
DEPARTAMENTO DE SEÑALES, SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONES 
EXAMEN FINAL DE RADIACIÓN Y PROPAGACIÓN (2 de septiembre de 2002). Versión A 

 
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:  zjkoe)ŷ2jx̂(E −⋅+=

�

.  Diga cómo situaría un dipolo 
receptor para recibir la máxima potencia. 
a)  Según eje x b) Según eje y.  c) Formando un ángulo   d) Formando un ángulo 

    de 26.6º con eje x          de 63.4º con eje x. 
 
 
2. Un radioenlace a 3 GHz utiliza como antena transmisora un bocina piramidal con eficiencia de apertura de 0.7, 
polarizada verticalmente, con dimensiones de apertura de 3λ x 2λ, con el lado largo paralelo al suelo y coincidente 
con el eje x del sistema de referencia. A una distancia de 2 km, en la dirección de máxima radiación de la bocina 
(eje z), se sitúa un dipolo resonante paralelo al plano xy y formando un ángulo de 30º con el eje x. Calcule la 
pérdida total del radioenlace considerando que ambas antenas están perfectamente adaptadas a transmisor y 
receptor. La directividad del dipolo vale 2.16 dBi 
   
a) 47.3 dB  b)  92.4 dB  c)  94.6 dB   d) 100.6 dB 
 
 
3. La potencia recibida en un radioenlace se reduce a la tercera parte a causa de la lluvia. ¿En qué factor se 
modifica el campo de la señal incidente en la antena receptora? 
 
b) 0.11  b) 0.33   c) 0.57   d) 0.75 
 
 
4. El campo generado por una antena en espacio libre a 500 metros de la misma vale en valor de pico 5.5 V/m. 
¿Cuál es la densidad de potencia que transporta la onda radiada en la misma dirección a 1 Km de la misma?  
 
a) 5 mW/m2  b) 10 mW/m2  c) 14.1 mW/m2  d) 17 mW/m2 
 
 
5. Una antena que presenta una impedancia de entrada de 50+j25 ohm, radia en la dirección del eje z, una 
densidad de potencia que varía en campo lejano como 165/z2 W/m2, cuando se le alimenta con una corriente de 1 
Amperio de pico.  Sabiendo que la ganancia directiva en dicha dirección vale 20 dBi; calcule el rendimiento de 
radiación de la antena.   
 
a)  0.75   b) 0.83   c)  0.9   d) 0.95 
 
 
6. Un satélite geostacionario (a 36000 Km de distancia) de banda S (frecuencia de 3 GHz) transmite sobre Madrid 
con una PIRE de 55 dBW. Determine la relación señal a ruido en la estación terrena si la antena receptora tiene una 
ganancia de 30 dBi. El ancho de banda de ruido es de 8 MHz, la figura de ruido del receptor es de 6 dB y la 
constante de Boltzman es k=1.38⋅10-23 Jul /K. Considere adaptación de impedancias y perfecto acoplo de 
polarización. 
 
a) 16 dB  b) 19 dB  c) 22 dB  d) 27 dB 

 
7. Un sistema receptor de banda C (6 GHz) utiliza un receptor con una figura de ruido 4.5 dB. 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 G/T del sistema.  
 
a)  23.4 dB[1/K] b) 25.5 dB[1/K]  c) 27.6 dB[1/K]  d) 29.8 dB[1/K] 
 
 
 
 



8. Para establecer un radioenlace punto a punto de 30 km a 400 MHz, ¿qué tipo de antenas utilizaría?.   
a) Dipolos. 
b) Antenas Yagis. 
c) Reflectores. 
d) Bocinas. 

 
9. Considere el array de dos dipolos de la figura, que a 
nivel individual presentan una autoimpedancia de 
80+30j Ω. La impedancia mutua entre los dos dipolos es 
de –13-30j.¿Cuánto vale la impedancia de entrada de la 
antena medida entre los terminales A y B? 
 
                a) 33.5 Ω 
 
                b) 67 Ω 
 
                c) 31.5 + 5j Ω 
 
                d) 40 + 15j Ω 

 

A 

B 

λ/2 

λ/2 

λ/2 

λ/2 

#1 #2 

 
Recuerde que: 

 
ZL 

λ/2 

ZIN=ZL

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

0,35 m 

0,28 m

 

a) 250 MHz  
 
b) 450 MHz  

 
c) 600 MHz  

 
d) 900 MHz 

 
11. Para una antena Yagi, con un alto número de elementos directores, ¿qué afirmación es cierta?  (1 punto) 

a) La anchura de haz a –3 dB es mayor en el plano E que en el plano H. 
b) El nivel de lóbulos secundarios es mayor en el plano E que en el plano H. 
c) La ganancia de la antena puede alcanzar los 14 dBi. 
d)   Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 
 

 
12. Un array lineal de tres elementos separados 0.75λ, alimentados con una distribución triangular de amplitud y 
fase uniforme, posee un factor de array de 2+2cosψ . Calcule el ancho de haz entre nulos del lóbulo principal. 
 
