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4. Sistemas lineales e invariantes

4.0 Introducción

El capítulo 2 muestra el papel fundamental de la transformada de Fourier en el análisis de señales y
sistemas discretos. En el presente capítulo se estudia la transformada z, generalización de la
transformada de Fourier. Aunque las propiedades de ambas transformadas son semejantes, la
transformada z permite trabajar con un conjunto más amplio de secuencias y da lugar a expresiones
más fáciles de manipular y de interpretar. En la práctica la transformada z se emplea, básicamente,
como forma compacta de describir y resolver sistemas discretos definidos por una ecuación en
diferencias finitas. En este sentido, su función es equivalente a la que cumple la transformada de
Laplace en los sistemas analógicos caracterizados por ecuaciones diferenciales.

El capítulo se complementa con el estudio de la función de transferencia y la respuesta frecuencial de
los sistemas cuya relación entrada-salida responde a una ecuación en diferencias finitas. Finalmente, se
particulariza este estudio para los sistemas pasa todo, de fase mínima y de fase lineal.

4.1 La transformada z

4.1.1 Definición y convergencia

La transformada z de una secuencia x[n] es la función de variable compleja X(z) definida como:

X(z) = Z{x[n]} = ∑
n=-∞

∞
  x[n] z-n (4.1)

Aunque más adelante se estudia la relación entre esta definición y la de la transformada de Fourier, es
útil empezar destacando una diferencia importante entre ambas transformadas. Al contrario de lo que
sucede con la transformada de Fourier, la convergencia de la serie de potencias que define la
transformada no depende sólo de la secuencia x[n], sino también del valor de la variable compleja z.
Dada una secuencia, al conjunto de valores de z para los cuales la serie de potencias converge
uniformemente se le denomina región de convergencia (ROC) de la transformada z:
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z ∈  ROC   ⇔    ∑
n=-∞

∞
  |x[n] z-n| = ∑

n=-∞

∞
  |x[n]| |z|-n < ∞ (4.2)

Obsérvese que la convergencia es función del módulo de z. En particular, si r1 y r2 son los valores

reales mínimo y máximo, respectivamente, que acotan exponencialmente la secuencia x[n] de tal
forma que

|x[n]| ≤ A1 r1n n ≥ 0
|x[n]| ≤ A2 r2n n < 0

para un determinado valor de A1 y A2, el sumatorio correspondiente a la parte causal de x[n]

∑
n=0

∞
  |x[n]| |z|-n ≤ A1 ∑

n=0

∞
  ( )|z|

r1

-n
 = A1 ∑

n=0

∞
  ( )r1

|z|
n

converge si el módulo de z es mayor que r1, mientras que el sumatorio correspondiente a la parte

anticausal de x[n]

∑
n=-∞

-1
  |x[n]| |z|-n ≤ A2 ∑

n=-∞

-1
  ( )|z|

r2

-n
 = A2 ∑

n=1

∞
  ( )|z|

r2

n

converge si el módulo de z es inferior a r2. Por lo tanto, si r1 < r2 la región de convergencia es
r1 < |z| < r2; en caso contrario la secuencia no tiene transformada z.

Dado que la variable z de la transformada z es compleja, resulta útil pensar en ella como un punto
sobre el plano complejo representado en la figura 4.1. A dicho plano lo denominamos plano z.

Im

Re

z = re jω

Circunferencia
de radio unidad

1

Plano z

ω

r

Fig. 4.1 El plano z
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Con esta representación puede afirmarse que la ROC es, en general, un anillo con radio inferior r1 y
radio superior r2, tal como se muestra en la figura 4.2. Tanto el origen (z=0) como el infinito pueden

pertenecer a la ROC. En el primer caso, correspondiente a las secuencias anticausales, el anillo
degenera en un círculo de radio r2; en cambio, en el segundo caso, correspondiente a las secuenciales
causales, la ROC es el exterior de un circunferencia de radio r1.

Im

Re

Plano z

r1

r2

Fig. 4.2 La región de convergencia (ROC) es en el caso general un anillo

EJEMPLO 4.1: La transformada z de x[n] = δ[n-m] es

X(z) = ∑
n=-∞

∞
  δ[n-m] z-n = z-m

y su ROC es todo el plano z excepto z=0 si m es positivo o z=∞ si m es negativo.

Dado que cualquier señal de duración finita x[n] es la suma de un número finito de deltas desplazadas,
la ROC asociada a su transformada z también es todo el plano z, excepto z=0 si tiene alguna muestra

no nula para algún n positivo, o z=∞ si tiene alguna muestra no nula para algún n negativo.♦

EJEMPLO 4.2: La transformada z de la secuencia exponencial causal x[n] = anu[n] es

X(z) = ∑
n=-∞

∞
  anu[n] z-n = ∑

n=0

∞
  (az-1)n = 

1
1 - az-1 |az-1| < 1

La región de convergencia comprende todos los valores de z para los cuales |az-1|<1, esto es |z|>|a|
(Fig. 4.3). Para este tipo de secuencias la transformada z existe para cualquier valor finito de |a|,
mientras que la transformada de Fourier no converge si |a|>1. El caso particular a=1 ofrece la
transformada z del escalón unidad. Obsérvese que X(z) es una función racional que vale ∞ en z=a (polo

de X(z)) y 0 en z=0 (cero de X(z)).♦
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Im

Re

Plano z

a

Fig. 4.3 Región de convergencia de la secuencia x[n] = anu[n]

EJEMPLO 4.3: La transformada z de la secuencia x[n] = -anu[-n-1] es

X(z) = ∑
n=-∞

∞
  -anu[-n-1] z-n = - ∑

n=-∞

-1
  anz-n

= - ∑
n=1

∞
  (a−1z)n = - 

a-1z

1 - a−1z
 = 

1
1 - az-1 |a−1z| < 1

y su ROC |z|<|a| (Fig. 4.4). Aunque esta nueva secuencia no coincide con la del ejemplo anterior, se
obtiene la misma expresión para la transformada z. Sin embargo su ROC es la complementaria.
Podemos concluir que en general una secuencia queda completamente definida mediante su

transformada z sólo cuando también se especifica la región de convergencia.♦

Im

Re

Plano z

a

Fig. 4.4 Región de convergencia de la secuencia x[n] = -anu[-n-1]
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4.1.2 Relación con la transformada de Fourier

Al comparar la ecuación (4.1) que define la transformada z con la definición de la transformada de
Fourier resulta evidente la relación existente entre ambas transformaciones. Si la variable z se toma

con módulo unidad y fase ω, z=ejω, la ecuación (4.1) se convierte en la definición de la transformada

de Fourier. Por lo tanto, si la circunferencia de radio unidad representada en la figura 4.1 está dentro de
la ROC, la transformada de Fourier converge uniformemente y se obtiene a partir de la transformada z
mediante el cambio de variable

X(ejω) = X(z) z=ejω (4.3)

Este cambio de variable es el origen de la notación X(ejω) utilizada para la transformada de Fourier de

señales discretas. Con esta interpretación, la periodicidad de la transformada de Fourier resulta evidente,
ya que el valor de esta transformada en la pulsación ω corresponde a la transformada z evaluada en el

punto z=ejω de la circunferencia de radio unidad.

Esta relación entre transformadas puede extenderse a cualquier valor de z. En general, si en la definición
(4.1) la variable z se expresa en forma polar como

z = rejω

se obtiene

X(rejω) = ∑
n=-∞

∞
  x[n] (rejω)-n = ∑

n=-∞

∞
  (x[n]r-n) e-jωn (4.4)

que es la transformada de Fourier de la secuencia x[n]r-n.

4.1.3 Propiedades de la transformada z

Ya se ha visto la estrecha relación entre la transformada z y la transformada de Fourier. Muchas de las
propiedades de la transformada z también son semejantes a las de la transformada de Fourier y, por
ello, sólo serán enunciadas. Debe señalarse, sin embargo, que en el caso de la transformada z las
propiedades deben incluir, además, la regla asociada a la transformación de la ROC.

Al enunciar las propiedades de la transformada z se hace uso de los siguientes pares transformados:

x[n] ←
z

→ X(z) ROC : Rx   (r1 < |z| < r2)

y[n] ←
z

→ Y(z) ROC : Ry
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1. Linealidad

a1x[n] + a2y[n] ←
z

→ a1X(z) + a2Y(z) ROC contiene Rx ∩ Ry

2. Desplazamiento en el tiempo

x[n - m] ←
z

→ z-m X(z) ROC : Rx
(excepto la posible inclusión o 
exclusión de z=0 o z=∞)

3. Convolución

x[n]*y[n] ←
z

→ X(z)Y(z) ROC contiene Rx ∩ Ry

4. Multiplicación por una secuencia exponencial

anx[n] ←
z

→ X(z/a) ROC : |a| Rx

5. Reflexión en el tiempo

 x[-n] ←
z

→ X(1/z) ROC : 1/Rx   (
1
r2

 < |z| < 
1
r1

)

6. Derivación en el dominio z

  nx[n] ←
z

→ -z 
dX(z)

dz
ROC : Rx

(excepto la posible inclusión o 
exclusión de z=0 o z=∞)

7. Teorema del valor inicial

Si x[n] es causal

x[0] = lim
z →  ∞

 X(z)

EJEMPLO 4.4: Aplicando la linealidad de la transformada z y el resultado de los ejemplos 4.2 y 4.3,
se obtiene de forma inmediata que la transformada z de la secuencia x[n] = anu[n] - bnu[-n-1] es

X(z) = 
1

1 - az-1 + 
1

1 - bz- 1

y su ROC la intersección de las ROC de cada una de la secuencias; esto es la región |a|<|z|<|b|, tal
como se muestra en la figura 4.5.
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Si |a|>1 o |b|<1 la secuencia no tiene transformada de Fourier. Obsérvese, además, que si |b|≤|a| la serie

no converge para ningún valor de z; es decir, x[n] no tiene transformada z.♦

Im

Re

Plano z

a b

Fig. 4.5 Región de convergencia de la secuencia x[n] = anu[n] - bnu[-n-1]

EJERCICIO 4.1: Compruebe la expresión de la transformada z de una sinusoide amortiguada causal

x[n] = A rn cos(ωon + θ) u[n]

que se proporciona en la tabla de transformadas incluida al final del texto. Sugerencia: exprese x[n]

como suma de dos exponenciales complejas.♦

EJERCICIO 4.2: A partir de una secuencia xo[n] de L muestras de longitud, (xo[n]=0 para n<0 y

n≥L), se forma la secuencia causal x[n] mediante el sumatorio

x[n] = ∑
r=0

∞
  xo[n - rL]

Calcule la expresión de la transformada z de x[n] en función de la transformada z de xo[n] y aplique el

resultado obtenido a la secuencia de la figura 4.6. Use el resultado del ejercicio anterior para comprobar
si esta secuencia corresponde a una sinusoide causal. En caso afirmativo halle el valor de su amplitud,

frecuencia y fase.♦

... ...

n

x[n]

0

Fig. 4.6 Secuencia del ejercicio 4.2
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4.1.4 La transformada z inversa

La expresión general de la transformada z inversa viene dada por la integral de contorno

x[n] = 
1

2πj
 ∫oC

 X(z) zn-1 dz (4.5)

donde C es cualquier contorno cerrado en la ROC de X(z) recorrido en sentido contrario al de las agujas
del reloj. Aunque aquí no es tan inmediata la relación entre la transformada z y la de Fourier como en
la definición de la transformada directa, está claro que un caso particular de la integral (4.5) debe
corresponder a la transformada inversa de Fourier. En general, si la circunferencia de radio r está dentro
de la ROC puede tomarse esta circunferencia como contorno de integración mediante el cambio de
variable

z = rejω -π < ω ≤ π

De esta forma se llega a

x[n] = 
1

2πj
 ∫
-π

π
 X(rejω) rn-1 ejω(n-1) j rejω dω

= rn  1
2π ∫

-π

π
 X(rejω) ejωn dω (4.6)

que no es más que el producto de rn por la transformada inversa de Fourier de X(rejω). Nótese que este

resultado está en total concordancia con la interpretación aportada por la ecuación (4.4). En particular,
con r=1 reproduce la relación correspondiente a la transformada inversa de Fourier.

