
TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL 
Examen 1ª Convocatoria:7 de Junio de 2004 

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 de Junio 
 La revisión de notas será el martes día 15 de 10:30 a 12:30 horas 
 
PRIMERA PARTE  (5 puntos) 
 
1. (2 puntos) En el banco de filtros de dos bandas de la figura, se pretende obtener 

una señal de salida y[n] que sea lo más parecida posible con respecto a la señal 
de entrada x[n].  
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a) Calcular la transformada Z de las señales siguientes: t0[n], t1[n], v0[n] y v1[n] 

en función de X(z). 
 
b) En el caso de que la transformada de Fourier de la señal de entrada x[n] sea 

la de la figura, representad las transformadas de Fourier de u0[n], u1[n], t0[n], 
t1[n], v0[n], v1[n] e y[n]. 
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c) Encontrar la condición que deben cumplir los filtros del banco de síntesis en 

función de los de análisis para eliminar el aliasing en y[n]. 
 
d) En el caso de utilizar filtros FIR QMF, es decir, H1(z)=H0(-z), de fase lineal, 

justificar bajo qué condición se obtiene reconstrucción perfecta              
Y(z)=c z-L X(z). 

 
 
2. (3 puntos) Un método para estimar la densidad espectral de potencia de una 

señal estacionaria a partir de un conjunto de N observaciones es medir la potencia 
en cada una de las señales de salida (subbandas) de un banco de filtros de 
análisis.  

 

a) ¿Qué características deben tener los filtros del banco de análisis para 
obtener una buena estimación de la densidad espectral de potencia?   



 

b) ¿Qué filtros deben utilizarse en el banco de análisis para que la estimación 
de la densidad espectral de potencia sea equivalente a la del 
periodograma? 

 

c) Relacionad las propiedades del estimador periodograma, con las 
características del filtro obtenido en el apartado b).  

 

En el caso de que se quiera diseñar el filtro k-ésimo del banco de análisis con un filtro 
FIR de forma óptima (y por tanto dependiente de la señal de entrada) con la restricción 
de ganancia unidad en la frecuencia de análisis =H

kh e 1, siendo 
− π − π − π −= j2 k /N j2 2k /N j2 k(N 1) /N

k [1 e e e ]Te . Para ello se plantea minimizar con respecto 

a H
kh  la siguiente función de coste 

{ } ( )= + λ −
2H H

k k kJ E h x 1 h e  

donde el vector kh  denota la respuesta impulsional del filtro FIR, x  el vector con las 
muestras de entrada al filtro y λ es una constante a determinar (denominada 
multiplicador de Lagrange).  
 

d) Justificad la utilización de los dos términos en dicha función de coste. 
 

e) Para calcular el filtro óptimo, derivar la función de coste J  en función de la 
respuesta impulsional H

kh , y obtener la solución en función del parámetro 
λ . Para el cálculo del parámetro λ sustituir la solución del óptimo en la 
restricción de ganancia unidad. Comentar las ventajas del banco de filtros 
óptimo frente al banco de filtros de análisis del periodograma. 



SEGUNDA PARTE  (5 puntos)
 
1. (2 puntos) En el sistema de filtrado de Wiener de la figura 1, la señal deseada, 

d[n], y la señal datos, x[n], son las siguientes secuencias: 
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siendo las secuencias r[n] y w[n]  ruido blanco de media nula, varianza unidad e 
incorrelados. 
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Figura 1. 

 
a) Si h[n] es un filtro IIR causal, encontrar el filtro óptimo de Wiener que minimiza 

el error cuadrático medio E[|e[n]2]. Calcular el error cuadrático medio cometido. 
 
b) Si s[n] es la señal útil y v1[n] y v2[n] son señales de ruido, calcular la relación de 

potencia de señal útil a ruido en d[n] y en e[n]. 
 
 
2. (3 puntos) Los sistemas de ayuda a la audición, en su versión más simplificada 

están formados por un micrófono que capta el sonido, un amplificador y un 
pequeño altavoz que aplica la señal amplificada en el oído (Figura 1).  
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Figura 1. 

 
Uno de los principales problemas de este sistema es la realimentación acústica de 
la señal del altavoz al micrófono, que dependiendo de la ganancia A[z], puede 



hacer que el sistema se vuelva inestable. Para resolver el problema se propone 
cancelar la realimentación introduciendo un sistema que identifique el camino 
acústico que genera la realimentación. La figura 2 muestra la propuesta desde el 
punto de vista de señal, donde h[n] representa el camino de realimentación 
acústica, s[n] es la señal audio a amplificar, m[n] es la señal captada por el 
micrófono y w[n] es el filtro identificador. 
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Figura 2 

a. Indicar de forma razonada como se resuelve el problema de la 
realimentación acústica en esta propuesta. ¿Cuál sería el valor óptimo 
del filtro identificador?. 

 
b. Sea A[z]=z-1. Calcular la expresión del gradiente del error cuadrático 

medio con respecto al k-ésimo coeficiente del filtro identificador. ¿Se 
cumple el principio de ortogonalidad?. 

 
Una forma alternativa de estudiar el sistema es en el dominio transformado. Sea 
A[z]=kz-1. 
 

c. Encontrar la expresión de E[z] en función de S[z] y los filtros que 
conforman el sistema. 

 
Para estudiar de forma analítica la potencia de la señal error tomaremos un caso 
simple con A[z]=kz-1, h[n]=δ[n] y w[n] un filtro FIR de orden 0. 
 

d. Si s[n] es un ruido blanco de media nula y potencia unidad, 
calcular la potencia del error a partir de E[z] en función del valor 
del coeficiente del filtro w[n]. Dibujar la variación de la potencia 
del error en función de dicho coeficiente, si k=1. ¿Cuánto vale el 
error cuadrático medio mínimo?. 

 
e. Si el filtro identificador se realiza con un filtro adaptativo, para las 

condiciones del apartado anterior, calcular el valor máximo de la 
amplificación k si el algoritmo utilizado comete un desajuste 
máximo del 10% en el valor del coeficiente del filtro cuando se 
encuentra  en fase de seguimiento. 

 
f. En un caso real, trabajando a una frecuencia de muestreo de 8 kHz, 

donde el camino acústico de realimentación es variante en el tiempo y 
tiene una longitud de unos 25 ms, indicar qué tipo de filtro identificador 
utilizaría, su longitud, las ecuaciones de diseño del mismo y el número 
de multiplicaciones por segundo necesarias.  


