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Estructura del núcleo de la Tierra 
ilustrada con capas geológicas 
según la escala. Imagen: Johan 
Swanepoel.
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Nuestra portada

México es un país volcánico y la mayor parte de su actividad se encuentra 
en la región central, específicamente en el Cinturón Volcánico Mexicano, 
que va desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. 

La subducción de placas tectónicas creó volcanes, estratos, calderas y 
escudos, y muchos de ellos siguen activos, con las consabidas consecuen-
cias de riesgo para la población que se encuentra asentada en sus inme-
diaciones. Tan solo en Michoacán y Guanajuato hay más de mil volcanes 
poligenéticos que hacen erupciones en repetidas ocasiones durante cientos 
o incluso miles de años. Un capítulo aparte merece el Popocatépetl, que ha 
marcado la vida de millones de personas en los últimos 20 años, y qué decir 
de su larga historia de erupciones.   

Por otra parte, se ha documentado profusamente que la subducción y el 
choque de placas generan sismicidad en el país. En México hay dos zonas 
sísmicas: una corresponde a los terremotos asociados con la subducción 
de la placa de Cocos y otra se relaciona con la transcursión de la Península 
de Baja California, respecto de la placa de Norteamérica. 

A partir de este panorama, encontramos que, en términos de la tectónica 
de placas y su geodinámica, una parte del estado de Michoacán presenta 
gran actividad mientras que en la otra esta misma desciende de forma con-
siderable. Esto se debe a que varios fragmentos integran la placa de Cocos 
y cada uno presenta diferente velocidad de subducción, lo cual se traduce 
en mayor o menor incidencia de movimientos telúricos. De acuerdo con la 
información concentrada en numerosas fuentes, los sismos de gran magni-
tud en los últimos 200 años han sido solo 62, lo cual da un promedio de un 
evento de gran magnitud cada 3 años. 

Cerca de la mitad de la población del país vive cerca de los flancos de 
algún volcán. Esto hace que casi cincuenta millones de personas estén 
potencialmente expuestas a alguna erupción volcánica. Por si fuera poco, 
cerca de cincuenta millones de habitantes han construido sus viviendas en 
zonas sísmicas; es decir, hay una correlación entre quienes se encuentran 
asentados en las cercanías de un volcán, con la ocupación de zonas sís-
micas. Esto hace que gran parte de la población del país se encuentre muy 
expuesta a algún fenómeno volcánico o sísmico.

El número de este mes se dedica a la sismicidad y al vulcanismo en 
México, dos fenómenos naturales que se presentan con mucha frecuencia 
y que en ocasiones nos recuerdan cuan vulnerables somos. Por eso es 
relevante incorporar a nuestra rutina una serie de hábitos de prevención; no 
podemos olvidar que vivimos en zonas con un riesgo potencialmente alto. 

Las lecciones que nos han dejado acontecimientos como los numerosos 
sismos que sacuden el territorio nacional, con un énfasis especial con lo 
aprendido en el de 1985, o la latencia de volcanes como el de Fuego o el 
Popocatépetl nos han permitido desarrollar un sistema robusto en materia 
de protección civil, aunque es necesario que las autoridades municipales, 
estatales y federales mejoren la preparación de sus respectivas unidades, 
para evitar la improvisación. 

Sismicidad
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Mapas de riesgos sísmicos
José Antonio Alonso García    

Habitamos sobre un territorio que está en permanente riesgo: huracanes en el oriente; 
sismos por el poniente; sequías que abrasan al norte; inundaciones que ahogan al sur. 

¿Es cierto que los mejores mapas de riesgos sísmicos 
del país se elaboran en el Instituto de Ingeniería (II)? 
La respuesta es inmediata y directa. “Eso sí es cierto. 
Porque llevamos muchos años trabajando en eso. Y lo 
digo con mucho gusto y mucho orgullo”. Así lo afirma el 
doctor Eduardo Reinoso, investigador del II, uno de cu-
yos trabajos sobre el suelo de la ciudad de México ganó, 
en 1999, el premio al mejor artículo del año de la revista 
Earthquake Spectra.

Decano ahora de este Instituto, “en 1968 el doctor 
Luis Esteva Maraboto elaboró el primer mapa de riesgos 
sísmicos del mundo. El primer mapa de riesgos sísmi-
cos del mundo”, reitera Reinoso. Esteva Maraboto fue 
el creador de la metodología que se usa para calcular 
los riesgos. De él emana parte de esa gran herencia, así 
como del eminente doctor Emilio Rosenblueth Deutsch, 

investigadores ambos de mucho peso a nivel internacio-
nal, forjadores de una escuela muy rigurosa y muy aca-
démica, pero también muy práctica.

El de 1985, paradigma de terremotos
Con motivo del trigésimo aniversario del sismo de sep-
tiembre de 1985, El faro platicó con el ingeniero Eduar-
do Reinoso Angulo, especialista en riesgo sísmico de 
estructuras, efectos de sitio durante sismos, comporta-
miento de contenidos de edificios durante sismos y hu-
racanes, sistemas de información geográfica y aplicacio-
nes para la estimación de amenazas y riesgos naturales, 
así como en estimación de riesgos a las estructuras y las 
personas causados por los huracanes e inundaciones.

Para las compañías de seguros, abunda el científi-
co, los mapas de riesgos son muy importantes, porque 

Mapa de la Ciudad de México que ilustra el riesgo de los edificios si el día de hoy ocurriera un sismo como el de 1985: color rojo, alto riesgo; naranja, 
medio riesgo; blanco, riesgo bajo. Asimismo, se muestra en tonos de colores la intensidad que ese sismo produciría en las distintas zonas de la ciudad, 
siendo el azul el menos intenso y el rojo el más intenso.
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hay muchísimo dinero en 
juego; también lo son para el 
gobierno, y para la población 
en general. Asevera que en 
septiembre de 1985 no falló el 
reglamento porque estuviera 
mal hecho, sino que nadie se 
había imaginado siquiera que 
pudiera ocurrir un sismo tan 
intenso.

Según una autoridad en 
el tema de la Universidad de 
California en Berkeley, las 
dos lecciones más importan-
tes de los temblores de los 
últimos cincuenta años han 
sido las dejadas por el sismo 
de Northridge, California, de 
1994, y por el de México, en 
1985. En este último caso, 
explica ese experto, “nadie 
entendía por qué no se ha-

cuando “nos contactó una compañía de seguros”, re-
cuerda Reinoso. “Ellas y el sector financiero nos hicieron 
preguntas muy interesantes sobre las pérdidas que po-
drían ocasionarles terremotos o huracanes de diversas 
magnitudes. Después llegó la Secretaría de Hacienda y 
nos pidió mapas de riesgos para el Fondo de Desastres 
Naturales de México. Hacienda entiende bien lo que sig-
nifica el riesgo, porque sabe que mañana pasa un hu-
racán y ella tiene que poner el dinero, tal vez miles de 
millones de pesos, para paliar los daños”, ejemplifica el 
científico.

Estos atlas de riesgos del II no son una hoja impresa 
a color y pegada en una pared (bidimensionales), sino 
el resultado de complejos programas de computación 
alimentados con muchos datos que pueden exhibir en 
imágenes tridimensionales todas las variantes desea-
das. “Nuestro concepto es muy dinámico. Muestra qué 
le pasaría a las casas, dónde van a estar los edificios 
afectados, cuáles van a ser las carreteras que se daña-
rían… Mucho más ambicioso que simplemente ver dón-
de va a temblar y cuál sería la intensidad”.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres tie-
ne una plataforma con mucha información, pero inco-
nexa, que no facilita la toma de buenas decisiones, 
acota el investigador. Y se pregunta: “¿Cuánto po-
dría costar el siguiente terremoto o huracán? ¿Cuál 
riesgo representa peores pérdidas para el país?”. 
El propio Reinoso responde: “Nosotros sí sabemos 
cuánto puede costar el próximo terremoto o hu-
racán. Porque tenemos toda la información en 
nuestras computadoras: dónde están las propie-
dades del gobierno federal, dónde los hospita-
les, los puentes y las presas y cuántas escue-
las. También tenemos todas las propiedades 
privadas aseguradas en el país”.

bían derrumbado todas las construcciones erigidas so-
bre la antigua zona lacustre de la Ciudad de México. 
Resistieron mucho más de lo que todos habíamos esti-
mado. Mucho más del doble. Fue una lección mundial”, 
recuerda Reinoso Angulo.

Aseguradoras, Hacienda y financieras
Pocas semanas después del sismo, atenuada ya la per-
plejidad del impacto, en el II se propusieron mejorar el 
reglamento de construcción de la Ciudad de 
México, pero advirtieron que solo se podía 
enmendar un poco acá y otro poco 
allá, solo afinar detalles. En 
esa tarea andaban 

Imagen del sistema web en donde se despliega la información de cada uno de los edificios que sufrieron 
daños mayores durante el sismo de 1985. Para cada edificio, en este ejemplo el Hotel Regis, se muestra 
cómo estaba antes del sismo, lo que pasó durante el mismo y cómo se encuentra el predio actualmente.

QuakeRisk: aplicación gratuita para móviles y tabletas 
para hacer evaluaciones de riesgo sísmico a partir de 

los datos de la construcción y de su ubicación.
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Los que mayor riesgo corren 
Reinoso añade que uno de los planes que tienen en el II 
en el corto plazo es liberar cinco o seis mapas de sismos 
grandes que podrían afectar a México que mostraran las 
construcciones que están en riesgo, edificio por edificio. 
“Los tenemos listos. Pero, ¡cuidado!, de ahí a que el edi-
ficio que ponemos en rojo se vaya a caer, puede haber 
mucha diferencia”. He aquí un ejemplo: “Tal edificio salió 
en rojo porque está en la colonia Roma, porque su sis-
tema estructural es deficiente, porque está en esquina, 
porque sufre pequeños desperfectos en cada sismo, se 
hunde, se ladea, se descuadra…”.

