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Reseña Histórica
El CENIDET se creó en enero de 1987, en el marco de una alianza estratégica con el
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias-INEEL (antes Instituto de
Investigaciones Eléctricas-IIE), con el fin de ser un centro de excelencia del
Tecnológico Nacional de México.
En mayo de 1987 inició cursos la primera generación del programa de Maestría en
Ciencias en Ingeniería Electrónica. A inicios de 1988 arrancó la Maestría en Ciencias
de la Computación, y al final del mismo, la Maestría en Ciencias en Ingeniería
Mecánica. En 1995 inicia el Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica.
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El CENIDET realiza: investigación aplicada, desarrollo tecnológico y formación de
profesionales.
Nuestros egresados se forman para
participar con éxito en campos como:
• Industrias de base tecnológica
• Instituciones de investigación o desarrollo
tecnológico
• Escuelas para la formación de ingenieros
@cenidet
@diecenidet

CENIDET
DIE CENIDET
http://facebook.com/cenidet
http://facebook.com/cenidet.posgradoenelectronica
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Maestrías en ciencias en:
• Ingeniería electrónica (1987)
• Ingeniería mecánica (1988)
• Ciencias de la computación (1988)

Doctorado en ciencias en:
• Ingeniería electrónica (1995)
• Ingeniería mecánica (1996)
• Ciencias de la computación (2000)
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MOTIVACIONES PARA ESTUDIAR UN POSGRADO
Un egresado de ingeniería:
Debe ser capaz de dominar el estado del uso de la tecnología, por lo que puede resolver
problemas del entorno con normas y tecnología conocidas.
Su campo de acción en la actualidad está básicamente en labores de ingeniería de mantenimiento en la industria.

Un egresado de maestría:
Debe ser capaz de dominar el estado del arte de la tecnología, por lo que debe además poder
resolver problemas de su entorno innovando procesos y productos a través del uso y aplicación
de tecnología en desarrollo en el contexto académico y en consolidación en el ambiente
industrial.
Su campo de acción se encuentra en actividades de formación académica, colaboración en actividades de
investigación, así como actividades de innovación en empresas de base tecnológica a partir de tecnología disponible.
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MOTIVACIONES PARA ESTUDIAR UN POSGRADO
Un egresado de doctorado:
Debe ser capaz de dominar el estado del arte de la ciencia y tecnología, así como generar nuevo
conocimiento……., por lo que debe de analizar y plantear nuevas soluciones a problemas actuales,
así como estar preparado para contribuir en la formación de nuevos ingenieros y maestros en
ciencias.
Su campo de acción se encuentra en actividades de formación académica de alto nivel, colaboración y dirección de
investigación, así como planteamiento de actividades de innovación en empresas de base tecnológica.
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Posgrados en Ingeniería Electrónica

Maestría y Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica
(ambos reconocidos por el PNPC del CONACYT)

• Control Automático
• Electrónica de Potencia
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CONTROL AUTOMÁTICO
Tópicos de Investigación

• Diagnóstico y Control de Sistemas Electromecánicos y Mecatrónicos
• Control tolerante a fallas

• Control de Procesos
• Control Automático de Procesos: Seguridad de Funcionamiento y
Conversión de la Energía
• Control de vehículos aéreos no tripulados
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Tópicos de Investigación (Control Automático)

Diagnóstico y Control de Sistemas Electromecánicos y Mecatrónicos
Control convencional e inteligente de máquinas eléctricas
Control no lineal, adaptable, robusto, por modos deslizantes, control inteligente (basados en
lógica difusa, redes neuronales e inteligencia computacional) de las máquinas eléctricas.
Sistemas de generación de energía eléctrica no convencionales
Generadores de energía eoloeléctricos: Se contemplan la turbina de viento, el sistema de
transmisión y engranaje, el generador de inducción, los convertidores electrónicos de potencia
y el controlador.
Diagnóstico de fallas
Se estudian técnicas de diagnóstico de fallas basadas en modelos, en inteligencia artificial y en
el procesamiento digital de señales.
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Tópicos de Investigación (Control Automático)

