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CÓDIGO A

SOLUCIÓN: BBBCB BADDC ACBBC

1. Un dipolo corto se encuentra situado en el origen y orientado según x̂. ¿Para qué dirección del espacio recibirá mayor
señal una espira elemental cuyo eje está en la dirección ẑ?

a) Eje x

b) Eje y

c) Eje z

d) diagonal del primer cuadrante en el plano z=0

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a) El diagrama de radiación de un array depende del de las antenas que lo forman

b) El factor de array FA(Ψ) depende del espaciado

c) El polinomio del array p(z) depende únicamente de la amplitud de las corrientes y del número de elementos

d) El diagrama de campo depende del desfase progresivo

3. ¿Cuál es la directividad de una agrupación lineal broadside con corrientes 1:2:3:2:1 y espaciado d = λ/2?

a) 5 b) 4,2 c) 9 d) 25

4. Si un dipolo lo situamos frente a un reflector diédrico de 90◦ a λ/2 de la esquina en la dirección de la bisectriz, la
directividad aumenta aproximadamente en

a) 6 dB b) 9 dB c) 12 dB d) 18 dB

5. Para qué espaciado de una agrupación uniforme broadside la directividad es máxima

a) d = λ/2 b) d = 0, 9λ c) d = λ d) d = 3λ/2

6. ¿Qué diagrama de radiación de campo de la forma cosn(θ) seŕıa mejor para un alimentador primario en el foco de
un reflector caracterizado por β = 45◦ para conseguir ganancia máxima?

a) n = 1 b) n = 3 c) n = 5 d) n = 7

7. Un dipolo de semibrazo H = 5λ/8 se sitúa paralelo y a una distancia d de un plano conductor perfecto. La resistencia
de radiación cuando d tiende a cero tiende a valer

a) 0 Ω b) 73 Ω c) 105 Ω d) 210 Ω

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones para un dipolo de semibrazo H = 5λ/8 es incorrecta?

a) Su directividad es la máxima posible comparada con la de cualquier otro dipolo

b) Su reactancia es negativa

c) Su Rin es 210 Ω

d) Su longitud efectiva en la dirección transversal es la máxima posible comparada con la de cualquier otro dipolo



CÓDIGO A

9. La relación delante-atrás de una agrupación de 3 elementos separados d = λ/4, con desfase progresivo α = −π/2 y
polinomio p(z) = z2 +

√
2z + 1 vale

a) 0 dB b) 7,6 dB c) 13,2 dB d) 15,3 dB

10. En un reflector parabólico si mantenemos constante la potencia transmitida, el alimentador y la relación f/D, al
doblar el diámetro del reflector, el campo radiado en la dirección del máximo

a) Se mantiene constante

b) Aumenta en 3 dB

c) Aumenta en 6 dB

d) Aumenta en 12 dB

11. En una bocina sectorial plano H óptima, al doblar su profundidad LH ,

a) La directividad aumenta

b) El error de fase en la boca aumenta

c) El ancho de haz aumenta

d) La NLPS disminuye

12. En una bocina piramidal óptima, al aumentar las dimensiones de la boca (a,b) manteniendo su longitud contante,

a) La directividad aumenta

b) La eficiencia aumenta

c) La directividad disminuye

d) El área efectiva se mantiene constante

13. Una antena de directividad 1.5 radia 1 kw. A 1 km producirá un campo

a) 173 mV/m

b) 212 mV/m

c) 222 mV/m

d) 245 mV/m

14. Una antena cuyo diagrama de radiación de potencia fuera de la forma t(θ) = sen(θ), tendŕıa una directividad de

a) π/4 b) 4/π c) π d) 4

15. Una ranura de longitud λ/2 alimentada en su centro, tiene una impedancia de entrada de

a) 73 + j42,5 Ω b) 188 Ω c) 363− j211 Ω d) 377 Ω
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CÓDIGO B

