


 

II PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TELECOMUNICACIONES PARA 

INICIACIÓN CIENTÍFICA  

PICTEL 2021 

 

Curso: Introducción al procesamiento de señales e IA 

Fecha de inicio: Lunes 25 de enero 2021 
Modalidad Virtual  

 

Objetivo: 

 

Lograr que los participantes complementen o expandan sus conocimientos básicos y 

prácticos en el uso de técnicas de procesamiento de señales, imágenes e Inteligencia 

artificial, aplicados a la ingeniería.  

 

Metodología: 

 

El curso se realizará de manera virtual con explicaciones conceptuales, ejercicios 

demostrativos usando lenguaje Python y la plataforma Google Colab y con participación 

de los alumnos. De manera complementaría, se realizarán pruebas de concepto y 

demostraciones en Matlab u Octave. También, se explicarán algunas aplicaciones de 

estas técnicas en proyectos de investigación.  

 

Número de participantes:  20 

 

Requisitos específicos de los participantes: 
 

• Lenguaje de Programación Python 

• Matlab u Octave 

• Conocimientos previos sobre estadística, probabilidades y procesamiento de señales. 

 
Características técnicas de los equipos informáticos que deben tener los 
participantes: 

 
• Computador personal con al menos 6 GB de RAM, ancho de banda suficiente para 

video conferencia por Internet 

 
Total de Horas: 27 
 

 



 

Desarrollo de las clases virtuales: 

 
Fecha de inicio: 25 de Enero del 2021 
Fecha de término: 04 de febrero del 2021 

 

Horario:     

Del Lunes 25 al viernes 29 de enero 

De 09:00 a 12:00 horas (15 horas) 

 

Del Lunes 01 al jueves 04 de febrero 

De 09:00 a 12:00 horas (12 horas) 

 

Expositores: 
 

• Dr. Samuel Gustavo Huamán Bustamante 

• Mag. Itamar Franco Salazar Reque 

• Ing. Daniel Martín Arteaga Meléndez 

• Ing. Iván Santos León Gavino 

• Bach. Adison Pacheco Gilvonio  
 

Evaluación: Se realizarán dos (02) pruebas virtuales y se promediarán con 3 tareas. 

 

Nota mínima aprobatoria:  14 y Asistencia on line 70%  

 
Temario: 

 

Sesiones 01: Procesamiento de señales  

o Sistemas LTI y señales 

o Representación de señales continuas y discretas 

o Adquisición y procesamiento de señales discretas 

o Análisis de las señales en Frecuencia 

o Aplicaciones 

Sesiones 02 y 03: Estadística y probabilidades 

o Variables aleatorias y señales 

o Funciones de densidad y distribuciones de probabilidad  

o Medidas estadísticas de primer y segundo orden 

o Procesamiento de señales aleatorias 

o Aplicaciones 



 

Sesiones 04,05 y 06: Procesamiento de imágenes 

o Introducción 

o Modelos de color 

o Convolución Bidimensional 

o Filtros para imágenes 

o Operaciones morfológicas 

o Aplicaciones 

Sesiones 07, 08 y 09: Redes neuronales artificiales 

o El Perceptrón, las señales y su interpretación de geométrica 

o Redes Neuronales Artificiales Multicapa (MLP) y algoritmo  

Backpropagation 

o Aprendizaje profundo (Deep Learning) 

o Redes Neuronales Convolucionales (CNN) 

o Redes Neuronales Recurrentes (RNN) 

o Aplicaciones 

  



 

Expositores 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

DR. SAMUEL GUSTAVO HUAMÁN BUSTAMANTE  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Doctor en Ingeniería Eléctrica por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro 
(PUC-RIO), Brasil e Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 
Participó como investigador en el Laboratorio de Inteligencia Computacional Aplicada de 
la PUC-RIO.  
Ha trabajado en el Servicio Nacional Meteorología e Hidrología de Perú (SENAMHI). Fue 
profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así mismo, profesor, revisor 
y asesor de tesis de Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la UNI. 
 
Ha participado en diversos proyectos de investigación aplicada e innovación como co-
investigador e investigador principal, de acuerdo a su experiencia en diseño de circuitos 
electrónicos analógicos y digitales para instrumentación, prospección eléctrica y sísmica, 
sistemas de control, Inteligencia Computacional, procesamiento de señales e imágenes 
y teledetección.  
Actualmente, es Coordinador y líder del grupo investigación de Procesamiento de 
Señales, Imágenes e Inteligencia Artificial, en la Dirección de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del INICTEL-UNI. Además, está calificado como investigador en RENACYT, 
con publicaciones en congresos y revistas indizadas internacionales.  
 

