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El alumno comprende la ¡mportancia y papel relevante
modemos, la utilidad de analizar las señales, las

digitales y la aplicación de las herramientas de
digitales y su implementación en el ámbito laboral

COMPATENCIAS PARTICU I.ARES:

. Diferencia las señales analógicas
comun¡caciones.
Comprende las diversas formas
en el modelado y análisis
Aplica las series de Fourier
Simula sistemas de
simulación electrónica.

. Simula y
comunicaciones

comunicación
los s¡stemas

comunicación

man¡festadas y utilizadas en las

de

de

funciona y
. Relaciona

las

la trasmisiones de las señales con base
de las señales

y comprensión de las comunicaciones.
digitales de forma gráfica y con software de

simples que forman parte de los sistemas de
comprender forma mas cercana la forma en como

servicio modemos de comun¡cación.
conceptos comprendidos con su aplicación en el contexlo de
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VI. COMPETENCIA GENERAL

ACADEMIA DE REDES Y TELECOMU NICACIONES

I
NOMBRE DE LA MAÍERÍA Comunicación Dis¡tal
TIPO DE ASIGNATURA Teór¡co-Práctica I Cnvf lr¡f¡s
CARRERA l-¡c. en lngen¡ería en Telemática
ÁREA DE FORMACIÓN Espec¡alizante Obl¡gatoria

It PRERREQUISITOS Ninguna

CARGA G LOBAL TOTAL 80 hrs. TEORÍA 48 hrs. PRÁCT|CA 32 hrs.

VALOR EN CREDITOS 8
FECHA DE

CREACIóN

FECHA OE

MODIFICACIóN

Enero de 2018 FECHA DE

EVALUACIÓN

Enero de
2018
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vl. coNTENtDo rrrvlÁllco
l. lntroducción a las señales y sistemas
Competenc¡a Particular.

El alumno comprende la dlerencia de los s¡stemas analógicos y digitales debido a su
naturaleza intrínseca y la forma en como funcionan en las telecomunicaciones.

1 .l . Concepto de señales, telecomunicación y telecomunicaciones.
1 .2. Proceso de la comunicación
1 .3. Explicación de señales analógicas y digitales
1 .4. Elementos de un sistema de comunicación digital
1 .5. Canales
I .6. Clasificación de las señales
1 .7. Estándares en telecomunicaciones
1.8. Acercamiento a la conceptualización de lng. en Telemática y su diferencia con

otras a fines.
1 .9. Dispositivos bás¡cos en las telecomunicaciones: transistor y amplificador

operac¡onal.
1 .10. Actividad: Uso del modulo de M¡crófono ebctret con amplificador integrado y

Arduino.
2. Las Señales y su espectro
Competencia Particular.

El alumno reconoce las señales y su espedfo @n base en las henamientas de modelado
y su utilización en las telecomunicaciones.

2.1. Propiedades de las señales.
2.2. Med¡ción de las señales.
2.3. Señales compuestas
2.4. Dominios del tiempo y la tecuencia
2.5. Análisis de Fourier
2.6. Espectro de soñales.
2.7. Ancho de banda.
2.8. Deterioro.de las señales.
2.9. Circuitos electrónicos de amplificación.
2.1O. Actividad: Medición de los dBm con Arduino.

2.11. Act¡v¡dad: S¡mulación de un f¡ltro pasa bandas para señal de aud¡o.

3. Principios de transmis¡ón digital
Competenc¡a Particular.

El alumno comprende y expenmen la simulación
digitalizadores,comunicaciones, amplificadores, fltros

amplificadores operacionales así como
comunicaciones.

los mecanismos de que garantizan
v

de
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3.1. Fundamento para la modulación
3.2. Tipos de modulación
3.3. Componentes de señales moduladas
3.4. Configuración del transmisor analógico y dig¡tal.
3.5. Espectro electromagnético
3.6. lmportancia de la señal portadora y su generación
3.7. Digitalización de la señal analógica
3.8. Codif icación de Señales, de bloque

3.8.1. Codificación por paridad y Hamming.
3.8.2. Códigos de bloque lineales y cíclicos
3.8.3. Códigos BHC
3.8.4. CódigosRed-solomon

3.9. Codif icación ava¡zada
3.9.1. Códigosmnvolucionales
3.9.2. Códigos Turbo
3.9.3. Códigos LDPC

3.10. Circuitos básicos de los sistemas de comunicaciones
3.11. Antenas y guías de ondas

3.11 .1. Principios básicos de la antena
3.11.2. Antenasbásicas
3.1 1 .3. Antenas de uso espec¡al
3.11.4. Antenas de UHF y microondas.