Afortunadamente, no suele ser necesario recurrir a la integral (4.5) para invertir una transformada z.
Para las transformadas de mayor interés en el tratamiento digital de la señal es posible utilizar
procedimientos más sencillos como la descomposición en fracciones simples o el desarrollo en serie de
potencias.

En la práctica, las transformadas z más habituales son funciones racionales de la forma

X(z) = 
N(z)
D(z)

 = 

∑
i=0

Q
  biz - i

∑
i=0

P
  aiz - i

 = 

bo  ∏
i=1

Q
  (1 - ciz-1)

ao  ∏
i=1

P
  (1 - diz-1)

(4.7)

donde ci y di son los ceros y polos no nulos de X(z), respectivamente, y se ha supuesto que los
términos independientes ao y bo son ambos distintos de cero. Si todos los polos di son diferentes y  ao
no es nulo, X(z) se puede expresar como la suma de fracciones simples de la forma:
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X(z) = ∑
i=0

Q-P
 Biz-r + ∑

i=1

P
 

Ai
1 - diz-1 (4.8)

Los coeficientes Bi aparecen cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del

denominador. En este caso, estos coeficientes se obtienen mediante la división del numerador N(z) por
el denominador D(z) hasta que el resto R(z) sea de grado inferior al del denominador (véase el ejemplo
4.5):

X(z) = 
N(z)
D(z)

 = 
Q(z)D(z) + R(z)

D(z)
 = Q(z) + 

R(z)
D(z)

 = ∑
i=0

Q-P
 Biz-r + Xo(z)

Por otro lado, los coeficientes Ai se determinan tanto a partir de X(z) como de Xo(z) mediante la

ecuación

Ai = (1 - diz-1)X(z) z = di
 = (1 - diz-1)Xo(z) z = di

(4.9)

Una vez hallada la descomposición (4.8) la secuencia x[n], transformada inversa de X(z), resulta de la
combinación lineal de las transformadas inversas de cada uno de los sumandos en (4.8), las cuales se
obtienen utilizando los pares transformados de los ejemplos 4.1, 4.2 y 4.3. Conviene recordar, tal
como estos mismos ejemplos indican, que para determinar de forma única x[n] es necesario conocer la
ROC de X(z).

En el caso general de tener polos múltiples la descomposición de X(z) es

X(z) = ∑
i=0

Q-P
 Biz-r + ∑

i=1

P 1

  ∑
m=1

si

 
Ai,m

(1 - diz-1)m (4.10)

donde P1 es el número de polos distintos y si es la multiplicidad del polo di. En este caso los
coeficientes Bi se calculan como antes mientras que los coeficientes Ai,m se obtienen de la ecuación:

Ai,m = 
1

(si - m)! (-di)
si-m 

 



 

dsi-m

dwsi-m
 [(1 - diw)si X(w-1)]

w = di
-1

(4.11)

Las transformadas z inversa de los términos que aparecen en (4.10) pueden obtenerse por aplicación del
la propiedad 6 (derivación en el dominio transformado), a partir de las fracciones de orden 1 de los
ejemplos 4.2 y 4.3.

EJEMPLO 4.5: Considere la siguiente transformada z

X(z) = 
3 + z-1 + z- 2

1 -  
5
2 z-1 + z- 2
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Dividiendo el numerador por el denominador

z-2 - 2,5z-1  + 1

1-z-2  + 2,5z-1  - 1

z-2 +      z-1  + 3

3,5z-1  + 2

se obtiene el término Bo y una función racional cuyo numerador es de orden inferior al del

denominador

X(z) = 1 + 
2  +  

7
2 z- 1

1 -  
5
2 z-1 + z- 2

 = 1 + 
A1

1 - 2 z- 1  + 
A2

1 -  
1
2 z- 1

Finalmente, el cálculo de los coeficientes A1 y A2

A1 = 
2 + 

7
2 z- 1

1 -  
1
2 z- 1

  z=2 = 5             A2 = 
2 + 

7
2 z- 1

1 - 2 z- 1   z=1/2 = - 3

nos proporciona la descomposición en fracciones simples

X(z) = 
5

1 - 2 z- 1 - 
3

1 -  
1
2 z- 1

 + 1

En las funciones racionales, los polos nos marcan los límites de la ROC. En este ejemplo las
posibles ROC únicamente son tres. Cada una de ellas da lugar a una transformada inversa distinta:

1) ROC1 : 2 < |z| x1[n] = 5.2n u[n] - 3 
1
2n u[n] + δ[n]

2) ROC2 : 
1
2
 < |z| < 2 x2[n] = -5.2n u[-n-1] - 3 

1
2n u[n] + δ[n]

3) ROC3 : |z| < 
1
2

x3[n] = -5.2n u[-n-1] + 3 
1
2n u[-n-1] + δ[n]

Observe que únicamente la segunda secuencia de estas tres tiene transformada de Fourier.♦

EJEMPLO 4.6: La aplicación de la transformada z a las ecuaciones en diferencias finitas permite
manipularlas y resolverlas de forma simple. Como ejemplo, considere la serie de Fibonacci definida
mediante la ecuación en diferencias finitas

y[n] = y[n-1] + y[n-2] + δ[n]

con la condiciones iniciales y[-2] = y[-1] = 0. Los primeros términos de esta serie causal son
fácilmente calculables de forma recurrente
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y[n] = {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …}

pero no sugieren a simple vista la expresión general del término n-ésimo de la serie. Sin embargo, por
aplicación de la transformada z a la ecuación lineal en diferencias finitas utilizando las propiedades
adecuadas

Y(z) = Y(z) z-1 + Y(z) z-2 + 1

se llega a la expresión de la transformada z de y[n]:

Y(z) = 
1

(1 - z-1 - z-2)
 = 

A1
1 - p1 z- 1 + 

A2
1 - p2 z- 1

p1 = 
1+√ 5

2
     p2 = 

1-√ 5
2

     A1 = 
p1

√ 5
     A2 = - 

p2

√ 5

La ROC de Y(z) es |z|>p1, por ser y[n] causal. Su transformada inversa

y[n] = 
1

√ 5
 

1
2n+1 [(1+√ 5)n+1 - (1-√ 5)n+1]u[n]

nos proporciona el término n-ésimo de la serie de Fibonacci.♦

EJERCICIO 4.3: Calcule la secuencia causal x1[n] que tiene como transformada z

X1(z) = 
1

(1 + az-1)(1 + bz-1)
(4.12)

para a≠b.♦

EJERCICIO 4.4: Calcule la secuencia causal x2[n] que tiene como transformada z

X2(z) = 
1

(1 + az-1)2 (4.13)

Si x1[n] es la secuencia obtenida en el ejercicio anterior, compruebe que

x2[n] = lim
b →  a

 x1[n] ♦

4.2 Función de transferencia

El capítulo 1 realiza una primera introducción a los sistemas lineales e invariantes. Una propiedad
básica de estos sistemas es que quedan completamente caracterizados mediante su respuesta
impulsional. A continuación se estudia la función de transferencia del sistema o transformada z de la
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respuesta impulsional, que también describe al sistema y al mismo tiempo permite una manipulación
más ágil.

4.2.1 Definición e interpretación

La función de transferencia de un sistema lineal e invariante es la transformada z de su respuesta
impulsional h[n]:

H(z) = Z{h[n]} = ∑
n=-∞

∞
  h[n] z-n (4.14)

La función de transferencia H(z) también puede interpretarse como el autovalor asociado a las
autofunciones zn. En efecto, cuando la entrada x[n] a un sistema lineal e invariante es la secuencia
exponencial

x[n] = zn

su salida es esta misma señal afectada de un factor constante o autovalor H(z).

y[n] = ∑
k=0

∞
  h[k] zn-k = ( ∑

k=-∞

∞
  h[k] z-k) zn = H(z) zn (4.15)

Tal como indica (4.15), el autovalor asociado a la autofunción zn es la transformada z de h[n] o
función de transferencia del sistema. Esta interpretación sólo es posible si z∈ ROC de H(z).

Por otro lado, ya se ha visto que la transformada z de la convolución de dos secuencias es el producto
de las transformadas z de cada secuencia. Por tanto, la salida y[n] de un sistema con respuesta
impulsional h[n] y entrada x[n]

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

puede expresarse como el producto en el dominio transformado

Y(z) = H(z) X(z) (4.16)

donde X(z), Y(z) y H(z) son las transformadas z de x[n], y[n] y h[n], respectivamente. Esto permite
interpretar y obtener H(z) como el cociente entre la transformada z de la salida y la transformada z de la
entrada

H(z) = 
Y(z)
X(z)

(4.17)
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4.2.2 Causalidad y estabilidad

En el capítulo 1 se comprueba que la respuesta impulsional caracteriza completamente a un sistema
lineal e invariante y se establecen las condiciones que debía cumplir dicha respuesta impulsional para
que el sistema fuera causal o estable.

La transformada z de la respuesta impulsional o función de transferencia también caracteriza a los
sistemas lineales e invariantes y es utilizada como descripción de los mismos. Por ello, resulta
interesante establecer también las condiciones que debe cumplir H(z) para que el sistema
correspondiente sea estable o causal.

1. Estabilidad

Un sistema lineal e invariante es estable si y sólo si la ROC de su función de transferencia
incluye la circunferencia de radio unidad.