 

 

 

 

 



 

MAG. ITAMAR FRANCO SALAZAR REQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica con Mención en Procesamiento Digital de 
Señales e Imágenes (PDSI) por la Universidad Nacional de Ingeniería, en el cual 
participó en calidad de becado por CONCYTEC.  
Fue investigador invitado en Instituto Tecnológico de Nueva York (NYIT) para 
desarrollar algoritmos de procesamiento de imágenes funcionales de respuestas del 
bulbo olfatorio.  
 
Ingeniero de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, su tesis de 
pregrado exploró técnicas para la segmentación de áreas enfermas en imágenes 
digitales de hojas de plantas. 
Es investigador reconocido por RENACYT, con diversas publicaciones en congresos 
internacionales y revistas indizadas, ha participado en proyectos financiados y cuenta 
con derechos de autor por desarrollar aplicaciones en las áreas de PDSI e inteligencia 
artificial (IA). 
 
Cuenta con experiencia docente en diversas universidades en los cursos de 
programación, métodos numéricos, PDSI, redes neuronales y lógica difusa. 
Actualmente, se desempeña como investigador especializado de la Dirección de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico del INICTEL-UNI perteneciente al Grupo de 
Investigación en Procesamiento de Señales, Imágenes e Inteligencia Artificial, en donde 
trabaja en proyectos que involucran la segmentación e identificación automática de hojas 
usando algoritmos de inteligencia artificial. Sus temas de investigación de interés actual 
son las perturbaciones adversarias y el problema abierto en redes neuronales artificiales. 
  



 

ING. DANIEL MARTIN ARTEAGA MELÉNDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Mecatrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha participado en un 
proyecto financiado por Innóvate Perú en el marco de la conservación de la Biodiversidad 
de la Selva Peruana, donde desarrolló su tesis de pre-grado y un aplicativo de software 
para la construcción y georreferenciación de imágenes aéreas adquiridas mediante 
drones. 
Como resultado de su investigación ha desarrollado tres publicaciones de artículos 
científicos en congresos internacionales indizados y dos publicaciones en revistas 
indizadas, siendo una de ellas una revista Q1. 
 
En el área de Procesamiento de Lenguaje Natural, desarrolla algoritmos para el 
Entrenamiento de Lenguaje Natural empleados en el desarrollo de Chatbots. 
Actualmente es Investigador de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
del INICTEL-UNI perteneciente al Grupo de Procesamiento de Señales, Imágenes e 
Inteligencia Artificial, con experiencia en aplicaciones de Visión por Computador y 
Aprendizaje Automático (Deep Learning) aplicado en Teledetección y Procesamiento de 
Lenguaje Natural. 
  



 

ING. IVÁN SANTOS LEÓN GAVINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniero de Sistemas Colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene 
conocimientos en Business Intelligence (BI), Planeamiento Estratégico de Tecnologías 
de Información (PETI), Balanced Scorecard (BSC), Gestión de Procesos (BPM), 
Administración de Bases de Datos, Big Data y en desarrollo de sistemas de alerta de 
emergencia a través de las tecnologías de radiodifusión. Ha participado en la formulación 
del proyecto Rio Chili – II.  
 
Es Investigador en RENACYT, con publicaciones en congresos que son los siguientes 
paiper’s: “Broadcasting system of an emergency alert protocol CAP-PER using the 
standard RDS” y “Management Module Based on SNMP for a Warning Message 
Receiver Considering DTT and FM”. Cuenta con experiencia en proyectos de sistemas 
de alerta de emergencias y en desarrollos de plataformas de gestión. Actualmente, es 
investigador de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
 

  



 

BACH. ADISON PACHECO GILVONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional 
de Ingeniería. 
Tiene publicaciones de artículos científicos en congresos internacionales. Además, tiene 
derechos de propiedad intelectual de softwares de aplicaciones registrados en 
INDECOPI. Cuenta con experiencia en proyectos de investigación y desarrollo de Visión 
Computacional, Procesamiento Digital de Imágenes e Inteligencia Artificial aplicados a 
Teledetección y aplicaciones móviles.  Actualmente es Investigador de la Dirección de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico del INICTEL-UNI perteneciente al Grupo de 
Procesamiento de Señales, Imágenes e Inteligencia Artificial.  
 

 

 
 


