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2.1 Sistemas discretos en tiempo 
Un sistema discreto en el tiempo se define matemáticamente como la transformación o el 

operador que traza una secuencia de entrada con valores x[n], en una secuencia de salida 

con valores y[n] denotado 

y[n] = T{x[n]}        (2.1)  

enfatizando que el valor de la secuencia de salida en cualquier punto del índice n debe ser 

una función de x[n] para toda n. 

Los sistemas sin memoria son llamados así si la salida y[n] en todo valor de n es 

dependiente de la entrada x[n]. 

 

2.1.1 Sistemas lineales 
El género de sistemas lineales es definido por el principio de superposición. Siendo y1[n] e 

y2[n] las respuestas de un sistema donde x1[n] y x2[n] son las respectivas entradas, el 

sistema es lineal únicamente si se cumplen las siguientes propiedades. Propiedad de adición 

(ec. 2.2) y propiedad de homogeneidad (ec. 2.3), combinadas con el principio de 

superposición (ec. 2.4). 

T{x1[n]+ x2[n]} = T{x1[n]} + T{x2[n]} = y1[n] + y2[n].   (2.2)  

T{ax[n]} = aT{x[n]} = ay[n].       (2.3)  

T{ax1[n]+ bx2[n]} = aT{x1[n]} + bT{x2[n]}.     (2.4)  

 

2.1.2 Sistemas invariantes en tiempo 
Si un sistema invariante en el tiempo presenta un retraso temporal en la secuencia de 

entrada causa un correspondiente traslado o retraso en la salida.  Se dice que el sistema no 

varía en el tiempo si para todo valor n0 una secuencia de entrada x1[n] = x[n-n0] produce 

una secuencia de salida y1[n] = y[n-n0]. 

 

 



 Capítulo 2                                                                  Teoría del Procesado Digital de Señales  
 

 

 Universidad de las Américas – Puebla                                                                              10       

2.1.3 Estabilidad 
Un sistema es estable si toda secuencia de entrada limitada (Bounded Input), produce una 

secuencia limitada de salida (Bounded Output). De aquí que comúnmente se le llame 

BIBO estable. La entrada x[n] esta limitada si existe un valor finito positivo Bx donde 

|x[n]| ≤ Bx < ∞  para toda n.     (2.5)  

La estabilidad requiere que para la salida se cumpla la misma característica de entrada 

expresada en la ecuación 2.5. 

 

Todas las propiedades mencionadas hasta el momento son propiedades de sistemas, no de 

entradas de sistemas, podrían existir coincidencias donde las entradas de sistemas cumplan 

con las propiedades, pero no indica que sea correcta la evaluación. 

 

2.2 Sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) 
Los grupos de sistemas que combinan las características de linealidad e invariación en el 

tiempo, son muy importantes, pues tienen aplicaciones significativas en el procesado digital 

de señales. 

La propiedad de invariación en tiempo implica que si h[n] es la respuesta del impulso δ[n], 

entonces la respuesta a δ[n-k] es h[n-k]. Así la salida 

y[n] =  ∑
∞

∞=-k
k]-x[k]h[n .      (2.6)  

Como consecuencia de la ecuación 2.6 un sistema lineal invariante en tiempo se caracteriza 

completamente por su respuesta al impulso ( h[n] ). Así teniendo una h[n] determinada, es 

posible calcular la salida y[n] provocada por una entrada x[n]. 

 

Comúnmente la ecuación 2.6 es llamada suma de convolución, se dice que y[n] es la 

convolución de x[n] con h[n]. Y se representa de la siguiente manera 

y[n] = x[n] *  h[n] .       (2.7)  
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La operación de convolución (discreta en tiempo), toma dos secuencias x[n] y h[n] para 

producir una tercera y[n].  

La derivación de la ecuación 2.6 sugiere que la muestra de entrada en n = k ( x[n]δ[n-k] ), 

sea transformada por el sistema en una secuencia de salida x[k]h[n-k] (-∞ < n < ∞), 

sobreponiéndose en cada k para formar la secuencia de salida. 