2. Causalidad

Un sistema lineal e invariante es causal si y sólo si la ROC de su función de transferencia es el
exterior de una circunferencia.

La demostración correspondiente a la estabilidad es inmediata a partir de la condición que ya habíamos
establecido sobre h[n] y la ecuación (4.2). En efecto:

Estabilidad   ⇔   ∑
n=-∞

∞
  |h[n]| = < ∞   ⇔    

 



 



∑
n=-∞

∞
  |h[n]| |z|- n

|z|=1
 < ∞

Por otro lado, la condición de causalidad se corresponde con lo establecido para la región de
convergencia de secuencias causales.

4.2.3 Función de transferencia de sistemas definidos mediante ecuaciones lineales
en diferencias finitas

Los sistemas lineales e invariantes de mayor interés práctico son aquellos cuya relación entrada-salida
queda descrita por una ecuación lineal en diferencias finitas (EDF) con coeficientes constantes

∑
k=0

P
  ak y[n-k] = ∑

k=0

Q
  bk x[n-k] (4.18)

donde x[n] es la señal de entrada e y[n] la señal de salida del sistema. Aplicando la transformada z a
cada lado de la ecuación y utilizando las propiedades de la transformada z
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∑
k=0

P
  ak z-k Y(z) = ∑

k=0

Q
  bk z-k X(z)

resulta inmediato determinar H(z)

H(z) = 
Y(z)
X(z)

 = 

∑
k=0

Q
  bkz- k

∑
k=0

P
  akz- k

 = 

bo   ∏
k=1

Q
  (1 - ckz-1)

ao   ∏
k=1

P
  (1 - dkz-1)

(4.19)

Por comparación entre (4.19) y (4.7) se comprueba que hablar de sistemas con función de transferencia
racional es equivalente a hablar de sistemas lineales e invariantes descritos por una ecuación en
diferencias lineal con coeficientes constantes. La relación entre los coeficientes de ambas expresiones
es inmediata. Nótese que el denominador de H(z) es el polinomio de la ecuación característica de la
EDF.

Como se observa en la expresión (4.19), la función de transferencia puede ser especificada en términos
de las raíces de los polinomios numerador y denominador (es decir, los ceros ck y los polos dk de la
función) y una constante multiplicativa (bo/ao). Es habitual representar dichos puntos en el plano z

mediante lo que se denomina un diagrama de ceros y polos; los primeros se representan con un
pequeño círculo y los segundos con una cruz. En la figura 4.7 se muestra un ejemplo para un sistema
de tercer orden. Incluyendo en la cuenta los posibles ceros o polos en el origen o el infinito, el número
de ceros y el número de polos son iguales, e iguales al orden del sistema (cada cero o polo contribuye
al total de acuerdo con su multiplicidad). Si el sistema es real (h[n] es real), los coeficientes ak y bk
son reales, y los ceros y los polos complejos deben estar acompañados de sus complejos conjugados.

Es conveniente recordar aquí que una ecuación lineal en diferencias finitas no define completamente al
sistema si no se especifica alguna condición adicional, como la causalidad o la estabilidad del sistema.

Im

Re

Plano z

Fig. 4.7 Ejemplo de diagrama de ceros y polos
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Esto concuerda con la necesidad de especificar la ROC de H(z) para poder calcular h[n] (es decir, para
caracterizar el sistema) a partir de la función de transferencia, ya que dichas propiedades y la ROC de
H(z) están biunívocamente relacionadas (véase el apartado 4.2.2).

Para los sistemas con función de transferencia racional, la ROC siempre está limitada por los polos.
Sin pérdida de generalidad, considérese que los polos dk están indexados de tal forma que

|d1| ≤ |d2| ≤ … ≤ |dP|

y que, respecto a la circunferencia de radio unidad, se tienen i polos en su interior, s polos sobre ella y
e polos en el exterior del círculo de radio unidad; esto es:

|d1| ≤ |d2| ≤ … ≤ |di| < 1
|di+1| = |di+2| = … = |di+s| = 1

1 < |di+s+1| ≤ |di+s+2| ≤ … ≤ |dP|

Con esta notación puede decirse, por ejemplo, que la región de convergencia de un sistema causal es
|z| > |dP|, mientras que la región de convergencia asociada a un sistema estable es el anillo que incluye

la circunferencia unidad y está limitado por los polos más cercanos a ésta. La tabla 4.1 recoge los tres
casos posibles según la disposición de los polos sobre el plano z. Obsérvese que si se tiene algún polo
sobre la circunferencia unidad, (s>0), la función de transferencia no puede corresponder a un sistema
estable. De esta tabla también se deduce que un sistema puede ser causal y estable únicamente si
s=e=0, esto es, si todos los polos están dentro del círculo unidad.

Tabla 4.1  Región de convergencia correspondiente a sistemas estables, causales y anticausales.

s=0, e=0 i=0, s=0 i>0, s=0, e>0 s>0

Estable |z| > |dP| |z| < |d1| |di| < |z| < |di+1| -

Causal |z| > |dP|

Anticausal |z| < |d1|

i = número de polos en el interior de la circunferencia unidad

s = número de polos sobre la circunferencia unidad

e = número de polos en el exterior de la circunferencia unidad

EJEMPLO 4.7: Se desea determinar la respuesta impulsional y al escalón del sistema causal
caracterizado por la siguiente ecuación lineal en diferencias finitas:

y[n] = 2 x[n] - 
3
4
 x[n-1] + 

3
4
 y[n-1] - 

1
8
 y[n-2]
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Tras aplicar la transformada z a la ecuación anterior

Y(z) = 2 X(z) - 
3
4

 X(z) z-1 + 
3
4
 Y(z) z-1 - 

1
8
 Y(z) z-2

se despeja la función de transferencia H(z)

H(z) = 
Y(z)
X(z)

 = 
2 -  

3
4 z- 1

1 -  
3
4 z-1  + 

1
8 z- 2

 = 
1

1 -  
1
2 z- 1

 + 
1

1 -  
1
4 z- 1

Se obtiene la respuesta impulsional como su transformada z inversa

h[n] = ( )1
2

n u[n] + ( )1
4

n
 u[n]

Por otro lado, cuando la entrada al sistema sea un escalón, la transformada z de la salida resulta

S(z) = H(z)U(z) = 
2 -  

3
4 z- 1

1 -  
3
4 z-1  + 

1
8 z- 2

  
1

1 - z- 1 = 

10
3

1 - z- 1 - 
1

1 -  
1
2 z- 1

 - 

1
3

1 -  
1
4 z- 1

que corresponde a la secuencia

s[n] = 
10
3

 u[n] - ( )1
2

n u[n] - 
1
3
 ( )1

4
n
 u[n]

Al comparar la respuesta impulsional con la respuesta al escalón, se observa como esta última
incorpora un término que no decrece en amplitud con el tiempo y que sigue a la excitación en su
evolución temporal. A los términos que evolucionan de acuerdo con la excitación se les denomina
respuesta forzada

sf[n] = 
10
3

 u[n]

mientras que el resto de términos, que evolucionan según los polos de la función de transferencia,
constituyen la respuesta libre

sl[n] = - ( )1
2

n u[n] - 
1
3
 ( )1

4
n
 u[n]

Los polos de la función de transferencia reciben el nombre de modos propios del sistema.♦

EJERCICIO 4.5: Compruebe el resultado del ejemplo 4.7 mediante el programa 62. Para ello
introduzca los coeficientes del sistema, genere las señales de entrada correspondientes y fíltrelas. Dado
que el impulso unidad es la primera diferencia del escalón
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δ[n] = ∆{u[n]} = u[n]-u[n-1]

y que el sistema es lineal, la respuesta impulsional se puede obtener como la primera diferencia de la

respuesta al escalón. Verifique esta propiedad de forma analítica y mediante el programa 62.♦

EJERCICIO 4.6: Obtenga la función de transferencia de un sistema sabiendo que, cuando es excitado
con la señal x[n], responde con la secuencia y[n]:

x[n] = cos(
π
6

 n) u[n] y[n] = sen(
π
6

 n) u[n]

Compruebe el resultado mediante el programa 62.♦

4.2.4 Análisis de estructuras

En el capítulo 1 se muestra la representación de un sistema discreto mediante un diagrama de bloques o
estructura. En los ejemplos estudiados hasta el momento la relación entre la estructura y la ecuación
lineal en diferencias finitas es casi directa, pero en la práctica pueden aparecer estructuras o algoritmos
recurrentes de difícil análisis en el dominio del tiempo.

La transformada z, sin embargo, permite reducir el análisis de cualquier estructura o algoritmo
correspondiente a un sistema lineal e invariante a la resolución de un sistema de ecuaciones lineales,
tal como se ilustra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 4.8: Se desea obtener la función de transferencia de la estructura mostrada en la figura 4.8.

z-1⊕

z-1

⊕⊕x[n] y[n]

v2[n]

v1[n]

a a

b

-b

Fig. 4.8  Diagrama de bloques analizado en el ejemplo 4.8

Este diagrama de bloques es equivalente a definir el sistema a partir de un conjunto de ecuaciones en
diferencias finitas. En general, para poder expresar estas ecuaciones, además de la señal de entrada y
salida, es necesario definir otras señales auxiliares a la salida de cada uno de los retardadores o registros.
En este ejemplo existen dos retardadores, cuyas señales de salida se han denominado v1[n] y v2[n]

según se muestra en la figura 4.8. En función de estas variables el sistema de ecuaciones en diferencias
finitas que representa esta estructura es:

y[n] = b v1[n] + a v2[n]
v1[n+1] = a v1[n] + (x[n] - b v2[n])

v2[n+1] = y[n]
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La sustitución de la primera ecuación en la tercera y la transformación al dominio z proporciona el
siguiente sistema lineal de ecuaciones

V1(z) z = a V1(z) + (X(z) - b V2(z))
V2(z) z = b V1(z) + a V2(z)

Resolviendo este sistema en V1(z) y V2(z), y teniendo en cuenta que Y(z)=V2(z)z, se llega finalmente

a la relación entre Y(z) y X(z):

H(z) = 
Y(z)
X(z)

 = 
b z-1

1 - 2az-1 + (a2+b2)z-2 ♦

4.2.5 La transformada z unilateral

Para analizar la respuesta de un sistema, dadas la excitación a partir de la muestra n=0 y las
condiciones iniciales, resulta conveniente redefinir la transformada z para incluir en el sumatorio sólo
la parte causal de la señal. Se obtiene así la denominada transformada z unilateral

X+(z) = Z+{x[n]} = Z{x[n]u[n]} = ∑
n=0

∞
  x[n] z-n (4.20)

Dado que la transformada z unilateral es la transformada z de la señal causal x[n]u[n], la ROC siempre
es el exterior de un círculo y no es necesario especificarla. Las propiedades de la transformada z
unilateral son similares a las de la transformada z (bilateral) excepto en el caso del desplazamiento. La
relación entrada-salida del retardo

y[n] = x[n-1]

en términos de la transformada z unilateral queda como sigue:

Y+(z) = ∑
n=0

∞
  y[n] z-n = y[0] + ∑

n=1

∞
  y[n] z-n = y[0] + ∑

n=1

∞
  x[n-1] z-n = y[0] + ∑

m=0

∞
  x[m] z-(m+1)

es decir:

Y+(z) = Z+{x[n-1]} = y[0] + z-1 X+(z) (4.21)

El siguiente ejemplo muestra la utilidad de esta relación en el análisis de sistemas.

