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Se gradúa generación de maestría
2016-2018 e ingresa nuevo grupo de
estudiantes al Posgrado IMP

E

l Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) logró graduar hoy a 19
maestros, la generación más grande en nuestra historia institucional y una de las más importantes en el sector energético, aseveró el
maestro Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo de Talento, en la
Ceremonia de Graduación de los Alumnos de Maestría de la Generación
2016-2018 y de Bienvenida a los Nuevos Estudiantes de Posgrado.

1 de 6

Siguiente página

3

GacetaIMP
Ante el grupo directivo del IMP, familiares y amigos de los recién
egresados, ex alumnos del posgrado y parte de la comunidad IMP, que se dieron
cita en el auditorio Bruno Mascanzoni, el maestro Ramos Palmeros explicó que
en forma acumulada desde 2003, del programa de Posgrado se han graduado
70 estudiantes en la modalidad de doctorado y 95 alumnos en la modalidad de
maestría.
“Los esfuerzos por mejorar continúan y me es grato informarles que
actualmente trabajamos en diseñar e implementar nuevas áreas temáticas
que permitan ampliar las posibilidades de formación académica, fundamentalmente en el nivel maestría”, indicó.
Como parte de la Convocatoria Conacyt-Sener-Hidrocarburos 2018
—agregó— trabajamos en nuevos programas que tendrán doble titulación
internacional. Con la Universidad de Aberdeen, del Reino Unido, trabajamos

Mensaje del maestro Rafael Ramos Palmeros.
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en el diseño de la Maestría en Ingeniería Bajo el Mar; con el Instituto Francés
del Petróleo se diseñan los programas de Maestría en Ingeniería y Geociencias de Yacimientos y la Maestría en Economía y Gestión del Petróleo, y con la
Universidad Robert Gordon, también del Reino Unido, la Maestría en Perforación e Ingeniería de Pozos”, puntualizó.
Destacó que también este año se puso en marcha un nuevo Posgrado, el de
Dirección y Gestión Estratégica de Proyectos, diseñado bajo un enfoque progresivo, es decir, que tiene dos
posibilidades vinculantes.
La primera opción se establece en el marco de una
Especialidad en la materia y
la segunda, en complemento de profundidad en la
especialización, que alcance el grado de Maestría.
“Es un día para honrar
a nuestros maestros que
nos enseñaron a pensar en
libertad, a nuestros coleAlfonso Partida Romo.
gas con quienes reflexionamos con rigor intelectual,
y especialmente a nuestros estudiantes de posgrado, cuyos cuestionamientos
constituyen un estímulo vital incomparable. Con la formación de estos
jóvenes científicos y tecnólogos, hoy el IMP afronta los cambios con un optimismo fundado, pero al mismo tiempo con un espíritu crítico”, añadió.
Como prueba de ello, esta semana se llevaron a cabo las Jornadas Técnicas en las que se mostró a la comunidad del IMP el trabajo que desarrollan
los alumnos del Posgrado. Durante estas jornadas se presentaron temas de
tesis y carteles científicos que han sido reconocidos en congresos nacionales e
internacionales, afirmó el Director de Desarrollo de Talento.
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“La formación de nuevos líderes tiene el noble propósito de crear un mundo
mejor. En este proceso continuo de seguir aprendiendo, no desfallezcan ante
los nuevos desafíos que afrontarán a partir de este momento. Esperamos que
con esa vitalidad que los trajo hasta aquí construyan y crezcan”, recomendó a
los recién graduados.
Al término de su mensaje, el maestro Rafael Ramos hizo una mención
especial a la memoria de Javier Dueñas Garcia, ex Director de Finanzas y Administración del IMP, fallecido el pasado 17 de octubre, de quien externó que fue
para él “un extraordinario amigo, maestro y formador”.
Innovación para una economía limpia y próspera
Por su parte, la maestra Jesica Valeria Fuentes Santiago, en representación
de los graduados del Posgrado, agradeció al IMP por haberles proporcionado a sus compañeros y a ella todo el apoyo y las herramientas para alcanzar un
nuevo eslabón en la cadena de la vida que los lleva a crecer como personas y como
profesionales.
En su oportunidad, la investigadora del Instituto Politécnico Nacional y
egresada del Posgrado IMP, Violeta Jazmín Mena Cervantes, tomó la palabra
para dar un mensaje de aliento a los graduados: “Desde hace 15 años este es el
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único posgrado que conozco que les habla a sus alumnos de cosas como investigación básica orientada, innovación, desarrollo tecnológico, servicios de alto
valor tecnológico estratégico, y hoy en día les puedo decir a las y los alumnos
que egresan y a las y los estudiantes que se forman, que esa es una carta que si
ustedes la saben aprovechar en su desarrollo profesional, les va a abrir muchas
puertas y les va a permitir avanzar a un ritmo mucho más rápido”.
Asimismo, Alfonso Partida Romo, gerente de Desarrollo de Capital Humano, presentó los resultados técnicos del Posgrado, y comentó que de los 19
estudiantes de maestría
en Ciencias o Ingeniería graduados, seis son
egresados en el área de
exploración, cinco en la
de explotación y ocho en
transformación. “Esos
son parte de nuestros
esfuerzos y los resultados son tangibles”,
añadió.
El invitado especial,
Blas Pérez Henríquez,
Blas Pérez Henríquez.
director y fundador de
la Iniciativa de Innovación Global de Energía, Agua e Infraestructura de la Universidad de Stanford,
impartió la conferencia magistral Innovación para una economía limpia y próspera. En la parte final de su plática, se dirigió a los graduados para decirles que
su creatividad será nutrida si son inclusivos e integran las ideas de muchos,
porque los líderes que no escuchan a los demás poco a poco se van quedando
solos.
Después refirió: “La motivación que viene de adentro es la que los va a llevar
adelante, no es lo que otros piensan que ustedes deben hacer, sino que uste-
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des tienen una brújula interna que les va a decir si están haciendo lo que los
va a motivar a levantarse todas las mañanas a decir: ¡qué gusto me da hacer lo
que yo hago!”. También destacó la importancia de que los jóvenes mexicanos
tengan una actitud de vencedor para competir en el mundo.
En esta celebración los estudiantes graduados recibieron sus diplomas;
también se le otorgó un reconocimiento a Recaredo Eduardo Gabriel Vilches
Galán, con motivo de su retiro, por su entrega, dedicación y buen trabajo en
el IMP, y por haber sido pionero en el Posgrado. Además, se presentó un video
conmemorativo del 53 aniversario del IMP, dos videos con mensajes de felicitación de ex graduados del Posgrado y otro con remembranzas y eventos especiales de la generación saliente.
El doctor Luis Felipe Ramirez Verduzco, adscrito a la Dirección de Transformación de Hidrocarburos, interpretó tres piezas de guitarra clásica, y al final
del acto académico se invitó a los asistentes a visitar la exposición de trabajos
técnicos en cartel, que los alumnos de posgrado prepararon y que se exhibió en
el vestíbulo del auditorio.(Lucía Casas Pérez) G ©

