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

Instituto: Intituto de Ingeniería y Tecnología
Departamento: Eléctrica y Computación

Modalidad: Presencial

Créditos:

8

Materia: Sistemas Lineales
Programa: Ingeniería Biomédica

Carácter: Obligatoria

Clave: IEC-2243-9
Tipo: Curso
Nivel: Básico
Teoría: 4

Horas: 64

Práctica: 0

II. Ubicación

Antecedentes:

Ecuaciones diferenciales

Clave

CBE-1007-96

Consecuente:

Procesamiento digital de imágenes médicas
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Conocimientos de álgebra lineal, cálculo y cálculo integral.

Razonamiento analítico, manejo de software de simulación
(MATLAB)

Actitudes y valores:

Asistencia, puntualidad, responsabilidad y disposición para el aprendizaje

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Comprender los fundamentos básicos del análisis de señales y sistemas lineales
(orientado hacia las aplicaciones de la Ingenieria Biomédica) mediante diversas
técnicas del dominio del tiempo y de la frecuencia.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

El estudiante analizará y podrá aplicar los conceptos básicos y
prácticos de los sistemas lineales.

Que los alumnos desarrollen un ambiente propicio para el aprendizaje.
Que el trabajo en conjunto les permita incrementar sus habilidades para
analizar, e interactuar.

El estudiante utilizará sus recursos sociales para en conjunto con sus
compañeros realizar la construcción de su conocimiento.

Profesional:

El estudiante incorporará a su formación los elementos fundamentales que le
permitán analizar señales y sistemas.

VI. Condiciones de operación

Espacio: Aula tradicional
Laboratorio: Cómputo

Mesabancos
Pantalla de proyección
Mobiliario: Pizarron

Población: 25-30
Material de uso frecuente:

a) Proyector
b) Computadora portátil

Condiciones especiales: MATLAB
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

Unidad I. Introducción
a las señales y
sistemas
(4 sesiones)
(8 horas)

1.1. Introducción a las señales continuas,
discretas y digitales
1.2 Clasificación de las señales
1.2.1 Señales periódicas y aperiódicas
1.2.2 Señales de energía y potencia finitas
1.3 Operciones y transformaciones de las
señales
1.3.1 Suma y producto de señales
1.3.2 Integra y derivada de una señal
continua
1.3.3 Sumatoria y diferencia hacia adelante
y hacia atras de una señal discreta
1.3.4 Escalamiento en la amplitud y en el
tiempo
1.3.5 Desplazamiento o translación en el
tiempo
1.3.6 Transposición
1.4 Señales fundamentales de tiempo
continuo y discreto
1.4.1 Exponenciales reales y complejas
1.4.2 Senoidales
1.4.3 Pulso unitario
1.4.4 Funciones singulares
1.4.4.1 Escalon e impulso unitario
1.4.4.2 Rampa y parábola unitarias
1.5 Sistemas continuos y discretos
1.5.1 Propiedades de los sistemas lineales:
linealidad, invariancia en el tiempo,
causalidad y estabilidad externa
1.5.2 Sistemas lineales, invariantes en el
tiempo y causales
2.1 Respuesta de sistemas lineales e
invariantes
2.1.1 Respuesta de entrada cero (libre) y
respuesta cero (forzada)
2.1.2 Respuesta transitoria y respuesta
permanente
2.2 Suma/Integral de la convolución
2.2.1 Propiedades del impulso discreto y
continuo
2.2.2 Concepto de respuesta al impulso
2.2.3 La respuesta forzada mediante la
convolución
2.2.4 Propiedades de la convolución
2.2.5 Convolución gráfica
2.2.6 Relación entre la respuesta al impulso
y la respuesta al escalón
2.2.7 Causalidad en términos de la
respuesta al impulso

Unidad I
De enseñanza:
*Presentación de conceptos teóricos
*Exposición de problemas de ejemplos
*Simulaciones en MatLab
De aprendizaje
*Resolución de ejercicios en clase por equipo en
rotafolio
*Lecturas de capítulo
*Busqueda de artículos cientificos
*Revisión de tareas
* Construcción de portafolio de señales y sistemas

Unidad II Sistemas
lineales e invariantes
en el tiempo (SLI)
(6 sesiones)
(12 horas)

De enseñanza:
*Presentación de conceptos teóricos
*Exposición de problemas de ejemplos
*Simulaciones en MatLab
De aprendizaje
*Resolución de ejercicios en clase por equipo en
rotafolio
*Exposición de problemas
*Lecturas de capítulo
*Busqueda de artículos cientificos
*Revisión de tareas
* Construcción de portafolio de señales y sistemas

2.3 Sistemas discretos de respuesta al
impulso de duración finita y de duración
infinita
2.4 La estabilidad entrada/salida en
términos de la respuesta al impulso

Unidad III.
Análisis de sistemas
lineales e invariantes
(SLI), continuos y
discretos, mediante la
transformada
deLaplace y Z
(6 sesiones)
(12 horas)

3.1 La representación de los sistemas
lineales e invariantes de tiempo continuo
(SCLI) mediante la transformada de Laplace
3.1.1 Forma general de la ecuación
diferencial
3.1.2 La transformada de Laplace:
Propiedades y transformadas comunes
3.1.3 Función de transferencia de sistemas
de tiempo contínuo

