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�Resumen—  Este documento tiene como objetivo revisar 
tres alternativas sobre cómo analizar la evolución de un 
sistema dinámico discreto de primer orden utilizando tres 
procedimientos: primero, utilizando un procedimiento 
iterativo; segundo, utilizando la operación de convolución 
discreta; y tercero, utilizando una transformación lineal 
conocida como la Transformada z, esta transformación lineal 
se utiliza para el estudio de señales y sistemas discretos. Este 
documento puede ser estudiado por ingenieros eléctricos, 
electrónicos y mecatrónicos. El sistema a estudiar es típico de 
la vida cotidiana. Una comparación de resultados se hace de 
las tres maneras. 
 

Palabras claves— Convolución, Función de transferencia, 
Inversión financiera, Señal muestra unitaria, Sistema 
discreto, Transformada z.  

Abstract— This document aims to review three 
alternatives on how to analyze the evolution of a first-order 
discrete dynamic system using three procedures: first, using 
an iterative procedure; second, using the discrete convolution 
operation; and third, using a linear transformation known as 
the z-Transform, this linear transformation is used for the 
study of discrete signals and systems. This document can be 
studied by electrical, electronic and mechatronic engineers. 
The system to study is typical of everyday life. A comparison 
of results is done in all three ways. 
 
Keywords—Convolution, Discrete system, Financial 
investment, Transfer function, Transformed z, Unitary 
sample signal. 

I.  INTRODUCCIÓN 
El estudio de los sistemas discretos es un área del 
conocimiento actual que posee  relevancia debido a que 
los sistemas digitales tecnológicos y sus correspondientes 
aplicaciones cobran día a día más usuarios y adeptos 
[1],[2],[4],[5]. Qué podría tener de dificultad analizar una 
inversión financiera con las herramientas tecnológicas 
actuales. Analizar los sistemas en el dominio del tiempo es 
una opción obligada  de manera natural, pero desde la 
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concepción de Fourier [2],[3],[5] que propone una 
alternativa para estudiar el comportamiento de sistemas 
temporales pero usando como intermediario a otro 
dominio, el de la frecuencia. Merece atención especial esta 
idea, motivada por las facilidades que brinda el realizar 
diversas operaciones que evitan la ejecución de procesos 
iterativos [3]. 
Las aplicaciones programáticas diseñadas para 
dispositivos computacionales, son utilizadas cada día más 
por las personas que tengan o no un suficiente soporte 
académico, dichas aplicaciones se han masificado con la 
popularidad que han alcanzado  las computadoras, tabletas 
y celulares inteligentes. Una inversión financiera formal 
está circunscrita para un ambiente de personas estudiosas 
de las Ciencias  Económico Administrativas [6],[7],[8] y 
[9]. Trabajar  las inversiones considerándolas como un 
sistema dinámico discreto resulta novedoso y como tal 
reviste una utilidad metodológica con  moderadas dosis de 
innovación. 

II.  PARTE TÉCNICA DEL ARTÍCULO 
Cualquier inversión financiera debe contemplar los 
siguientes datos: Capital de inicio, tasa o interés, tiempo 
de duración y retiro de efectivo. Al final de un  período se 
tendrá un saldo modificado por los parámetros 
involucrados y actualizados. Con la intención de realizar 
pronósticos se concibe una fórmula que volverá a 
ejecutarse los períodos que sean necesarios. Esta fórmula 
se muestra de manera iterativa en la expresión (1).  
 
Saldon Saldon 1� interésSaldon 1��� b�� 

   (1) 
 
En (1) se observa que Saldon es el saldo del capital en el 
valor presente n; saldon-1 representa el saldo en el período 
inmediato anterior; interés es la tasa que al multiplicarse 
por saldon-1 representan los réditos ganados por la 
inversión en un período n y b representa la cantidad que se 
dispone al término de un período, podría denominarse 
“cantidad retirada para manutención”. 
 