a)  41.8º   b) 83.6º    c) 96.4º   d) 360º 

 
13. Compare las prestaciones de un array vertical broadside con excitación uniforme con otro array vertical 
broadside de la misma dimensión y elementos pero con excitación decreciente del centro al borde, 

a) La anchura de haz a –3 dB es mayor en el uniforme. 
b) El nivel de lóbulos secundarios es mayor en el de excitación decreciente. 
c) La ganancia de las dos antenas es la misma. 
d) Ninguna de las anteriores es cierta 
 

 
 



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

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

 
 
15. ¿Qué afirmación es cierta para una bocina piramidal óptima de boca cuadrada?: 

a) La anchura del lóbulo principal es mayor en el plano H que en el plano E. 
b) La eficiencia de apertura vale 1. 
c) El nivel de lóbulos secundarios es mayor en el plano H. 
d) El nivel de lóbulos secundarios es más alto en el plano diagonal. 

 
16. En una antena Cassegrain centrada el subreflector produce un “bloqueo” de iluminación sobre la apertura de la 
antena.  ¿Qué efecto produce este bloqueo sobre la característica de radiación de la antena? 

a) Aumento de la ganancia. 
b) Aumento del nivel del lóbulo adyacente al principal. 
c) La reducción de lóbulos laterales lejanos por la radiación directa del alimentador. 
d) Ninguno de los anteriores. 

 
 
17. Con respecto a los distintos mecanismos de propagación diga qué afirmación es falsa   

a) En UHF se utiliza como mecanismo habitual de propagación la onda de espacio. 
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) En HF el alcance de comunicación por onda ionosférica es mayor por la noche que por el día. 
 

 
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) A 1500 km se pueden recibir emisoras durante la noche debido a la propagación por reflexión 
ionosférica. 

c) A 1500 km se pueden recibir emisoras durante la noche debido a la propagación por onda de 
superficie. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
19. Considere un radioenlace a 1 GHz de medio alcance (d = 20 Km) sobre el mar 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 = -1, 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)  -6 dB  b) –1.8 dB  c)  +2.4dB    d)  +6 dB 
 
 



20. Un radioenlace de 1.5 Km a 60 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 valen las pérdidas 
adicionales respecto del mismo radioenlace en 
condiciones de espacio libre (vacío) cuando el 
trayecto de propagación está bajo una lluvia de 
25 mm/h de intensidad?  

 
a)  9.5 dB 
 
b)  16.5 dB 
 
c)  25 dB 
 
d)  40 dB 
 

 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE SEÑALES, SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONES 
EXAMEN FINAL DE RADIACIÓN Y PROPAGACIÓN (2 de septiembre de 2002). Versión B 

 
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. La potencia recibida en un radioenlace se reduce a la tercera parte a causa de la lluvia. ¿En qué factor se 
modifica el campo de la señal incidente en la antena receptora? 
 
a) 0.75  b) 0.57   c) 0.33   d) 0.11 
 
 
2. El campo generado por una antena en espacio libre a 500 metros de la misma vale en valor de pico 5.5 V/m. 
¿Cuál es la densidad de potencia que transporta la onda radiada en la misma dirección a 1 Km de la misma?  
 
a) 17 mW/m2  b) 14.1 mW/m2  c) 10 mW/m2  d) 5 mW/m2 
 
3. Una antena radia en la dirección del eje z un campo:  zjkoe)ŷ2jx̂(E −⋅+=

�

.  Diga cómo situaría un dipolo 
receptor para recibir la máxima potencia. 
 
a)  Según eje y b) Según eje x.  c) Formando un ángulo   d) Formando un ángulo 

    de 26.6º con eje x          de 63.4º con eje x. 
 
 
4. Un radioenlace a 3 GHz utiliza como antena transmisora un bocina piramidal con eficiencia de apertura de 0.7, 
polarizada verticalmente, con dimensiones de apertura de 3λ x 2λ, con el lado largo paralelo al suelo y coincidente 
con el eje x del sistema de referencia. A una distancia de 2 km, en la dirección de máxima radiación de la bocina 
(eje z), se sitúa un dipolo resonante paralelo al plano xy y formando un ángulo de 30º con el eje x. Calcule la 
pérdida total del radioenlace considerando que ambas antenas están perfectamente adaptadas a transmisor y 
receptor. La directividad del dipolo vale 2.16 dBi 
   
b) 100.6 dB  b)  94.6 dB  c)  92.4 dB   d) 47.3 dB 
 
 
5. Un satélite geostacionario (a 36000 Km de distancia) de banda S (frecuencia de 3 GHz) transmite sobre Madrid 
con una PIRE de 55 dBW. Determine la relación señal a ruido en la estación terrena si la antena receptora tiene una 
ganancia de 30 dBi. El ancho de banda de ruido es de 8 MHz, la figura de ruido del receptor es de 6 dB y la 
constante de Boltzman es k=1.38⋅10-23 Jul /K. Considere adaptación de impedancias y perfecto acoplo de 
polarización. 
 
