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DEPARTAMENTO DE SEÑALES. SlSTEfIAAS V RADlOCOMUNICACIONES 5. La tensión incidente en el origen para una línea de transmisión de longitud L e impedancia característica
Zo, alimentada por un generador de f.e.m. E V e impedancia Z9 = Zo/2 y con adaptación imagen en
la carga es:

Sistemas de ~ransmisión 14 - septiembre - 2010

Apellidos: ------------------------------------------------------
Nombre: DNI: D

o E/2.
,¡ 2E/3.
O 3E/2
O E.
O Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Teoría (sin documentación): Prueba objetiva (20 puntos sobre 100) 6. Un incremento de atenuación de 10 dB en la fibra óptica equivale, en los interfaces eléctricos, a una
atenuación eléctrica de:

Esta parte del examen contiene 10 preguntas cortas, existiendo solamente una respuesta adecuada para cada una.
Cada respuesta correcta cuenta como uno, cada respuesta errónea o en blanco cuenta como cero.

1. El acceso móvil digital puede clasificarse como un sistema:

O Dúplex y a 4 hilos.

O Semidúplex y a 4 hilos.

,¡ Dúplex y a 4 hilos equivalentes.

O Semidúplex y a 4 hilos equivalentes.

05 dB.

O 10 dB.

O 13 dB.
,¡ 20 dB.

O Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8. El factor de ruido del conjunto formado por una línea metálica (A = 30 dB, tal = to) seguida de un
amplificador (G = 30 dB, F = 15 dB) es:

O 15 dB.

O 30 dB.
,¡ 45 dB.

O 60 dB.

05 dBm.

,¡ 11,2 dBm.

O 13 dBm.

O 15 dBm.

O Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7. El factor de ruido de un atenuador activo que se encuentra a la temperatura de referencia es:

O Igual al de un atenuador pasivo a la misma temperatura.

O El de un atenuador pasivo multiplicado por el inverso de la atenuación.

O Doble que el de un atenuador pasivo a la misma temperatura.
,¡ No se puede calcular solamente con la información dada.

O Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2. Sea un dispositivo que suma potencias. Si a su entrada se presentan dos señales incoherentes de
10 dBm y 5 dBm, el nivel de la señal a su salida será:

3. En el diseño de un cuantificador uniforme:

O La anchura de los intervalos de cuantificación varía según la distribución estadística de las muestras
de entrada.

O El valor de reconstrucción se asigna siempre a la mitad de los valores de sobrecarga.

O El ruido de sobrecarga es nulo para señales con distribución laplaciana.

,¡ Se puede minimizar el ruido de cuantificación en función de la distribución de la señal de entrada.

O Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. En los sistemas de transmisión SDH, la velocidad binaria del módulo STM-1 es aproximadamente:

O 34 Mb/s.

O 100 Mb/s.

,¡ 155 Mb/s.

O 600 Mb/s.

O Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9. Una modulación M-PAM comparte con una M-QAM los parámetros v, (velocidad de transmisión, en
símbolos por segundo) y Q' (de sus pulsos con espectro en raíz cuadrada de coseno alzado). El ancho
de banda usado por la modulación M-PAM es:

O El doble del de la M-QAM.

O El mismo del de la M-QAM.
,¡ La mitad del de la M-QAM.

O Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10. El incremento de potencia necesario en el emisor óptico para compensar una penalización en potencia
de PP = 5 dB, teniendo en cuenta que solo existe ruido de granalla en el receptor óptico es de:

05 dB.
,¡ 10 dB.

O 2,5 dB.
O No se puede compensar aumentando la potencia del emisor óptico.
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DEPARTAMENTO DE SEÑALES, SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONESSSR
Sistemas de Transmisión (STRA) 30 - junio - 2017

Apellidos:

Nombre: DNI:

Teoŕıa (sin documentación adicional): Prueba objetiva (20 puntos sobre 100)

Esta parte del examen contiene 10 preguntas cortas, existiendo solamente una respuesta adecuada para cada una.
Cada respuesta correcta cuenta como uno, cada respuesta errónea o en blanco cuenta como cero.

1. En un punto de un circuito telefónico, una señal de un canal telefónico presenta un nivel relativo
de 2 dBr. Si el nivel absoluto de esa señal es −1 dBm0, su nivel absoluto (en dBm) en dicho punto vale:

� 1 dBm.

� −1 dBm.

� 3 dBm.

� −3 dBm.

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2. En un punto de un circuito telefónico con impedancia R = 400 Ω, se mide una señal con tensión eficaz
vef = 0,5 V. Su nivel, en dBm, será aproximadamente:

� 2 dBm.