Diagnóstico y Control de Sistemas Electromecánicos y Mecatrónicos
Control tolerante a fallas
Localizar, identificar las fallas y reaccionar con ciertas acciones para adaptarse a la falla. Se
incluyen el diseño de control tolerante a fallas utilizando técnicas de control difuso, control
adaptable y control predictivo.
Control de sistemas robóticos
Técnicas de control adecuadas a los sistemas robóticos para que realicen con la rapidez y
precisión necesaria sus movimientos y tareas.
Control de sistemas mecatrónicos
Se evalúan y diseñan los tipos y componentes de los sistemas de control más adecuados de
acuerdo a la función principal del sistema mecatrónico como un todo, considerando las
especificaciones de diseño.
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Tópicos de Investigación (Control Automático)

Control Tolerante a Fallas

Detección de fallas en sensores y actuadores
Reconfiguración de controladores ante fallas
Desarrollo de sistemas de ayuda al operador
Aplicaciones a todo tipo de procesos
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Tópicos de Investigación (Control Automático)

Control de Procesos

Instrumentos virtuales.
Modelado matemático y simuladores.
Desarrollo de Controladores en Tiempo Real.
Estaciones de Monitoreo.
Aplicaciones a columnas de destilación, intercambiadores de calor, condensadores,
reactores químicos, fermentadores.
Diseño y control de procesos de producción de fuentes alternativas de energía.
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Tópicos de investigación (Control Automático)
Control Automático de Procesos: Seguridad de Funcionamiento y Conversión de la Energía
Uso de TECNOLOGÍAS NO CONVENCIONALES para la GENERACIÓN DE ENERGÍA.
Estudios sobre la deshidratación de bio-etanol mediante procesos de destilación no ideales.
Experimentos de producción de bio-diesel a partir de aceites vegetales.
Estudios exploratorios para la producción de bio-hidrógeno a partir de biomasa.
Utilización directa de aceites vegetales como combustible en generadores eléctricos.
Desarrollos sobre sistemas de generación basados en celdas de combustible de membrana de
intercambio protónico.
Diseño y operación de procesos industriales buscando un USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.
Implementar métodos modernos de Modelado, simulación y control en el diseño de procesos industriales
químicos entre los que se cuentan: a) Procesos de separación, b)
Intercambiadores de calor y
regeneradores de energía, c) Bioreactores, d) Plantas químicas, e) Procesos para aplicaciones de
producción de combustibles y energía eléctrica.
Desarrollo de laboratorios virtuales de procesos como apoyo a la formación en el diseño de procesos.
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Tópicos de Investigación (Control Automático)

Control de Vehículos aéreos no tripulados
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Personal Académico: Control Automático

Dr. Manuel Adam

Univ. Henri Poincaré,Francia
SNI ( I )

Dr. Gerardo Guerrero

DEPFI – UNAM, México
SEI, SNI ( II )

Dr. Víctor Alvarado

INPG, Francia
SNI ( I )

Dra. Guadalupe López

Univ. III Marseille, Francia
SNI ( I )

SNI: Sistema Nacional de Investigadores

Dr. Carlos Astorga

Univ. Claude Bernard, Francia
SNI ( II )

Dr. Juan Reyes

CINVESTAV-IPN, Méx.
SNI ( I )

Dr . Ricardo F. Escobar

Dr. Carlos D. García

Dr. Guadalupe Madrigal

SNI ( I )

SNI ( I )
COORDINADOR

SNI ( Candidato )
Profesor asociado

CENIDET, México

Dr. Enrique Quintero

Lehigh Univ., USA

INPG, Francia

CENIDET, México

Dr. J.Francisco Gómez

Dra. Gloria L. Osorio

SNI ( II )
Cátedra CONACYT

SNI ( Candidato )

Univ. Guanajuato, México

CENIDET, México
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Retícula de Control Automático
1er semestre

2do semestre

BÁSICA No.1
Matemáticas
Avanzadas

OPTATIVA No.1
Análisis y Control de
Sistemas No Lineales

BÁSICA No.2
Teoría de Sistemas Lineales

OPTATIVA No.2
Control Tolerante
a Fallas

BÁSICA No.3
Instrumentación Electrónica
(Control Digital)
BÁSICA No.4
Procesamiento
de Señales
(Control Inteligente)
Seminario de
Investigación I
(Propuesta de Tesis)