EJEMPLO 4.9: Se desea calcular la transformada z de la señal de salida y[n] cuando el sistema
mostrado en la figura 4.9.a es excitado en n=0 con la secuencia x[n] y presenta la condición inicial
v[0] = vo. Si las relaciones entrada-salida de los distintos componentes del sistema se expresan en

términos de la transformada z unilateral, la estructura de la figura 4.9.a puede representarse mediante el
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⊕ ⊕
z-1

x[n] y[n]

v[n]

ba

⊕ ⊕
z-1

V+(z)

ba
⊕vo

Y+(z)X+(z)

a) b)

Fig. 4.9  a) Sistema del ejemplo 4.9 con condiciones iniciales no nulas ; b) diagrama de bloques equivalente
en el domino transformado.

diagrama de bloques de la figura 4.9.b, donde los sumadores, multiplicadores y retardador operan sobre
transformadas. Obsérvese que, de acuerdo con (4.21), el retardador con la condición inicial vo es

equivalente en el dominio transformado a un multiplicador por z-1 y a la adición de una excitación
cuya transformada es vo. Las ecuaciones que describen el diagrama de la figura 4.9.b son

Y+(z) = X+(z) + (a+b) V+(z)
V+(z) = z-1 X+(z) + a z-1 V+(z) + vo

Despejando V+(z) de la segunda ecuación

V+(z) = 
z-1

1 - a z- 1
 X+(z) + 

1
1 - a z- 1 vo

se llega finalmente a

Y+(z) = 
1 + b z-1

1 - a z- 1
 X+(z) + 

a  +  b
1 - a z- 1 vo

Obsérvese que, tal como se establece en el capítulo 1 al estudiar los sistemas caracterizados por
ecuaciones en diferencias finitas, Y+(z) es el resultado de dos contribuciones: la respuesta en
condiciones iniciales nulas (o respuesta en reposo) y la respuesta con entrada nula.

La transformada z inversa de Y+(z), esto es, la señal de salida, se calcula igual que en el caso bilateral.
Por ejemplo, para x[n] = δ[n], (X+(z) = X(z) = 1), resulta

Y+(z) = - 
b
a

 + 
1 + 

b
a

1 - a z- 1 + 
a  +  b

1 - a z- 1 vo

y[n] = - 
b
a
 δ[n] + [1 + 

b
a
 + (a + b) vo] an u[n] ♦
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4.3 Respuesta frecuencial

La respuesta frecuencial de un sistema lineal, invariante y estable es el factor de proporcionalidad entre

la entrada y la salida, cuando la excitación es la exponencial ejωn, y también la transformada de

Fourier de su respuesta impulsional. En el caso de sistemas con función de transferencia racional

H(z) = 

∑
k=0

Q
  bkz- k

∑
k=0

P
  akz- k

(4.22)

la respuesta frecuencial tiene la forma

H(ejω) = H(z) z=ejω = 

∑
k=0

Q
  bke-jkω

∑
k=0

P
  ake-jkω

(4.23)

Habitualmente suele ser conveniente disponer por separado del módulo y la fase de la respuesta
frecuencial. Recuérdese que, para entradas sinusoidales, el módulo de la respuesta frecuencial
proporciona el factor sobre la amplitud de la sinusoide, mientras que la respuesta de fase proporciona la
diferencia de fase entre la entrada y la salida (véase el ejercicio 1.12).

Para obtener las expresiones correspondientes al módulo y la fase resulta conveniente considerar la

expresión de H(ejω) en función de los ceros y polos de H(z)

H(ejω) = 
bo
ao

  

∏
k=1

Q
  (1 - cke-jω)

∏
k=1

P
  (1 - dke-jω)

(4.24)

De esta forma puede expresarse el módulo y la fase de la respuesta frecuencial como

|H(ejω)| = 
 


 
bo

ao
  

∏
k=1

Q
  |1 - cke-jω|

∏
k=1

P
  |1 - dke-jω|

(4.25)

ψ(ω) = arg{H(ejω)} = arg
 



 

bo

ao
 + ∑

k=1

Q
  arg{1 - cke-jω} - ∑

k=1

P
  arg{1 - dke-jω} (4.26)
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En el caso del módulo también resulta habitual utilizar una escala logarítmica, definiendo la ganancia
en dB de la respuesta frecuencial

G(ω) = 20 log|H(ejω)| (4.27)
o la atenuación

α(ω) = 20 log 
Href

|H(ejω)|
(4.28)

donde Href es un valor de referencia (por defecto, se considera en lo sucesivo que Href = 1).

De esta forma, cada polo y cero contribuye de forma aditiva a la ganancia total del filtro

G(ω) = 20 log
 


 
bo

ao
 + ∑

k=1

Q
  20 log|1 - cke-jω| - ∑

k=1

P
  20 log|1 - dke-jω| (4.29)

En el estudio de un filtro, más que su respuesta de fase, suele interesar la linealidad de esta respuesta.
Por ello se suele representar su derivada o retardo de grupo definido como

τ(ω) = - 
d

dω arg{H(ejω)} (4.30)

que en función de los ceros y polos se puede calcular mediante la siguiente expresión

τ(ω) = ∑
k=1

P
  

d
dω arg{1 - dke-jω} - ∑

k=1

Q
  

d
dω arg{1 - cke-jω}

= ∑
k=1

P
  

|dk|2 - Re{dke-jω}

1 + |dk|2 - 2Re{dke-jω}
 - ∑

k=1

Q
  

|ck|2 - Re{cke-jω}

1 + |ck|2 - 2Re{cke-jω}
(4.31)

EJEMPLO 4.10: En este ejemplo se estudia la respuesta frecuencial de un sistema con un solo cero.
Las ecuaciones (4.26), (4.29) y (4.31) expresan la fase, la ganancia y el retardo de grupo de un sistema
racional como la suma de la contribución de cada uno de sus ceros y polos. Por ello resulta interesante
comenzar analizando la respuesta frecuencial de un sistema con un sólo cero

H(z) = (1 - rejθz-1) (4.32)

donde r es el módulo o radio del cero y θ su fase o ángulo sobre el plano z.

El módulo al cuadrado de su respuesta frecuencial es

|H(ejω)|2 = |1 - rejθe-jω|2 = 1 + r2 - 2r cos(ω-θ) (4.33)
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y, por tanto, su ganancia puede expresarse como

G(ω) = 20 log|1 - rejθe-jω| = 10 log(1 + r2 + 2r cos(ω-θ)) (4.34)

Por otro lado, tras utilizar las ecuaciones generales de la fase y retardo de grupo expuestas
anteriormente, se obtienen para el caso de un sólo cero las siguientes expresiones

ψ(ω) = arg{1 - rejθe-jω} = arctan(
r sen(ω-θ)

1 - r cos(ω-θ)
) (4.35)

τ(ω) = 
r2 - r cos(ω-θ)

1 + r2 - 2r cos(ω-θ)
(4.36)

Obsérvese que, tanto en la ecuación (4.33) como en las siguientes, un cambio en el valor del ángulo θ
representa únicamente un desplazamiento en frecuencia de la gráfica. Por ello, para estudiar las
expresiones anteriores basta con fijar un valor de θ, por ejemplo θ=0, y representar las gráficas para
distintos valores del radio r. Utilizando el programa 62 y escogiendo r=0,9 y r=0,5 se obtienen los
resultados mostrados en las figuras 4.10 y 4.11. Se puede observar cómo las curvas son bastante más
suaves en su evolución para el caso r=0,5 que para el caso r=0,9. En general, cuanto más cerca estén
los ceros (o los polos) de la circunferencia de radio unidad más abrupta será la evolución de la respuesta
frecuencial en el entorno de θ.

Paralelamente, es importante observar que la contribución de los polos a la respuesta frecuencial,
(ganancia, fase y retardo de grupo), es equivalente a la contribución de los ceros con un cambio de
signo. Por lo tanto, esta mismas gráficas invertidas proporcionan la respuesta frecuencial de un

sistema con un solo polo.♦

EJERCICIO 4.7: Calcule la contribución al módulo y fase de la respuesta frecuencial de un cero en el

exterior de la circunferencia de radio unidad c’=(1/r)ejθ (r<1) y relacione el resultado obtenido con la

contribución de un cero con el radio inverso y la misma fase c = rejθ. Sugerencia: para obtener la

relación entre las fases utilice la expresión:

(1 - rejθe-jω)(1 - 
1
r
 ejθe-jω) = (1 - (r + 

1
r
 ) ejθe-jω + ej2θe-j2ω) = e-j(ω−θ) (2cos(ω-θ) - (r + 

1
r
 ))

♦

EJEMPLO 4.11: Considere la respuesta frecuencial de un sistema con función de transferencia

H(z) = 1 -  z-1

Aunque este sistema corresponde a un caso particular del ejemplo anterior, resulta más sencillo
analizarlo directamente mediante la descomposición

H(ejω) = 1 - e-jω = e
-j

1
2ω

 (e
j
1
2ω

 - e
-j

1
2ω

) = j e
-j

1
2ω

 2 sen
ω
2
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Fig.  4.10  Respuesta frecuencial (atenuación, fase y retardo de grupo) de un sistema con un cero en z=0,9.
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Fig. 4.11  Respuesta frecuencial (atenuación, fase y retardo de grupo) de un sistema con un cero en z=0,5.
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Se obtiene, entonces, de forma inmediata que el módulo de la respuesta frecuencial es

|H(ejω)| = | 2 sen
ω
2

 |

mientras que la fase resulta de la suma de la contribución de cada término

ψ(ω) = arg{j} + arg{e
-j

1
2ω

} + arg{2 sen
ω
2

} = 
π
2

 - 
1
2
ω + π k(ω)

donde k(ω) es una función que toma el valor 0 ó -1 según sea el signo de sen
ω
2

 :

k(ω) = 

 

   0 sen

ω
2

  ≥   0

  -1 sen
ω
2

  <   0

Obsérvese que la formulación elegida para k(ω) garantiza que ψ(ω) sea impar, tal como corresponde a
la fase de la transformada de Fourier de una secuencia real (véase el ejercicio 2.1). En general, siempre
que la función de transferencia contiene un cero simple o con multiplicidad impar sobre la
circunferencia de radio unidad, la respuesta de fase presenta un salto de π radianes a la frecuencia
correspondiente.

