
DOCTORADO 2017
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Resolución CONEAU N° 232/11

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CURSO

1. Cuatrimestre que se dicta:
Marcar con una X

          1er Cuatrimestre           2do Cuatrimestre

2. Denominación del Curso:
Consignar el nombre del Curso

3.

Objetivos del Curso:
Señalar qué objetivos se persiguen con el dictado del Curso. En un punto aparte se puede hacer
referencia  a  los  objetivos  de  aprendizaje del  Curso,  es  decir  qué  conocimientos  lograrán  los
participantes del mismo.

4.

Programa Analítico:
Indicar  los  contenidos  mínimos  que  se  desarrollarán  durante  el  curso,  según  el  criterio  de
organización adoptado, ejemplo: unidades, módulos, etc. 
Recordar:

- que la cantidad de contenido debe ser acorde a las horas de dictado,
- que estos cursos deben atender a contenidos relevantes para una formación de Postgrado,
- que este punto se refiere a los contenidos seleccionados y organizados curricularmente, no a un

listado minucioso de temas.

Análisis y Procesamiento Avanzado de Señales

Que el alumno:

 Conozca  los  fundamentos  teóricos  de  técnicas  avanzadas  de análisis  y
procesamiento de señales.

 Comprenda su significado a los efectos de la correcta implementación de
los correspondientes algoritmos.

 Identifique  la  utilidad  de  estas  técnicas  para  su  aplicación  en  señales
reales.

 Desarrolle habilidad para la lectura fluida y comprensiva de publicaciones
científicas actuales sobre el tema.

X



5. Bibliografía:
Enumerar los textos básicos que serán manejados total o parcialmente durante el curso

I. Procesamiento estadístico de señales. Filtro de Wiener y principio de ortogonalidad.
Aplicaciones  a  reducción  de  ruido  en  señales  reales.  Filtros  adaptativos.  Filtro  de
máxima pendiente. Algoritmo LMS. Algoritmo recursivo de mínimos cuadrados (RLS).
Variantes de LMS y RLS.

II. Representaciones  tiempo-frecuencia.  Frecuencia  instantánea.  Representaciones
clásicas en tiempo-frecuencia. Transformada de Fourier de tiempo corto, distribución
de  Wigner,  distribución  Altes  Q,  problemas  con  los  términos  cruzados.  Clases  de
representaciones  tiempo-frecuencia.  Propiedades  comunes.  Covariantes  al
desplazamiento. Afines. Hiperbólicas. k-ésimas potencias. Discretización. 

III. Transformada ondita continua. Familias de onditas. Reconstrucción integral.  Función
de  escala  y  reconstrucción  para  un  número  de  escalas  finito.  Muestreo  diádico.
Muestreo Crítico. 

IV. Análisis multirresolución. Transformada onditas diádica. Relación con banco de filtros y
transformada rápida onditas. Onditas ortogonales y biortogonales. Algoritmo á trous (o
sin decimación). 

V. Paquetes de onditas. Bancos de filtros y bases estructuradas. Construcción interativa.
Definición  general.  Árboles  y  espacios.  Admisibilidad  y  número  de  bases.  Soporte
temporal  y  frecuencia  nominal.  Algoritmos  de  descomposición  y  reconstrucción.
Señales finitas.  Complejidad computacional. Ejemplos de bases en paquetes y bases
coseno.

VI. Representaciones basadas en diccionarios. Representaciones basadas en diccionarios:
ralas y/o factoriales. Planteo general. Métodos determinísticos y estocásticos. Relación
con el análisis de componentes independientes. 

VII. Selección de coeficientes o inferencia: caso limpio y ruidoso. Métodos de selección de
subconjuntos.  Búsqueda  de  bases  y  búsqueda  por  coincidencia.  Búsqueda  del
diccionario o aprendizaje: Diccionarios fijos o "a medida" y óptimos

VIII. Descomposición  empírica  en  modos  (EMD). Algoritmo.  Transformada  de  Hilbert-
Huang.  Relación  con  filtros  adaptativos.  Versiones  asistidas  por  ruido:  EMD  por
conjuntos (EEMD) y EEMD completa con ruido adaptativo (CEEMDAN). EMD basado en
optimización. Versiones en dos dimensiones.

IX. Aplicaciones.  Onditas  en  el  análisis  por  tramos.  Modelado  estadístico  de  la
descomposición  basada  en  onditas.  Diccionarios  discretos  para  análisis  y
reconocimiento del habla. Postfiltros de Wiener para Separación Ciega de Fuentes.



6.

Docente Responsable (adjuntar curriculum):
Señalar Nombre y Apellido del docente a cargo del Curso.

7.
Docentes Corresponsables (adjuntar curriculum):

Señalar Nombre y Apellido de los docentes corresponsables del Curso.

Dr. Leandro Di Persia

Dr. Diego Milone
Dr. Gastón Schlotthauer
Dr. Hugo Leonardo Rufiner

1. Therrien, Charles W.; Discrete random signals and statistical signal processing; Prentice 
Hall, 2004.

2. Benesty, J.; Huang T. (Eds.); Adaptive signal processing; Springer, 2003.
3. Wickerhauser, M. V.; Adapted Wavelet Analysis from theory to software; IEEE Press, 

1994.
4. Boudreaux-Bartels, G.; Mixed Time-Frequency SignalTransformations, Chapter 12 en: 

Poularikas A. (Editor), The Transforms and Applications Handbook, CRC Press, 2000.
5. Jeong, J. y Williams, W. J.; “Alias-free generalized discrete-time time-frequency 

distributions,” IEEE Trans. Signal Processing, vol. 40, pp. 2757-2765, Nov. 1992.
6. Cohen, L.; “Time-frequency distributions – A review,” Proc. IEEE, vol. 77, pp. 941-981, 

