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La presente Planificación de Cátedra responde a la normativa vigente de la Facultad de Ingeniería en 

su reglamento académico (Ord. 02/06 CD y Ord. 15/13CD), y además incluye el contenido solicitado 

en los instructivos de auto-evaluación de CONEAU (Programa Analítico). 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En esta materia se enfatiza la comprensión de los contenidos, con el fin de estimular el 

pensamiento creativo mediante la lectura y el desarrollo de habilidades innovadoras 

entre los estudiantes, en el área del Procesamiento de Señales. La instrucción se 

realiza mediante clases de teoría y prácticas de laboratorio y gabinete. Esto se hace 

con el objeto de desarrollar las habilidades citadas en forma óptima, así como estimular 

el desarrollo de habilidades de comunicación, habilidades interpersonales y de dinámica 

de grupo.  

El uso eficaz y la correcta aplicación del Procesado de la Información juega una parte 

crucial en nuestras vidas, en esta “Era de la Información”. Es esencial para un Ingeniero 

en Electrónica tener una apreciación acabada de esto. En el estudio de esta materia, se 

desarrollan habilidades qué habilitarán al alumno a entender gran parte de los principios 

de los Sistemas de Procesamiento Digital de Señales. Esto se lleva a cabo mediante el 

estudio y aplicación de técnicas de Señales y Sistemas, Muestreo, Análisis de Fourier, 

Transformada Z,  Procesos Aleatorios.  

El trabajo cubierto en esta materia es un ladrillo fundamental para poder completar los 

objetivos de formación en las áreas de Control  y Comunicaciones.  

 

2. PROGRAMAS SINTÉTICOS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE 

ESTUDIOS  

 

Conceptos Básicos.  Señales,  Sistemas y Convolución. 

Muestreo, Transformada de Fourier de TD (TFTD), Transformada de Fourier 

Discreta (TFD) y  Transformada Rápida de Fourier (TRF) – Transformada Z. 

Filtros Digitales – Filtros de respuesta impulsiva infinita (RII). 

Filtros Digitales – Filtros de respuesta impulsiva finita (RIF). 

Realización de Filtros Digitales sobre DSP. 

 

3. OBJETIVOS 
 

a) Objetivo General: 

El objetivo general de esta materia enfatiza la comprensión de los contenidos, con el fin 

de estimular el pensamiento creativo mediante la lectura y el desarrollo de habilidades 

innovadoras entre los estudiantes, en el área del Procesamiento de Señales. La 

instrucción se realiza mediante clases de teoría y prácticas de laboratorio y gabinete. 

Esto se hace con el objeto de desarrollar las habilidades de comunicación, habilidades 

interpersonales y de dinámica de grupo.  
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Se espera que el estudiante participe activamente durante las clases. El número de 

horas cátedra está limitado, por ello, se espera que el alumno dedique tiempo al 

autoaprendizaje en su lugar de estudio. 

El uso eficaz y la correcta aplicación del Procesado de la Información es esencial para 

un Ingeniero en Electrónica. En el estudio de esta materia, se desarrollan habilidades 

qué habilitarán al alumno a entender gran parte de los principios de los Sistemas de 

Procesamiento Digital de Señales. Esto se lleva a cabo mediante el estudio y aplicación 

de técnicas de Señales y Sistemas, Muestreo, Análisis de Fourier, Transformada Z,  

Procesos Aleatorios. Estas habilidades le perimitirán al alumno el diseño de filtros 

digitales basado en las técnicas de repuesta impulsiva infinita y finita y su  

implementación en microcomputadores. 

 

b) Objetivos específicos: 

 

Alcanzar un nivel inicial de formación en el estudio, análisis, diseño y realización de Filtros 

Digitales. 

Al aprobar el curso se espera que el alumno sea capaz de:   

-Conocer los conceptos básicos sobre señales y sistemas de tiempo discreto. 

- Comprender conceptos necesarios para la utilización de la convolución.   

- Interpretar el fenómeno de la discretización de señales continuas.  

-Entender e incorporar conceptualmente la transformada de Fourier de tiempo discreto y la 

transformada rápida de Fourier. 

- Analizar, diseñar y construir filtros digitales IIR. 

- Analizar, diseñar y construir filtros digitales FIR 

-Experimentar sobre señales reales, los filtros diseñados y construidos a través de la 

utilización de DSP. 

-Producir los informes técnicos necesarios para la adecuada interpretación por parte de 

terceros de los diseños realizados. 

-Integrarse en grupos de trabajo para llevar adelante un determinado trabajo que involucre el 

estudio, análisis, diseño y construcción de filtros 

 
 

4. CONTENIDOS  

 
 

Tema 1.-  Señales – sistemas y convolución de tiempo discreto. 

