
Fecha: 24/05/2021 Página: 1 / 4

Guía docente
230314 - HTEL - Historia de las Telecomunicaciones

Última modificación: 13/10/2016
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: 2016 Créditos ECTS: 2.0
Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Delgado Penin, Jose Antonio

Otros:
Delgado Penin, Jose Antonio

CAPACIDADES PREVIAS

Capacidad de leer y comprender alguna bibliografía de artículos o libros en lengua inglesa

REQUISITOS

Haber superado el 2º curso de Grado o estar cursando Tercer curso de Grado o realizar algún Master reconocido

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales durante dos horas. Intervalo de descanso cada hora. Presentación oral de un documento sobre Historia de la
Telecomunicación.Realización y entrega de un documento escrito sobre el tema a presenta de forma oral.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El Seminario es de naturaleza transversal (Historia y Tecnología) o interdisciplinar y, se estructura en cuatro temas relacionados con
los diferentes Servicios de Telecomunicación utilizados por la humanidad. Se pondrá de manifiesto que cada Servicio ha evolucionado
de  forma  diferente  y  en  tiempos  también  diferentes:  primero  existió  la  telegrafía  ;luego  la  telefonía;  posteriormente  la
radiocomunicación en sus diversas formas y finalmente la Infocomunicación
Planetaria.
La estructura secuencial de los temas tiene en cuenta la sucesiva presencia de los Servicios y las
tecnologías que los soportaron/soportan en la actualidad.

En los cuatro temas se persigue un primer objetivo de llegar a: Conocer, Adquirir, Comprender y Asimilar la mayor información
posible sobre los servicios de Telecomunicación más importantes y de manera independiente paratener una perspectiva general de
cada uno de ellos. Esto implicará, contemplar la situación histórica/social/política de la evolución de los servicios y de quienes fueron
los actores (inventores, científicos, operadores, entes estandarizadores , etc).

El segundo objetivo se centrará en concretar una visión global de todo el sector de las
Telecomunicaciones considerando las relaciones que existieron/existen entre los servicios a través del tiempo.
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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

HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES

Descripción:
TEMA 0. INTRODUCCION
Concepto de Historia de la Telecomunicación. Un punto de vista.
Algunos pioneros: creadores de las bases científicas y matemáticas de la Telecomunicación. Siglos XVIII y XIX.
Premisas sobre la tecnología denominada Telecomunicación.
Entes que han incidido/inciden en la historia de la Telecomunicación
Método docente.
Programa del Seminario.
Fuentes bibliográficas.
TEMA 1.EL MUNDO DE LA TELEGRAFIA
Las Telegrafías: la telegrafía óptica como precursora
La invención de los diferentes telégrafos eléctricos
Sistemas telegráficos con transmisión eléctrica. Métodos de transmisión.
Sistemas telegráficos con transmisión eléctrica. Sistemas nacionales
Sistemas telegráficos con transmisión eléctrica. Sistemas basados en cables telegráficos submarinos
Telegrafía eléctrica. Redes Telegráficas
Servicios telegráficos
Servicios telegráficos. Conclusiones
Algunos pioneros de la Telegrafía .Relación con su época Histórica.
Bibliografía

TEMA 2. EL ESPACIO DE LA TELEFONIA
Condiciones de contorno que favorecieron la aparición de la telefonía.
El telégrafo aprende a hablar: controversias históricas sobre la invención del teléfono.
Los aparatos telefónicos: el teléfono de Meucci-Bell
Sistemas de transmisión telefónica. Invención y uso de la transmisión multi-portadora.
Sistemas de conmutación telefónicos.
Redes telefónicas y su evolución histórica.
Servicio telefónico y su evolución.
Algunos personajes e invenciones/desarrollos pioneros en la telefonía
Bibliografía
TEMA 3. LA RADIOCOMUNICACION
Introducción
Bases científico/técnicas de la Radiocomunicación. Algunos pioneros.
Gestión del espectro y Servicios de Radiocomunicaciones
Sistemas de Radiocomunicaciones
Sistemas de Radiocomunicación espacial.
Redes de Radiocomunicaciones
Redes Satelitales
Radioastronomía
Servicios de Radiocomunicaciones: taxonomía
Servicios por satélite
Otras actividades pioneras del siglo XX
Bibliografía

TEMA 4. LAS REDES DE DATOS E INTERNET
Introducción
Sistemas de transmisión de datos
Redes de transmisión de datos. Puntos de vista bajo las Telecos y los Informáticos
Servicios de transmisión de datos .Internet
Servicios de Teleco de banda ancha usando Internet
Algunos pioneros
Bibliografía
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Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

título castellano

Descripción:
contenido castellano

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Participación en el Aula: 25%.
Se valorará la asistencia a las clases presenciales y las intervenciones que se relacionen con las ideas que se han
estado exponiendo. El profesor propondrá actividades partiendo de textos, o documentales.
Trabajo: 50%.
Trabajo en grupo de dos personas. Cada grupo deberá realizar una ficha con un contenido mínimo de 4 páginas y un
máximo de 6 páginas (30 líneas por página) sobre la historia de una tecnología concreta y sus principales
inventores/creadores. Los detalles de cómo se debe proceder se indicarán al inicio del Seminario.
Presentación oral y pública del ensayo/trabajo: 25%.
Los alumnos/as deberán hacer una presentación pública de su trabajo utilizando ?Power Point?
( formato ppt) el último/penúltimo día del Seminario ( el número máximo de diapositivas a presentar será de seis)
Los detalles de cómo se debe proceder se indicarán al inicio del Seminario.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Aplicar lo que indica la ETSETB

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Varios. Multimedia del Museo de Telefónica. Madrid: Telefonica, 2013.

Complementaria:
- Bray, J. The Communications miracle: the telecommunication pioneers from Morse to the information superhighway. New York:
Plenum, 1995. ISBN 0306450429.

RECURSOS

Enlace web:
- Nombre recurso. Recurso


