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CÓDIGO A

SOLUCIÓN: AACBA BCACB CBBCA BADBA

1. En un reflector parabólico con relación f/D=0.4 se sabe que ηs < ηil, al aumentar f/D, manteniendo D constante,

a) La directividad disminuirá continuamente

b) La directividad crecerá continuamente

c) La directividad crece primero para luego disminuir

d) La directividad decrece primero para luego crecer

2. En una apertura cuadrada uniforme en x y en y, al duplicar el campo en la apertura, la eficiencia de iluminación
se multiplica en un factor

a) 1 b)
√

2 c) 2 d) 4

3. Cierta bocina piramidal presenta una eficiencia total ηil=0.7. Al hacer la bocina óptima, manteniendo LE y LH

constantes, ¿qué afirmación es cierta?

a) La directividad disminuye

b) La eficiencia aumenta

c) Las dimensiones de la boca aumentan

d) Los parámetros s y t disminuyen

4. ¿Con cuál de las siguientes configuraciones de antenas es posible obtener polarización circular en el eje x?

a) Dos dipolos con corrientes I y jI, ambos en (0,0,0) y orientados en x e y respectivamente.

b) Dos dipolos, ambos con corriente I, situados en (0,0,0) y (λ/4,0,0) y orientados en z e y respectivamente.

c) Dos dipolos con corrientes I y jI situados en (0,0,0) y (λ/4,0,0) respectivamente y orientados en z e y.

d) Dos dipolos ambos con corriente I y situados en (0,0,0) y cuyas orientaciones son ŷ + ẑ y ŷ − ẑ

5. Una onda plana de la forma ~E = (cosα x̂+ sinα ŷ) ejkz incide sobre una antena cuya polarización en el eje z es
circular. El coeficiente de desacoplo de polarización Cp es

a) 0,5 b) 0,7 c) 1 d) | cosα|2

6. En un array uniforme de 10 elementos con espaciado d = λ/2 y desfase α1 = 6π, al modificar el desfase de modo
que pasa a ser α2 = 6.5π, el haz se desapunta con respecto a la situación anterior un ángulo ∆θ

a) 0◦ b) 30◦ c) 60◦ d) 90◦

7. Considere una espira elemental transmisora situada en el punto (0,0,0) y tal que su eje de simetŕıa sea el z. ¿Cuál de
las siguientes espiras receptoras, definidas por su eje de simetŕıa y su posición (x, y, z) NO recibe señal (considere
d >> λ)?

a) ẑ, (d, d, 0) b) θ̂, (0, d, d) c) x̂+ ŷ, (d, d, 0) d) ŷ, (0, d, d)

8. En un array lineal uniforme broadside de 20 elementos, al desconectar un elemento de cada extremo, la NLPS se
reduce aproximadamente en

a) 0 dB b) 3 dB c) 4,5 dB d) 6 dB



9. Una agrupación uniforme está formada por 8 antenas separadas d = λ/2 y alimentadas en fase. Si el desfase
progresivo entre antenas pasa a ser α = −kd,

a) El campo radiado mı́nimo aumenta

b) El campo radiado mı́nimo disminuye

c) El ancho de haz entre ceros aumenta

d) El NLPS disminuye

10. Dos dipolos elementales se hallan situados en el origen de coordenadas, uno orientado según x̂ y el otro según ŷ.
Las corrientes de alimentación de dichos dipolos son, respectivamente, I0 (1 + j) e I0 (1 − j). La polarización del
campo producido por ambas antenas en la dirección del eje z será

a) Lineal b) Circular a derechas c) Circular a izquierdas d) Eĺıptica

11. A continuación se muestra el polinomio de varias agrupaciones en las que d = λ/4 y α = 0. Indique cuál de ellas
presenta mayor ancho de haz entre ceros.

a) 1 + z + z2 b) 1 + z2 + z4 c) 1 + 2z + z2 d) 1 + 2z2 + z4

12. Una apertura rectangular de dimensiones a = 5λ y b = 3λ se halla situada en el plano XY . El campo en la apertura
es constante y de valor ~E = E0x̂. El ancho de haz entre ceros del diagrama plano E será

a) 11, 5◦ b) 23◦ c) 19, 5◦ d) 39◦

13. Una antena cuya longitud efectiva es ~l = sin θ(θ̂ + j2φ̂) recibe por la dirección θ = φ = 90◦ una onda cuyo fasor es
~E = (ẑ + jx̂)ejky, ¿Cuánto vale el coeficiente de desacoplo de polarización?

