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Práctica 3 [2S19] 

Análisis de frecuencias 

 

Temas: espectro en frecuencias, 
transformada de Fourier, correlación 
cruzada 

 

Descripción 

En esta práctica se analizará la composición, 

en frecuencias, de las señales. Para esto se 

utilizarán dos herramientas, la transformada 

de Fourier y la correlación. 

Procedimiento 

Utilice X como el promedio, aproximado a un 

entero, de los últimos dígitos del carnet de los 

integrantes de su grupo. 

Primera parte 

1. Utilice un generador de onda para 

producir una señal de 100+X Hz. 

2. Muestree la señal a 8 kHz por 1s 

(señal 1). 

3. Aplique la transformada de Fourier a 

la señal y grafique la amplitud de su 

espectro.  

4. Obtenga la frecuencia que presenta la 

mayor amplitud. 

5. Realice una correlación cruzada de la 

señal, con una señal sinusoidal de 100 

Hz y obtenga el máximo valor de la 

operación. 

6. Repita el paso 5, aumentando la 

frecuencia en pasos de 1 Hz hasta 110 

Hz.  

7. Obtenga la frecuencia para la que la 

correlación cruzada mostró el 

máximo valor. 

8. Repita los pasos 3 a 7 utilizando un 

segmento de 0.5s de la señal 1 (señal 

2), un segmento de 0.1s (señal 3) y un 

segmento de 0.05s (señal 4). 

Segunda parte 

1. Utilizando software, genere una 

décima de segundo de una señal 

sinusoidal de frecuencia aleatoria 

entre 250 Hz y 500 Hz, muestreada a 

4 kHz (señal 5). 

2. Mediante la transformada de Fourier 

obtenga la frecuencia que posee la 

mayor amplitud.  

3. Para mejorar la resolución en 

frecuencia, utilice la correlación con 

señales sinusoidales desde una 

frecuencia 5 Hz debajo de la 

frecuencia encontrada, haciendo 

saltos de 1 Hz hasta llegar a 5 Hz por 

encima de la frecuencia encontrada. 

4. Anote la frecuencia que obtuvo la 

mayor correlación. 
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Resultados 

 Simbología 

ft  Frecuencia por transformada de 
Fourier 

fc Frecuencia encontrada por 
correlación 

N Número de muestras 

∆f Resolución en frecuencia de la 
transformada de Fourier 

 

Primera parte: 

Señales 1 – 4: 

Señal N ft fc 

1    

2    

3    

4    

 

Analice: 

Al variar N, ¿cambia la precisión de la 

frecuencia utilizando la transformada de 

Fourier? ¿Cuál es la frecuencia más baja, cuyo 

periodo cabe en la duración de la señal? ¿Está 

relacionada esa frecuencia con ∆f? 

¿Podría utilizar la correlación para encontrar 

la máxima frecuencia de una señal 

cualquiera? ¿Qué ventajas tiene utilizar la 

transformada de Fourier? 

¿Podría obtener un valor bajo para ∆f 

utilizando periodos cortos con la 

transformada de Fourier? ¿Qué ventajas tiene 

utilizar la correlación? 

Segunda parte 

Señal 5: 

ft  

fc  

 

Analice: 

¿Qué ventaja tiene utilizar la combinación de 

ambas técnicas para obtener la frecuencia 

con mayor amplitud de la señal? ¿Pudo 

obtener el valor de la amplitud con la 

correlación?  

¿Podría obtener una mayor precisión en la 

frecuencia? Si sabe que muestreó una señal 

sinusoidal, ¿qué indicaría si para dos 

frecuencias obtiene la máxima correlación? 


