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Para la administración y gestión de los recursos hídricos es necesario
contar con instrumentos (administrativos, científicos y tecnológicos)
que permitan fundamentar la toma de decisiones y la planeación para
el desarrollo sustentable. En este trabajo se propone que la
integración de métodos de medición con conexión inteligente puede
resultar en información que permita obtener modelos predictivos
multidomensionales para optimizar la utilización de recursos de
producción. Por ejemplo, el 78% del agua disponible en México se
utiliza en distritos de riego y se estima que cerca de la mitad asignada
se desperdicia en gran medida por prácticas ineficientes de riego. Así,
continuamente se proponen múltiples modelos analíticos y numéricos
para intentar predecir las dinámicas de infiltración de agua, e
identificar parámetros hidráulicos. Sin embargo la conductividad
hidrúlica es dinámica, cambia constantemente, es de naturaleza no‐
lineal y depende de una gran cantidad de variables, desde el tipo, uso
y contenido químico de suelo, hasta la localización geográfica y
condiciones climáticas. En consecuencia, los resultados derivados de
estudios puramente teóricos reportados, rara vez pueden
extrapolarse para predecir las propiedades de los suelo con respecto a
la evolución y uso del suelo, aún para el misma región y/o terreno.
Otro aspecto es la promoción global para adoptar prácticas de cultivo
urbano. La creciente carencia alimentaria a nivel global ha ocasionado
un incremento en el interés por producir alimentos bajo condiciones
controladas de agricultura protegida. El cuidado del medio ambiente,
la optimización de recursos y el desarrollo sustentable son aspectos
esenciales que se consideran en los nuevos sistemas de producción.
Así la utilización de sistemas multimodales con acceso remoto a la
información puede resultar en modelos y propuestas de sistemas de
control económicamente factibles. 

Desarrollar una aproximación basada en diseño
inteligente, ciencia y tecnología aplicadas es esencial para
la sustentabilidad económica y ambiental de la
agricultura. El proyecto ofrece amplias oportunidades de
investigación: desde el desarrollo de nuevos sistemas de
instrumentación y modelado hasta el aplicaciones de
control para automatizar los procesos e intercambio de
información a través de IoT (Internet of Things). el
estudiante partirá de los diseños de sistemas de
instrumentación desarrollados previamente en el IT
Morelia, para proponer soluciones de optimización de
recursos y evaluación de los resultados de operación.
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INVESTIGACION DE MÉTODOS DE INTEGRACIÓN DE
TECNOLOGIAS DE MEDICIÓN Y MODELADO DE
SISTEMAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN
SISTEMAS DE RIEGO

Proponer metodologías de alta integración de
sistemas de medición y control dirigidos a mejorar
las prácticas de cultivo que se puedan aplicar a
sistemas de riego y cultivo urbanos
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Relación de proyectos para oferta de inicio de operación del Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

El estudiante continuará con el desarrollo de sistemas de
tomografía de impedancia eléctrica que se han estado
construyendo en el departamento desde hace un lustro.
Dentro de los últimos adelantos está la implementación
de algoritmos de reconstrucción de imágenes EIT
cualitativos y cuantitativos en un servidor con una tarjeta
de procesamiento paralelo CUDA‐GPU que permite la
reconstrucción de imágenes en tiempo real. El estudiante
diseñará un sistema de adquisición de datos que permita
la adquisición de datos EIT en tiempo real reemplazando
la tarjeta de adquisición de datos comercial. El sistema se
probará usando diferentes medicamentos
quimioterapéuticos en tejido mamario, comenzando con
tejido porcino exvivo para efectos de validación del
equipo (seguridad eléctrica y desempeño) antes de
proceder a las pruebas clínicas.

