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Sistemas y lasi a ión de sistemas
Los sistemas físi os son un onjunto de omponentes o bloques
fun ionales inter one tados para al anzar un objetivo deseado.
Un sistema es un modelo matemáti o que rela iona las señales de
entrada (ex ita iones) al sistema on sus señales de salida (respuestas).
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Sistemas y lasi a ión de sistemas
Si x y y son las señales de entrada y de salida respe tivamente, de un
sistema, enton es el sistema se onsidera omo una transforma ión de x
en y . Esta representa ión se denota por
y = T [x]

donde T es el operador que representa alguna regla bien denida
mediante la ual la ex ita ión x es transformada en la respuesta y .
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Sistemas y lasi a ión de sistemas
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Sistemas en tiempo ontinuo y en tiempo
dis reto
Un sistema en tiempo ontinuo es un sistema en el ual las señales de
entrada y de salida son de tiempo ontinuo.
Si las señales de entrada y de salida son de tiempo dis reto, enton es el
sistema se llama un sistema en tiempo dis reto.
x(t) → y(t)
x[n] → y[n]

Ejemplos:

dy(t)
+ ay(t) = bx(t)
dt

en la ual x(t) es la entrada y y(t) es la salida y a, b son onstantes.
y[n] + ay[n − 1] = bx[n]
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Sistemas on y sin memoria
Se di e que un sistema es instantáneo o sin memoria si su salida en
ualquier instante depende de su ex ita ión en ese instante, no de ningún
valor pasado o futuro de la entrada.
Si esto no es así, se di e que el sistema tiene memoria.
Ejemplo: Ley de Ohm

Un ejemplo de un sistema sin memoria es un resistor R; on la orriente
x(t) tomada omo entrada y el voltaje tomado omo la salida y(t), la
rela ión de entrada-salida para el resistor es:
y(t) = Rx(t)
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Sistemas on y sin memoria
Un sistema que no es instantáneo se di e dinámi o y que tiene memoria
Ejemplo

Un apa itor C on la orriente omo la entrada x(t) y el voltaje omo la salida y(t); enton es,
y(t) =

1
C

Z

t

x(τ )dτ
0

Ejemplo: A umulador
y[n] =

n
X

x[k]

−∞

Ejemplo: Retardo
y[n] = x[n − 1]
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Invertibilidad y sistemas inversos
Se di e que un sistema es invertible si ex ita iones distintas produ en
respuestas distintas.
Si un sistema es invertible, enton es existe un sistema inverso, el ual, al
ser ex itado on la salida del sistema invertible, reprodu e la señal
original; es de ir, en un sistema invertible siempre es posible re uperar la
entrada si se ono e la salida.

Ejemplo
y(t) = 2x(t), y(t) = x2 (t)

Invertible, No invertible.
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Sistemas ausales
El término ausalidad onnota la existen ia de una rela ión ausa-efe to.
Se di e que un sistema es ausal si su salida en ualquier instante de
tiempo arbitrario depende solamente de los valores de la entrada en ese
instante y en el pasado.
A estos sistemas también se les reere omo no anti ipativos, ya que el
sistema no anti ipa, ni depende de valores furturos de la entrada.
Ejemplo: Sistemas no

ausales

y(t) = x(t + 1)
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Sistemas estables
Un sistema estable es aquél en el ual pequeñas ex ita iones produ en
respuestas que no divergen (no aumentan sin límite).

Estabilidad
Un sistema es estable si para una entrada a otada, la salida
orrespondiente también está a otada. Es de ir, si la entrada está
denida por
|x| ≤ k1

enton es las salida está denida por
|y| ≤ k2

donde k1 y k2 son onstantes reales nitas.
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Invariabilidad en el tiempo
Un sistema es invariable en el tiempo si un desplazamiento en el tiempo (retraso o avan e) en
la señal de entrada resulta en un desplazamiento igual en la señal de salida.

x(t − t0 ) → y(t − t0 )
x[n − n0 ] → y[n − n0 ]
Ejemplos

y(t) = sin (x(t)) ==> Invariante
y[n] = nx[n] ==> Variante

TIPS
Los sistemas invariantes tienen parámetros/ oe ientes onstantes (e.g. R: Resisten ia, C:
Capa itan ia, k: Rigidez). Los sistemas variantes tienen al tiempo omo oe iente o
oe ientes depedientes del tiempo.
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Sistemas lineales
Un sistema lineal, en tiempo ontinuo o dis reto, es aquél que posee la
importante propiedad de la superposi ión. Enton es un sistema es lineal
si
1 La respuesta a x1 (t) + x2 (t) es y1 (t) + y2 (t). Propiedad de
aditividad.
2 La respuesta a αx1 (t) es αy1 (t), donde α es ualquier onstante.
Propiedad de homogeneidad o es alamiento.
Ejemplo
y = ax + b

donde a y b son onstantes. Si b 6= 0, el sistema es no lineal porque x = 0 impli a que
y = b 6= 0 (propiedad de homogeneidad). Si b = 0, el sistema es lineal.
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Sistemas lineales
Ejer i ios

Diga si los siguientes sistemas son lineales o no, ausales o no, variables
en el tiempo o no, tienen memoria o no.
1

y(t) = tx(t)

2

y[n] = x2 [n]

3

y(t) = x(t − a)
4 ẏ(t) + ay(t) = bx(t)
ẏ(t) + ay 2 (t) = bx(t)
Z
1 t+T /2
6 y(t) =
x(τ )dτ
T t−T /2
5
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Sistemas lineales
Determine uáles de los siguientes sistemas son invertibles y uáles no los
son.
Ejer i ios

1
2

y(t) =

Z

t

x(τ )dτ

−∞
n

y(t) = x (t)
3 y(t) = x(3t − 6)
4

y(t) = cos [x(t)]
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Opera iones y transforma iones de las
señales
Suma

Sean x1 (t), x2 (t) señales ontinuas, enton es
y(t) = x1 (t) + x2 (t)

es la suma de ambas
Multipli a ión

Sean x1 (t), x2 (t) señales ontinuas, enton es
y(t) = x1 (t)x2 (t)

es la multipli a ión de ambas
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Opera iones y transforma iones de las
señales
Es alamiento en amplitud

Sea x(t) una señal ontinua, enton es
y(t) = cx(t)

está es alada (ampli ada o atenuada) por un fa tor de es alamiento c.
Deriva ión

Sea x(t) una señal ontinua, enton es
y(t) =

d
x(t)
dt

está derivada on respe to al tiempo.
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Opera iones y transforma iones de las
señales
Integra ión

Sea x(t) una señal ontinua, enton es
y(t) =

Z

t

x(τ )dτ

está integrada on respe to al tiempo.
Es alamiento en tiempo

Sea x(t) una señal ontinua, enton es su es alamiento en tiempo se
dene
y(t) = x(at).

Si a > 1 tenemos una versión omprimida de x(t).
Si 0 < a < 1, tenemos una versión expandida de x(t).
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