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INFORME PARCIAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “ALMACENAMIENTO SEGURO DE 

INFORMACIÓN EN REDES P2P USANDO TÉCNICAS DE 

CODIFICACIÓN DE RED Y DISPERSIÓN DE INFORMACIÓN” 
 

Fecha del reporte: 16 de diciembre de 2021 

Fecha de aprobación del proyecto: 27 de febrero de 2020 

Período reportado: 1 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2021 

 

El proyecto “Almacenamiento seguro de información en redes P2P usando técnicas de 

codificación de red y dispersión de información” fue aprobado por el Consejo Divisional 

de la DCCD en el acuerdo DCCD.CD.10.03.20 y tiene como objetivo general el siguiente: 

 

Estudiar cómo técnicas de codificación de red y dispersión de información asociadas a 

mecanismos de seguridad impacta en el almacenamiento distribuido en redes peer-to-peer. 

 

Los participantes de este proyecto son: 

 Dr. Francisco de Asís López Fuentes (responsable del proyecto) 

 Dr. Ricardo Marcelín Jiménez (RMJ) – UAM Iztapalapa 

 

I. AVANCES: 

 

En el período reportado los siguientes resultados han sido alcanzados: 

 

A. Formación de recursos humanos: 

 

El proyecto ha permitido involucrar a alumnos de licenciatura en Tecnologías y Sistemas de 

Información.  

 

 Alumnos en proyecto terminal: 

 

Hossein Yahyazadeh – inició su proyecto terminal en el trimestre 21-O. 

 

 Alumnos en servicio social: 

 

Raúl Antonio Ortega Vallejo – realizó y concluyó su servicio social entre del 21 de Julio del 

2020 al 27 de abril de 2021.  

 

B. Presentación de resultados en eventos internacionales 

 

Los resultados obtenidos del trabajo en progreso de este proyecto se presentaron en dos 

eventos:  
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1. 5th EAI International Conference on Computer Science and Engineering in Health 

Services, 29 y 30 de julio de 2021 (realizado en modo virtual). 

 

En esta conferencia se otorgó a nuestro trabajo el “Best Paper Award” del evento. Se adjunta 

constancia.  

 

 
 

2. The international Congress in Telematics and Computing (realizado en modo virtual los 

días 12 y 13 de noviembre de 2021).  
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Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and 

Telecommunications Engineering, vol 393. Springer, Cham.  
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D. COMITE DE PROGRAMAS 

 

1. Durante el periodo de desarrollo de este proyecto de investigación fui invitado a participar 

como Miembro del Comité Técnico de “The 12th Annual IEEE Information technology, 

Electronics and Mobile Communication Conference”.  

 

Enlace de referencia: 

https://ieee-iemcon.org/technical-program-committees/ 

 

En esta conferencia se revisaron 5 artículos. (No se indican los nombres de los artículos por 

la confidencialidad del proceso de revisión). Se adjunta constancia de participación: 

 

 
 

2. También se participó como revisor de un artículo (No se indica el nombre del artículo 

por la confidencialidad del proceso de revisión) para la revista Journal of Intelligent & 

Fuzzy Systems, en noviembre de 2021. 

 

II. PENDIENTES 

 

Actualmente el avance del proyecto es del alrededor del 70%. Debido a que el proyecto es 

de tres años, se planea concluir el proyecto a finales de febrero de 2023. Se proyecta en el 

tiempo restante del proyecto un par de publicaciones en congresos o revistas, así como la 

formación académica de un alumno ya sea en proyecto terminal o servicio social. 




