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Guía docente
820243 - ECEIA - Electrónica para las Comunicaciones

Última modificación: 23/05/2016
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: HERMINIO MARTINEZ GARCIA.

Otros: HERMINIO MARTINEZ GARCIA i d'altres a determinar.

CAPACIDADES PREVIAS

Aunque no sea imprescindible, convendría que el/la estudiante conozca mínimamente los contenidos de la asignatura 'Electrónica
Analógica' (EAEIA-820222) del cuatrimestre 6Q, del Grado de Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática (EIA), o la equivalente
'Electrónica Analógica (II)' de 3er cuatrimestre de Plan 2002 de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial.

Por otro lado, para los/las estudiantes de Ingeniería Biomédica, es recomendable el conocimiento de los contenidos propios de la
asignatura obligatoria de 5º cuatrimestre 'Sensores y Acondicionadores de Señales' (SASB - 820030).

REQUISITOS

Aunque no sea imprescindible, convendría que el/la estudiante esté cursando simultáneamente o haya ya cursado (aunque no la
tenga todavía aprobada) la asignatura 'Electrónica Analógica' (EAEIA-820222) del cuatrimestre 6Q, del Grado de Ingeniería en
Electrónica Industrial y Automática (EIA), o la equivalente 'Electrónica Analógica (II)' de 3er cuatrimestre de Plan 2002 de Ingeniería
Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial.

Por otro lado, para los/las estudiantes de Ingeniería Biomédica, es recomendable haber cursado (aunque no la tenga todavía
aprobada) o estar cursando simultáneamente la asignatura obligatoria de 5º cuatrimestre 'Sensores y Acondicionadores de Señales'
(SASB - 820030).

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para la síntesis de la información y el autoaprendizaje.
2. identificar y utilizar los principios de los sistemas de información y de comunicación en el ámbito sanitario.
3. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.
4. Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.
5. Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.
6. Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.

Transversales:
7. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Se imparten dos clases por semana de 1,5 horas, que engloban la matería de teoría y problemas, y una clase cada dos semanas de 2
horas, que engloba la materia de prácticas de laboratorio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura 'Electrónica para las Comunicaciones' (ECEIA - 820243), presentada como asignatura optativa de las titulaciones de
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática y en Ingeniería Biomédica, es la continuación lógica de las asignaturas
relacionadas  con  la  Ingeniería  Electrónica  estudiadas  en  la  carrera,  pero  con  una  visión  fuertemente  práctica  dirigida  hacia
aplicaciones dentro del campo de las comunicaciones.

ECEIA tiene como objetivo principal el presentar al/a la estudiante las modernas técnicas analógicas y digitales utilizadas típicamente
en el entorno y contexto de las comunicaciones, basadas principalmente en circuitos integrados analògicos específicos, transistores
bipolares (BJT), y transistores de efecto de campo (MOSFET).

El/la estudiante ha de obtener una base técnico-científica para poder, no solamente analizar, sino también diseñar, sintetizar, simular
e implementar físicamente estructuras electrónicas basadas en estos dispositivos para aplicaciones en equipos de comunicaciones.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

1.- Introducción a las Comunicaciones Electrónicas con Técnicas de Modulación.

Descripción:
1.1.- Introducción. Necesidad de la transmisión de la información a distancia.
1.2.- Evolución histórica de las comunicaciones electrónicas.
1.3.- Medios físicos de transmisión. Características generales y modelo eléctrico de una línea de transmisión.

1.3.1.- Par trenzado.
1.3.2.- Cable coaxial.
1.3.3.- Fibra óptica (FO).
1.3.4.- Medios inalámbricos.

1.3.4.1.- Microondas.
1.3.4.2.- Infrarrojos.

1.4.- Tipos de transmisión.

1.4.1.- Transmisión digital directa en banda base.
1.4.2.- Transmisión con modulación de una portadora. Transmisión en banda ancha.

1.4.2.1.- Introducción al proceso de modulación en un MODEM de comunicaciones.

1.5.- Definición de 'modulación'.
1.6.- Espectro de las ondas electromagnéticas.
1.7.- Señales periódicos complejos: recordatorio sobre el análisis y las series de Fourier.

1.7.1.- El teorema de Fourier.

1.8.- Tipo de modulación.
1.9.- Ruido eléctrico.

1.9.1.- Tipos y fuentes de ruido eléctrico.
1.9.2.- Relación señal-ruido (SNR o signal-to-noise ratio).

Dedicación: 7h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 30m
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2.- Modulación Lineal: Modulación en Amplitud (A.M.).

