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Ficha de la 
asignatura: 

Comunicaciones 
Inalámbricas 

Código 805985 

Materia: Sistemas de Comunicación Módulo: Comunicaciones 

Carácter: Obligatorio Curso: 3º Semestre: 2º 

Créditos (ECTS) 7.5 

Teóricos 

4 

Problemas 

2 

Laboratorio 

1.5 

Presencial - 32% 32% 70% 

Horas Totales  32 16 26 

 

Profesor/a Coor-
dinador/a: 

Javier Olea Ariza Dpto: EMFTEL 

Despacho: 03.207.A e-mail oleaariz@ucm.es 

 

Grupo Profesores T/P* Dpto. e-mail 

único Javier Olea Ariza T/P EMFTEL oleaariz@ucm.es 

*: T:teoría, P:prácticas 
 

Grupo 
Horarios de clases 

Tutorías (lugar y horarios) 
Día Horas Aula 

único 
M 9:00 – 11:00 

14 
Despacho 03.207.A 
L: 12.00 – 13.00; X: 9:00-11:00 (Con posibilidad 
de concertar tutorías en horario alternativo) J 9:00 – 10:30 

(3h no pres.): Horas de tutoría no presenciales a través de correo, campus virtual, ... 

 

Grupo 
Laboratorio 

Profesores 
Días Horas Lugar 

L1 L 17:30-20:00 Laboratorio de 
Electrónica 
(S1.109.0) 

Javier Olea Ariza 

L2 X 15:00-17:30 Javier Olea Ariza 

 

La práctica 5 será de carácter voluntario. Se realizará en la base de Cuatro Vientos, con la 
colaboración del Prof. Marcos Blanco Morales y del Prof. Jesús Cabrera Doblas. 

 

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación) 

• Conocer y comprender los módulos básicos integrantes del proceso de modula-
ción, transmisión, recepción y demodulación de la señal. 

• Conocer los organismos internacionales de estandarización en comunicaciones 
inalámbricas y sus medidas. 

• Aplicar los procedimientos de medida de un laboratorio básico de Sistemas de Co-
municaciones. 

• Comprender y manejar las señales en banda base. 

 Grado en Ingeniería  
Electrónica de Comunicaciones  curso 2022-23 

mailto:oleaariz@ucm.es
mailto:oleaariz@ucm.es
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• Manejo de la instrumentación de un laboratorio básico de Sistemas de Comunica-
ciones: generador/modulador de RF, osciloscopio, analizador de espectros y soft-
ware de simulación. 

 

Breve descripción de contenidos 

Fundamentos del receptor de comunicaciones. Osciladores. Lazos enganchados en 
fase (PLL). Sintetizadores de frecuencia. Mezcladores. Moduladores y demoduladores 
lineales (AM, DBL, BLU, QAM y ASK). Moduladores y demoduladores angulares (PM, 
FM y PSK). Recuperadores de portadora. Estandarización en comunicaciones inalám-
bricas. WLAN, WMAN y WPAN. 

 

Conocimientos previos necesarios 

Electrónica analógica y digital básica: Dispositivos electrónicos. Circuitos amplificadores 
con transistores. Osciladores. Conmutadores. Puertas lógicas. Biestables y aestables. 
Teoría de circuitos: Análisis de circuitos lineales. Respuesta en el tiempo y en la frecuen-
cia. Transformadas de Laplace y de Fourier. Función de transferencia de una red. Circui-
tos RLC. Teoría de filtros. 

Teoría de la comunicación: Modulación y demodulación. Modulaciones lineales y angu-
lares. Modulación con señales digitales. Ruido y distorsión en sistemas de comunicacio-
nes. 

 

Programa de la asignatura  

Tema 1. Introducción 

Justificación histórica de la importancia de la invención de la radio y la 
radiodifusión. Ventajas de las modulaciones. Tipos de modulaciones. El espectro 
radioeléctrico. Regulación internacional de las radiocomunicaciones. 

