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Cada pregunta solamente posee una solución, que se valorará con 0,5 puntos si la respuesta es correcta y con –0,125 puntos si 
es incorrecta. 
 

1. Una antena radia en la dirección del eje z un campo: ze)j1(x̂E zjko−⋅+⋅=
!

.   ¿Cuál es la polarización del 
campo eléctrico?. 
 
a) Lineal   b) Circular a izquierdas  c) Elíptica  d) Circular a derechas 
 
2. Diga qué afirmación es cierta entre las siguientes: 
a) La Temperatura de ruido de antena de una estación terrena a 23 GHz típicamente está comprendida entre 5 y 

10K. 
b) El ruido cósmico es importante en LF y MF. 
c) El ruido de tipo industrial es muy importante en las bandas de frecuencias milimétricas. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
3. Una antena radia un campo con una relación copolar/contrapolar en componentes circulares de 1 dB. ¿Cuánto 
vale su relación axial? 
 
a) 9.4 dB   b) 12.4 dB   c) 18.8 dB  d) 24.8 dB 
 
 

4. Una antena radia en la dirección del eje z un campo:  ze)j1(x̂E zjko−⋅+⋅=
!

.  Calcule la densidad de potencia a 
1 Km de distancia.  
 
a) 9.04 nW/m2   b) 5.31 nW/m2   c) 4.52 nW/m2  d) 2.65 nW/m2 

 
 
5. Una antena linealmente polarizada que presenta una impedancia de entrada de 50+j25 ohm se alimenta con una 
corriente de pico de 1 Amp.  Sabiendo que la ganancia de potencia vale 20 dBi; calcule la amplitud del campo 
eléctrico (valor de pico) a 1 Km de distancia en la dirección de máxima radiación.   
 
a)  0.25 V/m   b) 0.39 V/m   c) 0.57 V/m  d) 0.82 V/m 
 
 
6. Un satélite geostacionario (a 36000 Km de distancia) transmite sobre Madrid con una PIRE de 55 dBW. 
Determine el área equivalente de absorción que debe poseer una antena receptora para conseguir una relación señal 
a ruido de 18 dB. El ancho de banda de ruido es de 8 MHz, la temperatura total de ruido es de 150K y la constante 
de Boltzman es k=1.38 ⋅10-23 Jul /K. 
 
a) 1963  cm2   b) 707 cm2   c) 541 cm2  d) 270 cm2 

 
 
7. Un sistema receptor de banda C (6 GHz) posee una G sobre T de 30 dB [1/K].  La antena es un sistema 
Cassegrain centrado de 14 m de diámetro y una temperatura de ruido de antena de 40 K.  Estime cuánto vale la 
figura de ruido del receptor en dB.  
 
a)  2.2 dB   b) 4.3 dB   c) 8.6 dB  d) 17.2 dB 
 
8. Para establecer un radioenlace de 40 km a 10 GHz, ¿qué tipo de antenas utilizaría?.   

a) Dipolos. 
b) Antenas Yagis. 
c) Reflectores. 
d) Hélices. 

 



9. Se tiene un dipolo de 0.47λ de longitud, que resuena en espacio libre 
con una impedancia de entrada de 70 Ω.  El dipolo se sitúa paralelo a un 
plano conductor extenso (lo puede suponer infinito), a una distancia λ/4.  
Estime para el mismo la impedancia de entrada en presencia de dicho 
plano. 
 
            a)  60 – j 25 Ω 
 
            b)  60 + j 25 Ω 
 
            c)  70 Ω 
 
            d) 80 + j 25 Ω 

kL/2

Impedancia mutua entre dos dipolos
idénticos, paralelos, enfrentados y

separados λ/2
 

 

10. Considere la antena Yagi de la figura. ¿A cuál de estas frecuencias funcionará mejor?  
 

1,05 m

0,85 m

 

a) 75 MHz  
 
b) 150 MHz  

 
c) 175 MHz  

 
d) 300 MHz 

 
11. Diga que afirmación es cierta para antenas de tipo Yagi  

a) La anchura de haz a –3 dB es mayor en el plano H que en el plano E. 
b) El nivel de lóbulos secundarios es mayor en el plano E que en el plano H. 
c) La ganancia de una Yagi de 3 elementos bien diseñada puede alcanzar los 20 dBi. 
d)   Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 

 
12. ¿Qué desfasaje progresivo hay que introducir entre los elementos consecutivos de un array vertical, de una 
estación base de telefonía móvil a 1.800 MHz, para que la dirección del lóbulo principal se sitúe 6º por debajo del 
horizonte?.  La separación entre centros de los elementos radiantes es de 10 cm.  
 
