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Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: 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

Conocimientos básicos de comunicaciones digitales, radiación y propagación electromagnética y ondas guiadas.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación.
2. Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles.
3. Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

Transversales:
4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases expositivas
- Clases de aplicación
- Trabajo individual en casa
- Pruebas de respuesta corta
- Pruebas de respuesta larga

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

Objetivos del aprendizaje:
El objetivo del curso es presentar los fundamentos básicos de los sistemas de comunicación para sistemas de cable e inalámbricos.
En el caso de los sistemas inalámbricos el curso aborda en particular el estudio, diseño y evaluación de las características básicas de
los sistemas de comunicaciones móviles.
En el caso de los sistemas de cable el curso proporciona los fundamentos en el campo de los sistemas de comunicación por fibra
óptica. En concreto, una revisión de los dispositivos más fundamentales, en particular fibras ópticas, diodos láser, fotodetectores,
moduladores ópticos y amplificadores ópticos, proporciona a los estudiantes los conocimientos básicos sobre sus funcionalidades y
operación desde la perspectiva del sistema. Otro objetivo del curso es familiarizar a los estudiantes con los parámetros de calidad de
la transmisión óptica como la relación señal a ruido (SNR) o la tasa de error de bit (BER).

Resultados del aprendizaje:
- Capacidad de diseñar y evaluar las técnicas fundamentales de comunicación para redes, servicios y aplicaciones en entornos de
telecomunicaciones móviles.
- Capacidad de identificar y modelar sistemas radio complejos
-  Capacidad de identificar  los  parámetros  más relevantes  de  fibras  ópticas,  diodos  láser,  fotodiodos,  moduladores  ópticos,  y
amplificadores ópticos y de operar estos dispositivos.
- Capacidad de analizar y diseñar un sistema básico de comunicaciones por fibra óptica, incluyendo la estimación de SNR y BER para
sistemas ópticos de transmisión de datos.
- Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas de comunicaciones móviles, incluyendo modelado del canal, balance del enlace y
dimensionado.
- Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas de cable de cobre y sistemas de fibra óptica para comunicaciones.
- Capacidad de aplicar conocimiento avanzado en fotónica y optoelectrónica.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 86,0 68.80

Horas grupo grande 39,0 31.20

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

1. Introducción a la transmisión por cable

Descripción:
- Evolución de los sistemas de telecomunicación por cable
- Tecnología de línea conductora y aplicaciones
- Evolución de los sistemas de telecomunicación basados en fibra óptica

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h
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2. Fibras ópticas

Descripción:
- Conceptos básicos de propagación de luz guiada
- Fibras mono-modo y multi-modo
- Atenuación y dispersión
- Otros efectos de la transmisión
- Prestaciones de fibras ópticas

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 12h

3. Transmisores ópticos

Descripción:
- Fundamentos de laser semiconductor
- Lasers para comunicaciones de fibra óptica
- Propiedades de la modulación de la luz
- Modulación de la intensidad óptica
- Formatos de modulación de portadora
- Módulos transceptores ópticos
- Transmisores ópticos WDM

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h

4. Receptores ópticos

Descripción:
- Fundamentos de fotodetectores
- Fotodetectores PIN i APD
- Ruido en fotodetección
- Técnicas de detección óptica
- Sensibilidad del receptor

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h

5. Amplificadores ópticos

Descripción:
- Amplificadores SOA
- Amplificadores EDFA
- Aplicaciones de sistema

Dedicación: 7h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 5h
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6. Sistemas de telecomunicación por fibra óptica

Descripción:
- Modulación de intensidad / Detección directa
- Sistemas coherentes
- Redes WDM

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 5h

7. Introducción a los sistemas de comunicaciones móviles

Descripción:
- Definiciones
- Tipos de sistemas de radiocomunicaciones
- Comunicaciones móviles: Sistemas y tecnologías

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h

8. Caracterización del canal radio móvil

Descripción:
- Introducción
- Propagación en el entorno móvil (pérdidas de propagación, desvanecimientos lentos, propagación multicamino)
- Ruido
- Interferencias

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

9. Balance del enlace radio y técnicas de ingeniería radio

Descripción:
- Objetivo de calidad
- Modelo de prestaciones del enlace radio
- Balance de potencia
- Técnicas de ingeniería radio
- Control de potencia
- Codificación de canal y entrelazado
- Diversidad
- Multiplexado espacial

Dedicación: 12h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h 30m
Aprendizaje autónomo: 9h
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10. Acceso radio móvil

Descripción:
- Introducción
- Técnicas de acceso múltiple (FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA)
- Técnicas de duplexado (FDD, TDD)
- Gestión del acceso radio móvil

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 12h

11. Sistemas celulares

Descripción:
- Modelo de un sistema celular
- Control y gestión de sistemas celulares
- Dimensionado de un sistema celular
- Dimensionado en sistemas celulares FDMA/TDMA
- Dimensionado en sistemas celulares CDMA
- Estructuras celulares multi-capa

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 13h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Entrega de ejercicios y participación activa en clase: 50%
Examen parcial: 25%
Examen final: 25%
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