
 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre)

HERRAMIENTAS MATEMATICAS Y DE PROCESADO DE SEÑAL

1 Créditos ECTS: Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas  
externas; MX:Mixto

4,5 OB

2Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración:
Primer semestre.

3 Requisitos previos: 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)
Esta asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias:  

Competencias genéricas:

CG1.  Capacidad de análisis y síntesis

CG2. Capacidad de organización y planificación del tiempo

CG3. Capacidad de expresión oral

CG4. Capacidad de expresión escrita 

CG5. Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma

CG6. Capacidad de resolución de problemas

CG7.  Capacidad de razonamiento crítico/análisis lógico 

CG8. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica

CG9. Capacidad para trabajar en equipo de forma eficaz 

CG11. Capacidad para la creatividad y la innovación

CG12. Capacidad para la motivación por el logro y la mejora continua

CG16. Capacidad de gestión de la información

CG17. Capacidad para las relaciones interpersonales

CG18. Capacidad para iniciarse en la investigación

Competencias específicas:

CEMB9.  Ser capaces de aplicar sus conocimientos a problemas sencillos en el campo de la acústica, plantear, 
resolver y discutir los resultados obtenidos.

CEMB10.  Adquisición de destrezas en las aplicaciones experimentales en el  laboratorio (comprensión del 
fundamento  de  las  experiencias,  adquisición  de  soltura  en  el  manejo  de  los  aparatos  de  medida,  de  las 
magnitudes que van determinar y de sus unidades).

CEMB11.  Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transforma-
das relacionadas, para el dominio analógico y discreto.

CEMB12.  Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información acústica  empleando técnicas de 
procesado analógico y digital de señal. 

CEMB13.  Capacidad para simular, modelar e implementar sistemas acústicos  mediante lenguajes de progra-
mación y arquitecturas de procesado de señal en tiempo real.

CEMB14.  Comprensión y dominio de los conceptos básicos de las ecuaciones en derivadas parciales.

CEMB15.  Conocimiento de las herramientas y algoritmos de cálculo en el Análisis de Fourier.



5
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar:

Actividades presenciales: 1,8 ECTS (45 horas)

� Clases de aula de teoría: 0,74 ECTS (18,5 horas) / Método expositivo / CG1, CG6, CG7, 
CG16, CEMB11, CEMB124, CEMB14, CEMB15.

� Clases de aula de problemas: 0,16  ECTS (4 horas) / Método expositivo / CG1, CG6, CG7, 
CG16, CG18, CEMB14, CEMB15.

� Prácticas de Laboratorio: 0,9 ECTS (22,5 horas) / Aprendizaje mediante experiencias en 
laboratorio /  CG3, CG8, CG9, CG17, CEMB9, CEMB10, CEMB12, CEMB13, CEMB14.

Actividades no presenciales: 2,7 ECTS (67,5 horas)

� Trabajo autónomo. Estudio y preparación de exámenes: 2,7 ECTS / Estudio / CG1, CG2, 
CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG12, CG17, CG18, CEMB9, CEMB10, CEMB11, CEMB12, CEM-
B13, CEMB14, CEMB15.

5.1 Resultados de aprendizaje: 

Al concluir la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

� Comprender el concepto de señal y de sistema tanto en el dominio analógico como discreto

� Saber transformar señales en secuencias y viceversa mediante las técnicas de muestreo  y 
reconstrucción

� Comprender el dominio temporal y frecuencial para analizar y caracterizar a las señales y a 
los sistemas

� Saber transformar las señales del dominio temporal al frecuencial y viceversa

� Comprender el concepto del filtrado y saber diseña filtros

� Saber estimar el espectro de una señal

� Saber emular un sistema analógico mediante un sistema discreto

� Saber utilizar herramientas de programación que permitan implementar en tiempo real un 
sistema de procesado

� Comprender el concepto de ecuación diferencial, en particular la ecuación de ondas y sus 
soluciones.

� Saber imponer condiciones de contorno adecuadas dependiendo del problema a resolver.

� Resolver casos sencillos de la ecuación de ondas.

6 Sistemas de evaluación: 

La evaluación de la adquisición de competencias se basará en:

� Examen escrito, compuesto por cuestiones teóricas y problemas. 20%-50%

� Entrega de  ejercicios propuestos. 40%-60%

� Examen de laboratorio. 10%-30%

7Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura)

PROGRAMA DE TEORÍA:



1.  Ecuación de ondas unidimensional. Cuerda vibrante.

2.  Ecuación de ondas bidimensional. Dominio rectangular. 

3.  Ecuación de ondas bidimensional. Dominio circular.

4.  Señales  y Sistemas Analógicos: Caracterización en el dominio del tiempo y de la frecuencia
 
5.  Series de Fourier y Transformada de Fourier en el domino continuo 

6.  Señales  y Sistemas discretos: Caracterización en el dominio del tiempo y de la frecuencia

7.  Series de Fourier y Transformada de Fourier en el domino discreto

8.  Teorema de Muestreo en el dominio temporal y frecuencial

9.  DFT y FFT
 
10.  Técnicas de Filtrado 

11.  ransformada Z

12.  Técnicas de Estimación espectral

PROGRAMA DE PRÁCTICAS:

1. Cálculo de soluciones exactas y aproximadas de la ecuación de ondas.

2. Cálculo de Series y Transformadas de Fourier. 

3. Caracterización de señales en el dominio temporal y frecuencial mediante generadores de funciones y 
osciloscopios digitales

4. Introducción al programa Labview para procesado de señales con DSP en tiempo real

5. Emulación se sistemas analógicos mediante sistemas discreto

6. Filtrado de señales

7. Análisis espectral de señales

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores)

 


