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23. Un receptor produce una potencia de ruido de 200 
mW sin señal. El nivel de salida se incrementa a 5 
W cuando se aplica una señal. Calcule (S + N)/N 
como una relación de potencia y en decibeles. 

      
24. La potencia de la señal en la entrada de un 

amplificador es 100 μW y la potencia del ruido es 
1 μW. En la salida, la potencia de la señal es 1 W y 
la potencia del ruido es 30 mW. Calcule el factor 
de ruido del amplificador como una relación o 
índice (no en dB).  

        

Estándares de telecomunicaciones. 
 

25. ¿Por qué se necesitan los estándares? 
 

 

26. Describa las funciones que tiene la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de 
Telecomunicaciones y Transporte de Bolivia. 
www.att.gob.bo.   

 

RESPUESTAS 
 
1. . 
2. . 
3. A = 311 V, Aeff = 220 V. 
4. T = 20 ms. 
5. 60º = /3 rad 
6. λ = 33,3 cm. 
7. f = 91.9 MHz. Activa. 
8.  f = 1,48 GHz. 
9. 3.82DC; 0 (100Hz); 2.55; 0; 0.51; 0. 
10. B = 800 Hz. 
11. 40 Hz 
12. Baja=40 kHz y alta = 240 kHz. 
13. 60 MHz 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18.  

19. N = 4.14× 1710  W 

20. N = 24.2 fW.  
21. S/N = 10.000 = 40 dB. 
22. S/N → ∞. 
23. S/N = 25 y 14 dB. 
24. 3 