Una inversión financiera, se propone en este estudio, 
concebirla como un sistema discreto y como tal,  su 
tratamiento naturalmente se realiza en el domino del 
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tiempo. Sin embargo en este trabajo se propone también 
considerar el estudio del comportamiento de una inversión 
financiera pero en el dominio de la frecuencia. Ver figura 
1. Ec uac ión de  D iferenc ias  no homog enea
 

Entrada Sis tema D is c reto Salida Operac ión 

x n( ) h n( ) y (n) = x (n) *  h(n) c onv oluc ión  

X z( ) H z( ) Y(z ) = X(z )H (z ) produc to 

 
 
Figura 1. Inversión Financiera esquematizada  
como un sistema discreto usando el dominio  
n y el dominio z. 

 
 
En el dominio del tiempo la entrada es x(n), la 
representación del sistema h(n) se le llama respuesta a la 
muestra unitaria [1], la salida es y(n) y la operación a 
realizar en el dominio del tiempo se llama convolución 
[1], [2], [5]. 
En el dominio de la frecuencia a la entrada se le conoce 
como X(z), la representación del sistema es H(z) y se le 
llama Función de Transferencia (FDT), y a la salida se le 
llama Y(z). 
En la figura 1 se resalta la correspondiente operación que 
se debe realizar si se desea obtener el valor de la salida 
y(n) ó Y(z). 
En el dominio del tiempo el sistema financiero es descrito 
en su comportamiento temporal por la ecuación de 
diferencias no homogénea dada por (2). 
 
y n( ) y n 1�( ) a y n 1�( )�� b ) n 1�( )��     (2) 
 
 
Donde se distingue a un escalón unitario definido por (3) 
aunque en (2) se requiere que el escalón unitario esté 
retardado en una unidad ya que se toman utilidades de 
efectivo al término del período n. 
 
) n( ) 1 n 0tif

0 o th erw ise
� 

          (3) 
 
 
Para detallar  la expresión (2) en ella se debe considerar 
como entrada a la cantidad que afecta el saldo; es decir, a 
la toma de utilidades se le debe llamar x(n), así la 

expresión (2) se modifica a la expresión (4) 
 
y n( ) y n 1�( ) a y n 1�( )�� x n( )�       (4) 
Obteniendo la transformada z directa a la expresión (4) y 
buscando expresar la razón entre la salida Y(z) entre la 
entrada X(z) se obtendrá la Función de Transferencia 
(FDT) dada por H(z) y expresada en (5). 

H z( ) z
z 1 a�( )�          (5) 

 
La correspondiente respuesta a la muestra unitaria de H(z) 
se le llama Transformada z Inversa y viene dada por (6). 
 

h n( ) 1 a�( )n) n( )��          (6) 
 
Observando la figura 1 se podría obtener la salida del 
sistema discreto de dos maneras: en el dominio del tiempo 
usando la operación convolución discreta dada por (7) y 
obteniendo la transformada z inversa del producto entre la 
transformada directa z de la entrada y la FDT; es decir 
usando (8). 

convoluciónn( )

0

N

m

x m( ) h n m�( )�¦
      (7) 

 
 
𝑦(𝑛) = Ⱬ−1{𝑋(𝑧) ∙ 𝐻(𝑧)}           (8) 
  
 
 

III.  RESULTADOS 
En este documento se deberán conciliar  los resultados de 
las expresiones (1), usando procedimiento iterativo. En 
segundo término empleando (7); es decir,  considerando a 
una inversión como un sistema discreto pero estudiándolo 
en el dominio del tiempo mediante la convolución 
discreta. Y en tercera instancia, considerando a una 
inversión como un sistema discreto pero  analizándolo en 
el dominio de la frecuencia empleando transformada z 
directa e inversa; es decir, se propone usar (8). Con la 
intención de someter a prueba la aseveración principal de 
este documento se asignan los siguientes supuestos a los 
parámetros: 
 
Capital de inicio: 800000 
Interés: 8.25% 
Retiro para manutención: 3000 
Tiempo normalizado: n =0,1,2,3 …. n es el mes presente 
Horizonte de prueba: los próximos 5 años. 
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Sald o0 8 0 0 0 0 0� in terés 8 .2 5� 

Sald on Sald on 1�

in terés
Sald on 1�

1 0 0
�

1 2
� 3 0 0 0�� 

 
Al realizar la corrida iterativa se obtienen los resultados 
empleando (1) y se muestran en la figura 2. 
 

