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EXAMEN FINAL 
25 de noviembre de 2015 

 
Nombre:________________________________________________________ Grupo:______ 
 

 La duración del examen es de 3 horas 
 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 (0,5 pto.) 
Defina brevemente el concepto de servicio de radiocomunicación.  

 

Cuestión 2 (0,5 pto.) 
Se pretende enviar via radio una señal de audio analógica con calidad telefónica, ocupando el menor 

ancho de banda posible. ¿Qué tipo de modulación usaría? Razone su respuesta. 
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Cuestión 3 (1 pto.) 
Se pretende realizar una radiocomunicación usando un sistema digital para enviar una señal analógica 

en origen, por lo que previamente se ha de digitalizar. La señal analógica tiene un ancho de banda en 

banda base de 30 KHz, y un rango dinámico de 1,7 mV.  

a) Calcule cuál será la frecuencia mínima de muestreo que garantice la recuperación de la señal 

original a partir de sus muestras.  (0,25 pto.) 

b) El error de cuantificación máximo permitido es de 0,002 mV. Calcule el número mínimo de bits 

necesarios para codificar las muestras de la señal que cumpla el criterio de calidad exigido.  

(0,25 pto.) 

c) Se va a utilizar una modulación 8 – PSK. Sabiendo que el ancho de banda asignado para la 

transmisión (entendiendo éste como el 75% del lóbulo principal de cualquiera de las señales 

que representan los símbolos de la constelación) no puede superar los 200 KHz, calcule el 

régimen binario máximo que cumple los requisitos dados. (0,25 pto.) 

d) En función de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, ¿podría ser éste un sistema 

digital de transmisión en tiempo real? Razone numéricamente su respuesta y, en caso de que 

ésta sea negativa, calcule el número mínimo de símbolos necesarios para que el sistema sí lo 

sea, cumpliendo el requisito de ancho de banda máximo. ¿Cuál sería el nuevo régimen binario 

de la transmisión? (0,25 pto.)  
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Cuestión 4  (1 pto.)  
Dos servicios de radiodifusión distintos A y B, que trabajan con la misma frecuencia asignada de 850 

MHz, tienen sus estaciones transmisoras separadas una distancia de 90 Km. La estación del servicio A 

radia con una pire de 1,6 KW, y su radio de cobertura es de 35 Km. Su antena tiene una ganancia 

directiva de 7dB, está sintonizada en frecuencia a la frecuencia de emisión, la impedancia de la misma es 

de 95 Ω y su resistencia de pérdidas es de 1,9 Ω. Suponiendo que la propagación es en espacio libre, se 

pide: 

a) Calcule la potencia radiada por la antena de la estación A, expresada en dBW (0,25 pto) 

b) ¿Cuál es el rendimiento de la antena de la estación A? (0,25 pto) 

c) Sabiendo que la relación de protección mínima necesaria para que la emisión del servicio A se 

reciba correctamente es de 13 dB, calcule la PRA máxima, expresada en dBKW, de la estación B 

para que se cumpla el requisito de calidad exigido (0,25pto) 

d) Si se coloca un receptor en el límite de la zona de cobertura de la estación A, con una ganancia 

en potencia de la antena receptora de 16 dB, calcule la potencia recibida a la salida de dicha 

antena receptora, expresada en dBm (0.25 pto) 
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Cuestión 5 (1,5 pto.)  
Se ha planificado un radioenlace entre dos puntos A y B situados a una distancia de 20 Km. La frecuencia 

utilizada es de 1,6 GHz. El punto A la cota del terreno es de 15 metros y la antena se coloca en una 

estructura de 50 metros. En el punto B la cota del terreno es de 3 metros y la antena se coloca sobre 

una estructura de 35 metros. La cota del terreno entre los puntos A y B sigue una variación lineal. Las 

condiciones de la troposfera en la zona del enlace proporcionan un valor de gradiente de refractividad G 

de 40 ud/Km. Hay un obstáculo a 3 Km del punto B, de 8 metros de altura. 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) ¿Existen condiciones de propagación prácticamente idénticas a las de espacio libre en el punto 

en el que se encuentra el obstáculo? (1 pto) 