Descripción:
2.1.- Definición de 'modulación en amplitud'.
2.2.- Estudio matemático del proceso de modulación en AM.
2.3.- Tipos de modulaciones en amplitud.

2.3.1.- Espectro frecuencial de la modulación en amplitud con doble banda lateral y portadora (DSBLC o 'double side band with
large carrier').
2.3.2.- Ventajas de la supresión de la portadora: modulación en amplitud con portadora suprimida (DSBSC o 'double side band
with suppressed carrier').
2.3.3.- Ventajas y desventajas de los sistemas de modulación en banda lateral única (SSB o 'single side band').
2.3.4.- Modulación con banda lateral residual o vestigial.

2.4.- Recordatorio de la transformada de Fourier.

2.4.1.- Teorema de la traslación en frecuencia.
2.4.2.- Teorema de la modulación.

2.5.- Espectros de densidad de energía: teoremas de Parseval y de Plancharel.

Dedicación: 18h 15m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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3.- Circuitos y Sistemas Electrónicos para Equipos Transmisores y Receptores con Modulación A.M.

Descripción:
3.1.- Introducción a los circuitos y sistemas electrónicos para equipos transmisores y receptores con modulación AM.
3.2.- Circuitos moduladores de AM.

3.2.1.- Moduladores en amplitud con portadora suprimida.
3.2.2.- Moduladores en doble banda lateral.
3.2.3.- Moduladores en banda lateral única.

3.3.- Circuitos demoduladores de AM.

3.3.1.- Demodulación o detección síncrona o coherente.
3.3.2.- Detector de envolvente con diodo o transistor y red RC (demodulación asíncrona).

3.4.- Circuitos receptores de radio.

3.4.1.- Introducción histórica a los receptores de radio.
3.4.2.- Técnicas antiguas de diseño de receptores.

3.4.2.1.- Receptores homodins, de radiofrecuencia sintonizada (RFS) o tuned radio frequency (TRF).
3.4.2.2.- Receptores regenerativos.
3.4.2.3.- Receptores superregeneratius.
3.4.2.4.- Receptores reflejo.
3.4.2.5.- Receptores autodins.
3.4.2.6.- Receptores heterodino.

3.4.3.- Técnicas modernas de diseño de receptores de radio.

3.4.3.1.- Receptores superheterodinos.
3.4.3.2.- Receptores superheterodinos de doble conversión.

3.4.4.- Características y parámetros de los receptores: sensibilidad, selectividad, distorsión, rango dinámico, fidelidad, pérdidas
por inserción, temperatura de ruido, temperatura equivalente de ruido, etc.
3.4.5.- Estructura completa de receptores de radio para AM.

Dedicación: 20h 15m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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4.- Modulaciones Angulares o Exponenciales: Modulación en Frecuencia (F.M.) y Modulación en Fase.

Descripción:
4.1.- Definición de 'modulación angular'.
4.2.- Tipos de modulaciones angulares.

4.2.1.- Modulación en frecuencia (FM).

4.2.1.1.- FM de banda estrecha.
4.2.1.2.- FM de banda ancha.

4.2.2.- Modulación en fase (PM).

4.3.- Estudio Matemático del proceso de modulación en FM.

4.3.1.- Espectro frecuencial de la FM.
4.3.2.- Modulación con una señal moduladora sinusoidal.

4.3.2.1.- Potencia total transmitida y reparto de potencia entre los diferentes componentes del espectro en FM.

4.3.3.- Modulación con una señal moduladora rectangular.
4.3.4.- Estimación aproximada del ancho de banda de una señal en FM en el caso de una onda moduladora cualquiera. Regla de
Carson.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h
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5.- Circuitos y Sistemas Electrónicos para Equipos Transmisores y Receptores con Modulación F.M.

Descripción:
5.1.- Introducción a los circuitos y sistemas electrónicos para equipos emisores y receptores con modulación FM.
5.2.- El diodo varicap (o varactor).

5.2.1.- Funcionamiento y características.
5.2.2.- Circuitos de aplicación en Electrónica y Comunicaciones.

5.3.- Circuitos moduladores de FM.

5.3.1.- El VCO como modulador básico de FM.
5.3.2.- Circuitos de aplicación del diodo varicap en moduladores de FM.

5.4.- Lazos de enclavamiento de fase o PLLs ('phase-locked loops').