a) 0,5 b) 0,1 c) 1/
√

10 d) 0,9

14. Si en una apertura rectangular uniforme de dimensiones a = 60 cm y b = 30 cm aumentamos ligeramente la
frecuencia:

a) El área efectiva aumenta

b) El ancho de haz entre ceros aumenta

c) La directividad aumenta

d) El NLPS aumenta

15. Una apertura circular de radio a se bloquea en el centro con una zona de sombra de forma cuadrada de lado a. La
disminución de la directividad por efecto de bloqueo es

a) 1,64 dB b) 3,32 dB c) 0,46 dB d) 0,92 dB

16. Una bocina tiene un ancho de haz a -3dB en el plano E de 10◦. El ancho de haz a -12 dB es aproximadamente

a) 15◦ b) 20◦ c) 25◦ d) 30◦

17. ¿Cuál es la eficiencia de desbordamiento de una lente dieléctrica, con simetŕıa de revolución, de ı́ndice de refracción
n=2, de distancia focal y diámetro 10λ, iluminada por una antena isotrópica en su foco?

a) < 0, 5 b) 0,5 c) 0,6 d) 0,7

18. Una bocina piramidal de forma cuadrada se ilumina con una combinación de los modos TE10 y TE01 con igual
amplitud y fase. La boca está situada en el plano XY . El plano E será el

a) XZ b) XY c) Y Z d) ninguno de los anteriores

19. ¿Qué antena produce el mismo diagrama y polarización que una ranura elemental orientada según el eje z?

a) Dipolo elemental eléctrico orientado según el eje z

b) Espira elemental eléctrica en el plano XY

c) Espira elemental magnética en el plano XY

d) Dos dipolos eléctricos orientados según los ejes X,Y

20. ¿Qué polarización tienen los campos radiados por una boca de gúıa circular abierta, alimentada con el modo TE11,
en la dirección perpendicular a la apertura?

a) Lineal b) Circular c) Eĺıptica d) Hay un nulo de radiación



SOLUCIÓN

Cuestión 1 La directividad depende de las eficiencias de la siguiente forma:

D =
4π
λ2
Ageomηt =

4π
λ2
π

(
D

2

)2

ηsηil

Puesto que el diámetro D se mantiene constante, la directividad depende exclusivamente de la eficiencia total
ηt = ηsηil. La figura 1 muestra la dependencia de las eficiencias con la apertura angular β para una antena
isotrópica situada en el foco del reflector. Para una antena más directiva, la gráfica es similar, y el máximo de
ηt sucede para valores menores de β. En esta cuestión no sabemos qué tipo de antena se sitúa en el foco del
reflector, pero śı podemos afirmar que la gráfica será similar a esta.
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Figure 1: Dependencia de las eficiencias con la apertura angular del reflector β

La relación entre β y f/D es

f/D =
1

4 tan(β/2)

Por lo tanto β y f/D son inversamente proporcionales, y f/D crece en sentido opuesto a β (ver figura 2). En
el enunciado nos dicen que ηs < ηil. Por tanto estamos por debajo del máximo de ηt, como se muestra en la
gráfica de la figura 2. Si aumentamos f/D, la eficiencia total disminuirá continuamente, y por tanto también la
directividad.
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Figure 2: Dependencia de las eficiencias con la relación f/D

Cuestión 2 La eficiencia de iluminación depende de la distribución de campo en la apertura. Dada una determinada
distribución de campo (uniforme, triangular, etc.), si se multiplica el campo por una constante, manteniendo el
tipo de distribución, la eficiencia de iluminación no se modifica.



Cuestión 3 Al convertir una bocina en óptima, estamos garantizando que su directividad es máxima. Por tanto su
directividad habrá aumentado, o se habrá mantenido, si la bocina ya era óptima. Pero no puede disminuir. De
modo que la opción a) está descartada.

Por otro lado sabemos que para la bocina piramidal óptima la eficiencia es aproximadamente de 0,5. Por tanto,
la eficiencia debe haber disminuido, lo que descarta la opción b).