Los edificios que están sobre la antigua zona lacustre 
tienen un riesgo muy grande de daño, “porque su perio-
do de vibración es muy parecido al del suelo. Lo peor 
que le puede pasar a una construcción es que a la hora 
en que se mueve hacia un lado el sismo lo aviente para 
el contrario. Y eso le sucede a las que tienen entre 5 y 15 
niveles. Son los que mayor riesgo corren de colapsar”.

¿Los nuevos están más preparados?
Los que están mejor preparados son aquellos en los que 
hubo un constructor a quien le importaba su inversión. 
Contrató un buen arquitecto, un buen ingeniero y usó 
buenos materiales. Hay muchos de esos, la mayoría, 
asevera el científico. En riesgo están aquellos en los que 
el inversionista se ahorra dinero en los planos, en el in-
geniero, en los permisos de construcción; que hace un 
edificio de ocho pisos y mete 25 cajones de estaciona-
miento sin el espacio suficiente para columnas gruesas y 
sin muros, los vende y de inmediato desaparece.

“Las cosas se han hecho bien”, concluye el doctor 
Eduardo Reinoso Angulo. “Siempre hemos tenido un buen 
reglamento de construcción. En el 85 nos dimos cuenta 
de que aún tenemos mucho por aprender, pero fue una 
lección mundial. Hoy estamos más y mejor preparados. Si 
volviera a darse un sismo de iguales características, ha-
bría menos daños en vidas y en estructuras que en sep-
tiembre de 1985, tal vez una tercera parte menos”.

Mapa de riesgo por 
tsunami para escuelas 
en la costa del Océano 
Pacífico de México.
En rojo se muestran 
las escuelas en alto 
riesgo; en verde las de 
riesgo medio; 
y amarillo, sin riesgo. 
Nótese que en los 
acercamientos a 
Zihuatanejo y Puerto 
Escondido solo 
algunas escuelas son 
las que presentan 
riesgo.
Cortesía M. A. Jaimes.

Mide el riesgo de tu vivienda y oficina
En el Instituto de Ingeniería han creado dos aplicaciones, denominadas quakeRisk, una para teléfonos 
celulares y otra para Internet, con las que los usuarios pueden calcular el riesgo de cualquier construc-
ción. Son libres y fáciles de usar.

La aplicación para el celular fue la primera que se desarrolló en México. Como tal, no contiene infor-
mación de las estructuras, solo de la amenaza, pero puede calcular el riesgo, explica el doctor Eduardo 
Reinoso Angulo, uno de sus creadores. “Le dices dónde se ubica la construcción que quieres conocer 
y los otros datos que te pide, como número de niveles y tipo de construcción, y automáticamente 
muestra una calificación cualitativa. Esa información es abierta y para todos. El objetivo es que las 
personas se den cuenta del riesgo que tiene el edificio donde trabajan o la casa en que viven, y tomen 
las previsiones adecuadas para evitar daños”, apunta. 
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Baja, moderada y alta. Son las tres categorías que catalogan la magnitud de los sismos 
que a diario remecen nuestro subsuelo. Baja, inferior a 3.9; moderada, entre 4.0 y 5.9; alta, 

mayor a 6. ¿Cuántos hay de cada una al día?
Nuestros sismógrafos nunca descansan, especialmente 
los ubicados en las zonas más “movidas”: toda la costa 
del Pacífico, sobre todo Chiapas, Guerrero y Michoacán. 
En promedio, cada hora alguno de los que componen la 
red sismológica nacional registra uno o dos superiores a 
tres grados.

Por ejemplo, el día 19 de septiembre de 2014, 29 años 
después del terremoto de 1985, el Servicio Sismológico 
Nacional registró 56 sismos de una magnitud entre 3.3 
y 5.3. De ese total 17 se localizaron en derredor de 
Pijijiapan, Chiapas.

El primero aconteció a las 03:47:15 horas, de 3.6 gra-
dos, a 98 kilómetros de profundidad y a 49 kilómetros al 
suroeste de esta ciudad chiapaneca. A las 22:03:50 fue el 
más fuerte, de magnitud 5.3, a 16 kilómetros de profun-
didad y a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan. Media 
hora después, a las 22:33:47, sucedió el último de ese día 
de septiembre, con una magnitud de 3.8, a 33 kilómetros 
de profundidad y a 124 de la ciudad chiapaneca. 

http://www.ssn.unam.mx/
En la página electrónica del Servicio Sismológico Nacio-
nal se pueden consultar todos los datos de sismicidad 
histórica con magnitudes moderada y alta de la República 
Mexicana. De los 56 habidos ese día 19 de septiembre de 
2014 solo uno rebasó los 5.0 grados; hubo tres de entre 
4.0 y 4.9 y todos los demás fueron de 3.3 a 3.9 grados.

En los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Michoacán y Veracruz ese día 19 hubo 
sendos movimientos sísmicos; siete en Guerrero; 12 en 
Oaxaca y los demás en Chiapas (Pijijiapan, Mapastepec, 
Tapachula, Ciudad Hidalgo y Huixtla).

Los análisis los realizan de forma automática los equi-
pos que conforman el Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) aposentados en el Instituto de Geofísica de la 
UNAM. No obstante, un equipo de cuatro analistas, al 
mando del doctor Víctor Hugo Espíndola, verifica todos 
los datos antes de enviar la información a las autoridades 
y hacerla pública en su página web.

La importancia de lo pequeño
“Hay lugares donde los sismos más pequeños son muy 
importantes porque pueden tener mucho impacto a nivel 
local”, puntualiza el doctor Espíndola. “Por ejemplo, uno 
de 1.8 en la zona de barrancas de la delegación Álvaro 
Obregón lo sienten en la unidad habitacional que está 
arriba del epicentro y de inmediato nos llaman alarmados 
los vecinos para preguntarnos si de verdad tembló y de 
qué magnitud fue”.

Este experto explica que el SSN atiende una red en 
convenio con autoridades capitalinas de 16 estaciones, 
una por delegación, para monitorear la sismicidad de la 
ciudad. “Al haber varias microfallas en el valle de México 
los temblores chiquitos, por ejemplo de 1.6, se sienten muy 

localmente, pero como la densidad de población es muy 
elevada hay que tomarlos en cuenta de inmediato. Esta 
información es muy importante, entre otros, para los cons-
tructores de unidades habitacionales, pues no es lo mismo 
edificar una casa que un edificio o todo un conjunto habi-
tacional en ciertos lugares del valle de México”, detalla.

Epicentro e intensidad
Lo primero que se analiza es dónde fue, la localización, 
el lugar del epicentro, dato aportado por la correlación 
entre las ondas P y S, ondas de compresión y transver-
sales. A estos primeros parámetros se les aplica un al-
goritmo, el cual escruta varias fuentes de información y 
automáticamente arroja un resultado, verificado después 
por los analistas del SSN.

Después se calcula la magnitud. Explica el doctor 
Espíndola que hay varios métodos para estimarla: “Una 
es analizando la coda, es decir, el tiempo que tarda en 
decaer la onda. Pero esto funciona bien para sismos chi-
cos, no para grandes. Para estos se usa como medida la 
magnitud de momento sísmico”.

Finalmente, corroborada la información, se envía a 
las autoridades e instituciones correspondientes y se 
sube a la página del SSN para conocimiento del público 
en general.

En la Ciudad de México hay microfallas, y los microsismos se 
sienten muy localmente, por eso es importante atenderlos, 
por la gran cantidad de población a la que pueden afectar.

7el faro · julio-agosto de 2015 · No. 172 -173



México es particularmente vulnerable a los desastres naturales. Terremotos, huracanes, 
erupciones y otros fenómenos representan un riesgo para millones de personas. 

Solo a través de acciones coordinadas entre las autoridades y la población se 
puede mitigar o eliminar este tipo de peligros.

Simulacros, 
herramientas para atenuar desastres
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Estudiantes de una escuela primaria realizan un simulacro de 
evacuación en caso de sismo.

Un desastre “es el resultado de la confluencia entre un 
fenómeno natural peligroso y una sociedad o un contex-
to vulnerable”, asienta la investigadora Virginia García 
Acosta, en la introducción del primer volumen de Historia 
y desastres en América Latina. La doctora en historia por 
la UNAM destaca que es “absolutamente necesario cono-
cer […] las condiciones en las que se presenta determi-
nada amenaza y en las que se desarrolló y evolucionó el 
desastre”.

La reflexión viene a cuento a propósito de los terre-
motos de septiembre de 1985. Si miramos de reojo la 
definición de García Acosta, comprobamos que la so-
ciedad mexicana en general, y la del entonces Distrito 
Federal, mostraba evidentes signos de vulnerabilidad, 
que se acentuaron a medida que transcurrían los días. 
La catástrofe evidenció la falta de preparación de las auto-
ridades para hacer frente a una situación extrema de esta 
envergadura. Y si bien la población civil respondió con los 
medios que tenía a la mano, también fue claro que carecía 
de los recursos y conocimientos necesarios para respon-
der adecuadamente.

La respuesta de la sociedad 
Como apunta la doctora Virginia García, “la sociedad no 
es un ente pasivo en el cual inciden determinados fenó-
menos naturales peligrosos”. La respuesta que dio la so-
ciedad mexicana en su conjunto valida esta aseveración. 
En concreto, podemos advertir dos actitudes frente a lo 
ocurrido, en función de la distancia física a la que se en-
contraba la gente. Por una parte, los mismos capitalinos 
integraron cuadrillas de rescate, que se lanzaron a traba-
jar en las decenas de edificios y casas derruidos; con una 
nula o escasa preparación, miles de personas pusieron 
en riesgo su propia vida para tratar de salvar la de otros, 
como fue el caso de los llamados topos, que aprovecha-
ron los más estrechos recovecos para deslizarse hasta 
donde se encontraban las víctimas. 

