
 

 

 

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: 
 

Carrera: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA: 

Procesamiento Digital de Señales 
 
Ingeniería Mecatrónica  
 
SRH-1503 
 
1-3-4 

 

2.- PRESENTACIÓN 

Características de la asignatura. 
Esta asignatura aporta al perfil del ingeniero Mecatrónico la capacidad de 
analizar, sintetizar, diseñar, simular, construir sistemas para el procesamiento 
digital de señales, con una actitud de investigación, pensando en cubrir las 
necesidades emergentes e impactando en su entorno de una manera positiva.  
 
Intención didáctica.  
El temario se organiza en 6 unidades, en cada una se analizan diferentes 
herramientas para realizar el procesamiento digital de diferentes señales y 
obtener información útil de cada una.  
 
La unidad uno aporta las bases teóricas de la adquisición de datos, realizando el 
proceso de conversión analógica a digital, también se cubren los temas 
muestreo, teoría de Nyquist, convertidores y características.  
 
La segunda unidad cubre los fundamentos matemáticos para representar una 
señal discreta, así como los temas de transformadas básicas de tiempo continuo 
a tiempo discreto.  
 
En la tercera unidad se cubren las principales transformadas de espacio para el 
análisis digital de señales, estas transformadas son las más utilizadas tanto en 
la investigación como en la industria, por lo que su estudio es necesario en una 
carrera como mecatrónica.  
 
La cuarta unidad cubre los temas de diseño de filtros digitales, tanto de 
arquitectura FIR, IRR, y Polinomios Recursivos. La implementación de estos 
filtros permite excluir información no útil de una señal, tal como ruido, o alguna 
otra componente de diferente frecuencia, su uso está muy extendido en los 
sistemas mecatrónicos.  
 
La quinta unidad cubre temas afines a la interpretación de la información 



 

 

 

obtenida del procesamiento digital de señales, los valores estadísticos que 
caracterizan una señal discreta para su correcta interpretación, y ubicación en 
un contexto.  
La sexta unidad cubre de manera puntual los principales métodos utilizados en 
el procesamiento digital de señales, que es un cambio que ha tomado mucho 
auge en el procesamiento digital de señales, aplicable a robótica, vehículos no 
tripulados e inteligencia artificial. 
 

 

3.- PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO CURRICULAR DEL 

PROGRAMA 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes 
Observaciones 

(Cambios y 
justificación) 

Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan, 
Octubre 2014. 

Academia de Ingeniería 
Mecatrónica 

Definición de los 
programas de estudio de 
la especialidad de la 
carrera de Ingeniería 
Mecatrónica 

 

4.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

COMPETENCIA GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Desarrollar capacidades para adquirir, procesar y analizar señales provenientes de 

procesos reales, digitalizados a través de un proceso, para interpretarlas y utilizarlas 

como fuente de información para sistemas mecatrónicos.  

Competencias específicas: 
Desarrollar habilidades matemáticas 
para representar una señal digital y 
sus diferentes componentes. 
 
Conocer metodologías existentes para 
el análisis de señales mediante 
transformadas de espacio.  
 
Competencia para diseñar filtros 
digitales y aplicarlos a sistemas reales. 
 
Competencia para el análisis de 
señales digitales y obtener 
conclusiones a partir de este análisis.  

Competencias genéricas. 
 
Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y 
síntesis.  

 Conocimientos básicos. 

 Comunicación oral y escrita en 
su propia lengua. 

 Conocimiento de una segunda 
lengua. 

 Habilidades básicas de manejo 
de la computadora.  

 Habilidades de gestión de 
información. 



 

 

 

 
Conocer e implementar las técnicas 
actuales para realizar el procesamiento 
de imágenes. 

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones. 
 
Competencias interpersonales: 

 Capacidad de trabajar en 
equipo. 

 Destrezas sociales relacionadas 
con las habilidades 
interpersonales.  

 Capacidad crítica y autocrítica.  
 
Competencias sistémicas: 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 

 Búsqueda de logro. 

 Habilidad para trabajar de 
manera autónoma.  

 Capacidad para adaptarse a 
nuevas situaciones. 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica.  

 

 

5.- COMPETENCIAS PREVIAS DE OTRAS ASIGNATURAS 

 Conocer un lenguaje de programación.  

 Manejar instrumentos de medición eléctrica.  

 Manejar sistemas digitales. 

 Manejar dispositivos eléctricos y electrónicos.  

 Manejo de dispositivos reconfigurables a nivel básico.  

 Usar paquetes de software para simulación. 

 Aplicar VHDL.  

 

6.- TEMARIO 

Unidad Tema Subtema 

1 Funciones discretas 1.1 Teorema de muestreo. 
1.2 Señales discretas. 
1.3 Conversión analógica a digital. 
1.4 Convertidores y características. 
1.5 Teorema de Nyquist.  

