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2. La representación frecuencial

2.0 Introducción

Se ha visto en el capítulo anterior que la respuesta de un sistema lineal e invariante a una componente
frecuencial:

x[n] = C ejωn

conserva la misma dependencia temporal:

y[n] = C H(ejω) ejωn

La influencia del sistema se manifiesta en H(ejω), respuesta frecuencial del mismo, que afecta al

módulo y al argumento del fasor C de la respuesta y que se relaciona con la respuesta impulsional h[n]
del sistema mediante la expresión:

H(ejω) = ∑
n=-∞

∞
 h[n] e-jωn

Si se considera que ω representa cualquier pulsación real, la respuesta frecuencial es una función
compleja de variable real cuya relación con la respuesta impulsional define la transformada de Fourier
de una secuencia.

La importancia de esta transformación puede ser comprendida si se piensa que la aplicación de los
sistemas discretos en el ámbito de las comunicaciones tiene lugar en un entorno analógico; es decir,
los sistemas discretos sustituyen a sistemas analógicos. En el dominio analógico la caracterización
frecuencial tiene especial relevancia fundamentalmente debido a las dos razones siguientes:
a) La respuesta frecuencial de un sistema es medible en el laboratorio, no así la respuesta impulsional

(lo que la relega a un carácter meramente teórico); además, las componentes frecuenciales de una
señal pueden ser determinadas experimentalmente.

b) Señales con distintas componentes frecuenciales pueden compartir el mismo soporte de
transmisión sin interferirse entre sí.
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El primer argumento es la base experimental del estudio de los sistemas de transmisión; el segundo
proporciona la clave del desarrollo de las comunicaciones, de modo que muchos canales de información
pueden establecerse por el mismo medio físico (ya sea la atmósfera, un cable o una fibra óptica).

Este capítulo comienza con el estudio de la transformada de Fourier (TF) de una secuencia. Prosigue
con la transformada discreta de Fourier (DFT) que, contrariamente a la anterior, transforma una
secuencia en otra secuencia. Dedica especial atención a los teoremas de la transformada de Fourier y de
su versión discreta, y considera la transformación de secuencias con potencia media finita. Introduce
los conceptos de correlación y espectro, que sirven de puente con el estudio frecuencial de las señales
aleatorias estacionarias. El capítulo concluye con el estudio del diezmado y la interpolación, dos
operaciones sobre secuencias fundamentales en los sistemas de comunicaciones, ya que están
relacionadas con los procesos de modulación y multiplexión. El contenido de este capítulo se completa
con las prácticas III y IV, donde se estudian las secuencias periódicas y la aplicación del enventanado de
secuencias a la detección de sinusoides y el diseño de filtros.

2.1 La transformada de Fourier

Sea x[n] una secuencia absolutamente sumable:

∑
n=-∞

∞
 |x[n]| < ∞ (2.1)

La serie de potencias

X(ejω) = ∑
n=-∞

∞
 x[n] e-jωn (2.2.a)

define una función compleja de variable real ω que recibe el nombre de transformada de Fourier de la
secuencia x[n]. La condición (2.1) garantiza que la serie de potencias converge uniformemente a la

función X(ejω); es decir, que para todo ω se verifica:

l im 
N → ∞

| X(ejω) - ∑
n=-N

N
 x[n] e-jωn | = 0

La transformada X(ejω) es periódica con periodo 2π, por serlo cada uno de los términos e-jωn. En

consecuencia, la expresión (2.2.a) puede interpretarse como el desarrollo de X(ejω) en serie de Fourier

cuyos coeficientes son las muestras x[n] de la secuencia; ello permite invertir la transformación
mediante la relación:



2 La representación frecuencial 7 5

x[n] = 
1

2π ∫
-π

π
 X(ejω) ejωn dω = 

1
2π ∫

0

2π
 X(ejω) ejωn dω (2.2.b)

que corresponde al cálculo del coeficiente n-ésimo del desarrollo de X(ejω) en serie de Fourier.

Obsérvese que la integral se extiende a un periodo cualquiera; en (2.2.b) se han hecho explícitos los
dos considerados más habitualmente. En definitiva, las expresiones (2.2.a) y (2.2.b) definen,
respectivamente, las transformadas directa e inversa de Fourier de una secuencia.

EJEMPLO 2.1: Considérese la secuencia

pL[n] = { 1 0 ≤  n  ≤  L-1
  0 para otro n (2.3.a)

que corresponde a un pulso de L muestras con origen en n=0. Su transformada de Fourier se obtiene
como sigue; por definición

P(ejω) = ∑
n  =   -∞

∞
 pL[n] e-jωn = ∑

n   =   0

L-1
 e-jωn

Ahora bien, sumando la progresión geométrica

P(ejω) = 
1 - e-jωL

1 - e-jω

sacando factor común e-jωL/2 en el numerador y e-jω/2 en el denominador, y tras aplicar la igualdad de

Euler, la transformada resulta

P(ejω) = 
e-jωL/2

e-jω/2
  

ejωL/2 - e-jωL/2

ejω/2 - e-jω/2
 = e-jω(L-1)/2  

sen
L
2ω

sen
1
2ω

(2.3.b)

En la figura 2.1 se representa el módulo y la fase de PL(ejω) cuando L=30, en el intervalo 0 ≤ ω ≤ π
(el eje de abscisas se ha escalado en frecuencia de 0 a 0,5). En general, la transformada se anula para

L
2

 ω = π k para k entero, excepto 0, ±L, ±2L, ...

es decir

ω = 
2π
L

 k para k entero, excepto 0, ±L, ±2L, ...
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Fig. 2.1 Módulo y fase de la transformada de Fourier de un pulso de 30 muestras
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y para ω = 2πk (k entero) la transformada toma el valor máximo L. En la figura 2.1 se puede observar
que la fase presenta discontinuidades; en efecto, la fase de la transformada es la suma de la fase (lineal)

de la exponencial  e-jω(L-1)/2 y de la función real sen
L
2ω / sen

1
2ω, que tiene fase cero cuando es

positiva e introduce fase π cuando es negativa, lo que justifica los saltos de π radianes en la fase en los
ceros simples de la transformada. Debe señalarse que, en general, para mantener la representación de la
fase entre -π y π, cuando ésta alcanza uno de estos extremos, se le añade 2π o -2π, respectivamente;

esta práctica, que no ha sido necesaria en la figura 2.1, introduce discontinuidades de 2π radianes.♦

EJEMPLO 2.2: Para la secuencia exponencial

x[n] = an u[n] (2.4.a)

la definición de la transformada de Fourier permite escribir

X(ejω) = ∑
n=-∞

∞
 x[n] e-jωn = ∑

n=0

∞
 an e-jωn = ∑

n=0

∞
 (a e-jω)n = 

1

1 - a e-jω
 (2.4.b)

La convergencia tiene lugar cuando cuando la serie geométrica es sumable; es decir, cuando la base a de
la exponencial satisface la condición:

| a e-jω | < 1

Por tanto, la secuencia exponencial x[n] ha de cumplir

|a| < 1

para poseer transformada de Fourier.♦

La relajación de la condición de convergencia uniforme a convergencia cuadrática

l im 
N →  ∞

 ∫
-π

π
 | X(ejω) - ∑

n=-N

N
 x[n] e-jωn |2 = 0

permite extender la existencia de la transformada de Fourier a las secuencias cuya energía Ex es finita:

Ex = ∑
n=-∞

∞
 |x[n]|2 < ∞ (2.5)

La convergencia cuadrática permite a X(ejω) presentar en el intervalo [-π, π] un número finito de

discontinuidades de primera especie, donde la serie que define la transformada converge al valor medio
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en la discontinuidad. Este resultado constituye el teorema de Dirichlet sobre la convergencia puntual de
las series de Fourier.

EJEMPLO 2.3: El sistema cuya respuesta frecuencial se muestra en la figura 2.2

H(ejω) = { 1 |ω| ≤  ωc
  0 ωc  <  |ω|  ≤   π

recibe el nombre de filtro paso bajo ideal, ya que permite el paso de las componentes de baja frecuencia
sin afectar ni a su amplitud ni a su fase, y elimina las componentes con frecuencia superior a la
frecuencia de corte ωc. Esta función presenta discontinuidades de primera especie para ω = ± ωc; su

transformada inversa, respuesta impulsional del filtro, resulta ser de acuerdo con (2.2.b):

h[n] = 
1

2π ∫
-ωc

ωc
 ejωn dω = 

ωc
π   

sen(ωcn)
ωcn

Esta secuencia no es absolutamente sumable, por lo que el sistema es inestable. Además, h[n] no se

anula para n<0, por lo que tampoco es causal.♦

Si la secuencia x[n] y la función X(ejω) constituyen una pareja de transformadas

x[n] ←→F  X(ejω) (2.6.a)

la definición (2.2) de la transformada de Fourier permite enunciar también como parejas transformadas

x[-n] ←→F  X(e-jω) (2.6.b)

x*[n] ←→F  X*(e-jω) (2.6.c)

cuya demostración se deja como ejercicio. Estas relaciones de transformación permiten establecer
fácilmente las propiedades de simetría que presentan la transformada de Fourier de secuencias reales,
pares, etc. Considérese, por ejemplo, el caso de una secuencia x[n] real; por definición, satisface

x[n] = x*[n]

H

ωc−ωc-π π ω

1

Fig 2.2 Respuesta frecuencial de un filtro paso bajo ideal
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Dado que la igualdad de las secuencias obliga la igualdad de sus transformadas, se puede asegurar para
una secuencia real que

X(ejω) = X*(e-jω)

resultado que enuncia el carácter hermítico de la transformada. Análogamente, una secuencia par
permite establecer que

x[n] = x[-n]     ⇒     X(ejω) = X(e-jω)

es decir, la transformada es una función par. Naturalmente, en el supuesto de que la secuencia sea real
y par, su transformada resulta hermítica y par; sin embargo, la simultaneidad de ambas simetrías
impone una transformada real ya que, al aplicar la condición hermítica sobre el carácter par, se obtiene

X(ejω) = X(e-jω) = X*(ejω)

En la tabla 2.1 se proporcionan las propiedades de simetría de la transformada de Fourier, cuya
demostración se alcanza mediante la reiteración de la argumentación expuesta anteriormente.

A las propiedades de simetría anteriores debe añadirse con carácter general la periodicidad de la
transformada. El periodo 2π implica nuevas simetrías. Considérese a título de ejemplo una secuencia
real; el carácter hermítico de la transformada, sumado a la periodicidad, permite escribir:

X(ejω) = X*(e-jω) = X*(ej(2π-ω))

Tabla 2.1 Propiedades de simetría de la transformada de Fourier

Propiedad de la

secuencia

ninguna x[n] = x[-n]

(par)

x[n] = -x[-n]

(impar)

ninguna
X(ejω) = X(e-jω)

(par)

X(ejω) = -X(e-jω)

(impar)

x[n] = x*[n]

(real)

X(ejω) = X*(e-jω)

(hermítica)

X(ejω) = X(e-jω) =

X*(ejω)

(par, real)

X(ejω) = -X(e-jω) =

-X*(ejω)

(impar, imaginaria)

x[n] = -x*[n]

(imaginaria)

X(ejω) = -X*(e-jω) X(ejω) = X(e-jω) =

-X*(ejω)

(par, imaginaria)

X(ejω) = -X(e-jω) =

X*(ejω)

(impar, real)
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o, haciendo el cambio de variable ω por π-ω':

X(ej(π-ω')) = X*(ej(π+ω'))

que propaga el carácter hermítico alrededor de π. Estas circunstancias se ilustran en la figura 2.3. Ha de
entenderse, por tanto, que la representación gráfica de la transformada de Fourier de una secuencia real
se limite habitualmente al intervalo (0, π), ya que la periodicidad únicamente exige el conocimiento de
un periodo (por ejemplo, de 0 a 2π) y la simetría hermítica proporciona el conocimiento del
semiperiodo no representado. Por ello, en el ejemplo 2.1 la gráfica se limitó a ofrecer módulo y fase
en el semiperiodo (0, π).

Es interesante relacionar la periodicidad con periodo 2π de la respuesta frecuencial H(ejω) de un sistema

lineal e invariante, transformada de Fourier de su respuesta impulsional, y la equivalencia entre
componentes frecuenciales cuya pulsaciones difieren en múltiplos enteros de 2π. Si las sinusoides

complejas ejωn y ej(ω+2πk)n representan la misma secuencia, las respectivas respuestas a las mismas

de un sistema lineal e invariante H(ejω)ejωn y H(ej(ω+2πk))ej(ω+2πk)n deben ser iguales; ello fuerza la

periodicidad de la respuesta frecuencial: H(ejω) = H(ej(ω+2πk)).

EJERCICIO 2.1: Basándose en el carácter hermítico de la transformada de Fourier X(ejω) de una

secuencia x[n] real, demuestre:

a) que el módulo de la transformada X(ejω) es una función par y que su fase (función multiforme que

admite múltiples versiones diferenciadas 2π radianes) puede representarse como una función impar.
b) las siguientes parejas transformadas

Par{x[n]} ←→F  Re{X(ejω)} Impar{x[n]} ←→F  j Im{X(ejω)}

♦

EJERCICIO 2.2: Obtenga la respuesta frecuencial de un filtro promediador causal de 4 muestras y

represente su módulo y su fase. Mediante el programa 62 compruebe el resultado alcanzado.♦

- π π 2π

E

**

ω− ω

ω ' ω ' 

2π −ω

Fig. 2.3 El asterisco (*) indica las pulsaciones donde la transformada toma el valor
complejo conjugado respecto el valor en ω.
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2.2 La transformada discreta de Fourier (DFT)

La transformada de Fourier convierte una secuencia en una función compleja de variable real. En el
mundo discreto no se reproduce la dualidad del dominio analógico donde señal y transformada
comparten las mismas propiedades matemáticas (ambas son funciones de variable real). Así, los
indudables beneficios teóricos que aporta la transformada se ven contrapesados por la pérdida de la
facilidad de manipulación numérica de las secuencias, que es la razón primordial de nuestro interés en
las señales discretas. De forma natural surge la necesidad de establecer una transformación que,
conservando la relevancia conceptual de la transformada de Fourier, genere una secuencia en el dominio
transformado; estos intereses los satisface la transformada discreta de Fourier, que abreviadamente se
suele denominar DFT de acuerdo con las siglas de su denominación inglesa Discrete Fourier
Transform.

Sea x[n] una secuencia tal que

x[n] = 0 para n < 0 y n > N-1 (2.7)

La secuencia

X[k] = ∑
n=0

N-1
 x[n] e-j

2π
N kn k = 0, ..., N-1 (2.8.a)

es la versión muestreada de su transformada de Fourier en el periodo [0, 2π) a intervalos 2π/N, ya que

X[k] = X(ejω)|ω=
2π
N k

Además X[k] puede entenderse como una nueva transformada: la transformada discreta de Fourier. Esta
operación puede invertirse mediante la relación:

x[n] = 
1
N

 ∑
k=0

N-1
 X[k] ej

2π
N kn n = 0, ..., N-1 (2.8.b)

que constituye la transformada discreta de Fourier inversa (DFT-1). En efecto, la secuencia

x~[n] =  
1
N

 ∑
k=0

N-1
 X[k] ej

2π
N kn (2.9.a)

puede expresarse, de acuerdo con (2.8.a)

 x~[n] = 
1
N

 ∑
k=0

N-1
   ( ∑

i=0

N-1
 x[i] e-j

2π
N ki ) ej

2π
N kn = ∑

i=0

N-1
 x[i]  

1
N

 ∑
k=0

N-1
  ej

2 π
N k(n-i) = x[n] * t[n] (2.9.b)
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... ...

n

t[n]

0-N N

Fig. 2.4 La secuencia t[n] tren de impulsos con periodo N

donde la secuencia t[n]

t[n] = 
1
N

 ∑
k=0

N-1
  ej

2 π
N kn = 

1
N

 
1 - ej2πn

1 - ej
2 π
N n

 =   {1 n =  r  N
0 para otro n  = ∑

r=-∞

∞
 δ[n + rN]

es un tren de impulsos unidad con periodo N, tal como se ilustra en la figura 2.4. En consecuencia, la

secuencia x~[n] resulta ser:

x~[n] = ∑
r=-∞

∞
 x[n + rN] (2.9.c)

que, como se deseaba demostrar, para n = 0, ..., N-1 proporciona x[n] por satisfacer esta secuencia la
condición (2.7).

