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Este texto está diseñado para el quinto semestre de ingeniería
con especialidad en electrónica, comunicaciones
(telecomunicaciones), computadores, software o en el área de la
electricidad/electrónica. Se cubre la explicación básica de señales,
propiedades de las señales, convolución, trasformadas de Fourier y
otro material apropiado para nivel de principiantes en el Análisis de
Señales.

La meta es aprender acerca del diseño de sistemas eléctricos,
electrónicos y de comunicaciones. Todos los métodos en este libro
son concernientes a encontrar la salida de un sistema para una
entrada dada.  Una vez que todo este material básico ya esté
cubierto, entonces se cubrirá el material restante

Nuestro objetivo  es crear un libro básico de señales y sistemas,
a lo que agrego algunos tópicos que me parezcan interesantes. Este
texto es un primer aporte y pido, por anticipado disculpas por todos
los errores que en él se encuentren, errores que espero corregir con
el tiempo.

En una segunda etapa de desarrollo me permitiré cambiar el
orden y los tópicos que en él se utilicen para mejorarlo lo máximo que
pueda.
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Conceptos preliminares
Iniciamos el estudio del análisis de sistemas dinámicos lineales

con la presentación de los siguientes conceptos básicos:

Sistemas
No es fácil encontrar una definición exacta de sistema, quizás

porque el término es utilizado en muy diversos contextos. En un
sentido amplio, podemos entender por sistema ``aquello que se va a
estudiar". Tal definición es extremadamente vaga, pero pone de
manifiesto la necesidad de delimitar el objeto de estudio, de
imponerle unas fronteras precisas.

Podemos imaginar sistemas de tipos muy diferentes, de acuerdo
a qué es lo que se va a estudiar; si se desea conocer cómo se nutre
un determinado animal estaríamos definiendo un sistema biológico,
mientras que si lo que se quiere es conocer la variación de la
población en una determinada ciudad a través de los años,
definiríamos un sistema sociológico. Pueden plantearse también
sistemas abstractos, como por ejemplo el conjunto de los números
enteros o las estrategias de comunicación lingüísticas.

El propósito de este curso no es, por supuesto, abordar
cualquier tipo de sistema, sino que se limita al estudio de un tipo

específico de sistemas, que suelen denominarse en el contexto de la

TEMA IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN AA LLAASS SSEEÑÑAALLEESS YY LLOOSS
SSIISSTTEEMMAASS..1
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Física, la matemática y la ingeniería Sistemas Dinámicos Lineales.
Para precisar qué tipo de sistemas son estos, requerimos primero de
la presentación de los conceptos de Señales y Modelos.

Señales
Las señales son el medio a través del cual el sistema interactúa

con su entorno. En la Figura 1 se visualiza esta interacción: El
sistema, está representado por un rectángulo, lo que da a entender
que tiene sus fronteras definidas en forma precisa; este sistema
recibe del entorno unas Señales de Entrada, representadas por
flechas, y entrega a su entorno unas Señales de Salida, también
representadas por flechas.

En las aplicaciones típicas de ingeniería, las señales de entrada
y salida son variables (físicas o abstractas) que cambian en el tiempo,
como por ejemplo, fuerzas, velocidades, temperaturas, etc.

Figura 1. Sistema y sus Señales

Cuando un sistema recibe una única señal de entrada y produce
una única señal de salida, se dice que es un sistema SISO (del inglés
Single Input Single Output), mientras que si recibe varias entradas y
produce varias salidas, se dice que es un sistema MIMO (del inglés
Multiple Input Multiple Output). También existen las denominaciones
MISO para sistemas de varias entradas y una sóla salida, y SIMO
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para el caso con una entrada y varias salidas, éste úlimo poco
frecuente.

Señales y su clasificación
Esta asignatura está relacionada con las áreas de Física y

Matemáticas ya que aplicarás conocimientos que adquiriste al cursar
materias de esas áreas; nuestro tema central son las señales, las
cuales están presentes en nuestra vida diaria como por ejemplo al
encender el radio, usar el celular, satélites, control de un automóvil,
realizar un electrocardiograma, encefalograma, etc. De ahí la
importancia de su estudio.

