
TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL 
Examen 3ª Convocatoria: 2 de Septiembre de 2003 

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

 
PRIMERA PARTE: 

 
1. (40%) 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 cuatro bandas frecuenciales que 
se indican a continuación: 

Banda I:   de 0 a 2 kHz 
Banda II:  de 2 a 2.5 kHz 
Banda III: de 2.5 a 3 kHz 
Banda IV: de 3 a 4 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? 

 
2. (60%) En el análisis de series temporales climatológicas es frecuente utilizar técnicas 

de predicción, utilizando datos almacenados históricamente.  
a. Suponiendo que se dispone de una historia prácticamente infinita de una serie 

temporal, derivar la expresión del filtro predictor lineal óptimo para predecir su 
valor en el instante P muestras hacia delante a partir de la expresión del filtro 
de Wiener IIR causal 
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Suponed que la serie temporal de máximas diarias una vez eliminado el valor medio de 
la secuencia se puede modelar como un proceso estacionario [ ] [ ] [ ]y n x n r n= + , siendo 

 un ruido de observación (ruido blanco de media nula y varianza a) y[ ]r n [ ]x n  está 
generada por un modelo AR de orden 1 (singularidad en z=0.8 y ganancia 0.2 en 
continua). El ruido de observación   es independiente del ruido del modelo AR. [ ]r n

b. Plantear la factorización espectral de  y decir el orden (numerador y 
denominador) del filtro que genera el proceso  a partir de ruido blanco. 
Nota: dejar el resultado en función del parámetro a. 
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c. Si a=1, determinar el predictor IIR causal óptimo y el error de predicción 
mínimo cuando se predice la temperatura 3 días hacia el futuro. 

d. En el caso de que para realizar la predicción se utilicen únicamente los dos 
ultimos datos disponibles de temperatura máxima diaria y a=1, ¿qué 
coeficientes utilizaría para realizar la predicción de la temperatura de 3 días 
hacia el futuro? ¿Cúanto vale el nuevo error de predicción?  

e. Razonar cualitativamente cómo variarán los resultados del apartado anterior 
(función de transferencia del filtro IIR causal óptimo y error mínimo) si el 
factor a decrece sustancialmente, por ejemplo a 0. →

 



SEGUNDA PARTE 
 
1. (60%) En la cancelación de eco acústico para sistemas de teleconferencia con filtros FIR 

adaptativos tipo LMS (figura 1), uno de los principales problemas con los que nos 
enfrentamos es la necesidad de realizar una identificación de un sistema desconocido 
utilizando como señal datos, x(n), la señal de voz que no tiene una densidad espectral de 
potencia plana.  
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Figura 1. Cancelador de Ecos. El bloque h es el filtro FIR identificador, el bloque LMS es 

el bloque de actualización de los pesos h 
 

a. ¿Por qué es un problema? 
 

Una posible solución al problema anterior es decorrelar/blanquear la señal datos x(n). La 
figura 2 muestra el diagrama bloques de la propuesta. 
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Figura 2. Cancelador de Ecos con decorrelación. A(z) es el filtro 
decorrelador/blanqueador. 1/A(z) es un filtro correlador. 

 
b. ¿Son equivalentes desde el punto de vista del hablante lejano y local los 
diagramas de bloques de las figura 1 y 2?. En caso negativo proponer los 
cambios necesarios y dibujar el diagrama de bloques del sistema. 

 
c. Rediseñar el cancelador de ecos del apartado anterior para utilizar 
únicamente dos filtros decorreladores y ningún filtro correlador. 

 



Suponer que la señal de voz, x[n], es un proceso AR(2) generado a partir de ruido blanco, 
w[n], de potencia unidad de forma que 

x[n]=1.5x[n-1]-0.9x[n-2] + w[n] 
y que el filtro FIR identificador es de orden 1. 

 
d. Si el filtro decorrelador es un filtro FIR, calcular los filtros 
decorreladores de orden 1, 2 y 3. 

 
e. Calcular la contante de tiempo del modo natural mas lento cuando no se 
utiliza el filtro decorrelador y para los filtros decorreladores del apartado 
anterior. Comentar los resultados. 

 
En un caso real, el modelo AR de la señal de voz es variante en el tiempo.  

 
f. Proponer un algoritmo para estimar adaptativamente los coeficientes del 
decorrelador de orden 2, indicando claramente las componentes de cada vector 
o matriz que se utilize. 

 
  

2.  (40%) En muchos ámbitos de aplicación es de gran interés modelar series temporales para 
detectar comportamientos cíclicos. Por ejemplo, parámetros macroeconómicos, índices de 
cotización en bolsa o series de datos climatológicos. El análisis de los comportamientos ciclicos 
permite obtener una estimación del comportamiento de las series temporales en un futuro 
cercano. En este problema se aborda el análisis de comportamientos cíclicas mediante técnicas 
de estimación espectral paramétrica y no paramétrica. 

 
a. Para modelizar una serie temporal estacionaria con comportamiento cíclico se 

pretende utilizar un modelo lineal de señal. ¿Qué tipo de modelo utilizaría? Justifique 
la respuesta. ¿Pondría alguna restricción a la ubicación de los ceros y/o polos del 
filtro? 

 
b. ¿Qué método de estimación espectral utilizaría para determinar la frecuencia de la 

ciclicidad con el objetivo de obtener la mayor resolución frecuencial posible? 
Especifique si el método elegido es paramétrico o no paramétrico, así como sus 
parámetros (longitud de ventana, forma de la ventana, orden del modelo, etc). 

 
c. Sobre un conjunto de N=1024 muestras de una realización de una serie temporal que 

contiene una única componente cíclica, se han estimado los siguientes valores de la 
función de autocorrelación: 

   ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ[0] 1.13; [1] 0.72; [2] 0.21; [3] 0.98; [4] 1.04;x x x x xr r r r r= = = − = − = −
Proporcione una estimación de la frecuencia digital de la componente cíclica 
(ciclos/muestra), utilizando el método de estimación espectral propuesto en el 
apartado b. 
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