
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL PMTA (2017-2021) 

Derivado de las tablas de productividad del documento descriptivo de la presente carpeta 03, se 
presenta un análisis estadístico de los proyectos con registro y financiamientos en el propio IPN. Además 
se hace un comparativo con la participación de estudiantes en dichos proyectos a través de programa de 
formación de investigadores BEIFI descrito en la carpeta 06, y que aquí tiene como finalidad poner en 
contexto ambas estadísticas.  

Los profesores del programa han propuesto y desarrollado 58 proyectos IPN congruentes con sus 
LGAC en diversas modalidades, 67% son proyectos individuales, 26% multidisciplinarios, 4% transdis-
ciplinarios y 4% en programa especial.  

Figura 1. Distribución de proyectos por modalidad 

Es de destacar que las dos principales modalidades de proyectos son los de tipo Individual y los 
Multidisciplinarios. Estos últimos junto con los de tipo Transdisciplinario suman el 30% del total de 
proyectos registrados por el NA del programa. Tomando en cuenta que tanto en recursos como en número 
de participantes y duración son los de mayor significancia, dichos proyectos acercan más la productivi-
dad del PMTA a las metas y objetivos programa.  

Por linea de investigación, la Figura 2 presenta distribución de proyectos separa por LGAC. Dicha 
distribución muestra matices propios de la dinámica de cada LGAC del programa. 
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 Figura 2. Distribución de las modalidades de proyectos por LGAC. 

 La evolución anual de proyectos registrados del PMTA se presenta en la Figura 3. Se observa una 
constante en el número de proyectos registrados con una ligera tendencia de crecimientos en los últimos 
periodos. 

 

 Figura 3. Proyectos registrados totales por año de todo el programa. 
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 En dichos proyectos, a través del programa de formación de investigadores BEIFI del IPN, han 
participado 95 veces los estudiantes del programa, lo que contribuye al proceso de formación de los 
estudiantes y coadyuva con el cumplimiento de las metas de egresado. La Figura 4 muestra de manera 
simultánea la cantidad de proyectos registrados por año, asi como la cantidad de estudiantes BEIFI en el 
mismo año. 

 

 Figura 4. Grafica conjunta del número de proyectos registrados y del número de estudiantes  BEFI  partici-
pantes. 

 Áreas de impacto de los proyectos generados en el programa de Maestría en Tecnología Avanzada 
(2017-2020) 
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Proyectos con financiamiento externo 

De los 65 proyectos desarrollados por el núcleo académico durante el periodo, 6 fueron con financia-
miento externo y generalmente son de al menos dos años de vigencia. A continuación se muestra la 
relación de los proyectos externos e internos. 

 

Relación de proyectos externos del periodo 2017-2020 
No. Año Responsable 

Técnico 
Clave del proyecto Titulo  Tipo de 

proyecto 
Financia-
miento 

Pronaces Sudivision 

1 2020 Victor Barrera 
Figueroa 

SIP/DI/DAI/335/2020 TEORÍA DE FRED-
HOLM Y ESPECTRO 
ESENCIAL DE OPE-
RADORES DE DIRAC 
CON POTENCIALES 

Individual CONACYT Comunica-
ciones 

Desarrollo 
tecnológico 

2 2020 SARA GUADA-
LUPE CRUZ Y 
CRUZ 

SIP/DI/DAI/306/2020 TRANSFORMACIÓN 
DE DARBOUX Y MÉ-
TODO DE FACTORI-
ZACIÓN EN MECÁ-
NICA CUÁNTICA Y 
PROPAGACIÓN 
ELECTROMAGNÉ-
TICA 

Individual CONACYT Comunica-
ciones 

Desarrollo 
tecnológico 

3 2019 MIGUEL FELIX 
MATA RIVERA 

7051 OBSERVATORIO DE 
DATOS PARA DES-
CUBRIMIENTOS DE 
PATRONES SOCIA-
LES-ESPACIOTEM-
PORALES EN SA-
LUD, MOVILIDAD Y 
CALIDAD DEL AIRE 

Individual CONACYT Salud-Medi-
cina 

Tecnología 
de la infor-
mación 

4 2019 Blanca Carbajal 
Gamez 

SIP/DAI/645/2019 SMART MANAG-
MENT SYSTEM:SIS-
YEMA DE GESTION 
INTEGRAL PARA LA 
AYUDA EN LA 
TOMA DE DECISIO-
NES EN EL METRO-
BUS 

