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Nuevas generaciones expertas
en hidrocarburos
REPORTAJE Para que las nuevas generaciones puedan integrarse a un mercado laboral

que demanda especialistas en distintas disciplinas capaces de hacer crecer
el desarrollo tecnológico e innovación del sector hidrocarburos, la Secretaría
de Energía firmó recientemente un acuerdo de colaboración con el Reino
Unido y Francia.
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NUMERALIA - REPORTAJE

BREVES

¿Qué especialidades
hacen más falta en el
sector hidrocarburos?
La Secretaría de Energía estima
que se requieren alrededor de
135 mil personas capacitadas
en el sector energético como
consecuencia de la reforma
energética. La formación de
especialistas en distintas
ramas del sector será apoyada
por dicho organismo. Conoce
las especialidades con mayor
demanda para el sector
hidrocarburos.
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Recubrimiento de captación
solar para eliminar la acumulación de hielo
Investigadores del MIT desarrollaron una capa basada
en un material que, a su vez, tiene tres capas, que
puede aplicarse o rociarse sobre diversos tipos de
superficies para evitar la acumulación de hielo que
puede dañar los sistemas. Podrá aplicarse en aviones,
turbinas eólicas y cables eléctricos.
LEER ARTÍCULO

La pulsera que produce energía
con el movimiento del brazo
Investigadores de la Universidad de Utah desarrollaron
una pulsera, con materiales piezoeléctricos, capaz de
generar energía a partir del balanceo nuestro brazo
mientras caminamos o trotamos, entre cinco y 50
veces mejor que cualquier otro aparato de recolección
de energía con el movimiento del cuerpo.
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“Espías marinos” para observación oceanográfica del Golfo de
México
Fue conformado el Consorcio de Investigación del
Golfo de México, cuyo proyecto incluye el desarrollo
y la instalación de diversas tecnologías, como boyas
oceanográficas costeras y planeadores submarinos,
entre otras, con el fin de estudiar esa zona y actuar
en caso de un derrame de petróleo.
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CÓMO FUNCIONA

¿Cómo funciona un
purificador solar de
agua?
La inventora sueca Petra Wadström
desarrolló un purificador solar de
agua portátil y que no usa baterías,
energía eléctrica ni químicos para
limpiar el agua. El aparato, parecido
a un garrafón, permite purificar
el agua en regiones marginales y
donde no hay electricidad.
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Asfalto solar: 5 proyectos brillantes, pero, ¿cuál es el mejor?
Elegimos cinco proyectos: una ciclovía, una banqueta y
tres carreteras, que incorporan celdas fotovoltaicas para
recoger la luz del Sol y la transforman en energía eléctrica.
El doctor Roberto Best y Brown, del IER, nos explica cuál
es, desde su perspectiva, el mejor y por qué.
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Científicos mexicanos investigan formas naturales para la
degradación de hidrocarburos
en el mar
Una línea de investigación, llamada Degradación
natural de hidrocarburos, del Consorcio de
Investigación del Golfo de México, busca identificar
cuáles son las bacterias degradadoras de
hidrocarburos que se encuentran en el Golfo de México,
en sus aguas profundas.
LEER ARTÍCULO

Nuevo laboratorio explora
aguas profundas del Golfo
para la correcta extracción de
hidrocarburosa
Como parte de las actividades del CTAP, el Laboratorio
de Fluidos de Perforación, Terminación y Cementación
de Pozos desarrolla tecnologías integrales de fluidos
de perforación, terminación y cementación de pozos
para contribuir en la construcción de pozos con calidad
de agujero para la exploración y el desarrollo de los
campos mexicanos en aguas profundas.
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Emprendedores mexicanos
impulsan la electromovilidad
en el país
LEER ARTÍCULO

La empresa mexicana Linergy desarrolló un software
de gestión de energía para que las compañías puedan
estar informadas en tiempo real cuánta energía están
consumiendo sus vehículos, en qué momentos es
mejor recargarlos, cuáles son las mejores rutas que
deben seguir y cuánta energía y tiempos pueden
ahorrar. Participó este año en el concurso Cleantech
Challenge México, en el que quedó entre los mejores 40
proyectos verdes.
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Programa de Pasantías con
Chevron, 2018
Ya hay resultados sobre los estudiantes ganadores del
Programa de Pasantías con Chevron, 2018. El programa
está dirigido a estudiantes de nivel maestría o doctorado
en Ciencias de la Tierra que cuenten con una beca
del Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía
Hidrocarburos y que estén realizando sus estudios de
posgrado en alguna universidad de Estados Unidos.
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