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PATRICIA ZAVALADe forma interactiva los
alumnos de bachillerato y
posgrado podrán adquirir co-
nocimientos sobre la formación
de huracanes, los cambios de
clima, las oscilaciones plane-
tarias y el impacto que ocasiona
el fenómeno de El Niño a par-
tir de que los investigadores
del Centro de Ciencias de la At-
mósfera (CCA) continúan la
elaboración de los programas
de realidad virtual que serán
proyectados en la Sala Ixtli.

Al presentar los avances
del proyecto Visualización para
la Docencia y la Investigación
de Procesos Tridimensionales
del Océano y la Atmósfera, el
especialista Jorge Zavala Hi-
dalgo explicó que se podrá
estudiar la interacción océano-
atmósfera con el huracán Wilma.

Alta tecnología

El objetivo es impartir cursos o
conferencias que ilustren la
complejidad de los procesos
dinámicos y termodinámicos.
Hasta el momento, dijo el in-
vestigador, se trabaja para
visualizar las variables que
influyen en la formación del hu-
racán, como rapidez del viento,
cambio de temperatura y flujo
de calor latente, entre otros.

Ixtli es una sala de alta tec-
nología diseñada para visualizar
y simular objetos y fenómenos
complejos en tercera dimensión,
con los cuales se puede inter-
actuar mediante un sistema de
realidad virtual inmersiva, expli-
có en el auditorio del CCA.

Esa computadora gráfica
genera un mínimo de 90 imá-
genes por segundo, cada una
con más de tres millones de
pixeles, para que los objetos
se muevan a la velocidad que
necesita el científico.

También incluirá la tempe-
ratura superficial del mar, las
corrientes verticales, la bari-
metría del Golfo de México, la
nubosidad asociada al hura-
cán, así como el ojo o brazos del
mismo, “todas sus característi-
cas podrán observarse desde
distintos ángulos”, puntualizó.

Clima

René Garduño López, investigador
del Centro, mencionó que también
se desarrolla un proyecto dirigido
a los ciclos, variabilidad y cambio
del clima.

Se trata de mostrar como éste es
un sistema complejo que está en
constante mutación: con ciclos es-
tables, diferentes variables por
factores internos o naturales y cam-
biantes por forzamientos externos o
antropogénicos, de manera paula-
tina o violenta.

El ciclo climático más conocido se
visualiza, es decir, el estacional por la
incidencia intraanual de radiación so-
lar sobre la superficie de la Tierra. Por
tanto, se ha diseñado la carrera (diur-
na) del Sol (en la bóveda celeste) en
cualquier lugar del mundo y día del
año, donde se grafica en día gregoria-
no y latitud.

Además, se presentan las latitu-
des y fechas notables en que los
rayos solares del medio día llegan de

forma vertical u horizontal; se ilustra
cómo a lo largo del año el planeta va
rotando y es iluminado por el Sol.

“Para mostrar la trayectoria del
astro, se colocaron monumentos re-
presentativos de diversos países del
mundo y en éstos se proyectan las
sombras realistas dependiendo de la
hora del día”, explicó.

La Tierra

Sobre la Tierra se resaltan los trópi-
cos, los círculos polares y el Ecuador.
Entonces se hacen incidir los rayos
para destacar los equinoccios,
solsticios y las sombras del planeta.
“Puede modularse la orientación de
las centellas, para observarlas des-
de distintas perspectivas, porque es
un trabajo interactivo”.

En su intervención, el investiga-
dor Alejandro Aguilar Sierra, dijo que
también podrá trasladarse el territorio
de la República Mexicana en tercera
dimensión. Conforme el usuario se
acerca a la zona elegida es posible

apreciar detalles o texturas de
volcanes, maleza, lagos y du-
nas, entre otros.

“Es un geoescenario
referenciado, entonces pue-
de introducirse información
geográfica de todo tipo, como
variables o imágenes sateli-
tales. Básicamente, se planeó
como una escena que mues-
tra distintos temas de Ciencias
de la Tierra”, subrayó.

Más proyectos

Otros proyectos están en pro-
ceso de elaboración, como la
evolución tectónica de la Tierra,
la prospección geológica, y la
dinámica de las glaciaciones
durante el Pleistoceno y otros
factores geofísicos, como el es-
tudio de los cambios climáticos
para analizar el impacto de
Chicxulub, que terminó con el
dominio de los dinosaurios y
permitió el de los mamíferos.
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