La directividad de la bocina es
D =

4π
λ2
abη

Por tanto, si la directividad aumenta, y la eficiencia disminuye, es porque las dimensiones de la boca de la bocina
a y b aumentan. Lo que da que la respuesta correcta es la c). Como LE y LH se mantienen constantes, y las
dimensiones de la boca aumentan, los errores de fase en los extremos de la boca (s y t) habrán aumentado
también.

Cuestión 4 Para conseguir polarización circular mediante dos dipolos en una determinada dirección es necesario que
ambos radien en esa dirección con igual amplitud, con polarizaciones ortogonales, y con un desfase de 90◦.

Por tanto la opción a) está descartada, ya que uno de los dipolos está orientado según x, y por tanto no radia
en la dirección del eje x. Tan sólo radia el otro, con polarización lineal.

La opción d) está también descartada porque en ese caso los dos dipolos producen ondas perpendiculares de
igual amplitud, pero con la misma fase. Por tanto en este caso la polarización seŕıa también lineal.

En las opciones b) y c) los dipolos están separados λ/4 a lo largo del eje x. Por tanto el campo radiado a lo
largo de dicho eje por ambos dipolos estará desfasado −kλ/4 = −π/2. Como en la opción c) los dipolos están
alimentados con un desfase de 90◦, el campo radiado por ambos dipolos se suma en fase (90◦ − 90◦ = 0◦). En
cambio en la opción b) los dipolos están alimentados en fase, y el campo radiado por ambos presenta un desfase
de 90◦, como corresponde a una polarización circular.

Cuestión 5 Para calcular el coeficiente de desacoplo de polarización Cp necesitamos conocer la longitud efectiva
de la antena receptora en la dirección del eje z. Como nos dicen que recibe con polarización circular en esa
dirección, la longitud efectiva podŕıa ser, por ejemplo ~l = x̂+ jŷ. También podŕıa ser ~l = x̂− jŷ. En un caso la
polarización es dextrógira, y en el otro levógira. Ambas expresiones nos conducirán al mismo resultado puesto
que la onda incidente tiene polarización lineal, y por tanto no tiene sentido de giro, ni a derechas ni a izquierdas.
En definitiva:

Cp =
| ~E0 ·~l|2

| ~E0|2 · |~l|2

donde ~E0 = cosα x̂+ sinα ŷ, y tomaremos ~l = x̂+ jŷ. Sustituyendo:

Cp =
| cosα+ j sinα|2

(cos2 α+ sin2 α) · (1 + 1)
=

1
2

Cuestión 6 Cuando el desfase es α1 = 6π, el máximo apunta en la dirección:

ψ = kd cos θ + α1 → ψm = kd cos θm1 + α1 = 6π → cos θm1 =
6π − α1

kd
= 0 → θm1 = 90◦

Si el desfase pasa a ser α2 = 6, 5π:

ψm = kd cos θm2 + α2 = 6π → cos θm2 =
6π − α2

kd
=
−0, 5π
π

= −1
2
→ θm2 = 120◦

Por tanto el haz principal se ha desapuntado ∆θ = θm2 − θm1 = 120◦ − 90◦ = 30◦.

Cuestión 7 La potencia recibida por la espira receptora, de acuerdo con la ecuación de transmisión, será:

WR = WT DT DR

(
λ

4πR

)2

Cp

donde WT es la potencia radiada por la espira transmisora, DT y DR son, respectivamente, las directividades
de la antena transmisora y receptora, R es la distancia de separación entre antenas, y Cp es el coeficiente de
desacoplo de polarización.



Para que la potencia recibida sea nula, al menos una de las siguientes tres magnitudes debe ser nula: DT , DR,
Cp.

El acoplo de polarización de dos espiras es el mismo que el de dos dipolos situados en el eje de las espiras. Por
tanto en el caso a), donde los ejes de las espiras son paralelos, Cp = 1. Por otro lado, las directividades de ambas
espiras son máximas en este caso puesto que la onda sale por un máximo de radiación de la espira transmisora
y entra por un máximo de la espira receptora.

En el caso b), de nuevo Cp = 1, pues de nuevo los ejes de las espiras están en el mismo plano (el YZ). Por otro
lado, DT no es máxima, pero tampoco es cero, y DR es máxima pues la onda incide de manera perpendicular al
eje de la espira receptora.

