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CONSIDERACIONES BÁSICAS EN RF

5. Problema
La figura representa el diagrama de bloques de la estación de tierra en un sistema de comunicaciones via

satélite. Consta de un amplificador de RF de bajo ruido, un mezclador y una etapa de IF. Las temperaturas
equivalentes de ruido de estos subsistemas son:

Tantena = 50k

TRF = 50k

Tmezclador = 500 k

TIF = 1000 k

El ancho de banda del amplificador de IF es 1MHz. Si la ganancia de potencia disponible de la etapa de
RF es GRF = 23dB, y de la etapa de IF es GIF = 30dB,

1. Determine la temperatura equivalente de ruido del receptor.

2. ¿Cómo cambiarı́a la temperatura equivalente de ruido del receptor si necesitamos colocar una guı́a de
ondas entre la antena y el amplificador de RF? Suponga que la guı́a está a temperatura ambiente, T0 =
290K, y que introduce una atenuación de 0.2 dB.

3. Calcule la relación señal-ruido a la salida si la potencia recibida en la antena es SR = −90 dBm en cada
uno de los casos anteriores.

RF mezclador IF

LO

antena

6. Problema
Un amplificador con ancho de banda B tiene una temperatura equivalente de ruido Te. Suponga que el

amplificador está adaptado (tanto a la entrada como a la salida) y su ganancia de potencia disponible es G.

1. Determine Te en función de T0 sabiendo que cuando la temperatura de ruido a la entrada del amplificador
cambia de T0 a 2T0, la potencia de ruido disponible a la salida del amplificador aumenta en un tercio.

2. Si la temperatura de ruido a la entrada del amplificador es T0, ¿qué potencia debe tener la señal a la
entrada del amplificador si queremos una relación señal-ruido a la salida de 20 dB? Exprese la potencia
en dBm.
Nota: Para este apartado use kT0 = 4× 10−21 W/Hz, B = 1MHz y G = 20dB.
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7. Problema
La figura representa el diagrama de bloques de las primeras etapas de la estación de tierra en un sistema

de comunicaciones via satélite. Consta de un amplificador de RF de bajo ruido colocado junto a la antena, una
guı́a de ondas y una segunda etapa de RF previa a la conversión de frecuencias. El sistema está adaptado.

Las temperaturas equivalentes de ruido de los subsistemas son:

Tantena = 50k

TRF1
= 50k

TRF2
= 500 k

El ancho de banda de los amplificadores de RF es 25MHz. Suponga que la guı́a está a temperatura ambien-
te, T0 = 290K, y que introduce una atenuación (de potencia) de 1 dB. Si la ganancia de potencia disponible de
la primera etapa de RF es GRF1

= 10dB, y de la segunda etapa de RF es GRF2
= 30dB,

1. ¿Qué potencia de ruido tendremos a la salida?

2. Determine la temperatura equivalente de ruido del sistema de la figura (amplificadores y guı́a).

3. Calcule la relación señal-ruido a la salida si la potencia recibida en la antena es SR = −90 dBm. Exprése-
la en dB.

4. ¿Qué cambio harı́a en las ganancias de los amplificadores para mejorar de forma sensible la relación
señal-ruido a la salida sin cambiar la ganancia total del sistema? ¿Por qué mejora la relación señal-ruido?
¿Cuál es la nueva relación señal-ruido a la salida?

Nota: Para este problema use k = 1.37 × 10−23 J/K y T0 = 290K.
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