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Objetivo

λ El alumno diseñará un prototipo de hardware o 
software que integre los conocimientos 
adquiridos durante su formación como 
Ingeniero en Computación y que finalmente 
construirá y evaluará.
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Fundamentación

λ La transferencia de la información y el procesamiento 
digital de información. Desde pequeñas oficinas y/o 
industrias o incluso pequeños sistemas, hasta 
ciudades enteras, deben transmitir y procesar una 
gran cantidad de datos y asegurar el correcto envío y 
recepción de éstos.

λ Con el uso de sistemas móviles e inalámbricos, es 
esencial que las compañías y los gobiernos preserven 
la integridad de sus vehículos de comunicación y de la 
información misma.
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TRANSFERENCIA Y TRANSFERENCIA Y 
PROCESAMIENO DE LA PROCESAMIENO DE LA 

INFORMACIINFORMACIÓÓNN

λ Sistemas de Análisis de Señales.
λ Sistemas de Control Automáico.
λ Tecnologías de Redes de Computadoras.
λ Sistemas de Comunicación Alámbrica e 

Inalámbrica.
λ Sistemas Biomédicos.
λ Procesamiento de Imágenes.







PROYECTOS REALIZADOS EN 2007

λ Software de apoyo para el estímulo de la memoria en niños ciegos a 
través de audio.

λ Herramienta auxiliar en el diagnóstico de tumores de mama en imágenes 
de ultrasonido.

λ Interfaz médica para el mejoramiento en la calidad visual de imágenes 
radiológicas.

λ Sistema de alarma inteligente para la seguridad en el hogar.
λ Sistema de comunicación de dispositivos en el hogar.
λ Software enmascarador de sonidos generados por padecimientos en el 

oído.
λ Sistema computacional de referencia para personas ciegas.
λ Sistema de apoyo para el tratamiento de imagen del iris del ojo humano.
λ Sistema instructor del lenguaje Braille
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EJEMPLO DE DIAGRAMA A BLOQUES DEL PROYECTOEJEMPLO DE DIAGRAMA A BLOQUES DEL PROYECTO

Sistema computacional de referencia para personas ciegas.



Imágen del proceso de “corrección 
RGB” hecho a una imagen bmp

tomada con una cámara JVC GZ-
MG50U, dentro de un banco de 

datos ya establecido, “imagen rojo”.

Imágen del proceso de 
“corrección RGB” hecho a una 
imagen bmp tomada con una 

cámara JVC GZ-MG50U, dentro 
de un banco de datos ya 

establecido, “imagen verde”.

Imágen del proceso de “corrección 
RGB” hecho a una imagen bmp

tomada con una cámara JVC GZ-
MG50U, dentro de un banco de 

datos ya establecido, “imagen azul”.

Imágen del proceso de “corrección 
RGB” hecho a una imagen bmp tomada 

con una cámara JVC GZ-MG50U, 
dentro de un banco de datos ya 
establecido, “imagen original”.
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Sistema de apoyo para el tratamiento de imagen del iris del ojo humano.



EJEMPLO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIEJEMPLO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓÓNN
Interfaz médica para el mejoramiento en la calidad visual de 

imágenes radiológicas.



(a) (b) (c) (d)

(a) Imagen de radiografía panorámica original; (b) área 
seleccionada para el realce; (c) área seleccionada realzada, dividida 
en 14 bloques y un valor de gamma de 0.02; (d) área seleccionada 
realzada, dividida en 14 bloques y un valor de gamma de 0.06.

EJEMPLO DE RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE EJEMPLO DE RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE 
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CONGRESO ESTUDIANTIL

DE PROYECTOS Y 
PROTOTIPOS



PROYECTOS ACTUALES

λ Sistema inalámbrico de lectura de consumo de energía eléctrica.
λ Sistema de Envío y Recuperación Remota de Información.
λ Sistema de compresión de datos para un canal de ancho de 

banda limitado.
λ Sistema de Comunicación Inalámbrica para punto de Venta.
λ Prototipo de apoyo auditivo en terapias.
λ Sistema Computacional Reductor de Partículas Contaminantes.
λ Consulta bibliográfica por medio del teléfono celular.
λ Sistema climático para automóvil.

TRANSFERENCIA Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Dr. JOSE VELAZQUEZ LOPEZDr. JOSE VELAZQUEZ LOPEZ
M. en C. JOSE ANTONIO LOAIZA BRITOM. en C. JOSE ANTONIO LOAIZA BRITO





- Respuesta en frecuencia: 80 Hz – 12,5 KHz
- Impedancia: 2,1 kOhms
- Sensibilidad: -42 dB
- Tipo de modulación: FM 
- Alcance máximo: 30 m 

PROTOTIPO DE APOYO AUDITIVO EN TERAPIASPROTOTIPO DE APOYO AUDITIVO EN TERAPIAS



Consulta bibliográfica por medio del teléfono celular.




