
 

 

TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL 
Examen 1ª Convocatoria:7 de Junio de 2002 

El examen consta de dos partes a realizar por separado: 
  1ª parte: sin libros, apuntes o formularios …........ duración 1:30 horas ..... 5 puntos 
  2ª parte: se permiten formularios (1 hoja A4) ….. duración 1:30 horas ..... 5 puntos 
  
 
PRIMERA PARTE  (5 puntos) 
 

1. (1.75 puntos) Una señal real analógica x(t) es muestreada con una frecuencia de 
muestreo de 8 kHz para poderla analizar mediante un banco de filtros digital. 
Sea x(n) la señal discretizada en tiempo. 

 
a. Diseñar la estructura de un banco de filtros utilizando filtros de media 

banda QMF que permita analizar la señal x(t) en las tres bandas 
frecuenciales que se indican a continuación: 

Banda I:   de 0 a 2 kHz 
Banda II:  de 2 a 3 kHz 
Banda III: de 3 a 3.5 kHz 

Indicar claramente para cada salida del banco de filtros a qué banda 
corresponde. 

b. Sea H0(z)=P0(z2)+z-1P1(z2) la descomposición polifase del filtro paso 
bajo QMF. Dibujar la estructura óptima computacionalmente del banco 
de filtros diseñado en el apartado anterior. ¿Cuál es el ahorro en 
multiplicaciones/segundo de la estructura polifase con respecto a la 
inicial? 

c. Si se quiere sintetizar únicamente la banda III, dibujar la estructura del 
filtro de síntesis. 

 
 

2. (1.5 puntos) Se han estimado las dos primeras muestras de la función de 
autocorrelación de un proceso real x(n) AR de orden desconocido, a partir de N 
muestras de una realización, obteniéndose los siguientes valores: 
 x xˆ ˆr (0) 1, r (1) 0.8= =  

 
a. Determina los parámetros del modelo AR(1) (coeficientes y potencia del 

proceso blanco excitador) que estima la densidad espectral del proceso 
Sx(ejω) y dibujar la densidad espectral de potencia estimada. 

b. Estimad el valor de la autocorrelación x̂r (2)  a partir del modelo AR 
anterior, suponiendo que el proceso x(n) se ajusta exactamente al modelo 
AR calculado en el apartado anterior. 

c. Los tres valores estimados de la función de autocorrelación 
x x xˆ ˆ ˆr (0), r (1), r (2)  se utilizan ahora para estimar un modelo AR(2) para la 

densidad espectral de potencia del proceso. Determinad los parámetros y 
justificar el resultado. 

d. Sea N=128, se quiere realizar una estimación no paramétrica de la 
densidad espectral de potencia del proceso x(n) utilizando los valores 
estimados de la función de autocorrelación x xˆ ˆr (0), r (1) . Proponed un 
método no paramétrico de forma razonada. Calcula y dibuja la densidad 
espectral de potencia obtenida con el método propuesto.  

  
 
 
 



 

 

 
3. (1.75 puntos) Sea x(n)=s(n)+v(n) un proceso aleatorio, donde la señal aleatoria 

s(n) es estacionaria en sentido amplio con densidad espectral compleja 

s 1

0.36S (z)
(1 0.8z )(1 0.8z)−=

− −
 y v(n) es un ruido de observación formado por 

variables aleatorias independientes que siguen la función densidad de 
probabilidad de la figura 

-1 

A 

0.5 y 

Pv(y) 

 
a. Calcular el parámetro A de la pdf que genera v(n), así como los primeros 

momentos de v(n): media y varianza.  
b. Se desea realizar la mejor estimación lineal de x(m+2) con un filtro IIR 

causal utilizando la información disponible de x(n) para  n ≤ m. ¿Cuánto 
vale el error de predicción? 
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SEGUNDA PARTE (se permite un formulario formatoA4)

1. (3 puntos) Dos alumnos (A y B) del CPS al finalizar la asignatura de TDS discuten sobre la posible mejora de aplicar
bancos de filtros de reconstrucción perfecta a un sistema de filtrado adaptativo con algoritmo LMS y estructura FIR.

(a) Comparar cualitativamente la velocidad de convergencia del algoritmo LMS en ambas situaciones (banda
completa o clásico y con banco de filtros).

(b) ¿Cómo afecta el número de bandas del banco de filtros en la convergencia del LMS?

(c) El alumno A argumenta que la realización mediante banco de filtros resulta especialmente útil cuando la
longitud del filtro es elevada. ¿Es eso cierto? Justifique la respuesta.

En las figuras siguientes se muestran los diagramas de bloques conceptuales de un sistema de modelado (iden-
tificación de sistemas) adaptativo y su realización con banco de filtros de dos bandas.
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(d) Haciendo uso de la descomposición polifásica de
��������	� ���
��������������� �� � ������ , dibujar un esquema equiva-

lente en función de las componentes polifase que optimice su coste computacional.

Se desea utilizar un algoritmo adaptativo de gradiente tipo LMS para actualizar
�� 
 �����

y
�� � ����� usando las seña-

les de error de cada banda � 
�� ��� y � � � ��� . Para ello se define la función de coste � � � ��� �"!�# 
 � 
 � ��� �$# � �  � � ���&%
donde

# 

y
# � son proporcionales a los inversos de la potencia de las señales subbanda de la entrada ' � ��� .

(e) ¿Por qué se sugiere una combinación lineal ponderada de los errores en cada banda?

(f) Utilizando la función de coste � � ��� anterior, derivar las ecuaciones de actualización de la respuesta impul-
sional de los filtros polifase

�( 
 � ��� y �( � � ��� .
2. (2 puntos) Cuando se pretende predecir una señal correlada con media no nula (por ejemplo una imagen), se suele

eliminar la media inicialmente antes de procesarla. Otra alternativa consiste en considerar modelos de señal que
incluyan un término adicional para modelar el valor medio. El predictor afín es una alternativa al predictor lineal,
con dicho término adicional. En el caso particular de predictores de orden 1, la ecuación es�'�) � ��� �+* ),' � �.-0/1� �32�� � * ) 2 �54 ' � �6-�/7�/ 8
siendo

* ) y
2

los parámetros del modelo.

(a) Obtener las ecuaciones que permiten calcular los parámetros del modelo
* ) y

2
a partir de la minimización de�:9<; � � ��� ; �= �+�:9<; ' � ���>-?�'@) � ��� ; �= .

(b) ¿Cuánto vale en este caso la potencia mínima del error de predicción?

(c) Suponiendo que se desea implementar de forma adapativa el predictor afín de orden 1, deducir las ecuaciones
del algoritmo LMS a partir de la estimación instantánea del gradiente, indicando claramente las componentes
de cada vector.

(d) ¿Cuál es la expresión de la matriz cuyos autovalores influyen en la velocidad de convergencia del algoritmo?

(e) ¿Qué margen de valores del paso A aseguran la convergencia del algoritmo?


	Banda I:   de 0 a 2 kHz