Funcionarios y alumnos del Posgrado al término de la ceremonia.
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El Posgrado del IMP lleva
a cabo sus Jornadas Técnicas
Se presentan temas de tesis y carteles científicos que han
sido reconocidos en congresos nacionales e internacionales

E

l 19 y 22 de octubre se llevaron a cabo las Jornadas Técnicas del Posgrado del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con el propósito de que
los recién egresados presentaran los proyectos con los que obtuvieron
el grado de Maestría.
Al inicio de las sesiones, el ingeniero Alfonso Partida Romo, gerente de
la Dirección de Desarrollo de Talento, señaló que este espacio representa un
reconocimiento al esfuerzo y dedicación que pusieron a lo largo de dos años y,
al mismo tiempo, da cuenta del nivel de calidad de los trabajos realizados.
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“Somos una institución donde se trabaja y se exige el máximo estándar de
calidad. A pesar de que nos ha impactado la situación de estos últimos años,
somos una plataforma de nivel posgrado de alto reconocimiento, por los
trabajos que realizan los estudiantes. Queremos que esta nueva generación
siga poniendo su mayor esfuerzo y como institución mantengamos ese nivel de
excelencia”.
Por su parte, la coordinadora académica del Posgrado, doctora María
Antonia Cortés Jacome, mencionó la importancia de la participación, integración y vinculación de los estudiantes en las diferentes actividades de los
programas de posgrado. Señaló que las acciones atienden al fortalecimiento del sector de Energía, con la participación de los estudiantes en eventos
académicos y científicos en los ámbitos nacional e internacional (congresos,
foros, seminarios, estancias, entre otros).

