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OBJETIVO 
 

Realizar investigación básica y aplicada en el 
área de la ingeniería y tecnología en robótica, 

programación de sistemas embebidos, 

procesamiento de imagen y control; para 
contribuir en la formación de recursos 
humanos de alto nivel en los diversos niveles 

académicos en los que se participe. 
 
 

APTITUDES 
 

Liderazgo, adaptabilidad, creatividad, 

capacidad para resolver problemas, trabajo 
en equipo. 

 

Firma: 
 
 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

PUESTO Y COMPAÑÍA 

 

Ingeniero Electrónico en embarcaciones, compañía Protexa. Ciudad del 
Carmen, Campeche 2003. 

 
Profesor Investigador en la SEPI ESIME AZCAPOTZALCO IPN, en los 
programas de Ingeniería en Robótica Industrial, Especialización en 
Ingeniería Mecánica y Maestría en Ingeniería de Manufactura desde el 
2005. 

 
 
 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
TITULACIÓN Y FECHA DE OBTENCIÓN 

 

 

Grado: Dr. en Ingeniería de Sistemas Robóticos y Mecatrónicos  

Institución: Instituto Politécnico Nacional 

Año obtención: 2022 

 

Grado: PhD Electrical and Electronic Engineering (4 años de estudio) 
Institución: University of Manchester (2010-2014) 

Año obtención:  Candidato 

 

Grado: Maestro en Ciencias en Ingeniería de Cómputo 

Institución: Centro de Investigación en Computación (CIC), IPN 

Año obtención: 2005 

 

Título: Ingeniero Electrónico 

Institución: Instituto Tecnológico de Veracruz, Veracruz 

Año obtención: 2001 

mailto:rriverab@ipn.mx
mailto:rrblas@hotmail.com
https://www.sepi.esimeazc.ipn.mx/Posgrado/CURRICULOS/CV_RaulRiveraBlas.pdf
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https://www.sepi.esimeazc.ipn.mx/Posgrado/CURRICULOS/CV_RaulRiveraBlas.pdf
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EXPERIENCIA DOCENTE 

 

MATERIAS IMPARTIDAS 
 
Maestría en Ingeniería de manufactura 

1. Manufactura inteligente. 
 
Especialidad en ingeniería mecánica 

1. Control para el diseño de software en tiempo real 
2. Programación de PLC’s e interfaces 

 
Licenciatura 

1. Electrónica industrial 
2. Electrónica digital 
3. Electrónica de potencia aplicada 
4. Tópicos Selectos de Robótica 
5. Interfaces, Programación y Periféricos I y II 
6. Controladores Lógicos Programables. 

 

 

CURSOS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 
 

1. “Robótica Industrial”, (60 hrs) 7-25 Enero 2008. ESIME-Azcapotzalco., SIP-CPE-770-07 
2. “Lenguaje de Descripción de Hardware Verilog”, (30 hrs) 8-19 Enero 2007. ESIME-

Azcapotzalco. SIP-CPE-624-06 
3. “Lenguaje de Descripción de Hardware Verilog”, (30 hrs) Junio-Julio 2006. ESIME-Azcapotzalco. 

SIP-CPE-624-06. 
4. “Monitoreo y Automatización de Procesos Industriales a través del Lenguaje Gráfico de 

Programación”, (60 hrs) del 9 – 27 Enero 2006. ESIME-Azcapotzalco. SIP-CPE-58005 
 

 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA  

REVISTAS JCR 
 

1. AR_2021_01 Miguel Angel Funes-Lora, Eduardo Vega-Alvarado, Raúl Rivera-Blas, María 

Barbara Calva-Yáñez, Gabriel Sepúlveda-Cervantes. Novel Surface optimization for 

trajectory reconstruction in industrial robot tasks. International Journal of Advanced 

Robotic Systems 2021, https://doi.org/10.1177/17298814211064767  

2. AR_2021_02 Tamayo-Meza, P.A.; Cerro-Ramírez, M.Á.; Merchán-Cruz, E.A.; Silva-Rivera, U.S.; 
Rivera-Blas, R.; Flores-Herrera, L.A. Transient Thermomechanical Simulation of 7075 
Aluminum Contraction around a SiO2 Microparticle. Materials 2021, 14(1), 

