
TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL 
Examen 2ª Convocatoria: 8 de Julio de 2003 

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 hora ..... 5 puntos 
 Las notas serán publicadas el lunes día 14 a las 14 horas 
 La revisión de notas será el miércoles día 16 de 10:30 a 12:30 horas 
 
PRIMERA PARTE  (5 puntos) 
 

1. En la figura se muestra un esquema en el que una señal deseada d[n] se intenta 
estimar a partir de dos señales x1[n] y x2[n]. Se sabe que la señal deseada tiene una 
relación lineal con las dos señales x1[n] y x2[n] de forma que 

d[n]=x1[n]*w1[n]+x2[n]*w2[n] 
y que el cuadrado del módulo de la función de coherencia entre x1[n] y x2[n] vale 1.  
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a. Si definimos la función de coste a optimizar como el error cuadrático medio 
J[n]=E{e[n]e*[n]}, calcular las derivadas parciales de J[n] con respecto a los 
pesos h1

*[n] y h2
*[n]. 

 
b. Si los filtros h1[n] y h2[n] son filtros IIR no causales, hallar la expresión de H1(z) 

y H2(z) que minimizan el error cuadrático medio de la estimación, tal y como se 
ha definido en el apartado anterior. 

 
c. Hallar la expresión del error cuadrático medio mínimo para los resultados 

obtenidos en el apartado anterior. 
 

d. Si los filtros h1[n] y h2[n] son filtros FIR de orden P escribir de forma matricial el 
sistema de ecuaciones lineales que nos permitiría hallar los filtros que minimizan 
el error cuadrático medio definido en el apartado a. 

 



 
2. El diagrama de bloques de la figura muestra una sección de un banco de filtros de 

análisis multicomplementario utilizado en la codificación de audio e imagen. Sea 
H(z) un filtro de media banda ideal de ganancia unidad y fase lineal y  
W(z)=2 z-(N-1)H*(1/z*). 
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a. Calcular X1(z),Y1(z) y D1(z), particularizar para z=ejω. ¿Qué información 

llevan las señales x1[n],d1[n]?. 
 
b. Si |X(ejω)| es el representado en la figura, dibujar |X1(ejω)| y |D1(ejω)|. 

¿Podemos diezmar la secuencia d1[n]?, en caso afirmativo, indicar el factor 
de diezmado máximo. 
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c. Dibujar la sección del banco de filtros de análisis en función de la 
descomposición polifase de H(z). Si H(z) es un filtro FIR de longitud N, 
calcular el número de multiplicaciones por segundo de la estructura directa y 
de la polifase. 

 
d. Proponer un filtro de síntesis que nos permita recuperar x[n] a partir de x1[n] 

y d1[n]. 
 



 
SEGUNDA PARTE  (5 puntos) 

 
1. En los receptores de los sistemas de comunicaciones digitales es habitual utilizar un sistema 

para ecualizar las distorsiones introducidas por el canal de transmisión. Para ello se pretende 
utilizar la metodología de estimación lineal cuadrático media. Bajo la hipótesis de canal 
estacionario, la señal observada por el receptor r[n] se puede modelar como  
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siendo v[n] un ruido blanco de media nula y varianza 0.2, h[n] la respuesta impulsional del 
canal y x[n] la señal digital transmitida, secuencia pseudoaleatoria de símbolos digitales, que se 
puede modelizar como un ruido blanco de varianza unidad. 
a) Si el canal se comporta como un filtro con un polo en z=0.8 y ganancia 5 en pulsación 0,  

determinar el filtro receptor óptimo IIR no causal. 
b) Calcular el error cuadrático medio obtenido con dicho filtro 
c) Determinar el filtro IIR causal óptimo 
d) Calcular el error cuadrático medio obtenido en el caso causal y compararlo con el obtenido 

en el apartado b). 
 

 
2. En muchos dispositivos de medida de magnitudes físicas (sistemas para la medida de 

velocidades, flujos, espectroscopia, etc.) así como algunos sistemas de comunicaciones es 
necesario estimar la frecuencia instantánea de una señal de banda estrecha contaminada por 
ruido. Considere un proceso de banda estrecha u[n] generado por una modelo AR variante en 
el tiempo de orden M, tal y como indica la ecuación (suponiendo datos reales) 
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donde  son los parámetros tiempo-variantes del modelo y es un ruido blanco de 
media nula y varianza . 
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a. En un caso particular con M=2 y con los parámetros  constantes, se ha 

estimado la función de autocorrelación de u[n] en los siguientes retardos:  
)(nak
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Calcular los parámetros  y escribir la ecuación de la densidad espectral de 
potencia de la señal u[n]. Dibujar esquemáticamente la densidad espectral de 
potencia. Indicar la ubicación de los ceros y polos. 

ka

b. En la práctica M es desconocido y los parámetros  del modelo de u[n] son 
variantes. Para su estimación se propone utilizar una estructura FIR adaptativa. 
Dibuje un esquema de dicha estructura, así como la ecuación del algoritmo 
adaptativo utilizado. ¿Qué estrategia utilizaría para definir el orden del filtro FIR 
adaptativo? ¿Cómo se relacionan los coeficientes del filtro adaptativo con los 
parámetros del modelo ? 
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c. En caso de estar interesado en estimar la varianza , ¿cómo lo haría? )(2 nvσ
d. En la mayoría de las aplicaciones, el parámetro de interés es la frecuencia 

instantánea. Suponiendo que el paso de adaptación µ se escoge adecuadamente para 
poder seguir los cambios temporales de la frecuencia instantánea, explicar cómo 
estimaría la frecuencia instantánea a partir de la información de los coeficientes del 
filtro adaptativo.  
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