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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad académica (s):  

6. HC: 2 HL: 2 HT: 2 HPC: HCL: HE 2 CR 8
 

7. Etapa de formación a la que pertenece:  ________Disciplinaria______________________________

8.  Carácter de la unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ____X_______                             Optativa  ____________ 

9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  Ninguna

CAMPUS ENSENADA: FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

CAMPUS MEXICALI: FACULTAD DE INGENIERÍA

CAMPUS TIJUANA: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA,  CENTRO  DE 
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2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s)): INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA 3. Vigencia del plan:  
2009-2
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Este curso brinda las habilidades de análisis matemático de señales y sistemas en el dominio del tiempo y en la frecuencia por 
lo que se recomienda haber cursado las asignaturas de cálculo multivariable y ecuaciones diferenciales. 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO

Integrar el conocimiento matemático aplicando las principales técnicas de la representación de señales y sistemas en el
dominio  de  la  frecuencia,  mediante  la  formulación  matemática  clásica  y  computacional,  con  el  fin  identificar  las
características principales de los sistemas de electrónicos.

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

• Describe matemáticamente las componentes de señales de la naturaleza y generadas por circuitos eléctricos.
• Identifica la relación entre el dominio de la frecuencia y el tiempo utilizados en ingeniería.
• Analiza las principales características de señales y sistemas en el dominio del tiempo y de la frecuencia.

.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Analizar y comprender las principales características de las señales y de los sistemas, así como su clasificación en forma ordenada,
disciplinada y eficiente.

CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración
                                                                                                                                                                                                     HC: 6 HT: 6, HL: 10

I. Clasificación de señales y sistemas

I.1 Señales continuas y discretas
I.1.1 Ejemplos y representación  matemática
I.1.2 Señales de energía y de potencia

I.2 Transformaciones de la variable independiente
I.2.1 Ejemplos de transformaciones de la variable independiente
I.2.2 Señales periódicas
I.2.3 Señales par e impar

I.3 Sistemas continuos y discretos
I.4 Propiedades básicas de los sistemas

I.4.1 Sistemas con y sin memoria
I.4.2 Invertibilidad y sistemas inversos
I.4.3 Causalidad
I.4.4 Estabilidad
I.4.5 Invariancia en el tiempo
I.4.6 Linealidad

V. DESARROLLO POR UNIDADES



Competencia

                       Comprender e identificar los diferentes tipos de funciones como entrada de sistemas para estudiar la respuesta de los 
mismos en el dominio del tiempo y de la frecuencia, de manera disciplinada y con respeto.

CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración
                                                                                                                                                                                                    HC: 4, HT: 4, HL: 2

II. Funciones generalizadas (rampa, impulso, escalón unitario, exponencial creciente y decreciente)

II.1Función rampa
II.2Función impulso unitario
II.3Función escalón unitario
II.4Señales exponenciales y senoidales

II.4.1 Función exponencial creciente
II.4.2 Función exponencial decreciente
II.4.3 Señales continuas exponencial compleja y senoidal
II.4.4 Señales discretas exponencial compleja y senoidal
II.4.5 Propiedades de periodicidad de exponenciales complejas



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia
Identificar y analizar los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, tanto en el dominio del tiempo como en la frecuencia, de manera 
ordenada y eficiente.
CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración
                                                                                                                                                                                                      HC: 6, HT: 6, HL: 2

III. Sistemas lineales invariantes en el tiempo

III.1 Sistemas lineales invariantes en el tiempo discretos
III.1.1 Representación de señales discretas en términos de los impulsos
III.1.2 La respuesta al impulso unitario discreto y la representación de la suma de convolución de sistemas lineales invariantes 

en el tiempo

III.2 Sistemas lineales invariantes en el tiempo: La integral de convolución
III.2.1 La representación de señales continuas en términos de los impulsos
III.2.2 La respuesta al impulso unitario continuo y la representación de la integral de convolución de sistemas lineales 

invariantes en el tiempo



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia
Describir las señales de la naturaleza generadas por circuitos eléctricos y su representación en series de Fourier, de manera 
ordenada, eficiente y con respeto.

CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración
                                                                                                                                                                                                      HC: 6, HT: 6, HL: 8

IV. Análisis de Fourier
IV.1 Serie de Fourier

IV.1.1 Teorema fundamental de Fourier
IV.1.2 Serie, forma trigonométrica
IV.1.3 Teorema de Dirichlet
IV.1.4 Serie, forma compleja

IV.2 Transformada de Fourier
IV.2.1 Introducción a la transformada de Fourier
IV.2.2 Transformadas de Fourier de función escalón, impulso, coseno y seno
IV.2.3 Propiedades

IV.2.3.1 Simetría
IV.2.3.2 Linealidad
IV.2.3.3 Desplazamiento en el tiempo y en la frecuencia
IV.2.3.4 Convolución

                                  



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia.  
Identificar y comprender la respuesta de sistemas con un comportamiento sujeto a una cierta incertidumbre o expresado en otros términos, 
sujeto a una naturaleza no determinista, de manera ordenada, eficiente y con respeto.

