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(1) Números complejos. Serie Trigonométrica y Exponencial de Fourier, teoría, práctica y aplicaciones. Transformada continua de Fourier. 
Transformada de Fourier de una Secuencia y Transformada Discreta de Fourier, propiedades y aplicaciones. Funciones de correlación, 
potencia espectral, caracterización de sistemas con ruido. Análisis de sistemas y su aplicación en el diseño de filtros y circuitos, control y 
procesamiento de señales. Transferencia de sistemas, filtrado, teorema del muestreo. 

Contenidos mínimos

10

Ciencias Básicas MatemáticaDepto. responsable Área
Nº estimado de alumno

Se espera que al término de la cursada de la asignatura el alumno sea capaz de:
- reconocer las características principales de una señal continua o discreta.
- interpretar las señales tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia, aprovechando las potencialidades de cada uno.
- aplicar herramientas de procesamiento de señales tales como el filtrado y la correlación.
- emplear con solvencia utilitarios de tratamiento de señales y de cálculo.
- desempeñarse con responsabilidad, respondiendo a las consignas de trabajo en tiempo y forma. 

OBJETIVOS

La asignatura genera una primer aproximación a las temáticas específicas de la carrera, abordando desde una perspectiva conceptual el 
análisis e interpretación de señales en los dominios del tiempo y de la frecuencia. Esta capacidad de visualizar una señal en los dos 
dominios indistintamente será necesaria para interpretar el funcionamiento de circuitos electrónicos y de diferentes operaciones en el 
equipamiento de electromedicina. 

APORTE A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL

Actividades a desarrollar:
- clases teórico - prácticas, donde se introducen/refuerzan temas desde una perspectiva conceptual complementándolos con resolución de 
ejemplos típicos, desarrollo de actividades de análisis de señales mediante software de aplicación (SCILAB, AUDACITY) y de laboratorio.
- desarrollo individual o grupal de tareas, teniendo en cuenta los objetivos y estimulando el seguimiento permanente del desarrollo de los 
temas de la asignatura, los hábitos de autoaprendizaje y ejercitando la comunicación oral y escrita. Las tareas previstas son: Graficar 
señales en software ( Scilab y Audacity),   Muestrear señales en Scilab, Implementar filtros digitales.
- lecturas de distintos temas en forma autónoma.

En las actividades presenciales se trabajará en aspectos actitudinales relacionados con el cumplimiento de las consignas de trabajo en 
tiempo y forma (cumplimiento de horarios, entrega de tareas en fecha, implicancia en el cumplimiento de las tareas, participación activa en 
clase). 

DESARROLLO
Actividades y estrategias didácticas

Recursos didácticos
Transparencias, programas de procesamiento de señales de audio (AUDACITY) y de cálculo matemático (SCILAB), laboratorio de 
Electrónica.
Plataforma de Educación a Distancia de la FI. En ella se encuentra alojado el sitio de la asignatura, con acceso a los alumnos del curso 
vigente. Esta contiene información acerca de la gestión del curso (cronograma, planificación), transparencias de las clases, guías de 
prácticos, especificaciones de componentes, guía de instalación del software a emplear. 
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Evaluación de los alumnos
Estrategia de evaluación
La evaluación se desarrollará en varias instancias durante el desarrollo del curso, con devoluciones luego de cada instancia.
Se tendrán en cuenta la resolución de tareas (individuales y/o grupales) y exámenes parciales.

- Las tareas se evaluarán teniendo en cuenta el logro de los objetivos planteados, la participación del estudiante en el grupo de trabajo 
(cuando corresponda) y el informe correspondiente (escrito) en cuanto a la claridad de los conceptos vertidos y su entrega en tiempo y 
forma.
- Los exámenes parciales evaluarán conocimientos teórico-conceptuales y capacidad de análisis de problemáticas sencillas. Se realizarán 
tres parciales.

La evaluaciones de tareas y parciales tendrán calificación numérica (0 a 10) y se aprobarán con nota igual o superior a 4. Aquellos alumnos 
que resulten desaprobados en alguna de estas instancias tendrán una fecha de recuperatorio. Se prevé una fecha de recuperatorio general 
adicional.

La calificación final resultará de: NF = 0,75 NP  + 0,25 NT  - suma(D).
NF: nota final
NP: promedio de las notas de los parciales
NT: promedio de las notas de las tareas
D: descuento de 0,5 puntos por cada día que se demore una entrega de informe

Para cursar la asignatura se deberán tener aprobadas las evaluaciones de tareas y parciales, y calificación final (NF) igual o superior a 4.
Promocionarán la asignatura aquellos alumnos que tengan sus correlativas en regla y hayan cursado la asignatura, correspondiendo la 
calificación NF como nota de promoción. 

Quienes no promocionen, deberán regirse por el sistema regular de exámenes finales de la Facultad.
 
Examen libre N

Justificación
Las actividades desarrolladas durante el curso atienden a los objetivos de formación planteados. Estas actividades no se desarrollan si la 
asignatura se aprueba por Examen Libre, por lo que no se acepta esa opción.
 
