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[MMD001] TRATAMIENTO AVANZADO DE BIOSEÑALES
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS
BIOMÉDICAS

Materia Análisis de datos

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 5,33 Horas totales 96 h. lectivas + 54 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 BARRENETXEA CARRASCO, MAITANE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

BIOSEÑALES Y PROCESAMIENTO DE SEÑAL
Procesado digital de bioseñales

  Conocimientos
Teoría de muestreo
Transformada en Z
Transformada de Fourier
Filtros digitales

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MMCE06 - Seleccionar e implementar conocimientos avanzados de tratamiento de señal en el desarrollo de algoritmos biomédicos.
MMCG01 - Responder a problemas del mundo sanitario implementando diversas tecnologías de tratamiento y/o diagnóstico
GENERAL
MMCG04 - Proporcionar un marco interprofesional práctico y útil en torno a la seguridad del usuario final del producto o servicio
TRANSVERSAL
MMCTR1 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes-
a las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MMCTR2 - Trabajar con las personas, implicándolas y dirigiéndolas en una dinámica dirigida a un objetivo común, con una visión global del
trabajo a desarrollar y de las características que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BÁSICA
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CONTENIDOS

1.- Análisis tiempo-frecuencia 

§Introducción

§La transformada corta de Fourier: el espectrograma

§La distribución de Wigner-Ville

§La señal analítica

§Choi-Williams y otras distribuciones

2.- Wavelet Analysis

§Introducción

§Características tiempo-frecuencia

§La transformada discreta de wavelet (DWT)

§Aplicaciones

3.- Análisis espectral
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§Introducción

§Métodos Paramétricos

§Métodos No paramétricos

4.-Filtrado óptimo y adaptativo

§Introducción

§Filtrado óptimo: Filtros de Wiener

§Procesamiento adaptativo de la señal

5.- Análisis Multivariable

§Introduction

§PCA

§ICA

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura

  Bibliografía
Biosignal and Biomedical Image Processing MATLAB based
Applications - John L. Semmlow
"Bioelectrical Signal Processing for Cardiac and Neurological
Applications", Sormno & Laguna
"Biomedical Analysis- A case - study approach", Rangayyan
"Advanced Methods and Tools for ECG data analysis"- Clifford,
Azuaje & McSharry
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