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1º Parcial                                                                         
 
Lea detenidamente las consignas y resuelva con prolijidad indicando claramente el número y letra 
de la respuesta. Coloque Apellido y Nombres en todas las hojas, como así también el correcto 
foliado de cada una. 
 
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 receptor. 
a) A qué se denomina frecuencia imagen. 
b) Enuncie por lo menos dos causas por la que se coloca una etapa de RF en la entrada. 
 
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) =  1000 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 10 K y 15 K, 
que están a las temperaturas de 280 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

 

 Puntaje: 

 Calificación: 


