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Cédula profesional de licenciatura:
2824894
Cédula profesional de maestría:
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Datos personales
Domicilio del trabajo: calle 10 no. 156 col. Estado de México,
ciudad Nezahualcóyotl, C.P 57210, Estado de México
Correo electrónico: agustin71tr@yahoo.com.mx
Fecha y lugar de nacimiento: 11 de junio de 1971, Distrito
Federal.
Preparación académica
1989-1995

Licenciatura en ingeniería Mecánica-Eléctrica en la Facultad de
Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Título obtenido.

2006-2009

Maestría en ingeniería, campo de conocimiento energía,
especialidad diseño bioclimático en edificaciones, en el
posgrado de ingeniería, de la UNAM. Título obtenido con
mención honorífica en 2009.

2011-2018

Doctorado en arquitectura en el posgrado de arquitectura de la
UNAM. Título obtenido con mención honorífica en marzo del
2018.
Cursos de idiomas recibidos

1999-1999

Del 11 de enero al 7 de mayo cursos de inglés básico 1, 2, 3 y 4
en Harmon Hall sucursal Nezahualcóyotl.

1999-1999

Del 11 de mayo al 24 de septiembre cursos de inglés intermedio
1,2, 3 y 4 en Harmon Hall sucursal Nezahualcóyotl.
10 de agosto teleconferencia desde new york U.S.A. de sistemas
enfriadores de líquido con bajo flujo impartido por la compañía
TRANE en el hotel JW Marriot Cd. De México

1999-1999
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1999-2000

Del 27 de septiembre al 4 de febrero cursos de inglés avanzado
1,2 ,3 y 4 en Harmon Hall sucursal Nezahualcóyotl.

1999-2000

Del 7 de febrero al 12 de agosto curso de inglés de
perfeccionamiento 1, 2, 3 y 4 en Harmon Hall sucursal
Nezahualcóyolt.

2000-2001

Del 24 de febrero al 30 de junio cursos de inglés de conversación
a, b, c y d en Harmon Hall sucursal Nezahualcóyotl.

2001-2002

Del 16 de agosto al 10 de agosto cursos de Teacher 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8 en Harmon Hall sucursal Nezahulcóyotl.

2003-2003

El 18 de enero seminario de inglés para secundaria
impartido por editorial Mac Millan.

2010-2010

Del 31 de julio al 4 de septiembre curso de découvert A,
en angloamericano sucursal Aragón.

2010-2010

Del 11 de septiembre al 30 de octubre curso de découvert
B, en angloamericano sucursal Aragón.

2010-2010

Del 6 de noviembre al 11 de diciembre curso de découvert
C, en angloamericano sucursal Aragón.

2011-2011

Del 15 de enero al 19 de febrero curso de découvert
D, en angloamericano sucursal Aragón.

2016-2016

Del 20 de junio al 1 de julio curso de 40 horas de gramática y
sintaxis avanzada del idioma inglés impartido por el
licenciado Maximiliano Jiménez del colegio de letras
modernas en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM.
Cursos académicos y técnicos recibidos

1995-1995

4 al 15 de octubre de curso teórico-práctico de refrigeración en
el IPN Cetis no. 1 Walter Cross Buchanan.

1999-1999

Del 11 al 15 de enero modulo del diplomado de administración
y ahorro integral de la energía. Título del módulo. sistemas de
aire acondicionado.

2004-2004

10 de marzo. Curso de uso y manejo de Master-CAM versión
9. Programa de manufactura por computadora.

2004-2005

Julio-marzo diplomado de historia de las matemáticas dirigido
a profesores de bachillerato con seis módulos y duración de
240 horas en posgrado de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán.
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2007-2007

Participación en el seminario “edificios bioclimáticos de
interés social en Iberoamérica

2010-2010

27 de septiembre al 28 de octubre curso de redacción
de artículos científicos para publicación en revistas
internacionales en el instituto de ingeniería de la UNAM.

2011-2011

27 de septiembre al 27 de octubre segundo curso de
redacción de artículos científicos para publicación en
revistas internacionales en el Instituto de ingeniería de
la UNAM

2013-2013

Asistencia los días 12,13 y 14 de marzo al Congreso Nacional
de vivienda 2013. Facultad de economía. Coordinación de
humanidades. Programa universitario de estudios sobre la
ciudad, UNAM

2013-2013

Del 29 de julio al 02 de agosto participación en los talleres
de innovación tecnológica curso 2013: patentes y
transferencia de tecnología del Instituto de ingeniería de la
UNAM

2013-2013

13 de septiembre. Conferencia sobre colectores termo-solares
en sistemas mini-split. Jornadas técnicas del Foro internacional
de Refrigeración y Climatización. Pepsi Center WTC Ciudad
de México

2015-2015

Del 22 al 26 de junio. Curso titulado “Biofísica un puente
entre la física y la biología”, impartido por la Dirección General
de Asuntos del Personal Académico y el Instituto de
Investigación en Neurociencias de la UNAM.

