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Guía docente
230259 - DERR - Diseño de Emisores y Receptores Radio

Última modificación: 06/05/2019
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 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 DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura
optativa).

Curso: 2019 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Mas Casals, Orestes Miquel

Otros: Aguasca Solé, Albert

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos adquiridos sobre sistemas de telecomunicaciones, electrónica y circuitos y sistemas lineales.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Trabajo práctico en laboratorio alrededor de cuatro proyectos, de dificultad progresiva, donde se desarrollarán sistemas radio
transmisores y receptores.

- Tareas propuestas regularmente para realizar en casa, individualmente o en grupo, consistentes en el estudio, diseño y/o simulación
de circuitos y sistemas diversos.

- Seminarios en que se introducen los conceptos específicos que se trabajarán posteriormente en el laboratorio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura pretende conseguir los siguientes objetivos docentes:
· Profundizar en el conocimiento de los sistemas radio a través de la experimentalidad.
· Devenir competente en las técnicas básicas de diseño y medida de sistemas radio.
· Entender los sistemas SDR (Radio Definida por Software), sus características, ventajas e inconvenientes
respecto a las arquitecturas radio convencionales y aprender a utilizarlos y diseñarlos.
· Hacer un repaso de la evolución histórica de la radio, desde sus inicios hasta la actualidad.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 98,0 65.33

Horas grupo pequeño 52,0 34.67

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Proyecto 1: Señales y medidas radio

Descripción:
En este proyecto se trabajan los conceptos básicos de propagación y captación de señales radio, así como la instrumentación
necesaria para visualizar y medir estas señales. También permite unificar los conocimientos de los alumnos antes de abordar el
resto del temario.

Contenido:
· El espectro radioeléctrico. Usos.
· Señales de radio. Tipo de modulaciones. Visualización de espectros, anchuras de banda, etc.
· Generación y captación de la señal. Tipo de antenas.
· Propagación de las señales. Ecuación de transmisión.
· Detección. Diferencia entre técnicas coherentes e incoherentes.
· Técnicas de mejora de la selectividad y/o amplificación: Regeneración.
· Amplificación BF. Estructuras basadas en transistores y Amplificadores Operacionales.

Dedicación: 20 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

Proyecto 2: Circuitos y técnicas básicas. El receptor sintonizado (TRF).

Descripción:
El objetivo del proyecto es llegar a construir un receptor AM basado en un diseño sintonizado, a la vez que se estudian y diseñan
los circuitos y bloques funcionales que lo forman.

Contenido:
· Antecedentes históricos: la radio «de galena» (crystal set). Recepción pasiva.
· El circuito sintonizado LC. Factor de calidad. Amplificación. Medidas.
· Estudio, diseño, construcción y medida de una antena de ferrita por la banda de OM.
· Amplificación RF. Elección del dispositivo activo. Diseño de la red de polarización. Análisis en pequeña señal.
Respuesta frecuencial. Simulación. Medidas.
· Detección. Diferencia entre técnicas coherentes e incoherentes.
· Técnicas de mejora de la selectividad y/o amplificación: Regeneración.
· Amplificación BF. Estructuras basadas en transistores y Amplificadores Operacionales.

Dedicación: 36 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 24h
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Proyecto 3: La Radio Superheterodina

Descripción:
En este proyecto se presentan los conceptos y circuitos que se utilizan en los sistemas radio modernos, excluyendo la radio
definida por software. El procedimiento para hacerlo es el diseño y construcción de un par emisor-receptor, de arquitectura
superheterodina modular.

Contenido:
· Esquema de bloques y principio de funcionamiento.
· El oscilador local. Tipos de osciladores. VCO, Sintetizador de frecuencias.
· Tipos de mezcladores. Pérdidas de inserción, aislamientos, armónicos, etc.
· Procesamiento a frecuencia intermedia. Filtros: topologías y tecnologías. Limitaciones, simulaciones
y construcción.
· Detectores: Discriminador Foster-Seeley, de cuadratura, etc.
· Control Automático de la Ganancia (CAG) y de la Frecuencia (CAF).
· El transmisor. Moduladores. Amplificación de potencia en RF.

Dedicación: 60 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 20h
Aprendizaje autónomo: 40h

Proyecto 4: La Radio Definida por Software (SDR)

Descripción:
El objetivo del proyecto es entender los conceptos básicos y las peculiaridades de las radios definidas por software, construir un
«front-end» SDR sencillo y aprender a programar aplicaciones concretas de complejidad creciente.

Contenido:
· Conceptos básicos y estructura de las soluciones SDR.
· Muestreo aplicado a SDR.
· Hardware «Front-End». Detector Tayloe: diseño e implementación.
· Software libre para SDR. Prácticas de programación de aplicaciones radio en GnuRadio. Radios analógicas
básicas. Comunicaciones digitales básicas.
· Análisis de soluciones libres y/o económicas: HackSDR, LimeSDR, RTL-SDR.

Dedicación: 36 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 24h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Grado de desempeño de las tareas de laboratorio, evaluadas de forma continuada a lo largo del curso (40%)
- Memoria-resumen de proyectos (30%)
- Calificación de actividades propuestas (resolución de problemas, retos de diseño, simulaciones, etc.) (30%)
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-  Laufer,  Carl.  The Hobbyist's  Guide to  the RTL-SDR: Really  Cheap Software Defined Radio [en línea].  3rd.  ed.  Createspace
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F8&qid=1500022526&sr=1-1. ISBN 9781514716694.
- Rutledge, David B. The Electronics of radio. New York: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0521641365.
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Complementaria:
- Bowick, Christopher. RF Circuit design. 2nd ed. Amsterdam ; London: Elsevier ; Newnes, 2008. ISBN 9780750685184.
- Penfold, R.A.. Simple short-wave receiver construction. UK: Bernard Babani (publishing) Ltd., 1990. ISBN 9780859342209.

RECURSOS

Enlace web:
- https://greatscottgadgets.com/hackrf/. Sitio web de la plataforma SDR libre «HackRF»
- http://www.rtl-sdr.com/. Web de referencia de las aplicaciones SDR del chip RTL2832U
- https://myriadrf.org/projects/limesdr/. Sitio web de la plataforma SDR libre «LimeSDR»


