
Hace unos días 
volé a Livermore, 
California, para 

encontrarme con la Dra. 
Dianne Gates-Anderson, 
Ingeniera en Procesos 
Ambientales en el 
Departamento de Energía 
del Laboratorio Nacional 
Lawrence Livermore (LLNL).

Me encontré con la Dra. 
Gates-Anderson en el Acceso 
Oeste de la Oficina de 
Credenciales de Seguridad 
de LLNL. Según parece, en 
el Laboratorio Nacional se 
está llevando a cabo una 
investigación altamente 
confidencial. Como todavía 
soy muy joven para tener 
registro de conductor, tuve 
que mostrar mi foto de 
identificación de la Asociación 
de Química de Estados Unidos 

(ACS por sus siglas en 
inglés) para que me 
dieran una credencial 
de invitado.

Mientras esperaba 
mi acreditación, le 
pregunté a la Dra. 
Gates-Anderson: “¿Por qué 
se dedicó a la ciencia?” 
Me  explicó que siempre le 
había interesado saber cómo 
funcionan las cosas y volvía 
loca a su madre haciéndole 
millones de preguntas sobre 
ciencias. Cuando iba a la 
escuela, se anotaba en todas 
las clases de ciencia que 
podía, ya que descubrió que 
ésta respondía a muchas de 
aquellas preguntas.

 Cuando me dieron mi 
credencial, comenzó la visita 
guiada con la Dra. Gates-
Anderson. Me impresionó 

el tamaño del Laboratorio 
Nacional Lawrence Livermore. 
¡Es enorme! La Dra. Gates-
Anderson me contó que aquí 
trabajan 8.000 personas, 
entre las que se encuentra 
ella. Durante la visita, me 
mostró varias piezas grandes 
del equipo de laboratorio que 
utilizan para investigar.

Recorriendo el laboratorio 
le pregunté a la Dra. Gates-
Anderson: “¿Qué hace 
exactamente un Ingeniero 
en Procesos Ambientales 
con todas estas máquinas 
espectaculares?” Me contestó 
que en el laboratorio nacional 
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se ocupan de problemas muy importantes. El 
objetivo del Laboratorio Nacional Lawrence 
Livermore es velar por la seguridad de Estados 
Unidos, pero sus tareas también se dirigen a la 
protección el medio ambiente,  la preservación 
de nuevas fuentes de energía, e incluso 
la colaboración en la lucha contra ciertas 
enfermedades.

El trabajo de la Dra. Gates-Anderson en 
el laboratorio consiste en proponer nuevas 
formas de eliminar deshechos y reducir la 
contaminación. Descubre formas de purificar 
deshechos peligrosos e incluso nucleares. La 
Dra. Gates-Anderson ama su trabajo, aunque 
a veces éste implique examinar deshechos 

peligrosos. Dado que purificar contaminación 
peligrosa no es una tarea sencilla, su trabajo 
nunca se torna aburrido. Cada problema es 
diferente, por eso la Dra. Gates-Anderson 
siempre aplica sus conocimientos de química 
e ingeniería para encontrar nuevas soluciones 
originales. Puede decirse que pasa todo el día 
resolviendo acertijos realmente interesantes.

Disfruté mucho mi vista al Laboratorio 
Nacional Lawrence Livermore con la Dra. 
Gates-Anderson, que es muy divertida y 
realiza un trabajo muy importante. Antes de 
irme, le agradecí por su colaboración para 
que el país esté seguro y libre de deshechos 
peligrosos. u
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¿Cuál es su comida favorita?
El chocolate.

¿Y su color preferido?
El azul.

¿Qué película le gusta más?
Todos los musicales.

¿Qué le gusta hacer en su 
tiempo libre?
Me encanta conducir mi Mini 
Cooper, montar en bicicleta, 
leer y cocinar.

¿Nos puede compartir un logro 
del cual se sienta orgullosa?
El haber recibido el 
doctorado de Berkeley,  
Universidad de California, 
siendo madre soltera.

¿Qué nos puede contar de su 
familia?
Estoy casada, y tengo dos 
hijos adultos, y dos niños 
adoptados.

¿Participó de proyectos 
interesantes?
Tengo una patente por 
desarrollo de proceso de 
tratamiento de filtro HEPA 
(por sus siglas en inglés: 
High-Efficiency Particulate 
Air filter).

¿Qué día es su cumpleaños?
El 1ro. de junio.
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