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Intereses de investigación y desarrollo tecnológico: 
 
*Monitoreo de las coberturas forestales mediante el procesamiento digital de imágenes de 
satélite. 
*Análisis espectral de diferentes cultivos agrícolas mediante el uso de drones. 
*Escenarios de simulación de problemas ambientales antropicos  
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Enumere los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico de mayor impacto en los que 
haya participado: 

*Monitoreo de deformaciones en la superficie terrestre producidas por movimientos telúricos 

*Levantamientos topográficos con taquímetro electrónico, receptores GNSS y drones 

*Estudio topo-hidrológico-hidráulico para determinar las obras de drenaje adecuadas para una 
localidad inundable 

*Procesamiento digital de imágenes de satélite para determinar la deforestación en los 
municipios hot spot de deforestación del Estado de Sinaloa 
 
Consultorías/servicios a la industria que ha brindado o podría brindar: 
 
*Monitoreo de la deforestación y degradación forestal 
*Estimación de las emisiones de dióxido de carbono producido por procesos forestales naturales 
y antropogénicos 
*Simulación de escenarios a futuro de problemas ambientales y sociales de tipo espacial 
*Análisis de patrones de problemas ambientales y sociales de tipo espacial  
Patentes: 

Transferencia de tecnología a la industria: 

¿Qué cursos de capacitación podría impartir?  
 
*Sistemas de información geográfica  
*Percepción remota 
*Fotogrametría con drones 
*Aplicaciones de las tecnologías de la información geográfica  
 
 


