
Apellidos, Nombre 
 

Código 
1N 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
 ANTENAS 15 de Enero 2001 

• Duración: 60 minutos. Respuesta correcta: 1 punto, respuesta incorrecta: -1/3 puntos 
• Utilice letras mayúsculas, A,B,C,D, para rellenar la tabla.  
• Sólo se considerarán como respuestas válidas las consignadas en la tabla 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A C C A C D C B B B C C B A B D A D A 
1) El diagrama de radiación de una antena es 
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su directividad vale 
a) 1  b) 2  c) 4  d) 8 
 
2) ¿Qué se debe hacer para mejorar la  relación señal a ruido en un enlace tierra-satélite, con antenas tipo 
reflector parabólico, más) de diámetro constante? 
 a) Aumentar la frecuencia 
 b) Disminuir la frecuencia 
 c) Filtrar el ruido de la galaxia 
 d) Aumentar el ancho de banda 
 
3) Una onda � �( 0, ) sen( /4) sen( /4)E z t t x t y  propagándose hacia las z positivas tiene 
polarización 
 a) lineal 
 b) elíptica 
 c) circular a derechas 
 d) circular a izquierdas 
 
4) ¿Qué polarización es ortogonal a la ( ) ( )

0 ˆ ˆ2 j t kzE E x jy e ω −= −  

 a) ( ) ( )
0 ˆ ˆ2 j t kzE E x jy e ω −= +  

 b) ( ) ( )
0 ˆ ˆ2 j t kzE E x jy e ω −= −  

 c) ( ) ( )
0 ˆ ˆ2 j t kzE E x jy e ω −= +  

 d) ( ) ( )
0 ˆ ˆ2 j t kzE E x jy e ω −= −  

5) Al aumentar el número de vueltas de una espira elemental solenoidal, manteniendo el diámetro, 
 a) La longitud efectiva aumenta 
 b) La polarización gira 90º 
 c) La directividad aumenta 
 d) El área efectiva aumenta  
 
6) La relación entre el campo radiado por un dipolo corto y una espira elemental /corto espiraE E  a igualdad 

de potencia radiada 
a) 4  b) 2  c) 1  d) 1/2 
 

7) Un hilo de corriente de longitud L=10λ y distribución de corriente 30( ) j zI z I e  tiene como plano H  
 a) un plano que contenga al hilo 
 b) el plano XY 
 c) el plano normal a �r  en la dirección del máximo 
 d) ninguno de los anteriores 
 
8) A igualdad de potencia aplicada, la directividad de un reflector de esquina de 90º supera a la del dipolo 
aislado en un máximo de 
a) 3 dB   b) 6 dB  c) 12 dB  d) 24 dB 
 



 
9) La resistencia de entrada de un dipolo situado a λ/2 del vértice de un reflector de esquina de 90º es 
 a) igual a la de un dipolo aislado 
 b) menor que la de un dipolo aislado 
 c) mayor que la de un dipolo aislado 
 d) nula 
 
10) Un dipolo se sitúa paralelo al suelo. Para favorecer su radiación en el plano H en la dirección 45º con 
respecto al suelo, la altura mínima sobre el suelo debe ser 
a) 0.17λ  b) 0.35λ  c) 0.7λ  d) 1.4λ 
 
11) ¿Cuál es la relación entre los campos radiados por dos aperturas con distribución de campos uniforme de 
igual amplitud, de forma  hexagonal de lado a y cuadrada de lado a? 
a) 1  b) 2.6  c) 3  d) 5.2 
 
12) Un array de 8 elementos espaciados λ/2 y con α=0 tienen corrientes –1:–1:–1:–1:1:1:1:1.  
 a) Su NLPS es aproximadamente 15 dB 
 b) No tiene ceros en la circunferencia unidad 
 c) Su diagrama presenta un nulo en la dirección broadside 
 d) No tiene simetría de revolución respecto al eje del array 
 
13) En una agrupación lineal uniforme de N antenas (N grande), la diferencia de nivel entre el primer lóbulo 
secundario y el segundo lóbulo secundario es de 
 a) 0 dB 
 b) 2.2 
 c) 4.4 dB 
 d) 13.2 dB 
 
14) ¿Para qué espaciado una agrupación uniforme broadside será menos directiva? 
 a) d = λ 
 b) d = 1.2λ 
 c) d = 1.5λ 
 d) d = 1.7λ 
15) ¿Cuál es el ancho de haz a –3 dB de una agrupación binómica de 5 elementos espaciados λ/2 
a) 30.2º  b) 21.3º  c) 42.6º  d) 15.1º 
 
16) ¿Cuál es la relación de los campos radiados por dos aperturas con  distribución de campos uniforme, de 
forma circular de radio a, y cuadrada de lado a, a igualdad de potencia radiada? 
a) 1  b) 1.77  c) 3.14  d) 9.86 
 
17) ¿Qué ventaja tiene una apertura de forma cuadrada, girada 45º con respecto a la misma apertura cuadradas 
sin girar? 
 a) Mayor ganancia 
 b) Mayor directividad 
 c) Haz más estrecho en el plano horizontal 
 d) Mayor NLPS en el plano horizontal 
 
18) ¿Qué polarización tendrán los campos radiados por una bocina piramidal cuadrada que esté alimentada por 
los modos TE10 y TE01, en fase? 
a) lineal  b) circular c) elíptica d) depende del punto de la apertura 
 
19) Un reflector parabólico alimentado por una bocina piramidal tiene una distribución de campo 
aproximadamente uniforme en la apertura. ¿Qué afirmación es incorrecta? 
 a) La relación f/D es grande 
 b) La eficiencia de desbordamiento es pequeña 
 c) La eficiencia de polarización es grande 
 d) El nivel en bordes es aproximadamente de –10 dB 
 
20) ¿Cuál es la eficiencia de polarización  para la componente Ex de una antena parabólica  circular de radio a, 

con un campo uniforme de la forma � �3E x y  ? 
 
a) 0.9  b) 0.1  c) 0.75  d) 0.55 


