Capítulo

PULSO DE BANDA BASE
Y SEÑALIZACIÓN DIGITAL
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
• Señalización analógica a digital (modulación por codificación de pulsos y
modulación delta)
• Señales digitales binarias y multinivel
• Espectros y anchos de banda de señales digitales
• Prevención de la interferencia intersimbólica
• Multiplexión por división de tiempo
• Transmisión de paquetes
3–1 INTRODUCCIÓN
Este capítulo explica cómo codificar formas de onda analógicas (a partir de fuentes analógicas) dentro de señales digitales de banda base. Como se verá, la aproximación digital a la señal analógica
puede hacerse tan precisa como se desee. Además, el lector aprenderá cómo emitir señales digitales
de banda base de tal manera que su ancho de banda se minimice.
El uso de la señalización digital está generalizado porque los circuitos digitales son baratos
y por la flexibilidad del enfoque digital, que se da porque los datos de fuentes digitales pueden
combinarse con datos digitalizados derivados de fuentes analógicas para ofrecer un sistema de comunicación de propósito general.
Las señales involucradas en el problema de la conversión analógica a digital son de banda base.
También se observa que las señales digitales pasabanda de comunicación se producen con señales
digitales de banda base para la modulación de una portadora, como se describió en el capítulo 1.
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Los siguientes son los cuatro objetivos principales de este capítulo:
• Estudiar cómo las formas de onda analógicas pueden convertirse en digitales. La técnica más
popular se conoce como modulación por codificación de pulsos (PCM).
• Aprender a calcular el espectro para señales digitales.
• Examinar cómo el filtrado de señales de pulso afecta la habilidad para recuperar la información
digital en el receptor. Este filtrado puede producir lo que se conoce como interferencia intersimbólica (ISI, por sus siglas en inglés) en la señal de datos recuperada.
• Comprender cómo puede realizarse una multiplexión (combinación) de datos de varios flujos
digitales de bits dentro de un solo flujo digital de alta velocidad para su transmisión sobre un
sistema digital. Una de estas técnicas, llamada multiplexión por división de tiempo (TDM, por
sus siglas en inglés), se estudiará en este capítulo.1
Otro problema de gran importancia en los sistemas digitales de comunicación es el efecto del ruido, el
cual puede causar que el receptor digital produzca algunos errores de bit en su salida. Esto se estudiará
en el capítulo 7, ya que implica el uso de conceptos estadísticos que se enfatizan en la segunda parte
de este texto.

3–2 MODULACIÓN DE AMPLITUD DE PULSOS
La modulación de amplitud de pulsos (PAM, por sus siglas en inglés) es un término de ingeniería
que describe la conversión de la señal analógica a una señal del tipo de pulso en la cual la amplitud
del pulso representa la información analógica. La PAM se estudiará antes debido a que el proceso de conversión de analógica a PAM es el primer paso en la conversión de una forma de onda analógica a una señal PCM (digital). En ciertas aplicaciones la señal PAM se utiliza directamente y no
se requiere una conversión a PCM.
El teorema de muestreo estudiado en el capítulo 2 provee una manera de reproducir una forma
de onda analógica mediante muestras de ésta y con la ayuda de funciones ortogonales (sen x)/x. El
propósito de la señalización por PAM es suministrar otra forma de onda que se asemeja a los pulsos, y sin embargo contiene la información presente en la forma de onda analógica. Debido a que se
utilizan pulsos, se espera que el ancho de banda de la forma de onda PAM sea más ancho que el de
la forma de onda analógica. No obstante, los pulsos son más prácticos de usar en los sistemas digitales. Se verá que la velocidad de pulso, fs, para la PAM es la misma que la requerida por el teorema de muestreo, es decir, fs  2B, donde B es la frecuencia más alta en la forma de onda analógica
y 2B se conoce como la velocidad de Nyquist.
Existen dos clases de señales PAM: la que utiliza muestreo natural (por compuerta) y la que
usa un muestreo instantáneo para producir un pulso plano. Estas señales se ilustran en las figuras 31 y 3-5, respectivamente. El tipo de PAM plana es de mayor utilidad en la conversión a PCM; sin
embargo, el tipo por muestreo natural es más fácil de generar y se utiliza en otras aplicaciones.

Muestreo natural (por compuerta)
DEFINICIÓN. Si w(t) es una forma de onda analógica limitada por banda a B hertz, entonces
la señal PAM que utiliza muestreo natural (por compuerta) es
ws 1t 2 = w1t2s(t)

(3–1)

1 Otras técnicas, como la multiplexión por división de frecuencias o la multiplexión por división de código, se cubren
en los capítulos 5 y 8.
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Señal PAM con muestreo natural.
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es una forma de onda de conmutación de ondas rectangulares y fs = 1/Ts  2B.
TEOREMA.

El espectro para una señal PAM naturalmente muestreada es

Ws1f 2 = [ws1t2] = d
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donde fs = 1Ts, s = 2fs, el ciclo de trabajo de s(t) es d = Ts , y W1f 2 =  [w1t2] es el espectro
de la forma de onda original sin muestreo.
Demostración. Tomando la transformada de Fourier de la ecuación (3-1) se tiene que
Ws1f2 = W1f 2  S1f 2

(3–4)

s1t2 puede representarse por la serie de Fourier
q



s1t2 =

cn e jns t

(3–5a)

n-q

donde
cn = d

sen nd
nd

(3–5b)

Debido a que s1t2 es periódica la ecuación 12-1092 puede utilizarse para obtener el espectro:
S1f 2 = [s1t2] =

q



n-q

cn 1f - nfs2

(3–6)

Entonces la ecuación (3-4) se convierte en
Ws1f2 = W1f 2 
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Ws1 f2 =

q



n-q
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(3–7)

La anterior se convierte en la ecuación (3-3) al sustituir la ecuación (3-5b).
La forma de onda PAM con muestreo natural es relativamente fácil de generar, ya que sólo
requiere el uso de un conmutador analógico que está listo y disponible en hardware de CMOS
(como, por ejemplo, el CMOS 4016 con cuatro conmutadores bilaterales). Este hardware se muestra en la figura 3-2, donde las formas de onda asociadas w1t2, s1t2 y ws1t2 son como se ilustran
en la figura 3-1.
Conmutador bilateral analógico

w s (t)=w(t)s(t)

w(t)

s(t)

Reloj

Figura 3–2

Generación de PAM con muestreo natural (por compuerta).
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El espectro de la señal PAM con muestreo natural está dada por la ecuación (3-3) como
una función del espectro de la forma de onda analógica de entrada. Esta relación se ilustra en la figura 3-3 para el caso de una forma de onda de entrada que posee un espectro rectangular, donde el
ciclo de trabajo de la forma de onda de conmutación es d = Ts = 31 y la velocidad de muestreo es
de fs = 4B. Como se espera, el espectro de la forma de onda analógica de entrada se repite en las armónicas de la frecuencia de muestreo. Esto es parecido al espectro para el muestreo por impulsos que
se estudió en la sección 2-7; por ejemplo, compare la figura 2-18 con la figura 3-3. Para este caso,
donde d = 13, el espectro de PAM es cero para ; 3f s , ;6f s y así sucesivamente, debido a que el espectro en esta banda de armónicas se nulifica por la función de (sen x)x. A partir de la figura puede
observarse que el ancho de banda de la señal PAM es mucho mayor que el de la señal analógica original. De hecho, para el ejemplo ilustrado en la figura 3-3b, el ancho de banda nulo para el envolvente de la señal PAM es 3fs = 12B; esto es, el ancho de banda nulo de esta señal PAM es 12 veces
el de la señal analógica.
En el receptor, la forma de onda analógica original, w1t2, puede recuperarse a partir de la señal PAM, ws1t2, si ésta se pasa a través de un filtro pasabajas en donde la frecuencia de corte es de
B 6 fcorte 6 fs – B. Esto se observa al comparar la figura 3-3b con la figura 3-3a. Debido a que el espectro a la salida del filtro pasabajas tendría la misma forma que la de la señal analógica original
mostrada en la figura 3-3a, la forma de la onda a la salida del filtro pasabajas sería idéntica a la de
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Figura 3–3

Espectro de una forma de onda PAM con muestreo natural.
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donde B < fco < fs – B

Figure 3–4

Demodulation of a PAM signal (naturally sampled).

la señal analógica original, excepto para un factor de ganancia de d, el cual puede compensarse mediante un amplificador. Como se observa en la figura 3-3b, el espectro a la salida del filtro pasabajas tendrá la misma forma que el espectro de la señal analógica original sólo cuando fs  2B, ya que
de otra manera los componentes espectrales en las bandas armónicas de fs se solaparán. Esta es otra
ilustración del requerimiento en la velocidad de muestreo de Nyquist. Si la señal analógica está submuestreada 1fs 6 2B2, entonces el efecto de solape espectral se conoce como aliasing. Esto resulta
en una señal analógica recuperada que está distorsionada en comparación a la forma de onda original. En la práctica, las señales físicas generalmente se consideran limitadas por tiempo y, por lo tanto,
como se presentó en el capítulo 2, no pueden ser absolutamente limitadas por banda. Por consiguiente,
existirá cierto aliasing en la señal PAM. A menudo se hace un prefiltrado de la señal analógica antes
de introducirla al circuito de PAM, de tal manera que este problema no es preocupante; sin embargo,
se ha estudiado el efecto de ruido aliasing [Spilker, 1977].
Se aprecia además (consulte el problema 3-4) que la forma de onda analógica puede recuperarse de la señal PAM empleando una detección de producto, como se muestra en la figura 3-4. En
este caso, la señal PAM se multiplica con una señal senoidal de frecuencia 0 = ns. Esto desplaza la
banda de frecuencia de la señal PAM, cuyo centro estaba alrededor de nfs, a la banda base (es decir,
f = 0) a la salida del multiplicador. El detector de producto se estudiará en el capítulo 4. Para n = 0,
esto es idéntico a la filtración pasabajas, como se acaba de discutir. Por supuesto que el lector se
preguntará, ¿para qué usar un detector de producto cuando un simple filtro pasabajas tiene el mismo
efecto? La razón es que existe ruido en la señal PAM debido al ruido de la fuente de poder o debido
a la vibración mecánica en el circuito, y puede caer en la banda correspondiente a n = 0 y otras bandas
pueden ser relativamente libres de ruido. En este caso, un detector de producto podría usarse para
evitar el problema.

Muestreo instantáneo (PAM plana)
Las formas de onda analógicas pueden también convertirse a señalización por pulsos mediante el
uso de la señalización plana con muestreo instantáneo, como se muestra en la figura 3-5. Esta es
otra generalización de la técnica de muestreo por tren de impulsos que se estudió en la sección 2-7.
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Figura 3–5

Señal PAM con muestreo plano.

DEFINICIÓN. Si w1t2 es una forma de onda analógica limitada por banda a B hertz, entonces
la señal PAM por muestreo instantáneo está dada por
ws1t2 =

q



k-q

h1t - kTs2

(3–8)

donde h1t2 denota la forma del pulso de muestreo y, para muestreo plano, la forma del pulso
es
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 t   1,0,

| t|   / 2
| t|   / 2

(3–9)

donde   Ts = 1fs y fs  2B.
TEOREMA.

El espectro para una señal PAM plana es
Ws1 f 2 =

1
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donde
H1 f 2 = [h1t2] = 

 senff 

(3–11)

Este tipo de señal PAM es consistente a las muestras instantáneas, ya que w1t2 se muestrea
cuando t = kTs y las muestras w1kTs2 determinan la amplitud de los pulsos planos rectangulares, como se muestra en la figura 3-5c. La señal PAM plana puede generarse empleando un circuito electrónico del tipo de muestreo y almacén.
Otra forma de pulso, en lugar de la rectangular, puede utilizarse en la ecuación (3-8), pero la
forma de onda PAM resultante no sería plana. Note que si la h(t) es del tipo (sen x)x con pulsos solapados, la ecuación (3-8) se vuelve idéntica al teorema de muestreo de la ecuación (2-158), y por lo
tanto esta señal muestreada se vuelve también idéntica a la forma de onda analógica original sin
muestreo, w1t2.
Demostración. El espectro para la PAM plana puede obtenerse tomando la transformada de Fourier de la ecuación (3-8). Primero se reescribe dicha fórmula, empleando una forma más conveniente
que implica la operación de convolución:
ws1t2 = w1kTs2h1t2  1t - kTs2
k

= h1t2 

w1kTs21t - kTs2
k

Y de aquí se obtiene que,
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Pero la suma de las funciones exponenciales es equivalente a la expansión de una serie de Fourier
(en el dominio de frecuencia) cuando la función periódica es un tren de impulsos. Esto es,
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Utilizando la ecuación (3-13a) se encuentra que la ecuación (3-12) se convierte en



Ws1 f 2 = H1 f 2 W (f) 
=

1
Ts





 ( f - kfs)

k

 W(f)  ( f - kf )

1
H (f)
Ts

s

k

la cual se reduce a la ecuación (3-10).
El espectro de la señal PAM plana se ilustra en la figura 3-6 para el caso de una forma de onda analógica de entrada que tiene un espectro rectangular. La señal analógica puede recuperarse a
partir de la señal PAM plana empleando un filtro pasabajas. No obstante, existe una pérdida de alta
frecuencia en la forma de onda analógica recuperada debido al efecto de filtrado, H1f2, causado por
la forma del pulso plano. Esta pérdida, si es significativa, puede reducirse al disminuir , o si se utiliza alguna ganancia adicional en las altas frecuencias en la función de transferencia del filtro pasa-

|W(f)|

1

–B

B

f

(a) Espectro de magnitud de la forma de onda analógica de entrada

(

(

1
|Ws(f)| = –– |H(f )|
Ts

∞

|W(f – kf s)|

n=–

1
––
|H(f )| = ––
Ts

– 3fs

– 2fs

– fs

fs

Ts

sen (π rf)
π rf

2f s

3f s
f

y

Figura 3–6

Espectro de una forma de onda PAM con muestreo plano.
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bajas. En tal caso, el filtro pasabajas se conocería como un filtro de ecualización y tendría una función de transferencia de 1H1f2. El ancho de pulso  también se conoce como apertura, ya que Ts
determina la ganancia de la señal analógica recuperada, la cual es pequeña si  es pequeña en relación a Ts. También es posible el uso de la detección por producto parecida a la mostrada en la figura 3-4, excepto que en este caso se podrá requerir de un prefiltrado antes del multiplicador para hacer
que el espectro sea plano en una banda centrada en f = nfs, y para compensar por la pérdida espectral debida al efecto de apertura. Para reiterar, fs debe seleccionarse tal que fs  2B para la prevención de aliasing.
La transmisión por PAM con muestreo natural o instantáneo a través de un canal requiere una
respuesta de frecuencia bastante ancha debido a lo estrecho del ancho del pulso, la cual impone
estrictos requisitos sobre la respuesta de magnitud y de fase del canal. El ancho de banda requerido es mucho mayor que para la señal analógica original y el rendimiento del ruido del sistema PAM
nunca puede ser mejor que aquel logrado mediante la transmisión directa de la señal analógica. Por
lo tanto, la PAM no es muy buena opción para el caso de una transmisión a larga distancia. Pero sí
provee de un medio para la conversión de una señal analógica a una señal PAM, como se discute en
la siguiente sección. La PAM también proporciona un medio para dividir la señal en ranuras de tiempo de tal manera que multiplique señales PAM que portan información de distintas fuentes que puedan entrelazarse para transmitir toda la información a través de un solo canal. Esto se conoce como
multiplexión por división de tiempo y se estudiará en la sección 3-9.

3–3 MODULACIÓN POR CODIFICACIÓN DE PULSOS
DEFINICIÓN. La modulación por codificación de pulsos (PCM) es, en esencia, una conversión
analógica a digital de un tipo especial en donde la información contenida en las muestras
instantáneas de una señal analógica está representada mediante palabras digitales en un flujo
serial de bits.
Si suponemos que cada una de las palabras digitales cuenta con n dígitos binarios, entonces
existen M = 2n palabras de codificación únicas y posibles, además de que cada palabra de codificación corresponde a cierto nivel de amplitud. Sin embargo, cada muestra de la señal analógica puede
ser cualquier valor en un número infinito de niveles de tal manera que la palabra digital que representa la amplitud más cercana al valor muestreado es la que se utiliza. Esto se conoce como cuantificación. O sea, en lugar de utilizar el valor exacto de la muestra de la forma de onda analógica
w(kTs), la muestra se sustituye por el valor más cercano permitido, donde existen M valores permitidos y cada uno corresponde a una de las palabras de codificación. Otros tipos populares de conversión analógica a digital, como la modulación delta (DM, por sus siglas en inglés) y modulación por
codificación de pulsos diferencial (DPCM, por sus siglas en inglés), se discutirán en secciones posteriores.
La PCM es muy popular gracias a las múltiples ventajas que ofrece, como las siguientes:
• En el sistema, pueden utilizarse ampliamente circuitos digitales relativamente económicos.
• Las señales PCM derivadas de todos los tipos de fuentes analógicas (audio, video, etc.) pueden combinarse con señales de datos (de computadoras digitales, por ejemplo) y transmitirlas a través del mismo sistema digital de comunicación de alta velocidad. Esta combinación
se conoce como multiplexión por división de tiempo y se discutirá a detalle en una sección posterior.
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• En los sistemas telefónicos digitales de larga distancia que necesitan repetidores, una forma de
onda PCM limpia puede regenerarse a la salida de cada repetidor, donde la entrada consiste en
una forma de onda PCM con ruido. Sin embargo, el ruido a la entrada puede causar errores de
bit en la señal PCM recuperada en la salida.
• El rendimiento de ruido de un sistema digital puede ser superior al de uno analógico. Además,
la probabilidad de error para la salida del sistema puede reducirse aún más mediante técnicas
de codificación apropiadas, como se discutió en el capítulo 1.
Estas ventajas generalmente superan la principal desventaja de la PCM: un ancho de banda mucho más ancho que el de la señal analógica correspondiente.

Muestreo, cuantización y codificación
La señal PCM se genera al realizar tres operaciones básicas: muestreo, cuantización y codificación
(figura 3-7). La operación de muestreo genera una señal PAM plana.
La operación de cuantificación se ilustra en la figura 3-8 para cuando M = 8 niveles. Este cuantizador es uniforme porque todos los escalones son del mismo tamaño. Ya que se están aproximando los valores de las muestras analógicas con un número finito de niveles (M = 8 en este caso), se
introduce un error en la señal analógica recuperada a la salida por causa del efecto de cuantización.
La forma de onda de error se ilustra en la figura 3-8c. El error de cuantización resulta de la diferencia entre la señal analógica a la entrada del muestreo y la salida del cuantizador. Note que el valor
pico del error (;1) es la mitad del tamaño de un paso del cuantizador (2). Si se muestrea a la velocidad de Nyquist (2 B) o a una más rápida, y existe un ruido despreciable en el canal, éste seguirá
presente, y se conoce como ruido de cuantización, en la forma de onda analógica recuperada debido a este error. El ruido de cuantización puede también considerarse como un error de redondeo. En
la sección 7-7 se evalúan las estadísticas de este ruido de cuantización y se desarrolla una fórmula
para la relación señal a ruido en el sistema PCM. La salida del cuantizador es una señal PAM cuantizada.
La señal PAM se obtiene de la PAM cuantizada al codificar dentro de cada palabra digital cada una de las muestras. El diseñador del sistema tiene la responsabilidad de especificar la palabra de
codificación exacta que representará un nivel cuantizado en particular. Para un código Gray tomado
de la tabla 3-1, la señal PCM resultante se muestra en la figura 3-8d, donde la palabra PCM para cada
muestra cuantizada se envía al codificador antes del siguiente pulso de reloj. Se seleccionó el código Gray debido a que tiene un solo cambio de bit para cada cambio de paso en el nivel cuantizado.
En consecuencia, los errores individuales en la palabra de codificación PCM recibida causarán un mínimo de errores en el nivel analógico recuperador, siempre y cuando el bit de signo no sea erróneo.
Hemos descrito a los sistemas PCM que representan a las muestras analógicas cuantizadas mediante palabras de codificación binarias. En general, por supuesto, es posible representar a las muestras analógicas cuantizadas mediante palabras digitales con una base distinta a la base 2 o, de forma
equivalente, convirtiendo la señal binaria a una multinivel, como se discute en la sección 3-4. Las
señales multinivel tienen la ventaja de poseer un ancho de banda mucho más pequeño que las binarias, pero su inconveniente es que requieren circuitos multinivel en lugar de binarios.

Circuitos prácticos de PCM
Se emplean seis técnicas para implementar la operación de codificación de un convertidor analógico
a digital (ADC): la de conteo o rampa, serial o aproximación sucesiva, conversión directa o rápida,
codificación delta, segmentación (en inglés, pipeline) y codificadores sigma-delta. Para una descripción de cada uno de estos métodos de codificación, visite http:en.wikipedia.org. Estas técnicas se
discutirán en los siguientes párrafos.

139

Señal analógica
de entrada

Línea
telefónica

Circuito
regenerativo

Repetidor
regenerativo

Figura 3–7

PCM

Línea
telefónica
Repetidor
regenerativo

Señal
PAM
plana

Sistema de transmisión por PCM.

Decodificador

PAM
cuantizada

Repetidor
regenerativo

Señal
PAM
cuantizada

Filtro pasabajas
de
reconstrucción

Cuantificador, núm.
de niveles=M

Receptor de PCM
(conversión digital a analógica)

Muestreo y
almacenamiento
instantáneo

Canal (trayectoria de transmisión)

Filtro pasabajas,
Ancho de
banda = B

Señal
analógica
limitada
por banda

Transmisor de PCM
(conversión analógica a digital)

Línea
telefónica

Señal analógica
de salida

Codificador

Señal
PAM

Pulso de banda base y señalización digital

140
Voltaje
de salida

8
6
M=8

4
2
–2
0
–8 –6 –4

–2

2

4

–4

–V = –8

Capítulo 3

6

8

Voltaje de entrada = x

V=8

–6
–8
(a) Características de entrada y salida del cuantizador
Tiempos de muestreo

Ts

8
6
4
2
Señal analógica, a(t)

t

–2

–4
Señal PAM cuantificada –6
–8
(b) Señal analógica, señal PAM plana y señal PAM cuantizada

2
1

Diferencia entre la señal analógica
y la señal PAM cuantizada

–1
–2

t

(c) Señal de error
Palabra PCM

1 1 111011 011 0 1 1 0 1111111 0 11 0 11011 0 110 0 0 000 01 0 11 011 0 11 01 0

(d) Señal PCM

Figura 3–8

t

Ilustración de las formas de onda en un sistema PCM.

En el codificador por conteo, al mismo tiempo en que se toma una muestra, se inicializa un
generador de rampa, así como un contador binario. La salida del generador de rampa se compara continuamente a la muestra; cuando el valor de la rampa se vuelve igual al de la muestra, entonces el
valor binario se lee del contador. Este conteo se considera la palabra PCM. El contador binario y
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CÓDIGO GRAY DE TRES BITS PARA M = 8 NIVELES

Voltaje de
muestra cuantificado

Palabra en código Gray
(salida PCM)

+7

110

+5

111

+3

101

+1

100
Imagen reflejada
excepto por el
bit de signo

-1

000

-3

001

-5

011

-7

010

el generador de rampa son entonces reinicializados a cero y están listos para volverse a energizar
en el siguiente tiempo de muestreo. Esta técnica requiere sólo de unos cuantos componentes, pero la
velocidad de este tipo de ADC está a menudo limitada por la del contador. El circuito integrado ADC
Maxim ICL7106 con salida a LCD utiliza un codificador por conteo.
El codificador serial compara el valor de la muestra con valores cuantificados de prueba. Las
pruebas sucesivas dependen de si las salidas anteriores del comparador son positivas o negativas.
Los valores de prueba se escogen primero en escalones grandes y después en pequeños, de tal manera que el proceso convergerá rápidamente. Una serie de divisores de voltaje configurados por
conmutadores (de encendido-apagado) controlados por lógica digital genera los voltajes de prueba.
Después de que el proceso converge, el valor de la configuración del conmutador se lee como la palabra PCM. Esta técnica requiere de componentes de mayor precisión, para los divisores de voltaje,
que los utilizados en la técnica por rampa. La velocidad de la técnica ADC de retroalimentación está determinada por la de los conmutadores. Los dispositivos AD7923 y ADC de 12 bits de Analog
Devices utilizan la codificación serial.
El codificador por conversión directa o rápida utiliza un conjunto de comparadores en paralelo con niveles de referencia que son los valores cuantificados permitidos. El valor de la muestra se
alimenta simultáneamente a todos los comparadores en paralelo. El nivel alto o bajo de las salidas
del comparador determina la palabra PCM binaria con ayuda de cierta lógica digital. Esta es una
técnica de ADC rápida pero requiere de más hardware que las otras dos. El circuito integrado Maxim MAX104 ADC de 8 bits es un ejemplo de esta técnica.
Algunos convertidores analógicos a digitales tienen una salida en paralelo (como el MAX104).
En este caso, para la generación de PCM, la salida en paralelo (palabra digital) requiere convertirse
a forma serial para su transmisión a través de un canal de dos hilos. Esta conversión se lleva a cabo
con un circuito integrado de convertidor paralelo a serial, el cual a menudo se conoce como chip de
entrada-salida serial (SIO, por sus siglas en inglés). El chip de SIO incluye un registro de desplazamiento que se inicializa con el contenido de los datos en paralelo, generalmente de 8 o 16 líneas de
entrada. Después, la información se desplaza fuera de la última etapa del registro de desplazamiento
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bit por bit hacia una sola línea de salida para producir el formato serial. Aún más, los chips de SIO
son generalmente full duplex, esto es, poseen dos conjuntos de registros de desplazamiento, uno para cada dirección. Un registro de desplazamiento convierte los datos en paralelo de entrada a datos
seriales de salida para su transmisión a través del canal y, simultáneamente, el otro registro de desplazamiento convierte los datos seriales recibidos de otra entrada a datos en paralelo que están disponibles en otra salida. Existe tres tipos de chips de SIO: el receptor/transmisor asíncrono universal
(UART, por sus siglas en inglés), el receptor/transmisor síncrono universal (USRT, por sus siglas
en inglés) y el receptor/transmisor síncrono/asíncrono universal (USART, por sus siglas en inglés).
El UART transmite y recibe datos seriales asíncronos; el USRT síncronos y el USART combina un
UART y un USRT en un solo chip. (Consulte la sección 3-9 para una discusión acerca de las líneas
de datos seriales asíncronas y síncronas.) Un ejemplo de un UART es el PC16550D de National Semiconductor. Este UART proporciona una interfaz entre datos paralelos de 8 bits y los datos seriales asíncronos en el puerto serial de una PC.
En el lado del receptor, la señal PCM se decodifica de regreso a una analógica a través de un
chip convertidor digital a analógico (DAC). Si el chip de DAC tiene una entrada de datos en paralelo, entonces los datos seriales PCM recibidos primero se convertirán a una forma en paralelo, utilizando un chip de SIO, como se describió anteriormente. Los datos en paralelo a continuación se
convierten en una aproximación de la muestra analógica mediante el chip DAC. Esta conversión
se logra generalmente utilizando una palabra digital en paralelo para inicializar la configuración de
los conmutadores electrónicos de una red de divisores resistivos de corriente (o de voltaje) para producir la salida analógica. A este chip se le llama DAC multiplicador debido a que el voltaje de salida “analógico” es directamente proporcional al voltaje de referencia del divisor multiplicado por el
valor de la palabra digital. El chip DAC de 8 bits DAC0808 de National Semiconductor es un ejemplo de esta técnica y genera muestras como salida de la señal analógica cuantificada, que es una aproximación de las muestras analógicas. Por lo tanto, conforme este chip se dispara por reloj, genera una
señal PAM cuantificada que después se suaviza mediante un filtro pasabajas de reconstrucción para
producir la salida analógica, como se ilustra en la figura 3-7.
Las compañías de semiconductores producen cientos de tipos de circuitos de ADC y DAC, y
las hojas de datos para los IC pueden encontrarse en las páginas Web de sus fabricantes. Muchos de
los IC están diseñados para su uso en aplicaciones específicas. Por ejemplo, el AD1861 de Analog
Devices es un DAC de audio por PCM que genera audio analógico de los datos PCM en los discos
compactos. El TP3056B de Texas Instruments es un codec de PCM para la codificación y decodificación de señales de datos PCM para aplicaciones de audio analógico de telefonía, como se muestra
más adelante en el ejemplo 3-1.

