
DPTO. DE SEÑALES, SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONES 
RADIACIÓN Y PROPAGACIÓN.  2º EJERCICIO DE EVALUACIÓN CONTINUA.  

 
1. Considere un radioenlace entre dos puntos separados 10 km a la frecuencia de 2 GHz, 

con polarización vertical. Utiliza como antenas transmisora y receptora antenas de 15 
dBi de ganancia. El coeficiente de reflexión en suelo es igual a -0.9. Calcule la altura 
mínima de las antenas, supuestas iguales, que maximiza el campo recibido. ¿Qué efecto 
tiene en las pérdidas del radioenlace la reflexión en el suelo? 

Para calcular la altura mínima de las antenas hacemos: 
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Operando, para una longitud de onda de 0.15 metros, obtenemos h=19.36metros. 
El efecto de la reflexión supone una disminución de las pérdidas de espacio libre por 
interferencia constructiva entre el rayo directo y el rayo reflejado. Se puede cuantificar en: 

  dBFp 6.59.1log201log20    

 
2. Explique qué son las frecuencias críticas en propagación ionosférica. ¿Por qué los 

radioaficionados utilizan frecuencias por encima de las frecuencias críticas en 
comunicaciones a larga distancia?  

Las frecuencias críticas son las frecuencias más altas que son reflejadas por las distintas capas 
ionosféricas con incidencia vertical (fcD<fcE<fcF). Para comunicaciones a larga distancia hay 
que utilizar frecuencias de HF algo más altas para que las ondas con ángulos φo elevados 
penetren hasta cerca de la máxima densidad electrónica de las capas F y lleguen así más lejos. 
Las frecuencias óptimas de trabajo se sitúan en OWF=0.85 MUF = 0.85 fcFsecφo 
 

3. Explique por qué se producen interferencias durante la noche en radiodifusión AM. 
¿Por qué no se producen durante el día? 

De noche disminuye la ionización de las capas de la ionosfera (en particular la capa D), 
reduciéndose la atenuación de la onda a frecuencias en torno a 1MHz (servicio de 
radiodifusión AM). Por lo tanto, señales lejanas pueden tener alcances mayores, interfiriendo 
con las señales que se propagan por onda de superficie. De día, este fenómeno no se produce 
porque la atenuación de la ionosfera a las señales en 1 MHz es muy alta. 
 

4. Explique cuál es el efecto en la relación Señal a ruido de una lluvia muy intensa en un 
radioenlace. Comente de manera justificada tanto el efecto sobre la señal como sobre el 
ruido.  

Una lluvia intensa produce una atenuación de la señal recibida, a la vez que un aumento de la 
temperatura de antena. El aumento del ruido, proporcional al aumento de la temperatura de 
antena, se debe a la propia atenuación en el camino de propagación. Por lo tanto, la S/N se ve 
disminuida por ambos factores.  

 
5. Suponga una cuña, supuestamente indefinida, situada en el centro de un radioenlace y 

rasante al trayecto del rayo directo. Diga cómo afecta el fenómeno de difracción y 
cuáles sería el aumento de las pérdidas del radioenlace por este efecto. ¿Qué haría para 
minimizar las pérdidas del radioenlace? 

 Al ser una cuña rasante, oculta la mitad del espacio entre antena transmisora y receptora. Por 
lo tanto, aplicando la teoría de Huygens, el campo recibido se verá reducido a la mitad con 
respecto al espacio libre. Es decir, la atenuación adicional con respecto a espacio libre será de 
6 dB. Para minimizar las pérdidas, se ajustarán las alturas de las antenas hasta que se libere la 
primera zona de Fresnel, y se optimice el campo recibido, teniendo una pequeña ganancia con 
respecto al espacio libre. 


