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Carta de Identidad del curso 

Nombre del curso Procesamiento de señales avanzado 

Profesor del curso José Luis Rodríguez Sotelo 

Correo profesor jlrodriguez@autonoma.edu.co 

Número de créditos 4 

Número de horas de trabajo sincrónico 64 

Número de horas de trabajo 
independiente 

128 

Pre-requisito o co-requisito N/A 

Semestre 2022-2 

 

Descripción del curso 

El avance tecnológico en el mundo en términos de hardware y software ha brindado la 
posibilidad de implementar y llevar a cabo rutinas y teorías que anteriormente se realizaban 
con dificultad. Teniendo en cuenta estas características, el curso denominado Procesamiento 
de Señales avanzado abarca aspectos que podrían profundizar y optimizar diversos procesos 
en la ingeniería, como en áreas específicas de la automatización, en el área médica, 
comunicaciones, entre otros. Las principales áreas del curso se basan en muestreo no lineal, 
herramientas avanzadas de análisis tiempo-frecuencia, espacio-frecuencia, aplicados a 
problemas reales de ingeniería. Se exploran diferentes herramientas computacionales para 
codificar, aplicar y evaluar, los modelos abordados. 

  

Resultados de aprendizaje del curso 

RA1: Reconoce la importancia del procesamiento de datos en los desarrollos tecnológicos 
actuales y su potencial en aquellos desarrollos futuros.  

RA2: Comprende las técnicas empleadas para la caracterización y procesamiento de señales 
y la importancia de dichas técnicas en el desarrollo tecnológico.  

RA3: Reconoce las principales diferencias entre técnicas de procesamiento de señales y 
cuando aplicarlas a diferentes problemas de la ingeniería.  

RA4: Construye herramientas computacionales para resolver y evaluar problemas de 
ingeniería.  

RA5: Implementa soluciones prácticas a diferentes situaciones donde se requiere análisis y 
procesamiento de señales.  
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Contenidos  

● Introducción a Procesamiento de señales 
 

● Muestreo uniforme y no uniforme 
 

● Análisis en la frecuencia (aspectos relevantes de la transformada de Fourier) 
 

● Análisis en tiempo-frecuencia (transformadas tiempo-frecuencia) 
 

● Análisis en espacio-frecuencia (transformada Wavelet continua y discreta) 
 

● Filtrado de señales (filtrado lineal y no lineal, adaptativo, digital) 
 

● Aplicaciones de procesamiento de señales 
 
 
Metodología 

El curso se brinda con un enfoque teórico sobre las metodologías y temáticas relacionadas 
con las etapas de procesamiento de señales. Dicha teoría se cristaliza usando infraestructura 
computacional a través de simulación, programación y visualización. 
Se desarrollan casos de estudio relacionados con el área de ingeniería. 
Se propone el estudio y revisión de lecturas en textos teóricos y prácticos, los cuales 
contienen ejemplos, procedimientos y algoritmos en el contexto de las señales.  
Las clases son magistrales y se discuten los detalles de cada método, su teoría y sus 
aplicaciones. 
Se realizan ejercicios prácticos en clase en plataforma Matlab o Python, donde se utilizan las 
librerías desarrolladas por la comunidad científica. 
Se realiza una búsqueda, desarrollo e implementación de sistemas relacionados con 
procesamiento de señales. 
 

The course will focus on theory explanations and a series of hands-on, practical case studies. 
The methodology will be as follows: 
 
Lecture: The course will be developed by offering a lecture in Spanish, on concepts, 
guidelines, algorithms and procedures related to the deep learning world. Slides are written 
in English. 
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Hands on activities:  During the course the participants will be able to use Python notebooks 
to  (1) load a data set from a file, (2) prepare the data for analysis, (3) build and tune an 
appropriate machine learning algorithm, (4) assess the future performance of the algorithm 
on new data, and (5) apply the algorithm on a new dataset to predict the outcome. Python 
notebooks used in the course will make use of software tools (modules and functions) 
available in the Scikit-Learning and Tensor Flow libraries. 
 

Lengua extranjera 

 

Componente 
(horas) 

# horas totales 
durante el 
semestre 

Peso del 
componente 

# horas 
ponderada 

Evidencias 
aplicación 
segundo 
idioma 

Componente oral: 
Hablar en inglés, 
interactuar con 
estudiantes en 
inglés. 

9.6 

 

70% 6.72 Presentaci
ón de las 
entregas 

del 
proyecto 
de curso 
en inglés 

Componente 
escrito: 
Diapositivas, 
ejercicios, 
exámenes, etc. 

48 30% 14.4 Diapositiva
s de las 

presentaci
ones en 
inglés. 

Reporte de 
proyecto 
final, tipo 
artículo, 
en inglés 

   21.12  
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Innovación y el emprendimiento de base tecnológica 

 
El aplicar técnicas novedosas y de mayor complejidad aplicadas a problemas reales de 
ingeniería, permitiría obtener resultados innovadores, y que puede ser un complemento a los 
desarrollos actuales. 
Los estudiantes podrían llevar a cabo cursos MOOC para complementar los contenidos del 
curso. 
 

Libro texto y lecturas recomendadas 

 

 Signals and systems, Hwei P. Hsu. 

 Wavelets and signal processing, H-G. Stark, 2005, Springer 

 A wavelet tour of signal processing, Stéphane Mallat, 1998 

 Digital signal processing, J. Proakis and D. Manolakis, Prentice Hall International Inc, 1996 

 
Requerimientos previos 

Conocimiento básico en matlab y Python. 

Criterio de evaluación 

Evaluación Correspondencia 
con RA 

Porcentaje 

homework assignments  RA1, RA3, RA4 30 % 

Evaluación para registrar en el primer corte de 
calificaciones 

 30 % 

homework assignments  RA2, RA3, RA4 40 % 

Final project RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5 

20 % 

Final Exam RA1, RA2, RA3 10 % 

Evaluación para registrar en el segundo corte de 
calificaciones 

 70 % 

 

 

Computational Tools: 

● Matlab y simulink 
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● Google Collaboratory 

● Python 3.7 language will be used. 

● Python notebooks (over 2000 lines of code) developed by the Instructors will be 
delivered to the participants. 

 