3.12. Crrcuitos electrón¡cos de d¡gitalizac¡ón, oscilación, codificación.
3.13. Actividad: Digital¡zac¡ón de la señal de un sensor: temperatura, o audio, o

movim¡ento, o humedad, etc.

4. Fundamentos de Modulación de All, FM y Digital
Competencia Parlicular.

El alumno comprende e identifica
relacionando las señales, ¡nteraclúa
resultados de las caracteristicas.

4.1. Amplitud Modulada (AM)
4.2. Frecuencia 

^/ücdulada 
(FM)

4.3. Modulación de fase (PM)
4.4. Modulación ASK.
4.5. Modulación FSK
4.6. Modulación PSK

4.6.1. BPSK
4.6.2. QPSK

4.7. Modulación PAM y QAM

el proceso de las modulaciones fundamentales,
con los factores característicos y compara los
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5. Antenas y propagación de ondas
5.1. Ecuac¡ón de Maxwell
5.2. Propagación es líneas y espacio libre.
5.3. Parámetros de antenas
5.4. Tipos mas comunes de antenas.
5.5. Cálculo de enlace por microondas
5.6. Actividad: Calculo e implementac¡ón de antenas para el módulo de comunicación

ASK y con Arduinos.

6. Serv¡c¡o de telefonia móvil
Competencia Particular.

El alumno relaciona las comunicaciones digitales con los sistemas de telefon ía celular
modemos, los mecanismos empleados, ¡ntegración y princ¡pios de digitales de las
comunicaciones con los que interactúa y es parte de su real¡dad.

6.1 . lntroducción
6.2. Teléfono celular

6.2.1. Analógico
6.2.2. Digital

6.3. Telefonía CDlr4A y GSM
6.3.1. Característicasyservicios
6.3.2. Protocolos de comunicación móül

6.4. Actividad: Uso del software parc cterr mapas de radiacón term¡ca.
6.5. Actividad: Uso de software para determinación de radioenlaces para larga

distancia.

VIII. MODATIDAD DEt PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

Este curso se ofrece en la modalidad mixta, con apoyo en los med¡os y tecnolog ías de
aprendizaje, asÍ como de equipo de laboratorios para el desarrollo de este. La

convivencia y uso de tecnologfas es fundamental en este curso ya que es p¡lar en el
desarrollo de las habilidades, destrezas y aplicac¡ón de los conocimientos teóricos y
prácticos de los s¡stemas de comunicación digital. La estructura del curso es del tipo
teórico-práctico, debido a esto requ¡ere la part¡c¡pación activa, proacliva de los
estudiantes así como su interacción y trabajo colaborativo en el desanollo de las

activrdades y casos de solución.

La compos¡ción de las sesiones de formación incorpora elementos
son las s¡guientes:

. Lecturas previas para el estudio de cada
o Reflexión sobre los conceptos y teorías.

aprendizaje

COI.EG¡O OEPARTAME¡ITAL DE
CIENCIAS Y TECNOI.OGIAS OE LA

INFOFI,iACION Y LA COMUNICACION

UNÑTRSIDAD DT GLADAI A,AR^
. Trabajo individual y por equipo, palicipación de las sesiones, así como la pt?rt ^rve'srroro de ro cosro

asistencia a estas.
. Evaluaciones cont¡nuas de actividades que reflejan y retroal¡mentan cada unidad de

aprendizaje.
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. Se orienta a la soluc¡ón de cásos, proyectos, act¡v¡dades practicas, trabajo en grupo
y el uso exhaustivo de los recursos tecnológicos.

