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INTRODOCClON 
Se establece una acotación an4loqa a la existente en el caso 
de funciones continuas para el producto duración efectiva por 
ancho de banda efectivo; definiendo previamente las funciones 
(discretas) ponderales a utilizar en esta nueva inecuación, 
así como la correspondiente definición de •energia• de la se
fta~ digital que se considere . 
Hemos encontrado inter6s práctico del resultado obtenido en el 
disefto de predictores de frecuencia instantánea y ecualizado
roa adaptativos (1), a fin de posibilitar una estimación inme
diata de las caracteristicas frecuenciales del proceso, que se 
considera varian de acuerdo con la acción de alqdn par~metro 
fisico; utilizando para ello la medida (directa) en tiempo y 
la acotación introducida. 

DEFINICIONES PREVIAS 
En el caso de funciones continuas, la duración efectiva y el 
aAcho de banda efectivo pueden definirse coao: 

o
2 

• J t 2
f(t) dt (l) ta 

o2 J v 2 
F(v) 

2 
dv (2) 

va • 2 2 
respectivamente. Loa pesos t y v utilizados en (1) y (2) de
ben ser sustituidos en el caso digital por funciones pondera
lea periódicas, ya que la transforaada de Fourier dé una seftal 
diacreta lo es. Por ello, los autores proponen las siguientes 
definiciones: 

D~d • ~ sen
2 

( nt/2N) L~ ()) 
1•0 

(4) 

• 



2 N 2 
E - ¿: cos e n~c/2Nl ri 

f lt•O 
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(5) 

siendo D la duración efectiva de la seftal discreta, D la 
anchura iiectiva de la transformada discreta de Fourierwae di
cha seftal , y Ef su •energía•. 

DBDOCCION DE LA DESIGUALDAD 
Teniendo en cuenta: 

N 2 ~ N ll:: sen( nl/2Nlt1 At1 J ~ ~Jsen mm/2Nl 
1•0 a•O 

i.tl~rm1 2} 
donde ~ denota primera diferencia finita, y: 

N 

L sen !'111/2N) t 1 Ar1 • -n Ef/2N 
1•0 
sustituyendo (7) 

!TTE!/2Nl 2 ~ O~d 

en (6), se obtiene: 
N 

L 1 Ófnf
2 

n•O 
como, por otro lado: 

N N 
LlAr 12 

(1/N
2>l: 

n•O n h•O 

sen ( h/N) 
exp(-j h/N) 

resulta: 

(6) 

(7) 

'8) 

(9) 

(10) 

que proporciona una cota inmediata para Dwd' 

FUNCIONES DE PESO UTILIZADAS 
En la Figura 1 se comparan los pesos analóqicos (2) y los dig! 
tales propuestos en el presente trabajo. 

Analóqicos Digitales 

Fiq. 1 
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