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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Los estudiantes podrán aplicar técnicas matemáticas para analizar señales relacionadas a sistemas electrónicos para
extraer información sobre el comportamiento de ambos, mediante simulaciones computacionales. En esta materia
aplicarán  en  tiempo  discreto,  los  conceptos  vistos  en  Señales  y  sistemas  para  tiempo  continuo  con  las
consideraciones y limitaciones pertinentes.

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO

Estimar parámetros de señales y sistemas discretos a través de la aplicación de técnicas matemáticas 
para obtener información del estado de los mismos, con responsabilidad, sentido crítico y disciplina.

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

Elaboración de reportes donde se muestre la metodología empleada en el análisis de señales y 
sistemas discretos, la simulación con los algoritmos utilizados, la interpretación de los resultados 
obtenidos y las conclusiones.



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Unidad I. Señales y sistemas en tiempo discreto

Competencia

Caracterizar señales y sistemas para determinar el comportamiento de los mismos usando las técnicas de discretización de forma 
ordenada y analítica.

Contenido                                                                                                                                                          Duración: 8 HC, 7 HT, 8 HL      

1.1 Generación de secuencias discretas 

1.1.1 Muestreo de señales analógicas
1.1.2 Teorema de muestreo
1.1.3 Funciones singulares discretas (impulso discreto, escalón unitario discreto, rampa unitaria discreta)
1.2 Sistema discretos 

1.2.1 Sistemas lineales e invariantes con el desplazamiento 

             1.2.2 Estabilidad de sistemas discretos 

1.2.3 Causalidad en sistemas discretos 

1.2 Autocorrelación y correlación cruzada
1.2.1 Propiedades de la Autocorrelación y correlación cruzada
1.2.2 Fórmulas numéricas para la autocorrelación y correlación cruzada
1.3 Convolución discreta 
1.3.1 Respuesta al impulso discreto
1.3.2 Respuesta al escalón discreto
1.4 Respuesta a la frecuencia 

1.4.1  Sistemas FIR e IIR 

1.4.2  Excitación cosenoidal 

1.4.3  Espectro de una señal continua muestreada 

1.4.4 Retenedor de orden cero 

1.5. Efecto alias o traslape 

1.7 Convertidores Analógico a Digital y Digital a Analógico                                         



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Unidad II. Transformada Z

Competencia

Analizar señales y sistemas discretos aplicando los conceptos de transformada Z e interpretar los resultados del análisis de forma proactiva para su 
representación en dicho dominio discreto.

Contenido                                                                                                                                                                      Duración: 8 HC, 11 HT, 2 HL 

2.1 Transformada Z

2.1.1 Región de convergencia 

2.1.2  Función de transferencia discreta 

2.1.3  Antitransformada Z

2.1.3.1 Series de potencias 

2.1.3.2 Método de residuos 

2.1.3.3 Método de fracciones parciales 

2.1.2 Relación entre ecuación diferencia, Respuesta a la frecuencia, tiempo discreto y Transformada Z

2.2 Representación de funciones de transferencia discretas 

2.2.1 Bloques básicos: atraso, sumador, multiplicador 

2.2.2 Método Directo I 

2.2.3 Método Directo II 

2.2.4 Cascada 

              2.2.5 Paralelo                                         



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Unidad III. Transformada Discreta de Fourier

Competencia

Analizar señales discretas para discriminar espectros de señales, conociendo sus limitaciones e interpretar parámetros de forma analítica mediante 
el uso de la Transformada  Discreta de Fourier.

Contenido                                                                                                                                                                       Duración: 8 HC, 10 HT, 6 HL

3.1 Transformada de Fourier

3.1.1 La Transformada Discreta de Fourier por método directo

3.1.2 La Transformada Discreta de Fourier Inversa por método directo

            3.2. La Transformada Rápida de Fourier base 2

3.2.1 Decimación en tiempo 

3.2.2 Decimación en frecuencia 

3.3  Limitaciones de la transformada de Fourier 

3.3.1 Efecto alias o traslape 

3.3.2  Efecto fuga espectral o “leakage” 

3.3.2.1 Ventanas 

3.3.3 Efecto barandal o “picket fence” 

3.3.4 Precisión numérica limitada 

3.4 Densidad Espectral de Potencia

                                            



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Unidad IV. Filtrado Digital

Competencia

Diseñar filtros digitales para seleccionar las bandas de frecuencia mediante el uso del método de ventanas o series de Fourier con actitud crítica y 
en apego a las especificaciones dadas.

