
Procesamiento de Señales 

 
Clave: IINE 18019 

Hrs./sem. 4 
Créditos 6 

Prerrequisito NO 

 
Justificación 

 La Experiencia Educativa introduce al alumno en las técnicas de análisis y 
caracterización de señales y sistemas de naturaleza tanto continua como discreta. Esta 
visión compartida permitirá la observación permanente de las analogías y diferencias de 
los conceptos asociados al tratamiento de señales en todos los casos. Se aborda el 
estudio de las transformadas de Fourier y  Laplace como un mecanismo para el estudio 
de sistemas lineales en el dominio del tiempo modelados mediante ecuaciones 
diferenciales ordinarias pasando posteriormente a la transformada Z para el caso de 
sistemas de tiempo discreto representados por ecuaciones a diferencias. La teoría de 
muestreo será el vínculo que ayudará a relacionar ambos dominios. 
 
Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 
 Resolución de casos de parte del estudiante.  
 Elaboración de ejercicios y prácticas durante la clase. 

 
Objetivo general 

 Modelar las señales por funciones de una o más variables que representan las 
características o comportamiento de algún proceso físico.  

 Modelar los sistemas como dispositivos que se encargan de transformar las 
respuestas de las señales produciendo otras o algún comportamiento deseado.  

 Fundamentar y desarrollar habilidades en el manejo de metodologías y 
herramientas matemáticas para el tratamiento de señales y sistemas de tiempo 
continuo y discreto, tanto en campo temporal como frecuencial.  

 
Evaluación 
La evaluación será de la manera siguiente: 
Dos exámenes parciales      30% 
Ejercicios y prácticas asignados     30% 
Un examen final        40% 
 
 
Contenido temático 
Introducción a las señales y sistemas: Clasificación de señales y sistemas. 
Definiciones y operaciones elementales con señales: Escalamiento, Desplazamiento, 

Inversión, Suma, Producto, Señales exponenciales, Señal senoidal, Pulso unitario, 
Rampa, Parábola. Definiciones y Operaciones elementales con sistemas: Respuesta 
natural, Respuesta forzada, Convolución. Series de Fourier: Forma trigonométrica, 
Forma compleja. Transformada de Fourier: Transformada de Fourier, Transformada 
inversa de Fourier. Transformada de Laplace: Transformada de Laplace, Transformada 
Inversa de Laplace. Transformada Z: Transformada Z, Transformada Z inversa. 
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