Tema 2. Distorsión y ruido 

Distorsión lineal y no lineal. Respuesta de un sistema no lineal a un tono puro y a 
una combinación de tonos. Generación de armónicos. Productos de 
intermodulación. Puntos de compresión a 1 dB y de intercepción de tercer orden. 
Ruido y su caracterización. 

Tema 3. Osciladores 

Elementos integrantes, condición de oscilación y estabilidad del oscilador. 
Caracterización: armónicos, rendimiento, sintonía, factor de calidad, etc. Ruidos de 
amplitud y de fase. Modelo de Leeson. Tipos de osciladores: LC, controlados por 
tensión (VCO), cristal de cuarzo. 

Tema 4. Lazos enganchados en fase (PLL, Phase Locked Loop) y sintetizadores 
de frecuencia 

Definiciones, estructura y función de transferencia del PLL. Tipos de PLLs. 
Funcionamiento del PLL. Detectores de fase. Aplicaciones del PLL. Sintetizador de 
frecuencia basado en PLL. Tipos de sintetizadores. Ruido de fase en sintetizadores. 

Tema 5. Mezcladores y amplificadores 

Componentes no lineales usados en mezcladores. Topologías de mezcladores. 
Ampli- ficadores sintonizados. Amplificadores multietapa para banda estrecha y 
banda ancha. Amplificadores de potencia: clases A, B, C, D y E. 

Tema 6. Moduladores y demoduladores lineales 

Moduladores para AM, DBL, BLU (analógicos), ASK, QAM (digitales). Demodulación 
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lineal: detección no coherente (detector de envolvente), detección coherente, 
recuperación de portadora, errores de fase y de frecuencia. 

Tema 7. Moduladores y demoduladores angulares 

Moduladores para PM, BPSK, QPSK. Distorsión en modulación de fase. 
Demodulación no coherente de FM y FSK: limitadores, discriminadores, detectores 
FM de cuadratura y con línea de retardo. Demodulación coherente basada en PLL 
para PM, BPSK, QPSK, FM y FSK. 

Tema 8. Transmisores y receptores 

Características de transmisión. Transmisores homodinos y heterodinos. 
Características de recepción. Receptores homodinos, heterodinos y 
superheterodinos. Mezclas espurias. Banda imagen. Selección de frecuencia 
intermedia. Margen dinámico y control automático de ganancia. Planificación de 
potencia y frecuencia de un receptor. 

Tema 9. Propagación atmosférica 

Elementos radiantes básicos. Ecuación general de la propagación en espacio libre. 
Influencia de la tierra en la propagación: reflexión, difracción, ondas de superficie. 
Propagación troposférica y ionosférica. Fuentes de ruido. Características de las 
bandas de transmisión de radiodifusión. Modelos de propagación. 

 

PRÁCTICAS 
Práctica 1. Introducción a GNU Radio Companion. 
Práctica 2. PLLs. 
Práctica 3. Modulación y demodulación AM. 
Práctica 4. Modulación y demodulación FM. 
Práctica 5. Comunicaciones por satélite. 
Proyectos 

 

Bibliografía 

Básica 

• M. Sierra Pérez, et al, "Electrónica de Comunicaciones", Pearson Educación, Pren-
tice Hall, 1ª edición, España, 2003. ISBN: 8420536741, 9788420536743. 

• Louis E. Frenzel Jr., “Principles of Electronic Communication Systems”, McGraw Hill 
Education, 4ª edición, New York, 2016. ISBN: 978-1-259-25502-1. 

• H.L. Krauss, et al, "Estado sólido en ingeniería de radiocomunicación", Editorial Li-
musa, 1ª edición, México, 1993. ISBN: 968181729X, 9789681817299. 

• J.R. Smith, "Modern Communication Circuits", McGraw-Hill, 2ª edición, 1997.  

• ISBN:0070592837, 9780070592834. 

 

Complementaria 

• L.W. Couch, "Digital and analog communication systems", Prentice Hall, 5ª edición, 
USA, 1997. Bib. Físicas UCM: 621.391 COU. 

