Arechalde

En el Día Internacional de la Mujer, que es 
celebrado el 8 de marzo, la doctora Ana María 
Soler Arechalde, académica del Departamento 
de Geomagnetismo y Exploración del IGEF, re-
cibió, junto con 79 profesoras e investigadoras, 
el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, 
con el que se distingue su labor en el ámbito 
universitario. 

En su mensaje a las mujeres de la UNAM el 
rector José Narro Robles les dijo: “Quiero felici-
tarlas por su día y, aún más, por lo que han al-
canzado con su trabajo. Al mismo tiempo, las 
exhortó a superarse, a encontrar en nuestra 
institución las formas para ser mejores, a apro-
vechar las oportunidades que la Universidad Na-
cional Autónoma de México les ofrece”.

¡Felicidades y enhorabuena!

InterPore México
y de la industria.

* proporcionar un foro nacional para 
promover el intercambio de ideas y ex-
periencias para mejorar la investigación 
en medios porosos y su aplicación.

* identificar problemas de interés na-
cional relacionados con medios porosos 
para buscar sus soluciones.

* Propiciar la difusión de los temas 

relacionados con el estudio de medios 
porosos. Entre otros.

En la sesión fueron electos como pre-
sidente el Dr. Alberto Ochoa Tapia de la 
UAM-Iztapalapa, vicepresidente la Dra. 
Graciela Herrera Zamarrón de la UNAM y 
como secretario el Dr. Martín Díaz Viera 
del IMP.

Grupo fundador de InterPore México
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La radiación solar es la principal fuente de energía de 
nuestro planeta, su absorción diferenciada en la superficie 
del planeta interviene en un gran número de procesos natura-
les como son generación de vientos y corrientes marinas, el 
ciclo del agua, la ocurrencia de las estaciones, los cambios climáti-
cos, distribución de la vegetación, efectos de la radiación UV en seres 
vivos y en materiales, sólo por mencionar algunos. La medición  de la radia-
ción cotribuye a comprender la forma en que ocurren  estos procesos y permite elabo-
rar modelos de predicción y de análisis para atender problemáticas actuales, así como fomentar el 
aprovechamiento de la radiación solar. 

Una de las tareas de mayor relevancia por la problemática energética del  mundo y de nuestro país 
es la evaluación del recurso solar enfocado al diseño bioclimático y de las diversas tecnologías 
desarrolladas para su aprovechamiento.  Para dar un ejemplo del potencial de la radiación solar
considerese el consumo de energía que representa una casa de forma cotidiana.
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teticamente activa e infrarrojo.

Los páneles fotovoltáicos transforman la radiación solar en energía 
eléctrica que puede ser aprovechada, mediante un dispositivo inversor de 
corriente continua a corriente alterna, directamente por todos los apara-
tos electrodomésticos y lámparas de la casa.

Los captadores solares absorben  la 
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calor que se transfiere a un depósito  
de agua para satisfacer las necesida-
des de agua caliente de la casa.
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La radiación solar es la principal fuente de energía de 
nuestro planeta, su absorción diferenciada en la superficie 
del planeta interviene en un gran número de procesos natura-
les como son generación de vientos y corrientes marinas, el 
ciclo del agua, la ocurrencia de las estaciones, los cambios climáti-
cos, distribución de la vegetación, efectos de la radiación UV en seres 
vivos y en materiales, sólo por mencionar algunos. La medición  de la radia-
ción cotribuye a comprender la forma en que ocurren  estos procesos y permite elabo-
rar modelos de predicción y de análisis para atender problemáticas actuales, así como fomentar el 
aprovechamiento de la radiación solar. 

Una de las tareas de mayor relevancia por la problemática energética del  mundo y de nuestro país 
es la evaluación del recurso solar enfocado al diseño bioclimático y de las diversas tecnologías 
desarrolladas para su aprovechamiento.  Para dar un ejemplo del potencial de la radiación solar
considerese el consumo de energía que representa una casa de forma cotidiana.

