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Resumen
A partir del análisis frecuencial de funciones temporales
y de la correspondencia entre ambos dominios a través de la
Transformación de Fourier, se interpreta el proceso de Convolución, la relación entre ambos y su aplicación en particular a la respuesta de sistemas físicos.

Abstract
Taking as a point of depart the frequency analysis of the
temporal functions and the correspondence between both domains by means of the Fourier Transform, the process of
convolution, the relationship between these domains and its
application, in particular to the response of the physical systems, is interpreted.

Introducción
La dinámica de los sistemas físicos constituye una de
las aplicaciones matemáticas más utilizadas en ingeniería,
concretada en ecuaciones integro-diferenciales que expresan las relaciones entre magnitudes físicas al aplicar las
leyes que rigen las transformaciones energéticas. En numerosos casos la única variable independiente es el tiem-

po, lo que hace que las ecuaciones diferenciales sean ordinarias y no derivadas parciales, más complejas de resolver.
Las funciones que expresan las relaciones corresponden
pues a variaciones temporales de magnitudes físicas asociadas con la dinámica de los sistemas en los distintos campos;
Fuerza,Voltaje,Temperatura, etc.
En todos los campos, aparece una función elemental en
la transmisión de energía, la vibración u oscilación armónica, llamada así porque la expresión matemática que describe
el movimiento oscilatorio es una función trigonométrica circular o armónica, seno o coseno, de un ángulo que gira a velocidad circular en radianes por segundo. Movimiento sostenido por un intercambio alternativo de energías potencial y
cinética asociado a sus elementos elásticos e inerciales.
La simplicidad de la naturaleza, a pesar de su aparente
complejidad, como por ejemplo la constitución de la materia
con las mismas partículas elementales a nivel atómico, facilita el estudio de la dinámica de sistemas al “descomponer”
cualquier variación temporal en un conjunto de oscilaciones
armónicas elementales. Ésta es el fundamento de la transformación de Fourier, y de su aplicación en el proceso de Convolución utilizado en nuestro tema.

(1) Artículo publicado en la Revista “Anales de mecánica y electricidad / julio-agosto 2006”
Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2
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Los elementos o componentes de los distintos sistemas
físicos, para su tratamiento matemático, se requiere que sean
lineales e invariantes en el tiempo, lo que afortunadamente
es válido en la mayoría de los casos reales, correspondiendo
al criterio ingenieril sus márgenes de aplicación. No obstante, aun en el caso de falta de linealidad, el modelo teórico lineal suele ser de la mayor utilidad. A su vez, los elementos
han de ser “puros”, es decir, que no contengan “mezcla” de
elementos de otras clases.
Con estos requisitos se define un modelo ideal de sistema
físico, apto para su tratamiento matemático al que nos referiremos en adelante como SILPAC (SIstema Lineal con PArámetros Constantes).

La serie es conocida por todos los estudiantes de ingeniería, no obstante nos permitimos concretarlo a efectos de
su generalización.
El desarrollo de Fourier es menos exigente, en las condiciones que ha de cumplir la función, al de otros desarrollos
en serie, como el de Taylor, que exige continuidad tanto a la
función como a sus derivadas en su entorno de definición. En
el caso de Fourier, basta con que la función tenga un número finito de discontinuidades y de máximos y mínimos en el
margen de aplicación, y que la integral de la función en el
mismo sea finita, lo que garantiza la existencia de la serie infinita y su convergencia.
Su expresión básica es