Gracias a esa solidaridad, decenas de personas pudie-
ron salir de los escombros. Son célebres los casos de los 
bebés del Centro Médico Nacional, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, por ejemplificar con un solo caso.  

Fuera de la metrópoli, la población se solidarizó con los 
damnificados. Fueron toneladas de víveres, ropa y utensi-
lios los que llegaron a la capital de la república, para avitua-
llar a quienes lo habían perdido todo. También fue destaca-
ble la respuesta de la comunidad internacional, que envío 
decenas de aviones con medicamentos, equipos de resca-
te y maquinaria para iniciar las labores de salvamento. Fue 
precisamente en este punto donde se revelaron las limita-
ciones de las autoridades para hacer frente a la catástrofe.

En esos momentos de crisis, el gobierno federal re-
chazó la ayuda remitida  desde el exterior. El presidente 
de la república, Miguel de la Madrid, optó por dejar que 
fueran los propios mexicanos los que enfrentaran la si-
tuación. Craso error, porque a los pocos días tuvo que 
revirar y aceptar que eran insuficientes los recursos lo-
cales. Los sismos de septiembre de 1985 iban a dejar 
una profunda impronta, que marcaría nuevos rumbos en 
materia de protección civil.

Catástrofes recurrentes
En la presentación de la página electrónica del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el 
director general del organismo,  Carlos Miguel Valdés 
González, apunta que la historia de México da cuenta de 
numerosas situaciones “que han cobrado miles de vidas, 
cuantiosas pérdidas económicas y limitado el desarrollo”. 
Añade que en el país “hemos aprendido de experien-
cias como la erupción del volcán Chichonal en Chiapas, 
en 1982; [y] las explosiones en 1984 de las plantas de 
almacenamiento y distribución de PEMEX en San Juan 
Ixhuatepec en el Estado de México”. Pero, sin duda, el 
desastre que más ha marcado a la sociedad mexicana fue 
el sismo de 1985, “que alcanzó una magnitud de 8.1, que 
afectó la zona centro, sur y occidente de México”.

La falta de preparación y la vulnerabilidad se conjuga-
ron para dar pie al desastre. Sin embargo, la dura lección 
trajo beneficios para el conjunto de la sociedad mexicana, 
que inició un cambio de paradigma, que a la fecha presen-
ta más y nuevas mejoras.

Y es que las condiciones del país propician la ocurren-
cia de eventos catastróficos. México se ubica en una zona 
altamente sísmica, que corresponde al Anillo de Fuego del 

8 el faro · julio-agosto de 2015 · No. 172 -173



Océano Pacífico, donde han tenido lugar los sismos más 
intensos y devastadores de la historia. En estrecho nexo 
con esta situación se encuentra la presencia de volcanes 
activos, como el Popocatépetl y el Volcán de Fuego, de 
Colima, que mantienen en zozobra a un importante seg-
mento de la población. Además, año con año, las costas 
mexicanas se ven azotadas por huracanes que ocasionan 
numerosos destrozos. Este panorama hacía obligatoria la 
creación de un ente que coordinara y pusiera en práctica 
políticas públicas para evitar afectaciones a la población 
por estos fenómenos naturales.

Para el director general del CENAPRED, estos y otros 
desastres más “propiciaron la necesidad de establecer un 
Sistema Nacional de Protección Civil y de tener una insti-
tución dedicada a generar conocimientos especializados 
para comprender las manifestaciones de fenómenos tanto 
naturales como antropogénicos, desarrollar técnicas para 
reducir riesgos y conocer las causas que los generan”.

   
Simulacros, herramientas para atenuar desastres
Sobre la plancha de la Plaza de la Constitución de la 
Ciudad de México se encuentra desplegado un contin-
gente de brigadistas que pertenecen a organismos de 
protección civil. Están a punto de participar en el homena-
je que cada año se rinde a las víctimas de los sismos de 
septiembre de 1985. En punto de las 7:19 de la mañana, 
el presidente de la república izará la bandera monumen-
tal, que quedará ondeando a media asta.  

Como parte de los cambios que acarreó aquel desastre, 
se ha echado a andar un aparato para proteger a la pobla-
ción en caso de contingencia; la cobertura va más allá de 
los sismos. Se trata de que la población tome conciencia 
del peligro y actúe de acuerdo con un determinado plan.

Por esta razón, al 19 de septiembre se ha declarado 
como el Día Nacional de Protección Civil. A través de 
un decreto, la administración federal, por medio de la 
Secretaría de Gobernación, reconoce que “la experien-
cia de México en materia de la protección tiene su desa-
rrollo más importante a partir del desastre ocasionado 
por los terremotos del mes de septiembre de 1985, ya 
que en esa ocasión se puso de manifiesto la necesidad 
de contar con un instrumento administrativo de cobertura 
nacional que permitiera integrar y coordinar la respuesta 
de todos los sectores sociales en caso de presentarse 
nuevos desastres”.

El decreto dispone que en todas las dependencias y 
entidades de la administración pública federal se efectúen 
“simulacros de evacuación de las instalaciones oficiales 
correspondientes, que fomenten las medidas de auto-
protección y auto-cuidado, que ayuden a minimizar los 
riesgos provenientes de desastres naturales o de carácter 
antropogénico”.

Es a partir de estas medidas que el sector público y 
la propia iniciativa privada implementan planes de protec-
ción civil, que tienen en los simulacros a su piedra angu-
lar. Un documento del Cenapred, organismo en el que la 
Universidad Nacional tiene un papel preponderante, ad-
vierte que dentro de las acciones preventivas principales 

“los simulacros de evacuación de inmuebles constituyen 
un recurso básico para el adiestramiento adecuado de los 
grupos especializados y de quienes ocupan un inmueble 
ya sea en forma permanente o temporal, como población 
fija o flotante, por ello contribuye a mejorar la preparación 
de la población en su conjunto”.

El Cenapred agrega que los simulacros forman parte 
de los programas internos de protección civil de los inmue-

bles, y tienen el propósito principal de probar la eficiencia 
de los planes de emergencia para crear y fomentar hábi-
tos de respuesta para que –con base en una organización 
convierta a la población en protagonista, consciente de su 
propia seguridad– durante la presencia de una amenaza y 
coadyuve a minimizar los riesgos.

Desde hace años, autoridades federales, estatales 
y municipales, así como de otras entidades públicas y 
privadas han apostado por el diseño de programas que 
eviten, en la medida de lo posible, daños a la infraestruc-
tura y a la población.

Realizar un simulacro tiene muchas 
ventajas. La primera de ellas es que 
podemos comprobar, con anticipación, 
si las acciones de preparación son 
eficientes y nos permite corregir, en caso 
necesario, las acciones requeridas para 

una mejor atención de la emergencia.

Un simulacro es un ensayo o práctica 
sobre cómo se debe actuar en caso 
de una emergencia, provocada por un 
temblor, incendio, inundación, huracán, 
entre otros. Los simulacros deben 
efectuarse, de ser posible, en todo 
lugar en el que pudiera sorprendernos 
una emergencia: nuestra casa, el 
trabajo, oficinas públicas, escuelas, 

supermercados, etcétera.

Los simulacros nos permiten estar bien 
entrenados para actuar correctamente 
ante un desastre. Una ventaja adicional 
es que fomentan los hábitos de protección 
civil entre los integrantes de la familia y 

de la comunidad.
Con información de 

unidades de protección civil

Personal de diferentes dependencias de gobierno realizando un 
simulacro de evacuación en caso de sismo.
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Tras la ocurrencia de un temblor, el primer parte de los 
servicios especializados suele dar cuenta de la magni-
tud del fenómeno y su epicentro. Dependiendo de lo que 
arrojen los sismógrafos se tendrá una idea de los daños 
ocasionados por el movimiento telúrico. Por lo común, 
cuando se ubica entre los cinco y los seis grados en la es-
cala de Richter, esperamos daños menores, pero cuando 
supera los siete u ocho grados, podemos vérnoslas ante 
una catástrofe mayúscula.

Daños poco visibles
Un sismo puede ocasionar afectaciones que no estén a la 
vista de todos. A veces, la energía liberada no alcanza a 
derribar las construcciones, pero sí dejar una huella, que 
con el paso del tiempo podría acarrear problemas. Ese es 
el caso de las grietas.

El maestro en ciencias Julio César Cuenca Sánchez, 
del Departamento de Ingeniería Sismológica, del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM, se ha dedicado a documentar 
las “formas de agrietamientos típicas en iglesias de bóve-
da y en sus torres”; también ha identificado las grietas que 
aparecen en casas de adobe, material poco recomenda-
ble para la construcción, pero que por ser barato, es uti-
lizado por miles de personas en sus viviendas. Para este 
fin, el maestro Cuenca Sánchez ha trabajado en campo 
en Chile, Perú y México.

Sin embargo, los sismos no son los únicos fenómenos 
naturales que pueden causar agrietamiento. En el caso 
de la ciudad de México, el lento pero progresivo hundi-
miento de algunas zonas, particularmente del Centro 
Histórico, le está pasando factura a varias iglesias, de las 
que el especialista también ha levantado evidencia.

“Muchas de las iglesias del Centro Histórico están in-
clinadas y agrietadas. Llama la atención que todas están 
alineadas; desde San Agustín hasta San Hipólito siguen 
una misma línea”, explica el investigador universitario.

El suelo de esta parte de la ciudad es “totalmente 
blando y arcilloso”, lo que ocasiona el hundimiento de los 
edificios, como el Palacio de Bellas Artes, que “está casi 
hundido, y así le siguen todas las demás. La iglesia de La 
Providencia, que está en la calle de Madero, también está 
hundida por el peso. En el 
caso del agrietamiento en 
los pocos sismos que se 
han sentido, nadie ha expli-
cado que las grietas sean el 
resultado de los terremotos, 
pero creo que está contri-
buyendo, porque cada vez 
que ocurre un movimiento, 
hace que se siga agrandan-
do la grieta”, abunda.