Ancho de banda de señales PCM
¿Cuál es el espectro de una forma de onda de datos (seriales) PCM? Para la señalización por PAM,
puede obtenerse como una función del espectro de la señal analógica de entrada, ya que la señal
PAM es una función lineal de la analógica. Este no es el caso para la PCM. Como se muestra en las
figuras 3-7 y 3-8, la PCM es una función no lineal de la señal analógica de entrada. Por consecuencia, el espectro de la señal PCM no está relacionado directamente al espectro de la señal analógica
de entrada, como se mostrará en las secciones 3-4 y 3-5.
El ancho de banda de formas de onda binarias (seriales) PCM depende de la velocidad de bit y
el pulso de la forma de onda utilizado para representar los datos. A partir de la figura 3-8 se obtiene
que la velocidad de bit es
R = nfs

(3–14)
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donde n es el número de bits en la palabra PCM (M = 2n) y fs es la velocidad de muestreo. Para que
no exista aliasing se requiere que fs  2B, donde B es el ancho de banda de la señal analógica que será
convertida a una señal PCM. En la sección 3-4 se observará que el teorema de dimensionalidad muestra que el ancho de banda de la forma de onda PCM codificada en binario está limitada por
BPCM  12R  12nfs

(3–15a)

el ancho de banda mínimo de 12 R  12 nfs se obtiene sólo cuando una forma de pulso de tipo (sen x)x
se emplea para generar la forma de onda PCM. Sin embargo, generalmente se utiliza una forma de
pulso de un tipo más rectangular y, por consecuencia, el ancho de banda de la forma de onda PCM
codificada en binario será más grande que este mínimo. Los detalles acerca de las líneas de código
y la selección de la forma de pulso se estudiarán más tarde en las secciones 3-5 y 3-6. El ancho de
banda exacto obtenido dependerá de la selección hecha. Por ejemplo, en referencia a la figura 3-15,
suponga que se selecciona el caso típico de una forma de pulso rectangular y se emplea una forma
de onda NRZ unipolar, una NRZ polar o una RZ bipolar, como se muestra en las figuras 3-15b,
3-15c y 3-15e. Éstas son formas de ondas típicas generadas por circuitos integrados de PCM populares. Entonces, como se muestra en las figuras 3-16a, 3-16b y 3-16d, el ancho de banda nulo será
el recíproco del ancho de pulso, lo cual es 1Tb = R para el caso de la señalización binaria. Por lo
tanto, para los pulsos rectangulares, el primer ancho de banda nulo es
BPCM = R = nfs

(primer ancho de banda nulo)

(3–15b)

La tabla 3-2 presenta una tabulación de este resultado para el caso de la mínima velocidad de muestreo, fs = 2B. Note que el teorema de dimensionalidad de la ecuación (3-15a) demuestra que el ancho de banda de la señal PCM tiene un límite inferior dado por
BPCM  nB

(3–15c)

donde fs  2B y B es el ancho de banda de la señal analógica correspondiente. Por lo tanto, para
valores razonables de n, el ancho de banda de la señal PCM serial será significativamente más
grande que el ancho de banda de la señal analógica correspondiente que representa. Para el ejemplo mostrado en la figura 3-8 cuando n = 3, el ancho de banda de la señal PCM será por lo menos
tres veces más ancho que el de la analógica correspondiente. Aún más, si el ancho de banda de la
señal PCM está reducida debido a un filtrado inadecuado o a que la señal PCM se pasa a través de
un sistema que tiene una pobre respuesta en frecuencia, entonces los pulsos filtrados se alargarán
(se estirarán en referencia a su anchura), de tal manera que los pulsos que corresponden a cualesquiera de los bits se fugará a las ranuras de bit adyacentes. Si esta condición se vuelve demasiado
seria causará errores en los bits detectados. El efecto de fuga del pulso de conoce como interferencia intersimbólica (ISI). Las especificaciones de la filtración para una señal sin ISI se discutirán en
la sección 3-6.

Efectos del ruido
La señal analógica que se recupera a la salida del sistema PCM está contaminada por ruido. Existen
dos efectos principales que producen este ruido o distorsión:
• Ruido de cuantización, originado por el cuantizador de M pasos en el transmisor PCM.
• Errores de bits en la señal PCM recuperada, causados por el ruido en el canal, así como un
filtrado inadecuado del canal, lo cual ocasiona ISI.
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TABLA 3–2 RENDIMIENTO DE UN SISTEMA PCM CON CUANTIZACIÓN UNIFORME
Y SIN RUIDO EN EL CANAL.

Número
de niveles
utilizados
en el
cuantificador,
M

2
4
8
16
32
64
128
256
512
1,024
2,048
4,096
8,192
16,384
32,768
65,536
a

Longitud de la
palabra PCM,
n (bits)

Ancho de
banda de la
señal PCM (primer
ancho de banda nulo)a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2B
4B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
22B
24B
26B
28B
30B
32B

Relaciones de
potencia de la señal
analógica recuperada
a potencia del ruido
de cuantización (dB)
———————————
(SN)pk salida
(SN)salida

10.8
16.8
22.8
28.9
34.9
40.9
46.9
52.9
59.0
65.0
71.0
77.0
83.0
89.1
95.1
101.1

6.0
12.0
18.1
24.1
30.1
36.1
42.1
48.2
54.2
60.2
66.2
72.2
78.3
84.3
90.3
96.3

B es el ancho de banda absoluto de la señal analógica de entrada.

Además de esto, como se muestra en las secciones 2-7 y 3-2, la señal analógica de entrada requiere
estar lo suficientemente limitada por banda, con un filtro pasabajas con antialiasing y debe muestrearse lo suficientemente rápido, de tal manera que el ruido de aliasing en la señal analógica recuperada
sea despreciable.
Como se mostrará en el capítulo 7, bajo ciertas consideraciones, la relación de la potencia pico
de la señal analógica recuperada a la potencia promedio total de ruido está dada por2

 
S
N



pk salida

3M 2
1  4(M 2 - 1)Pe

(3–16a)

y la relación de la potencia promedio de la señal a la potencia promedio de ruido es

 NS 

salida



M2
1  4(M 2 - 1) Pe

(3–16b)

donde M es el número de niveles cuantizados utilizados en el sistema PCM y Pe es la probabilidad de error de bit en la señal PCM binaria recuperada en el receptor DAC antes de su conversión

2

Esta derivación se pospone hasta el capítulo 7, ya que requiere conocimientos estadísticos para llevarla a cabo.
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de regreso a una señal analógica. En el capítulo 7, Pe se evalúa para muchos tipos diferentes de sistemas digitales de transmisión. En el capítulo 1 se mostró cómo puede utilizarse la codificación de
canal para corregir algunos de los errores de bit y, por consecuencia, reducir Pe. Por lo tanto, en muchos sistemas prácticos, la Pe es despreciable. Si se hace la suposición de que no existen errores de
bit como resultado del ruido en el canal (es decir, que Pe = 0) y no hay ISI presente, entonces, de la
ecuación (3-16a), la SNR pico resultante sólo a partir de los errores de cuantización es

 NS 

= 3M 2

(3–17a)

pk salida

y de la ecuación (3-16b), la SNR promedio debida sólo a los errores de cuantización es

N
S

= M2

(3–17b)

salida

La tabla 3-2 presenta los valores numéricos para estas SNR.
Para lograr estas SNR, una consideración crítica es que el nivel pico a pico de la forma de
onda analógica a la entrada del codificador PCM está fijo al nivel de diseño del cuantizador. Por
ejemplo, considerando la figura 3-8a, esto corresponde a que la entrada se encuentre en el rango de
–V a +V volts, donde V = 8 volts es el nivel de diseño del cuantificador. Se derivaron las ecuaciones
(3-16) y (3-17) para las formas de onda con valores igualmente probables, como la forma de onda
triangular, que poseen un valor pico a pico de 2V y un RMS de V√3, donde V es el nivel pico de
diseño del cuantificador.
Prácticamente, el ruido de cuantización a la salida del decodificador PCM puede clasificarse en
cuatro tipos, dependiendo de las condiciones de operación. Los cuatro tipos de ruido son: de sobrecarga, aleatorio, granular y de búsqueda. Como se discutió anteriormente, el nivel de la forma de
onda analógica a la entrada del codificador PCM debe establecerse de tal manera que el nivel pico
no exceda al valor pico de diseño de V volts. Si la entrada pico no excede V, entonces la forma de
onda analógica recuperada a la salida del sistema PCM presentará cimas planas cerca de los valores
picos. Esto produce ruido de sobrecarga. Las cimas planas pueden verse fácilmente en un osciloscopio y la forma de onda analógica recuperada se escucha distorsionada, ya que la característica plana produce componentes indeseados de armónicas.
El segundo tipo de ruido, el aleatorio, se produce por un número aleatorio de errores de cuantificación en el sistema PCM bajo condiciones normales de operación cuando el nivel de entrada
está configurado adecuadamente. Este tipo de condición se asume en la ecuación (3-17). El ruido
aleatorio posee un sonido “blanco” silbante. Si el nivel de la entrada no es lo suficientemente grande, la SNR se deteriorará de aquella dada por la ecuación (3-17) a una que se describirá más tarde
por las ecuaciones (3-28a) y (3-28b); sin embargo, el ruido de cuantización seguirá siendo casi aleatorio.
Si el nivel de la entrada se reduce aún más a un valor relativamente pequeño con respecto al
nivel de diseño, entonces los valores de error no son igualmente probables de muestra a muestra y
el ruido tiene un sonido áspero que se asemeja a grava vertiéndose en un barril. Esto se conoce como ruido granular y puede hacerse aleatorio (es decir, la potencia de ruido puede disminuirse) al incrementar el número de niveles de cuantización y, en consecuencia, la velocidad de bit PCM. Como
alternativa, el ruido granular puede reducirse mediante un cuantizador no uniforme, como los cuantizadores -law o A-law, que se describirán en la siguiente sección.
El cuarto tipo de ruido de cuantización que puede ocurrir a la salida de un sistema PCM es el
buscador. Éste puede presentarse cuando la forma de onda analógica de entrada es casi constante,
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incluso cuando la señal no existe (es decir, el nivel cero). Bajo estas condiciones, las muestras a la
salida del cuantificador (consulte la figura 3-8) pueden oscilar entre dos niveles de cuantización adyacentes, causando un tono de tipo senoidal indeseado de frecuencia 12 fs a la salida del sistema PCM.
El ruido de búsqueda puede reducirse si se filtra este tono o si se diseña el cuantizador de tal manera que no exista un paso vertical en el valor “constante” de las entradas, como por ejemplo en cero
volts de entrada para el caso donde no exista una señal. En ese caso, el ruido de búsqueda también
se conoce como ruido en un canal en reposo. Esta clase puede reducirse usando un paso horizontal
en el origen de la característica de salida-entrada del cuantificador en lugar de un paso vertical, como se muestra en la figura 3-8a.
Recordando que M = 2n, las ecuaciones (3-17a) y (3-17b) pueden expresarse en decibeles
como

 NS 

= 6.02n +

(3–18)

dB

donde n es el número de bits en la palabra PCM, = 3.77 para la SNR pico y = 0 para la SNR
promedio. Esta ecuación, llamada la regla de 6 dB, enfatiza la característica significativa de rendimiento para la PCM: una mejora adicional de 6 dB en la SNR se obtiene para cada bit añadido a
la palabra PCM. La relación se ilustra en la tabla 3-2. La ecuación (3-18) es válida para una amplia
variedad de consideraciones, tales como varios tipos de formas de onda de entrada y características
de cuantización, aunque el valor de dependerá de dichas consideraciones [Jayant y Noll, 1984]. Se
asume que no existen errores de bit y que el nivel de la señal de entrada es lo suficientemente grande para abarcar un número significativo de niveles de cuantización.
Ejemplo 3–1 DISEÑO DE UNA SEÑAL PCM PARA SISTEMAS TELEFÓNICOS
Suponga que una señal telefónica analógica de audio de frecuencia de voz (VF) ocupa una banda de 300
a 3,400 Hz. La señal deberá convertirse a una señal PCM para su transmisión a través de un sistema telefónico digital. La mínima frecuencia de muestreo es 2 * 3.4 = 6.8 kmuestrassegundo. Para permitir el
uso de un filtro pasabajas antialiasing de bajo costo con una banda de transición razonable, la señal VF
se sobremuestrea con una frecuencia de muestreo de 8 kmuestrassegundo. Este es el estándar adoptado
por la industria telefónica de los Estados Unidos. Suponga que cada muestra está representada por 8 bits;
entonces la velocidad de bit de la señal PCM binaria es
R = 1fs muestrass21n bitsmuestra2

= 18k muestrass218 bitsmuestra2 = 64 kbitss

(3–19)

Esta señal de 64 kbits se llama DS-0 (señal digital, tipo cero).
Refiriéndose al teorema de dimensionalidad, ecuación (3-15a), se sabe que el mínimo ancho de
banda absoluto de esta señal PCM binaria es
1B2mín = 12 R = 32 kHz

(3–20)

Este ancho de banda se logra cuando se emplea una forma de pulso de tipo (sen x)x para generar la forma de onda PCM. Si se utilizan pulsos rectangulares, entonces al ancho de banda absoluto es infinito y
a partir de la ecuación (3-15b) se obtiene que el primer ancho de banda nulo es
BPCM = R = 64 kHz

(3–21)
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Es decir que se requiere un ancho de banda de 64 kHz para transmitir esa señal digital PCM de voz, donde el ancho de banda de la señal analógica de voz original era de, cuando mucho, 4 kHz. (En la sección
3-5 se verá que el ancho de banda de esta señal PCM binaria puede reducirse un poco mediante filtración
sin introducir ISI.) Utilizando la ecuación (3-17a) se observa que la relación potencia pico de señal a ruido de cuantificación es

N
S

pk salida

= 3 12 822 = 52.9 dB

(3–22)

donde M = 28. Note que la inclusión de un bit de paridad no afecta al ruido de cuantificación. Sin embargo, la codificación (con bits de paridad) puede emplearse para disminuir el número de errores decodificados causados por el ruido en el canal o por ISI. En el ejemplo, estos efectos se consideran despreciables,
ya que se asumió una Pe de cero.

El rendimiento de un sistema PCM para el caso más optimista (es decir, cuando Pe = 0) puede obtenerse fácilmente como una función de M, el número de pasos de cuantización utilizados. Los resultados se muestran en la tabla 3-2. No se utilizaron bits de paridad en la palabra PCM para obtener
la SNR.
Esta tabla puede utilizarse para obtener los requisitos de diseño en un sistema PCM propuesto. Por ejemplo, los interesados en la alta fidelidad están enfocándose en técnicas digitales de
reproducción de audio, en donde señales PCM, en lugar de analógicas de audio, se graban para
generar una reproducción excelente de audio. Se requieren palabras PCM de por lo menos 15 bits
para obtener un rango dinámico de 90 dB. Aún más, si la señal analógica tuviera un ancho de banda de 20 kHz, entonces el primer ancho de banda nulo para una PCM de bit de forma rectangular
sería de 2 * 20 kHz * 15 = 600 kHz. Si se permite cierto sobremuestreo y un ancho de banda más
ancho para minimizar la ISI, entonces el ancho de banda requerido sería de alrededor de 1.5 MHz.
Por consiguiente, las grabadoras en cinta de video necesitan grabar y reproducir señales digitales
de audio de alta calidad. Aunque esta técnica de grabación parece ridícula a primera vista, los dispositivos de grabación analógicos de alta calidad y alto costo tienen problemas para reproducir un
rango dinámico de 70 dB. Por lo tanto, el audio digital es una de las formas de mejorar el rendimiento, hecho probado en el mercado con la popularidad del disco compacto digital (CD). El CD
utiliza una palabra PCM de 16 bits y una velocidad de muestreo de 44.1 kHz en cada canal estéreo
[Miyaoka, 1984; Peek, 1985]. La codificación Reed-Solomon con entrelazado se emplea para corregir errores de ráfaga que ocurren como resultado del rayado o de huellas digitales en el disco compacto.

Cuantificación no uniforme: compresión y modulación -Law y A-law
Las señales analógicas de voz tienen más probabilidad de contener valores de amplitud cercanos a cero
que a los extremos de los valores picos permitidos. Por ejemplo, en la digitalización de señales de voz,
si el valor pico permitido es de 1 V, los tonos débiles pueden poseer niveles de voltaje del orden de 0.1
V (20 dB más abajo). Para señales como ésta, con una distribución de amplitud no uniforme, el ruido de
cuantificación granular será un grave problema si el tamaño del paso no se reduce para valores de amplitud cercanos a cero y se aumenta para valores extremadamente grandes. Esta técnica se conoce como
cuantización no uniforme, ya que se emplea un tamaño variable de pasos. Un ejemplo de una característica de cuantización no uniforme se muestra en la figura 3-9a.
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Figura 3–9

Características de compresión (se muestra el primer cuadrante).

El efecto de la cuantización no uniforme puede obtenerse si primero se pasa la señal analógica a través de un amplificador de compresión (no lineal) y después a un circuito PCM que utiliza un
cuantizador uniforme. En Estados Unidos, se utiliza el tipo -law de una característica de compresión, la cual está definida [Smith, 1957] por
ƒw21t2ƒ =

ln (1   | w1 (t) | )
ln (1   )

(3–23)

donde los valores pico permitidos de w1(t) son de ;1 (es decir, |w1(t)| ≤ 1), µ es una constante positiva que es un parámetro y ln denota el logaritmo natural. Esta característica de compresión se muestra en la figura 3-9b para varios valores de µ y debe notarse que µ = 0 corresponde a la amplificación
lineal (cuantificación uniforme total). En Estados Unidos, Canadá y Japón, las compañías telefónicas
utilizan una característica de compresión de  = 255 en sus sistemas PCM [Dammann, McDaniel
y Maddox, 1972].
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Estructura de una palabra de codificación PCM
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(d) Cuantificador =255

Figura 3–9

Continuación

En la práctica, las características suaves no lineales de la figura 3-9b se aproximan mediante acordes lineales compuestos de piezas, como se muestra en la figura 3-9d para la característica
 = 255 [Dammann, McDaniel y Maddox, 1972]. Cada acorde se aproxima mediante un cuantizador uniforme con 16 pasos y un tamaño de paso de entrada que está establecido por cada número
de segmento en particular. Esto es, 16 pasos, incluyendo un paso de anchura media a cada lado de
cero, de un ancho  se utilizan para el segmento 1, 16 pasos de un ancho de 2 se utilizan para
el 2, 16 pasos de un ancho de 4 para el segmento tres, etcétera. El valor de  se selecciona de
tal manera que el valor de escala completa, el último paso del segmento 8 corresponde al valor
pico de la señal analógica de entrada. Esta técnica de segmentación ha sido aceptada mundialmente para la característica µ = 255. Como se muestra en la figura 3-9d, la palabra codificación PCM
de 8 bits consiste en un bit de signo que denota un voltaje de entrada positivo o negativo, tres bits de
acorde que indican el número de segmento y cuatro bits de paso que significan el paso en particular dentro del segmento. (Para mayor detalle, consulte la hoja de datos para la serie Freescale
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MC145500 de codecs PCM disponible en el sitio Web de Freescale Semiconductor, http:www.
freescale.com).
Otra de las leyes de compresión, utilizada principalmente en Europa, es la característica A-law,
definida [Cattermole, 1969] por



A| w1 (t) |
,
1  ln A
|w21t2| =
1  ln (A| w1 (t) | )
,
1  ln A

0
1
A

| w1 (t) |
| w1 (t) |

1
A

(3–24)

1

donde |w11t2|  1 y A es una constante positiva. La característica A-law de compresión se muestra
en la figura 3-9c. El valor más típico para A es de 87.6.
En la práctica, la característica A-law está implementada mediante una técnica de segmentación
parecida a la que se muestra en la figura 3-9d a excepción de que, para el segmento 1, existen 16 pasos
con un ancho de ; para el 2, 16 pasos con un ancho de ; para el segmento 3, 16 pasos con un ancho
de 2; para el 4, 16 pasos con un ancho de 4; etc. (Consulte la hoja de datos para el Freescale
MC145500 para mayor detalle.)
Cuando se emplea compresión en el transmisor también debe utilizarse la expansión (es decir,
descompresión) a la salida del receptor para restaurar los niveles de señal a sus valores relativos
correctos. Esta característica de expansor es el inverso de la característica de compresión, y la combinación de un compresor y un expansor se conoce como compansor.
De nuevo, puede mostrarse que la SNR de salida sigue la ley de 6 dB [Couch, 1993]

 NS 

= 6.02n +

(3–25)

dB

donde
= 4.77 - 20 log1Vxrms2

(cuantificación uniforme)

(3–26a)

o para niveles de entrada lo suficientemente grandes
4.77 - 20 log[ln 11 + 2]

(compresión y expansión -law)

(3–26b)

o [Jayant y Noll, 1984]
4.77 - 20 log[1 + ln A]

(compresión y expansión A-law)

(3–26c)

y n es el número de bits utilizados en la palabra PCM. Además de esto, V es el nivel pico de diseño
del cuantificador y xrms es el valor RMS de la señal analógica de entrada. Note que la SNR de salida es una función del nivel de entrada para el caso de una cuantización uniforme (sin compresión ni
expansión) pero es relativamente insensible al nivel de entrada para una compresión y expansión µlaw o A-law, como se muestra en la figura 3-10. La relación Vxrms se conoce como factor de carga.
El nivel de entrada a menudo se establece para un factor de carga de 4, lo cual equivale a 12 dB,
para asegurar que el ruido de cuantización de sobrecarga será despreciable. En la práctica, esto resulta en una = -7.3 para el caso de una codificación uniforme en comparación al caso de = 0
que se obtuvo para las condiciones asociadas ideales con la ecuación (3-17b). Todos estos resultados
causan un incremento de 6 dB en la relación señal a ruido de cuantización para cada bit añadido a
la palabra de codificación PCM.
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SNR de salida de los sistemas PCM de 8 bits con y sin compresión y expansión.

Módem V.90 de PCM a 56 kbs para computadora
El módem V.90 para computadoras personales (PC) transmite datos a 56 kbs desde una PC a través de una señal analógica en una línea telefónica de marcación. Esta señal analógica se “precuantiza” a los niveles de pasos del cuantizador PCM µ-law, como se muestra a lo largo del eje horizontal
de la figura 3-9d. El reloj del módem para la PC está sincronizado al reloj PCM de 8 kmuestrassegundo de la compañía telefónica (TELCO) y, efectivamente, 7 bits de la palabra PCM de 8 bits son
utilizados.3 Por tanto, se obtiene una velocidad de datos de 56 kbs cuando los datos digitales en la
TELCO son palabras PCM, como se muestra en la figura 3-9d.
Esta técnica de módems de 56 kbs funcionará si la TELCO tiene sólo enlaces digitales (es
decir, no convierte los datos de regreso a analógico) dentro de la planta telefónica y si el recipiente
está conectado a la TELCO a través de un enlace digital (por ejemplo, una línea T1, como se discute en la sección 3-9), ya que la señal de entrenamiento se envía por el recipiente a través de la tarjeta de línea PCM de la TELCO. Esta señal de entrenamiento se utiliza para adaptar el módem V.90
a la tarjeta de línea y a las características de la línea. Los proveedores de servicio de Internet (ISP,
por sus siglas en inglés) están generalmente conectados a la TELCO mediante enlaces digitales. Por
lo tanto, un módem PCM para la PC puede conectarse a un ISP a 56 kbs, pero el módem PCM no
puede conectarse a otro módem PCM que está enlazado con la TELCO a través de una línea analógica.

3 En una cuantificación µ-law cercana al nivel de entrada de cero volts los pasos están tan próximos uno al otro que
cualquier ruido en la línea telefónica a menudo previene la recuperación de la palabra codificación PCM correcta. Por lo tanto, algunos de estos pasos (es decir, palabras de codificación) no son utilizadas por el módem V.90.
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Sin embargo, el módem V.90 puede conectarse a otro módem a una velocidad de datos más baja si
se cambia a un modo sin PCM, como el V.34, QAM, 28.8 kbsegundo.
En todos los casos, el ruido en la línea telefónica analógica debe ser lo suficientemente pequeño para que el módem pueda transmitir datos sin errores. A partir de la fórmula para la capacidad
del canal de Shannon, ecuación (1-10), la SN de la línea telefónica debe ser de por lo menos 51.1
dB para soportar una velocidad de datos de 56 kbs, asumiendo que los circuitos de filtrado de la
TELCO limitan el ancho de banda útil de la línea telefónica a 3,300 Hz. Si la SN no es tan grande
como esto, entonces el módem utilizará una velocidad más lenta, como 33.3 kbs, 28.8 kbs o 24
kbs, donde la SN es suficiente para soportar la velocidad más baja de transmisión de datos sin errores. Algunas medidas han mostrado que por lo menos 24 kbs pueden ser soportados por prácticamente todas las líneas en Estados Unidos [Forney, Brown, et al. 1996].

3–4 SEÑALIZACIÓN DIGITAL
En esta sección se responderá a las siguientes dos preguntas: ¿cómo se representa matemáticamente
una forma de onda para una señal digital, como la PCM de la figura 3-8d? y ¿cómo se obtiene una
estimación del ancho de banda de la forma de onda?
Las formas de onda de voltaje (o de corriente) para las señales digitales pueden expresarse
como una serie ortogonal con un número finito de términos N. Es decir, la forma de onda puede escribirse como
N

w1t2 =

 wk

k1

k1t2,

0 6 t 6 T0

(3–27)

donde wk representa los datos digitales y k1t2, k = 1, 2, . . ., N, son un número N de funciones ortogonales que le dan la forma a la onda. (Esto se ilustrará mediante los ejemplos que siguen en las
secciones tituladas Formas de onda binarias y Formas de onda multinivel.) N es el número de dimensiones requeridas para describir la forma de onda. El término dimensión proviene de la interpretación geométrica, como se describe en la siguiente sección sobre representación vectorial. La forma
de onda w(t), como está dada por la ecuación (3-27) para representar una palabra PCM o cualquier
mensaje del mensaje M de la fuente digital, tiene asignado un conjunto único de datos digitales {wk},
k = 1, 2, . . ., N, para representar dicho mensaje. Por ejemplo, para una fuente binaria que consiste en
un teclado ASCII de computadora, la letra X tiene asignada la palabra de codificación 0001101. (Consulte la tabla C-2 en el apéndice C.) En este caso, w1 = 0, w2 = 0, w3 = 0, w4 = 1, w5 = 1, w6 = 0,
w7 = 1 y N = 7. Este mensaje (es decir, la letra X) se envía sobre un intervalo de tiempo de T0 segundos, y el voltaje (o forma de onda de corriente), que representa al mensaje, abarcará un tiempo
de T0 segundos, como se describe en la ecuación (3-27). La velocidad de datos puede calcularse empleando las siguientes definiciones:
DEFINICIÓN.

La velocidad en bauds (velocidad de símbolo) es4
D = NT0 símboloss

(3–28)

donde N es el número de dimensiones utilizadas en T0 s.

