
 

 

 

 
Resumen

En los sistemas de medición digital es relevante la frecuencia de muestreo por su influencia en la exactitud de las mediciones. Su

efecto es determinante cuando resulta necesario obtener los valores pico de la señal. Los métodos para mejorar la calidad del

registro de datos adquiridos están relacionados con la operación del sistema en tiempo real o si es admitido realizar una toma de

muestras y luego realizar su procesamiento. En el artículo se obtiene la relación entre la frecuencia de muestreo y el error máximo

en la medición de una señal continua y sinusoidal, lo cual puede ser extendido para señales donde son relevantes uno o varios

armónicos fundamentales. Mediante un procedimiento analítico se obtienen las expresiones matemáticas y se determina el error

máximo en la medición de los valores picos. Se utilizan datos experimentales para establecer la relación entre la frecuencia de

muestreo y exactitud en mediciones computarizadas de oleaje en laboratorios. Los datos son procesados mediante la inserción de

puntos en la serie temporal manteniendo la compatibilidad con su vector complejo en el dominio de la frecuencia y se utiliza

además, una corrección cúbica (interpolación de splines cúbicos). Se analizan sus efectos en la reducción del error debido a la

frecuencia de muestreo y se recomiendan los valores apropiados de este parámetro. 
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