


MTRA.&ESPERANZA&MORALES&PÉREZ&
DIRECTORA&GENERAL&DE&PLANEACIÓN&INSTITUCIONAL&
PRESENTE&
!
Por!este!conducto!presento!a!Usted! la!planeación!anual!de! los!recursos!que!me!fueron! !autorizados!en!el!

marco!del!Programa!para!el!Desarrollo!Profesional!!Docente!para!el!Tipo!Superior!(PRODEP)!como!

NPTC& con! folio! PTC5376,! No.! de! convenio! DSA/103.5/14/10819,! para! el! proyecto! de! Apoyo& a& la&

Incorporación&de&Nuevos&Profesores&de&Tiempo&Completo&!y!con!vigencia!de!01&de&diciembre&de&2014!a!

30&de&noveimbre&de&2015,!mismos!que!describo!a!continuación:!

RUBRO&
MONTO&

A&
EJERCER&

BIEN&A&
ADQUIRIR&

MES&EN&QUE&REQUIERE&EL&RECURSO&
AVANCE&

(%)&

2015&

Dic,20145&&
Abril&2015&

Mayo& Junio& Julio& Agosto& Sept& Oct& Nov&
&

Beca&de&
fomento&a&
permanencia&

!$72,000! !! !30000! !6000! !6000! !6000! !6000! !6000! !6000! !6000! !!

Beca&de&
Estudiante&

!$24,561! !! !! !3600! !3600! !3600! !3600! !3600! !3600! !2961! !!

Elementos&
individuales&

!$40,000!

!Ordenador!
para!oficina!
Impresora,!
scanner,!silla,!
archivero!

!! !40,000! !! !! !! !! !! !! !!

Equipo& !$200,000!

Subwoofer!
HotPlate,!
Ordenador,!
Acelerómetros!
Balanza!Ohaus!
Osciloscopio!y!
Generador!
Cámara/lentes!

!Sistema!
de!bocinas!
!para!
vibración,!
!!
!10,000!

Hot!plate,!
PC!,!HD,!
cámara!y!
lentes!
!
70,000!

!Aceleromet
ro,!sensores!
Osciloscopio!
Generador!!!
!
!!90,000!

!!

!DAQ,!
Sensor!
!
!
!
!30,000!

!! !! !! !!

Materiales&y&
consumible&

!$50,000! !! !5000! 10,000! !5000! !5000! !10,000! !10,000! !5000! !! !!

Asistencia&a&
reuniones&
académicas&

!$50,000!

!JUNIO:!
Granular!
MeetingCUBA!
NOVIEMBRE:!!
SWGM,CHILE!

!! !! !15,000! !! !! !! !! !35,000! !!

TOTAL& !$436,561! !! !45,000! !129,600! !119,600! !14,600! !49,600! !19,600! !14,600! !43,961! !!!100!%!
!

! !

! ! !
Sin!otro!particular,!quedo!de!Usted.!

!
Puebla,!Pue.,!a!6!de!abril!de!2015!

&
A&T&E&N&T&A&M&E&N&T&E&

&
&

DR.&FELIPE&PACHECO&VÁZQUEZ&
INSTITUTO&DE&FÍSICA&&

ID:&&100522743&&&
222&229&56&10&EXT.&2058&&&&EMAIL:&FPACHECO@IFUAP.BUAP.MX&





Informe final de apoyo a la incorporación de nuevos PTC

Datos del proyecto

Título del proyecto:  NUEVOS TÓPICOS DE LA MATERIA GRANULAR: Medios sumergidos y sistemas granulares repulsivos

porcentaje alcanzado del proyecto:  100%

Descripción:  - SE LOGRÓ ESTUDIAR LA DINÁMICA DE GRANOS CON INTERACCIÓN REPULSIVA, EL TRABAJO FUE PUBLICADO EN LA

REVISTA PAPERS IN PHYSICS, EL CUAL YA CUENTA CON CINCO CITAS Y TAMBIÉN SE DERIVÓ UNA TESIS DE MAESTRÍA QUE YA FUE

CONCLUIDA.  

