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PRÁCTICA N°3 
1. TEMA 

ANÁLISIS ESPECTRAL EN MATLAB Y SIMULINK 

2. OBJETIVOS 

2.1. Aplicar los conceptos relacionados a la teoría de análisis de señal en el dominio 
del tiempo y la frecuencia. 

2.2. Utilizar SIMULINK para analizar señales en el dominio del tiempo y la 
frecuencia. 
 

3. MARCO TEÓRICO  
 
Señales Periódicas y No Periódicas  

Las señales pueden clasificarse según sean de energía o de potencia. 

 Señal de Energía: Una señal se dice que es de energía si su E es finita, lo 
que implica que su potencia es cero; una señal no periódica es una señal de 
energía, ya que su energía es finita y diferente de cero.  

 Señal de Potencia: Una señal se dice que es de potencia si su potencia es 
finita, lo que implica que su energía es infinita; una señal periódica es una 
señal de potencia ya que su potencia es finita y diferente de cero. 

Espectro de una señal 

El espectro de una señal está relacionado con todo el conjunto de frecuencias que 
la constituyen y se muestra usando un gráfico en el dominio de la frecuencia [1].  

Densidad Espectral de Potencia  

Se define para señales de potencia y determina la contribución en potencia de las 
diferentes componentes de frecuencia constitutivas de la señal. Es de utilidad en la 
descripción de cómo el contenido de potencia de señales y ruido es afectada por 
filtros y otros dispositivos en un sistema de comunicaciones.  

Para una señal periódica, 𝑤(𝑡), la densidad espectral de potencia espectral de 
potencia 𝑃(𝑓) está dada por: 

𝑃(𝑓) = ∑ |𝐹 | . 𝛿(𝑓 − 𝑛𝑓 )   [W/Hz] 

Donde: 𝐹  representa a los coeficientes de Fourier, 𝑓  es la frecuencia de la señal, y 
𝛿(. ) es la función delta de Dirac [1]. 

El espectro de Fourier constituye el gráfico de los 𝐹  en función 𝑓; de manera que 
para una señal periódica el espectro solo existe en valores discretos de 𝑓. 
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Filtros 

Son sistemas caracterizados por una entrada y una salida de forma que en la salida 
solo aparecen parte de las componentes de frecuencia de la señal de entrada. De 
acuerdo a su respuesta en frecuencia se clasifican en: 

 Filtro Pasa bajo: Un filtro paso bajo corresponde a un filtro caracterizado por 
permitir el paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más 
altas.  

 Filtro Pasa banda: Es un tipo de filtro que deja pasar un determinado rango 
de frecuencias de una señal y atenúa el paso del resto.  

 Filtro Pasa alto: Es un tipo de filtro en cuya respuesta en frecuencia se 
atenúan las componentes de baja frecuencia, pero no las de alta frecuencia. 

 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

4.1. Leer y entender el marco teórico expuesto en las hojas guías. 

4.2. Consultar sobre las funciones de MatLab para procesamiento de señales: 
filter, designfilt, fvtool, filtfilt, freqz, randn. 

4.3. Consultar sobre la sintaxis de lazos de repetición (for, while) y de condición(if, 
switch) usados en MatLab. 

4.4. Consultar y detallar el funcionamiento de los bloques de Simulink que permitan 
obtener el espectro de frecuencia de una señal. 

4.5. Graficar en el tiempo el producto de funciones g1 y g2 en los siguientes casos: 
𝑔1(𝑡) = 𝑎 cos(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡), 
𝑔2(𝑡) Una función diente de sierra simétrica periódica con amplitud 𝐴, 
periodo 𝑇 = 1/𝑓   y un espacio entre señal 𝜏 . 

 
Para los valores de frecuencia 𝑓  = 3 KHz, 𝑓  = 1.5 KHz, 𝑎 = 2, 𝐴 = 1, y 
𝜏 =50% 𝑇. 

4.6. Elaborar una GUI en Matlab, donde se visualicen dos señales, una señal 
cuadrada simétrica y una señal diente de sierra; de modo que la amplitud y la 
frecuencia sean ingresados mediante una barra deslizante. (Nota: Los rangos 
de amplitud deben ser de 1 a 10, y los de frecuencia de 10 a 10000 Hz). 
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5. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora 
o Software MatLab 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Probar los archivos .m desarrollados en el preparatorio. 
6.2. Con ayuda del instructor crear en MatLab un filtro que realice lo siguiente: 

 Filtro pasa bajos, de orden y frecuencia de corte según indique el instructor. 
6.3. Crear los siguientes filtros, mostrar su respuesta de frecuencia: 

 Filtro pasa bajos, con Frecuencia de corte: 2KHz 
 Filtro pasa altos, con frecuencia de corte: 20KHz 
 Filtro pasa banda, con frecuencias de corte: 8KHz y 9KHz 

6.4. Generar mediante un archivo .m una señale senoidal de amplitud 𝐴, de 
frecuencia 𝑓; añadirle ruido blanco con una amplitud de 𝐵, y hacer pasar a esta 
señal por los filtros creados en el punto 6.3. Mostrar la señal antes y después 
del filtro, y notar la diferencia entre cada caso. Mostrar la variación del espectro 
en frecuencia y la densidad espectral de potencia. 

6.5. La serie de Fourier y graficarla en el dominio del tiempo dentro de un archivo 
.m, a partir de la función periódica definida por el instructor durante la práctica. 
Además, mostrar el espectro en frecuencia y la densidad espectral de potencia. 

6.6. Elaborar en Simulink los modelos del numeral 6.4. 
6.7. Elaborar en Simulink los modelos del numeral 6.5 de tal forma que se visualice 

su gráfica en función del tiempo y su correspondiente espectro en frecuencia. 
 

7.  INFORME 

7.1 Realizar el cálculo de la serie de Fourier para la función indicada usando 
propiedades y graficar dicha serie en el dominio del tiempo, como su espectro 
de frecuencia, usando un archivo .m en MatLab. 

y(t) = Una señal de a m p l i t u d  A, periodo 𝑇. 

 

7.2 Analizando el espectro del tren de pulsos del numeral 7.1, que sucede si 𝜏 es 
fijo y 𝑇 variable (creciente).  

7.3 En base al análisis del literal anterior que sucede si 𝑇 es fijo y 𝜏 variable 
(creciente). 

7.4 Compare la densidad espectral de potencia y el espectro de una señal, cuál es 
la diferencia entre las dos, y cuál es la utilidad de cada uno.  

7.5 Analice el efecto del filtro sobre la densidad espectral de potencia.  
7.6 Conclusiones y Recomendaciones. 
7.7 Bibliografía. 
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