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  CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

Estimar la frecuencia de una señal de entrada es un problema importante y con 

muchas aplicaciones prácticas en sistemas eléctricos, control de vibraciones y en 

el diseño de discos duros. En concreto, la frecuencia es un parámetro muy 

relevante en sistemas eléctricos para indicar el balance dinámico entre 

generación y consumo de electricidad, entre otros. En algunas aplicaciones 

eléctricas, La frecuencia del sistema y su variación en el tiempo se utilizan 

directamente para proteger el sistema eléctrico y el generador 

1.1. Objetivo 

El presente proyecto pretende diseñar e implementar un medidor de frecuencia 

para estimar la frecuencia de señales sinusoidales de frecuencias bajas, como las 

que existen en sistemas sísmicos. Este medidor se base en realizar la estimación 

de la frecuencia en tiempo continuo. 

1.2. Motivación y justificación   

Este proyecto forma parte de un estudio futuro de un grupo de profesores 

(Yolanda Vidal, Leonardo Acho, Francesc Pozo) de CODALAB1, tal estudio trata de 

construir un nuevo sistema de control sísmico cuya idea principal se muestra en 

la Figura, donde 

 

                                       

1 CoDAlab es un grupo de personas en el Departamento de Matemática Aplicada III, uno de los departamentos de la Universitat Politècnica de Catalunya. http://www-

ma3.upc.es/codalab/ 
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el rango de frecuencias de mayor interés para este sistema de control es 0.1-

10Hz, puesto que las ondas sísmicas de frecuencias de este rango son más 

dañinas a las estructuras.  El sistema de control en desarrollo toma como 

entrada la información de las frecuencias sísmicas para dar control al sistema de 

protección de estructura. La información de las frecuencias sísmicas es 

procesada por una serie de filtros pasa banda y medidor de frecuencias que 

divide la respuesta sísmica en varios rangos de frecuencias y realizar la 

estimación de frecuencia en cada uno de ellos. Para esta aplicación, el diseñar e 

implementar un medidor de frecuencia, que cumpla con ciertos requisitos, es 

importante. 

 

Figura1. 1 diagrama conceptual del sistema de control sísmico. 

¿Que es un medidor de frecuencia (tradicional)? 

Un medidor de frecuencia es un instrumento que sirve para medir la frecuencia 

de una onda sinusoidal. Un esquema básico (tradicional) de medición se basa en 

contar el tiempo que transcurre entre los cruces por cero de la señal sinusoidal 

bajo estudio. Sin embargo, algunos problemas de medición se pueden presentar, 

como se discute más adelante.  

¿Porqué una alternativa? 

La razón se encuentra principalmente en los dos aspectos siguientes: 

1. Medir una frecuencia de manera tradicional es ir contando el número de 

repeticiones de una onda en un intervalo de tiempo, dicho de otra manera, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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es contar el número de veces en que la señal pasa por el nivel de 
referencia. Por ejemplo, una señal sinusoidal sin ruido ni componente de 

directa pasa 4 veces por el nivel 0 en un periodo. Si la señal es perturbada 
por un ruido como se muestra el número contado ya no es confiable para 

calcular la frecuencia. Es habitual poner filtros correspondientes para filtrar 
posibles ruidos de la señal, pero el filtro perfecto no existe, la señal 

siempre lleva algún ruido presente.  

 

Figura1. 2 Ejemplo de una señal perturbada. 

2. Un medidor de frecuencia necesita un intervalo de tiempo para contar el 
número de repeticiones de una onda, eso implica que el tiempo de 

estimación es un múltiple de la frecuencia a medir. El rango de frecuencias 
que nos interesa es de 0.1-10Hz (ver [5]), para un medidor de frecuencia 

tradicional el tiempo de estimación sería desde un par de decimos de 
segundo hasta docenas de segundos.  

¿Qué se busca? 

Los requisitos para el medidor de frecuencia que buscamos son los siguientes: 

1. Sea capaz de dar la información de frecuencia de la señal en un tiempo 

razonable.   

2. Sea robustazo en realizar la medición con  ruido en las señales de prueba. 

3. Sea extendible y fácil de configurar. 

 