De enseñanza:
*Presentación de conceptos teóricos
*Exposición de problemas de ejemplos
*Simulaciones en MatLab
De aprendizaje
*Resolución de ejercicios en clase por equipo en
rotafolio
*Lecturas de capítulo
*Busqueda de artículos cientificos
*Revisión de tareas
* Construcción de portafolio de señales y sistemas
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Unidad IV La
serie de Fourier
(SF) de señales
periódicas,
continuas y
discretas
(4 sesiones)
(8 horas)

Unidad V.
La integral de
Fourier (TF) y sus
aplicaciones
(8 sesiones)
(16 horas)

Unidad VI.
Introducción a la
Transformada de
Fourier de tiempo
discreto (TFTD)
(4 sesiones)
(8 horas)

3.2 La representación de los sistemas
lineales e invariantes en el tiempo
discreto (SDLI) mediante la
transformada Z
3.2.1 Forma general de la ecuación en
diferencias lineal
3.2.2 Solución de las ecuaciones de
diferencias mediante la recurrencia
3.2.3 La transformada Z: Propiedades y
transformadas comunes
3.2.4 Función de transferencia de
sistemas de tiempo discreto
3.3 Análisis y solución de sistemas
continuos y discretos en el dominio de
la frecuencia
3.3.1 La función de transferencia y su
relación con la respuesta al impulso
3.3.2 Transformación inversa por
expansión en fracciones parciales
3.3.3 Obtención de la respuesta forzada
de SLI
3.3.4 Polos y ceros de la función de
transferencia y estabilidad
entrada-salida
4.1 La respuesta de los sistemas
lineales e invariantes cuando la entrada
es una señal exponencial compleja
4.1.1 La condición de dominancia
4.2 Analogía entre vectores y funciones
del tiempo
4.3 La serie compleja de fourier de
señales periódicas continuas
4.3.1 Condiciones de simetría
4.3.2 El espectro discreto de potencia y
la relación de Parseval
4.3.3 Convergencia de la serie de
Fourier y condiciones de Dirichlet
4.3.4 La serie trigonométrica de Fourier
(STF)
4.4 La serie de Fourier de señales
periódicas discretas
4.4.1 El espectro discreto de
frecuencias y la relación de Parseval
5.1 De la serie de Fourier a la integral
de Fourier
5.1.1 El espectro continuo
5.1.2 Relación entre la transformada de
Fourier y la tansformada de Laplace
5.2 Propiedades y transformadas
comunes
5.2.1 Propiedades de la modulación
5.2.2 Propiedades de la convolución
5.3 La transformada de Fourier de
señales periódicas continuas
5.4 Respuesta de SCLI a entradas
exponenciales complejas y senoidales:
Respuesta en frecuencia
5.5 Fundamentos de muestreo y
reconstrucción de señales
6.1 La transformada de Fourier de
tiempo discreto (TFTD)
6.2 Relación de la TFTD con la
transformada Z
6.3 Representación de señales de
duración finita.

De enseñanza:
*Presentación de conceptos teóricos
*Exposición de problemas de ejemplos
*Simulaciones en MatLab
De aprendizaje
*Resolución de ejercicios en clase por equipo en
rotafolio
*Lecturas de capítulo
*Busqueda de artículos cientificos
*Revisión de tareas
* Construcción de portafolio de señales y sistemas

De enseñanza:
*Presentación de conceptos teóricos
*Exposición de problemas de ejemplos
*Simulaciones en MatLab
De aprendizaje
*Resolución de ejercicios en clase por equipo en
rotafolio
*Lecturas de capítulo
*Práctica de laboratorio
*Revisión de tareas
* Construcción de portafolio de señales y sistemas

De enseñanza:
*Presentación de conceptos teóricos
*Exposición de problemas de ejemplos
*Simulaciones en MatLab
De aprendizaje
*Resolución de ejercicios en clase por equipo en
rotafolio
*Lecturas de capítulo
*Busqueda de artículos cientificos
*Revisión de tareas
* Construcción de portafolio de señales y sistemas
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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) Aproximación empírica a la realidad
b) Busqueda, organización y recuperación de información
c) Comunicación horizontal
d) Descubrimiento
e) Ejecución-ejercitación
f) Selección, decisión
g) Evaluación
h) Experimentación
i) Extrapolación y transferencia
j) Internalización
k) Investigación
I) Metas cognitivas
m) Planeación, previsión y anticipación
n) Problematización
o) Proceso de pensamiento lógico y crítico
p) Proceso de pensamiento creativo divergente y lateral
q) Procesamiento, apropiación-construcción
r) Significación generalización
s) Trabajo Colaborativo
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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

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

*Exámenes
50%
*Tareas
25%
*Lecturas de clase 5 %
*Portafolio
5%
*Proyecto
10%
*Exposiciones
5%
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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.V. Oppenheim, A.S. Willsky, I.T. Young. "Señales y sistemas", Prentice Hall
Hispanoamericana, 1998.
Z. Gajic., "Linear Dynamic Systems and Signals", 1st edition, Pretice Hall, 2003
Kamen, E.W. "Fundamentals of Signals and Systems: Using the Web and
MATLAB" Upper saddle River Pretice All, 2000.

XI. Perfil deseable del docente

Maestría en Ciencias de Ingeniería Eléctrica

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Mtro. Jesús Armando Gándara Gernández
Coordinador/a del Programa: Mtra. Ana Luz Portillo Hernández
Fecha de elaboración: Mayo 2013
Elaboró: Dra. Nelly Gordillo Castillo/Dr. Edson Fco. Estrada Meneses
Fecha de rediseño:
Rediseñó:
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