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Guía docente
230250 - DR - Diseño de Radioreceptores

Última modificación: 22/03/2017
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura
optativa).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSÉ M. MIGUEL

Otros: JOSÉ M. MIGUEL

CAPACIDADES PREVIAS

Las que habitualmente se obtienen al cursar una ingeniería eléctrica centrada en temes de telecomunicaciones y electrónica.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Classes de laboratori.
- Exercicis.
La asignatura de Diseño de Radioreceptores (DR) tiene un marcado caràcter experimental.Toda ella se desarrolla en un laboratorio
con aula anexa.Se aprende "Haciendo".

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

En esta assignatura se adquieren habilitades para realizar los bloques funcionales que configuran tanto los receptores como los
emisores  de  radio.El  curso  tiene  un  marcado  caràcter  experimental.Se  desarrolla  en  un  laboratorio  provisto  tanto  de  la
instrumentación como de las antenes adecuadas para llevar a cabo experimentos de emisión y recepción vía radio a frecuencias por
debajo de 500MHz (HF y VHF).

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 52,0 34.67

Horas aprendizaje autónomo 98,0 65.33

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Tres grandes proyectos

Descripción:
La asignatura de DR se articula en torno a tres grandes proyectos de diseño que permiten una toma de contacto de dificultad
progresiva con las tecnologias de radiofrecuencia.Estos tres grandes proyectos son:
1- Diseño y realización de un receptor para la banda de OM con arquitectura regenerativa
2- Diseño y realización de un equipo para emisión y recepción ASK a 27MHz.
3- Diseño y realización de un receptor con arquitectura FLL para la banda de FM comercial.

1. Introdución

Descripción:
Reinventando las comunicaciones por radio:Conceptos básicos de comunicaciones.Ecuación de transmisión.Tipos de
antenas.Arquitecturas más comunes en el diseño de emissores y receptores.

2. Diseño de antenes de barra de ferrita

Descripción:
Construcción de bobinas.Medida del coeficiente de autoinducción y del factor de calidad.

3. Diseño de un receptor de radio con arquitectura regenerativa para la banda de OM

Descripción:
Diseño de transformadores para RF.Amplificadores con transistores bipolares.Realimentación positiva.Etapas demoduladoras de
amplitud:Detector de pico.Etapas de audio resueltas con amplificadores operacionales.

4. Diseño de oscil·ladores

Descripción:
Estructura en lazo cerrado:Amplificador + filtro pasobanda.Condición de Barkhausen.Aplicación al diseño de un oscil·lador LC a
27MHz.
Diseño de oscil·ladores controlados por tensión.Diodos varicap.
Osciladores controlados por cristal de cuarzo.
Aplicación al diseño y realización de un emisor ASK a 27MHz con cristal de cuarzo.

5. Mezcladores activos

Descripción:
Diseño de mezcladores con el C.I NE602.Aplicación al diseño de receptores heterodinos.Aplicación al diseño y realización de un
receptor heterodino a 27MHz.
Soluciones de tipo SDR (Software Defined Radio) en el diseño de receptores.

6. Receptor de FM con TDA7000

Descripción:
Diseño y realización de un receptor para la banda de FM comercial (88-108MHz).Sintonía por varicaps.Fundamentos de operación
del TDA7000:Compresión del ancho de banda de señales de FM.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura (DR) se lleva a cabo de forma continuada.En cada una de las sesiones el estudiante ha de realizar y
documentar los experimentos que se proponen a modo de "objetivos de diseño" (50%).
Además,cada semana se proponen trabajos prácticos (50%) como por ejemplo la elaboración de "Data Sheets" etc que el estudiante
debe entregar para su corrección.
Es obvio que la asistencia a clase es imprescindible.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Rutledge, D.B. The electronics of radio. New York: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0521641365.
- Hardy, J.K. Electronic communications technology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall International, 1986. ISBN 0132504324.
- Schetgen, R. The ARRL handbook for radio amateurs 1995. 72nd ed. Newington, CT: American Radio Relay League (ARRL), 1994.
ISBN 978-0872591721.
- Miguel López, J.M. Receptores de radio monochip para FM [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2005 [Consulta: 10/03/2015].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36728. ISBN 9788483018385.

RECURSOS

Enlace web:
-
http://www.designradio.blogspot.com.es/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2013-01-01T00:00:0
0%2B01:00&max-results=25. Blog de la asignatura de DR.

Otros recursos:
Las notes de classe aparecen en el BLOG de la assignatura.


