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EXAMEN FINAL 
21 de Noviembre de 2014 

 
Nombre:________________________________________________________ Grupo:______ 
 

 La duración del examen es de 2 horas y media 
 No se permiten preguntas, la comprensión del enunciado forma parte de la 

resolución del examen. 
 En aquellas preguntas en las que aparezca un recuadro para su contestación, sólo se 

corregirá aquello que esté dentro del recuadro. 

Cuestión 1 (1 pto.) 
Dentro de la denominación de las emisiones, enumere y describa brevemente qué significan cada uno 

de los caracteres que forman la clase de emisión. 
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Cuestión 2 (1 pto.) 
Se pretende enviar via radio una señal de video analógica, ocupando el menor ancho de banda posible. 

¿Qué tipo de modulación usaría? Razone su respuesta. 
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Cuestión 3 (1 pto) 
Para establecer comunicación con el centro de mando se establece un enlace de datos via satélite 

utilizando una modulación QAM. Los requerimientos de la emisión implican un régimen binario mínimo 

de 800 Kilobits por segundo. El ancho de banda de transmisión, entendiendo éste como el 60% del 

ancho del lóbulo principal del espectro de cualquiera de las señales que representan los símbolos de la 

constelación, es de 240 KiloHerzios. Se pide: 

a) Determine el número mínimo de símbolos de la constelación (0.5 pto) 

b) Sabiendo que las amplitudes de las señales que representan los símbolos de la constelación no 

pueden superar los 2 V, dibuje la constelación y calcule la distancia mínima entre símbolos 

adyacentes (0.5 pto)  
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Cuestión 4  (1 pto.)  
Un servicio de radiodifusión que trabaja con una frecuencia asignada de 600 MHz utiliza una estación 

transmisora con una PRA de 2,4 dBKW. Suponiendo que la propagación es en espacio libre, se pide: 

a) Calcule el campo recibido  en un punto situado a 20 Km de la antena, expresado en dBµV/m 

(0,5pto) 

b) Si la ganancia en potencia de la antena receptora es de 20 dB, calcule la potencia recibida en el 

punto del apartado anterior, expresada en dBm (0.5 pto) 
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Cuestión 5 (1,5 pto.)  
Se ha planificado un radioenlace entre dos puntos situados a una distancia de 40 Km. La frecuencia 

utilizada es de 790 MHz. En uno de los extremos del enlace la cota del terreno es de 50 metros y la 

antena se coloca en una torreta de 7 metros. En el otro extremo la cota del terreno es de 90 metros y la 

antena se coloca sobre una torreta de 5 metros. Las condiciones de la troposfera en la zona del enlace 

proporcionan un valor de gradiente de refractividad G de – 50 ud/Km. Hay un obstáculo a 9 Km de la 

segunda antena mencionada anteriormente. Sabiendo que el radio de la Tierra es de 6370 Km, se pide: 

a)  ¿Qué tipo de troposfera se tiene en la zona del enlace, y cómo influye ésta en términos de 

viabilidad del mismo? (0,5 pto) 

b) Calcule la altura máxima del obstáculo para que en el punto en que se encuentra éste se den 

condiciones de propagación prácticamente idénticas a las de espacio libre (1 pto) 

  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 6 

 

Cuestión 6 (2 pto.)  
Se quiere establecer un enlace por onda espacial entre dos puntos separados por una distancia 
de 37 Km. La frecuencia utilizada es de 970 MHz.  El módulo del coeficiente de reflexión entre 
la antena transmisora y el transmisor es 0,15. Esta antena, con polarización circular, tiene una 
ganancia directiva Gd de 25 dB y un rendimiento del 95%. El medio de propagación introduce 
unas pérdidas en exceso de 12 dB. La antena receptora, con polarización horizontal, tiene una 
ganancia de 7,3 dB. El módulo del coeficiente de reflexión entre la antena receptora y el 
receptor es de 0,05.  La potencia de ruido a la entrada del receptor es de – 83 dBm y La 
relación señal a ruido mínima a la entrada del mismo para que el enlace sea viable es de 17dB.  
 

a) Calcule la potencia mínima necesaria disponible en transmisión para que se cumplan 
las especificaciones dadas (1 pto) 

b) En el punto en que se halla la antena receptora se reciben dos señales interferentes 
cuyas potencias a la entrada del receptor son de – 50,31 dBm y – 46,51 dBm 
respectivamente. Si la relación portadora/interferente mínima en recepción necesaria 
para que el enlace sea viable es de 21 dB, calcule la potencia mínima necesaria 
disponible en transmisión para que se cumplan estas especificaciones (1 pto) 
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Cuestión 7 (1 pto.)  
Describa la problemática asociada a cada uno de los enlaces en una comunicación por satélite. 

Detalle qué soluciones se adoptan en tierra para solventar dichas limitaciones.  

 

 

Cuestión 8 (0,5 pto.)  
De entre las siguientes afirmaciones indique, razonadamente, cuál es la falsa:  

 

a) En telefonía móvil celular se permite cierta interferencia entre células aunque haya 

reutilización de frecuencias 

b) En general, un satélite va equipado con más de un transpondedor para cada banda de 

trabajo. 

c) La diferencia principal entre un NDB y un VOR es que el segundo está equipado con un 

interrogador. 

d) Un SART responde al ser interrogado por un radar. 

e) En el modo de operación multicanal del LINK-16 un terminal puede transmitir sólo en 

los intervalos de tiempo que le han sido asignados y en una serie de frecuencias 

determinadas. 
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UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA SUCIO, CARA NO EVALUABLE 
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Cuestión 9 (1 pto.)  
CG: En un buque cualquiera de la flota ¿con qué bandas de frecuencia del espectro electromagnético se 

puede encontrar trabajando? Describa brevemente para qué usaría cada una de ellas. 

IM: La aparición de los terminales satélites operables en movimiento (SOTM) proporciona ventajas 

indudables en el ámbito táctico de las operaciones. Aun así, los SOTM no resuelven totalmente el 

problema de una creciente necesidad de transferencia de información en operaciones. ¿Por qué? 

¿Conoce cuál es su alternativa? 
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UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA SUCIO, CARA NO EVALUABLE 
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