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Prerrequisito Procesamiento de señales 

 
Justificación 

El procesamiento de señales biológicas se refiere al análisis y procesamiento de la 
información proveniente de sistemas vivos. Esta información permite ampliar el 
conocimiento científico sobre estructuras biológicas y mejorar su interpretación para 
repercutir en el diagnóstico médico. Las señales biológicas normalmente tendrán, además 
de la información de interés, ruido e interferencias que impedirán analizar y observar el 
fenómeno que se busca. El conocimiento básico de las herramientas y metodologías que 
permitan extraer una cierta información específica de toda una gama de información 
observada, permitirá al Ingeniero en Instrumentación Electrónica ampliar su campo 
laborar y desarrollarse profesionalmente. En este sentido, la  experiencia educativa 
Laboratorio de Procesamiento de Señales Biológicas aporta la información básica para 
que el estudiante adquiera los conocimientos sobre las herramientas disponibles para 
ejecutar esta tarea y sobre las tendencias en el área.  
 

Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo una serie de 
prácticas con el objetivo de corroborar lo explicado en clase. 
 

Objetivo general 

Aportar al estudiante información actualizada sobre las herramientas y tendencias sobre 
el procesamiento de señales biológicas mediante técnicas de investigación científicas y 
lectura extra clase, para que adquiera los conocimientos necesarios para procesar las 
señales biológicas de distintas fuentes. 
 

Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales        40% 
 Tareas, trabajos y/o prácticas      60% 
 

Contenido temático 
Origen y clasificación de señales biológicas: Señales de origen eléctrico, acústico, 

magnético, mecánico, óptico. Clasificación de acuerdo al origen de la señal, a su 
aplicación o a sus características. Análisis en el dominio de la frecuencia: Análisis en 
series de Fourier en tiempo continuo y tiempo discreto, Espectro de potencia. Ventaneo 
de datos. Espectrograma. Filtros digitales: Transformada Z. Filtros FIR, Filtros IIR, 

Diseño de filtros con herramientas computacionales. Filtros óptimos y adaptativos. 
Transformada Wavelet: Transformada wavelet continua. Transformada wavelet discreta. 
Diseño de transformadas wavelet con herramientas computacionales. Procesamiento de 
imágenes: Formatos de imágenes. Análisis espectral. Filtrado lineal. Transformación 

espacial. Segmentación de imágenes. 
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