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 Misión 

    Formar recursos humanos a nivel posgrado, capaces 
de hacer contribuciones originales en el área de la 
Ingeniería Mecánica, competitivos nacional e 
internacionalmente tanto en lo académico como en 
lo industrial. Todo ello mediante la realización de 
investigación y desarrollo tecnológico en las líneas 
de investigación departamentales, utilizando 
técnicas numéricas, experimentales y analíticas. 
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Proyectos de investigación 
 



TÍTULO DEL PROYECTO: 
 "Impact of cool roof surfaces on energy savings in buildings in 

Mexico" 

Instituciones participantes: “CENIDET-Departamento de 
Energía de EUA, Berkeley National Laboratories, CONUEE.”  
Responsable: Dra. Gabriela del S. Álvarez García 
Organismo de apoyo financiero: Winbuild A.C.                                                                   

Algunos de los resultados del proyecto. 
 
a) Las cargas de enfriamiento anuales de 

edificaciones Residenciales y No-Residencial 
disminuyen si la reflectancia techo aumenta en 
todos los climas. 

b) La disminución de las cargas de enfriamiento 
anuales fue mayor en climas cálidos y secos. 

c) En proceso de elaboración de un estándar para 
incluir los techos frescos en edificaciones en 
México.  
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TÍTULO DEL PROYECTO: 
 “Estudio térmico de componentes de edificaciones" 

Proyecto de Grupo: Instituciones participantes: “CENIDET-DGEST”  
Responsable: Dra Gabriela del S. Álvarez García 
Organismo de apoyo financiero: DGEST-SEP. 

Algunos de los resultados esperados del proyecto. 
 

a) Metodología para determinar los criterios que permitan hacer una 

selección adecuada de materiales de construcción y diseño de lozas. 

b) Determinación del impacto de las ventanas en el ahorro de energía en 

México. 

c) Programa computacional que simula la transferencia de calor para el 

diseño de intercambiadores de calor tierra/aire. 

d) Programa computacional que simula la transferencia de calor para un 

canal vertical representativo de una chimenea solar. 

e) Código computacional que determine los campos de velocidad y de 

temperatura en régimen de flujo turbulento en un sistema solar pasivo 

de muro Trombe y calcule los coeficientes de transferencia de calor. 

 
 

Impacto ventanas casa según NOM 020-SENER 

Intercambiador tierra/aire 

Muro Trombe 

Chimenea solar 



Desarrollo y validación de una metodología para estimar los impactos en el 

ahorro de energía por el uso de sistemas pasivo-constructivos en la edificación 

para diferentes climas de México.    

 

Proy-SENER-Conacyt 118665 
Responsable: Dr. Efraín Simá Moo 

Temperatura en la planta baja 

Temperatura en el Nivel 1 

Temperatura en el Techo 
Se simuló el comportamiento térmico de una 

vivienda en el estado de Morelos (de las 5 

comprometidas en el proyecto) y se 

determinaron las cargas térmicas de 

enfriamiento para que la vivienda se 

encuentre en la zona de confort.  
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Evaluación de la Demanda Energética 
Responsable: Dra. Gabriela Álvarez García 

Se realizó un estudio de cargas térmicas de edificaciones del Centro 

Mexicano de la Tortuga (CMT) de Mazunte, Oaxaca con el propósito de 

realizar un diagnóstico del comportamiento térmico de estas edificaciones 

y proponer alternativas para que sean confortables. 



Desarrollo de un Prototipo de Secador Solar Industrial para Granos  

PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGÍA Y ENERGIA RENOVABLE 2005 

CATEGORIA: INNOVACIÓN  

Responsables: Dra. Gabriela Álvarez García y 

            Dr. Efraín Simá Moo 

 
 

Cámara de secado con carga de mazorcas de maíz de 450 kg 

Se diseñó, construyó y evaluó un prototipo de secador 

solar industrial, para mazorcas de maíz. El diseño se 

realizó con el software FLUENT y encontró que es 

necesario el uso de deflectores para distribuir de 

manera uniforme el aire de secado. 



Evaluación de la Demanda Energética y la Calificación de la Vivienda 

del Edo. de Morelos Proyecto FOMIX MOR-2004-C02-026    
Responsable: Dra. Gabriela Álvarez Garcia 

CARACTERIZACIÓN DE CLIMA  

Y ESTRATEGIAS DE CONFORT 

 

Planos y 
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Clasificación  
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si 

no 

Estudio térmico-ambiental de dos edificaciones 
en diferentes microclimas urbanos del Estado de 
Morelos.   
Para lo anterior, se instalaron 5 estaciones 
meteorológicas automáticas en 5 municipios para 
realizar un diagnóstico del clima.  
Se aplicaron dos metodologías: Días grado y la 
simulación térmica transitoria (TRNSYS) para 
calcular la demanda de energía para 
calentamiento o enfriamiento en Morelos.  



TÍTULO DEL PROYECTO: 
 "Ventilación pasiva para una Nave Industrial usando Chimeneas Solares" 

Instituciones participantes: “Cenidet-Nissan Mexicana, S.A. de C.V.”  
Responsable: Dr. Jesús Arce Landa  
Organismo de apoyo financiero: FESE (Fundación Educación  
                                                                     Superior‐Empresa). 
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Algunos de los resultados esperados del proyecto. 
 
a) Un código numérico validado para simular el 

funcionamiento térmico de una chimenea solar. 
b) Los prototipos industriales  correspondientes. 
c) Una publicación nacional o internacional. 
d) Solicitud de registro de una patente o modelo 

de utilidad. 
 