2 Modelo matemático de 2.1 Sistemas lineales e invariantes en el 



 

 

 

señales tiempo. 
2.2 Ecuaciones en diferencias. 
2.3 Transformada Z y Transformada Z 
Inversa. 
2.4 Aplicaciones de la transformada Z. 

3 Transformadas de espacio  3.1 Transformada de Fourier.  
3.2 FFT. 
3.3 SFFT. 
3.4 WAVELET. 

4 Filtrado digital 4.1 Diseño de filtros digitales. 
4.2 IRR. 
           4.2.1 Pasabajas. 
           4.2.2 Pasaaltas. 
           4.2.3 Pasabanda. 
4.3 FIR.  
           4.3.1 Pasabajas. 
           4.3.2 Pasaaltas. 
           4.3.3 Pasabanda. 
4.4 Polinomios Recursivos. 

5 Análisis estadístico 5.1 Media. 
5.2 RMS. 
5.3 Desviación estándar. 
5.4 Varianza y covarianza. 
5.5 Error absoluto y error cuadrático 
medio. 

6 Procesamiento Digital de 
Imágenes 

6.1 Formatos de imágenes. 
 6.1.1 BMP. 
 6.1.2 JPEG. 
 6.1.3 TIFF. 
 6.1.4 PNG. 
6.2 Composición de Colores. 
 6.2.1 RGB. 
 6.2.2 CMYK. 
 6.2.3 Escala de grises. 
6.3 Filtros de imágenes. 
 6.3.1 Ruido. 
 6.3.2 Filtros suavizantes. 
 6.3.3 Filtros realzantes. 
 6.3.4 Filtros en dominio de la 
frecuencia. 
6.4 Análisis morfológico. 
 6.4.1 Erosión. 
 6.4.2 Dilatación. 
 6.4.1 Apertura. 



 

 

 

 6.4.2 Cerradura. 

 

7.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Funciones discretas 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Identificar las características y pasos 
del proceso de adquisición de datos, y 
de las variables que intervienen en el 
proceso y sus consecuencias.  

 Investigar los diferentes temas 
de la unidad.  

 Realizar exposición por parte de 
los alumnos al resto del grupo.  

 Realizar el proceso de 
adquisición de datos utilizando 
un dispositivo comercial o uno 
propio.  

 Variar los diferentes parámetros 
en la adquisición de datos del 
sistema comercial y analizar sus 
consecuencias.  

 Exponer sus resultados y 
análisis frente al grupo, y 
confrontar la teoría con lo 
obtenido en la práctica.  

 

Unidad 2: Modelo matemático de señales 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Conocer las técnicas matemáticas 
para representar una señal digital, así 
como dominar diferentes técnicas para 
representar una señal analógica en 
una señal digital.   

 Investigar los diferentes temas 
de la unidad.  

 Realizar exposición por parte de 
los alumnos al resto del grupo.  

 Resolver problemas 
representativos y exponer su 
solución ante el grupo.  

 

Unidad 3: Transformada de espacio 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Conocer y aplicar las transformadas de 
espacio más comunes para el análisis 

 Investigar los diferentes temas 
de la unidad.  



 

 

 

en frecuencia de señales.   Realizar exposición por parte de 
los alumnos al resto del grupo.  

 Investigar el fundamento 
matemático de cada una de las 
transformadas.  

 Aplicar la transformada de 
espacio a diferentes señales y 
exponer los resultados ante 
grupo. 

 Investigar el uso de las 
transformadas en el área de 
ingeniería e investigación y 
exponerlo ante el grupo.  

 Elaborar manual técnico de 
implementación de cada 
transformada, donde se detalle 
el algoritmo a implementar 
mediante diagramas.  

 

Unidad 4: Filtrado digital 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Identificar el proceso de diseño de 
filtros digitales, pasa bajas, pasa altas 
y pasabanda. 
 
Implementar la arquitectura de los 
diferentes filtros, tanto en software 
como en hardware.  

 Describir los diferentes temas 
de la unidad.  

 Realizar exposición por parte de 
los alumnos al resto del grupo.  

 Explicar las ventajas y 
desventajas de la arquitectura 
de cada filtro y hacer un 
diagrama.  

 Clasificar las variables que 
intervienen en el diseño de 
filtros digitales.  

 Identificar las diferentes 
arquitecturas de los filtros 
digitales y programarlos en un 
lenguaje de software.  

 Exponer el algoritmo de 
implementación de filtros ante el 
grupo.  

 Programar la arquitectura de los 
filtros digitales en algún 



 

 

 

dispositivo hardware, y 
comprobar su funcionalidad.  

