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1. [2 puntos] Sea la siguiente señal de la figura x(t)

(a) [1 puntos] Represente gráficamente la señal

z(t) = 2 y(2t) [u(t+ 1)− u(t− 1)]

siendo y(t) = Impar{x(t)}.

(b) [0.75 puntos] Calcule la potencia y la energia de z(t).

(c) [0.25 puntos] Verifique si l(t) = cos(t)u(−t) + sen(t)u(t) es períodica y si lo es indique el

periodo.

2. [2 puntos] Considere el siguiente sistema, cuya salida se puede representar con la siguiente in-

tegral:

y(t) =
1

T

∫ t

t−T
x(τ − t0)dτ t0 > 0

(a) [1 puntos] Razone las propiedades de memoria, causalidad, linealidad, estabilidad e inva-

rianza temporal del sistema.

(b) [1 puntos] En el caso de que se trate de un sistema lineal e invariante en el tiempo (SLIT),

halle y represente la respuesta impulsiva h(t) del sistema.

3. [2 puntos] Sea ahora el siguiente SLIT, de cuyos subsistemas conocemos los siguientes datos:

S1: h1(t) = u(t− 1)

S2: h2(t) = e−5(t−2)u(t− 2)

S3: s3(t) = u(t− 3)

S4: h4(t) = u( t
2T )

x(t) S1 S2 d
dt S3 S4 y(t)

Utilizando la operación de convolución y las propiedades de los SLIT, y donde s3(t) es la res-

puesta al escalón del sistema S3:



(a) [0.5 puntos] Calcule q(t) como la asociación de los subsistemas S1, S2 y el bloque derivador.

(b) [0.5 puntos] Calcule r(t) como la asociación de los subsistemas S3 y S4.

(c) [0.5 puntos] Utilizando q(t) y r(t), calcule la respuesta al impulso equivalente heq(t) de la

asociación de todos los subsistemas del diagrama.

(d) [0.5 puntos] Utilizando la respuesta al impulso equivalente heq(t), estudie las propiedades

de memoria, causalidad y estabilidad del sistema completo en función del parámetro T .

Nota: Recuerde que:

u( t
T
) =

1; −T
2 ≤ t <

+T
2

0; resto

4. [2 puntos] Sea la señal x(t) real y periódica, con periodo, T = 3sec. Dadas las siguientes propie-

dades:

1. La potencia media es igual a 10 W.

2. x(t) posee 6 coeficientes del Desarrollo en Series de Fourier no nulos.

3. El módulo de cada ak, k > 0 es el mismo.

4. Los coeficientes tiene las siguientes propiedades de fase:

∠a1 = ∠a−1; ∠a2 =
π

2
; ∠a3 = −

π

3

Exprese x(t) como la suma de señales sinusoidales reales.

5. [2 puntos] Dada la Transformada de Fourier, Y (jω), calcule y represente y(t):

Y (jω) =
sin(3ω)

ω
cos(ω)