Transformada de Fourier
Es transcendental la mencionada simplicidad de la naturaleza, de forma que la mayoría de los procesos de transmisión-transformación de energía comportan variaciones temporales descomponibles en vibraciones elementales
armónicas, representadas por funciones trigonométricas circulares, seno y coseno, “indescomponibles” y base de toda
perturbación física.
Al matemático francés Juan Bautista Fourier (17681830) le cabe la gloria histórica del desarrollo de funciones
periódicas en serie de senos y cosenos, de enorme trascendencia en el campo de la matemática aplicada. No fue ni el
único ni el primero en utilizar desarrollos en serie de funciones ortogonales, ya lo habían hecho Euler (Basilea,
17071783), y D’Alembert (París, 1717-1783).
Una característica fundamental del desarrollo de Fourier
es su generalización a funciones no periódicas e incluso transitorias, con su Integral, lo que extiende su campo de aplicación a la dinámica de muchos sistemas físicos, que operan
tanto en régimen permanente como transitorio. Parece que
fue en El Cairo trabajando en el laboratorio del recién creado Instituto de Egipto, en 1798, con alumnos de la Escuela
Politécnica de París, que el profesor Fourier se interesó por
el funcionamiento de la flauta de caña abierta y con boquilla
de madera, llamada “ney”, de la que le deleitaban sus sonidos. No supo “tocarla,” pero si notó como cada flauta respondía de modo distinto al “soplido”, del que no lograba pasar. Esto le dio la idea de la respuesta impulsional como
medio de caracterizar un sistema lineal. No sé lo que habrá
de cierto en ello, pero está bien traído. Lo que sí es comprobable es la memoria que presentó en 1807 a la Academia
Francesa, de la que fue secretario, en la que utiliza un desarrollo en serie de armónicos, múltiplos del fundamental, en
un proceso de transmisión de calor.
8

En que los coeficientes vienen dados por

Este desarrollo, haciendo uso de la identidad de Euler

presenta la forma compleja compacta,

Si el intervalo temporal T de definición de la función se
amplía en ambos sentidos desde -∞ a +∞, la separación 1/T
entre las componentes elementales del espectro se va reduciendo, llegando en el límite a constituir un espectro continuo (Figura 1). La envolvente viene dada por la función continua que da el valor de la amplitud de las infinitas
componentes del espectro, que se alargan en el tiempo, hasta constituirse en régimen permanente.
Para T →∞ la función Cn que da los coeficientes de las
componentes del espectro se convierte en integral,
Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2
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conjunto”. En alemán “faltung” (doblar), y en francés, “composition”.

Y la serie de Fourier se convierte también en integral

Ambas expresiones son conocidas como las Integrales
Directa e Inversa de Fourier, y constituyen la conocida
Transformación de Fourier, que por un lado obtiene el espectro en frecuencias X(ƒ) de una función temporal x(t), y a
su vez inversamente “sintetiza” la función temporal a partir
de su espectro; transformación expresada simbólicamente
por,

Esta Transformación está en la base de la obtención de
respuesta al régimen transitorio, en función del comportamiento en régimen permanente.
Aparte de la aplicación de la Transformación, para la resolución de ecuaciones diferenciales, en similitud con la
Transformada de Laplace, operando con ecuaciones algebraicas de más fácil solución, nuestro interés se centra en su

Su utilización matemática se refiere a un caso particular
de una integral de solape o deslizamiento (como la que calcula la correlación cruzada, etc), cuyo integrando es el producto de dos funciones de la misma variable (en nuestro caso
el tiempo) con la particularidad de que una de ellas (indistintamente) se “dobla” respecto del eje vertical (reflexión especular), para proceder al producto deslizante con la otra
función e integrando, a lo largo de todo el campo de la variable. Su expresión matemática es:

en la que x2(-τ) es la función invertida, y x2(t-τ) su deslizamiento para valores de t desde -∞ a +∞. La variable τ es
una forma “simulada” de presentar la variable tiempo, para
distinguir el deslizamiento de una función sobre la otra. La
estrella es el símbolo matemático para indicar el proceso de
convolución.
En cuanto a su historia, es probable que la integral de
convolución apareciese en los primeros ensayos de Euler, en
la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. El matemático francés Duhamel (1797-1872), suele asociarse a
esta integral, así como Poissón en una comunicación presentada en 1826 a la Academia de Ciencias de París.
De todas formas, la Integral de Convolución no es de fácil interpretación matemática.
Una interpretación aclaratoria de la Integral se obtiene a
través de un seguimiento gráfico del proceso de convolución.