 

2.3 Propiedades de sistemas lineales-invariantes en tiempo 
Debido a que todos los sistemas LTI están relacionados con la suma de convolución. Las 

características de este tipo de sistemas se definen por las propiedades de la convolución 

discreta. De esta manera la respuesta al impulso, es una caracterización global de las 

propiedades de un sistema específico lineal e invariante en el tiempo. Comenzando con la 

descripción de propiedades, la operación de convolución es conmutativa 

x[n] *  h[n] = h[n] * x[n] .      (2.8)  

De la misma manera se cumple la adición 

x[n] * (h1[n] + h2[n]) = x[n] *  h1[n] + x[n] *  h2[n].    (2.9)  

Dos sistemas lineales e invariantes en tiempo en cascada (convolución de las respuestas al 

impulso de dos sistemas), corresponden a uno con respuesta al impulso unitario. 

 

Los sistemas en los que la respuesta al impulso tiene un número finito de muestras 

diferentes de cero se denominan de: respuesta al impulso de duración finita FIR ( Finite-

duration Impulse Response ). Claramente éstos sistemas siempre serán estables mientras 

los valores de respuesta al impulso mantengan una magnitud finita.  

En contraparte, existen también los sistemas de respuesta al impulso de duración infinita 

IIR ( Infinite-duration Impulse Response ). 
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2.4 Representación en el dominio de la frecuencia 
De igual manera que señales y sistemas continuos en el tiempo, las señales y sistemas 

discretos en tiempo se pueden representar en diferentes maneras. Como ejemplo secuencias 

sinusoidales y exponenciales complejas, son particularmente importantes en la 

representación de señales discretas en tiempo. Esto es porque las secuencias exponenciales 

complejas son “eigenfunciones” de sistemas lineales invariantes en el tiempo, y la 

respuesta a una entrada sinusoidal es una sinusoidal con misma frecuencia que la entrada, 

pero con amplitud y fase determinadas por el sistema. 

 

2.5 Representación de secuencias por transformadas de Fourier 
La transformada de Fourier es una pieza clave en la representación y análisis de señales y 

sistemas discretos en el tiempo.  

Muchas secuencias se pueden representar por una integral de Fourier de la siguiente forma 

x[n] =  ∫−
π

π

ωω ω
π

deeX njj )(
2
1 ,      (2.10) 

donde )( ωjeX  esta dado por 

 nj

n

j enxeX ωω −
∞

−∞=
∑= ][)( .      (2.11) 

Ambas ecuaciones constituyen la representación de Fourier para una secuencia. 

Independientes, se nombran transformada inversa de Fourier (ec. 2.10) y transformada 

discreta de Fourier (ec. 2.11). Siendo inversas una con otra respectivamente.  

 

La sumabilidad absoluta garantiza una convergencia uniforme, es una condición suficiente 

para que exista una representación de una transformada de Fourier. Algunas secuencias no 

son absolutamente sumables, pero son cuadráticamente sumables. Algunas otras no entran 

en ninguna de las categorías anteriores, pero existen tablas donde vienen expresadas las 

representaciones de secuencias especiales. 
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2.6 Propiedades de simetría de la transformada de Fourier 
Al trabajar con transformadas de Fourier es muy útil conocer la manera que las 

propiedades de secuencias se manifiestan en las propiedades de la transformada de 

Fourier y viceversa. 

En los diferentes textos relacionados con el procesamiento digital de señales, se pueden 

encontrar tablas que detallan las propiedades de simetría. Como cimientos de las 

propiedades, existen dos conceptos importantes a tratar: la secuencia conjugada simétrica 

xe[n] definida como la secuencia para la cual, xe[n] = xe
*[-n], y la secuencia conjugada 

asimétrica xo[n] definida como la secuencia donde xo[n] = -xo
*[-n], el operador * representa 

la complejidad del número. 

