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INTRODUCCIÓN 

En el campo de la ingeniería, los fenómenos, procesos y sistemas mecánicos se formulan en 

modelos matemáticos, que describen el comportamiento del sistema por medio de 

abstracciones y simplificaciones que permiten una aproximación a la realidad. Estos modelos 

matemáticos tienen diferentes formas de solución que dependen del tipo de modelo y del 

enfoque del ingeniero.   

Una gran cantidad de problemas en ingeniería aeronáutica tienen un comportamiento periódico, 

es decir, un patrón que se repite cada cierto tiempo; como son, análisis de vibraciones, análisis 

de señales, máquinas rotativas, etc. Las series de Fourier permiten representar estas funciones 

periódicas, que pueden ser discontinuas, en series de senos y cosenos, lo que facilita el análisis 

y representación de estas funciones, ya que la señal original se transforma en una función 

continua más manejable. 

Dentro del análisis de funciones periódicas, las cuales pueden ser señales de vibración de 

motores y turbinas, es de notable interés conocer las frecuencias presentes, pues esta 

información es de utilidad para conocer el estado de la maquinaria. Con ayuda de programas 

computacionales, la transformada de Fourier extrae estas frecuencias presentes en la señal de 

vibración, práctica común para verificar el estado de operación de la maquinaria y formular 

programas de mantenimiento preventivos, correctivos y/o predictivos. 

 

Muchos de los modelos matemáticos que se formulan en Ingeniería aeronáutica consisten en 

ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales, como son, descripción de 

circuitos eléctricos, comportamiento de estructuras, modelos dinámicos y de vibraciones. Una 

herramienta que facilita la resolución de estos modelos matemáticos es la transformada de 

Laplace y la transformada inversa de Laplace. Con la ayuda de los programas de cómputo y 

estas herramientas, es posible solucionar modelos complejos de sistemas mecánicos, que de 

otra forma sería un trabajo exhaustivo. 

Por todo lo anterior, al finalizar el curso, el alumno tendrá mejores herramientas para el análisis 

de datos, modelado y solución de modelos matemáticos para describir sistemas mecánicos. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 
INGENIERÍA EN AERONÁUTICA

MATEMÁTICAS SUPERIORES

MS CV

75

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DE AGUASCALIENTES, CHIHUAHUA, PACHUCA, TECÁMAC

Presencial No Presencial Presencial No Presencial

Preguntas Estudio de casos

Solución de problemas

Preguntas Estudio de casos

Solución de problemas

Investigaciones y

Resúmenes  demostraciones

esquemas

PARA LA ENSEÑANZA      

(PROFESOR)
UNIDADES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS

PARA EL APRENDIZAJE     

(ALUMNO)

ESPACIO EDUCATIVO

Aula Laboratorio Otro

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CLAVE DE LA ASIGNATURA

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

TOTAL HRS DEL CUATRIMESTRE

FORMAR PROFESIONISTAS PARA DESEMPEÑARSE CON EFICIENCIA EN LA INVESTIGACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE SISTEMAS Y COMPONENTES DE LAS AERONAVES, ASI COMO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA 

LA OPERACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR AERONÁUTICO.

El alumno será capaz de resolver problemas que involucren la teoría de funciones de variable compleja y el análisis de Fourier, en áreas de aplicación de ingeniería y de ciencias básicas.

16/09/2014

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO

FECHA DE EMISIÓN

MATERIALES 

REQUERIDOS

EQUIPOS 

REQUERIDOS

Pizarrón 

Dibujos 

Diapositivas 

Paquete de 

Cómputo

Proyector 

Equipo de 

Cómputo, con el 

lenguaje de 

programación 

instalado

MOVILIDAD FORMATIVA

PROYECTO PRÁCTICA

N/A
Práctica para la obtención de la 

transformada de Fourier en aplicación 

computacional.

