
8 de Mayo, 2010
Primer Parcial - Comunicaciones Digitales.

1. Sea X una variable aleatoria del espacio Ω = (-3, -1, +1, +3) con probabilidades px(±3) = 0,35 
px(±1) = 0,15. Sea y una observación de la variable aleatoria Y = X + N, donde N es una variable 
aleatoria gaussiana con media cero y varianza σ² independiente de X.

a) Encontrar las regiones de decisión de un detector MAP y ML. (¿equiporbables?)

b) Si  σ² = 0,2 y y = 2, cuál es la decisión del detector MAP?

c) Encontrar una expresión aproximada de la probabilidad de error para un detector ML. 

d) Realizar en MatLab un simulador del sistema analizado que permita estimar el 
desempeño (curva de BER vs SNR).

2. El ruido a la entrada del filtro receptor es gaussiano blanco con densidad espectral N0.El filtro 
receptor es un pasabajo ideal con ancho de banda igual a la mitad de la frecuencia de muestreo 
(recordar que el ancho de banda de un filtro corresponde a la frecuencias positivas). Determinar:

a) Densidad espectral.

b) Correlación.

c) Densidad de probabilidad.
A la salida del filtro receptor y a la salida del muestreador. Determinar la potencia del ruido 

a la salida del muestreador.

3. Sea y(t) = s(t) + n(t) la señal presente en la entrada del receptor, donde n(t) es el ruido del canal y 
y t=∑ ht−kT ak es la señal de información recibida, con ak símbolos PAM-2 y h(t) la 

respuesta del filtro transmisor + canal. Si h(t) es un pulso cuadrado con duración T y amplitud 1,

• Determinar el filtro apareado y graficar la respuesta del canal equivalente: filtro 
transmisor + canal + filtro apareado.

• Explicar con que criterio de diseño se obtiene el filtro apareado.

• Que se puede hacer para evitar la interferencia intersímbolo?

• Si el filtro transmisor es raíz cuadrada del coseno realzado, el canal es impulsivo 
(ideal), determinar el filtro apareado y la velocidad máxima de transmisión para 
garantizar cero interferencia intersímbolo.

4. Se desea transmitir símbolos binarios a 5 Khz, cual es el menor ancho de banda que se necesita 
para recuperarla libre de ISI?
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