En las iglesias, los daños 
ocasionados por los sismos 
suelen concentrarse en la 

clave, que es la columna vertebral del edificio. “En la clave 
el movimiento sísmico ocasiona fisuras, tanto arriba como 
abajo. Si es un movimiento de las paredes laterales hacia 
los lados, se abre de arriba, y si es un movimiento hacia 
afuera se abre por dentro. Los efectos se aprecian en el 
interior, porque a veces desde afuera es difícil verlos. En 
esa parte central también ocurren con más abundancia los 
agrietamientos, aunque sea con fisuras muy delgadas”, 
agrega. 

Las iglesias de Coyoacán
Uno de los trabajos más relevantes encabezados por el 
maestro Cuenca Sánchez tuvo lugar en la delegación 
Coyoacán, del Distrito Federal. En esta localidad también 
se revisaron los problemas de agrietamiento que sufren 
las iglesias.

Uno de los templos objeto de estudio fue el consagrado 
a San Juan Bautista, enclavado en el centro de la villa 
y que es uno de los tres más antiguos de la ciudad de 
México, cuyo alzamiento se remonta al siglo XVI. Aunque 
la nave principal “está impecable”, una de las capillas, 
consagrada al Santísimo Sacramento y que se ubica en la 
parte izquierda del inmueble, presenta grietas en las pare-
des y en los techos, lo que pone en riesgo al conjunto de 
la estructura.

Un caso similar es el de la iglesia de La Conchita. En 
ese recinto, la capilla está construida con adobe, mientras 
que el resto del templo se hizo con piedra de cantera. 

“Esa sacristía comenzó a agrietarse poco a poco, y de 
repente, de un momento a otro, hace uno o dos años, la 
nave se abrió por el centro, como un cascarón. Presentaba 
grietas que subían desde la fachada y se prolongaban por 
el techo; se encontraba totalmente dañada, como si un 
sismo la hubiese afectado, aunque no hubo tal”, acota 
Cuenca Sánchez.

Por un momento se llegó 
a pensar que las obras que 
se realizaban en una edi-
ficación ubicada enfrente 
de la iglesia, y que corres-
pondía a una ex hacienda, 

Sismos, iglesias y casas de adobe

En alguna oportunidad, el investigador emérito de la UNAM, Cinna Lomnitz, apuntaba que 
los sismos no eran los responsables directos de las bajas en la población, sino 

las construcciones deficientes.
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eran las responsables del agrietamiento de la capilla, 
aunque esa hipótesis no ha sido plenamente comproba-
da. “No hay pruebas que relacionen las afectaciones con 
la intervención en el predio cercano”, señala el también 
académico.

Al parecer, la iglesia fue levantada encima de un montí-
culo, lo que podría ser la razón de que se haya agrietado, 
“porque para un lado se ve inclinado y para el otro tam-
bién hay una cierta tendencia de inclinación. Pareciera 
que ahí hay algo, aunque no tengo estudios para compro-
bar eso. Nada más algunas mediciones, que indican que 
esa parte del suelo de Coyoacán es una zona intermedia, 
con presencia de roca, como basalto, y suelos blandos y 
arcillosos, como los del centro de la ciudad”, añade.

El investigador universitario dio seguimiento al proce-
so de intervención, que incluyó el reforzamiento de los 
cimientos, con la colocación de zapatas por dentro y por 
fuera de la capilla. Cuando los trabajadores levantaron el 
piso, se encontraron con enterramientos, esqueletos y nu-
merosos objetos. Reforzaron la estructura con tirantes de 
pared a pared para que no se siga abriendo y las grietas 
que sí eran visibles ya fueron cubiertas. 

Ahora la iglesia de La Conchita está impecable, aunque 
por tratarse de edificios de la época de la Colonia, presen-
tan un eventual riesgo de derrumbe, en caso de no identifi-
carse a tiempo grietas y otros daños en la estructura.

Grietas en casas de adobe
Las condiciones económicas en que vive una buena parte 
de la población latinoamericana, obligan a emplear en las 
construcciones materiales baratos, aunque relativamente 
peligrosos para la integridad de quienes ocupen esas edi-
ficaciones.

El trabajo de investigación de Cuenca Sánchez se apo-
ya en los efectos ocasionados por numerosos sismos. Uno 
de ellos fue el ocurrido en el estado de Colima en 2003, 
que se sintió principalmente en la ciudad de Tecomán. 
En aquella entidad federativa, la situación económica se 
suma a las características ambientales para condicionar 
parcialmente el tipo de construcciones.

“En Colima hay muchas casas de adobe. El sismo hizo 
que se vinieran abajo muchas de ellas, que por afuera 
tenían una fachada de cemento. Casi todas contaban con 
paredes gruesas, para aislar el calor. Pero ante el intenso 
movimiento sísmico, las casas tuvieron un fuerte despla-
zamiento y el techo se colapsó. Por eso es que muchas 
se vinieron abajo”. 

El sismo de 2003 en Colima también dañó la torre de 
una iglesia. “La torre se colapsó de golpe, no se rom-

pió, sino que se volcó”, resalta. Cuenca añade que las 
iglesias que ha estudiado cuentan con materiales dife-
rentes en su construcción. “En los templos más antiguos 
se usa piedra de cantera y tezontle, que supuestamen-
te es porosa y de menos peso, sin embargo ese peso 
influye mucho. Otras son de adobe. Aquí en la Ciudad 
de México casi no he visto con este material, aunque sí 
hubo algunas en Guerrero y Oaxaca, pero ya están des-
truidas y abandonadas. En cambio, las modernas son de 
concreto”, reseña el investigador. 

Ecoarquitectura y adobes
A pesar de las desventajas que muestra el adobe para re-
sistir sismos de gran magnitud, cuenta con características 
que lo convierten en un material aprovechable. Uno de 
los proyectos que encabeza Julio César Cuenca Sánchez 
mezcla la arquitectura con la sustentabilidad, sin dejar de 
lado la seguridad.

“Si bien el adobe es más propenso a romperse con un 
movimiento sísmico, algunos estudiantes de arquitectura 
desarrollan una propuesta para construir casas de adobe 
que resistan un movimiento sísmico, de tal manera que la 
gente pueda salir de la vivienda antes de que se colapse 
el techo”. 

Explica que la tensión en los materiales durante un 
temblor hace que las paredes se muevan y el techo se 
venga al suelo. “Eso es lo que se tiene que evitar. Varios 
estudiantes de arquitectura quieren hacer su tesis con la 
construcción de ese tipo de casas que resistan sismos”. 

Y es que el adobe ofrece esa posibilidad. “Hay mucha 
ecoarquitectura en este momento. Se están levantando co-
lonias con sentido ecológico, combinando marcos de con-
creto con paredes de adobe, en zonas donde hace mucho 
calor, como Guerrero. Hay conjuntos habitacionales que 
están utilizando esas técnicas, de tal manera que sea bara-
to, porque evitamos que quemen materiales tóxicos, como 
los ladrillos, y el adobe no necesita tanto eso”, asevera. 

La tierra que ahora se emplea para los adobes “ya es 
especial”. Los constructores que se valen de ese mate-
rial hacen pruebas con la masa para que sea consisten-
te, y que no se rompa con el tiempo. A veces agregan 
pasto, que lo hace un poco más rígido. Así como a las 
estructuras de concreto le añaden fibras metálicas, para 
volverlo más firme, al adobe se le puede poner paja, para 
hacerlo más resistente y evitar que se torne quebradizo. 
También se le adiciona una porción de cal, aunque eso 
depende de la zona, ya que si abundan las lluvias, la 
cal no es recomendable, porque puede disolverse con 
el exceso de agua. Pero en zonas calurosas, donde no 
llueve, es ideal.

El investigador del Ins-
tituto de Ingeniería puntua-
liza que la información que 
ha recopilado puede ayudar 
en materia de protección ci-
vil. “No hay un código para 
la construcción de casas de 
adobe en México; para con-
creto, puentes, estructuras 
metálicas o acero sí hay, 
pero no se ha dedicado un 
capítulo para casas de ado-
be”, sentencia.
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Inge Lehmann, 
un núcleo sólido en el 

centro de nuestro planeta
Patricia de la Peña Sobarzo
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ia La Tierra no es una esfera compacta e inactiva, sino todo 

lo contrario.  La idea de una esfera hueca descrita en 1864 
por Julio Verne en su novela Viaje al centro de la Tierra, 
que hacía eco de una idea generalizada, fue corregida 
72 años después por la sismóloga danesa Inge Lehmann, 
quien demostró, en 1936, que en el centro de nuestro pla-
neta hay una parte sólida dentro de otra líquida, lo que le 
valió el reconocimiento internacional.

A la edad de 104 años, Inge Lehmann tuvo el privilegio 
de adentrarse en su pasado con gran satisfacción 
por una vida larga y productiva, ya que vivió 
del 13 de mayo de 1888 al 21 de febrero 
de 1993. En su obituario, su sobrino Nils 
Groes escribió lo siguiente: “Un día 
en el hospital, Inge nos dijo que ha-
bía estado reflexionando todo el 
día sobre su propia existencia, y 
que se sentía satisfecha. Había 
sido una vida larga y rica, llena 
de logros y buenos recuerdos” 
(Annals of Geophysics, vol. 
52, n. 6, diciembre 20, 2009). 
Durante su carrera como sis-
móloga tuvo en su haber dos 
grandes descubrimientos, 
además de otras aportaciones 
significativas para esta rama de 
la ciencia. Fue distinguida con 
diversos reconocimientos de gran 
prestigio, como los doctorados honoris 
causa otorgados por la Universidad de Columbia en 
Nueva York y por la Universidad de Copenhagen. Fue in-
tegrante de la Royal Society y considerada una sismóloga 
inmensamente talentosa.

