
1 Secuencias y sistemas 1 7

1. Secuencias y sistemas

1.0 Introducción

La caracterización, el análisis y la síntesis de las señales y los sistemas que las manipulan juegan un
papel fundamental en la ingeniería de las tecnologías de la información. Ejemplos de sistemas
eléctricos o electrónicos son el teléfono, la radio, la televisión, el radar, el sonar, equipos de control
para navegación, instrumentación para laboratorio, biomédica, o para el análisis de seísmos, sistemas
de simulación y muchos otros. Ejemplos de sistemas electromecánicos son los micrófonos, altavoces,
hidrófonos, etc. Las señales son la representación de las entradas y salidas que estos sistemas procesan
o generan: corrientes o tensiones eléctricas, presión, desplazamiento, índices económicos, etc. Las
señales se expresan habitualmente como funciones de la variable tiempo, aunque también pueden
depender de la posición, el ángulo, etc.

El tratamiento de señales por medio de sistemas basados en procesadores digitales tiene un gran interés
debido a su versatilidad y a la capacidad de manejar simultáneamente señales de muy diversos orígenes.
Por ello, muchos de los sistemas anteriormente mencionados se realizan mediante sistemas discretos,
esto es, sistemas basados en el tratamiento numérico de las señales. En este capítulo se establecen las
bases para caracterizar las señales discretas mediante una notación y con una simbología común a todas
ellas e independiente de la fuente que las haya generado. También se fija la notación para caracterizar
los sistemas, se enuncian sus propiedades fundamentales y se relaciona la entrada y la salida de un
grupo muy importante de ellos, los sistemas lineales e invariantes, por medio de la ecuación de
convolución. Finalmente, se estudia la representación de sistemas por medio de ecuaciones en
diferencias finitas y se muestran las ventajas que éstas aportan para la realización de sistemas lineales e
invariantes.

1.1 Caracterización de señales: rango y dominio

Una señal es una función de una o varias variables. Atendiendo a los valores que pueden tomar estas
variables (dominio), las señales  se clasifican en dos grupos: señales analógicas y señales discretas.
Las señales analógicas son función de una o varias variables reales, y las señales discretas o secuencias
son función de una o varias variables que únicamente puede tomar valores enteros. Ejemplos de
señales de dominio real son la señal de voz (presión en función del tiempo), imagen (brillo en función
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de la posición x,y), o la temperatura en función de la altura; ejemplos de señales de dominio discreto
son el stock de un almacén (cantidad en función del elemento), el índice de la bolsa (valor en función
del día) y todas las señales que son resultado de tomar muestras o valores de señales de dominio
continuo en instantes determinados.

El rango de una señal es el conjunto de valores que puede tomar la señal en su dominio. El rango es
continuo si está formado por uno o varios intervalos reales, o discreto cuando la señal toma un valor
de entre los de un conjunto previamente establecido. Ejemplos de señales de rango continuo son la
temperatura, la tensión o el brillo de una imagen; ejemplos de señales de rango discreto son la
población, el número de coches (sólo pueden tomar valores enteros) y las que se obtienen como
resultado de un proceso de cuantificación (representación de una señal por medio de N valores
distintos): imagen en un periódico donde sólo se permite una escala de grises determinada para su
representación, señal almacenada en una memoria de ordenador con un número de bits determinado, etc.
En la figura 1.1 se ofrece una muestra de cada uno de los cuatro tipos de señales que se distinguen en
el conjunto de señales de acuerdo con su rango y su dominio.

a) b)

c) c)

Fig. 1.1 Rango y dominio de señales. a) rango y dominio continuos, b) rango continuo y dominio  discreto,

c) rango discreto y dominio continuo, d) rango y dominio discretos.

Otra clasificación del conjunto de señales las divide en deterministas y aleatorias. Una señal
determinista está definida exactamente para cada valor de su dominio, tanto si el dominio es real (por
ejemplo, el tiempo) como si es entero (por ejemplo, el ordinal n). Una señal aleatoria se caracteriza
porque a priori no se conoce el valor que va a tomar en un instante determinado, sino la probabilidad
de que tome un cierto valor. Dentro del primer grupo se encuentran las señales que responden a una
expresión analítica. Al segundo grupo pertenecen el ruido, la voz, las señales de comunicaciones, etc.
Aunque también pueden responder a una expresión analítica, ésta depende de una o más variables
aleatorias. El estudio de las señales aleatorias se pospone al capítulo 6.



1 Secuencias y sistemas 1 9

1.2 Secuencias

Una secuencia es una señal que depende de una variable discreta. También puede definirse como un
conjunto ordenado de números o valores. Una secuencia x[n] se representa en función de una variable n
(ordinal) que únicamente toma valores enteros. Para n no entero, es incorrecto suponer que la secuencia
x[n] vale cero; simplemente no está definida. Una forma habitual de definir una secuencia es la
enumeración de los valores de sus elementos como sigue

x[n] ={…0, 1, 1, 1, 1, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 0, …} (1.1.a)

Esta forma es utilizada para secuencias con un número pequeño de elementos distintos de cero; el
número subrayado indica el valor correspondiente a n=0, el sentido de n creciente es hacia la derecha
(x[1] = 0,2) y los puntos suspensivos indican que el resto de la secuencia vale cero. También puede
definirse una secuencia mediante una formulación del tipo:

x[n] = 
 

   1 -   4  ≤   n  ≤   -   1

 0 ,2  n 0   ≤   n   ≤   5
  0 para otro n

(1.1.b)

La representación gráfica generalmente utilizada es la que se muestra en la figura 1.2, donde se pone de
manifiesto la dependencia de la variable n. Una forma habitual de generar una secuencia es tomar
muestras equiespaciadas de una señal analógica dependiente del tiempo; de ahí que en ocasiones los
valores de la secuencia se denominen muestras, independientemente de si la secuencia ha sido generada
por medio de un muestreo o no, de que el eje de abscisas se indique como "eje temporal" y de que
valores concretos de la variable n reciban el nombre de "instantes".

... ...

n

x[n]

0 4 8-4-8

Fig. 1.2.  Representación de la secuencia x[n] definida por (1.1)

Se define la duración  de una secuencia como el número de muestras contenidas en el intervalo que
recoge todas las muestras distintas de cero. Por ejemplo, la secuencia de la figura 1.2 tiene una
duración de 10 muestras. Cuando el número de muestras no nulas de la secuencia es finito, se dice que
la secuencia es de duración finita; en caso contrario, diremos que la duración de la secuencia es infinita.
En el programa 62 se entiende por longitud de una secuencia el número total de muestras a las que se
da valor, aunque éste sea cero. No obstante, cuando no haya lugar a confusión, a lo largo del texto se
utilizarán longitud y duración de una secuencia como sinónimos.
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1.2.1 Transformación de la variable independiente

Muchas son las transformaciones que se pueden realizar sobre la variable independiente n. A
continuación se exponen tres ejemplos de uso continuado en el texto y que, aplicados sobre la
secuencia de la figura 1.2, producen los efectos mostrados en la figura 1.3:

a) Desplazamiento de m muestras. Se consigue sustituyendo la variable n por n-m para formar x[n-m].
Se dice que la señal desplazada x[n-m] está retrasada respecto a x[n] si m es positivo, y adelantada si m
es negativo.

b) Reflexión de la señal sobre n=0. Consiste en reemplazar la variable n por -n para formar
x[-n].

c) Escalado "temporal". Se obtiene sustituyendo n por kn para formar x[kn]. Si k es un entero mayor
que la unidad, la señal resultante conserva una muestra de cada k muestras de la entrada. Esta
transformación recibe el nombre de diezmado de la señal. Como se ve en la figura 1.3.c la secuencia
x[2n] está "comprimida en tiempo" por un factor 2 y contiene las muestras pares de la secuencia x[n].
Si se deseara mantener las muestras impares, debería utilizarse la transformación x[2n+1]. Si k es
menor que la unidad, la señal resultante debe ser expandida y los valores intermedios se deben
determinar con algún criterio (véase el ejemplo 1.1); este proceso se denomina interpolación.

... ...

n

x[n-2]

0 4 8-4-8

a)

... ...

n

x[-n]

0 4 8-4-8

b)

... ...

n

x[2n]

0 4 8-4-8

c)

Fig. 1.3. Transformaciones  de la variable independiente: a) desplazamiento, b) reflexión, c) escalado.
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EJEMPLO 1.1: Otra transformación útil es la expansión del eje temporal; por ejemplo z[n] = x[n/2].
En este caso, la secuencia z[n] no está definida para n impar. Si se desea una señal "parecida" a x[n]
con valores intermedios interpolados, se puede definir:

z[n] = 
 

  x[n/2] n par

 
1
2
 {x[(n-1)/2] + x[(n+1)/2]} n impar

... ...

n

z[n]

0

Fig. 1.4 Señal interpolada

La secuencia z[n] está representada en la figura 1.4. Éste es un ejemplo muy simple para interpolar

valores; en el capítulo 2 se estudia esta operación con más detalle.♦

EJERCICIO 1.1: Es importante familiarizarse con las transformaciones básicas que se acaban de
exponer y, en particular, con la combinación del retardo de una secuencia y la reflexión respecto a n=0.
Compruebe que el resultado cambia en función del orden en que se aplican dichas transformaciones.
Para ello, ayudándose del programa 62:
a) Genere la secuencia de la figura 1.2 con una longitud de 20 muestras (haga uso de la opción "Editar

secuencia" del menú "Generación").
b) Represente la señal resultante al aplicar sobre la señal:

1. Un retardo de 2 muestras y a continuación una reflexión sobre n=0.
2. Una reflexión sobre n=0 y a continuación un retardo de 2 muestras.

c) Identifique las expresiones x[-n-2] y x[-(n-2)] con cada una de las secuencias obtenidas en el

apartado anterior.♦

1.2.2 Parte par y parte impar de una secuencia

Una secuencia es par si x[n] = x[-n] . Una secuencia es impar si x[n] = -x[-n]. Definiendo la parte par
de una secuencia

Par{x[n]} = 
1
2
 ( )x[n] + x[-n] (1.2)

y la parte impar
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Impar{x[n]} = 
1
2
( )x[n] -  x[-n] (1.3)

cualquier señal discreta puede expresarse mediante la combinación:

x[n] = Par{x[n]} + Impar{x[n]} (1.4)

... ...

n

Par{x[n]}

0

... ...

n

Impar{x[n]}

0

Fig. 1.5 Parte par y parte impar de la secuencia x[n] de la figura 1.2

EJEMPLO 1.2: La figura 1.5 proporciona las partes par e impar de la secuencia de la figura 1.2.♦

EJERCICIO 1.2: Demuestre que la parte par de una secuencia es una secuencia par y que la parte

impar de una secuencia es una secuencia impar.♦

1.2.3. Secuencias periódicas

Una secuencia x[n] es periódica cuando satisface la igualdad:

x[n] = x[n+P]   ∀ n (1.5)

Si una secuencia verifica (1.5) para P=M, también lo hace para cualquier múltiplo entero de M. Se
denomina periodo al menor entero positivo P para el que se cumple (1.5). No obstante, por extensión
suele decirse también que x[n] es periódica con periodo cualquier múltiplo de P entero y positivo.

1.2.4. Secuencias deterministas básicas

A continuación se definen unas secuencias deterministas básicas. Estas secuencias son utilizadas a lo
largo de este texto para ilustrar los conceptos y procedimientos que se van introduciendo.
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... ...

n0

δ[n]

  

... ...

n

u[n]

0

Fig. 1.6 Secuencia δ[n] Fig. 1.7 Secuencia escalón u[n]

Secuencia delta o impulso unidad: δ[n]

La secuencia delta se denota por δ[n] y se define como:

δ[n] = { 1 n =  0
  0 para otro n (1.6)

También se denomina impulso unidad y está representada en la figura 1.6. Una propiedad importante
de esta secuencia es que cualquier señal discreta se puede representar como combinación lineal de deltas
de una forma simple y directa. Por ejemplo, la secuencia de la figura 1.2 admite la siguiente
formulación:

x[n] = δ[n+4]+δ[n+3]+δ[n+2]+δ[n+1]+0,2 δ[n-1]+0,4 δ[n-2]+0,6 δ[n-3]+0,8 δ[n-4]+δ[n-5]

En general, cualquier secuencia puede representarse como una suma de deltas

x[n] = … x[-3] δ[n+3] + x[-2] δ[n+2] + x[-1] δ[n+1] + x[0] δ[n] + x[1] δ[n-1] + x[2] δ[n-2] +…

que, en forma compacta, se expresa

x[n] = ∑
k=-∞

∞
 x[k] δ[n-k] (1.7)

Secuencia escalón: u[n]

La secuencia escalón se denota por u[n], se define como

u[n] = { 1 n   ≥   0
  0 n   <   0 (1.8)

y se representa en la figura 1.7. La relación con la secuencia delta se halla sustituyendo x[n] por u[n]
en (1.7) y aplicando la definición (1.8):

u[n] = ∑
k=0

∞
 δ[n-k] = ∑

k=-∞

n
 δ[k] (1.9)



2 4 Tratamiento digital de la señal: una introducción experimental

El tercer término en (1.9) se ha obtenido con un sencillo cambio de variable. A partir de cualquiera de
las relaciones (1.9) se comprueba fácilmente que la secuencia delta puede expresarse en función del
escalón por medio de una diferencia:

δ[n] = u[n] -  u[n-1] (1.10)

Secuencia signo: signo[n]

Por definición, la secuencia signo [n] es

signo[n] = 
 

   1 n   >   0

  0 n  =  0
  -1 n   <   0

(1.11)

Esta secuencia es impar y puede relacionarse con la secuencia escalón mediante la expresión:

signo[n] = u[n] -  u[-n] (1.12)

Secuencia pulso: pL[n]

La secuencia pulso se denota por pL[n] y es una secuencia de duración L muestras definida por

pL[n] = { 1 0 ≤  n  ≤  L-1
  0 para otro n (1.13)

Esta secuencia y la secuencia escalón guardan la siguiente relación

pL[n] = u[n] -  u[n-L] (1.14)

Secuencia exponencial:

Una secuencia exponencial responde a la expresión:

x[n] = C zn (1.15)

donde C y z son, en general, números complejos.