a) 0.394º   b) 22.6º    c) 51.3º   d) –51.3º 

 
13. Estime la directividad de un array tipo broadside de 7 dipolos colineales, separados entre centros 0.7λ.  

El factor de array de un array lineal uniformemente excitado es:  ( )
)2/(sin

2/Nsin

N

1
FAN

ψ

ψ⋅=  

 
a) 6.1 dB   b) 10.4 dB   c) 20.8 dB  d) 25.8 dB 

 
 
 



 
14. Si a una antena Cassegrain centrada e iluminada para máxima ganancia, se le cambia el alimentador por otro 
más directivo, diga qué afirmación de las siguientes es cierta:  

a) La directividad de la antena completa aumenta. 
b) La eficiencia de spillover disminuye. 
c) La anchura del haz principal aumenta. 
d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 
 
15. ¿Cuál debe ser la relación entre las dimensiones de la apertura (A/B) de una bocina piramidal de pared lisa, de 
bajo error de fase cuando se desea obtener el mismo ancho de haz a -10 dB en el plano E y en el plano H?.  
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a) 2    b)  1.4    c) 1   d) 0.7 
 
 
16. Diga qué afirmación es cierta con respecto a la propagación por onda de superficie en MF.  

a) El alcance es exactamente la visión directa. 
b) La atenuación es mayor en el desierto del Atacama que en las zonas arroceras valencianas. 
c) El campo recibido se atenúa siempre como el inverso de la distancia al transmisor. 
d) Las antenas más utilizadas en esta banda son de dipolos de media longitud de onda paralelos al suelo a 

una altura de cuarto longitud de onda sobre tierra. 
 
 
17. Con respecto a los posibles mecanismos de propagación diga qué afirmación es cierta   

a) En UHF se utiliza como mecanismo de propagación la propagación por conductos. 
b) La potencia recibida por una antena en condiciones reales de propagación en un medio natural puede 

ser mayor que la correspondiente a espacio libre. 
c) En VHF, en zona de visión directa a larga distancia sobre el mar y a baja altura, la densidad de 

potencia decrece como 1/d2, siendo d la distancia al transmisor. 
d) La ionosfera se hace totalmente transparente por encima de la frecuencia crítica de la capa F. 
 

 
18. Para recepción de radio en onda media (1 MHz), diga qué afirmación es cierta:  

a) En propagación por onda ionosférica, la atenuación en la capa D es más alta durante la noche que 
durante el día.  

b) En la provincia de León se pueden recibir emisoras de Cádiz durante el día debido a la propagación por 
reflexión ionosférica. 

c) En la provincia de Girona se pueden recibir emisoras de Madrid debido a la propagación por onda de 
superficie. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 



 
 
19. Considere un radioenlace a 5.625 GHz de corto alcance (d = 10 Km) sobre una llanura que utiliza como 
antenas pequeños reflectores, de unas 20λ de diámetro, situados sobre sendas torres de 20 metros de alto.  
Considerando que el coeficiente de reflexión es igual a ρ = -0.5, calcule en cuanto cambia la amplitud del campo 
incidente sobre la antena receptora respecto al caso en que la propagación fuera en espacio libre.  
 
a) 3.5 dB   b) 1.75 dB   c) -3 dB    d) -6 dB 
 
 
20. Un radioenlace de 10 Km a 23 GHz utiliza 
sendas antenas parabólicas de 1 metro de 
diámetro, que poseen eficiencias de 0.7.  La 
antena transmisora radia una potencia de 100 W 
hacia el horizonte. ¿Cuánto vale la potencia 
recibida en condiciones de atmósfera clara?  

 
a)  2.4 dBm 
 
b)  0.4 dBm 
 
c) –27.6 dBm 
 
d) –59.6 dBm 
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SOLUCIONES AL TEST FEBRERO 2002 

 

VERSIÓN A 
 
1) a b c d 
 
2) a b c d 
 
3) a b c d 
 
4) a b c d 
 
5) a b c d 
 
6) a b c d 
 
7) a b c d 
 
8) a b c d 
 
9) a b c d 
 
10) a b c d 
 

11) a b c d 
 
12) a b c d 
 
13) a b c d 
 
14) a b c d 
 
15) a b c d 
 
16) a b c d 
 
17) a b c d 
 
18) a b c d 
 
19) a b c d 
 
20) a b c d 
 

 

VERSIÓN B 
 
1) a b c d 
 
2) a b c d 
 
3) a b c d 
 
4) a b c d 
 
5) a b c d 
 
6) a b c d 
 
7) a b c d 
 
8) a b c d 
 
9) a b c d 
 
10) a b c d 
 

11) a b c d 
 
12) a b c d 
 
13) a b c d 
 
14) a b c d 
 
15) a b c d 
 
16) a b c d 
 
17) a b c d 
 
18) a b c d 
 
19) a b c d 
 
20) a b c d 
 

 
 


