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9.1 Descripción breve de los espacios según la naturaleza del posgrado, laboratorios especializados y equipamiento. 

Laboratorio de Aerodinámica (desarrollo de proyectos para ambas LGCA´s I y II) 
El laboratorio de Aerodinámica atiende los proyectos de las líneas de investigación del área Termofluidos, Energía, 
Estructuras y Sistemas Oceánicos. Las principales tareas de investigación incluyen las pruebas con modelos y 
prototipos que requieren simular en escala el comportamiento de modelos aerodinámicos, estudios de mecánica de 
fluidos, puentes, edificaciones y estructuras flotantes. El Laboratorio incluye los siguientes equipos e instrumentos de 
investigación: Túnel de viento subsónico, Kit para mediciones de pruebas aerodinámicas, Kit sensores aerodinámicos y 
Kit de monitoreo de líneas de corriente en modelos aerodinámicos a escala. Los siguientes Proyectos de Intervención 
Profesional en la modalidad de Tesis son ejemplo de utilizar este Laboratorio apoyando a las industrias con las que se 
encuentran relacionados los temas de los proyectos. 
  

 

 
Fotografía entrada Laboratorio de Aerodinámica. 

 
Túnel de viento subsónico (No. de inventario N00000792) 

 
Kit para mediciones de pruebas aerodinámicas (No. de 
inventario N00144425) 

 
Kit de monitoreo de líneas de corriente en modelos 
aerodinámicos a escala. (No. de inventario N00146869).  

  

Matricula LÍNEA TERMINAL TESIS

S15028627
LGAC-I 

(Termofluidos)
DISEÑO DE ALIMENTACION DE AIRE A COMPRESOR DE TURBINA DE GAS PROTOTIPO

S14024952
LGAC-I 

(Termofluidos)
MODELO DE FLAMA POR IMPULSOS ACUSTICOS CON APLICACIONES EN TURBINAS DE GAS

S15025534 

(S14015457)

LGAC-I 

(Termofluidos)
SIMULADOR CICLO SIMPLE TURBINA DE GAS CON COMBUSTIBLES DE FUENTES RENOVABLES

S14024961
LGAC-I 

(Termofluidos)
PROPUESTA DE MEJORA PARA EFICIENCIA TURBINA DE GAS EN PLATAFORMA PETROLERA DE EXTRACCIÓN
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Laboratorio de Procesos Industriales (desarrollo de proyectos para ambas LGCA´s I y II) 
El laboratorio de Procesos industriales atiende los proyectos de las líneas de investigación del área Termofluidos, 
Energía, Química y Mecatrónicos. Las principales tareas de investigación incluyen pruebas de prototipos que requieren 
simular el comportamiento de procesos químicos, térmicos y automatización con instrumentación electrónica para 
monitoreo en línea de procesos. El Laboratorio incluye los siguientes equipos e instrumentos de investigación: 
CompacRio, Centrifugadora Globe, DMA Anton, Modulos NI, Reactor de Procesos. Los siguientes Proyectos de 
Intervención Profesional en la modalidad de Tesis son ejemplo de utilizar este Laboratorio apoyando a las industrias 
con las que se encuentran relacionados los temas de los proyectos. 
 

 
 

 
CompactRIO (No inventario N00143706) 

 
Centrifugadora CRM Globe (No inventario N00145043) 

 
 

DMA 35 Anton PARA (No de inventario N00146327) 
Modulos National Instruments :NI 9422 , NI 9474, NI 

9203, NI 9211, NI 9265 (No.Inventario 144421) 

 

 
Reactor de Procesos 

 

  

Matricula LÍNEA TERMINAL TESIS

S15028611
LGAC-I 

(Termofluidos)
ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO PARA EL MONITOREO DE LA DIGESTION ANEROBICA DE LACTOSUERO

S15028613
LGAC-I 

(Termofluidos)
CONTROL ROBUSTO DE UN CRISTALIZADOR BATCH: UNA PROPUESTA DE CONTROL BASADO EN MODELO
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Laboratorio de Sistemas Energéticos (desarrollo de proyectos para ambas LGCA´s I y II) 
El laboratorio de Sistemas Energéticos atiende los proyectos de las líneas de investigación del área Civil, Termofluidos, 
Energía y Mecatrónicos. Las principales tareas de investigación incluyen diagnósticos de energía y desarrollo de 
prototipos de sistemas energéticos. El Laboratorio incluye los siguientes equipos e instrumentos de investigación: Kit 
de Panel solar, Secador Solar, Medidor de gases de combustión, termohidrometro, Medidor de flujo, variador de 
frecuencia, medidor de consumo energético y medidor de carga en 3 fases. Los siguientes Proyectos de Intervención 
Profesional en la modalidad de Tesis son ejemplo de utilizar este Laboratorio apoyando a las industrias con las que se 
encuentran relacionados los temas de los proyectos. 

