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III. INTRODUCCIÓN
 

La asignatura introduce al alumno en las técnicas de análisis y caracterización de señales y sistemas continuos

tanto en el dominio espacial como frecuencial. Le permitirá dar la base teórica y los criterios necesarios para

que el alumno pueda entender posteriormente los sistemas de telecomunicaciones, sistemas de control, entre

otros.

 

El curso se desarrolla mediante las unidades de aprendizaje siguientes: conceptos y fundamentos básicos de

señales y sistemas continuos en el dominio del tiempo, sistemas lineales continuos invariantes en el tiempo,

caracterización en tiempo y frecuencia de señales y sistemas continuos, introducción a los sistemas lineales

retroalimentados, análisis de señales aleatorias en el dominio del tiempo, análisis de señales aleatorias en el

dominio de la frecuencia, respuesta de los sistemas lineales frente a señales  aleatorias
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno tendrá la capacidad de analizar e interpretar el comportamiento en tiempo y

frecuencia de señales determinísticas y  señales aleatorias, comprendiendo su interacción con los sistemas

lineales invariantes en el tiempo, así como identificar el comportamiento de un sistema electrónico aplicando

criterios de ingeniería y programación técnica avanzada.

 

Competencia o Program outcomes de la carrera al que aporta:

 

(a) Capacidad de aplicar los conocimientos de las matemáticas, la ciencia y la ingeniería.

 

(b) Capacidad para diseñar y realizar experimentos, así como para analizar e interpretar los datos.

 

(k) Capacidad de utilizar las técnicas, habilidades y herramientas modernas de ingeniería necesarias para la
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práctica de la ingeniería.

UNIDAD Nº: 1 CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SEÑALES Y SISTEMAS CONTINUOS EN

EL DOMINIO DEL TIEMPO

LOGRO

Comprende e interpreta los conceptos y fundamentos básicos del comportamiento de las señales y los sistemas en el

dominio del tiempo.

TEMARIO

El estudiante al finalizar la unidad comprende e interpreta los conceptos del  comportamiento de las señales y sistemas

en el dominio del tiempo

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 1 a 2 

 

UNIDAD Nº: 2 SISTEMAS LINEALES CONTINUOS INVARIANTES EN EL TIEMPO

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad analiza y comprende el modelamiento, el comportamiento y las propiedades de los

sistemas lineales continuos invariantes en el tiempo.

TEMARIO

 Sistemas LTI continuos. La integral de convolución. Propiedades de los sistemas lineales invariantes en el tiempo.

Sistemas LTI causales descritos por ecuaciones diferenciales. Representación en diagrama de bloque de sistemas de

primer orden descritos mediante ecuaciones diferenciales. Funciones singulares. El impulso unitario como un pulso

corto idealizado. Definición del impulso unitario mediante la convolución.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 2 a 4

 

UNIDAD Nº: 3 CARACTERIZACIÓN EN TIEMPO Y FRECUENCIA DE SEÑALES Y SISTEMAS

CONTINUOS 

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad analiza y comprende las manifestaciones de una señal y un sistema en el dominio de

la frecuencia e interpreta sus características y parámetros de medición.

TEMARIO

Representación de la magnitud y la fase de la transformada de Fourier. Representación de la magnitud y la fase de la

respuesta en frecuencia de sistemas LTI. Propiedades en el dominio del tiempo de filtros ideales selectivos en

frecuencia. Aspectos en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia de filtros no ideales. Sistemas continuos

de primer y segundo orden. Diagrama de Bode para respuesta en frecuencias racionales. Ejemplos de análisis de

sistemas en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Interpretación de la respuesta de un sistema a partir

del diagrama de polos y ceros.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 5 a 6

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 4 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS LINEALES  RETROALIMENTADOS

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad analiza y comprende el funcionamiento básico de un sistema continuo

retroalimentado, así como sus manifestaciones frente a diferentes estímulos de entrada.

TEMARIO

Análisis y modelamiento de sistemas retroalimentados LTI mediante la transformada de Laplace. Aplicaciones y

consecuencias de la retroalimentación. Diseño de un sistema inverso. Compensación de elementos no ideales.

Estabilización. Desestabilización causada por la retroalimentación. 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 7 a 9

 

UNIDAD Nº: 5 ANÁLISIS DE SEÑALES ALEATORIAS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad analiza, mide y caracteriza el comportamiento de señales y procesos aleatorios.

TEMARIO

Fundamentos de probabilidad. Variable aleatoria. Funciones de densidad y distribución de probabilidad. Medidas

estadísticas de primer y segundo orden. Clasificación de los procesos aleatorios. Estacionaridad e independencia.

Funciones de correlación. Autocorrelación estadística y autorrelación temporal. Correlación cruzada. El proceso

aleatorio gaussiano.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 9 a 12

 

UNIDAD Nº: 6 ANÁLISIS DE SEÑALES ALEATORIAS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad analiza y clasifica el comportamiento del ruido y las señales aleatorias en el dominio

de la frecuencia.

TEMARIO

La densidad espectral de potencia y sus propiedades. Relación entre espectro de potencia y la autocorrelación.

Densidad espectral de potencia cruzada y sus propiedades. Definiciones y caracterización del ruido: ruido blanco y

ruido coloreado.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 12 a 13

 

UNIDAD Nº: 7 RESPUESTA DE LOS SISTEMAS LINEALES FRENTE A SEÑALES  ALEATORIAS

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad Analiza la respuesta de los sistemas continuos frente a señales aleatorias y el ruido

en sus diferentes tipos y manifestaciones.

TEMARIO
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Respuesta de sistemas LTI frente a procesos aleatorios. Características espectrales de la respuesta del sistema. Ancho

de banda del ruido. Procesos aleatorios de banda limitada. Modelamiento de fuentes de ruido. Ruido térmico. Ruido

Blanco. Modelamiento de redes de ruido.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 14 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología del curso consta de clases teóricas y de clases prácticas. En este último se da mucho énfasis,

puesto que se promueve la participación activa de los alumnos en  la discusión y solución de ejercicios. Así

mismo se toman prácticas calificadas y se realizan prácticas de laboratorio.

En las sesiones de laboratorio el profesor explica alternativas de solución práctica a los problemas planteados,

las cuales deberán ser analizadas, evaluadas y modificadas por cada grupo de trabajo.

Después del  diseño e implementación de los programas y algoritmos requeridos, cada grupo deberá presentar

un informe escrito donde deberá especificar los resultados de las diversas experiencias con las debidas

justificaciones y conclusiones del caso.

 

SOFTWARE: MATLAB 2009

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (LB1) + 20% (EA1) + 10% (LB2) + 10% (PC2) + 10% (TF1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

TF - TRABAJO FINAL 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 Semana 6 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 Semana 11 NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 14 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ
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X. RED DE APRENDIZAJE


