
Señales Discretas en el Tiempo 

-En el Capítulo 1 se hizo énfasis en la Señal senosoidal discreta en el 

tiempo, 

-Sin Embargo, existen otras señales elementarias que son importantes en 

el tratamiento del PDS. 

-Debemos recordar que la señal discreta en el tiempo x(n) es función de una 

variable independiente que es un entero, como se muestra en la figura.  
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Además de la representación gráfica de la señal discreta en tiempo de la figura 

anterior, existen otras representaciones alternativas que pueden ser más 

convenientes: 

1-Representación Funcional 

2-Representación Tabular 

3-Representación Secuencial 

-Una Señal o secuencia de duración infinita con el origen del tiempo (n=0) 

indicado por el símbolo     es representada como:  

-Una secuencia x(n) la cual es Cero para n <0, puede representarse como: 

El origen de tiempo de este tipo de señales, se entiende que es el primer punto 
( o el más a la izquierda).  
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Un secuencia de duración finita puede representarse como: 

Mientras que una secuencia de duración finita que sastisface la condición 

x(n)=0 para n <0 se representa como: 

Esta señal se compone de siete muestras o puntos (en el tiempo)  por lo que se 

le denomina una secuencia de siete-puntos.   

Esta secuencia es una secuencia de cuatro puntos. 
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1- La secuencia unit sample se define como: 

Esta señal es Cero en todo momento excepto en n = 0 donde su valor es 1.Es 

referida como unit impulse 
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2-Señal Unit Step es defenida como: 
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3- La señal  unit ramp es definida como: 
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4- La señal  exponencial es una secuencia de la forma: 

-Cuando el parámetro a es real, entonces x(n) es una señal real. 

- 

Donde       y      son ahora los parámetros. De esta manera podemos 

expresar x(n) como:    

Cuando el parámetro a es un valor complejo, puede expresarse como  
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-Debido a que x(n) es un valor complejo puede ser representado 

gráficamente al graficar su parte real e imaginaria por separada como función 

de n. 
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Alternativamente: la señal                                             puede representarse por:            

Función de Amplitud:  

Función de Fase:  



Clasificación de Señales Discretas- En Tiempo 

Los métodos utilizados en el tratamiento de señales dependen de las 

características de las señales. En esta sección clasificaremos las señales 

dependiendo diversas características: 

-Señales de Energía y Señales de Potencia 

-Señales Periódicas y Aperiódicas 

Señales simétricas (Par) y Asimétricas (Impares) 


