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CÓDIGO A

1. La directividad de una antena cuya densidad de potencia viene dada por ~P = A0

r2 sin θ r̂ es:

a) 4π b) 4/π c) 2π d) π/2

2. ¿Qué ángulo formará con el eje de una agrupación uniforme de 10 elementos con α = 0, d = 2λ, uno de los lóbulos
de difracción?

a) 45◦ b) 30◦ c) 60◦ d) 75◦

3. Para una agrupación triangular de 5 elementos con espaciado d = λ/4, ¿cuál de los siguientes desfases progresivos
producirá ancho de haz mı́nimo?

a) α = 0 b) α = 45◦ c) α = 60◦ d) α = 90◦

4. Una bocina piramidal cuadrada se alimenta con una gúıa cuadrada que propaga el modo TE10. El máximo error
de fase en la apertura es de 45◦ ¿Qué afirmación es incorrecta?

a) El ancho de haz en el plano E es menor que en el plano H

b) La NLPS es mayor en el plano H

c) El primer cero del plano E no está claramente definido

d) Los diagramas plano E y plano H son iguales por ser la bocina simétrica

5. Despreciando efectos mutuos, la máxima mejora de ganancia que se puede obtener al situar un dipolo junto a un
plano conductor perfecto, respecto a la que tendŕıa el dipolo aislado es de

a) +3 dB b) +6 dB c) +9 dB d) +12 dB

6. Un paraboloide de 41.5 dB de ganancia presenta a λ=3 cm un área efectiva de

a) 85 cm2 b) 0,28 m2 c) 1 m2 d) 33 m2

7. ¿Entre qué valores estará acotada la NLPS de una agrupación cuyas corrientes son 2:3:4:3:2?

a) menos de 13 dB b) entre 13 y 26 dB c) entre 26 y 39 dB d) más de 39 dB

8. ¿Qué afirmación es incorrecta para una agrupación broadside uniforme de 5 elementos isótropos?

a) Si el espaciado es cero la directividad vale 1

b) La directividad para d =∞ vale 5

c) La directividad máxima se obtiene para d = λ/2

d) La directividad puede ser superior a 5



CÓDIGO A

9. Una apertura cuadrada con distribución uniforme de 16λ de lado aporta un incremento de directividad respecto a
una de 8λ del orden de:

a) 3 dB b) 4 dB c) 6 dB d) 12 dB

10. Una apertura circular de radio a con distribución de amplitud de campo Ea = 1−
(
ρ
a

)2
tiene, con respecto al caso

de distribución uniforme

a) mayor directividad

b) mayor eficiencia de iluminación

c) mayor área efectiva

d) mayor ancho de haz

11. Si un paraboloide de relación f/D = 0, 25 se alimenta con una antena isótropa, la iluminación en bordes respecto
al centro será

a) 0 dB b) -3 dB c) -6 dB d) -9 dB

12. Para una antena radiando en espacio libre, cuál de las siguientes especificaciones de parámetros es incorrecta:

a) Dmax = 0, 9 b) Gmax = 0, 5 c) 0 ≤ ηΩ < 1 d) 0 ≤ Cp ≤ 1

13. Para un dipolo en λ/2 delgado, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a) Al aumentar el grosor aumenta el ancho de banda

b) La resonancia se consigue con un ligero acortamiento

c) Para sintonizarlo es necesario una bobina en la base

d) La resistencia de entrada se aproxima a 75Ω

14. La directividad de una apertura eĺıptica, uniformemente iluminada de semiejes 4λ y 6λ es

a) 21,5 dB b) 29,7 dB c) 26,3 dB d) 33,3 dB

15. Una espira elemental cuyo eje es z, se coloca paralela y a una distancia d = λ/4 de un plano conductor situado en
el plano XY . ¿En qué dirección la señal será diferente de 0

a) eje z b) eje y c) eje x d) θ = 45◦
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CÓDIGO B

1. Una apertura cuadrada con distribución uniforme de 16λ de lado aporta un incremento de directividad respecto a
una de 8λ del orden de:

a) 12 dB b) 6 dB c) 4 dB d) 3 dB

2. Para una antena radiando en espacio libre, cuál de las siguientes especificaciones de parámetros es incorrecta:

a) Gmax = 0, 5 b) Dmax = 0, 9 c) 0 ≤ ηΩ < 1 d) 0 ≤ Cp ≤ 1

3. Si un paraboloide de relación f/D = 0, 25 se alimenta con una antena isótropa, la iluminación en bordes respecto
al centro será

a) -9 dB b) 0 dB c) -3 dB d) -6 dB

4. La directividad de una apertura eĺıptica, uniformemente iluminada de semiejes 4λ y 6λ es

a) 29,7 dB b) 21,5 dB c) 26,3 dB d) 33,3 dB

5. Para una agrupación triangular de 5 elementos con espaciado d = λ/4, ¿cuál de los siguientes desfases progresivos
producirá ancho de haz mı́nimo?