2016-2016

7 de marzo. Curso en línea titulado "How to respond to
reviewers' comments" impartido por ELSELVIER Publishing
Campus.

2016-2016

19 de mayo. Curso en línea titulado "Sistemas de control y
automatización", impartido por Honeywell S.A.
Cursos impartidos

2003-2003

Del 9 al 23 de enero impartición de curso de sistemas de aire
acondicionado al departamento de mantenimiento del hospital de
Perinatología de la Secretaria de Salud con duración de 20 horas.

2003-2003

19-30 de mayo impartición de curso de uso y manejo de
AutoCAD básico para el departamento de arquitectura de la
delegación Álvaro Obregón. Con duración de 20 h.
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2003-2003

16-27 de junio impartición de uso y manejo de AutoCAD
Avanzado para el departamento de arquitectura de la delegación
Álvaro Obregón

2003-2003

30 de junio al 11 de julio. Impartición de curso de capacitación
mantenimiento a equipos de bombeo de 20 h para la delegación
Álvaro Obregón.

2004-2004

Del 1 de septiembre al 5 de noviembre impartición de curso
de capacitación, uso y manejo de equipo de perforación
Topo-grundomant con duración de 20 h para la Delegación
Iztacalco para el departamento de obras públicas
Empleos anteriores

1995-1996

Prácticas profesionales en el departamento de metrología,
verificación de básculas y bombas despachadoras de gasolina.
Registro de actas de la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO)

1997-1998

Realización del servicio social en el instituto de capacitación y
desarrollo (INCADE) del STC metro en el proyecto de
ventilación mayor en túneles subterráneos de la estación
Zaragoza

1998-1999

DICOPEL (Distribuidora de Componentes Electrónicos)
26 de octubre de 1998 al 2 de febrero de 1999 desempeñando
el puesto de dibujante mecánico en AutoCAD v. 13 y v.14 en la
planta ubicada en calle Tochtli # 368 fraccionamiento Industrial
San Antonio Azcapotzalco.

2000-2001

EMAASH (Electricidad y Mantenimiento de Aire Acondicionado
y Sistemas Hidráulicos) 26 de junio del 2000 al 18 de mayo del
2001 desempeñando el puesto de proyectista de sistemas de
aire acondicionado

2000-2004

Marzo impartición de clases en CONALEP Álvaro Obregón I
en las carreras de técnico electromecánico y técnico en
sistemas de refrigeración y aire acondicionado, en las
las materias de instalación de sistemas electromecánicos
y sistemas de refrigeración.

2003-2018

Junio. Impartición de clases en la Escuela Nacional
Preparatoria plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto de la
UNAM en las materias de Física I, Física II, Física III y
Física IV área químico-biológicas, Matemáticas I, IV y V.
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2014-2015

De noviembre de 2014 a junio de 2015 coordinador de
Matemáticas de iniciación universitaria, en la Escuela
Nacional Preparatoria de la UNAM Plantel 2, "Erasmo
Castellanos Quinto".

2016-2016

23 de abril al 14 de mayo impartición del curso de
matemáticas para ingreso al COMIPENS 2016 a cargo de
en las instalaciones de la Escuela Secundaria Melchor
Ocampo ubicada en calle Jabillos y avenida Pantitlán colonia
la Perla, en ciudad Nezahualcóyotl, Estado México.
Experiencia independiente

1997-1997

Diseño e instalación del sistema de aire lavado Artic-Circle en
calle Presa Salinillas Col. Del Valle para empresa ropa en junio
Tommy Hilfiger

1997-1997

Diseño e instalación del sistema de ductos de aire acondicionado
TRANE para verano-invierno en Rubén Darío Colonia Miguel
Chapultepec México D.F.

1998-1998

Diseño e instalación del sistema de aire acondicionado a base
de unidades de mini-split TRANE para la empresa COMERJAY.

1998-1999

Instalación de unidad de fan and coil de 3.0 T.R en tienda de
ropa BON AVID en el centro comercial Interlomas en agosto
Diseño e instalación del sistema de agua helada a base de 10
unidades fan and coils y 4 manejadoras de aire en reforma y
arranque de 3 unidades enfriadoras de líquido (Chillers de 60
T.R)

1998-1998

1998-1999

En enero diseño e instalación del sistema de calefacción en club
de golf los encinos Toluca Estado de México en la calle de
Frambollanes

1999-1999

En marzo diseño del sistema de calefacción-refrigeración a base
de bomba de calor en residencia en lomas de Tecamachalco,
Naucalpan, Estado de México.