Una de las tareas primordiales 
de la sección de radiación solar 
está enfocada en medir y anali-
zar la radiación solar que llega 
hasta la superficie de nuestro 
país. Para ello se apoya en 
redes de medición de superficie 
y de técnicas e imágenes de 
satélites (como el satélite 
GOES) con el fin de estudiar la 
distribución de la radiación solar. 
Se trabaja en la implementación 
de modelos que, apoyados por 
medidas en superficie, permitan 
determinar y evaluar la cantidad 
de radiación solar en sus 
diferentes componentes que se 
miden cotidianamente en nues-
tro observatorio como son la 
radiación global, directa, difusa 
ultravioleta, luminosidad, fotosin-
teticamente activa e infrarrojo.

Los páneles fotovoltáicos transforman la radiación solar en energía 
eléctrica que puede ser aprovechada, mediante un dispositivo inversor de 
corriente continua a corriente alterna, directamente por todos los apara-
tos electrodomésticos y lámparas de la casa.

Los captadores solares absorben  la 
radiación solar y la transforman en 
calor que se transfiere a un depósito  
de agua para satisfacer las necesida-
des de agua caliente de la casa.
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Profesor Invitado

Alondra Gil Rios,
Departamento de Vulcanología - IGEF

e   l pasado 27 de  febrero  el  doctor  
    José María  Mata Perelló, investiga
   dor de la Universidad Politécnica 

de Catalunya, impartió dos pláticas en 
el auditorio Tlayolotl del IGEF: Geolo-
gía Ambiental y Geología Social, así 
como Conquista, Expolio y Minería.

En su primera conferencia hizo 
hincapié en la importancia que tiene 
la realización previa de estudios geo-
lógicos para evitar daños en la cons-
trucción de vías de comunicación y 
zonas habitacionales. 

En tanto, en su disertación deno-
minada Conquista, Expolio y Minería 
expuso la forma e importancia de      ex-
plotar la minería, tomando en cuenta 
los aspectos del medio ambiente, po-
líticos y sociales en beneficio de la po-
blación que depende basicamente de 
estas actividades. Enfatizó que en los 
sitios donde los aspectos menciona-
dos no se han considerado, los resul-
tados lejos de beneficiar a la sociedad 
han provocado daños irreversibles.

Con la visita del doctor Mata Perelló, se pretende establecer un 
vínculo con la Universidad Politécnica de Catalunya, el Instituto de 
Geofísica de la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, para realizar estudios de 
riesgos mineros y la creación de un Geoparque de la UNESCO en ese 
estado, apoyados en la experiencia del doctor Mata Perelló.
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      n el marco de la XXXV  Feria  
      Internacional  del  Libro  del 
      Palacio  de   Minería   fueron 
presentadas dos obras realizadas 
por académicos del IGEF.

Una de ellas corresponde 
al primer libro en español di-
señado para los estudiantes de 
licenciatura que aspiren a tener 
conocimiento de los cursos bási-
cos de Física, desde la Mecánica 
hasta el Electromagnetismo. El 
libro se titula Introducción a la 
Física Espacial. Obra coordinada 
por la doctora Blanca Mendoza, 
que incluye ocho capítulos, en los 
que participan investigadores del 
Departamento de Física Espacial 
del IGEF, entre ellos: Ma. Gua-
dalupe Cordero, Alejandro Lara, 
Ma. Dolores Maravilla, José Fco. 
Valdés y Víctor Manuel Velasco.

En su presentación se des-
tacó que en la actualidad la Físi-
ca Espacial se considera uno de 
los temas multidisciplinarios de 
cooperación internacional más 
ambiciosos. Agregaron que las 
investigaciones en esta materia 
han permitido reconocer que la 
actividad solar desempeña un 
papel predominante en diversos 
fenómenos que ocurren en el 

entorno terrestre, como las tor-
mentas magnéticas, las auroras 
y las alteraciones climáticas y 
biológicas.

Entre los temas que se 
abordan en Introducción a la 
Física Espacial se encuen-
tran: el interior del Sol y 
su atmósfera, el medio 
interplanetario, las co-
razas magnéticas de los 
planetas, la interacción 
Sol-Tierra y las caracte-
rísticas de los planetas, 
entre otros.