Distribución espacial y 

temporal de temperatura 

en la pared con sistema de 

enfriamiento, sin/con 

circulación de agua 

Caseta CAGETEV con pared  expuesta al sol y pared opuesta con sistema de enfriamiento 

Proyecto DGEST 278.06-P  Responsable: Dra. Sara L. Moya  A. 
Se diseñó, construyó y caracterizó la caseta CAGETEV (Caseta Giratoria para Estudios Térmicos de 

Viviendas) para estudios de transferencia de calor en función de diferentes materiales de construcción 
de la pared expuesta al sol 



Proyecto DGEST 2578.O9-P   Responsable:  Dra. Sara L. Moya A. 
Proyecto en colaboración con la Plataforma Solar de Almería (PSA) 

Se realizaron estudios del  comportamiento termo-hidráulico del flujo agua-vapor en el interior de 
tubos absorbedores de plantas termosolares de generación de energía eléctrica encontrando que no 

se exceden los gradientes térmicos críticos en las secciones transversales que pudieran causar 
deformación y fracturamiento de los mismos 

Temperaturas del fluido (TF) y de la pared del tubo absorbedor (TP)

del CCP del sistema DISS determinadas con RELAP, 474.4W/m2,

y comparadas con datos experimentales del 14-05-2003 a las 13 horas
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Caseta experimental CAGETEV 

Caseta de control 

Proyecto CONACYT – 67806 (2010)  Responsable: Dra. Sara L. Moya A. 

Se determinó la transferencia de calor en las paredes, piso y techo de la  
caseta CAGETEV, para condiciones de verano 



Proyecto DGEST 3555.10-P Responsable: Dra. Sara L. Moya A. 

    Proyecto en colaboración con el CIICAP-UAEM 
 

Se realizaron estudios numérico-experimentales del flujo de aire en un modelo a escala 
de una habitación con torre de viento y estudios numéricos a escala completa 

Vectores de 

velocidad 

en la sección de 

entrada de la 

torre 

Estudios numéricos mediante Fluent del 

flujo de aire en el interior de una casa 

con  Torre de Viento  (sistema pasivo de 

ventilación natural)  

Estudios experimentales en 

Túnel de Viento con la técnica 

de Velocimetría por Imágenes 

de Partículas (PIV, por sus 

siglas en inglés) 



Proyecto FESE (Fundación Educación Superior – Empresa) -2013  
Responsable: Dra. Sara L. Moya  A. 

Se realizará un estudio teórico y de monitoreo del flujo de aire y transferencia de calor en una 
casa de interés social sin/con Torre de Viento (Sistema Pasivo de Ventilación) 



Esfuerzos de von Mises en la unión 

Distribución de la presión de contacto Excentricidad de la distribución de presión 

Unión modelada 

Problemas de contacto en uniones mecánicas (COLOMBIA-COTECMAR) 



Esfuerzos en cadenas de material plástico 

Distribución de esfuerzos durante el impacto 

Eslabón interno Perno Eslabón externo 

Análisis por el método de elemento finito 

Catarina 



Estudios numérico – experimentales de  sistemas pasivos de disipación 
de energía por fricción, propiedades materiales y estructurales.  

Colapso progresivo 
de un perfil cuadrado  

Modelo discreto  

Comparación  numérica y experimental del perfil 

Secuencia del colapso progresivo para el perfil cuadrado 

Plasticidad 



Estudios numérico – experimentales de  sistemas pasivos de disipación de 
energía por fricción, propiedades materiales y estructurales.  

HIPERELASTICIDAD 

Curva esfuerzo-deformación para la goma vulcanizada 

Modelo discreto  Esfuerzos con deformación del elemento 

Modelo discreto  
Esfuerzos con deformación del elemento Comparación 



Estudios numérico – experimentales de  sistemas pasivos de disipación de 
energía por fricción, propiedades materiales y estructurales.  

PARTES EXPERIMENTALES 

Comportamiento de dos esferas de 50 mm de diámetro 

Banco experimental 
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Análisis modal aplicando trasformada wavelet 
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Control de vibraciones mediante sistemas activos:  Chumaceras magnetorreológicas 

Estudios numérico – experimentales de  sistemas rotodinámicos  con y sin control 
activo aplicando análisis modal y trasformada wavelet 



LABORATORIOS 



Línea de Investigación: (SISTEMAS TÉRMICOS ) 

 

(Análisis y Diseño Térmico de Edificaciones y Sistemas Solares 

Relacionados) 

 

Esta línea de Investigación cuenta con 4 instalaciones de Laboratorios: 

 

 

 

 

a) Laboratorio de Termosistemas para Ahorro de Energía. 

b) Laboratorio de Propiedades Ópticas y Termofísicas. 

c) Laboratorio de Tecnologías Solares. 

d) Laboratorio de Simulación Numérica. 

e) Laboratorio para Estudios Térmicos de Viviendas (Caseta CAGETEV) 



a) Propiedades Ópticas a) Simulación Numérica a) Tecnologías  Solares 

LABORATORIOS Y ALGUNOS EQUIPOS 

Medidor de conductividad V-I Simulador solar V-II 



Línea de investigación: DISEÑO MECÁNICO (Optimación de sistemas 

mecánicos) 

  

Laboratorio I: Laboratorio de 320 m2 con instalaciones de gas, agua, aire y 

electricidad (120, 220V). Se encuentra dividido en las siguientes áreas: 

  

• Área de tribología 

• Área de rotodinámica 

• Área de análisis de vibración 

• Área de vibración, amortiguamiento e impacto 

• Área de mecánica computacional 

• Área de metrología y propiedades físicas 



Área de mecánica 

computacional 

Laboratorio de 

Diseño Mecánico 

Área de 

rotodinámica 

Área de metrología 

y propiedades 

físicas  



Por su atención 
GRACIAS!!! 


