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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

Los conocimientos que se adquieren en la materia de Sistemas de Comunicación permiten al estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información,
conocer la operatividad y funcionalidad de los diferentes tipos de sistemas de comunicación existentes. Así mismo se pretende dar a conocer al
estudiante las características, funciones y los tipos de los tipos de comunicaciones. Finalmente, esta asignatura busca otorgar al estudiante las
competencias para gestión de arquitecturas de sistemas de comunicación y ejecución de lo aprendido en clase mediante la ejecución de prototipos y/o
proyectos reales.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

Esta asignatura corresponde a la segunda etapa del eje de formación profesional de Sistemas de Comunicación) proporciona al futuro profesional las
bases teóricas, técnicas y metodológicas para el diseño y construcción de sistemas de comunicación desde el punto de vista de las diferentes
tecnologías existentes.
Conoce la importancia de las metodologías de análisis y diseño de sistemas análogos y digitales de comunicaciones.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):

Contextualizar el rol de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información con relación al mundo real; brindar una visión amplia del quehacer de
la profesión, integrando las siguientes disciplinas: Cálculo vectorial, Investigación Operativa, Programación Orientada a Objetos, Probabilidad y
Estadística y lectura y escritura de textos académicos.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Formar ingenieros en Tecnologías de la Información capaces de seleccionar, crear, aplicar, integrar y administrar eficientemente las tecnologías de la
información orientadas a satisfacer las necesidades de los usuarios dentro de un entorno social, organizacional y humanista (ACM, 2008).

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):

Conceptuales:
Comprende y domina la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas de Comunicación, las bases teóricas, técnicas y
metodológicas para el diseño y construcción de sistemas de comunicación desde el punto de vista de las diferentes tecnologías existentes. Conoce la
importancia de las metodologías de análisis y diseño de sistemas análogos y digitales de comunicaciones.

Procedimentales:
Soluciona problemas de la vida práctica utilizando sistemas análogos y digitales de comunicaciones según corresponda Utiliza herramientas de software
para el diseño de sistemas análogos y digitales de comunicaciones.
Aplica los conocimientos adquiridos en la asignatura para dar solución a problemas del entorno.

Actitudinales:
Participa activamente en un equipo de trabajo, resolviendo problemas que empleen conceptos de sistemas de comunicaciones en la tecnología de la
información.

EJE DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UNIDADES DE CONTENIDOS
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Unidad 1

Al finalizar la unidad, el estudiante:
Evolución de las comunicaciones
Conceptos básicos
Ruido, retardo, distorsión y atenuación
Transmisión y codificación de datos
Modalidades de transmisión
Transmisión en banda base y en banda ancha
Modulación
Multiplexación
Protección de datos y control de errores
Errores en la transmisión
Control de flujo de datos
Medios de Transmisión

Transmisión y codificación de datos

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

Conceptos y terminologías

Terminología utilizada en la trasmisión de datos

Frecuencia, espectro y ancho de banda

Transmisión de datos analógicos y digitales

Datos

Señales

Transmisión

Medios de transmisión

Medios guiados

Medios no guiados

Perturbaciones en la transmisión

Atenuación

Distorsión de retardo

Ruido

Capacidad del canal

Transmisión en banda

Transmisión en banda base

Transmisión en banda ancha

Modulación y multiplexación

Técnicas de acceso al medio

Multicanalización de las transmisiones

Errores

Protección de datos y control de errores

Errores de la transmisión

Control de flujo de datos

Unidad 2

Al finalizar la unidad el estudiante:
Tipos de antenas
Principio de reciprocidad
Conjuntos de antenas
Antenas de uso especial,de UHF y microondas

Antenas y comunicaciones

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2

Introducción

Definición de antenas

Clasificación de las antenas: Según su geometría y comportamiento

La antena como elemento de un sistema

Emisión y recepción

Campo lejano y cercano

Parámetros de recepción

Ecuación de transmisión

Parámetros de una antena
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Ancho de banda

