CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Ingeniería y Tecnología

Instituto:

Departamento:
Materia:

Ing Eléctrica y Computación

Créditos:

6,00

Carácter:

Obligatorio

Señales y Sistemas

Programa:
Clave:

Modalidad:

M en C en Ing Eléctrica

MIE – 0003 - 07
Tipo:

Nivel:
Horas:

curso

Maestría
Teoría:

48 Hrs. totales

Hrs

Práctica: Hrs

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

ninguno

Consecuente:
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Conocimientos en álgebra lineal y calculo diferencia e integral.

Habilidades:

Pensamiento analítico, facilidad para el razonamiento, Manejo de software de simulación:
Actitudes y valores:

Interés por aprender herramientas matemáticas, gusto por ser autodidacta

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de identificar las principales
características de las señales y sistemas en el dominio del tiempo discreto y
continuo, en aplicaciones de la ingeniería eléctrica.
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V. Compromisos formativos

Analizar las señales y los sistema en el dominio del tiempo discreto y
continuo

Intelectual:

Humano:

Social:

Evaluar las técnicas y algoritmos de análisis de señales y sistemas en el dominio del tiempo di

Profesional:

Aplicar los algoritmos para el análisis de señales y sistemas en tiempo discreto y continuo, en la solu

VI. Condiciones de operación

Espacio:

Típica y maquinaria

Laboratorio:
Población:

Prácticas, simulacio

a) Mesa banco
b) Restiradores
Mobiliario: c) Mesas
d) Otro especifique
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Material de uso frecuente:

rota folios, vídeos y televisión, cañón y computadora

Condiciones especiales:
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
1. Introducción

Contenidos
Objetivo específico: Identificar los elementos y características básicas de los
sistema lineales.

Actividades
Teoría:

Practica:

Sistemas en tiempo continuo
Sistemas en tiempo discreto
Invariación en el tiempo y Linealidad
Introducción al Modelo Matemático
1.5

Objetivo específico: Aplicar las transformaciones de señales en los sistemas en
tiempo continuo.
Señales útiles en ingeniería (Impulso, rampa, etc.)
Transformaciones de señales en amplitud y tiempo
Clasificación de señales nones, pares y periódicas

2. Sistemas y señales en tiempo continuo
Objetivo específico: Resolver problemas de sistemas lineales que involucra la
convolucion de señales.
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Convolucion y sus propiedades en tiempo continuo
Convolución gráfica
Convolución de sistemas continuos lineales
Convolución en tiempo discreto

3. Convolucion

Objetivo específico: Experimentar el uso de las series de Fourier en el cambio de
dominio del tiempo a la frecuencia y viceversa.
Series de Fourier y sus espectros
Fenómeno Gibbs, Teorema de Parseval
Series de Fourier para el analisis de sistemas lineales
4.5

Objetivo específico: Experimentar el uso de la transformada de Fourier en el
cambio de dominio del tiempo a la frecuencia y viceversa de señales continuas.
Propiedades de la transformada de Fourier
Transformada de Fourier de señales útiles en ingeniería
Aplicaciones de la transformada de Fourier
Densidad espectral de energia y potencia

Objetivo específico: Aplicar la transformada de Laplace en el análisis de sistemas
lineales en tiempo continuo.
4. Series de Fourier

Propiedades de la transformada de Laplace
Transformada Inversa de Laplace
Análisis de sistemas lineales con la transformada de Laplace

Objetivo específico: Examinar la respuesta de los sistemas LTI a una excitación
dada en tiempo continuo.
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Soluciones de ecuaciones diferenciales
Respuesta a impulso tiempo continuo y discreto
Ecuaciones de diferencias
Estabilidad
Respuesta a entradas complejas-exponenciales

5. Transformada de Fourier

Objetivo específico: Aplicar la transformada de Z en el análisis de sistemas
lineales en tiempo discreto.
6
Transformaciones
Propiedades
Aplicaciones en sistemas LTI

Objetivo específico: Aplicar las transformaciones de señales en los sistemas en
tiempo discreto.

6. Transformada de Laplace
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Transformaciones en amplitud y tiempo
Señales nones, pares y periódicas
Señales útiles en ingeniería
Propiedades de los sistemas en tiempo discreto

Objetivo específico: Examinar la respuesta de los sistemas LTI a una excitación
dada en tiempo discreto.
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Respuesta a impulso
Convolucion y sus propiedades
Propiedades de los sistemas LTI discretos
Ecuaciones de diferencias
Estabilidad

7. Sistemas LTI en dominio continuo
6
Objetivo específico: Experimentar el uso de la DFT en el cambio de dominio del
tiempo a la frecuencia y viceversa de señales discretas.
Propiedades
DFT de secuencias periódicas
Transformada rápida de Fourier FFT
Aplicaciones
Transformada coseno discreta DCT
8. Transformada Z
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4
9. Sistemas y señales en tiempo discreto

3
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) Docente
b) Alumno
c) Equipo
d) Docente y Alumno
e) Docente y Equipo
f) Documental
g) Campo
h) Aplicable
i) Textos
j) Problemas
k) Proyectos
l) Casos
m) Diseño
n) Evaluación
o) No aplica
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único: no
b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

% Ensayos y reportes de lecturas
% trabajos de investigación

10 %

% Exámenes parciales

70 %

% Practicas

20 %

% Participación en clase
% Otros (Especifique)
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

A) Texto:
Z. Gajic., “Linear Dynamic Systems and Signals”, 1st edition, Prentice Hall, 2003
B) Bibliografía complementaria y de apoyo:
Phillips C., Parr J. and Riskin E., “Signal, Systems and Transforms”, 3ª Edition,
Pearson Education, 2002
B.P. Lathi “Linear Systems and Signals”, 2nd Edition, Oxford Press, 2005
M.J. Roberts “Signals and Systems”, Mc Graw Hill 1st Edition, 2004

X. Perfil deseable del docente

Doctorado con perfil en el procesamiento digital de señales o área afín

XI. Institucionalización
Responsable del Departamento:
Coordinador/a del Programa:
Fecha de elaboración:
Elaboró:

Mtro. Jesús Armando Gandara Fernández

Dr. Héctor Garcés Guzmán

Enero 2008

Dr. Héctor Garcés Guzmán

Fecha de rediseño:
Rediseño:
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