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Práctica 2 

Remuestreo 

 

Temas: muestreo, frecuencia de muestreo, 
interpolación, tratamiento digital 

 

Descripción 

En esta práctica se utilizará una técnica de 

tratamiento digital que permite cambiar la 

resolución de una señal obtenida mediante 

un muestreo, sin tener que muestrear de 

nuevo la señal original. Esto, con el fin de 

cambiar la velocidad de reconstrucción de la 

señal sin alterar las frecuencias de la señal o 

viceversa. 

Para esto deberá muestrear una porción de 

audio y aplicar remuestreo observando los 

resultados. 

Procedimiento 

Utilice X como el promedio, aproximado a un 

entero, de los últimos dígitos del carnet de los 

integrantes de su grupo. 

Primera parte: 

1. Utilice un generador de onda para 

producir una señal de 100*X Hz.  

2. Muestree la señal a 20 kHz por 2s 

(señal 1). Utilice esta señal como la 

aproximación más fiel a la señal 

original. 

3. Reproduzca la señal 

4. Obtenga el área bajo la curva. 

5. Muestree la señal a 2 kHz por 2s 

(señal 2). 

6. Obtenga el área bajo la curva. 

7. Reproduzca la señal a la misma 

frecuencia a la que muestreó o 

remuestreó, valore si se escucha más 

aguda, más grave o igual que la señal 

1 y anote los resultados. 

8. Remuestree de forma digital la señal 

2 a 4 kHz (señal 3), 7 kHz (señal 4) y 10 

kHz (señal 5), repitiendo los pasos 6 y 

7. 

Segunda parte: 

1. Grabe una señal de voz durante 5s, 

muestreándola a 8 kHz (señal 6). 

2. Reproduzca la señal a 8 kHz. 

3. Remuestree la señal a 4 kHz (señal 7), 

6 kHz (señal 8), 12 kHz (señal 9) y 16 

kHz (señal 10). 

4. Reproduzca cada señal a 8 kHz, valore 

si se escucha más aguda, más grave o 

igual a la señal 6 y anote los 

resultados. 
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Resultados 

 Simbología 

fs Frecuencia de muestreo 

f Frecuencia de la señal 

N Número de muestras de la señal 

t Duración de la señal 

to Duración de la señal original 

A Área bajo la curva 

Ao Área bajo la curva de señal original 

T Tono (agudo, grave, similar) 

fr  Frecuencia de reproducción 

 

Primera parte: 

Señal 1: 

f Ao 

  

 

Señales 2 – 5: 

Señal 2 3 4 5 

fs     

A     

N     

A/Ao     

t     

T     

 

Analice: 

¿Para qué valor de fs obtuvo la relación A/Ao 

más cercana a la unidad? ¿Esta 

correlacionada la razón A/Ao con el valor de 

N? Si es así, ¿es una correlación lineal? 

¿Se escuchó la señal con diferente tono para 

alguna fs? ¿Por qué sucede eso? ¿Varió la 

duración de la señal para algún valor de fs? 

Segunda parte: 

Señales 7 – 10: 

Señal fs/fr t/to T 

7    

8    

9    

10    

 

Analice:  

¿La duración de la señal se mantuvo 

constante? ¿Es directamente proporcional la 

relación de t/to, con fs/fr? ¿Está 

correlacionado el tono de la señal con la 

relación fs/fr? 

Si tuviera una señal de 2 kHz remuestreada a 

6 kHz y reproducida a 2 kHz, ¿qué tono 

tendría la señal? ¿Duraría el mismo tiempo? 

 


