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ALINE JUÁREZ

Desarrollan software para
evaluación de temas volcánicos

Participan la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico y el Instituto de Geofísica

ALINE JUÁREZEste sábado 17 de abril tendrá lugar, simultáneamente en 31
ciudades del país, la Segunda Noche de las Estrellas, en la que
participarán más de 250 instituciones, como la UNAM, los institutos
Politécnico Nacional y el Nacional de Antropología e Historia, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, así como la embajada de Francia. Los
organizadores esperan rebasar los 200 mil asistentes del año pasado.

La noche tan diferente se enmarca este 2010 en las celebraciones
del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución
Mexicana, con el tema Nuestro Universo en Movimiento.

En la explanada de Ciudad Universitaria, desde el mediodía del
sábado, podrán visitarse exposiciones fotográficas, talleres para niños,
proyección de audiovisuales, carpas informativas, rallies, planetarios
móviles y charlas con astrónomos.

Mapa satelital de dispersión de cenizas. Foto: Francisco Cruz.

Especialistas de la UNAM
desarrollan un software llamado
Volworks, diseñado para tra-
bajar con eventos volcánicos.

Con ayuda de la Direc-
ción General de Servicios de
Cómputo Académico, investi-
gadores del Departamento de
Vulcanología del Instituto de Geo-
física actualmente prueban un
programa que podría ayudar
no sólo a prevenir afectaciones
causadas por las erupciones,
sino también daños por sus
efectos secundarios.

Para hacer simulaciones

En la primera reunión de la
Red Iberoamericana para el
Monitoreo y Modernización de
Cenizas y Aerosoles Volcánicos
y su Impacto en la Infraestruc-
tura y Calidad de Aire, Hugo
Delgado Granados, especia-
lista de dicho departamento,
informó que con esta herra-
mienta (considerada en varios
módulos) podrán realizarse
simulaciones y representacio-
nes de eventos eruptivos de
diferentes tipos, algunos tan
particulares como la precipi-
tación de cenizas.

La ceniza volcánica –pro-
ducto de la fragmentación del
magma– puede afectar seve-
ramente la salud, pues al ser
aspirada llega a los pulmones.
Mientras más fina es, la afecta-

ción es mayor; además, cuando se
concentra en grandes cantidades
puede derrumbar techos, agregó.

Por ello, el objetivo de ese
sistema será brindar herramien-
tas accesibles y de fácil uso para
que cualquier persona, aun sin
ser especialista, pueda emplearlo
en distintos ámbitos.

“Podemos simular escenarios
específicos que contribuyan de ma-
nera sencilla a visualizar cuáles
podrían ser las zonas de mayor
impacto, y aunque el programa

aún tiene limitaciones, ayuda a
prever posibles patrones de disper-
sión de las cenizas que permitirían
anticipar algunos efectos secunda-
rios”, expuso el científico.

“Lo anterior sería de gran ayu-
da para la aeronáutica civil, que
tiene como uno de sus principales
problemas el esparcimiento de ce-
niza volcánica”, añadió.

Ese paquete está pensado para
ser cargado en cualquier computado-
ra, no sólo en las especializadas;
además, para que las simulaciones

que realice se hagan con
base en muestras reales, to-
madas en campo, y para que
los valores se sustenten en
experiencias verídicas.

Elaboración de mapas

Delgado Granados detalló que
ese sistema también ayuda a la
elaboración de mapas de es-
cenarios de peligro volcánico,
que previenen problemas por
caída de cenizas y su posible
afectación a la salud, infraes-
tructura e industria.

Para su fabricación deben
involucrarse metodologías y
datos científicos especializados,
con un lenguaje accesible a un
público más extenso.

El mapa del volcán Po-
pocatépetl, creado en 1995,
necesita ser actualizado. “El
conocimiento que se tiene es
distinto al de hace 15 años.
Además, contamos con más
herramientas para su mejora-
miento”, concluyó.

Lista, la segunda edición de la noche de las estrellas
Por la tarde, a partir de las 17:30, el grupo mexicano Segrel, fundado

en 1996 por Carmen Elena Armijo, investigadora del Instituto de Investiga-
ciones Filológicas, tocará música antigua.

Cuando comience a oscurecer y Marte se encuentre en el cenit (si
se atiende a los calendarios estelares, será a las 19:30 horas), el científico
Luis Aguilar impartirá la conferencia magistral Horizontes Cósmicos.

Quien quiera seguir el recorrido del cometa Catalina, y ver un poco
más de cerca a los planetas Venus, Mercurio y Saturno, podrá hacerlo
al ritmo de los grupos Audioflot y Sr. Mandril, que amenizarán de las 20:30
a las 22:30, hora en que se apagarán las luces para apreciar de mejor
manera aquellas gigantescas esferas de gas caliente y brillante, que
comúnmente llamamos estrellas.

Como parte de las actividades previas a la Segunda Noche de las
Estrellas, hoy se realizará en el Instituto de Astronomía, a las 12 horas,
la mesa redonda Revolución del Pensamiento desde la Astronomía.




