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Presentación

El tratamiento digital de la señal1 tiene su origen en los años sesenta con la utilización comercial de
los primeros computadores digitales. En aquel entonces los sistemas de comunicaciones habían
alcanzado una complejidad tal que su diseño y desarrollo, basándose en prototipos, implicaban costes
prohibitivos. Como alternativa en las primeras fases de diseño, donde se estudian la viabilidad y las
prestaciones básicas de las diferentes posibilidades, se acudió a la simulación mediante computador.
Las señales, que se modelaban como funciones de variable real (el tiempo analógico), se representaron
por secuencias de muestras, de modo que pasaron a ser funciones de variable entera (el ordinal o el
tiempo discreto). De acuerdo con ello, los sistemas (analógicos), que actuaban sobre funciones de
variable real, fueron sustituidos por sistemas (discretos) que manejaban secuencias de números. De
esas fechas (1967) data el algoritmo Fast Fourier Transform (FFT) que permite el cálculo de la
transformada de Fourier con un reducido coste computacional. Dada la relativamente escasa capacidad
operacional de los computadores de la época, el cálculo de la transformada de Fourier, imprescindible
para la descripción de las prestaciones de los sistemas de comunicaciones, era inabordable antes de la
aparición de este algoritmo; por ello, se considera que la FFT proporcionó al tratamiento digital de la
señal una excelente plataforma de lanzamiento.

Durante la década de los setenta se asiste a un desarrollo continuado de la tecnología digital. En 1972
aparece el primer microprocesador de propósito general y en 1980 el primer microprocesador
especializado en el tratamiento de señal (µDSP), diseñado para realizar eficientemente el cálculo
reiterado de la combinación producto-acumulación (operación básica de la convolución). Al mismo
tiempo, comienza un desarrollo vertiginoso de la teoría fundamental del tratamiento digital de la señal
y la exploración de su aplicación práctica en un sinfín de campos. Al convertir la manipulación de las
señales en una cuestión de cálculo numérico realizada en un computador, el DSP pudo incorporar a su
patrimonio todos los conocimientos matemáticos o de cualquier otra índole susceptibles de ser
programados en un computador. Así, la simulación de sistemas analógicos pronto se convirtió en una
más de las muchas tareas que se podían abordar, y tomaron nuevo impulso actividades como el
desarrollo de diversos tipos de radar inteligente (guerra electrónica), el reconocimiento y la síntesis de
voz, nuevos sistemas de control, etc. No obstante, la tecnología digital era cara y sus prestaciones

1 En inglés: Digital Signal Processing, que suele abreviarse con las siglas DSP. Por gozar de muy amplia

utilización, acudiremos a ellas para referenciar sucintamente al tratamiento digital de la señal.
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modestas, por lo que su aplicación industrial se limitaba a la manipulación de señales con reducido
ancho de banda y a productos con una repercusión económica importante: telefonía y aplicaciones
militares, sustancialmente.

A partir de 1980 se produce un espectacular avance en las prestaciones de los µDSP y en el
abaratamiento de sus costes. Hoy en día se encuentran disponibles microprocesadores que realizan en
aritmética real más de 10 millones de operaciones producto-acumulación por segundo (10 Mflops), y a
un  precio equivalente a un dólar por Mflop. Ello ha permitido la proliferación de aplicaciones
industriales del tratamiento digital de la señal, que ha impuesto su presencia en campos tan dispares
como las comunicaciones, el control, la robótica, la electromedicina, la geofísica e incluso la
electrónica de consumo. El DSP ha facilitado, por ejemplo, que hoy pueda disponerse de servicios
tales como la telefonía celular, las comunicaciones de datos vía red telefónica o la televisión digital, de
sistemas de conversión de texto a voz, o que en nuestros hogares disfrutemos de efectos musicales
especiales que pueden convertir nuestro salón en una catedral gótica o en el Palau de la música.