Individual SECTEI Comunica-
ciones 

Desarrollo 
Tecnoló-
gico 

5 2017 Issis Claudette 
Romero Ibarra 

SIP-DI_DAI_94-2017 planta piloto sus-
tentable operada 
con energía solar 
para le tratamiento 
de agua pluvial de 
la cdmx 

Individual SECITI Agua Recupe-
racion de 
agua 



6 2017 MIGUEL FELIX 
MATA RIVERA 

DIR/UPIITA/559/2017 SISTEMA MOVIL 
GEO-SOCIAL DE RU-
TAS SEGURAS Y 
PRONOSTICO 
DELICTIVO PARA LA 
CIUDAD DE ME-
XICO", clave 1051 

Individual CONACYT Seguridad, 
control, vi-
gilancia y 
segui-
miento 

Tecnología 
de la infor-
mación 

 

Relación completa de proyectos internos del periodo 2017-2020 
No. Año Responsa-

ble Técnico 
Clave del 
proyecto 

Titulo  Tipo de pro-
yecto 

Financia-
miento 

Pronaces Sudivision 

1 2020 Barrera Fi-
gueroa Víc-
tor 

20200863 Modelado y análisis 
numérico de cristales 
fotónicos por medio 
de grafos cuánticos 

Individual SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 

2 2020 Cabrera 
Arenas Víc-
tor 

20200369 Eficiencia de celdas 
solares orgánicas con 
nanopartículas metá-
licas embebidas en su 
capa activa 

Individual SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

3 2020 Carvajal Ga-
mez Blanca 
Esther  

20200736 SMART TRACKING 
2.0: Redes de senso-
res móviles para el 
monitoreo, segui-
miento y estudio de 
la ballena azul en cos-
tas mexicanas 

Multidisciplina-
rio   

SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Desarrollo tec-
nológico 

4 2020 Cruz y Cruz 
Sara Guada-
lupe 

20200818 Método de factoriza-
ción y potenciales 
cuánticos para el di-
seño espectral y aná-
lisis de dispositivos y 
materiales ópticos. 

Individual SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 

5 2020 Díaz Cano 
Aaron Israel 

20200198 Propiedades ópticas 
de nanopartículas de 
carbono por ultraso-
nido a bajas energías 
funcionalizadas con 
biopolímeros. 

Individual SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 



6 2020 Douda 
Janna 

20200698 Desarrollo de liposo-
mas teranósticos para 
tratamiento de can-
ceres y tuberculosis 

Individual SIP Salud-Medi-
cina 

Desarrollo tec-
nológico 

7 2020 Douda 
Janna 

20200945 LIPOSOMAS TERAC-
NOSTICAS E HÍBRIDOS 
LIPOSOMALES Y SUS 
APLICACIONES EN 
TRATAMIENTO DE 
CANCERES 

Innovación SIP Salud-Medi-
cina 

Desarrollo tec-
nológico 

8 2020 Garay Jimé-
nez Laura 
Ivoone 

20200810 Sistema inteligente 
para la integración de 
métricas asociada a 
las variables emoción, 
atención y estrés cog-
nitivo en el electroen-
cefalograma. 

Individual SIP Salud-Medi-
cina 

Desarrollo tec-
nológico 

9 2020 García Sán-
chez Mario 
Fidel 

20201523 Caracterización óp-
tica y eléctrica de pe-
lículas delgadas y de 
celdas solares semi-
transparentes y bifa-
ciales. 

Multidisciplina-
rio   

SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

10 2020 Gutierrez 
Frias Oscar 
Octavio  

20201829 Sistema de almacena-
miento energético 
para granjas solares 
por medio de baterías 
de Litio 

Multidisciplina-
rio   

SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

11 2020 Guzmán 
Vargas Lev 

20201953 Análisis multiescala 
de sistemas comple-
jos sociodemográfi-
cos, físicos y biológi-
cos 

Individual SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Analisis de da-
tos 

12 2020 Luviano 
Juarez Al-
berto 

20201675 Control por rechazo 
activo de perturba-
ciones adaptable para 
el seguimiento de tra-
yectorias solares en 
sistemas robóticos.  