OPTATIVA No.3

3er semestre

Asignaturas optativas:

TESIS

TESIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPTATIVA No.4

Seminario de
Investigación II
(Seguimiento
de Tesis)

4o semestre

Seminario de
Investigación III
(Seguimiento
de tesis)

Identificación de sistemas
Control de procesos
Control adaptable
Control predictivo
Control óptimo
Modelado y simulación de procesos
físicos
Control estocástico
Control robusto
Control de sistemas Hamiltonianos
Control de máquinas eléctricas
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PROYECTOS: Máquina Stirling para recuperación de calor y
generación de energía eléctrica
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PROYECTOS: Control de la adición de múltiples combustibles para
mejorar la eficiencia de motores de combustión interna
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ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Tópicos de Investigación

• Sistemas de iluminación electrónica
• Sistemas de alimentación conmutados y sus aplicaciones
• Diagnóstico de fallas y análisis de confiabilidad en sistemas electrónicos de potencia
• Fuentes alternas de energía (eólicos, fotovoltaicos, celdas de combustible)
• Control de máquinas eléctricas
Centrados en el ahorro y uso eficiente de la energía, para aplicaciones como fuentes de alimentación,
sistemas de iluminación, dispositivos móviles; vehículos eléctricos; manejo de micro-redes; cosecha de
energía en baja y media potencia, control de motores, etc.
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Tópicos de Investigación (Electrónica de Potencia)

Sistemas de Alimentación Conmutados
Desarrollo de fuentes de alimentación conmutadas para aplicaciones como: Corrección del
factor de potencia, Cargadores de Baterías, Sistemas de Alimentación Ininterrumpible,
Cosechadores de Energía, etc. Se busca que estos sistemas sean más eficientes, con menos
etapas de conversión, etc.
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Tópicos de Investigación (Electrónica de Potencia)

Fuentes No Convencionales de Energía
Desarrollo de sistemas electrónicos de potencia y control, asociados a sistemas de generación
fotovoltaica, eoloeléctrica y basada en celdas de combustible, sistemas aislados o
interconectados a la red eléctrica.
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Tópicos de Investigación (Electrónica de Potencia)

Sistemas de Iluminación Electrónica

Desarrollo de sistemas de alimentación (balastros electrónicos) para lámparas fluorescentes, de
alta intensidad de descarga (HID) y de LEDs. Se busca que estas fuentes sean de muy bajo
consumo de potencia, alta eficiencia, etc.
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Tópicos de Investigación (Electrónica de Potencia)

Diagnóstico de Fallas y Confiabilidad de Sistemas
Electrónicos de Potencia-SEP
Se llevan a cabo estudios de confiabilidad y diseño de esquemas de detección y aislamiento
de fallas en sistemas eléctricos de potencia como: convertidores, motores, sistemas
eoloeléctricos, sistemas fotovoltaicos, etc. El objetivo de estos desarrollos es proveer SEP’´s con

alta disponibilidad y seguridad.
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Personal Académico: Electrónica de Potencia

Dr. Carlos Aguilar

Dr. Jesús Aguayo

SNI ( I )

SNI ( I )

CENIDET, México

Dr. Jesús Mina

DEPFI-UNAM, México

CENIDET, México

Dr. Jaime Arau

U. P. de Madrid, España
SNI ( I )

Dr. Víctor Olivares

Dr. Mario Ponce

SNI ( I )

SNI ( I )

CENIDET, México

SNI: Sistema Nacional de Investigadores

CENIDET, México

Jefe de Departamento

Dr. Hugo Calleja

Dr. Abraham Claudio

M.C. Alfredo González

SNI ( II )

SNI ( I )

Coordinador

CENIDET, México

INPG, Francia

CENIDET, México

Dr. Luis G. Vela

Dr. Rodolfo Vargas

Dra. Susana E. De León

SNI ( I )

Profesor Asociado

SNI ( I )

