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Guía docente
240603 - 240603 - Análisis y Procesado de Señal

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MAÑANAS VILLANUEVA, MIGUEL ANGEL

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos de matemáticas y de dinámica de sistemas.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
2. Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.

Transversales:
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría y problemas.
Prácticas informáticas
Realización de un proyecto de la asignatura

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la asignatura es introducir al alumno en los fundamentos del análisis y procesado digital de señales, con especial énfasis
en el estudio de filtros digitales y conversión A/D-D/A. La asignatura se plantea desde un punto de vista básico a fin de cimentar unos
mínimos conocimientos que permitan la comprensión del procesado digital de señal y materias afines.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 45,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h



Fecha: 05/04/2023 Página: 2 / 5

CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Señales, sistemas y procesado de señal, clasificación de señales, concepto de frecuencia (t. continuo y t. discreto), conversión
A/D y D/A, señales de tiempo discreto, sistemas de tiempo discreto.

Objetivos específicos:
* Explicar el origen y las particularidades asociadas a las señales biomédicas.
* Conocer y saber clasificar las señales según su naturaleza

Actividades vinculadas:
Clases de explicaciones teóricas y laboratorio

Dedicación: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h

Señales y Sistemas de Tiempo Discreto

Descripción:
* Señales de tiempo discreto. Teorema del muestreo
* Sistemas de tiempo discreto y convolución de las señales
* Correlación de señales de tiempo discreto

Objetivos específicos:
* Enumerar les etapes d'un sistema d'adquisició de senyals biomèdics.
* Entendre i saber aplicar el Teorema del mostreig.
* Calcular i interpretar la convolució, correlació i autocorrelació de senyals.

Actividades vinculadas:
Clases de explicaciones teóricas con problemas y laboratorio

Dedicación: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 5h

Transformada z

Descripción:
* Definición
* Propiedades de la transformada Z
* Transformada Z racionales
* Análisis en el dominio Z de los sistemas LTI

Objetivos específicos:
* Identificar las propiedades de un sistema en tiempo discreto.
* Explicar las características particulares de un sistema lineal e invariante (LTI).
* Representar la función de transferencia y el esquema de bloques de un sistema LTI.
* Interpretar la Transformada Z, y asociar los polos y ceros de un sistema LTI con el efecto del filtro sobre la señal de entrada

Actividades vinculadas:
Clases de explicaciones teóricas con problemas y laboratorio

Dedicación: 7h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 30m
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Análisis frecuencial de señales

Descripción:
*Análisis frecuencial de señales de tiempo continuo (periódicas y aperiódicas)
* Análisis frecuencial de señales de tiempo discreto (periódicas y aperiódicas)
* Propiedades de la Transformada de Fourier de señales de tiempo discreto
* La Transformada de Fourier discreta (DFT)
* Análisis frecuencial de señales utilizando la DFT. Ventanas temporales

Objetivos específicos:
* Explicar en qué consiste la representación frecuencial de señales.
* Formular y representar gráficamente la densidad espectral de potencia (PSD) de una señal discreta.
* Entender las relaciones del dominio temporal y frecuencial, y ser capaz de extraer información relevante de las señales en los
dos dominios

Actividades vinculadas:
Clases de explicaciones teóricas con problemas y laboratorio.

Dedicación: 61h 40m
Grupo mediano/Prácticas: 25h 40m
Aprendizaje autónomo: 36h

Filtrado de señales

Descripción:
* Sistemas LTI como filtros selectivos en frecuencia
* Filtros FIR
* Filtros IIR

Objetivos específicos:
* Entender la función de filtro de un sistema LTI.
* Calcular y representar gráficamente la respuesta frecuencial de un sistema LTI.
* Diseñar diferente tipos de filtros en el dominio discreto.
* Aplicar filtros discretos al análisis e interpretación de señales.

Actividades vinculadas:
Clases de explicaciones teóricas con problemas y laboratorio.

Dedicación: 24h 40m
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 14h 40m

Señales y Sistemas de Tiempo Discreto

Descripción:
* Señales de tiempo discreto. Teorema del muestreo
* Sistemas de tiempo discreto y convolución de las señales
* Correlación de señales de tiempo discreto

Objetivos específicos:
* Enumerar les etapes d'un sistema d'adquisició de senyals biomèdics.
* Entendre i saber aplicar el Teorema del mostreig.
* Calcular i interpretar la convolució, correlació i autocorrelació de senyals.

Actividades vinculadas:
Clases de explicaciones teóricas con problemas
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ACTIVIDADES

SISTEMA DE MEDIDA DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA

Descripción:
Proyecto de procesado de señales fisiològicas que comprende: Estimación de la presión sistólica y diastólica a partir del análisis
temporal y frecuencial de la señal de presión y de los sonidos de Korotkoff

Objetivos específicos:
* Trabajo en equipo, resolviendo posibles conflictos, priorizando la efectividad del equipo así como la presentación de los
resultados generados.
* Comparación de los resultados obtenidos con diferentes métodos y extracción de conclusiones
* Capacidad para resolver problemas, tomar iniciativas y compartir habilidades con los otros miembros del equipo

Material:
* Conocimiento del estado del arte en el tratamiento de la presión sistólica y diastólica así como los sonidos de Korotkoff
* Análisis de las señales y determinación de la información a extraer
* Desarrollo de algoritmos para el procesado de las señales
* Escritura del informe y presentación

Entregable:
Al final del cuatrimestre

Competencias relacionadas:
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 30h
Actividades dirigidas: 15h
Aprendizaje autónomo: 15h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada mediante la valoración del desarrollo y resultado del proyecto de la asignatura

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Proakis J.G.; Manolakis D.G. Tratamiento digital de señales [en línea]. 4a ed. Madrid: Pearson Prentice-Hall, 2007 [Consulta:
1 8 / 1 0 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=3042.  ISBN
9788483223475.

Complementaria:
- Oppenheim A.V.; Schafer R.W.; Buck J.R. Tratamiento de señales en tiempo discreto. 2a. Madrid: Prentice-Hall,  2000. ISBN
8420529877.
- Coulon, Frédéric de. Theorie et traitement des signaux. Paris: Presses Polytechniques Romandes, 1984. ISBN 2880743192.
- Oppenheim A.V. ; Willsky A.S. ; Young I.T. Signals and Systems. 2nd ed. Essex: Pearson, 2014. ISBN 1292025905.
- Poularikas, A.D. The Transforms and Applications Handbook [en línea]. 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2010 [Consulta:
2 4 / 0 3 / 2 0 2 3 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=566053.  ISBN
9781420066531.

https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=3042
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=566053
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RECURSOS

Material informático:
- MATLAB. Software Matlab