Fue en el Salón de 
Actos del Palacio de Mi-
nería, el lugar donde fue 
presentado el libro La evo-
lución del mayor glaciar 
de México vista desde el 
espacio, realizado por Jor-
ge Cortés Ramos (actual-
mente estudiante de doctorado) 
con la coautoría del doctor Hugo 
Delgado Granados, investigador 
del Departamento de Vulcano-
logía.

 La obra es una mirada al 
estado que guarda el Glaciar Nor-
te del Pico de Orizaba.  Describe  
brevemente los conceptos bási-
cos de la glaciología e identifica 
a los glaciares mexicanos como 
un tipo único entre los glaciares 
que existen en el mundo, y que 
por su ubicación y difícil acceso 
no habían sido estudiados deta-
lladamente.

La metodología utilizada 
está basada en el uso de imá-
genes de satélite, con el fin de 
calcular los cambios en el área 
glacial y la distribución de la 
radiación sobre la superficie. No 
solo se muestra el proceso de 
transformación de los valores 
contenidos en cada una de las 
imágenes a valores de radiación 

Presentaciones
    editoriales del IGEF
e sobre la superficie, sino también 

se encuentra una relación entre el 
retroceso de este glaciar y la distri-
bución de los valores más altos de 
radiación neta calculados para cada 
imagen; esto se aprecia en los altos 

valores detectados en las partes más 
bajas al norte y noroeste del glaciar, las 
cuales han retrocedido de forma más 
acelerada que las zonas altas al oeste 
y principalmente al este del glaciar, 
donde la presencia de nieve fresca aún 
es considerable.

Esta obra se encuentra entre 
los ocho títulos que se publicaron en 
la Colección Posgrado en el 2013. La 
Colección Posgrado reune los textos 
que como tesis de maestría y docto-
rado presentan, para obtener el grado, 
los egresados de los programas del 
Sistema Universitario de Posgrado 
de la UNAM, textos que además de 
su originalidad, ofrezcan al lector el 
tratamiento de temas y problemas 
de gran relevancia, contribuyendo a 
la comprensión de los mismos y a la 
difusión del pensamiento universitario.

De izq. a der. doctoras Dolores Maravilla, 
Blanca Mendoza y el doctor José Fco. Valdés
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D I r E C T O r I O

En estos meses, el Servicio Sismoló-
gico Nacional reportó 897 temblores 
con epicentros dentro de territorio 
mexicano, 483 en el mes de febrero y 
414 ocurridos en el mes de marzo. Las 
magnitudes de los eventos sísmicos 
van de 2.9 a 5.8. Los epicentros se dis-
tribuyen principalmente en la costa 
del océano Pacífico, desde el estado 
de Jalisco hasta Chiapas, en el Golfo 
de California, en los estados norteños 
de Nuevo León y Chihuahua, así como 
algunos eventos sísmicos en el centro 
del País.

En el mes de febrero ocurrieron 
tres sismos cuya magnitud fue 4.8. 
Estos fueron los de mayor magnitud 
reportados en el mes. El primero de 
ellos se registró el día 13 de febrero, 
a las 20:12 h y se localizó aproximada-
mente a 19 km al oeste de Motozintla, 
Chiapas. Los otros dos eventos de 
magnitud 4.8 ocurrieron el día 28 de 

febrero, uno a las 11:20 h y el otro a 
las 13:05 h. Los dos sismos tuvieron su 
epicentro en el estado de Chiapas. El 
primero de ellos a 9 km al suroeste de 
Cd. Hidalgo y el segundo a 81 km al 
sur de Cd. Hidalgo.

El sismo de mayor magnitud del 
mes de marzo se registro el día 9 y fué 
localizado frente a las costas de Gue-
rrero-Oaxaca, aproximadamente a 82 
km al suroeste de la Pinotepa Nacio-
nal, Oaxaca. Tuvo una magnitud de 5.8 
y el mecanismo focal reportado por el 
Global CMT muestra una falla de tipo 
normal (rumbo=282, echado=21, des-
plazamiento=87). Este sismo fue sen-
tido en las poblaciones más cercanas 
al epicentro.

Texto: Caridad Cárdenas Monroy
Mapa: Casiano Jiménez Cruz

SSN, Instituto de Geofísica, UNAM.

Sismicidad
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