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1º Parcial                                                                         
 
Resuelva con prolijidad, contestando solo lo que se le pregunta. No olvide poner nombre y folio  en todas las hojas. Para la 
acreditación se utilizará la tabla de puntuación no lineal . La corrección aplica los criterios ya expresadas en el desarrollo de 
la materia. La asignación de puntajes por consigna es entera la mitad o nada. Un error  no conceptual disminuye la 
puntuación a la mitad. Si la consigna siguiente depende de un dato calculado mal en la consigna anterior y esta bien resuelta 
con el nuevo valor no se considera mal pues no se castiga dos veces el mismo error. Las consignas de cinco puntos se califican 
con cero o cinco. 
 
1. La siguiente función, representa alguna técnica de comunicación analógica. 
 

φ =  [ Ac + f(t) ]  Cos 2  ωc t 
Determinar: 
a) A que técnica de comunicación corresponde. 
b) La transformada de Fourier de dicha función. 
c) La representación gráfica en tiempo y frecuencia de la función. 
 
2.  En un determinado momento en un receptor de radiodifusión en AM (540-1600 
Khz), se escucha una emisión que opera en 3.365 Mhz.  
 
Determinar: 
a) por qué razón ocurre esto. 
b) En que lugar del dial se escucha.  
 
3. Una señal de AM, es transmitida a través de una antena. Cuando no se modula la 
corriente por la antena vale 15 A y cuando se modula la corriente se eleva a 17 A. 
Determine el valor del índice de modulación. 
 
4. Una portadora de la forma  ec(t) =  100 V  Cos  2π 10 7  t, es modulada en amplitud 
por un tono cosenoidal periódico de 1 Khz con un índice de 0,8. Si el sistema carga 
sobre una impedancia de 50 Ω. 
 
Determinar: 
a) Expresión de la onda modulante. 
b) Expresión de la onda modulada, reemplazada con los valores numéricos. 
c) Potencia de las dos bandas laterales. 
d) Potencia total. 
e) rendimiento de modulación. 
 
5. Calcule la temperatura efectiva de ruido de dos resistores en serie de 20 K y 15 K, 
que están a las temperaturas de 300 ºK y  400 ºK. 
 
Para uso de la Cátedra 

 1 2 3 4 5 
a   / 05 / 05 / 20 / 05 / 20
b    / 10 / 10  / 05
c   / 05   / 05
d    / 05
e    / 05

 

  
00-59 2 (dos) 
60-64 4 (cuatro) 
65-70 5 (cinco) 
71-76 6 (seis) 
77-82 7 (siete) 
83-88 8 (ocho) 
89-94 9 (nueve) 
95-100 10 (diez) 


