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Para: Dr. Oscar M. Ramírez R. - Rector 

Asunto: Informe de Viaje a Dallas, Texas, Estados Unidos de América 

Fecha: 07 de Enero de 2014 

Remito informe del viaje a Dallas, Texas, Estados Unidos, durante el periodo comprendido del 8 al 14 de 

diciembre de 2013. 

Por invitación del Dr. Claudiu Rusu, investigador del Richland College en el área de Estructura Nuclear y 

colaborador de la Universidad de Texas A&M, a los profesores Armando Tuñón (estudiante de Maestría en 

Ciencias Físicas) y Abdoulaye Diallo (Profesor y Asesor de Tesis de Maestría en la especialidad de Física Nuclear 

y Partículas), la misión tenía los siguientes objetivos: 

1. Establecimiento de una nueva línea de investigación colaborativa. 

2. Recolección de datos experimentales. 

3. Planificación de trabajo colaborativo para estudiantes de Maestría en Física de la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

El trabajo inicial consistió en la compra y configuración de un servidor de aplicaciones así como la instalación 

del programa de NUXSHELL que será usado para los cálculos en el modelo de Capas en la región media de la 

tabla periódica. 

Para ello se adquirió una Torre Diablot Diamond ATX MT con una fuente de poder de 400W, Dísco duro de 

marca TOSHOEM TOS 3.5" de 1 Tera Bites con 7200 Hz, Memoria tipo DIMM de 8GB, procesador Intel i5 4440 

CPU de 3.1 GHz de frecuencia con 6MB de cache, tarjeta madre Intel 4440/MSI Z87-G43. Se instaló el software 

NUSHELL y se trabajó en un compilador compatible con el procesador adquirido. Se familiarizó con el 



programa conociendo las numerosas cualidades poderosas del programa que está diseñado para realizar 

múltiples cálculos simultáneos que son necesarios en el estudio de modelos de Capas de la estructura 

nuclear. 

Una de las partes más fructíferas de la misión fue la visita al Instituto de Ciclotrón (TAMU) de la Universidad de 

Texas A&M, en Austin cuyo Director, Dr. Robert Tribble nos atendió de manera muy especial y cabe resaltar 

que suspendieron temporalmente los experimentos con el objetivo de poder mostrarnos las facilidades del 

Centro de Investigación. 

Hay que notar el interés manifestado por él en apoyar los programas de maestría y Doctorado a través de la 

aceptación de nuestros estudiantes para la realización de trabajos de Investigación en el TAMU. 

El último día laboral en Dallas fue usado para completar la configuración del servidor de aplicaciones para los 

estudios de estructura y el acceso a la base de datos de niveles energéticos y transiciones adoptados para los 

núcleos candidato a estudio. 

En conclusión los resultados adquiridos por la misión son los siguientes: 

✓ Recolección de datos experimentales. 

✓ Consecución, ordenamiento y clasificación de data de las mediciones sobre núcleos. 

,,/ Instalación y familiarización del Software NUSHELL. 

✓ Definición del modelo de estructura teórica a usar. 

✓ Delimitación del modelo a desarrollar. 

,.( Establecimiento de los procedimientos de acceso a las facilidades investigativas de la 
Universidad de Texas A&M en su Centro Cinclotrónico. 

✓ Afiliación a la biblioteca virtual especializada de Estructura Nuclear Teórica. 

En las páginas siguientes se muestran algunas imágenes de las visitas a Texas: 

• Instalaciones del Acelerador de partículas en el Instituto Ciclotrónico de ATM 

• Instituto Ciclotrón de la Universidad de Texas ATM 

• Durante las explicaciones del Dr. Robert Tribble — director , en compañía del Dr. Russu 

• Instalaciones y áreas restringidas 

cc. Ángela A. Alemán — Decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología 
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