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Sentido de la asignatura en el Plan de Estudios 
Las comunicaciones por satélite constituyen un área de actividad, tanto nivel técnico 
como comercial, muy activa hoy en día. Esto es así gracias a la introducción de nuevos 
estándares digitales, como el DVB-S2, que permiten la radiodifusión y comunicaciones 
interactivas de banda ancha. Asimismo, los sistemas de navegación por satélite también 
están en continúa evolución gracias al desarrollo de Galileo en Europa y de una versión 
de GPS modernizado en EEUU. Tanto los sistemas de comunicaciones como de 
navegación actuales son sistemas complejos porque intentan alcanzar los límites que 
permite la tecnología hoy en día, a nivel de velocidad de transmisión, número de 
usuarios, precisión en el posicionamiento, etc. Por lo tanto, dichos sistemas son unos 
excelentes ejemplos para observar una aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera, en particular en un área del mercado de trabajo en 
crecimiento actualmente. 
 
Objetivos: 
Una vez cursada la asignatura, los alumnos tienen que ser capaces de: 

− Categorizar los diferentes tipos de sistemas de comunicaciones por satélite. 
− Discriminar los diferentes niveles de protocolos que intervienen en el sistema. 
− Comparar las técnicas de gestión de recursos y de provisión de calidad de 

servicio de los sistemas que dan servicio terrestre fijo, móvil, marítimo o aéreo. 
− Esquematizar los principales bloques de un sistema DVB-S2/RCS. 
− Conocer las características de transmisión de un sistema DVB-S2/RCS. 
− Ejemplificar futuras evoluciones de los sistemas de comunicaciones por satélite. 
− Comprender los principios de funcionamiento de un sistema de posicionamiento 

por satélite. 
− Describir las principales características de GPS y de Galileo. 
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− Conocer las fuentes de error en sistemas de navegación y las técnicas y sistemas 
disponibles para combatirlas. 

− Utilizar y configurar un receptor software GPS comercial. El alumno ha de ser 
capaz de configurar parámetros a nivel de usuario, pero también parámetros de 
diseño del receptor y justificar las prestaciones obtenidas para diferentes 
configuraciones. El alumno ha de ser capaz de captar muestras señales reales del 
sistema GPS y aplicarles los métodos básicos de procesado. 

− Diseñar algoritmos para la sincronización de las señales de navegación y para el 
cálculo de la posición. 

− Identificar aplicaciones actuales y potenciales de los sistemas de navegación. 
 

Conocimientos previos: 
 
Comunicaciones analógicas, comunicaciones digitales, transmisión de datos. 
 
Estructura de la asignatura: 
 
Primera Parte: Comunicaciones por satélite (7 semanas) 
1. Fundamentos de los sistemas de comunicaciones por satélite (2 semana) 

1. Constelación y cobertura 
2. Bandas de frecuencia 
3. Topologías de red. 
4. Servicios por satélite 

 
2. Ingeniería de sistemas por satélite (3 semanas) 

1. Segmento espacial  
2. Segmento terrestre 
3. Segmento de control  

 
3. Ejemplos de Sistemas por satélite (2 semanas) 

1. Sistemas de Banda ancha terrestres: DVB-S2/RCS 
2. Sistemas de Banda ancha marítimos 
3. Sistemas de Banda ancha aeronáuticos 

 
Segunda Parte: Sistemas de navegación por satélite (7 semanas) 

 
4. Descripción del sistema GPS y Galileo (2 semanas) 

1. Constelación y arquitectura 
2. Señales y mensaje de navegación 
3. Observables. Escala de tiempos 
4. GPS modernizado, EGNOS, integridad 

 
5. Arquitectura de un receptor de navegación (2.5 semanas) 

1. Filtrado, muestreo y cuantificación 
2. Adquisición, algoritmos de búsqueda 
3. Seguimiento 
 

6. Cálculo de la posición (1 semana) 
1. Fuentes de error 
2. Posicionamiento mediante pseudorangos 



3. Posicionamiento preciso mediante fases, posicionamiento diferencial 
4. Posicionamiento a partir de ficheros RINEX 

 
7. Aplicaciones (1.5 semana) 

1. Gestión de flotas 
2. Navegación segura 
3. Aplicaciones espaciales 
4. Posicionamiento en entornos interiores 

 
 
Prácticas 

1. Por definir 
2. Por definir 
3. Configuración del receptor R25 de Nordnav y análisis de los observables. 
4. Captura y procesado de señales GPS reales. 

 
 
Metodología de aprendizaje y enseñanza 
 
Objetivo principal de la enseñanza: dotar al alumno de las competencias necesarias 
para desarrollarse profesionalmente en el área de comunicaciones y navegación por 
satélite. 
 
Actividades presenciales: 

• Clases de teoría: descripción de los sistemas de comunicaciones y navegación 
por satélite 

• Clases prácticas: Análisis de ejemplos prácticos y solución de problemas de 
diseño habituales. Interacción con los alumnos sobre trabajo individual 
realizado. 

• Prácticas de laboratorio: utilización de herramientas software y hardware 
habituales en sistemas de comunicaciones y navegación por satélite, y diseño de 
algoritmos para reproducir alguna funcionalidad de los receptores. 

 
Actividades autónomas: 

• Trabajos prácticos: realización y profundización de las prácticas de laboratorio. 
• Estudio de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.  
• Búsqueda autónoma de bibliografía. 

 
Evaluación 
 
Nota final = 0.7 × examen_final + 0.3 × prácticas 
 
La participación en clase se valorará positiva y subjetivamente con una contribución de 
un punto sobre 10. 
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Approach. Wiley, 2005. 
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