
Para empezar a explicar la convolución suma, el primer paso será definir la señal que emplearé  

a lo largo de toda mi exposición: el impulso unitario. El impulso unitario se define 

matemáticamente como: 

���� = �0, � ≠ 0
1, � = 0� 

O explicado de otra forma, la función impulso unitario vale 1 cuando n es 0 y vale 0 para 

cualquier valor de n diferente de 0, siendo n cualquier número entero, del eje de ordenadas, o 

lo que es lo mismo, la númeración de las muestras.  

 

El siguiente paso hacia nuestro objetivo es comprender que cualquier señal, por compleja que 

sea, se puede descomponer como un conjunto de señales más simples (superposición). En 

concreto para el caso que nos interesa vamos a descomponer la siguiente señal x[n] como un 

conjunto de impulsos unitarios ponderados y desplazados en el tiempo.  

Supongamos que la señal x[n] en las muestras que van del -2 al 2 tiene el siguiente aspecto.  

 



Yo podría representar esta señal como una combinación de impulsos unitarios ponderados y 

desplazados en el tiempo, a partir de las siguientes funciones. 

��−2� · ��� + 2� = ���−2�, � = −2
0, � ≠ −2						��. 1� 

��−1� · ��� + 1� = ���−1�, � = −1
0, � ≠ −1� 					��. 2 

��0� · ���� = � ��0�, � = 0
0, � ≠ 0																					��. 3� 

��1� · ��� − 1� = � ��1�, � = 1
0, � ≠ 1													��. 4� 

��2� · ��� − 2� = � ��2�, � = 2
0, � ≠ 2� 											��. 5 

Entendamos primeramente antes de seguir lo que significa esta expresión y en lo que se 

traduce gráficamente. Por ejemplo 

���� · ��� − �� = � ����, � = �
0, � ≠ �� 											��. 6 

Esto significa que la función vale x[k] cuando n=k y vale 0 para el resto (esto es así porque la 

función impulso unitario solo vale 1 cuando n-k=0). O dicho de otra forma, esta función 

devuelve el valor de x[k] para su correspondiente muestra k y devuelve cero para el resto. Esta 

función actúa como una función selectora, ya que su salida selecciona de todos los valores 

posibles en x[n] el valor x[k] que le corresponde para la muestra k, y devuelve el valor de 0 

para el resto de muestras. 

Si traducimos esto a las expresiones anteriores, veremos que la ecuación 1, selecciona el valor 

de la muestra -2 y pone el valor para el resto de las muestras a 0. La ecuación 2, selecciona el 

valor de la muestra -1 y pone el valor para el resto de las muestras a 0, etc…  

Gráficamente las ecuaciones 1,2,3,4 y 5 de las funciones selectoras, se corresponderían con las 

siguientes graficas: 



 

 

Y si sumamos estas 5 gráficas, podremos obtener la señal x[n] entre las muestras -2 y 2. ¿Cuál 

es la ventaja de esto? Pues que claramente hemos representado una señal compleja como una 

combinación lineal de funciones más simples (impulsos unitarios). 



Una vez que hemos comprendido esta idea, podemos representar una función x[n] por muy 

compleja que sea en función del impulso unitario, ponderándolo y desplazándolo. 

���� = ⋯+ ��−2� · ��� + 2� + ��−1� · ��� + 1� + ��0� · ���� + ��1� · ��� − 1� + 

+��2� · ��� − 2� + ⋯���� · ��� − �� + ⋯ 			��. 7 

Esta expresión puede asustar a primera vista, pero con lo que ya sabemos ahora mismo, 

realmente es la suma de todas las funciones selectoras, las cuales devuelven el valor de la 

muestra correspondiente y cero para el resto, pudiéndose por tanto reconstruir la señal 

completa como la combinación lineal de la función selectora asociada a cada una de las 

muestras de la señal. 

La expresión 

���� =����� · ��� − ��
�

��
		��. 8 

es entonces la combinación lineal de una serie de impulsos unitarios, desplazados en el tiempo 

δ[n-k] y ponderados por su correspondiente x[k], cuya suma es igual a la señal original x[n]. 

Esta es la forma abreviada de la ecuación 7. 

En resumen, hasta ahora, lo que hemos hecho es reemplazar la señal compleja que entra en 

un sistema por una combinación lineal de señales más simples como es el impulso unitario. A 

partir de ahora la señal de entrada a nuestro sistema es un impulso unitario, desplazado en el 

tiempo y ponderado (escalado) por su correspondiente valor de la señal de entrada x[n]. 

 

El siguiente paso natural, es aplicar las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo a 

esta última ecuación para poder llegar hasta la idea de convolución. 

• Linealidad: Para aplicar la propiedad de linealidad a la ecuación 8 vamos a partir de la 

ecuación que presente en la anterior entrada al blog. 

 

�!" · �"��� =
"

!# · �#��� + !$ · �$��� + ⋯ = !# · %#��� + !$ · %$��� +···= �!" · %"���
"

 

Voy a recordar brevemente esta propiedad: un sistema posee la propiedad de 

linealidad si para una combinación lineal de señales a su entrada, la salida se 

corresponde con la combinación lineal de esas señales de entrada procesadas por el 

sistema. Una de las consecuencias es que en la salida solo existe única y 

exclusivamente las señales de la entrada procesadas. Por la propiedad de 

escalamiento, que también comenté en la entrada anterior del blog, los factores ak que 

multiplican a cada uno de los términos a la entrada, aparecerán tal cual multiplicando 

a su correspondiente termino a la salida. 