La importancia que ha adquirido el tratamiento digital de la señal, en la manipulación de las señales de
información, ha sido reconocida con su presencia en los planes de estudio de las E. T. S. I. de
Telecomunicación. Sin embargo, tal como están diseñados estos planes, el estudiante aborda el estudio
de las señales y los sistemas en tiempo discreto tras haber recibido solamente una descripción
analógica del mundo. Creemos que ello introduce una dificultad importante para que el estudiante
penetre en la esencia del dominio discreto, ya que por tendencia natural tratará de interpretar los nuevos
conceptos a la luz de la intuición que tiene de la descripción continua; y si bien esa referencia puede
serle útil en ocasiones, otras veces le genera confusión y le conduce al error. Ejemplos concretos que
pueden citarse de acuerdo con nuestra experiencia son la representación frecuencial en el dominio
discreto, la manipulación de la variable entera, la relación entre los dominios analógico y discreto
establecida por la conversión A/D y D/A, y la transformada discreta de Fourier, entre otros. Estamos
convencidos, por tanto, de que para que el estudiante desarrolle su propia intuición de lo que ocurre
cuando se hace uso de una representación discreta del tiempo, es muy importante que posea una
herramienta de experimentación. Además, para que los conceptos aprendidos no permanezcan
matemáticamente abstractos, es imprescindible acceder a una confirmación experimental de su alcance
y significado. La satisfacción de ambos propósitos movió a desarrollar el programa 622 para PC.

Como instrumento de estudio que pretendía ser, el programa se diseñó para que la interfaz con el
usuario fuese lo más amable posible. El estudiante no tiene que aprender ningún lenguaje de
programación por sencillo que sea, sino seleccionar opciones de menús o proporcionar datos
numéricos mediante ventanas de diálogo. El programa 62 le permitirá generar secuencias, editar los
valores de sus muestras, realizar un tratamiento numérico de las mismas, diseñar y analizar sistemas
discretos, representar gráficamente los resultados y, si el usuario dispone de la placa EVM con el
microprocesador de procesado digital TMS320C30, podrá generar y filtrar señales analógicas, y
experimentar en un entorno analógico con sistemas relativamente complejos, tales como sistemas de
codificación de voz, encriptado, modulación, multiplexión, generación de ecos y un largo etcétera. La

2 El programa recibió el nombre de 62 como acrónimo de SEñales Y Sistemas DiscretOS.
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capacidad de 62 es notable, ya que tiene incorporadas gran cantidad de operaciones sencillas cuya
combinación ofrece un sinfín de posibilidades.

Durante los años académicos 92/93 y 93/94, el programa fue utilizado como instrumento básico de las
prácticas de laboratorio de las asignaturas Redes (Análisis y Síntesis), plan 64, y Señales y
sistemas II, plan 92, de la E. T. S. I. de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cataluña y
se distribuyó libremente a los estudiantes de dichas asignaturas, que lo reconocieron como una
excelente herramienta de estudio que potenciaba la capacidad de autoaprendizaje. Así surgió la idea de
redactar un texto que orientase en la labor de estudio con el programa, que resolviese la dificultad
inicial de imaginar ejercicios ilustrativos y que ofreciese a otros docentes la posibilidad de participar de
nuestra experiencia. El proyecto era atractivo por cuanto que ninguno de los textos disponibles en el
mercado sobre la materia ofrece una presentación integradora de teoría y práctica, apoyando el
aprendizaje conceptual con experiencias motivadoras e ilustrativas. El presente texto pretende responder
a las motivaciones expuestas.

El contenido del libro se circunscribe al programa de la asignatura Señales y sistemas II antes
mencionada. El texto se ha estructurado en dos partes: un manual de estudio y un manual de
laboratorio. La primera parte desarrolla los aspectos teóricos al tiempo que ofrece EJEMPLOS
ilustrativos y propone EJERCICIOS para trabajar los conceptos introducidos; estos ejercicios, muchos
de los cuales requieren el uso de 62, han sido enunciados como parte integrante del estudio teórico.
Cada capítulo concluye con el enunciado de PROBLEMAS, cuya resolución permite controlar el grado
de asimilación de los conceptos estudiados y considerar aplicaciones prácticas de los mismos. La
segunda parte del texto plantea un conjunto de experimentos para ser realizados en el laboratorio. Cada
práctica indica claramente sus objetivos, proporciona un estudio previo preparatorio para las
actividades en el laboratorio y enuncia las experiencias a realizar. En resumen, se pretende que el texto
proporcione al estudiante el material de estudio necesario para seguir la asignatura (texto de teoría,
prácticas de laboratorio y colección de problemas) con una visión integrada y con un marcado carácter
experimental.

