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Examen Final 
 
Lea detenidamente las consignas y resuelva con prolijidad y orden, solo lo que se le solicita. Cada pregunta vale 20 puntos. La 
valoración es entera si está bien, mitad si hay error no conceptual y  cero por mal contestada. A las valoraciones de cinco puntos se 
asigna todo o nada. No se castiga dos veces el mismo error en los valores de cálculo de tal  manera que en respuestas dependientes 
una de otras, el arrastre no afecta el resultado. La resolución se confeccionará en tinta no corrigiéndose  nada que esté en lápiz. La 
mala presentación bajará hasta dos puntos la nota final.  
 
1. Desarrollo analítico del ruido de granalla. (20p) 
 
2. Dadas dos resistencias conectadas en serie. R1 de 10 KΩ a 280 ºK y R2 

de 15 KΩ a 400º K. Determinar la temperatura efectiva de ruido del 
sistema. (20p) 

 
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. 
(20p) 

 
4. Un sistema PCM-TDM transporta 3 canales de vídeo limitadas en banda 

en 5 MHz. Las señales son muestreadas a la tasa mínima y cuantificadas 
en 512 niveles. Se usa codificación binaria y un bit por palabra es 
incluido para señalización y sincronismo.  

 
Determinar: 
 
     a) Un esquema de bloques del sistema. (5p) 
     b) La frecuencia de muestreo. (5p) 
     c) La duración de cada bit. (5p) 
     e) El ancho de banda espectral si se transmite en 4QAM. (5p) 
 
5. Dada la siguiente expresión de una onda modulada en frecuencia. 
 

[ ])10..2(.210..2.10 45 tCostSenFM ππφ −=  
Determinar: 
 

a) El ancho de banda de la señal modulada. (5p) 
b) La potencia total si carga sobre 50 Ohms. (5p) 
c) El desarrollo analítico de la demodulación de la señal. (5p) 
d) Una comparación de potencia transmitida por Bessel vs. Carson. (5p) 

 
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) 

 
 
 
 

Puntos: 
Calificación: 


