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EJERCICIO DE TAREA

Un equipo de Ultrasonido al recibir su señal de retorno la 

convierte a una señal eléctrica analógica con la cual tiene 

un periodo de tiempo T (tao) de 50 µseg

a) Determine a Frecuencia a Muestrear 

b) Determine la frecuencia de muestreo.



PROCESO CAD

CAPTACION 

DE SEÑALES
CAD / DAC MUX DATOS



1. Comprender conceptualmente el proceso de 

conversión analógica-digital o digitalización 

mediante los procesos de muestreo, cuantización, 

codificación.

2. Comprender el proceso de recodificación o 

multiplexacion de señales.

3. Definir y diferenciar las  señales analógica y digital y 

sus ventajas. 

OBJETIVOS
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CONVERSIÓN ANALÓGICA DIGITAL 

La conversión analógica-digital o digitalización, consiste

básicamente en realizar de forma periódica medidas de la

amplitud de la señal de entrada y traducirlas a un lenguaje

numérico. La conversión A/D también es conocida por el

acrónimo inglés ADC (analogic to digital converter).



SEÑAL ANALOGICA

Es aquélla que puede tomar una infinidad de valores 

(frecuencia y amplitud) dentro de un límite superior e 

inferior. 



SEÑAL DIGITAL

Es aquélla cuyas dimensiones (tiempo y amplitud) no

son continuas sino discretas, lo que significa que la

señal necesariamente ha de tomar unos determinados

valores fijos predeterminados en momentos también

discretos. Estos valores fijos se toman del sistema

binario.



QUE ES MUESTREAR UNA SEÑAL

consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud

de onda.

Señal 

Analógica

Frecuencia 

muestreo



PASO 1. PROCESO DE MUESTREO

Frecuencia de Muestreo.

La frecuencia de muestreo, está en función del teorema de Nyquist

(fs)  frecuencia de muestreo 

(fm) de la señal a muestrear.

Ejemplo, si tenemos una señal de audio con un ancho de banda de 20 Hz a
22,500 Hz, su frecuencia a muestrear sería fm =22,500 Hz, por lo tanto su

frecuencia de muestreo sería:

45,000
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PASO 1. PROCESO DE MUESTREO

Para realizar un muestreo se requiere saber el numero

de niveles denominado L el cual se obtiene de un

numero binario.

Para L=256

niveles de

muestreo.

Decimos que se

requieren 8 bits

Y se le conoce

como resolución

de muestreo.

Resolución de Muestreo.
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PASO 2. PROCESO DE CUANTIFICACIÓN

Es convertir una sucesión de muestras de amplitud

continua en una sucesión de valores discretos

preestablecidos según el código utilizado.



Ejemplo para una señal muestreada a 3 bits de

muestreo.

Resolución de Muestreo.
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PASO 2. PROCESO DE CUANTIFICACION

Tipos de cuantificación 

Para minimizar los efectos negativos del error de 

cuantificación, se utilizan distintas técnicas de 

Cuantificación: 

1. Cuantificación uniforme o lineal. Se utiliza un bit rate

constante. A cada muestra se le asigna el valor inferior 

más próximo, independientemente de lo que ocurra con 

las muestras adyacentes.  

2. Cuantificación no uniforme o no lineal. Se estudia la 

propia entropía de la señal analógica y se asignan niveles 

de cuantificación de manera no uniforme (bit rate

variable) de tal modo que, se asigne un mayor número de 

niveles para aquellos márgenes en que la amplitud de la 

tensión cambia más rápidamente.  



PASO 2. PROCESO DE CUANTIFICACION

Tipos de cuantificación 

Para minimizar los efectos negativos del error de cuantificación, se 

utilizan distintas técnicas de cuantificación: 

3. Cuantificación logarítmica: Se hace pasar la señal por un 

compresor logarítmico antes de la cuantificación. Como en la 

señal resultante la amplitud del voltaje sufre variaciones menos 

abruptas la posibilidad de que se produzca un ruido de 

cuantificación grande disminuye. Antes de reproducir la señal 

digital, esta tendrá que pasa por un expansor. 

4. Cuantificación vectorial En lugar de cuantificar las muestras 

obtenidas individualmente, se cuantifica por bloques de muestras. 

Cada bloque de muestras será tratado como si se tratara de un 

vector, de ahí, el nombre de esta tipología. 



PASO 3. PROCESO DE CODIFICACION

La codificación consiste en la traducción de los valores de tensión eléctrica

analógicos que ya han sido cuantificados (ponderados) al sistema binario,

mediante códigos preestablecidos. La señal analógica va a quedar

transformada en un tren de impulsos digital.



ASPECTOS GENERALES DE LA CODIFICACIÓN 

Parámetros que definen el códec 

Número de canales: Indica el tipo de señal con que se va a tratar: 

monoaural, binaural o multicanal 

Frecuencia de muestreo: La frecuencia o tasa de muestreo se

refiere a la cantidad de muestras de amplitud tomadas por unidad de

tiempo en el proceso de muestreo. De acuerdo con el Teorema de

muestreo de Nyquist-Shannon, la tasa de muestreo sólo

determinará el ancho de banda base de la señal muestreada, es

decir, limitará la frecuencia máxima de los componentes

sinusoidales que forman una onda periódica. De acuerdo con este

teorema, y siempre desde la perspectiva metemática, una mayor

tasa de muestreo para una señal no debe interpretarse como una

mayor fidelidad en la reconstrucción de la señal. El proceso de

muestreo es reversible, lo que quiere decir que, desde el punto de

vista matemático, la reconstrucción se puede realizar en modo

exacto (no aproximado).



ASPECTOS GENERALES DE LA CODIFICACIÓN 

Parámetros que definen el códec 

Resolución (Número de bits): Determina la precisión con la que se 

reproduce la señal original. Se suelen utilizar 8, 10, 16 o 24 bits por 

muestra. Mayor precisión a mayor número de bits. 

Bit rate: El bit rate es la velocidad o tasa de transferencia de datos. 

Su unidad es el bit por segundo (bps). 

Pérdida: Algunos códecs al hacer la compresión eliminan cierta 

cantidad de información, por lo que la señal resultante, no es igual a 

la original (compresión con pérdidas). 
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Fin de Presentación.