Primeros años
Su primera experiencia con un temblor fue en Østerbro, 
Dinamarca, cuando era apenas una adolescente :“Debí 
haber tenido 15 o 16 años cuando una mañana de domin-
go estaba sentada en la casa con mi mamá y mi hermana 
y el piso se empezó a mover”. Más tarde escribió: “La lám-
para colgante se balanceaba. Era algo muy extraño. Mi pa-
dre entró en la habitación diciendo que era un temblor. Su 
origen debió haber estado a una distancia considerable, 
ya que los movimientos se sintieron lentos y sin tremor. A 
pesar de los grandes esfuerzos realizados por localizar su 
epicentro, nunca se logró dar con precisión, como señala 
Dana Hunter en su artículo del Scientific American (mayo 
2015). Esta fue mi única experiencia con un temblor hasta 
que me convertí en sismóloga 20 años después”.

Su educación transcurrió en una escuela pedagógica 
progresista donde todos eran tratados igualmente, lo que 

era algo inusual para su época. “No había prejuicios de 
raza, género o condición social, ni diferencias intelectua-
les entre niños y niñas. A todos se les enseñaba desde 
costura y carpintería hasta futbol soccer”, como lo apunta 
Erik Hjortenberg (Annals of Geophysics, vol. 52, n. 6, di-
ciembre 20, 2009). Pero no siempre iba a ser así, para 
desilusión de Inge, ya que tuvo que reconocer que esta 
no era la actitud habitual en la sociedad. La igualdad de-
bió tener algo que ver con el hecho de que Hannah Adler, 

tía de Niels Bohr, era la directora del plantel. Según 
Lehmann, su padre y Adler fueron las dos in-

fluencias más importantes en su desarro-
llo intelectual.  

El trabajo escolar no entusiasma-
ba mucho a Inge, hasta que uno de 

sus profesores de matemáticas le 
planteó varios retos con proble-
mas especiales. Esto hizo que 
se avocara por el área de ma-
temáticas mientras estudió en 
la Universidad de Copenhage 
(1907-1910), en donde ade-
más llevó física, química y 
astronomía. Allí demostró que 
era una estudiante resuelta y 

motivada. Posteriormente con-
tinuó sus estudios en Newham 

College, en Cambridge, de 1910 
a 1911. Aquí las relaciones de gé-

nero eran muy diferentes de lo que 
había experimentado con Adler, y aun-

que a pesar de que se sentía insatisfecha 
por muchas de las restricciones impuestas so-

bre el comportamiento de las mujeres jóvenes, disfrutó su 
estancia en Inglaterra. Sin embargo, se esforzó tanto en 
sus estudios que regresó a Copenhague agotada y tuvo 
que interrumpir temporalmente sus cursos para tomar un 
descanso y recuperarse.

Mientras tanto, trabajó varios años en un despacho de 
actuaría en donde adquirió habilidades de lo que en ese 
entonces serían los inicios del cómputo, antes de regresar 
a sus estudios en la Universidad de Copenhague, en 1918. 
Dos años después completó su maestría en matemáticas 
y física. En el otoño de 1922 estudió matemáticas con el 
profesor Wilhelm Blaschke, en Hamburgo, Alemania, y 
cuando regresó a Dinamarca en 1923, aceptó una oferta 
de trabajo como asistente de actuaría con el profesor J. F. 
Steffensen, en la Universidad de Copenhague.

El temprano interés de Inge por la sismología se remon-
ta a 1925, periodo en que estudió redes sísmicas al traba-
jar como asistente en geodésica con Niels Erik Nørlund, 
quien le asignó la tarea de la creación de los observato-
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rios sismológicos en Dinamarca 
y Groenlandia. Lehmann casi fue autodidacta 
durante esos años en que se instalaron los observatorios. 
“Escuché por primera vez que el conocimiento de la com-
posición del interior de la Tierra se podría obtener a partir 
de las observaciones de los sismógrafos. Eso me interesó 
mucho y empecé a leer acerca del tema”, relató tiempo 
después (Annals of Geophysics, vol. 52, n. 6, diciembre 
20, 2009. Algunos de los más destacados sismólogos de 
la época la apoyarían posteriormente con sus estudios.

Así, ya en su vida adulta, creció en el campo de la sis-
mología, convirtiéndose en una pionera en esta materia. 
En 1928 aprobó el examen de oposición como geodésica 
de estado y fue nombrada primera jefa del departamento 
de sismología del entonces recién creado Real Instituto 
Geodésico de Dinamarca, dirigida por Niels Erik Nørlund, 
un cargo que mantuvo durante 25 años.

Núcleo interno
¿Pero cómo es que Lehmann llegó a deducir lo que ha-
bía en el núcleo de la Tierra? ¿Cómo podía saber lo que 
pasa en las profundidades del interior de nuestro planeta 
si las temperaturas son  demasiado altas, las presiones 
demasiado extremas y las distancias inmensamente vas-
tas para ser exploradas por los métodos convencionales? 
Para resolver estos enigmas, se basó en las ondas sís-
micas  generadas por los temblores y explosiones que 
viajan a través de la superficie de la Tierra para revelar su 
estructura interna.

Cientos de temblores ocurren cada año y cada uno pro-
vee un destello fugaz de cómo es el interior de la Tierra. 
Las ondas sísmicas son de 
diferentes tipos. Están las 
llamadas ondas P, que son 
primarias u ondas compre-
sionales, y las ondas S, 
llamadas secundarias, que 
viajan a través del material 
sólido y líquido en diferen-
tes formas.

El aparato que 
detecta y registra el movi-

miento de las ondas sísmicas, es decir, el sismógrafo, fue 
inventado en 1880. Para fines de esa década ya había 
estaciones sísmicas instaladas por todo el mundo. En esa 
época los geofísicos  creían que la Tierra estaba hecha 
de un núcleo líquido rodeado de un manto sólido, que a 
su vez estaba rodeado por una corteza, capas todas, se-
paradas por cambios abruptos de densidad de la Tierra 
llamadas “discontinuidades”.

En 1929 un gran temblor ocurrió en Nueva Zelanda e 
Inge Lehmann, la única sismóloga danesa, como alguna 
vez se refirió a sí misma, estudió las ondas de choque y 
quedó verdaderamente sorprendida por lo que observó. 
Una cuantas ondas P, que debían de haber sido desvia-
das por el núcleo fueron, de hecho, registradas por las 
estaciones sísmicas. A partir de ello, Lehmann desarrolló 
la teoría de que estas ondas habían viajado hasta cierta 
distancia dentro del núcleo y después fueron rebotadas 
por algún borde o límite. Su interpretación de estos da-
tos contituyeron la base de un artículo publicado en 1936, 
que selló su lugar en la historia de la geofísica, en donde 
afirmaba su teoría acerca de que el centro de la Tierra 
consistía de dos partes: un núcleo interno sólido, separa-
do de  un núcleo externo líquido. La hipótesis de Lehmann 
fue confirmada en 1970, cuando los sismógrafos más 
sensibles detectaron las ondas desviadas a partir de ese 
núcleo sólido. (Edmond A. Mathez. Earth: inside and out, 
New Press. © 2000 American Museum of Natural History)

Posteriormente, importantes sismólogos que ha-
bían estudiado este fenómeno, como Beno Gutenberg, 

Hoy en día se sabe que el núcleo terrestre 
es una bola sólida de hierro, bañada en una 
capa externa de una aleación de hierro fun-
dido que actúa como una especie de lubri-
cante que permite al núcleo interno mover-
se libremente respecto al resto del planeta. 
Antes de su hallazgo se pensaba que la 
Tierra era una esfera hueca
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Charles Richter y Harold 
Jeffreys, llegaron a aceptar 
el hallazgo de Lehmann. La 
existencia de una parte sólida 
en el interior del núcleo líqui-
do se manifiesta en el hecho 
de que las ondas P sufren 
una desviación y cambio de 
velocidad, es decir, se ace-
leran al atravesar la discon-
tinuidad hacia el interior, que 
posteriormente se denominó 
discontinuidad de Lehmann, 
y separa las dos partes del 
núcleo. 

Pionera científica
Nacida en Dinamarca en 1888, Lehmann fue pionera entre 
las mujeres y los varones científicos. Su educación tem-
prana a la que nos referimos anteriormente, en una es-
cuela progresista donde los chicos y chicas eran tratados 
por igual, constituyó un agudo contraste con la comunidad 
matemática y científica que ella encontraría más tarde en 
su vida profesional, sobre la que alguna vez protestó con 
su sobrino Nils Groes: “…deberías de ver con cuántos 
hombres incompetentes he tenido que competir en vano”. 
Y añade Groes en sus memorias: “Recuerdo a Inge un día 
de domingo sentada en su amado jardín, con una gran 

mesa llena de cajas 
de avena. Las cajas 
estaban repletas de 
tarjetas de cartón 
con información 
de los temblores 
ocurridos en todas 
partes del mundo. 
Esto antes de que 
hubiera procesa-
miento de cómpu-
to disponible, sin 
embargo, el siste-
ma era el mismo. 
Con sus tarjetas de 
cartón y sus cajas de avena, Inge registró la velocidad de 
propagación de los temblores ocurridos en todas partes 
del globo. A través de esta información, dedujo nuevas 
teorías acerca de las partes internas de la Tierra” (Annals 
of Geophysics, vol. 52, n. 6, diciembre 20, 2009).

Pensadora independiente y crítica, Lehmann demos-
tró en numerosas ocasiones ser toda una autoridad en la 
estructura del manto terrestre. Dirigió investigaciones ex-
haustivas en varios países, beneficiándose del incremen-
to global del interés por la sismología para la supervisión 
de explosiones nucleares clandestinas. Cuando Lehmann 
recibió la medalla William Bowie, en 1971, el más alto ho-
nor otorgado por la Unión Geofísica Americana, fue des-
crita como “la maestra del arte oscuro para el que ninguna 
cantidad de datos computarizados puede ser un sustituto 
completo”. Fue la primera mujer en recibir dicho galardón 
por sus descubrimientos fundamentales en el campo de 
la geofísica, además de otras distinciones. Lehmann vivió 
una larga y muy productiva vida, que se prolongó hasta 
los 104 años. 