Discusión guiada

Lectura comentada

Analogías

Utilizar diagramas, ilustraciones, 

esquemas

Utilizar diagramas, ilustraciones, 

esquemas

Resolver situaciones problemáticas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno sera capaz de:                     

*Identificar funciones pares, impares, ortogonales, ortonormales, dominio 

y rango de funciones seccionadas.             *Resolver funciones en forma 

rectangular y compleja de series y transformadas de Fourier.                                                                                  

*Resolver problemas de aplicación real en ingeniería con desarrollo de 

series y transformadas de Fourier.

Series y transformadas de Fourier

EC1.Cuestionario sobre las funciones pares e impares, 

ortogonales, ortonormales, con definiciones, ejemplos, 

gráficos, dominio y rango de estas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

EP1.Reporte de solución de problemas de aplicación real 

en ingeniería con análisis de Fourier en forma analítica y 

programa computacional.                                                                               

TÉCNICAS SUGERIDAS

EVALUACIÓN

POR EVIDENCIA

TÉCNICA INSTRUMENTO

OBSERVACIÓNTEÓRICA PRÁCTICA

21 0 7 7

TOTAL DE HORAS

Práctica de simulación computacional 

de la aplicación de la transformación 

de Laplace.

Pizarrón 

Dibujos 

Diapositivas 

Paquete de 

Cómputo

Documental

EC1.Cuestionario sobre las funciones pares e 

impares, ortogonales, ortonormales, con 

definiciones, ejemplos, gráficos, dominio y 

rango de estas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

EP1.Reporte de solución de problemas de 

aplicación real en ingeniería con análisis de 

Fourier en forma analítica y programa 

computacional.                                                                               

X X N/A

Transformada de Laplace

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno sera capaz de: *Demostrar 

las condiciones de existencia y propiedades de la transformada y la 

transformada inversa de Laplace.                           *Desarrollar funciones de 

transformada de Laplace tales como rampa, exponencial, seno y coseno 

mediante su definición.         *Desarrollar funciones de transformada 

inversa de Laplace, mediante la tabla de transformadas y/o método de 

fracciones parciales.

EC1: Cuestionario sobre transformadas y transformadas 

inversas de Laplace, demostrando las condiciones de 

existencia y utilizando fórmulas de definición y tablas de 

transformación y/o método de fracciones parciales.                       

EC2:Reporte de solución de problemas de aplicación real 

en ingeniería con análisis de Laplace, en forma am¿nalítica 

y mediante programas computacionales.

Discusión guiada

Analogías

Utilizar diagramas, ilustraciones, 

esquemas

Lectura comentada

Realización de inferencias

Resolver situaciones problemáticas

Introducción y aplicaciones de la transformada Z

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno sera capaz de:                     

*Definir el concepto de transformada Z, propiedades y funciones mas 

comunes en el dominio de tiempo discreto.                   *Identificar la 

transformada Z en sistemas de tiempo discreto de acuerdo a sus 

aplicaciones en ingeniería.

EC1.Cuestionario de las transformadas Z mas comunes 

con apicación de sus propiedades mediante programas 

computacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

EP1.Exposición sobre aplicaciones de la transformada Z.                                                                               

Discusión guiada

X X N/A N/A N/A

Lectura comentada

Analogías

Utilizar diagramas, ilustraciones, 

esquemas

Resolver situaciones problemáticas

Utilizar diagramas, ilustraciones, 

2 2 Documental

EC1.Cuestionario de las transformadas Z mas 

comunes con apicación de sus propiedades 

mediante programas computacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

EP1.Guia de observación para exposición sobre 

aplicaciones de la transformada Z.                                                                               

Documental

EC1: Cuestionario sobre transformadas y 

transformadas inversas de Laplace, 

demostrando las condiciones de existencia y 

utilizando fórmulas de definición y tablas de 

transformación y/o método de fracciones 

parciales.                       EC2:Lista de cotejo de 

reporte de solución de problemas de 

aplicación real en ingeniería con análisis de 

Laplace, en forma am¿nalítica y mediante 

programas computacionales.

