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1. Ejercicios conceptuales

1. En la práctica vimos el procedimiento para calcular la convolución
lineal mediante la convolución circular (producto de transformadas de
Fourier discretas). El caso contrario también es posible: obtener la
convolución circular empleando la convolución lineal. Explique cómo
operar en este caso y todas las consideraciones a tener en cuenta.

2. Deduzca la condición que debe cumplir la respuesta al impulso h[n] de
un sistema LTI discreto para que el mismo sea estable.

3. Repita el ejercicio anterior para el caso de un sistema de tiempo dis-
creto lineal cuya respuesta al impulso vaŕıa en el tiempo en una forma
conocida hk[n].

4. Identifique cómo se manifiestan las propiedades de causalidad y me-
moria en la sumatoria de convolución para un sistema LTI.

5. Hemos visto que una forma de operar para obtener la convolución
lineal de dos secuencias discretas consiste en “reflejar” una de ellas
alrededor del instante nT = 0 y desplazarla sucesivamente sobre la
otra a fin de calcular los valores de la sumatoria mediante la operación
de producto interno. ¿Qué sucede si se procede en forma similar pero
sin invertir temporalmente ninguna de las señales?

6. Considere la función de autocorrelación para señales discretas deter-
mińısticas:

rx[τ ] =
∞∑

n=−∞
x[n]x[n + τ ]

Muestre y verifique computacionalmente las siguientes propiedades:

a) rx[−τ ] = rx[τ ].

b) |rx[τ ]| ≤ |rx[0]|.
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c) La autocorrelación no es una operación lineal; esto es, dada la se-
cuencia z[n] = x[n] + y[n], no es posible concluir que rz[τ ] = rx[τ ] +
ry[τ ].

d) Si x[n + P ] = x[n] ⇒ rx[τ + P ] = rx[τ ].

7. Investigue cómo se define la autocorrelación para señales aleatorias y
su expresión particular para el caso de procesos ergódicos.

2. Ejercicios para lápiz y papel

2.1. Sumatoria de convolución

Dadas las secuencias:

x[n] = δ[n] + 2δ[n− 1]− δ[n− 3] y y[n] = 2δ[n + 1] + 2δ[n− 1]

Calcule las siguientes operaciones y grafique las secuencias dadas junto a la
resultante:
a) z1[n] = x[n] ∗ y[n]
b) z2[n] = x[n] ∗ y[n + 1]
c) z3[n] = x[n + 2] ∗ y[n]

2.2. Salida de un sistema LTI

Sea h[n] la respuesta al impulso de un sistema LTI y x[n] la entrada al mismo.
Para los siguientes casos, grafique las secuencias x[n] y h[n], y calcule gráfica
y anaĺıticamente la salida y[n] = x[n] ∗ h[n]:

a) x[n] = u[n]− u[n− 3] y h[n] =
{

3− n, 0 ≤ n ≤ 3
0, otro

b) x[n] =
{

3n + 1, 0 ≤ n ≤ 3
0, otro

y h[n] =
{

2, 0 ≤ n ≤ 2
0, otro

c) x[n] =
{

5− 2n, 0 ≤ n ≤ 4
0, otro

y h[n] =
(

3
4

)n (u[n]− u[n− 4])

3. Ejercicios con computadora

3.1. Convolución discreta y sus propiedades

Verifique la validez de los resultados obtenidos en el ejercicio 2.1, ingresando
las secuencias x y y como vectores, y efectuando las operaciones alĺı men-
cionadas1.
Considere una tercera secuencia w=[3 2 -1 1] (el primer valor corresponde
a n = 0) y compruebe las siguientes propiedades:

1Cuide la definición de la base de tiempos para cada señal, a fin de obtener la misma
referencia temporal.
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a) Conmutativa: x ∗ y = y ∗ x

b) Asociativa: x ∗ (y ∗ w) = (x ∗ y) ∗ w

c) Distributiva con respecto a la suma: x*(y+w)=x*y+x*w

3.2. Obtención de la salida de un sistema

Sea un sistema con el siguiente diagrama en bloques:

x[n]