En el caso particular de que C y z sean números reales, x[n] representa la familia de exponenciales que
se muestra en la figura 1.8, donde se ha tomado C>0. Dado que z es real, al hacer explícito el signo se
obtiene:
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x[n] = { C |z|n s i  z  >  0
 C |z|n (-1)n s i   z  <  0

(1.16)

De esta forma se pone de manifiesto el factor |z|n. Si |z|>1 la exponencial es creciente, como muestran
las figuras 1.8.a y 1.8.c; si |z|<1 la exponencial decrece, como se ilustra en las figuras 1.8.b y 1.8.d.
El factor (-1)n provoca la alternancia de signo en las dos secuencias inferiores de la figura 1.8.

... ...

n

(z>1)

... ...

n

(0<z<1)

a) b)

... ...

n

(z<-1)

  

... ...

n

(-1<z<0)

c) d)

Fig. 1.8 Secuencias  exponenciales  x[n] = C zn con C y z reales

Cuando C y z sean números complejos, se pueden representar en forma polar, z = |z| ejω y C = |C| ejθ;

al sustituir estas expresiones en (1.15) y aplicando la fórmula de Euler, la secuencia exponencial

x[n] = |C| |z|n ej(ωn+θ) =

= |C| |z|n cos (ωn +θ) + j |C| |z|n sen (ωn +θ) (1.17)

se relaciona con la sinusoide. La pulsación ω se expresa en radianes por muestra y la fase θ en
radianes. La pulsación ω se relaciona con la frecuencia f mediante:

ω = 2π f (1.18)

f se indica mediante ciclos por muestra.

Para representar la exponencial compleja, es preferible acudir a su expresión binómica y calcular sus
partes real e imaginaria y dibujarlas por separado. Tanto la parte real como la parte imaginaria de x[n]
constan de un factor exponencial |z|n que multiplica a un término sinusoidal. En la figura 1.9 se
representa x[n] habiéndose elegido ω = π/8 y distintos valores de |z|. El término |z|n se aprecia en las
figuras como una "envolvente visual"; si |z| <1, forma una exponencial decreciente y, si |z| > 1,
evoluciona como una exponencial creciente.



2 6 Tratamiento digital de la señal: una introducción experimental

... ...

n

... ...

n

a) Re{x[n]}, |z|<1 b) Im{x[n]}, |z|<1

... ...

n

... ...

n

c) Re{x[n]}, |z|>1 d) Im{x[n]}, |z|>1

Fig. 1.9 Secuencia x[n] = C zn con C=1, z= |z| ejω, ω = π/8  (a) y b) |z|<1, c) y d) |z|>1).

La representación de z en un plano complejo, como el que se muestra en la figura 1.10 y del que se
hace frecuente uso en el capítulo 4 donde se introduce el dominio transformado z, facilita la expresión
mnemotécnica de las propiedades de las secuencias exponenciales. Cualquier número z se representa en
este plano complejo por un punto; de su posición se deduce inmediatamente si la secuencia es
creciente o no, si oscila o no y, en caso de hacerlo, con qué velocidad. En el estudio anterior sobre las
secuencias exponenciales complejas se ha establecido que la secuencia es decreciente o creciente según
sea |z|<1 o |z| >1, respectivamente. Por tanto, |z| =1 indica una zona en este plano donde la secuencia
correspondiente tiene amplitud constante. El valor de ω está relacionado con la oscilación de la
secuencia. Si ω = 0 no hay oscilación (z es real y positivo); para ω ≠ 0 se producen oscilaciones,
como se deduce de la expresión (1.17), debido a los términos cos ωn y sen ωn. Conforme ω aumenta,
evoluciona más rápidamente la oscilación, y alcanza para ω = π la máxima velocidad posible, esto es,

la alternancia de signo muestra a muestra. Debe observarse también que los valores z1= |z1| ejω y

z2= |z1| ej(ω+2π) quedan representados en el plano z por el mismo punto, lo que significa que z1 y z2
generan la misma secuencia exponencial. Esta propiedad se analiza a continuación para las sinusoides
complejas.

En el caso particular |z| = 1, x[n] es la sinusoide compleja:

x[n] = C ejωn = C ej2πfn (1.19)

Aparentemente ésta es una señal periódica, pero no siempre es así. Es importante mencionar algunas
diferencias importantes respecto a las sinusoides complejas de variable real.
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Im

Re

z = re jω

Circunferencia
de radio unidad

1

Plano z

ω

r

Fig. 1.10 Representación del plano z

A1- Supongamos una frecuencia f=fo; una sinusoide compleja de variable real t, x(t) = C ej2πfot,
representa una mayor velocidad de oscilación cuanto mayor es fo. Sin embargo, éste no es

necesariamente el caso cuando se trata de una sinusoide compleja de variable entera n. Puesto que para
k entero

C ej2π(fo+k)n = C ej2πfon

las frecuencias fo y fo+k representan la misma oscilación, definen la misma secuencia.

A2- Una sinusoide compleja de variable real x(t) = Cej2πfot es periódica para cualquier fo. En cambio

la secuencia x[n] = Cej2πfon es periódica únicamente si fo es un número racional. En efecto, la

secuencia x[n] presenta periodo P si, de acuerdo con (1.5), se cumple:

x[n+P] = C ej2πfo(n+P)= C ej2πfon ej2πfoP = x[n] = C ej2πfon

Para que así sea, ej2πfoP debe valer la unidad o, lo que es lo mismo, el producto foP debe ser un
número entero. Por ser P entero, esta condición sólo se satisface si fo es un número racional. El

periodo P es el menor entero positivo que verifica

fo P = k ∈  N (1.20)

Equivalentemente

fo = 
k
P

(1.21)

indica de forma explícita que fo debe ser racional y que existe más de una sinusoide compleja de

periodo P, como se comprueba en el ejemplo siguiente.
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EJEMPLO 1.3: Se desea encontrar todas las sinusoides complejas de periodo P. Como se ha
demostrado en el apartado A2, su frecuencia debe cumplir (1.21); por tanto, las secuencias buscadas
han de responder a la forma:

Φk[n] = ej2π n(k/P)          k= 0, ±1, ±2, …

Pero, según A1

Φk+P[n] = ej2π n(k+P)/P  = ej2π nk/P  = Φk[n]

lo que quiere decir que únicamente hay P sinusoides distintas en el conjunto Φk[n]. En concreto, y a

título de ejemplo, obsérvese que Φo[n] = ΦP[n] y Φ-1[n] = ΦP-1[n].♦

EJERCICIO 1.3: Compruebe que la secuencia x[n] = ej2π7,56t t=nT es periódica con periodo:

a) P = 25 si T = 1, 1/3, 1/7 seg; b) P = 125 si T = 1/5 seg; c) P = 50 si T = 1/2 seg; d) P = 5 si

T = 5 seg; e) P=4 si T = 18,75 seg.♦

Sinusoide: cos (2πfon + θ)

De acuerdo con la fórmula de Euler, la sinusoide puede expresarse en función de sinusoides complejas:

cos (2πfon +θ) = 
1
2( )ej(2πfon+θ) + e-j(2πfon+θ) (1.22)

Así, muchas de las propiedades estudiadas para las sinusoides complejas se extienden a las sinusoides
reales:

B1- Como consecuencia de A1, se concluye que una sinusoide de frecuencia fo y otra de frecuencia
fo+k son idénticas, siendo k cualquier número entero. Por tanto, puede decirse que las frecuencias fo y
fo+k son equivalentes. Además, un aumento de la frecuencia fo no se traduce necesariamente en que la
señal oscile más rápidamente. En la figura 1.11 se muestra la secuencia cos(2πfon) con fo=j/16 y

valores crecientes de j, desde j=0 hasta j=17/16. Mientras la frecuencia se encuentra en el margen
0≤fo≤0,5, la velocidad de la oscilación va aumentando hasta alcanzar el cambio de signo de una
muestra a la siguiente. A partir de esta frecuencia, fo = 8/16 = 0,5, la señal oscila cada vez más
lentamente hasta llegar a ser una constante, como se aprecia en la figura 1.11.i. Para 1≤fo≤2, las

secuencias se repiten exactamente, como se puede comprobar comparando las figuras 1.11.a y 1.11.b
con las figuras 1.11.i y 1.11.j, respectivamente, ya que sus frecuencias difieren en un número entero.

EJERCICIO 1.4: Identifique en la figura 1.11 las secuencias idénticas y relacione sus frecuencias y
fases. Compruebe que dos secuencias senoidales con frecuencias fo y 1-fo representan la misma

oscilación; es decir, sus frecuencias son equivalentes. Trate de justificar este resultado.♦
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... ...

n

... ...

n

a)  cos(2πn0/16) = 1 b) cos(2πn/16) = cos(πn/8)

... ...

n

... ...

n

c) cos(2πn2/16) = cos(πn/4) d) cos(2πn4/16) = cos(πn/2)

... ...

n

... ...

n

e) cos(2πn8/16) = cos(πn) f) cos(2πn12/16) = cos(3πn/2)

... ...

n

... ...

n

g) cos(2πn14/16) = cos(7πn/4) h) cos(2πn15/16) = cos(15πn/8)

... ...

n

... ...

n

i) cos(2πn16/16) = cos(2πn) j) cos(2πn17/16) = cos(17πn/8)

Fig. 1.11 Secuencias cos 2πfon para distintos valores de fo

EJEMPLO 1.4: Sea la señal analógica xa(t) periódica de periodo To. La secuencia

x[n] = xa(nT)
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¿es periódica?, ¿cuál es su periodo? Para responder a estos interrogantes, obsérvese que, por ser
periódica, la señal analógica verifica:

xa(t) = xa(t+To)      ∀ t∈  ℜ (1.23)

Para que la secuencia x[n] sea periódica con periodo P (entero) se debe cumplir (1.5), que puede
expresarse en función de las muestras de la señal analógica como sigue

xa(nT) = xa((n+P)T) (1.24)

Por tanto, se debe cumplir:

xa(t) t=nT = xa(t+PT) t=nT (1.25)

Comparando (1.23) y (1.24), se deduce que la secuencia x[n] es periódica con periodo P si el producto
PT es un múltiplo entero de To; es decir, PT = kTo. El periodo es el entero menor que cumple esta
igualdad: P = k To/T. Por tanto, la secuencia es periódica si To/T es un número racional, y su periodo

es el menor entero múltiplo de este cociente.♦

B2- Como consecuencia de A2 (o del ejemplo anterior) se puede concluir que la secuencia
x[n] = cos(2πfon) es periódica sólo si fo es racional. El periodo P es el primer múltiplo entero

positivo de 1/fo. En la figura 1.12 se muestra una sinusoide no periódica con fo= √ 10.

... ...

n

Fig. 1.12 Secuencia x[n] = cos (2π√ 10 n). En línea punteada se muestra x(t) =  cos (2π√ 10 t).

EJERCICIO 1.5: Genere con el programa 62 las secuencias indicadas a continuación y verifique que :

a) x[n] = cos(
2π
30

 n) es periódica con periodo 30. d) x[n] = cos(2π37
30

 n) tiene periodo 30.

b) x[n] =cos(2π16
30

 n) es periódica de periodo 15. e) x[n] = cos(2π√ 7
30

 n) no es periódica.

c) x[n] = cos(2π15
30

 n) es periódica de periodo 2. f) x[n] = cos(
1
30

 n) no es periódica

Para cada una de las secuencias periódicas, determine el número k de ciclos presentes en un periodo P.

Si fo es la frecuencia equivalente tal que 0≤ fo≤ 0,5, compruebe que fo = k/P.♦
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1.3 Sistemas

En el apartado anterior se ha establecido una representación común a todas las secuencias e
independiente de la fuente que las ha generado. Así, se puede hablar de una secuencia x[n] que tanto si
es un indicador económico, como el consumo de agua de una ciudad en función del año, la temperatura
media en función del mes, o valores de cualquier señal analógica tomados cada cierto intervalo.
También es posible establecer una notación común para describir los dispositivos que actúan sobre las
señales y que genéricamente denominamos sistemas. Desde el punto de vista exterior (sin preocuparse
de su realización), un sistema se caracteriza por la transformación que opera sobre una secuencia x[n],
que se denomina entrada o excitación, para generar otra secuencia y[n], que recibe el nombre de salida o
respuesta. Esta transformación se expresa mediante la siguiente relación entre entrada y salida:

y[n] = T{x[n]} (1.26)

En la figura 1.13 se muestra la representación del sistema.