Pizarrón 

Dibujos 

Diapositivas 

Paquete de 

Cómputo

Proyector 

Equipo de 

Cómputo, con el 

lenguaje de 

programación 

instalado

6 0

Proyector 

Equipo de 

Cómputo, con el 

lenguaje de 

programación 

instalado

18 0 6 6X X N/A N/A
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Nombre: Matemáticas Superiores 

Clave: MS-CV 

Justificación: 

En esta asignatura el alumno el alumno será capaz entender las 

transformadas de la Laplace, Z, y de Fourier como una 

herramienta para el diseño de sistemas mecánicos y el 

tratamiento de señales. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de resolver problemas que involucren la 

teoría de funciones de variable compleja y el análisis de Fourier, 

en áreas de aplicación de ingeniería y de ciencias básicas. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, razonamiento lógico, capacidad de análisis, 

software especializado, comprensión y expresión oral y escrita, 

solución de problemas. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidades para análisis y síntesis; para aprender; para 

resolver problemas; para aplicar los conocimientos en la 

práctica; para adaptarse a nuevas situaciones; para cuidar la 

calidad; para gestionar la información; y para trabajar en forma 

autónoma y en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

MATEMÁTICAS SUPERIORES 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

Presencial 

Series y 
transformadas de 

Fourier 

21 0 7 7 

Transformada de 
Laplace 

18 0 6 6 

Introducción y 
Aplicaciones de la 
Transformada Z 

6 0 2 2 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
75 

Total de horas por semana: 5 

Créditos: 5 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades a desarrollar en la 

asignatura 

Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Analizar condiciones reales de operación 
de componentes aerodinámicos mediante 
un estudio estático y dinámico para 
determinar las condiciones de carga. 
 
Interpretar los resultados de modelos 
físicos y matemáticos introduciendo 
parámetros de entrada representativos de 
las condiciones de operación para 
validación de diseño. 
 
Comparar tecnologías de innovación 

mediante análisis estadístico y 

herramientas computacionales, para 

determinar la factibilidad de adaptación en 

sistemas aeronáuticos y/o procesos 

productivos.  

Definir componentes mecánicos con base 
en los requerimientos de desempeño para 
su integración en sistemas aerodinámicos. 
           
                                                                                  
Simular modelos de componentes 
mecánicos por medio de herramientas 
computacionales para validar su 
comportamiento. 
 
 
Proponer modificaciones en procesos 

productivos y/o sistemas aeronáuticos 

basados en nuevas tecnologías para 

mejorar el desempeño. 
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DESARROLLO DE LA PRACTICA PARA LA OBTENCION DE LA 

TRANSFORMADA DE FOURIER EN APLICACIÓN COMPUTACIONAL. 

 

Nombre de la asignatura: 
Matemáticas Superiores 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Series y Transformadas de Fourier 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Práctica para la obtención de la Transformada de Fourier en aplicación 

computacional. 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 
2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Resolver problemas de aplicación real en ingeniería con desarrollo de 

series y transformadas de Fourier.. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Equipo de cómputo 

1. - Generar una señal en el dominio del tiempo compuesta de varios armónicos y añadida con    

ruido “gaussiano". 

2. - Obtener la transformada rápida de Fourier de la señal original. 
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3. - Obtener el espectrograma e identificar los armónicos presentes.  

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1: Reporte de solución de problemas de aplicación real en ingeniería con análisis de Fourier, en 

forma analítica y programa computacional. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRACTICA:  

SIMULACION COMPUTACIONAL DE LA APLICACIÓN DE LA 

TRANSFORMACIÓN DE LAPLACE 

 

Nombre de la asignatura: 
Matemáticas Superiores 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Transformada de Laplace 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

Práctica de simulación computacional  de la aplicación de la 

transformación de Laplace. 

Número: 2 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Desarrollar funciones de transformada inversa de Laplace mediante la 

tabla de transformadas y/o método de fracciones parciales. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Equipo de cómputo 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. - Establecer la ecuación de movimiento de un sistema de un grado de libertad masa-resorte- 

amortiguador. 

2. - Desarrollar un algoritmo que resuelva el sistema por medio de la aplicación de la transformada 

de Laplace.  

