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Donan cámara digital de

alta tecnología a Ciencias

El obsequio de la empresa Casio México permitirá
estudiar fenómenos físicos ultra rápidos

El instrumento fotográfico aún no llega al mercado nacional. Foto: Justo Suárez.

Como apoyo a la enseñanza experimental de
la mecánica clásica, el Laboratorio de Mecánica del
Departamento de Física, de la Facultad de Ciencias,
recibió la donación de una cámara fotográfica digital
de alta velocidad Casio EXILIM Pro Ex-F1.

El obsequio, de la empresa Casio México, con-
siste en un dispositivo de gran valía para el estudio
de movimientos rápidos, por su captura de alta
velocidad de 60 fps (cuadros por segundo) en ima-
gen fija, y hasta mil 200 fps en video de alta definición.

La donación permitirá a los universitarios ser los
primeros usuarios de este equipo en México; bene-
ficiará a alrededor de 216 alumnos que asisten
semestralmente a dicho laboratorio a realizar estu-
dios experimentales de fenómenos de movimiento
de la mecánica clásica, y de los métodos experimen-
tales de medición.

Entre las técnicas de captura de datos que se
utilizan para el estudio del movimiento figuran la fotogra-
fía en ráfagas y el video. La implementación de este
instrumento, por su velocidad y alta resolución, será de
gran utilidad para los movimientos veloces.

En la ceremonia de entrega, efectuada en el
propio laboratorio, Ramón Peralta y Fabi, director
de la Facultad de Ciencias, agradeció el apoyo de
la corporación y resaltó la utilidad del equipo para
la enseñanza de la física, pues permite observar los
fenómenos “de otra manera”.

A su vez, Alejandro González y Hernández,
coordinador del Laboratorio de Mecánica, consi-
deró que captar imágenes con esa rapidez y
resolución permite ver cosas fantásticas, pues se
trata de un instrumento con tecnología de punta.

Con ella será posible estudiar fenómenos físicos
ultra rápidos, desde los más sencillos, como dejar
caer un objeto al piso, hasta las colisiones, para
determinar cómo se impactan cuando chocan.

Igualmente, se podrán hacer repeticiones y
análisis en la computadora; con una filmación será
posible percibir detalles que el ojo humano no puede
captar, añadió.

La empresa Casio aún no lanza este instrumento
al mercado mexicano; además, está disminuyendo
los costos de las cámaras ultrarrápidas, mencionó.

Por su parte, el gerente QV de Casio México
Marketing, Marco Antonio Pérez, expuso que la
cámara, por contar con el disparador más rápido del
mundo, es única en su rango.

Además, describió, cuenta con una función que
permite observar la película o las fotos en slow
motion, e incluye un software especial, para hacer
animaciones, imprimir, importar carpetas y manejar
dos formatos: uno en la resolución en que se toma
la foto (o el video), a la máxima de seis megapixeles,
y otro para enviarlas por correo, para no crear
archivos pesados (alrededor de 16 Kb).

La Ex-F1, abundó, está desarrollada para
captar el movimiento rápido de una persona
u objeto, y es capaz de filmar mil 200 cuadros
por segundo durante una hora, con una tarjeta
de un giga, por su sistema de compresión
de imágenes.

Finalmente, expresó su beneplácito por
apoyar a la Facultad de Ciencias, y su intención
de continuar colaborando. “No descartamos
que en un futuro sigamos donando más produc-
tos”, mencionó.

Al acto asistieron también profesores del La-
boratorio de Mecánica y Takatomo Miyakawa,
director general de Casio México Marketing.

El Cuarto Piso, nueva librería en Filosóficas

Con el propósito de hacer llegar a la comunidad filosófica, no sólo de la
UNAM, sino también del país, la bibliohemerografía que se produce en
esta casa de estudios y en otras editoriales, el Instituto de Investigaciones
Filosóficas inauguró la librería El Cuarto Piso.

En el evento, presidido por Estela Morales Campos, coordinadora de
Humanidades, el director de esa entidad académica, Guillermo Hurtado
Pérez, destacó que en este espacio no sólo se podrán adquirir libros
publicados por el instituto, sino además por otras universidades de los
estados, que no tienen distribución en la Ciudad de México.

A su vez, Manola Rius Caso, jefa de publicaciones de Filosóficas,
comentó que hasta el momento se tienen en estantería alrededor de 500
títulos y algunas revistas.

Un aspecto importante, señaló, es que por primera vez las revistas de
esta entidad: Crítica y Diánoia, exhiben sus números, desde los iniciales
hasta la última edición.

Hay, además, textos del Fondo de Cultura Económica, Paidós, Siglo
XXI, Jitanjáfora, y algunos de origen español y argentino, mencionó
Manola Rius.

Respecto al nombre de la librería, refirió que en sus orígenes
Investigaciones Filosóficas se situaba en el cuarto piso de la Torre de
Humanidades. Al llamarla así, se rememora el inicio de sus actividades.

El Cuarto Piso estará abierta de lunes a viernes de 9:30 a 14:30, y
de 16:30 a 19:30 horas. Se encuentra ubicada en las instalaciones del
propio instituto.