T{x[n]}
x[n] y[n]

Fig.  1.13 Representación de un sistema

EJEMPLO 1.5: Las transformaciones de la variable n mostradas en el apartado 1.2.1 pueden expresarse
como la relación entre la entrada y la salida de un sistema:
a) retardador de m muestras: y[n] = T{x[n]} = x[n-m]
b) reflexión: y[n] = T{x[n]} = x[-n]
c) diezmador por 2: y[n] = T{x[n]} =x[2n]

d) intercalador de ceros: y[n] = T{x[n]} = {x[n/2] para n par
  0 para n impar ♦

EJERCICIO 1.6: Demuestre que el sistema definido por

y[n] = T{x[n]} = ∑
k=-∞

∞
 x[n+kP] (1.27)

genera, a partir de una señal no periódica x[n], una secuencia y[n] periódica con periodo P
independiente de la duración de x[n]. Genere con el programa 62 una secuencia x[n] = cos2πn/12 de
duración 12 muestras y aplique la transformación indicada en (1.27) para obtener y[n] entre n=0 y n=59
con los siguientes valores para P: 3, 6, 12, 15 (utilice la opción "Generar periodicidad" del menú

"Tratamiento"). Compruebe que todas las señales generadas tienen periodo P.♦
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1.3.1 Propiedades fundamentales de los sistemas

Linealidad

Un sistema es lineal cuando para cualquier a1, a2, x1[n], x2[n] y n se verifica:

 T{a1 x1[n] + a2 x2[n]} = a1 T{x1[n]} + a2 T{x2[n]} (1.28)

Es decir, cumple la propiedad de homogeneidad o escalado ya que, al multiplicar la entrada por una
constante, la salida queda multiplicada por la misma constante; y la propiedad de superposición, ya que
la respuesta del sistema a la suma de señales es la suma de sus respuestas individuales. Un sistema
lineal se denomina real si la transformación sobre una entrada compleja es una secuencia compleja
cuya parte real es la respuesta a la parte real de la entrada y la parte imaginaria es la respuesta a la parte
imaginaria de la entrada:

T{a[n] +j b[n]} = T{a[n]} + j T{b[n]} (1.29)

EJEMPLO 1.6: El sistema T{x[n]} = x2[n] no es lineal. En efecto:

T{a1 x1[n] + a2 x2[n]} = (a1 x1[n] + a2 x2[n])2 =
= a12 x12[n] + a22 x22[n] + 2 a1 x1[n] a2 x2[n] ≠
≠  a1 x12[n] + a2 x22[n]

Este sistema no cumple ni homogeneidad ni superposición.♦

EJEMPLO 1.7: El sistema T{x[n]} = k1 x[n] + k2 no es lineal, ya que

T{a1 x1[n] + a2 x2[n]} =  k1 (a1 x1[n] + a2 x2[n] )+ k2 ≠
≠ a1{k1 x1[n] +  k2 } + a2 {k1 x2[n] + k2}

Este sistema puede interpretarse como un sistema lineal, el multiplicador por k1, seguido de un
sistema que suma una señal (en este caso la constante k2), que es precisamente la salida cuando la

entrada es cero. En general, un sistema cuya respuesta no es nula sin excitación no es lineal, ya que la
condición de linealidad exige que a una entrada nula le corresponda una salida nula, como se comprueba
fácilmente particularizando a1=a2=0 en la expresión (1.28). No obstante, los sistemas cuya respuesta

puede componerse como la salida de un sistema lineal a la que se añade una constante se denominan
incrementalmente lineales, porque verifican la propiedad de linealidad (homogeneidad y superposición)
sobre incrementos o cambios en la señal de entrada. Queda como ejercicio comprobar que el
incremento de la respuesta del sistema de este ejemplo cumple la propiedad de homogeneidad sobre un
incremento ∆x[n] de la señal de entrada:

T{ x[n] + a ∆x[n] } -  T{x[n]} = a (T{ x[n] + ∆x[n] } -  T{x[n]})

♦
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Invarianza

Un sistema es invariante si su comportamiento no depende del origen de tiempos. Sea y[n] la
respuesta de un sistema a una entrada x[n]:

y[n] = T{x[n]}

El sistema se llama invariante si, al desplazar la entrada x[n] m muestras, el sistema responde con la
secuencia y[n] desplazada también m muestras; es decir:

T{x[n-m]} = y[n-m] (1.30)

EJEMPLO 1.8: Supóngase un sistema que realiza la multiplicación de la secuencia de entrada por una
secuencia z[n] = n

y[n] = T{x[n]} = z[n] x[n] = n x[n]

Se puede obtener un desplazamiento de m muestras en la secuencia de salida con un cambio de
variable:

y[n-m] = (n-m) x[n-m]

Sin embargo, si la entrada se desplaza m muestras, la respuesta del sistema es

T{x[n-m]} = n x[n-m]

La respuesta del sistema depende del origen de tiempos; por lo tanto, el sistema es variante. El sistema
de este ejemplo es un caso particular del multiplicador  de dos secuencias:

y[n] = z[n] x[n]

que es uno de los sistemas lineales y variantes más utilizados en comunicaciones.♦

Causalidad

Un sistema es causal si la salida en cualquier instante depende únicamente de los valores pasados y
presente de la entrada:

y[n] = f{… x[n-2], x[n-1], x[n]} (1.31)

Si la variable independiente está relacionada con el tiempo, los sistemas realizables deben ser causales:
un sistema causal no puede responder antes de que conozca la señal de entrada. No obstante, si la
variable independiente es espacial, la causalidad del sistema no es importante, ya que los conceptos
temporales "antes" y "después" se traducen en posición. En este supuesto, la respuesta del sistema
puede depender perfectamente de lo que está "delante" y "detrás" sin violar ningún principio físico.
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Desplazar una figura hacia atrás es posible, y el sistema que realiza esta transformación no es causal.
Por otro lado, si la secuencia está almacenada en algún dispositivo como, por ejemplo, la memoria de
un ordenador, una cinta magnética, etc., es posible utilizar sistemas no causales que precisen muestras
posteriores a la que se esté procesando incluso cuando la variable n esté relacionada con tiempo. Esto
es así porque se ha realizado un almacenamiento previo de la secuencia y los supuestos valores futuros
son conocidos.

EJEMPLO 1.9: El sistema T{x[n]} = x[n-1] realiza un retardo de una muestra sobre la señal de entrada.
La salida depende únicamente del valor anterior. El sistema es causal.

El sistema T{x[n]} = x[n+1] realiza un adelanto de una muestra sobre la señal de entrada. La salida

depende de un valor futuro. El sistema no es causal.♦

Estabilidad

Un sistema es estable cuando para cualquier  entrada acotada la salida está acotada:

Si |x[n]| < ∞    ∀ n   ⇒   |y[n]| < ∞    ∀ n (1.32)

EJEMPLO 1.10: El acumulador es un sistema descrito por:

T{x[n]} = y[n] = ∑
k=-∞

n
 x[k]

Este sistema es inestable. Para comprobarlo, basta aplicar una señal acotada y verificar que la salida no
está acotada. Elegimos como señal de entrada el escalón u[n]:

x[n] = u[n]

y buscamos una muestra de la secuencia de salida que no está acotada:

y[∞] = ∑
k=-∞

∞
 u[k] = ∑

k=0

∞
 (1) = ∞

♦

EJEMPLO 1.11: El promediador de L muestras es un sistema que calcula cada muestra de la salida
como el valor promedio de L valores consecutivos de la entrada:

y[n] = 
1
L

 ∑
k=0

L-1
 x[n-k] (1.33)

En este ejemplo se estudian sus propiedades. En primer lugar se comprueba que el sistema es lineal,
puesto que:
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T{a1 x1[n] + a2 x2[n]} = 
1
L

 ∑
k=0

L-1
 ( a1 x1[n-k] +a2 x2[n-k] ) =

= a1 
1
L

 ∑
k=0

L-1
 x1[n-k] + a2 

1
L

 ∑
k=0

L-1
 x2[n-k]

Es invariante, ya que la respuesta a una entrada desplazada m muestras coincide con la respuesta del
sistema desplazada también m muestras:

T{x[n-m]} = 
1
L

 ∑
k=0

L-1
 x[n-m-k] = y[n-m]

Es estable. Sea una entrada acotada:

|x[n]| ≤ C

El valor absoluto de la salida se obtiene a partir de (1.33), con lo que resulta:

|y[n]| = | 1
L

 ∑
k=0

L-1
 x[n-k] | ≤ 

1
L

 ∑
k=0

L-1
 |x[n-k]| ≤ 

1
L

 ∑
k=0

L-1
  C

Para acotar la suma se ha aplicado, sucesivamente, que el valor absoluto de una suma de números es
menor o igual que la suma de los valores absolutos de dichos números, y que si la señal x[n] está
acotada también verifica que |x[n-k]| ≤ C. En definitiva, al realizar la suma:

|y[n]| ≤ C

lo que significa que la salida también está acotada.

El sistema es causal, ya que la salida en el instante n depende de los L-1 valores anteriores y el valor

presente.♦

EJERCICIO 1.7: Estudie las propiedades de linealidad, invarianza, causalidad y estabilidad de los
sistemas siguientes:
a) retardador de dos muestras: T1{x[n]} = x[n-2]
b) reflexión: T2{x[n]} = x[-n]
c) filtro de mediana de orden N (impar): T3{x[n]} = mediana{x[n], x[n-1], …, x[n-(N-1)]}, donde la

mediana de N valores es el valor que ocupa la posición central cuando se ordenan de menor a
mayor.

Estos sistemas se hallan programados en el menú "Tratamientos" del programa 62, por lo que se

puede apoyar en él para realizar el estudio que se pide.♦
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x[n] y[n] y[n]x[n]z[n] ⊕

T1{}

T2{}T1{}

T2{}

a) b)

Fig. 1.14. Sistemas conectados a) en cascada, b) en paralelo.

1.3.2 Interconexión de sistemas

Habitualmente, los sistemas complejos se construyen interconectando sistemas más sencillos. Las
combinaciones básicas son en cascada y en paralelo. En la figura 1.14 se muestra la interconexión de
los sistemas T1 y T2 en cascada (o serie): la salida z[n] del primer sistema constituye la entrada del

segundo. La señal de respuesta del conjunto se puede expresar como:

y[n] = T2{z[n]}

y, si se sustituye z[n] en función de la entrada al primer sistema T1, se obtiene:

y[n]= T2{T1{x[n]}} = T{x[n]}}

En consecuencia, la conexión en cascada de dos sistemas es equivalente a un único sistema que realiza
la transformación:

T = T2 T1

Es importante el orden en que se interconectan los sistemas en cascada ya que, en general:

T1 T2 ≠ T2 T1

salvo que, como se prueba en el próximo apartado, los sistemas sean lineales e invariantes. Por
ejemplo, si se combinan en cascada los sistemas T1 (retardador de 2 muestras) y T2 (reflexión) del

ejercicio 1.7, sus posiciones no son intercambiables; en efecto, de acuerdo con el ejercicio 1.1:

T1{T2{x[n]}} = x[-n+2] ≠ T2{T1{x[n]}} = x[-n-2]

En la figura 1.14.b se muestra la interconexión de dos sistemas T1 y T2 en paralelo. La señal de salida

se puede expresar como:
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y[n] = T1{x[n]} + T2{x[n]} = (T1+T2){x[n]}}

La conexión en paralelo de dos sistemas es equivalente a un único sistema que realiza la
transformación:

T = T1 + T2

EJERCICIO 1.8: En este ejercicio se propone el estudio, con ayuda del programa 62, del sistema
diezmador por una razón N: y[n] = T{x[n]} = x[Nn].
a) Genere la secuencia x1[n] = cos2πfon con fo=1/16, duración y longitud 160 muestras.

b) Aplique la secuencia a un sistema diezmador con los siguientes valores: N =  2, 7, 8, 12, 15.
c) Justifique las formas de onda; identifíquelas, si es posible, con las de la figura 1.11 y determine su

periodo.
d) Desplace la señal x1[n] 5 muestras para formar x2[n] = x1[n-5] y aplíquela al diezmador con N=2.

Compare x1[2n] y x2[2n]; ¿es el diezmador un sistema invariante?, ¿son intercambiables los

sistemas diezmador y retardador cuando se conectan en cascada?

e) Analice si el diezmador es un sistema causal.♦

1.4 La ecuación de convolución

En la sección anterior se han presentado propiedades generales de los sistemas, tales como linealidad,
invarianza, causalidad y estabilidad. Esta sección se centra en los sistemas lineales e invariantes (L.I.),
para los que se demuestra que pueden ser caracterizados completamente por su respuesta al impulso
unidad. Esta caracterización permite establecer la relación entrada-salida de estos sistemas por medio de
la ecuación de convolución y es útil para analizar las propiedades de estabilidad y causalidad.

Al definir la secuencia impulso unidad δ[n] se mostró que cualquier secuencia puede expresarse como
combinación lineal de deltas:

x[n] = ∑
k=-∞

∞
 x[k] δ[n-k] (1.34)

Cada uno de los términos de esta suma es una secuencia nula excepto la muestra para el ordinal n=k,
donde está situado el impulso, cuya amplitud es x[k]. Si esta señal se aplica a un sistema lineal, la
salida y[n] viene dada por la siguiente combinación lineal:

y[n] = T{x[n]} = T{ ∑
k=-∞

∞
 x[k] δ[n-k]} = ∑

k=-∞

∞
 x[k] T{δ[n-k]} (1.35)

donde los valores x[k] actúan como constantes que pesan las distintas respuestas del sistema a deltas
situadas en los ordinales k entre -∞ e ∞. Definiendo
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h[n,k] = T{δ[n-k]} (1.36)

la salida y[n] se puede expresar como:

y[n] = T{x[n]} = ∑
k=-∞

∞
 x[k] h[n,k] (1.37)

La función en dos dimensiones h[n,k] proporciona toda la información necesaria para hallar la salida de
un sistema lineal a una determinada entrada. Si además el sistema es invariante, basta conocer la
respuesta del sistema a una delta en el origen para caracterizar totalmente el sistema. En efecto,
definiendo la respuesta impulsional  h[n] del sistema como:

h[n] = T{δ[n]} (1.38)

la respuesta a una delta desplazada k muestras viene dada por:

T{δ[n-k]} = h[n-k] (1.39)

es decir, la respuesta del sistema se desplaza k muestras pero la forma de onda es la misma. Tras
sustituir (1.39) en (1.35), se obtiene finalmente:

y[n] = T{x[n]} = ∑
k=-∞

∞
 x[k] h[n-k] (1.40)

Esta relación es la ecuación de convolución, que permite calcular la respuesta y[n] de un sistema lineal
e invariante a una excitación x[n], únicamente a partir del conocimiento de cómo se comporta el
sistema cuando a su entrada se aplica un impulso unidad. En otras palabras, la respuesta impulsional
es una caracterización completa del funcionamiento del sistema en cuanto a la relación entre la entrada
y la salida se refiere. Siempre que en este texto un sistema sea representado por h[n], se ha de
sobreentender que el sistema es L.I. La convolución descrita por (1.40) se simboliza abreviadamente
por:

y[n] = x[n] * h[n] (1.41)

No es difícil comprobar que la respuesta impulsional de un sistema real ha de ser una secuencial real.