a) 27 dB  b) 22dB  c) 19 dB   d) 16 dB 
 

 
6. Un sistema receptor de banda C (6 GHz) utiliza un receptor con una figura de ruido 4.5 dB. 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 G/T del sistema.  
 
a)  29.8 dB[1/K] b) 27.6 dB[1/K]  c) 25.5 dB[1/K]   d) 23.4 dB[1/K] 
 
 
7. Para establecer un radioenlace punto a punto de 30 km a 400 MHz, ¿qué tipo de antenas utilizaría?.   

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

 



 
8. Una antena que presenta una impedancia de entrada de 50+j25 ohm, radia en la dirección del eje z, una 
densidad de potencia que varía en campo lejano como 165/z2 W/m2, cuando se le alimenta con una corriente de 1 
Amperio de pico.  Sabiendo que la ganancia directiva en dicha dirección vale 20 dBi; calcule el rendimiento de 
radiación de la antena.   
 
a)  0.95   b) 0.9   c)  0.83   d) 0.75 
 
 
9. Para una antena Yagi, con un alto número de elementos directores, ¿qué afirmación es cierta?  (1 punto) 

a) El nivel de lóbulos secundarios es mayor en el plano E que en el plano H. 
b) La ganancia de la antena puede alcanzar los 14 dBi. 
c) La anchura de haz a –3 dB es mayor en el plano E que en el plano H 
d)   Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 
 

 
10. Un array lineal de tres elementos separados 0.75λ, alimentados con una distribución triangular de amplitud y 
fase uniforme, posee un factor de array de 2+2cosψ . Calcule el ancho de haz entre nulos del lóbulo principal. 
 
a)  360º   b) 96.4º   c) 83.6º   d) 41.8º 

 
11. Compare las prestaciones de un array vertical broadside con excitación uniforme con otro array vertical 
broadside de la misma dimensión y elementos pero con excitación decreciente del centro al borde, 

a) El nivel de lóbulos secundarios es mayor en el de excitación decreciente. 
b) La ganancia de las dos antenas es la misma. 
c) La anchura de haz a –3 dB es mayor en el uniforme. 
d) Ninguna de las anteriores es cierta 

 
 
12. ¿Qué afirmación es cierta para una bocina piramidal óptima de boca cuadrada?: 

a) El nivel de lóbulos secundarios es mayor en el plano H. 
b) La anchura del lóbulo principal es mayor en el plano H que en el plano E. 
c) La eficiencia de apertura vale 1. 
d) El nivel de lóbulos secundarios es más alto en el plano diagonal. 

 
13. En una antena Cassegrain centrada el subreflector produce un “bloqueo” de iluminación sobre la apertura de la 
antena.  ¿Qué efecto produce este bloqueo sobre la característica de radiación de la antena? 

a) La reducción de lóbulos laterales lejanos por la radiación directa del alimentador. 
b) Aumento de la ganancia. 
c) Aumento del nivel del lóbulo adyacente al principal. 
d) Ninguno de los anteriores. 

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

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

 
 
15. Con respecto a los distintos mecanismos de propagación diga qué afirmación es falsa   

a) En UHF se utiliza como mecanismo habitual de propagación la onda de espacio. 
b) 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. 
c) En HF el alcance de comunicación por onda ionosférica es mayor por la noche que por el día. 
d) La potencia recibida por una antena en condiciones reales de propagación en un medio natural puede 

ser mayor que la correspondiente a espacio libre. 
 

 



 
16. 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) A 1500 km se pueden recibir emisoras durante la noche debido a la propagación por onda de 
superficie. 

c) A 1500 km se pueden recibir emisoras durante la noche debido a la propagación por reflexión 
ionosférica. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
17. Considere un radioenlace a 1 GHz de medio alcance (d = 20 Km) sobre el mar 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 = -1, 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)  +6 dB  b) +2.4 dB  c)  -1.8dB    d)  -6 dB 
 
18. Un radioenlace de 1.5 Km a 60 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 valen las pérdidas 
adicionales respecto del mismo radioenlace en 
condiciones de espacio libre (vacío) cuando el 
trayecto de propagación está bajo una lluvia de 
25 mm/h de intensidad?  

 
a)  40 dB 
 
b)  25 dB 
 
c)  16.5 dB 
 
d)  9.5 dB 
 

 
 
19. Considere el array de dos dipolos de la figura, que a 
nivel individual presentan una autoimpedancia de 
80+30j Ω. La impedancia mutua entre los dos dipolos es 
de –13-30j.¿Cuánto vale la impedancia de entrada de la 
antena medida entre los terminales A y B? 
 
                a) 40 + 15j Ω 
 
                b) 67 Ω 
 
                c) 31.5 + 5j Ω 
 
                d) 33.5 Ω 

 

A 

B 

λ/2 

λ/2 

λ/2 

λ/2 

#1 #2 

 
Recuerde que: 

 
ZL 

λ/2 

ZIN=ZL

 
 



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

0,35 m 

0,28 m

 

a) 900 MHz  
 
b) 600 MHz  

 
c) 450 MHz  

 
d) 300 MHz 

 


