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COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

 

OBJETIVOS 
 Proveer al alumno de herramientas para el tratamiento y análisis de las 
técnicas utilizadas en la actualidad por los sistemas de comunicaciones que 
operan en canales de tipo inalámbrico. 
 Presentar una visión unificada de los conceptos fundamentales que han 
propiciado el desarrollo de los sistemas de comunicaciones inalámbricos en los 
últimos años. 
 Fomentar y perfeccionar la formación de postgrado en el área de las 
comunicaciones y el procesamiento de señales en general 

    CURRÍCULA 
1-El canal inalámbrico: Modelado físico del canal inalámbrico. Modelo discreto en 
banda base del canal. Selectividad y Desvanecimiento. Tiempo y ancho de banda 
de coherencia. Modelado estadístico del canal inalámbrico. Desvanecimiento 
Rayleigh y Rician. Modelo de Clarke. 
2 – Comunicaciones punto a punto: Detección de canales con desvanecimientos. 
Concepto de diversidad. Diversidad de tiempo mediante codificación. Diversidad 
de espacio mediante el uso de múltiples antenas. Detección en canales con 
selectividad en frecuencia. Diversidad de frecuencia por incremento del ancho de 
banda. Espectro expandido por secuencia directa (DS-SS) y multiplexado por 
división de frecuencia ortogonal (OFDM). Impacto de la incertidumbre. 
3 – Comunicaciones Multiusuario: Introducción a los sistemas celulares. Enlace de 
subida y bajada. Reutilización de frecuencia. Interferencia de acceso múltiple. 
Sistemas celulares de banda angosta. Impacto de la interferencia de acceso 
múltiple en el diseño y en la reutilización de frecuencias. 
4 – Capacidad del canal inalámbrico: Capacidad del canal con Ruido Aditivo, 
Blanco y Gaussiano (AWGN, Additive White Gaussien Noise). Códigos capaces de 
realizar capacidad del canal. Capacidad del canal Gaussiano, selectivo en 
frecuencia. Capacidad en canales con múltiples antenas transmisoras o múltiples 
antenas receptoras. Distintas definiciones de capacidad para los canales con 
desvanecimiento. Probabilidad de corte en el canal.  
5.- Capacidad multiusuario y comunicaciones oportunísticas: Capacidad del 
enlace de subida AWGN. Capacidad del enlace de bajada AWGN. Capacidad del 
enlace de subida con desvanecimiento. Capacidad del enlace de bajada con 
desvanecimiento. Extensión al caso selectivo en frecuencia. 

  TIPIFICACIÓN                          
 
 
Válido para Carreras de Postgrado 
 

COORDINADOR 
 
 
 Dr. Ing. Pedro Agustín Roncagliolo. 
 

DOCENTES 
 
 
Dr. Ing. Pedro Agustín Roncagliolo 
 

  DURACIÓN    
 
 
90 horas  
 

FECHA DE INICIO 
 
Primera semana de octubre 
 
DIAS Y HORARIO 
 
A coordinar con los interesados 
enviando un correo a  
agustinr@ing.unlp.edu.ar  
 
LUGAR DE DICTADO 
 
A confirmar 

     NÚMERO DE ASISTENTES       
 
Mínimo:  5 
Máximo: 20 
 

COSTO 
 
Arancel:  $6554.- 
Beca:  $0 
 
Beca $0 para Becarios (graduados) de 
Investigación con lugar de trabajo en 
la UNLP y alumnos avanzados de esta 
Universidad 
CONDICIONES DE INGRESO 
 
Graduados y alumnos avanzados de 
la carrera Ingeniería Electrónica 
(UNLP) (o su equivalente en otra 
unidad académica). Se requiere el 
conocimiento de las nociones básicas 
de la teoría de comunicaciones 
digitales, así como de la teoría 
elemental de códigos correctores de 
errores. 
 

CERTIFICACIÓN 
 
De Aprobación:  Evaluación escrita de 
series de problemas y examen final 
 
De Asistencia: con el 80% de 
presentismo a las clases. 

 


