
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA (22.42)
FINAL 2011

6 de Diciembre

Indicaciones:
• Coloque su nombre, apellido y número de legajo en cada hoja. Hojas sin número de 

legajo no serán tenidas en cuenta.
• Errores groseros o conceptuales en cualquier ejercicio pueden significar el 

aplazamiento del ejercicio.

➊ (3 Puntos) Osciloscopio

La siguiente señal proveniente de un generador de funciones configurado en modo “Burst” 
con impedancia de salida de 50 Ω se conecta a un osciloscopio digital. 

a) Elija que tipo de punta utilizar en función de las características de la señal.
b) Configure al generador para generar dicha señal. Incluya todos los parámetros que 

deberá configurar en el generador.
c) Configure al osciloscopio para obtener en pantalla el sector recuadrado de esta. Incluya 

todo los valores que considere necesarios.
d) Dibuje lo que se obtendrá en la pantalla del osciloscopio.

Este ejercicio podrá ser evaluado en forma práctica. Es decir al finalizar el examen se 
puede llegar a pedir al alumno que configure los instrumentos de acuerdo a sus 
especificaciones y obtenga dicha imagen.
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➋ (5.5 Puntos) Analizador de Espectros

Se desactiva el modo “Burst” del generador y se conecta dicha señal a un analizador de 
espectros mediante un cable coaxial con CCC = 90pF.  Las especificaciones y la 
configuración del analizador de espectros con pantalla digital son las siguientes: 

   BW = 2 GHz             fIF = 2.3 GHz     ZIN = 50Ω
    k = 2    Selectividad = 10:1    
 Potencia en 0Hz:  20 dBm
 Rango Dinámico:  -20dBm a -100dBm (A la entrada del mixer)

a) Determine la potencia en W y dBm que se verán en el analizador de espectros de 
las primeras 4 componentes visibles de la señal.

b) Calcule el máximo RBW  que permite visualizar la señal correctamente.
c) Configure al atenuador de modo que la potencia a la entrada del mixer sea correcta. 

Indique cual será el piso de ruido del analizador bajo estas condiciones. 
d) Configure al analizador de espectros para poder observar el espectro de la señal en 

las mejores condiciones posibles (Solo frecuencias positivas y visualizando solo los 
armónicos calculados). Se deben justificar los valores adoptados y verificar que no 
aparezca la leyenda de UNCAL. Como mínimo se debe incluir:

• Scale
• Reference Level
• Units

• Sweep Time
• Span
• Resolution Bandwidth
• Center Frequency

•Video Filter
•Display Mode

e) Dibuje en escala lo que se observaría en la pantalla del analizador de espectros 
incluyendo el nivel de ruido interno del mismo. 

NOTAS
• La señal carece por completo de ruido.
• En caso de necesitar algún parámetro no indicado del instrumento, asuma un valor 

“real” para el mismo.
• La tensión de los armónicos se calcula de la siguiente forma donde n=1 corresponde 

a la frecuencia fundamental, n=2 al siguiente 
y así sucesivamente.

➌ (1.5 Puntos) Puentes

a) Diseñe un puente para medir capacidad que se estabilice al conectar el cable coaxial 
que va al analizador (Con el analizador conectado). Necesitará un generador para 
utilizar dicho puente, indique que frecuencia y amplitud utilizaría.
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Se adjuntan 2 recuadros de 8x10 para realizar el/los dibujo/s correspondiente/s
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