
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

RESOLUCIÓN Nº........................./21 
 

 
 

  
ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y 

SEÑALES 
CÓDIGO:  

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

CLASE: Cuatrimestral  

ÁREA: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  

HORAS SEM.: 6 hs. 

BLOQUE: ELECTIVAS HORAS / AÑO: Reloj 72hs./ 
Cátedra 96hs 

 

 
 

Fundamentación: 

 
El estudio del procesamiento de señales, también denominadas series temporales en la bibliografía de 
estadística y econometría, es una parte fundamental del área de ciencia de datos. Las señales son la 
representación de variables ordenadas en función del tiempo, con aplicaciones en todas las ramas de 
la ingeniería, así como en medicina, economía, finanzas, biología, física, química, entre muchas otras 
donde un fenómeno medible cuantitativamente se puede registrar y representar ordenado en el tiempo. 
El procesamiento de señales integra conocimientos de matemática, estadística y programación, y el 
estudio para los futuros ingenieros en sistemas de información, se fundamenta en las variadas 
aplicaciones del procesamiento de señales: desde la ciencia de datos a la inteligencia artificial. 
. 
 

Objetivos: 

 
Distinguir métodos, con un enfoque práctico, y conceptos básicos del procesamiento de señales y series 
de tiempo, para el ejercicio de la profesión de ingeniero en sistemas de información.  
Utilizar herramientas modernas, basadas en algoritmos implementados en lenguajes de programación 
Lenguaje R y Python, para modelar soluciones originales. 
 

Programa analítico: 

 
Unidad I: Introducción a las señales.  
Introducción, herramientas y preprocesamiento de series temporales. Definición y representación de 
series temporales. Medición y adquisición de datos. Métodos de preprocesamiento: representación, 
indización, segmentación, visualización y medidas de similaridad. Conversores analógico a digital y 
digital a analógico. Almacenamiento. Implementación de algoritmos en Lenguajes R y Python (Scipy y 
Matplotlib).  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidad II: Análisis de señales en el dominio de la frecuencia.  
Transformadas de una señal. Necesidad del empleo de ventanas. Discrete Fourier Transform. Fast 
Fourier Transform. Discrete Wavelets Transform. Wavelet packet decomposition. 
 
Unidad III: Mejoramiento, Filtrado y Restauración. 
Representación de señales por modelos estocásticos. Convolución y deconvolución. Mejoramiento, 
Filtrado y Restauración de Señales. Filtros: Wiener, LMS, RLS, y Kalman.  
 
Unidad IV: Minería de datos en series de tiempo.  
Minería de series temporales: descubrimiento de patrones y clustering, clasificación, reglas de 
descubrimiento, sumarización, predicciones. Métodos avanzados de Machine Learning aplicados a las 
series temporales.  
 
Unidad V: Aplicaciones del procesamiento de señales.  
Aplicaciones biomédicas: análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca a través del 
electrocardiograma (ECG), análisis del electroencefalograma (EEG). Aplicaciones en negocios y 
economía: análisis de precios de bienes y servicios, de bonos y acciones de la bolsa. 
 

Distribución de carga horaria entre actividades teóricas y prácticas: 

 
 

Tipo de actividad 
Carga horaria total en 

hs. reloj 
Carga horaria total en 

hs. cátedra 

Teórica 36 48 

Formación practica 36 48 

Formación experimental 0 0 

Resolución de problemas 0 0 

Proyectos de diseño 0 0 

Practica de supervisada 0 0 

Total 72 96 

 
 

Articulación Horizontal y vertical con otras materias 

 
La articulación de la materia Procesamiento de Señales con el resto de la carrera se da a través de 
(082036) - Teoría de Control (sistemas y función transferencia), así como con las materias (082040) - 
Inteligencia Artificial (algoritmos), (082031) y Redes de Información (señales y análisis). 
La integración con Teoría de Control, donde se estudian los sistemas como diagramas en bloques, 
función transferencia, herramientas matemáticas como la transformada de Fourier y Laplace, etc. son 
conocimientos fundamentales para la enseñanza de las transformaciones entre los dominios del tiempo 
y la frecuencia y filtros digitales. 
En relación a la materia Inteligencia Artificial, la articulación es importante porque toda un área del 
aprendizaje de máquina se realiza sobre series temporales y también para las etapas de 
preprocesamiento (antes de la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Redes de Información, se articula como una aplicación en el análisis de las tecnologías 
de telecomunicaciones, así como en el análisis de tráfico en las redes para explicar el tráfico y 
predicciones del mismo (forecasting). 
El equipo docente participa de reuniones inter-cátedras convocadas por el Departamento, a fin de 
generar acuerdos temáticos y de metodologías que faciliten la articulación horizontal y vertical entre las 
distintas asignaturas. 
 

Unidad temática Duración en horas cátedra 

1 16 

2 16 

3 16 

4 24 

5 24 
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Correlativas:  

 
PARA CURSAR: 
                           Cursadas: Administración de recursos 

           Redes de información 
           Simulación 
                      Ingeniería de software 
 
  Aprobadas: Diseño de Sistemas 
                      Sistemas Operativos 
                      Gestión de Datos 
 
 

 
PARA RENDIR: 
                         Aprobadas: Administración de recursos 

           ingeniería en software 
           Redes de información 
           Simulación 
  


