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EXAMEN ORDINARIO – CONTENIDOS TEORÍA (80% nota final) 
17 de diciembre 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.) 
“El modo de explotación símplex implica siempre la utilización de 2 frecuencias”. ¿Verdadero o falso? 

Razone su respuesta. 

 

Cuestión 2 (0,5 pto.) 
¿Se puede generar una modulación PM a partir de un modulador FM? En caso afirmativo, describa 

cómo. 
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Cuestión 3 (0,5 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 60 KHz, y las muestras obtenidas se van a codificar usando 8 bits. La modulación digital a 

usar es una QAM, y se sabe que la amplitud máxima de cualquiera de las señales que representan los 

símbolos de la constelación es de 2 V. 

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

original a partir de sus muestras.  (0,1 pto.) 

b) Sabiendo que la modulación se compone de 8 símbolos y el régimen binario de la transmisión 

es de 900 Kb/s, calcule el ancho de banda necesario para la misma (entendiendo éste como el 

60% del lóbulo principal de cualquiera de las señales que representan los símbolos de la 

constelación) (0,1 pto.) 

c) 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, manteniendo el mismo ancho de banda de transmisión calculado en b). ¿Cuál sería el 

nuevo régimen binario de la transmisión? (0,1 pto.) 

d) Dibuje las constelaciones de los apartados b) y c), calcule la distancia mínima entre símbolos y 

compare ambas modulaciones (0,2 pto.) 
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Cuestión 4  (1 pto.)  
Desde el satélite geoestacionario Hispasat se emite un servicio de radiodifusión directo en la banda de 

11,7 a 12,5 GHz. La PIRE de la emisión es de 62,5 dBW, y la distancia al punto de recepción es de 38295 

Km. Suponiendo propagación en espacio libre, se pide: 

a) Calcule el valor de campo en el punto de recepción, expresado en V/m, trabajando hasta el 

último paso en unidades logarítmicas (0,25 pto.) 

b) Sabiendo que la potencia mínima necesaria para una correcta recepción de la señal en el centro 

de la banda de transmisión es de – 45 dBm, calcule la ganancia mínima de la antena receptora 

(0,25 pto.) 

c)  Si se usa una guía rectangular de dimensiones a= 1,8 cm y b = 1 cm rellena de aire para 

propagar la señal del servicio de radiodifusión desde la antena receptora hasta el receptor, 

¿será ésta capaz de realizar dicha propagación en modo monomodo? Razone numéricamente 

su respuesta (0,5 pto.) 
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Cuestión 5  (1 pto.)  
Dos servicios de radiodifusión mediante onda de superficie A y B, que trabajan con la misma frecuencia 

asignada de 1 MHz, tienen sus estaciones transmisoras separadas una distancia de 600 Km. Los primeros 

100 Km de A hacia B transcurren en terreno catalogado como tierra seca, los siguientes 160 Km 

transcurren sobre terreno catalogado como tierra húmeda, y los últimos 340 Km hasta B transcurren de 

nuevo por tierra seca. Se sabe que la estación del servicio A radia con una pravc de 2 KW. Haciendo uso 

de las tablas proporcionadas por el CCIR para los terrenos anteriormente mencionados que aparecen en 

las páginas siguientes, se pide: 

a) Sabiendo que el valor de campo mínimo necesario para una correcta recepción de la emisión A 

es de 3 dBµV/m, calcule el radio de cobertura de dicha emisión en la dirección de la estación B. 

(0,5 pto.) 

b) Sabiendo que la relación de protección mínima necesaria para una correcta recepción de la 

emisión A es de 18 dB, calcule la pravc máxima de la estación B, expresada en W,  que cumple 

los requisitos de calidad pedidos. (0,5 pto.) 
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Cuestión 6 (1 pto.)  
Se quiere planificar un radioenlace entre dos puntos A y B situados a una distancia de 30 Km. La 

frecuencia utilizada es de 4,2 GHz. La cota del terreno entre los puntos A y B viene dada por la gráfica de 

la figura. Para colocar la antena en el punto A se ha proyectado una estructura de 65 metros, mientras 

que en el punto B se ha proyectado una estructura de 40 metros para colocar su antena. Las condiciones 

de la troposfera en la zona del enlace proporcionan un valor de gradiente de refractividad G de – 10 

ud/Km. Hay un obstáculo a 8 Km del punto B, de 10 metros de altura, y se pretende que en este punto 

existan condiciones de propagación prácticamente idénticas a las de espacio libre. 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? (0,25 pto) 

b) ¿Existen condiciones de propagación prácticamente idénticas a las de espacio libre en el punto 

en el que se encuentra el obstáculo?  En caso negativo, y sabiendo que no se puede modificar 

la frecuencia del enlace, determinar (calculando valores) qué variación mínima sería necesaria, 

dentro de los parámetros de diseño del enlace, para que en dicho punto se cumplan las 

condiciones pedidas (0,75 pto) 

