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1. Si  la potencia entregada a  la antena en  la estación base es de 100 mW y el  transceptor 

Leonardo  IIITM  necesita,  según  la  hoja  de  características,  como mínimo  ‐80  dBm  para 

funcionar correctamente,  justifique  la viabilidad de  las  tres conexiones desde  la estación 

base hacia el cliente. ¿Cuál es la PIRE de cada radioenlace según la opción escogida? (2 p.). 

2. Diseñe  los parámetros del transceptor del esquema (Figura 1) para uno de  los clientes (2 

p.): 

a. Elija  las  frecuencias  de  transmisión  y  recepción  de  los  rangos  testeados  por  el 

fabricante y sus correspondientes frecuencias intermedias.  

b. Decida,  según  la  elección  hecha,  qué  frecuencias  tienen  que  sintetizar  los  dos 

osciladores  (considere  que  para  transmitir  y  recibir  al mismo  tiempo,  esto  es, 

configuración  full‐duplex, el sintentizador 2 generará  la misma señal para ambas 

líneas).  

c. Determine, para cada conversor de frecuencia, si realizan conversión hacia arriba o 

hacia abajo. Justifique su respuesta. 

d. Especifique las frecuencias de las bandas imagen a la entrada de cada conversor de 

frecuencia. Justifique su respuesta. 

e. Determine  qué  frecuencias  de  corte  podrían  tener  los  5  filtros  pasivos  del 

esquema  considerando que el ancho de banda  relativo  tiene que  ser mayor del 

1%. Los filtros deben evitar también que la señal de transmisión se propague en la 

línea de recepción y viceversa. Justifique los valores elegidos. 

f. ¿Por  qué  hace  falta  un  filtro  paso  alto  tras  el  amplificador  de  FI  de  la  cadena 

receptora? ¿Qué función realiza el filtro paso bajo de la cadena emisora?  

3. Realice el diseño de los dos sintetizadores del transceptor de la Figura 1. Deberá dibujar un 

diagrama de bloques y especificar  los valores concretos para el oscilador de referencia y 

los  factores de división de  los divisores. Si no ha  resuelto el apartado anterior considere 

que fOL1 = 270 MHz y fOL2 = 3.12 GHz. ¿En cuántos decibelios se incrementa la componente 

del ruido de fase del oscilador de referencia por la introducción de los divisores?  (1 p.). 

4. Diseño de  los amplificadores. Considere que  los mezcladores  tienen ganancias de 6 dB y 

los filtros pérdidas de 0.5 dB (3 p.): 

a. Diseñe las ganancias de los amplificadores y sus márgenes dinámicos para cumplir 

la  especificación  de  potencia  de  salida  en  la  antena.  A  la  hora  de  adquirir  los 

amplificadores, ¿cuál debería ser el punto de compresión de 1 dB de cada uno de 

ellos? ¿Qué ocurría  si  la antena no  fuese una  carga de 50  Ω? ¿Qué medidas ha 

tomado  el  diseñador  del modelo  Leonardo  IIITM  para  evitar  que  la  señal  de  los 

sintetizadores afecten negativamente al transceptor? 

b. Diseñe  los  valores  de  las  ganancias  y  de  los  márgenes  dinámicos  de  los 

amplificadores de la cadena receptora. Realice un diseño orientado a minimizar el 

ruido. De los modelos disponibles, la amplificación mínima para un amplificador es 

de 5 dB. 

5. Determine,  de  forma  genérica,  la  temperatura  equivalente  de  ruido  del  transceptor. 

Considerando que la temperatura equivalente de ruido del primer filtro es T0 (siendo T0 la 

temperatura  ambiente de  referencia), determine  cuál debería  ser el  factor de  ruido del 

primer amplificador para cumplir con la especificación de ruido del fabricante (2 p.). 
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