 

 
Equipo experimental de Panel solar con baterias 

 
Secador Solar para prueba experimentales 

 
Medidor de gases de combustión 

 
Termo hidrómetro 

 
Air Flow Meter “FLUKE”, Variador de frecuencia 

 

 
Kill a Watt “Medidor de consumo de energía”, Analizador 

de redes “3 fases” 

  

Matricula LÍNEA TERMINAL TESIS

S15025504 

(S13015300)

LGAC-I 

(Termofluidos)
ANALISIS DE LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN UN SECADOR SOLAR DE ALIMENTOS

S15028630
LGAC-I 

(Termofluidos)
SIMULACION Y DISEÑO DE SISTEMAS DE LIMPIEZA DE BIOGAS UTILIZANDO ASPEN PLUS
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Laboratorio de Geotecnia (desarrollo de proyectos para ambas LGCA´s I y II) 
El laboratorio de Geotecnia atiende los proyectos de las líneas de investigación del área Estructuras, Civil, Mecánica, 
Termofluidos, Energía y Sistemas Oceánicos. Las principales tareas de investigación incluyen diagnóstico de suelos, 
comportamiento de materiales, instrumentación y control de verificación del subsuelo para aplicaciones de procesos 
en mantos acuíferos, de petroleros y gas. El Laboratorio incluye los siguientes equipos e instrumentos de investigación: 
Equipo de prueba compresión triaxial, Equipo de corte directo, Resistencia de esfuerzos de suelos, Consolidemetro, 
Bancos de trabajo para tratado de arenas. Los siguientes Proyectos de Intervención Profesional en la modalidad de 
Tesis son ejemplo de utilizar este Laboratorio apoyando a las industrias con las que se encuentran relacionados los 
temas de los proyectos. 

 

                    

 

 
Área de Enfriamiento………………….………….. Área de Secado………………………………………………Área de Pesaje 

  

Matricula LÍNEA TERMINAL TESIS

S15025511 

(S12022600)
LGAC-II (Civil) ANALISIS COSTO-BENEFICIO PARA CONCRETOS DE ALTA RESISITENCIA MAYORES A 800KG/CM2

S15025500 

(S12022596)
LGAC-II (Civil) ANALISIS DE DAÑO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO CONSIDERANDO EFECTOS DE CORROSION EN EL ACERO DE REFUERZO
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Laboratorio de Mecatrónica (desarrollo de proyectos para ambas LGCA´s I y II) 
El laboratorio de Geotecnia atiende los proyectos de las líneas de investigación del área Civil, Termofluidos y Energía, 
Mecatrónicos y Sistemas Oceánicos. Las principales tareas de investigación incluyen el diagnóstico y monitoreo real 
utilizando drones controlados y desarrollo de prototipos de robótica para procesos industriales y de investigación. El 
Laboratorio incluye los siguientes equipos e instrumentos de investigación: Drones de monitoreo, Brazo de robot 3D, 
Fuente de alimentación BK, Robot de seguimiento, Impresora 3D, Instrumentación para robots. Los siguientes 
Proyectos de Intervención Profesional en la modalidad de Tesis son ejemplo de utilizar este Laboratorio apoyando a las 
industrias con las que se encuentran relacionados los temas de los proyectos. 

 

            
                                                            Dron aéreo (No de inventario N00159360)    Brazo robótico HIMEJI SOFTWORKS CO. 

 
Dron terrestre (No. Inventario N00159361) 

 
Impresora 3D 

 
Camara de video GoPro Hero 3+,                               Osciloscopio                          , Fuente de alimentación BK PRECISION 

 

  

Matricula LÍNEA TERMINAL TESIS

S15028626
LGAC-II 

(Mecatrónica)
MODELADO DINAMICO Y DISEÑO DE CONTROLADORES PARA EXOESQUELETO ROBOTICO ASISTENCIAL

S15025512 

(S12022595)

LGAC-II 

(Mecatrónica)
SISTEMA DE SENSADO REMOTO PARA LA MEDICIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES (SISERMEVA)
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Laboratorio de Simulación Numérica (desarrollo de proyectos para ambas LGCA´s I y II)) 
El laboratorio de Simulación numérica atiende todas las áreas, está divido en dos salas, la primera sala incluye un área 
de trabajo para PC´s y clases que requieren los servicios de internet alta velocidad con procesadores de tipo PC. La 
segunda sala incluye el espacio para las Estaciones de Trabajo. Ambas salas tienen la finalidad de apoyar los proyectos 
de investigación en el área de simulación de procesos industriales de las cuatro LGAC´s y utilizar el software de licencia 
con el que cuenta la Universidad Veracruzana, El software libre y para desarrollar propio software de aplicación real. 
Los siguientes Proyectos de Intervención Profesional en la modalidad de Tesis son ejemplo de utilizar este Laboratorio 
apoyando a las industrias con las que se encuentran relacionados los temas de los proyectos. 
 