Las técnicas de aprend¡zaje a utilizar en el curso son las siguientes: a) Dinámicas de
integración de equipos, de evaluación de productos, de trabajo en grupos e individual, y
discus¡ón dirigida; b) Análisis de escenarios; c) Actividades demostrativas y
colaborativas por grupo; y d) Estudio de casos y experiencia estructurada; e) Expositiva
participativa.

IX. BIBTIOGRAFíA BÁSICA

Cas¡ro Lechtaler, Antonio Ricardo, y Rubén Jorge Fusa¡io. Comunicaciones Una introduccii»t u
las redes digitales de transmisión de datos v señoles isócronas. Primera edición. España:

Marcombo Alfaomega, 2014.

Rodríguez Jorge, Luis Felipe. Telecomunicaciones: historia t conceptos basicos- la ed. México: El
Colegio Nacional, 201 I .

Herrera Pérez, Enrique. Comunic'aciones I señales. modulación y trattsnisión. Una introducción u

la teoria de la comunicación eléctrica moderna. la ed. M&ico, D.F: Limusa, 2008.

Herrera Pérez. Ewiql¡e. Comunicut'iones II comunicación digital ¡, ruilo. México: Limusa, 2009.

BIBTIOGRAIíA COMPTEMENTARIA

Herrera Pérez. Emiqrre. httroduct'ión a lds telecomunicaciones modernas. México, D.F: Limusa,
2009.

Carlson, A. Brtu.cg Sistemas de comunicación wta introducción a las señales v el ntido en lqs

comLtnicaciones eléclricas. 4a ed M&ico: McGraw-Hill Interame¡icana. 2007.

Blake, Roy. Sistemas electrónkos de comunicaciones.2a ed,. México: Thomson,2004.

X. CONOCIMIENTOS, APT]ÍUDES, ACÍITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABITIDADES

QUE ET ATUMNO DEBE ADqUIRIR

Apt¡tudes: Capacidad para el aprovechamiento de la tecnología realizando tareas para

m¡nimizar el tiempo y esfuezo, propiciando condiciones ideales para el campo laboral.

Actitudes: Se induce a la conducta pos¡t¡va, el autoaprendizaje, a la
comunicac¡ón y al uso de las tecnologias actuales.

Valores: Se promueve la identificación con los conocimienlos, la honestidad, el
constante, la colaboración en su trabaio escolar como hacia el exter¡or.

Conocimientos: Con base en la revisrón y comprobación teórico-científicas de las

comunicac¡ones modernas se estimula el desarrollo de las hab¡lidades, destrezas y
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competenc¡as de los alumnos que le servirán en su desempeño profesional y su
crecimiento en las TlCs.

Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver problemas complejos
contextualizados en la actualidad, asÍ como también mejorar los procesos en tiempo y
forma para rcalizatlo dependiendo de las circunstancias en que se presente.

Valores Eticos y Soc¡ales: El estudiante debe trabajar individualmente
(Responsabilidad y puntualidad); Valorar objetivamente el trabajo y op¡niones de sus
compañeros (Respeto); Resolver exámenes indiv¡dualmente (Honestidad); Valorar el
método de la c¡encra como un camino que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad);
Auto motivarse para administrar su propio tiempo y cumpl¡r con las tareas que se le

asignen en el curso (Entus¡asmo y responsabilidad); Apreciar la cuhura; Crit¡car y ser
criticado en forma conslruct¡va (Respeto); y Valorar el trabajo en equipo para su
fortalecimiento (lntegración en equipo)

XI. CAMPO DE APTICACIÓN PROFESIONAT

Las competenc¡as desarrolladas por este curso están or¡entadas a dotar al los
profesionales en Redes y Telecomunicaciones pam desempeñar un papel ejemplar al
servicios de la sociedad, usuario de estas redes, apl¡cando las herram¡entas ex¡stentes
para enfrentar los retos actuales y futuros este ámbito en cualquier contexto laboral.

x[. EvAtuActÓN

1) ASPECTOS A EVALUAR

a. Trabajos de aprend¡zaje: a este rubro perlenecen la recepción, revisión
y evaluación de los trabajos y actividades de aprend¡zaje que se
desanollaran en el curso, tales como las act¡v¡dades preliminares, las
integradores y la entrega de los productos finales.

b. Productos de aprendizaje; aquí se manejaran la evaluación de las
actiüdades que se plasmaran en un portafolio, se propone 3
evaluac¡ones integradoras con relación a los produclos y un proyecto
practico f¡nal integrador.