4 En la literatura técnica a menudo se emplea el término velocidad en bauds en lugar de sólo baud, aunque velocidad
en bauds es un nombre equivocado, ya que el concepto baud, por definición, es la velocidad de símbolo (símbolossegundo).
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La velocidad de bit es
R = nT0 bitss

(3–29)

donde n es el número de bits de datos enviados en T0 s.
Para el caso donde los términos wk tienen valores binarios, resulta que n = N y w1t2 es una señal binaria. Cuando los términos wk tienen asignados más de dos valores posibles (es decir, cuando no son
binarios), entonces se dice que w1t2 es una señal multinivel. Estos dos tipos de señalización se discuten en secciones separadas más adelante.
Una cuestión crítica es que si la forma de onda de la ecuación (3-27) se transmite a través de
un canal y aparece a la entrada del receptor, ¿cómo puede construirse un receptor que pueda detectar los datos? Debido a que w1t2 es una serie ortogonal, la manera formal de detectar la información
es que el receptor evalúe el coeficiente de la serie ortogonal. Es decir, utilizando la ecuación (2-84),
se obtiene que
wk =

1
Kk

T0

w (t) k(t) dt, k = 1, 2, . . . N

(3–30)

0

donde w(t) es la forma de onda a la entrada del receptor y k(t) es la función ortogonal conocida
que se utilizó para generar la forma de onda. También puede mostrarse que la ecuación (3-30) es la
manera óptima para detectar datos cuando la señal recibida está distorsionada debido al ruido blanco aditivo; este procedimiento se conoce como detección de filtro acoplado utilizando procesamiento de correlación y se describe en la sección 6-8. La detección de información se ilustra en los
ejemplos 3-3 y 3-4.

Representación vectorial
La representación del espacio de la función ortogonal de la ecuación (3-27) corresponde al espacio
ortogonal vectorial representado por
N

w=



wj

(3–31a)

j

j1

donde el tipo de letra en negritas denota una representación vectorial de la forma de onda de la ecuación (3-27), w es un vector de N dimensiones en el espacio vectorial euclidiano y { j} es un conjunto ortogonal de vectores de N dimensiones que se convierte en un conjunto de vectores unitarios
si los términos Kj de la ecuación (2-78) son todos unitarios. Una nomenclatura abreviada para el
vector w de la ecuación (3-52a) está dada por un vector renglón:
w = 1w1 , w2 , w3 , . . ., wN )

(3–31b)

Ejemplo 3–2 REPRESENTACIÓN VECTORIAL DE UNA SEÑAL BINARIA
Examine la representación de la forma de onda de una señal (binaria) de 3 bits mostrada en la figura 3-11a.
Esta señal podría representarse directamente por
N3

s1t2 =



j1

N3

dj p[t - ( j - 12)T] 



dj pj (t)

j1

donde p(t) se muestra en la figura 3-11b y pj1t2 ! p[t - 1j - 122T].
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Figura 3–11

Representación para una señal digital binaria de 3 bits.
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El conjunto {pj1t2} es de funciones ortogonales que no están normalizadas. El vector
d = 1d1 , d2 , d3 2 = (1,0,1)
es la palabra binaria donde el valor 1 representa al 1 binario y el 0 representa al 0 binario. La función
p(t) es la forma de pulso para cada bit.
Empleando funciones ortogonales se puede representar a la forma de onda por
N3

s1t2 =

sj j1t2



j1

Sea { j1t2} el conjunto correspondiente de funciones ortonormales. Entonces, utilizando la ecuación
(2-78) resulta en
j 1t2

=

pj (t)

√Kj



pj (t)

√

T0

p2j (t) dt



pj (t)

√25T

0

o
j 1t2

=



1

√T

( j - 1) T  t  jT

,

0,

t en cualquier otro caso

donde j = 1, 2 o 3. Utilizando la ecuación (2-84), donde a = 0 y b = 3T, se encuentra que los coeficientes de la serie ortonormal para la señal digital mostrada en la figura 3-11a son
s = 1s1 , s2 , s3 2 = (5√T, 0, 5√T )
La representación vectorial para s(t) se muestra en la figura 3-11d. Note que para este caso de N = 3 dimensiones con señalización binaria, sólo pueden representarse 23 = 8 mensajes diferentes. Cada mensaje
corresponde a un vector que termina en el vértice de un cubo.

Estimación de ancho de banda
El límite inferior para el ancho de banda de la forma de onda que representa a la señal digital, la ecuación (3-27), puede obtenerse a partir del teorema de dimensionalidad. Por lo tanto, de las ecuaciones
(2-174) y (3-28), el ancho de banda de la forma de onda w1t2 es
B 

1
N
 D Hz
2T0
2

(3–32)

Si los términos k(t) son del tipo sen (x)x, entonces se alcanza el límite inferior del ancho de banda absoluto de N(2T0) = D2; de otra manera (es decir, para otras formas de pulso), el ancho de
banda será mayor a este límite inferior. La ecuación (3-32) es útil para predecir el ancho de banda
de señales digitales, especialmente cuando el ancho de banda exacto de la señal es difícil, o imposible, de calcular. Esto se ilustra en los ejemplos 3-3 y 3-4.
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Señalización binaria
Una forma de onda que representa una señal binaria puede describirse mediante la serie ortogonal de
N dimensiones de la ecuación (3-27), donde los coeficientes de la serie ortogonal, wk, toman valores
binarios. El siguiente ejemplo ilustra con mayor detalle aspectos de la señalización binaria, incluyendo
su forma de onda, ancho de banda de la misma y la velocidad de los datos.
Ejemplo 3–3 SEÑALIZACIÓN BINARIA
Examinemos algunas propiedades de la señalización binaria de una fuente digital que puede producir M = 256 mensajes distintos. Cada mensaje puede representarse mediante palabras binarias de 8 bits
ya que M = 2n = 28 = 256. Suponga que se lleva un tiempo de T0 = 8 ms para transmitir un mensaje
y que un mensaje en particular que corresponde a la palabra de codificación 01001110 será transmitido. Entonces,
w1 = 0, w2 = 1, w3 = 0, w4 = 0, w5 = 1, w6 = 1, w7 = 1, y w8 = 0
CASO 1. FUNCIONES ORTOGONALES PARA UN PULSO RECTANGULAR Suponga que las funciones ortogonales k(t) están dadas por pulsos rectangulares de amplitud unitaria que
tienen un ancho de Tb = T0n = 88 = 1 ms, donde Tb es el tiempo que se tarda en enviar 1 bit de datos.
Entonces, con el uso de la ecuación (3-27) y MATLAB, la forma de onda resultante transmitida está
dada por la figura 3-12a.
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Los datos pueden detectarse en el receptor si se evalúan los coeficientes de la serie ortogonal como están dados en la ecuación (3-30). Para el caso de pulsos rectangulares, esto es equivalente al muestreo de la forma de onda en cualquier momento dentro de cada intervalo de bit.5 Considerando la figura
3-12a se observa que el muestreo dentro de cada intervalo de Tb = 1 ms resulta en la detección correcta
de la palabra de datos de 8 bits 01001110.
La velocidad de bit y la velocidad en bauds (velocidad de símbolo) de la señal binaria son
R = nT0 = 1 kbits y D = NT0 = 1 kbauds, debido a que N = n = 8 y T0 = 8 ms. Es decir, la velocidad
de bit y en bauds es igual para una señalización binaria.
¿Cuál es el ancho de banda para la forma de onda en la figura 3-12a? Utilizando la ecuación
(3-32) se encuentra que el límite inferior para el ancho de banda es 12D = 500 Hz. En la sección 3-5 se
muestra que el ancho de banda nulo real de esta señal binaria con una forma de pulso rectangular es de
B = 1Ts = D = 1,000 Hz. Esto es mayor que el límite inferior para el ancho de banda, así que surge la
siguiente pregunta: ¿cuál es la forma de onda que da el límite inferior del ancho de banda de 500 Hz? La
respuesta es una con pulsos de tipo sen (x)x, como se describe en el caso 2.
CASO 2. FUNCIONES ORTOGONALES PARA UN PULSO DE TIPO SEN (X ) / X
Desde un punto de vista intuitivo se sabe que las esquinas agudas de un pulso rectangular deben de redondearse o suavizarse para reducir el ancho de banda de la forma de onda. Aún más, recordando nuestro
estudio con el teorema de muestreo, ecuación (2-158), se observa que una forma de pulso del tipo sen(x)x
tiene el mínimo ancho de banda. Por lo tanto, se escogen

k1t2

sen
=

 T

(t - kTs )

s


(t - kTs )
Ts

(3–33)

donde Ts = Tb para el caso de la señalización binaria. La forma de onda resultante que se transmite se
muestra en la figura 3-12b.
Para reiterar, los datos pueden detectarse en el receptor si se evalúan los coeficientes de la serie
ortogonal. Ya que se utilizan funciones ortogonales de tipo sen(x)x, la ecuación (2-160) muestra que los
datos pueden recuperarse simplemente muestreando6 la forma de onda recibida en el punto medio de
cada intervalo de símbolo. Considerando la figura 3-12 y muestreando al punto medio de cada intervalo
de Ts = 1 ms, entonces se detecta la palabra de 8 bits 01001110 correcta.
Para el caso 2, la velocidad de bit y la velocidad en bauds siguen siendo R = 1 kbits y D = 1
kbauds. El ancho de banda absoluto de la ecuación (3-33) puede evaluarse con la ayuda de la figura
2-6b, donde 2W = 1Ts. Esto es, B = 1(2Ts) = 500 Hz. Por lo tanto, se alcanza el límite inferior del
ancho de banda, como lo predice el teorema de dimensionalidad.

5-6 La detección de muestreo es óptima sólo si la forma de onda recibida está libre de ruido. Consulte la discusión que
sigue a la ecuación (3-30).
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Note que cuando se utiliza la forma de pulso rectangular, como se muestra en la figura 3-12a, la
información de la fuente digital se transmite a través de forma de onda digital binaria. Es decir, la señal
digital es una forma de onda digital. Sin embargo, cuando se emplea la forma de pulso sen(x)x, como
se muestra en la figura 3-12b, la información de la fuente digital se transmite a través de una forma de
onda analógica (es decir, se utiliza un número infinito de voltajes sobre el rango entre -0.4 y 1.2 V).

Señalización multinivel
En el caso de la señalización binaria discutida en el ejemplo 3-3 se alcanzó el límite inferior del ancho de banda de B = N(2T0). Es decir, para el caso 2, se requirieron N = 8 pulsos y resultó en un
ancho de banda de 500 Hz para una duración de mensaje de T0 = 8 ms. Sin embargo, este ancho de
banda puede hacerse más pequeño si N se reduce. De hecho, N y, por lo tanto, el ancho de banda,
pueden reducirse dejando que los términos wk de la ecuación (3-27) tomen L 7 2 valores posibles
en lugar de los dos posibles valores utilizados para la señalización binaria. Cuando los términos wk
tienen L 7 2 valores posibles, entonces la forma de onda resultante de la ecuación (3-27) se conoce
como señal multinivel.
Ejemplo 3–4 SEÑAL MULTINIVEL CON L = 4
En este caso, la fuente de M = 256 menajes del ejemplo 3-3 se codificará a una señal multinivel con L = 4
y el mensaje se enviará, una vez más, en T0 = 8 ms. Los datos multinivel pueden obtenerse al codificar
los binarios de  bits de la fuente del mensaje a datos de L niveles utilizando un convertidor digital a analógico (DAC),7 como se muestra en la figura 3-13. Por ejemplo, un posible esquema de codificación para
un DAC de  = 2 bits se muestra en la tabla 3-3. Se leen  = 2 bits a la vez para producir una salida que
es uno de los L = 4 niveles posibles, donde L = 2.
TABLA 3–3 UN CONVERTIDOR DIGITAL
A ANALÓGICO DE 2 BITS
Entrada binaria
(  2 bits)

11
10
00
01

Nivel de salida
(V)

3
1
1
3

Por lo tanto, para la palabra de codificación binaria 01001110, la secuencia de las salidas de cuatro niveles sería –3, –1, + 3, + 1. En consecuencia, los términos wk de la ecuación (3-27) serían w1 = –3, w2 = –1,
w3 = + 3 y w4 = +1, donde se utilizan N = 4 dimensiones. La forma de onda de L = 4 niveles se muestra en la figura 3-14. La figura 3-14a presenta la forma de onda multinivel cuando se emplean pulsos
rectangulares para k(t) y la figura 3-14b presenta la forma de onda multinivel cuando se emplean pulsos de tipo sen(x)x. Para cualquiera de estos casos, el receptor puede recuperar los datos de cuatro niveles correspondientes a los valores wk muestreando la forma de onda recibida a la mitad de los intervalos
de símbolo de Ts = 2 ms (es decir, T = 1, 3, 5 y 7 ms).8

7 El término analógico en un convertidor digital a analógico es erróneo debido a que la salida es una señal digital de
L niveles. Sin embargo, los manuales de datos se refieren a estos dispositivos como convertidores digital a analógico.
8 La detección de muestreo es óptima sólo si la forma de onda recuperada está libre de ruido. Consulte la discusión
que sigue a la ecuación (3-30).
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Señal multinivel
de L -niveles
(vea la figura 3-14)

Señal binaria
(vea la figura 3-12)
Fuente de mensaje
(salida binaria)

w1(t) o w2(t)

Convertidor digital
a análogo de
-Bit

D símbolos/segundos = R
bits/segundos

w3(t) o w4(t)
D símbolos/segundos = R/
y R bits/segundos

L = 2

Figura 3–13

Conversión de una señal binaria a multinivel.
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w3(t)
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(a) Forma de pulso rectangular T b =1 ms
4

w4(t)

2
0
–2
–4
0

2

1

t(ms)

(b) Forma de pulso de tipo sen(x)/x, T b=1 ms

Figura 3–14

3

8
Muestreo a
la mitad del
símbolo

Señalización de L = 4 niveles (calculada).

Para estas señales de L = 4 niveles, el intervalo de bit equivalente es de Tb = 1 ms debido a que
cada símbolo porta  = 2 bits de datos (es decir, uno de L = 4 niveles como se muestra en la tabla 3-3).
La velocidad de bit es R = nT0 = Ts = 1 kbits (igual que para el ejemplo 3-3) y la velocidad en
bauds es D = NT0 = 1Ts = 0.5 kbauds (diferente del ejemplo 3-3). La velocidad de bit y la velocidad en bauds están relacionadas mediante
R = D
donde  = log2(L) es el número de bits leídos por el DAC en cada ciclo de reloj.

(3–34)
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El ancho de banda nulo de la forma de onda multinivel de pulso rectangular, figura 3-14a, es
B = 1Ts = D = 500 Hz. De la ecuación (3-32), el ancho de banda absoluto de la forma de onda multinivel de pulsos sen(x)x, figura 3-14b, es B = N(2T0) = 1(2Ts) = D2 = 250 Hz. Por lo tanto, cada una
de estas formas de onda de L = 4 niveles tiene la mitad del ancho de banda de la señal binaria correspondiente con la misma forma de pulso. En general, una señal multinivel de L niveles tendrá 1 del ancho
de banda de la binaria correspondiente, donde  = log2 (L). Esta reducción en el ancho de banda se logra
porque la duración de símbolo de una señal multinivel es de  veces la de una binaria. La velocidad de
bit R de la señal binaria es de  veces la del símbolo de la multinivel.

En la siguiente sección se obtienen fórmulas exactas para la densidad espectral de potencia de
señales binarias y multinivel.

3–5 CODIFICACIÓN Y ESPECTROS DE LÍNEA
Codificación binaria de línea
Los 1 y 0 binarios, como aquellos en la señalización PCM, pueden representarse en varios formatos
de señalización serial de bit llamados códigos de línea. Algunos de los códigos de línea de mayor popularidad se muestran en la figura 3-15.9 Existen dos principales categorías: con retorno a cero (RZ)
y sin retorno a cero (NRZ). En la codificación RZ la forma de onda regresa a un nivel de cero volts
para una porción, generalmente una mitad, del intervalo de bit. Las formas de onda para los códigos
de línea pueden clasificarse aún más de acuerdo a la regla empleada para asignar niveles de voltaje
para representar los datos binarios. Algunos ejemplos se presentan a continuación.
Señalización unipolar. En la señalización unipolar de lógica positiva el 1 binario está representado para un alto nivel (+ A volts) y el 0 binario por un nivel de cero. Este tipo de señalización
también se conoce como modulación de encendido-apagado.
Señalización polar.
vos iguales.

Los 1 y 0 binarios están representados por niveles positivos y negati-

Señalización bipolar (seudoternaria). Los 1 binarios están representados por valores alternativamente positivos y negativos. El 0 binario está representado por un nivel de cero. El término
seudoternario se refiere al uso de tres niveles de señal codificados para representar datos de dos
niveles (binarios). Esto se conoce como señalización de inversión alterna de marca (AMI, por sus
siglas en inglés).
Señalización de Manchester. Cada 1 binario está representado por un medio periodo de
pulso de bit positivo seguido de uno negativo. De la misma manera, un 0 binario está representado
por un medio periodo de pulso de bit negativo seguido de uno positivo. A este tipo de señalización
también se le conoce como codificación por fase dividida.
9 Hablando estrictamente, la cinta de papel perforada es un medio de almacenaje y no un código de línea. Sin embargo, éste se incluye para propósitos históricos y poder así ilustrar el origen de los términos marca y espacio. En la cinta de
papel perforada, el 1 binario corresponde a la perforación (marca) y el 0 binario corresponde a donde no existe perforación
(espacio).
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DATOS BINARIOS

1

1

0

1

0

0

1

(a) Cinta perforada
marca marca espacio marca espacio espacio marca
(perfora-(perfora(perfora(perforación) ción)
ción)
ción)

Volts
A

(b) Unipolar NRZ

0
Tiempo

A
(c) Polar NRZ

0

–A
Tb

A
(d) Unipolar RZ

0

(e) Bipolar RZ

0

A
–A

A
(f) Manchester NRZ

0
–A

Figura 3–15

Formatos de señalización binaria.

Más adelante en este texto se utilizarán con mayor frecuencia nomenclaturas abreviadas: Unipolar NRZ se denotará simplemente con unipolar, polar NRZ con polar y bipolar RZ con bipolar.
En este aspecto, desafortunadamente, el término bipolar tiene dos definiciones diferentes en conflicto. El significado se hace más claro mediante el contexto en el cual se utiliza: (1) en la industria de
comunicación espacial, polar NRZ se denomina a veces bipolar NRZ o simplemente bipolar (este significado no se usará en la presente obra); y (2) en la industria telefónica, el término bipolar se refiere a una señalización seudoternaria (que es el significado que usaremos), como en la señalización
bipolar RZ T1 descrita en la sección 3-9.
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Los códigos de línea mostrados en la figura 3-15 también se conocen por otros nombres
[Deffeback y Frost, 1971; Sklar, 2001]. Por ejemplo, polar NRZ también se denomina NRZ-L, donde L denota la asignación de nivel lógico normal. Bipolar RZ también se llama RZ-AMI, donde
AMI denota la inversión alterna de marca (1 binario). Bipolar NRZ se llama NRZ-M, donde M denota
inversión en la marca. Bipolar NRZ de lógica negativa se llama NRZ-S, donde S denota la inversión en el espacio. Manchester NRZ se llama Bi- -L, por bifase con nivel lógico normal.
Otros códigos de línea, demasiados para mencionarlos aquí, pueden encontrarse en la literatura especializada [Bylanski e Ingram, 1976; Bic, Duponteil e Imbeaux, 1991]. Por ejemplo, el tipo
bipolar (seudoternario) puede extenderse a varias subclases, como se discutirá brevemente después
de la ecuación (3-45).
Cada uno de los códigos de línea mostrados en la figura 3-15 tiene ventajas y desventajas.
Por ejemplo, el código de línea unipolar NRZ tiene la ventaja de utilizar circuitos que requieren
sólo una fuente de poder (por ejemplo, de +5 V para circuitos TTL), pero tiene el inconveniente
de necesitar canales que están acoplados a DC (es decir, con respuesta de frecuencia hasta f = 0),
debido a que la forma de onda tiene un valor de DC diferente de cero. El código de línea polar
NRZ no requiere un canal acoplado a DC, siempre y cuando los datos alternen entre 1 y 0 binarios frecuentemente y que se envíe un número igual de 1 y 0 binarios. Sin embargo, los circuitos
que producen la señal polar NRZ necesitan de una fuente de poder de voltaje negativo, y otra de
voltaje positivo. El código de línea de Manchester NRZ tiene la ventaja de que siempre tiene un
valor para DC de 0, independientemente de la secuencia de datos, pero tiene el doble del ancho de
banda de los códigos unipolar NRZ o polar NRZ, ya que los pulsos son de la mitad de ancho. (Vea
la figura 3-15.)
Las siguientes son algunas de las propiedades deseables de un código de línea:
• Autosincronización. Existe suficiente información de sincronización incorporada en el código
de manera que los sincronizadores de bit pueden diseñarse para extraer la señal de reloj o sincronización. Una serie larga de 1 y 0 binarios no deberá causar problemas en recuperación de
tiempo.
• Baja probabilidad de error de bit. Los receptores pueden diseñarse de tal manera que recuperarán los datos binarios con una baja probabilidad de error de bit cuando la señal de datos de
entrada está corrupta debido al ruido o ISI. El problema de ISI se discute en la sección 3-6 y
el efecto del ruido se cubre en el capítulo 7.
• Un espectro que es adecuado para el canal. Por ejemplo, si el canal está acoplado a AC, la
PSD de la señal del código de línea será despreciable en frecuencias cercanas a cero. Además,
el ancho de banda de la señal requiere ser lo suficientemente pequeña en comparación al del
canal, por lo que la ISI no será un problema.
• Ancho de banda de transmisión. Tiene que ser lo más pequeño posible.
• Capacidad de detección de errores. Debe ser posible implementar fácilmente esta característica mediante la adición de codificadores y decodificadores de canal, o la característica debe
incorporarse dentro del código de línea.
• Transparencia. El protocolo de datos y el código de línea están diseñados de tal forma que toda posible secuencia de datos se recibe fiel y transparentemente.
Un protocolo no es transparente si ciertas palabras están reservadas para secuencias de control de manera que, por ejemplo, alguna palabra instruya al receptor a enviar a la impresora todos los datos
que siguen a la palabra de codificación. Esta característica ocasiona un problema cuando un archivo
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de datos aleatorios, como uno de lenguaje maquinal, se transfiere a través del enlace, ya que algunas
de las palabras pueden ser secuencias de caracteres de control. Dichas secuencias serán interceptadas por el sistema receptor y la acción definida se llevará a cabo, en lugar de pasar la palabra directamente al destino. Además, un código no es transparente si alguna secuencia resultará en una pérdida
de la señal de reloj (como salida del sincronizador de bit en el receptor). Debido a que una secuencia de ceros resultará en una pérdida de la señal de reloj, el formato bipolar no es transparente.
El tipo particular de la forma de onda seleccionada para una señalización digital depende de la
aplicación. Las ventajas y desventajas de cada formato de señal se discuten más adelante, después
de que se hayan derivado sus espectros.

Espectro de potencia para códigos de línea binarios
La PSD puede evaluarse con una técnica determinista o con una estocástica. Esto se discutió por primera vez en el capítulo 1 y se ilustró posteriormente en el ejemplo 2-18. Para evaluar la PSD con
una técnica determinista, se emplea la forma de onda para un código de línea que resulta de una secuencia en particular de datos. La PSD aproximada se evalúa con la ecuación (2-66) o, si el código
de línea es periódico, con la (2-126). (Resuelva el problema 3-21 para aplicar este enfoque determinista). Como alternativa, la PSD puede evaluarse con un enfoque estocástico (que se desarrollará en
el capítulo 6), que se usará para obtener la PSD de los códigos de línea mostrados en la figura 3-15,
ya que da el resultado de la PSD para el código de línea con una secuencia de datos aleatorios, en
lugar de aquella para una secuencia de datos en particular).
Como se discute e ilustra en la sección 3-4, una señal digital (o código de línea) puede representarse por
q

s1t2 =



n-q

an f1t - nTs2

(3–35)

donde f(t) es la forma de pulso de símbolo y Ts es la duración de un símbolo. Para una señalización
binaria, Ts = Tb, donde Tb es el tiempo que se toma para enviar 1 bit. Para una señalización multinivel, Ts = Tb. El conjunto {an} es el conjunto de datos aleatorios. Por ejemplo, para el código de línea
t
unipolar NRZ, f1t2 = 
, y an = +A V cuando se envía un 1 binario y an = 0 cuando se envía un
Tb
0 binario.

