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Línea de Investigación
Sistemas lineales implícitos, estructura de
sistemas lineales, sistemas con estructura variable
y sistemas lineales variantes en el tiempo, todos
bajo el enfoque geométrico.
Control visual de robots, Control de robots
paralelos, Control adaptable, Control utilizando
lógica difusa y redes neuronales Identificación
paramétrica servomecanismos.
Modelado, simulación y control de robots
(Manipuladores, móviles y Humanoides); SLAM,
visión artificial para robots y reconstrucción 3D;
Robótica médica.
Sistemas dinámicos a eventos discretos, robótica.
Análisis y diseño de sistemas de control lineales
estacionarios mediante la utilización de la
información estructural proporcionada por el
sistema.
Control adaptable y robusto de sistemas
estocásticos
y
determinísticos.
Sistemas
económicos y teoría de juegos.
Sistemas lineales bajo los enfoques algebráico y
geométrico y aplicaciones de la teoría de control
robusto.
Topología y geometría digital y combinatoria,
matemáticas
discretas
(Grafos,
conjuntos
parcialmente
ordenados),
fundamentos
matemáticos del procesamiento digital de
imágenes.
Análisis estocástico y ecuaciones diferenciales
estocásticas con coeficientes anticipantes.
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Línea de Investigación
Teoría algebraica de números: problema inverso
de la teoría de Galois, grupos de automorfismos,
representación entera del grupo de clases de
grado cero, teoría de cogalois, representación de
diferenciales holomorfas, extensiones de campos
con ramificación controlada.
Análisis numérico, matemáticas aplicadas.
Teoría algebraica de números: problema inverso
de la teoría de Galois, representación entera del
jacobiano, puntos de Weierstrass, teoría de
cogalois,
representación
de
diferenciales,
extensiones con ramificación controlada, grupos
de automorfismos.
Identificación y control de sistemas usando redes
neuronales y control adaptable.
Estructura de sistemas lineales/sistemas con
retardos/ sistemas biológicos.
Métodos algebraicos y diferenciales en teoría de
sistemas, observadores no lineales, deteccion y
diagnostico
de
fallas,
sincronización
y
comunicaciones segura.
Identificación y control de sistemas no lineales
usando redes neuronales recurrentes y multimodelos difuzo-neuronales.
Control difuso, robótica, sistemas de visión
artificial.
Control de sistemas sub-actuados. Sistemas
lineales periódicos. Resonancia paramétrica.
Control óptimo, optimización de sistemas
dinámicos, control de sistemas híbridos y con
switcheo, inclusiones diferenciales, análisis
aplicado convexo y no Lineal, teoría de
confiabilidad,
sistemas
estocásticos,
identificación, control de sistemas mecánicos.
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