2) MEDTOS OE EVALUACTÓN

a. Actividades y ejercic¡os
i. Actividad de trabajo en equipo.
ii. Resolución de actividades practicas y c¿lsos de solución. c.^r,o
iii. Generación del portafolio de act¡v¡dades
iv. Trabajo en grupos
v. Valorar el trabajo l¡bre, ¡n¡c¡ativa, pro act¡v¡dad y creat¡vidad.

Ixt¡p8 C.P 482t0
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3l MoMENToS DE EvAruAcróN
a. Evaluación en proceso (durante): actúa como un mecanismo de

interacción y diálogo docente-estudiante, cons¡ste en la gest¡ón /
administración de las acciones pedagógicas del docente y en la adaptación
del aprendizaje por parte de los estudiantes. Su función, por tanto, es que
docentes y estudiantes estén conscientes de sus logros y necesidades,
aciertos y errores, Los ¡nstrumentos que caracter¡zan este tipo de evaluació
n medirán tanto los procesos (en curso), como las actividades que los
componen.

b. Post+yaluación (después): constituye el cierre del proceso la función es
verificar / certificar que los conocimientos y competencias conespondan a
un modelo previamente acordado durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

4} PORCENTAJE DE CADA UNO DE tOS CRITERIOS
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Descripción Porcentaje Comentarios

r'

Desarrollo de
activ¡dades practicas en
equipo.

30%
Práctlcas de cada un¡dad ¡ntegradoras. Se
rcal¡za en el aula o de tarea donde se integran
tres alumnos.

lntegración teórica. 30% Tres evaluaciones integradoras.

Actividades individuales
del curso.

150k
Serán las actividades no presenciales del
curso ab¡erto en la plataforma del CUCosta.
http://moodle.cuc.udg. mx

Proyecto f¡nal práct¡co 20%
Proyecto final a desarrollar en un periodo de
16 horas clase. Donde se valora el trabajcr

equipo, iniciativa, pro actividad y creatividad.

Extracuniculares 5%
Participación en act¡vidades académica que
organiza el CUCosta. Culturales, deportivas
de extensión de la investigación, etc.

Tutorías 5% Extras a su cal¡ficación si demuestran haber
asistido a sus 3 sesiones de tutorías
semestre
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XIII. TIPO DE PRACTICAS

Las prácticas que el curso ex¡ge son:
a) Vinculación con el estado actual de
documental y análisis situacional;
b) Elaboración de configuraciones, solución
de circuitería.

las telecomunicaciones, de investigación

de escenarios, simulación e implementación

Herramienta requeridas para el desarrollo del curso:

Equipo: Multímetro, fuente de
protoboards.

Software: Análisis matemát¡co,

telemmun¡cac¡ones, como:
Packet Tracer 6.3 en lngles.
Java Mach¡ne V8, update 91 .

PuTTY 0.67
F¡refox 46.0'l
Office, 365, 2013 ó 2016.
CmapTools 6.01.01
Microsoft Mathematics 4.0
Fritzing 0.9.2b, es GNU.
Qucs,0.0.19
Arduino Software 1.6.9, Libre

D¡a 0.97.2 , GNU.

alimentación variable, frecuencímetro, osciloscopro y

Simulación de s¡stemas electrónica y de señales de

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN tA MATERIA

Mtro. José Luis López Lopez

looezcua@cuc.udo. mx

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

PROFESORES PARTICIPANTES:

CREAC|ÓN DEL CURSO: Mtro. José Luis López López

MODTFTCACTÓN DEL CURSO: Mtro. José Luis López López
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