
PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

30 

PRÁCTICA 5: ANÁLISIS ESPECTRAL 

Objetivo Específico 

El alumno observará las características espectrales de diferentes señales. 

Además, apreciará el efecto que tienen sobre el espectro algunas operaciones 

de procesamiento de señal. 

Introducción 

Una vez que se ha entendido la aplicación de la FFT como un algoritmo 

para analizar el contenido en frecuencia (espectral) de una señal, es posible 

visualizar, por ejemplo, la aparición de componentes indeseables que 

posteriormente serán eliminadas por un filtro digital. 

Así, el espectro de magnitud de una señal senoidal de 8 Hz muestreada a 

128 Hz se debe ver como sigue 

 
Fig. 5.1 Espectro de magnitud de una señal senoidal de 8 Hz. 

De igual manera, si a la senoidal anterior le sumamos otra que tenga una 

frecuencia de 24 Hz de la siguiente manera, muestreando a 128 Hz 

���� = sin�16��� /128 + 0.5����48���/128 

se obtiene la siguiente gráfica 
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Fig. 5.2 Espectro de magnitud de una señal compuesta por dos componentes sinusoidales. 

Relación con los Temas del Programa de Clase 

Transformada Rápida de Fourier 

Material y Equipo Necesario 

• Equipo de Cómputo 

• Software Matlab versión 5 en adelante 

Metodología 

1. Realice cálculos de FFT para al menos tres señales: Dos generadas 

computacionalmente por el alumno y una que tenga un origen físico. 

El espectro de magnitud se obtiene con la magnitud (valor absoluto) 

de cada elemento de la FFT utilizando la función abs. 



PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

32 

Reporte del Alumno 

1. Presentar los datos y gráficas, explicando su obtención. 

2. Indispensablemente realizar todos comentarios necesarios para cada 

gráfica, así como al menos media cuartilla de conclusiones 

personales. 
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