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Objetivo General  
Desarrollar investigación científica en el campo de las comunicaciones 
digitales y el procesamiento de señales e imágenes, que aporte 
soluciones tecnológicas a la industria y la sociedad. 
 
Objetivos Específicos  

 Desarrollar proyectos de investigación de alto nivel que aporten 
nuevos conocimientos  al campo de las comunicaciones digitales y  
del procesamiento de señales e imágenes.  

 Desarrollar proyecto técnicos en el campo de comunicaciones 
digitales y del procesamiento de señales e imágenes que ayuden a 
mejorar la calidad de  vida de las personas. 

 Realizar labores de investigación orientadas al desarrollo 
sostenible del país. 

 Formar recurso humano integral, innovador, emprendedor e 
investigador en el área de las comunicaciones digitales y el 
procesamiento de señales e imágenes. 

 
Misión  
Aportar nuevo conocimiento en materia de comunicaciones digitales y 
de procesamiento de señales e imágenes a través de la investigación 
científica y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas para 
contribuir  al desarrollo del país. 
 
Visión  
Constituirse en referentes a nivel nacional y regional en cuanto a la 
investigación, uso y desarrollo de tecnologías basadas en sistemas de 
comunicación digital y el procesamiento de señales e imágenes. 
 
Áreas de Investigación: Telecomunicaciones. 
 
Línea de Investigación  

 Técnicas de sincronización y ecualización de canal en sistemas 
multiportadora (OFDMA, SC-FDMA, OFDM-IDMA). 

 Técnicas de acceso dinámico al espectro de frecuencias en sistemas 
de radio inteligencia. 

 Técnicas de modulación para sistemas de comunicaciones digitales. 

 Técnicas de comunicaciones digitales para hacer un uso más 
eficiente de la energía eléctrica. 
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 Técnicas de comunicaciones digitales para aplicaciones médicas. 

 Técnicas de procesamiento de señales para el diseño de una red 
celular más eficiente desde el punto de vista energético. 

 Análisis de la sensibilidad del filtro de Kalman y H infinito. 

 Técnicas de procesamiento de imágenes y video para aplicaciones 
de video-vigilancia. 

 Técnicas de súper-resolución y fusión de imágenes. 

 Técnicas de reconocimiento de rostro y expresiones faciales. 

 Técnicas de reconocimiento de objetivos basados en métodos de 
tipo SIFT. 

 Técnicas de separación ciega de fuentes. 

 Sensado compresivo y sus aplicaciones en el procesamiento de 
imágenes. 

 Modelización paramétrica de procesos estocásticos (AR, MA, 
ARMA) en 1D, 2D y N-D. 

 
Vinculación  
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Héctor Poveda, Fernando Merchán, Filadelfio Caballero, 
Jessica Guevara, Carlos Medina y Maytée Zambrano. 
Estudiantes: Jouvet García, Jean Montiel, Sebastian Galeano, Eric 
Quezada, Martín Poveda, Rosa Franco, Odette Espino, Carlos Murcia, 
Desiderio Bourdet, Najib El Bousklaoui , Maxime Desperrier, Damien 
Rousseau, Hugo Bourgouin y Randy Ollier. 
Colaborador Externo: Eric Grivel, Guillaume Ferré, Flavius Turcu, Edwin 
Marengo, Alfonso Chacón Rodríguez. 
 

 