� −2 dBm.

� 3 dBm.

� −3 dBm.

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3. En un circuito telefónico analógico de un blucle local que maneja canales de 3, 73 kHz, la corrección
por ponderación sofométrica del ruido seŕıa de:

� 3,5 dB.

� 3,7 dB.

� 3,3 dB.

� 2,5 dB.

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. En un cuantificador MIC (Rec. UIT-T G.711) con valor de sobrecarga 0, 82 V, el valor de reconstrucción
del primer intervalo de cuantificación del semieje positivo, en mV, es:

� 0,1 mV.

� 0,15 mV.

� 0,2 mV.

� 0,25 mV.

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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5. El ancho de banda de un sistema emisor-fibra-receptor es:

� Inversamente proporcional a la anchura del impulso p(t) para su amplitud mitad (τ).

� Directamente proporcional a la anchura del impulso p(t) para su amplitud mitad (τ).

� Directamente proporcional a la anchura espectral del emisor óptico (Δλ).

� Inversamente proporcional al ruido blanco presente en la fibra.

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6. Un radioenlace que opera a 6 GHz cubre un vano de 45 km con una atenuación de campo Ae = 5 dB
y con antenas de ganancia Gt = Gr = 30 dB. Las pérdidas de propagación en espacio libre son:

� 81 dB.

� 86 dB.

� 91 dB.

� 141 dB.

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7. El coeficiente de distorsión global de un sistema se define como:

� d = vn−1/2n−1 an/a1.

� d = vn−1/2n an/a1.

� d =
∑

i>1 di.

� d =
∑

i>1 d
2
i .

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8. Siendo t0 la temperatura de referencia y tat la temperatura a la que está un cable metálico de
atenuación a, el factor de ruido f del cable es:

� f = (a− 1)tat.

� f = 1 + (a− 1)tat.

� f = 1 + (a− 1)tat/t0.

� f = a.

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9. En un receptor óptico de tipo APD con factor de avalancha M , la relación entre la responsividad r y
la fotocorriente total generada en el fotorreceptor ip es:

� ip = r · pop ·M .

� ip = r · pop.
� ip = (r ·M)/pop.

� ip = r/pop.

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10. En un radioenlace digital terrestre la probabilidad de sufrir un desvanecimiento F > F0 dB tal que
deje de ser operativo por recibir una potencia demasiado baja es P [F > F0] = 10−4. El número de
segundos/d́ıa que el sistema dejará de ser operativo será, en promedio:

� 0,36 s/d́ıa.

� 0,72 s/d́ıa.

� 4,32 s/d́ıa.

� 8,64 s/d́ıa.

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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DEPARTAMENTO DE SEÑALES, SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONESSSR
Sistemas de Transmisión (STRA) 1er parcial 06 - noviembre - 2017

Apellidos:

Nombre: DNI:

Teoŕıa (sin documentación adicional): Prueba objetiva (10 puntos sobre 35)

Esta parte del examen contiene 5 preguntas cortas, existiendo solamente una respuesta adecuada para cada una.
Cada respuesta correcta cuenta como uno, cada respuesta errónea o en blanco cuenta como cero.

1. Un nivel de 10 dBu medido a la entrada de un sistema de impedancia resistiva 6 kΩ equivale a:

� –10 dBm.

� –6 dBm.

� 0 dBm.

� 6 dBm.

� 10 dBm.

2. Un descodificador de canal Reed-Solomon RS(204,188) presenta a su salida un velocidad binaria de
204 kb/s. ¿Qué velocidad binaria tiene a su entrada?

� 188 kb/s.

� 204 kb/s.

� 221,36 kb/s.

� 16 kb/s.

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3. Si la velocidad de fase vf de una señal de banda estrecha es constante en todo su ancho de banda, su
velocidad de grupo vg es:

� (1/2 π) vf .

� vf/ω .

� vf .

� No se puede calcular.

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. Una fibra óptica de salto de ı́ndice es monomodo:

� Para cualquier valor de frecuencia.

� Para una frecuencia mayor que un valor determinado.

� Para una frecuencia menor que un valor determinado.

� Para un valor concreto de frecuencia, denominada frecuencia de corte.

5. En una fibra óptica monomodo:

� La dispersión por efecto gúıa-onda compensa siempre la dispersión del material.

� La dispersión por efecto gúıa-onda es siempre de signo contrario a la dispersión del material.

� La dispersión por modo de polarización compensa siempre la dispersión por efecto gúıa onda.

� La dispersión del material depende del ı́ndice de refracción del núcleo.

� Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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