
Trabajo Práctico adicional: Serie de Fourier 

1) Mediante la utilización de la tabla de series precalculadas, determine el valor del desarrollo en serie de Fourier de 
las siguientes funciones y dibuje el espectro resultante. 

a)  b)  

 

 
c) d) 

 

 
Desarrolle hasta el cuarto término de la serie, expresando dicho desarrollo de la manera más sencilla posible. 
 

2) Una señal periódica está formada por la superposición de las ondas dibujadas a continuación: 

 

a) Dibuje un esquema de la onda resultante. 
b) Escriba la expresión de la serie de Fourier de dicha onda resultante. 
c) Determine el valor de la potencia desarrollada, si esa señal está aplicada sobre una resistencia de 50Ω. 
d) Dibuje el espectro de potencia, expresado en dBm. 

 

3) Considere la onda compuesta dibujada a continuación. 
a) Separe la onda indicada, en dos posibles formas de onda, reconocibles en la tabla. 
b) Determine el desarrollo en serie de Fourier de cada una de las señales- 
c) Determine el desarrollo en serie de la señal compuesta. 
d) Determine el valor de la potencia desarrollada sobre una resistencia de 50Ω. 
e) Dibuje el espectro de potencia, expresado en dBm. 



4) Para la forma de onda indicada: 
a) Determine el espectro de potencia de la señal. 
b) A partir del cálculo del valor eficaz. Obtenga la potencia disipada en una resistencia de 50Ω 
c) Determine la potencia desarrollada por la señal a partir de los cuatro primeros armónicos distintos de cero. 

 

5) Para la señal anterior, dibuje por favor, el espectro de potencias que observaría en una analizador de espectro que 
estuviera calibrado de la siguiente manera: 

Referencia:   +20 dBm 
Escala vertical:  5 dBm/div 
Escala horizontal: 1kHz/div  
 

Ejemplo de espectro 

 

6) Con el mismo analizador de espectro se desea medir la señal dibujada. Indique el espectro obtenido. 

 

7) La señal dibujada a continuación, se la hace pasar por un filtro pasabajos con una transferencia como la indicada 
en el dibujo. 

a) Determine el espectro de amplitudes de la señal. 
b) Determine la forma de onda resultante, luego de pasar por el filtro. 



 

Nota: Auxíliese mediante un software de graficación. 

 

8) Para la forma de onda indicada. Se pide determinar el espectro de salida, luego de pasar por un filtro de las 
características dibujadas. 



 

 

9) Para las siguientes formas de onda:  
a) Determine el valor de las cuatro primeras componentes de la serie de Fourier, no nulas.  
b) Dibuje el espectro de la señal.  
c) Obtenga el valor de la potencia que disiparía sobre una resistencia de 50Ω.  
d) ¿Cómo quedaría el espectro, luego de pasar la señal por un filtro con la transferencia dibujada. 

 
 



 

 


