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Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica 

CEMIE-Eólico 

El Centro Mexicano de Innovación en 

Energía Eólica (CEMIE-Eólico) cuenta con 

el apoyo del Fondo de Sustentabilidad 

Energética creado por la Secretaría de 

Energía (SENER) y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el 

marco de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

El CEMIE-Eólico es un consorcio integrado 

por instituciones de investigación, 

universidades y empresas privadas. 

 

En el CEMIE-Eólico participan 36 

organizaciones y es liderado por el Instituto 

Nacional de Electricidad y Energías Limpias 

(INEEL). 





Misión  

Fortalecer las capacidades nacionales para crear 

sinergias a nivel internacional para que el despliegue 

de la energía eólica en México promueva beneficios a 

nivel nacional incluyendo la incorporación de 

componentes nacionales en la cadena de valor y la 

creación de empleo. 

Visión 

Ser el centro nacional de referencia para I+D+i en el 

campo de la Energía Eólica. Todos los miembros del 

CEMIE-Eólico contribuirán al despliegue sostenible y a 

la utilización inteligente del recurso nacional de 

energía eólica. 

Desarrollo de sistemas inteligentes para 

generación distribuida compatibles con redes 

inteligentes. 

Desarrollo de soluciones inteligentes para mejorar 

los métodos de operación y mantenimiento de 

aerogeneradores y parques eólicos. 

Desarrollo de los recursos humanos y 

tecnológicos para incorporar componentes 

nacionales en la cadena de valor. 

Principales líneas de investigación y 

desarrollo tecnológico 

Desarrollo de proyectos para promover y apoyar el 

despliegue de la generación eólica en México. 



Objetivos Estratégicos 
 

• Fortalecer las capacidades nacionales de la energía eólica con el 

objetivo de eliminar las barreras tecnológicas. 

 

• Implementar proyectos estratégicos para incrementar el conocimiento y 

uso de la tecnología eólica. 

 

• Promover el desarrollo tecnológico de la industria eólica mexicana. 

 

• Desarrollar recursos humanos especializados para fomentar la industria 

eólica mexicana. 



Investigación y desarrollo de métodos 

automatizados para el acomodo de capas 

de materiales compuestos aplicado a la 

manufactura de palas. 

Diseño de rotores para aerogeneradores de eje 

horizontal, con incorporación de una de tres 

opciones de innovación aeroelástica, 

incluyendo construcción y prueba de una 

sección.  



Integración y consolidación de capacidades 

nacionales para el desarrollo de pequeños 

aerogeneradores, mediante el diseño, 

construcción y pruebas exhaustivas de un 

aerogenerador con capacidad de 30 kW. 

Diseño y construcción de un aerogenerador 

experimental con capacidad de 3 kW y 

desarrollo de software de simulación en realidad 

virtual, con fines didácticos. 



Desarrollo de aspas para pequeños 

aerogeneradores (hasta 50 kW). 
Diseño, Análisis y Construcción de 

Generadores Eléctricos Síncronos de Imanes 

Permanentes y de Inducción Doblemente 

Alimentados para Plantas Eólicas. 



Construcción y pruebas de un prototipo de 

torre de concreto postensado de 100metros 

de altura, integrando un aerogenerador de 

1.5 MW o mayor. 

Adquisición y fabricación de componentes para 

la integración de un aerogenerador prototipo de 

potencia media de concepto amigable a la red  



Diseño y evaluación de sistemas de 

control para aerogeneradores de pequeña 

escala enfocados a confiabilidad y 

seguridad. 

Desarrollo de tecnología basada en inteligencia 

artificial y mecatrónica, para integrar un parque 

de generación de energía eólica a una red 

inteligente. 



Sistema Telemático Embebido para 

Monitoreo y Diagnóstico de Transmisiones 

en Aerogeneradores. 

Desarrollo de un Sistema de Control para 

Modificar el Perfil Aerodinámico de las Aspas 

de Generadores Eólico. 



Programa de Graduados en Energía 

Eólica del CEMIE-Eólico  

Se tiene una matrícula de 23 alumnos en el programa de 

Maestría en Ciencias en Energía Eólica. 9 alumnos de cuarto 

semestre y 14 alumnos de segundo semestre. 
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