Cualquier secuencia x[n] se puede expresar como la suma de éstas secuencias 

x[n] = xe[n] + xo[n] ,       (2.12) 

donde 

xe[n] = 
2
1 (x[n] + x*[-n]) ,      (2.13) 

y 

xo[n] = 
2
1 (x[n] - x*[-n]) .      (2.14) 

Una secuencia conjugada simétrica real que cumple con xe[n] = xe[ -n ] es llamada 

secuencia par, y una secuencia conjugada asimétrica real donde xo[n] = -xo[ -n ] se llama 

secuencia impar. 

 

También una transformada de Fourier )( ωjeX  se puede descomponer en una suma de 

funciones conjugadas- simétricas y asimétricas 

)()()( ωωω j
o

j
e

j eXeXeX += ,     (2.15) 

donde 



 Capítulo 2                                                                  Teoría del Procesado Digital de Señales  
 

 

 Universidad de las Américas – Puebla                                                                              14       

)]()([
2
1)( * ωωω jjj

e eXeXeX −+=  ,     (2.16) 

y 

)]()([
2
1)( * ωωω jjj

o eXeXeX −−= .     (2.17) 

 

2.7 Teoremas de la transformada de Fourier 
La variedad de teoremas relacionados con operaciones de secuencias a operaciones de 

Fourier, son muy parecidos a sus correspondientes teoremas para señales continuas en el 

tiempo y sus respectivas transformadas de Fourier. Para facilitar el entendimiento es 

indispensable tener en cuenta las siguientes correspondencias 

)( ωjeX =F {x[n]} , 

x[n]=F -1{ )( ωjeX } , 

x[n] )( ωjeX↔  . 

La letra F expresa la transformada de Fourier, y F -1 la transformada inversa. 

 

2.7.1 Linealidad de la transformada de Fourier 
Si 

x1[n] )(1
ωjeX↔  ,       (2.18) 

y 

x2[n] )(2
ωjeX↔  ,       (2.19) 

entonces 

ax1[n] + bx2[n] )()( 21
ωω jj ebXeaX +↔  .    (2.20) 

 

 

 

F

F
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2.7.2 Traslado en tiempo y frecuencia 
Si 

x[n] )( ωjeX↔  , 

 

entonces para la secuencia trasladada en tiempo, 

x[ n-nd ] )( ωω jnj eXe d−↔  ,      (2.21) 

y para la transformada de Fourier trasladada en frecuencia, 
nje 0ω x[n] )( )( 0ωω−↔ jeX  .      (2.22) 

 

2.7.3 Regresión en tiempo 
Si 

x[n] )( ωjeX↔  , 

y si la secuencia es retornada en el tiempo 

x[-n] )( ωjeX −↔  ,       (2.23) 

si x[n] es real, el teorema se reduce a 

x[-n] )(* ωjeX↔  .       (2.24) 

 

2.7.4 Diferenciación en frecuencia 
Si 

x[n] )( ωjeX↔  , 

entonces 

n x[n] 
ω

ω

d
edXj

j )(↔  .      (2.25) 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F
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2.7.5 Teorema de Parseval 
Si 

x[n] )( ωjeX↔  , 

entonces 

∫∑ −

∞

−∞=
==

π

π
ω ω

π
deXnxE j

n

22 |)(|
2
1|][|  .    (2.26) 

La función 2|)(| ωjeX  es el espectro de densidad de energía, que se define estrictamente 

para señales finitas de energía. 

 

2.7.6 Teorema de convolución 
Si 

x[n] )( ωjeX↔  , 

y 

h[n] )( ωjeH↔  , 

también si 

y[n] = ∑
∞

−∞=k
k]-x[k]h[n  = x[n] * h[n] ,    (2.27) 

entonces 

 )()()( ωωω jjj eHeXeY = .      (2.28) 

Ya que las secuencias de convolución implican la multiplicación de las correspondientes 

transformadas de Fourier, la propiedad de traslado en el tiempo es un caso especial de la 

propiedad de convolución porque 

δ[ n-nd ] dnje ω−↔  .       (2.29) 

 

2.7.7 Teorema de Modulación o “Windowing” 

Si      x[n] )( ωjeX↔  , 

F

F

F

F

F
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y si 

w[n] )( ωjeW↔  , 

además si 

y[n] = x[n]w[n] ,       (2.30) 

entonces 

 ∫−
−=

π

π

θωθω θ
π

deWeXeY jjj )()(
2
1)( )( .    (2.31) 

La ecuación 2.31 es una convolución periódica, es decir, dos funciones periódicas 

extienden sus límites de integración por un periodo.  

