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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno es capaz de simular un sistema de comunicaciones tanto monoportadora como multiportadora y caracterizar 

sus prestaciones a través de figuras de mérito como BER, EVM,...

-

El alumno conoce las características generales de la capa física de estándares de comunicaciones inalámbricas.-

El alumno conoce los principios fundamentales de la SDR ("Software Defined Radio") y es capaz de realizar experimentos 

sencillos de transmisión/recepción de señales de comunicaciones.

-

El alumno conoce las diferentes etapas de procesado digital en un sistema de comunicaciones digitales inalámbricas, así 

como los algoritmos empleados en dichas etapas.

-

El alumno es capaz de aplicar algoritmos de procesado de señal en sistemas de comunicaciones multiantena (MIMO).-
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4. OBJETIVOS

Comprender el funcionamiento de las principales etapas de procesado de señal en un receptor de comunicaciones digitales, 

tanto en sistemas monoportadora como multiportadora.

Conocer los parámetros de la capa física de estándares de comunicaciones inalámbricas.

Simular un sistema de comunicaciones digitales y ser capaz de realizar experimentos de transmisión/recepción de señales 

de comunicaciones, aplicando las etapas de procesado necesarias en transmisión y recepción.

Introducir algunos aspectos de los sistemas MIMO de comunicaciones y conocer sus utilidad en los sistemas modernos de 

comunicaciones inalámabricas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Sistemas de comunicaciones inalámbricas mono y multiportadora.

Conceptos básicos de SDR (software-defined radio). Revisión de conceptos básicos en sistemas monoportadora: 

transmisor, canal y receptor. Sincronismo. Estimación e igualación de canal. Codificación de canal. Sistemas 

multiportadora: OFDM. Estándares WPAN (802.15.4), WLAN (802.11.agn) y celulares (LTE y LTE-A). Simulación y 

evaluación experimental de sistemas multiportadora.

2 Sistemas MIMO en comunicaciones inalámbricas.

Diagrama de bloques de un sistema MIMO (canal, transmisor y receptor). Diversidad espacial y ganacia de 

multiplexado. Detección en sistemas MIMO. Codificación STBC (space-time block coding). Códigos ortogonales. El 

código de Alamouti. Sistemas MIMO en los estándares de

comunicaciones inalámbricas. Implementación de un transmisor y receptor MIMO, evaluación experimental.

3 Técnicas de sensado espectral para radio cognitiva. Concepto de radio cognitiva. El problema del sensado 

espectral. Revisión de conceptos básicos de detección. Caracterización de un detector. Detector de energía. 

Detectores multiantena. Detectores basados en cicloestacionariedad. Detección de señales WiFi y ZigBee. 

Simulación y evaluación experimental.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prácticas  50,00 Evaluación en laboratorio No No

Trabajo Final  50,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La asistencia al laboratorio es obligatoria para superar la asignatura

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Apuntes de la asignatura

D. Tse, P. Viswanath, Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005

Andrea Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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