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1. Datos de la asignatura

Nombre Transmisión de Datos

Materia* Ingeniería Telemática

Módulo* Telemática

Código 505103006

Titulación Grado en Ingeniería Telemática

Plan de
estudios

2010

Centro
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación

Tipo TET: Materias de tecnología específica: Telemática

Periodo
lectivo

2º Cuatrimestre
Cuatrimest

re
2º Curso

3º

Idioma Castellano e Inglés

ECTS
4,5 Horas /

ECTS
30 Carga total de trabajo

(horas)
135

* Todos los términos marcados con un asterisco que aparecen en 
este documento están definidos en Referencias para la actividad 
docente en la UPCT y Glosario de términos:
http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3330/1/isbn84695313
60.pdf

http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3330/1/isbn8469531360.pdf
http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3330/1/isbn8469531360.pdf


2. Datos del profesorado

Profesor
responsable

Francesc Burrull i Mestres

Departamento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Área de
conocimiento

Ingeniería Telemática

Ubicación del
despacho

Despacho 38, 2ª Planta ETSI Telecomunicaciones

Teléfono 968325365 Fax 968325973

Correo
electrónico

francesc.burrull@upct.es 

URL / WEB http://www.upct.es/girtel/~fburrull

Horario de atención /
Tutorías

Se indicará en la presentación de la asignatura

Ubicación durante las
tutorías

Despacho del profesor

Titulación Doctor Ingeniero de Telecomunicación
Vinculación con la UPCT Profesor Titular de Escuela Universitaria
Año de ingreso en la 
UPCT 1999

Nº de quinquenios (si 
procede)

3

Líneas de investigación 
(si procede)

Protocolos de comunicaciones para Redes 
MANET.

Nº de sexenios (si procede) 0

Experiencia profesional 
(si procede)

No procede

Otros temas de interés Intercambios en el marco ERASMUS

mailto:francesc.burrull@upct.es


Profesor
prácticas

Javier Vales Alonso

Departamento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Área de
conocimiento

Ingeniería Telemática

Ubicación del
despacho

Despacho 24, 1ª Planta ETSI Telecomunicaciones

Teléfono 968326588 Fax 968325973

Correo
electrónico

javier.vales@upct.es 

URL / WEB http://ait.upct.es/jvales

Horario de atención /
Tutorías

1C: Martes 12-14h, Martes 16-18h, Jueves 12-
14h, 2C: Lunes 15-19h, Miércoles 10-12h

Ubicación durante las
tutorías

Despacho del profesor o e-mail. Solicitar cita 
previa.

Titulación Doctor Ingeniero de Telecomunicación
Vinculación con la UPCT Profesor Titular de Universidad
Año de ingreso en la 
UPCT 2002

Nº de quinquenios (si 
procede)

2

Líneas de investigación 
(si procede)

Entornos de Inteligencia Ambiental. 
Algoritmos de aprendizaje máquina. 
Optimización de redes de comunicaciones

Nº de sexenios (si procede) 2

Experiencia profesional 
(si procede)

Desarrollos en plataformas para sistemas CTI

Otros temas de interés

mailto:javier.vales@upct.es


Profesor
prácticas

Pablo López-Matencio Pérez

Departamento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Área de
conocimiento

Ingeniería Telemática

Ubicación del
despacho

Despacho 21, 1o planta Edificio Antiguones (ETSIT)

Teléfono 968326585 Fax 968325973

Correo
electrónico

pablo.lopez@upct.es 

URL / WEB http://ait.upct.es/~plm

Horario de atención /
Tutorías

Se indicará en la presentación de la asignatura

Ubicación durante las
tutorías

Despacho del profesor

Titulación Doctor Ingeniero de Telecomunicación
Vinculación con la UPCT Profesor Titular de Escuela Universitaria
Año de ingreso en la 
UPCT 2002

Nº de quinquenios (si 
procede)

Líneas de investigación 
(si procede)

Optimización de redes de comunicaciones

Nº de sexenios (si procede)

Experiencia profesional 
(si procede)

Puesta en marcha y gestión de sistemas IT en
operadores de Telecomunicaciones

Otros temas de interés



3. Descripción de la asignatura

3.1. Descripción general de la asignatura 
La  asignatura  de  Transmisión  de  Datos  tiene  como  objetivo  principal
presentar al alumno los conceptos básicos y fundamentales relativos a la
transmisión de datos en los sistemas de comunicación digital.
Se  parte  del  planteamiento  de  un  sistema  de  transmisión  de  datos.
Mediante el análisis del problema general  se determinan los diferentes
problemas a  resolver.  La  solución  de cada uno de estos  problemas se
consigue de una forma razonada y usando los diferentes conocimientos
necesarios. El método general consiste en el planteamiento inicial de un
problema, la introducción de la teoría y conocimientos necesarios para
darle solución y por último el uso de estos conocimientos para alcanzar la
solución.

