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EJERCICIO PUNTUABLE 
9 de Noviembre de 2015 

 
Nombre:________________________________________________________Grupo:______ 
 

 La duración del examen es de 90 minutos 
 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 (1 pto.) 
Dentro de los parámetros del diagrama de radiación de una antena, defina brevemente el concepto de 

ancho de haz a – 3 dB. 

 

Cuestión 2 (1 pto.) 
En una guía rectangular rellena de teflón (permitividad dieléctrica relativa εr = 2,05) y de dimensiones a= 
1,2 cm y b = 0,7 cm, ¿entre qué frecuencias se puede garantizar que la guía trabaja en monomodo?  
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Cuestión 3 (2 ptos.) 
En un servicio de radiodifusión dado la antena transmisora tiene una ganancia en potencia de 12 dB. La 

potencia entregada a la antena es de 15 W y el rendimiento de la misma es del 97%. La frecuencia de la 

emisión es de 540 MHz, y se suponen condiciones de propagación en espacio libre. 

a) Calcule  el campo recibido a 15 Km de la antena, expresado en dBµV/m (0,5 pto.) 

b) ¿Cuál es la ganancia directiva de la antena? (0,5 pto.)  

c) ¿Cuál es la PRA de la emisión, expresada en dBKW?  (0,5 pto.) 

d) Calcule la potencia recibida, expresada en dBm, si en el punto descrito en a) se sitúa una 

antena receptora tiene una ganancia en potencia de 7 dB (0,5 pto.) 
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Cuestión 4  (2 pto.)  
Se quiere establecer un servicio de radiodifusión en una zona en la que las características del terreno se 

corresponden con tierra húmeda (σ = 10-2 S/m, ε = 30). La frecuencia de emisión es de 3 MHz, y el radio 

de cobertura de la misma ha de ser de 150 Km. Sabiendo que el nivel de campo mínimo necesario 

dentro de la misma para una correcta recepción de la señal es de 25 dBµV/m, y que las curvas de la 

gráfica de la página siguiente se corresponden con un monopolo vertical corto que radia una PRAVC de 

1 KW, se pide: 

a) Calcule cuál ha de ser la PRAVC de la emisión para que se cumplan las especificaciones pedidas 

(1 pto.) 

b) Si en lugar de transcurrir por tierra húmeda la emisión hubiese de realizarse por una zona en la 

que las características del terreno se correspondiesen con tierra seca, ¿la PRAVC de la emisión 

necesaria para que se cumplan las especificaciones sería mayor, igual o menor que la obtenida 

en el apartado anterior? Razone su respuesta (1 pto.)    
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Cuestión 5 (1 pto.)  
Para mantener un enlace por onda ionosférica entre dos puntos A y B durante las 24 horas del día, hay 

que variar la frecuencia del mismo de forma que durante la noche ésta sea mayor que durante el día. 

¿Verdadero o falso? Razone su respuesta. 

 

Cuestión 6 (1 pto.)  
Describa brevemente en qué consiste la absorción molecular en la propagación por onda de espacio. ¿Es 

esto siempre un factor negativo en lo que a radiocomunicaciones se refiere? Razone su respuesta. 
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Cuestión 7 (2 pto.)  
Se ha planificado un radioenlace entre dos puntos A y B situados a una distancia de 25 Km. La frecuencia 

utilizada es de 790 MHz, la altura de la antena A es de 40 m y la de la antena B de 65 m. Las condiciones 

de la troposfera en la zona del enlace proporcionan un gradiente de refractividad de - 84 uds/Km. Se 

quiere construir una estructura a 3 Km de la antena A. Sabiendo que el radio de la Tierra es de 6370 Km, 

se pide: 

a) ¿Qué tipo de troposfera existe en la zona del enlace? ¿Cómo afecta esto a la viabilidad del 

mismo? Razone sus respuestas (0,5 pto.) 

b) Determine la altura máxima de la estructura para que en el punto en el que se va a construir 

ésta existan condiciones de propagación prácticamente iguales a las de espacio libre (1 pto.) 

c) ¿Se puede asegurar que existen condiciones de propagación prácticamente iguales a las de 

espacio libre en todo el trayecto del enlace? Razone numéricamente su respuesta (0,5 pto.) 
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