A lo largo de la historia el ser humano ha estado siempre
relacionado con las señales, por ejemplo cuando se comunicaban por
señales de humo o con la invención del telégrafo, etc. Hoy en día la
aplicación de las señales se hace más tangible con el uso de radares,
velocímetro, termómetros, Internet, el celular, la televisión, entre
otros.

La telemática surge por una fusión de las telecomunicaciones y la
informática,   nace de la necesidad de manipular la información,
almacenarla, enviarla, etc. Los franceses son los pioneros en
telemática y han aportado elementos determinantes a la informática
ya que gracias a ella facilita la transmisión de datos. El mejor ejemplo
que podemos tener es que tú estás tomando esta materia en algún
lugar determinado en el planeta sin necesidad de ir a una clase

presencial.
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Para el estudio de esta asignatura te enfocarás en el estudio de
señales relacionadas a los sistemas de comunicación.

Es importante mencionar que necesitas retomar herramientas
matemáticas como el cálculo diferencial e integral, la traficación de
ecuaciones, inclusive conceptos como números enteros y reales para
representar señales, para ver su comportamiento en un sistema,
obtener un resultado y saber interpretarlo.

Concepto de señal
Las señales tienen aplicación en muchas áreas como:

aeronáutica, medicina, biometría, geomántica y podemos seguir
enumerando, pero en especial nos interesan los sistemas de
comunicación ya que es lo que nos atañe para esta asignatura.

Existen muchas definiciones de Señal de acuerdo al campo de
aplicación; por ejemplo en las matemáticas Oppenheim, W.,    Mata
H., Suarez F. (1998), dicen que:

“Las señales se representan matemáticamente como funciones
con una o más variables independientes”

Recuerda que las variables independientes pueden cambiar
libremente su valor; por otro lado, en la comunicación de datos
Soliman S. S., Srinath, (1999), establecieron que:

“Las señales son magnitudes físicas o variables detectables
mediante las que se pueden transmitir mensajes o información. “
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La última definición está más enfocada a nuestra asignatura,
motivo por el cual es la que se utilizará para una mayor comprensión.

Se pueden mencionar un sinfín de aplicaciones de una señal, al
mostrar una imagen, al indicar la temperatura ambiente, al utilizar un
GPS, etc. Las señales siempre van a estar formando parte de un
sistema, dado que sin señal no hay sistema y sin sistema la señal no
tendría aplicación.

Las señales tienen propiedades y de acuerdo a estas, las vamos
a clasificar para ir facilitando tu aprendizaje

En forma muy general, se puede decir, que una señal es un
estímulo externo que condiciona el comportamiento de un sistema.
En la Figura 2 se muestra esquemáticamente este hecho.

SISTEMAESTIMULO RESPUESTA

Figura 2. Esquema de un sistema, señal de estimulo y señal de respuesta.

Desde un punto de vista más matemático, se puede decir que
una señal se define como una función univaluada del tiempo; es
decir, a cada instante de tiempo asignado (definida como variable
independiente) corresponde un único valor de la función (variable
dependiente). Como ejemplo podemos ver la Figura 3, la cual
muestra una senoide como señal.
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Figura 3. Representación de una señal.

Como regla se puede establecer que el mensaje producido  por
una fuente no es eléctrico y, por lo tanto, es necesario un transductor
de entrada. Este transductor convierte el mensaje en una señal
eléctrica variable, tal como un voltaje o una corriente.

La descripción de una señal ) usualmente existe en el
dominio del tiempo, donde la variable independiente es  “ ”.   Pero
para el trabajo de comunicaciones, a menudo es más conveniente
describir las señales en el dominio de la frecuencia, donde la variable
independiente es w o   (  = 2  ). El análisis espectral está basado
en el uso de las series y transformadas de Fourier como
herramientas.

En la Figura 4 se muestra la representación espectral (dominio
de la frecuencia) de varias señales con sus correspondientes
representaciones en el dominio del tiempo.

