
 

 

TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL 
Examen 2ª Convocatoria:  27 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. (1.25 puntos) Un proceso aleatorio puede ser clasificado en términos de la 
potencia de la secuencia de error de predicción EP que se produce al modelar el 
proceso con un modelo todo polos de orden P. A continuación se proponen 
cinco clasificaciones diferentes según la potencia de la secuencia de error: 
C1. Ep = K >0 para todo P ≥≥≥≥ 0 
C2. EP = K > 0 para todo P ≥≥≥≥  Po para algún Po>0 
C3. EP →→→→  K > 0 cuando P →→→→ ∞∞∞∞  
C4. EP = K < 0 cuando P →→→→ ∞∞∞∞  
C5. EP = 0 para todo P ≥≥≥≥  Po para algún Po>0 
 
a. Para cada una de estas clasificaciones, describir lo más detalladamente 

posible las características que se pueden atribuir al proceso y su densidad 
espectral de potencia.  

b. Clasificar los siguientes procesos en una de las cinco clases definidas, 
indicando en el caso que sea necesario el valor de Po 
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2. (2 puntos) Sea un sistema compuesto por dos sensores, cada uno  realiza una 

única medida de una constante x desconocida. Las medidas son ruidosas y se 
puede modelar como 

y(1)=x+v(1) 
y(2)=x+v(2) 

donde v(1) y v(2) son variables aleatorias incorreladas con varianza 2
1σσσσ  y 2

2σσσσ  

respectivamente. En ausencia de otra información, vamos a buscar el mejor 
estimador lineal de x de la siguiente forma 

1 2x̂ k y(1) k y(2)= += += += +  
 

a. Encontrar la relación entre k1 y k2 para que el estimador sea no sesgado. 
b. Encontrar los valores de k1 y k2 que minimizan el error cuadrático medio 

[[[[ ]]]]{{{{ }}}}2ˆE x x−−−−  en la estimación no sesgada de x. 

c. Si los errores de medida están correlados,  {{{{ }}}} 1 2E v(1)v(2) = ρσ σ= ρσ σ= ρσ σ= ρσ σ , donde ρρρρ  
es el coeficiente de correlación, repetir el apartado anterior. 

d. Si no imponemos la condición de estimación no sesgada de x, encontrar los 
valores de k1 y k2 que minimizan el error cuadrático medio [[[[ ]]]]{{{{ }}}}2ˆE x x−−−− . 



 

 

e. Comparar el resultado obtenido en el apartado anterior con el obtenido en el 
apartado b. ¿Cuál de ellas utilizaría? Justificar la respuesta. 

  
 

3. (1.75 puntos) Se desea estudiar las prestaciones de un sistema de predicción 
lineal mediante un algoritmo adaptativo. Suponer que se conoce al función de 
autocorrelación de la señal x[n] a predecir rx(k)=c g|k|, siendo c un valor real y 
positivo y |g|<1. Dar respuesta a las siguientes cuestiones, justificando la 
respuesta. 

 
a. ¿Qué algoritmo adaptativo (steepest-descent o LMS) utilizaría para obtener 

las mejores prestaciones para unos valores genéricos de c y g? 
 
b. ¿Qué algoritmo adaptativo (steepest-descent o LMS) utilizaría para obtener 

las mejores prestaciones cuando g=0 en un predictor adaptativo de orden P? 
¿Qué filtro predictor óptimo se obtendría con el algoritmo escogido? 

 
c. ¿Cómo afecta el valor de g en las prestaciones (convergencia y desajuste) de 

los dos algoritmos adaptativos (steepest descent y LMS)? 
 

d. ¿Cómo afecta el valor de c en las prestaciones (convergencia y desajuste) de 
los dos algoritmos adaptativos (steepest descent y LMS)? 

 
e. Suponiendo que se utiliza el algoritmo de máxima pendiente (steepest 

descent) en el problema de predicción adaptativa a una muestra con un 
predictor de dos coeficientes. La función de autocorrelación de la señal de 
entrada tiene valores c=2 y g=0.6. Si el algoritmo se inicializa con el vector 
w=[0 0]T, y se utiliza un paso µ=0.5, determinar los coeficientes del 
predictor después de 100 iteraciones. 

