Programa Regular
Señales y Sistemas

Modalidad de la Asignatura: Teóric o-práctica.
Carga horaria: 5hs.
Objeti vos:
Introducir herramientas básicas necesarias para el análisis de señales y sistemas de
tiempo continuo y de tiempo discret o.
Comprender conceptos y estrategias básicas para el análisis y modelado de sistemas
Introducir los conceptos fundamentales de procesamiento de señales y su aplic ación
en el campo de la bioingeniería. Identificar y extraer información de interés en las
señales biomédic as.
Introducir la noción de simulación c omput acional

Conteni dos:
Señales, sistemas y procesado de señales. Clasificación de las señales. Concept o de
frecuencia

(tiempo

continuo

y tiempo

discreto).

Transformada

de

Fourier,

discretización y muestreo. .- Muestreo de señales de tiempo continúo. Trans formada
Z. Modelado de señales. Filtros. Aplicaciones de señales y sistemas biomédicos.

Unidades temáti ca s:

1.- Señales y sistemas continuos y discret os
Señales discretas. Señales continuas. Señales especiales. Representación de s eñales
en término de impulsos. Convolución. Sistemas. Propiedades. Sistemas lineales e
invariantes

en

el

tiempo.

Propiedades.

Descripción

a través

de

ecuaciones

diferenciales y en diferencias. Diagramas de realiz ación.
2.- Análisis de Fourier
Repres entación
Propiedades
Aplicaciones.

de

de

la

señales

continuas

trans formada

Representación

periódicas

de

Fourier.

de señales discretas.

1

y

aperiódicas.

Dualidad

Ejemplos.

tiempo-frecuencia.

Ejemplos.

Propiedades.

Trans formada de Fourier de tiempo discret o. Propiedades. Convolución periódic a.
Dualidad.
3.- Muestreo de señales de tiempo continuo
Repres entación de señales continuas a través de muestras. Teorema del muestreo.
Reconstrucción. Réplicas.

Muestreo

en

el dominio de frecuencia. Diezmado e

Interpolación.
4.- Trans formada Z.
Definición. Región

de

convergencia.

Inversa.

Caracterización de sistemas lineales usando

Propiedades.

Ejemplos.

transformada Z. Transformación entre

sistemas continuos y discretos. Aproximaciones polinomiales. Sistemas de respuesta
impulsional finita e infinit a.
5. Filtrado e interpretación de señales biomédic as
Sistemas LIT como filtros selectivos de frecuencia. Filtros FIR. Filtros IIR. Filt rado
adaptativo. Filtro adaptado y promediado de señales
6. Aplicaciones se señales biomédic as
Reducción de ruido y eliminación de artefactos. Detección de eventos de interés en
señales biomédicas. Int roducción al modelado aplicado a señales biomédicas.
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Bracewell, R. N., The Fourier Trans form and itsApplications, Ed. Mc.Graw--Hill, .
2da Ed. 1978
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3ª ed. Ed Prentice-Hall. 2012
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ed. 2012

Propuesta didácti ca:
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La metodología de enseñanza sigue el modelo de Aula - Laboratorio – Taller
poniéndose énfasis en la práctica y la aplicación del conocimiento en casos concretos.
Se desarrollaran prácticas en cada unidad temática, estudio de casos, y un trabajo
integrador aplicado a un caso real.
El profesor estará a cargo de comisiones de no más de 30 estudiantes y foc alizará el
dictado basado en una conc epción integradora entre la t eoría y la práctica.
apoyará también en los diferentes

laboratorios

que la

Se

carrera tiene previst o

implementar.
En las actividades experiment ales los estudiantes pondrán en práctica los conceptos,
métodos resultados de la materia con la ayuda del profes or y trabajando direct ament e
sobre señales biomédicas reales procedentes de diferentes sistemas biológic os.

FORMACIÓN PRÁCTI CA

Actividade s experimentale s

a)

Se realizarán las siguientes actividades experiment ales:

1. Presión sistólica y diastólica. Análisis temporal y frecuencia de la señal de
presión.
2. Implementación de filtros para señales de E CG

Las actividades se realizaran en aulas informatizadas y se cuenta con lo siguiente:

b)

-

Software de procesamient o y análisis de señales: MATLAB

-

Señales biológicas reales

Los trabajos prácticos a realizar son:

TP1. Señales y sistemas
TP2. Análisis frec uencial
TP3. Muest reo
TP4. Circuitos secuenciales
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TP5. Trans formada Z
TP6. Filt rado
TP7. Señales biomédic as

Problemas abiertos de ingeniería:
Se realizaran problemas con el concepto de laborat orio virtual, mediante software de
simulación, trabajos referidos a mostrar aplicaciones de identificación y extracción de
información de interés en las señales biomédicas.

Actividade s extra-áulicas:

Se establecerán

actividades

prácticas

para que el

estudiante pueda practicar, a fin de consolidar los conceptos aprendidos en clase.

Evaluación: La evaluación integradora de las instancias teórico-prácticas se realiza a
través de dos parciales

teórico práctico de desarrollo conceptual

seleccionados de las práctic as.
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y ejercicios

