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EXpliCallci~ntíficos '..Ia ...

.COl1ípos~ción4.del/u--ive~so
Apy?yegh?nc,ientífic()syestu-'
,diÓsósd~laasttofísicapara.
divulgar'elCOfJ'ociniientoe '

impo~ticia del'contenidodel ',-.
'universo '

'~éctor HugoEspiJ10sa
, ,

" " "

1)
,' ebÍd§a que en los últiJho¡¡año¡¡ sefuL "

" descubiertoque lá poblacióndeseo-
,', ,noce el 96 por cientO ,de loSelemen~

tos de loS qUe est4 cómpuesto el univen;o'
UIi grupo de científicos de fudo el mundo,
realizamin Morelia laCuarta EscuelaMexi'
canadeAStroffsÍcá., ' , ' "

" EnelCéhtroCUlturaWnivérsitarióserea-"
, 'liza el'evento que sirve ademáS comoactua-

lizaciónpara científicos,del estado ya que
ahí es dQndese reúnen los especiálistas
'más importantes del mundo en la materia., ,

Uno de loS temaS atrat¡¡f l1Sla eXplica-

ción de, los elemento!> qu~,lntegI'a1l la
materia (jScura que es la <Jt¡.eforma la
IÍláyorpartedeiuniverso.' " '

ThniltilXh Miltos Chassín, del Centro de
Investigación y EStudios avarizadas del Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN)yorgarii.za-'
dor del éVeIÍto dijo que es la, píimera' oca-

, siónqu~ la Escuela, de Astrofísica se realiza
e¡:rMóréli8.,duegh de quetres,edicion~,
anl.erioreS5e organizaran enGJIanÍljuato. ". "La escuela tiene el objetivo primordial de

'fomentar el estudió y.lá mvestigación ,en
astrofísica, sobre to(:Io.que los estudiantes '

iIivestigadores se actualicen en temas can- .
dentesdeestamateriayaPrendanlo que~ "

'está haciendo en eLmundo", ",: ,,'~,r '

, Añadió que Íos jz¡vi,tadós, son mvestigadÓr.es
qtlé están en la cúSpidedelos estudios mun- ,

. dialE!§,de astrofísica, porlo que bayalemanes,
, ,norteamericanos, ingleses y lo mas destacado,

de científiébs mexicanos como Emico Ramí.

Tez,quien traba,jaen, estndiO$ de Ráyós
,Gainma con la Univefs¡dad de Princenton. '

"Laastroffsiea se desprendede la'físicay
sé dediea a tratar de entender el cosmos,
cómo se formaron las estrellas, las gaJaxias

. y en general el universo.Thmasinteresan- ,

tes de cómo se formaron los elementos de
.los que estamos hechos I~ seres hUlllanos".

, ' - "- ', - -.. , ,

'IbÍliltiuh Matos señaló que gracias a 'la Universid3.d Michoacana' dijo, que esta
asftofísiea se ha podido conocer que la mate- ,escuela servirá para qué estudiantes de la

ria de la que está hechoel,universo, no esla,Casa de ,Hidalgo,se interesen por este
misma de la que estáJ:¡ hechos los seres 'campo de la cienciii. " ", , "

, humanosporlo queeltema de materia oscU- ,"En estaocasiónlaUnivérsidad Nicolaita
ra es uno de los princiP.aiE!$qile se estarán fue una de las más interes¡¡rlas en que la
trntaildo eil lós diferenteS ~ y charlás.~escuela se, realizará aquí en Morelia, por-,

Por ~ parte, Ricardo BeceITil Bárcenas; que Micj1oa.cánse esta 'convirtiendo en. un"

nm..mu>u> u>..-u>___"__m :_~-~~--~~~~--~~--~~:.~~~~~~--~~-~~.:u>~~~--~~:'~~.-~~--~~--~~~~~~~._~~..~:'_.mn_'___m_u>_u>-"rm~u>-"--,._u>u>--u>u> :_..

