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P.1: a) Describa sucintamente una técnica de diseño de filtros IIR y una de filtros FIR.

b) Liste las ventajas y desventajas de utilizar un filtro de Butterworth.
10 + 10 = 20 %

≈ 15 + 5 = 20min.

P.2: Indique si las siguientes afirmaciones respecto a los métodos de identificación de sistemas basados en predicción
lineal son correctas o no, justificando sus respuestas:

a) No pueden utilizarse en sistemas con entradas aleatorias.

b) Son los métodos más sencillos para identificar un sistema lineal de orden pequeño.

c) No sirven para encontrar los parámetros de un sistema ARMA.

d) Pueden extenderse fácilmente a los sistemas no lineales. 5 × 4 = 20 %
≈ 20min.

P.3: Considere la gráfica de una vocal sostenida x[n] que se muestra en la Figura 1.(a). Indique, dibujando sobre la
misma, un Peŕıodo Fundamental (T0) y estime (aproximadamente) su duración. La frecuencia de muestreo es de
8 kHz:

a) Defina el cepstrum real c[n].

b) A partir de la Figura 1.(b) , co-
rrespondiente al cepstrum real del
segmento de vocal mostrado en
la Figura 1.(a), indique cómo es-
timar la Frecuencia Fundamental
(F0) del segmento y compare con
el resultado obtenido en el punto
anterior.

5 + 15 = 20 %
≈ 10 + 10 = 20min.

P.4: a) Defina la Transformada de Fourier de Corta Duración (STFT), en sus versiones continua y discreta.

b) ¿Es posible interpretar la STFT en términos de una “base”? En caso afirmativo ejemplifique graficando
algunos elementos de la misma.

c) Explique en qué consiste el principio de incertidumbre y como se expresa anaĺıticamente.

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

P.5: A finales del siglo XX, un grupo de matemáticos israeĺıes propuso la existencia de un código secreto en la Biblia.
El código fue “descubierto” mediante una computadora en la versión hebrea del Antiguo Testamento (Torah),
eliminando los espacios entre palabras, y convirtiendo el texto en una única palabra hebrea de 304.805 letras. Un
programa exploraba esta larga tira en busca de las palabras y frases que se le ingresaban. El proceso comienza
con la primera letra, primero de corrido, luego saltando de a una letra, luego de a dos, y aśı sucesivamente hasta
terminar. Seguidamente, se rehace el mismo proceso comenzando desde la segunda letra, y luego desde las demás
hasta terminar. Se le solicita que proponga un algoritmo para el programa que realiza la búsqueda dentro del
texto.

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 ]