                                                                                                                                                                                                 Duración
                                                                                                                                                                                                      HC: 4, HT: 4, HL: 2

V. Variable compleja

V.1 Función de variable compleja
V.1.1 Límites de funciones
V.1.2 Continuidad de funciones
V.1.3 Derivada de funciones
V.1.4 Funciones analíticas
V.1.5 Funciones armónicas

V.2 Integrales de funciones de variable compleja
V.2.1 Propiedades
V.2.2 De línea
V.2.3 De contorno
V.2.4 Teorema de Green
V.2.5 Teorema de Cauchy
V.2.6 Teorema de Morera (inversa de Cauchy)



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia.  
Analizar el empleo de la variable compleja en la representación de sistemas mediante los teoremas de integración de manera 
ordenada, eficiente y con respeto.

                                                                                                                                                                                                 Duración
                                                                                                                                                                                                      HC: 6, HT: 6, HL: 2

VI. Procesos estocásticos o aleatorios

6.1 Variable aleatoria y proceso aleatorio
6.2 Funciones de distribución y densidad de probabilidad
6.3 Parámetros para describir un proceso estocástico
6.4  Función de auto correlación
6.5 Función de correlación cruzada
6.6 Función de densidad espectral



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. De
Práctica

Competencia (s) Descripción Material de apoyo Duración

1 Representar y graficar señales en dominio 
continuo y discreto en Matlab

Representación de señales 
continuas y discretas en 
Matlab

Laboratorio de cómputo con 
Matlab instalado en 
computadoras.

2 sesiones (4 
hrs)

2 Modelar sistemas de primer y segundo 
orden en Matlab

Análisis y caracterización de 
sistemas de 1er y 2do orden 
en Matlab

Laboratorio de cómputo con 
Matlab instalado en 
computadoras.

2 sesiones (4 
hrs)

3 Identificar y comprender el ambiente de 
programación simulink para realizar el 
modelado de sistemas

Introducción a simulink Laboratorio de cómputo con 
Matlab instalado en 
computadoras.

1 sesión (2 hrs)

4 Aplicar los principales conceptos del 
modelado de funciones en simulink

Modelado de sistemas 
utilizando simulink

Laboratorio de cómputo con 
Matlab instalado en 
computadoras.

3 sesiones (6 
hrs)

5 Aplicar el teorema de la convolución de 
señales en dominio continuo y discreto en 
Matlab y graficar el resultado de la 
convolución

Convolución de señales 
utilizando matlab

Laboratorio de cómputo con 
Matlab instalado en 
computadoras.

2 sesiones (4 
hrs)

6 Aplicar y graficar señales mediante su 
representación en series de Fourier en 
Matlab

Representación de señales 
mediante series de Fourier

Laboratorio de cómputo con 
Matlab instalado en 
computadoras.

2 sesiones (4 
hrs)

7 Aplicar y graficar la transformada de Fourier 
de señales en Matlab

Transformada de Fourier de
señales

Laboratorio de cómputo con 
Matlab instalado en 
computadoras.

2 sesiones (4 
hrs)



8 Aplicar y resolver en Matlab problemas que 
involucran procesos aleatorios

Procesos estocásticos Laboratorio de cómputo con 
Matlab instalado en 
computadoras.

2 sesiones (4 
hrs)



VII.  METODOLOGIA DE TRABAJO

A continuación se describe la metodología de trabajo para el desarrollo de la materia durante el semestre.

• Exposición oral del docente de los conceptos fundamentales empleando elementos audiovisuales, se utilizará el software matlab 
para modelar sistemas lineales invariantes en el tiempo.

• Solución a ejercicios de casos prácticos frente a grupo con la participación de los alumnos asumiendo el profesor el rol de guía.

• Solución a ejercicios de manera individual y por equipos.

• Subtemas no tratados con la profundidad requerida en la exposición del docente se aplicarán como trabajos de investigación para 
el alumno.

• Exposiciones de temas relacionados y seleccionados por los alumnos.

• Se realizarán prácticas de laboratorio de los temas incluidos en clase para la comprobación de los conceptos básicos y la solución 
a problemas prácticos.



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Examen parcial por unidad.
• Entrega de un cuestionario previo por unidad que incluye la investigación de conceptos y la solución a problemas prácticos.
• Elaboración de un trabajo final que incluya el diseño, construcción y reporte de operación de un circuito que solucione un problema 

técnico y emplee los elementos tratados en el curso.

• Acreditación de las prácticas de laboratorio (asistencia, elaboración y reporte).

Se recomienda la siguiente ponderación:

• Exámenes parciales: 40%
• Tareas (cuestionarios, problemas solucionados, investigaciones, etc.): 20%
• Exposiciones y participaciones: 10%
• Prácticas de laboratorio: 30%



IX.  BIBLIOGRAFÍA

Básica Complementaria

1. Oppenheim Alan E, Willsky Alan , Nawab S. Hamid, (1998) 
Señales y sistemas, 2da Ed
Pearson Educación

2. Roberts, M. J. (2005), Señales y Sistemas, Análisis 
mediante métodos de transformada y Matalb,
 Mc Graw Hill

3.  Matemáticas Avanzadas para Ingeniería
Volumen II
Quinta Reimpresión 1994 Editorial Limusa.

4. Variable Compleja y sus aplicaciones (7ma. ED.)
Mcgraw –Hill / Interamericana de España, S.A.
ISBN: 8448142128

5. Análisis de Fourier y sus aplicaciones
José Mencia Bravo (PPU, S.A.)}
ISBN: 84-477-0689-3

1. Análisis de Fourier
Serie Shaums

2. Variable Compleja
Murria R. Spiegel
Serie Schaum
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