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Asignaturas Correlativas Precedentes Para Cursar 
Aprobadas Cursadas 

 
Procesamiento Digital de Señales 
Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones 
 

 
Propagación y Radiación 

Asignaturas Correlativas Precedentes Para Aprobar 
Aprobadas Cursadas 

 
Procesamiento Digital de Señales 
Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones 
 

 
Propagación y Radiación 

 

Descripción 

La materia trata el problema del modelado de un canal inalámbrico en forma completa con las técnicas de 
mitigación de sus efectos sobre la comunicación. Se presentan estándares de comunicaciones personales y 
antenas. Se introducen al final conceptos de diseño en ingeniería. 

Programa Sintético 
Parte I: Introducción 
 

• Introducción a los Sistemas de Comunicaciones Inalámbricos. Presente y futuro 
• El Concepto Celular – Fundamentos del Diseño del Sistema Celular 

 
Parte II: Canal Inalámbrico 
 

• Propagación en Radio Móvil: Modelado de Gran Escala  
• Propagación en Radio Móvil: Modelado de Pequeña Escala, Desvanecimiento y 

Multicamino 
 
Parte III: Uso del canal 
 

• Técnicas de Modulación, Ecualización y Codificación de Voz en Radio Móvil. 
• Técnicas de Acceso Múltiple para Comunicaciones Inalámbricas. 
• Antenas para comunicaciones inalámbricas 

 
Parte IV: Estándares 
 

• Sistemas Inalámbricos y Estándares 
• Diseño en Ingeniería 
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Programa Analítico 

Parte I: Introducción 
Capítulo I.  

Introducción a los Sistemas de Comunicaciones Inalámbricos. Presente y Futuro 
Evolución de los sistemas de radio comunicaciones móviles. Situación actual comunicaciones 
inalámbricas móviles, fijas, de rango corto y broadcasting. Comunicaciones personales 2g, 3g y 4g, 
privadas y Cognitive Radio. Tecnologías de rango corto: UWB, W-LAN, Bluetooth, ZigBee, Dect, 
MediaFlo. El usuario en las comunicaciones. Seguridad, privacidad y salud. El progreso tecnológico. Las 
tecnologías en desarrollo.   

Capítulo II.  
El Concepto Celular – Fundamentos del Diseño del Sistema Celular 
Introducción. Reutilización de frecuencias. Estrategias de asignación de canales. Estrategias de handoff: 
por prioridades, aspectos prácticos. Capacidad del sistema e interferencias: Capacidad del sistema e 
interferencia de canal complementario (co-channel), interferencia de canal adyacente, control de potencia 
para reducir interferencia. Trunking y calidad de servicio. Mejoramiento de la capacidad en sistemas 
celulares: división de las celdas, sectorización, el concepto de microceldas. 

Parte II: Canal Inalámbrico 
Capítulo III.  

Propagación en Radio Móvil: Modelado de Gran Escala 
Introducción a la propagación de ondas de radio. Modelo de radio-propagación en el espacio libre. Potencia 
relacionada al campo eléctrico. Los tres mecanismos básicos de propagación. Reflexión: reflexión en dieléctricos, 
ángulo de Brewster, reflexión en conductores perfectos. Modelo de reflexión superficial (2 rayos). Difracción: 
geometría de la zona de Fresnel, modelo de difracción knife-edge, modelo de difracción múltiple de knife-edge. 
Dispersión: modelo  de sección cruzada de radar. Aspectos prácticos del balance de potencia usando los modelos  de 
atenuación: modelo de atenuación distancia-logarítmico, sombreado normal-logarítmico, determinación del porcentaje 
de cubrimiento. Modelos de propagación en exteriores: modelo Longley-Rice, modelo de Durkin (un caso de estudio), 
modelo de Okumura, modelo de Hata, extensión PCS para el modelo de Hata, modelos de Walfisch y Bertoni, modelo 
para microceldas PCS de banda ancha. Modelos de propagación en interiores: división de atenuaciones,  división de 
atenuaciones entre pisos, modelo de atenuación distancia-logarítmico, modelo de breakpoint múltiple de Ericsson. 
Factor de atenuación del modelo. Penetración de señal en edificios. Trayectorias y modelado específico del local. 

Capítulo IV.  
Propagación en Radio Móvil: Modelado de Pequeña Escala, Desvanecimiento y 
Multicamino 
Propagación multicamino de pequeña escala: factores que influencian el desvanecimiento de pequeña escala, 
desplazamiento Doppler. Modelo de  respuesta impulsiva de un canal multicamino: relación entre ancho de banda y 
potencia recibida. Mediciones de multicamino de pequeña escala: sistema directo de pulsos RF,  canal de sondeo con 
correlador desplazable de espectro disperso, canal de sondeo en el dominio frecuencia. Parámetros de canales 
multicamino móviles: parámetros de dispersión temporal, ancho de banda de coherencia, dispersión Doppler y tiempo 
de coherencia. Tipos de desvanecimiento de pequeña escala: efectos de desvanecimiento debidos a la dispersión de 
retardos multicamino, efectos de desvanecimiento debidos a la dispersión Doppler. Distribuciones Rayleigh y Riciana: 
distribución de desvanecimiento Rayleigh, distribución de desvanecimiento Rician. Modelos estadísticos para canales 
con desvanecimiento y multicamino: modelo de Clarke para desvanecimiento plano, estadística de desvanecimiento y 
niveles de cruzamiento, modelo de desvanecimiento Rayleigh de dos rayos, modelo estadístico de interiores de Saleh y 
Valenzuela, modelos estadísticos de interiores y exteriores SIRCIM y SMWCIM.  
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Parte III: Uso del Canal 
Capítulo V.  