1999-1999

En octubre reubicación de sistema de ductos e interconexión
eléctrica de compuerta en local 157 en centro comercial Villa
Coapa.

2000-2000

En enero instalación de 9 unidades ventilador-serpentín YORK
y una unidad chiller TRANE con bomba de calor para la
empresa VANITY.

2000-2000

Agosto. Diseño y cálculo de sistema de aire acondicionado con
unidades fan & coil y unidad generadora de agua helada de 10
T.R para la sección de PANASERT (PANASONIC) en la planta
ubicada en valle de Chalco.
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2000-2000

Diseño e instalación del sistema de aire acondicionado a
base de una unidad generadora de agua helada de
15 T.R KOLMAN 500 con bomba de calor para el
departamento del piso 5 de la torre ALTUS propiedad del
Sr.Kamaji. E instalación de 8 unidades fan and coil de 1.5, 2 y
3 T.R.

2000-2001

Julio Diseño y cálculo de sistema de aire acondicionado con
unidades verticales tipo paquete GENIUS para el cuarto de no
break de aseguradora Hidalgo en Polanco.

2001-2001

Corrección de unidad manejadora Magic Air y unidad
generadora de agua helada Marca Mc Quay de 35 T.R. en Av.
Insurgentes México D.F

2001-2001

Marzo. Instalación de unidad split de 5 T.R en Insurgentes
México, D.F.

2001-2001

Diseño e instalación del sistema de aire acondicionado a
base de una unidad generadora de agua helada de
15 T.R KOLMAN 500 con bomba de calor para el piso 15
de la torre ALTUS propiedad del Sr. David Cohen con
instalación de 8 unidades ventilador-serpentín de 1.5,
2 y 3 T.R.

2002-2002

Instalación de unidad -ventilador-serpentín en lomas de
Tecamachalco para salón de belleza

2003-2003

Junio. Diseño de sistema de aire acondicionado de la
universidad de Valle de México campus Tlalpan.

2004-2004

Diseño e instalación del sistema de aire acondicionado a
base de 12 unidades ventilador serpentín y 3 unidades
manejadoras de aire de 10 T.R para la empresa de muebles
Riviera en Av. Monte Sinaí de la colonia Palmas del D.F

2005-2005

Julio. Diseño e instalación de sistema de aire
acondicionado de unidad mini-split tipo muro en Harmon
Hall Nezahualcóyotl, ubicado en Av. Adolfo López Mateos
Esquina con escalerillas colonia Metropolitana Segunda
Sección, Cd. Nezahualcóyolt.

2006-2006

Enero-diciembre. Diseño e instalación del sistema de aire
acondicionado a base de 7 unidades ventilador-serpentín
de agua helada para el Penthouse del Sr. Rony Araty
ubicado en la torre 2 del conjunto residencial bosques
de laureles en la delegación Cuajimalpa.
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2006-2006

Marzo-diciembre. Diseño e instalación del sistema de aire
acondicionado a base de 7 unidades ventilador-serpentín
de agua helada para piso 8 propiedad del Sr. Cherem
ubicado en la torre1 del conjunto residencial Bosques
de Laureles en la delegación Cuajimalpa

2007-2007

Junio. Diseño e instalación de 4 unidades mini-split tipo muro
para el Sr. Penhos en conjunto residencial Primavera de
la delegación Cuajimalpa, D.F.

2009-2009

Septiembre. Mantenimiento correctivo a 4 unidades de aire
lavado y dos extractores del auditorio Enrique Ruelas de
la Escuela Nacional Preparatoria plantel 2, Erasmo
Castellanos Quinto.

2009-2009

Diciembre. Diseño e instalación de sistema de colección de
polvo para la planta de reglas ubicada en el municipio de
Chimalhuacán, Estado de México

2011-2011

Enero. Instalación de un calentador solar de agua de 186
litros de tubos evacuados de la marca SUNSOL para la
casa del Ing. Manuel Torres Rueda en Av. Miguel Ángel de
Quevedo no. 524 del. Coyoacán, Distrito Federal

2012-2012

Septiembre-octubre. Diseño e instalación de dos unidades
ventilador-serpentín de 5 T.R marca Mc Quay para la tienda
de tapetes TAFI en ampliación de centro comercial Santa Fe,
delegación Cuajimalpa, Distrito Federal.

2012-2012

Diciembre. Diseño e instalación de sistema de extracción
a base de tres campanas, sistema de ductos y un extractor
tipo Ven Set de 2 H.P. para restaurante Tantor ubicado en
calle Parras número 615 colonia Hipódromo Condesa,
delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

2013-2013

Enero-marzo. Diseño e instalación de sistema de
calefacción central de 150,000 BTU/h en departamento 1601
AB del Sr. David Cohen ubicado en residencial Aquario en
calle Eucalipto, colonia Jesús del Monte, municipio de
Huixquilucan, Estado de México.