-UN SEGUNDO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE SE APOYÓ CON ESTE PROYECTO FUE LA DINÁMICA DE GOTAS EN ESTADO

LEIDENFROST EN SUPERFICIES CÓNICAS, EL TRABAJO PERMITIÓ DESCIFRAR LA FÍSICA  QUE SUBYACE AL FENÓMENO Y LOS RESULTADOS

FUERON PUBLICADOS EN LA REVISTA PHYSICAL REVIEW FLUIDS. ADEMÁS, UNA TESIS DE MAESTRÍA SE DERIVÓ DE DICHO TRABAJO Y FUE

PRESENTADA EN EL MES DE JUNIO. 

-EN TOTAL, CUATRO ESTUDIANTES SE VIERON FAVORECIDOS CON ESTE PROYECTO, DOS TESISTAS DE MAESTRÍA Y DOS ESTUDIANTES

DE LICENCIATURA APOYADOS CON BECA DEL PROYECTO PARA SU TESIS. TRES DE LAS TESIS YA FUERON CONCLUIDAS

SATISFACTORIAMENTE.

porcentaje alcanzado de los objetovos:  100%

Descripción:  -En lo que respecta a ii) interacciones granulares repulsivas, los objetivos se cumplieron y la investigación fue publicada en: Papers

in Physics, vol. 7, art. 070013 (2015).

-En lo que respecta al punto i) Materia granular húmeda y sumergida, el experimento resultó no satisfactorio pero se tomó una segunda línea de

investigación con el fin de estudiar el efecto de confinamiento en el fenómeno de leidenfrost. Los resultados fueron publicados en PHYSICAL

REVIEW FLUIDS 1, 051902(R) (2016).

EN LOS RESULTADOS SE ENLISTAN DOS ARTÍCULOS EN REVISTAS ARBITRADAS Y DOS ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS.  EN

ASESORÍA DE TESIS SE DIRIGIERON EN TOTAL TRES TESIS EN EL PERIODO DEL PROYECTO Y SE INICIARON 5 TESIS MÁS QUE SE

ENCUENTRAN EN PROCESO. POR LO ANTERIOR, CONSIDERO QUE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS FUERON ALCANZADOS DE MANERA

SATISFACTORIA.

porcentaje alcanzado de las metas:  100%
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Descripción:  i) En definitiva, GrainsLAB (ver grainslab.weebly.com) ya es considerado uno de los principales laboratorios de materia granular en

México, siendo el más activo en el área y con mayor número de publicaciones en los últimos años. El responsable de este proyecto participó

como ponente invitado en conferencias internacionales en Alemania, Chile y Cuba en 2015. Por otra parte, mis estudiantes participantes en el

proyecto presentaron sus resultados de investigación en el Hands On Research in Complex Systems School, en Trieste, Italia en 2015 y 2016, 

y resultaron en ambas ocaciones ganadores al mejor póster del evento. 

ii) Actualmente hay seis estudiantes realizando tesis en mi laboratorio: 2 tesis de doctorado, 2 tesis de maestría y 2 tesis de licenciatura.

Durante el periodo de apoyo del proyecto fueron (noviembre 2014-mayo 2016) se desarrollaron investigaciones que derivaron en tres tesis de

maestría y una tesis de licenciatura concluidas. Además, dos estudiantes realizaron estancias de investigación en mi laboratorio. Por lo anterior,

las metas en cuanto a la formación de recursos humanos han sido alcanzadas.

iii)  El rápido equipamiento del laboratorio y los resultados de investigación permitieron el inicio de una colaboración internacional en 2016 con

el Dr. Jeremy Marston de la Universidad de Texas, quien contactó al responsable de este proyecto para realizar estancias de investigación e

intercambio de estudiantes entre nuestros laboratorios. Actualmente tenemos una propuesta de proyecto en evaluación para une otra

colaboración en la NSF (National Science Foundation de Estados Unidos). Por otro lado, los resultados de colaboración con miembros de mi

cuerpo académico fueron publicados en Physical Review letters, ver: http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.115.028001

iv) Mi consolidación como investigador independiente puede notarse en la publicación de artículos de investigación solo con mis estudiantes, en

un laboratorio funcional con estudiantes de diversos niveles académicos desarrollando investigación bajo mi asesoría. Por otro lado,

actualmente tengo el grado de nivel 1 del SNI y mi evaluación para SNI nivel 2 se realizará en 2018. De acuerdo a los productos académicos y a

mi trayectoria como investigador, considero que podré obtener dicha distinción.

