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II. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El objetivo principal del proyecto de innovación docente que se presenta es la 
coordinación de las prácticas de las asignaturas de Electrónica de Comunicaciones 
y de Radiofrecuencia. Ambas asignaturas se imparten en 3º de los grados de la 
rama de telecomunicaciones en TECNUN. 

 
Uno de los objetivos del plan docente de los grados de las ramas de 
telecomunicaciones, es que los alumnos sean capaces de diseñar e implementar 
circuitos electrónicos desde el nivel de componente hasta su combinación en un 
sistema completo de telecomunicación.  

 
Un sistema de telecomunicación está formado por un conjunto de circuitos de 
diferentes funciones. La combinación de dichos circuitos permite formar un sistema 
de telecomunicación. A nivel de sistema cada circuito se modela como una caja 
negra, del que principalmente interesan sus conexiones con los circuitos 
adyacentes y sus principales requerimientos. Una vez escogidos dichos 
requerimientos, cada circuito se diseña en detalle, de manera independiente. 
Ambos tipos de diseño, el diseño circuital y el diseño del sistema se realimentan: el 
análisis de sistema permite extraer los requerimientos de cada circuito y la manera 
de combinarlos. El diseño circuital permite calibrar los requerimientos que se le 
exigen y, dado el caso, modificarlos y comprobar el impacto de los nuevos 
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requerimientos en el sistema. Las dos fases del diseño electrónico de un sistema 
de telecomunicación se integrarán en las dos asignaturas mencionadas. En la 
asignatura de Electrónica de Comunicaciones se analizarán y diseñarán los 
circuitos electrónicos con gran detalle y a nivel de componente. En la asignatura de 
Radiofrecuencia se analizará y diseñará su combinación en un sistema de 
completo.  Ambas asignaturas tienen prácticas de laboratorio. Para poder coordinar 
dichas prácticas, se pretende que los alumnos utilicen los circuitos diseñados en la 
asignatura de Electrónica de Comunicaciones como base al sistema utilizado en la 
asignatura de Radiofrecuencia. De esta forma la visión que tendrán de la parte 
electrónica será de todas las fases del mismo, mejorando por tanto las 
competencias del alumno en este campo.  

 
 

III. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Las acciones realizadas en base a los objetivos planteados han sido los siguientes: 
 

• La asignatura de Radiofrecuencia explica en dos sesiones teóricas los principales 
parámetros de circuitos que forman parte de un transceptor: Amplificadores de bajo 
ruido, Osciladores, Amplificadores de Ganancia Variable, Mezcladores, Filtros, etc. 
(ruido, linealidad, ganancia, consumo), utilizando para ello hojas de 
especificaciones. Dichos circuitos y parámetros son un aspecto básico de ambas 
asignaturas. De esta manera, estas sesiones sirven para que los alumnos estén 
también familiarizados con dichos parámetros dentro de la asignatura de 
Electrónica de Comunicaciones, en la que se introduce las arquitecturas de dichos 
circuitos y se realiza un análisis y caracterización completo de los mismos. 
 

• En la asignatura de Radiofrecuencia se diseña un receptor para que cumpla las 
especificaciones de un estándar de comunicaciones determinado, por ejemplo, 
DCS1800. El receptor combina un conjunto de los circuitos explicados 
anteriormente. Se utiliza como herramienta de simulación Advanced Design 
System de Agilent, en la que los modelos de los circuitos incorporan los parámetros 
explicados y cuyos valores pueden ser modificados. De esta manera, los alumnos 
pueden comprobar los efectos de dichos parámetros en el comportamiento global 
del sistema y ajustarlos para que cumpla con las especificaciones requeridas por 
dicho estándar. En paralelo, los alumnos utilizan la herramienta CADENCE para el 
diseño de los circuitos en la asignatura de Electrónica de Comunicaciones. Los 
alumnos pueden diseñar cada circuito a nivel de transistor y demás componentes 
circuitales (resistencias, inductores, capacidades). Además, con dicha herramienta 
los alumnos pueden comprobar el comportamiento correcto simulando los 
parámetros de linealidad, ruido, ganancia, consumo, etc. explicados anteriormente. 
Los alumnos pueden, así, diseñar a nivel de componentes un circuito concreto que 
puede ser usado en un transceptor al cumplir con los valores requeridos a sus 
parámetros. 

 
• Además, los alumnos miden en la realidad circuitos ya fabricados y comprueban 

cómo se pueden obtener en la práctica medidas de dichos parámetros y 
confrontarlos con sus hojas de especificaciones. Los componentes que se 
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caracterizan son algunos de los que se diseñan en la asignatura de Electrónica de 
Comunicaciones o que se combinan en la asignatura de Radiofrecuencia para 
diseñar un sistema completo: Filtros, Amplificadores de bajo ruido o Mezcladores. 
Los alumnos tienen de esta manera un esquema completo del flujo de diseño: 
requerimientos de un estándar de comunicaciones, diseño de receptor y 
establecimiento de parámetros de los circuitos del receptor, diseño del circuito para 
que cumpla con dichos parámetros, y medidas de los circuitos para validar su 
comportamiento. 

 
IV. PROPUESTAS DE MEJORAS 

 
Como mejora para futuros cursos se propone, además de medir y caracterizar los 
circuitos reales, poder combinar dichos circuitos para llegar a un receptor final. 
Además, que puedan medir el comportamiento final de dicho receptor y 
confrontarlo con las especificaciones de un estándar. La dificultad en este caso es 
la duración limitada de la asignatura de Radiofrecuencia, donde estaría enmarcada 
esta práctica final. Se está estudiando la adquisición de circuitos cuya combinación 
y puesta en marcha no requiera mucho tiempo y cuyo comportamiento se pueda 
variar para ganar en flexibilidad. 
 

 


