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Contenidos de asignaturas

Comunicaciones espaciales

Se estudian los conceptos básicos relacionados con los bloques 
que conforman un sistema de comunicaciones por satélite, así 
como las órbitas más comunes de satélite y aquellos aspectos 
relacionados con la puesta en órbita y la mecánica orbital.



Mapa de cobertura de satélite

Sistemas de telecomunicación espacial
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Contenidos de asignaturas

Comunicaciones móviles e inalámbricas

Se estudian los principios o fundamentos de los sistemas de 
comunicaciones móviles celulares y sistemas de acceso radio 
inalámbricos, describiendo sus características más importantes a 
nivel físico.



Sistemas inalámbricos de banda ancha



http://www.bluwan.com/javasc


Contenidos de asignaturas

Radiodeterminación

Se estudian los fundamentos de radares pulsados y radares 
coherentes. Se analizan los sistemas monopulso. Se describe el 
funcionamiento de radares secundarios. Se introduce una visión 
general de los sistemas de posicionamiento hiperbólico.



Sistemas radar para posicionamiento marítimo



Contenidos de asignaturas

Tecnologías y sistemas en redes de acceso

Se describen las tecnologías de acceso de banda ancha por cable y 
radiofrecuencia y los sistemas de difusión de vídeo y multimedia desde el 
punto de vista de dimensionamiento a nivel físico. Se aprende a elegir e 
implantar la tecnología más adecuada para cada aplicación concreta. Se 
adquiere la capacidad de realizar un proyecto de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones que permiten el acceso de los servicios de banda ancha 
distribuidos con las tecnologías descritas anteriormente para usuarios 
residenciales.



Proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones



Dimensionamiento de redes



Contenidos de asignaturas

Comunicaciones digitales

Representación vectorial de señales. Detección óptima. Modelos 
de canal en sistemas de comunicaciones digitales. Modulaciones 
digitales avanzadas. Técnicas de codificación de canal: códigos 
bloque y códigos convolucionales. Modulación codificada.



Sistema OFDM

Comunicaciones digitales



Contenidos de asignaturas

Tratamiento digital de señal en comunicaciones I

Procesado discreto de señales continuas. Transformada Discreta 
de Fourier. Análisis espectral. Filtros digitales.



Contenidos de asignaturas

Análisis
espectral



Contenidos de asignaturas

Tratamiento digital de señal en comunicaciones II

Técnicas de codificación con pérdidas: PCM, DPCM, LPC, 
codificación por transformadas y codificación por subbandas. 
Fundamentos de los estándares actuales de compresión de voz, 
audio, imagen y vídeo.



Técnicas de compresión
y muestreo de la señal



Contenidos de asignaturas

Antenas

Análisis de antenas. Tipos de antenas y aplicaciones. 
Conocimiento y capacidad de selección de antenas en función de 
la frecuencia. Agrupaciones de antenas.



Simuladores de antenas

Laboratorio de
medida de antenas



Diseño de antenas



Contenidos de asignaturas

Fundamentos de comunicaciones ópticas

Estudio de los componentes y técnicas empleados para la 
transmisión en bandas ópticas. Fundamentos de propagación, 
atenuación y dispersión en fibras ópticas, así como estudio de 
los dispositivos de transmisión (láser de semiconductor) y 
detección empleados en comunicaciones ópticas.



Estudio teórico y caracterización de componentes fotónicos



Transmisión por fibra óptica



Contenidos de asignaturas

Sistemas de comunicaciones ópticas

Estudio de los componentes y técnicas empleados para la 
transmisión en bandas ópticas. Componentes esenciales en los 
actuales sistemas y redes ópticas (componentes pasivos, 
amplificadores ópticos, moduladores ópticos, filtros ópticos),
aspectos relativos a las técnicas de transmisión y redes ópticas 
(sistemas punto a punto ETDM, sistemas SCM y WDM, red de 
acceso, metropolitana, y red troncal).



Contenidos de asignaturasRedes ópticas de acceso y transporte



Simuladores de redes ópticas



Contenidos de asignaturas

Líneas de transmisión

Estudio de la línea de transmisión, la naturaleza de las señales 
que a través de ella viajan, su comportamiento tanto en régimen 
transitorio como en permanente, la forma de analizar el 
comportamiento, su uso como elemento circuital, su uso en 
redes o circuitos de adaptación de impedancias y la aplicación 
concreta a tipos más utilizados de líneas de transmisión.



Carta de Smith

Análisis de líneas de transmisión y adaptación de impedancias



Contenidos de asignaturas

Microondas

Estudio de las herramientas matemáticas para la modelización y 
análisis de dispositivos a frecuencias de microondas. Exposición 
de los circuitos más habituales utilizados a frecuencias de 
microondas, haciendo especial hincapié en sus especificaciones 
y su análisis.



Análisis y caracterización de circuitos de microondas y de alta frecuencia



Simuladores de circuitos de microondas y de alta frecuencia



Contenidos de asignaturas

Radiocomunicaciones

Estudio de los principales mecanismos de propagación de las 
ondas radioeléctricas que permiten el análisis, diseño y 
evaluación de los sistemas de radiocomunicaciones. Estudio de 
los principales modelos de propagación utilizados en la 
planificación de sistemas de radiocomunicaciones. Estudio de 
radioenlaces terrenales del servicio fijo.



Cálculo del balance de potencias de un radioenlace

Simulador de cobertura
Efectos de propagación



 Telefónica, ONO, Orange, Vodafone, Yoigo, …
 Abertis Telecom, Alcatel-Lucent, BT, Colt, Indra, Telvent, …
 Astra, Hispasat, Eutelsat, ESA, …
 Consultoras, Administraciones públicas, PYMES

Salidas profesionales
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ONU



Salidas profesionales



 Institutos de investigación
 Spin-offs
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