 



Supongo que no hace falta decirlo, pero por si acaso, los términos xk[n] se 

corresponden con la señales existentes a la entrada, y los términos yk[n] se 

corresponden con esos términos xk[n] procesados por el sistema y que aparecen a la 

salida. 

Comparemos la ecuación de impulsos unitarios presentes a la entrada del sistema, con 

la ecuación que nos muestra la propiedad de linealidad 

 

���� = ⋯+ ��−2� · ��� + 2� + ��−1� · ��� + 1� + ��0� · ���� + ��1� · ��� − 1� + 

+��2� · ��� − 2� + ⋯���� · ��� − �� + ⋯			 
 	
�!" · �"��� =
"

!# · �#��� + !$ · �$��� + ⋯ = !# · %#��� + !$ · %$��� +···= �!" · %"���
"

 

Cada termino ak·xk[n] que se utiliza en la propiedad de linealidad, se constituye de una 

función xk[n] que se corresponderá en adelante con la función impulso unitario δ[n-k] 

de la entrada al sistema, y de un factor ak que se corresponderá con el valor de la 

muestra x[k] de la señal de entrada para ese δ[n-k].  

Claramente cada termino x[k]·δ[n-k]  de la combinación lineal de la señal de entrada 

tienen la misma forma que los términos ak·xk[n] utilizados para definir la propiedad de 

linealidad. Luego si el sistema es lineal, podremos aplicar la expresión que define la 

propiedad de linealidad, a nuestra señal de entrada para así obtener la salida.  

Si nuestro sistema es lineal, la salida del sistema la podremos hallar como la 

combinación lineal, de la respuesta del sistema para cada uno de los impulsos unitarios 

que forman la señal de entrada, multiplicados por sus correspondientes valores x[k] de 

la señal de entrada.   

Definamos a hk[n] como la respuesta al impulso unitario δ[n-k] del sistema. Si el 

sistema es lineal y variante en el tiempo, para cada δ[n-k]  habrá una respuesta al 

impulso unitario diferente, y la combinación lineal de señales a la salida, la podremos 

hallar sustituyendo en la combinación lineal de las señales de entrada, cada una de las 

funciones δ[n-k]  por su correspondiente respuesta del sistema a ese impulso unitario. 

Si aplicamos la propiedad de la linealidad a la señal de entrada, obtendremos la 

siguiente expresión: 

���� = ⋯+ ��−1� · ��� + 1� + ��0� · ���� + ��1� · ��� − 1� + ⋯���� · ��� − �� + ⋯= 

=…+ ��−1� · ℎ�#��� + ��0� · ℎ(��� + ��1� · ℎ#��� + ⋯���� · ℎ"��� + ⋯ = %���	 

O expresado de una forma más abreviada: 

����� · ℎ"���
�

��
= %���		 



• Invarianza en el tiempo: En el apartado anterior, se partió de un sistema lineal y 

variante en el tiempo. Para hallar la salida del sistema, se aplica la propiedad de la 

linealidad, a la combinación lineal de impulsos unitarios a la entrada, sustituyendo 

cada una de los impulsos unitarios por la respuesta del sistema a cada uno de estos 

impulsos unitarios. Como el sistema es variante en el tiempo, y por tanto su respuesta 

al impulso unitario varía en función del tiempo, pues se tiene que calcular la respuesta 

impulsiva para cada uno de los términos δ[n-k]  existentes en el tiempo. 

 

Sin embargo si el sistema es invariante en el tiempo, el proceso se simplifica bastante, 

ya que la respuesta al impulso unitario del sistema, es siempre la misma 

independientemente del tiempo. O dicho de otra forma, independientemente del 

momento temporal en el que se sitúe la correspondiente δ[n-k] su respuesta al 

impulso unitario va a ser siempre la misma, y lo único que vamos a obtener en el caso 

de calcular la respuesta al impulso unitario para cada δ[n-k],  es la misma respuesta 

pero desplazada en el tiempo. 

 

Se define h[n] como la respuesta impulsiva unitaria del sistema ante la entrada δ[n], 

siendo esta h[n] la misma para cualquier impulso unitario introducido en el sistema, 

independientemente del momento temporal en el que se haya realizado. 

 

La nueva expresión que obtenemos es: 

���� = ⋯+ ��−1� · ��� + 1� + ��0� · ���� + ��1� · ��� − 1� + ⋯���� · ��� − �� + ⋯= 

….+��−1� · ℎ�� + 1� + ��0� · ℎ��� + ��1� · ℎ�� − 1� +⋯���� · ℎ�� − �� + ⋯ = %���	 

 

 Y su versión corta es  

����� · ℎ�� − ��
�

��
= %���		 

A esta expresión se la denomina suma de convolución y se suele expresar como y[n]=x[n]*h[n].  

Por lo tanto para un sistema lineal e invariante en el tiempo, la salida se puede calcular 

convolucionando la señal de entrada x[n] con la respuesta del sistema al impulso unitario 

h[n] 

 

 

 

 

 

 

 



En el siguiente ejemplo gráfico, podéis observar cómo se convoluciona la señal de entrada con 

la respuesta impulsiva del sistema para obtener la señal de salida 

 

 

 

 