134. https://doi.org/10.3390/ma14010134 

https://doi.org/10.1177/17298814211064767
https://doi.org/10.3390/ma14010134
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3. AR_2020_01 Amador J.M., Niño-Suárez P.A., Rivera-Blas R. (2020). Development of a 
Vision System for a Mobile Manipulator to Solid Residue Collection in the Food Sector. 
In: Hernandez E., Keshtkar S., Valdez S. (eds) Industrial and Robotic Systems. LASIRS 2019. 
Mechanisms and Machine Science, vol 86. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-
3-030-45402-9_22  

4. AR_2019_01 Raúl Rivera-Blas, Salvador Antonio Rodríguez Paredes, Luis Armando Flores-
Herrera e Ignacio Adrián Romero. Design and Implementation of a Microcontroller Based 
Active Controller for the Synchronization of the Petrzela Chaotic System, Volume: 7, Issue: 3, 
pages: 16. https://doi.org/10.3390/computation7030040  

5. AR_2019_02 J. Humberto Pérez-Cruz, Pedro A. Tamayo-Meza, Maricela Figueroa, Ramón Silva-
Ortigoza, Mario Ponce-Silva, R. Rivera-Blas y Mario Aldape-Pérez. Exponential Synchronization 
of Chaotic Xian System Using Linear Feedback Control, Volume: 2019, Article ID 4706491, 
pages: 10. https://doi.org/10.1155/2019/4706491  

6. AR_2019_03 Miguel Angel Funes-Lora, Edgar Alfredo Portilla-Flores, Eduardo Vega-Alvarado, 
Raúl Rivera Blas, Emmanuel Alejandro Merchán Cruz and Manuel Faraón Carbajal Romero. A 
Novel Mesh Following Technique Based on a Non-Approximant Surface Reconstruction for 
Industrial Robotic Path Generation, Volume: 7, pages: 22807-22817.  
https://ieeexplore.ieee.org/document/8632903  
http://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2897079  

7. AR_2019_04 Christian nwachioma, J. Humberto Pérez-Cruz, Abimael Jiménez, Martins Ezuma, 
and R. Rivera-Blas. A New Chaotic Oscillator_Properties, Analog Implementation, and Secure 
Communication Application, Volume: 7, pages: 7510-7521,  
https://ieeexplore.ieee.org/document/8607984, 
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2889964 

8. Ar_2019_05 l. Flores-herrera, R. Rivera-Blas, j. Pérez-cruz, n. Muñoz-aguirre, c. Torres-
martínez, m. Carbajal-romero, r. Vargas-carmona and m. Funes-lora, 3d printed scaled setup 
for smoke transport analysis in a subterranean passenger platform, revista internacional de 

métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería. Volume: 35, issue 1, 2019. DOI: 
http://doi.org/10.23967/j.rimni.2018.03.005 

9. AR_2018_01 Miguel Angel Funes Lora, Edgar Alfredo Portilla-Flores, Raúl Rivera Blas, 
Emmanuel Alejandro Merchán Cruz y Manuel Faraón Carbajal Romero, Metaheuristic 
techniques comparison to optimize robotic end-effector behavior and its workspace, Volume: 
15 issue: 5 (Octubre 2018). https://doi.org/10.1177/1729881418801132 

10. AR_2017_01 Flores-Herrera, L. A.; Sandoval-Pineda, J. M.; Silva-Rivera, U. S.; Tamayo-Meza, P. 
A. & Rivera-Blas, R. CFD SIMULATION OF OBSTRUCTED VENTILATION PORTS IN A SUBWAY 
TUNNEL SECTION, International Journal of Simulation Modelling, Volume 16, Number 3 
(September 2017). https://doi.org/10.2507/IJSIMM16(3)2.380  

11. AR_2017_02 J. Humberto Pérez-Cruz, Edgar Alfredo Portilla-Flores, Paola Andrea Niño-
Suárez, R. Rivera-Blas, Design of a nonlinear controller and its intelligent optimization for 
exponential synchronization of a new chaotic system, Intenational Journal for Light and 
Electron Optics, ELSEVIER, Volume 130, Number (201-212)  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030402616312785?via%3Dihub 

