
Procesamiento Digital de Señales - II - FICH-UNL Parcial 1 - 26/05/11

P.1: a) Desarrolle la clasificación fenomenológica para las señales determińısticas dando un ejemplo de señal de
cada clase.

b) Defina el concepto de ruido en procesamiento de señales y explique cómo se cuantifica el nivel de contami-
nación de una señal.

10 + 10 = 20 %≈ 15 + 5 = 20min.

P.2: a) ¿La Transformada de Fourier de Tiempo Discreto (TFTD) y la Transformada Discreta de Fourier (TDF)
son lo mismo? Justifique su respuesta.

b) Esquematize y explique el fenómeno de alias desde el punto de vista temporal y frecuencial utilizando como
ejemplo una señal x(t) = cos 2π11t que ha sido muestreada a 10 Hz.

c) Para una señal discreta x[n] de 4 muestras, escriba la TDF en forma matricial, identifique los elementos
de la matriz que toman valores iguales y explique como se relaciona esta propiedad con la Transformada
Rápida de Fourier.

10 + 10 + 10 = 30 %≈ 5 + 5 + 10 = 20min.

P.3: Un sistema lineal tiene una respuesta al impulso que vaŕıa con el tiempo en una forma conocida, de modo que
usted sabe que la respuesta a una entrada impulsiva δ[n− k] es hk[n]:

a) Escriba una expresión que permita encontrar la salida de este sistema para cualquier entrada x[n].

b) ¿Qué condición deben cumplir las hk[n] para que el sistema sea causal?

c) Ejemplifique calculando la salida para una entrada x[n] = [1, 2, 2, 1] y hk[n] = (1/(|n−k|k+1))|n−k|u[n−k],
siendo u[n] la secuencia escalón unitario. Utilice para hk[n] sólo 4 muestras después del impulso.

5 + 5 + 10 = 20 %≈ 5 + 10 + 5 = 20min.

P.4: a) Grafique en los planos s y z los mapeos realizados por la transformación de Euler, la bilineal y la ideal. En
cada caso indique claramente todas las referencias en los ejes coordenados en función de la frecuencia de
muestreo.

b) Explique los pasos para obtener la ecuación en diferencias de un sistema discreto a partir de la ecua-
ción diferencial que define el sistema en tiempo continuo. ¿Qué propiedades de la Transformada Z deben
aplicarse?

10 + 10 = 20 %≈ 15 + 15 = 30min.

P.5: En los últimos 5 años se han detectado más de una decena de terremotos importantes a menos de 500 km de la
ciudad de Mendoza. Por ello se desea instalar un sistema de alerta temprana que permita conocer la ubicación y
velocidad de propagación de cualquier sismo que ocurra dentro de ese radio. El movimiento śısmico se propaga
mediante ondas elásticas (similares al sonido), a partir del hipocentro del terremoto. Las ondas pueden clasificarse
en tres tipos: las ondas P y S que se transmiten a través del interior de la Tierra y son las primeras en detectarse
y las ondas L que son superficiales y más lentas (3,5 km/s), por lo que son las últimas en registrarse. Se le
solicita diseñar un algoritmo que permita realizar esta tarea a partir de los datos tomados por un conjunto de
sismógrafos ubicados en la zona de interés.

10 %≈ 30min.

Observaciones:

La duración máxima del examen es de 2:00 hs.

Procure responder brevemente y sólo lo que se pregunta, se evaluará la capacidad de śıntesis.

Utilice expresiones matemáticas siempre que sea posible.

Comience cada tema en una nueva hoja, es decir, comience una hoja con 1.a), 2.a), 3.a), etc.

Escriba claramente su nombre y apellido en cada hoja. Numérelas de la siguiente manera: [ No de hoja / No total de hojas ]