La temática considerada es clásica en los textos introductorios al tratamiento digital de la señal. El
primer capítulo introduce los conceptos de secuencia y sistema, dedicando mayor atención a los
sistemas lineales e invariantes; se estudia la convolución y la caracterización de los sistemas mediante
ecuaciones en diferencias finitas. El capítulo segundo se dedica a la representación frecuencial: la
transformada de Fourier, su versión discreta (DFT), la correlación y la densidad espectral de energía o
potencia y a las operaciones de diezmado e interpolación. Este capítulo, en contra de lo que es
habitual, aborda simultáneamente la transformada de Fourier y la DFT, lo que facilita la
experimentación numérica con la transformada de Fourier desde el comienzo de su estudio; este
planteamiento proporciona adicionalmente una visión clara de las similitudes y diferencias de
comportamiento de ambas transformadas. El tercer capítulo analiza las conversiones de señal entre los
dominios analógico y digital (A/D y D/A), refiriéndose a la cuantificación, el teorema de muestreo y el
uso de diezmado e interpolación para cambiar la frecuencia de muestreo. El capítulo cuarto comienza
con la transformada z, para proseguir con su utilización en el análisis de los sistemas lineales e
invariantes: función de transferencia, respuesta frecuencial y respuesta temporal; se dedica especial
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atención a los sistemas de fase mínima y de fase lineal. El quinto capítulo presenta las técnicas de uso
práctico para el diseño de filtros especificados en el dominio de la frecuencia: los filtros óptimos FIR
de fase lineal y los filtros IIR obtenidos mediante transformación bilineal a partir de prototipos
analógicos de Butterworth, Chebychew o Cauer (elípticos); el capítulo concluye con el estudio de la
realización de los filtros y ofrece la programación simbólica de las estructuras habituales. Finalmente,
en el capítulo sexto se introducen los conceptos fundamentales sobre procesos aleatorios discretos.

Las actividades prácticas a realizar en el laboratorio, contenidas en la segunda parte del texto, son un
complemento de la exposición teórica de la primera parte. Y lo son en dos sentidos: en primer lugar,
porque ofrecen la oportunidad de obtener una versión experimental de los conceptos estudiados; y en
segundo lugar, porque en ocasiones desarrollan cuestiones tratadas de pasada en el manual de estudio.
Se ha supuesto que cada práctica se desarrolla en una sesión de laboratorio con dos horas de duración.
La primera práctica se dedica al estudio de las propiedades más relevantes de las conversiones A/D y
D/A, para que el estudiante disponga desde el comienzo del curso de una visión conveniente del
entorno analógico del tratamiento digital de la señal; como esta práctica se aborda sin el estudio previo
del teorema de muestreo, su planteamiento es más intuitivo que formal. En la segunda práctica se
experimenta con sistemas, algunos de interés en estudios teóricos posteriores, haciendo hincapié en la
convolución; se incluye el filtrado de una señal analógica. La tercera práctica se dedica a la
transformada de Fourier y la correlación e incluye el estudio de las secuencias periódicas; como objeto
de experimentación se hace uso de la señal de voz. El enventanado de secuencias motiva la cuarta
práctica, que se dedica al análisis espectral de combinación de sinusoides y al diseño, mediante la
ventana de Kaiser, de filtros FIR de fase lineal. La quinta práctica, mediante la experimentación con un
sistema multiplexor/demultiplexor de dos canales, aborda de nuevo el entorno analógico del
tratamiento digital de la señal y las operaciones de diezmado e interpolación como instrumentos para el
cambio de la frecuencia de muestreo. Por último, la sexta práctica se interesa por el diseño de filtros y
ofrece un criterio objetivo para evaluar el efecto de la distorsión de fase sobre la señal filtrada, lo que
permite destacar el beneficio de la fase lineal en la respuesta frecuencial del filtro.