La dualidad inherente en la mayoría de los teoremas de la transformada de Fourier, es 

evidente cuando se comparan los teoremas de modulación y convolución. En contraste con 

el caso de continuidad en el tiempo, donde esta dualidad se presenta en todos los casos.  

En el proceso de tiempo discreto surgen grandes diferencias, porque la transformada de 

Fourier es una suma, mientras la transformada inversa es una integral con integrando 

periódico. Sin embargo que en tiempo continuo (dominio del tiempo) la convolución se 

representa por multiplicación en el dominio de la frecuencia y viceversa.  

La convolución de secuencias discretas en tiempo (suma de convolución), es equivalente a 

la multiplicación de las transformadas de Fourier periódicas correspondientes.  Y la 

multiplicación de secuencias es equivalente a la convolución periódica de las transformadas 

de Fourier correspondientes. 

 

2.8 Transformada Z 
La transformada Z es una generalización de la transformada de Fourier. 

En señales discretas en tiempo, la transformada Z (ec. 2.32) es homóloga a la transformada 

de Laplace para señales continuas en tiempo.  

 n

n
znxzX −

∞

−∞=
∑= ][)( .       (2.32) 

F
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La transformada Z surge como necesidad pues la transformada de Fourier no converge para 

todo tipo de secuencias. Otra de sus ventajas es que en problemas analíticos la notación de 

la transformada Z normalmente es más conveniente que la de la transformada de Fourier. 

 

En general la ecuación de transformada Z (ec. 2.32) representa series infinitas de suma o 

potencia, siendo z la variable compleja. De igual manera que la transformada de Fourier se 

identifica con un operador, la transformada Z lo hace también con el siguiente Z {  }. 

 

La transformada Z es función de una variable compleja, por ello es importante describirla e 

interpretarla usando el plano-z complejo. En el plano-z el borde corresponde a | z | = 1. Es 

una circunferencia de radio unitario (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Plano z. 

 

La transformada Z evaluada en el círculo unitario corresponde a la transformada de Fourier. 

El conjunto de valores de z de alguna secuencia, para los cuales la transformada Z converge 

se les da el nombre de región de convergencia ROC, llamada así por sus iniciales en inglés. 

 

 

R
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1

z = ejω
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2.8.1 Propiedades de la ROC 
La región de convergencia en la trasformada Z, tiene 8 propiedades enlistadas a 

continuación: 

1. La ROC es un anillo o disco en el plano z centrado en el origen. 

2. La transformada de Fourier de x[n] converge absolutamente solo si la ROC de la 

transformada Z de x[n] incluye el círculo unitario. 

3. La región de convergencia no puede contener polos. 

4. Si x[n] es una secuencia de duración finita (ejemplo. Una secuencia que vale cero 

excepto en el intervalo finito -∞ < N1 ≤ n ≤ N2 < ∞ ), la ROC ocupa todo el plano z 

menos los valores de z = 0  o  z = ∞. 

5. Si x[n] es una secuencia  derecha (ejemplo. Una secuencia que vale cero en             

n < N1 < ∞  ), la región de convergencia se extiende hacia fuera desde el polo finito 

más exterior en X(z) hacia z = ∞. 

6. Si x[n] es una secuencia izquierda (ejemplo. Una secuencia que vale cero en el 

periodo -∞ < N2 < n  ), la ROC se extiende hacia dentro desde el polo finito más 

interior en X(z) hacia z = 0. 

7. Una secuencia bilateral x[n] es una secuencia de infinita duración. La región de 

convergencia consistirá en un anillo en el plano z, limitada en el interior y exterior 

por un polo, considerando la tercera propiedad.  

8. La región de convergencia debe ser una región conectada.  