3. - Resolver la ecuación diferencial variando el parámetro de amortiguador de manera que se 

observe el fenómeno de amortiguamiento crítico. 
 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1: Reporte de solución de problemas de aplicación real en ingeniería con análisis de Laplace, en 

forma analítica y mediante programas computacionales. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nombre del instrumento de evaluación 
 

Guía de observación para exposición 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Matemáticas Superiores 

Titulo de la exposición   

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Criterios de evaluación % Cumplió No cumplió 

Puntualidad al inicio 10 
  
  

 

Uso de proyector o material 
adicional(no pizarrón y plumones) 

5 
  
  

 

Orden en la exposición 
15 

  
   

Dominio del tema 
40 

  
   

Aclaración de dudas 15 
  
  

 

Todo el equipo participa 5 
  
  

 

Puntualidad al termino 10 
  
  

 

  Total 100 
  
  

  

  Calificacion total   
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Rúbrica de reporte de trabajos de investigación 

Aspectos a 
evaluar 

Nivel de desempeño a evaluar 

muy competente -
(10) 

independiente           
-(9) 

basico avanzado 
-(8) basico -(7) 

no 
competente 

Contenido de 
reporte 
(30%) 

Contiene Portada, 
Introducción referido 

al contenido          
Contiene desarrollo 
con  5 puntos que 

determinó el profesor 
al momento de dejar el 
trabajo, conclusiones 
claras sin repetición a 

la introducción y 
bibliografía en que se 

basaron para 
realización del trabajo  

Contiene Portada, 
Introducción 

referido al 
contenido,          

Contiene desarrollo 
con  5 puntos que 

determinó el 
profesor al 

momento de dejar 
el trabajo, 

conclusiones claras 
sin repetición a la 

introducción  

Contiene Portada ,          
Contiene 

desarrollo con  5 
puntos que 

determinó el 
profesor al 

momento de dejar 
el trabajo, 

conclusiones claras 
sin repetición a la 

introducción 

Contiene 
Portada,          
Contiene 

desarrollo con  5 
puntos que 

determinó el 
profesor  

No cumple con 
desarrollo o 
solo cumple 

con una 
característica 

Contenido 
del trabajo 

(50%) 

Desarrollo  5 puntos 
que determinó el 

profesor y todos los 
puntos se encuentran 
bien explicados con 

detalle y/o 
resueltos(en caso de  
incluir problemario),  

Desarrollo  5 puntos 
que determinó el 

profesor y todos los 
puntos se 

encuentran bien 
explicados sin 

detalle y hay 2 o 
menos fallas de 
resolución de 

problemas(en caso 
de  incluir 

problemario),  

Desarrollo  5 
puntos que 

determinó el 
profesor y 3 de los 

puntos se 
encuentran bien 

explicados sin 
detalle y hay 3 

fallas de 
resolución de 

problemas(en caso 
de  incluir 

problemario), 

Desarrollo  5 
puntos que 

determinó el 
profesor y 4 de 
los puntos se 

encuentran bien 
explicados sin 
detalle y hay 3 

fallas de 
resolución de 

problemas 

No cumple con 
desarrollo  

Puntualidad 
en la entrega 

de reporte 
(20%) 

a la hora y fecha 
señalada 

1 hora después en el mismo día al día siguiente 
dos días o mas 
después de la 

fecha 
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Guía de observación para participación en clase 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Matemáticas Superiores 

Fecha   

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Criterios de evaluación % Cumplió No cumplió 

Puntualidad y disposición de 
participar al ser llamado 

20 
  
  

 

Intento de manera positiva de 
resolver  la pregunta 

60 
  
  

 

Respuesta a la pregunta 
20 

  
   

  Total 100 
  
  

 

  Calificacion total   

 

 
 

 

Lista de cotejo para Practicas 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Matemáticas Superiores 

Titulo o numero de 
practica 

  

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Tareas Evaluación 
Porcentaje 

      cumplió no cumplió 

Puntualidad a la entrega     10 

Contenido de practica( se evalúa de 
acuerdo al formato de practica)   

  90 

  
Calificacion 
final= 

    
100 
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I.- Escriba el termino correspondiente en el espacio en blanco utilizando las siguientes opciones. 
 
