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Examen Extraordinario 
19 de Agosto de 2014 

 
Nombre:________________________________________________________ Grupo:______ 
 
NOTA: en las cuestiones en las que aparece un recuadro para su contestación, sólo 
se corregirá lo que está incluido dentro del recuadro 

Cuestión 1 (1 pto) 
¿Cuál es la diferencia entre intensidad de campo mínima utilizable (campo a proteger) y la 

intensidad de campo utilizable? 
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Cuestión 2 (1,5 pto) 
Se pretende realizar un enlace radio a 860 MHz entre dos puntos separados 45 Km. La altura 

de la antena transmisora es de 100 m y la de la antena receptora de 35 m. El factor de tierra 

ficticia en la zona por la que se ha de propagar la onda de radio es k = 1,5. A una distancia d1 = 

10 km de la antena transmisora existe un obstáculo. El radio de la Tierra es RT = 6370 Km. 

a) ¿En qué banda de frecuencia va a trabajar el enlace? (0.25 pto) 

b) ¿Qué tipo de troposfera se da en la zona del enlace? ¿Qué características presenta con 

respecto a viabilidad del enlace radio? (0.25 pto) 

c) Calcule la altura máxima del obstáculo para que en ese punto existan condiciones 

prácticamente idénticas a las de espacio libre. (0.5 pto) 

d) ¿El enlace planificado puede realizarse en condiciones prácticamente idénticas a las de 

espacio libre? Demuestre su respuesta (0.5 pto) 
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Cuestión 3 (1 pto) 
“Para que la onda ionosférica se refleje a una determinada altura h con incidencia oblicua, la 

frecuencia ha de ser menor que la utilizada para reflejarse a esa misma altura con incidencia 

vertical” ¿Verdadero o falso? Razone su respuesta. 
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Cuestión 4 (0.5 pto) 
¿Qué tipo de modulación analógica escogería para transmitir correctamente una señal de 

video con el menor ancho de banda ocupado posible? Razone su respuesta 
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Cuestión 5 (1 pto)  
Se está utilizando una modulación 4 – PSK para transmitir una señal digital a una tasa de 240 
Kbps. 
 

a) Si se considera el ancho de banda ocupado como el lóbulo principal del espectro en 
frecuencia de las señales utilizadas, calcular el ancho de banda de transmisión BT (0.25 
pto) 

b) Por restricciones en el uso del espectro, el ancho de banda a utilizar ha de ser la mitad 
del calculado en el apartado anterior. Si la tasa de transmisión ha de permanecer 
constante, dibujar la nueva constelación a utilizar sabiendo que la amplitud máxima de 
las señales es de 3 V (0.25 pto) 

c) Si en el apartado a) en lugar de una 4 – PSK, se hubiese utilizado una 4 – FSK con 
separación entre frecuencias Δf = 500KHz, ¿cuál sería el ancho de banda de la 
transmisión? (0.5 pto) 
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Cuestión 6 (2 ptos)   
Se ha establecido un enlace por onda espacial entre dos puntos separados por una distancia de 
15 Km. La frecuencia utilizada es de 2 GHz. La potencia disponible a la salida del transmisor es 
de 30 W. Existe adaptación entre la antena transmisora y el transmisor. Esta antena, con 
polarización vertical, tiene una ganancia g = 1000. El medio introduce unas pérdidas en exceso 
de 0,1 dB/Km, y produce un giro en la polarización de la onda de forma que la polarización del 
campo incidente en recepción forma un ángulo de 30° con la vertical. La antena receptora, con 
polarización horizontal, tiene una ganancia directiva de 10 dB y una eficiencia del 90%.  La 
potencia de ruido a la entrada del receptor es de – 66 dBm, y la relación señal a ruido en 
recepción es de 20 dB. Calcule el módulo del coeficiente de reflexión entre la antena receptora 
y el receptor. 
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Cuestión 7 (0.5 pto)   

Describa brevemente el concepto de diagrama de radiación omnidireccional asociado a una 
antena. 
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CARA PARA SUCIO, NO EVALUABLE 
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Nombre:________________________________________________________ Grupo:______ 

Cuestión 8 (1 pto)   
Enumere cuales son los subsistemas de los que se compone el sistema de aterrizaje 

instrumental ILS y qué misión tiene cada uno de ellos. Elija uno de ellos y describa brevemente 

cómo se realiza la navegación radio. 
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Cuestión 9 (1.5 pto) 
El Centro de Medidas Electromagnéticas de la Armada (CEMEDEM), tiene entre sus misiones la 

caracterización de las antenas y elementos radiantes de los buques de la Armada. El 

procedimiento de medida del diagrama de radiación de una antena que emplean, de forma 

simplificada, consiste en hacer caer el barco a una banda hasta describir un círculo mientras la 

antena que se quiere caracterizar, emite en la frecuencia central de su banda de trabajo. 

Desde el equipo en tierra se mide la señal recibida para cada aspecto que ofrece el barco 

caracterizándose así el diagrama de radiación.  

En una de las campañas de medida del CEMEDEM, se obtuvieron los siguientes valores de 

potencia recibida en dBm para una antena determinada que radiaba con 10 W: 

 

Se pide que dibuje el diagrama de radiación de la antena en el esquema de la siguiente página 

y determine los siguientes parámetros de la antena: 

a) Ancho de haz para potencia mitad y ancho de haz entre nulos. 

b) Relación de lóbulo principal a secundario. 

c) Relación delante-atrás 

¿Para qué utilizaría esta antena y para qué no? 
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CARA PARA SUCIO, NO EVALUABLE 

  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 13 

 

CARA PARA SUCIO, NO EVALUABLE 
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CARA PARA SUCIO, NO EVALUABLE 