En 1971, ganó la Medalla William 
Bowie, la máxima distinción de la 
Unión Geofísica Americana por 
sus descubrimientos fundamen-
tales en el campo de la geofísica, 
entre otras distinciones, siendo 
la primera mujer en recibir dicho 
galardón.

El nombre de Lehmann seguirá siendo honrado 
en el mundo de la geofísica. En 1996 la Unión 
Geofísica Americana estableció la Medalla Inge 
Lehmann, la cual se otorga por contribuciones 
sobresalientes para la comprensión de la estruc-
tura, composición y o la dinámica del núcleo y 
manto de la Tierra. Esta medalla se otorga cada 
3 años.

En 1936 Inge Lehmann observó que a una profundidad de aproximadamente 5,150 
kilómetros, las ondas P de los terremotos aumentaban bruscamente su velocidad. 
Ello la indujo a pensar en una parte sólida en el centro de la Tierra (1200 kilometros), 
rodeada del núcleo líquido. Por eso el límite entre ambas partes se conoce como 
discontinuidad de Lehmann.

Nacida en Østerbro, un distri-
to de Copenhague, Lehmann 
aprendió desde muy joven 
que tanto los niños como 
las niñas tienen las mismas 
habilidades en cuanto a las 
matemáticas y la ciencia se 
refiere.



José Antonio Alonso García
En el recién consolidado Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional, el temblor 

que derribó al Ángel de la Independencia en 1957 renovó el interés científico por 
proseguir los estudios sobre la seguridad de vidas y bienes de la población. 

Esteva Maraboto.
Primer mapa de peligro sísmico

Aunque Luis Esteva Maraboto aún era joven, el doctor 
Emilio Rosenblueth, director del Instituto de Ingeniería (II), 
confió en él y le encargó una nueva línea de investigación: 
elaborar un mapa de riesgos sísmicos del país. Nadie en 
el mundo había hecho algo así.

Antes de contar su experiencia, aclara que “en aquella 
época se les llamaba mapas de riesgo sísmico, pero ahora 
se conocen como mapas de peligro o amenaza sísmica. La 
diferencia reside en que el peligro o amenaza sísmica mide 
las probabilidades de ocurrencia de temblores de distintas 
intensidades, mientras que el riesgo implica estimar los da-
ños probables en infraestructura, bienes y vidas”.

Del sismógrafo al acelerógrafo
Desde principios del siglo XX operaban los sismógrafos 
en diversos países. A partir de la información de varios 
de ellos ubicados en distintos sitios, se podía determinar 
las magnitudes y coordenadas de los epicentros de todos 
los sismos, por encima de una cierta magnitud, que se 
registraban en cualquier falla tectónica o fuente sísmica 
en el mundo. Pero conocer cómo se mueve el terreno en 
un punto específico requiere otro tipo de instrumentos, los 
acelerógrafos, que se empezaron a usar a principios de 
los años cuarenta. 

Aunque conocíamos la magnitud, refiere Esteva, y 
dónde se generaba el movimiento, no sabíamos cómo se 
movía el terreno en un lugar específico lejos del epicentro. 
A falta de esa información, no era posible hacer estudios 
sobre la amenaza o el riesgo, especifica este investigador 
emérito universitario y miembro del Consejo Consultivo de 
Ciencias de la Presidencia de la República. 

Después del temblor del Ángel se incrementó la preo-
cupación por mejorar las normas sísmicas para construc-
ción no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. 
Las compañías de seguros también se interesaron en el 
tema y patrocinaron trabajos de investigación científica en 
la UNAM. “Y a mí me asignaron ese estudio: conocer las 
amenazas y peligros que pudiera haber en cualquier parte 
del territorio nacional”, recuerda Esteva Maraboto.

Relación de atenuación de intensidades
En 1957 solo había registros de intensidad en pocos sitios 
del mundo. No obstante, el método que se empezó a apli-
car para hacer estimaciones de la amenaza sísmica en un  
sitio dado fue obtener unas relaciones cuantitativas entre 
la magnitud del evento, la distancia del epicentro al sitio de 
estudio y la intensidad esperada en ese lugar. La relación 
probabilística entre estas variables se designa como fun-
ción de atenuación de las intensidades. 

La teoría estaba bien planteada, pero en México no 
teníamos datos suficientes, detalla el investigador. De 

modo que para elaborar 
los primeros mapas Esteva 
usó información sobre esas 
funciones de atenuación 
con base en registros de 
California. Contando con 
una magnitud y una distan-
cia precisas, entonces ya 
sabía qué podía esperar. 
Y así fueron los primeros 
bocetos que elaboró en el 
Instituto de Ingeniería. 

A nivel internacional, ex-
puso los primeros avances 
de su proyecto de investi-
gación en un pequeño con-
greso en Caracas en 1967, el cual no tuvo mayor tras-
cendencia. Tres años después dio a conocer de forma 
impresa sus mapas de amenaza sísmica en terreno firme 
en una de las publicaciones que hacía el propio Instituto 
de Ingeniería. A partir de entonces, siguió ampliando y de-
tallando sus hallazgos en nuevas publicaciones. 

Terreno firme, de transición y blando
Después del temblor del 57 la Ciudad de México se dividió 
en tres zonas: de terreno firme, de terreno de transición 
y de terreno blando, lo que permitió elaborar normas de 
construcción específicas para cada una. Tras analizar con 
mayor detalle las características del espesor de su manto, 
el terreno blando se seccionó en cuatro subzonas. 

El concepto de los mapas de peligro sísmico aún es 
válido, y se sigue enriqueciendo con las investigaciones 
de otros científicos del Instituto de Ingeniería. 

Zonas sísmicas de México. Tomado de Regionalización sísmica de México 
para fines de ingeniería. 
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Un desastre del tamaño de los terremotos de septiembre de 1985 siempre deja
una huella indeleble en la memoria de sus víctimas. Un ángulo para su estudio 

tiene que ver con las consecuencias económicas y sociales, muchas de las cuales 
aún no se han superado.

Los sismos de los días 19 y 20 de septiembre de 1985 
ocasionaron pérdidas por 4,000 millones de dólares de 
aquella época. Tomando en cuenta los procesos inflacio-
narios, la cantidad equivale a 11,000 millones de dólares 
de nuestros días, de acuerdo con un cálculo formulado 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

La estimación sirve de base a las reflexiones del doc-
tor Mario Humberto Chávez González, del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM (II), quien se encuentra en París, 
y al que El faro contactó para abundar sobre los costos 
económicos de aquella catástrofe. 

El tamaño del desastre
En la numeralia de la catástrofe se debe resaltar el costo 
de los inmuebles destruidos o que quedaron gravemen-
te dañados, lo que obligó a su derrumbe. Se estima que 
eran poco más de 1,400,000 edificios los que había en la 
capital del país al momento del sismo; de ellos, al menos 
50,000 tuvieron algún tipo de daño, según estadísticas 
oficiales. 

De acuerdo con el doctor Chávez González, uno de los 
instrumentos empleados para tener un panorama sobre las 
consecuencias de los sismos es la escala de Mercalli. Se 
trata de una herramienta con doce grados o niveles, que 
mide los daños ocasionados por un movimiento telúrico.

Esta escala sirve indirectamente, ya que se asocia con 
la vulnerabilidad de las construcciones, es decir, con la 
posibilidad de sufrir daño parcial o total de las mismas. La 
escala de Mercalli es una medida subjetiva, ya que deja la 
responsabilidad de la evaluación en un observador ubica-
do en el sitio donde se ha registrado el temblor. Para ello 
cuenta con una escala en números romanos, que va del 
I al XII, correspondiendo el primer valor a la percepción 
de sentir el sismo u observar el movimiento de objetos de 
uso cotidiano. A partir de ese punto se incrementan los 
efectos visibles.

Así, en el grado VIII ya se advierten daños en las cons-
trucciones y en la infraestructura, como puentes, carrete-
ras o vías del ferrocarril. En los grados XI y XII se presen-
tan modificaciones a la topografía que rodea el lugar de 
la observación. De hecho, el grado XII significa un daño 
total. “Ya no queda nadie ahí para contar esto. Es casi 
bíblico el asunto. No quedó nadie y más bien alguien llegó 
después y dio cuenta de lo ocurrido. Es destrucción total”, 
abunda el investigador universitario.

Diferentes grados de un mismo sismo
Mario Humberto Chávez González matiza sobre lo 
ocurrido en septiembre de 1985. Y es que la escala 

de Mercalli arroja resultados diferentes para un mismo 
evento sísmico.

“En el caso del sismo del 85, el máximo grado al-
canzado fue de IX o X, en esta escala. Por ejemplo, en 
Ciudad Universitaria, donde yo me encontraba cuando 
ocurrió el sismo, el edificio donde vivía, que era un multi-
familiar, era de cuatro o cinco pisos, bien construidos, sí 
lo sentimos, y afortunadamente el edificio no sufrió da-
ños, pudimos salir. De hecho, nos quedamos en el edifi-
cio”, expone. 

Esto quiere decir que la escala ahí pudo haber llegado 
a V o a VI, añade el investigador. “Esa es la gran diferencia 
de la escala de Mercalli: que en la misma ciudad algunos 
pudieron ubicarse en los efectos en entre IV, V o VI grados 
en la escala, pero también pudo ser que algunas gentes ni 
lo sintieron, porque estaban en un edificio de planta baja. 
Debemos tomar en cuenta que mientras más arriba estás 
en un edificio, lo sientes más”, puntualiza. 