SOLUCIÓN: ACBAB BCBBB ACCBB

1. La relación delante-atrás de una agrupación de 3 elementos separados d = λ/4, con desfase progresivo α = −π/2 y
polinomio p(z) = z2 +

√
2z + 1 vale

a) 15,3 dB b) 13,2 dB c) 7,6 dB d) 0 dB

2. En una bocina piramidal óptima, al aumentar las dimensiones de la boca (a,b) manteniendo su longitud contante,

a) La eficiencia aumenta

b) La directividad aumenta

c) La directividad disminuye

d) El área efectiva se mantiene constante

3. En una bocina sectorial plano H óptima, al doblar su profundidad LH ,

a) La NLPS disminuye

b) La directividad aumenta

c) El error de fase en la boca aumenta

d) El ancho de haz aumenta

4. Una antena cuyo diagrama de radiación de potencia fuera de la forma t(θ) = sen(θ), tendŕıa una directividad de

a) 4/π b) π/4 c) π d) 4

5. ¿Cuál es la directividad de una agrupación lineal broadside con corrientes 1:2:3:2:1 y espaciado d = λ/2?

a) 9 b) 4,2 c) 5 d) 25

6. Un dipolo corto se encuentra situado en el origen y orientado según x̂. ¿Para qué dirección del espacio recibirá mayor
señal una espira elemental cuyo eje está en la dirección ẑ?

a) Eje z

b) Eje y

c) Eje x

d) diagonal del primer cuadrante en el plano z=0

7. Si un dipolo lo situamos frente a un reflector diédrico de 90◦ a λ/2 de la esquina en la dirección de la bisectriz, la
directividad aumenta aproximadamente en

a) 9 dB b) 18 dB c) 12 dB d) 6 dB



CÓDIGO B

8. Un dipolo de semibrazo H = 5λ/8 se sitúa paralelo y a una distancia d de un plano conductor perfecto. La resistencia
de radiación cuando d tiende a cero tiende a valer

a) 210 Ω b) 0 Ω c) 105 Ω d) 73 Ω

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones para un dipolo de semibrazo H = 5λ/8 es incorrecta?

a) Su reactancia es negativa

b) Su longitud efectiva en la dirección transversal es la máxima posible comparada con la de cualquier otro dipolo

c) Su directividad es la máxima posible comparada con la de cualquier otro dipolo

d) Su Rin es 210 Ω

10. Para qué espaciado de una agrupación uniforme broadside la directividad es máxima

a) d = 3λ/2 b) d = 0, 9λ c) d = λ d) d = λ/2

11. Una ranura de longitud λ/2 alimentada en su centro, tiene una impedancia de entrada de

a) 363− j211 Ω b) 188 Ω c) 73 + j42,5 Ω d) 377 Ω

12. En un reflector parabólico si mantenemos constante la potencia transmitida, el alimentador y la relación f/D, al
doblar el diámetro del reflector, el campo radiado en la dirección del máximo

a) Aumenta en 3 dB

b) Se mantiene constante

c) Aumenta en 6 dB

d) Aumenta en 12 dB

13. ¿Qué diagrama de radiación de campo de la forma cosn(θ) seŕıa mejor para un alimentador primario en el foco de
un reflector caracterizado por β = 45◦ para conseguir ganancia máxima?

a) n = 1 b) n = 5 c) n = 3 d) n = 7

14. Una antena de directividad 1.5 radia 1 kw. A 1 km producirá un campo

a) 173 mV/m

b) 212 mV/m

c) 222 mV/m

d) 245 mV/m

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a) El polinomio del array p(z) depende únicamente de la amplitud de las corrientes y del número de elementos

b) El factor de array FA(Ψ) depende del espaciado

c) El diagrama de radiación de un array depende del de las antenas que lo forman

d) El diagrama de campo depende del desfase progresivo
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CÓDIGO C

