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Presentación 
La asignatura de Sistemas de Telecomunicación, perteneciente a la mención de tecnología específica del mismo
nombre, proporciona a los estudiantes conocimientos acerca de los principales sistemas de telecomunicación que se
despliegan para dar a los usuarios acceso a los contenidos y servicios de las redes de banda ancha.

La asignatura se centra por un lado en las tecnologías de acceso más habituales, así como en los estándares más
importantes  que  describen  los  servicios  disponibles  sobre  dichas  tecnologías,  para  proporcionar  contenidos
multimedia.

Competencias Específicas y Resultados del aprendizaje
• Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de 

telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, 
almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas
de transmisión.

• Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación 
tanto en entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de 
banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y datos, desde el punto de vista de los sistemas de 
transmisión.

• Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y 
no guiadas.

• Conocimientos téoricos y prácticos para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y 
aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, 
representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el 
punto de vista de los sistemas de transmisión 

• Conocimientos prácticos sobre las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de 
telecomunicación tanto en entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con 
diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y datos, desde el punto de vista 
de los sistemas de transmisión. 

• Conocimientos teóricos y prácticos para analizar los componentes necesarios en la construcción de 
sistemas de comunicaciones guiados y no guiados, así como sus especificaciones.
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Contenidos Didácticos
 1  Introducción a los sistemas de telecomunicación
 2  Sistemas de acceso DSL
 3  Sistemas de acceso ópticos
 4  Sistemas híbridos HFC
 5  Redes Multimedia. Configuración y QoS.
 6  Sistemas DVB, servicios IPTV y VoD
 7  Servicios de distribución distribución de TV por cable: DOCSIS
 8  Distribución de vídeo y acceso a Internet por satélite
 9  Estándares de acceso móvil de nueva generación
 10  Servicios de voz y Multimedia. IMS y otros estándares..

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

• Planificación  y diseño de sistemas de comunicaciones
• Análisis de tráfico y QoS para un sistema multimedia
• Configuración de un sistema de VoD sobre multicast
• Configuración de sistemas SIP.

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%

Bibliografía 
• Roger L. Freeman . “Telecommunication System Engineering”. 4th Edition. Wiley. 2004
• Roger L. Freeman. “Telecommunication Transmision Handbook”. 4th Edition. Wiley. 1998
• W. Stallings. “Comunicaciones y redes de computadores”, Pearson-Prentice Hall, 2004
• L. Goleniewski, “Telecommunications Essentials”, Addison-Wesley, 2009
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