2018-2018

28 mayo - 15 junio. Diseño de la instalación de un calentador
solar de baja presión con capacidad de 252 litros marca
Ecotermic modelo H87 de 21 tubos en calle 106 no. 3701
Colonia Ampliación Cuchilla Ramos Millán en la delegación
Iztacalco de la ciudad de México.
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Tesis dirigidas a nivel bachillerato
2001-2001

Ortega, Ballinas J.M. “Instalaciones eléctricas”. CONALEP
Álvaro Obregón I. Prolongación Av. 5 de mayo no. 615,
Col. Lomas de Tarango, del. Álvaro Obregón. Julio p. 45

2001-2001

Mendoza, Nava, J. “Tipos de compresores” CONALEP
Álvaro Obregón I. Prolongación av. 5 de mayo no. 615,
Col. Lomas de Tarango, Del. Álvaro Obregón. Julio p. 73.

2001-2001

Malvaez, García, C. “Motor de combustión interna” CONALEP
Álvaro Obregón I. Prolongación Av. 5 de mayo no. 615,
Col. Lomas de Tarango, Del. Álvaro Obregón. Julio p. 51.

2001-2001

Medina, Galván, J.C. “Desarrollo de unidad generadora de
corriente directa” CONALEP Álvaro Obregón I. Prolongación
Av. 5 de mayo no. 615, Col. Lomas de Tarango, Del. Álvaro
Obregón. Julio p. 76.

2002-2002

Martínez, Pastrana, M. “Instalación hidrosanitaria para
sanitarios del CONALEP Álvaro Obregón I” CONALEP
Álvaro Obregón I. Prolongación av. 5 de mayo no. 615,
Col. Lomas de Tarango, Del. Álvaro Obregón. p. 78.

2002-2002

Martínez, Hernández, E. “Funcionamiento básico de un
motor de combustión interna y avances tecnológicos en
el método de encendido” CONALEP Álvaro Obregon I.
Prolongación Av. 5 de mayo no. 615, Col. Lomas de
Tarango, Del. Álvaro Obregón. p. 82.

2002-2002

Ortíz, Jose, H. “Instalaciones eléctricas en oficinas”
CONALEP Álvaro Obregón I. Prolongación Av. 5 de mayo no.
615, Col. Lomas de Tarango, Del. Álvaro Obregón p. 78.

2002-2002

Jaimes Rodríguez, J. y Martínez Angulo, Omar. “Motor de
combustión interna de cuatro tiempos”. CONALEP Álvaro
Obregón I. Prolongación Av. 5 de mayo no. 615, Col. Lomas
de Tarango, Del. Álvaro Obregón p. 63.

2004-2004

Ramírez, Jerónimo, A. “Sensores de presencia” CONALEP
Álvaro Obregón I. Prolongación Av. 5 de mayo no. 615,
Col. Lomas de Tarango, Del. Álvaro Obregón. p. 98.
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Producción científica y técnica
Artículos en memorias y congresos
2006-2006

Torres, A. y León de los Santos, G. “Sistema de
cogeneración que utiliza un chiller por absorción de 120
toneladas de refrigeración para proporcionar confort
a las oficinas del postgrado de ingeniería en ciudad
universitaria” memorias del 1er. Congreso científico
y tecnológico de la carrera de ingeniero mecánico
electricista, celebrado en la FES Cuautitlán, en
septiembre del 4 al 8.

2006-2006

Torres, A. y Morillón, D.”Optimización de los
componentes de un sistema híbrido para calentar un
espacio utilizando como fuente de calor el subsuelo”
memorias en C.D de la XXX Semana nacional de energía
solar, celebrada en octubre del 2 al 6 en puerto de
Veracruz, Ver. México.

2007-2007

Torres, A. y Morillón, D. “Propuesta y diseño de una
unidad manejadora y una condensadora de aire para
enfriamiento de cuartos limpios clase 100” memorias en c.d
del 8º Congreso iberoamericano de ingeniería mecánica,
Cusco, Perú, octubre 23 al 25. ISBN 978-9972-2885-3-1

2007-2007

Torres, A. y López, F. “Comparación entre el análisis
de precisión lumínico realizado por un heliodón y un
programa de simulación lumínica: caso torre ALTUS, ciudad
de México memorias del segundo congreso científico
tecnológico de la carrera de ingeniero mecánico
electricista, FES Cuautitlán, septiembre.