Figura 1. Serie e Integral de Fourier: espectros, discreto y continuo

Eligiendo para ello dos funciones simples y de fácil representación, por ejemplo las que forman un cuadrado y un
triángulo (Figura 2).

aplicación a la integral de Convolución, para la obtención
de la respuesta de sistemas físicos SILPAC a excitaciones
energéticas descomponibles en funciones armónicas elementales.

Convolución: Integral de Convolución
El término Convolución no aparece en el diccionario de
la RAE; su empleo matemático es una castellanización del
término inglés “Convolution” (twist together) cuyo significado más idóneo es a nuestro entender (y como así lo hemos
propuesto en el Comité de Terminología del IIE): “retorcido
Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2

Figura 2. Funciones que forman parte del proceso gráfico de
convolución
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El proceso pasa por las siguientes fases:
1. Primero se “dobla” especularmente respecto al eje vertical una de las funciones, x2, que toma la expresión x2(-τ) y
se le desplaza un intervalo ti;x(ti-τ) (Figura 3).
2. A continuación se multiplica por la otra función, “deslizando” el desplazamiento ti a lo largo de todo el eje de tiempo desde -∞ a +∞. El producto es nulo desde -∞ hasta el inicio de la otra función. Durante el intervalo temporal de esta
segunda función el producto se corresponde con puntos que
forman los límites de las áreas rayadas. Al final de este intervalo los productos vuelven a ser nulos.
3. La última fase, la integración de las áreas rayadas, forman los puntos de la curvas que corresponde a la función representada por la Integral de convolución.
Es fácil de deducir en la misma figura que el orden de factores en el integrando no altera el valor de la Integral, independientemente de cual de las dos funciones se invierta y se deslice, lo cuál se constata igualmente matemáticamente, lo que
constituye la característica conmutativa de la Convolución:

Relación entra la Integral de Convolución y la Transformación
de Fourier
Una operación del mayor interés en cuanto a nuestro
tema es la aplicación de la Transformación de Fourier a la Integral de Convolución.
Es de comprobación directa que la transformada de la Integral es igual al producto de las transformadas de las funciones integrantes o “convolucionadas”.
Con lo cual esta transformación permite resolver por medio de un producto algebraico en el dominio frecuencial una
integral en el dominio temporal, de no fácil resolución en
muchos casos.

Respuesta de Sistemas Físicos SILPAC: aplicación
de la Convolución y la Transformada de Fourier
Se trata de obtener físicamente la respuesta de sistemas
SILPAC, en cuyo tratamiento matemático intervienen la integral de Convolución y la transformación de Fourier.

Figura 3. Gráfica de las sucesivas fases del proceso de la Integral de Convolución
10
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Propiedades operativas de los sistemas lineales
Nos referimos a sistemas lineales con parámetros localizados, “puros” e invariantes en el tiempo. En estas condiciones son aplicables las ecuaciones diferenciales ordinarias,
que expresan matemáticamente las leyes físicas que relacionan las variaciones temporales de las excitaciones con las
respuestas en cada uno de los componentes o parámetros del
sistema.

De modo que

En otros sistemas, los parámetros están distribuidos espacialmente y la excitación energética comporta una propagación
de energía vibratoria, transpor tada por ondas (electromagnéticas o elásticas). En este caso, las ecuaciones integrodiferenciales contienen varias variables independientes, la temporal y las
espaciales, por lo que las ecuaciones incluyen derivadas parciales (ecuación de onda), en general de más compleja solución
que en los sistemas de parámetros localizados.
En todo caso, y de la mayor importancia a nuestros fines,
son las propiedades de homogeneidad y aditividad propias
de la linealidad de los SILPAC, aplicable a las respuestas con
respecto a distintas excitaciones separadas:
Si la respuesta a dos funciones x1 (t), x2 (t) son respectivamente y1 (t), y2 (t), entonces se verifica,