Señales, Introducción - Señales de tiempo discreto (STD), introducción, operaciones con 

STD, clasificación basada en peridiocidad y simetría, Catálogo de STD - STD armónicas y 

simusoidales. 

Sistemas de Tiempo Discreto (TD) - Clasificación de sistemas de TD - Análisis de TD de 

sistemas lineales invariantes - Filtros digitales (FD) y sus respuestas - Respuesta impulsiva 
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de FD. Estabilidad en TD de sistemas lineales invariantes - Clasificación de sistemas. 

Convolución de secuencias finitas - Propiedades de convolución de TD - Convolución de 

señales periódicas de TD - Convolución discreta y métodos de transformación -  Estabilidad 

y causalidad de sistemas de TD - Consideraciones de muestreo - Correlación discreta. 

Tema 2.-  Muestreo, Transformada de Fourier de TD (TFTD) y Transformada de 

Fourier Discreta (DFT) 

Muestreo - Teorema de muestreo - Muestreo, interpolación y reconstrucción de señales - 

Consecuencias del teorema de muestreo - Errores por muestreo - Cuantización - TFTD - 

Propiedades de la TFTD - TFTD inversa - La función de transformación y la respuesta en 

frecuencia -Respuesta en frecuencia de operadores discretos - Conecciones. TFD y señales 

de Fourier discreta - Propiedades de TFD - Entendiendo los resultados de la TFD - Señales 

no períodicas, resolución y agregado de ceros - Formulación matricial de la TFD y TFD 

inversa - Transformada rápida de Fourier (TRF). 

Tema 3.-  Filtros Digitales - Filtros de respuesta impulsiva infinita (RII). 

Intoducción - Diseño de filtros RII - Conversión de sistemas análogicos a sistemas digitales - 

Respuesta invariante - Transformada z para formas factoreadas - Mapeo s z para algoritmos 

de diferenciación discreta - Mapeo s z para algoritmos de integración discreta - Mapeo s z 

para aproximaciones racionales - Transformada bilineal - Transformada espectral para filtros 

RII. 

Tema 4.-  Filtros Digitales - Filtros de respuesta impulsiva finita (RIF) 

Diseños de filtros RIF de banda media - Diseños de filtros RIF por muestreo frecuencial - 

Diseño de filtros RIF de fase lineal óptima - Filtros FIR maximalmente planos - Diseños de 

diferenciadores de RIF - Diseño de transformador de Hilbert de RIF - Filtros peine - 

Realización recursiva de filtros RIF. 

Tema 5. Filtros Digitales – Digital signal processing - DSP. 

Estudio, análisis, diseño y realización de filtros digitales sobre DSP. 

 
 

5. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

 
 

a) Clases Teóricas 

Clases mixtas de teoría y práctica. Las conferencias se presentan en un estilo mixto, 

mediante una exposición de los temas correspondientes, promoviéndose la 

participación de los alumnos mediante interrogatorios, resolución de problemas y 

actividad grupal. 

b) Actividades Prácticas y Laboratorios 

Clases de Laboratorio. Las Prácticas de Laboratorio de Procesamiento de Señales 

incluirá la realización y eventualmente el diseño por parte de un grupo de 2 (dos) o  3 

(tres) alumnos de 7 (siete) laboratorios con un conjunto de ejemplos prácticos. Se 

trabajará utilizando el MATLAB y los toolboxs necesarios. 
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Proyecto de investigación. Se realizará en grupos, y consistirá en el estudio, análisis y 

diseño de filtros digitales para  una señal real y se implementará sobre un equipo de 

DSP. Se utilizarán, por ejemplo, señales biológicas, de ultrasonido, sismológicas, etc, 

obtenidas en ambientes ruidosos.  Una vez asignada la señal a tratar, cada grupo 

debe comunicarse con el personal de la cátedra el cual supervisara en forma constante 

el desarrollo del proyecto a través de clases de consulta y durante un período  

estimado de cuatro semanas que corresponderán a las últimas del semestre. 

 

 

6. EVALUACIÓN 

 

 

La evaluación se considera como un recurso sistemático y continuo que permite tanto la 

valoración del aprendizaje del alumno como la verificación del desarrollo del proceso 

educativo. 

 

El sistema de evaluación adoptado se ajusta a las normas establecida por la institución y 

adecuadas a los fines de la asignatura, siendo el siguiente: 

 

a) Promoción  

1) Evaluación con informe de prácticas de gabinete y de laboratorio. Se realizarán en 

forma grupal y deberán ser aprobadas (suficiente o muy bueno) en las fechas límites 

establecidas por la cátedra. La asistencia será obligatoria y se realizará según lo 

indicado por la guía de laboratorio con asistencia de un docente del equipo. 