 

Como se demuestra en la sección 6-2, a partir de la ecuación (6-70), la expresión general para la PSD de una señal digital es
s1f 2 =

| F (f) | 2
Ts

q



R (k)e j2kf Ts

(3–36a)

k-q

donde F(f) es la transformada de Fourier de la forma de pulso f(t) y R(k) es la autocorrelación de los
datos. Esta autocorrelación está dada por
I

R1k2 =

 1an an + k2i Pi

i1

(3–36b)
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donde an y an + k son los niveles (de voltaje) de los pulsos de datos en la n-ésima y (n + k)-ésima posición de símbolo, respectivamente, y Pi es la probabilidad de tener el i-ésimo producto de anan + k.
Note que la ecuación (3-36a) muestra que el espectro de la señal digital depende de dos cosas: (1) la
forma de pulso utilizada y (2) las propiedades estadísticas de los datos.
Utilizando la ecuación (3-36), que representa el enfoque estocástico, se puede evaluar la PSD
para los distintos códigos mostrados en la figura 3-15.
Señalización unipolar NRZ. Para una señalización unipolar, los posibles niveles para los
términos a son de + A y 0 V. Suponga que estos valores son igualmente probables de ocurrir y que
los datos son independientes. A continuación, evalúe R(k) como se define en la ecuación (3-36b).
Para k = 0, los productos posibles de anan son A * A = A2 y 0 * 0 = 0 y, por lo tanto, I = 2. Para datos aleatorios, la probabilidad de tener A2 es de 12 y la probabilidad de tener 0 es de 12, tal que
2

R102 =

 (an an )i Pi  A 2

0

1
2

 12 A 2

1
2

i1

Para k  0, existen I = 4 posibilidades para los valores de productos: A * A, A * 0, y 0 * A, 0 * 0.
Todos ellos ocurrirán con una probabilidad de 14. Por lo tanto, para k  0,
4

R1k2 =

 1an an + k2Pi = A 2

1
4

0

1
4

0

1
4

0

1
4

 14 A 2

i1

Y por esto,
Runipolar1k2 =



1 2
A,
2
1 2
A,
4

k0
(3–37a)
k0

Para formas de pulso NRZ rectangulares, el par de la transformada de Fourier es
f1t2 = 

 Tt  ↔ F(f)  T

sen f Tb
.
f Tb

b

b

(3–37b)

Utilizando la ecuación (3-36a) con Ts = Tb se tiene que la PSD para el código de línea unipolar NRZ
es
unipolar NRZ1 f2 =

A 2Tb
4



 

sen f Tb
f Tb

2



q



1

e j2k f Tb

k-q

Pero10
q



e jk2 f Tb 

k-q

q

1
Tb





 f -

n-q

n
Tb



(3–38)

Y por lo tanto,
unipolar NRZ1f2 =
10

A 2Tb
4



 

sen f Tb
f Tb

2

1

1
Tb

q



n-q



 f -

n
Tb



(3–39a)

La ecuación (3-38) se conoce como fórmula de suma de Poisson, como se derivó de la ecuación (2-115).
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Pero como [sen 1fTb21fTb2] = 0 cuando f = nTb, para n  0, esto se reduce a
unipolar NRZ1f2 =

A 2Tb
4



 1  T1

sen f Tb
f Tb

2



 (f)

b

(3–39b)

Si A se selecciona de tal forma que la potencia promedio normalizada de la señal unipolar NRZ
sea la unidad, entonces11 A = √2. Esta PSD se grafica en la figura 3-16a, donde 1Tb = R, que es
la velocidad de bit de la línea de código. El inconveniente de la unipolar NRZ es el desperdicio de
potencia debido al nivel de DC y que el espectro no se aproxima a cero cerca de DC. En consecuencia,
se requiere de circuitos acoplados a DC. Las ventajas de la señalización unipolar son que es fácil
de generar usando TTL y circuitos CMOS, y únicamente requiere una sola fuente de poder.
Señalización polar NRZ. Para la señalización polar NRZ, los posibles valores para las a son
de + A V y - A V. Para ocurrencias igualmente probables de + A y - A, y asumiendo que los datos
son independientes de bit a bit, se tiene que
2

R102 =

 1an an2i Pi = A 2 2 + 1- A2 2 2 = A 2
1

1

i1

Para k  0,
4

R1k2 =

 1an an + k2Pi = A 2 4 + 1- A21A2 4 + 1A21- A2 4 + 1- A22 4 = 0
1

1

1

1

i1

Y por lo tanto,
Rpolar1k2 =

 A0, ,

k0
k0

2

(3–40)

Entonces, sustituyendo las ecuaciones (3-40) y (3-37a) dentro de la ecuación (3-36a) se obtiene la
PSD para la señal polar NRZ:
polar NRZ1f2 = A 2Tb



sen  f Tb
 f Tb



2

(3–41)

Si se selecciona A de tal forma que la potencia promedio normalizada de la señal polar NRZ sea la
unidad, entonces A = 1 y la PSD resultante se muestra en la figura 3-16b, donde la velocidad de bit
es de R = 1Tb.
La señal polar tiene la desventaja de tener una PSD grande cerca de DC; por otra parte, es relativamente fácil de generar, aunque se requieren de fuentes de poder tanto positivas como negativas, a menos que se empleen circuitos integrados de propósito especial que produzcan voltajes de
fuente duales a partir de una sola fuente. La probabilidad de rendimiento de error de bit es superior
al de los otros métodos de señalización. (Consulte la figura 7-14.)
Unipolar RZ. La autocorrelación para datos unipolares se calculó previamente y está dada por
la ecuación (3-37a). Para la señalización RZ, la duración de pulso es de Tb2 en lugar de Tb, como se
utiliza en la señalización NRZ. Esto es, para RZ,
11

que Ps =

Esto puede demostrarse fácilmente utilizando un código de línea con datos periódicos 10101010. Entonces, haciendo
1
T0

T0
0

s 2(t ) dt 

1
A 2Tb sea igual a la unidad, se tiene que A = √2.
2Tb
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Figura 3–16 PSD para los códigos de línea (se muestran las
frecuencias positivas).
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Tb
2

 sen(f Tf T/2/2) 
b

(3–42)

b

Entonces, refiriéndonos a las ecuaciones (3-37b) y (3-39a), se obtiene la PSD para el código de línea unipolar RZ:
unipolar RZ1f2 =

A 2Tb
16



sen ( f Tb / 2)
 f Tb / 2

 
2

1

1
Tb

q





 f -

n-q

n
Tb



(3–43)

Si se selecciona una A de forma que la potencia promedio normalizada de la señal unipolar
RZ sea la unidad, entonces A = 2. La PSD para este caso de potencia unitaria se muestra en la figura 3-16c, donde R = 1Tb.
Como se espera, el primer ancho de banda nulo es el doble del de la señalización unipolar o
polar, ya que el ancho de pulso es la mitad de ancho. Existe un término discreto (impulso) a f = R.
Por lo tanto, este componente periódico puede utilizarse para la recuperación de la señal de reloj. Una
desventaja de este esquema es que requiere 3 dB más de potencia de señal que la señalización polar
para la misma probabilidad de error de bit (consulte capítulo 7.) Más aún, el espectro no es despreciable para las frecuencias cercanas al valor de DC.
Señalización bipolar RZ. La PSD para una señal bipolar también puede obtenerse utilizando la ecuación (3-36a). Los valores permitidos para an son de + A, - A y 0, donde los 1 binarios están
representados por valores alternantes de + A y – A, y el 0 binario está representado por an = 0. Para
k = 0, los productos de anan son A2 y 0, donde cada uno de ellos ocurre con una probabilidad de 12.
Por lo tanto,
R102 =

A2
2

Para k = 1 (el caso de bit adyacente) y las secuencias de datos (1, 1), (1, 0), (0, 1) y (0, 0), los
productos posibles de anan + 1 son – A2, 0, 0 y 0. Cada una de estas secuencias ocurre con una probabilidad de 14. Por consecuencia,
4

R112 =

 1an an + 12i Pi = -

i1

A2
4

Para k 7 1, los bits en consideración no son adyacentes y los productos de anan + k son ;A2, 0,
0 y 0; éstos ocurren con una probabilidad de 14. Entonces,
5

R1k 7 12 =

 1an an + k2i Pi = A 2

1
8

- A2

1
8

=0

i1

Y por lo tanto,

Rbipolar1k2 =



A2
,
2
A2
,
4
0,

k0
| k|  1
| k|  1

(3–44)

Pulso de banda base y señalización digital

168

Capítulo 3

Utilizando las ecuaciones (3-44) y (3-42) en la ecuación (3-36a), donde Ts = Tb, se encuentra que la
PSD para el código de línea bipolar RZ es
bipolar RZ1 f2 =

A2 Tb
8

 sen(f Tf T/2/2) 
b

b

2

11 - cos 12fTb22

o
bipolar RZ1 f 2 =

A2 Tb
4

 sen(f Tf T/2/2) 
b

2

b

sen 2 1f Tb2

(3–45)

donde A = 2 si la potencia promedio normalizada es la unidad. Esta PSD se grafica en la figura
3-16d. La señalización bipolar tiene un espectro nulo en DC, así que se pueden emplear circuitos acoplados a AC en la trayectoria de transmisión.
La señal de reloj puede extraerse fácilmente de la forma de onda bipolar al convertir el formato bipolar a uno unipolar RZ con una rectificación de onda completa. La señal RZ (unipolar) resultante tiene un componente periódico a la frecuencia de reloj (vea figura 3-16c.) Las señales bipolares
no son transparentes. Es decir, una cadena de ceros causará una pérdida en la señal de reloj. Esta dificultad puede prevenirse si se utiliza una señalización bipolar n de alta densidad (HDBn, por sus
siglas en inglés), en donde una cadena o más de n ceros consecutivos es reemplazada por una secuencia de “relleno” que contiene algunos pulsos.12 El cálculo de la PSD para códigos HDBn es difícil
porque los términos R(k) deben evaluarse individualmente para valores grandes de k [Davis y Barber, 1973].
Las señales bipolares poseen también habilidades incorporadas de detección de un solo error,
ya que un solo error causará infracciones en la regla de código de línea bipolar. Cualquier infracción
puede detectarse fácilmente mediante lógica en el receptor.
Dos de las desventajas de las señales bipolares son que el receptor debe distinguir entre tres
niveles (+ A, - A y 0) en lugar de sólo dos, como en cualquiera de los otros formatos de señalización previamente discutidos. Además, la señal bipolar requiere de aproximadamente 3 dB más de
potencia que una polar para la misma probabilidad de error de bit. [Tiene un 32 del error de la señalización unipolar, como se describe por la ecuación (7-28).]
Señalización de Manchester NRZ. La señal de Manchester utiliza la forma de pulso
f1t2 = 

 t T T/2/4  -  t -T T/2/4 
b

b

b

(3–46a)

b

y el espectro de pulso resultante es
F1 f 2 =

Tb
2

 sen(f Tf T/2/2)  e
b

jTb/4

-

b

Tb
2

 sen(f Tf T/2/2)  e
b

-jTb/4

b

o
F1 f 2 = jTb

 sen(f Tf T/2/2)  sen  T4 
b

b

(3–46b)

b

12 Por ejemplo, para HDB3, las secuencias de relleno utilizadas para reemplazar n + 1 = 4 ceros son las secuencias alternantes 000V y 100V, donde el bit 1 se codifica de acuerdo a la regla bipolar y la V es un pulso de 1 de una polaridad tal
que se rompa la regla bipolar. Las secuencias de relleno alternantes están diseñadas para que pulsos V consecutivos alternen
en su signo. Por lo tanto, habrá un valor de DC de 0 en el código de línea y la PSD tendrá un nulo a f = 0. Para decodificar
el código HDB3, el decodificador bipolar tiene que detectar las infracciones de la regla bipolar y contar el número de ceros
que preceden a cada infracción de manera que los 1 sustituidos se puedan eliminar.
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Sustituyendo ésta y la ecuación (3-40) dentro de la ecuación (3-36a), la PSD para Manchester NRZ
se convierte en
Manchester NRZ1f 2 = A 2Tb



sen ( f Tb / 2)
 f Tb / 2



2

sen 2 1fTb22

(3–46c)

donde A = 1 si la potencia promedio normalizada es la unidad.
Este espectro se grafica en la figura 3-16e. El ancho de banda nulo del formato Manchester es el
doble del ancho de banda bipolar. Sin embargo, el código de Manchester tiene un nivel de DC de cero en una base de bit a bit. Más aún, una cadena de ceros no causará una pérdida en la señal de reloj.
Al repasar nuestro estudio de la PSD para señales digitales se debe enfatizar que el espectro es
una función del patrón de bit (a través de la autocorrelación de bit), así como de la forma de pulso.
El resultado general para la PSD, ecuación (3-36), es válido tanto para la señalización multinivel
como para la binaria.

Codificación diferencial
Cuando datos seriales se pasan a través de muchos circuitos a lo largo de un canal de comunicaciones, la forma de onda a menudo se invierte sin intención (es decir, los datos son complementados).
Esto puede ocurrir en un canal de línea de transmisión de par trenzado si sólo se intercambian las dos
terminales en un punto de conexión cuando se utiliza un código de línea polar. (Note que tal intercambio no afectaría a los datos en una señal bipolar.) Para minimizar este problema, con frecuencia
se emplea una codificación diferencial, como se ilustra en la figura 3-17. Los datos diferenciales codificados se generan por
en = dn  en - 1

Entrada
de datos

(3–47)

Codificador diferencial
Sumador de módulo 2

dn

en

en – 1

Circuito de codificador
de línea

Retraso
Tb

Canal

Decodificador diferencial
Circuito de decodificador
de línea

~
en

Sumador de módulo 2

~
dn
Salida de datos

Retraso
Tb

Figura 3–17

Sistema de codificación diferencial.

~
en – 1
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donde  es un sumador de módulo 2 o una operación de compuerta de OR exclusivo (XOR). Los
datos codificados recibidos se decodifican mediante


dn = en  en - 1

(3–48)

donde la tilde denota datos al lado del receptor.
Cada dígito en la secuencia codificada se obtiene al comparar al bit de entrada en el presente con el bit codificado en el pasado. Un 1 binario se codifica si el bit de entrada en el presente y
el bit codificado en el pasado son de un estado opuesto, y un 0 binario se codifica si los estados
son iguales. Esto es equivalente a la tabla de verdad de una compuerta XOR o un sumador de módulo 2. Un ejemplo de una secuencia modificada se muestra en la tabla 3-4, donde el dígito de referencia inicial es un 1 binario. En el receptor, la señal codificada se ha decodificado al comparar
el estado de los bits adyacentes. Si el bit codificado recibido en el presente tiene el mismo estado
que el bit codificado en el pasado, entonces se decodifica un 0 binario a la salida. De manera similar, se decodifica un 1 binario para el caso de estados opuestos. Como se muestra en la tabla, la polaridad de la forma de onda codificada diferencialmente puede invertirse sin afectar los datos
decodificados, lo que proporciona una gran ventaja cuando la forma de onda se pasa a través de
miles de circuitos en un sistema de comunicaciones y el sentido positivo de la salida se pierde o
cambia ocasionalmente conforme lo hace la red. Esto ocurre a veces durante la conmutación entre
varias trayectorias de datos.

Diagramas de ojo
El efecto de la filtración de canal y del ruido en el canal se aprecia al observar el código de línea recibido en un osciloscopio analógico. El lado izquierdo de la figura 3-18 muestra las formas de onda
polares NRZ corruptas recibidas para los casos de (a) un filtrado ideal de canal, (b) una filtrado que
produce interferencia intersimbólica (ISI) y (c) ruido con ISI añadido (la ISI se describe en la sección 3-6). Al lado derecho de la figura se muestran las presentaciones en el osciloscopio correspondientes a la señal contaminada con múltiples barridos, donde cada barrido está disparado mediante
una señal de reloj y el ancho del barrido es un poco mayor que Tb. Estos diagramas al lado derecho
se conocen como diagramas de ojo, ya que se asemejan a un dibujo de un ojo humano. Bajo condiciones normales de operación (es decir, cuando no se detectan errores de bit), el ojo estará abierto.
TABLA 3–4

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DIFERENCIAL

Codificación
Secuencia de entrada
dn
Secuencia codificada
en
1
Dígito de referencia ———————-----------------------—
—-↑
Decodificación (con la polaridad de canal correcta)
Secuencia recibida
e n
1
(polaridad correcta)

Secuencia decodificada
dn
Decodificación (con polaridad de canal invertida)
Secuencia recibida
en
0
(polaridad invertida)

Secuencia decodificada
dn

1
0

1
1

0
1

1
0

0
0

0
0

1
1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1
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Forma de onda
0

1

1

0

Diagrama de ojo
0

1

t

t

Tb

(a) Filtración ideal

Tb

t

t

Tiempo óptimo de muestreo

(b) Filtración con ISI

Margen
de ruido
t

Máxima distorsión

(c) Ruido con ISI

Figura 3–18

Forma de onda polar NRZ distorsionada con su diagrama de ojo correspondiente.

Si existe mucho ruido o ISI, entonces el ojo se cerrará; esto indica que se producirán errores de bit
a la salida del receptor. El diagrama de ojo provee de una excelente forma de determinar la calidad
del código de línea recibido y de la habilidad del receptor para combatir errores de bit. Como se
muestra en la figura, los diagramas de ojo suministran la siguiente información:
• El error de sincronización permitido en el muestreo al lado del receptor está dado por el ancho
dentro del ojo, conocida como apertura del ojo. Por supuesto que el tiempo preferido para el
muestreo es en el punto donde la apertura vertical del ojo es mayor.
• La sensibilidad al error de sincronización está dada por la pendiente del ojo abierto, evaluada
a, o casi cercana a, el punto de cruce con cero.
• El margen de error del sistema está dado por la altura de la apertura del ojo.

Repetidores regenerativos
Cuando una señal digital de código de línea, como una PCM, es transmitida sobre un canal cableado, por ejemplo una línea telefónica de par trenzado, ésta se ve atenuada, filtrada y contaminada por
el ruido. Por consiguiente, para líneas largas, los datos no pueden recuperarse al lado del receptor a
menos que se coloquen repetidores en cascada a lo largo de la línea y en el receptor, como se ilustra
en la figura 3-7. Estos repetidores amplifican y “limpian” la señal periódicamente. Si la señal fuera
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Figura 3–19

VT
t

Repetidor regenerativo para señalización unipolar NRZ.

analógica en lugar de digital sólo se podrían utilizar amplificadores lineales con filtros adecuados,
pues los valores relativos de amplitud tendrían que preservarse. En este caso, la distorsión dentro de
la banda se acumularía de repetidor lineal a repetidor lineal. Esta es una de las desventajas de la señalización analógica; sin embargo, en la digital se puede utilizar un procesamiento no lineal para regenerar una señal digital “libre de ruido”. Este tipo de procesamiento no lineal se conoce como
repetidor regenerativo. Un diagrama de bloques simplificado de un repetidor regenerativo para la
señalización unipolar NRZ se muestra en la figura 3-19. El filtro amplificador incrementa la amplitud de la señal de entrada de bajo nivel a un nivel que es compatible con el resto de los circuitos y
además filtra la señal de tal manera que se minimizan los efectos de ruido en el canal y de ISI (el
filtro que reduce la ISI se llama filtro ecualizador y se discutirá en la sección 3-6). El sincronizador
de bit genera una señal de reloj a la velocidad de bit que está sincronizada de tal forma que la señal
amplificada y distorsionada se muestrea a un punto en donde la apertura del ojo es máxima (los sincronizadores de bit se discuten a detalle en la siguiente sección). Para cada pulso de reloj, el circuito de muestreo y retención produce la muestra que se almacena (durante Tb, un intervalo de 1 bit)
hasta que ocurre el siguiente pulso de reloj. El comparador emite una salida de alto nivel sólo cuando la muestra es mayor que el nivel de umbral VT. Éste se selecciona generalmente a modo que sea
la mitad de la variación pico a pico esperada para los valores de muestra.13 Si el ruido en la entrada
es pequeño y existe una ISI despreciable, entonces la salida del comparador será alta sólo cuando
exista un 1 binario (es decir, un alto nivel) en el código de línea unipolar NRZ contaminado a la entrada del repetidor. El comparador, un aparato de umbral, actúa como dispositivo de toma de decisiones. Por lo tanto, el código de línea unipolar NRZ se regenera “libre de errores”, excepto para los
de bit que son causados cuando el ruido a la entrada y la ISI alteran las muestras lo suficiente como
para que los valores de las muestras ocurran al lado equivocado de VT. El capítulo 7 muestra cómo
la probabilidad de error de bit se ve influida por la SNR a la entrada del repetidor por el filtro utilizado y por el valor de VT que se seleccionó.14
En los sistemas de comunicación digital de larga distancia se emplean muchos repetidores en
cascada, como se muestra en la figura 3-7. Por supuesto que el espacio entre los repetidores está dado por la pérdida de trayectoria del medio de transmisión y la cantidad de ruido que se añade. Se requiere de un repetidor cuando la SNR en un punto del canal es menor que el valor necesario para
mantener la especificación de una probabilidad de error de bit general. Suponga que los repetidores

13

Este es el valor óptimo para VT cuando los 1 y 0 binarios son igualmente probables.
Para una mínima probabilidad de error de bit, el circuito de muestrear y almacenar de la figura 3-19 se reemplaza
por un circuito óptimo de detección de muestra llamado filtro emparejado (MF, por sus siglas en inglés) descrito en la
sección 6-8.
14
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están separados de tal manera que cada uno tiene la misma probabilidad de error de bit, Pe, y que
existen m repetidores en el sistema, incluyendo el receptor final. Entonces, para m repetidores en cascada, la probabilidad de error de bit general, Pme, puede evaluarse mediante el uso de la distribución
binomial del apéndice B. Utilizando la ecuación (B-33) se observa que la probabilidad de que un repetidor i entre m repetidores produzca un error de bit es
Pi =

 mi  P 11 - P 2
i
e

e

m-i

(3–49)

Sin embargo, existe un error de bit a la salida del sistema sólo cuando cada uno de un número impar de repetidores en cascada produce un error de bit. En consecuencia, la probabilidad de error de
bit general para m repetidores en cascada es
m

Pme =



i1
iimpar

m

Pi 



i1
iimpar

= mPe11 - Pe2m - 1 +

 i  P 11 - P 2
m

i
e

e

m-i

m(m - 1) (m - 2) 3
Pe 11 - Pe2m - 3 +
3!

(3–50a)

Bajo condiciones útiles de operación, Pe 1, así que sólo el primer término de esta serie es significativo. Por lo tanto, la probabilidad de error de bit general puede aproximarse mediante
Pme

mPe

(3–50b)

donde Pe es la probabilidad de error de bit para un solo repetidor.

Sincronización de bit
Las señales de sincronización son de tipo reloj, y son necesarias dentro de un receptor (o repetidor)
para la detección (o regeneración) de los datos a partir de una señal de entrada contaminada. Estas
señales de reloj tienen una precisa relación de frecuencia y fase respecto a la señal de entrada recibida, y se retrasan en comparación a las señales de reloj en el transmisor debido a que existe un retraso de propagación a través del canal.
Las comunicaciones digitales generalmente requieren de al menos tres tipos de señales de
sincronización: (1) bit de sincronización, para distinguir un intervalo de bit de otro, como se discute en esta sección; (2) sincronización de trama, para distinguir grupos de datos, como se verá
en la sección 3-9 en relación a la multiplexión por división de tiempo; y (3) sincronización de portadora, para una señalización pasabanda con detección coherente, como se estudiará en los capítulos
4, 5 y 7. Los sistemas están diseñados para que la sincronización se derive directamente de la señal contaminada o a partir de un canal separado que se utiliza sólo para transmitir la información
de sincronización.
Nos concentraremos en sistemas con sincronizadores de bit que derivan su sincronización directamente de la señal corrupta, ya que por lo general no es económicamente posible enviar la sincronización a través de un canal separado. La complejidad de un circuito sincronizador de bit depende
de las propiedades de sincronización del código de línea. Por ejemplo, el sincronizador de bit para
un código unipolar RZ con un número suficiente de 1 y 0 binarios alternantes es casi trivial, ya que
la PSD de ese código tiene una función delta a la velocidad de bit, f = R, como se muestra en la figura 3-16c. Por lo tanto, la señal de reloj para la sincronización de bit puede obtenerse al pasar
la forma de onda unipolar RZ recibida a través de un filtro pasabanda de banda estrecha atenuado a
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(a) Diagrama de bloques de un sincronizador de bit
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Figura 3–20

Tiempos de muestreo

Sincronizador de bit de ley cuadrada para la señalización polar NRZ.

f0 = R = 1Tb. Esto se ilustra en la figura 3-20 si se elimina el dispositivo de ley cuadrada. De otra
forma, como se describirá en la sección 4-3, se puede utilizar un lazo enganchado en fase (PLL, por
sus siglas en inglés) para extraer la señal de sincronización a partir del código de línea unipolar RZ
al enganchar dicho PLL a la línea espectral discreta cuando f = R. Para un código de línea polar NRZ,
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el sincronizador de bit es un poco más complicado, como se aprecia en la figura 3-20. En este caso
la forma de onda polar NRZ filtrada (figura 3-20b) se convierte a una forma de onda unipolar RZ
(figura 3-20c) con el uso de un circuito de ley cuadrada o, como alternativa, un rectificador de onda
completa. La señal de reloj se recupera fácilmente utilizando un filtro o un PLL, ya que el código
unipolar RZ tiene una función delta en su espectro cuando f = R. Todos los sincronizadores de bit
discutidos hasta ahora utilizan alguna técnica para detectar la línea espectral cuando f = R.
Otra técnica utiliza la propiedad de simetría del mismo código de línea [Carlson, 1986]. Considerando la figura 3-18, que ilustra el diagrama de ojo para un código polar NRZ, se observa que
un código de línea adecuadamente filtrado tiene una forma de pulso que es simétrica alrededor del
tiempo óptimo de sincronización (muestreo), siempre y cuando los datos alternen entre los 1 y 0. A
partir de la figura 3-21, sea que w1(t) denote el código de línea polar NRZ filtrada y w110 + nTb2
un valor de muestra del código de línea al máximo (positivo o negativo) de la apertura del ojo, donde n es un entero, R = 1Tb la velocidad de bit,  el tiempo relativo de sincronización (es decir, la
fase de sincronización) y 0 el valor óptimo correspondiente a las muestras al máximo de la apertura del ojo. Debido a que la forma de pulso del código de línea es aproximadamente simétrica alrededor del tiempo óptimo de sincronización para datos alternantes,
|w110 + nTb - 2|

|w110 + nTb + 2|

donde 0 es la fase óptima de sincronización y 0 6  6 12 Tb. La cantidad w11 + nTb - 2 se llama
muestra anticipada y w11 + nTb + 2 muestra tardía. Estas muestras pueden utilizarse para derivar
la señal óptima de sincronización, como se ilustra en el sincronizador de bit anticipado-tardío de la
figura 3-21. El voltaje de control w31t2 para el reloj controlado por voltaje (VCC, por sus siglas en
inglés) es una versión suavizada (promediada) de w21t2. Esto es,
w31t2 = w21t2

(3–51a)

w21t2 = |w11 + nTb - 2| - |w11 + nTb + 2|

(3–51b)

donde

(La operación de promedio se requiere para que el sincronizador de bit se mantenga sincronizado
aun cuando los datos no alternen durante cada intervalo de bit.) Si el VCC produce pulsos de sincronización con el tiempo óptimo de sincronización relativo  = 0 de tal manera que las muestras
se tomen al máximo de la apertura del ojo, entonces la ecuación (3-51) demuestra que el voltaje de
control w31t2 será de cero. Si  es tarde, entonces w31t2 será un voltaje positivo de corrección y si
 es temprana, w31t2 será negativo. Un voltaje de control positivo (o negativo) incrementará (o decrementará) la frecuencia del VCC. Por lo tanto, el sincronizador de bit producirá una señal de reloj de salida que estará sincronizada al flujo de datos de entrada. Entonces w41t2 será un tren de
pulsos con pulsos de reloj estrechos que ocurrirán a un tiempo de t =  + nTb, donde n es un entero y  se aproxima a 0, que es la fase óptima de sincronización que corresponde al muestreo en el
máximo de la apertura del ojo. Es interesante observar que el sincronizador de bit anticipado-tardío
de la figura 3-21 tiene la misma forma canónica que el lazo de sincronización de portadora de Costas de la figura 5-3.
Los sincronizadores de bit unipolares, polares y bipolares sólo funcionarán cuando exista un
número suficiente de 1 y 0 alternantes en los datos. La pérdida de sincronización debido a cadenas largas de todos los 1 y 0 puede prevenirse adoptando una de dos alternativas. La primera, como se estudió en el capítulo 1, es utilizar un entrelazado de bits (es decir, cifrado). En este caso, los datos fuente
con cadenas de 1 y 0 se cifran para producir datos con 1 y 0 alternantes, los cuales se transmiten a
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Sincronizador de bit anticipado-tardío para señalización polar NRZ.

través del canal utilizando un código de línea unipolar, polar o bipolar. En el lado del receptor, los
datos cifrados se recuperan primero con técnicas comunes de recepción con sincronizadores de bit,
como se acaba de describir; entonces los datos se descifran. La segunda alternativa es usar un tipo
de código de línea completamente diferente que no requiera datos alternantes para la sincronización
de bit, por ejemplo la codificación de Manchester NRZ, aunque necesitará un canal con el doble del
ancho de banda empleado para un código polar NRZ.

Espectros de potencia para señales multinivel polares NRZ
La señalización multinivel proporciona un ancho de banda reducido en comparación con la binaria.
El concepto, que se introdujo en la sección 3-4, aquí se extenderá y obtendrá una fórmula para la SD
de una señal multinivel polar NRZ. Para reducir el ancho de banda de señalización, la figura 3-22
muestra cómo una señal binaria se convierte en una multinivel polar NRZ, donde un DAC de -bi
bits se utiliza para convertir la señal binaria con una velocidad de datos R bitssegundo en una multinivel polar NRZ de L = 2  niveles.
Por ejemplo, suponga que se emplea un DAC de  = 3 bits, tal que L = 23 = 8 niveles. La figura 3-22b ilustra una forma de onda de entrada típica y la 3-22c la forma de onda multinivel de ocho
niveles de salida correspondiente, donde Ts es el tiempo que se toma en enviar un símbolo multinivel. Para obtener esta forma de onda se utilizó el código mostrado en la tabla 3-5. En la figura se
puede observar que D = 1Ts = 1(3Tb) = R3 o, en general, que la velocidad en bauds es
D

R


(3–52)
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Figura 3–22

Conversión de señal polar NRZ de binaria a multinivel.