Es importante señalar que, aunque los sumatorios de las relaciones (2.8) que proporcionan la DFT y

DFT-1 generan secuencias con periodo N (por ejemplo, x~[n]), ambas transformaciones definen
secuencias limitadas a los ordinales 0 a N-1. Este es el sentido de la indicación "para k (o n) = 0, …,
N-1" en dichas expresiones.

... ...

n0

... ...

n0

N=4 N=6

Fig. 2.5 Secuencia del ejemplo 2.4

EJEMPLO 2.4: Considérese la secuencia del ejemplo 2.1 con una longitud de 5 muestras:
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p5[n] = { 1 0   ≤   n   ≤   4
  0 para otro n

que se representa en la figura 2.5. La DFT P[k] de p5[n] con N=6 coincide con el muestreo de la

transformada de Fourier, ya que N ha sido elegido de forma que el sumatorio que define la DFT, recoge
todas las muestras distintas de cero de la secuencia. Êste no es el caso cuando se elige N =4, por lo que
P[k] no tomará los valores de la transformada de Fourier, sino

P[k] = { 4 k =  0
  0 k = 1 ,  2 ,  3

cuya comprobación se deja como ejercicio.♦

Del ejemplo anterior podemos extraer dos enseñanzas importantes. En primer lugar, ha quedado
evidenciado que la DFT es una transformación que depende de un parámetro: N, el número de muestras
tomadas de la secuencia x[n] a transformar o el número de muestras o puntos de la transformada X[k].
En segundo lugar, se ha revelado que si las muestras no nulas de la secuencia x[n] sobrepasan el
intervalo [0, N-1], es decir, no se cumple la premisa (2.7), en la definición (2.8) de la DFT se
descartan las muestras de x[n] fuera de dicho intervalo; en otras palabras, la DFT no coincide con el
muestreo de la transformada de Fourier de x[n], sino que proporciona las muestras de la transformada de
Fourier de la secuencia

xN[n] = {x[n] 0 ≤  n  ≤  N-1
0 para otro n  = x[n] pN[n] (2.10)

El producto de la secuencia x[n] por una secuencia v[n] (habitualmente con un número finito de
muestras no nulas) se denomina enventanado, y v[n] recibe el nombre de ventana. Así pues, puede
decirse que la DFT realiza un enventanado implícito de la secuencia x[n] que transforma, siendo la
ventana el pulso rectangular pN[n].

EJERCICIO 2.3: Muestree la transformada de Fourier de la secuencia p4[n] en los puntos
ωk = 2πk/4 y compruebe que los valores obtenidos coinciden con la DFT con N = 4 de la secuencia

del ejemplo anterior.♦

EJERCICIO 2.4: Sea x[n] una secuencia a la que entre cada par de muestras se intercala una muestra
con valor cero para formar la nueva secuencia

y[n] = { x[n/2] para n par
  0 para n impar

Se pide:

a) Demuestre que Y(ejω) = X(e2jω).
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b) Genere un pulso rectangular de longitud 32 muestras, duración 16 muestras y posición en el
origen; mediante la opción "Intercalado de ceros" obtenga la secuencia y[n] y, posteriormente, su
DFT con 64 puntos. A la vista de esta transformada interprete el resultado del apartado anterior.

c) Si la DFT de la secuencia y[n] anterior se calcula con N = 32, establezca la relación de la nueva

transformada con la obtenida en b. Compruébela con el programa 62.♦

0 N - 1
k

0 π 2π
ω

Fig. 2.6 Relación entre el periodo [0, 2π) del eje ω y los ordinales de la DFT para N=10

En la figura 2.6 se ilustra la relación entre el periodo [0, 2π) del eje frecuencial ω y los ordinales de la
transformada discreta de Fourier. Es sencillo establecer que los ordinales k y N-k de la DFT se refieren
a muestras de la transformada de Fourier en las pulsaciones ωk=2πk/N y ωN-k=2π-ωk. Así el carácter

hermítico de la transformada X(ejω) de una secuencia real se traduce en la siguiente simetría para la

DFT:

X[0]    real (2.11.a)
X[k] = X*[N-k] k = 1, 2, …, N-1 (2.11.b)

EJERCICIO 2.5: Mediante la opción de 62 "Editar secuencias" compruebe la simetría (2.11) en la

DFT del pulso rectangular del ejercicio 2.4.♦

EJERCICIO 2.6: En el ejercicio 2.4 se ha utilizado la DFT con pocas muestras. Así la representación
gráfica que ésta ha proporcionado de la transformada de Fourier es poco satisfactoria, fruto del número
reducido de puntos en que ha sido muestreada. Sin embargo, ya sea para obtener una representación
gráfica adecuada de la transformada de Fourier, para determinar con precisión la frecuencia a la que toma
un valor concreto o por otras razones, son habituales las situaciones en que se necesita conocer la DFT
en un número elevado de puntos. En tales casos es recomendable acudir al algoritmo FFT (Fast
Fourier Transform) que, con la restricción de que N sea una potencia de 2, calcula la DFT con un gran
ahorro de cómputo y, por tanto, de tiempo (en el problema 2.19 se ofrece el fundamento de este
procedimiento). Obtenga mediante el algoritmo FFT disponible en 62 la transformada discreta de
Fourier con 32 y 256 muestras de las secuencias x[n] e y[n] del ejercicio anterior. Represente el

módulo y compare la apariencia de la transformada de Fourier recibida en ambos casos.♦

Hasta aquí se ha estudiado la transformación (directa) de una señal y se ha contemplado la relación
entre la DFT y la transformada de Fourier. Sin embargo, en numerosas situaciones el interés se centra
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en invertir la transformada para recuperar la señal. Considérese la transformada X(ejω) de una secuencia

x[n] cualquiera; si, mediante el muestreo en frecuencia, se define la secuencia

X[k] = X(ejω)|ω=
2π
N k para k = 0, …, N-1

su DFT-1 proporciona la secuencia temporal

x'[n] = DFT-1{ X(ejω)|ω=
2π
N k  } = ∑

r=-∞

∞
 x[n + rN] para n = 0, …, N-1 (2.12.a)

lo que puede demostrarse reiterando la argumentación que permitió establecer las relaciones (2.9). En el
supuesto de que la secuencia x[n] tenga sus muestras distintas de cero confinadas al intervalo [0, N-1],
condición (2.7), la DFT recupera la secuencia x[n], como ya ha sido dicho. En caso contrario, se
produce un solapamiento temporal, con lo que resulta x'[n] distinta de x[n].

La limitación temporal "para n = 0, …, N-1" de (2.12.a) puede ser expresada más cómodamente
mediante el enventanado con el pulso rectangular escribiendo

x'[n] = DFT-1{ X(ejω)|ω=
2π
N k  } = x~[n] pN[n] (2.12.b)

forma de la que se hará uso en lo sucesivo.

EJERCICIO 2.7: En el programa 62 la opción "Generar periodicidad" del menú "Tratamiento" permite

obtener las muestras de la secuencia x~[n] correspondientes al intervalo temporal que se especifique.
Ahora interesan las muestras correspondientes al periodo [0, N-1], que definen la secuencia x'[n] y que
se obtienen indicando 0 como ordinal de la muestra inicial y longitud y periodo iguales a N. Se pide:
a) x'[n] correspondiente al pulso rectangular del ejercicio 2.4 con N = 32 (no se produce solapamiento

temporal).

b) La generación de x'[n] con N = 10. Justifique el solapamiento temporal que se produce.♦

EJERCICIO 2.8: Genere un pulso en rampa de longitud 32 muestras, duración 16 muestras y posición
en el origen. Calcule su DFT Ra[k] con N = 32 y diézmela por 4 para obtener Ra1[k] = Ra[4k]. Se

pide:
a) Obtenga la DFT inversa de Ra1[k] con N =8 y justifique, usando la relación (2.12), el resultado

alcanzado.
b) Compare Ra1[k] y la DFT del pulso en rampa con N = 8.

c) ¿Cuál es la DFT-1 de la secuencia Ra[k] diezmada por 2?♦

EJERCICIO 2.9: Basándose en las relaciones (2.12), justifique el siguiente procedimiento para

calcular N muestras de la transformada de Fourier X(ejω) de una secuencia x[n] en las pulsaciones
ωk = 2πk/N, para k = 0, …, N-1:
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1.- Obtención (mediante la operación "Generar periodicidad") de la secuencia x'[n], constituida por las
muestras n = 0, …, N-1 de la versión periódica de x[n] con periodo N.

2.- Cálculo de la DFT con N puntos de la secuencia x'[n].
Aplique este procedimiento para calcular 16 muestras de la transformada de Fourier de un pulso

triangular de longitud 32 muestras, duración 15 muestras y posición en -7.♦

EJERCICIO 2.10: Se desea ilustrar el uso de la DFT  inversa para obtener una aproximación h[n] a la
respuesta impulsional hH[n] del sistema lineal e invariante cuya respuesta frecuencial es

HH(ejω) = - j signo(ω) para |ω| ≤ π

Este sistema se conoce bajo el nombre de transformador de Hilbert. Se pide:
a) Mediante la transformada inversa de Fourier demuestre que la respuesta impulsional del

transformador de Hilbert responde a la expresión:

 hH[n] = 
2

πn
  (sen 

π
2

 n)2

b) Si H[k] es la secuencia resultante del muestreo de HH(ejω) en el intervalo [0, 2π) en un número

impar N de puntos y h'[n] su DFT-1, justifique que la secuencia

h[n] = { h'[n+N] -(N-1)/2 ≤ n < 0
 h'[n] 0 ≤ n ≤ (N-1)/2

es una aproximación a hH[n] para |n| ≤ (N-1)/2. ¿Cuál es el error cometido?
c) Estime un valor de N adecuado para que la secuencia h[n] aproxime a hH[n] con un error inferior al

2,5% en cada muestra.
d) Mediante la opción "Editar secuencia" genere la secuencia H[k] y obtenga h[n]. Compare esta

secuencia con hH[n] y compruebe el error cometido.

e) Calcule mediante la DFT la respuesta frecuencial del sistema FIR cuya respuesta impulsional con

longitud N es h[n], y compárela con la respuesta frecuencial teórica del transformador de Hilbert.♦

EJERCICIO 2.11: Se trata de profundizar algo más en las propiedades de simetría de la DFT. Se pide:
a) A la vista de las propiedades de simetría de la transformada de Fourier y la relación (2.12), averigüe

qué simetría debe presentar una secuencia real x[n] para que su DFT también sea real (quizá sirva de
ayuda la DFT calculada en el ejercicio 2.9).

b) Demuestre que, si una secuencia real verifica

x[0] = 0
x[n] = - x[N-n] n = 1, 2, …, N-1

su transformada discreta de Fourier es imaginaria.♦

EJERCICIO 2.12: Mediante la opción "Editar secuencia" de 62 genere la secuencia
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x[n] = {…, 0, 1, 0, -1, 2_, 3, -2, 0, 0, -1, 0, …}

Haciendo uso de la DFT obtenga la secuencia y[n] cuya transformada de Fourier tiene como partes real
e imaginaria, respectivamente, las partes imaginaria y real de la transformada de x[n]:

Y(ejω) = Im{X(ejω)} + j Re{X(ejω)}

Justifique teóricamente el resultado alcanzado.♦

2.3 Teoremas de la transformada de Fourier y de la transformada discreta de
Fourier

Del gran acervo de conocimientos que sobre la transformada de Fourier se ha acumulado, a
continuación se recogen aquellos resultados de especial relevancia que son motivo de uso frecuente a lo
largo del texto. Se contemplan simultáneamente los teoremas referentes a la transformada de Fourier y
a su versión discreta, lo que permite apreciar cómodamente las similitudes y las diferencias. Si se tiene
en cuenta que la transformada de Fourier representa el aparato teórico en el estudio frecuencial de
señales y sistemas, y que la transformada discreta de Fourier es el instrumento numérico, ha de
reconocerse que es obligado adquirir un adecuado dominio de sus comportamientos comunes y de los
matices diferenciales.

En lo que sigue se toman como parejas transformadas las siguientes

xi[n] ←→F  Xi(ejω)

xi[n] ←→DFT  Xi[k]

Adicionalmente, en el estudio de la DFT se supone que las secuencias xi[n] satisfacen la condición:

xi[n] = 0 para n < 0 y n > N-1

de modo que:

Xi[k] = Xi(ejω)|ω=
2π
N k

En caso de que no fuese así, la DFT produce el enventanado implícito de xi[n] y se ha de entender que

las propiedades se refieren a la secuencia enventanada con el pulso rectangular de N muestras:

xiN[n] = xi[n] pN[n]

y a su correspondiente transformada de Fourier:
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Xi[k] = XiN(ejω)|ω=
2π
N k

En numerosas ocasiones se hace uso de la notación x~[n] para representar la secuencia periódica
generada a partir de x[n] (o xN[n] cuando se produzca el enventanado implícito) mediante la operación

x~[n] = x[n] * t[n] = ∑
r=-∞

∞
 x[n + rN]

ya que permite simplificar la expresión de los teoremas de la DFT.

Linealidad

Para cualquier par de secuencias x1[n] y x2[n], y de coeficientes a1 y a2, se verifica:

a1 x1[n] + a2 x2[n] ←→F  a1 X1(ejω) + a2 X2(ejω) (2.13.a)

a1 x1[n] + a2 x2[n] ←→DFT  a1 X1[k] + a2 X2[k] (2.13.b)

Esta propiedad es consecuencia inmediata de la definición y puede ser demostrada con facilidad. Se
generaliza inmediatamente a cualquier combinación lineal de secuencias.

EJERCICIO 2.13: Calcule la transformada de Fourier de la secuencia

x[n] = a|n|

con |a| < 1. Para ello descompóngase x[n] en la suma

x[n] = x[n] u[n] + x[n] u[-n-1]

cuyos sumandos representan, respectivamente, las partes causal y anticausal de la secuencia x[n].

Compruebe que, si a es real, la transformada es real y par.♦

Dualidad

X[n] ←→DFT  N x~[N-k] pN[k] (2.14)

Es consecuencia de la similitud formal de las expresiones (2.8) que definen las transformaciones
discretas de Fourier directa e inversa; se diferencian únicamente en el signo de las exponenciales y el
factor 1/N. Intercambiando entre sí los ordinales n y k, y haciendo uso de (2.9.a), se puede escribir
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N x~[N-k] pN[k] = ( ∑
n=0

N-1
 X[n] ej

2π
N (N-k)n ) pN[k] = ( ∑

n=0

N-1
 X[n] e-j

2π
N kn ) pN[k] = DFT{X[n]}

lo que demuestra la propiedad.

Ya se ha mencionado que la transformada de Fourier de secuencias no verifica la dualidad.