Figura 4. Función de Dirac: espacio temporal y espacio frecuencial

En realidad, desde el punto de vista matemático, no se
trata de una función sino de una distribución que asigna valores numéricos a la señal; no obstante, su compor tamiento
es válido en cuanto a componente de un integrando, como
cuando intervienen en la Integral de Convolución.
Espectro de la Función de Dirac

Otra propiedad, de fácil demostración, y no menos impor
tante de la linealidad, es que estos sistemas no cambian ni
añaden ninguna componente armónica que contenga la señal
de entrada, es decir, preservan el espectro en frecuencias actuando sólo sobre la amplitud y fase de sus componentes.
Impulso Unidad: Función de Dirac; Respuesta Impulsional,
p(t), del Sistema

Aplicando la Transformada directa de Fourier a la función de Dirac, se obtiene su espectro en frecuencias,

es decir se trata de un espectro continuo de amplitud unidad (Figura 4-b).
Propiedad extractiva o selectiva de la Función de Dirac

Los sistemas físicos y las excitaciones energéticas conllevan
funciones temporales, de modo que hay que determinar la función “oculta” del sistema en base a operaciones con funciones
realizables físicamente en el espacio temporal. A estos efectos,
un primer paso es aplicar la función operativa Impulso Unidad
de Dirac, que presenta un espectro continuo de aplicación directa para dar una respuesta característica, temporal y medible,
propia del sistema: la Respuesta Impulsional, p(t). Esta Función
es definitoria para obtener la Respuesta del sistema a cualquier
función de excitación, a través del proceso de convolución.

De la propia definición se deduce que δ(t-t) corresponde
a un desplazamiento del impulso de t=0 a t=ti, lo que le da su
propiedad extractiva como factor integrante: al multiplicarla
por una función, “extrae” el valor de esta función en el instante ti de aparición del impulso:

La definición en el espacio temporal de la Función de Dirac, a partir del Impulso Unidad (Figura 4-a), es:

Aplicando a un sistema físico un impulso unidad, cuyo
espectro es continuo y de valor unidad en todas las frecuen-

Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2

Obtención de la Respuesta Característica o Respuesta Impulsional, p(t)
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cias desde a +, se obtiene una respuesta aditiva y homogénea, consistente en modificar la amplitud y fase de las componentes de su espectro, incluso anulando aquellas a las que
no responde el sistema, pero sin introducir ni alterar ninguna de las frecuencias en su “banda pasante”. Es decir, introduce una modificación en cada una de las componentes del
espectro, y como consecuencia obtiene a la salida una función en el tiempo: un “impulso deformado” (Figura 5), que
constituye la Respuesta Impulsional del sistema, p(t).

Ahora bien, cómo obtener la repuesta del sistema a tal
función. Haciendo uso de la propiedad aditiva de los sistemas
lineales, la respuesta del sistema a la señal en el instante t,
vendrá dada por la suma de los productos de todos los impulsos anteriores a t multiplicados por una función de ponderación en cada instante: La Respuesta Impulsional p(t -ti), a
cada impulso sucesivo. Es decir:

expresión que es precisamente la Integral de Convolución, en este caso, de la señal de entrada con la respuesta impulsional p(t) del sistema.

Figura 5. Respuesta Impulsional p(t) de un sistema

Esta es una propiedad fundamental de la integral de convolución, que da directamente la respuesta y(t) de un sistema a una
excitación temporal x(t) por medio de la convolución de la señal
de excitación con la respuesta impulsional, p(t) de un sistema
SILPAC. La Figura 7 representa el esquema del ciclo operativo.

