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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Formuló: Eduardo Alvarez Guzmán, Edith García Cárdenas, Vo.Bo.

Fecha: Cargo

1. Unidad(es) Académica (s): Facultad de Ingeniería Mexicali, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería Tijuana,

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Ingeniería Electrónica 3. Vigencia del plan: 2009-2

4.  Nombre de la Asignatura Comunicaciones Digitales 5.  Clave  __11718___

6. HC 2 HL 2 HT 1 HPC 0 HCL 0 HE 2 CR 7

7.  Ciclo Escolar: Terminal 8.  Etapa de formación a la que pertenece: Terminal

9.  Carácter de la Asignatura: Obligatoria Optativa XXXXXXXX

10.  Requisitos para cursar la asignatura: Se recomienda haber cursado la materia de Comunicaciones y todos los 
cursos disciplinarios previos.  



II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Este  curso  tiene  como  finalidad  que  el  estudiante  comprenda  las  técnicas  empleadas  en  las 
comunicaciones digitales, y las etapas que involucra la transmisión de datos, desde un punto de vista 
general.

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO

Comprender las bondades y limitaciones de los sistemas de comunicación digital y los distintos bloques 
necesarios para realizar enlaces entre sistemas.

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO

Explicar de manera general el funcionamiento de un sistema de comunicaciones digitales y determinar 
el funcionamiento de las partes que lo conforman. 
Desarrollar un proyecto básico de comunicaciones digitales, donde se aborde el análisis de una de las 
temáticas de las unidades de aprendizaje.
Desarrollo de documentos donde se reporten las prácticas de laboratorio.



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Comprender los mecanismos de transmisión de señales digitales.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración
1.- Introducción a las Comunicaciones Digitales.
1.0.- Modelo de Referencia OSI
1.1.- Transmisión en banda base y formateo de la señal. Sistemas en banda base (Introducción).

1.1.1 Mensajes, caracteres y símbolos.
1.1.2 Formateo de información analógica.
1.1.3 Fuentes de corrupción de datos analógicos.
1.1.4.Eficiencia de transmisión de información

1.2.- Modulación por pulsos
1.2.1 Modulación por amplitud de pulso (PAM)
1.2.2 Codificación de pulsos por posición (PPM)
1.2.3 Codificación de pulsos por duración (PDM)
1.2.4 Codificación de pulsos por anchura (PWM)



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración

2.- Comunicación en banda base
2.1.- Codificación de pulsos por código (PCM)
2.1.1.- Concepto de trama y relación con muestreo.
2.2.- Compresión y expansión (compansión) en la modulación por pulsos codificados
2.3.- Transmisión digital en banda base.

2.3.1.- Codificación no retorno a cero (NRZ).
2.3.2.- Codificación retorno a cero (RZ).
2.3.3.- Codificación de fase.
2.3.4.- Codificación binaria multinivel.

2.4.- Interferencia intersímbolo
2.5.- Modificación de pulso
2.6.- Ecualización
2.7.- Codificación duobinaria
2.8.-. Multicanalización en el dominio del Tiempo



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Comprender las técnicas y razones para realizar una modulación de una señal digital, considerando el aprovechamiento de recursos 
naturales, como es el ancho de banda, de manera responsable.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración
3.-  Técnicas de modulación digital Pasobanda.
  3.1.- Técnicas de modulación
     3.1.1.- Modulación por cambio de amplitud (ASK)
     3.1.2.- Modulación por cambio de frecuencia (FSK)
     3.1.3.- Modulación por cambio de fase (PSK)
     3.1.4.- Modulación híbrida
  2.2.- Detección de señales digitales
  3.3.- Detección de señales en ruido blanco gaussiano aditivo
     3.3.1.- Detección coherente
     3.3.2.- Detección no coherente
 3.4.- Modulación M-aria
   3.4.1.- Señales multinivel
   3.4.2.- Constelaciones y vectores de constelaciones



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Emplear los principios de Multicanalización y aplicar los conceptos previos para describir el funcionamiento de un sistema de 
comunicación o la función que desempeña un bloque de un sistema de comunicación digital en el enlace.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración
4.2.- Multicanalización.
 4.2.1.- FDM, TDM
 4.2.2.- FDMA TDMA, CDMA
 4.2.3.- CSMA/CD vs. Token Ring
4.3.- Aprovechamiento del espectro
 4.3.1.- El espectro como un recurso no renovable
 4.3.2.- Técnicas de espectro expandido (Spread Spectrum)
4.4- Proyecto de Comunicaciones Digitales
4.4.1.- Estándar
4.4.2.- Implementación



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
 

No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material de
 Apoyo

Duración

1 Muestreo de una señal analógica por PAM
Observación  de  las  propiedades 
del muestreo de señales.

Computadora con Octave o 
Matlab
Circuito  de  muestreo, 
osciloscopio  digital  con 
función  FFT.