12. AR_2011_01 Rubio, Jose de Jesus; Torres, Cesar; Rivera, Raul; Hernandez, Carlos Adolfo, 
Comparison of four mathematical models for braking of a motorcycle, IEEE Latin America 
Transactions, Vol. 9, No. 5, pages: 630-637, September 2011.  
http://www.ewh.ieee.org/reg/9/etrans/ieee/issues/vol09/vol9issue5Sept.2011/9TLA5_05

Rubio.pdf  

 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-45402-9_22
https://doi.org/10.1007/978-3-030-45402-9_22
https://doi.org/10.3390/computation7030040
https://doi.org/10.1155/2019/4706491
https://ieeexplore.ieee.org/document/8632903
http://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2897079
https://ieeexplore.ieee.org/document/8607984
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2889964
http://doi.org/10.23967/j.rimni.2018.03.005
https://doi.org/10.1177/1729881418801132
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030402616312785?via%3Dihub
http://www.ewh.ieee.org/reg/9/etrans/ieee/issues/vol09/vol9issue5Sept.2011/9TLA5_05Rubio.pdf
http://www.ewh.ieee.org/reg/9/etrans/ieee/issues/vol09/vol9issue5Sept.2011/9TLA5_05Rubio.pdf
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LIBRO 

 
1. Control difuso de un brazo robótico articulado, Diseño, simulaciones y experimentos. 

Editorial Académica Española, ISBN 10: 3659036811 / ISBN 13: 978-3-659-03681-1. 
https://www.amazon.com.mx/Control-Difuso-Brazo-Robotico-
Articulado/dp/3659036811  
 

 

 

DIRECCIÓN DE TESIS  

 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE MANUFACTURA 
 

 
1. Diseño para la manufactura y control de un sistema mecatrónico utilizado para desazolve de 

tuberías sanitarias 23/09/20 
2. Optimización de la secuencia de fabricación de una plataforma robótica móvil usando un 

algoritmo de evolución diferencial discreto 31/01/20 
3. Diseño de un controlador de posición y velocidad para un robot colaborativo que realice 

operaciones de colocación de objetos 17/01/20 
4. Diseño mecánico y manufactura de un brazo robótico para realizar tareas colaborativas de 

traslado de piezas 14/01/20 
5. Desarrollo de un sistema de visión para un manipulador móvil recolector de residuos sólidos 

en el sector alimenticio 17/12/19 
6. Planteamiento de una metodología mixta para detectar incidentes de emergencia en el STC, 

04/08/2017 
7. Análisis numérico experimental de un sistema de ventilación y extracción de humos de 

incendio en una estación del metro de la ciudad de México, 04/10/2016 
8. Técnicas de control de posicionamiento de eslabones para un brazo de 4 grados de libertad, 

28/06/11 
9. Generación de un algoritmo para la identificación de piezas de un reductor de velocidad, 

06/06/11 
10. Plataforma para el monitoreo y modelo matemático del sistema de frenos de un vehículo, 

7/12/10 
11. Intercepción en movimiento de piezas metálicas que no cumplen con requerimientos de 

calidad, 01/12/10 
12. Sistema de visión artificial para el control de calidad en piezas cromadas, oficio sepi/029/10, 

fecha de examen: 09/04/10 
 
 
 

 

ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA MECÁNICA 
 

1. Implementación de un algoritmo genético para la evasión de obstáculos en manipuladores 
robóticos articulados, fecha de examen: 16-12-09 

 
 

https://www.amazon.com.mx/Control-Difuso-Brazo-Robotico-Articulado/dp/3659036811
https://www.amazon.com.mx/Control-Difuso-Brazo-Robotico-Articulado/dp/3659036811
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LICENCIATURA 
 

1. Diseño de un dispositivo móvil para la inspección de espesores por medio de 
transductores ultrasónicos en tanques de almacenamiento, 2022 

2. Diseño de sistema para recolección de basura flotante y reducción de contaminación en 
las costas de Alvarado, Veracruz, 2022 