Durante el sismo de 1985, las zonas de la ciudad 
donde se cayeron los edificios presentaron una pérdida 
total. Esto indica que hubo intensidades de Mercalli de 
IX y X, mientras que otros rumbos, como el de Ciudad 
Universitaria, hubo intensidades en la escala de Mercalli 
de IV o V.

El sismo dejó una estela de destrucción. Los daños 
más evidentes fueron en los edificios. Los más conoci-
dos fueron el edificio “Nuevo León”, en Tlaltelolco, que se 
vino abajo, ocasionando cientos de muertos. Otro tanto 

Yassir Zárate Méndez 

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 dejó pérdidas por 
11,000 millones de dolares. EL PIE NO ES CORRECTO REVISALO
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ocurrió en la colonia Roma, cuyas vecindades colapsa-
ron, al igual que varias del barrio de Tepito, en el corazón 
de la ciudad capital. 

Dramáticos fueron los casos de los talleres de costura 
en la calle de San Antonio Abad, que además sacó a la 
luz pública las condiciones en que laboraban las obreras. 
Las mujeres hacían turnos de más de ocho horas diarias, 
se les aplicaban descuentos por retardos y recibían me-
nos del salario mínimo. Tras el desastre natural vino un 
auténtico terremoto social, que implicó una lucha por el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Falta de hábitos para contratar seguros
En este punto, destaca el investigador, se encuentra el 
dato relacionado con las construcciones aseguradas. 
Buena parte de los edificios y viviendas que se vinieron 
abajo, carecían de la cobertura de un seguro, una práctica 
que sigue siendo recurrente en nuestra sociedad.

Los seguros que se cubrieron fueron solo por 600 mi-
llones de dólares, un porcentaje muy pequeño. Los que 
estaban asegurados eran especialmente edificios y algu-
nas casas de personas que tradicionalmente recurren a 
esta protección. 

En este rubro entran los llamados costos directos, que 
se refieren al costo que tendría reconstruir lo que estaba 
antes del sismo, es decir, las construcciones que sufrie-
ron daños parciales o totales. También se deben tomar 
en cuenta los costos indirectos, que incluyen, entre otros, 
los referentes a la suspensión de actividades o de uso de 
las construcciones afectadas por el tiempo que transcurra 
para que de nuevo entren en funciones. 

“Además, se debe tomar en cuenta el costo económico 
que representa para la sociedad cada una de las pérdidas 
humanas ocasionadas por el sismo. En este caso, y con 
la delicadeza que exige el tema, hay que cuantificar los 
recursos o bienes que podrían haber generado, en caso 
de que su vida no hubiera sido cortada por el sismo. Por 
supuesto se trata de un tema complicado, en virtud del va-
lor que asignamos a la vida, que por razones éticas resul-
ta complicado cuantificar. Sin embargo, para el propósito 
que aquí se persigue es necesario hacerlo”, asienta. 

En un análisis de esta naturaleza se debe calcular lo 
que dejarían de generar económicamente durante el 
resto de su vida las personas fallecidas a causa de un 
evento de este tipo. En algunos países, especialmente en 
Estados Unidos, cuantifican cuánto podría uno producir, 
dependiendo de lo que hacía. “Todo esto es un poco lato-
so. ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Qué te van a decir 
los familiares? Pues que es irreparable”, acota.

Peligros latentes
Si bien la autoridad no estaba preparada para hacer frente 
a esta catástrofe, con el paso del tiempo mejoraron las 
políticas públicas para lidiar con estos sucesos. 

A treinta años de ocurrido el desastre, todavía hay 
personas que viven en los lugares y campamentos que 
les asignaron después del sismo. “Estamos hablando de 
un drama enorme, porque las deudas contraídas para 
estas pérdidas se han reflejado en otros asuntos. Son 
4,000 millones de dólares, que junto con la crisis de 
1986, con devaluaciones, representa un daño enorme 
para países como el nuestro sufrir ese tipo de pérdidas. 
Corresponde a años de carencias, de que ese dinero no 
se puede dedicar, entre otras cosas, a la educación su-

perior, a la investigación, a la salud”, argumenta el tam-
bién académico del II.

Entre las medidas destaca la instalación de la alerta 
sísmica para que los habitantes del Distrito Federal aban-
donen rápidamente las viviendas o lugares de trabajo si 
ocurre un sismo con al menos una magnitud 6; la implan-
tación de programas de intervención civil y militar para 
atender a la población afectada; y la actualización del re-
glamento de construcciones, en particular de sus aspec-
tos sísmico. 

Sin embargo, advierte que algunas medidas se están 
relajando. “Recientemente unos colegas del Instituto de 
Ingeniería hicieron un trabajo para evaluar el estado de edi-
ficios de entre 4 y 9 pisos, que son oficinas y viviendas, y 
encontraron la desagradable situación de que de una mues-
tra de 150 edificios, construidos después de 2004 y que 
fueron diseñados con el reglamento de construcción actual, 
que fue expedido en ese año, son construcciones que se 
comportarán de una manera inadecuada durante un sismo 
intenso, dado que no cumplen los requisitos mínimos que 
demanda el código. Es una pésima noticia”, sostiene.

Esto quiere decir que hay un gran problema para que 
se cumplan las normas. “Está el reglamento, pero eso no 
significa que ya está resuelto el asunto; al contrario, aho-
rita ya hay pruebas que muestran que el reglamento está 
bien, y por otro lado no se cumple”, lamenta.

Ante esta nueva situación, considera que sería desea-
ble que se iniciara un programa de los tres niveles de go-
bierno, cuyo objetivo sea disminuir la vulnerabilidad de 
las construcciones, para incrementar su resistencia a 
sismos futuros.

Tiempo de oportunidad 
a la ciudad 

Cobertura actual del SAS 
para la Ciudad de México

Cobertura actual del 
SASO para Oaxaca
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Esta tierra que piso es la sábana amante de mis muertos. 
Aquí, aquí vivieron, y, como yo, decían: 

mi corazón no es mi corazón, es la casa del fuego…
Rosario Castellanos, fragmento del poema Esta tierra que piso

Desafío al olvido: 
el tsunami de 1985

Sandra Vázquez Quiroz

A las cinco de la mañana del 19 de septiembre de 1985, 
pescadores de Zihuatanejo, Guerrero, salieron a tender 
sus redes en la boca del río Balsas. Sin embargo, esa 
no iba a ser una jornada rutinaria. A un par de horas de 
la catástrofe que se avecinaba, advirtieron que sobre el 
agua había una extraña luminiscencia y que el nivel del 
mar había cambiado. 

Esta anécdota es evocada por el doctor Fernando 
Ortega Gutiérrez, del Instituto de Geología, quien hace 
30 años participó en una de las expediciones que orga-
nizó la Universidad Nacional, para investigar en el sitio 
donde se originó el llamado sismo de Michoacán. 

En entrevista con El faro, destaca que varios pescado-
res le hicieron la siguiente referencia a propósito de lo que 
ocurrió durante el sismo: “El mar avanzó y el canal que dis-
tribuye agua de la presa La Villita hacia la costa empezó a 
correr al revés. El río Balsas subió de nivel; su agua no bajó 
hacia el océano, sino que retrocedió empujada por el mar”.

Acompañado por un grupo de colegas, Ortega Gutiérrez 
decidió recorrer las costas de Jalisco y Michoacán, trave-
sía que inició el 25 de noviembre. Su objetivo consistía en 
elaborar un mapa de isosistas, que son curvas obtenidas 
sobre un plano cuando se unen los puntos donde un terre-
moto ha tenido la misma intensidad, lo que les permitiría 
obtener datos precisos sobre la potencia del sismo.

Cuando la costa se levantó 
La devastación que atestiguó el equipo de geólogos los 
obligó a hacer, además del mapa, un análisis detallado 

sobre los efectos geológicos, para determinar si en la re-
gión del epicentro de los sismos del 19 y 20 de septiem-
bre de 1985 hubo levantamiento de la costa. 

Una vez en el punto del epicentro “comenzamos en 
Jalisco, tomamos fotografías, entrevistamos gente, hici-
mos observación y cartografiamos los lugares donde se 
tenía información para poder calcular con precisión la in-
tensidad del sismo”, recuerda el también emérito.

En el artículo “Evidencias de levantamiento tectónico 
asociado con el sismo del 19 de septiembre de 1985, en 
la región de Caleta de Campos, Michoacán”, los científi-
cos explican que un tramo de 180 kilómetros de costa se 
levantó entre 40 y 70 centímetros. Los arrecifes de coral 
fueron determinantes para llegar a dicha conclusión, al 
mostrar evidencias de la catástrofe.

En ausencia de mareógrafos, acota Ortega Gutiérrez,  el 
levantamiento del área se cuantificó comparando el nivel de 
una franja blanca horizontal marcada en las costas acantila-
das, constituida por organismos sésiles que fueron despla-
zados de su hábitat por el levantamiento, y el nivel en el que 
estos debieron encontrarse antes del sismo. “Logramos ver 
los arrecifes levantados, nos tocó dar cuenta de varias es-
cenas de corales que todavía estaban agonizando”, detalla.

 
Otros testigos
Además de los datos duros, los científicos recogieron una 
serie de relatos que todavía producen sentimientos encon-
trados en el geólogo, como se aprecia en el tono de su voz: 
“Cuando los pescadores de Zihuatanejo nos narraron cómo 
encontraron condiciones anómalas en la costa, nuestra in-
terpretación fue que hubo un movimiento premonitorio en la 
falla sepultada varios kilómetros bajo el mar. Cuando esta 
comenzó a moverse, ocasionó agitación y la formación de 

Grietas en el suelo, en Playa Azul, ubicada 
entre Lázaro Cárdenas, Michoacán, e Ixtapa, Guerrero.

Mapa de isosistas registradas en el terremoto del 19 de septiembre 
de 1985, elaborado por el SSN.
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lugar; era una más de las evidencias de la intensidad 
del sismo. 