5.4.1.- Introducción a los circuitos PLL.
5.4.2.- Descripción, diagrama de bloques y clasificación de circuitos PLL.
5.4.3.- Principio de funcionamiento de un circuito PLL.
5.4.4.- Curva de transferencia y definición de parámetros.
5.4.5.- Funcionamiento a la fase de adquisición.
5.4.6.- Modelizar lineal básico de circuitos PLL.
5.4.7.- Aplicaciones de circuitos PLL. Estudio de sistemas electrónicos con circuitos PLL.

5.4.7.1.- Multiplicadores, divisores y sintetizadores de frecuencia.
5.4.7.2.- Detectores de tonos y filtrado de señal en ambiente ruidosos.
5.4.7.3.- Aplicaciones en comunicaciones electrónicas. Modulación y demodulación de la señal.

5.4.8.- Circuitos PLL típicos comercializados en forma de circuitos integrados.

5.4.8.1.- Los circuitos integrados LM565 y HEF4046 como ejemplos.

5.4.9.- Limitaciones prácticas de circuitos PLL.

5.5.- Circuitos demoduladores de FM.

5.5.1.- Detector de pendiente o por discriminador.
5.5.2.- Detector de pendiente balanceado.
5.5.3.- Discriminador de Foster-Seeley.
5.5.4.- Demodulación de señales de FM basado en circuitos PLL.

5.6.- Sistema múltiplex monoestèreo de FM (FM estéreo).
5.7.- Estructura completa de receptores de radio para FM.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h
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6.- Modulaciones de Pulsos y Comunicaciones Digitales.

Descripción:
6.1.- Definición de 'modulación de pulsos'.
6.2.- Tipos de modulaciones de pulsos.

6.2.1.- Modulación de un tren de pulsos por amplitud (PAM).
6.2.2.- Modulación por duración de pulsos (PWM).
6.2.3.- Modulación por posición de pulsos (PDM).
6.2.4.- Modulación por codificación de pulsos (PCM).

6.3.- Circuito modulador PAM.
6.4.- Espectro de una señal modulada en PAM.
6.5.- Detección de señales PAM.
6.6.- Modulación y demodulación PWM.
6.7.- Modulación y demodulación PCM.
6.8.- Modulación PCM delta.
6.9.- Modulación PCM delta adaptativa.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

7.- Introducción a la Propagación de las Ondas de Radio.

Descripción:
7.1.- Introducción.
7.2.- Ondas electromagnéticas y radiación electromagnética.
7.3.- Propagación de las ondas de radio en el espacio libre
7.4.- Atenuación y pérdidas de las ondas de radio.
7.5.- Horizontes óptico y de radio.
7.6.- Comportamiento de las ondas de radio: reflexión, refracción, difracción y dispersión de ondas de radio.
7.7.- Modos de propagación de las ondas de radio.

7.7.1.- Propagación de ondas terrestres o superficiales (GW o 'ground wave propagation').
7.7.2.- Propagación ionosférica o de ondas de cielo (SW o 'sky wave propagation').
7.7.3.- Propagación por línea de vista, troposférica o de onda espacial (LOS o 'line-of-sight propagation').

7.8.- Propagación en un ambiente móvil y portátil.
7.9.- Repetidores y sistemas celulares.
7.10.- Otros modos de propagación.
7.11.- Desvanecimiento ('fading') de las señales de radio.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h
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8.- Introducción a las Antenas Transmisoras y Receptoras.

Descripción:
8.1.- Introducción.
8.2.- Antena simple.
8.3.- Características de las antenas: polarización y patrón de radiación de una antena, impedancia y resistencia característica de
una antena.
8.4.- Otros antenas simples.

8.4.1.- Dipolo de media onda.
8.4.2.- Antena aterrizada.

8.5.- Componentes de una antena y elementos reflectantes. El arreglo Yagi (sistema Yagi-Uda).
8.6.- Carga de la antena.
8.7.- Antenas para UHF, microondas y telefonía móvil.
8.8.- Guías de onda.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h

9.- Aplicaciones de las Técnicas de Modulación a los Sistemas Electrónicos de Comunicación.

Descripción:
9.1. - Técnicas de multiplexación.

9.1.1. - Multicanalización o multiplexación por división de frecuencias (FDM).
9.1.2. - Multicanalización por división de tiempo (TDM).
9.1.3. - 'Frequency hopping' (multiplexación por salto de frecuencia).
9.1.4. - Multicanalización por división de código (CDM).

9.2. - Aplicaciones de los sistemas de banda lateral única.

9.2.1. - Transmisión de señales simultáneas a través de un cable coaxial con FDM.
9.2.2. - Transmisión de señales de alta frecuencia a través de líneas de alta tensión.