Sald o8 8 2 0 4 8 7 .9 2 

Sald o

0
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

931320.562
934723.391
938149.614
941599.393
945072.889
948570.265
952091.685
955637.316
959207.322
962801.873
966421.135
970065.281
973734.48
977428.904
981148.728
984894.125

 A final de los  5 
años  s e tendría 
984984.13 pes os

Sald o60 9 8 4 8 9 4 .1 3 

 
Figura 2.Corrida iterativa mostrando resultados y haciendo 
algunas anotaciones. 
 

Con los mismos parámetros pero utilizando (7) se obtiene 
la convolución discreta en el dominio temporal 
normalizado. 

 

convoluciónn( )

0

60

m

x m( ) h n m�( )�¦
 

� 

 
 
 

En la figura 3 se indican algunos resultados específicos 
para diferentes valores de n con la intención de  hacer 
comparaciones entre los tres procedimientos. Se usó la 
fórmula de la convolución dada por la ecuación (7). 
 

co n v o lu ció nn( )
931320.562
934723.391
938149.614
941599.393
945072.889
948570.265
952091.685
955637.316
959207.322
962801.873
966421.135
970065.281
973734.48
977428.904
981148.728
984894.125

 

co n v o lu ció n0( ) 8 0 0 0 0 0 

co n v o lu ció n8( ) 8 2 0 4 8 7 .9 2 4 

co n v o lu ció n6 0( ) 9 8 4 8 9 4 .1 2 5 

 
Figura 3 Realización empleando la fórmula de la convolución 
discreta. Se indican valores para diferentes valores de n. 

 
 
Por último, usando la expresión (8) se obtienen los 
resultados mostrados en la figura 4 y en la figura 5. 
 
 
ENTRADA do minio n 8 0 0 0 0 0' n( )� b ) n 1�( )��

ENTRADA do minio z  8 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0z�� b�( )�
1� z�( )

FDT del s is te ma disc reto 

z
z 1 a�( )�

PRODUCTO  EN EL DOMINIO z  

8 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0z�� b�( )�
1� z�( )

z
z 1 a�( )�
�

TRANSFORMADA z  INVERSA

b 8 0 0 0 0 01 a�( )n� a� b 1 a�( )n���ª¬ º¼
a

 
Figura 4  Procedimiento usando un cambio de dominio temporal n al 
dominio z, realizando el producto en el dominio z, y obteniendo la 
transformada z inversa. 
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b 8 0 0 0 0 01 a�( )n� a� b 1 a�( )n���ª¬ º¼
a

IGU ALAN D O A LA SALID A  D EL SISTEMA 
en el dominio temporal n

y n( ) b 8 0 0 0 0 01 a�( )n� a� b 1 a�( )n���ª¬ º¼
a

� 

y 0( ) 8 0 0 0 0 0 

y 8( ) 8 2 0 4 8 7 .9 2 4 

y 6 0( ) 9 8 4 8 9 4 .1 2 5 
 
Figura 5. Igualando la transformada z inversa a la función de 
salida del sistema discreto en el dominio n. 

