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Línea de investigación asociada al programa ENERGIA 

 Análisis de sistemas integrados de fuentes renovables de energía. 

 Utilización de fuentes renovables de energía en la desalinización y refrigeración. 

 Acumulación de energía con materiales en cambio de fase. 

Rol a desempeñar en el programa de doctorado  
Profesor y tutor 

Resultados relevantes alcanzados en la línea de investigación del programa de doctorado en que participa  

Resultados relevantes alcanzados en otras líneas de investigación del programa de doctorado 

Participación actual y en los últimos cinco años en proyectos de investigación vinculados al programa de Doctorado 

 Proyecto Nacional “Factibilidad de la desalinización de agua de mar en Cuba” 2006 

 Proyecto internacional ERASMUS “the CRUX”, relacionado con el perfeccionamiento de la enseñanza de la temática de las fuentes 

renovables de energía en pregrado y posgrado. 2016-2019. 

 Proyecto Análisis y Soluciones de Sistemas Integrados de Fuentes Renovables de Energía. En activo 

Publicaciones relacionadas con las investigaciones de la(s) línea(s) de investigación del programa de doctorado 

 Diseño de ánodo y tobera de una antorcha universal de plasma para proyectar hidroxiapatita. Ingeniería Energética Vol. XXXV, 1 
2014, Enero /Abril ISSN 1815 – 5901 

 Revisión del cálculo del coeficiente de traspaso de calor en ebullición en minicanales y microcanales. Ingeniería Mecánica. Vol. 17. 
No. 2, mayo-agosto, 2014, p. 138-146 ISSN 1815-5944 

 Factibilidad del uso de la climatización solar de pequeña capacidad. Ingeniería Energética Vol. XXXV, No. 2/ 2014 p.92 – 100, 
Mayo/Agosto, ISSN  1815 - 5901  

 Small-Scale of Water Production Using Renewable Energy: Economic Evaluation. Energy Procedia 75 (2015) 956 – 962. ISSN 1876-
6102 

 Modelación matemática de un colector solar de tubos evacuados todo cristal. Revista Ingeniería Mecánica. 2014 ISSN 1815-5944 

 Modelación de un colector de tubos al vacío. Congreso Cubano de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica (CCIM). 17 Convención de 
Ingeniería y Arquitectura 2014 Palacio de Convenciones. La Habana. Cuba. 

 Analysis of labour market needs for engineers with enhanced knowledge in renewable energy in some European and Latin-American 
Countries. Energy Procedia. Volume 158, February 2019, Pages 1135-1140 

Experiencia académica en la(s) línea(s) de investigación del programa de doctorado, en particular de la que representa dentro del 
comité de doctorado o claustro 

 Miembro del claustro de la maestría sobre Fuentes Renovables de Energía impartida en Cuba 2010-2018 y Venezuela 2006-2013 

 Curso de postgrado sobre Energía en la Universidad de Oruro. Bolivia. 2004. 

 Impartición de la asignatura Energía Solar Térmica desde 2000 – 2019 

 Impartición de la asignatura Energía y Medioambiente 2010-2011 

Tesis de doctorado y maestría en la(s) línea(s) de investigación del programa de doctorado en que ha sido tutor en los últimos cinco 
años (señalar tribunal, autor y fecha de defensa en el doctorado; en el caso de la maestría, su denominación)  

 Tutor del trabajo de doctorado “Estudio de la dinámica de un colector solar en la zona ecuatorial”. Autor Celso Recalde. 2014 

 Oponente del trabajo de doctorado “Estudio de las características de una torre autoventilada”. Autor: Reynaldo Guillén Gordín. 
2009. 

 Tribunales de doctorado en que ha participado (como miembro u oponente) en los últimos cinco años  
 

Pertenencia a proyectos nacionales e internacionales y a redes académicas 
Miembro del proyecto ERASMUS The Crux 2016-2019 

Reconocimientos recibidos por el trabajo de investigación y docencia 

 Profesor destacado en varias ocasiones 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/18766102
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18766102/158/supp/C


Condecoraciones recibidas por el trabajo de investigación y docencia 

 Medalla Rafael María de Mendive. 2005 

 Distinción Por la Educación Cubana. 2001 

 Condecoración José Tey. 2013 

Pertenencia a órganos consultivos y asociaciones científicas y tecnológicas nacionales e internacionales  
Miembro de la comisión de carrera de la Facultad de Ingeniería Mecánica. 
Jefe de la disciplina Tecnología Energética, facultad de ingeniería Mecánica. 

Otros datos que considere puedan resultar de interés:  

 Miembro de comisión del Instituto Internacional del Frío desde 2017 

 Miembro del consejo editorial de la revista “PERFILES”, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Riobamba 
(Ecuador) desde 2017 

 