SOLUCIÓN: CBDBC DCABC DBAAA

1. En un reflector parabólico si mantenemos constante la potencia transmitida, el alimentador y la relación f/D, al
doblar el diámetro del reflector, el campo radiado en la dirección del máximo

a) Se mantiene constante

b) Aumenta en 3 dB

c) Aumenta en 6 dB

d) Aumenta en 12 dB

2. Para qué espaciado de una agrupación uniforme broadside la directividad es máxima

a) d = 3λ/2 b) d = 0, 9λ c) d = λ/2 d) d = λ

3. Una antena de directividad 1.5 radia 1 kw. A 1 km producirá un campo

a) 222 mV/m

b) 173 mV/m

c) 245 mV/m

d) 212 mV/m

4. Si un dipolo lo situamos frente a un reflector diédrico de 90◦ a λ/2 de la esquina en la dirección de la bisectriz, la
directividad aumenta aproximadamente en

a) 9 dB b) 12 dB c) 18 dB d) 6 dB

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a) El polinomio del array p(z) depende únicamente de la amplitud de las corrientes y del número de elementos

b) El diagrama de radiación de un array depende del de las antenas que lo forman

c) El factor de array FA(Ψ) depende del espaciado

d) El diagrama de campo depende del desfase progresivo

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones para un dipolo de semibrazo H = 5λ/8 es incorrecta?

a) Su reactancia es negativa

b) Su directividad es la máxima posible comparada con la de cualquier otro dipolo

c) Su Rin es 210 Ω

d) Su longitud efectiva en la dirección transversal es la máxima posible comparada con la de cualquier otro dipolo

7. ¿Qué diagrama de radiación de campo de la forma cosn(θ) seŕıa mejor para un alimentador primario en el foco de
un reflector caracterizado por β = 45◦ para conseguir ganancia máxima?

a) n = 5 b) n = 1 c) n = 3 d) n = 7

8. Un dipolo de semibrazo H = 5λ/8 se sitúa paralelo y a una distancia d de un plano conductor perfecto. La resistencia
de radiación cuando d tiende a cero tiende a valer

a) 0 Ω b) 105 Ω c) 210 Ω d) 73 Ω



CÓDIGO C

9. En una bocina sectorial plano H óptima, al doblar su profundidad LH ,

a) El error de fase en la boca aumenta

b) La directividad aumenta

c) La NLPS disminuye

d) El ancho de haz aumenta

10. Una ranura de longitud λ/2 alimentada en su centro, tiene una impedancia de entrada de

a) 73 + j42,5 Ω b) 188 Ω c) 363− j211 Ω d) 377 Ω

11. ¿Cuál es la directividad de una agrupación lineal broadside con corrientes 1:2:3:2:1 y espaciado d = λ/2?

a) 9 b) 25 c) 5 d) 4,2

12. Un dipolo corto se encuentra situado en el origen y orientado según x̂. ¿Para qué dirección del espacio recibirá mayor
señal una espira elemental cuyo eje está en la dirección ẑ?

a) Eje x

b) Eje y

c) Eje z

d) diagonal del primer cuadrante en el plano z=0

13. Una antena cuyo diagrama de radiación de potencia fuera de la forma t(θ) = sen(θ), tendŕıa una directividad de

a) 4/π b) π c) π/4 d) 4

14. La relación delante-atrás de una agrupación de 3 elementos separados d = λ/4, con desfase progresivo α = −π/2 y
polinomio p(z) = z2 +

√
2z + 1 vale

a) 15,3 dB b) 13,2 dB c) 7,6 dB d) 0 dB

15. En una bocina piramidal óptima, al aumentar las dimensiones de la boca (a,b) manteniendo su longitud contante,

a) La directividad disminuye

b) La eficiencia aumenta

c) La directividad aumenta

d) El área efectiva se mantiene constante
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

ANTENAS 12 de Enero de 2012

Duración: 60 minutos. Respuesta correcta: 1 punto, respuesta incorrecta: -1/3 puntos

