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[MRD005] TRATAMIENTO DE SEÑALES
DATOS GENERALES

Titulación Máster Universitario en ROBÓTICA Y SISTEMAS
DE CONTROL

Materia SISTEMAS DE CONTROL E
INTEROPERABILIDAD

Semestre 2 Curso 1 Mención /
Especialidad

SIST. AUTONOMOS -EIT

Carácter OPTATIVA

Plan 2019 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 0 Horas totales 60 h. lectivas + 90 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

Teoría de circuitos
Fundamentos de matemáticas

  Conocimientos
Transformada de Laplace
Matemáticas: números complejos, cálculo básico

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MRCE17 - Elegir e implementar algoritmos de procesamiento de señal para la extracción de información relevante
GENERAL
MRCG01 - Automatizar, controlar, mantener y dotar inteligencia a procesos industriales y sistemas autónomos dirigiendo proyectos
innovadores que garanticen su disponibilidad usando e integrando tecnologías punteras en entornos tanto industriales como científicos y
con la capacidad de asesorar sobre las alternativas más adecuadas considerando las especificaciones de los usuarios y la normativa
vigente
TRANSVERSAL
MRCTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral como
escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con los temas afines al máster
MRCTR2 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social
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

CONTENIDOS

0. Introducción
1. Fundamentos matemáticos del procesamiento de señal
    1.1 Sistemas discretos
    1.2 Operaciones básicas
    1.3 Análisis espectral
    1.4 Transformada z
2. Sistemas de procesamiento de señal
    2.1 Filtros digitales
    2.2 Filtros adaptativos y observadores
3. Ejemplos industriales de procesado de señal

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Transparencias de la asignatura
Software específico de la titulación

  Bibliografía
Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications,
3rd Edition, J.G. Proakis. D. Manolakis, 1996. Pearson. ISBN:
9780133737622.
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