 



 

 

 
2ª parte 
 
 

1. (2.5 puntos) En la figura se presenta una estructura tandem de un filtro de Wiener. 
Como peculiaridad de esta estructura, podemos ver que la señal de error del primer 
filtro se utiliza como señal deseada del segundo filtro y la señal datos del segundo 
filtro es igual a la señal datos del primero retardada. 

 
 

 
W1(z) 

 
W2(z) 

z-D 

x(n) 

d(n) 

e1(n) 

e(n) 

+ 

+ 

-

-
 

 
La señal x(n) es un proceso AR(1) con función de autocorrelación rx(k)=1.82 (0.8)|k| 
y la señal d(n) es un proceso ARMA definido como 

d(n)=x(n)+0.5x(n-1)+0.2x(n-2)+0.1x(n-3)+v(n) 
donde v(n) es un ruido blanco de media nula y varianza unidad incorrelado con 
x(n). 
El filtro W1(z) se construye para minimizar el error cuadrático medio E{|e1(n)|2} y 
el filtro W2(z) para minimizar E{|e(n)|2}. 
 

a. Si los filtros W1(z) y W2(z) son filtros IIR causales, encontrar los filtros 
óptimos y la potencia de los errores cometidos e1(n) y e(n). 

 
Si en lugar de utilizar filtros IIR causales, utilizamos filtros FIR causales de orden 1 

 
b. Encontrar el filtro W1(z) óptimo y la potencia de e1(n). 
 
c. Encontrar el filtro W2(z) óptimo en función del retardo D. Calcular la 

potencia el error e(n) para los siguientes valores del retardo D=0;  D=1;  
y D=2.  Justificar los resultados obtenidos. 

 
d. Se quiere utilizar un algoritmo adaptativo tipo LMS para obtener los 

filtros óptimos. Escribir el algoritmo completo de actualización de los 
pesos de cada filtro, incluyendo la inicialización y todas las ecuaciones 
necesarias. ¿Cuál es  el coste computacional en términos de 
multiplicaciones/muestra? 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. (2.5 puntos) Se quiere estimar la respuesta frecuencial jH(e )ω  de un sistema lineal e 

invariante a partir de la correlación cruzada entre las señales de entrada x[n] y salida 
y[n] sabiendo que 

j j j
yx xS (e ) H(e ) S (e )ω ω ω=  

Con este método, la estimación de jH(e )ω  resulta problemática cuando la estimación 
de j

xS (e )ω  presenta valores próximos a cero. Para evitar este problema, se propone 
utilizar un filtro F(z) que aplicado sobre x[n] obtenga a su salida un ruido blanco 
u[n]. Tal y como se indica en la figura, la salida del filtro jH(e )ω  será también 
filtrada con F(z), dando lugar a otra señal v[n]. De esta manera será posible obtener 
una estimación de jH(e )ω  sin necesidad de dividir las dos densidades espectrales 

j
xS (e )ω  y j

yxS (e )ω . 
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a. Demostrar que j j

vuH(e ) S (e )ω ω=  

b. Si F(z) =(1+a z-1)/A, siendo A una constante, se pide calcular los valores 
de a y A, sabiendo que la señal de entrada x[n] tiene por función de 
autocorrelación |k|

xr (k) 0.9= . 
c. Determinar el mínimo número de muestras N para estimar jH(e )ω  con la 

técnica de Blackman-Tukey de manera que se obtenga una resolución de 
100 Hz, para una frecuencia de muestreo de 8 kHz y una varianza 10 veces 
inferior a la varianza utilizando el periodograma. 

d. Escribir la expresión de la respuesta frecuencial estimada jH(e )ω  con el 
método anterior en términos de vur̂ (k) . 

e. Razonar el interés adicional que presenta el método propuesto de filtrado 
con F(z) utilizado en el apartado b cuando la estimación se realiza con un 
método de modelo MA, como es nuestro caso. 

f. Calcular el cuadrado de la magnitud de la función de coherencia entre las 
señales u(n) y v(n). 

 
Nota: La varianza del estimador de Blackman-Tukey es 2M/3N veces el cuadrado 
de la densidad espectral a estimar. Suponer que la ventana utilizada es la triangular 

con un ancho de banda a 3dB 20.64
M
π∆ω =   
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