
 

 

TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL 
Examen 3ª Convocatoria: 4 de Septiembre 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 
  
 
 

1. (1.75 puntos) En diversas aplicaciones resulta de interés estimar varias componentes 
independientes de una señal observada que es combinación de dos o más señales que son 
desconocidas o inaccesibles. Sea y[n] la señal observada que se modeliza como la salida del 
sistema de la figura, donde H1(z) y H2(z) son filtros lineales e invariantes, causales y 
estables, con función de transferencia conocida. Las entradas w1[n] y w2[n] son ruido 
blanco de media nula y con  
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(a) Calcular la densidad espectral de la señal de salida y(n) en función de H1(z) y H2(z). 
 

(b) En el caso que ρ =0, ¿cuál es la densidad espectral de y(n)?. En el caso de que 
1ρ = ±ρ = ±ρ = ±ρ = ±  determinar la densidad espectral de y(n). 

 
(c) En el caso de que  ρ =0 y se disponga de una señal adicional f(n) que tiene una 

función de coherencia unidad con respecto a la señal w1(n) y cero con respecto a 
w2(n), diseñar un procedimiento para estimar las señales generadoras w1(n) y w2(n) 
respectivamente. 

 
2. (1.75 puntos) El principio de mínima perturbación aplicado al diseño de filtros digitales 

adaptativos dice: “De una iteración a la siguiente, el vector de pesos de un filtro adaptativo debe 
cambiar mínimamente, sujeto a la restricción impuesta por  la actualización de la salida del 
filtro”. Por simplificar, asumimos que trabajamos con señales y filtros de coeficientes reales. 
Sea w(n+1)  el vector de pesos del filtro adaptativo en la iteración “n+1”, x(n) el vector de datos 
de entrada al filtro y d(n) la señal deseada. Matemáticamente, el principio de mínima 
perturbación lo podemos formular como la minimización de una función de coste formada por 
dos términos. Un término está formado por el cuadrado de la distancia euclidea entre los pesos 
en el instante “n+1” y “n” y el otro término es la restricción que la salida del filtro con los pesos 
actualizados debe coincidir con la señal deseada d(n), es decir, Tw (n 1)x(n) d(n)+ =+ =+ =+ =  . De este 
modo, la función de coste a minimizar responde a la siguiente ecuación:  

T TJ(n) (w(n 1) w(n)) (w(n 1) w(n)) (d(n) w (n 1)x(n))= + − + − + λ − += + − + − + λ − += + − + − + λ − += + − + − + λ − +  
donde el parámetro λ es un factor multiplicativo conocido como multiplicador de Lagrange. 
 



 

 

(a) Encontrar la expresión de w(n+1)  que minimiza la función de coste definida, 
asumiendo que λ es una constante independiente de w(n+1) . 

(b) Si definimos el error Te(n) d(n) w (n)x(n)= −= −= −= − , hallar el valor del parámetro λ que 
hace cumplir la restricción Tw (n 1)x(n) d(n)+ =+ =+ =+ = . Escribir la ecuación final de 
actualización de los pesos del filtro adaptativo. 

 
(c) Indicar las modificaciones a realizar en el algoritmo definido en el apartado anterior 

para que sea equivalente al LMS normalizado. 
 

3. (1.5 puntos) Se desea construir un filtro diezmador IIR de primer orden causal definido por la 
función de red 
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(a) Para un factor de diezmado M, calcular la expresión de los filtros polifase Pm(zM) 

 
(b) La frecuencia de muestreo original es 8 kHz y se quiere disminuir a 4 kHz. Para 

realizar el proceso de filtrado y diezmado, se propone utilizar la descomposición 
polifase. Dibujar el diagrama de bloques del sistema, indicando la función de 
transferencia de cada filtro.  
 

(c) Comparar la carga computacional, para el supuesto del apartado anterior, en términos 
de multiplicaciones por segundo en el caso de realizar el proceso de diezmado de 
modo directo (filtro H(z) seguido del diezmador) o utilizando la descomposición 
polifase del apartado anterior. 