2007-2007

Torres, A. y Morillón, D.”Beneficios económicos
y energéticos en cuartos limpios caso de estudio:
iluminación natural y capacidad aislante de la envolvente”
memorias de la XXXI Semana nacional de energía
solar, celebrada en octubre del 3 al 7 en Zacatecas,
Zacatecas, México

2007-2007

Torres, A. y Morillón, D. “Propuesta y diseño de una
unidad manejadora y una condensadora de aire para
enfriamiento de cuartos limpios clase 100” memorias
del 5º. Congreso internacional sobre innovación y
desarrollo tecnológico celebrado en la ciudad de
Cuernavaca, Morelos, México en octubre del 10 al 12.
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2008-2008

Torres, a. y Oropeza, I. “Estimación de la demanda
energética de un edificio: caso Cuajimalpa, Distrito
Federal” memorias del XIV Congreso Ibérico y IX
Iberoamericano de energía solar celebrado en Vigo,
Galicia, España en mayo del 17 al 21.

2008-2008

Torres, A. y Morillón, D. “Propuesta de diseño de un
humidificador para una unidad manejadora de aire con
aplicación de cuarto limpio clase 100” memorias del
congreso de aire acondicionado, refrigeración,
calefacción y ventilación, del Mercosur, Mercofrío,
celebrado en Curitiba, Brasil en septiembre del 10 al 12.

2008-2008

Torres, A. y Morillón, D. “Propuesta de diseño de un
humidificador para una unidad manejadora de aire con
aplicación de cuarto limpio clase 100” memorias del
tercer congreso científico tecnológico de la carrera de
ingeniero mecánico electricista, FES Cuautitlán, México,
celebrado en septiembre 1 al 5.

2008-2008

Torres, A. y Morillón, D. “Evaluación del uso de
techos verdes en clima templado: caso Ecatepec de
Morelos, Estado de México, México” memorias de la
XXX Reunión de trabajo de la ASADES (Asociación argentina
de energías renovables y ambiente), organizada por el
laboratorio de energía solar, departamento de física de
la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad de
Salta celebrado en San Luis, Argentina en noviembre del 13
al 16

2008-2008

Torres, A. y Oropeza, I. “Evaluación térmica y económica
comparativa de vidrios, comerciales utilizados en
edificios de la ciudad de México, caso de estudio, torre
lomas” memorias del XXX reunión de trabajo de la
ASADES (Asociación argentina de energías renovables y
ambiente), organizada por el laboratorio de energía solar,
departamento de física de la Universidad Nacional de San
Luis y la Universidad de Salta celebrado en San Luis,
Argentina en noviembre del 13 al 16.

2008-2008

Torres, A. y Morillón,D. “Cálculo de la evapotranspiración en
techos verdes con clima templado, estudio de caso: casa
popular distrito federal” memorias de la XXXII Semana
nacional de energía solar, celebrada en octubre del
20 al 24 en Mérida, Yucatán, México.

2008-2008

Torres,A. y Oropeza, I. “Estimación de la demanda
energética de un edificio, caso: Cuajimalpa, Distrito
Federal, México” memorias de la 14 convención
científica de ingeniería y arquitectura celebrada en
diciembre del 1 al 5 en la Habana, Cuba.
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2009-2009

Torres, A. y Morillón, D. “Simulación de parámetros
que resultan del almacenaje de agua en un techo verde
utilizando el software green roof, estudio de caso: casa
particular en la delegación Miguel Hidalgo” memorias
del cuarto congreso científico tecnológico de la carrera
de ingeniero mecánico electricista, FES Cuautitlán, México,
celebrado del 31 de agosto al 4 de septiembre.

2009-2009

Torres, A. y Morillón, D. “Diseñó de un geopanel para
bombas de calor geotérmicas horizontales (GEHA) que
tienen como fuente de calor el subsuelo” memorias
del Congreso internacional y feria industrial de energía
Guanajuato 2009 celebrada en septiembre del 2 al 4
en Guanajuato, Guanajuato, México.

2009-2009

Torres, A. y Morillón, D. “Beneficios energéticos y
térmicos por el uso de iluminación natural para cuarto
limpio” memorias en C.D, de la XXXIII Semana nacional de
energía solar celebrada en octubre en Guadalajara,
Jalisco, México.

2010-2010

Torres, A. y Morillón, D. “Ventajas y desventajas por
el uso del aire acondicionado en locales comerciales y
edificios de la ciudad de México” memorias del XXI
Congreso internacional de ahorro de energía celebrado
en agosto 25,26 y 27 en Guadalajara, Jalisco, México.