CÓDIGO D

SOLUCIÓN: BBABB DBCDB ADDDA

1. Una antena cuyo diagrama de radiación de potencia fuera de la forma t(θ) = sen(θ), tendŕıa una directividad de

a) π/4 b) 4/π c) π d) 4

2. ¿Cuál es la directividad de una agrupación lineal broadside con corrientes 1:2:3:2:1 y espaciado d = λ/2?

a) 9 b) 4,2 c) 25 d) 5

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a) El factor de array FA(Ψ) depende del espaciado

b) El polinomio del array p(z) depende únicamente de la amplitud de las corrientes y del número de elementos

c) El diagrama de radiación de un array depende del de las antenas que lo forman

d) El diagrama de campo depende del desfase progresivo

4. Un dipolo de semibrazo H = 5λ/8 se sitúa paralelo y a una distancia d de un plano conductor perfecto. La resistencia
de radiación cuando d tiende a cero tiende a valer

a) 73 Ω b) 0 Ω c) 210 Ω d) 105 Ω

5. En un reflector parabólico si mantenemos constante la potencia transmitida, el alimentador y la relación f/D, al
doblar el diámetro del reflector, el campo radiado en la dirección del máximo

a) Aumenta en 3 dB

b) Aumenta en 6 dB

c) Se mantiene constante

d) Aumenta en 12 dB

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones para un dipolo de semibrazo H = 5λ/8 es incorrecta?

a) Su reactancia es negativa

b) Su Rin es 210 Ω

c) Su directividad es la máxima posible comparada con la de cualquier otro dipolo

d) Su longitud efectiva en la dirección transversal es la máxima posible comparada con la de cualquier otro dipolo

7. Si un dipolo lo situamos frente a un reflector diédrico de 90◦ a λ/2 de la esquina en la dirección de la bisectriz, la
directividad aumenta aproximadamente en

a) 6 dB b) 12 dB c) 9 dB d) 18 dB

8. Para qué espaciado de una agrupación uniforme broadside la directividad es máxima

a) d = 3λ/2 b) d = λ c) d = 0, 9λ d) d = λ/2



CÓDIGO D

9. La relación delante-atrás de una agrupación de 3 elementos separados d = λ/4, con desfase progresivo α = −π/2 y
polinomio p(z) = z2 +

√
2z + 1 vale

a) 0 dB b) 7,6 dB c) 13,2 dB d) 15,3 dB

10. ¿Qué diagrama de radiación de campo de la forma cosn(θ) seŕıa mejor para un alimentador primario en el foco de
un reflector caracterizado por β = 45◦ para conseguir ganancia máxima?

a) n = 1 b) n = 3 c) n = 5 d) n = 7

11. Una ranura de longitud λ/2 alimentada en su centro, tiene una impedancia de entrada de

a) 363− j211 Ω b) 188 Ω c) 73 + j42,5 Ω d) 377 Ω

12. En una bocina piramidal óptima, al aumentar las dimensiones de la boca (a,b) manteniendo su longitud contante,

a) La directividad aumenta

b) El área efectiva se mantiene constante

c) La eficiencia aumenta

d) La directividad disminuye

13. En una bocina sectorial plano H óptima, al doblar su profundidad LH ,

a) El ancho de haz aumenta

b) El error de fase en la boca aumenta

c) La NLPS disminuye

d) La directividad aumenta

14. Una antena de directividad 1.5 radia 1 kw. A 1 km producirá un campo

a) 222 mV/m

b) 173 mV/m

c) 245 mV/m

d) 212 mV/m

15. Un dipolo corto se encuentra situado en el origen y orientado según x̂. ¿Para qué dirección del espacio recibirá mayor
señal una espira elemental cuyo eje está en la dirección ẑ?

a) Eje y

b) Eje x

c) Eje z

d) diagonal del primer cuadrante en el plano z=0


