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2º Parcial                                                                         
 
Lea detenidamente las consignas y resuelva con prolijidad y orden, solo lo que se le solicita. Cada pregunta vale 
20 puntos. La valoración es entera si está bien, mitad si hay error no conceptual y  cero por mal contestada. A las 
valoraciones de cinco puntos se asigna todo o nada. No se castiga dos veces el mismo error en los valores de 
cálculo de tal  manera que en respuestas dependientes una de otras, el arrastre no afecta el resultado. La 
resolución se confeccionará en tinta no corrigiéndose  nada que esté en lápiz.  
 
1. Desarrollo analítico para el cálculo de la relación señal ruido, de una señal en PCM, con 
cuantificación uniforme, con codificación binaria, expresada en dB. 
 
2. Se debe diseñar un sistema que debe multicanalizar tres señales, cuyas composiciones 
espectrales ( voltios vs. Radianes / seg. ) se muestran a continuación: 
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Sabiendo que cada una es muestreada con la tasa mínima de Nyquist y codificada en PCM con 
256 niveles de cuantificación y el canal esta modelado con un porcentaje de caída senoidal del 
50%.  
Determinar: 
 
a) Diagrama en bloques de la generación. 
b) Velocidad y ancho de banda en PAM. 
c) Velocidad y ancho de banda en PCM. 
d) Cuanto aumenta porcentualmente el ancho de banda en PCM, si codifica con 512 niveles. 
 
3. Un canal telefónico modelado con caída senoidal del 12.5 %, permite la transmisión desde 
300 a 3000 hz. Se pretende transmitir una señal de 9600 bits /seg.   
Determinar: 
 
a) El ancho de banda del canal a – 6 dB. 
b) La técnica necesaria para transmitir con dicha velocidad. 
 
4. DPSK. Diagrama en bloques Tx, Rx. Realice un análisis temporal punto a punto del diagrama 
propuesto, para la secuencia 111001011001.  
 
5. La siguiente señal debe ser codificada en Manchester y en HDB3 (u.v.  -). 
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