EJEMPLO 1.12: En este ejemplo se calcula la respuesta impulsional de algunos de los sistemas L.I.
que aparecen en el texto:

Multiplicador y[n] = a x[n] h[n] = a δ[n] (1.42)

Retardador y[n] = x[n-m] h[n] = δ[n-m] (1.43)
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Acumulador y[n] = ∑
k=-∞

n
 x[k] h[n] = ∑

k=-∞

n
 δ[k] = u[n] (1.44)

Promediador y[n] =  
1
L

 ∑
k=0

L-1
 x[n-k] h[n] =  

1
L

 ∑
k=0

L-1
 δ[n-k] = 

1
L

 pL[n] (1.45)

♦

La ecuación (1.40) se puede interpretar en el sentido de que, en un instante no, la muestra x[k] de la
entrada contribuye a la respuesta del sistema con el valor x[k] h[no-k]. La salida

y[no] = ∑
k=-∞

∞
 x[k] h[no-k]

es la superposición de las contribuciones de cada una de las muestras de la excitación. Por tanto, para
hallar la salida en el instante no se debe realizar la suma de todos los elementos de la secuencia
x[k] h[no-k] de ordinal k, constituida por la aportación a la muestra y[no] de cada una de las muestras

de la entrada. Esta interpretación permite realizar la convolución (1.40) de una forma eficiente. En
particular, con la ayuda de las gráficas necesarias, se calcula la convolución de dos secuencias mediante
los siguientes pasos:
a) Referir las secuencias a la variable k.
b) Realizar la reflexión de la respuesta impulsional h[k] para formar h[-k].
c) Retardar n posiciones h[-k] para formar h[n-k] (el estudio de esta combinación de operaciones es

motivo del ejercicio 1.1).
d) Hallar el producto x[k] h[n-k] y sumar sobre todo k.
e) Repetir el proceso variando n. Puesto que se quiere evaluar la salida para todo n, este parámetro

debe variar entre -∞ e ∞.

EJEMPLO 1.13: Considérese la convolución de un pulso de N muestras con otro de M muestras:

x[n] = pN[n] = { 1 0 ≤  n  ≤  N-1
  0 para otro n

h[n] = pM[n] = { 1 0 ≤  n  ≤  M-1
  0 para otro n

Para realizar esta convolución resulta conveniente ayudarse de la gráfica de la figura 1.15, donde se ha
supuesto M<N. Ya que la operación se realiza sobre el índice k, se representan x[k] y h[n-k] como
funciones de dicha variable. De acuerdo con la posición relativa de las secuencias x[k] y h[n-k], es
aconsejable distinguir varios intervalos para n:

a) Intervalo 1:  n<0. No hay solape temporal entre las dos señales, su producto muestra a muestra es
cero y la suma de convolución es cero; por tanto, y[n] = 0 para n<0.
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... ...

n

x[n]

0    

... ...

k

h[-k]

0-M

... ...

k

h[n-k]

0n-M n a) n < 0

... ...

k

h[n-k]

0n-M n  b) 0 ≤ n < M-1

... ...

k

h[n-k]

0
n-M

n

c) M-1 ≤ n < N

... ...

k

h[n-k]

0 n-M n d) N ≤ n < N+M-1

Fig. 1.15 Gráfica auxiliar para el cálculo de la convolución de dos pulsos

b) Intervalo 2:  0 ≤ n < M-1. El pulso h[n-k] coincide parcialmente con x[k]. Esta zona comprende los
valores de n desde que los pulsos x[k] y h[n-k] empiezan a solaparse hasta que se superponen
completamente. La sustitución del producto

x[k] h[n-k] = { 1 0   ≤   k   ≤   n
  0 para otro k

en (1.40) proporciona la salida en este intervalo:
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y[n] = ∑
k=0

n
 (1) = n+1 0 ≤ n < M-1

c) Intervalo 3 : M-1 ≤ n < N. Aquí se consideran los valores de n para los que el pulso de duración M
está incluido totalmente en el pulso de duración N, de modo que

x[k] h[n-k] = { 1 n-M+1 ≤  k ≤  n
  0 para otro k

y la salida en este intervalo es:

y[n] = ∑
k=n-M+1

n
 (1) = M M-1 ≤ n < N

d) Intervalo 4:  N ≤ n < N+M-1. Abarca los valores de n desde que h[n-k] y x[k] deja de solaparse
totalmente hasta que ya no tienen ninguna muestra distinta de cero enfrentadas. En este caso

x[k] h[n-k] = { 1 n-M+1 ≤  k ≤  N-1
  0 para otro k

y la salida en este intervalo resulta:

y[n] = ∑
k=n-M+1

N-1
 (1) = N+M-1-n N ≤ n < N+M-1

e) Intervalo 5:   n≥N+M-1. Finalmente en este intervalo no hay solape, el producto x[k] h[n-k] es cero
para todo k y, por tanto, la salida es cero.

La convolución de dos pulsos rectangulares de N y M muestras se expone en la figura 1.16 y tiene

forma trapezoidal. La duración de la secuencia de salida y[n] es N+M-1 muestras.♦

EJEMPLO 1.14: Aunque la representación gráfica de la convolución en ocasiones es muy útil como
instrumento de cálculo o para interpretar el comportamiento de un sistema, otras veces no es preciso

... ...

n

y[n]

0 N+M-1

M

Fig. 1.16 Resultado de  la convolución de los dos pulsos del ejemplo 1.13
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acudir a ella. Este es el caso del presente ejemplo, en el que no se requiere distinguir un gran número
de intervalos de validez para las expresiones analíticas que resultan de la ecuación de convolución.
Considérese la convolución de una exponencial decreciente h[n] = anu[n], con |a|<1 y real, y el escalón
unidad u[n]. La ecuación de convolución (1.40) proporciona:

y[n] = ∑
k=-∞

∞
 u[k] an-k u[n-k] = an ∑

k=-∞

∞
 u[k] a-k u[n-k]

Debido al primer escalón el producto es cero para k<0, por lo que la expresión se puede simplificar a:

y[n] = an ∑
k=0

∞
 a-k u[n-k]

donde el escalón u[n-k] anula el producto para n-k<0 (k>n); así, basta que la suma se extienda al
margen 0≤k≤n:

y[n] = 
 

   0 n   <   0

  a n   ∑
k=0

n
 a- k n   ≥   0

Sumando la progresión geométrica1, se obtiene finalmente:

y[n] = an 
1-a-(n+1)

1-a-1   u[n] = 
-a
1-a

  an u[n] + 
1

1-a
  u[n]

... ...

n

y[n]

0

... ...

n

y[n]

0

a) a > 0 b) a < 0

Fig. 1.17 Resultado de  realizar la convolución del ejemplo 1.14

1 Si s[n] es el término general de la serie y r la razón entre dos términos consecutivos, la suma de los términos i-ésimo

al k-ésimo de la progresión geométrica viene dada por:

S = ∑
n=i

k
 s[n] = 

s[i] - s[k] r
1 - r

Conviene retener esta expresión ya que es de uso habitual en este texto.



1 Secuencias y sistemas 4 3

Esta expresión incluye un término an que se atenúa según aumenta n, y un término constante que es el

valor al que tiende la salida cuando n es grande. En la figura 1.17 se representa la señal de salida.♦

EJERCICIO 1.9: En este ejercicio se pone en evidencia que el resultado de la convolución entre
exponenciales es una secuencia que tiene contribución explícita de ambas. Se pide:
a) Dado el sistema caracterizado por h[n]=anu[n], y la secuencia de entrada x[n]=bnu[n], justifique que

y[n] = 
b

b-a
  bn u[n] + 

a
a-b

  an u[n] (1.46)

b) Con ayuda del programa 62 realice la convolución y dibuje la secuencia y[n] para los siguientes
valores: a=0,7, b=0,9, b=0,1, b=-0,9 y b=-0,1.

c) Comente el efecto de la relación entre a y b y la influencia del signo de b sobre la forma de onda de

la señal.♦

1.4.1 Propiedades de la convolución

Conmutativa

x[n] * h[n] = h[n] * x[n]

Asociativa

x[n] * (h1[n] * h2[n]) = (x[n] * h1[n]) * h2[n]

Distributiva respecto a la suma

x[n] * (h1[n] + h2[n]) = x[n] * h1[n] + x[n] * h2[n]

Elemento neutro

x[n] * δ[n] = x[n]

Estas propiedades se establecen con sencillas manipulaciones sobre la ecuación de convolución, por lo
que su demostración se deja como ejercicio.

EJERCICIO 1.10: Demuestre las siguientes propiedades de la convolución (suponga
y[n] = x[n] * h[n]):

a) Si x[n] es una secuencia par y h[n] es una secuencia impar (o viceversa), y[n] es una secuencia
impar.

b) Si x[n] y h[n] son ambas secuencias pares o ambas son secuencias impares, y[n] es una secuencia
par.

c) x[n] * h[n-m] = y[n-m].
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d) x[n-m] * h[n-m] = y[n-2m].
e) y[-n] = x[-n] * h[-n].

f) Si x[n] y h[n] son secuencias de duración N y M muestras respectivamente, y[n] es una secuencia
de duración N+M-1 muestras.

g) Si se define el centro de gravedad de una secuencia x[n] como:

τx = 

∑
n=-∞

∞
 n x[n]

∑
n=-∞

∞
 x[n]

se verifica que τy= τx+ τh.♦

1.4.2 Aplicación de las propiedades de la convolución a la interconexión de
sistemas

Las propiedades enunciadas en la sección anterior tienen especial interés en la interconexión de
sistemas L.I. De acuerdo con la propiedad asociativa, dos sistemas L.I. con respuestas impulsionales
h1[n] y h2[n] que se hallen conectados en cascada son equivalentes a un único sistema L.I. con
respuesta impulsional h[n] = h1[n] * h2[n]; este resultado se representa en la figura 1.18. Por otro

lado, la aplicación de la propiedad conmutativa de la convolución a h[n], respuesta impulsional de la
combinación de sistemas anterior, permite enunciar que el orden en que dos sistemas L.I. son
conectados en cascada es intercambiable, tal como se muestra en la figura 1.19. Finalmente, dos
sistemas L.I. con respuestas impulsionales h1[n] y h2[n] conectados en paralelo son equivalentes, por

ser la convolución distributiva respecto a la suma, a un único sistema L.I. con respuesta impulsional
h[n] = h1[n] + h2[n]. Esta propiedad se ilustra en la figura 1.20.

Estas tres equivalencias pueden generalizarse sin dificultad a la combinación de un número cualquiera
de sistemas lineales e invariantes.

h2[n]h1[n] h1[n]∗h2[n]

Fig. 1.18 Sistemas equivalentes de acuerdo con la propiedad asociativa de la convolución

h1[n]h1[n] h2[n]h2[n]

Fig. 1.19 Sistemas equivalentes de acuerdo con la propiedad conmutativa de la convolución
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⊕

h1[n]

h2[n]

h1[n] + h2[n]

Fig. 1.20 Sistemas equivalentes de acuerdo con la propiedad distributiva de la convolución

1.4.3. Expresión de las propiedades de los sistemas lineales e invariantes
mediante la respuesta impulsional

La respuesta impulsional caracteriza totalmente un sistema desde el punto de vista de las señales de
entrada y salida, como establece la ecuación de convolución. Por tanto, las propiedades de causalidad y
estabilidad, que se refieren únicamente a la relación entre excitación y respuesta, son expresables para
un sistema L.I. en términos de su respuesta impulsional.

Estabilidad

Un sistema lineal e invariante es estable si y sólo si su respuesta impulsional es módulo sumable:

∑
-∞

∞
 |h[n]| < ∞ (1.47)

En efecto, sea una entrada x[n] acotada que se aplica a un sistema L.I. con respuesta impulsional h[n]:

|x[n]| ≤ C < ∞ (1.48)

En la ecuación de convolución, al tomar el valor absoluto de la salida, se obtiene:

|y[n]| = |∑
-∞

∞
 h[k] x[n-k]| ≤ ∑

-∞

∞
 | h[k] | | x[n-k] | (1.49)

donde se ha tenido en cuenta que el módulo de la suma es menor que la suma de los módulos de los
sumandos y que el módulo del producto es igual al producto de módulos. Si se cumple (1.48), también
es cierto que  |x[n-k]| ≤ C < ∞; en consecuencia, (1.49) proporciona:

|y[n]| ≤ C ∑
-∞

∞
 | h[k] |
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que demuestra que efectivamente la salida estará acotada si se cumple (1.47) (condición suficiente).

Si la condición (1.47) no se verifica, entradas acotadas pueden dar lugar a salidas no acotadas. En
efecto, considérese un sistema con respuesta impulsional h[n] excitado por una secuencia definida
mediante:

x[n] = 
 

  

h[-n]
|h[-n]| h[n] ≠ 0

  0 h[n] = 0
(1.50)

Esta secuencia está acotada, ya que |x[n]| ≤ 1. La respuesta del sistema en  n = 0 es

y[0] =  ∑
-∞

∞
 

h[-k]
|h[-k]| h[-k] =  ∑

-∞

∞
 
h2[-k]
|h[-k]| =  ∑

-∞

∞
 |h[-k]| (1.51)

que está acotada únicamente si se cumple (1.47) (condición necesaria).

