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PRÁCTICA 2: EFECTOS DEL MUESTREO Y DE LA CUANTIZACIÓN 

 

Objetivo Específico 

El alumno observará el efecto que tiene el muestreo sobre la información 

de una señal, comprobando la restricción que da el Teorema de Muestreo sobre 

la frecuencia de muestreo. Además observará el efecto de la cuantización en la 

señal adquirida. 

Introducción 

El proceso de convertir una señal analógica en una señal digital incluye 

una discretización tanto en el dominio del tiempo como en la amplitud. Este 

proceso consta de tres partes básicas: 

1. Muestreo 

2. Cuantización 

3. Codificación 

 
Fig. 2.1 Componentes básicos de un convertidor analógico digital. 

En la etapa de muestreo, un dispositivo registra el valor de la magnitud de 

la señal analógica y lo mantiene constante mientras termina el proceso de 

conversión. A esta operación se le conoce como Sample and Hold (S/H). 

Como se vio en la práctica 1, si la razón de muestreo no es escogida 

adecuadamente, la señal discreta sufrirá una distorsión con respecto a la señal 

analógica original. El Teorema del Muestreo establece en que condiciones se 

puede muestrear sin pérdida de información. 
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Fig. 2.2 Efecto del muestreo sobre el contenido de frecuencia de la señal muestreada: a) 

Señal original, b) Señal muestreada de acuerdo al Teorema de Muestreo, c) Señal muestreada a 

una razón de muestreo por debajo de la frecuencia de Nyquist. 

 

Para procesar señales digitalmente no sólo es necesario muestrear la 

señal analógica (discretización del tiempo) sino también cuantizar la amplitud de 

esas señales a un número finito de niveles (discretización de la amplitud). 

 La cuantización uniforme es la más común, en ella los niveles son todos 

iguales. La mayoría usan un número de niveles que es una potencia de 2. Si 

L=2B, cada uno de los niveles es codificado a un número binario de B bits. 

La cuantización (o el truncamiento en operaciones matemáticas en un 

microprocesador) puede producir problemas serios en el diseño de filtros 
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digitales, hasta el punto (en casos graves) de convertir filtros estables en 

inestables. 

 

Relación con los Temas del Programa de Clase 

Conceptos de Discretización: Conversión A/D, Muestreo, Cuantización, 

Aliasing. 

Material y Equipo Necesario 

• Equipo de Cómputo 

• Software Matlab® versión 5 en adelante 

Metodología 

I. Efecto de la cuantización: 

1. Genere una señal senoidal discreta. Utilice una frecuencia discreta 

normalizada f de un valor bajo (aprox 0.02) para una mejor 

observación. 

y=5*sin(2*pi*f*n); 

2. Cuantice esta señal utilizando un paso de cuantización de 

magnitud 1. Para esto utilice la función round. 

yc=round(y); 

3. Compare la señal cuantizada con la original 

plot(n, y); 

hold on 

stairs(n, yc) 

hold off 

4. Si desea cambiar el paso de cuantización a otro diferente de 1, por 

ejemplo a 0.5, se duplica primero la señal original, después se 

cuantiza y finalmente se regresa a la amplitud original multiplicando 

por 0.5: 
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yc=0.5*round(2*y); 

 

II. Muestreo 

1. Genere una señal senoidal, con una frecuencia discreta 

seleccionada por debajo primero, y luego por encima, de la 

recomendada de acuerdo al teorema de muestreo 

Sugerencias Didácticas 

1. Previo a la práctica explique las pérdidas de información introducidas 

por el muestreo y la cuantización. 

2. Verifique que el alumno termine los dos puntos de la práctica dentro 

del tiempo de la sesión. 
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Reporte del Alumno 

 

1. Grafique y discuta las señales obtenidas en cada uno de los puntos de 

la Metodología. 

 

2. Consultar e incluir en su reporte las siguientes características de un 

convertidor A/D: 

a Error de Offset, Error de Ganancia,  

b Resolución 

c Tiempo de Conversión, Tiempo de Adquisición, Tiempo de 

Asentamiento, Frecuencia Máxima de Conversión. 

d Tipos de circuitos para la conversión A/D. 

 

3. En forma indispensable, escriba al menos media cuartilla con sus 

conclusiones personales. 
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