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tos de diferentes países (México,
España, Estados Unidos y Chile,
incluido Luis Felipe Rodríguez).

“Tratamos el problema desde el
punto de vista observacional y teó-
rico, cómo las nubes de gas colap-
san y crean estrellas en su interior,
y el material que queda alrededor
forma una especie de disco a partir
del cual, pensamos, se crean los
planetas.”

Otro de sus importantes aportes
al conocimiento es el estudio sobre
jets estelares o chorros supersóni-
cos producidos por estrellas de re-
ciente formación, de nuevo en con-
junto con Alejandro Raga.

Explica que esos astros arrojan
material al medio interestelar y no
como el Sol, de manera isotrópica,
hacia todos lados, sino, en general,
en dos direcciones opuestas. Al res-
pecto ha descubierto que la varia-
bilidad en la velocidad de eyección
del chorro le produce efectos carac-
terísticos, como la formación de cho-
ques en su interior, los cuales fue-
ron observados por el Telescopio
Espacial Hubble hace poco. Eso
confirma el modelo creado por los
universitarios sobre tal variabilidad.

Estrella en formación

Con aquel grupo de investigación
hizo otra de las mayores contribu-
ciones de su carrera: el descubri-
miento de una burbuja de agua en
expansión asociada a una estrella
en formación. “Su simetría esférica,
casi perfecta, ha hecho tambalear
nuestra idea respecto a las prime-
ras etapas de la evolución de los
soles, pues indica la eyección de
material de manera isotrópica, en
contraposición a la bien establecida
eyección bipolar”.

Jorge Cantó trabaja en la actua-
lidad con otros aspectos de la for-

mación estelar: en la estructura de
discos protoplanetarios, de los cua-
les se crean planetas. Además,
analiza a fondo la burbuja de agua,
estructura formada por pequeñas
nebulosidades o subestructuras del
tamaño de un sistema solar.

Ganador de otros reconocimien-
tos importantes, como la Distinción
al Mérito Politécnico Lázaro Cárde-
nas (1994), máximo reconocimien-
to que el IPN otorga a sus egre-
sados, y los premios de la Academia
de la Investigación Científica (hoy
Academia Mexicana de Ciencias,
1988), de la Sociedad Mexicana de
Física y UNAM (ambos en 1998),
considera que obtener el Nacional
de Ciencias y Artes es una satisfac-
ción enorme, no sólo por la labor
científica realizada, sino también
por la formación de recursos hu-
manos. Él es uno de los investiga-
dores que, con rigor y alto nivel
académico, ha preparado a más
astrónomos mexicanos.

El universitario, quien gusta de
escuchar diferentes tipos de música
de acuerdo con su estado de ánimo
y de lo que investiga, bailar salsa y
rock, así como leer antes de dormir
acerca de historia, de la Revolución
Mexicana y la Guerra Civil Españo-
la (de la cual sus padres se refugia-
ron en el país), señaló que el trabajo
científico es gratificante y se puede
vivir dignamente.

 Jorge Cantó, quien ha publica-
do 147 trabajos de investigación
arbitrados en las mejores revistas
astronómicas internacionales y cu-
yos estudios han recibido cerca de
cuatro mil citas en la literatura espe-
cializada es, sin duda, uno de los
científicos teóricos mexicanos en el
área de las ciencias exactas con
mayor producción y de los más
reconocidos en el mundo.
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Predijo la emisión de Rayos X
del gas caliente en el interior

de un cúmulo estelar muy compacto,
de cien a 200 estrellas, cercano

al centro de la galaxia, que luego
corroboraron las observaciones

de Chandra, satélite
de la NASA

ENEP ARAGÓN

Ganan alumnas de
Aragón certamen

de informática

Verónica Hernández y Sue Amapola
Ordóñez, primer lugar de la ANIEI

Verónica Hernández  Uribe
y Sue Amapola Ordóñez Carri-
llo, alumnas de Ingeniería en
Computación de la ENEP
Aragón, obtuvieron el primer
lugar del XVI Certamen Nacio-
nal de Tesis de Informática o
Computación, en la categoría
de licenciatura, que entrega la
Asociación Nacional de Institu-
ciones de Educación en Infor-
mática (ANIEI), durante su con-
greso internacional, realizado
en la Universidad Tecnológica
de Zacatecas.

Ambas fueron premiadas
por el proyecto conjunto Siste-
ma de Adquisición de Señales
ECG con Monitoreo a través de
Internet, el cual es un aparato
que envía impulsos electrocar-
diográficos por medio de la red
en tiempo real, con el propósito
de que cualquier paciente pue-
da transmitir sus pulsaciones
desde el hogar o alguna clínica
rural para que los médicos es-

pecialistas puedan conocer su
estado de salud, sin necesidad
de trasladarse a los centros hos-
pitalarios de las ciudades.

El trabajo de tesis, que re-
cibió un reconocimiento y pre-
mio en efectivo de seis mil 500
pesos, fue elaborado durante
dos años en colaboración con
doctores del Hospital de Car-
diología, quienes apoyaron a
las egresadas para trabajar con
pacientes reales en un área
desconocida para ellas y al tér-
mino del proyecto incorporaron
la programación de las señales
a sus sistemas.

Consideran que este sis-
tema es una aportación im-
portante para el campo médi-
co, pues se trata de un equipo
económico y accesible para
la gente, sobre todo para
aquellas personas de esca-
sos recursos.