Respuesta de un sistema físico a una señal de
excitación a partir de la convolución de la señal
con la Respuesta Impulsional, p(t), del Sistema
Esto forma parte fundamental del objetivo final de nuestro tema.
Para ello se parte, de la representación de una función
temporal en términos de funciones impulsivas.
Una función x(t) definida en un intervalo (0-ti) representada en
la Figura 6, puede expresarse como el límite de la suma de pulsos
rectangulares ∆τi x(τi) cuando ∆τi→0. Es decir, los rectángulos elementales tienden en el límite a impulsos kδ (τi)=δ (τi) x (τi), de amplitud el valor de la función en los distintos puntos de aplicación,

Figura 7. Esquema del ciclo operativo en la obtención de la respuesta de un sistema

Finalmente, para el cálculo de la Integral de Convolución, hacemos uso de su relación con la Transformación de
Fourier, expuesta anteriormente.

Expresión que identifica la Función desconocida (caja negra) de Respuesta Frecuencial del Sistema P(f), con la transformada directa de Fourier de la Respuesta Impulsional p(t).

La respuesta pues de un sistema SILPAC a una excitación
temporal x(t), del que se conoce su respuesta impulsional, se
obtiene por la convolución de ambas, operación de integración, que se reduce matemáticamente al producto de sus
transformadas, bastando hallar finalmente la transformada
inversa de Y(f), para obtener la respuesta buscada y(t).
Figura 6. Representación de una función en términos de impulsos
12
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Otras aplicaciones de la Convolución y Deconvolución
La Convolución y su relación con la Transformación de
Fourier encuentra multitud de aplicaciones físicas, de lo más
útil, en campos muy diversos.
Por ejemplo, cuando se hace una medición, el propio instrumento de medida puede introducir deformación en la señal de medida. En este caso lo que se mide, y(t), es la convolución de la señal auténtica x(t), con la Respuesta
Impulsional p(t), del instrumento.

Para restituir la señal auténtica se procede a la Deconvolución
de la medida, es decir a la transformación inversa de,

En general, la distorsiones, ruido, reverberación, etc que aparecen en las señales originales, se pueden resolver a base de “extraer” las señales originales del proceso de Convolución. Otros
campos como la espectrometría en Química, cuyos resultados
van distorsionados por el ancho de la rendija, es decir por la Convolución con la función rendija; o las múltiples señales de la medicina actual, en electrofisiología, neumología, etc, plantean casos de aplicación de los procesos descritos sobre deconvolución.
Cuando se trata en Acústica de Recintos de averiguar las
condiciones de inteligibilidad de la palabra o de las condiciones
de reverberación para audiciones musicales, es común el que un
“experto” dé unas palmadas para “calificar” el recinto. Es un
simple ejemplo de “oír” la respuesta impulsional. Actualmente,
existe instrumentación que permite calcular la función de transferencia, la reverberación y la inteligibilidad de recintos basados
en la respuesta impulsional y la transformación rápida de Fourier, incluso a nivel de diseño. Esto no es de extrañar pues después de todo el proceso de audición conlleva una Transformación de Fourier en el oído interno, lo que permite separar, “oír”,
las sensaciones tonales incluidas en las ondas complejas sonoras, ley de Ohm acústica (sí señor, el de los ohmios eléctricos).
En este mismo campo, una aplicación reciente del proceso
de Convolución es el de “componer” virtualmente el sonido
real de la palabra o de una pieza musical, en un determinado
recinto, a par tir de la convolución de la respuesta impulsional
del mismo y un registro “seco” de las señales realizado en cámara anecoica o en espacio abierto, es decir sin reflexiones.
La Integral de Convolución de ambas señales proporciona la
respuesta del sistema (recinto), ponderando las distintas componentes de las señales y dando el colorido, presencia, volumen, etc
de la audición real.
Existen programas para ordenador que operan a base de registros “secos” de composiciones elegidas, para “convolucionarlas” con la respuesta impulsional (a obtener en cada caso) de diferentes recintos en ensayo.

Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2

En resumen, la Convolución aliada con la Transformada de
Fourier, constituye una herramienta matemática de primer orden
en la resolución de problemas relacionados con la dinámica de
sistemas físicos.
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