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RESUMEN 

En este articulo so describo una metodología para 
sintotltar sistemas do trasmi5ión hfbridos (analógicos y 
digitales simultáneamente). La síntesis tomo como punto de 
partido el concepto de familia de modulaciones y recoge para 
su interpretaci6n inttrumentos de tipo geométric;o que 
permiten un manejo de los fenómenos asociados a la 
trasmisión de la informoc:i6n. Mediante la uplict'lci6n de estos 
métodos so 11ace un estudio del caso de familias bidimensio
nales y"' comenta una nuova familia hlbrld~. 
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1. Introducción 

El diseño de nucYos sistemas de tras m isr6n no es una 
wrea sencilla y resuelta en la actualidad. Desde tos trabaios 
pioneros de Kotelnikov 1 y Shannon' no abunda en la 
bibllograffa sobre Toorla de la Comunicación, la tomótica de 
Sl"ntesls de nuevos sl>tcl"nas mediantll procedimientos anal(. 
ticos. 

El problema de crear e¡qucmas nuevos para sistcm¡¡s (le 
trasmisión pulsados de tipo analógico que faciliten una 
traslación de la señal banda de base a otra rt<giun del 
ospcctro, no ha tenido tantas soluciones hasta ahora; lo más 
que '" ha intentado es optim izar siS1emas ya conocidos 
- modu lación ele fr·ecuencla y/o fase- desde hoce tiempo. 
"'cdiante sirnu letcionos digitales, •" con ordeuadór. Existen 
múl1iplcs razones para justificar lo an1erior; pero se destacan 
dos en11e todas: la tecnología dominante es hoy la de 
circuitos intt<grados (LSI, VLSI) y, por tanto, se focilira la 
con~trucción de sistemas de trasmisión digital; 1& otra razón 
es la dificultad de tratamiento matemático que permrt• 
modelar los nuevos sistemas a sintetizar. 

En este artículo se comenta una metodologlo ql~e se basa 
el' argumentos qua oprovcchán la geometr(a 1' 

1 para lnteniar 
una sfntesis de nuevos esquema¡ de señalitaci6n (trasmisrón· 
recepción). 

Se considera que las señalizaciones mixtas pueden 
ofrecer unas prestaciones que son próximas a las previstas por 
el Limite de Shannon (aportado 4.1), abriéndose posibitida· 
dos de utilización para sistcmns ya saturados' 1119120

, como 
son las rodiocomunlc~clones espaciales y los sistemas de 
comunicación de tipo l)pticc>, 

Se inicia, con el apart>do 2, una revisión do las ideas 
dosarroll>das por Shannon y Kotclnikov; modelización geo
métrica: de los mensajes, sciiales y subsistemas que tratan a 
n•Ylbos. 

En el apartado 3 se postula y discute un modelo para 
'""'trasmisión pulsada analógica que perml(c, a ttavés de su 
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