3. Diseño de un dispositivo móvil para la inspección y desazolve de tuberías de drenaje 
sanitario, 2021 

4. Diseño de un sistema de compactación para la elaboración de bloques a base de PET, 2021 
5. Diseño de una camilla semiautomática para la carga y trabajo de pacientes en un hospital, 

2020 
6. Rehabilitación de un robot manipulador de 5 GDL, 2020. 
7. Diseño de un robot móvil terrestre operado por radiocontrol, que facilite el 

reconocimiento de la zona y la búsqueda de sobrevivientes en derrumbes, 2020. 
8. Diseño de una máquina de trazado textil tipo Router, 2020. 
9. Diseño de un vehículo móvil para la inspección de redes de conectores en el sistema de 

alcantarillado sanitario, 2019. 
10. Diseño de prótesis de rodilla activa en ensambles protésicos transfemorales para la 

población mexicana entre los 21 a 55 años, 2018. 
11. Diseño de router CNC para la fabricación de circuitos impresos utilizando la técnica de 

desbaste e implementación de mejoras en el control y la calibración, 2018. 
12. Diseño y control de una estructura estabilizadora de imágenes usada en un UAV para 

seguimiento de objetos, 2018. 
13. Diseño de un dispositivo cartesiano para la perforación de placas de circuito impreso 

utilizando un sistema de visión artificial, 2018. 
14. Sistema modular para soldar y desoldar componentes de tipo SMD, 2017. 
15. Diseño de una plataforma dinanométrica para rehabilitación de tobillo y problemas 

vestibulares, fecha de examen: 06-09-10. 
16. Diseño de sistema automático para inspección de producto farmacéutico, fecha de 

examen: 02-12-09, no. De acta de examen: 1181, 1182, 1183 
17. Sistema automatizado para el doblez de lámina, fecha de examen: 19-11-09, no. De acta 

de examen: 1165 
18. Diseño de una máquina para elaborar esferas de obsidiana, fecha de examen: 23-10-09, 

no. De acta de examen: 1130 
19. Sistema robótico para la intercepción de objetos en movimiento, fecha de examen: 03-02-

09, no. De acta de examen: 1039, 1040 
20. Diseño de un sistema de transportación de rollos de tela controlado por un FPGA, fecha 

de examen : 01-12-2008, no. De acta de examen : 1008, 1009, 1010 
21. Diseño de un sistema robótico teleoperado para fines didácticos, fecha de examen : 01-

08-2008, no. De acta de examen : 953, 954 
22. Robot móvil para la fumigación en invernaderos,  fecha de examen : 26-06-2008, no. De 

acta de examen : 943, 944, 945, 946 
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS  

DIRECTOR 
 

1. SIP_2022_1 diseño de un sistema de estéreo visión par aplicaciones de Bin Picking utilizado 
en la agricultura. 

2. SIP_2021_1 Algoritmo para la generación de trayectorias de robots industriales basado en 
reconstrucción de superficies complejas a partir de una nube de puntos de un modelo 3D 
CAD. 

3. SIP_2020_1 Diseño y manufactura de prototipo para extraer agua del aire usando energía 
solar fotovoltaica. 

4. SIP_2019_1 Diseño del control y manufactura de un robot móvil utilizado para desazolvar 
tuberías sanitarias.  

5. SIP_2018_1 Aplicación de algoritmo colaborativo en la asignación de tolerancias, para la 
manufactura de una plataforma robótica móvil de inspección de alcantarillado. 

6. SIP_2010_1 Diseño de una máquina que utiliza energía solar, para incrementar la eficiencia 
en el secado del grano de café pergamino. 

7. SIP_2007_1 Implementación de un sistema robótico diseñado con FPGA’s para la intersección 
de objetos en movimiento. 

 

PARTICIPANTE 
 

1. SIP_2019_1 Escalamiento y validación técnico-comercial del desarrollo tecnológico de 
generadores de hidrógeno utilizados para la combustión dual hidrógeno-hidrocarburos. 

2. SIP_2017_1 Análisis e implementación de convertidores de energía en sistemas fotovoltaicos. 
3. SIP_2016_1 Aplicación de la robótica para la generación de energía renovable. 
4. SIP_2016_2 Adaptación de motores de combustión interna y su integración a un reactor 

oxihidrógeno. 
5. SIP_2015_1 Aplicación de técnicas de generación de trayectorias euclidianas, en la 

implementación de máquinas cortadoras de plasma, maquinado y rotulación de circuitos 
impresos. 