EJEMPLO 1.15: En este ejemplo se estudia la estabilidad del acumulador. De acuerdo con el ejemplo
1.12, la respuesta impulsional del acumulador es h[n] = u[n]. La suma del valor absoluto de sus
muestras

∑
k=-∞

∞
 |h[k]| = ∑

k=0

∞
 1 = ∞

no está acotada. Se trata, por tanto, de un sistema inestable, lo que corrobora el resultado obtenido en

el ejemplo 1.10.♦

Causalidad

Un sistema lineal e invariante es causal si y sólo si su respuesta impulsional verifica:

h[n] = 0 ∀ n < 0 (1.52)

Esta condición se demuestra fácilmente descomponiendo la suma de convolución en dos términos. El
primero incluye la contribución de las muestras futuras de la entrada y el segundo la contribución de
sus muestras presente y pasadas:

y[n] =  ∑
k=-∞

-1
 x[n-k] h[k] + ∑

k=0

∞
 x[n-k] h[k] (1.53)

Si y sólo si la condición (1.53) se cumple, el primer sumando se anula y la salida y[n] no depende de
las muestras futuras de la entrada.
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Por extensión, se define una secuencia x[n] causal  cuando x[n] = 0 para n<0. Se dice que x[n] es una
secuencia anticausal  cuando x[n] = 0 para n≥0.

EJERCICIO 1.11: a) Compruebe que, si la entrada a un sistema L.I. causal es nula para n<m,
entonces y[n]=0 para n<m.

b) Demuestre que un sistema lineal y variante es causal si T{δ[n-k]} = h[n,k] = 0 para n<k.♦

1.4.4 Autofunciones en la ecuación de convolución

En el estudio de los sistemas L.I., la representación de secuencias como combinación lineal de
secuencias básicas tiene muchas ventajas; por ejemplo, la representación de secuencias como
combinación lineal de deltas da lugar a la ecuación de convolución. La secuencia exponencial, como se
hace evidente a lo largo del texto, es otra secuencia cuya combinación lineal facilita el estudio de
muchas señales de interés; además, la respuesta a la misma de un sistema L.I. es muy sencilla y
permite una caracterización completa del mismo. En este apartado se comprueba que la respuesta de un
sistema L.I. a una exponencial es la misma función multiplicada por una constante; este resultado se
profundiza en el capítulo 2, donde se muestra la utilidad de la elección de las sinusoides complejas para
la representación de secuencias y su relación con la transformada de Fourier; y finalmente en el
capítulo 4, en el que se hace uso de las exponenciales complejas en general y se aplican al análisis de
los sistemas discretos mediante la transformada z.

Considérese un sistema L.I. con respuesta impulsional h[n] a cuya entrada se aplica la secuencia
exponencial compleja x[n] = zn, donde z es un número complejo cualquiera. La ecuación de
convolución proporciona la salida:

y[n] = ∑
k=-∞

∞
 zn-k h[k] = zn ∑

k=-∞

∞
 z-k h[k] (1.54)

Si la serie converge (el análisis de esta cuestión se pospone al capítulo 4), dado que el sumatorio no
depende de n, y[n] puede expresarse

y[n] = H(z) zn (1.55)

Esto es, si a la entrada de un sistema lineal e invariante se aplica una secuencia exponencial zn, a la
salida se obtiene la misma secuencia exponencial multiplicada por una constante. Por tanto, las
exponenciales complejas zn son autofunciones de un sistema L.I. y la constante

H(z) = ∑
k=-∞

∞
 h[k] z-k (1.56)

es el autovalor asociado con un valor concreto de z. Si z se considera una variable, H(z) es una función
compleja de variable compleja que se denomina función de transferencia y proporciona información
útil sobre el sistema.
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EJEMPLO 1.16: Se desea hallar la respuesta del retardador de m muestras y del multiplicador por una
constante a una exponencial compleja zn. Dado que la respuesta impulsional del retardador es
h[n] = δ[n-m], si a la entrada se aplica zn, a la salida se tiene:

y[n] = zn * δ[n-m] = zn-m = z-m zn

En consecuencia, para un retardador la función de transferencia es:

H(z) = z-m (1.57)

La respuesta impulsional del multiplicador es h[n] = aδ[n]. A una entrada zn, responde con la
secuencia

y[n] = zn * a δ[n] = a zn

Por lo tanto, la función de transferencia de un multiplicador es:

H(z) = a (1.58)

♦

El resultado (1.55) es de gran importancia en el estudio de los sistemas discretos. Si una secuencia
puede expresarse como combinación lineal de exponenciales complejas

x[n] = ∑
 

 
 ai zin (1.59)

la respuesta a la misma de un sistema L.I. es la misma combinación lineal de las respuestas a cada una
de las exponenciales por separado

y[n] = ∑
 

 
 ai H(zi) zin (1.60)

En el caso particular z = ejω, se obtiene:

H(ejω) = ∑
k=-∞

∞
 h[k] e-jωk (1.61)

que se denomina respuesta frecuencial del sistema. Si el sistema es estable, la serie que define H(ejω)

converge, ya que

|H(ejω)| ≤ ∑
k=-∞

∞
 |h[k] e-jωk| = ∑

k=-∞

∞
 |h[k]| < ∞
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En los capítulos siguientes se aborda en detalle la interpretación de H(z) y H(ejω) y su utilización en el

análisis y diseño de los sistemas discretos.

EJERCICIO 1.12: Con este ejercicio se desea mostrar mediante un ejemplo que la respuesta de un
sistema real L.I. a una sinusoide es una sinusoide de la misma frecuencia. Para ello, se le pide que
calcule la respuesta de un promediador de L muestras causal a una sinusoide de pulsación ωo. Al

realizar este ejercicio puede optar por realizar la convolución de las secuencias x[n] y h[n]:

x[n] = A cos (ωon+θ) h[n] = 
1
L

 pL[n]

o bien, teniendo en cuenta que x[n] = Re{ A ejθ ejωοn }, acogerse a la propiedad (1.29) que define los

sistemas reales y aplicar los conceptos de autofunción y función de transferencia que se acaban de
explicar. Utilizando esta segunda vía:
a) Demuestre que la función de transferencia y la respuesta frecuencial del sistema son

H(z) = 
1 - z- L

 L (1-z-1)
H(ejω) = 

sen(ωL/2)
L sen(ω/2)

 e-jω(L-1)/2

b) Compruebe que, si la respuesta frecuencial se expresa en la forma polar

H (ejωο) = |H (ejωο)| ejϕ

la respuesta y[n] a la sinusoide viene dada por:

y[n] = Re{ A ejθ H (ejωο) ejωοn } = A |H (ejωο)| cos (ωon+θ+ϕ)

c) Para L=8 y ωo = π/8, exprese y[n] en la forma y[n] = C cos (ωo n +ψ).

d) Con ayuda del programa 62 dibuje el módulo de H(ejω).

e) Indique los valores de ωo para los que la salida es cero; es decir, los valores que anulan C.♦

1.5 Ecuaciones en diferencias finitas

Un grupo importante de sistemas discretos es el que se puede caracterizar por ecuaciones en diferencias
finitas (E.D.F.) lineales con coeficientes constantes. Este tipo de ecuaciones son utilizadas en
situaciones tan diversas como la descripción de una señal de voz muestreada, el cálculo de la
amortización de un préstamo bancario o la realización del modelo acústico de una sala de audición. A
lo largo de este capítulo ya han aparecido sistemas representados por estas ecuaciones; el promediador
es un ejemplo. En este apartado se estudia la resolución de E.D.F. lineales con coeficientes constantes
y se analiza bajo qué condiciones pueden caracterizar un sistema discreto L.I. En capítulos posteriores
se desarrollan herramientas que profundizan en el análisis y la síntesis de sistemas descritos por E.D.F.
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Una ecuación en diferencias finitas lineal con coeficientes constantes responde a la expresión:

∑
k=0

P
 ak y[n-k] = ∑

k=0

Q
 bk  x[n-k] (1.62)

donde la secuencia x[n] es dato, y[n] es incógnita y ak, bk son coeficientes independientes de n. Se

denomina orden M de esta ecuación al mayor entre P y Q. Estas ecuaciones admiten como solución
general la suma de una solución particular yp[n] y una solución yh[n] a la ecuación homogénea

∑
k=0

P
 ak yh[n-k] = 0 (1.63)

Así, la solución y[n] puede expresarse mediante

y[n] = yp[n] + yh[n] (1.64)

En el ejemplo que sigue, se muestra cómo hallar la solución en una ecuación de orden 1, y se pone de
manifiesto que la solución no es única.

EJEMPLO 1.17: Se desea determinar la secuencia y[n] que satisface la ecuación en diferencias de
primer orden

y[n] -  a y[n-1] = x[n] (1.65)

cuando x[n] es la secuencia:
a) x[n] = bn  b ≠ a (1.66)
b) x[n] = bn u[n] b ≠ a (1.67)

a) Solución a la  ecuación homogénea : Para resolver la ecuación homogénea

yh[n] -  a yh[n-1] = 0 (1.68)

se ensaya una solución del tipo exponencial

yh[n] = A λn

Al sustituir en la ecuación (1.68), se obtiene:

A  λn -  a A  λn-1 = 0   ⇒   (1 - a λ-1) λn = 0

que, descartando la solución trivial λ = 0, proporciona  λ=a. Por tanto, la solución a la homogénea es:

yh[n] = A an (1.69)

Solución particular: Ensayando una solución del mismo tipo que x[n]:
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yp [n] = B bn

y sustituyendo yp[n] en la ecuación en diferencias (1.65), se alcanza la condición:

B bn  -  a B bn-1  = bn

Para determinar B, se simplifica la ecuación anterior, obteniendo:

B -  a B b-1 = 1 ⇒ B = 
b

b-a

De este modo, la solución particular viene dada por:

yp[n] = 
b

b-a
 bn  (1.70)

Solución total: Al combinar (1.69) y (1.70) se llega a la solución:

y[n] = 
b

b-a
 bn  + A an (1.71)

b) En este segundo caso no hace falta hallar la solución a la ecuación homogénea, ya que ésta no
depende de la secuencia de entrada y ya ha sido determinada previamente en (1.69). Para la solución
particular podría ensayarse una secuencia del mismo tipo de la entrada:

yp [n] = B bn u[n]

No obstante, al sustituir yp[n] en la ecuación (1.65) se obtiene

B bn u[n] - a B bn-1 u[n-1] = bn u[n]

donde se advierte fácilmente que el valor B= 
b

b-a
 no verifica la ecuación para n=0 y que ningún valor

para B satisface la ecuación para todo n; debe buscarse otra solución particular. Si se ensaya

yp [n] = B bn u[n] + C an u[n] (1.72)

en (1.65) se llega a la ecuación:

B bn u[n] -  a B bn-1 u[n-1] + (C an u[n] - a C an-1 u[n-1]) = bn u[n]

La igualdad se cumple para cualquier valor n<0 debido a los términos u[n]. Para n>0 el término entre
paréntesis es idénticamente nulo puesto que coincide con la solución a la homogénea. Por
consiguiente, la solución de esta ecuación para n>0 determina el valor de B

B= 
b

b-a
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La ecuación en n=0 se reduce a

B + C = 1   ⇒   C = 1 - B = 
a

a-b

La solución completa es la suma de la particular y la homogénea:

y[n] = 
b

b-a
  bn u[n] + 

a
a-b

  an u[n] + A an (1.73)

♦

Las soluciones obtenidas en el ejemplo anterior ponen de manifiesto que, dada una secuencia x[n], la
ecuación (1.65) no tiene una única solución, ya que tanto la solución especificada por (1.71) para el
caso a) como la (1.73) para el caso b) verifican la ecuación cualquiera que sea el valor de la constante
A. En el ejemplo 1.17 también se evidencia la dificultad existente para encontrar una solución
particular; dado que en el capítulo IV se expone un método general para resolver estas ecuaciones, aquí
no se insiste más en el tema.

La solución a la ecuación homogénea determinada en el ejemplo anterior es generalizable a un orden P.
La secuencia

yh[n] = A λn (1.74)

verifica la ecuación (1.63), si

A ∑
k=0

P
 ak λn-k = 0

o también:

λn-P ( ao λP + a1 λP -1 + a2 λP-2 + … + aP-1 λ + aP ) = 0

Descartando la solución λ=0, las P raíces λ1, …, λp de la ecuación característica:

ao λP + a1 λP -1 + a2 λP-2 + … + aP-1 λ + aP = 0 (1.75)

generan exponenciales que verifican la ecuación homogénea. Así, suponiendo todas las raíces distintas,
la solución a la homogénea se puede expresar como la siguiente combinación lineal de exponenciales:

yh[n] = A1 λ1n + A2 λ2n + … + AP λPn (1.76)

EJERCICIO 1.13: Demuestre que la solución a la ecuación

y[n] -  2 (cos ωo ) y[n-1] + y[n-2] = 0
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es una sinusoide con frecuencia ωo. Utilice la opción "Ecuación en diferencias finitas" del menú

"Generación" del programa 62 para comprobarlo.♦

1.5.1 Sistemas definidos por ecuaciones en diferencias finitas

En este apartado se ofrecen ejemplos de sistemas cuya relación entre la entrada y la salida puede
expresarse por medio de una E.D.F. lineal con coeficientes constantes. Sin embargo, esta ecuación es
en general una caracterización parcial del sistema, ya que para una excitación x[n] no determina una
respuesta y[n] única, contrariamente a lo esperado de un sistema: a una entrada, una salida. Por ello,
debe reconocerse la necesidad de añadir ciertas condiciones adicionales a la E.D.F. que garanticen la
unicidad de la solución y que completen la definición del sistema. 