',li,deramexicano'enestudiode r~yo~ gamn1a.

Centro dI¡)Radioastronomía y Astrofísica
de la UNAM". ',', ,

BeceITil,BáÍ'cenas, comentó que' el estado
cada vez toma mayor relevancia 'a nivel'
nacional, por- lo que trabajar de manera
éonjunta con las escuelas' más importantes
del pais y el"mundo,se ha convertidoen el '

principal reto de lá astroffsica. " ,

"Héctor Hug?~1 -
, , ",.Y."~'" '<, "-:;:","!"~',

El Científico mexi6

'¡Ruiz,~racOí¡,vl "" ""
'!nv~tiglidores más importantes'a

, nivelmuncijalde loSrayosgamma, actnal-
mente trabajaparaIa: Universidad de Pr1n-
centon.' ' -,' " '

Al respecto, Enrlco Ramirez dijoque estos '

rayos son como los fotOnes(f8.y~solares) ,

qu~ Ilegán'a la tierra ptoveni~ntesd~',sol,'

pero de mayor inteilsidad y energía d~biao'
a que son producidos por estrellaS superno:
Váseuandomueren.' " "

Añadi6'quéesosfotonesno sonvisibiesen
la tiém porque la atmósferalos tapa, por

lo que .eSj~raC¡¡¡S;IlJestAcapa atmosférl~ '

quelos"séfes- . anos-pódemossobrevivir,
debido 'a?!, ",eVita que lleguen de

'fo~,ditéC,~ ray6fxygarnma,. "
"LOSrayos'garnma fueron descubIertos

por satélitesmiJitares qlÍe estaban buscan-'
do si exiStían exPlosiones' nucleares en la
tierra, debido a que siháces una exPlosión'

, nuclear hay emisión de rayos gamma que
era lo qíie detectarQilestás satélites Pero ,

como un fenómeno 'natural". ,

'- ~ez Ruiz, coment9 qÚe actj1alpJ.ente
se: conoce que estos rayos tienen una ener-
gía bestW, porque 'es comoíomar la mlJS!i "
del s!)l y cohvertirla toda a ra4iaci6n esto
I¡JQUÍVaidrfaen un segundo a una emisión

<;lerayos gaIIllI1a. , , " ,~~,solestesóloseconvertiráenuna "j"
El científiCoáseguró que cuando", ' ',bImtea"y no ¡xxJrá colapSari;e d~:!a!D;;L

unaestrellatanmasivaestacanti." ,e:', ' ,que' produzca estas emisiones que'
energía,p.o le queda otra'más qué'CÓlapsat") ,'letales para el planeta á tijj¡ corta
se enUÍihoyonegro:porloquees,laforma distancia. " ' " ' '

en la que estosdestenospuedenviajar tan- "Esto está muy ligado con el nacimiento
toskilómetrosenelupiverso. " denuevosSoles,porloqueverloennuestra'

, "Para que se presente un evento, de esta Galaxia sería ~o, mUYIJO!?itivoporque nos
natnraiffla es muy raro, ya, qrie una 'de cada 'perniitiría tener más inforinaciónespecífi- ,
10 milsupern°ÍJl!S produce una radiación de 'ca, 'pero re3Jmep.te es muy poco' probabÍe

esta m8gi)itud, esnecesarloque estas estre-' que estQ. ocurra": , '
Das8emJ.,CÜIDO OChoveceSmás inasivaS que el ' ' Enrico Ramírez dijo <I\leestudió astrofísi-
sol que tenemos, romo de 30 masas so~". 'ea en la UNAM, haciendo luego su doctora-

Enrico~firióqueporlo'anterior,ennues-' dQi en Cambridgey que actualmentese
tro sistema solar es' imposible que ,se pre- 'dedica a modelar estas explosioneS im pro- '

sente' este fE)nómeno:"porque ruando ,513 gramas computacionales,