EJERCICIO 2.14: Dado el formal parecido entre DFT y DFT-1 es frecuente que se tome una de ellas
por la otra, sin que el error sea advertido; con este ejercicio se pretende ilustrar algunos matices que
sean de utilidad para detectar la posible confusión. Se pide:
a) Genere un pulso en rampa ra[n] de longitud 32 muestras, duración 16 muestras y posición en el

origen. Calcule con N = 32 su DFT Ra[k] y la DFT x[n] de ésta última; compruebe que se
verifica:

x[0] = N ra[0]
x[n] = N ra[N - n] para n = 0, …, N-1

Justifique teóricamente este resultado mediante la aplicación de la dualidad.
b) Genere un pulso rectangular de longitud 64 muestras, duración 32 muestras y posición en el

origen. Calcule con N = 64 su DFT P[k] y su DFT-1 PI[k] y observe sus respectivos módulos y
fases. Compruebe que,

P[0] = N PI[0]
P[k] = N PI[N - k] = N PI*[k] para k = 0, …, N-1

de acuerdo con el resultado del apartado anterior y la propiedad de simetría (2.11) de la DFT.♦

Desplazamiento temporal

x[n-m] ←→F  e-jωm X(ejω) (2.15.a)

x~[n-m] pN[n] ←→DFT  e-j
2π
N km X[k] (2.15.b)

La pareja de transformadas de Fourier se demuestra invocando a la definición de la transformada:

F{x[n-m]} =  ∑
n=-∞

∞
 x[n-m] e-jωn = e-jωm ∑

n=-∞

∞
 x[n-m] e-jω(n-m) = e-jωm F{x[n]}

En cuanto a la DFT, la pareja de transformadas queda establecida mediante el siguiente razonamiento.
Como se verifica que
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e-j
2π
N km X[k] = {e-jωm X(ejω)}|ω=

2π
N k

la aplicación de la propiedad (2.12.b) del muestreo en frecuencia demuestra el teorema.

EJEMPLO 2.5: Considérese de nuevo el par transformado establecido en el ejemplo 2.1:

pL[n] ←→F  e-jω(L-1)/2  
sen

L
2ω

sen
1
2ω

De acuerdo con el resultado (2.15.a), en el caso de que L sea impar puede escribirse

pL[n + 
L-1
2 ] ←→F  

sen
L
2ω

sen
1
2ω

que proporciona la transformada de Fourier de un pulso rectangular de L muestras centrado en el
origen. Obsérvese que, como corresponde a una secuencia real y par, la transformada es real y par. Para

L par no puede establecerse una conclusión equivalente.♦

EJEMPLO 2.6: En la figura 2.7 se presenta una secuencia x[n] de 4 muestras de la que se calcula la
transformada discreta de Fourier X[k] con N = 6. El interés se centra ahora en averiguar la
secuencia cuya DFT es

Y[k] = X[k] e-j
2π
N km

con m =2 y m = 4. Para resolver la cuestión se genera la secuencia x~[n], versión periódica de x[n] con

periodo 6. De acuerdo con el teorema (2.15.b), las muestras para n = 0, …, N-1 de las versiones de

x~[n] retardadas 2 y 4 muestras nos proporcionan, respectivamente, las secuencias solicitadas. En la

misma figura 2.7 se ilustra el proceso de obtención de las secuencias deseadas.♦

La relación entre las secuencias y[n] y x[n] se denomina desplazamiento circular, nombre justificado
por la siguiente observación. Considérese la secuencia formada por las muestras de x[n] para
n = 0, …, N-1 dispuesta sobre la superficie de un cilindro, de modo que las muestras x[N-1] y x[0]
sean contiguas. Examinando las secuencias alcanzadas en el ejemplo anterior, éstas pueden describirse
como el resultado de girar el cilindro m = 2 y m = 4 posiciones. En este contexto el desplazamiento
temporal descrito por x[n-m] se suele referenciar como retardo o adelanto lineales. Debe destacarse que
los desplazamientos lineal y circular coinciden siempre que el primero no traslade muestras no nulas de
la secuencia fuera del intervalo [0, N-1].
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... ...

n

x[n]

0

N=6

... ...

n

y[n]

0

m=2

... ...

n

y[n]

0

m=4

... ...

n0

 ̃x [n]

Fig 2.7 Desplazamiento circular  con N = 6 de la secuencia x[n] m =2 muestras y m=4 muestras

EJERCICIO 2.15: Sea x[n] una secuencia de longitud 32 muestras, constituida por un pulso triangular
de duración 9 muestras y posición en el origen. Se pide:
a) Determine la secuencia resultante al aplicar a x[n] un adelanto circular de 5 muestras con N =12.
b) ¿Cuál sería el resultado si se hubiese aplicado un retardo circular de 7 muestras?
c) Mediante el programa 62, compruebe la veracidad de las secuencias obtenidas. Para ello genere

x[n] y calcule su DFT de 12 puntos; genere una sinusoide compleja con la pulsación adecuada y
realice el producto con la DFT anterior; la DFT-1 de la secuencia resultante nos proporciona la

secuencia deseada.♦

Modulación

x[n] ejωon ←→F  X(ej(ω-ωo)) (2.16.a)

x[n] ej
2π
N ln ←→DFT  X

~
[k-l] pN[k] (2.16.b)



9 2 Tratamiento digital de la señal: una introducción experimental

La demostración de este teorema es paralela a la expuesta para el desplazamiento temporal:

F{x[n] ejωon} =  ∑
n=-∞

∞
 x[n] ejωon e-jωn = ∑

n=-∞

∞
 x[n] e-j(ω-ωo)n = X(ej(ω-ωo))

Para la transformada discreta de Fourier esta propiedad puede establecerse a partir de (2.15.b) por
aplicación de la dualidad.

EJEMPLO 2.7: La transformada de Fourier de secuencias reales es redundante, ya que el carácter
hermítico permite determinar su valor para pulsaciones negativas a partir del conocimiento para
pulsaciones positivas. Esta redundancia puede ser eliminada al definir la señal analítica ax[n] de una

señal x[n] mediante la siguiente relación de las transformadas de ambas secuencias:

Ax(ejω) = 
 

  2 X(ejω) ω   ≥   0
  0 ω   <   0

 = X(ejω) {1 + j [-j signo(ω)]} = X(ejω) + j HH(ejω) X(ejω)

donde HH(ejω) es la respuesta frecuencial del sistema "transformador de Hilbert" que se introdujo en el

ejercicio 2.10. La señal analítica puede expresarse en función de la secuencia x[n] como

ax[n] = x[n] + j H{ x[n] }

donde H{x[n]} es la "transformada de Hilbert" de x[n], esto es, la respuesta a x[n] del sistema
transformador de Hilbert. A partir de la señal analítica puede definirse el equivalente paso bajo bx[n] de

una señal paso banda x[n]:

bx[n] = ax[n] e-jωon = i[n] + j q[n] (2.17)

cuyas partes real e imaginaria reciben el nombre, respectivamente, de componentes en fase i[n] y
cuadratura q[n]. El equivalente paso bajo permite una manipulación más sencilla y
computacionalmente más económica de las señales paso banda que su tratamiento directo. En la figura
2.8 se ilustra la relación entre las transformadas de Fourier de una secuencia paso banda x[n], de la
señal analítica correspondiente ax[n] y de su equivalente paso bajo bx[n]. Queda como ejercicio probar

que

x[n] = i[n] cos(ωon) - q[n] sen(ωon)

proporciona la señal paso banda en función de sus componentes en fase y cuadratura.♦

EJERCICIO 2.16: Considérese una secuencia paso banda que responde a la expresión

x[n] = s[n] cos(ωon + θ[n])
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Fig 2.8 Transformada de Fourier de la señal analítica y el equivalente paso bajo de una secuencia paso banda

donde las muestras de s[n] son todas no negativas. Se pide:
a) Demuestre que

|bx[n]| = √i2[n] + q2[n] = s[n]
arg{bx[n]} = θ[n]

es decir, que módulo y fase del equivalente paso bajo son, respectivamente, la envolvente y la fase
instantánea de la señal x[n].

b) Realice una crítica del siguiente procedimiento para determinar el equivalente paso bajo de una
secuencia x[n]:
1.- Calcular la DFT con N puntos de x[n];
2.- multiplicar por 2 las muestras con ordinal k entre 0 y N/2; anular las muestras para

k > N / 2;
3.- invertir la DFT resultante (se ha obtenido la señal analítica);

4.- multiplicar por e-jωon la secuencia compleja obtenida.
c) Genere con el programa 62 una secuencia x[n] con una duración de 256 muestras tal que

fo = 0,25

s[n] = 1 + 0,5 cos(2π 0,05 n)
θ[n] = cos(2π 0,015n) - 0.6 cos(2π 0,02n)
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Determine su equivalente paso bajo por el procedimiento anterior con N =512 y compare su

módulo y fase con s[n] y θ[n], respectivamente.♦

Convolución

c[n] = x1[n] * x2[n] ←→F  X1(ejω) X2(ejω) (2.18.a)

z[n] = c~[n] pN[n] ←→DFT  X1[k] X2[k] (2.18.b)

El teorema de convolución reviste especial importancia y, sin duda, es el causante de la importancia
teórica de la transformada de Fourier en el estudio de las señales y los sistemas lineales e invariantes.

Para la transformada de Fourier la demostración puede establecerse de forma elaborada con el apoyo de
la figura 2.9. En ella se muestra el análisis de la combinación cascada de dos sistemas con respuestas
impulsionales h1[n] y h2[n]. Si la excitación es el impulso unidad, el primer sistema responde con su
respuesta impulsional h1[n], que constituye la entrada del segundo sistema; éste responde con la

convolución de la entrada y la respuesta impulsional propia; en definitiva, para el sistema constituido
por la combinación cascada se puede escribir

T{δ[n]} = h[n] = h1[n] * h2[n]

H  (      ) 1

*[n]δ =

=

h[n]

H(      )  

h[n]

h  [n]1
h  [n]2

H  (      )  2

h  [n]1
h  [n]1 h  [n]2

ωje nωjeH  (      ) 1
nωjeωjenωje nωjeωje ωje

Fig. 2.9 Análisis temporal y frecuencial de la combinación cascada de dos sistemas lineales e invariantes

ilustrativo de la demostración del teorema de la convolución

Por otro lado, si la excitación es una exponencial, la respuesta del sistema completo, en función de las
respuestas frecuenciales de cada uno de los sistemas en cascada y de su propia respuesta frecuencial, es

T{ejωn} = H1(ejω) H2(ejω) ejωn = H(ejω) ejωn

Ahora bien, puesto que respuesta impulsional y respuesta frecuencial son pares transformados, se
puede establecer que

F{h[n]} = F{h1[n] * h2[n]} = H(ejω) = H1(ejω) H2(ejω)

lo que demuestra el teorema.
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x[n] y[n]
h[n]

Fig. 2.10 Sistema lineal e invariante

La relación entrada-salida de un sistema lineal invariante como el de la figura 2.10, que ha sido
expresada hasta el momento mediante la convolución:

y[n] = h[n] * x[n]

ahora puede expresarse de forma algebraica gracias a la transformada de Fourier:

Y(ejω) = H(ejω) X(ejω) (2.19)

Este resultado tiene importantes consecuencias, que se irán revelando a lo largo del texto.

Para la transformada discreta de Fourier, el teorema de convolución es una consecuencia inmediata del
teorema de convolución de la transformada de Fourier y el resultado (2.12.b) sobre el muestreo en
frecuencia, ya que el producto X1[k]X2[k] puede entenderse como el resultado del muestreo de la

transformada de Fourier de la convolución c[n].

La secuencia z[n] recibe el nombre de convolución circular de las secuencias x1[n] y x2[n], lo que

suele expresarse con la siguiente notación:

z[n] = x1[n] oN  x2[n] ←→DFT  X1[k] X2[k] (2.20)

que hace referencia expresa al valor para N utilizado en el cómputo de las transformadas discretas de
Fourier. La convolución circular puede ser expresada fácilmente en función de las secuencias
convolucionadas. La relación correspondiente se establece como sigue; en primer lugar

c~[n] = ∑
r=-∞

∞
    ∑

m=0

N-1
  x1[m] x2[n + rN - m]

y, al intercambiar los sumatorios, se obtiene

c~[n] = ∑
m=0

N-1
  x1[m] ∑

r=-∞

∞
  x2[n + rN - m] = ∑

m=0

N-1
  x1[m] x~2[n - m] = ∑

m=0

N-1
  x~1[n - m] x2[m]

donde se ha  supuesto que las secuencias xi[n] son cero fuera del intervalo [0, N-1]. En consecuencia
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x1[n] oN  x2[n] = ∑
m=0

N-1
  x1[m] x~2[n - m] = ∑

m=0

N-1
  x~1[n - m] x2[m] para n = 0, …, N-1 (2.21)

La expresión alcanzada justifica el nombre de convolución circular, ya que su forma es la de la
convolución y el desplazamiento de las secuencias es circular. En este contexto, y para evitar
confusión, la convolución habitual suele denominarse convolución lineal. Obsérvese que la
convolución circular coincide con las muestras n = 0, …, N-1 de la convolución lineal de una de las
secuencias con la versión periódica de la otra.

El teorema de convolución ofrece un procedimiento para el cálculo de la salida de un sistema lineal e
invariante alternativo a la convolución lineal y que puede describirse en los siguientes pasos:

1.- cálculo de las transformadas de Fourier de la secuencia de entrada x[n] y la respuesta
impulsional h[n] del sistema;

2.- obtención del producto de ambas transformadas;
3.- determinación de la salida y[n] como la transformada inversa del producto anterior.

Este algoritmo estrictamente correcto con la transformada de Fourier, cualesquiera que sean las
secuencias implicadas, tiene sus limitaciones cuando la transformación utilizada es la DFT, ya que la
convolución circular no coincide necesariamente con la convolución lineal. Sin embargo, debe hacerse
notar que, desde un punto de vista computacional, solamente tiene sentido la aplicación de la DFT,
puesto que se trata de una transformación numérica, no siendo éste el caso de la transformada de
Fourier. Los aspectos más relevantes del uso de la DFT en el cómputo de la convolución lineal son
motivo de estudio en los dos ejercicios siguientes. Sus conclusiones son aplicadas en el problema
2.20, donde se enuncian dos procedimientos sistemáticos para el uso práctico de la DFT en el cálculo
de la respuesta de un sistema FIR a una secuencia de duración indefinida.

EJERCICIO 2.17: Se trata de realizar una primera experiencia con el uso de la DFT para el cálculo de
la convolución. Para ello considérese el cálculo de la respuesta de un sistema promediador de 4
muestras a una excitación constituida por un pulso triangular de 7 muestras. Se pide:
a) Determine la salida del sistema haciendo uso del teorema de convolución y la DFT con N = 8.
b) Repita el apartado anterior con N = 12.
c) Obtenga la convolución lineal de la entrada y la respuesta impulsional, y compárela con los

resultados anteriores.
d) Atendiendo a la relación entre las convoluciones lineal y circular, justifique los resultados de la

comparación.♦

EJERCICIO 2.18:  En base al estudio teórico precedente y a la experiencia alcanzada con el ejercicio
anterior, se pide, bajo el supuesto que las secuencias que se convolucionan son nulas fuera del
intervalo [0, N-1]:
a) Si el número N de muestras de la DFT es igual o mayor que la longitud L de la secuencia

resultante de la convolución lineal, razone que la convolución circular coincide con la convolución
lineal.

b) En caso contrario, justifique que las L - N primeras muestras de la convolución circular son
distintas de las correspondientes muestras de la convolución lineal, y
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c) demuestre que coinciden las restantes muestras hasta la N-1, última muestra de la convolución

circular.♦

Producto (enventanado) de secuencias

x1[n] x2[n] ←→F  
1

2π ∫
-π

π
 X1(ejλ) X2(ej(ω-λ)) dλ (2.22.a)

x1[n] x2[n] ←→DFT  
1
N

 X1[k] oN  X2[k] (2.22.b)

Para la transformada de Fourier, la demostración de esta propiedad se puede alcanzar a partir de la
secuencia

y[n] = ∑
m=-∞

∞
  x1[m] x2[m - n] ejω(n-m) = x1[n] * x2[-n] ejωn

cuya transformada, en virtud de los teoremas de modulación y convolución, es

Y(ejλ) = X1(ejλ) X2(ej(ω-λ))

Ahora bien, la definición de las transformadas directa e inversa de Fourier permite escribir

y[0] = ∑
m=-∞

∞
  x1[m] x2[m] e-jωm = F{x1[m] x2[m]} =   

1
2π ∫

-π

π
 Y(ejλ) dλ

que demuestra el teorema.