La relación entre la velocidad en bauds de salida D y la velocidad de bit asociada R es idéntica a la que se discutió con el teorema de dimensionalidad en la sección 3-4, donde se encontró que
el ancho de banda está limitado por B  D2.
La PSD para la forma de onda multinivel polar NRZ (figura 3-22c) puede obtenerse con la
ecuación (3-36a). Evaluando R(k) para el caso de niveles igualmente probables an, como se muestra
en la tabla 3-5, se tiene que, para el caso donde k = 0,
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CODIFICACIÓN POR DAC DE TRES BITS

Palabra digital

Nivel de salida, (an )i

000
001
010
011

+7
+7
+3
+1

100
101
110
111

-1
-3
-5
-7

8

R102 =



(an ) 2i Pi = 21

i1

donde Pi = 18 para los ocho posibles valores. Para k  0, R(k) = 0. Entonces, a partir de la ecuación
(3-36a), la PSD para w21t2 es
w2 (f) 

| F (f) | 2
(21 + 0)
Ts

donde el ancho de pulso (o ancho de símbolo) es ahora de Ts = 3Tb. Para la forma de pulso rectangular con un ancho de 3Tb, esto se convierte en
w2 (f) = 63Tb



sen 3 f Tb
3 f Tb



2

para el caso donde  = 3 = 3. Por lo tanto, el primer ancho de banda nulo para esta señal multinivel
polar NRZ es Bnulo = 1(3Tb) = R3, o un tercio del ancho de banda de la señal binaria de entrada.
En general, para el caso de L = 2  niveles, la PSD de una señal multinivel polar NRZ con formas de pulso rectangulares es
multinivel NRZ1 f 2 = K

 senf Tf T 
b

2

(3–53)

b

donde K es una constante y el ancho de banda nulo es
Bnulo = R

(3–54)

En resumen, la señalización multinivel, cuando L 7 2, es utilizada para reducir el ancho de banda de una señal digital en comparación con el ancho de banda requerido para la señalización binaria. En la práctica, las señales multinivel filtradas se emplean a menudo para modular una portadora
para la transmisión de información digital a través de un canal de comunicaciones. Esto proporciona una señal digital de banda relativamente estrecha.
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Eficiencia espectral
DEFINICIÓN. La eficiencia espectral de una señal digital está dada por el número de bits por
segundo de datos que cada hertz del ancho de banda puede soportar. Es decir,

=

R
1bitss2Hz
B

(3–55)

donde R es la velocidad de datos y B es el ancho de banda.
En aplicaciones donde el ancho de banda está limitado por aspectos físicos y reglamentaciones, el trabajo del ingeniero en comunicaciones es elegir una técnica de señalización que proporcione la más alta eficiencia espectral y al mismo tiempo alcanzar las restricciones de costo dadas y
las especificaciones para una baja probabilidad de error de bit a la salida del sistema. Más aún, la
máxima eficiencia espectral posible está limitada por el ruido del canal para que el error sea pequeño. Esta máxima eficiencia espectral está dada por la fórmula de capacidad de canal de Shannon,
ecuación (1-10),

máx

=



C
S
= log2 1 
B
N



(3–56)

La teoría de Shannon no especifica cómo lograr un sistema con la máxima eficiencia espectral teórica; sin embargo, en los sistemas prácticos que se aproximan a esta eficiencia espectral a menudo
se incorpora la codificación para la corrección de errores y una señalización multinivel.
La eficiencia espectral para la señalización multinivel polar NRZ se obtiene al sustituir la ecuación (3-54) dentro de la ecuación (3-55). Se obtiene que
= 1bits2Hz

1señalización multinivel polar NRZ2

(3–57)

donde  es el número de bits utilizado en el DAC. Por supuesto que  no puede incrementarse sin
límite a una eficiencia infinita, ya que está limitada por la relación señal a ruido dada en la ecuación
(3-56).
Las eficiencias espectrales para todos los códigos de línea estudiados en las secciones anteriores pueden evaluarse fácilmente a partir de sus PSDs. Los resultados se muestran en la tabla 3-6.
Los códigos unipolares NRZ, polar NRZ y bipolar RZ son cien por ciento más eficientes que los códigos unipolar RZ o Manchester NRZ.

TABLA 3–6

EFICIENCIAS ESPECTRALES DE LOS CÓDIGOS DE LÍNEA

Tipo de código

Primer ancho de banda nulo
(Hz)

Eficiencia espectral
  R /B [(bits/s)/Hz]

Unipolar NRZ

R

1

Polar NRZ

R

1

Unipolar RZ

2R

1
2

Bipolar RZ

R

1

Manchester NRZ

2R

1
2

R 



Multinivel polar NRZ
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Todos estos códigos binarios de línea tienen
1. La señalización multinivel puede utilizarse para alcanzar una eficiencia espectral mucho mayor, pero sus circuitos son más costosos. En la
práctica, la señalización multinivel polar NRZ se utiliza en las líneas telefónicas digitales T1G, como se describe en la sección 3-9.

3–6 INTERFERENCIA INTERSIMBÓLICA
El ancho de banda absoluto de los pulsos multinivel rectangulares es infinito, y si estos pulsos se filtran inadecuadamente conforme en un sistema de comunicación, éstos se dispersarán en el tiempo, y
el pulso para cada símbolo puede fugarse a las ranuras de tiempo adyacentes y causar interferencia
intersimbólica (ISI), como se ilustra en la figura 3-23. Ahora, ¿cómo puede restringirse el ancho de
banda sin introducir ISI? Por supuesto que, con un ancho de banda restringido, los pulsos tendrán
cimas redondeadas (en lugar de planas). Nyquist [1928] fue el primero en estudiar este problema, y
descubrió tres métodos para las formas de pulsos que pueden utilizarse para eliminar la ISI. Cada uno
de estos métodos se estudiará en las secciones siguientes.
Considere un sistema de señalización digital como el que se muestra en la figura 3-24, donde
la señal multinivel con cima plana a la entrada es

Forma de onda de entrada, wentrada(t)
1

0

0

0

0

0

t
Ts
1

0

1

0

Forma de onda recibida, wsalida(t)
(suma de respuestas de los pulsos)

Respuesta al pulso
individual

t

0

Interferencia intersimbólica
1

t

0

t

0

Ts
Puntos de muestreo
(reloj transmisor)

Figura 3–23

wentrada(t)
Pulsos
planos

t

t
Ts

Puntos de muestreo
(reloj receptor)

Puntos de muestreo
(reloj receptor)

Ejemplos de la ISI en los pulsos recibidos en un sistema de comunicación binaria.

Filtro
transmisor
HT (f)

Figura 3–24

Características wc(t)
de canal (filtro)
HC (f)

Filtro
receptor
HR (f)

wsalida(t)
Pulso redondeado
recuperado
(a circuitos de muestreo
y decodificación)

Sistema de transmisión de pulso en banda base.
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win1t2 =  an h1t - nTs2

(3–58)

n

donde h1t2 = 1tTs2 y an puede tomar cualquiera de los L multiniveles permitidos (L = 2 para la
señalización binaria). La velocidad de símbolo es D = 1Ts pulsoss. Entonces la ecuación (3-58)
puede escribirse como
wentrada1t2 =  an h1t2  1t - nTs2
n

=

 a (t - nT )  h1t2
n

(3–59)

s

n

La salida del sistema lineal en la figura 3-24 sería sólo el tren de impulsos de entrada convolucionado con la respuesta de impulso equivalente para el sistema en general; esto es,
wsalida1t2 =

 a (t - nT )  h 1t2
n

s

e

(3–60)

n

donde la respuesta de impulso equivalente es
he1t2 = h1t2  hT 1t2  hC 1t2  hR1t2

(3–61)

Note que he(t) es también la forma del pulso que aparecerá a la salida del filtro receptor cuando un
solo pulso plano se alimenta del filtro transmisor (figura 3-24).
La función equivalente de transferencia del sistema es
He1f 2 = H1 f 2HT 1f2HC 1 f 2HR 1 f 2

(3–62)

donde

  Tt   T  senTTf f 

H1 f 2 =  

s

s

s

(3–63)

s

La ecuación (3-63) se utiliza para que existan pulsos planos a la entrada del filtro transmisor. El filtro receptor está dado por
HR1 f2 =

He (f)
H (f) HT (f) HC (f)

(3–64)

donde He(f) es la característica de filtrado general.
Cuando se escoge una He(f) para minimizar la ISI, entonces el término HR(f), obtenido a partir de la ecuación (3-64), se conoce como filtro ecualizador. La característica de filtro de ecualización depende de HC(f), la respuesta de frecuencia del canal, así como de la He(f) requerida. Cuando
el canal consiste en líneas telefónicas de marcación, su función de transferencia cambia de llamada
a llamada y el filtro ecualizador quizás requerirá ser un filtro adaptable. En este caso, dicho filtro
ecualizador se ajusta por sí mismo para minimizar la ISI. En algunos esquemas adaptables, cada sesión de comunicación está precedida por un patrón de bits de prueba que se utiliza para adaptar el
filtro electrónicamente para obtener la máxima apertura de ojo (es decir, la mínima ISI). Tales secuencias se llaman secuencias de entrenamiento o aprendizaje y preámbulos.
Se puede reescribir la ecuación (3-60) de tal manera que el tren de pulsos redondeado o suavizado a la salida del filtro receptor sea
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(3–65)

n

La forma del pulso de salida está afectada por la de entrada, plana en este caso, así como por el filtro transmisor, el filtro del canal y el filtro receptor. Como en la práctica el filtro del canal está ya
especificado, el problema resulta en determinar a los filtros transmisor y receptor para que minimicen la ISI en el pulso redondeado o suavizado a la salida del filtro receptor.
Desde el punto de vista de una aplicación, cuando se encuentran las funciones de transferencia
requeridas de los filtros transmisor y receptor, entonces cada una puede multiplicarse por Ke -jTd ,
donde K es un factor de ganancia conveniente y Td es un retraso de tiempo conveniente. Estos parámetros se seleccionan de tal manera que faciliten la construcción de los filtros. El factor o factores
Ke -jTd no afectarían al resultado de cero ISI pero, por supuesto, sí modificarán el nivel y el retraso de la forma de onda de salida.

Primer método de Nyquist (cero ISI)
El primer método de Nyquist para la eliminación de la ISI es usar una función de transferencia equivalente, He(f), tal que la repuesta de impulso satisfaga la condición
he1kTs + 2 =

 C,0,

k0
k0

(3–66)

donde k es un entero, Ts el periodo de sincronización de símbolo (muestra),  el desplazamiento en
los tiempos de reloj de muestreo en el receptor comparado con los tiempos de reloj de los símbolos
de entrada y C una constante diferente de cero. Esto es, para cada uno de los pulsos planos de nivel
a presentes en la entrada del filtro transmisor cuando t = 0, el pulso recibido será ahe(t). Éste tendría
un valor de aC cuando t =  pero no causaría interferencia a otros tiempos de muestreo, ya que he(kTs
+ ) = 0 para k  0.
Ahora suponga que se selecciona una función (sen x)x para he(t). En particular, considere que
 = 0 y escoja
he1t2 =

sen  f s t
 fst

(3–67)

donde fs = 1Ts. Esta respuesta de impulso satisface el primer criterio de Nyquist para una ISI de cero, la ecuación (3-66). Por lo tanto, si se diseñan los filtros de transmisión y recepción de forma tal
que la función de transferencia general sea
He1 f 2 =

 

f
1

fs
fs

(3–68)

entonces no existirá ISI. Aún más, al ancho de banda absoluto de esta función de transferencia es
B = fs2. A partir de nuestro estudio acerca del teorema de muestreo y el teorema de dimensionalidad en el capítulo 2 y en la sección 3-4, se puede apreciar que esto equivale a la óptima filtración
para producir un sistema con un ancho de banda mínimo. También permitirá una señalización a una
velocidad de bauds de D = 1Ts = 2B pulsoss, donde B es el ancho de banda absoluto del sistema.
Sin embargo, el tipo (sen x)x de la forma de pulso general tiene dos dificultades en la práctica:
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• La característica de transferencia de amplitud general He(f) tiene que ser plana sobre – B 6 f
6 B y cero en cualquier otro caso. Esto es físicamente no realizable (es decir, la respuesta de
impulso sería no causal y de duración infinita). Es difícil aproximar He(t) debido a los bordes
con inclinación de la función de transferencia del filtro cuando f ;B.
• La sincronización del reloj en el circuito de muestreo decodificador tiene que ser casi perfecta, ya que el pulso (sen x)x decae a 1x y es igual a cero en las ranuras de tiempo adyacentes sólo cuando t tiene exactamente el valor del tiempo de muestreo correcto. Por lo tanto, la
sincronización inexacta causará ISI.
Estas dificultades imponen la consideración de otras formas de pulso que tengan un ancho de banda
ligeramente más grande. La idea es encontrar formas de pulso que crucen por cero en puntos de
muestreo adyacentes y que aún así posean una envolvente que decae mucho más rápido que 1x
de tal manera que la inestabilidad en el reloj a los tiempos de muestreo no causen una ISI apreciable. Una solución para la función de transferencia equivalente, la cual tiene muchas características
deseables, es el filtro de coseno elevado de Nyquist.

Filtro de coseno elevado de Nyquist
DEFINICIÓN.

El filtro de coseno elevado de Nyquist tiene la función de transferencia

He1 f 2 =



| f |  f1

1,
1
2

1  cos  (| f2| f - f ) 
1



,

f1  | f | B

(3–69)

|f| B

0,

donde B es el ancho de banda absoluto y los parámetros
f = B - f0

(3–70)

f1 ! f0 - f

(3–71)

y

El término f0 es el ancho de banda de 6 dB del filtro. El factor de rolloff (atenuación o decaída) se
define como
r

f
f0

(3–72)

Esta característica de filtro se ilustra en la figura 3-25. La respuesta al impulso correspondiente es
he1t2 =  - 1[He1 f 2] = 2f0

2f t
 sen2f2ft t  1cos- (4f
t) 
0

0





2

(3–73)

La figura 3-26 muestra gráficas para la respuesta en frecuencia y la respuesta al impulso para factores de rolloff r = 0, r = 0.5 y r = 1.0. La característica r = 0 es el caso del mínimo ancho de banda,
donde f0 = B y la respuesta al impulso es la forma de pulso (sen x)x. A partir de esta figura puede
observarse, conforme se incrementa el ancho de banda absoluto (por ejemplo, r = 0.5 o r = 1.0): (1)
los requisitos de filtrado se relajan, aunque he(t) sigue siendo no causal, y (2) los requisitos de sincronización de reloj se relajan también, ya que la envolvente de la respuesta de impulso decae más
rápido que 1|t| (en el orden de 1| t|3 para valores grandes de t).
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Características del filtro de coseno elevado de Nyquist.

Figura 3–25

A continuación se desarrolla una fórmula que proporciona la velocidad de bauds que puede
soportar el sistema de coseno realzado sin ISI. En la figura 3-26b se observa que los ceros en la respuesta de impulso del sistema ocurren a t = n2f0, donde n  0. Por lo tanto, se pueden insertar pulsos de datos a cada uno de estos puntos iguales a cero sin causar ISI. Es decir, en la ecuación (3-66)
con  = 0 puede verse que el filtro de coseno realzado satisface el primer criterio de Nyquist para la
ausencia de ISI si se selecciona un periodo de reloj de símbolo igual a Ts = 1(2f0). La velocidad
en bauds correspondiente es D = 1Ts = 2f0 símboloss. Esto es que el ancho de banda de 6 dB del
filtro de coseno realzado, f0, está diseñado para ser la mitad de la velocidad de símbolo (bauds).
Empleando las ecuaciones (3-70) y (3-72) se observa que la velocidad en bauds que el sistema puede
soportar es
D

2B
1r

(3–74)

donde B es el ancho de banda absoluto del sistema y r es el factor de rolloff.

Ejemplo 3–1 (CONTINUACIÓN)
Suponga que una señal digital binaria, con señalización polar NRZ, se pasa a través de un sistema de
comunicaciones con una característica de filtrado de coseno realzado. Considere que el factor de rolloff
sea igual a 0.25 y la velocidad de bit de la señal digital de 64 kbitss. Determine el ancho de banda
absoluto de la señal digital filtrada.
De la ecuación (3-74) se tiene que el ancho de banda absoluto es B = 40 kHz. Esto es menor que
el ancho de banda nulo de la señal digital sin filtrado, el cual es de 64 kHz.

El filtro de coseno realzado también se conoce como filtro de Nyquist, y pertenece a una clase más general de filtros que satisfacen el primer criterio de Nyquist. Esta clase general se describe
en el siguiente teorema:
TEOREMA.

Un filtro es de Nyquist si la función de transferencia efectiva es

He(f) 




0,

 2 ff   Y(f),
0

| f |  2 f0
f en cualquier otro caso

(3–75)
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Respuesta en frecuencia y en tiempo para diferentes factores de rolloff.

donde Y(f) es una función real que es simétrica y par alrededor de f = 0; es decir,
Y1- f 2 = Y1 f 2,

|f | 6 2f0

(3–76a)

y Y es simétrica e impar alrededor de f = f0; esto es,
Y1- f + f02 = - Y1 f + f02,

|f | 6 f0

(3–76b)
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Entonces no existirá interferencia intersimbólica a la salida del sistema si la velocidad de símbolo
es
D = fs = 2f0

(3–77)

Este teorema se ilustra en la figura 3-27. Y(f) puede ser cualquier función real que satisfaga las
condiciones de simetría de la ecuación (3-76). Por lo tanto, se puede utilizar un número infinito de
características de filtro para producir una ISI de cero.
Demostración. Se requiere demostrar que la respuesta al impulso de este filtro es de 0 cuando t = nTs, para n  0, donde Ts = 1fs = 1(2f0). Tomando la transformada de Fourier inversa de la
ecuación (3-75) se tiene que
he1t2 =

-f0
-2f0

Y1 f 2e j t df +

f0
-f0

[1 + Y1f 2]e j t df +

2f0
-f0

Y1f 2e j t df
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0,
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Figura 3–27
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Característica del filtro de Nyquist.

f en cualquier otro caso

f
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o
he1t2 =

2f0

f0

e j t df +
-f0

= 2f0

-2f0



Y1 f 2e j t df



0

sen 0 t

0 t

-2f0

Y1 f 2e j t df +

2 f0
0

Y1 f 2e j t df

Considerando que f1 = f + f0 en la primera integral y f1 = f – f0 en la segunda integral, se obtiene que
he1t2 = 2f0





sen 0 t
 e -j0t
0 t

+ e -j0t

f0
-f0

f0
-f0

Y1f1 - f02e j1t df1

Y1f1 + f02e j1t df1

De las ecuaciones (3-76a) y (3-76b) se sabe que Y(f1 – f0) = –Y(f1 + f0); por lo tanto, se tiene que
he1t2 = 2f0





sen 0 t
+ j 2 sen0 t
0 t

f0
-f0

Y1f1 + f02e j1t df1

Esta respuesta al impulso es real ya que He1- f 2 = He (f) y satisface el primer criterio de Nyquist
porque h e (t) es cero cuando t = n(2f0), n  0, y  = 0. Por lo tanto, si se muestrea a t = n(2f0),
entonces no habrá ISI.
Sin embargo, el filtro es no causal. Por supuesto que se puede utilizar un filtro con una característica de fase lineal He(f)e -jTd y no habrá ISI si el reloj se retrasa por Td segundos, ya que el
factor de e -jTd es la función de transferencia de una línea de retraso ideal. Esto desplazaría al pico
de la respuesta de impulso hacia la derecha a lo largo del eje del tiempo y en tal caso el filtro será
aproximadamente causal.
En el receptor digital, además de minimizar la ISI, también se desea minimizar el efecto del
ruido en el canal por medio de un filtrado adecuado. Como se mostrará en el capítulo 6, el que minimiza el efecto del ruido en el canal es el filtro acoplado. Desafortunadamente, si se utiliza un filtro
acoplado para HR(f) en el receptor, la característica general del filtro, He(f), generalmente no satisfará la característica de Nyquist para una ISI mínima. Sin embargo, puede mostrarse que para el caso
de un ruido gaussiano en el receptor, los efectos tanto de la ISI como del ruido en el canal se ven
minimizados si los filtros de transmisión y de recepción están diseñados de tal manera que [Shanmugan,
1979; Sunde, 1969; Ziemer y Peterson, 1985]

| HT (f) | 

√ | He (f) |
| H (f) |

[n (f)] 1/4

√ | Hc (f) |

(3–78a)

y
| HR ( f ) | 

√ | He ( f ) |

√Hc ( f )

[n ( f )] 1/4

(3–78b)
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donde n1f 2 es la PSD para el ruido a la entrada del receptor y es una constante positiva arbitraria (por ejemplo, escoja = 1 por conveniencia). He(f) se escoge a partir de cualquier característica
de respuesta de frecuencia adecuada que satisfaga el primer criterio de Nyquist, como se discutió previamente, y H(f) está dada por la ecuación (3-63). Cualquier respuesta de fase apropiada puede utilizarse para HT(f) y HR(f), siempre y cuando la respuesta de fase general del sistema sea lineal. Esto
resulta en un retraso de tiempo constante contra frecuencia. Los filtros de transmisión y recepción
dados por la ecuación (3-78) se convierten en filtros de coseno realzado de raíz cuadrada para el
caso de una función de transferencia de canal plana, ruido plano y un filtro de coseno realzado equivalente.

Segundo y tercer métodos para el control de ISI de Nyquist
El segundo método de Nyquist para el control de la ISI permite que se introduzca cierta ISI en una
forma controlada de tal manera que se pueda cancelar en el receptor y los datos recuperarse sin error
si no hay ruido presente [Couch, 1993]. Esta técnica permite también la posibilidad de duplicar la
velocidad de bit o, alternativamente, dividir al ancho de banda del canal por la mitad. Los telegrafistas
observaron este fenómeno en los años de 1900 y se conoce como “duplicación de la velocidad de
puntos” [Bennett y Davey, 1965].
En el tercer método de Nyquist para el control de la ISI, el efecto de ésta se elimina seleccionando he(t) de manera tal que el área por debajo del pulso de he(t) dentro del intervalo de símbolo
deseado, Ts, sea diferente de cero, pero las áreas debajo de he(t) en intervalos de símbolos adyacentes sean iguales a cero. Para la detección de datos, el receptor evalúa el área por debajo de la forma
de onda del receptor sobre cada intervalo Ts. Se ha descubierto que los pulsos satisfacen el tercer
criterio de Nyquist, pero su rendimiento en presencia de ruido es inferior a los ejemplos que se discutieron previamente [Sunde, 1969].

3–7 MODULACIÓN POR CODIFICACIÓN DE PULSOS DIFERENCIAL
Cuando se muestrean señales de audio o video con frecuencia se encuentran muestras adyacentes
cercanas al mismo valor. Esto significa que existe mucha redundancia en las muestras de la señal
y, en consecuencia, el ancho de banda y el rango dinámico de un sistema PCM se desperdician cuando
se retransmiten estas muestras redundantes. Una manera de minimizar esta transmisión redundante
y reducir el ancho de banda es transmitir las señales PCM correspondientes a la diferencia en las
muestras adyacentes. Esto, definiéndolo directamente, es la modulación por codificación de pulsos
diferencial (DPCM). En el receptor, el valor de la muestra en el presente se regenera utilizando el
valor en el pasado, además del valor diferencial de actualización que se recibe sobre el sistema
diferencial.
Más aún, el valor en el presente puede estimarse a partir del valor en el pasado con un filtro
de predicción, mismo que puede lograrse usando una línea de retraso con tomas (un dispositivo de
transferencia en cadena) para formar un filtro transversal, como se muestra en la figura 3-28. Cuando las ganancias de cada línea {al} se configuran de tal manera que la salida del filtro predecirá el
valor en el presente de los valores en el pasado, entonces tenemos un filtro de predicción lineal [Spilker, 1977]. Las óptimas ganancias óptimas de línea son una función de las propiedades de correlación de la señal de audio o de video [Jayant y Noll, 1984]. Las muestras de salida son
z1nTs2 =

K

 al y1nTs - lTs2

l1

(3–79a)

Modulación por codificación de pulsos diferencial

Retraso
Ts

•
•
•

al

Retraso
Ts

•
•
•

a2

•
•
•

a1

•
•
•

•

Retraso
Ts

•

y(nTs)
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z(nTs)

Figura 3–28

Filtro transversal.

o en notación simplificada,
K

zn =

 al yn - l

(3–79b)

l1

donde yn – 1 denota la muestra a la entrada del filtro a un tiempo de t = (n – 1)Ts y existe un número de K dispositivos de retraso en el filtro transversal.
El filtro de predicción lineal puede utilizarse en una configuración diferencial para producir la
DPCM. Se examinarán dos posibles configuraciones.
La primera configuración de DPCM, mostrada en la figura 3-29, utiliza al predictor para obtener una señal modulada en amplitud por pulso diferencial (DPAM) que está cuantificada y codificada para producir la señal DPCM. La señal analógica recuperada a la salida del receptor será la misma
que aquella a la entrada del sistema, pero con la adición del ruido de cuantización acumulado. Se
puede eliminar el efecto de acumulación con la configuración para el transmisor de la figura 3-30.
En la segunda configuración de DPCM, mostrada en la figura 3-30, el predictor opera sobre los
valores cuantificados tanto en el transmisor como en el receptor para minimizar el ruido de cuantización en la señal analógica recuperada. La salida analógica en el receptor es la misma que la señal
analógica de entrada al transmisor, excepto por el ruido de cuantización; más aún, el ruido de cuantización no se acumula, como era el caso en la primera configuración.
Se puede mostrar que la DPCM, al igual que la PCM, sigue la regla de 6 dB [Jayant y Noll,
1984]

 NS 

= 6.02n +

(3–80a)

dB

donde
-3 6

6 15

para voz a través de DPCM

(3–80b)

y n es el número de bits de cuantificación (M = 2n). A diferencia de la PCM modulada y expandida,
la para la DPCM varía sobre un amplio rango, dependiendo de las propiedades de la señal analógica de entrada.
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La ecuación (3-80b) proporciona el rango de para una señal de calidad telefónica de frecuencia de voz (300 a 3,400 Hz). Este rendimiento de la DPCM puede compararse al de la PCM. La
ecuación (3-26b) indica que = – 10 dB para una PCM con modulación y expansión -law donde
 = 255. Por lo tanto, puede existir una mejora en la SNR tan grande como 25 dB cuando se utiliza DPCM en lugar de PCM con  = 255. Como alternativa, para la misma SNR, la DPCM puede
requerir de 3 o 4 bits menos que la modulación y expansión por PCM. Esta es la razón por la cual
los sistemas DPCM telefónicos a menudo operan a una velocidad de bit de R = 32 kbitss o R = 24
kbitss en lugar de los 64 kbitss estándares requeridos para la modulación y expansión por PCM.
El CCITT ha adoptado un estándar de DPCM de 32 kbitss que utiliza una cuantización de 4
bits a una velocidad de 8 kmuestrass para codificar señales VF con ancho de banda de 3.2 kHz
[Decina y Modena, 1988]. Más aún, se ha adoptado un estándar DPCM CCITT de 64 kbitss (cuantificación de 4 bits y 16 kmuestrass) para la codificación de señales de audio que tienen un ancho
de banda de 7 kHz. Un análisis detallado de los sistemas DPCM es complicado, y depende del
tipo de señal de entrada presente, la velocidad de muestreo, el número de niveles de cuantificación
empleados, el número de etapas en el filtro de predicción y los coeficientes de ganancias del predictor. Este tipo de análisis está fuera del enfoque de la presente obra, pero para profundizar se invita
al lector a consultar las publicaciones sobre el tópico [Flanagan et al., 1979; Jayant, 1974; Jayant y
Noll, 1984; O’Neal, 1966b].