Esfuerzo y dedicación…
Diseño e implementación del
software IMP 190991 para
fracturamiento hidráulico en
yacimientos no convencionales
Juan Manuel Gómez Baños
Desarrollar una herramienta computacional que ayude en la simulación
del proceso de fracturamiento hidráulico, con la intención de mejorar el alto
y ancho de fractura, conductividad,
productividad y volumen total de
fluido, para con ello elevar la fluidez de crudo en un pozo. Este proyecto lo continuará el autor en sus estudios de doctorado para lograr que en un futuro la
herramienta sea comercializada.

2 de 6

Siguiente página

10

GacetaIMP
Síntesis, caracterización, y evaluación
de catalizadores Mo-V-X (X:n, Ka, Cs, Bi)
Jessica Valeria Fuentes Santiago
Desarrollar catalizadores base molibdeno-vanadio, para crear una alternativa para la oxidación
parcial del etileno a partir del proceso de deshidrogenación oxidativa. Los resultados obtenidos serán de gran utilidad a investigaciones
posteriores para tener una base de estudio del
funcionamiento y síntesis de los materiales que
se utilizaron.

Evaluación de nuevos compuestos poliméricos base acrílico como
desemulsionantes de aceites crudos pesados y extra-pesados
Edgar Benedicto Zamora Guerrero
Evaluar nuevos copolímeros y terpolímeros
base acrílico como agentes desemulsionantes de aceites crudos pesados y extrapesados.
Se sintetizaron y caracterizaron copolímeros
y terpolímeros de diferente masa molecular,
variando la relación peso de los monómeros utilizados. Se evaluaron como desemulsionantes en diversas muestras de aceites
crudos pesados y extrapesados, a diferentes concentraciones, con el fin de encontrar
su dosificación óptima y, en la medida de lo
posible, disminuir al mínimo la concentración requerida de cada agente deshidratante.
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Importancia de la Biotecnología en el
sector energético
Itzel Ariadna Avelino Jiménez

Evaluar y caracterizar microorganismos (bacterias y hongos) que se encuentran en sedimentos
marinos de distintas zonas del Golfo de México, a una profundidad de 2,700 a 3,800 metros,
para detectar microorganismos que ayuden a la
biodegradación de hidrocarburos. Se detectaron
dos géneros (bacterias) que no están registrados
ni reportados en el sector energético; asimismo,
se establecieron cinco metodologías nuevas para
llevar a cabo el diseño experimental.

Influencia de las vacantes de
oxigeno del sistema NiO-ZrO2 en la
Hidrodesoxigenación (HDO) de Fenol
David Alberto Prado Chay
Analizar las propiedades catalíticas del óxido
de níquel-zirconio en la hidrodesoxigenación
de Fenol, para darle más valor a los compuestos
fenólicos derivados de la pirólisis de la biomasa y hacerlo compatible con los combustibles
convencionales.
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Producción de diésel verde a
partir de aceite de palma usando
catalizadores mesoporosos Ni/
ZrO2 – SiO2
Herver Gamaliel Chavarría Escamilla
Generar combustibles renovables para
satisfacer la demanda energética de la
población, pero a su vez no seguir generando contaminación atmosférica.
La principal aportación es la desoxigenación del aceite de palma a través del
método decarbonilación–descarboxilación. A pesar de que en México la fabricación y uso de biocombustibles no ha comenzado, la investigación será de gran ayuda experimental a futuro.

Síntesis y caracterización de óxidos
mixtos de Cu/Zn/Al a partir de
compuestos tipo hidrotalcita para la
hidrogenación de CO2 a metanol
Andrés Arturo Fragoso Montes de Oca
Desarrollar un catalizador a base de óxidos mixtos de Cu/Zn/Al/Ga a partir de compuestos tipo
hidrotalcita para la transformación de CO2 a
metanol. La investigación brindará un valor
agregado al compuesto CO2, pues con la transformación a metanol será posible aprovechar el
principal derivado de uno de los más grandes
contaminantes en la actualidad.
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Diseño del modelo pseudo tres dimensiones no acoplado para
predecir la inicialización y la geometría de la fractura hidráulica
en pozos de Chicontepec
Luis Enrique Gutiérrez Ramírez
Desarrollar un modelo pseudo tres dimensiones no acoplado con pérdida de
fluido al momento de la propagación. La investigación se basó en reportes
de compañías que realizan operaciones de fracturamiento hidráulico en
pozos de Chicontepec. Se analizaron las zonas con mayor fragilidad a partir de
parámetros elásticos y mineralógicos, en donde se ubicaron zonas con menor
esfuerzo y se avaluó la zona a fracturar para conocer el valor más representativo de la zona de interés.