Multidisciplina-
rio   

SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 



13 2020 Reséndiz 
Mendoza 
Luis Martín 

20201241 Caracterización y ex-
tracción de paráme-
tros de diodos de ba-
rrera Schottky de a-
IGZO/AgOx 

Individual SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 

14 2020 Reyes Ramí-
rez Israel 

20201874 Metodología de siste-
mas complejos con 
aplicaciones a sismici-
dad y conversión 
energética 

Individual SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

15 2020 Romero 
Ibarra Issis 
Claudette 

20201705 Materiales catalíticos 
heterogéneos básicos 
para la obtención de 
biocombustibles 

Multidisciplina-
rio   

SIP energía y cam-
bio climático 

biocombustible 

16 2020 Tovar Co-
rona Blanca 

20200839 Monitoreo de los 
eventos fisiológicos 
asociado a un pro-
ceso cognitivo utili-
zando una red corpo-
ral 

Individual SIP Salud-Medi-
cina 

Desarrollo tec-
nológico 

17 2019 JANNA 
DOUDA 

20195054 Desarrollo de liposo-
mas teranósticos para 
tratamiento de can-
ceres y tuberculosis 

Individual SIP Salud-Medi-
cina 

Desarrollo tec-
nológico 

18 2019 OSCAR OC-
TAVIO GU-
TIERREZ 
FRIAS 

20195901 Desarrollo de sistema 
de navegación autó-
noma de un robot 
móvil tipo rover en 
terrenos poco estruc-
turados 

Programa Espe-
cial 

SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Desarrollo tec-
nológico 

19 2019 VICTOR CA-
BRERA ARE-
NAS 

20195536 Efectos plasmónicos 
de nanopartículas 
metálicas en celdas 
solares orgánicas 

Individual SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

20 2019 ISRAEL RE-
YES RAMI-
REZ 

20196289 Estudio de converti-
dores de energía; 
concentradores sola-
res y maquinas de 
combustión interna 

Individual SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 



21 2019 LEV GUZ-
MAN VAR-
GAS 

20196286 Estudio de sistemas 
fisiológicos, sociales y 
naturales mediante 
redes complejas 

Individual SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Analisis de da-
tos 

22 2019 ALBERTO 
LUVIANO 
JUAREZ 

20196058 Implementación de 
sistemas robóticos 
controlados por ac-
tuadores de memoria 
de forma 

Individual SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Desarrollo tec-
nológico 

23 2019 JOSE LUIS 
JIMENEZ 
PEREZ 

20190275 Investigación experi-
mental sobre las pro-
piedades térmicas de 
nanofluidos de 
nanoalambres de Ag 
a bajas concentracio-
nes 

Individual SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 

24 2019 JOSE LUIS 
HERRERA 
PEREZ 

20194918 Optimización de las 
propiedades estruc-
turales, ópticas y 
eléctricas de hete-
roestructuras de In-
GaAsSb para su apli-
cación en dispositivos 
en el infrarrojo 

Programa Espe-
cial 

SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones 
optoelectroni-
cas 

25 2019 LUIS MAR-
TIN RESEN-
DIZ MEN-
DOZA 

20196146 Optimización del es-
pesor de la capa 
transportadora de 
electrones (PFN) en 
celdas solares polimé-
ricas de alta eficien-
cia. 

Individual SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

26 2019 AARON IS-
RAEL DIAZ 
CANO 

20195088 Síntesis y caracteriza-
ción de nanopartícu-
las de carbono por ul-
trasonido a bajas 
energías. 

Individual SIP energía y cam-
bio climático 

  

27 2019 MIGUEL FE-
LIX MATA 
RIVERA 

20196251 Sistema IoT para el 
análisis de Calidad de 
Agua de lluvia usando 
Inteligencia Artificial 

Individual SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Analisis de da-
tos 



28 2019 LAURA 
IVOONE 
GARAY JI-
MENEZ 

20195876 Sistema inteligente 
para gestionar los re-
cursos y pruebas asig-
nados a partir de los 
resultados de las mé-
tricas asociadas al 
proceso cognitivo 

Individual SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Analisis de da-
tos 

