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Bajo la coordinación de la Dra. Yuri Sara Hernández Demesa, 
estudiantes de Ingeniería Mecánica que cursaron la materia “Taller de 
Investigación” construyeron el “Túnel de viento subsónico G18-T1AD”. 

De acuerdo con lo expuesto por los estudiantes, este aparato es útil 
para el estudio de la aerodinámica de cualquier objeto que se coloque 
en su interior. Consta de una habitación con una plataforma giratoria 
en el centro a la que se fija el objeto, la pared situada frente a él está 
formada por una rejilla por la cual ingresa el aire, que se envía a una 
turbina situada en la parte posterior y que actúa como difusor, dando 
uniformidad a la corriente ventosa. 

En uno de los laterales, separado por una ventana, está el laboratorio 
que recibe los datos de los sensores que se colocan sobre la superficie 
del objeto y registran la velocidad del aire, dirección, formación de 
remolinos y otros datos. La plataforma puede girarse para variar el 
ángulo de incidencia del aire.  

 

El hombre alimenta el ingenio en contacto con la ciencia 
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La Dra. Yuri Hernández detalló que el uso principal de este equipo se 
da para la industria automotriz y aerodinámica, aunque no es 
limitativa y depende de las necesidades del investigador. “De 
manera inmediata lo utilizaremos para realizar análisis 
experimentales en una turbina eólica que se espera patentar 
próximamente. Quisiera reconocer la participación de los 
estudiantes, gracias a ellos se logró este objetivo después de mas de 
medio año de trabajo continuo. De igual forma agradezco el apoyo 
de los doctores Erika Osiris Ávila Dávila y Luis Manuel Palacios 
Pineda, quienes siguieron muy de cerca los avances en la 
construcción de este equipo que permanecerá en el Laboratorio de 
Ingeniería Mecánica” expresó.  

El Director del plantel detalló que estas actividades son muestra del 
excelente desempeño académico de los estudiantes quienes con el 
acompañamiento adecuado generan resultados que trascienden e 
impactan en el quehacer institucional.  

El equipo de trabajo estuvo conformado por: Citlali América Ambriz 
Rodríguez, Luis Manuel Cruz Castillo, Daniel Román Baca 
Hernández, Rubén Moisés Escorza Serrano, Fernando Franco Islas, 
Edgar Mariano García Casiano, Heriberto García Cruz, Luis Issai 
Govea Paz, Alejandro Serafín López López, Erick Lugo Lechuga, Saúl 
Mendoza Nochebuena, José de Jesús Meneses Domínguez, Alex 
Xavier Ocaña Sánchez, María Fernanda Ope Gutiérrez, Pascual 
Paredes Tlanepantla, Gamaliel Rodríguez Gómez, Juan Antonio 
Sánchez Ramírez,  Jonathan Saúl Serrano Mendoza, César Mocias 
Trejo Magaña, Erik Trejo Rodríguez, Felipe de Jesús Vázquez 
Hernández, Alán Adiel Velasco Aquino, Roberto Vargas Chávez, y 
Brayan Badillo Soto.  
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