3–8 MODULACIÓN DELTA
Desde el punto de vista de un diagrama de bloques, la modulación delta (DM, por sus siglas en inglés) es un caso especial de DPCM en donde existen dos niveles de cuantificación. Como se muestra en la figura 3-30, para el caso en donde M = 2, la señal DPAM cuantizada es binaria y no se
requiere del codificador, ya que la función de éste es convertir la señal DPAM multinivel a palabras de codificación binarias. Para el caso donde M = 2, la señal DPAM es una señal DPCM en
donde las palabras de codificación son de un bit. El costo de un sistema DM es menor que el de uno
DPCM (M 7 2) debido a que no se requiere el convertidor analógico a digital (ADC) ni el convertidor digital a analógico (DAC). Esta es la principal atracción del esquema de DM, es decir, que es
relativamente económico. De hecho, el precio puede reducirse aún más si se reemplaza el predictor
por un circuito de integración de bajo costo, tal como un filtro pasabajas RC, como se muestra en
la figura 3-31.
En el circuito DM mostrado en la figura 3-31, las operaciones del substractor y del cuantificador de dos niveles están implementadas mediante el uso de un comparador tal que la salida sea de
; Vc (binaria). En este caso, la señal DM es polar. La figura 3-32 muestra un conjunto de formas
de onda asociadas con la modulación delta. En la figura 3-32a se ilustra una forma de onda analógica de entrada supuesta. Si las muestras instantáneas de la señal PAM plana se toman al inicio de
cada periodo de muestreo, entonces se muestra la señal de salida del acumulador correspondiente.15
Aquí se asume que el integrador actúa como un acumulador (por ejemplo, integrando impulsos) de
tal manera que la salida del integrador al tiempo t = nTs está dada por
zn =

15

1
Vc

n

 yi

(3–81)

i0

La frecuencia de muestreo, f s = 1Ts, se escoge tal que quede en el rango de 2Bentrada 6 f s 6 2Bcanal, donde Bentrada
es el ancho de banda de la señal analógica de entrada y Bcanal es el ancho de banda del canal. El límite inferior previene el
aliasing de la señal analógica y el límite inferior previene la ISI en la señal DM en el receptor. (Consulte el ejemplo 3-5 para
mayores restricciones en la selección de f s ).
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donde yi = y(iTs) y  es la ganancia del acumulador o tamaño de paso. La forma de onda DM de salida correspondiente se muestra en la figura 3-32b.
En el receptor la señal DM puede convertirse de regreso a una aproximación de señal analógica de aquella a la entrada del sistema. Esto se logra utilizando un integrador para el receptor que
produce una forma de onda suavizada correspondiente a una versión suavizada de la forma de onda
de salida del acumulador que está presente en el transmisor (figura 3-32a).
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Ruido granular y ruido de sobrecarga de pendiente
A partir de la figura 3-32a puede observarse que la señal de salida del acumulador no siempre sigue a
la analógica de entrada. La señal de error del ruido de cuantificación puede clasificarse en dos tipos:
ruido de sobrecarga de pendiente y ruido granular. El primero ocurre cuando el tamaño de paso 
es demasiado pequeño para que la salida del acumulador pueda seguir los cambios rápidos en la forma
de onda de entrada. El segundo se presenta en cualquier tamaño de paso, pero es más pequeño cuando
dicho tamaño es también pequeño. Por lo tanto, se desea tener un  que sea lo más pequeño posible
para minimizar el ruido granular. Éste, en un sistema DM, es similar al ruido granular en un sistema
PCM, donde el ruido de sobrecarga de pendiente es un nuevo fenómeno debido a la codificación de la
señal diferencial, en lugar de la propia señal original. Ambos fenómenos están también presentes en el
sistema DPCM discutido previamente.
Es claro que debe existir un valor óptimo para el tamaño de paso , ya que si éste aumenta, el
ruido granular también aumentará, pero el ruido de sobrecarga de pendiente disminuirá. Esta relación
se ilustra en la figura 3-33.

Ejemplo 3–5 DISEÑO DE UN SISTEMA DM
Encuentre el tamaño de paso  requerido para prevenir el ruido de sobrecarga de pendiente para el caso
cuando la señal de entrada es una onda de seno.
La máxima pendiente que puede generarse por la salida del acumulador es

=  fs
Ts

(3–82)

Para el caso de la entrada de onda de seno, donde w1t2 = A sen a t, la pendiente es
dw (t )
= Aa cos a t
dt

(3–83)

y la máxima pendiente de la señal de entrada es Aa. Por consiguiente, para evitar la sobrecarga de pendiente se requiere que  fs 7 Aa , o
 7

2 fa A
fs

(3–84)

Sin embargo, no se debe dejar que  sea mucho mayor que este valor, o el ruido granular será demasiado grande.

La relación señal a ruido detectada resultante puede también calcularse. Se ha determinado experimentalmente que el espectro del ruido granular está distribuido uniformemente sobre la banda
de frecuencia | f|
fs. También puede mostrarse que el ruido de cuantización granular total es  23
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Figura 3–33 La relación señal a ruido a la salida de un sistema DM como una función
del tamaño de paso.

(consulte la sección 7-7, donde 2 de la PCM se reemplaza por  para la DM). Por lo tanto, la PSD
para el ruido es de n1f2 =  216fs2. La potencia de ruido granular en la banda de la señal analógica, |f |
B, es
B

N = n2 =
-B

n1f2 df =

 2B
3fs

(3–85)
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o, de la ecuación (3-84), con igualdad,
N
La potencia de la señal es

4  2A 2 f a2 B
3 f s3

S = w 21t2 =

A2
(3–86)
2
La relación señal a ruido de cuantización promedio resultante a la salida de un sistema DM con una
señal de prueba senoidal es

 
S
N

salida



3
f s3
8 2 f a2 B

(3–87)

donde fs es la frecuencia de muestreo de DM, fa la frecuencia de la entrada senoidal y B el ancho de
banda del sistema receptor. Recuerde que se demostró que la ecuación (3-87) es válida sólo para señales de tipo senoidal.
Para las señales de audio de frecuencia de voz (VF), se ha demostrado que la ecuación (3-84)
está demasiado restringida si fa = 4 kHz y la sobrecarga de pendiente es despreciable si [deJager,
1952]
2 800Wp

(3–88)
fs
donde Wp es el valor pico de la forma de onda de audio de entrada w1t2. (Esto es debido al hecho
de que las frecuencias a medio rango alrededor de 800 Hz dominan en la señal de VF.) Combinando
las ecuaciones (3-88) y (3-85) se obtiene la SN para el sistema DM con una señal de tipo VF, y se
tiene que
S
w 2 (t)
3 f s3
w 2 (t)
(3–89)


N salida
N
(1,600) 2 B
Wp2

 





donde B es el ancho de banda de audio y 1 w 21t2 W 22 es la relación potencia promedio de audio a
potencia pico de audio.
Este resultado puede utilizarse para diseñar un sistema DM de VF. Por ejemplo, suponga que se
desea una SNR de por lo menos 30 dB, que el ancho de banda de VF es de 4 kHz y la potencia promedio a pico de audio es 12. Entonces la ecuación (3-89) resulta en una frecuencia de muestreo requerida de
40.7 kbitss, o fs = 10.2B. Es también de interés comparar este sistema DM con un sistema PCM que
tiene el mismo ancho de banda (es decir, velocidad de bit). El número de bits, n, requerido para cada
palabra PCM está determinado por R = (2B)n = 10.2B o n 5. Entonces la relación señal promedio
a ruido de cuantificación del sistema PCM comparable es de 30.1 dB. (Consulte la tabla 3-2.) Por lo
tanto, bajo estas condiciones, el sistema PCM con un ancho de banda comparable tiene el mismo
rendimiento de SNR que el sistema DM. Aún más, repitiendo el procedimiento previo, se puede
mostrar que si se desea una SNR mayor a 30 dB, entonces el sistema PCM tendrá una SNR mayor
que la de un sistema DM con un ancho de banda comparable; por otra parte, si una SNR menor a 30 dB
fuera suficiente, entonces el sistema sobrepasaría en rendimiento (es decir, tendría una SNR mayor)
al sistema PCM con el mismo ancho de banda. Note que la SNR para DM aumenta como f s3, o un
aumento de 9 dB por octava en fs.
También es posible mejorar el rendimiento de SNR de un sistema DM utilizando una doble
integración en lugar de una sola, como se estudió aquí. Con un sistema de doble integración, la SNR
aumenta como f s5, o 15 dB por octava [Jayant y Noll, 1984].
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Modulación delta adaptable y modulación delta de pendiente
continuamente variable
La modulación delta adaptable (ADM, por sus siglas en inglés) se utiliza para minimizar el ruido de
sobrecarga de pendiente mientras se mantiene el ruido granular a un valor razonable. En este caso el
tamaño de paso varía como una función de tiempo conforme la forma de onda de entrada cambia. El
tamaño de paso se mantiene pequeño para minimizar el ruido granular hasta que el ruido de sobrecarga de pendiente empieza a dominar. Entonces se aumenta el tamaño de paso para reducir el ruido de sobrecarga de pendiente. El tamaño de paso puede adaptarse, por ejemplo, examinando los
pulsos DM en la salida del transmisor. Cuando los pulsos DM consisten en una cadena de pulsos
con la misma polaridad, el tamaño de paso se incrementa (consulte la figura 3-32) hasta que los pulsos DM empiezan a alternar en polaridad, en cuyo caso el tamaño de paso se disminuye, y así sucesivamente. Un posible algoritmo para variar el tamaño de paso se muestra en la tabla 3-7, donde
cambia con una variación discreta. En este caso el tamaño de paso se establece normalmente a un valor  cuando la señal ADM contiene datos con 1 y 0 alternantes o cuando ocurren dos 1 o 0 binarios
sucesivos. Sin embargo, si ocurren tres 1 binarios sucesivos o tres 0 binarios sucesivos, entonces el
tamaño de paso se incrementa a 2 y 4 para cuatro 1 o 0 binarios sucesivos. La figura 3-34 presenta un diagrama de bloques para este sistema ADM.
Se han publicado documentos con registros de demostración que ilustran la calidad de la ADM
y otras técnicas digitales cuando se envían señales de voz a través de sistemas digitales y se recuperan a su salida [Flanagan et al., 1979; Jayant, 1974]. Otra variación de la ADM es la modulación
delta de pendiente continuamente variable (CVSD). En este caso se utiliza un integrador en lugar de
un acumulador, de tal manera que z(t) se hace continuamente variable en lugar de en pasos de incrementos discretos, como se muestra en la figura 3-32a.
El Motorola MC34115 es un circuito integrado de CVSD que varía la pendiente (tamaño de
paso) como una función de los últimos tres bits de la secuencia codificada de datos; el MC3418 posee un algoritmo similar de 4 bits. Ambos chips codec de CVSD pueden conectarse como moduladores (codificadores) o como demoduladores (decodificadores), y operarse con velocidades de bit que
varían de 9.6 a 64 kbitss. Se obtiene una SNR mejor a la salida del decodificador si se emplea una
velocidad de bit más alta. Si se utilizan MC3418 en un sistema de 37.7 kbitss, la SNR de salida será
de 30 dB. Este rendimiento es similar al que se obtiene de los sistemas DM y PCM discutidos después de la ecuación (3-89).
Puede preguntarse: ¿cuál es mejor, PCM o DM? La respuesta, por supuesto, depende del criterio utilizado para su comparación y el tipo del mensaje. Si el objetivo es tener un sistema relativamente simple y barato, la modulación delta puede ser la mejor opción.

TABLA 3–7

ALGORITMO DE TAMAÑO DE PASO

Secuencia de datosa



0
1
a


0
1
1

, no importa

0
1
1
1

1
1
1
1

Número de
1 o 0 binarios
sucesivos

Algoritmo de
tamaño de paso,
f (d )

1
2
3
4



2
4
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Sin embargo, el costo de los ADC continúa bajando, así que esto puede no ser un factor. Si una
SNR alta de salida es el criterio, entonces la PCM es probablemente la mejor [O’Neal, 1966a]. Si se
desea tener una interfaz con equipo existente, entonces la compatibilidad es una consideración de
suma importancia. En este aspecto, la PCM tiene la ventaja, ya que fue la primera en adoptarse y es
ampliamente utilizada.

Codificación de voz
Los codificadores digitales de voz pueden clasificarse en dos categorías: codificadores de forma de
onda y codificadores de voz. Los codificadores de forma de onda utilizan algoritmos para codificar
y decodificar la voz de tal modo que la salida del sistema es una aproximación de la forma de onda
de entrada. Los codificadores de voz se encargan de codificar la voz mediante la extracción utilizada para establecer valores para los parámetros en generadores de funciones y filtros los que, a su vez,
sintetizan el sonido de voz de salida. Generalmente la forma de onda de salida del codificador de
voz no se aproxima a la de entrada y puede tener un sonido artificial o poco natural. A pesar de que
las palabras del orador pueden entenderse claramente, éste puede no ser identificado. Con los codificadores de forma de onda (por ejemplo, PCM, DPCM, DM y CVSD), se ha demostrado que la voz
con calidad de VF puede codificarse a velocidades de bit tan bajas como 24 kbitss. Técnicas más
avanzadas reducen la velocidad de bit requerida a 8 kbitss y la codificación de voz es posible aún
a 2 kbitss. Algunas técnicas disponibles para lograr una codificación a bajas velocidades de bit son
la predicción lineal (discutida en cuanto a su aplicación en DPCM), codificación de subbanda adaptable y cuantización vectorial. La codificación de subbanda adaptable atribuye bits de acuerdo al espectro del habla de entrada y las propiedades de escucha. Con la cuantización vectorial se codifican
bloques enteros de muestras a la vez, en lugar de muestra por muestra. Algunos ejemplos son la predicción lineal excitada por codificación (CELP) y predicción lineal excitada por suma vectorial
(VSELP), empleada en teléfonos celulares digitales, como se describen en la sección 8-8. Estos codificadores emplean técnicas de análisis por síntesis basadas en la predicción lineal (LPAS), donde
la señal de voz del orador se divide en segmentos de 20 ms para su análisis y síntesis. El codificador
genera secuencias a través de los posibles patrones de excitación en libros de codificación y los
posibles valores para los parámetros del filtro para encontrar una forma de onda sintetizada que
resulta en la mejor pareja para un segmento de voz. Los parámetros del codificador que especifican
esta óptima pareja son entonces transmitidos al receptor a través de datos digitales. Los datos recibidos
establecen los parámetros para el sintetizador de voz receptor de tal forma que la señal de voz pueda
reproducirse para el oyente.
Uno debe esforzarse en usar codecs o codificadores con una velocidad de bit más baja para
reducir los costos en la transmisión de datos. Sin embargo, este tipo de codecs requiere de una mayor
complejidad en los cálculos, producen retrasos más largos en la voz reproducida a la salida del
sistema y tienen una calidad de voz más pobre. (Para mayor detalle acerca de los codificadores de
voz y de sus ventajas y desventajas, consulte otras obras [por ejemplo, Gershio, 1994; Spanias, 1994;
Budagavi y Gibson, 1998].)

3–9 MULTIPLEXIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO16
DEFINICIÓN. La multiplexión por división (TDM) es el entrelazado en el tiempo de muestras
de varias fuentes de tal manera que la información de dichas fuentes pueda transmitirse en forma serial sobre un solo canal de comunicación.

16 En este método, un canal o sistema común se comparte entre muchos usuarios. Otros métodos para compartir un
sistema común de comunicación se discuten bajo el tema de técnicas de acceso múltiple en la sección 8-5.

Pulso de banda base y señalización digital

200

Capítulo 3

La figura 3-35 ilustra el concepto de TDM aplicado a tres fuentes analógicas sobre las cuales
se realiza una multiplexión a través de un sistema PCM. Para mayor conveniencia, el muestreo natural se presenta junto a la forma de onda TDM PAM por compuerta correspondiente. En la práctica se utiliza un conmutador electrónico para la conmutación (muestreador). En este ejemplo, el ancho
de pulso de la señal TDM PAM es Ts3 = 1(3fs), y el ancho de pulso de la señal TDM PCM es
Ts(3n), donde n es el número de bits utilizados en la palabra PCM. En este caso fs = 1Ts denota la
frecuencia de rotación para el conmutador y fs satisface la velocidad de Nyquist para la fuente analógica con el mayor ancho de banda. En algunas aplicaciones en donde el ancho de banda de las fuentes es notablemente diferente, las de un ancho de banda mayor pueden conectarse a varias posiciones
del conmutador en el muestreador de tal forma que se puedan muestrear con mayor frecuencia que
las de ancho de banda pequeño.
En el receptor, el deconmutador (muestreador) debe estar sincronizado con la forma de onda
entrante de modo que las muestras PAM correspondientes a la fuente 1, por ejemplo, aparezcan a la
salida del canal 1. A esto se le conoce como sincronización de trama. Se emplean filtros pasabajas
para reconstruir las señales analógicas a partir de las muestras PAM. La ISI resultante de un pobre
filtrado en el canal causará que muestras PCM de un canal aparezcan en otro canal, aun cuando se
mantenga una sincronización de bit y de trama perfectas. La presencia de una señal de un canal a
través de otro se conoce como diafonía o interferencia.

Sincronización de trama
La sincronización de trama es necesaria en el receptor TDM tal que los datos multiplexados recibidos se ordenarán y se dirigirán al canal de salida apropiado. La sincronización de trama puede proveerse al circuito demultiplexor (demux) receptor enviando una señal de sincronización de trama a
partir del transmisor y a través de un canal separado, o derivando la sincronización de trama a partir de la misma señal TDM. Debido a que la implementación del primer método es obvia, se hará
una mayor concentración en el segundo, el cual generalmente es más económico debido a que no se
requiere de un canal separado para la sincronización. Como se ilustra en la figura 3-36, puede realizarse una multiplexión de la sincronización de trama con las palabras de información en un sistema
TDM de N canales mediante la transmisión de una palabra única de sincronización de K bits al inicio
de cada trama. Como se muestra en la figura 3-37, la sincronización de trama se recupera a partir de
la señal TDM corrupta utilizando un circuito sincronizador de trama que intercorrelaciona la señal
TDM regenerada con la palabra única de sincronización esperada s = (s1, s2, . . ., sk). Los elementos
del vector de la palabra única de sincronización s, denotada por s1, s2 . . . sj, . . . sk, son 1 o 0 binarios
(los cuales, para una lógica TTL, representarían + 5 V y 0 V, respectivamente). El bit actual de la
señal TDM regenerada se sincroniza en la primera etapa del registro de desplazamiento y después se
desplaza a la siguiente etapa en el próximo pulso de reloj de tal manera que los K bits más inmediatos
siempre se almacenan en el registro de desplazamiento. Los términos sj en los triángulos debajo del
registro de desplazamiento denotan la presencia o ausencia de un inversor. Esto es, si sj es un 0 binario,
existirá un inversor en la j-ésima etapa; si sj es un 1 binario, no existirá un inversor. El detector de
coincidencias es una compuerta AND de K entradas.
Si la palabra única de sincronización está presente en el registro de desplazamiento, todas las
entradas al detector de coincidencias serán 1 binarios y la salida del detector de coincidencias será
también un 1 binario (es decir, un alto nivel). De otra manera, la salida del detector de coincidencias
es un 0 binario (es decir, un bajo nivel). Por lo tanto, la salida del detector de coincidencias se disparará a un nivel alto sólo durante el intervalo de Tb segundos cuando la palabra de sincronización
está perfectamente alineada en el registro de desplazamiento. Por lo tanto, la sincronización de trama recupera la señal de sincronización para ésta.
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Formato de sincronización de trama para TDM.

Si K bits de información sucesivos resultan ser iguales que los bits en la palabra de sincronización, ocurrirán falsos pulsos de sincronización a la salida. Para datos TDM igualmente probables,
la probabilidad de ocurrencia de esta sincronización falsa es igual a la probabilidad de obtener la
palabra única de sincronización, la cual es
Pf =

 12 

K

= 2 -K

(3–90)

En el diseño del sincronizador de trama, esta ecuación puede utilizarse para determinar el número de
bits, K, requeridos en la palabra de sincronización de manera tal que la probabilidad de un enganche
falso cumplirá con las especificaciones. Una alternativa es usar técnicas más sofisticadas, como ventanas de apertura para suprimir pulsos falsos de enganche [Ha, 1986]. Las palabras de información
también pueden codificarse de tal forma que no se permita que tengan cadenas de bits que asemejan
o igualan la palabra única de sincronización.
Debido a que la salida del detector de coincidencias es una intercorrelación digitalizada de la
palabra de sincronización con la palabra de K bits almacenada en el registro de desplazamiento,
la palabra de sincronización se debe escoger de tal manera que su función de autocorrelación, Rs(k),
tenga las propiedades deseables: Rs(0) = 1 y R1k2
0 para k  0. Los códigos PN, estudiados en
la sección 5-13, son casi ideales en este aspecto. Por ejemplo, si Pf = 4 * 10 -5 es la probabilidad permitida para una sincronización falsa, entonces, según la ecuación (3-90), se requiere de una palabra
de sincronización de K = 15 bits. En consecuencia, también se necesita un registro de desplazamiento de 15 etapas para el sincronizador de trama en el receptor. La palabra de sincronización PN de 15
bits puede generarse en el transmisor utilizando un registro de desplazamiento de cuatro etapas.

Líneas síncronas y asíncronas
Para la sincronización de bit, los sistemas de transmisión de datos están diseñados para operar mediante líneas de datos seriales, ya sea síncronas o asíncronas. En un sistema síncrono, cada dispositivo está diseñado de tal forma que su reloj interno es relativamente estable por un largo espacio de
tiempo, y el reloj del dispositivo está sincronizado a un reloj maestro del sistema. Cada bit de los
datos se dispara en sincronía con el reloj maestro. Una línea de sincronización separada puede proveer la señal de sincronización o ésta estar incorporada en la señal de datos (por ejemplo, con códigos de línea Manchester). Además, la transmisión síncrona requiere de un alto nivel de sincronización
para permitir que el receptor determine el inicio y el final de los bloques de datos. Esto se logra con
la sincronización de trama discutida previamente y con protocolos de enlace de datos, como se describen en el apéndice C.
En los sistemas asíncronos, la sincronización es precisa sólo para los bits dentro de cada caracter (o palabra). Esto se conoce también como señalización inicio-fin, ya que cada carácter consiste de un “bit de inicio” que inicia el reloj del receptor y concluye con uno o dos “bits finales” que
detienen al reloj. Usualmente se utilizan dos bits de paro con terminales que generan una señal a
velocidades menores que 300 bitss y un bit de paro si R  300 bitss. Por lo tanto, en el caso de
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líneas asíncronas, el reloj del receptor se inicia aperiódicamente y no se necesita de sincronización
con el reloj maestro. La frecuencia del reloj del receptor es lo suficientemente exacta para mantener
la sincronización de bit correcta a lo largo de la duración de una palabra. Este modo aperiódico de
operación es ideal para terminales con teclado, en donde el usuario no teclea a un paso uniforme y
su velocidad de entrada es mucho más lenta que la de un sistema de comunicación de datos. Estas
terminales asíncronas a menudo utilizan un código ASCII de 7 bits (consulte el apéndice C) y el
caracter completo consiste en un bit de inicio, 7 bits del código ASCII, un bit de paridad y un bit de
paro (cuando R  300 bitss). Esto proporciona una longitud total del caracter de 10 bits. En el TDM
del tipo asíncrono se lleva a cabo una multiplexión de las diferentes fuentes en base al entrelazado
de caracteres (es decir, de caracter en caracter) en lugar de un entrelazado de bit a bit. El sistema
síncrono de transmisión es más eficiente, ya que no requiere bits de inicio o de paro; sin embargo,
necesita que la señal de sincronización se envíe junto a los datos y que el receptor se sincronice a
dicha señal.
Se pueden emplear TDM “inteligentes” para concentrar los datos que provienen de muchas
terminales o fuentes diferentes. Estos TDM son capaces de suministrar conversiones de velocidad,
código y protocolo. A la entrada de una macrocomputadora, éstos se conocen como procesadores
frontales. El hardware en el TDM inteligente consiste en microprocesadores o microcomputadoras.
Generalmente se conectan a las líneas de datos de entrada que tienen datos presentes y momentáneamente desconectan las líneas que no tienen datos presentes. Por ejemplo, una terminal con teclado
se desconecta del sistema cuando está inactiva, a pesar de que para el usuario parece no estar desconectada, y se conecta conforme se envía cada caracter o bloque de datos. Por lo tanto, la velocidad
de datos de salida del multiplexor es mucho menor que la suma de las capacidades de datos de las
líneas de entrada. Esta técnica se conoce como multiplexión estadística, la cual permite que muchas
terminales más estén conectadas en línea al sistema.
Los multiplexores pueden clasificarse en tres tipos generales. El primer tipo de TDM es aquel
que se conecta a líneas síncronas. El segundo tipo de TDM es el que se conecta a líneas casi síncronas. En este caso, los relojes individuales de las fuentes de datos de entrada no están exactamente
sincronizados en frecuencia. Por lo tanto, existirá alguna variación en las velocidades de bit entre
los datos provenientes de diferentes fuentes. Además, en algunas aplicaciones las velocidades de reloj de los flujos de datos de entrada no están relacionadas por un número racional. En estos casos, la
señal TDM de salida deberá sincronizarse a una velocidad mayor al valor nominal para acomodar
aquellas entradas que no son síncronas. Cuando un nuevo bit de entrada no está disponible al tiempo de sincronización del multiplexor, debido a la falta de dicha sincronización, se insertan bits de
relleno, los cuales son ficticios, al flujo de datos TDM de salida. Esta estrategia se ilustra mediante
el multiplexor de entrelazado de bits mostrado en la figura 3-38. Los bits de relleno pueden ser 1 o
0 binarios, o algún patrón alternante, dependiendo de lo que el diseñador de sistema seleccione. El
tercer tipo de TDM es el que opera con fuentes asíncronas y produce una salida asíncrona de alta
velocidad (sin requerir bits de relleno) o salidas síncronas de alta velocidad (necesitando bits de relleno).

Ejemplo 3–6 DISEÑO DE UN MULTIPLEXOR POR DIVISIÓN DE TIEMPO
Diseñe un multiplexor por división de tiempo que soportará once fuentes. Suponga que las fuentes tienen
las siguientes especificaciones:
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Figura 3–38

TDM por entrelazado de bits de dos canales con relleno de pulsos.

Fuente 1. Analógica, ancho de banda de 2 kHz.
Fuente 2. Analógica, ancho de banda de 4 kHz.
Fuente 3. Analógica, ancho de banda de 2 kHz.
Fuentes 4-11. Digitales, síncronas a 7,200 bitss.
Ahora suponga que las fuentes analógicas se convertirán a palabras PCM de 4 bits y que, para simplificar, la sincronización de trama será provista mediante un canal separado y se utilizarán líneas síncronas
TDM. Para satisfacer la velocidad de Nyquist para las fuentes analógicas, las fuentes 1, 2 y 3 necesitan
muestrearse a 4, 8 y 4 kHz, respectivamente. Como se muestra en la figura 3-39, esto puede lograrse
rotando el primer conmutador a f1 = 4 kHz y muestreando dos veces en cada revolución a la fuente 2.
Cada una de las muestras analógicas se convierte en una palabra PCM de 4 bits, así que la velocidad de
la señal TDM PCM en la salida del ADC es de 64 kbitss. Los datos digitales a la salida del ADC pueden
combinarse con los datos de las fuentes digitales mediante un segundo conmutador rotando a f2 = 8 kHz
y conectado de tal manera que una señal PCM de 64 kbitss esté presente en 8 de 16 terminales. Este
arreglo proporciona una velocidad efectiva de muestreo de 64 kbitss. Las fuentes digitales se conectan
a las otras ocho terminales para generar una velocidad de transferencia de datos de 8 kbitss por cada
fuente. Ya que las fuentes digitales suministran un flujo de datos de 7.2 kbits, se utiliza el relleno de pulsos para elevar la velocidad fuente a 8 kbitss.

El ejemplo anterior ilustra la principal ventaja de TDM: puede soportar fácilmente fuentes
tanto analógicas como digitales. Desafortunadamente, cuando las señales analógicas se convierten
a señales digitales sin reducción en redundancia, éstas consumen gran parte de la capacidad del
sistema digital.
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8 kb/seg

TDM con entradas analógicas y digitales, como se describe en el ejemplo 3-6.

Jerarquía de TDM
En la práctica, los TDM pueden agruparse en dos categorías. La primera consiste en multiplexores
utilizados en conjunto con sistemas computacionales digitales para combinar señales digitales de varias fuentes para una transmisión TDM a través de una línea de alta velocidad a una computadora
digital. La velocidad de salida de estos multiplexores se ha estandarizado a 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, 7.2,
9.6, 14.4, 19.2 y 28.8 kbitss y a 10 y 100 Mbitss.
La segunda categoría de TDM se utiliza por portadoras comunes, como la American Telephone and Telegraph Company (AT&T), para combinar las diferentes fuentes a una señal TDM digital de alta velocidad para su transmisión a través de redes interurbanas. Desafortunadamente, los
estándares adoptados por Estados Unidos y Japón son diferentes de los adoptados en otras partes del
mundo. Los estándares estadounidense-japoneses fueron adoptados primero por AT&T, y otro conjunto de estándares por el CCITT bajo los auspicios del ITU. La jerarquía de TDM estadounidense
se muestra en la figura 3-40 [James y Muench, 1972].17 La industria de telefonía ha estandarizado
sus velocidades de bit a 1.544 Mbitss, 6.312 Mbitss, etc., y las nombra como DS-1 para una señal

17

La jerarquía de TDM japonesa es la misma que la de América del Norte para los niveles 1 y 2 de multiplexión,
pero es distinta para los niveles 3, 4 y 5. Para el nivel 3, el estándar japonés es de 32.064 Mbitss (480 VF), el nivel 4 es de
97.728 Mbitss (1440 VF) y el nivel 5 es de 397.200 Mbitss (5760 VF). Las diferencias entre los estándares se discuten
brevemente y se resumen por Jacobs [1986].