Modelos de contaminantes atmosféricos y su aplicación
a la determinación de emisiones de metano en sistemas
de distribución de gas natural y alcantarillado
Ixchel Eliana Reyes Yáñez
Desarrollar una metodología para caracterizar y cuantificar las emisiones de
metano en los sistemas de distribución de gas natural para consumo doméstico;
así como las emisiones provenientes del sistema de drenaje urbano, mediante
el estudio de ambos sistemas para identificar los puntos principales de mayor
riesgo de emisión del gas. El estudio y metodología se basó específicamente en
la Ciudad de México. (Marisa Miranda Arroyo/ Víctor Rubio) G ©
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investigación del IMP resuelve
retos de la productividad para
generar valor económico:

La

Gustavo Murillo Muñetón

E

l Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) promueve sus servicios tecnológicos, tecnologías, productos y cursos de capacitación a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a los nuevos operadores nacionales y extranjeros del
sector energético del país, aseguró el doctor Gustavo Murillo Muñetón, director de Investigación en Exploración y Producción, en representación del doctor
Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP, en el 4o. Seminario de Hidrocarburos, que organizó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
En el Seminario, que se llevó a cabo el 22 de octubre en el Auditorio de la
CNH, el doctor Murillo Muñetón impartió la conferencia Enfoque para tecnología nacional en el sector hidrocarburos, en la que destacó que los retos para el
sector hidrocarburos, derivados de la reforma energética, son atraer inversiones y generar mayor certidumbre en la viabilidad de esas inversiones; la modernización del sector, sobre todo en el desarrollo de aguas profundas y shale; y el
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incremento de la productividad a través de la reducción sustancial de costos de
exploración y producción.
El conferenciante consideró que: “este es un foro muy importante para
promover y exponer algunos de los desarrollos tecnológicos de exploración y
producción, con que el IMP cuenta. Estos desarrollos ya fueron validados con
pruebas tecnológicas en campos petroleros, otros están a nivel experimental”.
El Director de Investigación en Exploración y Producción se refirió a las
tecnologías IMP para campos maduros, como productos químicos espumantes IMP-WET-FOAM; productos químicos IMP-CDFIM-3000 para mantener
la producción del petróleo; Sistema Mejorador de Patrón de Flujo tipo Venturi
(MPFV®) para el control de la producción y optimización de pozos; Laboratorio Móvil de Trazadores; Inversión Petrofísica para Evaluación de Yacimientos
Carbonatados Naturalmente Fracturados; y Sistema de Monitoreo de Fracturamiento Hidráulico en Tiempo Real.
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La explotación de los campos en aguas profundas y ultraprofundas impone
importantes retos tecnológicos para la industria petrolera nacional, por eso
se creó el Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), que cuenta con
cinco laboratorios, en la primera de sus tres fases, refirió.
En la confiabilidad de instalaciones, aseguró el doctor Gustavo Murillo que
el objetivo es procurar la confiabilidad operativa de las instalaciones y sistemas
críticos para la continuidad de las operaciones y monetización de las inversiones. El contexto prospectivo de esta confiabilidad comprende cuatro rubros;
uno, mejorar el up-time en las instalaciones y sistemas de transporte al reducir
los paros no programados y accidentes; dos, mejorar el factor de disponibilidad
de las instalaciones y sistemas de transporte y almacenamiento, con base en
la administración cuantitativa del riesgo; tres, mayor seguridad energética en
el abasto de hidrocarburos, a través de un modelo de mantenimiento para las
instalaciones críticas y recursos clave de sistemas de transporte, acondicionamiento, almacenamiento y distribución; y cuatro, el ahorro de combustible y
agua para reducir costos operativos.
“También, el IMP cuenta con la Tecnología de Inspección Electromagnética
Superficial de Ductos (TIEMS®). Esta tecnología ha sido aplicada exitosamen-
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te en la inspección de más de 800 kilómetros de ductos en la Región Sur de
México, hace inspecciones cuantitativas precisas en derechos de vía y saturados, cruces de ríos y áreas urbanas, y es capaz de evaluar ductos hasta 20
metros de profundidad”, señaló.
El doctor Murillo Muñetón precisó que el IMP realiza investigación enfocada a resolver retos de la productividad que generan un valor económico significativo para el sector energético y para el país. También trabajamos en conjunto
y nos acercamos a organismos, empresas e instituciones de educación superior
y de investigación de México y del extranjero; hemos participado en convocatorias con universidades de países como Canadá, Inglaterra y Estados Unidos,
así como alianzas con instituciones como el Instituto Francés del Petróleo
financiadas por el Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos.
Al inicio del Seminario, el doctor Néstor Martínez Romero, comisionado de
la CNH, aseguró que la idea de instituir el Seminario de Hidrocarburos surgió
por la necesidad de analizar temas de energía que representan gran relevancia
para el país y para la CNH. “El Seminario no es un foro convencional, pretende
que sea un foro de discusión abierto que presente alternativas de mejoras y
nuevas ideas que potencien el desarrollo de energía de nuestro país, con énfasis
en el área de los hidrocarburos y otros tipos de energías como las renovables y
las limpias”. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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En yacimientos no convencionales