El puesto de trabajo del laboratorio, además de un PC con la placa EVM, ha de disponer de un
generador de funciones y un osciloscopio de baja frecuencia. También es de utilidad incluir la caja de
conexionado que se describe en el Apéndice B, que evita la sobrecarga de los convertidores A/D y
facilita la adquisición de señales procedentes de un micrófono o un walkman y permite llevar la salida
de los convertidores D/A a auriculares.

Aunque el manual de estudio ha sido redactado de forma que pueda realizarse una lectura del mismo
independiente del manual de prácticas, éstas han sido elaboradas de forma que proporcionen un adecuado
asentamiento de los conceptos estudiados y preparen para abordar otros nuevos. En realidad, ambas
partes han sido confeccionadas de acuerdo con el desarrollo natural del curso académico y son
tributarias de ello. A efectos de orientar en la utilización de este texto como material para un curso
introductorio sobre el tratamiento digital de señal, es interesante consignar la secuencialidad teórica de
las actividades de estudio en que se basa este texto:

Apartados 1 y 2 del capítulo 1
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Práctica I
Resto del capítulo 1
Práctica II
Apartados 1 a 4 del capítulo 2
Práctica III
Resto del capítulo 2 / Práctica IV
Capítulo 3
Práctica V
Capítulos 4 y 5
Práctica VI / Capítulo 6

Con esto no quiere decirse que las actividades deban ser necesariamente secuenciales, sino que se desea
proporcionar una indicación del progreso que consideramos natural en el estudio y una definición de los
requisitos conceptuales previos de cada práctica de laboratorio.

Dado que este libro ha sido escrito pensando fundamentalmente en los estudiantes de Señales y
sistemas II del plan 92 de la E. T. S. I. de Telecomunicación de Barcelona, los conocimientos que se
suponen en el lector son los que corresponden a la situación de esta asignatura en el plan de estudios.
Concretamente, aunque no imprescindible, es conveniente disponer de nociones básicas sobre teoría de
circuitos, análisis de Fourier, funciones de variable compleja, filtros analógicos y probabilidad.

Con el libro se proporciona un disquete con el programa 62 y las secuencias y los sistemas empleados
en ejemplos, ejercicios y algunos problemas. Aunque los temas cubiertos en el libro no agotan las
posibilidades de 62, ofrecen una buena referencia para que cada equipo docente desarrolle su propio
planteamiento. En el Apéndice A se incluye el manual de usuario de 62. Este programa requiere para
su ejecución un PC 386 o superior con 640 Kbytes de memoria RAM y de la placa EVM de Texas
Instruments, si se desea trabajar con señal analógica.

Los autores desean hacer mención especial de su agradecimiento a Luis Ubeda y Sonia Comajuan,
estudiantes de la E. T. S. I. de Telecomunicación de Barcelona, que programaron 62 becados por la
Universidad Politécnica de Cataluña haciendo un excelente trabajo; adicionalmente, desean destacar la
posterior dedicación de Luis Ubeda a la depuración de 62. Agradecen también a sus colegas del
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones Javier Hernando, Climent Nadeu, Jaume Riba
y Miguel Serra Aguilera sus comentarios y sugerencias, que han contribuido a mejorar la versión
preliminar del programa 62, y a Philippe Salembier sus aportaciones a las actividades de laboratorio.
No deben quedar sin referencia los estudiantes que han sido usuarios de 62 y colaboraron en su
perfeccionamiento.

Por último, constituye un grato deber reconocer a la Universidad Politécnica de Cataluña la ayuda
concedida para la redacción de este libro.

Los autores
Barcelona, febrero de 1995
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