El caso d) es similar al b). Cp = 1, y ni DR ni DR son máximos, pero tampoco nulos.

En el caso c), la onda incide sobre la espira receptora paralela al eje de la misma, por lo que DR = 0, y por
tanto esta es la solución que buscábamos.

Cuestión 8 En un array lineal uniforme broadside con un elevado número de elementos, el NLPS es aproximadamente
de 13,46 dB. Si desconectamos los dos elementos extremos en una agrupación uniforme de 20 antenas, nos queda
una agrupación uniforme de 18 antenas, cuyo NLPS sigue siendo de aprox. 13,46 dB. Por tanto el NLPS se
reduce aproximadamente en 0 dB.

Cuestión 9 La agrupación uniforme de 8 antenas pasa de ser broadside (ver figura 3(a)) a ser endfire (ver figura
3(b)). Puesto que el espaciado es d = λ/2, el margen visible antes era [−π, π], y después pasa a ser de [−2π, 0].
Lo que quiere decir que en ambos casos el campo radiado máximo es el mismo, pues el lóbulo principal es de la
misma magnitud.

Del mismo modo podemos argumentar que el NLPS no cambia, pues en ambos casos el lóbulo principal y el
secundario son de la misma amplitud.

Sin embargo, en la agrupación broadside el lóbulo es más estrecho, y en la endfire más ancho, lo que supone que
el ancho de haz entre ceros ha aumentado al pasar de broadside a endfire.

θ

ψ
−π −π/2 0 π/2 π

(a) α = 0

θ

ψ
−2π −3π/2 −π −π/2 0

(b) α = −kd = −π

Figure 3:

Cuestión 10 El campo radiado por los dos dipolos en la dirección del eje z será de la misma magnitud, pues en
ambos casos el eje z es perpendicular al dipolo y ambos dipolos están alimentados por una corriente de igual



amplitud. No obstante, dada la diferente fase de alimentación de cada dipolo, el campo radiado por ambos en
el eje z será de la forma:

~E = E0 ((1 + j)x̂+ (1− j)ŷ)
e−jkz

r

Separando la amplitud del campo en parte real e imaginaria podremos establecer el tipo y signo de la polarización:

~Er = x̂+ ŷ

~Ei = x̂− ŷ

Se cumple que:
~Er · ~Ei = 0

| ~Er| = | ~Ei|

Por tanto la polarización es circular. Se podŕıa haber llegado a esta conclusión viendo que el campo está formado
por dos componentes perpendiculares (x̂ e ŷ) desfasadas 90◦. Para comprobar el signo, podemos dibujarnos la
variación de la elipse de polarización en el tiempo, o realizar la siguiente comprobación:(

~Ei × ~Er

)
· ẑ = 2ẑ · ẑ = 2 > 0 → a derechas

Cuestión 11 Las opciones a) y c) son agrupaciones de tres elementos, la una uniforme y la otra triangular. Sabemos
que la triangular presenta un ancho de haz mayor que la uniforme.

Por otro lado las opciones b) y d) son, respectivamente, las mismas que la a) y c), pero con z2 en lugar de con z.
Eso quiere decir que, por ejemplo, la agrupación d) es la misma que la c) pero con el doble de separación entre
elementos. Y si la separación es el doble, la longitud del margen visible también se duplica. Lo que significa que
la agrupación d) presenta menor ancho de haz que la c), y por tanto esta última es la de mayor ancho de haz
entre ceros.

Cuestión 12 El diagrama lo proporciona la transformada de Fourier 2-D del campo en la apertura F (kx, ky):

F (kx, ky) = a sinc
(
kx

2π
a

)
b sinc

(
ky

2π
b

)
Puesto que el campo en la apertura tiene campo eléctrico polarizado según x̂, el plano E será el XZ, donde
ky = 0 y kx = k sin θ. Por tanto el diagrama en dicho plano es:

F (kx = k sin θ, ky = 0) = ab sinc
(
k sin θ

2π
a

)
= ab sinc (u)

El lóbulo principal se encuentra en el eje z, donde kx = 0, y por tanto u = 0. Los ceros que delimitan el lóbulo
principal suceden en u = ±1. Esas posiciones se corresponden con los siguientes valores de θ:

u =
k sin θ

2π
a

u = 0 → θ0 = 0◦

u = 1 → θ1 = 11, 5◦

u = −1 → θ−1 = −11, 5◦

El ancho de haz entre ceros será ∆θc = θ1 − θ−1 = 23◦.

