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C I E N C I A S  E X A C T A S

E

Entrevista al licenciado

JESSICA BALDERAS SALAZAR

Francisco
Javier Sierra
Valdez

ncabezadas por Francisco Javier Sierra

Valdez, y por los investigadores Carlos Ruiz

Suárez y Carlos Martínez Hernández, las

Ciencias Exactas lograron dos proyectos

destacados en este rubro, después de com-

petir contra otros siete estudios científicos.

Su objetivo: centrarse en el análisis de algunas pro-

piedades acústicas en cadenas de dipolos magnéticos,

como la velocidad de propagación del sonido y su

especto en frecuencias.

Los científicos lograron enfocar sus conocimientos

en el tema, gracias al trabajo en equipo, para hacer

énfasis en la influencia de las impurezas con magneti-

zación nula en la propagación de sonido, introducidas

periódicamente a lo largo de la cadena de esferas mag-

néticas.

¿Cómo se lleva a cabo este estudio?

Pareciera un tema complicado; sin embargo, encontrar

brechas acústicas que pueden ser controladas para pro-

pagar o no el sonido en ciertos materiales magnéticos

se logró a través de un cristal fonónico sobre una pe-

queña cadena, en la que gracias al trabajo de investiga-

ción realizado en la Facultad de Físico-Matemáticas, y

como parte de una tesis de licenciatura, ahora ayuda a

continuar Sierra Valdez en el segundo año de la maes-

tría en Biofísica del Centro de Investigación y Estudios

Avanzados del IPN (Cinvestav), en Nuevo León.

Para el estudio de las brechas acústicas, utilizamos

cadenas magnéticas de aproximadamente cinco milí-

metros de diámetro, con lo que se logró aislar el sonido

en dichos materiales
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¿Qué es lo que le da importancia a este trabajo?

Una de las primeras aplicaciones que vienen a mi men-

te es construir un cuarto o una cámara en la que se

pueda aislar o controlar el sonido de forma magnética.

Esto es posible tanto en la teoría como en la práctica,

gracias a nuestra investigación, misma que no es más

que el resultado de un arduo trabajo en el que destaca

la experimentación hasta conseguir los resultados que

ahora nos regalan un premio de esta magnitud.

Este tipo de proyectos cuenta con varias utilidades, pero

en nuestro caso destaca el control acústico en esos mate-

riales, al lograr que una pared aísle el sonido, e incluso

puede ser magnética y que sólo deje pasar ciertas frecuen-

cias, aislando un cuarto o una cámara de todo el sonido.

Por primera vez encontramos brechas acústicas en

las que el sonido no se propaga: un intervalo de fre-

cuencias que no atraviesa la cadena, debido a las pro-

piedades magnéticas de la misma.

¿Cómo nace la idea de realizar este proyecto?

El espíritu de la investigación es estudiar el sonido que

se propaga a través de las cadenas, colocando impure-

zas periódicamente distribuidas, y para ello cabe resal-

tar que utilizamos, como ya se mencionó, un cristal

fonónico que sirviese como filtro o control de la acústica

en ese material.

Se utilizaron dichos materiales (los cristales

fotónicos), ya que en éstos ocurren efectos en los que la

radiación sólo deja pasar ciertas frecuencias, así que

pensamos: por qué no introducir un cristal fonónico, es

decir, que al momento de propagar una banda de fre-

cuencias controle cuáles pasan y cuáles no.

¿Qué ha significado el obtener este premio?

Realmente nos ha dado un plus, la investigación se

publicó en la revista internacional de alto impacto

Physical Review E., quizá una de las cosas más intere-

santes fue que lograron reproducir, teórica o matemáti-

camente, los resultados experimentales.

Esto le dio un doble crédito al trabajo, porque lo ele-

vó de nivel, ya que teníamos la parte teórica y experi-

mental, además creo que a futuro se va a implementar

este sistema en el área de materiales a microescala.