 
 

 
Sala para Estaciones de Trabajo 

 
Sala para PC´s 

 
Sala para Estaciones de Trabajo 

 
Computadoras de escritorio y portátiles 

 

  

Matricula LÍNEA TERMINAL TESIS

S15025502 

(S13015299)

LGAC-I 

(Termofluidos)
DISEÑO DE UN BRAZO TELESCOPICO PARA GRUA HIDRAULICA

S15025515 

(S12022601)

LGAC-I 

(Termofluidos)
MODELADO Y SIMULACIÓN MECÁNICA DE UN SISTEMA DE PROPULSIÓN DE UN BUQUE
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Sala de Estudios de Alumnos y Salon de Video-conferencia (desarrollo de proyectos para ambas LGCA´s I y II) 

La Sala de Estudios de Alumnos tiene una capacidad de 18 alumnos equipada con internet, impresora, escáner y 

engargoladura y lockers. 

  
Fotografía Sala de Estudio de Alumnos, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería. 

 

La Sala de Juntas y Videoconferencia tiene una capacidad de 15 personas, equipada con internet, pizarrón, aire 

acondicionado, mesa ovalada y pantalla HD para videoconferencias. 

 
Fotografía Sala de video-conferencia, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería. 
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Salones de Posgrado (desarrollo de proyectos para ambas LGCA´s I y II) 

Salón de Posgrado-1. Inventario de 1 pantalla para proyector, 2 pizarrones blancos, 20 escritorios individuales, 20 

sillas, 1 aire acondicionado. 

 

Salon-1, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería 

Salón de Posgrado-2. Inventario de 2 pizarrones blancos, 20 escritorios individuales, 20 sillas, 1 aire acondicionado 

  

Salon-2, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería 

Salón de Posgrado-3. Inventario de 2 pizarrones blancos, 20 escritorios individuales, 20 sillas, 1 aire acondicionado 

 
Salon-3, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería 
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10.2 Evidencia de hardware, espacios y equipo necesario para las actividades académicas de manera síncrona del 

programa. 

El espacio disponible para este programa de posgrado está asignado en dos áreas, la primera área localizada en la 

Facultad de Ingeniería y la segunda área es la USBI (localizada a 500m del Edificio de Posgrado). 

PRIMER ÁREA 

En esta área se incluye el Edificio de Posgrado, Laboratorios especializados y Biblioteca de la Facultad de 

Ingeniería. El Edificio de Posgrado cuenta con 3 niveles: Nivel-1 (Planta Baja) se encuentran las Oficinas 

administrativas del programa, Laboratorio de Geotecnia y Laboratorio de Robótica. Nivel 2 se encuentra la Sala de 

Estudio de Alumnos, Sala de Juntas y videoconferencias, Repositorio de tesis de posgrado y espacio designado 

para el Laboratorio de Termofluidos y Energía. Nivel-3 se encuentra el Laboratorio de Simulación Numérica y tres 

salones de clase. En todos los niveles existen baños, rampas de acceso y las áreas están acondicionadas 

eléctricamente, aire acondicionado e internet inalámbrico. La Biblioteca de la Facultad de Ingeniería cuenta con 

ejemplares de la bibliografía del programa, Sala de estudios y cubículos de estudio.  

 
Fotografía del Edificio de posgrado, Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana 

En la planta baja (primer nivel), se localiza el área administrativa en la que se localizan las oficinas del 

Coordinador, Personal de Apoyo y donde se resguarda parte del material operativo del programa. En esta área los 

alumnos y aspirantes pueden ser atendidos en los cubículos designados para las tutorías y para el seguimiento 

académico de cada uno de ellos. En la sección administrativa se resguarda los documentos e información de cada 

alumno y profesor que participa en el Posgrado, así como el resguardo de equipos como computadora, Laptops, 

impresoras, papel y otros que son propios y exclusivos para el programa. 
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Fotografía de la oficina Administrativa del Edificio de posgrado, Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana 

 

Se cuenta con el siguiente material disponible para las labores académicas, 4 proyectores, 4 extensiones 

eléctricas, 3 multicontactos, 1 router para conexión inalámbrica, 1 switch Ethernet de 16 puertos, 2 

computadoras de escritorio, una laptop, etc. 