3.2. Aportación de la asignatura al ejercicio profesional
La  asignatura  contribuye  a  desarrollar  las  competencias  relacionadas
con  la  ingeniería telemática  en  los  estudios de Grado  en  Ingeniería
Telemática. La asignatura aporta la formación necesaria para que, en el
futuro, los  graduados  y  graduadas  de  estos  títulos  puedan  desarrollar
adecuadamente  las  atribuciones   profesionales   relacionadas  con  la
planificación,  diseño,  despliegue, operación,  mantenimiento,  gestión  y
seguridad  de  redes  de  comunicaciones  y  sus servicios/aplicaciones
telemáticas  asociadas,  lo  que  les  permitirá  estar  profesionalmente
preparados y ser competitivos a nivel nacional y europeo.

3.3. Relación con otras asignaturas del plan de estudios
La  asignatura  Ingeniería  de  Protocolos  se   imparte  en  el  segundo
cuatrimestre  del  tercer  curso y es específica  del  Grado de  Ingeniería
Telemática.  La  asignatura  contribuye  a  desarrollar  las  competencias
relacionadas  con la  Ingeniería  Telemática  en los  estudios  de  Grado en
Ingeniería Telemática. Se recomienda haber cursado la asignatura: Redes
y Servicios de Telecomunicaciones y Conmutación.

3.4. Incompatibilidades de la asignatura definidas en el 
plan de estudios
Ninguna

3.5. Recomendaciones para cursar la asignatura
Disponer de un ordenador capaz de ejecutar máquinas virtuales.





3.6. Medidas especiales previstas
1.  Alumnos con discapacidad:   El  alumno/a en esta   situación debe
contactar con el  profesor responsable de la asignatura al inicio del curso.
2. Alumnos extranjeros: El alumno/a en esta situación debe contactar con
el profesor responsable de la signatura al inicio del curso.
2.  Alumnos extranjeros: El alumno/a en esta situación debe contactar con
el  profesor  responsable  de  la  signatura  al  inicio  del  curso.  Todos  los
profesores de la asignatura son  
capaces de comunicarse fluidamente en inglés.
3.   Otros  casos:  El  alumno/a  en  esta  situación  debe  contactar  con  el
profesor responsable  
de la asignatura al inicio del curso.



4. Competencias y resultados del aprendizaje

4.1. Competencias básicas* del plan de estudios asociadas a 
la asignatura

4.2. Competencias generales del plan de estudios asociadas 
a la asignatura
El objetivo general de la asignatura Transmisión de Datos es dar a conocer
al  alumno  las  técnicas  esenciales  para  la  transmisión  digital  de
información, así como la puesta en práctica del conocimiento adquirido a
través de las prácticas de laboratorio. 

4.3. Competencias específicas* del plan de estudios 
asociadas a la asignatura

Listar las competencias específicas que desarrolla la asignatura según
lo recogido en la memoria del título. El código y la redacción de todas las
competencias específicas se incluye en un anexo separado.

Competencias  específicas  de  formación  común  a  la  rama  de
telecomunicación
C1 Capacidad  para  aprender  de  manera  autónoma  nuevos

conocimientos  y  técnicas  adecuados  para  la  concepción,  el
desarrollo  o  la  explotación  de  sistemas  y  servicios  de
telecomunicación.

C12 Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de
red, protocolos e interfaces de comunicaciones.

Competencias de tecnología específica: Telemática
T4 Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos

e  interfaces  de  comunicación  en los  diferentes  niveles  de  una
arquitectura de redes.

T6 Capacidad  de  diseñar  arquitecturas  de  redes  y  servicios
telemáticos.

T7 Capacidad  de  programación  de  servicios  y  aplicaciones
telemáticas, en red y distribuidas.



