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PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EXAMEN NO SE PERMITE EL USO DE LIBROS NI APUNTES  

NI LA UTILIZACIÓN DE CALCULADORAS 

 

Este examen consta de dos partes: 

La primera parte consiste en un  test de carácter eminentemente teórico. Su objetivo es hacer una evaluación general 
y homogénea sobre todos los conceptos explicados. Su valor sobre la nota total del examen es de 2 puntos como 
máximo. Es imprescindible obtener al menos 0,7 puntos en esta parte para que se evalúe el resto del examen. 

La segunda parte consta de ejercicios de carácter eminentemente práctico. Su objetivo es evaluar la capacidad del 
alumno para resolver problemas de análisis con un nivel de dificultad similar al de los problemas propuestos en la 
asignatura. Su valor sobre la nota total del examen es de 8 puntos. Es imprescindible obtener al menos 3 puntos en esta 
parte para que se evalúe el resto del examen. 

 

Primera parte (15’): 

 La prueba consta de 15 enunciados que deberá designar como V o F según considere que son verdaderos o falsos. 
La contestación ha de figurar con letra clara en la casilla que se encuentra a la izquierda de cada enunciado. 

 Cualquier contestación que no sea V o F, o que no sea perfectamente legible será considerada nula. Si desea 
rectificar la contestación hágalo de forma clara y limpia. 

 Las respuestas contestadas correctamente se evaluarán como 1, las no contestadas o nulas como 0 y las contestadas 
incorrectamente como -0.5 (es decir, puntuarán negativo). No se evaluará ningún tipo de explicación, operación o 
demostración: únicamente la respuesta V o F. 

  

 

 

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y NO DE LA VUELTA A ESTA HOJA HASTA QUE SE LE INDIQUE



 

V o F 
 

V 
La DTFT de una señal periódica  nx  de periodo fundamental 0N  es un tren de 0N  impulsos de 

amplitud proporcional a los 0N coeficientes del DTFS de  nx  que se repite periódicamente. 

V 
Dada una señal  tx  limitada en banda, siempre es posible muestrearla a una frecuencia tal que se evite 

el fenómeno de aliasing. 

F Si  tx  es una señal par, se verifica que la señal    ttx   es una señal nula. 

F 
Si una señal  nx  no periódica tiene por DTFT la función  jX e  , entonces la DTFT de esta función 

tendrá un aspecto similar a  nx . 

V 
Una señal  nx , procedente de una conversión C/D de  tx  mediante muestreo a la tasa de Nyquist, 

presenta una DTFT con componentes de pulsación máxima. 

V La conexión en cascada de un sistema LTI con su inverso es siempre un sistema sin memoria. 

F 
Si una señal  nx  de longitud  N se escala en ‘n’ reduciendo su longitud a N/3, su DTFT se escalará en 
sentido contrario, ampliando su extensión en   por 3. 

F 
El resultado de diezmar por dos la respuesta al impulso de un filtro paso bajo discreto ideal de pulsación 
de corte 2 c  es la respuesta al impulso de un filtro de banda eliminada ideal. 

V La DTFT de una señal periódica, real e impar tiene parte real nula. 

F 
Si una señal  nx  está limitada en banda por 2 3M  , entonces la señal  2x n estará limitada en 

banda por 4 3M  . 

V 
El muestreo de señales de tiempo continuo demuestra que la FT de una señal no periódica en t puede ser 
una función periódica en  . 

V 
La convolución de dos señales discretas de tipo sinc es en general una señal discreta también de tipo 
sinc. 

V La respuesta de un filtro de  nh  real a una señal real periódica, es en general otra señal periódica. 

V 
Si una señal real  nx  limitada en banda por 2 5M   se interpola por dos y luego se diezma por 

cinco, es posible recuperar la señal inicial  nx . 

V 
Si una señal  nx  procede de una conversión C/D de otra señal  tx  mediante muestreo sin aliasing, a 

partir de la DTFT de  nx  es posible obtener la FT de  tx . 
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