EJEMPLO 1.18: En el ejemplo 1.14 y el ejercicio 1.9 se estudia el sistema L.I. con respuesta
impulsional h[n] = anu[n]. Su respuesta a una entrada x[n] viene determinada por la ecuación de
convolución:

y[n] = ∑
k=-∞

∞
 x[k] an-k u[n-k] = ∑

k=-∞

n
 x[k] an-k

Si se separa el sumando n-ésimo del resto del sumatorio, se obtiene:

y[n] = x[n] + ∑
k=-∞

n-1
 x[k] an-k = x[n] + a { ∑

k=-∞

n-1
 x[k] a(n-1)-k}

y, en definitiva, la ecuación en diferencias de primer orden:

y[n] = x[n] + a y[n-1] (1.77)

Esta ecuación permite calcular y[n] de una forma eficiente, puesto que por cada valor de la salida no es
necesario realizar la suma de infinitos términos que implica la ecuación de convolución, sino
únicamente acumular la última muestra disponible de la entrada x[n] a la salida previa y[n-1]
multiplicada por una constante. Obsérvese que si a=1, se trata del acumulador, sistema estudiado en los

ejemplos 1.10, 1.12 y 1.15.♦

La ecuación (1.77) es la misma ecuación E.D.F. cuya resolución se estudió en el ejemplo 1.17,
aunque en la forma en que está escrita sugiere ahora que el sistema que caracteriza es causal. Sin
embargo, esta información adicional tampoco es suficiente para determinar únicamente la respuesta del
sistema. Como se ilustra en el siguiente ejemplo, es preciso conocer el estado del sistema cuando se
aplica la excitación.

EJEMPLO 1.19: La secuencia x[n] = bnu[n] del ejemplo 1.17 puede interpretarse como una excitación
del sistema que comienza en n=0 y responde a la forma
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x[n] = bn n ≥ 0 (1.78)

Si el sistema estuvo en reposo antes de comenzar la entrada, es decir, y[n]=0 para n<0, la respuesta del
sistema queda totalmente determinada en (1.73), ya que la condición de reposo fuerza que A=0.

No obstante, la ecuación (1.77) también sugiere que, para conocer la respuesta y[n] del sistema en un
instante determinado, no es preciso conocer toda la evolución previa de la misma, sino únicamente qué
salida produjo en el instante anterior. Toda la información se condensa en un único valor que, para este
sistema de orden 1, es y[n-1]. Por tanto, para determinar la respuesta del sistema

y[n] = x[n] + a y[n-1] (1.79)

a la excitación que comienza en n=0 basta con conocer y[-1] o cualquier información equivalente
(condición inicial). En este ejemplo se consideran tres situaciones: a) y[-1] = K, b) sistema en reposo
o y[-1] = 0, c) y[0] = 0. El primer caso podría describir al estado en que ha quedado el sistema tras
aplicar una entrada previa no conocida; el segundo indica que, si no se aplica entrada, la salida se
mantiene nula, y en el tercer supuesto se desea prefijar un valor concreto de la salida. De acuerdo con
la expresión (1.73), la respuesta a la secuencia (1.78) para n≥0 viene dada por

y[n] = 
b

b-a
  bn + 

a
a-b

  an + A an n ≥ 0 (1.80)

a) Para determinar la constante A se tiene en cuenta que y[-1] = K. Particularizando en n=0 la ecuación
en diferencias (1.79) y sustituyendo los valores de las muestras, se obtiene:

y[0] = x[0] + ay[-1]  ⇒   y[0] = 1 + aK

Por otro lado, la evaluación de y[0] en la ecuación (1.80) proporciona

y[0] = 
b

b-a
 + 

a
a-b

 + A = 1 + A

Así, asignando a y[0] el valor alcanzado a partir de la condición inicial, se encuentra:

A = a K

En definitiva, la respuesta del sistema es

y[n] = 
b

b-a
  bn + 

a
a-b

  an + a K an n ≥ 0 (1.81)

b) Si el sistema está en reposo cuando la entrada se aplica en n=0, significa que y[-1] = 0. Esta es la
condición auxiliar en este supuesto. Siguiendo el mismo razonamiento anterior y haciendo K=0 se
obtiene
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y[n] = 
b

b-a
  bn + 

a
a-b

  an n ≥ 0 (1.82)

Esta secuencia se denomina respuesta en reposo.

c) En este último caso se desea prefijar un valor concreto de la salida, y[0] = 0. Al igualar este valor de
y[0] con (1.80) obtiene:

y[0] = 1 + A = 0  ⇒   A = -1

que proporciona la solución

y[n] = 
b

b-a
  bn + 

a
a-b

  an -  an n ≥ 0

♦

A la luz del ejemplo anterior, pueden interpretarse las dos contribuciones a la salida (1.80): los dos
primeros términos, debidos a la solución particular, constituyen la respuesta con condiciones iniciales
nulas o respuesta en reposo. El último término, Aan, solución de la ecuación homogénea, corresponde
a la respuesta con entrada nula y sólo depende del estado del sistema antes de aplicar la entrada. En
general, para determinar las constantes de la solución a la homogénea (1.76), se necesitan condiciones
auxiliares que describan el estado del sistema al establecer la entrada (en este ejemplo sólo hay una
constante ya que el orden de la ecuación homogénea es P=1).

1.5.2 Sistemas recurrentes y no recurrentes

En la descripción de un sistema por una ecuación en diferencias puede ser de utilidad expresar la
ecuación en la siguiente forma:

y[n] = 
1
ao

 ( ∑
k=0

Q
 bk x[n-k] -  ∑

k=1

P
 ak y[n-k] ) (1.83)

que proporciona los valores de y[n] en función de los valores previos de la entrada y de la salida. La
condición de causalidad del sistema está implícita en esta expresión. La forma general de la ecuación
(1.83) se denomina recurrente, ya que para calcular una muestra de la salida se precisan valores de la
propia salida calculados previamente. Cuando P=0, la ecuación se reduce a

y[n] = ∑
k=0

Q
 
  bk
ao

  x[n-k] (1.84)

La salida es función de los valores pasados y presente de la entrada, y no son necesarios los valores
anteriores de la salida. El sistema representado por esta ecuación se denomina no recurrente. Es



5 6 Tratamiento digital de la señal: una introducción experimental

inmediato advertir que el acumulador (ejemplo 1.18) es recurrente, mientras que el promediador
(ejemplo 1.20) es no recurrente.

EJEMPLO 1.20: El carácter recurrente o no recurrente de la ecuación que describe un sistema no es
una característica determinante de las propiedades del sistema. Un mismo sistema puede admitir
diversas representaciones mediante ecuaciones en diferencias finitas. Tal es el caso, por ejemplo, del
sistema promediador cuya relación entrada-salida

y[n] = 
1
L

 ∑
k=0

L-1
 x[n-k] (1.85)

responde a una E.D.F. no recurrente de orden L-1 y coeficientes bk = 1/L (k=0, …, L-1).  Aplicando el

cambio de variable n-k=m en (1.85) y operando de forma similar que en el ejemplo 1.18, se obtiene:

y[n] = 
1
L

 ∑
m=n-(L-1)

n
 x[m] = 

1
L

 { ∑
m=n-L

n-1
 x[m] + x[n] -  x[n-L]} (1.86)

El primer sumando del último término de las igualdades se identifica como y[n-1], de modo que
finalmente puede escribirse:

y[n] = y[n-1] + 
1
L

 x[n] -  
1
L

 x[n-L] (1.87)

Por comparación con la ecuación (1.83), puede afirmarse que el promediador es realizable por una
E.D.F. recurrente de orden L con P = 1, Q = L, y coeficientes ao = 1, a1 = -1, bo= - bL = 1/L y

b1 = …= bL-1 = 0.♦

La ecuación (1.83) puede interpretarse como una realización del sistema, ya que permite calcular
muestra a muestra la respuesta y[n] a una excitación introducida en un instante determinado, por
ejemplo n=no. Si el sistema está en reposo en el momento de comenzar la excitación (x[n]=0 e y[n]=0
para n<no), la ecuación (1.83) es todo lo que se precisa para obtener la respuesta del sistema. Si, por

el contrario, el sistema había respondido a una excitación previa no conocida, la ecuación (1.83) es
insuficiente para proporcionar y[n]. Es preciso disponer de información adicional (condiciones
iniciales) que permitan determinar y[no], y[no+1], y[no+2], …, y[no+M-1], siendo M el orden del
sistema. Por ejemplo, para P=2 y Q=3 sería suficiente conocer y[no-1], y[no-2], x[no-1], x[no-2] y
x[no-3], o información equivalente.

EJEMPLO 1.21: Con el sistema causal

y[n] = x[n] + b1 x[n-1] - a1 y[n-1] (1.88)

se procesa a partir del instante n = 0 una señal x[n] constante

x[n] = 1
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La primera muestra de la respuesta

y[0] = x[0] + b1 x[-1] - a1 y[-1]

únicamente puede determinarse si se conocen x[-1] e y[-1]. Si el sistema parte del reposo,
x[-1] = y[-1] = 0, su respuesta en el instante n = 0 es

y[0] = x[0] = 1

y, de acuerdo con la relación entrada-salida del sistema, dada la muestra de entrada en el instante n se
determina la correspondiente muestra de la salida:

y[1] = x[1] + b1 x[0] - a1 y[0] = 1 + b1 - a1
y[2] = x[2] + b1 x[1] - a1 a y[1] = 1 + b1 - a1 (1 + b1 - a1) = (1 + b1)(1 - a1) + a12

y[3] = x[3] + b1 x[2] - a1 a y[2] = (1 + b1) (1 - a1 + a12) - a13

…

Se deja como ejercicio comprobar por inducción que la secuencia y[n] responde a la forma general

y[n] = 
1 + b1

1 + a1
  +  

-b1 + a1
1 + a1

  (-a1)n n ≥ 0

Obsérvese que el caso particular a1 = -a y b1 = 0 corresponde al sistema de los ejemplos 1.17 y 1.19;

la respuesta y[n] anterior coincide con (1.82) cuando b = 1.♦

EJERCICIO 1.14: Compruebe que las realizaciones (1.85) y (1.87) para el promediador solamente son

equivalentes si se encuentran en reposo cuando se aplica la excitación.♦

1.5.3 Linealidad e invarianza

Si y1[n] e y2[n] son las correspondientes respuestas de un sistema descrito por la ecuación en
diferencias finitas (1.62) a las secuencias de entrada x1[n] y x2[n], no es difícil comprobar que
y[n] = a1 y1[n] + a2 y2[n] cumple la ecuación cuando x[n] = a1 x1[n] + a2 x2[n]; análogamente,
y1[n-m] la satisface cuando se toma como entrada x1[n-m]. Sin embargo, de esta circunstancia no cabe

deducir que los sistemas descritos por ecuaciones en diferencias finitas lineales con coeficientes
constantes sean necesariamente sistemas lineales e invariantes, ya que la respuesta a x[n] puede ser
distinta de y[n] por incluir una contribución que no dependa de la entrada. En efecto, en el ejemplo
1.19 se establece que la salida de los sistemas descritos por E.D.F. contiene dos términos: la respuesta
con entrada nula (solución a la ecuación homogénea) y la respuesta en reposo. La respuesta con entrada
nula no se altera si la entrada se multiplica por una constante; por tanto, el sistema incumple la
condición de linealidad (1.28). Tampoco se altera si la entrada se desplaza m muestras; por
consiguiente, el sistema no verifica la condición de invarianza (1.30). En cambio, el sistema es
incrementalmente lineal de acuerdo con la definición del ejemplo 1.7.
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Cuando el sistema en ausencia de excitación produce salida nula (sistema en reposo), su respuesta a
cualquier entrada carece de la contribución de la homogénea y el sistema es lineal e invariante.

EJERCICIO 1.15: Pruebe que el sistema causal descrito por la ecuación

y[n] -  a y[n-1] = x[n]

en condiciones iniciales y[-1] = K es variante. Para ello, calcule las primeras muestras de su respuesta
a la secuencia x[n] = bn-2u[n-2] y compárelas con las del mismo ordinal de y[n-2], donde y[n], que se

proporciona en (1.81), es la respuesta del mismo sistema a x[n] = bnu[n].♦

1.5.4 Respuesta impulsional

La  respuesta impulsional de un sistema puede definirse a partir de la ecuación en diferencias finitas sin
más que aplicar una delta a su entrada. La respuesta impulsional de un sistema no recurrente se halla
sustituyendo x[n] por δ[n] en la ecuación (1.84):

h[n] = ∑
k=0

Q
 
  bk
ao

 δ[n-k] = 
 

  

1
ao

 bn 0   ≤   n   ≤   Q

  0 para otro n
(1.89)

La ecuación (1.84) es, por tanto, una ecuación de convolución. El sistema tiene una respuesta
impulsional de longitud finita Q muestras. Esta situación se ilustra en la figura 1.21 con ao=1. Un

sistema con respuesta impulsional de duración finita se denomina sistema FIR (Finite Impulse
Response).

Un sistema con respuesta impulsional de duración infinita se denomina sistema IIR (Infinite Impulse
Response). En general, la respuesta impulsional de un sistema definido por una ecuación en diferencias
viene dada por la recurrencia:

h[n] = 
1
ao

 ( ∑
k=0

Q
 bk δ[n-k] -  ∑

k=1

P
 ak h[n-k] ) =

... ...... ...

n

h[n]

0

b

b

b

b

b

b
b

b
b

8

0

1

2

3
4

5
6

7
8

Fig 1.21 Respuesta impulsional de un filtro FIR de longitud L=9 (orden M=8)
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= 

 

  

1
ao

 {bn   -   ∑
k=1

P
 ak h[n-k]} 0   ≤   n   ≤   Q

-  
1
ao

  ∑
k=1

P
 ak h[n-k]  n  <  0 ,   n  >  Q

(1.90)

Nótese que la recurrencia correspondiente a los ordinales n<0 y n>Q coincide con la ecuación
homogénea. Como la respuesta impulsional es la caracterización de un sistema lineal e invariante,
para calcular la respuesta impulsional el sistema debe estar en reposo.

Resulta sencillo comprobar que, si los coeficientes de la E.D.F. son reales, h[n] es real y, por
definición, el sistema es real.