Cuestión 13 La dirección θ = φ = 90◦ se corresponde con el eje y. En dicho eje θ̂ = −ẑ y φ̂ = −x̂. Por tanto la
longitud efectiva de la antena transmisora en el eje y es:

~l(eje y) = sin 90◦(−ẑ − j2x̂) = −(ẑ + j2x̂)

Cp =
| ~E0 ·~l|2

| ~E0|2 · |~l|2
=
|(ẑ + jx̂) · (−ẑ − j2x̂)|2

|ẑ + jx̂|2 · | − ẑ − j2x̂|2
=

| − 1 + 2|2

(1 + 1) · (1 + 4)
=

1
10

= 0, 1



Cuestión 14 El área efectiva de la apertura será:

Aef = Ageom η = ab η

Al ser uniforme la apertura, la eficiencia es 1.

Aef = ab η = 0, 6 · 0, 3 · 1 = 0, 18 m2

Si aumentamos la frecuencia ligeramente, el área efectiva no se ve alterada. Por otro lado, el NLPS tampoco se
modifica pues será el correspondiente a la distribución de campo, que continúa siendo uniforme.

Lo que śı que se modifica es la directividad, cuyo valor es:

D =
4π
λ2
Ageom

Si aumenta la frecuencia, la longitud de onda disminuye, y por tanto aumenta la directividad. Lo que por otro
lado implica un menor ancho de haz entre ceros.

Cuestión 15 Pasamos de una directividad D1 a otra D2. La reducción de la directividad será

D2

D1
=

4π
λ2A2η
4π
λ2A1η

=
πa2 − a2

πa2
=
π − 1
π

= 0, 68 = −1, 64dB

Cuestión 16 En este caso, dado que no disponemos de información precisa del diagrama de radiación t(θ), tendremos
que aproximar su lóbulo principal (expresado en dB) por una función parabólica. Sabemos que para θ = 0 la
directividad es máxima y t(θ = 0) = 0 dB. Por otro lado sabemos que para θ = 10/5◦ la directividad cae -3dB.
Por tanto t(θ = ±5◦)=-3dB. Con estos datos podemos construir la aproximación parabólica:

t(θ) ' Aθ2 +B

t(0◦) = 0 → B = 0

t(5◦) = −3 → A =
−3
52

= −0, 12

t(θ) ' −0, 12 θ2

Por tanto el ancho de haz a -12 dB será:

t(θ−12) = −0, 12 θ2−12 = −12 → θ−12 = 10◦

∆θ−12 = 2θ−12 = 20◦

Cuestión 17 Para que, con una antena isotrópica, la eficiencia de desbordamiento fuera de 0,5, seŕıa necesario que la
mitad de la radiación de la antena isotrópica incidiera sobre la lente (β = 90◦), lo cual es imposible. Por tanto
la eficiencia de desbordamiento debe ser inferior a 0,5.

Cuestión 18 La polarización del campo eléctrico para el modo TE10 es vertical (eje y), y para el modo TE01 es
horizontal (eje x). Como ambos modos llegan con igual amplitud y fase, en la dirección perpendicular a la boca
de la bocina tendremos una polarización lineal orientada según x̂+ ŷ. Y por tanto el plano E es el plano φ = 45◦.

Cuestión 19 Una ranura elemental en el eje z es como un dipolo elemental magnético orientado según z. Y éste a
su vez equivale a una espira elemental eléctrica cuyo eje de simetŕıa sea el eje z. Es decir, una espira elemental
eléctrica situada en el plano XY .

Cuestión 20 La polarización de los campos radiados por una boca de gúıa circular abierta alimentada por el modo
TE11 en la dirección perpendicular a la boca es lineal. Para ser circular o eĺıptica seŕıa necesaria la existencia de
dos componentes de campo desfasados, lo que en este caso no se da, pues la polarización del campo producido
por el modo TE11 en la apertura es también lineal.