2 Hrs.

2
Conversión de señal analógica a PCM Realizar  una conversión analógica 

a PCM

Computadora con Octave o 
Matlab.
Circuito  de  muestreo  con 
ADC,  osciloscopio  digital 
con función  FFT.

2 Hrs.

3
Espectros  de  transmisiones  binarias  en 
banda base.

Observación  de  espectros  para 
diferentes esquemas de bits

Computadora con Octave o 
Matlab, circuitos NRZ, RZ, 
multinivel,  con  entrada  de 
pulsos  1,0;  analizador  de 
espectros,  generador  de 
señales.

2 Hrs.

4
Modulación  binaria  ASK  y  sus 
propiedades.

Diseño  y  medición  de  un 
modulador ASK

Generador  de  señales  con 
modulación  interna  ASK, 
modulación  de  una  señal 
ASK

2 Hrs.

5
Modulación  binaria  FSK  y  sus 
propiedades.

Diseño  y  medición  de  un 
modulador FSK

Generador  de  señales  con 
modulación  interna  FSK, 
modulación  de  una  señal 
FSK

2 Hrs.

6 Modulación binaria PSK y sus propiedades
Diseño  y  medición  con  un 
modulador PSK

Generador  de  señales  con 
modulación  interna  PSK, 
modulación  de  una  señal 
PSK

2 Hrs.

7 Demodulación ASK
Diseño  y  medición  de  un 
demodulador ASK

Generador  de  señales  con 
modulación interna ASK 2 Hrs.

8 Demodulación FSK
Diseño  y  medición  de  un 
demodulador FSK

Generador  de  señales  con 
modulación interna ASK 2 Hrs.

9
Aplicar  los  conceptos  para  describir  un 
sistema de comunicaciones digitales, y su 
implementación

Proyecto  de  Comunicaciones 
Digitales

Equipo  de  laboratorio,  kits 
para  comunicaciones, 
computadora.

32 Hrs.



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO
Exposición por parte del maestro de los conceptos fundamentales, posterior a esto el desarrollo de 
ejercicios prácticos en el pizarrón con la participación de los alumnos, siguiendo con grupos de trabajo 
para la solución de ejercicios, siendo el maestro un monitor y guía de estos, por  último se recomienda 
los ejercicios de tarea en su modalidad individual y por equipos. Además, se realizarán prácticas de 
laboratorio de los temas vistos en clase.
Cuando se manejan conceptos nuevos en clase es recomendable que antes de finalizar esta se realice 
una mesa redonda o bien mesas de trabajo, donde los alumnos realicen una retroalimentación de la 
clase mediante la descripción de los conceptos y aplicación de estos.
Se espera del alumno que mantenga el profesionalismo, y realice reportes de trabajos y prácticas en 
donde se cite y de crédito a los autores de las referencias empleadas.
Se reconocerán como referencias adecuadas a libros y artículos disponibles de empresas, bibliotecas u 
organizaciones reconocidas por su historial.
Se desaconseja el empleo de páginas como el rincón del vago, la wikipedia o similares, como única 
referencia bibliográfica.



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Para considerar la unidad de aprendizaje cursada el alumno deberá haber presentado con solución correcta, y en 
limpio, cuando menos el 90% de los trabajos, tareas y proyectos solicitados a lo largo del curso.
2.Calificación
a)Exámenes parciales:  se aplicarán al menos 2  exámenes parciales.
Los alumnos deberán presentar al menos el 90% de trabajos, tareas y exámenes para poder considerar cursada la 
unidad de aprendizaje
Todo alumno que apruebe el laboratorio tendrá derecho a calificación final.
La calificación aprobatoria del laboratorio será requisito para considerar cursada la unidad de aprendizaje

b)Reporte de investigación: se realizará un trabajo de investigación de campo, su peso ponderado será de 10% de la 
calificación final.

3.Acreditación

a)Para tener derecho a los exámenes parciales y al examen ordinario se requiere un 80% de asistencia al periodo 
parcial y semestral, respectivamente, así como haber cursado la unidad de aprendizaje.
b)Para acreditar el curso el alumno deberá cumplir satisfactoriamente con el trabajo de investigación.

4.Evaluación

Al finalizar cada examen parcial se realizará una sesión de retroalimentación para identificar y aclarar dudas sobre 
los temas estudiados y examinados,
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