 

      

Fotografía de equipos para las clases de Posgrado, Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana 
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Laboratorio de geotecnia. En el laboratorio de geotecnia se cuenta con equipo de cómputo necesario para las 

actividades, herramienta de campo y muestras que se han tomado en diversas partes de la ciudad y estado de 

Veracruz. 

    

Fotografía de equipos para las clases de Posgrado, Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana 

 

En el Laboratorio de Robótica se cuentan con, 8 computadoras de escritorio, 1 banda transportadora prototipo, 1 

Brazo robótico, 2 drones, 2 Fuentes de alimentación BK Precision, 1 cámara fotográfica tipo GoPro, 1 impresora 

3D, 1 iRobot, 1 Multímetro digital FLUKE, 1 Osciloscopio, 1 Robot móvil, 1 impresora monocromática HP, acceso a 

internet, entre otros equipos. 

 

Fotografía del Laboratorio de Robótica 
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En el primer nivel del Edificio de Posgrado se localiza la rampa de acceso, Laboratorio de Termofluidos y energía, 
que incluye la Sala de Estudio y Sala de Juntas. El espacio del Laboratorio de Aerodinámica incluye el siguiente 
equipo: Túnel de viento, Kit de detección de humo, Kit de sensores aerodinámicos, equipo de cómputo y 
herramienta para actividades propias del laboratorio. 

     

Fotografía rampa de acceso al Edificio de Posgrado y espacio para el Laboratorio de Termofluidos y Energía. 

La Sala de Estudios de Alumnos tiene una capacidad de 18 alumnos equipada con internet, impresora, escáner y 

engargoladura y lockers. 

  

Fotografía Sala de Estudio de Alumnos, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería. 

 

La Sala de Juntas y Videoconferencia tiene una capacidad de 15 personas, equipada con internet, pizarrón, aire 

acondicionado, mesa ovalada y pantalla HD para videoconferencias. 

 

Fotografía Sala de Juntas, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería.  
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En el Segundo Nivel, se localizan los Salones de Posgrado para clases y el Laboratorio de Simulación Numérica. 

Salón de Posgrado-1. Inventario de 1 pantalla para proyector, 2 pizarrones blancos, 20 escritorios individuales, 20 

sillas, 1 aire acondicionado. 

 

Salon-1, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería 

Salón de Posgrado-2. Inventario de 2 pizarrones blancos, 20 escritorios individuales, 20 sillas, 1 aire acondicionado 

  

Salon-2, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería 

Salón de Posgrado-3. Inventario de 2 pizarrones blancos, 20 escritorios individuales, 20 sillas, 1 aire acondicionado 

 

Salon-3, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería  
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En el laboratorio de simulación numérica, se resguarda el equipo de cómputo que incluye computadoras de 

escritorio y estaciones de trabajo. 

 

 6 escritorios grandes  

 30 sillas 

 1 switch para conexión Ethernet de 16 puertos 

 1 router para conexión inalámbrica 

 Servicio de internet 

 2 aires acondicionados 

 3 Workstation 

 

Laboratorio de Simulación Numérica, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería. 

La biblioteca de la Facultad de Ingeniería cuenta con catálogos de libros, espacio de estudio y cubículos. 

 

Fotografía Biblioteca, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería. 

Los sanitarios están divididos en Sanitarios mujeres y hombres con despachadores de jabón, papel y toallas.  

    

Fotografía Sanitarios, hombre y mujeres, Edificio de Posgrado, Facultad de Ingeniería.  
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SEGUNDA ÁREA 

El segundo Edificio es la Biblioteca USBI situado a 500m del Edificio de Posgrado aloja gran cantidad de libros y 

Revistas de Investigación para el Posgrado. En este edificio se localizan salas de estudio, salas de 

videoconferencias, centros de cómputo, auditorios, áreas libres de descanso y áreas para exposiciones. 

 

Fotografía del Edificio de la Unidad de Servicios Informáticos y Bibliotecarios, USBI. 

 

Fotografía de anaquel de revistas Journals, USBI. 

 

Fotografía de anaquel de libros, USBI. 

 

Fotografía de anaquel de áreas de estudio, USBI. 

 

Fotografía de cubículos de estudio, USBI. 
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Fotografía de catálogos en línea, USBI. 

 

Fotografía de centro de cómputo, USBI. 

 

 

Fotografía de área de descanso y exposiciones, USBI. 


