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Procesamiento digital de señales

Gúıa de trabajos prácticos: Unidad V

Transformada Z

1. Objetivos

• Utilizar la Transformada Z como herramienta para obtener la expresión de
tiempo discreto de un sistema, a partir de la ecuación diferencial que rige su
dinámica.

• Obtener la respuesta en frecuencia de sistemas discretos.

• Analizar las condiciones de estabilidad para sistemas discretos.

• Analizar las limitaciones de las transformaciones conformes.

2. Trabajos prácticos

Ejercicio 1: Aplicando la Transformada Z, y utilizando la propiedad de despla-
zamiento en el tiempo, determine la función de transferencia H(z) de los
siguientes sistemas LTI causales:

1. y[n] − 1
2y[n− 1] + 1

4y[n− 2] = x[n]

2. y[n] = y[n− 1] + y[n− 2] + x[n− 1]

3. y[n] = 7x[n] + 2y[n− 1] − 6y[n− 2]

4. y[n] =
∑7

k=0 2−kx[n− k]

Ejercicio 2: Encuentre la respuesta en frecuencia de los sistemas anteriores su-
poniendo una frecuencia de muestreo de 10kHz. Tenga en cuenta la relación
entre la Transformada Z y la Transformada de Fourier.
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Ejercicio 3: Considere el sistema

H(z) =
1 − 2z−1 + 2z−2 − z−3

(1 − z−1)(1 − 0, 5z−1)(1 − 0, 2z−1)

1. Dibuje el diagrama de polos y ceros. ¿Es estable el sistema?

2. Determine la respuesta al impulso del sistema.

Para ello, examine las opciones de los comandos zplane y roots.

Ejercicio 4: Considere el sistema continuo

H(s) =
12500s

44s2 + 60625s + 625 · 104

y obtenga la función de transferencia H(z) del sistema discreto correspon-
diente, mediante la utilización de las transformaciones conformes de Euler y
Bilineal. Para ello:

1. Determine la frecuencia de corte del sistema continuo (frecuencia donde
la respuesta cae 3 dB respecto al valor máximo) y utilice, para aplicar
las transformaciones conformes, una frecuencia de muestreo cuatro veces
superior a ésta.

2. Analice la respuesta en frecuencia de los dos sistemas discretos obtenidos
y compárelas con la del sistema continuo. Determine si la frecuencia
de muestreo empleada permite obtener la respuesta esperada mediante
ambas transformaciones conformes.
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