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INTRODUCCION A LA INSTRUMENTACION Y SEÑALES 

 
Clave: 66800         Créditos: 10 
 
Carácter: Obligatoria   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 3.5 Práctica: 1.5    5 
 
Objetivo general:  
Estudiar aspectos fundamentales de la instrumentación, adquisición y análisis de señales. 
 
Objetivos específicos:  
El estudiante adquirirá conocimientos sobre sistemas lineales, medición, generación y análisis 
de señales e imágenes, y las particularidades de sensores, dispositivos analógicos y digitales, 
así como el análisis de errores e incertidumbres. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Introducción 
1.1 Introducción y aspectos generales de la instrumentación.      
1.2 Información espacio-temporal, y características de las señales.      
1.3 Fundamentos de la teoría de sistemas lineales: transformada de Fourier. 
 
Unidad II.  Procesamiento de señales  
2.1 Sistemas e instrumentos de orden 0, 1 y 2, respuesta a impulso.      
2.2 Electrónica básica, impedancia, circuitos eléctricos.      
2.3 Instrumentación para procesamiento y análisis de señales, amplificadores operacionales 
y filtrado.      
 
Unidad III. Instrumentación 
3.1 Instrumentación básica de laboratorio, fuentes de ruido.       
3.2 Transducción y sensores.       
3.3 Circuitos y sistemas digitales, conversión A/D y D/A.          
 
Unidad IV. Tópicos especiales 
Tópicos especiales, a escoger entre:   
4.1 Técnicas de microscopia y teoría de Abbe del microscopio. 
4.2 Calibración de instrumentos y control de calidad. 
4.3 Seguridad mecánica, eléctrica y óptica. 
4.4 Introducción al procesamiento de imágenes en 2D y 3D. 
4.5 Métodos de Montecarlo (muestreo estadístico). 
4.6 Instrumentación biomédica y cirugía asistida por computadora.    
 
Unidad V. Prácticas de laboratorio  
Prácticas de laboratorio recomendadas: Nociones de programación; introducción a Matlab; 
modulación en frecuencia, amplitud y fase; filtrado básico en dominio temporal (suavizado); 
entradas y salidas a archivos de datos; imágenes y su despliegue; transformada de Fourier 
compleja de una señal y su interpretación; regresión lineal y ajuste de polinomios a un conjunto 
de datos; uso de funciones de graficación en 2 y 3 dimensiones; manipulación básica de una 
imagen en Matlab; uso y manipulación de mapas de color; estimación del histograma de una 
imagen y aplicaciones en realce y segmentación; uso de Matlab para resolver ecuaciones 
diferenciales ordinarias, integrales y sistemas de ecuaciones; demostración de circuitos 
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electrónicos básicos y amplificadores operacionales; demostración de instrumentación 
electrónica básica; circuitos digitales: compuertas lógicas básicas, amplificador de 
instrumentación y construcción de un cardiógrafo básico; adquisición y procesamiento de 
señales biomédicas (biopotenciales); obtención de Pi mediante un método de Monte Carlo; 
evaluación del error. 
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