
 

 

 
 

        

 

Carrera:  Especialización en Sistemas Embebidos

Curso de Posgrado: Procesamiento Digital de señales en Sistemas Embebidos

Carga Horaria 
1
: 45 hs   

Docente/s a cargo: Mg. Bioing. Juan 

                                                                             

Modalidad 
2
: Curso teórico - práctico

1:  
Carga horaria: 45 
2: 
Curso teórico: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina
Curso teórico-práctico: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con 
relación a la temática de estudio. Lo teórico y lo práctico
3: 
Carácter: si son obligatorios u optativos.
 
Programa  Analítico:  de foja: 1    a foja: 1
Bibliografía de foja: 2    a foja:  2     

 
Estructura del Curso: 
 
Teorías: 

 

● Introducción al Procesamiento Digital de Señales: Herramientas matemáticas, Arquitecturas de 

Hardware. 

● Método de Diseño-Simulación

● Filtrado digital. Aplicaciones

● Implementación de algoritmos de procesamiento y reconstrucción. Aplicaciones
 

Prácticas: 

● Análisis espectral y filtrado (usando herramientas) de señales de audio y biopotenciales.

● Simulación de sistema mixto (Analógico

biopotenciales. 

● Implementación de algoritmos de filtrado y procesamiento digital.

Requisitos previos: 
 

● Conocimientos básicos de arquitectura y programación de microprocesadores.

● Manejo de lenguaje de programación C y/o Python.

● Manejo de Operaciones de Convolución, Transformada de Fourier, Transformada de Laplace, 

Transformada Z. 
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práctico                                                   Carácter 
3
: Obligatorio

: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina
: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con 

a la temática de estudio. Lo teórico y lo práctico  se dan simultáneamente en forma interrelacionada.

: si son obligatorios u optativos. 

1    a foja: 1     
      

 
Programa Analítico 

Introducción al Procesamiento Digital de Señales: Herramientas matemáticas, Arquitecturas de 

Simulación-Implementación de Sistemas de Procesamiento Digital.

Aplicaciones 

Implementación de algoritmos de procesamiento y reconstrucción. Aplicaciones

Análisis espectral y filtrado (usando herramientas) de señales de audio y biopotenciales.

Simulación de sistema mixto (Analógico-Digital) de procesamiento de señales: audio 

Implementación de algoritmos de filtrado y procesamiento digital. 

Conocimientos básicos de arquitectura y programación de microprocesadores.

Manejo de lenguaje de programación C y/o Python. 

e Operaciones de Convolución, Transformada de Fourier, Transformada de Laplace, 
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

 
 
Objetivo General: 
 

Que el alumno realice una experiencia de procesamiento digital de señales en un sistema embebido 
que le permita incorporar los conocimientos mínimos necesarios para los procesos de diseño, 
simulación e implementación de un algoritmo de procesamiento de señales. 
 

 
Objetivos Particulares: 
 

● Aplicar conceptos básicos de procesamiento de señales en el diseño de sistemas 
embebidos. 

● Repasar técnicas actuales adquisición y procesamiento de señales digitalizadas. 
● Explorar técnicas de diseño y simulación para la implementación de algoritmos de 

procesamiento de señales. 
● Realizar una experiencia de implementación de un algoritmo de procesamiento digital de una 

señal analógica, en sistema embebido.   
 

 
Metodología:  

La modalidad propuesta se basa en dos encuentros sincrónicos, una sala de consultas y actividades 

para realizar de manera individual de una semana a la siguiente. 

Teoría: Un encuentro (sincrónico) en aula virtual con una duración total de 2 hs, dividido en bloques 

de 40 minutos separados por intervalos de descanso de 10 minutos. Se realizarán exposiciones de 

temas, actividades de interacción y discusión en clase incluyendo análisis de script en Jupyter 

Notebooks y material multimedia disponible en el campus. En cada teoría se dejará una consigna 

sencilla (ver Actividades). 

Práctica: Se realizará un encuentro (sincrónico) en aula virtual en la misma semana que la teoría. 

Duración aproximada de 1.30 hs. Se realizarán actividades de interacción y discusión en clase 
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incorporando el análisis de un problema práctico vinculado a la temática, planteado sobre una 

Jupyter Notebook o un script de python según el tema.  

En cada práctica se dejará una consigna de resolución que involucre la generación o modificación 

de código de alguna de las plataformas propuestas para el trabajo. Se montará una sala de consulta 

virtual con un horario a convenir con los alumnos. La misma se habilitará por espacio de 1 h para 

resolver dudas sobre la resolución de las actividades propuestas.  

Actividades: Como complemento de las clases sincrónicas se trabajará con actividades para 

realizar individualmente que servirán para  guiar el estudio y revisión de cada unidad temática. En 

este sentido se trabajará con propuestas de visualización de videos y lectura de un artículos breves. 

Se emplearán herramientas interactivas para su resolución y entrega (Ej. H5P), buscando en la 

medida de lo posible, que el alumno obtenga la calificación en el momento que entrega la actividad. 

El curso se basará en Python como lenguaje para la programación y simulación de algoritmos 

pudiéndose complementarse con C o C++ para la implementación en sistemas embebidos (en el 

caso que algún alumno así lo desee) 

Se trabajará sobre placas Raspberry PI 3 B+ en conjunto con módulo PCF8591, pudiéndose  

también usar BeagleBone Black. 

 
Docente:  

 

● Mg. Bioing. Juan Manuel Reta - jmreta@ingenieria.uner.edu.ar, Profesor Titular de Electrónica 
Programable, Prof. Adjunto de Sistemas de Adquisición y Procesamiento de Señales en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

 

 
Cronograma del Curso:  
 
Encuentros Sincrónicos: Teoría 2 hs de duración incluyendo un intervalo cada 40 min. Práctica 
demostrativa: 1.30 hs de duración. 

 
 

Fecha Teoría 
Práctica-Actividad 

30 septiembre y 
03 de octubre 

Introducción al Procesamiento Digital de Señales: Herramientas 

matemáticas, Arquitecturas de Hardware. 

14 y 17 de 
octubre 

Método de Diseño-Simulación-Implementación de Sistemas de 

Procesamiento Digital. 

21 y 24 de 
octubre 

Filtrado Digital en tiempo real. Aplicaciones 

28 y 31 de 
octubre 

Algoritmos de procesamiento y reconstrucción. Aplicaciones 

En el primer encuentro semanal se dictará la teoría y en el segundo la práctica. 
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Condiciones de Regularidad y Promoción: 
 

El curso se aprobará con la presentación de las actividades y los trabajos prácticos propuestos en los 
encuentros de práctica. 

 

 