Firman convenio IMP-UTRCC para la
formación de recursos humanos
en Coahuila

“C

on este Convenio queremos hacer con la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) negocio y un aporte
de valor, de esta forma ganaremos ambas instituciones”, aseguró el maestro en administración Roberto Ricardez Rojas, gerente de Servicios
de Transferencia de Conocimientos, de la Dirección de Desarrollo de Talento
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), durante la firma del Convenio de
Colaboración del Programa de Formación de Recursos Humanos en Materia de
Hidrocarburos No Convencionales para el Estado de Coahuila, que se llevó a cabo
el 15 de octubre en la Sala de Juntas de la Dirección de Desarrollo de Talento
del IMP.
En representación del maestro en ciencias Rafael Ramos Palmeros, director
de Desarrollo de Talento, el maestro Ricardez Rojas afirmó que el objetivo
de este Programa de Formación de Recursos Humanos es la capacitación
especializada a personal técnico y profesional, así como a estudiantes de las
carreras petroleras y afines de la UTRCC.
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Roberto Ricardez Rojas y Jesús Alfredo Oyervides Valdés.

El licenciado Jesús Alfredo Oyervides Valdés, rector de la UTRCC, aseguró
que en estos momentos Coahuila cuenta con un potencial en yacimientos no
convencionales, por lo que las autoridades gubernamentales le han pedido
la especialización de técnicos, investigadores y estudiantes de la UTRCC y de
otras instituciones, para atender este sector energético estatal. “Apostamos
a la preparación y capacitación tecnológica de nuestro recurso humano, los
enviamos dentro y fuera del estado a prepararse, además llevamos cursos y
conferencistas a la Universidad, con una visión de desarrollo de las energías
renovables y de los yacimientos no convencionales”.
Por su parte, el ingeniero Alfonso Partida Romo, gerente de Desarrollo de
Capital Humano del IMP, refirió que uno de los lineamientos más claros del
IMP es la consolidación de alianzas estratégicas con instituciones de educación e investigación de todas las regiones de cada estado del país, con el propósito de lograr un impacto favorable y reforzar las capacidades del recurso
humano especializado para el desarrollo de proyectos en beneficio de México.
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En su oportunidad, el ingeniero Jesús A. Ruiz Múzquiz, director de Vinculación de la UTRCC, manifestó que Coahuila es de los estados más importantes en gas y yacimientos no convencionales; asimismo señaló que el IMP
puede hacer conciencia social entre la población coahuilense de la importancia
de estos energéticos. “Debemos prepararnos para atender esta problemática, y
con el apoyo del IMP podremos ganar tiempo y atender cualquier información
o evento que pudiera perjudicar estos desarrollos”.
“Hemos estado avanzando en varios temas en Coahuila, pero considero
que no de la magnitud ni de la fuerza que necesitamos. En estos momentos
prácticamente nos estamos apoyando en instituciones o empresas de capacitación que no tienen el peso del IMP, queremos trabajar bien sólido desde las
bases, con programas reconocidos, con certificados, por ello lo importante es
la alianza entre la UTRCC y el IMP”.
Por último, el maestro en administración José Martín Marín Labrada, jefe de
Proyecto del IMP, puntualizó que con la firma del Convenio de Colaboración,
el IMP cubre una parte importante de su cadena de valor, la formación de
recurso humano especializado para el sector energético. “Cubrimos desde la
parte de exploración y producción, pasando por la extracción, otro ejemplo
es la parte de perforación y la terminación de pozos, además de otros bloques
como es la parte de trasformación industrial”. (Rafael Rueda Reyes) G ©