Contenido                                                                                                                                                                     Duración: 8 HC, 4 HT, 16 HL  

4.1 Filtrado 

4.1.1 Características del filtro digital ideal 
4.1.2 Forma general de filtros digitales de respuesta finita al impulso (FIR) y de respuesta infinita al impulso (IIR) 
4.1.3 Parámetros de diseño de filtros 
4.2.1 Filtros de respuesta finita al impulso (FIR) 

4.3 Método de Ventanas o Series de Fourier 

4.3.1 Diseño de filtros por método de ventanas o series de Fourier 

4.3.2 Filtros Pasa bajas y pasa altas

4.3.3 Filtros Pasa bandas, rechaza bandas y de ranura

4.3.4 Filtros pasa todo, peine, diferenciador y transformador Hilbert

                                           



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

NO. DE
PRÁCTI

CA

COMPETENCIA(S) DESCRIPCION MATERIAL DE APOYO DURACION

1 Generar  secuencias  discretas  a  partir  de
funciones  analíticas  para  su
representación a través de  un programa
de simulación con curiosidad.

Implementa  en  un  simulador  señales
discretas  a  partir  de  funciones  analíticas
mediante  el  uso  de  los  comandos
pertinentes. 

Equipo de Laboratorio:
Computadora  personal  con  algún
programa de simulación.

2 hr

2 Aplicar la  autocorrelación  y  la
correlación  cruzada  y  sus  propiedades
para  estimar  parámetros  de  señales
mediante un programa de simulación de
forma organizada.

Implementa  las  ecuaciones  de  la
autocorrelación  y  la  correlación  de  dos
secuencias. 

Equipo de Laboratorio:
Computadora  personal  con  algún
programa de simulación.

2 hr

3 Emplear  la  convolución  discreta  para
determinar  salidas  de  sistemas  mediante
un  programa  de  simulación,  de  forma
analítica y con organización.

Implementa la ecuación de la convolución
de dos secuencias. 

Equipo de Laboratorio:
Computadora  personal  con  algún
programa de simulación.

2 hr

4 Experimentar  el  efecto  del  alias  en  el
muestreo  de  señales  para  relacionar  el
teorema  de  Shannon  del  muestreo
adecuado,  mediante  un  programa  de
simulación y/o una tarjeta de adquisición
de  datos,  valorando  los  resultados
obtenidos.

Variar  la  frecuencia  de  muestreo  de  una
señal. Observar efecto Alias. 

Equipo de Laboratorio:
Computadora  personal  con  algún
programa  de  simulación  y/o  una
tarjeta de adquisición de datos.

2 hr

5 Obtener la respuesta a la frecuencia de un
sistema discreto utilizando el concepto de
la  transformada  Z  para  determinar  su
comportamiento,  mediante  un  programa
de  simulación,  respetando  las
especificaciones dadas.

Obtiene la respuesta a la frecuencia discreta
de un sistema mediante el comando freqz. 

Equipo de Laboratorio:
Computadora  personal  con  algún
programa de simulación.

2 hr

6 Evaluar el espectro de una señal obtenida 
mediante la Transformada Discreta de 
Fourier  para determinar las frecuencias y
amplitudes de las componentes senoidales
presentes de forma analítica y crítica.

Genera secuencias senoidales con 
diferentes frecuencias con y sin ruido 
aditivo. Obtiene el espectro de las 
secuencias.  

Equipo de Laboratorio:
Computadora personal con algún 
programa de simulación.

2 hr

7 Diseñar filtros digitales tipo pasa bajas y 
pasa altas, para ejemplificar el uso de 
filtros mediante el método de ventanas o 
series de Fourier, de forma organizada.

Diseña filtros digitales FIR pasabajas y 
pasaaltas
Verifica si la respuesta a la frecuencia del 
filtro cumple las especificaciones. IV

Equipo de Laboratorio:
Computadora personal con algún 
programa de simulación y un sistema
digital.

2 hr



8 Diseñar e implementar filtros digitales 
tipo pasa banda y rechazo de banda para 
valorar el uso de filtros mediante el 
método de ventanas o series de Fourier, 
con disciplina.

Genera secuencias senoidales de diferentes 
frecuencias con y sin ruido aditivo. Filtra 
las secuencias senoidales con los filtros 
diseñados e interpreta los resultados. IV

Equipo de Laboratorio:
Computadora personal con algún 
programa de simulación y un sistema
digital.

2 hr

9 Instalación de un sistema digital en 
computadora personal para la generación 
de señal senoidal mediante un algoritmo

Genera señal senoidal en un sistema digital,
lo que conlleva la instalación de software 
en máquina virtual.

Equipo de Laboratorio:
Computadora personal con algún 
programa de simulación y un DSK.

4 hr

10 Implementar el algoritmo de correlación 
cruzada en un kit de procesamiento 
digital para concluir la factibilidad esta 
herramienta de procesamiento de forma 
ordenada y con respeto a las 
especificaciones dadas.

Generar un código para implementar en un 
sistema digital el algoritmo de convolución.

Equipo de Laboratorio:
Computadora personal con algún 
programa de simulación y un sistema
digital.

4 hr

11 Implementar en un sistema digital un 
filtro digital  pasa bajas y pasa altas para 
comparar los resultados con un filtro 
analógico del mismo tipo de forma 
analítica y ordenada.

Generar un filtro digital pasa bajas y pasa 
altas en un sistema digital y compara con 
un filtro analógico del mismo tipo. 