2010-2010

Torres, A. y Morillón, D. “Diseño de un sistema híbrido
techo verde- condensador de unidad de aire acondicionado
que aumenta el coeficiente de operación del ciclo de
refrigeración: estudio de caso fraccionamiento el
acantilado en Zapopan, Jalisco” memorias del quinto
Congreso científico tecnológico de la carrera de
ingeniero mecánico electricista, FES Cuautitlán, México,
celebrado del 30 de agosto al 3 de septiembre.

2010-2010

Torres, A. y Morillón, D. “Comparación de la simulación
térmica de un edificio utilizando los programas Ecotec y
Energy plus, estudio de caso: torre maple del conjunto
residencial Bosques de las Lomas II de la ciudad de México”
memorias en C.D, de la XXXIV Semana nacional de energía
solar celebrada en octubre en Guanajuato, México.

2011-2011

Torres, A. y Morillón, D. “Perspectivas por el uso de la
energía geotérmica para el calentamiento de edificios en la
ciudad de México” memorias del sexto congreso científico
y tecnológico de la carrera de ingeniero mecánico
electricista, FES Cuautitlán, México, celebrado del 29 de
agosto al 2 de septiembre.
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2011-2011

Torres, A. y Morillón, D. “Problemas de salud en el ser
humano y técnicos de los sistemas, provocados por la
orientación de la edificación en clima templado para la
época de invierno en la ciudad de México” memorias
de la XXXV Semana nacional de energía solar celebrado
del 4 al 8 de octubre en Chihuahua, Chihuahua, México.

2012-2012

Torres, A. y Morillón, D. “Problemas de salud ocasionados
por la climatización artificial de casas y edificios en la
ciudad de México” memorias de la XXXVI Semana Nacional
de energía solar celebrado del 1 al 5 de octubre en
Cuernavaca, Morelos, México

2012-2012

Torres, A. y Morillón, D. “Elementos de control solar
presentes en los edificios de la Escuela Nacional
Preparatoria, estudios de caso: plantel 2 y Dirección
General de Preparatorias” memorias en el séptimo
congreso científico tecnológico de la carrera de
ingeniero mecánico electricista, FES Cuautitlán, México
celebrado del 3 al 7 de septiembre.

2012-2012

Torres; A. Morillón; D. y Morales; D. “Avances en
aplicaciones de techos y muros verdes en la ciudad
de México” memorias en el segundo congreso mexiquense
de ciencia, tecnología, sociedad e innovación Jocotitlán,
Estado de México a celebrado del 5 al 7 de diciembre.

2013-2013

Torres; A, Morillón; D. y Aldama; D. “Methodology to improve
the capture of the subsoil´s for solar radiation, in the
heating mode of a geothermal heat pump system” en
el Solar World Congress 2013, y avalado por la
International Solar Energy Society y la Asociación
Nacional de Energía Solar. Congreso celebrado del 3 al 7
de noviembre en Cancún, Quintana roo, México. Artículo
aceptado y presentado de forma oral.

2015-2015

Torres, A., Morillón, D., Aldama, D. y Morales, D. (2015).
Sistemas pasivos: base de la sustentabilidad energética en la
climatización. Ponencia presentada en el primer Congreso
“Desarrollos habitacionales sustentables" celebrado en la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de
Coahuila, Campus Torreón los días 3 y 4 de diciembre.

2016-2016

Torres A. (2016). Perspectivas de aplicación de la energía
geotérmica de muy baja temperatura para la climatización de
edificios en México. Ponencia presentada el día 1 de junio en el
segundo Coloquio de Física de la Escuela Nacional Preparatoria
de la UNAM.
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2016-2016

Torres, A. (2016). Creatividad e innovación tecnológica
procesos presentes en los proyectos experimentales de Física.
Ponencia presentada el día 13 de junio en el plantel 7
"Ezequiel A. Chávez" de la Escuela Nacional Preparatoria de la
UNAM en el marco del XXII Encuentro Académico.

2016-2016

Torres, A., y Morillón, D. (2016). Microsistemas combinados de
calefacción y suministro eléctrico, una opción de cogeneración
para el calentamiento de edificios. Memorias del 11o.
congreso científico tecnológico de la carrera de ingeniero
mecánico electricista, FES Cuautitlán, México celebrado del
5 al 9 de septiembre.

2017-2017

Torres, A., y Morillón, D. (2017). Modelación energética, una
herramienta actual en el diseño y operación de edificios
eficientes energéticamente. Memorias del 12o. Congreso
científico tecnológico de la carrera de ingeniero mecánico
electricista, FES Cuautitlán, México celebrado del
4 al 8 de septiembre.

