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  CAPÍTULO 7  

CONCLUSIÓN 

La conclusión de proyecto se concentra en ver si el instrumento virtual cumple 

los requisitos previstos del sistema de control a que se va a incorporar:  

¿Es capaz de dar la información de frecuencia de la señal en un tiempo razonable?   

Sí, la gran ventaja de este instrumento comparando con los medidores de 

frecuencias transicionales es que la rapidez de la estimación no se representación 

con su tiempo de estimación sino con que es capaz de dar un régimen transitorio 

de cómo se evoluciona la señal de estimación.  

 

Figura6. 25 Diagrama conceptual de sistema de control 
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Se puede configurar de tal manera que el sistema de control sísmico puede 

interpretar la de frecuencia de una señal a partir de la pendiente de su regimen 

transitorio. Esto quiere decir, el sistema de control sismico no ha de esperar 

hasta que la estimación se converga a un resultado concreto, una vez que se 

empieza estimar la la señal, según como evoluciona su regimen transitorio, el 

sistema de control sismica ya puede interpretar diretamente la estimación final. 

De esta manera, se consigue a estimar la frecuecia de las respuestas sismicas 

con rapidez y exactitud. 

¿Es robustazo en realizar la medición con ruido en las señales de prueba? 

Sí, a lo largo de la memoria se muestra muchos experimentos en que la señal de 

entrada es perturbada por diferentes de tipos de ruido, y la estimación ha sido 

realizada sin ningún problema. 

¿Es extendible y fácil de configurar. 

Sí, y tanto. Este instrumento virtual está basado en LabView que le permite una 

gran extensión de muchos aspectos, gracias a esto puede funcionar con una gran 

variedad de tecnología de adquisición de datos,  tener convenio con numerosos 

instrumentos electrónicos. 

La configuración de este instrumento es muy fácil, puesto que solo hay que 

sincronizar los parámetros según la exactitud y rapidez de estimación que 

necesiten los usuarios.  


