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

Instituto:

Ingeniería y Tecnología

Departamento:
Materia:

Ing Eléctrica y Computación

Créditos:

6,00

Carácter:

Optativa

D de señales y estimación

Programa:
Clave:

Modalidad:

M. de C. en Ing. Eléctrica

MIE – 0009 - 07
Tipo:

Nivel:
Horas:

curso, laboratorio

Maestría
Teoría:

48 Hrs. totales

48 Hrs.

Práctica:

Hrs.

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Probabilidad y procesos estocásticos MIE – 0001 - 07

Consecuente:
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Probabilidad y estadística básicos, procesos estocásticos

Habilidades:

Manejo de software de simulación: MATLAB, Mathematica, Dominio del idioma Inglés.
Actitudes y valores:

Interés por la aplicación de herramientas matemáticas de probabilidad y estadística en la solución de

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Este curso proporcionara habilidades a los alumnos para desarrollar proyectos
de comunicaciones digitales
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V. Compromisos formativos

Analizar y describir las técnicas de detección y estimación de señales

Intelectual:

Humano:

Social:

Evaluar, comparar y seleccionar la técnica de detección y estimación apropiada en un sistema

Profesional:

Aplicar las técnicas de detección y estimación de señales en los sistemas de comunicación digitales.

VI. Condiciones de operación

Espacio:

Típica, Maquinaria

Laboratorio:
Población:

Prácticas, simulació

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

Rota folios, Cañón y computadora, vídeos y televisión.

Condiciones especiales:
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
1. Teoría de detección:

2. Teoría de detección en
tiempo discreto y en
tiempo continuo:

Contenidos

Actividades

Teoría:
Objetivo específico: Identificar los
elementos básicos de la detección: 12
Hipótesis, prueba, regla de
decisión y un criterio de
optimización.
Prueba de hipótesis
Prueba de hipótesis con ruido
Gaussiano aditivo
Prueba de hipótesis secuencial

Practica:

Objetivo especifico: Contrastar las
técnicas analógicas y digitales para
discernir entre la señal y el ruido
12
Detección de señales conocidas,
desconocidas y aleatorias.
Detección no Gaussiana
Detección robusta
Receptores de filtro acoplado

3. Teoría de estimación:

Objetivo especifico: Diferenciar los
diferentes métodos de estimación
estadística.
Estimación de parámetros
Estimación MAP, mínimos
cuadrados, y de máxima entropía.
Estimación Bayesiana
Estimación Bootstrap
Estimación de parámetros de la
señal
Estimación robusta

12

4. Detección y estimación:

Objetivo especifico: Aplicar las
técnicas de detección y estimación
en la solución de problemas de
comunicación.
Muestreo de importancia
Detección distribuida
Algoritmo de expectación y
maximización
Análisis estadístico de orden
superior

12

4

5

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:
S. M. Kay, “Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory”,
3rd edition, Prentice Hall, 2001
B) Bibliografía complementaria y de apoyo:
R. M. Gray and L.D. Davisson, “An Introduction to Statistical Signal Processing”,
Cambridge University Press, 2007

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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