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III. INTRODUCCIÓN
 

El presente es un curso de especialidad de la carrera Ingeniería de Redes y Comunicaciones EPE, de carácter

teórico, dirigido a los estudiantes del nivel 11 de la carrera, que busca desarrollar la competencia general de

pensamiento innovador nivel 3 y la competencia específica E - Capacidad para identificar, formular y resolver

problemas en Ingeniería de Redes y Comunicaciones - nivel 3.

 

 

En este curso de REDES Y DISPOSITIVOS MOVILES se analizarán las diferentes tecnologías de redes

inalámbricas móviles para tráfico de voz y datos referente a tendencias mundiales de la 3GPP, 3GPP2, IEEE e

ITU.  Se analizará las principales tecnologías de acceso FDMA, TDMA, CDMA, WCDMA, OFDMA and SC-

FDMA,  además de los componentes de los elementos de Núcleo de Conmutación de Circuitos y Paquetes

aplacidas a las redes inalámbricas móviles más comunes en el mercado local y mundial: GSM, UMTS, LTE.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno adquirirá los conocimientos para hacer el planeamiento y dimensionamiento de

redes inalámbricas móviles en términos de capacidades y coberturas.

UNIDAD Nº: 1 Redes Moviles

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno conocerá la evolución de las tecnologías de comunicación y las tendencias conforme

al 3GPP; así mismo, la arquitectura general de redes móviles.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Redes y Dispositivos Móviles

CÓDIGO : RC16

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : De La Cruz Berrospi, Javier Jesus

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 10

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria de Redes y Comunicaciones Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCTEJDEL@upc.edu.pe
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TEMARIO

Evolución de las tecnologías celulares según los estándares 3GPP, 3GPP2, iEEE e ITU.

 

Se detallará el estructura básica de una red celular referente a: Sistema de Radio Bases y Controladores, Núcleo

conmutador de circuitos y paquetes además de las interfaces correspondientes a cada tecnología.

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 1 A 6

 

UNIDAD Nº: 2 Redes de Acceso Inalambrico

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno conocerá las diferencias tecnologías de múltiple acceso inalámbrico, así como

adquirirá la capacidad de hacer análisis de coberturas y capacidades de las principales redes de acceso inalámbrico en

uso en la actualidad: GSM, UMTS.

TEMARIO

Descripsion de tecnologías de acceso múltiple FDMA, TDMA, CDMA, WCDMA, OFDMA and SC-FDMA.

 

Descripción de los criterios de planificación de coberturas y capacidades para redes GSM y UMTS: Calibración de

modelos de propagación, link budget, predicción de coberturas y análisis de morfologías/topologías, sistemas de

radiantes, criterios de dimensionamineto y optimización para servicios de voz.

 

Tecnologías de accesso para servicios de datos en redes GSM/UMTS: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-

HSDPA.

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 7 A 12

 

UNIDAD Nº: 3 Elementos del Núcleo de Redes Móviles

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno conocerá los distintos equipos y dispositivos que forman parte del núcleo de

conmutación de circuitos y de paquetes, así como las base de datos de usuarios.

TEMARIO

Descripción de los principales elementos de núcleo de conmutación de circuitos y paquetes de redes GSM/UMTS:

MSC, MGW, SGSN, GGSN, HLR.  Dimensionamiento en Erlang y Bit Rates según sea el caso para picos de tráfico

(BusyHour).

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 13 A 17

 

UNIDAD Nº: 4 Evolucion de las redes 4G

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno podrá identificar los requerimientos a considerar de las redes GSM/UMTS para

evolucionarlas a tecnologías LTE & LTE Advanced.

TEMARIO
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Descripción de tecnologías LTE & LTE Advanced: 3GPP Release 8, 9, 10 & 11, además de ver los detales

diferenciales de los elementos y funcionalidades de las redes celulares de este tipo: eNB (E-UTRAN), SAE, MML,

SON.

HORA(S) / SEMANA(S)

SESIONES 18 A 26

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla utilizando una metodología participativa donde los conocimientos previos del alumno son

el punto de partida para conseguir los logros de cada unidad. El enfoque teórico-práctico del curso permite

utilizar ejemplos y desarrollar casos reales tomados de la experiencia de profesor. El curso consta de 13

sesiones.

 

En todas las secciones, el enfóque general de las clases teóricas y prácticas estarán dado siguiendo los

estándares de redes móviles de 3GPP, considerando que este estandar abarca más del 85% de los subcriptires a

nive mundial.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (PC1) + 20% (TB1) + 25% (PC2) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 25

TB - TRABAJO 20

PC - PRÁCTICAS PC 25

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sem04 Individual - Unidades 01
y 02

SÍ

TB TRABAJO 1 Sem06 Grupal - Unidades 01 y
02

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Sem08 Individual - Unidades 03
y 04

SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Sem10 Grupal - Unidades 01 a
04

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea :

http://bit.ly/2EYHHHU.
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

HARADA, HiroshiPrasad, Ramjee  (2002) Simulation and software radio for mobile communications.

Norwood,  MA : Artech House.
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