
  

Introducción a la Teoría
del Procesamiento Digital

de Señales de Audio

clase 2



  

sistemas



  

sistema lineal

● homogéneo (propiedad de escalado)



  

sistema lineal

● aditivo



  

sistema lineal

● propiedad de superposición



  

● propiedad de superposición



  

sistema lineal invariante en el tiempo (LTI)

● invariante en el tiempo



  

propiedades de un LTI

● linealidad estática



  

propiedades de un LTI

● linealidad estática
● fidelidad sinusoidal



  

propiedades de un LTI

● linealidad estática
● fidelidad sinusoidal
● propiedad conmutativa:



  



  

respuesta de un sistema lineal



  

respuesta al impulso



  



  

digitalización de señales analógicas



  

digitalización de señales analógicas

● muestreo (pasar de dominio continuo a dominio discreto)



  

digitalización de señales analógicas

● muestreo (pasar de dominio continuo a dominio discreto)

● cuantización (pasar de valores continuos a valores discretos de la señal)



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Teorema del muestreo de Nyquist-Shannon

si una señal continua s(t) tiene un ancho de banda 
limitado FL, puede ser representada unívocamente por 
una secuencia de muestras discretas, si la frecuencia de 
muestreo FS > 2FL



  

frecuencia de Nyquist – frecuencias alias

● FN = FS/2



  

frecuencia de Nyquist – frecuencias alias

● FN = FS/2

● si la señal analógica tiene frecuencias FB que superen la 
frecuencia de Nyquist, éstas generarán frecuencias alias 
FA = FS - FB



  



  

proceso de conversión AD/DA



  

cuantización



  

cuantización

● con n bits se pueden representar 2n valores diferentes



  

cuantización

● con n bits se pueden representar 2n valores diferentes

16 bits  65.536 valores (de -32.768 a 32.767)



  

cuantización

● con n bits se pueden representar 2n valores diferentes

16 bits  65.536 valores (de -32.768 a 32.767)

24 bits  16.777.216 valores (de -8388608 a 8388607)



  



  



  

relación señal ruido (SNR)

la relación señal-ruido de una señal digital está 
determinada por la cantidad de bits de las muestras



  

SNR de una señal de distribución uniforme, muestras de n 
bits en números enteros:



  

SNR máximo ideal (para una sinusoide de amplitud 
máxima)de una señal, muestras de n bits en números 
enteros:



  

SNR de una señal de distribución uniforme, muestras de n 
bits en números enteros:

● 8 bits  48,16544

● 12 bits  72,24816

● 16 bits  96,33088

● 24 bits  144,49632



  

resumen

● la frecuencia de muestreo determina el ancho de banda 
que puede representar la señal muestreada



  

resumen

● la frecuencia de muestreo determina el ancho de banda 
que puede representar la señal muestreada

● la cantidad de bits de las muestras determina la relación 
señal-ruido, y por tanto el rango dinámico que se puede 
representar


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50

