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EJERCICIO PUNTUABLE 
23 de Octubre de 2014 

 
Nombre:________________________________________________________ Grupo:______ 
 

 No se permiten preguntas, la comprensión del enunciado forma parte de la 
resolución del examen. 

 Las preguntas tipo test tienen 4 posibles respuestas de las cuales sólo una es 
correcta. No se corregirán aquellas preguntas en las que no se vea claramente qué 
respuesta se ha elegido. 

 En aquellas preguntas en las que aparezca un recuadro para su contestación, sólo se 
corregirá aquello que esté dentro del recuadro. 

 No se permite el uso de calculadora en el examen. 

Cuestión 1 (Bien: 0.5 pt.  Mal: -0.125 pt.) 
En la tabla de bandas de frecuencia definida por la UIT, la banda 9: 

Se corresponde con HF y abarca la gama de frecuencias de 3 a 30 MHz  

Se corresponde con UHF y abarca la gama de frecuencias de 3 a 30 MHz  

Se corresponde con HF y abarca la gama de frecuencias de 300 a 3000 MHz  

Se corresponde con UHF y abarca la gama de frecuencias de 300 a 3000 MHz  
 

Cuestión 2 (Bien: 0.5 pt.  Mal: -0.125 pt.) 
En el cuadro de atribución de frecuencias de la UIT se distinguen 3 tipos de servicios: primarios, 

permitidos y secundarios. Con respecto a ellos se puede decir: 

Los servicios primarios tienen más derechos que los permitidos y los secundarios  

Los servicios primarios y permitidos son exactamente iguales en cuanto a derechos  

Los servicios secundarios tienen más derechos que los permitidos, pero menos que los primarios  

Los servicios permitidos y secundarios tienen los mismos derechos  

Cuestión 3 (Bien: 0.5 pt.  Mal: -0.125 pt.) 
Dentro de la denominación de las emisiones, la clase de emisión se codifica con 5 caracteres: 

que representan 5 características esenciales  

de los cuales sólo son características esenciales el tipo de modulación y el tipo de información   

de los cuales no son características esenciales la naturaleza de la moduladora y las características 
del múltiplex 

 

ninguna de las anteriores  

Cuestión 4 (Bien: 0.5 pt.  Mal: -0.125 pt.)  
Con respecto a los mecanismos de coordinación internacional para utilización óptima del espectro se 

puede decir que: 

Los gestiona todos la UIT  

Los gestiona todos la administración de cada país, coordinándose con los países limítrofes  

La UIT gestiona la atribución de frecuencias, y las administraciones de cada país gestionan la 
adjudicación y la asignación de frecuencias 

 

Ninguna de las anteriores  
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Cuestión 5 (1 pt.)  
A la hora de calcular el ancho de banda de la banda asignada, hay que tener en cuenta varios factores, 

entre ellos la tolerancia en frecuencia. Defina brevemente qué es dicho parámetro. 

 

Cuestión 6 (1 pt.)  
Se va a realizar una modulación AM convencional con un índice de modulación a = 0,25. La señal 

moduladora m(t) está acotada entre un valor mínimo de -3 Voltios y un valor máximo de 5 Voltios. 

¿Existirá sobremodulación? Demuestre numéricamente su respuesta 
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Cuestión 7 (1 pt.)  
Se dispone de un ancho de banda de transmisión de 40 KHz para transmitir una señal modulada en FM. 

El ancho de banda de la señal en banda base es de 4 KHz. Calcular, utilizando la regla de Carson, cuál es 

el valor máximo de la relación de desviación para que la señal modulada se ajuste al ancho de banda 

disponible. 

 

Cuestión 8 (2.5 pt.)  
Se quiere transmitir una señal analógica usando un sistema digital, por lo que previamente se va a 

realizar una conversión de dicha señal de analógico a digital. 

a) Sabiendo que la frecuencia de muestreo que se va a utilizar es 40 KHz, calcular cuál es la 

frecuencia máxima presente en el espectro de la señal analógica para que ésta pueda ser 

reconstruida a partir de sus muestras. (1 pt.) 

b) Sabiendo que las muestras cuantificadas de la señal analógica van a ser codificadas con 4 bits, 

que el error máximo cometido al sustituir el valor real de una muestra de la señal por su valor 

cuantificado es de 0.2 Voltios y que el valor mínimo que puede tomar la señal analógica es – 3 

Voltios, calcular cuál es el valor máximo que puede tomar dicha señal. (1 pt.) 

c) Si tuviésemos que presentar las muestras de la señal en recepción a la misma velocidad con 

que las tomamos de la señal analógica, ¿cuál sería el régimen binario de la transmisión? (0.5 

pt.) 
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Cuestión 9 (2.5 pt.)  
Se quiere transmitir una señal digital a través de un canal radio con un ancho de banda de 20 MHz y con 

un régimen binario de 30 Mb/s. 

a) Calcule el número  de símbolos que tendrá la constelación de la modulación. (1 pt.) 

b) Si sabemos que el canal radio produce una distorsión importante en amplitud, pero no en fase, 

¿cuál de las modulaciones vistas en teoría utilizaría? Dibuje la constelación de la modulación 

elegida, teniendo en cuenta que la amplitud máxima de cualquiera de las señales que 

representan los símbolos de dicha constelación no puede superar  1 Voltio. (1pt.) 

c) Si tuviésemos que aumentar el régimen binario sin modificar el ancho de banda de transmisión, 

¿qué parámetro podríamos variar? ¿Cuál sería un posible inconveniente de realizar dicha 

variación? (0.5 pt.) 
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CARA PARA SUCIO, NO EVALUABLE 
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CARA PARA SUCIO, NO EVALUABLE 

 