207

24 entradas DS-0,
64 kb/seg
cada una
(1 VF/entrada)
24

1

Figura 3–40

7

44.736 Mb/seg
(672 VF)

Línea DS-3

Seis entradas DS-3

Multiplexor
de tercer
nivel
6

Salida
DS-3 1

Línea DS-4
274.176 Mb/seg
(4032 VF)

2

Salida
DS-4 1

Dos entradas DS-4

Multiplexor
de cuarto
nivel

Jerarquía de TDM digital estadounidense.

Línea DS-2
6.312 Mb/seg
(96 VF)

Siete entradas DS-2

Multiplexor
de segundo
nivel

Línea DS-1

4

3

2

Salida
DS-2 1

1.544 Mb/seg
(24 VF)

Cuatro entradas DS-1

Multiplexor
de primer
nivel

Salida
DS-1 1

Multiplexor
de quinto
nivel

560.160 Mb/seg
(8064 VF)

Salida
DS-5

Pulso de banda base y señalización digital

208
TABLA 3–8

Capítulo 3

ESTÁNDARES PARA AMÉRICA DEL NORTE DE TDM

Número de la
señal digital

Velocidad de bit, R
(Mbits/segundo)

Número de canales
PCM VF de 64
kbits/segundo

DS-0
DS-1
DS-1C
DS-2
DS-3
DS-3C
DS-4E
DS-4
DS-432
DS-5

0.064
1.544
3.152
6.312
44.736
90.254
139.264
274.176
432.00
560.160

1
24
48
96
672
1344
2016
4032
6048
8064

Medio de
transmisión
utilizado

Pares de cables
Pares de cables
Pares de cables
Pares de cables, fibra
Coax., radio, fibra
Radio, fibra
Radio, fibra, coax.
Coax., fibra
Fibra
Coax., fibra

digital de tipo 1; DS-2 para una de tipo 2; etc., como se presenta en la tabla 3-8. En la figura 3-40
se asume que todas las líneas de entrada son flujos binarios (digitales) y que el número de señales
analógicas de frecuencia de voz (VF) que pueden representarse mediante dichas señales digitales se
muestra entre paréntesis. Las entradas de multiplexión de mayor nivel no siempre están derivadas de
los multiplexores de niveles más bajos. Por ejemplo, una señal analógica de televisión puede convertirse directamente a un flujo de datos DS-3 (44.73 Mbitss). De la misma manera, los flujos DS
pueden acarrear una mezcla de información de una variedad de fuentes tales como video, VF y computadoras.
El medio de transmisión utilizado para los niveles del multiplexor depende del nivel de DS involucrado y de los requisitos económicos de la utilización de un tipo particular de medio en una ubicación en particular (tabla 3-8). Por ejemplo, niveles más altos de DS pueden transmitirse a través
de cables coaxiales o de fibra óptica, o vía radio de microondas o satelital. Una sola señal DS-1 a
menudo se transmite a través de un par trenzado (se utiliza un par para cada dirección). Este tipo de
transmisión de DS-1 sobre un medio de par trenzado se conoce, a partir de su desarrollo en 1962 por
AT&T, como sistema de portadora T1. La señalización de DS-1 a través de un sistema T1 es bastante popular gracias a su costo relativamente bajo y a su excelente historial de mantenimiento (el
sistema T1 se discutirá con mayor detalle en la siguiente sección). La tabla 3-9 muestra las especificaciones para los sistemas digitales de banda base con portadora T. La tabla 8-2 es una tabla similar
para la capacidad de sistemas pasabanda con portadora común. El estándar CCITT TDM correspondiente utilizado en todo el mundo, a excepción de Estados Unidos y Japón, se muestra en la figura
3-41 [Irmer, 1975].
Con el desarrollo de los sistemas de fibra óptica con una alta velocidad de bit se ha vuelto más
evidente que los estándares de TDM originales ya no son adecuados. Bellcore (Bell Communications Research) propuso un nuevo estándar de TDM llamado Red Óptica Síncrona (SONET, por sus
siglas en inglés) alrededor de 1985 y ha evolucionado en un estándar internacional que el CCITT
adoptó en 1989. Este estándar SONET se muestra en la tabla 3-10. La OC-1 es una señal óptica (de
luz) que se enciende y apaga (se modula) mediante una señal eléctrica binaria que tiene una velocidad de línea de 51.84 Mbitss. La señal eléctrica se llama Señal Síncrona de Transporte nivel 1
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1.544
3.152
3.152
6.443
6.312
44.736
274.176
560.160

T1
T1C
T1D
T1G
T2
T3
T4
T5

DS-1
DS-1C
DS-1C
DS-2
DS-2
DS-3
DS-4
DS-5

Número de
la señal digital

24
48
48
96
96
672
4032
8064

Canales
de voz

Pares de
Pares de
Pares de
Pares de
Pares de
Coax.
Coax.
Coax.

Medio

cables
cables
cables
cables
cablesa

Bipolar RZ
Bipolar RZ
Duobinario NRZ
4 niveles NRZ
B6ZS b RZ
B3ZS b RZ
Polar NRZ
Polar NRZ

Código
de línea

50
—
—
200
500
c

500
500

c

1
1

Máxima
longitud
del sistema
(millas)

1
1
1
1
2.3

Distancia
entre repetidores
(millas)

7

6

6

6

6

10 6
4  10

c

10
10
10
10
10

Tasa
de error
en el
sistema

7

a Se requiere de cables de dos hilos especiales para una distancia entre repetidores de 12,000 pies. Debido a que un sistema T2 no puede utilizar cables de intercambio estándares, no es tan popular como el sistema T1.
b BnZS denota una sustitución binaria con n ceros, donde una cadena de n ceros en el código de línea bipolar se reemplaza con una palabra especial de codificación de tres niveles de tal manera que la sincronización pueda mantenerse [Fike y Friend, 1984; Bic, Duponteil e Imbeaux, 1991].
c Utilizado en una oficina central de telefonía para la implementación de niveles en el multiplexor; no se emplea para la transmisión de oficina a oficina.

Velocidad
(Mbits/s)

Capacidad del sistema
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30 entradas
digitales de
64 kb/seg
cada una
30

1
Multiplexor
de segundo
nivel

8.448 Mb/seg
(120 VF)

2.048 Mb/seg
(30 VF)

Figura 3–41

Cuatro
entradas de
8.448 Mb/s

4

3

34.368 Mb/seg
(480 VF)

Cuatro
entradas de
34.368 Mb/s

Multiplexor
de tercer
nivel
4

3

2

1

139.264 Mb/seg
(1920 VF)

Cuatro
entradas de
139.264 Mb/s

Multiplexor
de cuarto
nivel

Jerarquía de TDM digital CCITT.

4

3

2

2

Cuatro
entradas de
2.048 Mb/s

Multiplexor
de primer
nivel

1

1

4

3

2

1
Multiplexor
de quinto
nivel

565.148 Mb/seg
(7680 VF)
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JERARQUÍA DE SEÑAL SONET
Número equivalente de

Nivel de OC

Velocidad de línea
(M Bits/s)

OC-1
OC-3
OC-9
OC-12
OC-18
OC-24
OC-36
OC-48
OC-192

51.84
155.52
466.56
622.08
933.12
1,244.16
1,866.24
2,488.32
9,953.28

DS-3s

1
3
9
12
18
24
36
48
192

DS-1s

28
84
252
336
504
672
1,008
1,344
5,376

DS-0s

672
2,016
6,048
8,064
12,096
16,128
24,192
32,256
129,024

(señal STS-1, por sus siglas en inglés). Otras señales OC-N tienen velocidades de línea de exactamente N veces la velocidad de OC-1 y están formadas mediante la modulación de una señal de luz con
una señal eléctrica STS-N. La STS-N se obtiene por el entrelazado de bits (cifrado) de N señales
STS-1. (La sección 8-7 presenta más detalles acerca de los sistemas de fibra óptica.)
La industria de telefonía puede también proporcionar una red totalmente digital que integra voz
y datos sobre una sola línea telefónica desde cada usuario hasta el equipo de la compañía telefónica.
Una de las técnicas para llevar esto a cabo se conoce como red digital de servicios integrados
(ISDN, por sus siglas en inglés). Otra es la técnica para la línea de abonado digital (DSL) llamada
G.Lite, que suministra una trayectoria para los datos “siempre activa” de 1.5 Mbs (para acceso a
Internet) además de una señal telefónica estándar de VF a través de una sola línea de par trenzado.
(Para mayores detalles acerca de estas técnicas consulte la sección 8-3.)

El sistema T1 de PCM
Para el caso de servicio telefónico de voz, el multiplexor TDM de primer nivel en la figura 3-40 es
reemplazado por un sistema TDM PCM, el cual convierte 24 señales telefónicas analógicas de VF
a un flujo de datos DS-1 (1.544 Mbitss). En terminología de AT&T, este es un banco de canales
tipo D o una unidad de enlace digital de portadora (DCT, por sus siglas en inglés). Un tramo de línea T1 es una línea telefónica de par trenzado que se utiliza como portadora del flujo de datos
DS-1 (1.544 Mbits). Se emplean dos líneas en el sistema, una para la transmisión y la otra para la
recepción. Si la línea T1 conecta equipo telefónico en diferentes sitios, requerirá repetidores cada
milla.
El sistema T1 fue desarrollado por Bell Laboratories para la comunicación digital de corto alcance de tráfico VF de hasta 50 millas de largo. La velocidad de muestreo utilizada en cada una de
las 24 señales analógicas de VF es de 8 kHz, lo cual significa que la longitud de una trama es 1(8
kHz) = 125 s, como se muestra en la figura 3-42. Actualmente, cada muestra analógica se codifica nominalmente a una palabra PCM de 8 bits, así que existen 8 * 24 = 192 bits de datos, además de
uno que se añade para la sincronización de trama, lo cual resulta en un total de 193 bits por trama.
La velocidad de datos de T1 es entonces de (193 bitstrama)(8,000 tramass) = 1.544 Mbitss, y la
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125 seg
0.6477 seg
Canal 1
Palabra PCM

Canal 24
Palabra PCM
•
•
•

Canal 2
Palabra PCM
†
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2 3
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6 7

8

†
1

2 3

4 5

6 7

8

†
1

2 3

4 5

6 7

8

Bit de alineación de trama
193 bits

Figura 3–42

Formato T1 TDM para una trama.

duración correspondiente de cada bit es de 0.6477 s. La señalización se incorpora al formato T1
reemplazando el octavo bit (el menos significativo) en cada uno de los 24 canales de la señal
T1 mediante un bit de señalización cada sexta trama. Por lo tanto, la velocidad de datos de señalización para cada uno de los 24 canales de entrada es de (1 bit6 tramas)(8,000 tramass) = 1.333
kbitss. El bit de alineación de trama utilizado en las tramas pares sigue a la secuencia 001110 y en
las tramas impares sigue a la secuencia 101010, de tal manera que las tramas con la información de
señalización en la posición del octavo bit (para cada canal) puedan ser identificadas. La señalización
digital en la línea T1 puede representarse mediante un modelo de forma de onda bipolar RZ (consulte la figura 3-15) con valores pico de ;3 V a través de una carga de 100 . En consecuencia, no existe
un componente de DC en la línea T1, independientemente del patrón de los datos. Se utiliza una característica de compresión de tipo  = 255 en la codificación de las muestras PAM de VF, como se
describió previamente en este capítulo. Debido a que la velocidad de datos de la línea T1 es de 1.544
Mbitss y el código de línea es bipolar, el primer ancho de banda con cruce por cero es 1.544 MHz
y el espectro tiene su pico a 772 kHz, como se muestra en la figura 3-16d. Si la función de transferencia del filtrado del canal fuera de tipo coseno realzado con r = 1, entonces el ancho de banda absoluto del canal sería de 1.544 MHz. En el pasado, cuando las líneas de par trenzado se empleaban sólo
para la transmisión analógica, se utilizaban bobinas de carga (inductancias) para mejorar la respuesta
de frecuencia (amplitud). Sin embargo, éstas ocasionan que la línea tenga una respuesta de fase que
no es lineal con respecto a la frecuencia, lo que resulta en ISI. Por lo tanto, deben removerse cuando se usa la línea para un servicio T1.
La portadora T1G se describe en la tabla 3-9. En lugar de niveles binarios utiliza una señalización multinivel polar NRZ con M = 4 (cuaternaria), donde +3 V representa a los dos bits binarios
11, +1 V representa 01, -1 V representa 00 y - 3V representa 10 [Azaret et al., 1985]. Por tanto, se
logra una velocidad de datos de 6.443 Mbitss a través de una señalización de 3.222 Mbauds, lo
cual resulta en un ancho de banda con cruce por cero de 3.221 MHz, el cual está cerca del ancho de
banda con cruce por cero de 3.152 MHz del sistema T1C. Este ancho de banda se puede soportar mediante pares trenzados estándares (un par para cada dirección) con una distancia entre repetidores de
una milla.
Los sistemas de cable de fibra óptica poseen anchos de banda fenomenales y son relativamente económicos con base en un canal a la vez. Por ejemplo, el sistema TDM de fibra óptica FT-2000
(consulte las tablas 8-2 y 8-6) tiene una capacidad de 32,256 canales de VF, mientras el sistema WaveStar una de 6.25 millones de canales de VF.
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3–10 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE PAQUETES
TDM es una tecnología de modo de transferencia síncrona (STM, por sus siglas en inglés). Es
decir, una fuente de datos se asigna a una ranura de tiempo específica con una velocidad de datos
constante (fija). En cierto número de aplicaciones, esta asignación de velocidad de datos fija no es
muy efectiva en cuanto a su costo, ya que se insertan bits de relleno para emparejarse a la velocidad
de datos asignada cuando la fuente no tiene datos que enviar. Por ejemplo, un usuario puede enviar
un archivo grande, para el cual requiere de una alta velocidad de datos, y después capturar algunos
parámetros, para lo cual necesita una baja velocidad de datos. Este tipo de fuente de datos a ráfagas
no está eficientemente soportada por un sistema STM, pero un sistema de paquetes puede resolver
el problema.
Un sistema de transmisión de paquetes divide los datos fuente en paquetes de datos, cada uno
de los cuales contiene un encabezado con la dirección destino. Muchos usuarios comparten el canal de
alta velocidad combinando sus paquetes en un solo flujo de datos de alta velocidad. Ruteadores a lo
largo de la red leen la información del encabezado en los paquetes y enrutan al paquete al destino
apropiado. Para soportar fuentes de alta velocidad se envían más paquetes de estas fuentes sobre un
intervalo de tiempo dado, a comparación de los pocos paquetes que se combinan en una red a partir
de fuentes de baja velocidad.
El apéndice C presenta ejemplos de sistemas de transmisión de paquetes, como la tecnología
TCPIP de Internet y la de modo de transferencia asíncrona (ATM) de la TELCO (compañía telefónica).
Una red de paquetes asigna eficientemente recursos de la red cuando las fuentes poseen datos
a ráfagas. Sin embargo, existe un gasto causado por la transmisión de la información del encabezado del paquete. Las redes STM son más eficientes cuando las fuentes tienen una velocidad de datos
fija (es decir, cuando no envían a ráfagas).

3–11 MODULACIÓN POR TIEMPO DE PULSOS: MODULACIÓN POR
ANCHO DE PULSO Y MODULACIÓN POR POSICIÓN DE PULSO
La modulación por tiempo de pulsos (PTM, por sus siglas en inglés) es una técnica de señalización
que codifica las muestras de una señal analógica dentro del eje de tiempo de una digital. La PTM es
semejante a la modulación de ángulo, la cual se describe en el capítulo 5. (Como se ha visto, las técnicas PAM, PCM y DM codifican las muestras dentro de las características de amplitud de la señal
digital).
Los dos tipos principales de PTM son la modulación por ancho de pulso (PWM, por sus siglas
en inglés) y la modulación por posición de pulso (PPM, por sus siglas en inglés). (Consulte la figura
3-43). En PWM, la cual también se conoce como modulación por duración de pulso (PDM, por sus
siglas en inglés), las muestras de la forma de onda analógica se utilizan para determinar el ancho
de la señal de pulso. Se puede emplear tanto el muestreo instantáneo como el natural. La figura 3-44
presenta una técnica para la generación de señales PWM con muestreo instantáneo y la figura 3-45
muestra la PWM con muestreo natural. En PPM, la muestra analógica determina la posición de un
pulso estrecho relativa al tiempo de sincronización. Las técnicas para generar PPM se muestran
también en las figuras y se puede observar que ésta se obtiene fácilmente a partir de la PWM
mediante un circuito multivibrador monoestable. En la literatura acerca de las señales PTM, el nivel
del comparador Vr se conoce como nivel de corte.
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Tiempos de muestreo

Analógica
t

(a) Señal analógica

PWM

t
(b) Señal PWM correspondiente

PPM

t
(c) Señal PPM correspondiente

Figura 3–43

Señalización por modulación por tiempo de pulso.

Las señales PWM o PPM pueden convertirse de nuevo a su señal analógica correspondiente
mediante un sistema receptor (figura 3-46). Para la detección de PWM, la señal PWM se utiliza para iniciar y detener la operación de un integrador; es decir, el integrador se reinicializa a cero y la
integración inicia cuando el pulso PWM se dispara de un bajo nivel a uno alto y el integrador integra hasta que el pulso PWM cambia a bajo nivel. Si la entrada del integrador está conectada a una
fuente de voltaje constante, la salida será una rampa truncada. Después de que la señal PWM cambia a bajo nivel, la amplitud de la señal de rampa truncada será igual al de la muestra PAM correspondiente. Al tiempo de sincronización, se hace compuerta de la salida del integrador a la línea de
salida PAM (casi justo cuando el integrador se reinicializa a cero), utilizando un circuito muestra y
almacena. Es entonces que la señal PAM se convierte a analógica mediante un filtro pasabajas. De
manera similar, la PPM puede convertirse a PAM utilizando el pulso de reloj para reinicializar el
integrador a cero e iniciar la integración. Después de esto el pulso PPM se emplea para detener la
integración. El valor final de la rampa es el de la muestra PAM usada para regenerar la señal analógica.
La señalización por modulación por tiempo de pulso no se utiliza ampliamente para la comunicación a través de canales ya que se requiere de un ancho de banda del canal relativamente grande, especialmente para PPM. Sin embargo, las señales PTM pueden encontrarse internamente en el
equipo de terminal digital de comunicaciones. Los espectros de las señales PTM son muy difíciles
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Figura 3–44

Técnica para generar instantáneamente señales PTM muestreadas.

de evaluar debido a la naturaleza no lineal de la modulación [Rowe, 1965.] La ventaja principal de
las señales PTM es que tienen una gran inmunidad al ruido aditivo, en comparación de la señalización PAM, y además son más fáciles de generar y detectar que PCM, la cual requiere de ADC.

3–12 RESUMEN
En este estudio acerca de la señalización digital de banda base nos concentramos en cuatro temas importantes: (1) cómo la información en formas de onda analógicas puede representarse mediante la
señalización digital; (2) cómo calcular los espectros para los códigos de línea; (3) cómo el filtrado
de ka señal digital, debido al canal de comunicaciones, afecta la habilidad para recuperar la informa-
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Figura 3–45

Técnica para generar señales PTM naturalmente muestreadas.

ción digital en el receptor [es decir, el problema de la interferencia intersimbólica (ISI)], y (4) cómo
se puede combinar la información de varias fuentes a una sola señal digital mediante la multiplexión
por división de tiempo (TDM). También se proporcionaron los estándares en Estados Unidos, así
como mundiales para los sistemas TDM de telecomunicación.
PCM es un esquema de conversión analógica a digital que involucra tres operaciones básicas:
(1) el muestreo de una señal analógica limitada por banda, (2) la cuantización de las muestras ana-
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Detección de señales PWM y PPM.

lógicas a M valores discretos y (3) la codificación de cada muestra dentro de una palabra de n bits
donde M = 2n. Existen dos fuentes de ruido en la señal que se recupera a la salida del receptor: (1)
el ruido de cuantización debido a la aproximación de las muestras utilizando los M valores permitidos y (2) el ruido debido a los errores de detección de bit en el receptor causado por el ruido en el
canal o por la ISI que resulta de una respuesta de frecuencia inadecuada del canal. Si la señal analógica original no está estrictamente limitada por banda, existirá un tercer componente de ruido en la
salida del receptor debido al aliasing.
Al estudiar el efecto de un filtrado inadecuado en el canal en la producción de la ISI también
se examinó el filtro de coseno realzado de Nyquist. En este caso se encontró que el mínimo ancho
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de banda requerido para pasar una señal digital sin ISI era igual a la mitad de la velocidad en bauds.
Un ancho de banda de canal igual a la velocidad en bauds (r = 1) se consideró más realista.
El ancho de banda del canal puede reducirse si se emplean técnicas de señales multinivel (para
una velocidad de datos R).
Este capítulo se enfocó en la señalización de banda base. El siguiente se ocupará de la modulación de señales de banda base a una portadora de tal manera que el espectro estará concentrado
alrededor de alguna frecuencia deseada llamada frecuencia de portadora.

3–13 EJEMPLOS DE ESTUDIO
SA3–1 PAM Espectro y ancho de banda de una señal PAM Una forma de onda, w1t2, se convierte a una señal PAM plana utilizando una velocidad de muestreo de 8 kHz y un ancho de pulso de
100 µs. Suponga que W(f) = 2(fB), donde B = 3 kHz.
(a) Encuentre y haga un diagrama del espectro de magnitud para la señal PAM.
(b) Determine el valor numérico para el primer ancho de banda nulo de la señal PAM.
Solución.
(a) Utilizando W1f2 = 21fB2 en la ecuación (3-10), MATLAB calcula y grafica el espectro mostrado en la figura 3-47. La gráfica muestra cómo W(f) se repite en las armónicas de la frecuencia de
sen  f
muestreo y está ponderada mediante la función 
(causada por una forma de pulso
 f
rectangular).
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Solución para SA3-1.
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(b) El espectro encuentra su primer cero a B = 3 kHz. Para este espectro, 3 kHz no es una buena
medida de su ancho de banda, ya que la magnitud espectral crece una vez más a frecuencias más
altas. En ejemplos como éste, los ingenieros utilizan la envolvente del espectro para especificar
el ancho de banda nulo. Por lo tanto, el primer ancho de banda nulo de la envolvente espectral,
sen  f

, es Bnulo = 1 = 1100 s = 10 kHz.
 f





SA3–2 Ancho de banda y SNR de una señal PCM En un sistema de comunicaciones con calidad
de audio, una señal analógica de frecuencia de voz (VF) con un ancho de banda de 3,200 Hz se convierte
a una señal PCM muestreando a 7,000 muestrass y utilizando un cuantificador uniforme con 64 pasos.
Los datos binarios PCM se transmiten sobre un canal con ruido a un receptor que cuenta con una tasa de
error en bits (BER) de 10-4.
(a) ¿Cuál es el ancho de banda nulo de la señal PCM si se usa un código de línea polar?
(b) ¿Cuál es la SNR promedio de la señal analógica recuperada en el receptor?
Solución.
(a) M = 64 pasos de cuantización generan palabras PCM de 6 bits, ya que M = 2n. Empleando la ecuación (3-15b) se encuentra que el ancho de banda nulo es
Bnulo = nfs = 6(7,000) = 42 kHz
Nota: si se utilizaran formas de pulso de sen xx, entonces el ancho de banda sería
Bnulo = 12 nfs = 21 kHz
(b) Ocupando la ecuación (3-16b) con M = 64 y Pe = 10-4 resulta que

 N   1  4(M
S

M2
2

- 1) Pe



4,096
= 1,552 = 31.9 dB
1  1.64

(Nota: el 1 en el denominador representa el ruido de cuantización y 1.64 representa el ruido en la
señal analógica recuperada causada por errores en bits en el receptor. En este ejemplo, ambos efectos del ruido contribuyen casi idénticamente. Para el caso donde M = 64, si la BER fue menor a
10-5, el ruido de cuantización dominará; y si la BER fue mayor a 10-3, dominará el ruido resultante de los errores en bits en el receptor.)
SA3–3 Propiedades de los códigos de línea NRZ Un código de línea unipolar NRZ se convierte
en una señal multinivel para su transmisión a través de un canal, como se ilustra en la figura 3-13. El número de valores posibles en la señal multinivel es de 32, y la señal consiste en pulsos rectangulares que
tienen un ancho de pulso de 0.3472 ms. Para la señal multinivel,
(a)
(b)
(c)
(d)

¿Cuál es la velocidad en bauds?
¿Cuál es la velocidad de bit equivalente?
¿Cuál es el ancho de banda nulo?
Repita los incisos (a) y (c) para el código de línea unipolar NRZ.

Solución.
(a) Utilizando la ecuación (3-28) donde N = 1 pulso ocurre en T0 = 0.3452 ms, se tiene que
D = NT0 = 10.3472 ms = 2,880 bauds
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(b) Debido a que L = 32 = 2 , entonces  = 5. Empleando la ecuación (3-34),
R = D = 5(2880) = 14,400 bitss
(c) Utilizando la ecuación (3-54) se encuentra que el ancho de banda nulo es
Bnulo = R = D = 2,880 Hz
(d) Para la línea de código unipolar NRZ existen N = 5 pulsos en T0 = 0.3472 ms, o
D = 50.3472 ms = 14,400 bauds
R = D ya que el código de línea unipolar NRZ es binario (es decir, L = 2  o  = 1). Por lo tanto,
R = 14,400 bitss. El ancho de banda nulo es
Bnulo = R = D = 14,400 Hz
SA3–4 Ancho de banda de señales RS-232 El puerto serial RS-232 en una computadora personal
transmite datos a una velocidad de 38,400 bitss usando un código de línea polar NRZ. Suponga que los
1 y 0 binarios tienen igual probabilidad de ocurrir. Calcule y grafique la PSD para esta señal RS-232.
Emplee una escala de dB considerando que la PSD está normalizada de tal forma que 0 dB ocurre al
pico de la gráfica de PSD. Explique los requisitos del ancho de banda para esta señal.
Solución. Considerando la ecuación (3-41), haga que A2Tb sea igual a 1 de tal manera que el valor de
0 dB ocurra en el pico. Entonces la PSD, en unidades de dB, es
dB1f2 = 10 log

 senf Tf T  
b

2

b

donde Tb = 1R y R = 38,400 bitss.
Este resultado se grafica en la figura 3-48 utilizando una escala en dB. La gráfica revela que el espectro es ancho para este caso de señalización digital con formas de pulso rectangulares. A pesar de que
el ancho de banda nulo es de 38,000 Hz (Bnulo = R), esto causa una falsa percepción de que el espectro
es relativamente estrecho debido a que el primer pico del lóbulo lateral (a f = 57,600 Hz = 1.5R) es menor por sólo 13.5 dB del lóbulo principal y el segundo pico del lateral (a f = 96,000 Hz = 2.5R) es
menor por sólo 17.9 dB. El espectro de potencia decae como 1f2, lo cual equivale a 6 dB por octava.
Considerando la figura 3-48 y sabiendo que la envolvente de la PSD está descrito por (1fTb)2, se encuentra que se requiere del ancho de banda de f = 387 kHz = 10.1R (es decir, 10 veces la velocidad de
datos) para pasar los componentes de frecuencia que no están atenuados por más de 30 dB. Por lo tanto,
el espectro es ancho cuando se utilizan pulsos rectangulares de muestreo (esto se ilustró por primera vez
en la figura 2-24).
Como consecuencia, para las aplicaciones de señalización digital sobre canales limitados por banda, se requiere de algún tipo de forma de pulso filtrado para proporcionar una buena atenuación espectral
fuera de banda y al mismo tiempo sin introducir ISI. Por ejemplo, de la ecuación (3-74), un pulso filtrado correspondiente a una característica de coseno realzado de r = 0.5 tendrá atenuación infinita a la frecuencia (ancho de banda absoluto) de B = 12 (1 + r) D = (0.5)(1.5)(38,400) = 28,800 Hz = 0.75R.
Considerando la figura 3-26a y utilizando la ecuación (3-69) se observa que el espectro del coseno realzado con r = 0.5 estará atenuado por 30 dB cuando f = 20,070 Hz = 0.523R y 100 dB cuando f = 22,217
Hz = 0.579R. Para el criterio de un ancho de banda atenuado por 30 dB, este es un ancho de banda (ahorro) 19 veces menor que el requerido para una señalización por pulsos rectangulares.
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La PSD de una señal RS-232 con una velocidad de datos de
38,400 bitss.