R

5

-1

2
y[n]

R

+

Considerando el sistema inicialmente en reposo, encuentre la respuesta a la
entrada x[n] = u[n]− u[n− 5] mediante:
a) La ecuación en diferencias del sistema.
b) Convolución con la respuesta al impulso.
c) Utilice el método anterior para encontrar la respuesta del sistema a las
entradas:

c.1) x[n] =0.75n
[
u[n]− u[n− 9]

]
c.2) x[n] = sen

(
πn
12 + π

4

)[
u[n]− u[n− 36]

]

3.3. Optimización del producto de transformadas para el
cálculo de la convolución

En este punto se mostrarán las ventajas de la implementación de la TDF
mediante el algoritmo FFT, el cual está optimizado para un número de
muestras 2k (para k ∈ N), y cómo podemos aprovecharlo para reducir los
tiempos de cálculo.
Suponga que tiene dos señales de audio de 10 segundos de duración, que
contienen tonos puros de 200 y 300 Hz, respectivamente. Las señales fueron
adquiridas en calidad de CD (fm = 44100 Hz), monofónicas. La cantidad de
muestras de cada señal es, por lo tanto, N = 441000. Para cierto propósi-
to se requiere calcular la convolución entre ellas mediante el producto de
transformadas, rellenando con ceros apropiadamente a 2N−1 muestras, ob-
teniendo una señal de N1 = 881999 muestras. Genere las señales y registre
el tiempo requerido para todo el proceso (obtención de las transformadas,
producto término a término y cálculo de la transformada inversa).
Es de notar que la cantidad N1 no es potencia de 2, y como bien podemos
agregar más ceros a las señales y luego recortar la porción de interés (des-
cartando los ceros sobrantes a N1), repita el proceso esta vez rellenando con

3



ceros hasta la potencia de 2 más próxima a N1, esto es, N2 = 220 = 1048576
muestras.
Compare los tiempos obtenidos en ambos casos2 y saque conclusiones.

4. Casos de aplicación

4.1. Determinación de la función de retención renal median-
te deconvolución

La gammagraf́ıa renal —también llamada renograma o rastreo del riñón—
constituye un estudio de la función renal comúnmente empleado en la eva-
luación de personas con hipertensión, donde la función renal puede estar
disminúıda, o después de un trasplante renal para buscar signos de rechazo
al trasplante. El objetivo es determinar la llamada función de retención re-
nal, la cual informa sobre el tiempo medio de tránsito por el riñón de una
unidad de trazador radioactivo inyectado en el lecho arterial del paciente,
permitiendo de esta manera la evaluación del estado funcional del órgano.
El procesamiento digital de señales se aplica en este estudio considerando
al riñón como un sistema LTI en reposo. En un tiempo dado se aplica una
entrada u[n] dada por la concentración en sangre del trazador, la cual es me-
dida a intervalos regulares (explicando su naturaleza discreta) por la cámara
gamma en la región vascular de ingreso al riñón3. La salida y[n] (el reno-
grama) representa el conteo de trazas registrado por la cámara gamma en
todo el riñón en cada intervalo de medición. De este modo, la función de
retención renal puede ser vista como la respuesta al impulso del sistema, la
que puede ser obtenida mediante la deconvolución, de acuerdo con 4:

x[n] ∗ h[n] = X(f)H(f) = Y (f) ⇒ H(f) =
Y (f)
X(f)

Se pide reproducir el experimento, para lo cual se proveen las señales corres-
pondientes a la medición de la cámara gamma (en cuentas/seg) de la entrada
u[n] (‘reno u.txt’) y la salida y[n] (‘reno y.txt’).
Caracterize al sistema obteniendo la respuesta al impulso h[n] = F−1

{
H(f)

}
mediante deconvolución.

4.2. Detección de eventos en señales temporales mediante
correlación

Una de las señales de mayor interés en la electrofisioloǵıa del corazón es el
electrocardiograma (ECG). En este ejercicio se implementará un localizador
automático de la aparición de los complejos QRS en esta señal.