Directividad

Ganancia

Rendimiento en la antena

Impedancia

Anchura de haz

Polarización

Tipos de antenas

Isotrópica

Hilo

YAGI - UDA

Apertura

Planas

Con reflector (Parabólica)

Foco primario

Ruido de antena

Temperatura de la antena

Ruido externo captado por la antena

Ruido generado por la antena

Ruido generado por una línea de transmisión

Figura de ruido y temperatura de ruido

Alcance máximo de señal

Agrupación de antenas

Diagrama de radiación de una agrupación

Representación gráfica del diagrama

Agrupaciones de antenas

Agrupaciones bidimensionales

Antenas inteligentes

Principios de su Funcionamiento

Tipos de Antenas Inteligentes

Unidad 3

Al finalizar la unidad, el estudiante:

Conceptos generales
Comparación
Tipos y modelos
Aplicaciones

Comunicaciones satelitales, inalámbricas y ópticas

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

Comunicaciones satelitales

Definición y características

Diseño de radioenlaces por microondas

Configuración del sistema de transmisión

Radiodifusión por satélite

Características tecnológicas de los sistemas de radiodifusión por satélite

Configuración de redes satelitales

Sistemas DBS digitales

Visión general y tecnologías LAN inalámbricas

Comunicaciones inalámbricas

Arquitectura y servicios IEEE 802.11

Control de acceso al medio IEEE 802.11

Capa física IEEE 802.11

Redes celulares inalámbricas
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Principios y generaciones de celulares

Nuevas tecnologías de comunicación convergentes: DAB, DTV, HDTV, PLC, Wi Fi, LMDS, WiMAX

Comunicaciones ópticas

Conceptos y Características Generales

Conductor Óptico y Leyes Ópticas

Cable óptico, conectores. Aplicaciones

Parámetros y factores de transmisión

Dispositivos Ópticos, técnicas de instalación y métodos de conexión óptica

Diseño de sistemas de comunicación óptica

Integración óptica con otros sistemas de comunicaciones

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
(PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENZEÑANZA - APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN)

1 Talleres

2 Grupos de Discusión

3 Prácticas de Laboratorío

4 Diseño de proyectos, modelos y prototipos

PROYECCIÓN DEL EMPLEO DE LA TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
1 Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)

2 Material Multimedia

3 Software de Simulación

4 Aula Virtual

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
En este espacio se expresarán las técnicas utilizadas en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje o
evaluación formativa y sumativa.
Las técnicas que se recomienda usar son: Resolución de ejercicios, Investigación Bibliográfica, Lecciones oral/escrita,
Pruebas orales/escrita, Laboratorios, Talleres, Solución de problemas, Prácticas, Exposición, Trabajo colaborativo,
Examen parcial, Otras formas de evaluación.
Recordar que mientras más técnicas utilicen, la evaluación será más objetiva y el desempeño del estudiante se reflejará
en su rendimiento (4 o 5 técnicas).
Para evaluar se deberá aplicar la rúbrica en cada una de las técnicas de evaluación empleadas. Se debe expresar en
puntaje de la nota final sobre 20 puntos. No debe existir una diferencia mayor a dos puntos entre cada técnica de
evaluación empleada.
En la modalidad presencial existen tres parciales en la modalidad a distancia existen dos parciales, toda la planificación
de periodo académico se la realiza en función del número de parciales de cada modalidad.
La ponderación a utilizarse en la evaluación del aprendizaje del estudiante será la misma en las tres parciales.
Para la aprobación de una asignatura se debe tener una nota final promedio de 14/20, en los tres o dos

•

•

•

•

•

•

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor

Comunicaciones y redes de computadores
Stallings, William - 2004 Español

Mad r i d  :  Pea rson  /
P ren t i ce  Ha l l

Elementos de sistemas de
telecomunicaciones

Gallardo Vázquez, Sergio
1 2015 spa Paraninfo

6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN
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