a) α = 60◦ b) α = 45◦ c) α = 0 d) α = 90◦

6. La directividad de una antena cuya densidad de potencia viene dada por ~P = A0

r2 sin θ r̂ es:

a) 2π b) 4/π c) 4π d) π/2

7. Una bocina piramidal cuadrada se alimenta con una gúıa cuadrada que propaga el modo TE10. El máximo error
de fase en la apertura es de 45◦ ¿Qué afirmación es incorrecta?

a) La NLPS es mayor en el plano H

b) Los diagramas plano E y plano H son iguales por ser la bocina simétrica

c) El primer cero del plano E no está claramente definido

d) El ancho de haz en el plano E es menor que en el plano H



CÓDIGO B

8. ¿Entre qué valores estará acotada la NLPS de una agrupación cuyas corrientes son 2:3:4:3:2?

a) más de 39 dB b) menos de 13 dB c) entre 26 y 39 dB d) entre 13 y 26 dB

9. ¿Qué afirmación es incorrecta para una agrupación broadside uniforme de 5 elementos isótropos?

a) La directividad para d =∞ vale 5

b) La directividad puede ser superior a 5

c) Si el espaciado es cero la directividad vale 1

d) La directividad máxima se obtiene para d = λ/2

10. Despreciando efectos mutuos, la máxima mejora de ganancia que se puede obtener al situar un dipolo junto a un
plano conductor perfecto, respecto a la que tendŕıa el dipolo aislado es de

a) +12 dB b) +6 dB c) +9 dB d) +3 dB

11. Una espira elemental cuyo eje es z, se coloca paralela y a una distancia d = λ/4 de un plano conductor situado en
el plano XY . ¿En qué dirección la señal será diferente de 0

a) eje x b) eje y c) eje z d) θ = 45◦

12. Una apertura circular de radio a con distribución de amplitud de campo Ea = 1−
(
ρ
a

)2
tiene, con respecto al caso

de distribución uniforme

a) mayor eficiencia de iluminación

b) mayor directividad

c) mayor área efectiva

d) mayor ancho de haz

13. Un paraboloide de 41.5 dB de ganancia presenta a λ=3 cm un área efectiva de

a) 85 cm2 b) 1 m2 c) 0,28 m2 d) 33 m2

14. Para un dipolo en λ/2 delgado, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a) Al aumentar el grosor aumenta el ancho de banda

b) La resonancia se consigue con un ligero acortamiento

c) Para sintonizarlo es necesario una bobina en la base

d) La resistencia de entrada se aproxima a 75Ω

15. ¿Qué ángulo formará con el eje de una agrupación uniforme de 10 elementos con α = 0, d = 2λ, uno de los lóbulos
de difracción?

a) 60◦ b) 30◦ c) 45◦ d) 75◦
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CÓDIGO C

1. Una apertura circular de radio a con distribución de amplitud de campo Ea = 1−
(
ρ
a

)2
tiene, con respecto al caso

de distribución uniforme

a) mayor directividad

b) mayor eficiencia de iluminación

c) mayor área efectiva

d) mayor ancho de haz

2. Despreciando efectos mutuos, la máxima mejora de ganancia que se puede obtener al situar un dipolo junto a un
plano conductor perfecto, respecto a la que tendŕıa el dipolo aislado es de

a) +12 dB b) +6 dB c) +3 dB d) +9 dB

3. Para un dipolo en λ/2 delgado, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a) Para sintonizarlo es necesario una bobina en la base

b) Al aumentar el grosor aumenta el ancho de banda

c) La resistencia de entrada se aproxima a 75Ω

d) La resonancia se consigue con un ligero acortamiento

4. Una bocina piramidal cuadrada se alimenta con una gúıa cuadrada que propaga el modo TE10. El máximo error
de fase en la apertura es de 45◦ ¿Qué afirmación es incorrecta?

a) La NLPS es mayor en el plano H

b) El primer cero del plano E no está claramente definido

c) Los diagramas plano E y plano H son iguales por ser la bocina simétrica

d) El ancho de haz en el plano E es menor que en el plano H

5. ¿Qué ángulo formará con el eje de una agrupación uniforme de 10 elementos con α = 0, d = 2λ, uno de los lóbulos
de difracción?

a) 60◦ b) 45◦ c) 30◦ d) 75◦

6. ¿Qué afirmación es incorrecta para una agrupación broadside uniforme de 5 elementos isótropos?

a) La directividad para d =∞ vale 5

b) Si el espaciado es cero la directividad vale 1

c) La directividad máxima se obtiene para d = λ/2

d) La directividad puede ser superior a 5

7. Un paraboloide de 41.5 dB de ganancia presenta a λ=3 cm un área efectiva de

a) 1 m2 b) 85 cm2 c) 0,28 m2 d) 33 m2

8. ¿Entre qué valores estará acotada la NLPS de una agrupación cuyas corrientes son 2:3:4:3:2?

a) menos de 13 dB b) entre 26 y 39 dB c) más de 39 dB d) entre 13 y 26 dB



CÓDIGO C

9. Si un paraboloide de relación f/D = 0, 25 se alimenta con una antena isótropa, la iluminación en bordes respecto
al centro será

a) -3 dB b) 0 dB c) -9 dB d) -6 dB

10. Una espira elemental cuyo eje es z, se coloca paralela y a una distancia d = λ/4 de un plano conductor situado en
el plano XY . ¿En qué dirección la señal será diferente de 0

a) eje z b) eje y c) eje x d) θ = 45◦

11. Para una agrupación triangular de 5 elementos con espaciado d = λ/4, ¿cuál de los siguientes desfases progresivos
producirá ancho de haz mı́nimo?