2017-2017

Torres A. (2017) Modelización atmosférica del recurso eólico
mediante el uso de plataformas en línea. Ponencia
presentada el día 1 de junio en el tercer Coloquio de Física de
la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM titulado
"Hablemos de Física".
Artículos publicados en revistas científicas nacionales y
extranjeras

2007-2007

Torres, A. y Morillón, D. (2007) “Evaluación del uso de
techos verdes en clima templado: caso Ecatepec de
Morelos, Estado de México, México” XXX reunión de trabajo
de la ASADES (Asociación argentina de energías renovables
y ambiente), revista AVERMA (Avances en energías
renovables y medio ambiente) organizada por el
laboratorio de energía solar, departamento de física de
la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad de
Salta celebrado en San Luis, Argentina en noviembre del 13
al 16. ISSN 0329-5184.

2007-2007

Torres, A. y Oropeza, I. (2007) “Evaluación térmica y
económica comparativa de vidrios, comerciales utilizados
en edificios de la ciudad de México, caso de estudio, torre
lomas” XXX reunión de trabajo de la ASADES (Asociación
argentina de energías renovables y ambiente), revista
AVERMA (Avances en energías renovables y medio ambiente)
organizada por el laboratorio de energía solar,
departamento de física de la Universidad Nacional de San
Luis y la Universidad de Salta celebrado en San Luis,
Argentina en noviembre del 13 al 16. ISSN 0329-5184.
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2009-2009

Torres, A. (2009) “Obtención de grado académico de maestría”
gaceta del Instituto de ingeniería de la UNAM no. 48 febrero, p 22
ISSN 1870-347x.

2009-2009

Torres, A. y Morillón, D. Beneficios económicos y energéticos
en cuartos limpios caso de estudio: iluminación natural y
capacidad aislante de la envolvente en la revista energía racional.
Fideicomiso para el ahorro de la energía (FIDE), año 19 número
70, enero-marzo, 4-13.

2014-2014

Torres; A, Morillón; D. y Aldama; D. Methodology to improve
the capture of the subsoil´s for solar radiation, in the
heating mode of a geothermal heat pump system. Número
de referencia EGYPRO_9148 publicado en la revista Energy
Procedia el 27 de noviembre.

2017-2018

Torres; A, Morillón; D. Aldama; D. y Morales, D. A study
of temperature variation of sand as function of the moisture
content and grain size with applications to geothermal heat pump
installations. Artículo en proceso de dar formato para ser
enviado para su revisión en la revista Science and Technology
for the Built Environment del editor ASHRAE en los Estados
Unidos de América.

2018-2018

Morillón, D. y Torres, A. Sustentabilidad energética en la
climatización de edificios. Columna invitada. Revista
Mundo HVAC&R. Año XII, Núm. 156, abril de 2018.

2018-2018

Torres, A. y Morillón, D. Sustentabilidad energética en la
climatización de edificios. Sección climatización. Revista
Mundo HVAC&R. Año XIII, Núm. 160, agosto de 2018.

Revisor en 2016 del Summer Study on Energy Efficiency in Buildings of
American Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE) para los
Estados Unidos de América y Canadá.
2016-2016 18 de marzo al 18 de abril. Artículo revisado para el panel 1 sesión
2 titulada “Combined Residential Mechanical Systems”. Título del
artículo “Micro Combined Heat and Power Systems: Evaluation
of a Sample Application” Autor Anayo Ezeamama, Brandenburg
Universidad de Tecnología Cottbus-Senftenberg, Alemania.
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Programas de investigación nacional participante
2018-2018 1 enero al 30 de junio. Como parte del informe de actividades
realizadas en el Centro Mexicano de Innovación en Energía del
Océano (CEMIE-O). Primera etapa. Proyecto y clave: Ecología e
integración al ambiente E-LT1 (Bioclima). A cargo del Dr. David
Morillón como responsable del proyecto en las secciones
“Metodología para la sustentabilidad energética en la climatización
de edificios” y como parte del atlas de impacto del océano en el
bioclima de México con 90 horas. Y en la sección “Definición de
estrategias para aprovechar las energías renovables en edificios”
con 60 horas.
.
Libros publicados y capítulos de libros
2016-2016

Torres, A., Allier, A. (2016). La Física y las ciencias químico
biológicas (1ª. Ed.) México. Escuela Nacional Preparatoria,
UNAM.

2017-2018

Torres, A., Silva, G; Olivares, M. (2017). Cuadernillo de trabajo
de matemáticas II (1ª. Ed). México: Escuela Nacional
Preparatoria, UNAM.