4.4. Competencias transversales del plan de estudios 
asociadas a la asignatura

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 
 Ta1. Capacidad de análisis y síntesis
 Ta2. Capacidad de planificación, toma de decisiones
o Ta3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
o Ta4. Conocimiento de una lengua extranjera
 Ta5. Resolución de problemas

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 
 Tb1. Trabajo en equipo
o Tb2. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
o Tb3. Habilidades en las relaciones interpersonales
o Tb4. Compromiso ético
 Tb5. Aprendizaje autónomo
 Tb6. Adaptación a nuevas situaciones
o Tb7. Sensibilización hacia temas medioambientales

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 
o Tc1. Creatividad e innovación
o Tc2. Liderazgo, iniciativa, espíritu emprendedor
o Tc3. Motivación por la calidad

4.5. Resultados** del aprendizaje de la asignatura
1. Desarrollo  de  la  capacidad  de  análisis  y  síntesis  de  sistemas  de

transmisión de datos a nivel teórico.
2. Desarrollo  de  la  capacidad  de  implementación  de  sistemas  de

transmisión de datos a nivel práctico.

** Véase también la Guía de apoyo para la redacción, puesta en 
práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje, de ANECA:

http://www.aneca.es/content/download/12765/158329/file/learningoutcomes_v02.
pdf

http://www.aneca.es/content/download/12765/158329/file/learningoutcomes_v02.pdf
http://www.aneca.es/content/download/12765/158329/file/learningoutcomes_v02.pdf


5. Contenidos

5.1. Contenidos del plan de estudios asociados a la 
asignatura
La asignatura de Transmisión de Datos tiene como objetivo presentar al alumno
los conceptos y técnicas sobre los que se sustentan los sistemas de transmisión
de datos. Para ello se presentan los distintos problemas que aparecen a la hora
de implementar eficientemente estos sistemas. La solución de cada una de estas
cuestiones  se  realiza  a  partir  del  conocimiento  y  uso  de  distintas  teorías  y
técnicas  como  la  Ecualización,  Codificación  de  canal,  Codificación  de  fuente,
Teoría de la información y Criptografía. Asimismo, se pretende que el alumno sea
capaz de manejar estos conceptos y técnicas a través de la experimentación en
el laboratorio.

5.2. Programa de teoría (unidades didácticas y temas)

Bloque I.-

0. Presentación.

1. Introducción.

2. Estructura de un sistema de transmisión de datos.

Bloque II.-

3. Sistema de transmisión.

4. Códigos de línea.

5. Compensación de los efectos del canal.

6. Decisión.

Bloque III.-

7. Teoría de la información.

8. Capacidad de un canal.

Bloque IV.-

9. Codificación de fuente.

10. Métodos de Compresión.

Bloque V.-

11. Codificación de canal.

12. Detección y corrección de errores.

13. Códigos de canal.



5.3. Programa de prácticas (nombre y descripción de cada 
práctica)

Práctica 1: Entropía de una fuente de información

Práctica 2: Codificador de fuente Huffman

Práctica 3: Capacidad de un canal de comunicaciones

Práctica 4: Codificación de Canal



Prevención de riesgos 

La Universidad Politécnica de Cartagena considera como uno de sus principios básicos y
objetivos  fundamentales  la  promoción  de  la  mejora  continua  de  las  condiciones  de
trabajo y estudio de toda la Comunidad Universitaria.

Este compromiso con la prevención y las  responsabilidades que se derivan atañe a
todos los niveles que integran la Universidad: órganos de gobierno, equipo de dirección,
personal docente e investigador, personal de administración y servicios y estudiantes. 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPCT ha elaborado un “Manual de
acogida al estudiante en materia de prevención de riesgos” que puedes encontrar en el
Aula Virtual, y en el que encontraras instrucciones y recomendaciones acerca de cómo
actuar  de  forma  correcta,  desde  el  punto  de  vista  de  la  prevención  (seguridad,
ergonomía,  etc.),  cuando  desarrolles  cualquier  tipo  de  actividad  en  la  Universidad.
También encontrarás recomendaciones sobre cómo proceder en caso de emergencia o
que se produzca algún incidente.

En especial,  cuando realices prácticas docentes en laboratorios, talleres o trabajo de
campo,  debes  seguir  todas  las  instrucciones  del  profesorado,  que  es  la  persona
responsable de tu seguridad y salud durante su realización. Consúltale todas las dudas
que te surjan y no pongas en riesgo tu seguridad ni la de tus compañeros.

5.4. Programa de teoría en inglés (unidades didácticas y temas)
The Data Transmission course aims to introduce students to the concepts
and techniques that underpin the data transmission systems. This shows
the  different  problems  that  arise  when  implementing  these  systems
efficiently. The solution of each of these issues is made from knowledge
and use of different theories and techniques such as equalization, channel
coding, source coding, information theory and cryptography. It is further
intended  that  students  will  be  able  to  handle  these  concepts  and
techniques through experimentation in the laboratory.