Univ. H.Poincaré, Francia

CENIDET, México

CENIDET, México
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Retícula de Electrónica de Potencia
1er semestre
BÁSICA No.1
Matemáticas
Avanzadas
BÁSICA No.2
Elementos de Ingeniería
Electrónica
BÁSICA No.3
Electrónica
Analógica Avanzada

OPTATIVA No.1
Sistemas de
Alimentación
Conmutados
Seminario de
Investigación I

(Propuesta de Tesis)

2do semestre
BÁSICA No.4
Teoría Sist. Lineales

3er semestre

4o semestre

Asignaturas optativas:

De acuerdo a la tesis

•
•
•
•
•
•

OPTATIVA No.3

•
•

(Modelado y control de
convertidores CD/CD)

OPTATIVA No.2

TESIS

TESIS

De acuerdo a la tesis

•

OPTATIVA No.4

•

De acuerdo a la tesis

•
•
•

Seminario de
Investigación II

(Seguimiento de Tesis)

Seminario de
Investigación III

(Seguimiento de tesis)

Dispositivos Semiconductores de Potencia
Sistemas de alimentación conmutados
Troceadores e inversores
Electrónica industrial avanzada
Diagnóstico de fallas
Fuentes de luz y sus sistemas de
alimentación
Control tolerante a fallas
Técnicas de control en convertidores de
potencia
Acondicionadores para fuentes renovables
de energía
Armónicos y factor de potencia en sistemas
conmutados
Confiabilidad de convertidores de potencia
Electrónica de Potencia
Diseño e implementación de controles
digitales.
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PROYECTO: Desarrollo de un vehículo compacto utilitario
alimentado de celdas de combustible
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PROYECTO: Sistema de Alimentación para Generación de Ozono
basado en Descarga de Barrera Dieléctrica
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PROYECTO: Convertidor Multinivel en Cascada con Tolerancia a Fallas
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PROYECTO: Fuente de Alimentación Multifase para Aplicaciones
de Bajo Voltaje como Microprocesadores en PCs
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Recuperación de Energía/Volantes de Inercia
Compensación del Bus de CD en el sistema de transporte colectivo del metro
a partir de energía recuperada
Generador
del Tren

Bus de CD
y catenaria

G
ca-cd

BATERIA

VOLANTE
DE INERCIA

cd-ca-cd

ALMACENAMIENTO

•
•
•
•
•
•
•

Perfiles de manejo obtenidos en el STC Cd. México.
Modelo del convoy.
Modelo eléctrico del sistema de alimentación.
Sistema de almacenamiento de energía (15kW-h).
Control del sistema de almacenamiento de energía.
Dos temas de tesis: maestría y doctorado.
Proyecto Fomix-D.F.
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PROYECTO: Generación Eoloeléctrica
 Prototipo Experimental con DFIG 3F, ½ HP .
 Problemáticas abordadas:
• Control básico de Magnitud y Frecuencia en
voltaje generado. Modo Aislado.
• MPPT. Modo Aislado.
• Control básico del intercambio de Potencia
Activa y Reactiva. Modo Interconectado a
Red.
• Control de la Sincronización/Interconexión a
Red.
• Compensación ante SAGs y Armónicos de
Voltaje en la Red.
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PROYECTO: Generación Eoloeléctrica

“Emulador de Turbina”
Emulador de Turbina
Red

Convertidor
CA/CA

Motor
de CA

Control
Modelo de
Turbina

Perfil de
Viento
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Generación Distribuida y Microredes
Sistema de Administración de
Energía (EMS) en Microred de CA
• DERs basados en SFVs y
Generadores Eólicos.
• Cada DER se trata como un VSC.
• Cada DER cuenta con su propia
Interface de Electrónica de Potencia
(PEI) y Control Local.
• El EMS es Distribuido entre cada
DER.
• El EMS está basado en Técnicas de
Inteligencia Artificial y Optimización.
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Proyecto: Sistema de cosecha y almacenamiento de energía para mejorar
la resiliencia del sistema eléctrico y usuarios finales (con Texas A&M University)
Red de
distribución Medición
neta
60Hz

