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[MFE104] TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS
EMBEBIDOS

Materia SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Semestre 1 Curso 2 Mención /
Especialidad

INVESTIGACIÓN

Carácter OPTATIVA

Plan 2013 Idioma ENGLISH

Créditos 5 H./sem. 2,78 Horas totales 50 h. lectivas + 75 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 MENDICUTE ERRASTI, MIKEL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
MFC07 - Comparar las técnicas y métodos de comunicación entre sistemas aplicando la más adecuada según las especificaciones de la
aplicación
BÁSICA
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMF226  Aplicar diferentes técnicas de codificación de la señal para maximizar la calidad de la señal tomando en cuenta las
características del canal y los requisitos de la comunicación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

5 h. 5 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

10 h. 17,5 h. 27,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir las pruebas no superadas y/o corregir los trabajos
realizados y volver a entregarlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 22,5 h.
HT - Total horas: 37,5 h.

 

  RMF224  Analizar las comunicaciones multi-usuario y multi-antena para aumentar la capacidad de transmisión

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

5 h. 5 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

5 h. 10 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir las pruebas no superadas y/o corregir los trabajos
realizados y volver a entregarlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF225  Analizar sistemas de transmisión desde el punto de vista de capacidades y probabilidades de error
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

5 h. 5 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

5 h. 10 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF223  Implementar en Matlab y simular sistemas complejos de comunicaciones multiusuario.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

5 h. 5 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

10 h. 17,5 h. 27,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 22,5 h.
HT - Total horas: 37,5 h.

 

CONTENIDOS

1. Cadena de transmisión y recepción
2. Codificación de canal
3. Modelos de canal
4. Comunicaciones multiusuario
5. Sistemas multi-antena MIMO

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Artículos de carácter técnico
Bibliografía

"Elements of Information Theory, 2nd Edition", Thomas M Cover, Joy
A. Thomas. ISBN: 978-0471241959
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