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Guía docente
230051 - CDA SISTEL - Comunicaciones Digitales Avanzadas

Última modificación: 09/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura
optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Otros: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

CAPACIDADES PREVIAS

ALED (Matrices determinantes y sistemas de ecuaciones Operaciones con matrices. Inversa Espacios y subespacios vectoriales.
Subespacio generado por un conjunto: combinación lineal. Dependencia e independencia lineal. Sistemas de generadores. Bases.
Dimensión. Coordenadas de un vector en una base. Cambio de base), ACAL ( Producto escalar y topología: Norma y distancia. Cálculo
de extremos libres y condicionados. Multiplicadores de Lagrange ), PPEE ( temario completo), SIS ( Señales y sistemas en el dominio
temporal y frecuencial, transformada de Fourier ). ICOM ( temario completo).

REQUISITOS

INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES - Precorrequisito

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
07 AAT N3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de aplicación
Clases expositivas
Trabajos en grupo (no presencial)
Trabajo individual (no presencial)
Pruebas de respuesta llarga (Control)
Pruebas de respuesta llarga (Examen Final)

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Es capaz de construir, explotar y gestionar redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones desde el punto de vista
de los sistemas de transmisión.
- Sabe aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación tanto en entornos fijos como
móviles, personales, locales o de gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y
datos, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.
- Planifica y utiliza la información necesaria para un proyecto o trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos
de información utilizados.
- Aplicar las competencias adquiridas en la realización de una tarea de forma autónoma. Identifica la necesidad del aprendizaje
continuo y desarrolla una estrategia propia para hacerlo.
- Identifica, modela y plantea problemas a partir de situaciones abiertas. Explora y aplica las alternativas para su resolución. Utiliza
aproximaciones.
- Identifica y modela sistemas complejos. Lleva a cabo análisis cualitativos y aproximaciones, estableciendo la incertidumbre de los
resultados.
- Plantea hipótesis y métodos experimentales para validar. Identifica componentes principales y establece compromisos y prioridades.

Resultado del aprendizaje:

El alumno ha de acabar la asignatura habiendo adquirido los siguientes conocimientos:

- Análisis y diseño de un sistema de comunicaciones digitales.
- Caracterización de los elementos básicos y de sus funciones.
- Transmisión de información generada por una fuente en formato digital.
- Características del canal físico y su influencia en el diseño de un sistema de comunicaciones.
- Modulaciones digitales no lineales y modulaciones ortogonales
- Técnicas de acceso

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 85,0 56.67

Horas grupo grande 65,0 43.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Introducción

Descripción:
Presentación de la asignatura.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Tema 2. Modelos de canales de comunicaciones

Descripción:
- Modelos deterministas
- Modelado de canal estadístico

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h
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Tema 3. Capacidad de canal

Descripción:
- Capacidad en AWGN .
- Capacidad en canales no selectivos en frecuencia.
- Capacidad en canales selectivos en frecuencia.

Dedicación: 48h
Grupo grande/Teoría: 9h
Actividades dirigidas: 7h
Aprendizaje autónomo: 32h

Tema 4. Detección de modulaciones digitales

Descripción:
- Espacio de Señal. Representación geométrica, receptor óptimo y probabilidad de error.
- Modulaciones de amplitud y fase en el espacio de la señal.
- Modulaciones diferenciales.
- Modulaciones en frecuencia: FSK , MSK y CPFSK .
- Errores de fase.

Dedicación: 42h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 28h

Tema 5. Prestaciones de los sistemas de modulaciones digitales

Descripción:
- Probabilidades de error en AWGN .
- Fading. Probabilidad de outage y probabilidad de error media. Moment Generating Function.
- Efecto del Doppler y la ISI.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

Tema 6. Diversidad y modulación adaptativa

Descripción:
- Diversidad en el receptor.
- Diversidad en el transmisor.
- Introducción a la codificación de canal. Ganancia de codificación e interleaving.
- Modulación Adaptativa.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h
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Tema 7. Modulaciones multiportadora y OFDM

Descripción:
- Modulaciones multiportadora.
- Modelo de la señal OFDM.
- Sistemas de espectro ensanchado.

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 18h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Asistencia a clase, consultas y presentación de problemas en clase: 0% -5%, dependiendo de la participación.
- Exámenes parciales (2) de los Temas 2-3, y Temas 4-5: 45% -50%, dependiendo del peso del apartado anterior.
- Examen final, con dos posibles modalidades:
i) Un único problema (1P), si la nota media de los dos controles es superior o igual a 5: 50%
ii) Dos problemas (2P), si no se cumple la condición anterior o bien si se renuncia a la nota de los controles: 100%

En esta asignatura se evaluaran las competencias genéricas:
- Aprendizaje autónomo (Nivel Medio)
- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería (Nivel Medio)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Tse, David; Viswanath, Pramod. Fundamentals of wireless communication. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN
9780521845274.
- Goldsmith, A. Wireless communications. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-83716-3.