En el caso de la transformada discreta de Fourier, el teorema es fruto del teorema de convolución y la
dualidad.

Debe señalarse que, aunque en el enunciado del teorema el intervalo de integración elegido es
(-π, π), la convolución de las transformadas se puede realizar en cualquier periodo de las mismas.

Habitualmente la convolución en un periodo de las transformadas X1(ejω) y X2(ejω) se expresa

abreviadamente como sigue:

1
2π ∫

-π

π
 X1(ejλ) X2(ej(ω-λ)) dλ = X1(ejω) o2π  X2(ejω)
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La operación de enventanado es de singular interés práctico en el tratamiento digital de la señal. Por
ello se le ha dedicado la práctica IV, donde puede dirigirse el lector interesado.

Derivación en el dominio ω

n x[n] ←→F  j 
dX(ejω)

dω (2.23)

Si se deriva respecto a ω la definición (2.2.a) de la transformada de Fourier, se obtiene

dX(ejω)
dω  =  ∑

n=-∞

∞
 -j n x[n] e-jωn

lo que conduce a (2.23) inmediatamente.

Igualdad de Parseval

Ex = ∑
n=-∞

∞
 |x[n]|2 = 

1
2π ∫

-π

π
  |X(ejω)|2 dω (2.24.a)

Ex = ∑
n=0

N-1
 |x[n]|2 = 

1
N

 ∑
k=0

N-1
 |X[k]|2 (2.24.b)

Para la transformada de Fourier la igualdad (2.24.a) se establece teniendo en cuenta que

∑
n=-∞

∞
 |x[n]|2 = x[n] * x*[-n]|n = 0

F{x*[-n]} = X*(ejω)

y haciendo uso del teorema de la convolución (2.18.a) y de la definición de la transformada inversa
(2.2.b) que permiten escribir

∑
n=-∞

∞
 |x[n]|2 = F-1{ X(ejω) X*(ejω) }|n = 0 = 

1
2π ∫

-π

π
  X(ejω) X*(ejω) dω

La demostración de la igualdad de Parseval (2.24.b) para la DFT se puede alcanzar con el mismo
razonamiento, sustituyendo la convolución lineal por la convolución circular y la transformada de
Fourier por la DFT.
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2.4 La correlación y la densidad espectral de energía

Los conceptos de correlación y densidad espectral son especialmente importantes, ya que permiten
unificar el estudio frecuencial de las señales deterministas y las señales aleatorias. Además, están
íntimamente relacionados con el concepto de distancia entre señales (o distintos segmentos de una
misma señal) y ofrecen una interpretación intuitiva de la transformada de Fourier.

Sean x[n] e y[n] dos secuencias con energía finita:

Ex = ∑
n=-∞

∞
 |x[n]|2 < ∞ Ey = ∑

n=-∞

∞
 |y[n]|2 < ∞

Un definición sencilla, pero que ha revelado ser muy fértil, de distancia entre y[n] y una versión
desplazada de la otra señal x[n+m] es la energía de su diferencia:

D[m] = ∑
n=-∞

∞
 |x[n+m] - y[n]|2 = ∑

n=-∞

∞
 |x[n] - y[n-m]|2 = Ex + Ey - (rxy[m] + ryx[-m])

donde

rxy[m] = ∑
n=-∞

∞
 x[n+m] y*[n] = ∑

n=-∞

∞
 x[n] y*[n-m] = x[m] * y*[-m] (2.25)

se denomina correlación cruzada de las dos secuencias. Fijada la energía de las mismas, su parecido será
mayor cuanto mayor sea la suma rxy[m] + ryx[-m]. En la definición (2.25) se comprueba sin

dificultad que

rxy[m] = ryx*[-m] (2.26)

Así, para secuencias reales, cuya correlación cruzada también es real, se puede escribir:

D[m] = Ex + Ey - 2 rxy[m] (2.27)

lo que indica una menor distancia entre secuencias cuanto mayor sea su correlación cruzada.

Cuando una secuencia se compara consigo misma, la correlación se denomina autocorrelación. En este
caso se suele simplificar la notación:

rxx[m] = x[m] * x*[-m] = rx[m] = r[m]

La alternativa r[m] solamente es utilizada cuando no hay ambigüedad sobre la secuencia de que se trata.
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... ...

n

x[n]

0

... ...

n

y[n]

0

... ...

m

r[m]

0-3

Fig. 2.11 Secuencias y correlación cruzada del ejemplo 2.8

EJEMPLO 2.8: Considérense las secuencias x[n] e y[n] de la figura 2.11, cuya correlación cruzada se
proporciona en la misma figura. El valor máximo de ésta ocurre para la muestra con el ordinal
m = - 3, lo que sugiere que, si x[n] se retrasa 3 muestras, se obtendrá la máxima coincidencia entre
ambas secuencias. Este resultado es acorde con la intuición, como se comprueba examinando las

señales x[n] e y[n].♦

EJEMPLO 2.9: La correlación de la suma de dos secuencias viene dada por:

rx+y[m] = (x[m] + y[m]) * (x*[-m] + y*[-m]) = rx[m] + ry[m] + rxy[m] + ryx[m]

Cuando se verifica que

rxy[m] = ryx[m] = 0

se dice que las secuencias x[n] e y[n] son incorreladas. Bajo este supuesto, la correlación de su suma es

la suma de sus autocorrelaciones.♦

EJEMPLO 2.10: Sean x[n] e y[n] respectivamente la entrada y la salida de un sistema lineal e
invariante con respuesta impulsional h[n]. La correlación cruzada entre excitación y respuesta se
establece como sigue:

rxy[m] = x[m] * y*[-m] = x[m] * x*[-m] * h*[-m] = rx[m] * h*[-m] (2.28.a)

Análogamente, se obtiene que

ryx[m] = rx[m] * h[m] (2.28.b)
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ry[m] = rx[m] * h[m] * h*[-m] = rx[m] * rh[m] (2.28.c)

Conviene destacar estas relaciones, ya que son de utilidad en muchas situaciones de interés.♦

En la tabla 2.2 se resumen las propiedades más importantes de la autocorrelación, cuya demostración
se deja como ejercicio. Para demostrar que r[0] es el máximo de la correlación ha de acudirse a la
desigualdad de Schwarz1; sin embargo, cuando la secuencia es real, se puede hacer uso del siguiente
argumento cualitativo: de acuerdo con (2.27) la autocorrelación será máxima cuando la distancia entre
la secuencia y una versión desplazada de la misma sea mínima; es claro que tal mínimo se produce
cuando el desplazamiento es nulo (m = 0).

EJEMPLO 2.11: La distancia de una secuencia x[n] real a una versión desplazada de sí misma

D[m] = ∑
n=-∞

∞
 |x[n] - x[n-m]|2 = 2 (Ex - rx[m])

puede interpretarse como la energía de la diferencia entre las muestras que se encuentran alejadas en la
secuencia m posiciones. Cuanto más pequeña sea esta diferencia, mayor es el parecido global entre
dichas muestras. En consecuencia, la correlación rx[m] nos proporciona una información cuantitativa

de la similitud entre muestras de la secuencia distantes m posiciones: a mayor correlación, mayor
parecido.

Considérese una situación en la que de una secuencia x[n] se conoce únicamente su correlación y las
muestras hasta el momento presente. Se desea aproximar el valor de la muestra futura a partir de la

Tabla 2.2 Propiedades de la autocorrelación

Energía r[0] = Ex

Simetría r[m] = r*[-m]

x[n] real r[m] real

r[m] = r[-m] (par)

x[n] ejωon r[m] ejωom

Máximo |r[m]| ≤ r[0]

1 |∑
k

 ak bk |2 ≤ (∑
k

 |ak|2) (∑
k

 |bk|2). La igualdad se satisface cuando ak=λbk*.
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muestra presente y el conocimiento de la correlación de la secuencia; en otras palabras, se pretende
predecir x[n+1] a partir de x[n]. Para ello se plantea el estimador lineal

x̂[n+1] = a1 x[n]

El error cometido en la aproximación es

e[n+1] = x[n+1] - x̂[n+1] = x[n+1] - a1 x[n] (2.29.a)

Si la predicción se reitera para todo n, la secuencia de error tiene la energía (error cuadrático) siguiente:

Ee = ∑
n=-∞

∞
 |e[n]|2 = ∑

n=-∞

∞
 |x[n] - a1 x[n-1]|2 = Ex + a12 Ex - 2 a1 rx[1]

Es razonable elegir el valor para el parámetro a1 del estimador de forma que se minimice el error

cuadrático; se debe cumplir que

dEe
da1

 = 2 a1 Ex - 2 rx[1] = 0

lo que proporciona

a1 = rx[1] / Ex = rx[1] / rx[0]

Ee = (1 - a12) Ex

La predicción lineal tiene interesantes aplicaciones, de las que se ofrecen ejemplos en este texto
(véanse los problemas 3.1 y 6.15, y la práctica III). La relación (2.29.a) puede escribirse

x[n] = a1 x[n-1] + e[n] (2.29.b)

que sugiere el siguiente modelo para la señal x[n]: la secuencia es generada por un sistema recurrente
de orden 1 que proporciona una muestra prediciéndola a partir de la anterior y añadiendo la innovación
e[n] (la componente impredecible, nueva, de la señal). Se deja como ejercicio comprobar que

rex[1] = 0.♦

Resulta del mayor interés el estudio de la transformada de Fourier de la autocorrelación de una
secuencia x[n]. De acuerdo con las propiedades de la transformada:

Sx(ejω) = F{rx[m]} = F{x[m] * x*[-m]} = X(ejω) X*(ejω) = |X(ejω)|2 (2.30)

es decir, la transformada de Fourier Sx(ejω) de la autocorrelación es el cuadrado del módulo de la

transformada de la secuencia. En consecuencia, como todo módulo de una magnitud compleja, verifica
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Sx(ejω) ≥ 0 para todo ω

La transformada Sx(ejω) recibe el nombre de densidad espectral de energía, ya que su integración en

frecuencia proporciona la energía de la secuencia. En efecto, la definición de la transformada inversa de
Fourier autoriza a escribir:

Ex = rx[0] = 
1

2π ∫
-π

π
  Sx(ejω) dω (2.31)

Además Sx(ejω) indica la distribución de la energía de la secuencia entre las distintas frecuencias. A fin

de esclarecer esta idea, considérese el sistema paso banda cuya respuesta frecuencial se muestra en la
figura 2.12. Para un ancho de banda Bω suficientemente pequeño, se puede decir cualitativamente que
este sistema sólo responde a la frecuencia ωo y sin modificar su amplitud; en otras palabras, la energía
Ey de su respuesta y[n] a una excitación x[n] será la energía presente en x[n] a la frecuencia ωo. Ahora

bien, si se hace uso del teorema del valor medio, esta energía es

Ey = 
1

2π ∫
-π

π
  Sy(ejω) dω = 

1
2π ∫

-π

π
  |X(ejω) H(ejω)|2 dω = 

1
2π  |X(ejωo)|2 Bω

de modo que, efectivamente,

Sx(ejωo) = |X(ejωo)|2 =  
1
Bf

 Ey

proporciona la densidad de energía a la frecuencia ωo. Este resultado avala la interpretación intuitiva de

la transformada de Fourier como expresión de la composición frecuencial de una señal: magnitudes

pequeñas de X(ejω) implican escasa energía en el margen de frecuencias correspondiente; por otro lado,

amplitudes mayores de X(ejω) indican la presencia de más energía en el intervalo de frecuencia en el

que tienen lugar.

1
B

ωπ

H

ω

ωo-π

Fig 2.12 Respuesta frecuencial del filtro paso banda que facilita la interpretación

de la transformada de Fourier.



1 0 4 Tratamiento digital de la señal: una introducción experimental

Es oportuno señalar en este punto que la interpretación del módulo de la transformada de Fourier como
indicativo de la composición frecuencial de una señal es el fundamento de la práctica habitual que
representa la transformada en la forma módulo-argumental o polar. Es interesante decir, también, que,
si el módulo de la transformada está asociado a la distribución de energía en frecuencia, la información
contenida en la fase está relacionada con la forma de onda. Por ejemplo, señales con idéntica
composición frecuencial de energía diferirán en la forma de onda según la fase con que se compongan
sus integrantes.

EJEMPLO 2.12: Considérese que una señal x[n] contiene una señal s[n] con información útil
acompañada por otra señal r[n] a descartar. Si s[n] es una señal paso bajo, con todas sus componentes
frecuenciales por debajo de ωc, y r[n] ocupa una banda de frecuencias por encima de dicha pulsación,

ambas señales pueden ser separadas mediante un filtro paso bajo. Si, tal como se ilustra en la figura
2.13, el módulo de la respuesta frecuencial del filtro en la banda de la señal útil (banda de paso)
aproxima muy bien el comportamiento ideal y en la banda correspondiente a la señal sin interés (banda
atenuada) es prácticamente nulo, y la fase de la respuesta frecuencial es lineal en la banda de paso, la
transformada de Fourier de la señal a la salida del filtro puede aproximarse por

Y(ejω) = S(ejω) e-jMω

de modo que la secuencia resulta

y[n] = s[n- M]

esto es, una versión retardada, pero sin alteración en la forma de onda, de la señal de interés. Queda así
establecido que, cuando es importante conservar la forma de la señal, es preciso utilizar un sistema
cuya respuesta frecuencial presente módulo constante y fase lineal en la banda de frecuencias de la

|H|

π ω

1
ϕ (   ) = - M  

X

π ω0

R
S

ω c

ωc

ω ω

Fig. 2.13 Filtrado paso bajo de una señal compuesta
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señal. Como se expone en el capítulo 5, este comportamiento de la respuesta frecuencial puede ser

alcanzado exactamente para la fase y aproximado con la precisión necesaria para el módulo.♦

EJERCICIO 2.19: De acuerdo con la relación (2.30) y la propiedad (2.12.b) del muestreo de la
transformada de Fourier, se verifica que

( ∑
r=-∞

∞
 rx[m + rN]) pN[m] ←→DFT   |X[k]|2

Si x[n] es una secuencia real, con muestras no nulas únicamente en el intervalo
[0, L-1], se pide:
a) Indique los pasos a seguir para calcular su correlación r[m] mediante el uso de la DFT.
b) Determine el valor mínimo para N en la DFT que permita obtener las M primeras muestras de r[m]

r[m] m = 0, …, M-1

sin que se produzca solapamiento temporal.♦

2.5 Las secuencias con potencia media finita

Hasta el momento sólo han sido consideradas secuencias con energía finita, lo que ha excluido del
estudio realizado secuencias tan importantes como las senoidales o el propio escalón unidad. La
transformada de Fourier puede ser extendida a aquellas secuencias de interés cuya potencia media,
definida mediante

Px = l im 
N →  ∞

  
1

2N+1
  ∑

n=-N

N
 | x[n]  |2 (2.32)

es finita. Para ello es preciso incorporar como posible transformada de Fourier la función delta de
Dirac δ(ω), definida a partir de la propiedad siguiente: para toda función f(ω) continua en el origen, se
verifica que

∫
-∞

∞
 f(ω) δ(ω) dω = f(0) (2.33)