En este punto de la entrevista se advierte un nuevo 
cambio en la voz de Ortega Gutiérrez, quien con nitidez 
trae a la memoria su paso por Gómez Farías y Ciudad 
Guzmán, dos de las localidades jaliscienses más de-
vastadas. “Después del segundo sismo, el del 20 de 
septiembre, la gente quedó muy asustada y ya no qui-
so permanecer dentro de sus casas. Mucha gente en 
el campo, principalmente niños y ancianos, murió por 
resfriados, neumonía y paludismo”, apunta.

El paludismo se propagó por la presencia de mosqui-
tos, que abundaron debido a los drenajes destruidos, el 
estancamiento del agua y, sobre todo, por el miedo que 
tenía la gente, que se negaba a regresar a sus casas. 
“Después del segundo sismo las personas pensaron 
que aquello ya no iba a parar. Comenzaron a creer que 
estarían más seguras afuera y permanecieron a la in-
temperie”, agrega.

En las zonas cercanas al epicentro hubo destrucción 
y decenas de muertos, aunque no tuvo punto de compa-
ración con lo ocurrido en la Ciudad de México. Los repor-

tes oficiales señalaron que 
en la capital del país hubo 
cerca de 10,000 fallecidos, 
“pero la cifra exacta nunca 
se supo”, añade Ortega.

A tres décadas de aquel 
viaje al lugar del epicentro, 
el científico enfatiza algunos 
aspectos positivos que se 
pueden rescatar de la trage-
dia. Considera que los sis-
mos no solo dejaron muerte 
a su paso. Desde la ciencia 

se impulsaron inves-
tigaciones que permi-
tieron conocer el com-
portamiento del suelo 
en el Valle de México, 
hubo un auge de la in-
geniería sísmica, sur-
gieron grupos de ayu-
da de la sociedad civil y 
se pusieron en marcha 
instituciones como el 
CENAPRED, para pro-
mover la prevención 
ante fenómenos natu-
rales en todo el país.

La herramienta más 
importante ante cual-
quier catástrofe es la 
información, que va 
de la mano de la pre-
vención. Se trata de 
un binomio con el que 
ahora se cuenta para 
evitar una tragedia si-
milar, concluye. 

lodo, lo que obligó a los or-
ganismos abisales a cam-
biar de sitio, acercándose a 
la superficie”. 

Desde Jalisco has-
ta Chiapas se encuentra 
una zona de subducción 
con cerca de cinco kiló-
metros de profundidad, 
conocida como Fosa Me-
soamericana o de sub-
ducción del Pacífico. Tanto 
el día 19 como el 20 de 
septiembre se genera-
ron pequeños tsunamis. 
Algunas estaciones de ma-
rea en Colombia, Ecuador, 
la Polinesia Francesa y 
Hawaii los registraron, 
consigna  George Pararas 
Carayannis, científico es-
tadounidense, experto en 

tsunamis en “The great earth-
quake of 19 september 1985 
and the major earthquake of 
21 september 1985 in México-
Tsunami Source Mechanisms”, 
que en www.drgeorgepc.com/
Tsunami1985Mexico.html se 
puede leer. 

Danza de arena
El viaje por el territorio de la 
catástrofe continuó. Al llegar 
al puerto de Lázaro Cárdenas, 
en Michoacán, Ortega y su 
equipo encontraron un terreno lodoso y más testimonios 
de los pobladores sobre lo que habían vivido. Ahí des-
cubrieron que el suelo fue sometido a una fuerte presión  
que hizo que el terreno se licuara y surgieran géiseres, 
con columnas de unos 20 metros de altura, cuya fuerza 
de impacto derribó los techos de algunas casas y dejó 
cráteres por donde brotó la arena.

Ortega destaca que los fenómenos geológicos en el 
puerto fueron de relevancia, ya que algunas construc-
ciones que carecían de cimientos sólidos se hundieron 
entre 10 y 18 centímetros. “Probablemente porque las 
arenas no consolidadas sobre las que están construidas 
se esparcieron y compactaron por la vibración durante 
el sismo. En esta localidad el fenómeno de licuación fue 
general”, apunta.

En Playa Azul, ubicada entre Lázaro Cárdenas e 
Ixtapa, el geólogo escuchó una narración que para mu-
chos podría ser producto de la imaginación: “Observé 
la silueta de una mano dibujada sobre la pierna de un 
hombre, tatuada por la presión de la mano de una seño-
ra que logró salir de una grieta, aferrada a esa pierna, 
cuando la tierra se abrió y comenzó una danza de are-
nas movedizas”.

Grandes grietas de varios metros de longitud aún 
permanecían abiertas cuando los geólogos llegaron al 

Alineamiento de cráteres de 
volcanes de lodo.

Cizallamiento horizontal, Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Fracturamiento estructural en forma 
de X, en Zihuatanejo, Guerrero.
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Viaje al centro de la Tierra. Volcanes, terremotos, minería, basura, 
diamantes y petróleo explicados por la geología 
Diego Manuel Ruiz, Siglo XXI editores, colección Ciencia que ladra…, Buenos Aires, 2014. 

¿Qué pasaría si un buen día decidimos 
emular al profesor Otto Lidenbrock, el 
célebre personaje de Viaje al centro de la 
Tierra, y emprender una expedición a las 
entrañas de nuestro planeta? 

De entrada tendríamos que empezar 
a cavar. Y mucho, porque si nos encon-
tramos sobre la línea del ecuador, nos 
esperan 6,378.1 kilómetros de travesía. 
Además, a medida que avanzáramos, 
tendríamos que contar con equipo para 
soportar temperaturas del orden de los 
4,500 grados centígrados y una presión 
equivalente a 100,000 atmósferas. Todo 
un viaje. 

Por si esto fuera poco, necesitaríamos 
poderosas herramientas y vehículos para 
perforar las diferentes capas que consti-
tuyen al planeta, desde el suelo hasta el 
centro, o núcleo interno, si nos vamos 
poniendo correctos con los nombres. Y 
es que hasta ahora, los más modernos 
y eficaces instrumentos nos han permi-
tido avanzar un promedio de 300 metros 
diarios en nuestro afán por descubrir qué 
es lo que hay bajo nuestros pies. A esa 
velocidad, tardaríamos 58 años en llegar 
al núcleo. Ese es el camino largo.

La otra opción, mucho menos compli-
cada, es acomodarnos en un buen sillón 
y disfrutar de la lectura de Viaje al centro 
de la Tierra. Volcanes, terremotos, mine-
ría, basura, diamantes y petróleo explica-
dos por la geología. Con muchos ribetes 
humorísticos y guiños a la cultura pop, in-
cluidas referencias a canciones del rock 
argentino, Diego Manuel Ruiz nos ofrece 
un paseo por las entrañas de nuestro ho-
gar sideral, haciendo parada en estacio-

nes como la invención del sismógrafo, 
la naturaleza y el comportamiento de 
los minerales y las formas extremas de 
vida, entre otras.

Apoyado en numerosas anécdotas, 
Ruiz hace el recuento de las teorías que 
explican el origen de la Tierra, y cómo 
mediante la acreción fue ganando masa 
y volumen, en un proceso que llevó 
cientos de millones de años. En el ca-
mino, nos cuenta el autor, se dieron las 
condiciones idóneas para el desarrollo 
de la vida.

También nos explica qué son los te-
rremotos y cómo es que los continentes 
son unas inmensas balsas que nave-
gan sobre un océano de roca fundida. 
Porque como dijera alguno, y sin em-
bargo, se mueve.

Entre la multitud de historias inclui-
das, podremos enterarnos que uno de 
los intentos más serios para perforar la 

Yassir Zárate Méndez

corteza terrestre se dio en aguas territo-
riales mexicanas, cerca de la costa de la 
isla Guadalupe, en 1961. Sin embargo, 
la empresa terminó en un estrepitoso fra-
caso, ya que apenas consiguió excavar 
180 metros. 

En contraste, el Pozo Superprofundo 
de Kola, en Rusia, tiene el récord de la 
mayor perforación, al haber llegado a 
los 12,262 metros de profundidad, en un 
intento por alcanzar la discontinuidad de 
Mohorovicic, que se supone es el límite 
entre la corteza y el manto, dos de las 
capas que constituyen a la Tierra.  

Como nos advierte el subtítulo del li-
bro, también hay una explicación sobre 
las riquezas del subsuelo, como los me-
tales preciosos, que más bien son esca-
sos. El oro, por ejemplo, solo representa 
el 0.000007% de la corteza terrestre. 

Por supuesto, no pueden faltar el pe-
tróleo ni los diamantes, que tal vez no 
sean para siempre, pero son un buen 
ejemplo de las condiciones que se al-
canzan en el manto, ya que se requiere 
una presión equivalente a 34,500 at-
mósferas y temperaturas superiores a 
los 800 grados centígrados para que 
el humilde grafito se transforme en un 
soberbio diamante.

Con este volumen podremos aho-
rrarnos penurias como las que viven 
quienes trabajan en la mina Tau Tona, 
del pueblo de Cartonville, cerca de 
Johannesburgo, en Sudáfrica, que tie-
ne 3,900 metros de profundidad.

A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas,UNAM

Boletin El faro UNAM

Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya

ganaste. Además, síguenos en facebook

¡Gánate un libro!

PROBLEMA
En Cabrilandia van a emitir timbres postales de dos cantidades. Como el 39 es de 
mala suerte, quieren que no se pueda poner el monto de 39 pesos con ninguna 
combinación de los timbres, pero se debe poder poner cualquier monto mayor 
que 39. Una solución fácil es la de hacer timbres de 2 y de 41 pesos, pero es muy 
impráctica, pues para montos como el 80 se tienen que usar muchos timbres (40 
de 2). ¿Puedes ayudar a determinar de qué montos deben ser los timbres?

RESPUESTA AL ANTERIOR
Los radios respectivos de las esferas A, B y C son: la raíz cuadrada de 1/2, la 
raíz cuadrada de 1/6 y de 1/2.
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