 

IV.  DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN Y 
RECOMENDACIONES 

Empleando los tres procedimientos y especificando los 
mismos parámetros por los tres caminos se obtuvieron los 
mismos resultados de pronóstico de saldo para todo valor 
de n. Se hace hincapié en tres valores específicos del saldo 
para hacer un comparativo por las tres vías: valor inicial 
del saldo; es decir, el capital de inicio o condiciones 
iniciales en el instante cero. También se cuantifica el saldo 
en el mes ocho y por último se cuantifica en el mes 
número sesenta. Empleando la fórmula iterativa, usando la 
convolución discreta y realizando el uso de la 
transformada z se valida que se obtienen por los tres 
caminos cantidades idénticas. 
Se validaron alrededor de catorce ejecuciones más que no 
se reportan en este documento. En esos casos se 
modificaron los distintos parámetros y en todas las 
pruebas se obtuvieron resultados equivalentes  por las tres 
alternativas. Tales corridas no se presentan en este 
documento pero se encuentran a disposición de quien lo 
requiera. 
Los procedimientos que no emplean a la transformada z 
requieren localidades de memoria y reutilización de tales 
localidades. Sin embargo el uso  de la transformada z 
permitió obtener una fórmula que para evaluarla sólo hay 
que aplicarla directamente sin necesidad de la utilización 
de localidades de memoria; puede verse que se consumió 
esfuerzo de análisis pero se obtuvo el beneficio de una 
fórmula de aplicación directa. Debe aceptarse que al usar 
la transformada z se obtiene una fórmula de fácil 
ejecución. 
Dentro de las diversas pruebas realizadas se usaron las 
adecuaciones para que también el sistema financiero sea 
estudiado como un sistema homogéneo; es decir, sin 
considerar “retiros para manutención”, pero de igual 

manera se obtuvieron resultados equivalente por los tres 
caminos. 
Precaución: en el caso general descrito aquí se considera a 
un sistema discreto dinámico no homogéneo y se 
consideró como entrada x(n)  a la cantidad de retiro con 
“fines de manutención”, esto podría fácilmente confundir 
al lector preguntándose cómo es que una entrada al 
sistema dinámico en realidad es una salida de dinero. Fue 
indispensable esta consideración para hacer cuadrar todos 
los resultados por las tres vías diferentes. Ver figura 6. 
 

 
Figura 6. Gráfica del sistema discreto no 
 homogéneo o Función de Transferencia  
del sistema de Estudio. Ver ecuación (4).   

 
Como una herramienta de validación para las tres opciones 
se empleó una aplicación de programación para realizar 
eventos matemáticos, pero de similar forma se podría usar 
cualquier aplicación que sea capaz de realizar operaciones 
básicas y que sea capaz de obtener  la transformación de 
dominio temporal directo de n a z y la transformación 
inversa de dominio; es decir, de z a n. Algunas opciones 
recomendadas serían Mathematica, Matlab, PTC Mathcad, 
Derive, entre otros. 
Por último al observar la figura 7 se aprecia que el 
comportamiento de los tres conjuntos de valores coinciden 
al graficarlos. En la figura 7  se ilustra el comportamiento 
dentro de todo el horizonte limitado a sesenta meses y en 
la figura 8 se realizó un acercamiento a la figura 7, 
“zoom”, donde se aprecia la reiteración de la coincidencia. 

0 10 20 30 40 50 60
8 �105

8.25 �105
8.5 �105

8.75 �105
9 �105

9.25 �105
9.5 �105

9.75 �105
1 �106

Saldo1n

convolución n( )

y n( )

n
 

Figura 7. Gráfica del comportamiento comparativo de 
los tres conjuntos de datos obtenidos por tres vías 
distintas de análisis. Gráfica que incluye un horizonte de 
60 meses. 
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29.47 30.12 30.76 31.41 32.05 32.7 33.34
8.81 �105
8.82 �105
8.84 �105
8.86 �105
8.87 �105
8.89 �105
8.9 �105

8.92 �105
8.94 �105

Saldo1n

convolución n( )

y n( )

n
 

Figura 8 Acercamiento de la gráfica  
de la figura 7 enfocando los meses  
desde el 29 al 33. 
 

Es ineludible comentar que resulta  gratificante aplicar dos 
procedimientos tan áridamente teóricos como lo son la 
transformación lineal z así como la convolución discreta a 
una actividad típica de la vida diaria como lo es  el análisis 
del comportamiento dinámico de una inversión financiera. 
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