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El siglo XX ha sido uno de los más notables en la historia de la humanidad por su 

ritmo sin precedentes de avances tecnológicos y descubrimientos científicos. Dentro 

de estos avances la computación jugó, y sigue jugando, un papel revolucionario por 

su impacto en la actividad humana y en las ciencias.  

 

Si bien, el desenvolvimiento de nuestra capacidad para predecir el comportamiento 

de la naturaleza ha sido continuo, el reciente advenimiento de las herramientas 

computacionales (hardware y software) ha conllevado un salto abrupto de la misma 

con repercusiones de gran trascendencia para la ciencia y la ingeniería. Estos 

nuevos instrumentos permiten integrar los conocimientos científicos y tecnológicos 

en modelos matemáticos que con el auxilio del cómputo electrónico realizan la 

PREDICCIÓN CIENTÍFICA. Por eso en la actualidad los términos “modelación 

matemática y computacional” son sinónimos de “predicción científica del 

comportamiento de la naturaleza y de los sistemas de interés para el ser humano”.  

 

Tanto los avances habidos en el desarrollo del marco conceptual como en los 

recursos computacionales disponibles han dado lugar a una tendencia compartida 

por casi todas las ciencias a la cuantificación de las propiedades y fenómenos, cuyo 

objetivo final es la predicción cuantitativa. En este sentido, la Geofísica Matemática 

y Computacional (GMC) es indispensable para avanzar la investigación Geofísica 

en prácticamente todas sus ramas. Además, la generación de datos en la Geofísica 

es de suma importancia y la computación proporciona la posibilidad de transmitirlos, 

almacenarlos y procesarlos de forma organizada y efectiva. De ahí que hoy en día 

la GMC sea una actividad central, de gran valor estratégico, en las instituciones 

líderes de la investigación geofísica. Por lo anterior, para que en el futuro el IGEF 



mantenga su liderazgo en las áreas más desarrolladas del mismo y lo alcance en 

otras en el futuro, la GMC es una actividad estratégica y prioritaria en el Instituto. 

 

Se organizó una mesa redonda con participación de todos los Departamentos, la 

Unidad Michoacán y la Sección de Radiación Solar. Los ponentes fueron: 

 

Ciencias Espaciales - Alberto Flandes 

Exploración - Leticia Flores Márquez 

Radiación Solar - David Riveros Rosas 

Recursos Naturales - Luis Miguel de la Cruz Salas 

Sismología - Víctor Cruz Atienza  

Vulcanología - Servando de la Cruz Reyna 

Unidad Michoacán - Víctor de la Luz  

 

Lista de cuestiones que se mandó a los ponentes como posibles temas a abordar:  

1. ¿Qué tanto se está aprovechando actualmente la GMC en el IGF?  

2. ¿Dentro de los campos de investigación de la GMC, cuáles áreas tienen la mayor 

posibilidad de contribuir a avances de importancia en las investigaciones del IGF? 

3. ¿En qué medida se integran la GMC y las investigaciones en las disciplinas 

científicas del IGF que dependen de ellas para mejorar el descubrimiento científico?  

4. ¿Qué hacer para estar actualizados en los entornos informáticos subyacentes y 

las formas en que se llevar a cabo la investigación? Los cambios podrían incluir 

cambios en la arquitectura de las computadoras, cambios en la computación 

distribuida, el aprovechamiento de nueva infraestructura y desarrollo de software 

para el almacenamiento y acceso a los datos que se generan en el IGF, así como 

su vinculación con las simulaciones.  

7. ¿Qué obstáculos dificultan la realización del mayor potencial de la GMC en el IGF 

y cómo pueden ser eliminados o mitigados? 

 

Se anexan las presentaciones de los participantes con información específica de 

cada Departamento, Sección o Unidad.  



 

Resumen: 

Existe una coincidencia entre todos los participantes sobre la necesidad de la 

aplicación de la Geofísica Matemática y Computacional en las áreas de trabajo que 

aborda el Instituto, específicamente de la modelación matemática y computacional, 

de los sistemas y códigos computacionales para la transmisión, el almacenamiento 

y procesamiento de los datos, y de las tecnologías de la información. No incorporar 

la GMC en nuestras investigaciones tiende a marginarnos de la investigación de 

punta. 

 

En el Instituto también se generan e utilizan una gran cantidad de datos, por lo que 

existe la necesidad de plataformas para el almacenamiento masivo de los mismos y 

de imágenes de manera sistemática y segura. Además, se requieren interfaces 

gráficas que permitan compartir esta información a través de páginas web. La corta 

vida útil de los equipos de cómputo y el software complica la solución de este 

problema. Es necesario establecer una planeación conjunta para la compra y el 

remplazo de los equipos de cómputo que nos permita mantenernos a la vanguardia 

en los equipos y software utilizados. Promover el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), por ejemplo, la contratación de espacio en la 

nube, también podría ser útil.  

 

Por otro lado, para el mejor aprovechamiento de los datos que genera el IGF y, en 

general, los disponibles en la red es importante promover la ciencia de datos (data 

mining, big data, etc.) y ligar estos datos a la modelación matemática y 

computacional. También es necesario mejorar las capacidades de procesamiento 

para aumentar la rapidez de cómputo y elevar la complejidad de modelos 

desarrollados y utilizados. 

 

Algunos obstáculos que dificultan la realización del mayor potencial de la GMC en el 

IGF son la falta de infraestructura (hardware/software), los recursos humanos de 

apoyo expertos en el área, así como más investigadores con formación sólida en 



geofísica, matemática y computacional y en el cómputo de alto rendimiento. Por lo 

que se propone optimizar y mejorar la infraestructura actual, integrar los clústeres 

de cálculo disponibles actualmente en el IGF para contar con uno mucho más 

poderoso al que tenga acceso cualquier académico del IGF y contar con un técnico 

especializado responsable de la administración continua del mismo. Así como 

aumentar la contratación de académicos formados en esta área, así como, fomentar 

la formación de recursos humanos y la actualización del personal en métodos 

matemáticos y numéricos, programación, administración de servidores y cursos en 

línea abiertos y masivos, etc. 

 

Se propone analizar la posibilidad de crear una unidad de supercómputo común, 

con clústeres y personal compartido, de los Institutos y Centros Geo. 

 

El Dr. Servando de la Cruz planteó un problema de gestión de riesgo volcánico para 

manejar situaciones de crisis, de gran importancia para México, y que requiere 

investigación de punta en GMC como un posible proyecto a desarrollar entre 

académicos del IGF. 

 

Se presentó también información sobre el Laboratorio de Supercómputo de Clima 

Espacial creado recientemente en la Unidad Michoacán del IGF. 

 

 


