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PRÁCTICA 3: CONVOLUCIÓN Y CORRELACIÓN 

Objetivo Específico 

El alumno utilizará los conceptos de la Convolución discreta y de la 

Correlación en el procesamiento de señales adquiridas. 

Introducción 

Dos operaciones importantes para el entendimiento de los sistemas de 

procesamiento digital de señales son la Convolución y la Correlación. 

 

Convolución 

Considere el sistema lineal discreto e invariante en el tiempo mostrado en 

la figura 3.1. La entrada discreta esta dada por la señal x(n), mientras que la 

salida es y(n). Es conocido que al aplicarle como entrada a este sistema un 

impulso unitario discreto responde con una salida dada por la secuencia h(n). 

 

Fig. 3.1 Relación entrada-salida de un sistema lineal discreto. 

Entonces, la salida y(n) correspondiente a una entrada discreta arbitraria 

x(n) esta dada por 

 

A esta fórmula se le conoce como Sumatoria de Convolución. Se dice que 

x(n) y h(n) se convolucionan para dar la salida y(n) y para esto se usa la 

notación abreviada 

               

Si la señal x(n) tiene una longitud finita N, mientras que h(n) tiene una 

longitud M, entonces la salida correspondiente y(n) tendrá una longitud N+M-1. 

Sistema 
Lineal 

h[n] 
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Fig. 3.2 Convolución discreta. 

Las operaciones para realizar la Convolución son las siguientes: 

1. Los valores de h(n) son reflejados (escritos en orden inverso). 

2. El primer valor de y(n) es la multiplicación de los primeros valores 

de x(n) y h(n). 

3. x(n) es “corrido” un lugar, de manera que y(2) es igual a 

x(1)*h(2)+x(2)*h(1) 

4. Sucesivamente se corre x(n) una posición a la vez, hasta terminar 

con todos los valores, de forma que y(N+M-1)=x(N)*h(M). 

 

Fig. 3.3 Esquema de operaciones para realizar la convolución discreta. 
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Correlación 

Si se tienen dos señales discretas x(n) y y(n), la Correlación Cruzada, o 

simplemente Correlación, determina el grado de semejanza entre ellas, y esta 

dada por 

 

o equivalentemente 

 

Para cada valor del índice l , que funciona como un corrimiento, se 

obtiene un valor que puede ser positivo o negativo. Este valor tendrá una 

magnitud pequeña si no hay una semejanza entre la señal x(n) y la señal 

desplazada y(n-l), o bien será un valor elevado si hay un grado de semejanza 

considerable. 

Un caso particular es aquel en el que se tiene una sola señal x(n) y se 

desea saber el grado de semejanza entre diferentes secciones de la misma. En 

este caso la Autocorrelación se define como 

 

Relación con los Temas del Programa de Clase 

Respuesta de Sistemas Lineales Discretos como introducción para 

analizar el tema de Filtros Discretos. 

Material y Equipo Necesario 

 Equipo de Cómputo 

 Software Matlab® versión 5 en adelante 
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Metodología 

I. Convolución 

1. Realice manualmente las operaciones para obtener la 

Convolución de: 

x(n)={2,2,-1,-1,1,1} h(n)={4, 5, 3, 2, 1} 

2. Confirme este resultado en Matlab, de la siguiente manera: 

x=[2,2,-1,-1,1,1]; 

h=[4,5,3,2,1]; 

y=conv(x, h) 

II. Correlación Cruzada 

1. Realice manualmente las operaciones para obtener la 

Correlación Cruzada de 

x(n)={…, 0, 5, 3 ,5, -3, 1, -2, 0, -4, -2, 0, …} 

        ↑ 

y(n)={…, 0, 2, -1, 2, -3, 6, 5, 6, -2. 1, -3, 0, …} 

 

2. Confirme este resultado en Matlab, de la siguiente manera: 

y=xcorr(x, y) 

III. Autocorrelación 

1. Se desea encontrar si existe una periodicidad escondida en 

la incidencia anual de manchas solares. Estos datos se 

encuentran en la siguiente tabla 
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Fig. 3.4 Número anual de manchas solares de Wölfer. 

 

Fig. 3.5 Evolución de la cantidad de manchas solares en el tiempo. 

Para encontrar el periodo de esta oscilación se medirá sobre 

la autocorrelación de este listado. Cabe mencionar que se 

restará la media de manchas para así tener una señal con 

media cero. 

load sunspot.dat 

Anio=sunspot(:, 1); 

NumMan=sunspot(:, 2); 
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plot(Anio, NumMan); 

r=xcorr(NumMan-mean(NumMan)); 

plot(r) 

Mida el periodo como la distancia entre cresta y cresta de la 

señal en esta gráfica. 

Sugerencias Didácticas 

1. Previo a la práctica explique como obtener la Convolución y la 

Correlación con cálculos manuales. 

2. Verifique que el alumno termine los tres puntos de la práctica dentro 

del tiempo de la sesión. 

 

Reporte del Alumno 

1. Grafique y discuta las señales obtenidas en cada uno de los puntos de 

la Metodología. 

 

2. En forma indispensable, escriba al menos una cuartilla con sus 

conclusiones personales. 
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