
El descubrimiento más 
emocionante:
A mí me sorprendió aprender que los 
peligros del fuego, en la realidad, son 
más predecibles que las variables típicas 
del tiempo (tales como precipitación o 
temperatura) y se pueden predecir hasta 
con cinco meses de anticipación. Este 
resultado es emocionante, y sugiere que 
el pronóstico del clima se podrá utilizar 
en el manejo de fuegos.

¿Cuándo supiste que 
querías ser científico?
Yo quería ser físico cuando primero 
aprendí de la física en la secundaria. 
Después, aprendí que es más 
emocionante trabajar en problemas 
físicos de escala global que en escala 
pequeña. Mi interés en la escala global 
es porque decidí estudiar la meteorología 
en la universidad.

Características importantes de un científico: 
A mí siempre me ha gustado la matemática. El entrenamiento de lógica que 
forma parte de las matemáticas me dio una ventaja al ver un fenómeno desde 
un punto de vista que no se había visto antes, y esto se vuelve una fuente de 
creatividad en mis investigaciones.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla 
que he tratado de solucionar: El estado tiempo puede variar de 
lugar a lugar, aún si los lugares están cercanos. La resolución fina del tiempo 
se forma de  información detallada sobre lugares específicos, no de regiones 
geográficas más grandes. ¿Cómo la resolución fina del estado del tiempo y 
pronósticos del clima pueden ayudar en el manejo de fuego?

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: 
Mis investigaciones se enfocan en disminuir las escalas del estado del tiempo 
y realizar análisis y pronósticos del estado del tiempo y el clima desde escalas 
regionales a locales. Para lograr esto, utilizamos un modelo meteorológico 
en grupos de computadoras de alto rendimiento, que son computadoras 
conectadas que funcionan como una sola máquina. Luego se utilizan las 
variables del tiempo a escala fina para diferentes diagnósticos y aplicaciones.  
Se encuentra un ejemplo en un producto que se llama Firebuster.

Como meteorólogo, mis 
investigaciones incluyen pronósticos y 
aplicaciones de la ciencia de fuego con 

el estado del tiempo y el clima.
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