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1. Problemática 

Procesamiento
Señal  de salida

(Analógica o digital ) 

Señal  de entrada
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Operación o transformación usando 

algún computador o dispositivo 

especializado en el manejo de señales  

Figura. 1.1. Diagrama del sistema de adquisición y procesamiento de señales  

Muestreo de la señal 

obteniendo datos en 

tiempo real.

Sistema de adquisición y procesamiento de señales (como herramienta de 
enseñanza)



2. Justificación  

Procesamiento de señales
sección teórica 

=

Figura. 1.2. Justificación del sistema de adquisición y procesamiento de señales 

Procesamiento de señales
sección práctica (Herramienta de trabajo)

Análisis y resultado

Hardware

Software



3. Objetivos  

3.1. Objetivo general

• Diseñar e implementar un sistema de adquisición de datos, basado en la

sinergia de hardware y software para el procesamiento de señales adquiridas a

través de transductores, apoyando así el aprendizaje práctico del alumno en las

asignaturas de procesamiento de señales.

3.2. Objetivos particulares

• Programar en Matlab® el software y la interfaz para mostrar el muestreo de la 

señal en tiempo real y los datos adquiridos.

• Crear los circuitos electrónicos que sean indispensables para la interconexión 

del hardware.

• Interconectar el software y el hardware para realizar el muestreo y 

procesamiento de las señales.



4. Metodología  

Matlab ®Arduino ®Hardware

Variable física
Distancia o proximidad  

Sensor 
ultrasónico 
o infrarrojo 

Figura. 1.3. Diagrama a bloques del sistema de adquisición y procesamiento de señales 

Interconexiones y 
circuitería del sistema 

Adquiere las señales eléctricas
Y las envía a Matlab ® para su posterior

procesamiento

Procesa las señales 
recibidas del Arduino

Señal 
procesada 

Muestra los resultados en una 
interfaz gráfica desarrollada en 

Matlab ®

Señal continua o 
discreta  



4.1. Desarrollo (1)

Figura. 1.4. Matlab ® como herramienta de diseño y desarrollo del software . 



4.1. Desarrollo (2) 

Figura. 1.5. Menú principal del software . 



4.1. Desarrollo (3) 

Figura. 1.6. Entorno o GUI de procesamiento. 



4.1. Desarrollo (4) 

Hardware del sistema

Figura. 1.7. Hardware o etapa de adquisición de las señales . 

Partes del hardware
1.- Sensor ultrasónico (Adquisición 
discreta ).
2.- Fototransistor (Adquisición 
continua).
3.- Adquisición de conexión del 
Arduino e inicio de lectura de datos.
4.- Arduino uno R3.
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Figura. 1.8. Diagrama esquemático 

del sensor infrarrojo y fototransistor. 



4.1. Desarrollo (5) 

Figura. 1.9. Parte frontal y posterior del sistema. 



4.2. Herramientas de desarrollo  

Figura. 1.10. Herramientas de desarrollo del sistema de Adquisición y procesamiento de la señales. 

Se utilizaron las siguientes herramientas de desarrollo para elaborar el 
proyecto: 



5. Resultados    

Figura. 1.11. Resultados del procesamiento de las señales continua y discreta. 



5. Resultados   

Multimedia.1. Video demostrativo del resultado del prototipo. 



6. Conclusiones   

Además de utilizar el sistema como una herramienta de enseñanza, es capaz
de brindar información importante al usuario, tal como las funciones que se
muestran en los resultados, así mismo pueden utilizarse para favorecer al
usuario con información relevante en cuanto al funcionamiento del sensor u
otras funciones en especifico.

Figura. 1.12. Conclusiones (generando ideas). 



7. Trabajo a futuro   

A futuro se pretende migrar el software a un lenguaje de programación libre o
código abierto y multiplataforma como lo es Python, así como mejorar el diseño y
estructura del hardware para reducir el tamaño del dispositivo y aumentar su
funcionalidad.

Figura. 1.12. Trabajo a futuro y migración del software. 
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