Equipo de Laboratorio:
Computadora personal con algún 
programa de simulación y un sistema
digital.

4 hr

12 Implementar en un sistema digital un 
filtro digital pasa bandas y rechazo de 
bandas para comparar los resultados con 
un filtro analógico del mismo tipo de 
forma analítica y ordenada.

Generar un filtro digital pasa bandas y 
rechaza banda en un sistema digital y 
compara con un filtro analógico del mismo 
tipo. 

Equipo de Laboratorio:
Computadora personal con algún 
programa de simulación y un sistema
digital.

4 hr



VII. ESTRUCTURA DEL TALLER

 
4 Obtener la salida de un sistema

discreto  para  determinar  su

comportamiento  ante  una

entrada discreta mediante el uso

de  la  convolución  discreta  de

forma organizada y clara.

Obtención de la salida de un 
sistema discreto mediante la 
convolución

Pizarrón,  proyector,  computadora

personal

1 hr

5 Determinar  la  respuesta  a  la

frecuencia  mediante  el  uso  de

excitación  senoidal  para

observar  el  comportamiento  de

sistemas  con  compromiso  y

voluntad.

Obtención de la respuesta a la 
frecuencia de sistemas discretos

Pizarrón,  proyector,  computadora

personal

1 hr

6 Determinar  la  frecuencia  de

muestreo adecuada mediante las

fórmulas  para  evitar  el  efecto

alias 

Determinación de la frecuencia de
muestreo adecuada de acuerdo a 
especificaciones

Pizarrón,  proyector,  computadora

personal

1 hr

7 Determinar  la  región  de

convergencia  mediante

diagramas de polos y ceros para

conocer  el  funcionamiento  de

sistemas  discretos  de  forma

crítica

Determinación de la región de 
convergencia de señales y 
sistemas

Pizarrón,  proyector,  computadora

personal

1 hr

8 Determinar  la  transformada  Z

de  un  sistema  o  secuencia  a

Obtención de la transformada Z 
de señales y sistemas 

Pizarrón,  proyector,  computadora

personal

4 hr



partir  de  una  ecuación

diferencia,  a  través  del  uso  de

las  propiedades  y  pares

transformados con organización

y voluntad.
9 Determinar  la  ecuación

diferencia  de  un  sistema  o

secuencia  a  partir  de  una

transformada Z inversa, a través

del  uso  de  las  propiedades  y

pares  transformados  con

organización y voluntad.

Obtención de la transformada Z 
inversa de señales y sistemas

Pizarrón,  proyector,  computadora

personal

4 hr

10 Representar  sistemas  discretos

mediante  los  métodos  gráficos

para  determinar  su  desempeño

de forma crítica.

Obtener la representación gráfica 
de sistemas discretos

Pizarrón,  proyector,  computadora

personal

2 hr

11 Determinar el contenido 
espectral de una secuencia 
mediante el uso del método 
Directo de la Transformada 
Discreta de Fourier para obtener
su representación en la 
frecuencia con disciplina y 
organización.

Obtención de la Transformada 
Discreta de Fourier mediante el 
método directo

Pizarrón,  proyector,  computadora

personal

4 hr

12 Determinar la secuencia 
discreta que se obtiene a partir 
de un espectro mediante el uso 
del método Directo de la 
Transformada Discreta de 
Fourier Inversa para obtener su 
representación en el dominio 
del tiempo discreto con 

Obtención de la Transformada 
Discreta de Fourier Inversa 
mediante el método directo

Pizarrón,  proyector,  computadora

personal

4 hr



disciplina y organización

13 Obtener  la  Transformada

Discreta  de  Fourier  de  una

secuencia  mediante  el  uso  del

algoritmo  de  la  

Transformada  Rápida  de

Fourier  base 2 para obtener  su

representación en el dominio de

la  frecuencia,  considerando  las

limitaciones  de  este  algoritmo

de forma responsable.

Obtención de la Transformada 
Discreta de Fourier decimación en
tiempo y en frecuencia base 2

Pizarrón,  proyector,  computadora

personal

2 hr

14 Diseñar  filtros  digitales

mediante el uso de un programa

de  diseño  para  filtrar  señales

discretas  de  acuerdo  a  las

especificaciones dadas

Diseñar filtros digitales para ver 
su respuesta de frecuencia y hacer 
las adecuaciones pertinentes

Pizarrón,  proyector,  computadora

personal

4



VIII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO

El aprendizaje se obtiene mediante el equilibrio de la teoría y prácticas de forma grupal, tanto de simulación como de implementación, contando 
con la guía del profesor. 

IX.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

=> Exámenes parciales (4) 50 %

=> Evaluación de Laboratorio 30%

=> Proyecto final 20 %

__________________

100%

Nota: si no se acredita el Laboratorio, no se acredita la materia
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Proakis, J. G., Manolakis, D. G., & Santalla del Río, V. (2000). 
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