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Presentación 
Se pretende con esta asignatura ofrecer al estudiante los conceptos y caracterísiticas fundamentales de los sistemas
de transmisión y recepción que conforman un sistema de comunicaciones, así como las características más
importantes de los medios a través de los cuales se realiza dicha transmisión.

En la segunda parte de la asignatura se analiza en detalle las características específicas de los sistemas de
comunicación óptica, desde los dispositivos ópticos para transmisión y recepción, pasando por los medios de
transmisión de la señal óptica, los dispositivos intermedios para conmutación y multiplexado, así como de la
conformación de las propias señales y de las técnicas y  protocolos que se utilizan en los sistemas actuales de
comunicaciones ópticas.

Para facilitar la comprensión de los conceptos y la simulación de sistemas de transmisión se plantearán casos
prácticos en un sistema de modelado y simulación matemáticos como GNU Octave y/o Scilab,  así como los
conocimientos básicos para manejar dicho software.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad para analizar y especificar los parámetros fundamentales de los medios de transmisión de un

sistema de comunicaciones.
• Conocimiento de los fundamentos básicos de la comunicación óptica, la multiplexación óptica y el

funcionamiento de los receptores y emisores ópticos.

Contenidos Didácticos
 1  Caracterización de la señal.

 1.1  Codificación de datos: datos digitales y anlógicos.

 1.2  Señales digitales.

 1.3  Señales analógicas.

 2  Medios de Transmisión guiados.

 2.1  Par Trenzado

 2.2  Cable Coaxial
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 2.3  Fibra óptica

 3  Medios de transmisión no guiados.

 3.1  Microondas terrestres.

 3.2  Comunicación por satélite.

 3.3  Comunicación óptica no guiada

 3.4  Redes inalámbricas

 4  Perturbaciones en la señal.

 4.1  Conceptos y terminología.

 4.2  Perturbaciones en la transmisión

 4.2.1  Atenuación.

 4.2.2  Distorsión.

 4.2.3  Ruido.

 4.2.4  Capacidad del canal.

 5  Dispositivos ópticos transmisores: LED y Láser.

 5.1  Principios básicos de emisión de luz

 5.2  Emisión estimulada.

 5.3  Resonador Fabry-Perot

 5.4  Condiciones requeridas para alcanzar la oscilación láser.

 5.5  Características de la radiación láser

 5.6  Emisión de luz en semiconductores

 5.7  Láseres de semiconductor.

 5.8  Diodos emisores de luz, LED.

 5.9  Comparación entre un LED y un láser de semiconductor.

 6  Dispositivos receptores ópticos.

 6.1  Mecanismos de detección de luz en uniones de semiconductores

 6.2  Fotodiodos p-n

 6.3  Fotodiodos pin

 6.4  Fotodiodos de avalancha o APO

 6.5  Configuración básica del circuito de recepción.

 7  Medios de transmisión en comunicaciones ópticas.

 7.1  Refracción y reflexión

 7.2  Propagación en un medio confinado bidimensional

 7.3  Diferentes tipos de fibras ópticas

 7.4  Propiedades físicas de las fibras ópticas

 7.5  Dispersión en fibras ópticas

 7.5.1  Dispersión intermodal

 7.5.2  velocidad de fase y velocidad de grupo

 7.5.3  Dispersión Intramodal

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 2 de 3



Programa Oficial de Asignatura

Sistemas de Transmisión. Comunicación Óptica

 8  Multiplexado y conmutación en redes ópticas.

 8.1  Multiplexado en redes ópticas

 8.2  Conmutación fotónica

 8.3  Redes WDM

 8.3.1  Principios básicos

 8.3.2  Componentes característicos de un sistema WDM

 8.3.3  Arquitectura y funcionamiento de redes WDM

 9  Redes ópticas pasivas (PON).

 9.1  Comunicaciones ópticas coherentes

 9.2  Multiplexado óptico por divisón en tiempo (OTDM)

 9.3  Elementos característicos de redes ópticas pasivas

 9.4  Arquitectura de redes PON

 9.5  Multiplexación óptica en redes PON.

 10  Diseño y simulación de un sistema de comunicación óptica.

 10.1  Caracterización de componentes.

 10.2  Simulación y evaluación de resultados.

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Resolución de diferentes problemas mediante simulación.
• Caracterización de señales mediante simulador.
• Caracterización de dispositivos electrónicos y canales de comunicación óptica y simulación de sus efectos 

sobre la señal óptica.
• Diseño, caracterización y simulación de un sistema de transmisión óptica.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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