• H. Taub, D.L. Schilling, "Principles of communication systems", McGraw-Hill, 2ª 
edición, 1986. Bib. Físicas UCM: 621.391 TAU. 

• A.B. Carlson, "Communication systems", Prentice Hall, 3ª edición, NY, USA, 1986. 
Bib. Físicas UCM: F621.391 CAR. 

• G.M. Miller, J.S. Beasley, "Modern Electronic Communication", Prentice Hall, 7ª 
edición, 2002. 
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• F.M. Gardner, "Phaselock Techniques", Wiley-Interscience, 3ª edición, 2005.  

• J.G. Proakis, M. Salehi, "Communication Systems Engineering", Prentice Hall, 2002. 
Bib. Físicas UCM: F621.39 PRO. 

• J.M. Hernando, et al, "Transmisión por radio", Editorial Universitaria Ramón Areces, 
7ª edición, 2013. 

• S. C. Cripps, “RF Power Amplifiers for Wireless Communications”, Artech house, 2ª 
edición, 2006. 

• A. Cardama, et al, "Antenas", Ediciones Universidad Politécnica de Cataluña, colec-
ción Politecnos, 2ª edición, 2002. Bib. Físicas UCM: 621.396.67 ANT. 

• Richard Poisel, “RF electronics for electronic warfare”, Artech House, Boston (MA), 
2019. ISBN: 9781630817060. 

 

Recursos en internet 

Asignatura en el Campus Virtual de la UCM. 

 

Metodología 

Se desarrollarán las siguientes actividades formativas: 

• Lecciones teóricas donde se explicarán los principales conceptos de la asignatura, 
incluyendo ejemplos, aplicaciones y resolución de dudas y errores frecuentes. 

• Clases prácticas de análisis, diseño y problemas. 

• Sesiones prácticas de laboratorio. 

Todo el material docente necesario para el desarrollo del curso será puesto a disposi-
ción de los alumnos a través del Campus Virtual y con antelación suficiente a su tra-
tamiento en clase.  

Las lecciones teóricas estarán soportadas con apuntes y/o transparencias. Para las 
clases prácticas de problemas se contará con colecciones de problemas propuestos 
y, en algunos casos, con sus soluciones detalladas. Los alumnos dispondrán de un 
manual de laboratorio en el que se describirán los instrumentos generales y específi-
cos a utilizar en las prácticas y los procedimientos recomendados para su ejecución. 

Como parte de la evaluación continua los estudiantes podrán hacer entrega voluntaria 
de problemas o ejercicios de análisis y/o diseño propuestos por el profesor.  

Las prácticas de laboratorio se centrarán en el diseño, implementación, verificación de 
funcionamiento y caracterización de circuitos de comunicaciones. Se propondrá la rea-
lización de mediciones que permitan evaluar el funcionamiento del sistema y llevar a 
cabo un análisis crítico de los resultados obtenidos en comparación con las previsio-
nes teóricas. 

 

Evaluación 

Realización de exámenes (Nexamen) Peso: 60% 

Se realizará un único examen final que dará cabida a toda la materia vista en la asig- 
natura, ya sea en las clases teóricas, las clases de problemas o las sesiones de labo- 
ratorio. El examen podrá incluir cuestiones cortas de razonamiento y relación de con- 
ceptos, así como problemas de dificultad similar a los propuestos durante el curso. 
Para la realización del examen no se podrán utilizar apuntes ni libros. Si se considera 
necesario, se proporcionará un formulario junto con el enunciado del examen. El único 
equipo electrónico permitido en el examen será una calculadora científica no progra-
mable. El uso de teléfonos móviles, tabletas o dispositivos similares está totalmente 
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prohibido. Para poder aprobar la asignatura será necesario obtener un mínimo de 4 
sobre 10 en la calificación del examen final. 