Se comprueba sin dificultad que, en el intervalo de pulsaciones (-π, π), esta respuesta de fase admite la
expresión simplificada siguiente:

ψ(ω) = - 
1
2
 ω + 

π
2

 signo(ω)

Excepto en las discontinuidades, la derivada de ψ(ω) respecto a ω es constante

τ(ω) = 
1
2

Los sistemas con esta propiedad son denominados filtros de fase lineal y son estudiados con detalle

más adelante en este capítulo.♦

4.3.1 Interpretación geométrica

Aparte de las expresiones analíticas, resulta interesante desarrollar la intuición sobre la relación entre
respuesta frecuencial y posición de los ceros y polos sobre el plano z. Para ello es útil considerar la
interpretación geométrica de las ecuaciones (4.25) y (4.26). La ecuación (4.24) puede reformularse
como
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H(ejω) = 
bo
ao

  

∏
k=1

Q
  (1 - cke-jω)

∏
k=1

P
  (1 - dke-jω)

 = ej(P-Q)ω  
bo
ao

  

∏
k=1

Q
  (ejω - ck)

∏
k=1

P
  (ejω - dk)

(4.37)

para obtener la siguientes expresiones del módulo y la fase de la respuesta frecuencial:

|H(ejω)| = 
 


 
bo

ao
  

∏
k=1

Q
  |e jω - ck |

∏
k=1

P
  |ejω - dk |

(4.38)

ψ(ω) = (P-Q)ω + arg
 



 

bo

ao
 + ∑

k=1

Q
  arg{ejω - dk} - ∑

k=1

P
  arg{ejω - dk} (4.39)

En (4.38) y (4.39) se advierte que la dependencia del módulo y de la fase de H(ejω) respecto de los

ceros y los polos de H(z) tiene lugar mediante (ejω - ak), que en el plano z puede interpretarse como el

vector diferencia entre los vectores que representan a los números complejos ejω y el cero o polo ak.

Así, la contribución al módulo de la respuesta frecuencial se corresponde con la distancia entre el cero

o polo ak y el punto ejω según se desplaza por la circunferencia unidad. Igualmente, la fase de la

respuesta frecuencial se obtiene acumulando con el signo adecuado los ángulos de los vectores
diferencia relativos a los distintos ceros y polos.

EJEMPLO 4.12: Se desea analizar el módulo de la respuesta frecuencial de un sistema con dos polos
complejos conjugados de radio r=0,8 y fase θ, y dos ceros en z=-1:

H(z) = 
(1 + z-1)2

1 - 2r cosθ z-1 + r2 z- 2

En la figura 4.12 se muestran los vectores diferencia v1, v2, y v3 definidos de acuerdo con la

interpretación geométrica que se acaba de exponer. Esto permite expresar el módulo como

|H(ejω)| = 
|v1| |v1|

|v2 | |v3 |

Por medio de la figura 4.12 puede observarse que, cuando el ángulo del vector ejω se mueve en el

entorno de θ, las fluctuaciones en el valor del módulo son debidas básicamente a las variaciones en la
longitud de v2, ya que los otros vectores apenas varían en este entorno. Concretamente, dado que la
longitud del vector v2 es mínima para ω=θ, es de esperar que la respuesta frecuencial presente un
máximo cerca este valor de ω. Por el contrario, al acercarnos a ω=π, el vector v1 tiende a anularse y

el módulo de la respuesta frecuencial disminuye rápidamente.
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Im
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ωθ

−θ

r

r

Fig. 4.12  Interpretación geométrica  y módulo de la respuesta frecuencial del ejemplo 4.12

En efecto, para θ = π/4 y mediante el programa 62, se alcanza el módulo de la respuesta frecuencial
representado en la figura 4.12, donde se observa el comportamiento descrito. Se deja como ejercicio el
análisis gráfico de la respuesta de fase; para ello, proporcione la función de transferencia H(z) a 62
mediante la opción "Editar ceros y polos" de "Datos" y represente la fase de la respuesta frecuencial.♦
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4.4 Sistemas pasa todo y de fase mínima

4.4.1 Sistemas pasa todo

Los sistemas cuya respuesta frecuencial presenta un módulo igual a la unidad para toda frecuencia
reciben el nombre de sistemas o células pasa todo.

Para obtener este tipo de respuesta, es necesario que cada polo de la función de transferencia vaya
acompañado de un cero cuyo valor sea el inverso conjugado. La expresión general de la función de
transferencia de un sistema pasa todo de orden M es, por tanto:

Hpt(z) = ∏
i=1

M
 
z-1 - di*

1 - diz-1 (4.40)

En efecto, al calcular su respuesta frecuencial

Hpt(ejω) = ∏
i=1

M
 
e-jω - di*

1 - die-jω
 = e-jMω ∏

i=1

M
 
1 - di*ejω

1 - die-jω
(4.41)

se observa claramente que en cada célula o factor de primer orden el denominador es el complejo

conjugado del numerador. En consecuencia, dado que el término e-jMω también tiene módulo unidad,

el módulo de la respuesta frecuencial toma el valor unidad.

Además del módulo, la fase de la respuesta frecuencial de una célula pasa todo causal también presenta
ciertas propiedades importantes. Es fácil comprobar que para sistemas pasa todo causales y estables, el
retardo de grupo

τpt(ω) = ∑
i=1

M
  

1 - ri2

1 + ri2 - 2ri cos(ω - θi)
 = ∑

i=1

M
  

1 - ri2

|1 - riejθie-jω|2
(4.42)

es positivo para todo ω, ya que el denominador es un módulo al cuadrado y ri, el módulo de los polos,

es menor que la unidad para sistemas estables y causales. Como consecuencia, la fase es decreciente
para todo ω. En el siguiente apartado se hace uso de estas propiedades para estudiar las características
de los denominados sistemas de fase mínima.

EJEMPLO 4.13:  El diagrama de ceros y polos correspondiente a la célula pasa todo

H(z) = 
(z-1 + 

3
4 ) (z-1  - 

4
5 e

-j
π
4 ) (z-1  - 

4
5 e

j
π
4  )

(1 + 
3
4 z-1) (1 - 

4
5 e

-j
π
4 z-1) (1 - 

4
5 e

j
π
4 z-1)
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Fig. 4.13 Diagrama de polos y ceros de un sistema pasa todo

es el representado en la figura 4.13. La interpretación gráfica de la ecuación (4.40) aparece claramente
en esta figura: por cada polo presente en H(z) debemos tener un cero de módulo inverso y fase

opuesta.♦

EJERCICIO 4.8: Utilice el programa 62 para obtener la respuesta frecuencial del sistema anterior
(módulo, fase y retardo de grupo) y compruebe que estas tres funciones cumplen las propiedades

correspondientes a un sistema pasa todo.♦

EJERCICIO 4.9: ¿Cuál es la autocorrelación de la respuesta impulsional de una célula pasa todo?

Compruebe su respuesta utilizando el programa 62.♦

4.4.2 Sistemas de fase mínima

Un sistema estable y causal con función de transferencia H(z) recibe la denominación de sistema de
fase mínima si el sistema con función de transferencia HIn(z) = 1/H(z), sistema inverso, también es

causal y estable. En consecuencia, dado que un sistema causal y estable debe tener sus polos dentro de
la circunferencia unidad, tanto los polos de H(z) como sus ceros, polos del sistema inverso HIn(z),

deben estar dentro de dicha circunferencia. La denominación fase mínima tiene su origen en razones
cuya explicación escapa de la intención de este texto.

EJEMPLO 4.14: Se desea expresar la siguiente función de transferencia de un sistema causal y estable

H(z) = 
(1 + 

1
2 z-1) (1 - 

4
3 z-1)

1 -  
4
9 z- 2
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como el producto de las funciones de transferencia de un sistema de fase mínima y un sistema pasa
todo, causales y estables ambos. Para ello se asigna el cero fuera de la circunferencia unidad a la célula
pasa todo, cuya función de transferencia se completa con un polo inverso a este cero. La función de
transferencia del sistema de fase mínima conserva los polos del sistema original y ha de presentar
como cero el polo de la célula pasa todo. Este proceso proporciona la descomposición siguiente

H(z) = - 
4
3  

(1 + 
1
2 z-1) (1 - 

3
4 z-1)

(1 - 
4
9 z-2)

  
(z-1 - 

3
4)

(1 - 
3
4 z-1)

donde

Hmin(z) = - 
4
3  

(1 + 
1
2 z-1) (1 - 

3
4 z-1)

1 -  
4
9 z- 2

es el (único) sistema de fase mínima que tiene igual respuesta frecuencial en módulo que H(z).♦

A partir del ejemplo anterior, se razona sin dificultad que cualquier sistema estable y causal puede
expresarse como la combinación en cascada de un sistema de fase mínima Hmin(z), una célula pasa
todo Hpt(z) y un sistema FIR cuya función de transferencia Hcu(z) recoge los posibles ceros sobre la

circunferencia unidad; esto es, para cualquier H(z) existe una descomposición de la forma

H(z) = Hmin(z) Hcu(z) Hpt(z) = Hm(z) Hpt(z) (4.43)

Fijando Hm(z) = Hmin(z)Hcu(z) y tomando diferentes sistema pasa todo, la expresión anterior permite

obtener diferentes H(z) con un mismo módulo para la respuesta frecuencial. Ello indica que el módulo
de la respuesta frecuencial no determina de forma única la función de transferencia a no ser que se
imponga alguna restricción adicional.

Entre todos los sistemas que presentan el mismo módulo de la respuesta frecuencial, el sistema de fase
mínima (incluyendo los ceros sobre la circunferencia unidad, si los hubiera), además de ser único,
presenta las siguientes propiedades que lo distinguen de los demás:

1. Retardo de grupo mínimo

De acuerdo con (4.43) el retardo de grupo de H(z) es la suma de los retardos de grupo de Hm(z) y
Hpt(z). Por consiguiente, dado que el retardo de grupo de una célula pasa todo es siempre positivo,
el retardo de grupo de Hm(z) es, para todo ω, menor que el de H(z).