INVESTIGACIÓN DE LA UTILIDAD DE TOMOGRAFÍA DE
IMPEDANCIA ELÉCTRICA CUANTITATIVA POR
PROCESAMIENTO PARALELO PARA OBTENCIÓN DE
IMÁGENES  EN TEJIDO MAMARIO

En este trabajo se propone investigar los niveles de sensibilidad y
especificidad que se pueden obtener de un sistema de tomografía de
impedancia eléctrica (Electrical Impedance Tomography: EIT), que
utilice señales de corriente de excitación en el rango de dispersión β‐
medio para aplicaciones biomédicas. A diferencia de los sistemas EIT
existentes que utilizan señales en la parte baja del rango de dispersión
β, y se basan en métodos cualitativos de reconstrucción de imágenes
que no pueden proveer información cuantitativa del medio en
estudio, en este trabajo se propone que la utilización de un sistema de
adquisición de datos y procesamiento paralelo para poder obtener
información cuantitativa acerca de la distribución de sustancias
quimioterapéuticas en tejidos exvivo. El proyecto se propone en el
marco de la colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de
Michoacán y el Centro estatal de Atención Oncológica para el
desarrollo de nuevos sistemas de diagnóstico para cáncer de mama. El
proyecto corresponde al desarrollo de una nueva herramienta de
diagnóstico que permita la validación del método de medición
propuesto, la caracterización y validación de las especificaciones de
seguridad eléctrica y su efectividad para monitorear cambios de
impedancia en tejidos debido a la aplicación de medicamento.

Contribuir a las labores de diagnóstico temprano y
tratamiento de cáncer de mama mediante el
desarrollo de sistemas de instrumentación y
procesamiento de señales con alto nivel de
integración para proveer una herramienta de
diagnóstico clínico y evaluación de dispersión de
medicamentos quimioterapeúticos como alternativa
a sistemas de diagnóstico basados en radiación
inonizante.
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El incremento en la demanda de energía eléctrica, debido al 
crecimiento acelerado de la población, así como dispositivos y equipos 
que requieren este tipo de energía, ha motivado diferentes estudios a 
nivel mundial para incrementar y mejorar la producción de energía. En 
adición, las últimas décadas se han visto marcadas por el incremento 
de producción de energías limpias, es decir, de generación de energía 
por medio de elementos renovables que por definición son amigables 
con el medio ambiente. Esto incrementa la complejidad en el manejo 
de la transmisión y distribución de la energía, razón por la cual se ha 
ido incorporando a las redes tradicionales el concepto de Redes 

Inteligentes (SMART GRID) que entre sus características permiten una 
comunicación bidireccional entre diferentes elementos de la red 
eléctrica, haciendo más eficiente la operación de la misma. La 
incorporación de medidores inteligentes a las redes eléctricas, 

permitirá análisis más detallados de la calidad de la energía, así como 
la comunicación de fallas y su localización a los centros de monitoreo 
para su rápida solución. En este escenario será factible el desarrollo de 

tecnologías para mejorar la estabilidad de las redes eléctricas y el 
manejo eficiente de la energía
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Análisis de calidad de la energía en sistemas de 
consumo, basada en medidores inteligentes

Contribuir en las estrategias de monitoreo de estado 
de las líneas eléctricas y calidad de la energía para 
efectos de detección de fallas y su comunicación a 

centros de monitoreo.
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Estudio de vulnerabilidad de protocolos y redes de 

comunicación para Smart Meter

Estudiar la vulnerabilidad de protocolos de 
comunicación PLC y Zigbee  en medidores inteligentes 
para mejorar la estabilidad y desempeño de las redes 
eléctricas, con énfasis en distribución y consumo. 

Con la incorporación de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones (TICs) a las redes eléctricas, se han desarrollado 
esquemas de comunicación bidireccional que optimizan el transporte 

y consumo de la energía eléctrica y con base en la información 
disponible a lo largo de la red, se le otorga un grado de inteligencia 

que ha desembocado en la construcción de redes inteligentes. Con los 
retos que enfrenta la red eléctrica mexicana y los escenarios futuros 
debidos a la reforma energética, es necesario realizar estudios de 
esquemas de comunicación que permitan la evolución de las redes 

tradicionales a redes inteligentes (Smart Grid). Un ejemplo de ello son 
los protocolos basados en PLC (Power Line Communication) que 

utilizan las redes instaladas para establecer sus lazos de comunicación 
y el protocolo Zigbee que está basado en el estándar IEEE 802.15.4 de 
redes inalámbricas de área personal. Ambos protocolos son de amplio 
uso pero debido a la rápida evolución de la demanda energética y la 
introducción de generación distribuida por medios renovables, es 
necesario realizar estudios de la vulnerabilidad de los protocolos de 

comunicación para asegurar su pertinencia en la red Eléctrica 
Mexicana


