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Descripción y contenidos 

1. Breve descripción 

El curso de procesamiento de señales es de naturaleza teórico-práctica, y está orientado a la representación espectral de señales 

estacionarias y no estacionarias a partir de diferentes espacios de representación tiempo – frecuencia y cuyo fin es que el 

estudiante cuente con las competencias necesarias para adelantar el curso de análisis de patrones. 

2. Objetivos 

Se espera que al finalizar este curso el estudiante esté en la capacidad de realizar la representación generalizada de señales 

estacionarias y no estacionarias. Así como las simulaciones en software especializado para el análisis y procesamiento de 

señales digitalizadas. 

Se corresponde con los siguientes Resultados de Aprendizaje del Programa: RAP-7, RAP-8, RAP-10 y RAP-12. 

3. Resultados de aprendizaje 

Los propósitos de formación en el estudiante de posgrado son: 

- RAA-1. Representar de forma generalizada señales discretas y continuas. 

- RAA-2. Analizar señales en el dominio del tiempo y la frecuencia. 

- RAA-3. Analizar características tiempo frecuencia de diferentes fenómenos físicos estacionarios y no estacionarios. 

- RAA-4. Desarrollar algoritmos de simulación para hallar transformaciones del dominio del tiempo al dominio de la 

frecuencia y viceversa. 

4. Contenido 

- T-1. Representación de señales en tiempo continuo (8 horas). 

- T-2. Representación de señales no estacionarias (10 horas). 

- T-3. Banco de filtros y representación polifásica (10 horas). 

- T-4. Esquemas de actualización (10 horas). 

- T-5. Esquemas de actualización adaptativos (10 horas). 

5. Requisitos 

- Los definidos en requisito de admisión de la IES. 

6. Recursos 
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Herramientas informáticas. 

- Software Matlab. 
 

7. Herramientas técnicas de soporte para la enseñanza 

- Tareas sobre síntesis de datos provenientes de diferentes fenómenos físicos a partir de las metodologías impartidas en 

clase y debatir que tipo de representación es la más adecuada. 

- Actividades académicas independientes y grupales para debatir los resultados de sus experiencias al representar señales. 

- Ejercicios de simulación utilizando herramientas de software Matlab. 

- Consultas extra-clase. 

8. Trabajos en laboratorio y proyectos 

- Talleres de simulación en Matlab sobre las temáticas del contenido. 

- Proyecto de investigación o de curso donde los métodos enunciados pueden ser analizados a la luz de su tesis de grado. 

9. Métodos de aprendizaje 

- Clase Magistral. 

- Talleres prácticos. 

- Consultas de investigación 

10. Métodos de evaluación 

- Proyecto de curso que está basado en los proyectos investigativos que cada estudiante tiene con sus respectivos grupos de 

investigación: T-1 hasta T-9. Valor porcentual de la nota: 100%. 

Se evalúan los resultados de aprendizaje: RAA-1 hasta RAA-4.  

 