2. Dispersión mínima de energía

El retardo de grupo mínimo se traduce en un retardo mínimo de la energía. Para comprobarlo,
considérese un sistema H(z), descompuesto en un sistema de fase mínima Hm(z) y una célula pasa
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todo causal Hpt(z). Tal como se ilustra en la figura 4.14, denominemos x[n] a la señal de entrada
al sistema, ym[n] a la señal a la salida del sistema de fase mínima e y[n] a la respuesta del sistema
completo. Además, consideremos la señal ym,k[n] formada con las muestras de ym[n] hasta el

instante k

ym,k[n] = 
 

  ym[n] n   ≤   k

  0 n   >   k

y la señal yk[n], respuesta de la célula pasa todo a ym,k[n].

Hm(z) Hpt(z)
x[n] ym[n] y[n]

ym,k[n] yk[n]

Fig. 4.14  Representación de un sistema mediante la combinación en cascada de Hm(z) y Hpt(z)

Con esta notación la energía a la salida del sistema de fase mínima hasta el instante k puede
expresarse como

Em[k] = ∑
n=-∞

k
 |ym[n]|2 = ∑

n=-∞

∞
 |ym,k[n]|2 =  

1
2π ∫

-π

π
  |Ym,k(ejω)|2 dω

donde se ha aplicado la igualdad de Parseval. Ahora bien, teniendo en cuenta que las transformadas

de la entrada y la salida a la célula pasa todo cumplen |Ym,k(ejω)| = |Yk(ejω)|, se obtiene

Em[k] = 
1

2π ∫
-π

π
  |Yk(ejω)|2 dω = ∑

n=-∞

∞
 |yk[n]|2 = ∑

n=-∞

k
 |yk[n]|2 + ∑

n=k+1

∞
 |yk[n]|2

Por último, la causalidad de la célula pasa todo permite reemplazar yk[n] por y[n] en el primer

sumatorio para establecer

Em[k] = ∑
n=-∞

k
 |y[n]|2 + ∑

n=k+1

∞
 |yk[n]|2 ≥ ∑

n=-∞

k
 |y[n]|2= E[k]

donde E[k] es la energía aparecida a la salida del sistema completo hasta el instante k. Para k
suficientemente grande, la relación se satisface con igualdad, ya que entonces yk[n] = y[n].

En conclusión, aunque las energías de las respuestas a una misma entrada serán idénticas al final,
la energía aparecida a la salida del sistema de fase mínima hasta un determinado instante siempre
es mayor o igual que la de cualquier otro sistema con el mismo módulo de la respuesta
frecuencial.
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EJERCICIO 4.10: Mediante el programa 62 calcule la respuesta frecuencial de los sistemas

H1(z) = 
(1 + 

1
2 z-1) (1 - 

4
3 z-1)

1 -  
4
9 z- 2

         H2(z) = - 
4
3  

(1 + 
1
2 z-1) (1 - 

3
4 z-1)

1 -  
4
9 z- 2

Compruebe que los dos sistemas tienen el mismo módulo de la respuesta frecuencial y que H2(z)

verifica las dos propiedades anteriores de los sistemas de fase mínima.♦

4.5 Sistemas de fase lineal

4.5.1 Introducción

Al diseñar un filtro normalmente se busca que elimine unas determinadas componentes o bandas
frecuenciales y deje pasar el resto sin distorsión. La ausencia de distorsión exige una respuesta
frecuencial cuyo módulo sea constante y su fase lineal en la banda de paso. En efecto, como recuerdo

simplicado de lo expuesto en el ejemplo 2.12, considérese un filtro cuya respuesta frecuencial H(ejω)

sigue en la banda de paso el comportamiento frecuencial ideal

H(ejω) = e-jωm (4.44)

Si la transformada de Fourier de la señal de entrada es nula fuera de esa banda, la transformada de
Fourier de la señal a la salida del filtro se puede expresar como

Y(ejω) = H(ejω) X(ejω) = X(ejω) e-jωm (4.45)

lo que indica que la salida no es más que la señal de entrada retardada m muestras

y[n] = x[n-m] (4.46)

Cuando la respuesta frecuencial de un filtro en la banda de paso no es la ideal, la señal sufre una
transformación denominada distorsión lineal. En particular, si esta distorsión es debida a que el módulo
de la respuesta frecuencial no es constante en la banda de paso, esta transformación es denominada
distorsión de amplitud, mientras que si es debida a que la respuesta de fase no es lineal se habla de
distorsión de fase.

Aunque es posible acercarse tanto como se desee, al diseñar un filtro es inviable obtener una respuesta
frecuencial sin distorsión de amplitud. Únicamente los filtros pasa todo tienen una respuesta
frecuencial constante en módulo, pero precisamente por ello no son útiles como filtros ya que dejan
pasar todas las componentes frecuenciales.
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Afortunadamente, en lo que se refiere a la fase, sí es posible obtener filtros sin distorsión, es decir, con
fase lineal.

4.5.2 Propiedades de los sistemas de fase lineal

En este apartado se establecen las condiciones necesarias y suficientes para que un sistema causal con
respuesta impulsional real y función de transferencia racional tenga fase lineal.

Dado que la respuesta frecuencial de un sistema con respuesta impulsional real presenta simetría
hermítica

H(e-jω) = H*(ejω) = |H(ejω)| e-jψ(ω) (4.47)

su respuesta de fase se relaciona con H(z) mediante la expresión

H(ejω)

H*(ejω)
 = 

H(ejω)

H(e-jω)
 = 

H(z)
H(z-1)

 |z=ejω
= ej2ψ(ω) (4.48)

Se concluye entonces que, si la respuesta de fase del sistema ψ(ω) es lineal, la repuesta frecuencial del
cociente de H(z) por H(z-1) corresponde a la de un retardo. Si la fase responde a la expresión lineal
generalizada

ψ(ω) = - αω + β + πk(ω) (4.49)

donde β es una constante de valor 0 o π/2, 2α es un número entero, y k(ω) es un entero dependiente

de ω que introduce los saltos de π debidos a los ceros simples de H(ejω), el doble de la fase ψ(ω) es la

función lineal

2ψ(ω) = 2β - 2αω + 2πk(ω) = 2β - 2αω

De este modo

H(z)
H(z-1)

 |z=ejω
= e-j2β e-j2αω = ± e-j2αω

constituye la respuesta frecuencial de un retardo sin o con cambio de signo según β sea 0 o π/2,
respectivamente. Por consiguiente, se puede escribir

H(z)
H(z-1)

 = ± z-2α (4.50.a)

H(z) = ± z-2α H(z-1) (4.50.b)



1 9 8 Tratamiento digital de la señal: una introducción experimental

Esta condición exige cierta simetría a la respuesta impulsional de los sistemas de fase lineal. En
efecto, si se pasa al domino del tiempo la igualdad anterior se obtiene que

h[n] = ± h[2α - n] (4.51)

En particular, si la respuesta impulsional h[n] es causal, (h[n] = 0 para n<0), la relación (4.51) indica
que h[n] también debe valer cero para n>2α. Se deduce, por tanto, que los filtros causales únicamente
pueden tener fase lineal si su respuesta impulsional es de duración finita (FIR). Por consiguiente, su
función de transferencia toma la forma

H(z) = ∑
k=0

M
 h[k] z-k (4.52)

donde

M = 2α = L - 1 (4.53)
h[n] = ± h[M - n] = ± h[L -1 - n] (4.54)

y L es la longitud de la respuesta impulsional. Cuando la igualdad (4.54) es satisfecha con signo
positivo se dice que la respuesta impulsional presenta simetría par, mientras que si el signo es
negativo se dice que muestra simetría impar.

La respuesta frecuencial de un filtro de fase lineal puede ser expresada como el producto de una función

real Hr(ejω) y un término que aporta la fase a excepción de los cambios de signo (saltos de π radianes),

los cuales están incorporados en Hr(ejω). En el caso de un sistema con simetría par en h[n] la

expresión es la  siguiente:

H(ejω) = e-jαω Hr(ejω) (4.55.a)

donde Hr(ejω) es par en ω. En efecto, la simetría par de la respuesta impulsional permite escribir

H(ejω) = F{h[n]} = F{h[2α - n]} = e-j2αω H(e-jω)

Así, despejando Hr(ejω) en (4.55.a) y aplicando el resultado anterior, se obtiene

Hr(ejω) = ejαω H(ejω) = e-jαω H(e-jω) = Hr(e-jω)

lo que demuestra que Hr(ejω) es par. Ahora bien, dado el carácter hermítico de H(ejω), estas mismas

relaciones también pueden expresarse

Hr(ejω) = ejαω H(ejω) = e-jαω H(e-jω) = Hr*(ejω)

lo que establece el carácter real de Hr(ejω).



4 Sistemas lineales e invariantes 1 9 9

EJERCICIO 4.11: Demuestre que la respuesta frecuencial de lo filtros FIR de fase lineal con simetría
impar en h[n] se puede expresar como

H(ejω) = je-jαω Hr(ejω) (4.55.b)

donde Hr(ejω) es una función real e impar en ω.♦

No deja de ser interesante observar que la paridad de la simetría de la respuesta impulsional es

trasladada a la función real Hr(ejω): si la simetría de h[n] es par, Hr(ejω) es par; por el contrario, si

h[n] presenta simetría impar, Hr(ejω) es impar.

4.5.3 Tipos de filtros FIR de fase lineal

Acaba de establecerse que la respuesta impulsional de los filtros causales con fase lineal ha de tener
longitud finita y debe presentar simetría. De acuerdo con las paridades de esta simetría y de la longitud
de su respuesta impulsional, los filtros FIR de fase lineal se clasifican en los siguientes 4 tipos, para
los que en la figura 4.15 se muestra un ejemplo de la apariencia de la correspondiente h[n]:

Tipo I: Simetría par y longitud impar
Tipo II: Simetría par y longitud par
Tipo III: Simetría impar y longitud impar
Tipo IV: Simetría impar y longitud par

... ...

n0

hI [n]
......

n0

hII [n]

... ...

n

hIV [n]

... ...

n0

hIII [n]

Fig. 4.15 Ejemplos de h[n] para los cuatro tipos de filtros FIR de fase lineal

EJEMPLO 4.15: La función de transferencia de los ejemplos sencillos para cada uno de los cuatro
tipos de filtros FIR cuya respuesta impulsional se presenta en la figura 4.15, son los siguientes:

Tipo I: H(z) = 1 + 1,5z-1 + z-2

Tipo II: H(z) = (1 + z-1) (1 + 1,5z-1 + z-2) = 1 + 2,5z-1 + 2,5z-2 + z-3

Tipo III: H(z) = (1 - z-2) (1 + 1,5z-1 + z-2) = 1 + 1,5z-1 - 1,5z-3 - z-4

Tipo IV: H(z) = (1 - z-1) (1 + 1,5z-1 + z-2) = 1 + 0,5z-1 - 0,5z-2 - z-3

♦
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Como se ilustra en el siguiente apartado, la elección del tipo de filtro FIR de fase lineal tiene
implicaciones directas en el tipo de respuesta frecuencial. A la hora de diseñar un determinado filtro no
puede elegirse indiscriminadamente la longitud y la simetría de su respuesta impulsional.