PROBLEMAS
3–1 Demuestre que los coeficientes de la serie de Fourier para la forma de onda de conmutación mostrada en
la figura 3-1b están dados por la ecuación (3-5b).
3–2 (a) Haga un diagrama de la forma de onda PAM naturalmente muestreada que resulta del muestreo de una
onda de seno de 1 kHz a una velocidad de 4 kHz.
(b) Repita la parte (a) para el caso de una forma de onda PAM plana.
★ 3–3 El espectro de una señal analógica de audio se muestra en la figura P3-3. La forma de onda será muestreada a una velocidad de 10 kHz con un ancho de pulso de  = 50 s.

|W(f)|
1

–4

–3

–2

–1

1

2

3

4
f(kHz)

Figura P3–3

(a) Encuentre una expresión para el espectro de la forma de onda PAM naturalmente muestreada. Haga
un diagrama de su resultado.
(b) Halle una expresión para el espectro de una forma de onda PAM plana. Realice un diagrama de su
resultado.
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3–4 (a) Muestre que una forma de onda analógica de salida, la cual es proporcional a la forma de onda
analógica original de entrada, puede recuperarse a partir de una forma de onda PAM naturalmente
muestreada mediante la técnica de demodulación mostrada en la figura 3-4.
(b) Encuentre la constante de proporcionalidad, C, que se obtiene con esta técnica de demodulación, donde w1t2 es la forma de onda original y Cw1t2 es la forma de onda recuperada. Note que C es una
función de n, donde la frecuencia del oscilador es nfs.
3–5 La figura 3-4 ilustra cómo una señal PAM naturalmente muestreada puede demodularse para recuperar la
forma de onda analógica mediante un detector de producto. Muestre que el detector de producto puede
también usarse para recuperar w1t2 a partir de una señal PAM instantáneamente muestreada, siempre y
cuando se utilice el filtro H(f) apropiado. Encuentre la característica H(f) requerida.
★ 3–6 Suponga que una señal analógica con el espectro mostrado en la figura P3-3 será transmitida a través de
un sistema PAM que está acoplado a AC. Por lo tanto, se utiliza una forma de pulso PAM del tipo Manchester, como se da en la ecuación (3-46a). La frecuencia de muestreo PAM es de 10 kHz. Encuentre
el espectro para la forma de onda PAM plana codificada por Manchester. Haga un diagrama de su resultado.
3–7 En un sistema PCM binario, si el ruido de cuantificación no debe exceder un porcentaje de ;P del nivel
analógico pico a pico, muestre que el número de bits en cada palabra PCM debe ser

  P  = 3.32 log  P 

n  [log2 10] log10

50

50

10

(Sugerencia: consulte la figura 3-8c.)
★ 3–8 La información en una forma de onda analógica de voltaje se transmitirá a través de un sistema PCM
con una exactitud de ; 0.1% (escala completa). La forma de onda analógica tiene un ancho de banda
absoluto de 100 Hz y un rango de amplitud de -10 V a +10 V.
(a) Determine la mínima velocidad de muestreo requerida.
(b) Encuentre el número de bits requeridos para cada palabra PCM.
(c) Busque la mínima velocidad de bit requerida en la señal PCM.
(d) Halle el mínimo ancho de banda absoluto del canal requerido para la transmisión de esta señal PCM.
3–9 Un disco duro de 850 Mbyte se utiliza para almacenar datos PCM. Suponga que una señal de frecuencia
de voz (VF) se muestrea a 8 kmuestrass y que la PCM codificada deberá tener una SNR promedio de
por lo menos 30 dB. ¿Cuántos minutos de conversación en VF (es decir, datos PCM) pueden almacenarse en el disco duro?
3–10 Una señal analógica con ancho de banda de 4.2 MHz será convertida a PCM binaria y transmitida sobre
un canal. La relación señal a ruido de cuantificación pico a la salida del receptor debe ser de por lo menos 55 dB.
(a) Si se asume que Pe = 0 y que no existe ISI, ¿cuál será la longitud de palabra y el número de pasos
de cuantificación requeridos?
(b) ¿Cuál será la velocidad de bit equivalente?
(c) ¿Cuál será el ancho de banda nulo del canal requerido si se usan formas de pulso rectangulares?
★ 3–11 Los reproductores de discos compactos (CD) emplean PCM de 16 bits, incluyendo un bit de paridad y
un sobremuestreo de 8 veces la señal analógica original. El ancho de banda de la señal analógica es 20
kHz.
(a) ¿Cuál es el ancho de banda nulo de esta señal PCM?
(b) Utilizando la ecuación (3-18) encuentre el pico (SNR) en decibeles.
3–12 Dada una señal de audio con componentes espectrales en la banda de frecuencias de 300 a 3,000 Hz,
suponga que se empleará una velocidad de muestreo de 7 kHz para generar una señal PCM. Diseñe un
sistema PCM apropiado como sigue:
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(a) Dibuje un diagrama de bloques del sistema PCM, incluyendo el transmisor, el canal y el receptor.
(b) Especifique el número de pasos de cuantización uniforme y el ancho de banda nulo de canal requeridos, asumiendo que la relación señal a ruido pico a la salida del receptor debe ser de por lo menos
30 dB y que se utilizará la señalización polar NRZ.
(c) Explique cómo puede usarse la cuantización no uniforme para mejorar el rendimiento del sistema.

3–13 Las SNRS, como están dadas por las ecuaciones (3-17a) y (3-17b), asumen que no existe ISI ni errores
en bits debido al ruido en el canal (es decir, que Pe = 0). ¿Qué tan grande puede hacerse Pe antes de que
las ecuaciones (3-17a) y (3-17b) presenten un error de un 0.1% si M = 4, 8 o 16?
★ 3–14 En un sistema PCM, la tasa de error en bits debido al ruido en el canal es de 10-4. Suponga que la relación señal a ruido pico en la señal analógica recuperada debe de ser de por lo menos 30 dB.
(a) Encuentre el mínimo número de pasos de cuantificación que pueden usarse para codificar la señal analógica dentro de una señal PCM.
(b) Si la señal analógica original contaba con un ancho de banda absoluto de 2.7 kHz, ¿cuál es el ancho
de banda nulo de la señal PCM para el caso de una señalización polar NRZ?
3–15 Considerando la figura 3-20 para un sincronizador de bit empleando un dispositivo de ley cuadrada, haga un diagrama de algunas formas de onda típicas que aparecerán en el sincronizador de bit si una señal
PCM codificada por Manchester está presente a la entrada. Explique si usted espera que este sincronizador de bit funcione mejor para la señal PCM codificada por Manchester o para una señal PCM codificada por polar NRZ.
3–16 (a) Haga un diagrama para completar la característica de compresión de  = 10 que manipulará voltajes
de entrada sobre un rango de -5 a +5 V.
(b) Grafique la característica de expansión correspondiente.
(c) Haga un diagrama de una característica de cuantizador no uniforme de 16 niveles que corresponda a
la característica de compresión de  = 10.
3–17 Para un sistema PCM de 4 bits, calcule y grafique la SNR de salida (en decibeles) como una función del
nivel relativo de entrada, 20 log(xrmsV) para
(a) Un sistema PCM que utiliza una compresión y expansión de  = 10 law.
(b) Un sistema PCM que emplea cuantización uniforme (sin compresión y expansión).
¿Cuál de estos sistemas es mejor para su uso en la práctica? ¿Por qué?
★ 3–18 El rendimiento de un sistema PCM con compresión y expansión de  = 255 law será examinado cuando
la entrada consiste en una onda senoidal con un valor pico de V volts. Suponga que M = 256.
(a) Encuentre una expresión que describa la SNR de salida para este sistema PCM con compresión y expansión.
(b) Grafique (SN)salida (en decibeles) como una función del nivel relativo de entrada, 20 log(xrmsV).
Compare este resultado con el que se muestra en la figura 3-10.
3–19 Un sistema digital multinivel de comunicación envía uno de sus 16 posibles niveles a través del canal cada 0.8 ms.
(a) ¿Cuál es el número de bits correspondientes a cada nivel?
(b) ¿Cuál es la velocidad en bauds?
(c) ¿Cuál es la velocidad de bits?
3–20 Un sistema digital multinivel de comunicación operará a una velocidad de datos de 9,600 bitss.
(a) Si se codifican palabras de 4 bits dentro de cada nivel para su transmisión a través del canal, ¿cuál es
el mínimo ancho de banda requerido para el canal?
(b) Repita la parte (a) para el caso de una codificación de 8 bits dentro de cada nivel.
★ 3–21 Considere un patrón de prueba determinista que consiste en 1 y 0 binarios alternantes. Determine los espectros de magnitud (no la PSD) para los siguientes tipos de formatos de señalización como una función
de Tb, el cual es el tiempo requerido para enviar un bit de datos:
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(a) Señalización unipolar NRZ.
(b) Señalización unipolar RZ donde el ancho de pulso es de  = 34 Tb .
¿Cómo cambiaría cada uno de estos espectros de magnitud si el patrón de prueba se modifica a una secuencia alternante de cuatro 1 binarios seguidos de cuatro 0 binarios?
Considere un patrón de datos aleatorios que consiste en 1 y 0 binarios, donde la probabilidad de obtener
ya sea un 1 binario o un 0 binario es de 21. Calcule la PSD para los siguientes tipos de formatos de señalización como una función de Tb, el cual es el tiempo necesario para enviar un bit de los datos:
(a) Señalización unipolar NRZ.
(b) Señalización unipolar RZ donde el ancho de pulso es de  = 34 Tb .
¿Cómo se comparan estas PSD para los casos de datos aleatorios con los espectros de magnitud para el
caso determinista del problema 3-21? ¿Cuál es la eficiencia espectral para cada uno de estos casos?
Considere un patrón de datos deterministas que consiste en 1 y 0 binarios. Determine los espectros de
magnitud (no la PSD) para los siguientes tipos de formatos de señalización como una función de Tb, el
cual es el tiempo necesario para enviar un bit de los datos:
(a) Señalización polar NRZ.
(b) Señalización Manchester NRZ.
¿Cómo cambiaría cada uno de estos espectros de magnitud si el patrón de prueba se cambia a una secuencia alternante de cuatro 1 binarios seguido de dos 0 binarios?
Considere un patrón de datos aleatorios que consiste en 1 y 0 binarios, donde la probabilidad de obtener
ya sea un 1 binario o un 0 binario es de 21. Calcule la PSD para los siguientes tipos de formatos de señalización como una función de Tb, el cual es el tiempo necesario para enviar 1 bit de los datos:
(a) Señalización polar RZ donde el ancho de pulso es de  = 21 Tb .
(b) Señalización Manchester RZ donde el ancho de pulso es de  = 14 Tb . ¿Cuál es el primer ancho de
banda nulo de estas señales? ¿Cuál es la eficiencia espectral para cada uno de estos casos de señalización?
Obtenga las ecuaciones para la PSD de los códigos de línea bipolar NRZ y bipolar RZ (ancho de pulso
de 21 Tb ) asumiendo valores pico de ;3 V. Grafique los resultados de estas PSD para el caso donde
R = 1.544 Mbitss.
La figura 3-16 muestra las PSD para varios códigos de línea. Estas PSD fueron derivadas asumiendo una
potencia con valor de la unidad para cada señal de tal manera que las PSD puedan compararse con base
en una potencia de transmisión igual. Vuelva a derivar estas PSD para los códigos de línea, asumiendo
que el nivel pico es la unidad (es decir, A = 1). Grafique las PSD de tal forma que se puedan comparar
sus espectros con base en un nivel pico igual de señal.
Utilizando la ecuación (3-36) determine las condiciones requeridas para la existencia de funciones delta
en la PSD para los códigos de línea. Explique cómo afecta esto el diseño de sincronizadores de bit para
estos códigos de línea. [Sugerencia: vea las ecuaciones (3-43) y (6-70d).]
Considere un patrón de datos aleatorios que consiste en 1 y 0 binarios, donde la probabilidad de obtener
ya sea un 1 binario o un 0 binario es de 12. Asuma que estos datos están codificados en una forma de onda
de tipo polar de manera tal que la forma de pulso de cada bit esté dada por

f(t) 



cos

 T ,
t

| t |  Tb/2

b

0,

| t | en cualquier otro caso

donde Tb es el tiempo necesario para enviar un bit.
(a) Haga un diagrama de un ejemplo típico de esta forma de onda.
(b) Encuentre la expresión para la PSD de esta forma de onda y realice un diagrama de la misma.
(c) ¿Cuál es la eficiencia espectral de este tipo de señal binaria?
3–29 El flujo de datos 01101000101 aparece a la entrada de un codificador diferencial. Dependiendo de la
condición de inicialización del codificador, encuentre dos posibles flujos de datos codificados diferencialmente que pueden aparecer a la salida.
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3–30 Dibuje un diagrama de bloques práctico para un sistema de codificación y decodificación diferencial.
Explique cómo funciona el sistema mostrando la codificación y decodificación para la secuencia
001111010001. Suponga que el dígito de referencia es un 1 binario. Muestre que no puede ocurrir el
error de propagación.
3–31 Diseñe un repetidor regenerativo con su sincronizador de bit asociado para un código de línea polar RZ.
Explique cómo funciona su diseño. (Sugerencia: consulte la figura 3-19 y la discusión acerca de los sincronizadores de bit).
3–32 Diseñe un sincronizador de bit para un código de línea Manchester NRZ cumpliendo con los siguientes
pasos:
(a) Presente un diagrama de bloques simplificado.
(b) Explique cómo funciona el sincronizador.
(c) Especifique los requisitos del filtro del sincronizador.
(d) Diga las ventajas y desventajas de la utilización de este diseño para un código de línea Manchester
NRZ en comparación de un código de línea polar NRZ con su sincronizador de bit asociado.
3–33 La figura 3-22c ilustra una señal multinivel de ocho niveles. Suponga que este código de línea se pasa a
través de un canal que filtra la señal y agrega cierto ruido.
(a) Dibuje el diagrama de ojo para la forma de onda recibida.
(b) Diseñe un posible receptor con su sincronizador de símbolo asociado para este código de línea.
(c) Explique cómo funciona su receptor.
★ 3–34 La información en una forma de onda analógica se codifica primero dentro de una PCM binaria y después se convierte a una señal multinivel para su transmisión a través del canal. El número de multiniveles es ocho. Asuma que la señal analógica tiene un ancho de banda de 2,700 Hz y que se reproducirá a
la salida del receptor con una exactitud de ;1% (escala completa).
(a) Determine la mínima velocidad de bit de la señal PCM.
(b) Indique la mínima velocidad en bauds de la señal multinivel.
(c) Halle el mínimo ancho de banda absoluto del canal requerido para la transmisión de esta señal PCM.
★ 3–35 Una forma de onda binaria de 9,600 bitss se convierte a una forma de onda octal (multinivel) que se pasa a través de un canal con una característica de filtro de coseno realzado de Nyquist. El canal tiene una
respuesta condicionada (ecualizada) de fase a 2.4 kHz.
(a) ¿Cuál es la velocidad en bauds de la señal multinivel?
(b) ¿Cuál es el factor de rolloff de la característica de filtro?
3–36 Suponga que las propiedades espectrales de una forma de onda de L = 64 niveles con formas de pulso
rectangulares de tipo RZ serán examinadas. La forma de pulso está dada por
f1t2 = 

 T2t 
s

donde Ts es el tiempo necesario para enviar uno de los símbolos multinivel.
(a) Determine la expresión para la PSD para el caso de niveles igualmente probables donde los niveles
pico de señal para esta forma de onda multinivel son de + 10 V.
(b) ¿Cuál es el ancho de banda nulo?
(c) ¿Cuál es la eficiencia espectral?
3–37 Un sistema binario de comunicación utiliza la señalización polar. La respuesta de impulso general está diseñada para ser del tipo (sen x)x, como está dada en la ecuación (3-67), de tal manera que no exista ISI.
La velocidad de bit es de R = fs = 300 bitss.
(a) ¿Cuál es el ancho de banda de la señal polar?
(b) Grafique la forma de onda de la señal polar a la salida del sistema cuando los datos binarios de
entrada equivalen a 01100101. ¿Se pueden discernir los datos con tan sólo observar esta forma de onda
polar?
★ 3–38 La ecuación (3-67) presenta una posible respuesta de impulso no causal para un sistema de comunicación sin ISI. Para una aproximación causal, escoja
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 t -8 4 1010 
-3

-3

donde fs = 1,000.
(a) Utilizando una PC, calcule He(f) mediante la integral de la transformada de Fourier, y grafique
|He1f2|.
(b) ¿Cuál es el ancho de banda de esta aproximación causal y cómo se compara con el ancho de banda
del filtro no causal descrito por las ecuaciones (3-67) y (3-68)?
3–39 Iniciando con la ecuación (3-69), demuestre que la respuesta al impulso del filtro de coseno realzado está dada por la ecuación (3-73).
3–40 Considere el filtro de coseno realzado de Nyquist dado por las ecuaciones (3-69) y (3-73).
(a) Grafique | He1f2| para el caso donde r = 0.75, indicando f1, f2 y B en su gráfica de una manera similar a la figura 3-25.
(b) Grafique he(t) para el caso donde r = 0.75 en términos de 1f0. Su gráfica deberá ser parecida a la figura 3-26.
3–41 Encuentre la PSD de la forma de onda a la salida de un canal de coseno elevado con r = 0.5 cuando la
entrada es una señal polar NRZ. Asuma que se emplea una señalización binaria igualmente probable y
que el ancho de banda del canal es de un tamaño justo para prevenir ISI.
★ 3–42 La ecuación (3-66) suministra la condición para la ausencia de ISI (primer método de Nyquist). Utilizando dicha ecuación con C = 1 y  = 0, muestre que el primer método de Nyquist para la eliminación de
ISI también se satisface si
q



k-q



He f 



k
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para | f |
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2Ts

3–43 Usando los resultados del problema 3-42, demuestre si las siguientes características de filtro satisfacen o
no el criterio de Nyquist para la eliminación de ISI (fs = 2f0 = 2T0).
(a) He1f2 =

T0

2

 2 fT .

(b) He1f2 =

T0

2

 3 fT .

1

0

2

0

3–44 Suponga que un sistema de transmisión por pulsos tiene una característica general de filtro de coseno realzado de Nyquist descrita por la ecuación (3-69).
(a) Encuentre la función Y(f) de Nyquist de la ecuación (3-75) que corresponde a la característica de filtro de coseno realzado de Nyquist.
(b) Haga un diagrama de Y(f) para el caso donde r = 0.75.
(c) Realice otro diagrama de Y(f) que no sea del tipo de coseno realzado y determine el ancho de banda
absoluto de la característica de filtro de Nyquist resultante.
★ 3–45 Una señal analógica será convertida a una señal PCM que es un código de línea binario polar NRZ. La
señal se transmite a través de un canal que está absolutamente limitado en banda a 4 kHz. Suponga que
el cuantizador PCM tiene 16 pasos y que la función de transferencia equivalente del sistema en general
es del tipo de coseno realzado con r = 0.5.
(a) Encuentre la máxima velocidad de bit PCM que el sistema puede soportar sin introducir ISI.
(b) Halle el máximo ancho de banda permitido para la señal analógica.
3–46 Resuelva el problema 3-45 para el caso de un código de línea multinivel polar NRZ con cuatro niveles.
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★ 3–47 Datos multinivel con una velocidad de bit equivalente de 2,400 bitss se envían a través de una canal
utilizando un código de línea de cuatro niveles que tiene una forma de pulso rectangular a la salida del
transmisor. El sistema general de transmisión (es decir, el transmisor, canal y receptor) tiene una característica de filtro de coseno realzado de Nyquist con r = 0.5.
(a) Encuentre la velocidad en bauds de la señal recibida.
(b) Halle el ancho de banda de 6 dB para este sistema de transmisión.
(c) Determine el ancho de banda absoluto del sistema.
3–48 Suponga que se diseñará un sistema de tipo PCM de tal manera que una señal de audio se pueda entregar a la salida del receptor. Esta señal de audio tendrá un ancho de banda de 3,400 Hz y una SNR de por
lo menos 40 dB. Determine los requisitos para la velocidad de bit para un diseño que emplea:
(a) Señalización PCM con compresión y expansión de  = 255.
(b) Señalización DPCM.
Explique cuáles de los sistemas previos pueden utilizarse en su diseño y por qué.
3–49 Remítase a la figura 3-32, la cual muestra formas de onda DM típicas. Dibuje una forma de onda analógica que sea diferente de la mostrada en la figura. Dibuje la DM correspondiente y la forma de onda de
la salida del integrador. Denote las regiones donde domina el ruido de sobrecarga de pendiente y donde lo hace el ruido granular.
3–50 Un sistema DM es probado mediante una señal senoidal de 10 kHz, 1 V pico a pico, a la entrada. La señal se muestrea a 10 veces la velocidad de Nyquist.
(a) ¿Cuál es el tamaño de paso requerido para prevenir la sobrecarga de pendiente y minimizar el ruido
granular?
(b) ¿Cuál es la PSD para el ruido granular?
(c) Si la entrada al receptor está limitada por banda a 200 kHz, ¿cuál es la relación señal a potencia de
ruido de cuantificación promedio?
3–51 Suponga que la entrada a una DM es 0.1t8 – 5t + 2. El tamaño de paso de la DM es 1 V y el muestreador opera a 10 muestrass. Haga un diagrama de la forma de onda de entrada, la salida del modulador
delta y la salida del integrador sobre un intervalo de tiempo de 0 a 2 s. Denote las regiones del ruido granular y la sobrecarga de pendiente.
3–52 Resuelva el problema 3-51 para el caso de un modulador delta adaptable donde el tamaño de paso se
selecciona de acuerdo al número de 1 o 0 binarios sucesivos en la salida DM. Asuma que el tamaño de
paso es 1.5 V cuando existen cuatro o más dígitos binarios del mismo signo, 1 V para el caso de tres
dígitos sucesivos y 0.5 V para el caso de dos o menos dígitos sucesivos.
★ 3–53 Un modulador delta será diseñado para transmitir la información de una forma de onda analógica que
tiene un nivel de pico a pico de 1 V y un ancho de banda de 3.4 kHz. Suponga que la forma de onda será transmitida a través de un canal cuya respuesta de frecuencia es extremadamente pobre sobre 1 MHz.
(a) Seleccione el tamaño de paso apropiado y la velocidad de muestreo para una señal de prueba
senoidal y discuta el rendimiento del sistema, utilizando los valores de los parámetros que ha seleccionado.
(b) Si el sistema DM será utilizado para transmitir la información de una señal (analógica) de voz, seleccione el tamaño de paso apropiado cuando la velocidad de muestreo es de 25 kHz. Discuta el rendimiento del sistema bajo estas condiciones.
3–54 Una forma de onda analógica w1(t) está limitada en banda a 3 kHz y otra, w2(t), lo está en banda también
a 9 kHz. Ambas señales se enviarán por TDM a través de un sistema PAM.
(a) Determine la mínima frecuencia de muestreo para cada señal y diseñe un conmutador y deconmutador TDM para soportar las señales.
(b) Haga un diagrama de algunas formas de onda típicas para w11t2 y w21t2 e ilustre la forma de onda
TDM PAM correspondiente.
★ 3–55 Se llevará a cabo una multiplexión por división de tiempo de tres formas de onda a través de un canal
utilizando PAM instantáneamente muestreada. Suponga que el ancho de pulso PAM es muy estrecho y
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que cada una de las formas de onda analógicas se muestrea cada 0.15 s. Grafique la forma de onda TDM
(compuesta) cuando las formas de onda analógicas de entrada son
w11t2 = 3 sen12t2
w21t2 = 

 t -2 1 

y
w31t2 = -1t - 12
3–56 Veintitrés señales analógicas, cada una con un ancho de banda de 3.4 kHz, se muestrean a una velocidad
de 8 kHz y se hace una multiplexión de todas ellas con un canal de sincronización (8 kHz) dentro de una
señal TDM PAM. Esta señal TDM se pasa a través de un canal con una característica general de filtro de
coseno realzado de Nyquist de r = 0.75.
(a) Dibuje un diagrama de bloques para el sistema, indicando la fs del conmutador y la velocidad general de pulso de la señal TDM PAM.
(b) Evalúe el ancho de banda absoluto requerido para el canal.
★ 3–57 Se realiza una multiplexión por división de tiempo de dos señales PAM planas para producir una señal
TDM PAM compuesta que se transmite a través de un canal. La primera señal PAM se obtiene de una
analógica que posee un espectro rectangular, W1(f) = W11f2 =  1f2B2. La segunda señal PAM se obtiene a partir de una analógica que cuenta con un espectro triangular W21f2 = 1fB2, donde B = 3 kHz.
(a) Determine la mínima frecuencia de muestreo para cada señal y diseñe un conmutador y deconmutador TDM para soportar dichas señales.
(b) Calcule y haga un diagrama del espectro de magnitud para la señal TDM PAM compuesta.
3–58 Resuelva el problema 3-56 para un sistema de modulación por código de pulso TDM en el cual se utilizan un cuantizador de 8 bits para generar las palabras PCM para cada una de las entradas analógicas y
una palabra de sincronización de 8 bits en el canal de sincronización.
3–59 Diseñe un sistema TDM PCM que soportará cuatro entradas digitales (síncronas) de 300 bits y una entrada analógica con un ancho de banda de 500 Hz. Suponga que las muestras analógicas estarán codificadas dentro de palabras PCM de 4 bits. Dibuje un diagrama de bloques para su diseño, semejante a la
figura 3-39, indicando la velocidad de datos en varios puntos del diagrama. Explique cómo funciona su
diseño.
★ 3–60 Diseñe un sistema TDM que soportará dos entradas síncronas digitales de 2,400 bits y una entrada analógica con ancho de banda de 2,700 Hz. Suponga que la entrada analógica se muestrea a 1.11111 veces
la velocidad de Nyquist y que se convierte a palabras PCM de cuatro bits. Dibuje un diagrama a bloques
para su diseño, indicando la velocidad de datos en varios puntos de su diagrama. Explique cómo funciona su esquema TDM.
3–61 Encuentre el número de los siguientes dispositivos que pueden ser soportados por una línea TDM de tipo T1 si 1% de la capacidad de la línea está reservada para propósitos de sincronización.
(a) Terminales teleimpresor de 110 bits.
(b) Codecs de voz de 8,000 bitss.
(c) Puertos de salida de una computadora de 9,600 bitss.
(d) Líneas PCM VF de 64 kbits.
(e) Terminales ISDN de 144 kbits.
¿Cómo cambiarían estos números si cada una de las fuentes operara a 10% de su tiempo?
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3–62 Suponga que una onda senoidal se muestrea a cuatro veces la velocidad de Nyquist usando muestreo instantáneo.
(a) Dibuje la señal PWM correspondiente.
(b) Dibuje la señal PPM correspondiente.
3–63 Explique por qué un sistema PPM requiere de una señal de sincronización, mientras que PAM y PWM
pueden detectarse sin la necesidad de ella.
★ 3–64 Compare el ancho de banda requerido para enviar un mensaje utilizando señalización PPM y PCM.
Suponga que la fuente digital envía 8 bitscarácter, de tal manera que puede enviar 256 mensajes diferentes (caracteres). Asuma que la velocidad de la fuente es de 10 caracteress. Empleando el teorema de
dimensionalidad, NT0 = 2B, determine el mínimo ancho de banda B requerido.
(a) Determine el mínimo ancho de banda requerido para una señal PCM que codificará la información
fuente.
(b) Halle el mínimo ancho de banda requerido para una señal PPM que codificará la información fuente.

