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Objetivo General  
Llevar a cabo investigación fundamental en temas de energía pura, 
enfocándonos en aquellos tópicos que buscan comprender las 
transformaciones energéticas que puedan existir entre el 
electromagnetismo y el calor. Se estudiarán los fenómenos energéticos 
radiantes, no ionizantes e ionizantes, las irreversibilidades que existan 
durante el flujo de estas radiaciones electromagnéticas por diferentes 
medios y todas sus posibles aplicaciones, en las cuales se contempla su 
uso científico, así como comercial e industrial. En este sentido, el grupo 
de Energía Radiante y Disipaciones Irreversibles (ERDI), como grupo de 
investigación fundamental, también tiene el objetivo de apoyar la labor 
de cuatro sub-grupos de investigación aplicada, los cuales son: el grupo 
de investigación en Fuego, Igniciones, Riesgos y Explosiones (FIRE), el 
grupo de investigación de Aplicaciones Industriales y Radiación (AIR), el 
grupo de investigación de Energía Asociada al Recalentamiento 
Terrestre por la interacción Humana (EARTH), y el grupo de 
investigación de Análisis de Ciclo de Vida y Utilidades de las 
Aplicaciones (ACVUA). 
 
Objetivos Específicos  

• Esclarecer, teorizar y modelar los fundamentos que 
caractericen las transformaciones energéticas electricidad-
magnetismo-calor. 

• Proveer un grupo de investigación de alto nivel en temas de 
radiación, donde se puedan realizar proyectos que aborden 
temas de energía radiante o similares, con sus aplicaciones. 

• Establecer un grupo referente, para investigaciones de 
incendios, peritajes, consultorías y asesoría en temas de fuego, 
igniciones y explosiones (FIRE). 

• Formar recurso humano de muy alto nivel, en temas de 
aplicaciones industriales, con grandes capacidades para la 
resolución de problemas relacionados al área de especialidad y 
sus aplicaciones (AIR). 

• Realizar proyectos investigativos que aporten conocimiento 
nuevo y detallado para la comprensión del impacto que 
generan nuestras actividades energéticas al medio ambiente 
(EARTH). 

• Tener un nicho de investigación interdisciplinaria Universidad-
Industria, de muy alto nivel, en el que se puedan asociar 
investigadores, profesores, estudiantes e industriales; que 
deseen desarrollar proyectos de aplicaciones industriales y/o 
energéticos, donde se puedan combinar las capacidades 



 

técnicas propias del grupo con las capacidades de gestión de 
proyectos de ingeniería, para el control de ciclos de vida de 
proyectos y parametrización de las utilidades que puedan 
lograrse de los productos tecnológicos que se obtengan 
(AQVUA). 

• Aportar al estado del arte de las ciencias de la ingeniería y la 
física, por medio de publicaciones en los diferentes formatos 
científicos, como artículos en revistas indexadas, 
conferencias, tesis, jornadas científicas, publicaciones y otros. 

Misión  
Lograr una comprensión adecuada y otorgar avances en el estado del 
arte de las teorías que tienen que ver con la energía radiante y sus 
aplicaciones industriales, llenando los vacíos científicos que existen en 
este momento con respecto a las interacciones energéticas que puedan 
lograrse directamente entre la electricidad el magnetismo y el calor. 
 
Visión  
Convertirnos en el primer grupo de referencia para la región de 
América Central y el Caribe, que pueda responder de forma científica 
formal, a la necesidad de investigación de alto nivel en los temas de 
energía radiante, disipaciones irreversibles, incendios, explosiones y 
aplicaciones industriales. 
 
Áreas de Investigación 
Energía y Ambiente 
 
Línea de Investigación  
• Energía radiante y disipaciones irreversibles. 
• Incendios eléctricos. 
• Análisis de los impactos externos de los sistemas eléctricos y 

electromecánicos sobre el ambiente. 
• Modelado del diseño y gestión de proyectos de ingeniería 

eléctrica. 
• Modelado de la ignición, propagación y control de incendios. 
• Radiaciones y transmisión energética sin medio conductor. 
• Baterías y acumuladores de carga. 
• Sistemas energéticos aplicados al transporte y equipos especiales. 
• Seguridad energética aplicada y análisis de riesgos energéticos 

radiantes ionizantes (nucleares) y no ionizantes (protección 
eléctrica, Arc-Flash, explosiones, BLEVES, Flashover, Backdraft, 
VCEs, etc.). 

• Aplicaciones industriales de seguridad eléctrica, seguridad contra 
incendios y explosiones, propagación de campos 
electromagnéticos, radiación y energía. 

Vinculación  
• National Fire Protection Association – NFPA (U.S.A.) 
• International Association of Arson Investigators – IAAI (U.S.A.) 
• Certified Fire Protection Specialist – CFPS (U.S.A.) 
• Institute of electrical and Electronics Engineers – IEEE (U.S.A.) 
• UT Fire Research Group – University of Texas at Austin (U.S.A.) 
• Sistema Nacional de Investigación – SNI – SENACYT (Panamá) 



 

Docentes: Dr. Dorindo Elam Cárdenas, Ms.C. Raúl Guillermo Pérez, 
Ms.C. Roberto Matheus, Ms.C. Doranse Hurtado,  Sherlie Eileen 
Portugal Atencio, Dra. Sherlie Eileen Portugal Atencio. 
Investigadores: Ms.C. Italo Petrocelli, Ing. Carlos San Filipo. 
Colaborador Externo: Dr. Ofodike Ezekoye (University of Texas at 
Austin) 
Estudiantes: Migdonio González, Jair Argote, Agustin Ibañez, Jorge 
Brenes, Juan Casaboza, Jaime Delgado, Fernando Brito Serpas, Joseph 
Tomas. 
 

 