 Comprender el uso de filtros y 
su conveniente aplicación en la 
mecatrónica, analizando 
ventajas y desventajas de 
plataformas de implementación. 

 

Unidad 5: Análisis Estadístico 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Desarrollar el uso de técnicas de 
análisis estadístico de señales 
digitales. Interpretar los resultados 
para determinar las características de 
la señal digital analizada.  

 Investigar los diferentes temas 
de la unidad.  

 Realizar exposición por parte de 
los alumnos al resto del grupo.  

 Analizar diferentes señales 
digitales, sintéticas y reales, y 
discutir los resultados 
obtenidos.  

 Programar los diferentes 
métodos de análisis estadístico 
y discutir los algoritmos ante el 
grupo. 

 Aplicar los diversos métodos a 
la señal de un proceso real 
(temperatura, humedad, 
aceleración, etc) y discutir los 
resultados. Discutir los 
resultados y verificar el uso de 
cada parámetro.  

 Comprender la importancia del 
análisis estadístico de las 
señales digitales y su 
importancia en la ciencia y en la 
industria. 

 

Unidad 6: Procesamiento digital de señales 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Desarrollar competencia en la 
manipulación de imágenes digitales, 

 Investigar los diferentes temas 
de la unidad.  



 

 

 

aplicar filtros digitales para resaltar 
características de las mismas.  
 
Aplicar procesamiento digital de 
señales a imágenes en formato de 
mapa de bits para mejorar alguna 
característica de las mismas.  

 Realizar exposición por parte de 
los alumnos al resto del grupo.  

 Identificar la manera en que se 
almacenan las imágenes en 
diferentes formatos y realizar un 
diagrama esquemático 
descriptivo.  

 Exponer las diferentes 
composiciones del color, 
maneras de representar el color, 
y sus diferentes usos. 

 Exponer las metodologías de 
los filtros aplicables a imágenes.  

 Implementar los diferentes filtros 
aplicables a una imagen en un 
software para verificar el 
funcionamiento. 

 Realizar un ensayo donde se 
analice el uso de los filtros 
digitales en otras áreas del 
conocimiento, su importancia y 
prospectivas.  

 

8.- PRÁCTICAS 

 Adquisición de una señal analógica.  

 Aplicación de la FFT a una señal de AC sintética. 

 Aplicación de SFFT a señal sintética. 

 Aplicación de FFT,SFFT y WAVELET a señal de vibraciones. 

 Implementación de filtro FIR. 

 Implementación de filtro IRR. 

 Aplicación de filtros de imágenes y morfológicos a una imagen.  

 

9.- PROYECTO INTEGRADOR 

Nombre: Análisis, diseño y construcción de un sistema mecatrónico. 
 
Objetivo: Integrar por medio de este proyecto todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo del semestre en esta materia para de esta manera obtener 
indicadores de alcance de las competencias desarrolladas durante el curso. 
 
Desarrollo:  



 

 

 

 Proponer el desarrollo de un sistema o prototipo orientado a la 
generación de sistemas mecatrónicos. 

 Definir objetivos y alcances del proyecto. 

 Elaborar un plan de trabajo 

 Realizar una revisión bibliográfica referente al proyecto. 

 Realizar un estudio de factibilidad del tipo de energía que se propone 
generar. 

 Diseñar y construir si así lo requiere el proyecto con componentes físicos. 

 Diseñar y construir si así lo requiere el proyecto con componentes 
electrónicos. 

 Diseñar e implementar si así lo requiere el proyecto un sistema robótico. 

 Integrar las partes mencionadas anteriormente para alcanzar el objetivo 
del proyecto. 

 Realizar pruebas experimentales orientadas a la generación de energías 
alternativas. 

Elaborar un reporte que incluya todo el plan de trabajo, descripción de todo el 
proceso de diseño y construcción, cálculos matemáticos, diseño de circuitos, 
dibujos CAD, Resultados, conclusiones, bibliografía y otros puntos a considerar 
por el docente. 

 

10.- EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

La evaluación debe ser continua, cotidiana y sistemática por lo que se debe 

considerar el desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, 

haciendo especial énfasis en: 

 

 Descripción de otras experiencias concretas que podrían realizarse 

adicionalmente. 

 Desarrollo y presentación de un proyecto de inversión. 

 Exámenes escritos. 

 Información obtenida durante las investigaciones solicitadas plasmada 

en documentos escritos. 

 Motivar el desarrollo  de capacidades intelectuales relacionadas con la 

escritura y expresión oral.  

 Reportes escritos de las observaciones hechas durante las actividades, 

así como de  las conclusiones obtenidas de dichas observaciones.  

 Trabajo en equipo. 
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