
15 de junio de 20098

neraciones, entre ellos una calculadora similar a la uti-
lizada por los astronautas que conquistaron la Luna
en 1969, una PC con sistema operativo de 1995 y
una laptop del tamaño de un cuaderno.

Explicación de diversos fenómenos

Con todas hemos hecho programación para ex-
plicar fenómenos físicos, químicos y biológicos,
apuntó, para luego presentar ejemplos del trabajo
realizado a lo largo de dos décadas, en las que se
ha utilizado lo mismo equipos personales que su-
percomputadoras de la UNAM como la Cray (ya
en desuso) y la Kalam Balam, actualmente la más
potente de esta casa de estudios.

Entre las simulaciones presentadas por Calles
Martínez destacan ejemplos de física, como la tra-
yectoria de un objeto en un plano inclinado o en una
montaña rusa, la distorsión de una imagen ante un
par de espejos alterados (como los usados en algunos
circos) y la alineación de átomos con carga eléctrica.

El especialista también recreó en tercera
dimensión dos de sus más grandes intereses
académicos: la estructura de los fulerenos (molé-
culas de 60 átomos de carbono con las que se
desarrollan nanotubos) y la doble hélice del ADN.

La simulación es una herramienta que permite
efectuar estudios que de otra manera serían difíciles
de hacer, como el diseño de aviones supersónicos o
los efectos de una bomba termonuclear, señaló.

Desarrollo de nanotransistores

El experto en materia condensada y supercon-
ductividad (formado en la Facultad de Ciencias
desde la licenciatura hasta el doctorado) está inte-
resado en el desarrollo de nanotransistores.

Se trataría de pequeñísimos equipos formados por
nanotubos de carbono útiles para manufacturar nue-
vos transistores de alta eficiencia que sustituyan al silicio
en una nueva generación de computadoras, resumió.

Entre sus simulaciones tridimensionales, Alipio
Calles presentó un nanotransistor ensamblado con
trozos de ADN.

La simulación sirve para entender conceptos
básicos de la ciencia como la nanotecnología, y
ayuda a visualizar un experimento desde la teoría
antes de llevarlo a la práctica, destacó.

Tercera dimensión de la estructura de los fulerenos y la doble hélice delADN. Reproducciones: Marco
Mijares.

Visualizan lo invisible con
simulación computacional

Procesos científicos difíciles de ver a simple vista,
como la trayectoria de un átomo

Procesos científicos difíciles de ver a simple
vista como la trayectoria de un átomo, la disper-
sión de partículas en el espacio o la estructura
tridimensional de un nanomaterial, son algunos
ejemplos que Alipio Calles Martínez comparte
con estudiantes y colegas mediante simulacio-
nes computacionales diseñadas por él mismo
en esta casa de estudios.

Lo más divertido es que durante más de 20 años
hemos desarrollado nuestras propias recreaciones
sin utilizar paquetería comercial, comentó el doctor
en Física, investigador y profesor universitario en
la conferencia 20 Años de Simulaciones en la Facul-
tad de Ciencias, impartida como parte de los festejos
por los 70 años de esta entidad universitaria.

Ante estudiantes reunidos en el Auditorio Car-
los Graef de esa instancia académica, Alipio Calles
se presentó con equipos de cómputo de varias ge-
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Durante más de 20 años han desarrollado sus propias recreaciones sin utilizar paquetería comercial.