A

-A

( )
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Clasificación
Las señales se clasifican en:

Tabla 1. Clasificación de las señales

Señales

Por su
continuidad
en dominio
y recorrido

Continuas

Discretas

Digitales

Por su
periodicidad

Periódicas

Aperiódicas

Por su
simetría

Par

Impar

Por su
aleatoriedad

Determinísti
ca

Aleatoria

Por su
energía o
potencia

Energía

Potencia

Figura 4. Representación de varias señales en el dominio del tiempo y su
correspondiente representación en el dominio de la frecuencia.

t

t

w

w

w

t

f(t) F(w)

cos(Wc.t)

f(t).cos(Wc.t)

F[cos(Wc.t)]

F[f(t).cos(Wc.t)]

-wm wm

-Wc Wc

Wc-Wc
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Como ves, en la tabla las señales se pueden clasificar de
acuerdo a muchos criterios, pero para el estudio de esta asignatura
es necesario partir de la clasificación por su dominio y recorrido, es
decir, se hará referencia a señales continuas, discretas y digitales, que
es su clasificación más básica.

Una señal continua puede tomar cualquier valor real en un
intervalo continuo, también se le conoce como señal análoga. La
señal discreta toma un valor entero de un número finito de valores. Y
una señal digital es una señal discreta en tiempo y dominio.

Señales continuas, discretas y digitales

Señal continúa
Se dice que una señal es continua o suave cuando depende en

todo momento del tiempo ). Por ejemplo el voltaje, la luz, etc.
Donde:

Representa la amplitud de la señal.
   ¡Indica que es en función del tiempo.

Periodo = el tiempo necesario para completar un ciclo (1/ )
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Figura 5. Señal continua

.
Ejemplo de señal continúa
Puedes considerar la gráfica de la función Seno, se utiliza al

transmitir voz. Consideremos ( )  ( )

En donde    ( ) se va a representar en el eje de las  a
que en este caso es la variable independiente, se va a representar en
el eje de las .

Señal discreta
Una señal se considera discreta cuando depende de una

secuencia de números ( ), en los puntos que no tenga valor se
considera que no está bien definida. Esta señal va a aceptar valores
enteros únicamente, a diferencia de la señal continua que acepta
valores reales.

Donde:
representa la amplitud de la señal
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representa los valores que puede tomar

Por ejemplo tenemos la grafica de las ventas de los ejecutivos
de un centro comercial.

Señal Digital
Y   las   señales   digitales   son   discretas   tanto   en   dominio

como   en   tiempo,   se   obtienen   a partir  de la cuantificación de
señales discretas.
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Señales periódicas y aperiódicas

Una señal periódica es una señal continua que para  todo valor
de ) existe un valor  positivo.

Concepto de sistema.

Un sistema es un grupo de objetos que pueden interactuar de
forma armónica y que se combinan con el propósito de alcanzar
determinado objetivo. Un sistema puede, a su vez, ser una porción de
un sistema mayor.

En la Figura 6 se muestra un rompecabezas, el cual puede
servir para entender el concepto de sistema. Con mucha frecuencia
los rompecabezas son figuras que deben ser armadas en su totalidad
por una persona. Cada pieza de la figura tiene una forma adecuada
para encajar dentro de la totalidad del dibujo; de ésta manera
“interactúa de forma armónica” con el resto de las piezas de su
entorno con el “propósito” de alcanzar como “objetivo” la figura en su
totalidad.
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Figura 6. Rompecabezas como ejemplo de sistema y subsistema

Podemos además, ver cada pieza como un subsistema que
posee una forma, es parte de una gran figura y ocupa en la figura
total, una posición única.

Continuación de las Clasificaciones de las señales.

Las señales se pueden dividir en dos grandes grupos: las
señales determínisticas y las señales aleatorias.

Una señal determínistica es aquella que tiene un valor definido
instante por instante.

Las señales aleatorias como su nombre lo indica, están ligadas
a la casualidad. Estas señales no son de nuestro interés en este
curso, razón por la cual no dedicaremos estudio a las mismas.

Las señales determínisticas pueden ser clasificadas según su
forma en: señales determínisticas continuas, señales determínisticas
discretas y señales determínisticas singulares.