EJEMPLO 2.13: La secuencia

x[n] = 1

tiene como potencia media
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Px = 1

y su transformada de Fourier es

X(ejω) = 2π ∑
i=-∞

∞
  δ(ω - 2πi)

que constituye un tren con periodo 2π de deltas de Dirac con área 2π situadas en los múltiplos de 2π.
La pareja de transformadas

1  ←→F   2π ∑
i=-∞

∞
  δ(ω - 2πi)

se establece acudiendo a la definición de la transformada inversa de Fourier y a la propiedad (2.33) que
define la función δ(ω):

x[n] = 
1

2π ∫
-π

π
 X(ejω) ejωn dω =  

1
2π ∫

-π

π
 2π δ(ω) ejωn dω = 1 ♦

EJEMPLO 2.14: La secuencia escalón unidad u[n] presenta una potencia media

Pu = l im 
N →  ∞

  
1

2N+1
  ∑

n=-N

N
 | x[n] |2 = l im 

N →  ∞
  

1
2N+1

  ∑
n=0

N
 1 = 1/2

Para obtener su transformada de Fourier, es conveniente expresar u[n] como la siguiente combinación
lineal de secuencias:

u[n] =  
1
2
 + 

1
2
 δ[n] + 

1
2
 signo[n]

La transformada de las dos primeras secuencias ya es conocida. En cuanto a la secuencia

signo[n] = 
 

   1 n   >   0

  0 n  =  0
  -1 n   <   0

real e impar, puede decirse que su transformada S(ejω) es imaginaria e impar. Además, la secuencia

verifica2

signo[n] - signo[n-1] =  δ[n] + δ[n-1]

2 Debe advertirse que u[n] satisface una relación similar; sin embargo, este procedimiento no le es aplicable por ser

su media distinta de cero.
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por lo que, al transformar la relación anterior, se obtiene

S(ejω) (1 - e-jω) = 1 + e-jω

de donde

S(ejω) = 
1 + e-jω

1 - e-jω
 = 

1

j tg
ω
2

Así, la transformada U(ejω) del escalón unidad es

U(ejω) = π ∑
i=-∞

∞
  δ(ω - 2πi) + 

1
2
 + 

1
2
 
1 + e-jω

1 - e-jω
 = π ∑

i=-∞

∞
  δ(ω - 2πi) + 

1

1 - e-jω

♦

Haciendo uso de los resultados de los dos ejemplos anteriores y el teorema de la modulación de la
transformada de Fourier, se establecen los dos pares de transformadas siguientes relativas a las
secuencias senoidales complejas:

ejωon ←→F  2π ∑
i=-∞

∞
  δ(ω - ωo - 2πi) (2.34)

u[n] ejωon ←→F  π ∑
i=-∞

∞
  δ(ω - ωo - 2πi) + 

1

1 - e-j(ω-ωo)
 (2.35)

de indudable interés en el estudio de las señales y los sistemas de comunicaciones. Queda como
ejercicio determinar la transformada de Fourier de una sinusoide real, causal o no.

Las secuencias periódicas son un caso especial de secuencias con potencia media finita. Por definición,
una secuencia con periodo P verifica

x[n] = x[n + P] para todo n

Así, su potencia media puede calcularse promediando en el tiempo la energía acumulada por los
distintos periodos:

Px = l im 
Q →  ∞

  
1

(2Q+1)P
  ∑

r=-Q

Q
  ∑

m=0

P-1
 | x[m+rP] |2 = 

1
P

 ∑
m=0

P-1
 | x[m] |2 (2.36)

EJEMPLO 2.15: La secuencia tren de impulsos introducida en el apartado 2.2 y representada en la
figura 2.4
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t[n] = ∑
r=-∞

∞
 δ[n + rN] =  

1
N

 ∑
k=0

N-1
  ej

2 π
N kn (2.37.a)

tiene periodo N. Su transformada de Fourier:

T(ejω) = 
1
N

 ∑
k=0

N-1
 2π ∑

i=-∞

∞
  δ(ω - 

2 π
N

k - 2πi) = 
2π
N

 ∑
i=-∞

∞
  δ(ω - 

2 π
N

i) (2.37.b)

se alcanza a partir de la expresión de t[n] como combinación lineal de exponenciales, aplicando el

teorema de la linealidad y los pares transformados (2.34).♦

La práctica III se dedica parcialmente al estudio de las secuencias periódicas. Allí se aborda su
desarrollo en serie discreta de Fourier (DFS), la determinación de su transformada de Fourier y la
respuesta a las mismas de sistemas lineales e invariantes. Este estudio se complementa en los
problemas 2.11 (propiedades de la DFS), 2.12 (respuesta de sistemas lineales e invariantes), 2.13
(autocorrelación) y 2.24 (interpolación).

Las secuencias pertenecientes a la clase de las secuencias con potencia media finita poseen energía
infinita, de modo que la definición de distancia y correlación que se estableció para las secuencias de
energía finita no es extrapolable sin modificación. Sea x[n] una secuencia con potencia media finita,
que se enventana con la secuencia

vN[n] = { 1 |n | ≤  N
  0 otro n

La secuencia resultante

xN[n] = x[n] vN[n]

es de energía finita; por tanto, se puede obtener su correlación

rN[m] = xN[m] * xN*[-m] (2.38.a)

y su densidad espectral de energía

SN(ejω) = F{rN[m]}

El paso al límite para N tendiendo a infinito permite definir la autocorrelación de la secuencia x[n]
mediante la relación

rx[m] = l im 
N →  ∞

  
1

2N+1
  rN[m] (2.38.b)

y la densidad espectral de potencia como
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Sx(ejω) = l im 
N →  ∞

  
1

2N+1
  SN(ejω)

Si en esta última relación se intercambia el paso al límite con la integral de Fourier (sólo posible
cuando el límite existe), se llega a establecer

Sx(ejω) = F{ l im 
N →  ∞

  
1

2N+1
  rN[m] } = F{ rx[m] }

es decir, que las nuevas definiciones de correlación y densidad espectral de potencia son pares
transformados (teorema de Helly). Equivalentemente a lo que ocurre para las secuencias con energía
finita, puede escribirse

Px = rx[0] = 
1

2π ∫
-π

π
  Sx(ejω) dω

EJEMPLO 2.16: Para obtener la autocorrelación de la secuencia escalón unidad, enventánese con la
secuencia vN[n]. De este modo

rN[m] = uN[m] * uN[-m] = N + 1 - |m| |m| ≤ N

y se alcanza con el paso al límite

ru[m] = l im 
N →  ∞

  
1

2N+1
  rN[m] = 

1
2

A esta correlación le corresponde una densidad espectral de potencia

Su(ejω) = π ∑
i=-∞

∞
  δ(ω - 2πi)

lo que significa que la única componente frecuencial de la secuencia u[n] que tiene potencia media

finita es la correspondiente a frecuencia cero.♦

EJEMPLO 2.17: Sean las secuencias senoidales complejas

x[n] = a ejω1n

y[n] = b ejω2n

La correlación cruzada de sus versiones enventanadas con vN[n] vale para m ≥ 0

rxyN[m] = ∑
n=-N

N-m
  a ejω1(n+m) b* e-jω2n = a b* ejω1m ∑

n=-N

N-m
  ej(ω1-ω2)n 0 ≤ m ≤ N
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y para m ≤ 0

rxyN[m] = ∑
n=-N-m

N
  a ejω1(n+m) b* e-jω2n = a b* ejω1m ∑

n=-N-m

N
  ej(ω1-ω2)n -N ≤ m ≤ 0

En ambos casos, con el paso al límite se alcanza

rxy[m] = l im 
N →  ∞

  
1

2N+1
  rxyN[m] = 

 

  a  b* ejω1m ω2  = ω1  +   2πi
  0 ω2  ≠  ω1  +   2 πi

con i entero. En conclusión, dos componentes frecuenciales de distinta frecuencia son incorreladas.♦

EJEMPLO 2.18: Dado que las dos componentes de la señal

x[n] = A cos(ωon + θ) = 
1
2
 A ejθ ejωon + 

1
2
 A e-jθ e-jωon

son incorreladas, la correlación de la secuencia en virtud del ejemplo 2.9 viene dada por

rx[m] = rωo
[m] + r-ωo

[m] = 
1
4
 A2 ejωοm + 

1
4

 A2 e-jωom = 
1
2
 A2 cos(ωom)

Se observa que la correlación no depende de la fase de la sinusoide.♦

EJERCICIO 2.20: Calcule la densidad espectral de potencia del tren periódico de impulsos t[n] a partir

de su expresión (2.37a) como combinación de exponenciales.♦

EJERCICIO 2.21: Demuestre que la secuencia x[n] = A cos(ωon + θ)u[n] tiene la siguiente densidad

espectral de potencia:

S(ejω) =  
1
4
 A2 π ∑

i=-∞

∞
  {δ(ω - ωo - 2πi) + δ(ω + ωo - 2πi)}

♦

EJERCICIO 2.22: Se trata de extender el resultado (2.28) del ejemplo 2.10 para las secuencias con
energía finita a las secuencias con potencia media finita. Sea x[n] una secuencia con potencia media
finita que, aplicada a un sistema con respuesta impulsional h[n], produce como respuesta la secuencia
y[n]; demuestre que

rxy[m] = rx[m] * h*[-m] (2.39.a)
ry[m] = rx[m] * h[m] * h*[-m] = rx[m] * rh[m] (2.39.b)

Esta última relación permite escribir
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Sy(ejω) = Sx(ejω) |H(ejω)|2 (2.39.c)

para las densidades espectrales de potencia, donde H(ejω) es la respuesta frecuencial del sistema. A

partir de este resultado, por analogía al análisis realizado para la densidad espectral de energía, la
densidad espectral de potencia puede interpretarse como expresión de la distribución de la potencia

media entre las distintas componentes frecuenciales de la señal.♦

2.6 Diezmado e interpolación de secuencias

El diezmado y la interpolación son dos manipulaciones de secuencias de frecuente aplicación en el
tratamiento digital de señales de comunicaciones. En el capítulo siguiente se verán diversos ejemplos
de ello. Ahora interesa definir formalmente estas operaciones y analizar sus consecuencias sobre la
transformada de Fourier de las secuencias.

x[n] y[n] = x[nN]
N

... ...

n

x[n]
... ...

n

y[n]

Fig. 2.14 Sistema diezmador y ejemplo de actuación con N=3

El diezmado supone la eliminación regular de muestras de una secuencia, de modo que a partir de x[n]
proporciona como resultado

y[n] = x[nN] (2.40)

donde N es la relación de diezmado. El sistema que ejecuta esta acción se denomina diezmador; en la
figura 2.14 se incluye el símbolo que lo representa, así como un ejemplo de actuación para N = 3.
Este sistema, que ya fue introducido como ejemplo en el capítulo 1, conserva una muestra de la
secuencia de cada N (en el caso de N = 10, retiene una muestra de cada diez, lo que da nombre a la
operación).

Para analizar este proceso, es conveniente introducir la secuencia intermedia

v[n] = { x[n] n = 0, ±N, ±2N, …
  0 otro n  = x[n] t[n]
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donde t[n] es un tren de impulsos con periodo N. En la figura 2.15 se muestran las secuencias t[n] para
N = 3 y la v[n] correspondiente a la secuencia x[n] de la figura 2.14. En cuanto a la transformada

V(ejω) de v[n], se determina como sigue, aplicando el teorema del enventanado:

V(ejω) = X(ejω) o2π  T(ejω) = X(ejω) o2π  
2π
N

 ∑
i=-∞

∞
  δ(ω - 

2 π
N

i) = 
1
N

 ∑
i=0

N-1
  X(ej(ω - 

2 π
N i)) (2.41.a)

donde se ha hecho uso del resultado (2.37.b) del ejemplo 2.15.

... ...

n

x[n]

... ...

n

t[n]

... ...

n

v[n]

Fig. 2.15 Secuencias x[n], t[n] y v[n] correspondientes al ejemplo de la figura 2.14.

En la secuencia v[n] se mantienen a su valor las muestras de x[n] que se conservarán en y[n], y se
anulan las muestras a descartar. Es claro que la secuencia y[n] resultante del diezmado de x[n] puede
expresarse

y[n] = x[nN] = v[nN]

y que su transformada de Fourier

Y(ejω) = ∑
n=-∞

∞
 y[n] e-jωn = ∑

n=-∞

∞
 v[nN] e-jωn

mediante el cambio de ordinal m = n N, llega a ser en función de la transformada V(ejω) de v[n]:

Y(ejω) = ∑
m=-∞

∞
 v[m] e-jω

m
N = V(ej

ω
N ) (2.41.b)
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Debe hacerse notar que el cambio de ordinal es posible porque las muestras de la secuencia v[n] son
nulas para m ≠ nN; este ha sido el motivo para la introducción de la secuencia v[n]. En definitiva, la
transformada de Fourier de la secuencia y[n] viene dada por

Y(ejω) = 
1
N

 ∑
i=0

N-1
  X(ej(

ω
N -  

2 π
N i)) (2.41.c)

cuya interpretación se ofrece en la figura 2.16, para el caso particular N = 3. En esta figura se ha
representado el periodo (0, 2π) de las transformadas, en vez del utilizado en otras ocasiones (-π, π). Se
ha supuesto una secuencia x[n] a diezmar limitada en banda por debajo de la pulsación π/N; la
transformada de v[n], de acuerdo con (2.41.a), resulta de la superposición de la transformada de x[n] con
versiones de ella misma desplazadas a los múltiplos enteros de 2π/N (en la figura estas versiones se
indican con el índice i); finalmente, la transformada de la secuencia y[n] resultante del diezmado se

obtiene a partir de V(ejω) mediante (2.41.b), que implica una expansión del eje de frecuencias (el valor

de Y(ejω) para ω es el que toma V(ejω) para ω/N).

X

V

Y

1

1/N

1/N

π /N 2π

2π /N 4π /N

2π

2π

π ω

ω

ωπ

i  = 1 i  = 2

Fig. 2.16 Transformada de Fourier Y de la secuencia resultante de un diezmado por N = 3

a partir de la transformada X de la secuencia diezmada

Cuando la secuencia que se diezma presenta componentes frecuenciales por encima de π/N, las

distintas versiones ("alias") desplazadas de X(ejω) se solapan, con lo que provocan distorsión en la
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composición frecuencial de y[n]. Para evitar este efecto, se aplica un filtrado paso bajo (que limita la
banda de la señal por debajo de π/N) antes de proceder al diezmado. Así, el proceso completo queda
como se ilustra en la figura 2.17.

x[n] y[n] 
N

     = π / Ncω

Fig. 2.17 El proceso completo de diezmado incorpora un filtro paso bajo para evitar el solapamiento

EJEMPLO 2.19: La conveniencia de filtrar paso bajo antes de proceder al diezmado se corresponde
bastante bien con la intuición. Si se desease representar la evolución semanal de la temperatura en
Barcelona a partir del conocimiento de la temperatura media diaria, la solución adoptada seguramente
sería proporcionar el promedio semanal (filtrado paso bajo) de la temperatura media diaria, y no la

temperatura media de un día concreto de la semana (los jueves, por ejemplo).♦

EJEMPLO 2.20: Considérese el diezmado de una sinusoide con pulsación ω1. De acuerdo con (2.40)

la secuencia resultante de la operación es

y[n] = sen (ω1 n N) = sen (ω2 n)

2ππ ω

2π /N 4π /N 2π ω

π /N

2π ωπ

0

0

0

X

V

Y

≈~ ~

~

≈

a)
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2ππ ω

2π /N 4π /N 2π ω

π /N

2π ωπ

0

0

0

≈~ ~

~

≈

X

V

Y

b)

Fig. 2.18 Transformadas de Fourier de las secuencias implicadas en el diezmado por N =3 de

una sinusoide de pulsación: a) menor que π/N; b) mayor que π/N  (los símbolos ~ y ≈
representan, respectivamente, los índices i = 1 y 2 del desplazamiento de la transformada X).

