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Nueva visión en la
tecnología ambiental

Fueron tomados con microscopía electrónica. Foto: cortesía de José
Franco Pérez.

Actualmente, la astronomía tiene en el cómputo uno de sus principales
soportes y, por ello, el desarrollo de software y áreas relacionadas repre-
sentan un campo de oportunidades en el país, indicó Enrique Cristián Vázquez
Semadeni, del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, en la
Teleaula de Universum, Museo de las Ciencias.

Ante alumnos del Colegio Bernardino de Sahagún, y enlazado por
teleconferencia con la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, la
Universidad Católica de Santo Domingo (República Dominicana), Universi-
dad Popular del Estado de Puebla y el Colegio Carol Baur (Estado de
México), el especialista en turbulencias en galaxias y sus efectos sobre la
formación de las estrellas externó la importancia de impulsar el cómputo
relacionado con la ciencia de los astros.

El astrónomo vive pegado a las computadoras y su trabajo lo realiza con
estas máquinas para comunicarse, consultar bases de datos, manipular
telescopios o emprender investigaciones, señaló.

La tecnología, a su vez, ha permitido hacer a corto plazo cálculos que
hubieran tardado años en efectuarse y, por tanto, aún no se serían posibles
ciertos descubrimientos, mencionó.

Sin el uso de computadoras, la astronomía se hubiese quedado al nivel
de los conocimientos de los años 70, porque desde entonces los hallazgos
en esta ciencia se deben, fundamentalmente, a estos medios.

Así, puede recogerse gran cantidad de datos de varios telescopios,
conjuntarlos y correlacionarlos para observar con mayor detalle la profun-
didad y lejanía del universo, y cómo se forman las galaxias y estrellas, por
medio de cálculos que hace 10 años eran imposibles.

Los alcances en esa disciplina mediante los desarrollos tecnológicos
también permiten que estos últimos evolucionen; varios inventos electró-
nicos han derivado de los avances de la astronomía, como los detectores
que utilizan las cámaras de video y los teléfonos celulares, que original-
mente se usaron en telescopios.

Así pues, hay la necesidad de que los computólogos mexicanos se de-
diquen a ello y tienen un campo laboral suficiente, porque la mayoría de los
software que se utilizan para las simulaciones son extranjeros, concluyó.

Radiotelescopio (interferómetro) en Nuevo México. Reproducción : Justo
Suárez.

En la FES Cuautitlán trabajan en esa
área con materiales mesoporosos

La nanotecnología o confección
molecular es actualmente una de las
disciplinas de gran importancia estu-
diada por científicos en todo el mundo.
Se encarga de la obtención de nuevos
materiales mediante el ensamblaje
de estructuras átomo por átomo y mo-
lécula por molécula, o usando como
plantillas materiales mesoporosos.

Esos últimos ocupan un lugar
primordial en esta nueva visión de la
tecnología, porque en los últimos años
han tenido múltiples aplicaciones, entre
ellas las referidas al control ambiental.

Un equipo multidisciplinario de
científicos de la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán desarrolla in-
vestigación de frontera en el ámbito de
los materiales a nanoescala, es decir,
elementos con características estruc-
turales de entre uno y cien nanómetros.

Se trata de la línea de investigación
Síntesis de materiales mesoporosos
e hidróxidos de doble lámina y su
aplicación en el control ambiental, in-
serta en la cátedra de investigación
Síntesis y caracterización de mate-
riales cerámicos, en la que participan
los doctores Ana Leticia Fernández

Osorio y José Franco Pérez
Arévalo, especialistas en nano-
materiales; Juan Manuel Aceves,
fisicoquímico; Guadalupe Pérez
Caballero y María Eugenia Car-
bajal Arenas, expertas en química
analítica, así como estudiantes de
licenciatura y posgrado.

Catalizadores sintéticos

Mediante este protocolo, los cien-
tíficos universitarios realizan la
síntesis y transformación quími-
ca de materiales mesoporosos y
óxidos mixtos, que permiten la
generación de catalizadores sin-
téticos nanoestructurados para
su aplicación en el control de la
contaminación atmosférica y de
sistemas acuosos.

José Franco, responsable del
Laboratorio de Nanomateriales
y Especiación Química, señaló
que el objetivo del estudio es ge-
nerar materiales con propiedades
novedosas, las cuales contribu-
yan al control de contaminaciones
del ambiente.
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