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!El curso trata sobre los conceptos de las telecomunicaciones con especial
1.

INTRODUCCION

énfasis en los sistemas de la telecomunicación digital, las diferentes
características de estas comunicaciones en sistemas aeronáuticos y la utilización
del computador para el modelamiento y simulación de estos sistemas
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1.1.

OBJETIVO GENERAL

al estudiante con los conceptos y herramientas de las
telecomunicaciones aplicadas a los sistemas digitales utilizadas en sistemas
aeronáuticos y aeroespaciales
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1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer en detalle los sistemas y protocolos de comunicaciones utilizados en el campo
aeronáutico y simular mediante el computador el modelamiento de aplicaciones de
diferentes tipos de comunicaciones.
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2.
METODOLOGIA
Clases magistrales y análisis y solución de problemas
3.
EVALUACIÓN
tres exámenes y un trabajo final
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4.

CONTENIDO

Conceptos básicos de los sistemas de telecomunicaciones,
telecomunicaciones digitales

Probabilidades, variable aleatoria en procesos estocásticos
Comunicación digital en banda base y en banda pasante
Espaciamiento espectral: Secuencia directa (DS) y salto en frecuencia.
Técnica de multi acceso FMDA, TDMA, CDMA y FHMA.
Modelamiento y simulación de sistemas de comunicaciones utilizando
Matlab
7. Aplicaciones en sistemas de navegación GPS, en sistemas de
comunicaciones aeronáuticas VDL (VHF Digital Link) propuesta por la
ICAO en varios escenarios típicos de vuelo y en sistemas de
comunicaciones seguras para el Data Link SIVAM
2.
3.
4.
5.
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