Se trata de una nueva sinusoide con pulsación

ω2 = ω1 N

Cuando ω1 sea mayor que π/N, ω2 resulta fuera del intervalo (0, π). La pulsación equivalente en este

intervalo se obtiene tomando

ω2 = |ω1 N - 2π k|

donde k es el entero adecuado para que ω2 ≤ π. Este resultado se ilustra en la figura 2.18 mediante la

representación de las transformadas de Fourier de las secuencias obtenidas en el proceso de diezmado.
Cuando no se produce aliasing (Fig. 2.18.a), la expansión del eje frecuencial propia del diezmado
provoca que la pulsación queda multiplicada por N; en caso contrario (Fig. 2.18.b), es un alias el que

se sitúa en el intervalo (0, π/N) de V(ejω), por lo que la pulsación de la sinusoide resultante del

diezmado queda alterada en múltiplos de 2π.♦

EJERCICIO 2.23: Una secuencia con periodo P es diezmada por una relación N. Determine el periodo
de la secuencia resultante en el caso de que N y P sean primos entre sí, y en el caso de que ambos
compartan el mínimo común múltiplo M. Realice un experimento con el programa 62 para

corroborar el resultado alcanzado.♦
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x[n] y[n] 
N

v[n]

intercala N-1 ceros 
entre dos muestras H(1) = N

    = π / Ncω

... ...

n

x[n]

... ...

n

y[n]
I

D

Fig. 2.19  Diagrama de bloques de la interpolación y ejemplo de actuación sobre una secuencia x[n] con

N = 3 ; las muestras interpoladas se muestran en blanco en la secuencia resultante y[n].

La interpolación es la operación inversa al diezmado. Tal como se ilustra en la figura 2.19 para una
relación de interpolación N = 3, entre cada dos muestras de la secuencia original x[n], intercala N-1
muestras nuevas. La interpolación, por ejemplo, debe recuperar una secuencia que haya sido objeto de
diezmado. El nombre de la operación proviene de la acción de interpolar valores en una tabla. En la
misma figura 2.19 se muestra el esquema conceptual que permite obtener a partir de una secuencia x[n]
una versión y[n] interpolada. La secuencia v[n] se genera a partir de x[n] intercalando N-1 muestras
nulas entre cada dos de sus muestras y responde a la expresión:

v[n] = { x[n/N] n = 0, ±N, ±2N, …
  0 otro n

Esta secuencia, cuya forma es la misma de la figura 2.15, crea el sitio que ocuparán las muestras
interpoladas. Su transformada de Fourier

V(ejω) = ∑
n=-∞

∞
 x[n/N] e-jωn

con el cambio de ordinal m = n/N resulta

V(ejω) = ∑
m=-∞

∞
 x[m] e-jωNm = X(ejωN)

que supone una contracción del eje de frecuencias (V(ejω) toma para ω el valor de X(ejω) en ωN), tal

como se ilustra en la figura 2.20. La secuencia interpolada y[n] se alcanza mediante un filtrado paso
bajo, que elimina las réplicas de la transformada de x[n] centradas en los múltiplos de π/N; así

Y(ejω) = V(ejω) H(ejω)
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2ππ ω

2π /N 4π /N 2π ω

1

π /N 2π ωπ

1

N

X

V

Y

D

Fig. 2.20 Transformadas de Fourier de las secuencias implicadas en un proceso de interpolación (N=3)

donde el filtro ha de presentar una pulsación de corte ωc = π/N y una ganancia N en la banda de paso.

Esta ganancia es necesaria para mantener adecuadamente la energía de las secuencias: si y[n] es
diezmada, el resultado debe reproducir x[n] y, como se ha visto, en el diezmado la transformada de
Fourier es reducida en un factor N; por ello, la secuencia y[n] ha de tener una transformada N veces
mayor que x[n]. Obsérvese que la lectura de la figura 2.20  en el sentido de la flecha señalada con una
D reproduce las transformadas de Fourier implicadas en una operación de diezmado.

EJEMPLO 2.21: Se trata de ilustrar la interpolación lineal de una muestra (N = 2) entre dos adyacentes
de la secuencia x[k] de la figura 2.21. La muestra interpolada entre las muestras x[k] y x[k+1] ha de
responder a la expresión

y = 
1
2
 ( x[k] + x[k+1] )

En la figura 2.21 se muestra la secuencia v[k] y la respuesta impulsional del filtro interpolador

h[k] = {…, 0, 1/2_ , 1, 1/2, 0, …}

La secuencia h[1-k] ya está en disposición para calcular la muestra correspondiente al ordinal n=1 de la
secuencia y[n] mediante la convolución (esta es la razón de indicar con la letra k los ordinales en dicha
figura). Es sencillo determinar que
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... ...

k

x[k]

0

... ...

k

v[k]

0

... ...

k

h[k]

0

... ...

k

h[1-k]

0

... ...

n

y[n]

0

Fig. 2.21 Ejemplo de interpolación lineal con una relación N=2

y[1] = v[0] = x[0]

y[2] = 
1
2
 ( v[0] + v[2] ) =  

1
2
 ( x[0] + x[1] )

y[3] = v[2] = x[1]

y[4] =  
1
2
 ( v[2] + v[4] ) =  

1
2
 ( x[1] + x[2] )

es decir, la secuencia y[n] reproduce las muestras de la secuencia x[n] con una muestra intercalada entre
cada dos originales cuyo valor corresponde a la media de las mismas.

La respuesta frecuencial del interpolador es
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H(ejω) = 
1
2
 + e-jω + 

1
2
 e-2jω = e-jω  ( 1 + cos ω )

que corresponde a un filtro paso bajo cuya respuesta frecuencial toma valor 2 en el origen y presenta
una fase lineal que provoca el retardo de una muestra. Este efecto es observable en la figura 2.22, ya
que y[n] reproduce las muestras no nulas de v[n], provenientes de x[n], un ordinal más tarde. Queda

como ejercicio la representación mediante 62 de la respuesta frecuencial del interpolador.♦

EJERCICIO 2.24 : Demuestre que las operaciones de diezmado e interpolación son lineales y variantes

con el tiempo.♦

EJERCICIO 2.25: Se dispone de una tabla de la función sen(x) en el intervalo (0, π/2) con L valores
y se desea obtener, a partir de ella, otra tabla que en el mismo intervalo represente a la función con una
densidad doble de puntos. Se pide el diseño del filtro interpolador FIR, de orden 2, que permite realizar
la operación con error teóricamente cero. Para ello:
a) Obtenga la pulsación ωo de la secuencia x[n] = sen(ωon) que representa para n = 0, …, L-1 la

tabla disponible.
b) Especifique el proceso que permite interpolar por 2 esta secuencia, indicando las componentes

frecuenciales de v[n] y los requerimientos que ha de satisfacer el filtro interpolador.
c) Calcule el filtro interpolador.
d) Para comprobar el diseño obtenido, genere con el programa 62 la secuencia sen(ωon) e

interpolarla; compare la secuencia obtenida con el resultado teórico.♦

2.7 Problemas

PROBLEMA 2.1: Determine la transformada de Fourier de las secuencias siguientes:

a) x[n] = 
 

   1 0  ≤  n  ≤  M-1

  -1 M ≤  n  ≤  2M-1
  0 para otro n

b) x[n] = A cos2(ωon + θ)

c) x[n] =  ∑
r=-∞

∞
 xo[n+rP] , en función de la transformada de xo[n]

d) x[n] = { n 0 ≤  n  ≤  L-1
  0 para otro n

e) x[n] = 
 

  

1
2(1 - cos

π(n+1)
(L+1) ) 0  ≤  n  ≤  L-1

  0 para otro n

PROBLEMA 2.2: Obtenga las secuencias cuya transformada de Fourier es:

a) X(ejω) = e-jω(L-1)/2  ( 
sen

L
2ω

sen
1
2ω

 o2π  
sen

L
2ω

sen
1
2ω

 )
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ω-π π

X 

ωc

1

Fig. P2.2

b) La que se muestra en la figura P2.2

c) X(ejω) = j ω para |ω| ≤ π

d) X(ejω) = 0,9 
1 + e-2jω

1 - 0,9 e-jω + 0,81 e-2jω

PROBLEMA 2.3: Sea la secuencia

x[n] = p4[n]

a) Encuentre la expresión de su transformada de Fourier X(ejω). Dibuje (de forma aproximada) el

módulo de X(ejω), indicando la posición de sus ceros. Dibuje exactamente su fase con valores

comprendidos entre -π y π.
Haciendo uso únicamente de la definición y las propiedades de la DFT (sin realizar cálculos numéricos
con la fórmula que la define), se pide:
b) Obtenga la expresión de X[k], DFT de x[n], con N=12 y dibuje su módulo y fase, proporcionando

la misma información que la solicitada en el apartado anterior.
c) Si X1[k] es la secuencia frecuencial resultante al tomar equiespaciadamente una de cada 4 muestras

de X[k] (incluyendo la correspondiente a k=0), halle la secuencia x1[n] cuya DFT es X1[k].
d) Determine la secuencia temporal x2[n] DFT inversa de

X2[k] = X[k] e-j4πk/3 k = 0, 1, …, 11

PROBLEMA 2.4: Considérese el sistema recurrente de orden 2

y[n] = -a1 y[n-1] - a2 y[n-2] + b0 x[n] + b1 x[n-1] + b2 x[n-2]

Obsérvese que, como se desprende de la expresión de la respuesta frecuencial en función de los
coeficientes ai y bi, ésta puede interpretarse como el cociente de la transformada de Fourier de las
secuencias {b0_ , b1, b2} y {1_, a1, a2}. Para el sistema

b0 = -b2 = 0,245237 a1 = -0,932938
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b1 = 0 a2 = 0,509525

calcule mediante 62 el módulo de la respuesta frecuencial en un número N de puntos suficiente para
determinar la frecuencia a la que tiene lugar el máximo de su módulo con un error inferior a 10 Hz, si
el sistema trabaja en un entorno analógico con una frecuencia de muestreo de 8 kHz. Estime las
frecuencias discreta y analógica correspondientes a dicho máximo, así como el valor del mismo.

PROBLEMA 2.5: Las muestras de la DFT de una secuencia x[n] con N=8 vienen dados por la
expresión X[k] = cos(πk/4)+sen(3πk/4) ¿Cuál de las siguientes secuencias se corresponde con x[n] en
el intervalo 0 ≤ n ≤ 7?:

a) x[n] = 1/2 (δ[n-1] + δ[n-7] + δ[n-3] + δ[n-4])
b) x[n] = 1/2 (δ[n-1] + δ[n-5] + jδ[n-1] + jδ[n-5])
c) x[n] = 1/2 (δ[n-1] + jδ[n-7])
d) x[n] = 1/2 (δ[n-1] + δ[n-7] + jδ[n-3] - jδ[n-5])
e) x[n] = 1/2 (δ[n-1] - δ[n-7] + jδ[n-3] + jδ[n-7])

PROBLEMA 2.6: La DFT X[k] de una secuencia x[n] real de N muestras es una secuencia compleja
que, como ya se ha visto, presenta simetría hermítica:

X[0]    real
X[k] = X*[N-k] k = 1, 2, …, N-1

Esta redundancia puede ser aprovechada para obtener con una sola DFT de N muestras la DFT de N
muestras de dos secuencias x[n] e y[n] reales de longitud N.  Para ello se forma la secuencia

z[n] = x[n] + jy[n]

cuya DFT de N muestras Z[k] se calcula. Demuéstrese que la DFT de la secuencia x[n] puede obtenerse
a partir de Z[k] mediante las relaciones:

 X[0] = Re{Z[0]}

X[k] = 
1
2
 (Z[k] + Z*[N-k]) k = 1, 2, …, N-1

mientras que la DFT de y[n] viene dada por:

 Y[0] = Im{Z[0]}

Y[k] = 
1
2j

 (Z[k] - Z*[N-k]) k = 1, 2, …, N-1

PROBLEMA 2.7: Considérese la secuencia

x[n] = {…, 0, 1_, 2, 2, 2, 0, …}
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A continuación se indican distintas operaciones sobre su DFT, el número de muestras de la misma, y
la secuencia y[n] resultante de aplicar la DFT inversa.

1) Y[k] = X[k] e-j(2π/N)k N=4 y[n] = {…, 0, 0_, 1, 2, 2, 0, …}

2) Y[k] = X[k] e-j(4π/N)k N=5 y[n] = {…, 0, 0_, 1, 2, 2, 2, 0, …}

3) Y[k] = X[k] ej(4π/N)k N=6 y[n] = {…, 0, 2_, 2, 0, 0, 1, 2, 0, …}

4) Y[k] = X[k] ej(4π/N)k N=4 y[n] = {…, 0, 2_, 2, 1, 2, 0, …}

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:
a) Todas las relaciones anteriores son correctas.
b) Solamente tres relaciones son correctas.
c) Solamente dos relaciones son correctas.
d) Solamente una relación es correcta.
e) Ninguna de las relaciones es correcta.

PROBLEMA 2.8: Sean las secuencias

x1[n] = {…, 0, 1_, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, …}
x2[n] = {…, 0, 0_, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, …}

e y[n] = DFT-1{X1[k].X2[k]} donde X1[k] y X2[k] son las DFT de 9 puntos correspondientes a x1[n]
y x2[n], respectivamente. ¿Cuál de las siguientes secuencias es realmente la secuencia y[n]?:

a) y[n] = {…, 0, 5_, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, …}
b) y[n] = {…, 0, 3_, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 0, …}
c) y[n] = {…, 0, 3_, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 0, …}
d) y[n] = {…, 0, 1_, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, …}
e) y[n] = {…, 0, 2_, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 0, …}

e[n] s[n] e[n]
1S 2S

S

Fig. P2.9-1

PROBLEMA 2.9: Un problema que se plantea frecuentemente en la práctica es la compensación de la
distorsión introducida en una señal x[n] por un sistema (filtro, canal, etc.) lineal e invariante. Para
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llevar a efecto la recuperación de la señal se suele acudir a la utilización de un sistema, denominado
igualador (o ecualizador), cuya función de transferencia sea tal que cancele la distorsión cuando se
conecta en cascada tras el sistema distorsionador. La situación se esquematiza en la figura P2.9-1,
donde el sistema S1 es el sistema distorsionador y el sistema S2 es el igualador.

+

r[n]

trayecto directo

eco

Fig. P2.9-2

En el presente problema se trata de compensar la distorsión generada por un canal de transmisión que
incorpora a la señal transmitida una réplica retardada de la misma (eco), de modo que su respuesta
impulsional puede ser modelada por:

h1[n] = δ[n] + α δ[n - d]

donde α es el factor de reflexión y d el retardo del eco. Adicionalmente, la señal sufre contaminación
por ruido. El modelo del sistema de transmisión se muestra en la figura P2.9-2. Se pide:
a) ¿Cuál ha de ser la respuesta impulsional de sistema S, combinación en cascada de los sistemas

distorsionador e igualador, para que la distorsión sea eliminada? ¿Y su respuesta frecuencial?
Obtenga la respuesta frecuencial del igualador en función de la respuesta frecuencial del sistema que
introduce la distorsión.

b) Particularice el resultado anterior para compensar el eco producido por el canal de transmisión
descrito. Determine la ecuación en diferencias finitas que describa la relación entrada-salida del
sistema igualador. ¿Cuál es su respuesta impulsional?

c) Un procedimiento general para diseñar un filtro igualador FIR es tomar su respuesta impulsional
h2[n] a partir de

h2[n] = DFT-1{ 1 / DFT{ h1[n]} }

Realice una crítica de esta propuesta.
d) Para llevar a cabo con el programa 62 un experimento ilustrativo de todo cuanto se lleva dicho,

genere una señal x[n] con un periodo de diez muestras constituido por un pulso en rampa de siete
muestras de duración, y un ruido r[n] gaussiano con potencia 0,1. Mediante "Editar secuencia" cree
la respuesta impulsional correspondiente a un canal que produce un eco con α  = -0,3 y d = 4.
Obtenga la señal y[n] en recepción de acuerdo con el modelo de la figura P2.9-2.

e) Siguiendo el método propuesto en el apartado c), diseñe un filtro igualador. Aplíquelo a la señal
recibida.