6. SIP_2015_2 Adaptación de motores de combustión interna y su integración a un reactor 
oxihidrógeno. 

7. SIP_2010_1 Modelado y control para brazos robóticos I. 
8. SIP_2010_2 Estimación de Parámetros y observadores para una clase de sistemas no lineales. 
9. SIP_2009_1 Determinación y evaluación de esfuerzos residuales y aplicación de 

endurecimiento por deformación en materiales metálicos empleados en componentes 
biomecánicos. 

10. SIP_2009_2 Robot para rehabilitación de miembros superiores del cuerpo (timón de 
hombro). 

11. SIP_2008_1 Desarrollo de un marco Estereotáctico para intervenciones quirúrgicas en 
cráneo. 

12. SIP_2008_2 Modelado de sistemas robóticos con un enfoque de estructura variable. 
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13. SIP_2007_1 Integración de una máquina cosechadora para el alga sargassum spp. En el lugar 
de su aplicación final en campo. 

14. SIP_2007_2 Modelos implícitos aplicados en sistemas agrícolas y detección de fallas. 
15. SIP_2006_1 Secado de la macroalga sargassum por medio de energía solar y psicrometría del 

aire local. spp. En base a su eficiencia y costos y a que su operación sea amigable con el medio 
ambiente. 

 

PONENTE 

CONGRESOS INTERNACIONALES 

 

 
1. Diseño de un robot móvil operado por radiocontrol para reconocimiento de la zona y 

búsqueda de sobrevivientes en derrumbes (Congreso internacional de investigación 
academia journals Chetumal 2020). 

2. Implementation of a Nonlinear Controller for the Exponential Synchronization of a Chaotic 
System (Manizales, Colombia, noviembre 2018).  

3. Diseño de prótesis de rodilla activa en ensambles protésicos transfemorales para la 
población mexicana de 21 a 55 años de edad (Chetumal, México, mayo 2018). 

4. Simulación de transporte de humos de incendio al interior de dos estaciones subterráneas 
del metro, comparación numérica y analítica (Calí, Colombia, abril 2016). 

5. Influence of dynamic effects associated with the breaking and delamination of fibers in 
composites, and interaction of the micromechanisms of fracture. (Conametsam, 2015). 

6. Atomic force response of an electrical Powering nano-generator based on luminium doped 
ZNO thin Films (Cancún, México. Agosto 2010). 

7. Characterization of an electrical powering nano-generator based on aluminum doped zno 
thin films (anaheim, USA. Junio 2010). 

8. Clustering to train an evolving radial basis function, international symposium on evolving 
intelligent systems (eis’10), in the framework of the 2010 annual convention of the society 
for study of artificial intelligence and simulation of behaviour (aisb’10, Inglaterra. Abril 
2010). 

9. Generación de trayectorias para manipulador robótico de revolución, feb. 2009. XIII 
convención y Feria internacional en informática 2009, comité de informática de la habana 
cuba. 

10. Implementación de un compensador PID para un microcontrolador de 16 bits, abril 2008. 
Congreso Internacional de Mecatrónica, Universidades Politécnicas Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, México. 

11. Algoritmo para calcular frecuencias naturales y modos de vibración de una microviga 
MEMS en voladizo, noviembre 2008, V congreso internacional de ingeniería 
electromecánica y de sistemas, SEPI-ESIME-ZACATENCO-IPN. 

12. Utilización del método de elemento finito para la optimización de una plataforma 
estructural de un tractocamión, marzo 2006, 2do. Congreso Internacional De Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Querétaro. 

13. Diseño de una máquina picadora de gajos de agave en el proceso de producción del 
mezcal, Octubre 2006, Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
IEEE Sección Morelos. 

14. Análisis de impacto en trolebús serie 9700, marzo 2006, 2do. Congreso Internacional de 
Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro. 
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15. Algoritmo de control difuso para el degradado de Si con XeF2 en fase gaseosa, agosto 2006, 
Congreso Binacional Conamet-Sam-2006 Chile, Universidad de Chile Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