4.5.4 Posición de los ceros en los filtros FIR de fase lineal

La condición (4.50.b) sobre H(z) para que la respuesta frecuencial presente fase lineal, aquí se repite
expresada en función del orden del filtro M=2α:

H(z) = ± z-M H(z-1) (4.56)

Esta condición exige que, si c=rejθ es un cero no nulo de H(z), c-1=r-1e-jθ también ha ser un cero ya

que

H(z) z=c-1 = ± cM H(c) = 0

Los ceros reales de módulo unidad, esto es, los ceros en z=1 o en z=-1, son los únicos que no han de
presentarse necesariamente emparejados, dado que son los inversos de sí mismos. Además, estos ceros
tienen un interés especial ya que su presencia viene forzada por el tipo de filtro FIR considerado. En
efecto, teniendo en cuenta (4.56), se establece para cada caso lo siguiente:

Tipo I: Es el único tipo de filtro que no fuerza la presencia de ningún cero determinado.

Tipo II: Debe tener un cero en z=-1 (ω=π), ya que M es impar y la simetría de h[n] par:

H(z) = z-M H(z-1)   ⇒    H(-1) = (-1)-M H(-1) = - H(-1)   ⇒    H(-1) = 0

Tipo III: H(z) se anula en z=1 (ω=0) y z=-1 (ω=π), ya que M es par y la simetría impar:

H(z) = - z-M H(z-1)   ⇒    H( 1) = - ( 1)-M H( 1) = - H( 1)   ⇒    H( 1) = 0
H(z) = - z-M H(z-1)   ⇒    H(-1) = -(-1)-M H(-1) = - H(-1)   ⇒    H(-1) = 0

Tipo IV: Debe de tener un cero en z=1 (ω=0), ya que M es impar y la simetría de h[n] impar:

H(z) = - z-M H(z-1)   ⇒    H( 1) = - ( 1)-M H( 1) = - H( 1)   ⇒    H( 1) = 0

El carácter real de h[n], que obliga a que los ceros de H(z) estén acompañados por sus conjugados,
juntamente con la condición de fase lineal, que exige la presencia de sus inversos, fuerza a que el
diagrama de ceros y polos de cualquier filtro FIR de fase lineal haya de presentar exclusivamente una
combinación de las disposiciones mostradas en la figura 4.16. Los ceros complejos no situados sobre
la circunferencia unidad deben agruparse de cuatro en cuatro (simetría cuadrantal), para incluir los
conjugados y los inversos. Los ceros reales con módulo distinto a la unidad han de formar parejas de
inversos. En cuanto a los ceros sobre la circunferencia de radio unidad, si son complejos se emparejan
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c) d)

Fig. 4.16 Posición de los ceros en los filtros FIR de fase lineal. a) Ceros complejos, b) Ceros complejos

con módulo unidad, c) Ceros reales, d) Cero real con módulo unidad (1 en la figura, o -1)

con su conjugado que, simultáneamente, es su inverso; y si son reales pueden aparecer aislados, ya que
tanto 1 como -1 son sus propios inversos y conjugados.

EJERCICIO 4.12: Mediante la opción "Respuestas impulsionales" del menú "Generación" de 62
obtenga la h[n] con longitudes L=16 y 17 para los siguientes filtros:
a) Paso bajo con frecuencia de corte 0,25.
b) Paso alto con frecuencia de corte 0,2.
c) Transformador de Hilbert con frecuencia central 0,25 y ancho de banda 0,15.
Observe las respuestas impulsionales obtenidas e indique el tipo de filtro al que corresponde cada
diseño. Mediante la opción "Filtros FIR: Respuesta impulsional" del menú de "Datos" determine el
sistema en cada caso y represente su respuesta frecuencial (módulo y fase) y su diagrama de ceros y

polos.♦
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Las propiedades de los cuatro tipos de filtros FIR de fase lineal quedan resumidas en la tabla 4.2.
Adviértase que los filtros FIR cuya respuesta impulsional muestra simetría impar siempre tienen un
cero en z=1 (ω=0) y el término de fase β = π/2. Este tipo de simetría es la adecuada para obtener
derivadores y transformadores de Hilbert. Es interesante mencionar también que no puede diseñarse un
filtro elimina banda con orden impar, ya que dicho orden implica siempre la presencia de un cero en
ω=0 (centro de la banda de paso inferior) o en ω=π (centro de la banda de paso superior).

Tabla 4.2   Propiedades de los diferentes tipos de filtros FIR de fase lineal

Tipo de
filtro FIR

Ceros forzados M
(Nº de ceros)

longitud
L=M+1

retardo
α=M/2

fase β simetría de
h[n]

I - par impar entero 0 par

II z=-1   (ω=π) impar par entero + 1/2 0 par

III z=1,-1   (ω=0,π) par impar entero π/2 impar

IV z=1   (ω=0) impar par entero + 1/2 π/2 impar

4.6 Problemas

PROBLEMA 4.1: Calcule la transformada z de cada una de las siguientes secuencias, indicando la
región de convergencia.

a) δ[n] b) δ[n-1]

c) δ[n+1] d) ( )1
2

n
 u[n]

e) - ( )1
2

n
 u [-n-1] f) ( )1

2

n
 u[-n]

g)
 



 

( )1

2

n
 + ( )1

4

n
 u[n] h) ( )1

2

n-1
 u[n-1]

i) x[n] = 

 

   0 n   ≤   0

  1 n  =  1

  2 n   ≥   2

j) ne-an   (n≥0, a>0)

PROBLEMA 4.2: Sea x[n] una señal discreta con transformada X(z). Determine la transformada z de
cada una de las siguientes señales en función de X(z):
a) ∆x[n], donde ∆ es el operador diferencia definido como ∆x[n] = x[n] - x[n-1]

b) x1[n] = 

 

  x [ ]n

2
n par

  0 n impar

c) x2[n] = x[2n]
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Fig. P4.3

PROBLEMA 4.3: ¿ Cuáles de las siguientes h[n] pueden corresponder a una H(z) con el diagrama de
polos de la figura P4.3?

a) h[n] = (1/3)n u[n] + (1/2)n  u[n] b) h[n] = (1/3)n u[n] - (1/2)n u[-n-1]

c) h[n] = -(1/3)n u[-n-1] - (1/2)n u[-n-1] d) h[n] = -(1/3)n u[-n-1] + (1/2)n u[n]
Indique la ROC en cada caso.

PROBLEMA 4.4: Considere el sistema causal cuya función de transferencia es

H(z) = 
1 + b z-1

1 -    a z- 1

Se pide:

a) Determine su respuesta a la excitación x[n] = ejωn u[n].

b) A partir del resultado anterior, razone que, si el sistema es estable (|a|<1), la respuesta a

x[n] = ejωn es y[n] = H(ejω)ejωn.

c) Compruebe que, si el sistema es inestable, la respuesta a x[n] = ejωn no conserva la forma de la

entrada.

PROBLEMA 4.5: Sea H(z) la función de transferencia de un sistema causal y estable del que se conoce
que, si se excita con la secuencia de entrada

x[n] = cos(ω1n) + cos(ω2n)u[n],      ω1 = 
π
2

    ω2 = π

la salida es:

y[n] = cos(ω2n)u[n] + A(-0,5)nu[n] + Bδ[n]

Se pide:
a) Dibuje el diagrama de ceros y polos de H(z), indicando los valores numéricos.
b) Obtenga la expresión de H(z), incluida la constante multiplicativa.
c) Calcule el valor de les constantes A y B de y[n].
d) Determine la respuesta completa al escalón u[n] con la condición inicial y[-1]=1/2.
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Fig. P4.6

PROBLEMA 4.6: En algunas aplicaciones se necesita obtener la respuesta impulsional de un sistema
real a partir de su autocorrelación r[m] definida por la relación

r[m] = ∑
k=-∞

∞
 h[k] h[m+k] = h[m] * h[-m]

Para estudiar este problema y su solución se pide, supuesto que el sistema es causal y estable:
a) Exprese la transformada z de r[m], R(z), en función de H(z), la transformada z de h[n].
b) Dibuje el diagrama de ceros y polos de R(z), si H(z) tiene el diagrama de ceros y polos mostrado en

la figura P4.6 (todos los ceros y los polos son simples). Determine el ROC de R(z).
c) Obtenga todas las H(z) cuya transformada inversa h[n] presente una autocorrelación r[m] con

transformada R(z) = 0.1z + 0.29 + 0.1z-1.

d) Calcule la función de transferencia H(z) y la respuesta impulsional h(n) de un sistema tal que

r[n] = 4
3

1
2







n
u[n] + 4

3
2n u[−n −1]

⊕ z-1 z-1 ⊕

⊕

⊕

y[n]x[n]

bo
b1

-a1

-a2

b2

Fig. P4.7
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PROBLEMA 4.7: Determine la función de transferencia del sistema cuya realización se muestra en la
figura P4.7. Si el sistema no se encuentra en reposo cuando se introduce la excitación, exprese la
transformada de la secuencia de salida en función de la transformada de la secuencia de entrada y las
condiciones iniciales.

PROBLEMA 4.8: Considérese un filtro IIR cuya función de transferencia es

H(z) = 

∑
k=0

P
 bk z- k

1   +   ∑
k=1

P
 ak z- k

La relación que dicha H(z) supone entre las transformadas de las secuencias de salida Y(z) y de entrada
X(z) puede expresarse como:

Y(z) = bo X(z) + z-1 { b1 X(z) - a1 Y(z) + z-1 ( b2 X(z) - a2 Y(z) + … + z-1 (bP X(z) - aP Y(z)))}

Obtenga la realización para el filtro digital que corresponde a la ordenación de operaciones establecida
por dicha expresión. Esta estructura se denomina forma canónica II.

PROBLEMA 4.9: Una de las muchas aplicaciones del filtrado digital es la reducción del nivel de ruido
que contamina una señal el filtro más sencillo para este propósito es el filtro promediador simple,
definido por la ecuación

y[n] = 
1
L

 ∑
k=0

L-1
  x[n-k]

donde x[n] es la entrada al filtro e y[n] su salida. Partiendo de este filtro también se puede definir el
denominado filtro promediador por L1 y por L2, que consiste en disponer en cascada dos filtros
promediadores simples, el primero de los cuales promedia L1 muestras y el segundo L2 muestras.