a) α = 60◦ b) α = 90◦ c) α = 0 d) α = 45◦

12. La directividad de una antena cuya densidad de potencia viene dada por ~P = A0

r2 sin θ r̂ es:

a) 4π b) 4/π c) 2π d) π/2

13. La directividad de una apertura eĺıptica, uniformemente iluminada de semiejes 4λ y 6λ es

a) 29,7 dB b) 26,3 dB c) 21,5 dB d) 33,3 dB

14. Una apertura cuadrada con distribución uniforme de 16λ de lado aporta un incremento de directividad respecto a
una de 8λ del orden de:

a) 12 dB b) 6 dB c) 4 dB d) 3 dB

15. Para una antena radiando en espacio libre, cuál de las siguientes especificaciones de parámetros es incorrecta:

a) 0 ≤ ηΩ < 1 b) Gmax = 0, 5 c) Dmax = 0, 9 d) 0 ≤ Cp ≤ 1
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CÓDIGO D

1. La directividad de una apertura eĺıptica, uniformemente iluminada de semiejes 4λ y 6λ es

a) 21,5 dB b) 29,7 dB c) 26,3 dB d) 33,3 dB

2. Para una agrupación triangular de 5 elementos con espaciado d = λ/4, ¿cuál de los siguientes desfases progresivos
producirá ancho de haz mı́nimo?

a) α = 60◦ b) α = 45◦ c) α = 90◦ d) α = 0

3. ¿Qué ángulo formará con el eje de una agrupación uniforme de 10 elementos con α = 0, d = 2λ, uno de los lóbulos
de difracción?

a) 30◦ b) 60◦ c) 45◦ d) 75◦

4. ¿Entre qué valores estará acotada la NLPS de una agrupación cuyas corrientes son 2:3:4:3:2?

a) entre 13 y 26 dB b) menos de 13 dB c) más de 39 dB d) entre 26 y 39 dB

5. Una apertura circular de radio a con distribución de amplitud de campo Ea = 1−
(
ρ
a

)2
tiene, con respecto al caso

de distribución uniforme

a) mayor eficiencia de iluminación

b) mayor área efectiva

c) mayor directividad

d) mayor ancho de haz

6. ¿Qué afirmación es incorrecta para una agrupación broadside uniforme de 5 elementos isótropos?

a) La directividad para d =∞ vale 5

b) La directividad máxima se obtiene para d = λ/2

c) Si el espaciado es cero la directividad vale 1

d) La directividad puede ser superior a 5

7. Una bocina piramidal cuadrada se alimenta con una gúıa cuadrada que propaga el modo TE10. El máximo error
de fase en la apertura es de 45◦ ¿Qué afirmación es incorrecta?

a) El ancho de haz en el plano E es menor que en el plano H

b) El primer cero del plano E no está claramente definido

c) La NLPS es mayor en el plano H

d) Los diagramas plano E y plano H son iguales por ser la bocina simétrica

8. Despreciando efectos mutuos, la máxima mejora de ganancia que se puede obtener al situar un dipolo junto a un
plano conductor perfecto, respecto a la que tendŕıa el dipolo aislado es de

a) +12 dB b) +9 dB c) +6 dB d) +3 dB



CÓDIGO D

9. Una apertura cuadrada con distribución uniforme de 16λ de lado aporta un incremento de directividad respecto a
una de 8λ del orden de:

a) 3 dB b) 4 dB c) 6 dB d) 12 dB

10. Un paraboloide de 41.5 dB de ganancia presenta a λ=3 cm un área efectiva de

a) 85 cm2 b) 0,28 m2 c) 1 m2 d) 33 m2

11. Una espira elemental cuyo eje es z, se coloca paralela y a una distancia d = λ/4 de un plano conductor situado en
el plano XY . ¿En qué dirección la señal será diferente de 0

a) eje x b) eje y c) eje z d) θ = 45◦

12. Para una antena radiando en espacio libre, cuál de las siguientes especificaciones de parámetros es incorrecta:

a) Dmax = 0, 9 b) 0 ≤ Cp ≤ 1 c) Gmax = 0, 5 d) 0 ≤ ηΩ < 1

13. Si un paraboloide de relación f/D = 0, 25 se alimenta con una antena isótropa, la iluminación en bordes respecto
al centro será

a) -6 dB b) -3 dB c) -9 dB d) 0 dB

14. Para un dipolo en λ/2 delgado, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a) Para sintonizarlo es necesario una bobina en la base

b) Al aumentar el grosor aumenta el ancho de banda

c) La resistencia de entrada se aproxima a 75Ω

d) La resonancia se consigue con un ligero acortamiento

15. La directividad de una antena cuya densidad de potencia viene dada por ~P = A0

r2 sin θ r̂ es:

a) 4/π b) 4π c) 2π d) π/2