29 2019 SARA GUA-
DALUPE 
CRUZ Y 
CRUZ 

20195981 MÉTODO DE FACTO-
RIZACIÓN Y POTEN-
CIALES CUÁNTICOS 
PARA EL DISEÑO ES-
PECTRAL Y ANÁLISIS 
DE DISPOSITIVOS Y 
MATERIALES ÓPTICOS 

Multidisciplina-
rio   

SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 

30 2019 VICTOR BA-
RRERA FI-
GUEROA 

20196473 Modelado y análisis 
numérico de cristales 
fotónicos por medio 
de grafos cuánticos 

Individual SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 

31 2019 ISSIS CLAU-
DETTE RO-
MERO IBA-
RRA 

20196708 Catalizadores hetero-
géneos para la pro-
ducción de biodiesel 

Multidisciplina-
rio   

SIP energía y cam-
bio climático 

biocombustible 

32 2019 MARIO FI-
DEL GARCIA 
SANCHEZ 

20196667 Caracterización óp-
tica y eléctrica de pe-
lículas delgadas y de 
celdas solares semi-
transparentes y bifa-
ciales. 

Multidisciplina-
rio   

SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

33 2018 ISRAEL RE-
YES RAMI-
REZ 

20180894 Estudio de sistemas 
dinámicos y estabili-
dad para fenómenos 
no lineales, con apli-
cación a fenómenos 
sísmicos y máquinas 
de combustión in-
terna. 

Individual SIP energía y cam-
bio climático 

biocombustible 



34 2018 LUIS MAR-
TIN RESEN-
DIZ MEN-
DOZA 

20181363 Análisis de la degra-
dación en celdas sola-
res poliméricas expe-
rimentales con efi-
ciencias de conver-
sión de energía ma-
yores al 10%. 

Individual SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

35 2018 JANNA 
DOUDA  

20180072 Aplicación de los pun-
tos cuánticos en fár-
macos teranosticos 

Individual SIP Salud-Medi-
cina 

Desarrollo tec-
nológico 

36 2018 AARON IS-
RAEL DIAZ 
CANO 

20181576 Propiedades ópticas 
de puntos cuánticos 
de óxido de grafeno 
embebidos en una 
matriz de ZnO. 

Individual SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 

37 2018 VICTOR CA-
BRERA ARE-
NAS 

20182004 Absorción de fotones 
en celdas solares org 

Individual SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

38 2018 OSCAR OC-
TAVIO GU-
TIERREZ 
FRIAS  

20181144 Desarrollo de algorit-
mos de percepción y 
control para conduc-
ción autónoma en un 
circuito urbano, apli-
cados a un vehículo a 
escala. 

Programa Espe-
cial 

SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Desarrollo tec-
nológico 

39 2018 LAURA 
IVOONE 
GARAY JI-
MENEZ 

20181634 Medición y evalua-
ción de variables fi-
siológicas usando re-
des de acceso al 
cuerpo e identifica-
ción de patrones aso-
ciados a situaciones 
bajo estrés cognitivo 

Individual SIP Salud-Medi-
cina 

Desarrollo tec-
nológico 

40 2018 ISSIS CLAU-
DETTE RO-
MERO IBA-
RRA  

20181907 Catalizadores hetero-
géneos para la pro-
ducción de biodiesel. 

Multidisciplina-
rio   

SIP energía y cam-
bio climático 

biocombustible 

41 2018 VICTOR BA-
RRERA FI-
GUEROA  

20180438 Propagación de ondas 
cuánticas en grafos 
cuánticos. 

Multidisciplina-
rio   

SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 

42 2018 SARA GUA-
DALUPE 
CRUZ Y 
CRUZ 

20180377 Análogo electromag-
nético de la ecuación 
de shrödinger: óptica 
ondulatoria paraxial y 
estados coherentes 
generalizados. 

Multidisciplina-
rio   

SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 



43 2018 LEV GUZ-
MÁN VAR-
GAS 

20180358 Estudio de sincroniza-
ción y correlaciones 
en sistemas con diná-
mica compleja 

Individual SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Analisis de da-
tos 

44 2018 ALBERTO 
LUVIANO 
JUAREZ  

20181665 Diseño e implementa-
ción de un sistema de 
teleoperación robó-
tica para sistemas su-
jetos a retardos en 
tiempo 

Individual SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Desarrollo tec-
nológico 

45 2018 MARIO FI-
DEL GARCIA 
SANCHEZ  

20181399 Caracterización óp-
tica y eléctrica de pe-
lículas delgadas y de 
celdas solares semi-
transparentes y bifa-
ciales. 

