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Laboratorio 7 

Muestreo 
 
 

 

Objetivos 

 Ilustrar y examinar los conceptos desarrollados en clase relativos al muestreo de señales de 

tiempo continuo y de tiempo discreto. 

 Explorar y analizar el teorema de muestreo, la reconstrucción de señales, el muestreo de 

señales discretas. 

 Utilizar una herramienta de simulación y análisis para confirmar algunos conceptos 

importantes sobre el muestreo de señales de tiempo continuo y de tiempo discreto en el 

dominio del tiempo y de la frecuencia. 

 

Experiencias 

Desarrolle los siguientes problemas propuestos en forma clara y ordenada. Para el desarrollo de los 

mismos debe aplicar los conocimientos adquiridos durante las sesiones de clase del curso. No todos 

los puntos o preguntas en los problemas se pueden solucionar directamente con el software. En 

algunos casos deberá desarrollar parcial o totalmente algunos puntos en forma analítica antes de 

implementar alguna aplicación en el programa. 

 

En general, resuelva los problemas en forma analítica y verifique usando Matlab, excepto en los 

casos que se indica otra cosa. 

 

P01. (solo analítico) 

Una señal de valor real x(t) ha sido determinada solo por sus muestras cuando la frecuencia de 

muestreo es 5 kHz. ¿Para qué valores de ω se garantiza que su espectro  sea cero? 

 

P02. (solo analítico) 

Una señal continua x(t) se obtiene a la salida de un LPF ideal con frecuencia de corte 500 Hz. Si x(t) 

se muestrea con un tren de impulsos, ¿cuál de los siguientes periodos de muestreo garantiza que x(t) 

se pueda recuperar a partir de sus versiones muestreadas usando un LPF adecuado? Justifique su 

respuesta mostrando un diagrama espectral de la señal muestreada para un periodo de muestreo T 

igual a, 

a) T = 0.5 ms 

b) T = 2 ms 

c) T = 0.1 ms 

 

P03.  

Determine el intervalo de muestreo de Nyquist correspondiente a cada una de las siguientes señales: 

a) 𝑥(𝑡) = 1 + cos(2000𝜋𝑡) + sin(4000𝜋𝑡)  

b) 𝑥(𝑡) =
1

𝜋𝑡
sin(4000𝜋𝑡)  

c) 𝑥(𝑡) = 2000𝑠𝑖𝑛𝑐2(4000𝑡) 
Grafique usando Octave las señales y sus versiones muestreadas.  
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P04.  

Sea x(t) una señal con razón de Nyquist f0. 

a)  Determine la razón de Nyquist para cada una de las siguientes señales: 

i. 𝑥(𝑡) + 𝑥(𝑡 − 1) 

ii. 
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
 

iii. 𝑥(𝑡) cos(𝜔0𝑡) 
 

b) Sea x(t) = cos(20πt), determine f0.  

c) Usando Octave, diseñe un filtro Butterworth pasa bajas de orden 8 y aplíquelo a la señal 

muestreada. Grafique cada una de las señales indicadas (incluyendo x(t)), sus versiones 

muestreadas y las señales recuperadas. ¿Qué observa? 

d) Considere nuevamente la señal x(t) y las señales indicadas y realice el proceso de muestreo 

con una frecuencia 20% mayor que la razón de Nyquist. Grafique cada una de las señales 

indicadas (incluyendo x(t)), sus versiones muestreadas y las señales recuperadas. ¿Qué 

observa? 

 

P05. (solo analítico) 

En el sistema que se muestra en la figura se multiplican dos funciones de tiempo x1(t) y x2(t), y el 

producto w(t) es muestreado por un tren de impulsos. La función x1(t) es de banda limitada a ω1 y 

x2(t) es de banda limitada a ω2. Determine el máximo intervalo de muestreo T tal que w(t) se pueda 

recuperar a partir de wp(t) mediante el uso de un LPF ideal. 

 
 

P06. 

Considere una señal x(t) periódica real e impar cuya representación en serie de Fourier se puede 

expresar como 

𝑥(𝑡) = ∑(
1

2
)
𝑘

sin(𝑘𝜋𝑡)

5

𝑘=0

 

 

Sea y(t) la señal resultante de muestrear x(t) con un tren de impulsos utilizando un periodo de 

muestreo T = 0.2. 

a) ¿Se presenta traslape en este muestreo? 

b) Si y(t) se pasa a través de un LPF ideal con frecuencia de corte π/T y ganancia en la banda de 

paso de T, determine la representación en serie de Fourier de la señal de salida g(t). 

c) Simule el proceso de muestreo y recuperación indicado considerando el LPF ideal y grafique 

las señales x(t), y(t) y g(t), así como sus respectivos espectros de amplitud. 
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P07. (solo analítico) 

El muestreo con un tren de impulsos de x[n] se usa para obtener 

𝑔[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑛]𝛿[𝑛 − 𝑘𝑁]

+∞

𝑘=−∞

 

Si X(e
jω

) = 0 para 3π/7 ≤ |ω| ≤ π, determine el valor más grande para el intervalo de muestreo N que 

asegure que no se presenta traslape mientras x[n] se muestrea. 

 

P08. 

Considere el sistema que se muestra en la figura con una entrada x[n] y la correspondiente salida 

y[n]. El sistema de inserción de cero asigna dos puntos con amplitud cero entre cada uno de los 

valores de la secuencia en x[n]. La decimación se define como  

𝑦[𝑛] = 𝑤[5𝑛] 

donde w[n] es la secuencia de entrada para el sistema de decimación. Si la entrada tiene la forma  

𝑥[𝑛] =
sin(𝜔1𝑛)

𝜋𝑛
 

determine la salida y[n] para los siguientes valores de ω1: 

a) ω1 ≤ 3π/5 

b) ω1 > 3π/5 

 

Escoja un valor específico que satisfaga las condiciones en (a) y (b) para implementar el sistema 

dado en Octave y grafique las señales x[n], w[n] y y[n]. 

 

P09. 

En la figura se muestra un sistema que consiste en un sistema LTI continuo, seguido por un 

muestreador, la conversión a una secuencia y un sistema LTI discreto. El sistema LTI continuo es 

causal y satisface la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes indicada. 

La entrada xc(t) es un impulso unitario δ(t). 

a) Determine yc(t) 

b) Determine la respuesta en frecuencia H(e
jω

) y la respuesta al impulso h[n] tales que w[n] = 

δ[n]. 

c) Simule el sistema y verifique sus respuestas (grafique xc(t), yc(t), y[n], w[n]) 

 

 


