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OBJETIVO GENERAL
El alumno se familiarizará con las diferentes técnicas de procesamiento de señales de arreglos de
sensores, y las implementará utilizando métodos computaciones, esto con el fin de poder obtener los
patrones causados en un grupo de sensores por un determinado estímulo como por ejemplo la
exposición a un determinado gas de un banco de sensores de gases.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
1. Introducción al procesamiento de señales de arreglos.
2. Técnicas de análisis de patrones estáticos.
3. Técnicas de preprocesamiento.
4. Técnicas de análisis paramétricas.
5. Técnicas de análisis no paramétricas.
6. Técnicas de análisis de modelos dinámicos.
7. Compensación de desviaciones.
8. Sistemas de sensores.
MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
TIPO
MATERIAL DIDÁCTICO
Exposición
Pizarrón, proyector, computadora, material en línea.
Demostración
Se les presentará a los alumnos el estado del arte sobre
algoritmos de reconocimiento de patrones provenientes de
redes de sensores, esto con el fin de tener herramientas
poderosas para reconocer por ejemplo diferentes analitos en el
caso de los sensores de gases.
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CONOCIMIENTO Y HABILIDADES A DESARROLLAR
El alumno conocerá herramientas útiles en el procesamiento de datos, estas herramientas son
poderosas al momento de discriminar diferentes gases, pues con ellas se puede tener un patrón para
un determinado gas y una determinada concentración y se puede distinguir de señales provenientes
del mismo grupo de sensores expuesto a diferentes condiciones, es un conocimiento que en este
momento está en el estado del arte de sensores de gases.
CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DEL CONOCIMIENTO
El fin principal de esta materia es tener herramientas matemáticas para el procesamiento de señales
de un banco de sensores, para convertir al final a un grupo de sensores de gases en una “nariz
electrónica” que puede tener muchas aplicaciones en Medicina, la industria militar, seguridad contra
gases tóxicos e inflamables, etc.
METODO DE EVALUACIÓN SUGERIDA
 Examen presencial.................50%
 Tareas....................................40%
 Participaciones......................10%