Otras actividades (Nejercicios) Peso: 10% 

A lo largo del curso los alumnos podrán entregar ejercicios y/o problemas propuestos 
por el profesor. Se establecerá una fecha límite de presentación de cada ejercicio, no 
siendo considerado ninguno que sea entregado en plazo posterior. Se podrán entregar 
todos, solo algunos o ninguno de los ejercicios propuestos. El alumno que no entregue 
ningún ejercicio tendrá un techo de nota final en la asignatura de 9 sobre 10. 

Otras actividades (Nlaboratorio) Peso: 30% 

La asistencia a las sesiones de laboratorio y la realización efectiva de las prácticas es 
obligatoria. Los alumnos que asistan, sin causa justificada, a menos del 80% de las 
sesiones prácticas no podrán aprobar la asignatura. La nota otorgada al alumno en re-
lación con las prácticas de laboratorio tendrá en cuenta todos y cada uno de los siguien-
tes aspectos: asistencia a las sesiones de laboratorio; atención y actitud mostradas en 
el laboratorio; capacidad de diálogo y trabajo en grupo; desarrollo ordenado, sistemático 
y eficaz de las prácticas; grado de funcionamiento de los esquemas implementados; 
número y calidad de las memorias de prácticas entregadas; grado de análisis de los 
resultados obtenidos. Se establecerá una fecha límite de presentación de cada memo-
ria, no siendo considerada si se entrega fuera de plazo. La entrega de las memorias se 
realizará a través del Campus Virtual y no se admitirán si están escritas a mano. Para 
poder aprobar la asignatura será necesario obtener un mínimo de 4 sobre 10 en la cali-
ficación correspondiente al laboratorio. Adicionalmente, la práctica de comunicaciones 
por satélite será voluntaria y su realización otorgará un punto sobre la nota final de la 
asignatura.  
Como norma general, no se conservará la calificación del laboratorio de un curso para 
otro. 

 

Calificación final 

La calificación final de la asignatura en convocatoria ordinaria responderá a la siguiente 
fórmula: 

CFinal  = 0.6 ·Nexamen,ordinario + 0.1 · Nejercicios + 0.3 · Nlaboratorio 

donde Nexamen,ordinario corresponde a la calificación obtenida en el examen final (convoca-
toria ordinaria), Nejercicios corresponde a la calificación de evaluación continua asociada 
con la entrega de ejercicios y Nlaboratorio corresponde a la notal global correspondiente al 
trabajo de laboratorio. Para poder aprobar la asignatura en convocatoria ordinaria será 
necesario obtener un mínimo de 4 sobre 10 en la calificación del examen final (Nexamen,or-

dinario), un mínimo de 4 sobre 10 en la calificación correspondiente al laboratorio (Nlabora-

torio) y haber asistido al menos al 80% de las sesiones de laboratorio.  

La calificación final de la asignatura en convocatoria extraordinaria responderá a la si-
guiente fórmula solo en caso de que el alumno haya obtenido un mínimo de 4 sobre 10 
en la calificación correspondiente al laboratorio (Nlaboratorio) y haya asistido al menos al 
80% de las sesiones de laboratorio. 

CFinal  = 0.6 ·Nexamen,extraordinario + 0.1 · Nejercicios + 0.3 · Nlaboratorio 

donde Nexamen,extraordinario corresponde a la calificación obtenida en el examen final (con-
vocatoria extraordinaria), Nejercicios corresponde a la calificación de evaluación continua 
asociada con la entrega de ejercicios durante el desarrollo del curso (no en periodo 
extraordinario) y Nlaboratorio corresponde a la notal global correspondiente al trabajo de 
laboratorio durante el desarrollo del curso (no en periodo extraordinario). En caso con-
trario, la calificación final de la asignatura en convocatoria extraordinaria responderá a 
la fórmula: 
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CFinal  = Nexamen,extraordinario 

donde Nexamen,extraordinario corresponde a la calificación obtenida en el examen final (con-
vocatoria extraordinaria). 

En convocatoria extraordinaria solo se podrá actualizar la nota correspondiente al exa-
men final. 

 
  