Evaluación del desarrollo de la asignatura
Mediante el sistema institucional de encuestas a alumnos. 
Cronograma
Semana Tema / Actividades

Introducción y Diagnóstico. Introducción a las Señales y sus formas de representación1
Feriado. Introducción a las Señales y sus formas de representación2
Introducción a las Señales y sus formas de representación3
Introducción a las Señales y sus formas de representación4
Parcial. Las señales en el dominio de la frecuencia5
Semana del Estudiante6
Las señales en el dominio de la frecuencia7
Las señales en el dominio de la frecuencia8
Las señales en el dominio de la frecuencia. Olimpíadas Estudiantiles.9
Feriado. Las señales en el dominio de la frecuencia10
Las señales en el dominio de la frecuencia. Parcial.11
Herramientas para el análisis de señales12
Herramientas para el análisis de señales. Parcial.13
Herramientas para el tratamiento de señales14
Herramientas para el tratamiento de señales15
Parcial. Repasos16
Recuperatorios17

Recursos
Docentes de la asignatura
Nombre y apellido Función docente
Roberto de la Vega Desarrollo Teoría y Práctica
Franco Déber Desarrollo Teoría y Práctica
Raúl Romero Desarrollo Teoría y Práctica
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Recursos materiales
Software, sitios interesantes de Internet
SCILAB (software libre)
AUDACITY (software libre) 
Principales equipos o instrumentos
Laboratorio de Electrónica
- dos bancos de trabajo con: osciloscopios analógicos y digitales, generadores de señales, fuentes de alimentación, multímetros.
- computadoras personales
 Laboratorio de Informática II 
- 12 computadoras personales con software apropiado 

Aula X

Espacio en el que se desarrollan las actividades
X X

 

Laboratorio Gabinete de computación Campo

Otros

OTROS DATOS
Cursada intensiva
Cursada cuatrimestre contrapuesto

N
N
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Plan de estudios

Introducción a la Teoría de Señales
Programa Analítico Asignatura

(E24.1)

Departamento responsable ÁreaCiencias Básicas Matemática

Tecnicatura Universitaria en Electromedicina 2008

Programa Analítico de la Asignatura - Año 2019
Introducción a las Señales y sus formas de representación
Principios de Electricidad: diferencia de potencial, corriente, potencia, corriente continua y alterna. Sensores. El concepto de señal: 
representación matemática y gráfica del fenómeno físico en el tiempo. Valores característicos básicos: valor máximo y período, valor medio, 
valor eficaz, ciclo de actividad, frecuencia, etc.. Instrumental: multímetro, osciloscopio, generador de funciones.
Distintos tipos de señales: 1D, 2D, 3D. Aplicaciones en tecnología médica: ECG, EEG. Análisis del pulso de la señal ECG.
Otras formas de representación de señales senoidales puras: frecuencial y fasorial, con y sin fase. Concepto de fasor.
Equivalencias y diferencias entre las distintas formas de representación.
La señal muestreada: concepto, cuantificación, velocidad de muestreo, almacenamiento de muestras.

Las señales en el dominio de la frecuencia.
Conceptos de armónicos.
Armónicos de una señal. Visualización temporal de poliarmónicas en software. Uso de audacity para representar una señal de tipo 
cuadrado. Construcción una onda cuadrada a partir de la suma de armónicos. Cambios de amplitud y fase de armónicos: efectos. 
Representación tridimensional de armónicos de una señal y su relación con el espectro de amplitud.

Representación de Fourier.
Presentación del análisis de Fourier y del espectro como una nueva forma de ver una señal. Interpretación de las características de los 
espectros. Visualización de espectros en software.

Análisis espectral de señales muestreadas: concepto de Transformada Discreta de Fourier. La relación entre el número de muestras y la 
resolución en frecuencia. La necesidad de aplicar �ventanas�.

Herramientas para el análisis de señales.
Concepto de correlación. Correlación cruzada. Interpretación gráfica de la correlación. Autocorrelación. Aplicaciones en señales.

Herramientas para el tratamiento de señales.
Filtros: el concepto desde el punto de vista de un sistema LTI. Distintos tipos de filtros. Filtro pasa bajos. Filtros pasa altos. Filtros pasa 
banda. Tipos y características. Aplicaciones. 

Bibliografía Básica
SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES por Ambardar, Ashok. México. Thomson International S.A., 2002 811 págs.; 26 cm. 1 ejemplar.
ANÁLISIS MEDIANTE MÉTODOS DE TRANSFORMADA Y MATLAB por M. J Roberts. México : McGraw-Hill/Interamericana Editores, 2005 
874 págs.; 27 cm. 2 ejemplares.
FUNDAMENTOS DE SEÑALES Y SISTEMAS USANDO LA WEB Y MATLAB por D. Wward Wward W y Bonnie S Heck.  México : Pearson 
Educación S.A., 2008 672 págs. ; 23 cm. 2 ejemplares.
FÍSICA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA por Tipler, Paul A y Mosca, Gene. España: Reverté,2005. 7 ejemplares. 

Bibliografía de Consulta
DIGITAL SIGNAL PROCESSING: A COMPUTER BASED APPROACH por Mitra, Sanjit K. España : McGraw-Hill, 2006. 1 ejemplar
SISTEMAS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS por Tomasi, Wayne. México : Pearson Educación, 2005 976 págs. ; 25 cm. 1 
ejemplar
ELECTROMAGNETISMO Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS por Jesús Fraile Mora. España: Mc Graw-Hill, 2005. 1 ejemplar.
FÍSICA II por Resnick, Robert y Halliday, David. Argentina: Compañía Editorial Continental, 1974. 10 ejemplares. 
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