Convertidor PWM frontal

Interfaz panel
fotovoltaico/batería

Li

Convertidor PWM de salida

Solar/
Batería

120V
240V
neutral

Carga típica
de una casa

Lf
Cf

M ó d u lo d e co m u n ica ció n
c o n tro l/m e d ic ió n

Ref

CD/CD

+

PV
Ld

BATERÍA

Convertidor de Convertidor CD/CD
Interfaz panel
Enlace CD
con aislamiento
potencia
fotovoltaico/batería
galvánico
compartido
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Foros de nuestra publicaciones recientes:
REVISTAS:
IEEE Transactions on Industrial Electronics
IEEE Transactions on Power Electronics
IEEE Latinamerica Transactions
IET Power Electronics
Electrical Engineering, Springer Verlag
Control Engineering Practice
Journal of Power Electronics
Journal of Circuits, Systems and Computers
International Journal of Electronics
Computer Standards & Interfaces
Engineering Applications of Artificial Intelligence
ISA Transactions

Rev. Iberoam. de Automática e Informática Industrial
Revista Mexicana de Ingeniería Química
International Journal of Systems Science
CONGRESOS:
IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition APEC
IEEE Energy Conversion Conference and Exposition–ECCE
IEEE Industrial Electronics Conference – IECON
IEEE International Symposium on Industrial Electronics
IEEE International Conference on Power Electronics – CIEP
Congreso Anual de la AMCA
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Convenios de colaboración y proyectos
INTEL Corporation - Guadalajara

Instituto Tecnológico de Hermosillo

INEEL (antes IIE), Cuernavaca

Instituto Politécnico Nacional

Universidad de Oviedo, España

Universidad de Siegen, Alemania

Univ. Autónoma de San Luis Potosí

Electromag S.A. de C.V.

Instituto Tecnológico de Celaya

Instituto Tecnológico de Minatitlán

Universidad Autónoma de Colima

IPICyT, San Luis Potosi

Texas A&M University, USA

Univ. de la Lorraine, Francia

Universidad de Quintana Roo

ABB, Suiza

Arts et Métiers, ParisTech, Francia

Univ. Polit. de Madrid, España
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Laboratorios de investigación:

-

Laboratorio de Electrónica de Potencia
Laboratorio de Control Automático
Laboratorio de Iluminación Electrónica
Laboratorio de Mecatrónica
Laboratorio Especializado en Convertidores Electrónicos de
Potencia para Fuentes Renovables y Ahorro de Energía

40
40

Equipamiento especializado en los diferentes laboratorios
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Otras áreas de apoyo académico
para los estudiantes

Áreas de trabajo para estudiantes
Centro de información
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Otras áreas de apoyo complementario para los estudiantes
(áreas recreativas, deportivas, estacionamiento, etc.)
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Graduados de Maestría: 426
- 54 estudiantes activos
Graduados de Doctorado: 82
- 44 estudiantes activos
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Dónde se encuentran algunos de nuestros egresados?
Instituciones de educación superior y de investigación
Tecnológico Nacional de México, UNAM, IPN, UASLP, ITESM, entre otras

Empresas nacionales e internacionales
ABB, Intel, Continental, Osram, John Deere, General Electric, Nissan,
consultores independientes, entre otras

Qué actividades realizan nuestros egresados?
Instituciones de educación superior y de investigación
Docencia, investigación, directivos de instituciones y posgrados, entre otras

Empresas nacionales e internacionales
Líderes de investigación (ABB), directores de planta o ingeniería (Intel / Continental),
diseño y validación de productos (Osram/ John Deere / Nissan y otras)
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Proceso de Selección – Admisión (Ingreso agosto 2020)
- Pre-Registro de aspirantes vía página web:
02/03/20 a 12/05/20

- Pago del derecho al proceso de admisión:
02/03/20 a 12/05/20

- Aplicación del examen de selección en línea (matemáticas, especialidad, inglés y 16FP)
18 y 19 de mayo 2020

- Publicación de lista de PRE-ACEPTADOS

22 de mayo (solo Control Automático)
- Entrevistas a candidatos :
25 a 28 de mayo (Electrónica de Potencia) / 16 y 17 de junio (Control Automático)