Recursos ejercidos: apoyo para elementos individuales de trabajo

Rubro:  Mobiliario del Cubículo  

Monto ejercido:  $20000,00

Justificación:  Se adquirió un librero ($2,499.00), escritorio ($5,998.00), silla ($1,998.00),  sofá ($3700.01), gabinete ($3549.00), cafetera

($526.90) y bocinas ($1949.00). 
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Rubro:  Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil 

Monto ejercido:  $15000,00

Justificación:  Se adquirió un monitor ($3,289.30) y una tablet ($10,619.10) con backpack ($1102.7) para control de los equipos de

laboratorio, conferencias e inventario. En la tablet se instaló un programa que permite a los estudiantes llegar al laboratorio y realizar una

búsqueda de la ubicación de los equipos y materiales, descripción, manual, etc. Esto permitió optimizar las actividades. 

Rubro:  Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico 

Monto ejercido:  $5000,00

Justificación:  Se adquirió disco duro de 5 TB  cuyo volumen de almacenamiento es necesario para la gran cantidad de videos de alta velocidad

que utilizo en mi trabajo. Un monitor extra permite trabajar de forma optimizada conectado a la computadora personal. 

Recursos ejercidos: apoyo de fomento a la permanencia institucional

Rubro:  Único

Monto ejercido:  $72000,00

Justificación:  12 meses de beca de fomento de 6000 pesos/mes para el investigador encargado del proyecto.

Recursos ejercidos: apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento

Rubro:  Equipo 

Monto ejercido:  $200000,00

Justificación:  Se adquirieron varios equipos para formar el laboratorio de materiales granulares y física de fluidos, ver  grainslab.weebly.com.

Todos los equipos han sido utilizados en distintos experimentos. Los equipos adquiridos fueron:

Equipo / costo

DAIGGER PLANCHA�$10614

LENTE 40 MM�$4125.86

TRIPIE�$2590.2

MULTIMETRO�$1490

BALANZA�$8355.48

OSCILOSCOPIO�$14272.64
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FUENTE RIGOL�$8075.64

GENERADOR FUNC.�$10783.36

Camara nikon�$9359.25

HORNO�$999

TERMOMETRO�$3763.18

PROYECTOR�$7904.15

DESHUMIDIFICADOR�$3399

ASPIRADORA�$1899

MICROSCOPIO�$9509.68

TALADRO�$7929.35

TABOR AMPLIF�$87986

TRIPIE SIRUI�$6790.07

TRIPIE MANFROTTO�$8246.11

CAMARA DE VIDEO SONY-R72   $ 7699.23

Rubro:  Materiales y Consumibles 

Monto ejercido:  $90000,00

Justificación:  Distintos materiales de investigación: materiales granulares, aluminio, herramienta diversas, accesorios electrónicos, termo pares, 

acrílico, mesas plegables de trabajo, placas de vidrio, pegamentos, etc.

Rubro:  Asistencia a Reuniones Académicas 

Monto ejercido:  $10000,00

Justificación:  Asistencia a la conferencia internacional \\\"MarchCoMeeting 2016, Complex systems and active matter\\\"en la Universidad

de La Habana, Cuba; en donde participé con una plática invitada sobre formación de cráteres en medios granulares y mi estudiante de maestría

David Hernández Enríquez presentó su trabajo de investigación sobre descarga de medios granulares con interacción repulsiva.

Rubro:  Beca para Estudiante

Monto ejercido:  $24561,00

Nombre del alumno(a):  Alan Yoset Ramos Reyes

Dependencia de educación superior:  CIENCIAS EXACTAS
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Programa educativo:  Física Aplicada

Nivel:  Licenciatura

Avance de tesis:  100% 

¿Se tituló?:  Si

Resultados obtenidos

Año:  2015 Tipo:  Artículo Arbitrado

Nombre del producto:  Flow of magnetic repelling grains in a two-dimensional silo

Año:  2015 Tipo:  Artículo de difusión y divulgación

Nombre del producto:  Lo que importa es anticiparse

Año:  2015 Tipo:  Artículo Arbitrado

Nombre del producto:  Craters and granular jets generated by underground cavity collapse

Año:  2015 Tipo:  Artículo en revista indexada

Nombre del producto:  Craters and granular jets generated by underground cavity collapse

Año:  2016 Tipo:  Artículo Arbitrado

Nombre del producto:  Leidenfrost phenomenon on conical surfaces

FELIPE PACHECO VÁZQUEZ Esperanza Morales Pérez

Nombre del profesor Representante Institucional ante el Programa
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