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Guía docente
230313 - COGRAD - Radio Cognitiva

Última modificación: 06/05/2019
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: Curso: 2019 Créditos ECTS: 2.0
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Casadevall Palacio, Fernando-Jose

Otros: Casadevall Palacio, Fernando-Jose

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos de comunicaciones móviles

REQUISITOS

Per GR ENG SIST TELECOM
RADIOCOMUNICACIONES - Correquisito
Per GR ENG TELEMÀTICA
SISTEMAS DE SOPORTE A LAS COMUNICACIONES MOVILES - Correquisito
Per GR CIÈNC I TECN TELE
RADIOCOMUNICACIONES - Correquisito

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:
09 CSCT N3. Capacidad para concebir, diseñar, implementar y operar sistemas complejos en el ámbito de las TIC - Nivel 3: Identificar
las necesidades y oportunidades del mercado. Recoger información que permita elaborar las especificaciones de un nuevo producto
proceso o servicio. Elaborar un plan de negocio básico. Concebir un nuevo producto, proceso o servicio. Elaborar y llevar a cabo la
planificación de un proceso de diseño. Llevar a cabo las diferentes fases de un proceso de diseño.

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 Magistrales
Demostraciones en Laboratorio
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La mayoría de los sistemas inalámbricos actuales trabajan en bandas de frecuencia que están destinadas al uso exclusivo de usuarios
con licencia (bandas con licencia). El avance tecnológico de las últimes dècades ha resultado en un gran desarrollo de las tecnologías
inalámbricas personales. y como resulta de ello, escasez de espectro libre para nuevos sistemas. Una solución a este problema es que
los usuarios sin licencia utilicen las frecuencias con licencia, siempre que puedan garantizar la interferencia percibida por los titulares
de las licencias principales será mínimo. Este nuevo concepto se llama Radio Cognitiva.
El objetivo de este seminario es:
- Entender el concepto de Radio Cognitiva i conocer sus aplicacions y limitacions.
- Conocer y comprender el concepto de TV White Spaces y sus aplicacions
- Conocer y comprender el concepto de gestion dinàmica del espectro , en particular el concepto LSA (Acceso con licencia compartida)

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 30,0 60.00

Horas grupo grande 20,0 40.00

Dedicación total: 50 h
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CONTENIDOS

Radio Cognitiva: La radio inteligente del futuro

Descripción:
Tema 1. - Introducción
1.1 Motivos para el despliegue de la Radio Cognitiva:
1.1.1 Evolución en términos de usuarios y tráfico de datos de los sistemas de comunicaciones móviles.
1.1.2 Límites fundamentales de la capacidad de los sistemas de transmisión.
1.1.3 Disponibilidad de banda Libre: Medidas espectrales en BCN
1.2 Evolución de los sistemas de comunicaciones móviles celulares e inalámbricos .
1.3 Concepto de Radio Cognitiva
1.4 Posibles aplicaciones en sistemas inalámbricos y celulares

Tema 2. - Propiedades de la Radio Cognitiva
2.1 Concepto de Radio Cognitiva
2.2 Funcionalidades. Concepto de Ciclo Cognitivo:
2.2.1 Conocimiento del Espectro (Spectrum Awareness)
2.2.2 Selección del Espectro (Spectrum Selection)
2.2.3 Compartición del Espectro (Spectrum Sharing)
2.2.4 Movilidad Espectral (Spectrum Mobility)
2.3 Estructura de un Transceptor Cognitivo

Tema 3. - Técnicas para estimar la disponibilidad del espectro
3.1 Sensado espectral: Tipos y prestaciones
3.2 Bases de datos (REM-Radio Environmental Maps)
3.3 Concepto de Cognitive Piloto Channel

Tema 4. - TV White Spaces
4.1 Concepto y posibles escenarios
4.2 Arquitecturas
4.3 Procedimientos y reglas de diseño
4.4 Estandarización
4.4.1 Descripción del estándar IEEE 802.22

Tema 5. - Modelos de utilización del espectro radioeléctrico
5.1 Metodologías para medir el espectro radioeléctrico
5.2 Modelos temporales, frecuenciales y espacial

Competencias relacionadas:
09 CSCT N3. Capacidad para concebir, diseñar, implementar y operar sistemas complejos en el ámbito de las TIC - Nivel 3:
Identificar las necesidades y oportunidades del mercado. Recoger información que permita elaborar las especificaciones de un
nuevo producto proceso o servicio. Elaborar un plan de negocio básico. Concebir un nuevo producto, proceso o servicio. Elaborar
y llevar a cabo la planificación de un proceso de diseño. Llevar a cabo las diferentes fases de un proceso de diseño.
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.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 20h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Asistencia a classe (evaluación continua) 50% de la nota final
Examen final 50% de la nota final
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BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Xiao, Y.; Hu, F. (editores). Cognitive radio networks [en línea]. 2009. Boca Raton: CRC Press, 2009 [Consulta: 10/10/2018].
Disponible a: https://ebookcentral.proquest.com/lib/csuc-ebooks/detail.action?docID=381346. ISBN 9781420064209.
- Venkataraman, H.; Muntean, G.-M. (eds). Cognitive radio and its application for next generation cellular and wireless networks [en
l í n e a ] .  2 0 1 2 .  D o r d r e c h t :  S p r i n g e r ,  2 0 1 2  [ C o n s u l t a :  1 0 / 1 0 / 2 0 1 8 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=971413. ISBN 9789400718272.

RECURSOS

Material audiovisual:
- Transparències del seminari. Transparencias del seminario