Funcionarios del IMP y la UTRCC durante la firma del convenio.
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The Welding Institute
presenta a expertos tecnologías de pruebas
no destructivas
Investigadora de

E

l objetivo de la conferencia TWI Training and
Certification Non-Destructive Testing (NDT),
impartida en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), fue presentar ante sus especialistas lo que
The Welding Institute (TWI) ofrece en investigaciones,
capacidades, desarrollos tecnológicos y servicios, para
que ambas instituciones encuentren áreas de
oportunidad y colaboración en Ingeniería de ductos y corrosión, entre otras, aseguró la doctora
Alicia González Rodríguez, especialista en Servicios de Entrenamiento y pruebas no destructivas avanzadas de TWI.
En la conferencia, que se llevó a cabo el 4 de
octubre en la Torre Ejecutiva del IMP,
transmitida a las regiones del
Instituto, la doctora González Rodríguez refirió que TWI,
con sede en Cambridge, Reino
Unido, es una institución independiente en
investigación y desarrollo tecnológico en la
industria del petróleo y gas en cinco áreas:
Propiedades y desempeño de materiales; Análisis, corrección y prevención de fallas; Soldadura avanzada; Supervisión, monitoreo y pruebas
no destructivas e Integridad estructural y mecánica. “TWI cuenta con cinco centros de tecnoloDoctora Alicia González Rodríguez.
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Special applications of
phased array testing.

gía en el Reino Unido y 14 centros de capacitación
en otros países del mundo, comenzó sus actividades en 1946 en las áreas de soldadura; actualmente cuenta con tecnologías de uniones y análisis no
destructivos e integridad estructural”, aseguró.

La doctora González Rodríguez también expuso los
avances de tecnologías de ultrasonido: Arreglo de
fases y Difracción del tiempo de vuelo (Phased
Array; Time of Flight Diffraction, TOFD) que en
la actualidad son aplicadas en varios países de
Europa, América y Asia. “Una de las mayores
ventajas de usar la tecnología Arreglo de fases es que reLong Range UT: Alaska
24” Road Crossing.
duce los riesgos de la radiografía, así como los tiempos
de medición, la calibración del equipo dependiendo del espesor del material que se va a analizar y el transductor que
se esté usando; así como los riesgos en la seguridad de los
operadores”.
Los principios de operación de la tecnología Arreglo de fases
—continuó— es que cada elemento es emitido y propagado de manera individual en una onda ultrasónica, las
ondas se expanden y también su parte frontal. Si todos
los elementos son lanzados simultáneamente, el frente de onda
resultante forma una onda longitudinal o de compresión,
un grupo de elementos se enciende electrónicamente
en secuencia a lo largo de la longitud del transductor
y se registran. “En México algunas empresas ya utilizan
Arreglo de fases. Una de sus limitaciones es que antes
había muchas normas y además el equipo era caro; pero
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esto ha cambiado con el tiempo, ahora las normas son menos y el costo del
equipo es más accesible”, afirmó.
En el caso de la tecnología TOFD, sus principios fueron creados con la difracción que se produce cuando un obstáculo distorsiona una onda; por ejemplo, si la onda viaja a través de una brecha que puede ser difractada; esto
es la habilidad de una onda a difundir alrededor de las esquinas, por lo tanto,
la difracción se produce en el borde de un obstáculo, explicó.
“TOFD es una tecnología que se usa para el dimensionamiento crítico, con
el cual se pueden medir defectos muy pequeños y hace más fácil la interpretación de las señales. Las personas que se han capacitado en TOFD, con solo
ver la señal saben qué tipo de defecto se tiene en la muestra; otra ventaja es
que se puede usar en conjunto con Arreglo de fases.
Por último, la especialista de la TWI habló sobre su experiencia con los
especialistas del IMP: “es la primera vez que vengo al IMP, el Instituto cuenta
con grandes expertos en técnicas de ensayos no destructivos y de evaluación
de materiales, me hicieron preguntas y comentarios muy interesantes, creo
que se logró despertar un interés entre el IMP y la TWI. En lo personal sería
muy grato colaborar con el IMP en futuros proyectos porque, además de ser
colaboradora en la TWI de Reino Unido, soy mexicana, algo de lo que estoy
muy orgullosa”. (Rafael Rueda Reyes) G ©
Special applications of
phased array testing.

Turbine blades and rotors.
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