2018-2018

Torres, A., Morillón, D., y Aldama, D. Capítulo del libro “Heat
Pump Applications” con título “Mexican beach sand, an option for
energy sustainability for closed-loop geothermal heat pump
systems”. Editado por el geoquímico Dr. Craig H. Moore de
Science Docs en Portland, Oregon, Estados Unidos de América.
Edición realizada en agosto y en proceso de revisión para su
publicación por NOVA Science Publishers, Inc. En Hauppauge,
Nueva York, Estados Unidos de América.
Conferencias impartidas

2014-2014 5 de marzo titulada “Aplicación de los aislantes térmicos
transparentes en muros exteriores como sistema pasivo de
de calentamiento” y “Perspectivas de climatización de edificios
con bomba de calor geotérmica y sumidero de calor la arena
húmeda” impartida en las instalaciones de la Escuela Superior
de ingeniería y arquitectura del Instituto Politécnico
Nacional campus Tecamachalco.
2014-2014 5 de marzo. Conferencia titulada “Sistemas pasivos de
climatización y geotermia” en el seminario “sistemas innovadores
para la eficiencia energética en edificios” a cargo de la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la
Secretaría de Energía (se) celebrada el 27 de noviembre en el
Centro de Capacitación en Calidad (CECAL).
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Curso-taller impartido
6, 13, 20, y 27 de mayo del 2014 titulado “Producción de textos académicos con
un enfoque de investigación cuantitativa” impartido en la Escuela Normal no. 2
de ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.
Participación en concursos
2009-2009

Concurso de tesis-puma-2009 desarrollo sustentable.
Coordinación de investigación científica, Programa
Universitario de Medio Ambiente, Universidad Nacional
Autónoma de México. Constancia recibida.

2018-2018

Concurso Premio Fundación UNAM-CFE de Energía 2017 a cargo
de Fundación Universidad Nacional Autónoma de México A.C.,
“FUNAM”, y la Comisión Federal de Electricidad, “CFE”. En
proceso de decisión.
Asociaciones



Miembro de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) desde 2006
en la red de conocimiento de Arquitectura bioclimática.



Miembro fundador y tesorero de la Asociación Internacional del
Desempeño de Edificios (IBPSA por sus siglas en inglés) capítulo México
desde 2014.



Candidato por invitación para formar parte del fórum del Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) en
el área 7 apartado energía en la red de investigación sobre geotermia de
baja temperatura 2018. Reunión en espera de celebrarse en fecha y lugar
por designarse por el CYTED en la República de Argentina.
Conocimientos de computación
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso y manejo del programa AutoCAD v. 2013 para
windows 2D y 3D
Office versión 2007 y 2010
Neodata 99 (50%)
Trace load 700 (programa de cálculo de carga térmica
de TRANE)
Mechanical desktop version 6 (50%)
Master-cam version 9 (30%)
Uso y manejo del software de diseño de control
solar y carga térmica de edificios Ecotec analysis 2011
Uso y manejo del programa Inventor fusion 2014
Uso y manejo de programa de simulación dinámica de
fluidos Autodesk Simulation Multiphysics 2012
Uso y manejo del programa de simulación dinámica de
fluidos Comsol multiphysics versión 4.2a
Uso y manejo del programa de simulación Energy Plus
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8.5.0 del departamento de energía de los Estados Unidos
• Uso y manejo de la inteface grafica de simulacipon
energética SIMERGY versión 2.4 del programa Energy Plus
8.7.0. Programa de simulación por computadora desarrollado
por el laboratorio de la universidad de Berkeley y el
departamento de energía de los Estados Unidos de América.
• Uso y manejo del programa de simulación ClosedLoop/Ground Source heat pump design (CLGS 1989-2009).
Vertical and horizontal systems. Programa a cargo de la
International Ground Source Heat Pump Association (IGSHPA).
• Uso y manejo del programa alemán GeoTSOL basic 2.0 para
cálculo de la capacidad de enfriamiento y calentamiento
de las bombas de calor geotérmicas y aires acondicionados con
colectores solares planos y de tubos al vacío.
 Uso y manejo del programa de simulación dinámica de
fluidos COMSOL Multiphysics versión 4.2a
 Uso y manejo del programa de simulación ENER-HABITAT
versión 2.2.0 Evaluación térmica de la envolvente
arquitectónica.
 Uso y manejo del programa de simulación Therm 7.2
versión 7.2 para la evaluación térmica de la envolvente
arquitectónica del edificio y su estudio de transferencia
de calor por el método del elemento finito en 2D.
 Uso y manejo de los programas de simulación energética
de edificios eQuest 3-65 versión 3.65.
 Diseño Energético y Eficiente del Hogar versión 4.0 (HEED
por sus siglas en inglés).
 Diseño Energético y Eficiente de Edificios Pequeños
versión 1.0 (SBEED por sus siglas en inglés).
 Autodesk Flow Design. Programa de simulación de flujo del
viento en 2 dimensiones y 3 dimensiones.

Conocimientos de idiomas
Inglés escrito, hablado, leído y escuchado 90%
Francés en comprensión de lectura 60%
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