Se pide:
a) La respuesta impulsional del sistema.
b) La expresión general de la H(z) del filtro promediador simple en forma compacta como cociente de

dos polinomios en z-1.
c) Para L=5, represente el diagrama de ceros y polos del filtro promediador simple en el plano z y

dibuje de forma aproximada el módulo y la fase de su respuesta frecuencial, justificando cada
afirmación.

d) Repita el apartado anterior con L=8 y compare los resultados.
e) Compruebe los resultados de los dos apartados anteriores mediante el programa 62.
f) Obtenga la respuesta impulsional del filtro promediador por 5 y por 8 indicando el valor de cada

muestra y represente su respuesta frecuencial mediante 62.
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PROBLEMA 4.10: En este problema se estudia una expresión sencilla para obtener analíticamente el
módulo de la respuesta frecuencial de un sistema real. Además de su sencillez, debe destacarse que no
requiere el uso de álgebra compleja. Se pide:
a) Obtenga el módulo de la respuesta frecuencial del sistema del ejemplo 4.14.
b) Demuestre que para un sistema real se verifica

|H(ejω)|2 = H(z) H(1/z) z=ejω

y, aplicando ahora esta expresión, obtenga otra vez el módulo de la respuesta frecuencial del
ejemplo 4.14.

c) Compare desde el punto de vista operativo los procedimientos seguidos en los apartados a y b.

d) Demuestre que |H(ejω)|2 es una función del cosω si la función de transferencia del sistema es

racional.
e) Justifique que es pasa todo el sistema con función de transferencia

H(z) = 
z-P D(z)
D(1/z)

donde D(z) es un polinomio de grado P y tiene todas las raíces dentro del círculo de radio unidad.
Bajo el supuesto de que el sistema sea causal, exprese su relación entrada-salida en función de los
coeficientes del polinomio D(z).

PROBLEMA 4.11: Dados los siguientes sistemas discretos

H1(z) = 
1

1-bz-1
H2(z) = 

1-az-1

1-bz-1
H3(z) = 

a-z-1

1-bz-1

con a y b mayores que cero y menores que uno:
a) Calcule las respuestas impulsionales hi[n].

b) Calcule la fase y el retardo de grupo del sistema 1.
c) ¿Cuál es la diferencia en términos frecuenciales de los sistemas 2 y 3?
d) Definiendo Ei[m] como

Ei[m] = ∑
n=0

m
  hi2[n]

compruebe que E2[m] > E3[m] para m > 0.
e) Mediante 62 observe h2[n] y h3[n] para a=1/3 y b=8/9.

PROBLEMA 4.12: De las funciones de transferencia representadas por sus diagramas de ceros y polos
en la figura P4.12, ¿cuáles presentan el mismo módulo de la respuesta frecuencial?
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Fig. P4.12

PROBLEMA 4.13: En la figura P4.13 se muestra el diagrama de ceros y polos de la función de

transferencia H(z) de un sistema cuya ROC es |z|>1/2. Sabiendo que la respuesta frecuencial H(ejω) a

ω=0 vale la unidad, se pide:
a) Obtenga la salida y[n] cuando la entrada es x[n]=cos(πn).
b) Obtenga la salida y[n] cuando la entrada es x[n]=cos(πn)u[n] y las condiciones iniciales son nulas.

Indique cuáles son los términos correspondientes a las respuestas libre y forzada del sistema.
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j 0,5

Fig. P4.13
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c) ¿Es H(z) de fase mínima? Determine la función de transferencia HInv(z) de su sistema inverso y

obtenga las respuestas impulsionales h[n] y hInv[n]. Compruebe, representando gráficamente la

convolución, que h[n] * hInv[n] = δ[n].

d) Indique el diagrama de ceros y polos de dos sistemas causales y estables diferentes que presenten el
mismo módulo de la respuesta frecuencial que H(z).

e) Dibuje de forma aproximada las curvas de módulo y fase de H(ejω) en el intervalo 0≤ω≤2π,

destacando las características que se consideren más importantes. Compruebe la respuesta con el
programa 62.

PROBLEMA 4.14: Un igualador (ecualizador) es un sistema causal y estable que compensa la
distorsión introducida por otro sistema. Por ejemplo, si una señal ha sido distorsionada por un sistema
con función de transferencia H(z), el ecualizador ideal es aquél que, situado en cascada con el sistema
distorsionador, recupera salvo un retardo la señal original. Su función de transferencia He(z) verifica:

H(z) He(z) = z-m

La respuesta frecuencial de la combinación en cascada presenta módulo constante y fase lineal
(ecualización en módulo y fase). En particular, si H(z) es de fase mímima, He(z) = HIn(z) con retardo

nulo. A partir de la expresión general (4.43) para la función de transferencia de un sistema cualquiera

H(z) = Hmin(z) Hcu(z) Hpt(z)

se pide:
a) Si el sistema no tiene ceros en la circunferencia de radio unidad (Hcu(z) = 1), el ecualizador que

compensa perfectamente la distorsión producida por el módulo de su respuesta frecuencial

(|H(ejω) He(ejω)| = 1).

b) Demuestre que la distorsión producida por la presencia de ceros de transmisión en la circunferencia
de radio unidad no puede compensarse. Interprete cualitativamente este resultado.

PROBLEMA 4.15: Se desea ecualizar acústicamente un punto de una sala mediante tratamiento digital
de la señal. Para ello, la señal de la fuente es filtrada por un ecualizador digital H(z) realizable (es decir,
causal y estable) antes de alimentar el altavoz, tal como se ilustra en la figura P4.15-1.

 

A
D/AFuente

Ecualizador

H(z)
B

Sala

Fig. P4.15-1
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El efecto de la sala se modela mediante G(z), función de transferencia equivalente entre el punto A y B;
se considera la sala acústicamente ecualizada en módulo y fase en el punto B, si la función de
transferencia entre la fuente y dicho punto es la unidad. Se pide:
a) Calcule la expresión y la ROC de la función de transferencia H(z) del ecualizador que permite

ecualizar completamente (tanto en fase como en amplitud) la respuesta en el punto B, si la función

G(z) = 1+z-1 + 0.5z-2. Razone si dicho ecualizador es realizable.
b) Repita el apartado anterior cuando  G(z) = 1 + 2z-1 + 2z-2.
c) Si sólo se desea ecualizar en amplitud la respuesta en B, proponga una H(z) que sea realizable para

el caso considerado en el apartado anterior (haga uso del resultado del problema 4.14). Obtenga
mediante el programa 62 el retardo de grupo de la función de transferencia entre la fuente y el
punto B.

En los casos en que la sala presenta respuestas acústicas G(z) de fase no mínima, es posible obtener
una ecualización completa, tanto en fase como en amplitud, haciendo uso de dos ecualizadores FIR y
dos altavoces, tal y como se indica en la figura P4.15-2. Para ilustrar esta posibilidad considere el
siguiente ejemplo:

- Función de transferencia entre A1 y B: G1(z) = 1 + 2z-1 + 2z-2

- Función de transferencia entre A2 y B: G2(z) = 1 + z-1 + 2z-2

d) Obtenga la expresión de los ecualizadores FIR H1(z) y H2(z), cuyas respuestas impulsionales son

de longitud 2, que permiten ecualizar completamente la respuesta entre la fuente y el punto B.

A
D/A

Fuente

Ecualizador

H   (z)

B

Ecualizador

H   (z)

1

2

A
D/A

1

2

Sala

Fig. P4.15-2

PROBLEMA 4.16: En este problema se estudia el criterio de Schur-Cohn sobre la estabilidad de
sistemas discretos. Considérese el polinomio de grado P

D(z) = 1 + ∑
i=1

P
 ai z-i
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que es el denominador de la función de transferencia de un sistema causal. Como se sabe, el sistema es
estable si todas las raíces di de D(z) se encuentran dentro del círculo de radio unidad; es decir, si
verifican |di| < 1. Se pide:

a) Demuestre que es necesario, para que D(z) tenga todos sus ceros dentro del círculo unidad, que
|aP| < 1.

b) Justifique que todo polinomio D(z) de grado P en z-1 tal que |aP| < 1 puede expresarse como

D(z) = d(z) + K z-P d(1/z)

donde la constante K viene dada por

K = aP

d(z) es un polinomio en z-1 de grado P-1

d(z) =  1 + ∑
i=1

P-1
 di z-i

cuyos coeficientes responden a la expresión

di = 
ai - K aP-i

1 - K2 i = 1, …, P-1

c) Demuestre que, para todo polinomio p(z) de grado n con todas las raíces dentro del círculo de radio
unidad, la célula pasa todo

H(z) = 
z-n p(1/z)

p(z)

cumple que |H(z)| < 1 para |z| > 1; es decir, fuera de la circunferencia de radio unidad el polinomio
p(z) satisface |p(z)| > |z-n p(1/z)|.

d) Pruebe que, para que D(z) tenga todas sus raíces dentro del círculo de radio unidad, es necesario que
|K| < 1 y d(z) también tenga todas sus raíces dentro del círculo de radio unidad. (Sugerencia: para
probar la segunda condición, suponga que d(z) tenga una raíz fuera de la circunferencia de radio
unidad y evalúe la célula pasa todo construida con D(z) en dicha raíz).

e) Demuestre que, para que D(z) tenga todas sus raíces dentro del círculo de radio unidad, es suficiente
que |K| < 1 y d(z) también tenga todas sus raíces dentro del círculo de radio unidad. (Sugerencia:
haga uso del resultado del apartado c con el polinomio d(z)).

f) Justifique el siguiente procedimiento para examinar la estabilidad de un sistema causal cuya
función de transferencia tiene como denominador el polinomio D(z). El sistema es estable si y sólo
si en el siguiente proceso iterativo

DP(z) = D(z)
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Di(z) = Di-1(z) + Ki z-i Di-1(1/z) i = P, …, 1

se verifica que |Ki| < 1 para todo i.

PROBLEMA 4.17: Dados los diagramas de ceros y polos de diferentes sistemas discretos mostrados en
la figura P4.17, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) 1: fase lineal, 2: paso bajo b) 3: estable, 4: fase mínima
c) 1: pasa todo, 3: fase lineal d) 2: paso alto, 4: fase lineal
e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta

Fig. P4.17

en ∞
1 2 3

4 5 6

Fig. P4.18

PROBLEMA 4.18: De los diagramas de ceros y polos de H(z) mostrados en la figura P4.18, ¿cuáles
pueden pertenecer a sistemas paso alto, de fase lineal, causales y estables?
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PROBLEMA 4.19: En la figura P4.19 se proporciona el diagrama de ceros y polos de un sistema
estable, cuya respuesta al escalón unidad u[n] verifica

l im 
n → ∞

T{u[n]} = 1

Se pide:
a) La región de convergencia (ROC) de la función de transferencia del sistema. ¿El sistema es causal?
b) La función de transferencia H(z) del sistema.

a 1/a

Fig. P4.19

c) La respuesta impulsional del sistema.
d) Razone si la fase de la respuesta frecuencial del sistema es lineal o no.
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