Nota: para el apartado b), en caso de no haber obtenido el valor de k, suponga k = 1 
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Cuestión 6 (2 pto.)  
Se quiere establecer un enlace por onda espacial entre dos puntos A y B separados por una distancia de 
15 Km. La frecuencia utilizada es de 3,9 GHz. En el punto A, el módulo del coeficiente de reflexión entre 
la antena transmisora y el transmisor es 0,02. Esta antena, con polarización vertical, tiene una ganancia 
directiva de 11 dB y un rendimiento del 97%. El medio de propagación introduce unas pérdidas en 
exceso de forma que el campo recibido en B es el 80% del valor de campo que se recibiría en 
condiciones de espacio libre. En el punto B, la antena receptora, con polarización circular, tiene una 
ganancia de 9 dB. El módulo del coeficiente de reflexión entre la antena receptora y el receptor es de 
0,01.  La potencia de ruido a la entrada del receptor es de – 88 dBm y La relación señal a ruido mínima a 
la entrada del mismo para que el enlace sea viable es de 14 dB.  
 

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

b) A una distancia de 55 Km del punto B existe una estación transmisora que utiliza la misma 

frecuencia del radioenlace planificado, con lo que produce una señal interferente en dicho 

punto B. Las características de la estación interferente son las siguientes: potencia disponible a 

la salida del transmisor 5 W, el módulo del coeficiente de reflexión entre el transmisor y la 

entena transmisora es de 0,05, antena con polarización horizontal, ganancia en potencia de la 

antena en la dirección del punto B – 14 dB. El medio de transmisión entre la estación 

interferente y el punto B introduce unas pérdidas en exceso de 1,2 dB, y la ganancia en 

potencia de la antena del punto B en la dirección de la estación interferente está 17 dB por 

debajo de su valor máximo. La relación portadora/interferente mínima necesaria para que el 

enlace funcione correctamente en términos de interferencia es de 18 dB. ¿Es necesario 

modificar la potencia disponible a la salida del transmisor calculada en el apartado anterior 

para que el enlace funcione correctamente en términos de interferencia? Justifique 

numéricamente su respuesta. (0,5 pto.) 

c) Si la variabilidad de las condiciones de la troposfera hace que la atenuación en exceso en el 

enlace deseado, expresada en decibelios, oscile durante el 90% del tiempo en un rango de ± 

20% del valor calculado en a), calcule el margen a añadir a la potencia disponible en 

transmisión calculada en dicho apartado para garantizar una disponibilidad del enlace del 90% 

(0,5 pto.) 

Nota: En caso de no haber obtenido el valor de la atenuación en exceso en a), parta de un valor de 

atenuación en exceso de 5 dB 
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Nombre:________________________________________________________ Grupo:______ 

Cuestión 7 (1 pto.)  
Describa el funcionamiento de radionavegación ILS detallando los elementos lo integran y la función de 

cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestión 8 (0,75 pto.)  
Defina brevemente los siguientes conceptos: 

a) Matriz de antenas del sistema BRASS 

 
 
 
 
 

 

b) Sistema VORTAC 
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c) Satélite LEO 

 
 
 
 
 

Cuestión 9 (0,75 pto.)  
De entre las siguientes afirmaciones indique, razonadamente, si las hay, cuáles son falsas: 

a) En general, un satélite va equipado con más de un transpondedor para cada banda de trabajo. 

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

interrogador. 

c) En UMTS se emplea un acceso al medio radioeléctrico por división de código (WCDMA) que hace 

que la interferencia de los usuarios de la propia célula y de las vecinas, degrade las prestaciones del 

sistema. 

d) 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 sola secuencia de frecuencias establecidas. 
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CG - Nombre:___________________________________________________Grupo:_____ 

Cuestión 10 (0,5 pto.)  
Sistemas de comunicaciones del GMDSS a bordo en los buques de la Armada para poder navegar por las 

cuatro áreas  de navegación y así cumplir con el Convenio SOLAS. 

 

Cuestión 11 (0,5 pto.)  
Esquema básico de funcionamiento en transmisión del sistema SECOMSAT a bordo. 
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 IM - Nombre:___________________________________________________Grupo:_____ 

Cuestión 12 (1 pto.)  
Las operaciones actuales imponen una necesidad creciente de capacidad para transferir información en 

movimiento, incluso entre Pequeñas Unidades tipo Batallón. ¿Qué tipo de terminales dan respuesta a 

este hecho? Destaque las características principales de este tipo de terminales y contrapóngalas a las de 

los terminales operables en “altos breves”. 

 



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 14 

 

  

  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 15 

 

  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 16 

 

 