2Investigue el uso de las funciones Matlab: tic, toc, cputime y otras para mediciones
de tiempo.

3Tiempo estándar entre muestras: 30 segundos.
4Note que esta expresión es estrictamente válida para señales y sistemas continuos.
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El principio de funcionamiento del localizador está basado en la sumatoria de
correlación, cuyo objetivo es medir el parecido que existe entre las señales
analizadas. La operación matemática de la correlación cruzada entre las
señales x y y es muy parecida a la convolución, y está dada en su versión
discreta por:

rxy[l] =
∞∑

k=−∞
x[k]y[l + k], con l = 0,±1,±2, . . .

El ı́ndice l es el parámetro de desplazamiento o retardo en el tiempo, y es
el que se utiliza para registrar la aparición de los eventos de interés cuando
rxy alcanza sus valores máximos.
Se provee la función genera ecg(N) que crea un ECG simulado de N ciclos,
la cual constituirá la señal de referencia x[n]. Dado que se quiere localizar la
aparición de los segmentos de ECG correspondientes al complejo QRS, se de-
be generar una señal de corta duración con una copia del mismo (plantilla).
Esta será nuestra señal objetivo5 y[n].
Se pide implementar la correlación cruzada entre las señales6 y presentar en
una gráfica con iguales referencias temporales el ECG, el complejo QRS y
el resultado de la operatoria descripta. Verifique que los máximos de esta
señal corresponden a los tiempos de localización del complejo QRS. Comente
cómo procedeŕıa en el caso de señales reales y qué esperaŕıa obtener.

4.3. Reducción de ruido por promediación coherente

Cuando es posible adquirir múltiples realizaciones de una señal o evento
de interés, podemos promediar las distintas realizaciones a fin de reducir el
ruido presente en ellas. Si el ruido es aleatorio con media cero y no está corre-
lacionado con la señal, la promediación mejora la relación señal-ruido (SNR).
Sea yk[n] una realización de la señal observada, con k = 1, 2, . . . ,M repre-
sentando el ı́ndice en el arreglo de realizaciones, y n = 1, 2, . . . , N la muestra
temporal. Esto es, M es el número de realizaciones o épocas disponibles de
la señal y N es el número de muestras de cada realización. Si el ruido es
aditivo, podemos expresar la señal observada como

yk[n] = xk[n] + ηk[n]

donde xk[n] representa la señal no contaminada y ηk[n] el ruido presente
en la k-ésima realización. Supongamos que ahora promediamos nuestras M
realizaciones:

M∑
k=1

yk[n] =
M∑

k=1

xk[n] +
M∑

k=1

ηk[n].

Si las repeticiones de la señal son idénticas y están alineadas (o sincroniza-
das) y el ruido tiene media cero y varianza σ2

η, el promedio de las señales

5Variantes: detectar otros eventos, como por ej. solamente la onda T.
6La función en Matlab/Octave que implementa la correlación es xcorr(x,y)
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sin contaminar será
∑M

k=1 xk[n] = Mx[n] y la varianza del ruido promedia-
do

∑M
k=1 ηk[n] será Mσ2

η. El valor RMS del ruido en la señal promediada
será

√
Mση y de esta forma la (SNR) aumentará por un factor

√
M .

Para implementar esta promediación, notamos que son necesarios los si-
guientes pasos:
a) Obtener un número M de realizaciones de la señal o evento de interés.
b) Determinar un punto de referencia para cada realización. Esto es directo
en el caso de potenciales evocados o puede obtenerse detectando los eventos
repetitivos en una señal cuasi-periódica, como el complejo QRS en el ECG.
c) Extraer los eventos correspondientes, alinearlos respecto al punto de re-
ferencia y promediarlos.
El requisito más importante de la promediación coherente es que las rea-
lizaciones estén sincronizadas, de modo que las porciones repetitivas de la
señal queden alineadas exactamente en el mismo instante al momento de
sumarlas. Si esto no sucede, la señal aparecerá fuertemene maltratada por el
proceso. Por el contrario, cuando el procedimiento es correcto, este filtrado
tiene la ventaja que no afecta el contenido espectral de la señal de interés
[4].
Considere el caso de una señal de ECG que es adquirida con ruido aleatorio
(puede simular esta señal con las herramientas usadas en el ejercicio anterior,
sumando ahora ruido a la señal sintetizada). Utilice la correlación cruzada
normalizada para detectar y extraer los diferentes ciclos presentes en la señal:

rxy[l] =
∑N−1

k=0 (x[k]− x̄)(y[k − l]− ȳ)√∑N−1
k=0 (x[k]− x̄)2

∑N−1
k=0 (y[k − l]− ȳ)2

, con l = 0,±1,±2, . . .

donde x̄ y ȳ son los valores medios de x y de y, respectivamente. Con cada
ciclo alineado sobre un punto de referencia común, promedie los eventos.
Grafique algunos ciclos presentes en la señal original y el ciclo obtenido por
promediación y compárelos. Repita el procedimiento para señales de ECG
conteniendo un número distinto (M) de complejos QRS y trate de verificar
la mejora en la SNR por el factor

√
M .

4.4. Realce de imágenes mediante convolución bidimensional

La teoŕıa desarrollada para señales unidimensionales (voz, ECG, . . . , señales
temporales en gral.) puede ser directamente extendida al tratamiento de un
grupo muy difundido de señales bidimensionales: las imágenes.
Los filtros espaciales constituyen una de las técnicas para realce de imágenes
(mejoramiento de la calidad visual), logrando suavizados —útil, por ej., para
reducción de ruido gaussiano que pueda estar presente— o el acentuado de
los detalles. Los primeros se denominan filtros pasa-bajos, ya que eliminan
las altas frecuencias de una imagen (cambios abruptos entre grises adyacen-
tes, asociados a los bordes), mientras que los segundos reciben el nombre de
filtros pasa-altos [3].
Sabemos que en las señales temporales un filtro está constitúıdo por una
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pequeña señal que representa la respuesta al impulso del sistema-filtro, y
la salida filtrada se obtiene mediante convolución. En imágenes, el filtro es-
pacial está constitúıdo por una pequeña “imagen” llamada máscara, usual-
mente de 3x3 ṕıxeles (ó 5x5, . . ., etc.), y la salida se obtiene mediante la
convolución de la imagen fuente f(x, y) con la máscara h(x, y), donde (x, y)
indica la localización de un ṕıxel en la imagen, según:

g(x, y) =
a∑

s=−a

b∑
t=−b

h(s, t)f(x− s, y − t)

con m,n: tamaño de la máscara, a = m−1
2 y b = n−1

2 .
En este ejercicio trabajaremos con una imagen de Resonancia Magnética
Nuclear de cabeza, archivo rmi.jpg que ha sufrido una degradación durante
el proceso de adquisición, y se ve “desenfocada” (suavizada). El objetivo es
realzar los bordes a fin de lograr una imagen más ńıtida. Este efecto se logra
mediante la convolución con un filtro pasa-altos definido por:

h(x, y) =

 −1 −1 −1
−1 +9 −1
−1 −1 −1


Para el procesamiento de imágenes, Matlab/Octave proveen las funciones:
conv2, imread, imshow, imwrite. Para comenzar, utilice el siguiente código
Matlab que tiene resueltas las partes de manejo de las imágenes y usted
debe completar donde se indica:

close all; clear all;
I=im2double(imread(‘rmi.jpg’));
% defina la matriz de la máscara h

...
% calcule la convolución y guárdela en la variable J

...
figure;
subplot(1,2,1);
imshow(I);
title(‘Imagen original desenfocada’);
subplot(1,2,2);
imshow(J);
title(‘Imagen realzada’);

5. Problemas complementarios

“Tratamiento Digital de Señales”, Proakis-Manolakis [2]: 2.16 a 2.22, 2.30,
2.38.
“Señales y Sistemas”, Oppenheim-Willsky [1]: 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 a 2.8, 2.18,
2.19, 2.30.
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