9.3. - Canales asignados a diferentes servicios de radio y TV.
9.4. - Comunicaciones de FM industriales. Bandas asignadas a otros servicios de comunicación.
9.5. - Introducción a la TV analógica y el procesamiento analógico de la imagen.
9.6. - Introducción a la telefonía móvil.

Dedicación: 15h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h
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10.- Modulaciones Digitales y MÓDEMs de Comunicaciones.

Descripción:
10.1. - Introducción. Elementos que forman un módem de comunicación.
10.2. - Clasificación de los módems de comunicación.
10.3. - Compresión de datos.
10.4. - Funcionamiento y modulaciones básicas de los módems de baja velocidad.

10.4.1. - Modulaciones ASK ('amplitud shift keying') y ook ('on-off Keying').
10.4.2. - Modulación FSK ('frequency shift Keying').
10.4.3. - Modulación PSK ('phase shift keying').

10.5. - Principales tipos de modulación digitales que se utilizan en los módems de alta velocidad.

10.5.1. - Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK).
10.5.2. - Modulación por desplazamiento de fase de M estados (M-PSK).
10.5.3. - Modulación por desplazamiento de amplitud y de fase de M estados (M-APK).

10.6. - Módems asíncronos y síncronos.

10.6.1. - Tipo de módems asíncronos.
10.6.2. - Módems síncronos. Recomendaciones V.xx.

10.7. - Conexiones del módem en el ordenador.
10.8. - Protocolos MNP ('microcom networking protocol').

Dedicación: 15h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura se ponderará de la siguiente manera:

- Actividad dirigida: diseño y realización del prototipo electrónico de un emisor o receptor de radio para la banda comercial de AM
(modulación en amplitud) o FM (modulación en frecuencia), trabajando en grupo con la técnica de aprendizaje cooperativo (AC):
30%.
- Evaluación de la competencia genérica de la asignatura: Se hará en base a la actividad dirigida (AD) del punto anterior: 20%.
- Trabajo teórico de desarrollo de un tópico relacionado con la asignatura: 20%.
- Evaluación continuada (realización de actividades y problemas durante el cuatrimestre): 10%.
- Actividades y prácticas de laboratorio: 20%.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La realización de las diferentes pruebas consistirá en:

- Actividad dirigida: diseño y montaje (implementación física) del prototipo electrónico de un emisor o receptor de radio para la banda
comercial de AM o FM. En ella, se evaluarán las competencias transversales genéricas asignadas a la asignatura. Consistirá en el
montaje, de forma individual o en grupo de dos personas, en forma de aprendizaje cooperativo (AC), de un prototipo electrónico
relacionado con la asignatura.
- Trabajo teórico de desarrollo de un tópico relacionado con la asignatura: Desarrollo de un tema relacionado con la asignatura, y la
posibilidad (si se quiere, para subir nota) de presentarlo oralmente a final de cuatrimestre.
- Evaluación continuada: Realización de actividades y problemas durante el cuatrimestre, de forma que se dejará a los estudiantes los
enunciados de los mismos, y los puedan desarrollar, bien en casa, bien en clase, siempre en grupo, trabajando mediante la tècnica de
aprendizaje cooperativo (AC).
-  Actividades y prácticas de laboratorio: Actividades propias prácticas de laboratorio dentro del  campo de la Electrónica para
Comunicaciones.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Blake, R. Sistemas electrónicos de comunicaciones. 2ª ed. México: Thomson, 2004. ISBN 9706863656.
- Tomasi, W. Sistemas de comunicaciones electrónicas. 4ª ed. México [etc.]: Pearson Educación, 2003. ISBN 9702603161.
- Faúndez Zanuy, M. Sistemas de comunicaciones. Barcelona: Marcombo Boixareu, 2001. ISBN 8426713041.

Complementaria:
- Faúndez Zanuy, M. Circuitos electrónicos para sistemas de comunicaciones. [Barcelona]: Cano Pina : CEYSA, cop. 2004. ISBN
8486108454.
- Jardón Aguilar, H. Fundamentos de los sistemas modernos de comunicación. México: Alfaomega : Marcombo Boixareu, cop. 2002.
ISBN 9788426713193.

RECURSOS

Enlace web:
- Moodle ATENEA: http://atenea.upc.edu/moodle/. http://atenea.upc.edu/moodle/

Otros recursos:
El material  propio de la asignatura, que servirá para el  correcto seguimiento de la misma (apuntes de clase, transparencias,
colecciones de problemas, artículos de revistas, manuales de prácticas de laboratorio, etc.), que se dejará en el repositorio propio de
la asignatura en ATENEA.