2) Evaluación individual mediante dos pruebas parciales sobre temas teóricos y 

prácticos. Se calificará de 0 a 10. Los parciales se aprueban con calificación igual o 

superior a 7 puntos.  

3) Trabajo final o proyecto de cátedra. Se realiza un trabajo integrador de 

conocimientos adquiridos tanto teóricos como prácticos, cuyo en informe escrito se 

presenta en forma grupal, pero se evalúa en forma individual a través de la 

presentación oral de los resultados. El trabajo debe ser aprobado (suficiente o muy 

bueno). 

La nota de la materia surge de la consideración de los ítems 1) (25%), 2) (50%)  y 3) 

(25%) con los porcentajes indicados. 

 

b) Certificación de regularidad con Examen Final  

1) Evaluación con informe de prácticas de gabinete y de laboratorio. Se realizarán en 

forma grupal y deberán ser aprobadas (suficiente o muy bueno) en las fechas límites 

establecidas por la cátedra. Las prácticas pueden ser reprobadas y deberán ser 

realizada nuevamente en la fecha establecida por la cátedra. La asistencia será 
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obligatoria y se realizará según lo indicado por la guía de laboratorio con asistencia 

de un docente del equipo. 

 

2) Evaluación individual mediante dos pruebas parciales sobre temas teóricos y 

prácticos. Se calificará de 0 a 10.  Se dará la oportunidad de una primera 

recuperación por parcial y de una recuperación extraordinaria al finalizar el 

semestre. Los parciales se aprueban con calificación igual o superior a 5 puntos.  

 

3) Trabajo final o proyecto de cátedra. Se realiza un trabajo integrador de 

conocimientos adquiridos tanto teóricos como prácticos, cuyo en informe escrito se 

presenta en forma grupal, pero se evalúa en forma individual a través de la 

presentación oral de los resultados. El trabajo debe ser aprobado (suficiente o muy 

bueno). En caso de ser reprobado en su informe o en la presentación oral, se dará 

la posibilidad de su corrección y una nueva presentación del trabajo en fecha 

establecida por la cátedra. 

 

Evaluación final. Examen Regular en fechas normales de exámenes. 

 

 

7. CRONOGRAMA 

 

 

 

La siguiente tabla da una apreciación estimativa de la cronología del dictado de las clases 

de teoría durante el semestre:   

 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tema 1 x x x x            

Tema 2      x   x   x  x x         

Tema 3        x   x   x   x     

Tema 4           x   x   x   x   

Tema 5            x x x x 

 

 

 

8. DEDICACION DE EQUIPO DE CATEDRA 

 

 

Profesor Titular – Dedicación a la asignatura: 15 hs semanales 

Profesor Asociado  – Dedicación a la asignatura: 15 hs semanales   

Profesor Adjunto  – Dedicación a la asignatura: 15 hs semanales  
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Profesor Titular: Organización, generación, realización y evaluación de clases teóricas y 

prácticas.  

Profesor Asociado: Colabora en las actividades del Prof. Titular y participa activamente en la 

generación y realización de las clases teóricas, prácticas y las evaluaciones. 

Profesor Adjunto: Colabora en las actividades del Prof. Titular y participa activamente en la 

generación y realización de las clases teóricas, prácticas y las evaluaciones. 

Todas las tareas están coordinadas entre los tres integrantes de la cátedra.  

 

 

9. ENCUESTA A ALUMNOS 

 

La cátedra realiza al final del semestre se propone realizar una encuesta que permita a la 

cátedra crecer y fortalecerse en un área en permanente evolución como la tratada.  

Se tratará en ambos casos de hacer notar al alumno que es él, el principal beneficiario del 

esfuerzo académico, para que de esta manera, pueda responder las preguntas específicas 

con seriedad y responsabilidad. 

Al finalizar cada semestre los alumnos deben completar una encuesta anónima por 

asignatura que es enviada al Departamento de Electrónica y Automática vía página Web y 

es evaluada por la Jefatura Departamental.   

 

10. ARTICULACION ACADEMICA 

    

 

Las actividades de articulación horizontal, están dadas en las reuniones de las cátedras, que 

comparten el dictado en el plan de estudio, para coordinar temas de dictado, evaluaciones y 

actividades prácticas. En relación a la integración vertical, se establecen actividades a través 

de la Comisión de Seguimiento de Plan de Estudio, para que se verifique la integración de 

conocimientos teóricos y prácticos de acuerdo a lo establecido en el plan de estudio. 
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http://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Karl+Johan+%C3%85str%C3%B6m%22
http://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Karl+Johan+%C3%85str%C3%B6m%22
http://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bjorn+Wittenmark%22

