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Ingeniero en materiales
Doctorado en Filosofía de la Universidad  
  de Purdue
Científica del Servicio Forestal de Estados Unidos

Un ingeniero en materiales 
desarrolla materiales compuestos 

nuevos y mejorados trabajando con 
madera y otras fuentes de fibras no 

maderables.



   

El descubrimiento más emocionante:
Yo inventé una metodología que utiliza rayos 
paralelos de radiación. Los rayos de radiación 
escanean la madera constantemente para 
determinar la humedad. Utilizando las 
diferentes intensidades de radiación de los 
rayos, yo puedo calcular el nivel de humedad 
en la madera al compararlo con el perfil de 
intensidad de la misma madera secada en  
el horno.

¿Cuándo supiste que querías ser 
científico? En la preparatoria, yo fui muy 
curioso sobre la segunda ley de Newton. Esta 
ley dice que la aceleración de un objeto se 
produce de una fuerza actuando sobre ese 
objeto. Entre más aprendí de esa ley, más 
preguntas me nacían. Mi sueño era volverme 
científico para poder explorar las cosas 
desconocidas del mundo.
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Características importantes de un científico: Las habilidades más 
importantes para mi carrera son la persistencia, conocimiento de la física, la 
creatividad, pasión, y buen trabajo en equipo.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla que he 
tratado de solucionar: ¿Por qué se pandean los paneles de madera? La 
humedad en el ambiente alrededor de la madera afecta la actuación de la 
madera. La madera puede atraer y guardar las moléculas de agua. Cuando un 
panel de madera tiene un contenido disparejo de agua, las capas interiores 
se expanden o contraen de manera diferente. Estos cambios desiguales de la 
madera interior causa que la madera se pandea.

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: Un densitómetro 
de rayos X pasa estos a través de muestras de madera. La intensidad del rayo de 
radiación, después de pasar por la madera, nos da un perfil de la densidad de 
la muestra.