July 1989.
7. Meyer Y., Wavelets, algorithms and applications, SIAM, 1993.
8. Walnut D., An introduction to wavelet analysis, Birkhauser, 2002.
9. Ramchandran K., Vetterli M., Herley C., “Wavelets, subband coding, and best bases,” 

Proceedings of the IEEE, vol.84, no.4, 1996.
10. Addison P., The Illustrated Wavelet Transform Handbook, IOP, 2002.
11. Hess-Nielsen N., Wickerhauser M.V., Wavelets and time-frequency analysis, 

Proceedings of the IEEE, vol.84, no.4, 1996.
12. Allen R. L., Mills D. W.; Signal Analysis, Time, Frequency, Scale and Structure, IEEE Press 

- John Wiley & Sons, Inc., 2004.
13. Mallat, S.; A Wavelet Tour of Signal Processing. Academic Press, 2nd Ed., 1999. 
14. Mallat S.,  A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way,  Academic Press; 3 

edition (23 Jan 2009) .
15. Mertins A., Signal Analysis, Wavelets, Filter Banks, Time-Frequency Transforms and 

Applications, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
16. Strang, G. Nguyen, T.; Wavelets and Filter Banks. Wellesley-Cambridge Press, 1997.
17. Elad, M.; “Sparse and Redundant Representatios”, Springer, 2010.
18. Starck, J-L., Murtagh, F. y Fadili, J.; “Sparse Image and Signal Processing”, Cambridge 

University Press, 2010.
19. Rufiner, H. L.; “Análisis y modelado digital de la voz: Técnicas recientes y aplicaciones”,

Editorial UNL, 2009.
20. Huang,  N.  E.;  Shen,  S  S.  P.;  Hilbert-Huang  transform  and  its  applications;  World

Scientific, 2005.
21. Wu, Z., Huang, N. E.; "Ensemble empirical mode decomposition: a noise-assisted data

analysis method", Advances in adaptive data analysis, Vol., 1, Number 1, 2009.



8. Docentes Colaboradores (adjuntar curriculum):
Señalar Nombre y Apellido de los docentes colaboradores del Curso.

9.
Conocimientos Previos Requeridos:

Consignar los conocimientos previos requeridos para tomar el curso 

10. Carga horaria:
Consignar la carga horaria presencial discriminada por horas de: teoría, coloquio y/o prácticas en
aula, laboratorio o campo prácticas.

11. Instancias de evaluación:
Detallar en qué consistirá la evaluación de los aprendizajes del alumno, por ejemplo evaluación de
trabajos  prácticos  individuales  o  grupales,  exámenes  escritos,  evaluaciones  orales,  monografías.
Consignar la cantidad y frecuencia de las evaluaciones y si se prevén instancias de recuperación.

12. Requisitos de aprobación del curso: 
Enumerar cuáles serán las exigencias para otorgar la aprobación del Curso, por ejemplo evaluación
final, asistencia, etc.

13. Cupo:
Se debe especificar cupo máximo y mínimo.

14. Fecha de inicio y duración:
Consignar fecha tentativa de inicio del Curso y la duración en semanas

Teoría: 60 Hs
Coloquio y/o Práctica en el aula, laboratorio o campo: 30 Hs.
Total: 90 Hs.

Algebra  lineal.  Fundamentos  de  sistemas  y  señales:  espacio  de  señales,  transformada  de
Fourier,  convolución,  transformada  Z,  filtros  lineales.  Conocimientos  básicos  de  Matlab  u
Octave.

Evaluaciones de prácticas: Durante el cursado se resolverán 4 guias de trabajos prácticos que 
incluyen la implementación y el uso de distintos algoritmos y herramientas de procesamiento 
de señales. Los alumnos deben entregar y aprobar informes correspondientes a todas las guias 
de trabajos.
El examen final será oral y escrito. Consistirá en la presentación y defensa oral de un trabajo
final. El trabajo final incluirá la reproducción de los resultados de un trabajo publicado en una
revista  científica  internacional  oportunamente  asignado  los  profesores  y  su  defensa  oral.
Durante  la  defensa se requerirán justificaciones y  desarrollos  teóricos.  Previamente deberá
entregarse un informe escrito el cual deberá ser aprobado para acceder a la instancia oral.

- Aprobación de todas las guías de trabajos prácticos
- Aprobación del informe del trabajo final
- Aprobación de la presentación oral del trabajo final

Dr. Leandro Vignolo

Mínimo 3 alumnos, máximo 10 alumnos.

Fecha tentativa de inicio: 1 de Septiembre de 2017
Duración:15 semanas.



15. Horarios de Dictado:
Se debe indicar lugar, día y horario tentativo del dictado del Curso.

Lugar Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados

Aula  de
postgrado
sinc(i)

10 a 16

16. Infraestructura y equipamiento necesarios:
Consignar las instalaciones y recursos materiales necesarios para el dictado del Curso.

17. Otros:

Lugar y fecha: Santa Fe, 10 de Agosto de 2017

Firma: ………………………………………………….
Aclaración: Dr. Leandro Di Persia
DNI: 25.861.031

 Pizarra, cañón, proyector de transparencias: Pizarra, fibrones y cañón
 Computadoras personales: Al menos 1 PC por alumno con Matlab y Octave instalado,

Signal Processing y Wavelets toolbox. Compiladores de C/C++ Standard.
 Otros: acceso a Internet y publicaciones periódicas.

 Página web del curso: http://apas-fich.wikidot.com/
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