- Publicación de lista de ACEPTADOS (pendiente de cumplir documentación de ingreso):
29 de mayo (Electrónica de Potencia) / 19 de junio (Control Automático)

- Propedéutico en línea (OBLIGATORIO) :

1° al 19 de junio (Electrónica de Potencia) / 25 de mayo al 17 de junio (Control Automático)
NOTA: El desempeño en el propedeútico influirá en el otorgamiento de beca como en el orden de prioridad ante el CONACYT

- Inicio de cursos:
Agosto 10, 2020

www.cenidet.tecnm.mx/convocatoria-posgrados-cenidet-7-oferta-educativa.php
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Proceso de Selección – Admisión
(Ingreso enero 2021)

- Pre-Registro de aspirantes vía página web:
07/09/20 a 11/11/20
- Pago del derecho al proceso de admisión:
07/09/20 a 11/11/20
- Aplicación del examen de selección en línea:
16 y 17 de noviembre 2020

- Inicio de cursos:
Enero18, 2021
www.cenidet.tecnm.mx/convocatoria-posgrados-cenidet-7-oferta-educativa.php
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Proceso de Selección - Documentación
• Certificado de estudios de licenciatura.
• Título y cédula, o acta de examen profesional.

• Currículum Vitae.
• Acta de nacimiento, Credencial de elector, CURP.
• Dos Cartas de recomendación.
• Carta de exposición de motivos.
Todos nuestros alumnos cuentan con Beca CONACyT !!!
Maestría: 4.5 UMAs mensuales (aprox. $11,558.25) y Doctorado: 6 UMAs mensuales (aprox. $15,411)
NOTA: UMA es Unidad de Medida y Actualización definida por el Gobierno Federal
Sitio del valor de la UMA: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/

Costo de inscripción semestral: $5,345 (1er semestre), $5,135 (2do a 4º semestre), $1,283.75 (>4º semestre)
Sitio de Cuotas oficiales: https://www.cenidet.tecnm.mx/archivos/Cuotas%20Junio%202019.PDF

https://www.cenidet.tecnm.mx/convocatoria-posgrados-cenidet-7-oferta-educativa.php
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Porqué estudiar un posgrado en CENIDET?
- Realiza tu posgrado en uno de los programas de mayor experiencia y prestigio en México
(pertenece al PNPC del CONACYT desde su creación y actualmente está en la categoría de
CONSOLIDADO).
- Aprovecha la oportunidad de tener una estancia de investigación nacional o en el
extranjero para complementar tu experiencia en el posgrado.
- Contamos con la planta docente más grande y experimentada en México en el área de
Electrónica de Potencia.
- Las temáticas de investigación son de gran actualidad e impacto social, empresarial y
académico tanto en Electrónica de Potencia como en Control Automático.

- Disfruta de realizar tu posgrado en la “Ciudad de la Eterna Primavera” con uno
de los mejores climas de México e importantes atractivos turísiticos.
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Date la oportunidad de estudiar tu posgrado
en Cuernavaca, Morelos

https://www.cenidet.tecnm.mx/convocatoria-posgrados-cenidet-7-oferta-educativa.php
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MAYORES INFORMES:

Dr. Mario Ponce Silva

Jefe del Departamento de Ingeniería Electrónica
Tel. (777) 362-7770. Ext. 2225

die@cenidet.tecnm.mx / http://www.cenidet.tecnm.mx/subaca/web-elec

Dr . Carlos Daniel García Beltrán. Coordinador de Control Automático
Tel. (777) 362-7770. Ext. 2202, carlos.gb@cenidet.tecnm.mx
M.C. Alfredo González Ortega. Coordinador de Electrónica de Potencia
Tel. (777) 362-7770. Ext. 2114, alfredo.go@cenidet.tecnm.mx
https://www.cenidet.tecnm.mx/convocatoria-posgrados-cenidet-7-oferta-educativa.php
http://facebook.com/cenidet.posgradoenelectronica
https://www.facebook.com/electronicadepotenciacenidet
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@diecenidet
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