 

 

(d) 2ª PARTE: PROBLEMAS 
 

1. (3 puntos) Durante el embarazo, y en algunos casos durante el parto, resulta conveniente 
monitorizar el estado del feto humano. Un buen parámetro consiste en la obtención del ritmo 
cardiaco fetal, medido a partir de la señal eléctrica (electrocardiograma fetal) registrada por un 
electrodo colocado en la superficie del abdomen de la madre. Dicho electrodo no sólo recoge la 
actividad eléctrica del corazón del feto, sino también otras señales no deseadas, que pueden 
llegar a ser de mayor amplitud que el electrocardiograma fetal, debido a su pequeña masa 
miocárdica, artefactos de movimiento que cambian la impedancia de contacto piel-electrodo, 
ruido del propio dispositivo, y de una forma más importante el propio electrocardiograma de la 
madre que puede tener una amplitud de 2 a 10 veces mayor que la del feto. En este problema se 
estudiará una posible solución para obtener una estimación robusta del electrocardiograma fetal 
(FECG), mediante una cancelación del ECG materno. El esquema propuesto consiste en la 
utilización de dos electrodos. 
 

 

El primero de ellos se coloca sobre el abdomen de la madre (lo más 
cercano posible al corazón del feto), y recoge el FECG, el ECG de 
la madre (filtrado y atenuado) y el ruido propio del dispositivo. Se 
considera que no existen artefactos de movimiento. El segundo 
electrodo se coloca sobre el pecho de la madre, lo más cercano 
posible al corazón de la madre, de forma que recoge el ECG 
materno y el ruido de dispositivo. Se puede asumir que el segundo 
electrodo no recoge el FECG debido a la distancia y a la pequeña 
amplitud del FECG. 
El ruido de dispositivo de ambos sensores se puede suponer blanco 
mutuamente incorrelado con varianza en ambos casos de 0.1. El 
ECG materno (medido por un sensor invasivo sobre la superficie 
del corazón –epicardio materno-) se podría modelizar como una 
señal aleatoria con densidad espectral  
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La función de transferencia que modeliza el camino de propagación eléctrica entre el epicardio 
materno y la superficie (tórax de la madre para el electrodo 2) es h2[n]=0.9 δ[n-2] y entre el 
epicardio materno y la superficie abdominal donde se encuentra el electrodo 1 ) es 
h1[n]=0.6 δ[n-5]. Se puede suponer que el FECG y el ECG materno están mutuamente 
incorrelados. 
 
a. Dibujar un esquema equivalente para el análisis del problema con la técnica de filtrado 

óptimo de Wiener, identificando cada una de las señales que intervienen. 
 
b. Diseñar un filtro de Wiener FIR causal de orden 2 para minimizar el efecto del ECG 

materno en la estimación del ECG fetal (FECG). 
 

c. Si no se utiliza el filtro de Wiener, ¿cuál es la relación señal a ruido de la señal ECG fetal en 
el sensor abdominal o sensor 1? 

 
d.  ¿Cuál es la mejora de relación señal a ruido cuándo se utiliza el sistema de filtrado 

diseñado en (a)? 
 

e. Escribir la ecuación de actualización de coeficientes con el algoritmo LMS al filtro FIR del 
apartado (a), indicando claramente las componentes de cada vector. 

 
f. ¿Cómo afecta la presencia de la señal FECG en las prestaciones del algoritmo LMS? 



 

 

 
 
 
 
 
 
2. (2 puntos) De un proceso estacionario real y de media móvil, x[n], se sabe que los valores de 

su función de autocorrelación, estimados con algún método de estimación,  son 
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Para calcular la densidad espectral de potencia del proceso x[n] nos proponen utilizar una 
función que realiza la transformada rápida de Fourier de la siguiente forma:  S=fft(r,N); donde 
S es la densidad espectral de potencia, r es la secuencia de autocorrelación y N es el número de 
puntos de la DFT, cumpliéndose que N=2M, con M entero mayor de 0. Esta función realiza el 
siguiente cálculo 
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a. ¿Cuál es el valor mínimo de N que nos permite utilizar la función fft sin generar aliasing 

en el cálculo de la densidad espectral de potencia?. Para este valor de N, dibujar  o dar 
los valores del vector r que permite obtener como salida de la función fft la densidad 
espectral de potencia de x[n] en los N puntos. 

 
b. Si queremos calcular la densidad espectral de potencia del proceso )( kj

x eS ω  para 

kk 32
2πω = , con k=0,...31, utilizando la función fft definida en el apartado anterior, 

dibujar o dar los valores del vector r que permiten calcularla. 
 

 
c. Dar los valores exactos de la densidad espectral de potencia del proceso x[n] para 

frecuencias angulares de 0, π/2 y π. Si realizamos una estimación paramétrica de la 
densidad espectral de potencia del proceso x[n] utilizando un modelo AR(2), calcular los 
valores estimados de la densidad espectral de potencia a las frecuencias angulares 
anteriores. Comentar los resultados. 