Nota: para el apartado b), en caso de no haber obtenido el valor de k, suponga k = 1 
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Cuestión 7 (2 pto.)  
Se quiere establecer un enlace por onda espacial entre dos puntos A y B separados por una distancia de 
20 Km. La frecuencia utilizada es de 970 MHz. En el punto A, el módulo del coeficiente de reflexión entre 
la antena transmisora y el transmisor es 0,1. Esta antena, con polarización vertical, tiene una ganancia 
en potencia de 23 unidades naturales. El medio de propagación introduce unas pérdidas en exceso de 7 
unidades naturales, y un giro en la polarización de forma que el vector de polarización del campo 
incidente en el punto B forma un ángulo de 55⁰ con la vertical. En el punto B, la antena receptora tiene 
una ganancia directiva de 8 dB, un rendimiento del 80% y polarización horizontal. El módulo del 
coeficiente de reflexión entre la antena receptora y el receptor es de 0,08.  La potencia de ruido a la 
entrada del receptor es de – 85 dBm y la relación señal a ruido mínima a la entrada del mismo para que 
el enlace sea viable es de 17 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 30 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 10 W, el módulo del coeficiente de reflexión entre el transmisor y la 

entena transmisora es de 0,01, antena con polarización horizontal, ganancia en potencia de la 

antena en la dirección del punto B – 5 dB. El medio de transmisión entre la estación 

interferente y el punto B introduce unas pérdidas en exceso de 0,8 dB. La relación 

portadora/interferente mínima necesaria para que el enlace funcione correctamente en 

términos de interferencia es de 20 dB. Calcule la ganancia máxima de la antena del punto B en 

la dirección del transmisor interferente de modo que, con la potencia calculada en a) para 

cumplir el criterio de calidad relacionado con el ruido, se cumpla también el relacionado con la 

interferencia (0,5 pto.) 

c) Si la variabilidad de las condiciones de la troposfera hace que potencia del enlace interferente 

oscile durante el 99% del tiempo en un rango de ± 40% del valor usado en b) expresado en 

mW, calcule el margen a añadir a la potencia disponible en transmisión calculada en a) para 

garantizar una disponibilidad del enlace del 99% (0,5 pto.)  
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Nombre:________________________________________________________ Grupo:______ 

Cuestión 8 (1 pto.)  
Explique qué es el handover en una red de telefonía móvil GSM, qué elementos involucra y cómo se 

realiza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestión 9 (0,75 pto.)  
Defina brevemente los siguientes conceptos: 

a) Reutilización de frecuencias en telefonía móvil celular 

 
 
 
 
 

 

b) Tipos de haz/cobertura de un satélite 
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c) Senda de Planeo del Sistema ILS 

 
 
 
 
 

Cuestión 10 (0,75 pto.)  
De entre las siguientes afirmaciones indique, razonadamente, si las hay, cuáles son falsas: 

a) Sólo los sistemas de telefonía móvil pública y los PMR comparten frecuencias entre usuarios 

mediante acceso troncal. 

b) Cuando se dispone de suficiente potencia en un satélite, se suele emplear en el enlace descendente 

las frecuencias más altas. 

c) Un sistema VOR emplea dos señales de referencia constantes que son comparadas para determinar 

la demora al radiofaro. 

d) Las antenas del sistema BRASS permiten elegir distintas polarizaciones para transmitir la señal. 
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CG - Nombre:___________________________________________________Grupo:_____ 

Cuestión 11 (1 pto.)  
Defina brevemente cada uno de los siguientes sistemas y diga, si es posible, en que banda de frecuencia 
trabajan o pueden trabajar: 
  
-          SMM 
-          SMN 
-          PR4G 
-          RF 5800 
-          TETRAPOL 
-          SECOMSAT 
-          NERA F77 
-          LINK11 
-          LINK16 
-          DATA LINK 
-          BFEM 
-          ICCS 
-          REGULUS 
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 IM - Nombre:___________________________________________________Grupo:_____ 

Cuestión 12 (1 pto.)  
En el actual entorno operacional, la combinación de la Red Radio de Combate (fundamentalmente HF, 

VHF y UHF) y las comunicaciones satélite tradicionales dan respuesta a las necesidades de 

Comunicaciones de las pequeñas unidades. ¿Está de acuerdo con la afirmación?. Razone su respuesta. 

  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 18 

 

  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 19 

 

EXAMEN ORDINARIO – CONTENIDOS LABORATORIO (15% nota 
final) 

 
Nombre:________________________________________________________ Grupo:______ 

Cuestión 1 (1 pto.) 
Debido a la imprudente maniobra de un GM2, la lancha de instrucción “RULL” naufraga en alta mar. 

Afortunadamente la lancha iba equipada con una radiobaliza EPIRB que comunica con la constelación de 

satélites COSPAS-SARSAT a 406 MHz. 

a) Si la señal digital transmitida emplea una modulación una BPSK (PSK Binaria) sobre una 

portadora de 2400 Hz, con la que se consigue una tasa binaria de 1200 baudios, determine el 

tiempo que necesita el sistema para transmitir un mensaje completo de socorro que ocupa 144 

bits. (0,2 pto.) 

 

b) Determine el ancho de banda ocupado por esta modulación. (0,2 pto.) 

(Pista: analice si existe alguna similitud con una modulación ASK) 

c) Dibuje la forma de onda correspondiente a la letra “U” representada en ASCII (7 bits) con el 

valor decimal 85. (0,2 pto.) 

 

d) Teniendo en cuenta el diagrama de radiación de la baliza de la siguiente figura 

 

 
determine en qué margen angular un satélite de la constelación no recibiría nunca emisiones 

de dicha baliza y en qué margen la potencia recibida por el satélite sería superior a la mitad de 

la máxima que la baliza es capaz de proporcionar. (0,3 pto.) 

 

e) ¿Cómo cree que debería ser la polarización de la antena abordo del satélite? Justifique su 

respuesta. (0,1 pto.) 

6   5   4    3   2   1   0  dB 
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Cuestión 2 (0,5 pto.) 
Explique qué efectos de propagación cree que puede encontrarse el móvil de la figura al recibir una 

transmisión de la estación base. 
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