Multidisciplina-
rio   

SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

46 2018 MIGUEL FE-
LIX MATA 
RIVERA 

20181612 Sistema Big Data para 
el pronostico de rutas 
turísticas aplicando 
Ciencia de datos , 
Machine Learning y 
sistemas de informa-
ción geográfica y sen-
sor data 

Individual SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Analisis de da-
tos 

47 2017 ISRAEL RE-
YES RAMI-
REZ 

20170293 Estudios preliminares 
de convertidores 
energéticos híbridos; 
regionalización y 
comportamiento sís-
mico. 

Individual SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

48 2017 LUIS MAR-
TIN RESEN-
DIZ MEN-
DOZA 

20171781 Análisis de la función 
que desempeña la 
capa de interfaz en el 
cátodo de celdas so-
lares invertidas poli-
méricas PTB7:PCBM 
de alto desempeño. 

Individual SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

49 2017 JANNA 
DOUDA 

20170740 Sintesis y aplicaciones 
biofotonicas de pun-
tos cuanticos semi-
conductores 

Individual SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 



50 2017 AARON IS-
RAEL DIAZ 
CANO 

20171210 Síntesis y Caracteriza-
ción de películas del-
gadas de semicon-
ductores del grupo II-
VI mediante la téc-
nica de CVD hot wet-
wire (CVDHWW) 

Individual SIP Procesos con-
taminantes 

medio am-
biente (?) 

51 2017 VICTOR CA-
BRERA ARE-
NAS 

20172077 Algoritmo de genera-
ción de morfologías 
para simular celdas 
solares orgánicas de 
heterounión de volu-
men 

Individual SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Desarrollo tec-
nológico 

52 2017 OSCAR OC-
TAVIO GU-
TIERREZ 
FRIAS 

20172245 Diseño de un robot 
móvil autónomo tipo 
rover para  
exploración 

Individual SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Desarrollo tec-
nológico 

53 2017 LAURA 
IVOONE 
GARAY JI-
MENEZ 

20172260 Sistema para el regis-
tro y análisis automá-
tico de señales eléc-
tricas fisiológicas aso-
ciadas a eventos cog-
nitivos durante pro-
cesos enseñanza-
aprendizaje especifi-
cos. 

Individual SIP Salud-Medi-
cina 

Desarrollo tec-
nológico 

54 2017 ISSIS CLAU-
DETTE RO-
MERO IBA-
RRA 

20170488 Perovskitas para dis-
positivos fotocatalíti-
cos y de separación 
de agua para produc-
ción de hidrógeno 

Multidisciplina-
rio   

SIP Agua Trtamiento de 
agua 

55 2017 VICTOR BA-
RRERA FI-
GUEROA 

20170312 Propagación de ondas 
cuánticas en grafos 
cuánticos 

Multidisciplina-
rio   

SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 

56 2017 SARA GUA-
DALUPE 
CRUZ Y 
CRUZ 

20170233 Análogo electromag-
nético de la ecuación 
de shrödinger: óptica 
ondulatoria paraxial y 
estados coherentes 
generalizados 

Multidisciplina-
rio   

SIP Comunicacio-
nes 

desarrollo tec-
nologico 

57 2017 LEV GUZ-
MÁN VAR-
GAS 

20170323 Estudio de sincroniza-
ción y correlaciones 
en sistemas con diná-
mica compleja. 

Transdisciplian-
rio  

SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Analisis de da-
tos 



58 2017 ALBERTO 
LUVIANO 
JUAREZ 

20170487 Seguidor solar para la 
generación óptima de 
energía fotovoltaica y 
termoeléctrica 

Transdisciplian-
rio  

SIP energía y cam-
bio climático 

aplicaciones fo-
tovoltaicas 

59 2017 MIGUEL FÉ-
LIX MATA 
RIVERA 

20171463 Sistema telemático 
usando Internet de 
las cosas (iOT), 
cómputo en la nuve y 
Crowdsourcing 

Individual SIP Seguridad, 
control, vigi-
lancia y segui-
miento 

Analisis de da-
tos 

 

 

 

 

 