     Cero          Derivada          Integral          Periodica          Funcion par          Funcion impar 
 
a) Se define como el area bajo la curva y = f(x) __________ 
b) Es la pendiente de la recta tangente de la funcion en ese punto ___________ 
c) La derivada de una constante es ______________ 
d) Una funcion f(t) se dice que es __________ si sus imagenes se repiten en intervalos 
regulares en su dominio 
e) Si f(t) es una _______________ entonces f(t) = f(-t) para todo t, y su grafica es simetrica al eje 
vertical. 
f) Si f(t) es una _______________ entonces f(-t) = - f(t) para todo t en su dominio. 
 
II.- Determine si las siguientes funciones son pares o impares (valor 1 punto c/u). 
 
a) f(x) = 3x2 ____________ 
b) f(x) = 4x3 ____________ 
c) f(x) = x3 + 2 ____________ 
d) f(x) = 5x2 - 3 ____________ 
e) f(x) = 6x3 + 4x2 + 1 __________ 
 
III.- Responda si las propiedades mencionadas pertenecen a una funcion par, impar o ninguna. 
 
a) La suma de dos o mas funciones impares es una funcion __________ 
b) El producto de dos funciones impares es una funcion __________ 
c) El producto de una funcion impar y una par es una funcion _________ 
d) La derivada de una funcion par es una funcion __________ 
e) La derivada de una funcion impar es una funcion ____________ 
 
IV.- Resuelva los siguientes ejercicios 
 
a) Usando las formulas de Euler, obtenga la expansion en Serie de Fourier, incluyendo sus coeficientes 
(a0, an y bn) de la funcion periodica f(t) de periodo 2π, ω = 1, definida por: 
f(t) = 3t          (0 < t < 2π), f(t) = f (t+2π) 
b) Usando formulas de funciones pares e impares, obtenga la expansion de Serie de Fourier de la 
funcion periodica f(t) de periodo 2π , ω = 1, definida por: 
f(t) = 3t2           (-π< t < π), f(t) = f (t + 2 π) 
 
V.- Utilizando la tabla de transformadas de Fourier resuelva los siguientes ejercicios 
a) ƒ (t) = e2t 
 

 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE LAS FUNCIONES PARES E IMPARES, 
ORTOGONALES, ORTONORMALES 
                                        UNIDAD 1, EC1. 
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GLOSARIO 

 

Algoritmo: Especificación pasó a paso del planteamiento para la resolución de un problema. 

Convolución: Propiedad de la transformada de Laplace que enuncia que la transformada de un 

producto de funciones es el producto de las transformadas de cada función. 

Diagrama de flujo: Representación gráfica de un algoritmo. 

Ecuación diferencial: Ecuación que contiene las derivadas de una o más variables 

dependientes con respecto a una o más variables independientes. 

Funciones impar: Funciones simétricas con respecto al origen. 

Funciones ortogonales: Conjunto de funciones cuya integral del producto de las mismas, en un 

intervalo, es cero. 

Funciones par: Funciones simétricas con respecto al eje de las abscisas. 

Periodicidad: Repetición de cierto patrón durante cada periodo de tiempo T. 

Programa: secuencia de instrucciones que una computadora puede interpretar y ejecutar 

Serie de Fourier: Representación por medio de series de senos y cosenos de una función 

periódica. 

Transformada de Fourier: Transformación de una función en el dominio del tiempo al dominio 

de la frecuencia por medio de su correlación con funciones seno y coseno. 

Transformada de Laplace: Transformación de una función en el dominio del tiempo a un 

dominio abstracto s. 

Transformada Z: La Transformada Zeta es una aplicación entre un espacio de Sucesiones 

(funciones discretas) y un espacio de Funciones Analíticas (desarrollables en serie de Laurent). 

Variable continua: variable que existe en cualquier punto de un intervalo. 

Variable discreta: variable que existe en únicamente en ciertos puntos dentro un intervalo.  
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