1 2 4 Tratamiento digital de la señal: una introducción experimental

f) Repita los dos apartados anteriores con α  = -0,85. Compare las señales recuperadas en ambos
casos y justifique las diferencias.

PROBLEMA 2.10: Considérese la detección de la presencia de una determinada señal s[n] de L
muestras en una señal x[n] de duración indefinida. Una solución natural es calcular la distancia D[m]
entre las secuencias x[n] y s[n-m] y aceptar la presencia de s[n] cuando la distancia sea nula. Este
planteamiento es equivalente a calcular la correlación rxs[m] entre ambas señales y suponer la
aparición de s[n] cuando rxs[m] iguale (o exceda) un cierto umbral. Se pide:

a) Determine la respuesta impulsional h[n] de un sistema discreto (filtro adaptado) que a la secuencia
x[n] responde con la secuencia rxs[n].

b) Si

s[n] = {..., 0, 0, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, ...}

obtenga la respuesta impulsional h[n] del filtro adaptado causal correspondiente. ¿Cuál es el umbral
que permite aceptar la presencia de s[n]?

c) Compruebe que la respuesta impulsional h[n] y el umbral propuestos detectan correctamente la
presencia de s[n] en la secuencia

x[n] = {..., 0, 0, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 0, 0, ...}

Debe señalarse que el concepto de filtro adaptado es de gran utilidad en multitud de aplicaciones
prácticas. Son ejemplos sobresalientes las comunicaciones digitales y el radar.

PROBLEMA 2.11: Una secuencia x[n] con periodo P puede expresarse mediante la secuencia
correspondiente a su periodo fundamental

xo[n] = { x[n] 0  ≤  n  ≤  P -1
  0 para otro n

como

x[n] =  ∑
r=-∞

∞
 xo[n+rP]

Ahora bien, si Xo[k] es la DFT con P muestras de xo[n], de acuerdo con (2.9) x[n] puede expresarse

x[n] = 
1
P

 ∑
k=0

P-1
 Xo[k] ej

2π
P kn

Esta relación, que suele escribirse como
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x[n] = ∑
k=0

P-1
 

~
X[k] ej

2π
P kn (P2.11-1)

proporciona la composición de una secuencia periódica mediante la combinación lineal de las P
sinusoides complejas distintas con periodo P (véase el ejemplo 1.3). La secuencia periódica cuyo
periodo fundamental está formado por los coeficientes de la combinación lineal recibe el nombre de
serie discreta de Fourier (DFS), y se define como

~
X[k] = 

1
P

 ∑
n=0

P-1
 xo[n] e-j

2π
P kn = 

1
P

 ∑
n=0

P-1
 x[n] e-j

2π
P kn (P2.11-2)

Las relaciones (P2.11-2) y (P2.11-1) definen, respectivamente, la DFS directa y la DFS inversa. Se
pide:
a) Las DFS de la secuencia t[n] (tren de impulsos) y de una sinusoide con frecuencia i/P.

b) Si xi[n] y 
~
Xi[k] son parejas relacionadas por la DFS, establezca las siguientes propiedades para la

DFS a partir de las propiedades relacionadas de la DFT:

linealidad: a1 x1[n] + a2 x2[n] ←→DFS  a1 
~
X1[k] + a2 

~
X2[k]

dualidad:
~
X[n] ←→DFS  N x[-k]

desplazamiento temporal: x[n-m] ←→DFS  e-j
2π
N km ~X[k]

modulación: x[n] ej
2π
N ln ←→DFS  X

~
[k-l]

convolución: x1[n] oP  x2[n] ←→DFS  
~
X1[k] 

~
X2[k]

donde x1[n] oP  x2[n] = ∑
m=0

P-1
  x1[m] x2[n - m] =

= ∑
m=0

P-1
  x1[n - m] x2[m]

enventanado: x1[n] x2[n] ←→DFS  
1
P

 
~
X1[k] oP  

~
X2[k]

c) Razone que la DFS posee las mismas propiedades de simetría que la DFT.

PROBLEMA 2.12: Una secuencia x[n] con periodo P y periodo fundamental

xo[n] = { x[n] 0  ≤  n  ≤  P -1
  0 para otro n

constituye la entrada a un sistema caracterizado por su respuesta impulsional h[n]. Basándose en la
expresión (P2.11-1) de x[n] mediante la DFS, demuestre que la respuesta y[n] presenta periodo P y que
su periodo fundamental yo[n] viene dado por
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yo[n] = xo[n] oP  ho[n]

donde

ho[n] = 
 

   ∑

r=-∞

∞
 h[n+rP] 0  ≤  n  ≤  P -1

  0 para otro n

= ( ∑
r=-∞

∞
 h[n+rP] ) pP[n]

Genere con el programa 62 una secuencia triangular tr[n] con 10 muestras de duración y, a partir de
ella, una señal con periodo 10 muestras, longitud 30 muestras y comienzo en n=0. Filtre esta señal
con un filtro promediador de 3 muestras. Compruebe que, pasado el transitorio producido por el filtro,
la respuesta de éste es periódica y reproduce la convolución circular de tr[n] y la respuesta impulsional
del promediador.

PROBLEMA 2.13: Sean x[n] una secuencia real periódica, con periodo de P muestras, y xo[n] la

secuencia:

xo[n] = { x[n] 0  ≤  n  ≤  P -1
  0 para otro n

Se pide:
a) Basándose en la expresión de x[n] mediante la DFS, demuestre que rx[m] puede expresarse

rx[m] = ∑
k=0

P-1
 A[k] ej

2π
P km

donde A[k] = | ~X[k] |2  ¿Qué significado puede darse a A[k]?
b) A partir de este resultado, obtenga la densidad espectral de x[n].
c) Pruebe que la autocorrelación de x[n] verifica

rx[m] =  
1
P

  ∑
r=-∞

∞
 rxo[m+rP] = 

1
P

  x[m] * xo[-m]

d) Si x[n] tiene por autocorrelación la secuencia

rx[m] = 

 

  1 -  

1
P

m = 0,  ±P, ±2P,  …

 -  
1
P

para otro m

calcule y dibuje el módulo de la DFT de xo[n], |Xo[k]|, para P = 8.
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PROBLEMA 2.14: En este problema se analiza de forma muy simplificada la realización de un
analizador de espectros digital comercial basado en la DFT. Considérese el esquema de la figura
P2.14-1; la señal x[n], cuyo espectro desea representarse, es enventanada en el instante n con una
ventana rectangular que toma las muestras x[n] a x[n-L+1], para calcular posteriormente la DFT con N
puntos (N≥L), con lo que se obtiene:

yk[n] = ∑
i=0

L-1
   x[n-L+1+i] e-j 

2π
N  i k k = 0, ..., N-1

Si esta operación se realiza para todo n, tendremos que la muestra k de la DFT evoluciona con n; es
decir, yk[n] constituye una secuencia de ordinal n que representa la evolución de la componente
espectral k de x[n]. Finalmente, se calcula el módulo al cuadrado de yk[n], y se consigue ek[n]. Así la

densidad espectral de la señal en el instante n queda representada por la secuencia:

X[k] = { eo[n], e1[n], …. ek[n], …, eN/2[n] }

que es presentada en la pantalla del analizador. Cada muestra proporciona la densidad espectral de la
señal a la frecuencia 2πk/N. Se pide:
a) Obténgase la respuesta impulsional del sistema de la figura P2.14-2, que a x[n] responde con

yk[n].

b) Obténgase la respuesta frecuencial de dicho sistema y exprésese en términos de la transformada de
Fourier de la ventana rectangular. ¿Qué tipo de filtro es? Indicar su pulsación central y ancho de
banda entre ceros.

DFT
de
N

puntos

Ventana
rectangular

2

2

2

e   [n]
1

e   [n]
k

y   [n]k

x[n]

e   [n]0

Fig. P2.14-1

x[n] y  [n]kh   [n]k

Fig. P2.14-2
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B

ωπ

ω
1

Q 

-π

Fig. P2.14-3

c) Indíquese cómo quedaría afectada hk[n] si la ventana rectangular se substituye por otra ventana v[n]

de la misma longitud.
d) Considérese una secuencia compleja q[n], cuya transformada de Fourier sea la de la figura P2.14-3:

demuéstrese que |q[n]|2 presenta un espectro paso bajo con ancho de banda Bω.

ventana i-1
ventana i

ventana i+1

M

L

señal

n

Fig. P2.14-4

Aunque la secuencia X[k] se puede actualizar cada instante de muestreo (para cada n), la evolución de
cada muestra ek[n] es lenta ya que, como se comprueba en el apartado d) de este problema, es un señal

paso bajo con un ancho de banda muy pequeño. Por ello, la presentación en pantalla se actualiza cada
M instantes de muestreo (lo que es equivalente a realizar un diezmado por M de las secuencias ek[n]);

en realidad, la ventana se desplaza por la señal a saltos de M muestras, definiendo tramos de señal cuya
DFT se calcula y se presenta en pantalla. Esta idea se ilustra en la figura P2.14-4. Se pide:
e) Si el analizador de espectros trabaja con una frecuencia de muestreo de 8 kHz, una ventana de

Hamming con longitud L = 256 y una DFT de 1024 muestras, ¿cada cuánto tiempo, como
mínimo, debe actualizarse la presentación en pantalla?

PROBLEMA 2.15: Se desea analizar una señal analógica compuesta por tres tonos, uno de los cuales
es de menor duración que los demás. Para ello se ha muestreado la señal a 8 kHz y se ha tomado un
segmento de la secuencia resultante que incluye la transición de tres a dos tonos. La duración del
segmento de análisis es de 128 muestras y la transición tiene lugar en la mitad del segmento,
aproximadamente.
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Fig. P2.15

En la figura P2.15 se muestra para k = 0, 1, …, 256 el módulo de la DFT (N=512) del segmento
enventanado con la ventana de Hamming que toma las 64 primeras muestras del segmento de señal, y
del mismo segmento enventanado con la ventana de Hamming de 128 muestras de longitud. Ambas
ventanas han sido normalizadas de forma que

∑
n=0

L-1
 vh[n] = 1 (P2.15)

La posición y el valor de los máximos del módulo de la DFT son:

gráfica superior: k = 103 |X[k]| = 0,1516
k = 128 |X[k]| = 0,5133

gráfica inferior k = 102 |X[k]| = 0,0770
k = 127 |X[k]| = 0,4983
k = 141 |X[k]| = 0,3483

Justifique su respuesta a las siguientes cuestiones:
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a) ¿Cuál de las dos gráficas (superior o inferior) corresponde a la ventana de Hamming de 64
muestras de longitud?

b) ¿Cuál es la amplitud del lóbulo principal de la transformada de Fourier de una ventana normalizada
de acuerdo con (P2.15)?

c) El tono que acaba en la mitad del segmento puede considerarse un tono de la misma duración que
los demás enventanado mediante una ventana rectangular de 64 muestras; ¿cuál es la ventana
equivalente para este tono cuando el segmento de señal se enventana con la ventana de Hamming
de 64 muestras de duración?, ¿y con la de 128 muestras? ¿Cuál es aproximadamente la anchura del
lóbulo principal de la transformada de Fourier de cada una de estas ventanas equivalentes? ¿Cuál es
su amplitud?

d) ¿Cuál es la frecuencia del tono de menor duración? ¿Y su potencia?
e) ¿Cuáles son la frecuencia y la potencia de los demás tonos?

x[n] y[n]

x[n] y[n]

x[n] y[n]
DFT DFT -1

z-5 z -1

S 1

S 2

e[n] e[-n]

h[n]

e[k] |e[k]| 2

2 2

Fig. P2.16

PROBLEMA 2.16: En la figura P2.16 se muestran 3 sistemas, constituido cada uno de ellos a su vez
por tres bloques funcionales. Se pide para cada uno de los sistemas:
a) la relación entrada-salida (y[n] en función de x[n]);
b) justifique si es causal, estable, lineal o invariante;
c) la respuesta impulsional cuando sea lineal e invariante;
d) para x[n] = {..., 0, 0, 1, 1, -1, -1, 0, 0, ...} encuentre y[n], si el número de muestras de la DFT es

10 en el primer sistema y h[n] = {… 0, 1/2, 1, 1/2, 0, …} en el tercero.

PROBLEMA 2.17: Una interpolación por 4 puede realizarse mediante un solo paso (Fig. P2.17-1) o
mediante dos interpolaciones por 2 sucesivas (Fig. P2.17-2). En este problema se analizan los dos
esquemas y las condiciones en las que resultan totalmente equivalentes.
Se pide:

a) La expresión de Y(ejω), transformada de Fourier de la secuencia y[n] obtenida en el primer

esquema, en función de X(ejω) y la respuesta frecuencial del filtro H(ejω).
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x[n] y[n] 
4 H 

Fig P2.17-1

22 H 1 2H 
x[n] y'[n]

Fig. P2.17-2

b) La expresión de Y'(ejω), transformada de Fourier de la secuencia y'[n] obtenida en el segundo

esquema, en función de X(ejω) y la respuesta frecuencial de los filtros H1(ejω) y H1(ejω).

c) A partir de las expresiones anteriores obtenga la relación que debe haber entre H(ejω), H1(ejω) y

H2(ejω) para que ambos esquemas sean equivalentes.
d) Si las respuestas impulsionales de los filtros H1 y H2 son h1[n] = h2[n] = {1,2,1}, calcule la

respuesta impulsional de H para que el primer esquema sea equivalente al segundo.

PROBLEMA 2.18: Determínese la respuesta impulsional de un filtro causal interpolador que realiza la
interpolación lineal por 3 tal como se ilustra en la figura P2.18, donde xi son las muestras de la
secuencia original e yi son las muestras resultantes de la interpolación. Calcúlese la respuesta

frecuencial del filtro interpolador obtenido, representando aproximadamente su módulo e indicando el
retardo que introduce.

x1

x2

y1

y2

y1 = 2/3 x1 + 1/3 x2,         y2 = 1/3 x1 + 2/3 x2

Fig. P2.18

PROBLEMA 2.19: La importancia de la transformada discreta de Fourier (DFT) en el tratamiento
digital de la señal proviene, en gran parte, de la existencia de métodos eficientes para su cómputo. En
este problema se estudia la propiedad de la DFT que permite el establecimiento de los algoritmos
rápidos denominados FFT (fast Fourier transform). Para ello, considérese el esquema de la figura
P2.19-1 donde, a partir de una secuencia x[n], se obtienen dos secuencias g[n] y h[n] mediante un
diezmado por 2 y un adelanto de una muestra.
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2

2

z

x[n]

g[n]

h[n]

Fig. P2.19-1

Se pide:
a) Obtenga las señales g[n] y h[n], en función de la entrada x[n]. Para ello, puede ser ilustrativo

contemplar primero el caso particular de que la secuencia x[n] fuese ra8[n], definida por

raN[n] = { n 0   ≤   n   <   N
  0 n   <   0 ,   n  ≥   N  

b) Proponga un esquema que permita recuperar x[n] a partir de g[n] y h[n].
c) Establezca la relación entre la transformada de Fourier de x[n] y las transformadas de Fourier de g[n]

y h[n].
d) Si x[n] es una señal de longitud N, justifique el esquema mostrado en la figura P2.19-2 (que recibe

el nombre de mariposa) para obtener la DFT de N puntos de x[n] a partir de las DFT de N/2 puntos
de g[n] y h[n].

