
Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 1 

 

EXAMEN ORDINARIO 
15 de Diciembre de 2014 

 
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.) 
Enumere y describa brevemente cuáles son los mecanismos de coordinación internacional para la 

utilización óptima del espectro establecidos por la UIT. 
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Cuestión 2 (0,5 pto.) 
Indique razonadamente, con la información que proporciona la gráfica, cuál es la modulación que se ha 

utilizado para generar la señal modulada s(t). 
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Cuestión 3 (1 pto.) 
Se quiere transmitir una señal de audio a través de un sistema de radio digital. Para ello: 

a) Primero se muestrea la señal de audio. Sabiendo que la frecuencia de muestreo que se va a utilizar 

tiene un valor de 40 KHz, calcule el valor máximo de frecuencia presente en la señal de audio para 

que dicha señal sea recuperable en recepción (0,2 pto.) 

b) A la hora de cuantificar las muestras, se sabe que el rango dinámico de la señal de audio es de 10 

mV, y que el error entre el valor real de cualquier muestra y el valor cuantificado de la misma no 

puede superar los 0,025 mV. Determine el número mínimo de bits necesarios para codificar las 

muestras cumpliendo las especificaciones dadas (0,2 pto.) 

c) El ancho de banda asignado para la transmisión, entendiendo éste como el 100% del ancho del 

lóbulo principal del espectro en frecuencia de cualquiera de las señales que representan los 

símbolos de la constelación, es de 8 KHz. Sabiendo que el régimen binario mínimo necesario es de 

15 Kbits/s, calcule el número mínimo de símbolos que ha de tener la modulación a utilizar (0,2 pto.) 

d) Se sabe que el medio de transmisión introduce mucha distorsión en la amplitud de las señales 

transmitidas, pero poca distorsión de fase. En función de esta información, escoja razonadamente 

la modulación a utilizar y dibuje la constelación correspondiente sabiendo que la amplitud máxima 

de cualquiera de las señales que representan los símbolos de la constelación es de 0.5 V (0,2 pto.) 

e) En base a los datos obtenidos en los apartados anteriores, ¿podría ser éste un servicio de streaming 

de audio en tiempo real? Razone su respuesta (0,2 pto.) 
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Cuestión 4  (1,5 pto.)  
a) Desde una estación transmisora  A se quiere implementar un servicio de radiodifusión con un 

radio de cobertura de 17 Km. Sabiendo que los receptores que se van a utilizar para recibir la 

emisión necesitan un valor de campo mínimo de 73,17 dBµV/m para la correcta recepción de la 

señal, y suponiendo propagación en espacio libre, calcule la pire mínima de la estación 

transmisora expresada en dBW. (0,75 pto) 

b) La frecuencia utilizada por la estación transmisora A se va a reutilizar en otro servicio de 

radiodifusión en el que la estación transmisora B radiará con una PIRE de 27 dBW. Si la relación 

de protección (relación mínima entre el campo deseado y el interferente) en la zona de 

cobertura de la estación transmisora A para una correcta recepción de la emisión es de 15 dB, y 

suponiendo propagación en espacio libre, calcule la distancia mínima entre ambas estaciones 

para que las interferencias producidas por la estación B en la zona de cobertura de la estación 

A no afecten a la correcta recepción de la emisión de A (0,75 pto) 

  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 6 

 

  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 7 

 

Cuestión 5 (1,5 pto.)  
Se ha establecido un radioenlace entre dos puntos separados una distancia de 35 Km utilizando una 

frecuencia de 5 GHz. La cota del terreno sobre el nivel del mar entre ambos puntos aumenta de forma 

lineal desde 40 metros en la ubicación de la antena transmisora hasta 50 metros en la ubicación de la 

antena receptora. La antena transmisora está colocada en una estructura de 55 metros de altura. La 

estructura que soporta la antena receptora tiene una altura de 40 metros. En la zona en la que se 

produce el radioenlace las condiciones atmosféricas hacen que el valor mediano de los parámetros 

relacionados con ellas se correspondan con atmósfera estándar. El radio de la Tierra es Rt = 6370 Km. Se 

pide: 

a) ¿Cómo es la variación del índice de refracción con la altura en la zona del enlace?  ¿Cómo 

influye esto en la viabilidad del enlace? Razone sus respuestas. (0,5 pto.) 

b) A 20 Km de la antena transmisora se quiere construir una estructura. Calcule la altura máxima 

que podrá tener la misma para que en dicho punto existan condiciones de propagación 

prácticamente iguales a las de espacio libre una vez construida ésta. (0,5 pto.) 

