
TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL 
Examen 1ª Convocatoria:18 de Junio de 2003 

El examen consta de dos partes a realizar por separado: 
  1ª parte: sin libros, apuntes o formularios ….. duración  1:15 horas .....  5 puntos
  2ª parte: se permiten formularios (1 hoja A4) ….. duración 1:45 hora ..... 5 puntos 
 Las notas serán publicadas el lunes día 23 a las 14 horas 
 La revisión de notas será el miercoles día 25 de 10:30 a 12:30 horas 
 
PRIMERA PARTE  (5 puntos) 
 

1. (2 puntos) Se desea calcular la predicción lineal óptimo IIR causal de m muestras 
hacia delante al proceso definido por 

[ ] [ 1] [ ]x n a x n v n= − +  
con 1a <  y donde { }[ ]v n  es un ruido blanco de media nula y varianza 2

vσ . 
 
a) Calcular la respuesta impulsional del filtro óptimo. ¿Cuánto vale la predicción 

ˆ[ ]x n m+ ? 
 
b) Cacular el error cuadrático medio mínimo. 

 
c) Si se hiciera crecer el valor de m (número de muestras que predice hacia delante el 

predictor) hasta el infinito, ¿Cuánto valdría el error cuadrático medio? ¿Cuál sería el 
valor predicho de la señal? Razonar la respuesta. 

 
 

2. (3 puntos) Para el diseño de un banco de filtros de M canales uniformes basado en la 
DFT, se dispone del siguiente  prototipo paso bajo H0(z) 

 
1 2 (M

0H (z) 1 z z z 1)− − −= + + + + −

M

 
 

a) Encontrar la descomposición polifase de orden M del prototipo pasobajo. 
 
b) Dar la expresión de la transformada Z del k-ésimo filtro del banco. 

 
c) Dibujar la estructura del banco de análisis basado en la DFT. Comentar las 

características de selectividad frecuencial de este banco de análisis. 
 
Si el k-ésimo filtro del  banco de síntesis es 

k k
k M 0G (z) W H (zW )−=  

donde 
2j kk M

MW e
π

−
=  

 
d) Encontrar la expresión de la transformada Z de la señal de salida del banco de 

síntesis en función de la transformada Z de las secuencias de salida del banco de 
análisis 

 
e) Dibujar la estructura del filtro de síntesis según el resultado obtenido en el 

apartado anterior. 
 

f) ¿Cuánto vale el retardo entre la salida y la entrada?. Si la frecuencia de muestreo 
es de 48 kHz, calcular el número de multiplicaciones por segundo total del banco 
de filtros.  

 



 
SEGUNDA PARTE  (5 puntos) 

 
 
1. (2 puntos). Un proceso estacionario MA viene determinado por la ecuación en diferencias 

[ ] [ ] 0.75 [ 1] 0.25 [ 2]x n v n v n v n= + − + −  
     donde v[n] es un proceso ruido blanco de media nula y varianza unidad.  
 

a) Calcular la densidad espectral de potencia del proceso x[n]. Dibujarla y dar los 

valores exactos en las pulsaciones 2 , 0,...,7
8k k kπω = =  

b) Se desea aproximar este proceso por un proceso autoregresivo. Calcular los 
parámetros del modelo AR de orden 2. Comparar la densidad espectral obtenida 
con la densidad espectral exacta. 

 
Se dispone de una realización de 1024 muestras del proceso x[n] generado por el 
modelo lineal MA(2), y se desea estimar la densidad espectral de potencia ( )j

xS e ω .  
 
c) Si se aplica el método de Blackman-Tukey, especifique qué ventana utilizaría 

(duración y forma). Justificar adecuadamente la respuesta. 
 
d) Si se aplica el método de Bartlett (promediado de periodogramas), especifique el 

número de bloques a promediar, así como la duración de cada uno de ellos. 
Justifique la respuesta. 

 
2. (3 puntos). La cancelación adaptativa de eco es utilizada en los sistemas de 

teleconferencia para eliminar los ecos que aparecen por el acoplamiento entre altavoces y 
micrófonos. La figura muestra un diagrama esquemático de una teleconferencia entre dos 
habitaciones utilizando señales estereofónicas. 
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a) Sobre el diagrama esquemático de la figura, explicar el problema que queremos 

resolver con la cancelación adaptativa de eco, cómo se resuelve en esta propuesta y 
si considera que falta algún bloque más en la figura, dibujarlo e indicar su 
funcionalidad. 



 
b) Centrándonos en la señal y1(n), indicar claramente cuales son las señales deseada, 

datos y error si lo tratamos como un problema de filtrado de Wiener. En el caso de 
no poner ninguna restricción en el diseño del filtro de Wiener, indicar cual es el filtro 
de Wiener óptimo. En este caso, ¿cuánto vale la señal error?. 

 
c) Si los filtros canceladores son filtros FIR de orden P, escribir las ecuaciones de 

Wiener-Hopf que nos permitirán obtener los filtros óptimos en función de s(n), g1(n), 
g2(n), h11(n) y h21(n). 

 
d) En el caso de resolver el problema con filtros adaptativos, escribir la ecuación de 

actualización de los pesos de los filtros de cancelación de eco tanto para el caso de 
utilizar el descenso por gradiente exacto (steepest descent) como gradiente 
estocástico (LMS). Indicar claramente las componentes de cada vector y matriz 
utilizados. 

 
Supongamos que la señal del conferenciante de la habitación remota, s(n), la modelamos 
por un proceso con densidad espectral compleja sS (z) 1=  y además  

1 2g (n) (n 3), g (n) (n 1) 0.8 (n 2)= δ − = δ − − δ −  y 
n

11 21h (n) 0.8 u(n), h (n) (n) 0.8 (n 1)= = δ − δ − . 
 

e) Si el cancelador de eco para la señal y1(n) se realiza utilizando filtros FIR de orden 1, 
calcular los filtros óptimos. 

 
f) Indicar los márgenes de variación de los pasos de adaptación para que no aparezcan 

oscilaciones en la evolución de los coeficientes de los filtros adaptativos cuando 
utilizamos el algoritmo de descenso por gradiente exacto. ¿Qué filtro convergerá 
mas rápidamente?, ¿Porqué?. 

 


