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Convolución

Jacques Henri Lartigue, 1913

Convolución en Imágenes

Escencia de la Convolución:
Desfase Temporal y Combinación de señales.



Porqué is Importante la Convolución?

Cualquier Sistema Lineal Invariante en el Tiempo puede ser
representado por una convolución.

x[n] h y[n]

y = h ∗ x

h es un Filtro, es decir, algo que de alguna manera cambia x y lo
transforma en y

Convolución en Detalle

y[n] =

n
∑

k=0

h[k]x[n − k] Convolución

n = 0 y[0] = h[0]x[0]

n = 1 y[1] = h[0]x[1] + h[1]x[0]

n = 1 y[2] = h[0]x[2] + h[1]x[1] + h[2]x[0]

n = 1 y[3] = h[0]x[3] + h[1]x[2] + h[2]x[1] + h[3]x[0]

· · ·



Ejemplo de Convolución

Tomamos dos señales x(t) y h(t) y calculamos y(t) = h(t) ∗ x(t),

x(t) h(t)

Primero reflejamos h(τ) → h(−τ), y la movemos (desfasamos)
→ h(t − τ),

h(−τ) h(t − τ)

Ejemplo de Convolución

Luego “deslizamos” h(t) hacia x(t), vamos multiplicando...

...lo que nos da como resultado:



Otros Ejemplos

Otros Ejemplos



Función Impulso Unitario

δ[n] =

{

1 n = 0
0 n 6= 0

Función Impulso Unitario

n

δ[n]

1

La función δ[n] es el operador identidad de la convolución, i.e.:

δ[n] ∗ x[n] = x[n]

δ[n − no] ∗ x[n] = x[n − no]

Convolución es un operador lineal, lo que implica que:

(Aδ[n − no]) ∗ x[n] = Ax[n − no]

Filtros y Delay (retrasos)
Echoplex: Máquina de Ecos.



Echoplex como Filtro
Si probamos sinusoides de distintas frecuencias:

◮ Algunas frecuencias suenan más fuerte
◮ Otras prácticamente desaparecen

Por qué?

Echoplex como Filtro
Si probamos sinusoides de distintas frecuencias:

◮ Algunas frecuencias suenan más fuerte
◮ Otras prácticamente desaparecen

Por qué?

Algunas frecuencias se SUMAN, mientras otras se CANCELAN.



Modelo del Echoplex

Podemos modelar el Echoplex con 2 ecos con el siguiente diagrama
de bloques,

input delay ouput

Este es un caso particular de un filtro de respuesta finita FIR
(Finite Impulse Response).

Este sistema sólo tiene 2 ecos, y luego no habrá más sonidos.

Grabadora de Cinta con Feedback

Si se toma un modelo parecido al anterios pero ahora con
Retro-alimentación

Este sistema tiene 2 caracteŕısticas nuevas con respecto al anterior:

◮ La respuesta no termina nunca (en teoŕıa, en situaciones
ideales)

◮ Ciertos niveles de volumen del “Feedback Volume Control”

producen inestabilidad, i.e., el volumen crece y crece para
siempre



Modelo Grabadora de Cinta con Feedback

Podemos modelar el Echoplex con Feedback con el siguiente
diagrama de bloques, ahora con un elemento de
Retro-alimentación,

a
delay

input ouput

Este es un caso particular de un filtro de respuesta infinita IIR
(Infinite Impulse Response).

Este sistema tendrá ecos para siempre.

Tipos de Filtros Básicos

◮ Lowpass (Pasa Bajos)

◮ Highpass (Pasa Altos)

◮ Bandpass (Pasa Banda)

◮ Bandreject (Banda Eliminada)

◮ Allpass (Pasa Todo) cambia sólo la
Fase de la señal

Filtros más complejos pueden ser construidos como combinaciones

de estos filtros básicos.



Respuesta en Frencuencia

H(k) =
O(k)

I(k)
Respuesta en Frecuencia

◮ O(k): Respuesta en Frecuencia de Output

◮ I(k): Respuesta en Frecuencia de Input

Respuesta en frecuencia ideal Filtro Pasa Bajos
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