c) La variabilidad de las condiciones atmosféricas hace que en la zona del enlace tengamos 

variaciones de hasta ± 25% sobre los valores medianos de los parámetros relacionados con 

dichas condiciones. Si la estructura a construir ha de tener una altura mínima de 2 metros, ¿es 

viable la construcción de la misma manteniendo las condiciones de propagación prácticamente 

iguales a las de espacio libre durante el 100% del tiempo? Justifique numéricamente su 

respuesta. (0,5 pto.) 
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Cuestión 6 (1,5 pto.)  
Se quiere establecer un radioenlace entre dos puntos separados 40 Km. La frecuencia asignada para 

dicho enlace es de 970 MHz. El módulo del coeficiente de reflexión entre la salida del transmisor y la 

entrada de la antena transmisora es 0,12. La antena transmisora tiene polarización vertical, y su 

ganancia en potencia es de 30 dB. Las características del medio de transmisión radio introducen una 

atenuación en exceso de 13 dB, y un giro en la polarización de la onda de forma que el vector de 

polarización del campo incidente en el punto de recepción forma 30° con la vertical. La antena 

receptora, con polarización vertical, tiene una ganancia directiva de 15 dB y un rendimiento del 99%. El 

módulo del coeficiente de reflexión entre la salida de la antena y la entrada del receptor es 0,08.  

a) Se sabe que la potencia de ruido a la entrada del receptor es de  - 70 dBm, y la relación señal a 

ruido mínima para que el enlace funcione correctamente es de 17 dB. ¿Qué valor mínimo ha de 

tener la potencia disponible a la salida del transmisor para cumplir los requisitos indicados? (1 

pto.) 

b) A una distancia de 80 Km del punto de recepción existe una estación transmisora que utiliza la 

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

recepción. Las características de la estación interferente son las siguientes: potencia disponible 

a la salida del transmisor 500 W, el transmisor y la antena están adaptados, antena con 

polarización vertical, ganancia en potencia de la antena en la dirección del punto de recepción 

– 10 dB. El medio de transmisión entre la estación interferente y el punto de recepción 

introduce unas pérdidas en exceso de 8 dB, y la ganancia en potencia de la antena receptora en 

la dirección de la estación interferente está 12 dB por debajo de su valor máximo. La relación 

portadora/interferente mínima necesaria para que el enlace funcione correctamente es de 21 

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.) 
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Nombre:________________________________________________________ Grupo:______ 

Cuestión 7 (0,75 pto.)  
Describa en qué consiste un VORTAC y qué tipo de información proporciona al piloto. 
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UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA SUCIO, CARA NO EVALUABLE 
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Cuestión 8 (1 pto.)  
El sistema Aldebarán de Guerra Electrónica instalado en la F-104 para supervisar el espectro de 

comunicaciones, detecta en un determinado momento un espectro como el de la figura, que 

corresponde a tres canales radio de voz multiplexados en frecuencia. Se sabe que los canales A y C 

corresponden a emisiones propias, sin embargo el B se ha identificado como una emisión enemiga. Se 

desea interceptar esta última emisión y demodularla para obtener la señal original en banda base. Se 

pide lo siguiente: 

a) Determine, desde el punto de vista del uso del espectro, la modulación con la que cree que se 

transmite la señal enemiga. (0,25 pto.) 

b) Diseñe un esquema que recupere fielmente la señal enemiga en banda base e indique el 

espectro de las señales presentes a la entrada y salida de cada etapa. (0,5 pto.) 

c) Calcule el ancho de banda ocupado por la señal enemiga antes y después de ser demodulada. 

(0,125 pto.) 

d) Si la señal correspondiese a una emisión en FM, ¿cree que sería una contramedida  efectiva 

perturbar el canal B emitiendo en él un ruido blanco? Justifique su respuesta. (0,125 pto.) 

10 20 25 30 40 f (KHz)

A B C
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Cuestión 9 (1 pto.)  
Para dar un mejor acceso a internet al Cuartel Francisco Moreno se está estudiando la posibilidad de 

cubrir el vano CUD-Cuartel mediante un enlace de microondas. Se dispone de una oferta de una 

determinada empresa que pretende realizar el enlace utilizando antenas PRO-10 de PROCOM cuyas 

características técnicas se adjuntan a este examen. Se pide determinar: 

a) Valor de ganancia directiva, ancho de haz a 3 dB y ancho de haz entre nulos aproximados de la 

antena en cuestión (0,25 pto.) 

b) Se ha verificado que existe otro servicio ajeno al CUD que transmite en la misma frecuencia 

pero a 30 de la dirección del enlace. Con un medidor de campo se ha medido en la futura 

ubicación de la antena un nivel de señal -50 dBm para esta señal interferente. Si se exige un 

nivel de portadora propia a interferente mínimo de 20 dB indique el nivel de potencia necesario 

para nuestros equipos transmisores. (0,25 pto.) 

a) Puesto que desconfiamos de las bondades que nos presenta el fabricante de antenas, hemos 

decidido caracterizar su antena en nuestros laboratorios. Indique qué elementos serían 

necesarios y cómo realizaría el experimento. (0,5 pto.) 
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Nombre:________________________________________________________ Grupo:______ 

Cuestión 10 (0,75 pto.)  
CG: Explique qué ventajas tiene, desde el punto de vista estratégico,  la comunicación vía satélite sobre 

el enlace buque-tierra. Enumere las bandas de trabajo en cada una de ellas y argumente su respuesta. 

IM: Los conceptos Satcom on the move (SOTM) y Satcom At the Quick Halt (SATQH) han irrumpido en 

las comunicaciones militares como una alternativa al SATCOM convencional. ¿Qué aportan cada uno de 

esos conceptos en el ámbito táctico? 
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UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA SUCIO, CARA NO EVALUABLE 

  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 19 

 

  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 20 

 

  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 21 

 

 