Técnicas de Modulación, Ecualización y Codificación de Voz en Radio Móvil. 
Revisión  de modulación digital y por espectro disperso. Desempeño de la modulación en canales con desvanecimiento 
y multicamino: desempeño de modulación  digital en canales lentos con desvanecimiento plano, modulación  digital en 
canales moviles selectivos en frecuencia, desempeño de pi/4 DPQSK con desvanecimiento e interferencias. Revisión 
de técnicas de ecualización. Desempeño en canales con desvanecimiento y multicamino. Técnicas de diversidad: 
obtención de la mejora  de selección, obtención de la mejora de relación máxima, consideraciones prácticas de 
diversidad espacial, diversidad por polarización, diversidad por frecuencias, diversidad por tiempo, receptor RAKE. 
Revsión de codificación de canal. Desempeño en canales con desvanecimiento y multicamino. Revisión de 
Codificación de voz. Elección de codecs para un sistema de comunicaciones móviles, los codecs GSM y USDC. 

Capítulo VI.  
Técnicas de Acceso Múltiple para Comunicaciones Inalámbricas. 
Introducción a las técnicas de acceso múltiple. Acceso múltiple por multiplexado en frecuencia (FDMA). Acceso 
múltiple por multiplexado en tiemppo (TDMA). Acceso múltiple por espectro disperso: acceso múltiple por saltos en 
frecuencia (FHMA), acceso múltiple por división de códigos (CDMA), técnicas de espectro disperso híbridas. Acceso 
múltiple por división espacial (SDMA). Packet Radio: protocolos, protocolos de acceso múltiple por sensado de 
portadora (CSMA), protocolos de reservación, efectos de captura. Capacidad de sistemas celulares:  capacidad de 
CDMA celular, capacidad de CDMA con celdas múltiples, capacidad de SDMA. 

Capítulo VII. Antenas para comunicaciones inalámbricas 
Dipolos de banda ancha: antena bicónica, dipolo cilíndrico, dipolo plegado,   dicono y monopolo cónico. Antenas de 
apertura: principio de equivalencia de campo (principio de Huygens), ecuaciones de radiación, directividad, aperturas 
rectangulares y circulares. Antenas bocina: bocina sectorial de plano E, bocina sectorial de plano H, bocina piramidal, 
bocinas, conicas, corrugadas y multimodo. Antenas de microtira: patch rectangular y circular, factor de calidad, ancho 
de banda y eficiencia. Antenas reflectoras: reflector plano, reflector de esquina, reflector parabólico, reflector esférico. 
Antenas fractales. Antenas de pequeña escala. 

Parte III: Estándares  
Capítulo VIII.  

Sistemas Inalámbricos y Estándares 
Sistema global de comunicaciones móviles (GSM): servicios y características de GSM, arquitectura del sistema GSM, 
subsistemas de radio en GSM, tipos de canales en GSM, ejemplo de llamado en GSM, estructura de frames en GSM, 
procesamiento de señales en GSM. Otros estándares: Zigbee, WiMax. 

Capítulo IX.  
Diseño en Ingeniería 
Qué es diseño en Ingeniería. Vocabulario. Invención e innovación. Abstracción genérica del problema de diseño. 
Definición del problema. Matriz de planeamiento y de interacción. Ejemplos de Proyectos.  
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Metodología de enseñanza 

La actividad curricular se divide en tres partes. Una de dictado normal de temas teóricos que requieren una presentación 
formal (por ejemplo modelado), otra de práctica de laboratorio y una de discusión participativa donde los alumnos y 
docentes participan. Esta última parte tiene que ver con la estrategia de diseño usando los conceptos asimilados en el 
cuatrimestre. Cada alumno presenta un proyecto y este es luego defendido ante sus compañeros. El docente le hace una 
devolución a cada uno tanto oral como escrita. 

 
Formas de evaluación 

La materia tiene dos parciales, prácticas que se entregan al cuerpo docente para su corrección y evaluación y un trabajo 
final. El resultado de estas evaluaciones implica la promoción de la materia o la necesidad de una evaluación adicional. Los 
parciales (P1, P2), prácticos (Pr) y proyecto (Pf) deberán ser aprobados con un mínimo de 6/10 puntos. Si esto sucediera, la 
nota final de promoción es la que resulte de Nota=0,275×P1+0,275×P2+0,3×Pf+0,15×Pr. En el caso que uno de los 
parciales o el proyecto final o dos o más prácticos tengan una nota menor a 6/10 puntos, se deberá rendir un examen final 
para aprobar la materia. En el caso que no se cumplan estas condiciones para poder cursarla la nota límite es 4/10. Las 
fechas de los exámenes y de entrega de los prácticos y el proyecto final se informan al principio del cuatrimestre. El 
proyecto final es expuesto a todos los alumnos con límite de tiempo y con realimentación por parte del plantel docente. 
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