5.5. Objetivos del aprendizaje detallados por unidades 
didácticas 



6. Metodología docente

6.1. Metodología docente*

Actividad* Técnicas docentes
Trabajo del 
estudiante

Hora
s

Clase de 
teoría 

Clase expositiva empleando clase 
magistral y transparencias.

Resolución de dudas planteadas por
los estudiantes

Presencial: 24

No presencial: 30

Resolución 
de ejercicios 
y casos 
prácticos

Se plantea cada ejercicio y se da un
tiempo para que el estudiante 
intente resolverlo. Se resuelve con 
ayuda de la pizarra y, en ocasiones,
con la participación de estudiantes 
voluntarios

Presencial: 6

No presencial: 0

Prácticas de 
laboratorio

Utilizando la plataforma Matlab se 
explica al alumno los aspectos 
esenciales y se le requiere que 
utilice dicho conocimiento para 
comprender los conceptos 
específicos vistos en clase.

Presencial: 24

No presencial: 36

Asistencia de
conferencias,
seminarios, 
visitas 
guiadas

Presencial: 0

No presencial: 0

Presentación 
de trabajos 
ante el 
profesor

Preparación del entorno de 
presentación y evaluación in situ. 

Presencial: 3

No presencial: 30

Realización 
de pruebas 
de 
evaluación

Preparación de los ejercicios a 
resolver.

Presencial: 3

No presencial: 24

180



6.2. Resultados (4.5) / actividades formativas (6.1) 
Resultados del aprendizaje (4.5)

7.

Actividades formativas (6.1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



7. Metodología de evaluación

7.1. Metodología de evaluación*

Actividad

Tipo

Sistema y criterios de 
evaluación*

Pe
so
(%)

Resulta
dos
(4.5)

evaluad
osS

u
m

a
ti

v
a
*

F
o
rm

a
ti

v
a
*

Examen final teoría x Planteo de problemas
50
%

Solución

Trabajos propuestos por 
el profesor de prácticas.

x

Labor de búsqueda de 
información, síntesis y exposición 
de resultados. Elaboración de 
ejercicios y programación. 
Entrega de resultados.

50
%

Claridad y
corrección

de los
resultados

.

Tal como prevé el artículo 5.4 del  Reglamento de las pruebas de evaluación de
los títulos oficiales de grado y de máster con atribuciones profesionales de la
UPCT, el estudiante en el que se den las circunstancias especiales recogidas en el
Reglamento, y previa solicitud justificada al Departamento y admitida por este,
tendrá derecho a una prueba global de evaluación. Esto no le exime de realizar
los trabajos obligatorios que estén recogidos en la guía docente de la asignatura.

7.2. Mecanismos de control y seguimiento (opcional)
Control presencial clase de prácticas



8 Bibliografía y recursos 

8.1. Bibliografía básica*

 A.  BRUCE  CARLSON,  PAUL  B.  CRILLY,  AND  JANET  C.  RUTLEDGE,
Communication  Systems:  An  Introduction  to  Signals  and  Noise  in
Electrical Communication, Fourth Edition, 2001. ISBN: 9780071210287

 ROBERT G. GALLAGER, Massachusetts Institute of Technology, Principles
of Digital Communication, 2008. ISBN: 9780521879071

 [BLAH90]  Blahut,  R.E.,  Digital  Transmission  of  Information.  Addison-
Wesley. 1990.

 [GITL92]  Gitlin,  R.D.,  Hayes,  J.F.,  Weinstein,  S.B.,  Data  Comunications
Principles. Plenum Press. 1992.

 [MESS88]  Lee,  E.  A.,  Messerschmitt,  D.  G.,  Digital  Communications.
Kluwer Academic Press. 1988.

 [RIFA91] Rifà, J., Huget, Ll., Comunicación Digital. Masson. 1991.

8.2. Bibliografía complementaria*

 [SCHN96] Schneier, B., Applied Cryptography. John Wiley & Sons. 1996.

 [SKL88] Sklar, B., Digital Comunications. Fundamentals and Applications.
Prentice Hall. 1988.

 [HELD94] Held, G., The Complete Modem Reference. John Wiley & Sons.
1994.

8.3. Recursos en red y otros recursos

 Aula Virtual de la asignatura accesible para todos los alumnos
matriculados a través de la siguiente dirección web: http://moodle.upct.es
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