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Examen Ordinario 
19 de Diciembre de 2013 

 
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) 
“La UIT es la única encargada de tomar todas las decisiones relacionadas con los mecanismos 

de coordinación internacional para la utilización óptima del espectro”. Esta afirmación ¿es 

verdadera o falsa? Razone su respuesta 

 

  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 2 

 

Cuestión 2 (1 pto) 
Un barco está tratando de comunicarse con una estación terrestre mediante onda de 

superficie a una frecuencia de 3 MHz y transmitiendo con una potencia de 100 W. La distancia 

total a recorrer es de 100 Km. El barco se halla a 90 Km de la costa. Sabiendo que la 

sensibilidad del receptor de la estación terrestre (nivel de campo mínimo para una correcta 

recepción) es de 50 dBµV/m, ¿la comunicación será viable? Razone su respuesta. 

Distancia (Km) 10 90 100 

Campo (dBµV/m) agua salada, f = 3 
MHz, pot. transmisión 1 KW 

88 59 57 

Campo (dBµV/m) terreno húmedo, f = 3 
MHz, pot. transmisión 1 KW 

50 5 3 

 

NOTA:  (
    

 
)              (

    

          
) 
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Cuestión 3 (1 pto) 
¿Qué modo de propagación usaría si quisiese establecer un enlace bastante más allá del 

horizonte vía radio en la banda de UHF sin usar medios artificiales en el trayecto de 

propagación? ¿Qué características tendría dicho modo de propagación? 
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Cuestión 4 (1 pto) 
La envolvente de la señal modulada resultante de un proceso de modulación AM convencional 

oscila entre los valores 6V y 2.5 V. ¿Qué se puede afirmar respecto al fenómeno de 

sobremodulación para dicha señal? Razone su respuesta. 
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Cuestión 5 (1 pto)  
Un podcast debe dar servicio de streaming de audio de forma que cada muestra de señal de 
audio, que ha sido previamente codificada con 8 bits, ha de ser presentada en recepción cada 
10 µs. El ancho de banda de transmisión, considerado como el ancho del lóbulo principal del 
espectro en frecuencia de la señal modulada, es de 400 KHz. 

a) Calcular el número mínimo de símbolos que ha de tener la constelación para que se 
cumplan las especificaciones dadas. (0.5 pto) 

b) Si la amplitud máxima de cualquiera de las señales utilizadas en la modulación es de 2 
V y se sabe que el canal de transmisión radio produce distorsión de amplitud 
importante, pero no distorsión de fase, seleccionar razonadamente de entre las 
distintas modulaciones digitales estudiadas cuál habría que utilizar, y dibujar la 
constelación resultante. (0.5 pto) 
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Cuestión 6 (2 ptos)   
Se desea realizar un enlace en UHF entre dos puntos separados una distancia de 40 Km. La 
potencia disponible en bornes del transmisor es de 15 W. El módulo del coeficiente de 
reflexión entre el transmisor y la antena transmisora es de 0.2. La antena transmisora, con 
polarización vertical, tiene una ganancia directiva de 5 dB y un rendimiento de 0.85. En el 
trayecto radio, la onda electromagnética sufre una atenuación por lluvia de 4 dB, y un giro en 
la polarización de forma que la polarización del campo incidente en recepción forma una 
ángulo de 25° con la vertical. La antena receptora, con polarización circular, tiene una ganancia 
en potencia de 3.4 dB. El módulo del coeficiente de reflexión entre la antena receptora y el 
receptor es de 0.35. Para que el enlace sea posible, la relación señal a ruido mínima a la 
entrada del receptor ha de ser de 18 dB. Se sabe que la potencia de ruido a la entrada del 
receptor es de -80 dBm. Calcule la frecuencia máxima utilizable. ¿Es viable el enlace 
cumpliendo todas las especificaciones? 
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Nombre:________________________________________________________ Grupo:______ 

Cuestión 7 (1 pto)   
Describa brevemente la composición y funcionamiento del sistema BRASS. A bordo de un 

buque, ¿qué diferencias existen entre el uso de este sistema y las comunicaciones en VHF y 

UHF tradicionales? 
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Cuestión 8 (1 pto)   
Suponga un entorno operativo en el que la fragata F-105 intercambia información táctica con 

una serie de aeronaves en vuelo a través del sistema LINK-16. Sabiendo que la sensibilidad del 

equipo receptor LINK de la F-105 es de -100 dBm y considerando que el diagrama de recepción 

de la antena embarcada AS-4400 es el de la figura de la hoja adjunta,  se pide: 

a) Determine el margen angular en elevación para recibir, al menos, la mitad de la 

potencia transmitida dentro del lóbulo principal. (0.25 pto) 

b) La antena ha sido diseñada de forma que asegura la ausencia de interferencias en 

otras direcciones distintas a la principal. Indique cuál es la relación entre el lóbulo 

principal y secundarios que garantiza lo anterior. (0.25 pto) 

c) Determine el margen angular en elevación para el que el receptor no recibiría 

información táctica de las aeronaves en vuelo sabiendo que éstas transmiten con una 

potencia de -45 dBm. (0.5 pto) 

Suponga en todos los casos que existe una atenuación constante por distancia de 50 dB. 
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Diagrama de radiación en elevación de la antena AS  - 4400 
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CARA PARA SUCIO, NO EVALUABLE  



Centro Universitario De La Defensa 

Escuela Naval Militar de Marín  

Sistemas de Radiocomunicaciones 

 

 11 

 

Nombre:________________________________________________________ Grupo:______ 

Cuestión 9 (1 pto) 

CG:   Proceso de transmisión de la información vía satélite SECOMSAT a bordo de las fragatas F-

100. 

a) Diagrama de bloques 
b) Descripción de la función de cada elemento 
c) Características del uplink (frecuencia, tipo de polarización) 

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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CARA PARA SUCIO, NO EVALUABLE  


