
Preguntas sobre espacio de señales

1. ¿Cómo se puede interpretar que las señales digitales de N muestras
son puntos en un espacio RN?

2. ¿Porqué decimos que las señales continuas son puntos en el espacio
R∞?

3. ¿Cúales son las ventajas de poder ver a las señales como puntos en un
espacio RN?

4. ¿Para qué sirven las normas? ¿Por qué hay distintas normas?

5. ¿Cómo se puede definir una norma-p para P = 0? ¿Qué utilidad ten-
dŕıa una norma como ésta?

6. ¿Cómo puede interpretarse gráficamente la norma p =∞?

7. ¿Cuál es la relación que existe entre las normas p y las medidas f́ısicas
de acción, enerǵıa, potencia, ráız del valor cuadrático medio y ampli-
tud?

8. ¿Cómo se relacionan las definiciones de normas y producto interno en
el caso de las señales discretas y las continuas? ¿Cuál es el equivalente
discreto del dt que aparece en el caso de señales continuas?

9. ¿En que casos es necesario utilizar el conjugado en la definición del
producto interno?

10. ¿Por qué decimos que el producto interno mide el parecido entre dos
señales? Anaĺıcelo primero para señales en R2 y luego extienda el análi-
sis a señales continuas.

11. ¿Cual es la relación entre producto interno y proyección?

12. ¿Qué diferencia hay entre conjunto y espacio de señales?

13. Un mismo conjunto de señales con dos métricas diferentes ¿conforma
dos espacios de señales diferentes?

14. ¿Qué utilidad tiene definir un espacio vectorial en el análisis de señales?

15. ¿Cómo se verifican las propiedades de cerradura en un espacio vecto-
rial?

16. ¿Qué ventajas tiene el hecho de que una base sea ortonormal?

17. ¿Puede una base estar formada por señales linealmente dependientes?
¿y por señales no ortogonales?
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18. Demostrar que las proyecciones ortogonales minimizan el criterio del
error cuadrático en la aproximación de señales.

19. ¿Por que decimos que un cambio de base es un caso particular de
transformación lineal?

20. ¿Bajo que condiciones se puede asegurar que un cambio de base es
simplemente una rotación de las señales de la base canónica?

21. ¿Cómo se puede interpretar geométricamente el teorema Parseval a
partir de considerar a una transformación con base ortonormal como
un simple cambio de base? ¿Qué sucede si la base es simplemente
ortogonal?

22. Exprese la transformación lineal de una señal discreta y su correspon-
diente transformación inversa mediante productos matriciales.

23. Indique como se aplica en esta transformación la idea de parecido entre
señales y su medida a través del producto interno.

24. Escriba las ecuaciones y dé ejemplos de una base para transformaciones
lineales en las que:

a) La señal en el domino original y la señal transformada son dis-
cretas

b) La señal en el domino original es continua y la señal transformada
discreta

c) La señal en el domino original es discreta y la señal transformada
continua

d) La señal en el domino original y la señal transformada son conti-
nuas

25. En cada uno de los casos anteriores indique en que espacio (R?) están
las señales de la base y en que espacio (R?×?) está la matriz de la
transformación.

26. Muestre con un ejemplo sencillo que para las transformaciones linea-
les en las que los vectores de la base son ortonormales, la matriz de
inversión es la transpuesta de la matriz de transformación.
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