EJEMPLO 1.22: A fin de obtener la respuesta impulsional del sistema causal de primer orden

y[n] = x[n] +a y[n-1] (1.91)

del ejemplo 1.19, se supone el sistema inicialmente en reposo, para garantizar que la ecuación describe
un sistema lineal e invariante. Al aplicar la entrada x[n] = δ[n] en (1.91) y ser el sistema causal, la
respuesta impulsional satisface

h[n] = 0 n < 0
h[n] = δ[n] +a h[n-1]

Evaluando la relación anterior para los ordinales n≥0, se obtiene:

h[0] = a h[-1] + 1 = 1
h[1] = a h[0] = a
h[2] = a h[1] = a2
…

h[n] = a h[n-1] = an

que, por inducción, sugiere la siguiente expresión general para la solución

h[n] = an u[n] (1.92)

Este mismo resultado se alcanza recordando que para n>Q (=0 en este ejemplo) h[n] coincide con la
solución a la homogénea. Así, puede escribirse

h[n] = A an n > 0

Sabiendo que h[0] = 1, en la ecuación anterior se obtiene A=1 y, al incorporar la condición de

causalidad, se llega de nuevo a (1.92).♦
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EJERCICIO 1.16: Justifique que la respuesta impulsional del sistema (1.88) del ejemplo 1.21 es

h[n] = (1 - b1/a1) (-a1)n u[n] + b1/a1 δ[n] ♦

EJERCICIO 1.17: Como ya se ha expuesto, la causalidad es una propiedad a especificar cuando se
caracteriza un sistema por medio de una ecuación en diferencias; la misma ecuación que describe un
sistema causal puede representar un sistema no causal. Suponiendo, como en el ejemplo 1.22, el
sistema en reposo cuando se aplica la entrada, compruebe que la respuesta impulsional del sistema no
causal descrito por la ecuación

y[n-1] = 
1
a
 (y[n] -  x[n])

o equivalentemente

y[n] = 
1
a
 (y[n+1] -  x[n+1])

es la secuencia h[n] = -an u[-n-1]. Nótese que, en este caso, la condición de que el sistema se encuentre

inicialmente en reposo significa y[n] = 0 para n>0.♦

Es importante observar que la respuesta en reposo puede obtenerse mediante la convolución de la
excitación x[n] y la respuesta impulsional h[n]. Como ejemplo sirva la respuesta en reposo (1.82) a la
excitación x[n] = bnu[n] del sistema del ejemplo 1.19, cuya respuesta impulsional es h[n] = an u[n]; la
expresión (1.46) del ejercicio 1.9 ofrece la convolución de ambas secuencias.

EJEMPLO 1.23: Se estudia la respuesta de un sistema descrito por una ecuación en diferencias finitas
a la exponencial. Considérese de nuevo la ecuación (1.62) que rige la relación entre la entrada y la
salida de un sistema y que se reproduce para facilitar la referencia

∑
k=0

P
 ak y[n-k] = ∑

k=0

Q
 bk x[n-k] (1.62)

Si se aplica a la entrada del sistema en reposo una secuencia exponencial x[n] = zn, autofunción de los
sistemas lineales e invariantes, la salida es proporcional a la misma exponencial

y[n] = H(z) zn (1.93)

siempre que H(z) exista o, lo que es lo mismo, la serie (1.56) que define H(z) converja. Al sustituir
x[n] e y[n] en la ecuación (1.62)

∑
k=0

P
 ak H(z) zn-k = ∑

k=0

Q
 bk zn-k
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simplificando zn en ambos términos de la igualdad y despejando H(z), se obtiene:

H(z) =  

  ∑
k=0

Q
 bk z- k

∑
k=0

P
 ak z -k 

(1.94)

En consecuencia, la función de transferencia de un sistema caracterizado por una ecuación en diferencias
finitas es un cociente de polinomios en z-1, cuyos coeficientes son directamente los coeficientes de la
ecuación. Por ejemplo, la función de transferencia de los sistemas L.I. caracterizados por la ecuación

y[n] -  a y[n-1] = x[n]

viene dada por

H(z) = 
1

1-a z-1

Por tanto, la solución particular (respuesta en reposo) a x[n] = bn, calculada en el ejemplo 1.17 y
proporcionada en (1.70), puede expresarse

yp[n] = H(b) bn  =  
b

b-a
  bn ♦

EJEMPLO 1.24: Se desea diseñar un sistema de orden dos no recurrente que cancele un tono a la
frecuencia ωo=π/4. La ecuación en diferencias que debe cumplir el filtro es

y[n] = ∑
k=0

Q
 bk x[n-k] (1.95)

con Q=2, y se debe diseñar (hallar bk) de manera que la salida se anule si la entrada es:

x[n] = cos (πn/4) = 
1
2
 (ej(π/4)n + e-j(π/4)n)

Como x[n] es una combinación de exponenciales, la respuesta del sistema a x[n] se puede expresar
como combinación lineal de las respuestas del sistema a cada una de ellas:

y[n] = 
1
2
 ej(π/4)n H( ejπ/4) + 

1
2
 e-j(π/4)n H(e-jπ/4)

Para que la salida se anule debe cumplirse que:

H( ejπ/4) = H( e-jπ/4) = 0 (1.96)
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La función de transferencia se determina en (1.94) con P=0, ao=1 y Q=2. Resulta

H(z) = bo + b1 z-1 + b2 z-2 (1.97.a)

Si se llama zi a las raíces del polinomio que define H(z), se puede expresar como:

H(z) =  bo ∏
i=0

2
 (1-zi z-1) (1.97.b)

Para satisfacer la condición (1.96), basta con forzar que los ceros del polinomio que define H(z)
coincidan con las bases de exponenciales de la entrada, es decir:

z1 = ejπ/4               z2 = z1* = e-jπ/4

Puesto que bo es un factor que afecta únicamente a la ganancia del filtro, y no se especifica nada al
respecto, puede tomarse bo=1. Al sustituir z1, z2 y bo en (1.97.b), se obtiene la función de

transferencia:

H(z) = (1 - ejπ/4 z-1) (1 - e-jπ/4 z-1) = 1 -  2 cos(π/4) z-1 + z-2 =

= 1 -  √ 2 z-1 + z-2

Identificando esta expresión con (1.97.a), se determinan los coeficientes del sistema: bo=1, b1 = -√ 2,
b2 = 1. Así, de acuerdo con (1.95), la relación entrada-salida del sistema es

y[n] = x[n] -√ 2 x[n-1] + x[n-2]

La respuesta impulsional del filtro que cancela la frecuencia ωo=π/4 se muestra en la figura 1.22.♦

... ...

n

h[n]

0 2

1

− 2

Fig. 1.22 Respuesta impulsional de un filtro cancelador de un tono a la frecuencia ωο= π/4

1.5.5 Representación por diagramas de bloques de sistemas descritos por
ecuaciones en diferencias finitas

La caracterización de un sistema L.I. por medio de una ecuación en diferencias finitas lineal con
coeficientes constantes es una herramienta muy útil en el estudio de sistemas discretos, tanto para su
análisis como para su diseño.
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La ecuación

y[n] = 
1
ao

 ( ∑
k=0

Q
 bk x[n-k] -  ∑

k=1

P
 ak y[n-k] )

repetida en este apartado por comodidad, proporciona un algoritmo programable en un computador para
calcular la respuesta de un sistema a una excitación dada.  Sin embargo, las operaciones requeridas para
este cálculo son susceptibles de ser organizadas en combinaciones diferentes. En este apartado se
muestran dos organizaciones (estructuras o realizaciones) cuya relación entrada-salida está descrita por
la misma ecuación; en los capítulos 4 y 5 se amplia este estudio con otras estructuras alternativas, se
proporcionan herramientas para su análisis, se ofrece la versión algorítmica de las más utilizadas y se
discuten algunos criterios para la elección de una realización concreta. Como ejemplos de estos
criterios puede citarse la robustez o la inmunidad frente a errores de precisión en la representación de
las parámetros de la estructura o en las operaciones aritméticas, aprovechamiento de las características
de la máquina para realizar los cálculos, estabilidad del sistema diseñado, etc.

z-1
x[n] y[n] = x[n-1]Retardador

x[n] y[n] = a x[n]a
Multiplicador

Sumador ⊕
x1[n]

x2[n]

y[n] = x1[n] + x2[n]

Fig. 1.23 Diagrama de bloques de  los elementos básicos que componen un sistema descrito por una ecuación

lineal en diferencias finitas con coeficientes constantes.

Las distintas estructuras son descritas mediante diagramas de bloques cuyos componentes básicos
realizan cada una de las tres operaciones que intervienen en una ecuación en diferencias finitas: retardo,
multiplicación de una secuencia por una constante y suma elemento a elemento de dos secuencias. Los
tres componentes básicos están representados en la figura 1.23. El elemento retardador de una muestra
viene representado por un bloque rotulado con z-1, que es exactamente su función de transferencia
(1.57); es un elemento con memoria, ya que en el instante n recuerda el valor de la muestra a su
entrada en n-1. Los dos últimos componentes realizan operaciones algebraicas y son dispositivos sin
memoria. Para ilustrar la interpretación de estos elementos y sus combinaciones para formar
realizaciones complejas, es conveniente comenzar el estudio por sistemas sencillos.

Considérese en primer lugar el sistema L.I. causal definido por la ecuación:
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y[n] = bo x[n] + b1 x[n-1] (1.98)

Esta ecuación sugiere un algoritmo para su realización que se ilustra en la figura 1.24. La realización
consta de un sumador, dos multiplicadores y un retardador. La salida y[n] se calcula mediante la
combinación lineal de la muestra actual de la secuencia de entrada x[n] y la salida del retardador v[n],
que recuerda el valor previo de la entrada x[n-1]; a continuación, se actualiza el valor de la salida del
retardador, para ser empleada en el instante siguiente; este ciclo de trabajo se repite indefinidamente
para n sucesivos. Se diferencian claramente dos tipos de operaciones en cada ciclo: la operación
algebraica realizada por multiplicadores y sumador, y la operación de memoria que implica al
retardador. Es interesante observar que, al comienzo de la excitación, por ejemplo n=0, la condición
inicial del sistema es proporcionada por la salida del retardo en ese instante (v[0]).

⊕
z-1

x[n] y[n]bo

b1
v[n]

y[n] = bo x[n] + b1 v[n]

v[n+1] = x[n]

Fig. 1.24  Diagrama de bloques del sistema no recurrente definido por (1.98)

x[n] y[n]bo ⊕
z-1

-a1
v[n]

y[n] = bo x[n] - a1 v[n]

v[n+1] = y[n]

Fig. 1.25. Diagrama de bloques del sistema recurrente definido por (1.99)

La representación del sistema causal

y[n] = - a1 y[n-1] + bo x[n] (1.99)

se indica en la figura 1.25. El elemento retardador recuerda el valor de la salida en un instante n para el
cálculo de la muestra de la misma salida en el instante siguiente. En esta realización se pone de
manifiesto la realimentación inherente a los sistemas descritos por una ecuación recurrente.

EJERCICIO 1.18: Haciendo uso del ciclo de trabajo indicado en la figura 1.25, calcule la respuesta del
sistema (1.99) a la señal x[n] = bn a partir de n=0 y con la condición inicial v[0] = K. Suponga los
siguientes valores para las constantes del sistemas: a1=-a, bo=1. Compruebe que la respuesta coincide

con la expresión (1.81), obtenida en el problema 1.19 a partir de la solución general de la ecuación en

diferencias finitas que caracteriza el sistema.♦
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⊕
z-1

x[n] y[n]bo

b1

⊕
z-1

-a1

w[n] ⊕
z-1

x[n]

v[n]

-a1

z[n] ⊕
z-1

y[n]

v[n]

bo

b1

Fig. 1.26 Diagrama de bloques del sistema

recurrente definido por (1.100)

Fig. 1.27 Diagrama de bloques alternativo del sistema

recurrente definido por (1.100)

Como último ejemplo considérese el sistema caracterizado por la ecuación

y[n] = bo x[n] + b1 x[n-1] -  a1 y[n-1] (1.100)

que sugiere inmediatamente la realización la mostrada en la figura 1.26 compuesta por la cascada de
dos subsistemas. El primero está caracterizado por la ecuación (1.101) y contiene la parte no recurrente
del sistema; el segundo subsistema, caracterizado por la ecuación (1.102), contiene la parte recurrente:

w[n] = bo x[n] + b1 x[n-1] (1.101)
y[n] = w[n] -  a1 y[n-1] (1.102)

El primer subsistema tiene como entrada x[n] y como salida w[n]. El segundo responde con y[n] a la
entrada w[n]. Por ser dos sistemas lineales e invariantes, de acuerdo con la propiedad conmutativa de la
convolución, sus posiciones son intercambiables y, por tanto, se pueden disponer como muestra la
figura 1.27. A partir de este diagrama de bloques, pueden deducirse las relaciones siguientes:

z[n] = - a1 z[n-1] + x[n] (1.103)
y[n] = bo z[n] + b1 z[n-1] (1.104)

Las secuencias x[n] e y[n] que verifican (1.103) y (1.104), también cumplen (1.100), aunque esta
última ecuación no sugiere directamente la realización de la figura 1.27. Nótese que la señal intermedia
z[n] es almacenada por partida doble para realizar tanto la parte recurrente como la no recurrente. Esta
redundancia se elimina mediante la estructura de la figura 1.28, donde se ha utilizado un único
elemento retardador. En la misma figura se ofrecen las ecuaciones que definen un ciclo de operación de
la estructura; cada ciclo permite calcular la salida en el instante n una vez conocida la muestra x[n] de
la entrada y guardar la información necesaria para el ciclo correspondiente al instante siguiente.