+

x +

+

+

+

-

G[k]

H[k]

X[k]

X[N/2+k]

- j2πk/Ne

k = 0, …, N/2-1

Fig. P2.19-2

e) Utilizando la relación anterior, calcule la DFT de 8 puntos de x[n] = {1,1,1,0,1,0,1,0} a partir de
las DFT de 4 puntos de las señales g[n] y h[n] correspondientes.

Si N es una potencia de 2 (N = 2m), la descomposición en dos de la secuencia a transformar puede ser
aplicada reiteradamente m veces, hasta que las secuencias g[n] y h[n] se reduzcan a una muestra, cuya
transformada son ellas mismas. A partir de ahí, la aplicación del esquema de la figura P2.19-2
permitiría calcular la transformada de las subsecuencias generadas y, finalmente, la transformada de
x[n].
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ALGORITMO FFT. Diezmado temporal

Los argumentos de llamada a la función  son:
x Vector complejo de dimensión N (definido de 0 a N-1) que contiene la señal a transformar.
m valor entero positivo que determina el número de puntos de la transformada N=2m.
ind entero con valores posibles 1 o -1 según se desee realizar la transformada directa o inversa.

La función tiene como argumento de salida:
x Vector complejo de dimensión N (definido de 0 a N-1) que contiene la señal transformada

Las variables x,T,U,W son complejas
Las variables ii, ij, ind, k, L, Lv2 , Lv2m1, m, N, Nv2, Nm2, Nm1 son enteras

Inicialización de valores
N := 2^m; Nv2 := N/2; Nm1 := N-1; Nm2 := N-2

Algoritmo bit-reversed
ij := 0;
para ii=0 hasta Nm2 repetir

si {ij < ii} entonces
T := x(ij)
x(ij) := x(ii)
x(ii) := T

fin
k := Nv2
mientras {k < ij+1} repetir

ij := ij - k
k := k/2

fin
ij := ij + k

fin

Cálculo de las mariposas
para k=1 hasta m repetir

L := 2^k
Lv2 := L/2
Lv2m1 := Lv2 - 1
U := 1
W := exp(-j*ind*pi/Lv2);
para ij=0 hasta Lv2m1 repetir

para ii=ij (con incremento L) hasta Nm1 repetir
ip := ii + Lv2
T := x(ip) * U
x(ip) := x(ii) - T
x(ii) := x(ii) + T

fin
U := U * W

fin
U := U * W

fin
si {ind = -1} entonces para ii=0 hasta N-1 repetir

x(ii) := x(ii)/N
fin

Fig. P2.19-3
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En la figura P2.19-3 se proporciona el algoritmo FFT basado en esta sistemática. El algoritmo consta
de dos partes; en la primera (algoritmo bit-reversed) se reordenan las muestras de la secuencia original
para que las muestras de las subsecuencias que participan en la misma mariposa queden en posición
contigua; en la segunda parte se realiza reiteradamente el algoritmo de la mariposa, comenzando por el
cálculo de la DFT de las subsecuencias con dos muestras (k=1), para terminar con la DFT de la
secuencia original.
El número total de multiplicaciones complejas necesarias para calcular la DFT a partir de su definición
es N2, como fácilmente se comprueba. Sin embargo, mediante el algoritmo FFT descrito dicho
número es (N/2) log2N. Este resultado puede establecerse con los dos pasos siguientes:

f) Si y[i] es el número de multiplicaciones necesarias para calcular la DFT de 2i muestras, demuestre
que el algoritmo de la figura P2.19-2 que proporciona esta transformada a partir de dos
transformadas de 2i-1 muestras, permite escribir la recurrencia:

y[i] = 2 y[i-1] + 2i-1

con y[1] = 1.
g) Resuelva por inducción esta ecuación en diferencias para demostrar que y[m] = (N/2) log2 N.

Finalmente, para tener una impresión cualitativa del ahorro computacional que puede suponer el uso de
la FFT, compare los valores de N2 y (N/2) log2N para N = 512 y 1024.

PROBLEMA 2.20: El algoritmo de la FFT facilita el cómputo de la respuesta y[n] de un sistema FIR
cuya respuesta impulsional h[n] es de muy larga duración L, a una secuencia x[n] de duración
indefinida. La forma inmediata para calcular y[n] es recurrir a la convolución

y[n] = ∑
k=0

L-1
 x[k] h[n-k]

lo que supone un total de L multiplicaciones y acumulaciones por muestra calculada. Una alternativa
es acudir al teorema de convolución de la transformada de Fourier y utilizar el dominio transformado
para obtener la convolución. El proceso (método de solapamiento y suma) puede resumirse en los
siguientes pasos:

1.- Calcular la DFT de h[n] con N puntos.
2.- Descomponer x[n] en tramos de señal de M muestras, sin solapamiento entre ellos; es decir

x[n] = ∑
i

 xi[n - iM]

donde

xi[n] = { x[n + iM] n = 0, …, M-1
  0 otro n
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3.- Calcular la DFT Xi[k] de cada uno de estos tramos.
4.- Multiplicar las DFT H[k] y Xi[k], y calcular la DFT-1 yi[n] del resultado para todo i.

5.- Tomar como respuesta y[n]:

y[n] = ∑
i

 yi[n - iM]

Se pide:
a) Determine en función de L y M el valor de N para el que el procedimiento descrito sea correcto.
b) Calcule el número de multiplicaciones que precisa este método por muestra calculada de y[n], si se

hace uso del algoritmo de la FFT. Compare con el cálculo directo de la convolución, cuando
L = 256 y N = 1024.

El método propuesto puede hacerse aún más eficiente, si se definen tramos de N muestras

xi[n] = { x[n + iM - (L-1)] n = 0, …, N-1
  0 otro n

con M = N - (L-1) y se toma

y[n] = ∑
i

 yi[n - iM + (L-1)] pM[n - iM]

lo que equivale a descartar las L-1 primeras muestras de yi[n] antes de componer y[n]. Esta variante

recibe el nombre de método de solapamiento y descarte.
c) Para comprender el modo de funcionamiento del nuevo método, genere con el programa 62 un

pulso rectangular de 5 muestras de duración y conviértalo en periódico, con un periodo P =10,
primera muestra en el origen y longitud 75 muestras. Encuentre las 3 subsecuencias xi[n] y aplique

el procedimiento descrito para calcular con N = 32 la respuesta a esta secuencia de un promediador
cuya respuesta impulsional tiene una longitud L = 6.

d) Justifique esta nueva alternativa y compare su coste computacional con la anterior.

PROBLEMA 2.21: Un sistema, cuya respuesta impulsional h[n] tiene longitud L=63, responde a la
secuencia x[n] de longitud L =28 con la secuencia y[n]. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es
correcta?

a) Para obtener y[n] mediante convolución circular debe hacerse uso de la DFT con al menos
N=100 muestras.

b) Puede obtenerse y[n] mediante el uso de dos convoluciones circulares con N=63.
c) Para obtener y[n] puede hacerse uso de una sola convolución circular mediante la DFT con al

menos N=53 muestras.
d) Para obtener y[n] puede hacerse uso de una sola convolución circular mediante la DFT con

N=63.
e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.
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PROBLEMA 2.22: Un concepto útil en la representación de una señal paso banda x[n] es la señal
equivalente paso bajo bx[n], que se introdujo en el ejemplo 2.7. En la figura P2.22 se proporciona el
diagrama de bloques de un procedimiento que permite obtener la secuencia bx[n], de una señal paso
banda centrada en la frecuencia fo = 0,25. Como el equivalente paso bajo ocupa un margen frecuencial

mitad que la señal paso banda, resulta conveniente proceder finalmente a su diezmado para reducir las
necesidades computacionales del resto del sistema que procesa la señal. Se pide:

x[n] z[n] y[n]
H (e jω)⊗ bx[n]

(-j)n

2

Fig. P2.22

a) Si x[n] es una señal paso banda con frecuencial central fo = 0,25 y ancho de banda Bf, dibuje el
espectro de la secuencia x[n] y del equivalente paso bajo bx[n].

b) Teniendo en cuenta que a partir de x[n] debe obtenerse bx[n], elija razonadamente el tipo de filtro

H(ejω) (paso bajo, paso alto, etc.) necesario en la aplicación propuesta y determine, en función de

Bf, las frecuencias de corte que definen su o sus bandas de transición. Indique la ganancia que se
precisa en la banda de paso.

c) Genere con el programa 62 una secuencia x[n] con una duración de 256 muestras tal que

x[n] = s[n] cos(ωon + θ[n])

siendo

fo = 0,25

s[n] = 1 + 0,5 cos(2π 0,05 n)
θ[n] = cos(2π 0,015n) - 0,6 cos(2π 0,02n)

Analice el espectro de esta secuencia y determine su ancho de banda Bf, entendiendo por tal el
margen de frecuencias en el que las componentes de la señal presentan un nivel de potencia no
inferior a 30 dB del nivel de la portadora fo.

d) Diseñe el filtro para obtener el equivalente paso bajo de la señal anterior, mediante el uso de la
ventana de Kaiser, de tal modo que en la banda atenuada presente una atenuación mínima de 50 dB.

e) Obtenga la envolvente y la fase instantánea de la señal y compare el resultado con estas mismas
secuencias determinadas por el método expuesto en el ejercicio 2.16. ¿Cómo pueden justificarse las
diferencias observadas?

f) Dibuje el espectro de y[n].
g) Razone qué influencia tiene en esta aplicación la atenuación que presenta el filtro en su banda

atenuada.
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PROBLEMA 2.23: En el procesado de voz resulta útil en ocasiones dividir la señal en distintas bandas
de frecuencia y tratarlas independientemente. La posterior composición de las bandas proporciona la
señal de voz procesada. Aprovechando que el ancho de banda de cada una de las bandas en las que se
descompone la señal es menor que el de ésta, es habitual realizar un diezmado de las mismas previo a
su manipulación; así, la reconstrucción de la señal procesada requiere una interpolación de las bandas, a
fin de recuperar la frecuencia de muestreo original.
Para ilustrar este proceso de división de la señal en varias bandas y su posterior reconstrucción,
consideremos el caso simplificado en el que se divide la señal x[n] en dos bandas solamente, y no se
realiza ningún tipo de tratamiento a la señal, tal y como se esquematiza en la figura P2.23-1, donde el
filtro ho[n] es paso bajo y el filtro h1[n] = (-1)n ho[n]. Se pide:

a) Suponiendo que la transformada de Fourier de x[n] es la proporcionada en la figura P2.23-2 y que
ho[n] es un filtro paso bajo ideal con frecuencia de corte ωc=π/2, represente esquemáticamente las
transformadas de vo[n], xo[n], zo[n], yo[n],v1[n], x1[n], z1[n], y1[n] e y[n].

b) Exprese y[n] en función de x[n].

h1[n] h1[n]
v1[n] x1[n]

y1[n]

vo[n] xo[n] zo[n] yo[n]
ho[n]ho[n]

z1[n]

x[n] y[n]
⊕

2

2

2

2

Fig. P2.23-1

ω2ππ

X 

Fig. P2.23-2

Para que el esquema anterior funcione correctamente, el filtro ho[n] debe ser ideal. En la práctica, al

utilizar un filtro real, se produce cierta distorsión que impide recuperar x[n] exactamente. Para  evitar la
distorsión mencionada, se modifica el esquema anterior como se muestra  en la figura P2.23-3, cuya
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x[n] y'[n]+

-

h1[n]

⊕
h1[n]

v1[n] x1[n]

y1[n]

vo[n] xo[n] zo[n] yo[n]
ho[n]ho[n]

z1[n]
2

22

2

Fig. P2.23-3

única diferencia está en el signo de las señales que intervienen en la suma que nos permite obtener la
señal resultante y'[n] ( y'[n] = yo[n] - y1[n]). Se pide:

c) Encuentre la expresión analítica de Y´(ejω) en función de X(ejω) y de la respuesta frecuencial de los
filtros, y demuestre que, para obtener una salida y'[n] = A x[n-no], debe cumplirse:

Ho2(ejω) - H12(ejω) = 2 A e-jωno

siendo A y no constantes.

d) Obtenga la salida y'[n] en función de la entrada x[n], si se utiliza el filtro
ho[n] = δ[n] + δ[n-1].

x[n] y[n] 
N

v[n]

intercala N-1 ceros 
entre dos muestras H(1) = N

    = π / Ncω

Fig. P2.24

PROBLEMA 2.24: Considere una secuencia x[n] con periodo P y periodo fundamental

xo[n] = { x[n] 0  ≤  n  ≤  P -1
  0 para otro n

que es interpolada por N, de acuerdo con el esquema de la figura P2.24, para proporcionar la secuencia
y[n]. Como es natural, las secuencias v[n] e y[n] tienen periodo NP. Se pide:

a) Si 
~
X[k], 

~
V[k] e 

~
Y[k] son, respectivamente, las DFS de las secuencias x[n], v[n] e y[n], demuestre

que
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~
V[k] = 

1
N

 
~
X[k]

~
Y[k] = 

 

   N  

~
V[k] = 

~
X[k] 0 ≤  k≤  P/2, NP-P/2 ≤  k ≤  NP-1

  0 para otro k

b) Si Xo[k] e Yo[k] son, respectivamente, las DFT de los periodos fundamentales de x[n] e y[n],

demuestre que

Yo[k] = 
 

  N Xo[k] 0 ≤  k≤  P/2

  0 P/2 < k < NP-P/2
 N Xo[k-(N-1)P] NP-P/2 ≤ k ≤ NP-1

c) Utilice el resultado del apartado anterior y el programa 62, para interpolar por 2 una secuencia
cuyo periodo fundamental es la secuencia de duración 10 muestras

xo[n] = { sen(2π/10) 0   ≤   n   ≤   4
  0 5   ≤   n   ≤   9

r  [m] r  [m] 
N

z[m]
r[m]x y

Fig. P2.25

PROBLEMA 2.25: En el esquema de interpolación de la figura P2.24 del problema anterior considere
que se hace uso de un filtro interpolador con respuesta impulsional h[n]. Si x[n] es una secuencia de
energía finita, se pide:
a) Obtenga, en función de la transformada de Fourier de x[n], la densidad espectral de energía de la

secuencia y[n] resultante de la interpolación.
b) Basándose en el resultado anterior, justifique que la autocorrelación ry[m] de y[n] puede obtenerse,

a partir de la autocorrelación rx[m] de x[n], mediante el procedimiento representado en la figura
P2.25, donde r[m] es la autocorrelación rh[m] de h[n]. Observe que z[m] es la autocorrelación de

v[n].
c) Pruebe que el procedimiento de la figura P2.25 también es válido cuando x[n] es una secuencia de

potencia media finita, si r[m] = 
1
N rh[m].

d) Si N=2 y h[n] corresponde al interpolador lineal

h[n] = {…, 0, 1/2, 1, 1/2, 0, …}

determine ry[m], si:
1. x[n] = {…, 0, 1, 1, 1, 0, …}

2. x[n] = cos(
π
2

n + θ) u[n]
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PROBLEMA 2.26: Sea y[n] la secuencia resultante de diezmar por una relación N la secuencia x[n]:

y[n] = x[nN]

Demuestre que, si el diezmado no provoca aliasing, la correlación de y[n] en función de la correlación
de x[n] viene dada por:
a) Si x[n] es de energía finita

ry[m] = 
1
N

 rx[m]

b) Si x[n] es de potencia media finita

ry[m] = rx[m]
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