⊕ ⊕
z-1

x[n] y[n]

v[n]

bo

b1-a1

z[n]
z[n] = x[n] - a1 v[n]

y[n] = bo z[n] + b1 v[n]

v[n+1] = z[n]

Fig. 1.28 Diagrama de bloques del sistema  definido por (1.100) utilizando el menor número de retardos.
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EJERCICIO 1.19: Calcule la respuesta impulsional de los sistemas que representan los diagramas de

bloques que se muestran en las figuras 1.26 y 1.27.♦

Los resultados que se acaban de exponer pueden ser generalizados para una ecuación en diferencias de
cualquier orden. Supóngase, sin pérdida de generalidad, que todos los coeficientes han sido escalados de
tal forma que ao = 1, y que P = Q, ya que los coeficientes ak o bk no contenidos en la ecuación pueden

ponerse a cero. La ecuación toma la forma

y[n] = ∑
k=0

P
 bk x[n-k] -  ∑

k=1

P
 ak y[n-k] (1.105)

El diagrama de bloques correspondiente se muestra en la figura 1.29. Esta realización se denomina
forma directa I  porque se corresponde directamente con la ecuación (1.105). Nótese que los
coeficientes asociados a los multiplicadores de la parte recurrente son -ak. Si se reiteran los pasos

seguidos anteriormente con el sistema de orden 1 definido por la ecuación (1.100) e ilustrados en las
figuras 1.27 y 1.28, se alcanza la realización mostrada en la figura 1.30, que requiere únicamente P
retardos. Esta estructura se denomina forma directa II  y, por precisar el menor número de retardos,
también es conocida por canónica I . Las ecuaciones que rigen esta nueva realización son:

z[n] = x[n] -  ∑
k=1

P
 ak z[n-k] (1.106)

y[n] = ∑
k=0

P
 bk z[n-k] (1.107)

EJERCICIO 1.20: Proponga una realización para el sistema acumulador, el promediador de L muestras

causal y el sistema diseñado en el ejemplo 1.24.♦

⊕
z-1

z-1
⊕

x[n] y[n]bo

b1

b2

⊕
z-1

z-1
⊕

-a2

-a1

z-1
⊕

bP-1

bP
z-1

⊕
-aP

-aP-1

⊕ ⊕

w[n] ⊕ ⊕
z-1

z-1
⊕⊕

x[n] y[n]z[n] bo

b1

b2-a2

-a1

z-1
⊕⊕

bP-1

bP
-aP

-aP-1

⊕⊕

Fig. 1.29 Estructura de la forma directa I Fig. 1.30  Realización de la forma directa II
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... ...

n

x[n]

Fig. P1.1

1.6 Problemas

PROBLEMA 1.1: Calcule la frecuencia de la secuencia senoidal mostrada en la figura P1.1.

PROBLEMA 1.2: Determine si cada una de las siguientes secuencias es periódica o no. Si lo es,
calcule su periodo:
a) x[n] = cos(8πn/7 + 2)
b) x[n] = cos(πn2/8)

c) x[n] = ∑
m=-∞

∞
 {δ[n-3m] - δ[n-1-3m]}

d) x[n] = cos(n/4) cos(πn/4)
e) x[n] = 2 cos(πn/4) + sen(πn/8) -  2 cos(πn/2 + π/6)

PROBLEMA 1.3: Siendo x[n] la entrada e y[n] la salida del sistema, ¿cuál de las relaciones siguientes
define un sistema lineal, invariante, causal y estable?:

a) y[n] = ∑
k=n-N

n+N
 x[k]

b) y[n] = a x[n] + b

c) y[n] = ∑
k=0

n
 x[k]

d) y[n] = x[n] cos ωo + x[n-1]

e) y[n] = ∑
k=0

N
 x[k]

PROBLEMA 1.4: Identifique el sistema lineal, invariante, causal y estable entre los sistemas
siguientes:
a)  h[n] = u[n]

b)  h[n] = ( )1
n+1

2
 u[n]

c)  h[n] = e-|n|

d)  y[n] = x[n] -  2 y[n-1]
e)  y[n] = x[n] -  n y[n-1]
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PROBLEMA 1.5: Sea a[n] una secuencia causal y acotada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es
correcta?
a) El sistema h[n] = a[n] * a[-n] es variante.

b) El sistema h[n] = a[n].a[-n] es no causal.
c) El sistema h[n] = a[n] + a[-n] es lineal y no causal.
d) El sistema h[n] = a[n] + a[-n] es causal e inestable.
e) El sistema h[n] = a[n] es estable.

PROBLEMA 1.6: Sea un sistema discreto definido por la relación:

y[n] = 
 

  

1
n+1

 y[n-1] + x[n] n   ≥   0

  0 n   <   0

Si h[n,k] es la respuesta del sistema a un impulso aplicado en el instante n = k. Elija una respuesta:
a) el sistema es invariante y, por tanto, la respuesta impulsional no depende de k.
b) h[0,0] = 0, h[0,1] = 1
c) h[1,0] = 1, h[1,1] = 1/3
d) h[2,0] = 1/6, h[2,1] = 1/3
e) h[3,0] = 1/12, h[3,1] = 1/24

PROBLEMA 1.7: a) Realice analíticamente la convolución entre las secuencias:

h[n] = an u[n]
x[n] = (bn + b*n) u[n]

b) Con ayuda del programa 62 realice la convolución y dibuje la secuencia resultante para los
siguientes valores: a = 0,7, b = 0,9 ejπ/4, b = 0,1 ejπ/4, b = 0,9 ej3π/4, b = 0,1 ej3π/4.

c) Comente el efecto de la relación entre a y |b| en cuanto al decrecimiento de la señal y la influencia
de la fase de b.

PROBLEMA 1.8: Si la entrada x[n] = (-1)n = cos πn se aplica al sistema definido por:

h[n] = 6(1/2)n u[n] -  5(1/4)n u[n]

La salida es:
a) y[n] = 0 c) y[n] = 2(1/2)n u[n] - (1/4)n u[n] + cosπn

b) y[n] = 2(1/2)n u[n] - (1/4)n u[n] d) y[n] = 2(1/2)n u[n] + (1/4)n u[n] + cosπn

PROBLEMA 1.9: Calcule la convolución y[n] = x[n] * h[n] de los siguientes pares de señales

a) x[n] = an u[n];

h[n] = bnu[n] a ≠ b

f) x[n] = {…0, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 0,…}
h[n] = {…0, 0, 1, -1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, …}
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b) x[n] = h[n] = an u[n] g) x[n] = {…0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, …}
h[n] = {…0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, …}

c) x[n] = 2n u[-n]
h[n] = u[n]

h) x[n] = 1 para todo n

h[n] = ( )1
2

n
 u[n] + 4n u[-n-1]

d) x[n] = (-1)n { }u[-n] - u[-n-8]

h[n] = u[n] - u[n-8]

i) x[n] = u[n] - u[-n]

h[n] =( )1
2

n
 u[n] + 4n u[-n-1]

e) x[n] = p5[n]
h[n] = p6[n-2] + p6[n-11] j) x[n] = ( )-1

2

n
 u[n-4]

h[n] = 4n u[2-n]

PROBLEMA 1.10: a) Considere la conexión de sistemas descrita en la figura P1.10. Exprese la
respuesta impulsional h[n] del sistema total en función de h1[n], h2[n], h3[n], h4[n] y h5[n].

b) Determine h[n] cuando:

h1[n] = 4 ( )1
2

 
n

 { }u[n] - u[n-3]
h2[n] = h3[n] = (n + 1) u[n]

h4[n] = δ[n - 1] h5[n] = δ[n] - 4 δ[n - 3]

c) Dibuje la respuesta del sistema del apartado anterior a la entrada
x[n] = {…0, 0, -1, 0, -1, 1, 2, 0, -1, 0, 0,…}

PROBLEMA 1.11: Determine si cada una de las siguientes afirmaciones o ecuaciones es cierta en
general. Demuestre las que crea que son ciertas y ponga contraejemplos a las que crea que son falsas.
a) x[n] * { }h[n] g[n]  = { }x[n] * h[n]  g[n]

b) an x[n] * an h[n] = an { }x[n] * h[n]

c) Si y[n] = x[n] * h[n], entonces y[2n] = 2 x[2n] * h[2n]
d) Si y[n] = x[n] * h[n], entonces y[2n] = x[2n] * h[2n]

+

-

y[n]

h4[n]

⊕ ⊕

h3[n]

h2[n]

h1[n]

h5[n]

x[n]

Fig. P1.10
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PROBLEMA 1.12: Un banco concede un préstamo de 10 millones de pesetas que se debe devolver en
30 años. Cada mes se debe  devolver al banco una cuota constante de p pesetas. El banco aplica un
interés mensual del 1,25% (15% anual) sobre el capital que falta por devolver. Calcule la cuota
mensual p. Para ello:
a) Si y[n] representa el capital pendiente después de que se haya efectuado el n-ésimo pago mensual,

escriba la ecuación en diferencias que relaciona el capital pendiente y[n], el interés mensual r, la
cuota constante mensual p, y el capital pendiente en el mes n-1. Suponga que el préstamo se ha
realizado en el mes 0 y que los pagos mensuales empiezan en el mes 1.

b) Identifique la anterior ecuación con la ecuación general

∑
k=0

P
 ak y[n-k] = ∑

k=0

Q
 bk x[n-k]

dando el valor de P, Q, ak, bk y x[n].

c) Compruebe que para n ≥ 0

y[n] = (1+r)n y[0] -  
(1+r)n-1

r
 p

d) A partir de la expresión anterior calcule la cuota mensual constante p necesaria para devolver el
préstamo en 30 años.

e) Calcule la cantidad total que se le abona al banco en los 30 años.

PROBLEMA 1.13: La secuencia x[n] = {…, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …} se conoce bajo el nombre

de Serie de Fibonacci. Cada muestra es la suma de las dos anteriores a excepción de x[0] = 1. Se pide:
a) Justifique que la ecuación en diferencias que satisfacen los elementos de la serie es:

x[n] = x[n-1] + x[n-2] + δ[n]

b) Determine las constantes de la expresión de x[n] obtenida como solución de la ecuación anterior:

x[n] = (A1 λn
1 + A2 λ

n
2) u[n]

c) Calcule el cociente x[n]/x[n-1] cuando n es muy grande.

PROBLEMA 1.14: Considere un sistema definido por una ecuación en diferencias finitas lineal con
coeficientes constantes. Partiendo de la solución completa de la ecuación, demuestre que, si el sistema
es estable, su respuesta a la secuencia

x[n] = ejωn

responde a la expresión

y[n] = H(ejω) ejωn
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PROBLEMA 1.15: En este problema se muestra un método para hallar la respuesta impulsional de un
sistema descrito por una ecuación en diferencias finitas.
a) Considere el sistema L.I. en reposo y causal definido por la ecuación en diferencias:

y[n] -  
1
2
 y[n-1] = x[n] (P1.15-1)

Si x[n] = δ[n] calcule y[0] ¿Qué ecuación satisface h[n] para n≥0, y con qué condición auxiliar?
Resuelva dicha ecuación y obtenga h[n].

b) Considere el sistema L.I. en reposo y causal definido por la ecuación en diferencias:

y[n] -  
1
2
 y[n-1] = x[n] + 2 x[n-1] (P1.15-2)

Este sistema está representado en la figura P1.15-1 como la interconexión en cascada de dos
sistemas L.I. inicialmente en reposo y causales. De acuerdo con las propiedades de los sistemas
L.I. podemos intercambiar el orden en que están conectados como se muestra en la figura 1.15-2.
A partir de esta nueva combinación y el resultado obtenido en a), calcule la respuesta impulsional
del sistema descrito por la ecuación (P1.15-2).

c) Considere el sistema en reposo y causal definido por la ecuación en diferencias finitas

∑
k=0

P
 ak y[n-k] = x[n] (P1.15-3)

Si ao ≠ 0, exprese h[n] en función de las raíces de la ecuación característica y determine sus

condiciones iniciales. Considere a continuación el sistema L.I. en reposo y causal definido por la
ecuación en diferencias finitas

∑
k=0

P
 ak y[n-k] = ∑

k=0

Q
 bk x[n-k] (P1.15-4)

z[n] = x[n] + 2x[n - 1] y[n] -
1

2
y[n −1] = z[n]

x[n] z[n] y[n]

Fig P1.15-1

x[n] y[n]
w[n] -

1

2
w[n −1] = x[n] y[n] = w[n] + 2w[n - 1]

w[n]

Fig P1.15-2
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Exprese la respuesta impulsional de este sistema en términos de la respuesta del sistema L.I.
descrito por (P1.15-3).

d) Encuentre, aplicando el método del apartado c, las respuestas impulsionales de los sistemas L.I. y
causales descritos por las ecuaciones:
1) y[n] -  y[n-2] = x[n]
2) y[n] -  y[n-2] = x[n] + 2 x[n-1]
3) y[n] -  y[n-2] = 2 x[n] -  3 x[n-4]

PROBLEMA 1.16: Averigüe si alguna de las estructuras de las figuras P1.16-1, P1.16-2 o P1.16-3
presenta la respuesta impulsional h[n] = p5[n].

⊕
z-1z-4

⊕
-1

-1 1

x[n] y[n]

Fig. P1.16-1

z-1

z-4

⊕ ⊕

-11

x[n] y[n]

Fig.  P1.16-2

⊕
z-1

z-1
⊕

x[n] y[n]-1

-1

-1

z-1

⊕
-1

-1

⊕
z-1

Fig. P1.16-3

z-1

⊕ ⊕

ba

x[n] y[n]

Fig. P1.17

PROBLEMA 1.17: a) Obtenga las ecuaciones que rigen el funcionamiento del sistema de la figura
P1.17 y escriba, en cualquier lenguaje de programación que conozca, un programa que las realice.
b) Determine la relación entrada-salida y calcule la respuesta y[n] a la secuencia x[n] = signo[n].
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