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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
 

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

4. Nombre de la Unidad de aprendizaje: Comunicaciones Móviles 5.  Clave: 19545    
 

6.  HC:  2     HL_2__   HT__1__   HPC____   HCL____  HE  2    CR __7__   
 

7.  Etapa de formación a la que pertenece: Terminal. 
 

8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _______   Optativa  __XXXX___    
 

9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: Preferentemente haber concluido con la etapa básica y disciplinaria. 
 

 

Formuló:  Dr. Eduardo Álvarez Guzmán       Vo. Bo.  Dr. Luis E Palafox Maestre 
Dra. Edith García Cárdenas            

                MC María Jesús Ruiz Soto   
 
Fecha:         10/12/2014                                                                           Cargo:       Director 
 



 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Este curso proporciona al estudiante con bases de comunicaciones analógicas y fundamentos de teoría electromagnética desarrolle las 
herramientas necesarias para analizar y resolver problemática tecnológica diversa de sistemas de comunicaciones móviles con 
tecnologías actuales y emergentes tanto en México como en el extranjero. 
Se analizan los fundamentos de toma de decisión en el desarrollo de sistemas de comunicaciones móviles. 
El curso se encuentra en la etapa terminal, para aprovechar los conocimientos adquiridos en las etapas previas. 
 

 

 

 

III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Analizar sistemas de comunicaciones móviles que le permita plantear estrategias de mejoramiento e innovación para su operación, así 
como para el desarrollo de nuevas tecnologías del área, mediante la aplicación de diversos modelos de propagación de Ondas 
Electromagnéticas en espacio libre y planificación celular, tomando en cuenta la normatividad y estándares vigentes, para proponer 
aplicaciones y soluciones eficientes requeridos en el sector productivo de la región y en observancia del impacto ambiental. 
 

 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
Realiza ejercicios sobre planeación de una Red celular Móvil a partir del análisis de las necesidades de una región, de acuerdo a los 
estándares vigentes.  

Calcula niveles de potencia en el receptor y transmisor de un sistema de comunicaciones a partir de la información de las 
características técnicas de los mismos, los cuales sirven como herramienta de diagnóstico de la operación de redes móviles.  

Realiza prácticas de laboratorio y simulación computacional para los métodos para medición de niveles de potencia de la señal recibida 
a partir del estudio de las condiciones del área de dimensión pico y micro celular.  

Localiza información sobre tecnologías emergentes y sobre sistemas de comunicación móvil emergentes en el ámbito mundial para su 
aplicación en México y en el extranjero, y expone ante el grupo el resultado de su investigación. 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Describir la evolución que han experimentado los sistemas de comunicaciones móviles de tal manera que le permita tener una base de 
antecedentes sólida para explicar los cambios tecnológicos que se han experimentado en el área a nivel mundial, a partir de modelos 
de comunicaciones de diversos países, lo cual le da una visión y conocimiento del impacto social que han tenido los avances de esta 
disciplina en la sociedad. 

Contenido                                                                                                                                                      Duración: 12 h. 
 

 

 1  Introducción a las Comunicaciones Móviles  
 1.1  Antecedentes sobre los sistemas de comunicaciones móviles. 

 1.1.1  Historia y evolución de los Sistemas de Comunicaciones Móviles en base a calidad de servicio y número de 
usuarios atendidos. 

 1.2  Identificación de los organismos reguladores de las normas y estándares relativos a comunicaciones móviles en México. 
 1.3  Identificación de las principales compañías que ofrecen servicios de comunicaciones móviles en México y el mundo, y   el 

tipo de tecnología utilizada. 
 1.4  Descripción y función de los componentes básicos de un sistema de comunicaciones móviles. 

 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 

Planificar los parámetros que definen un sistema de comunicaciones móviles celulares mediante la aplicación de la teoría de 
correspondiente, de acuerdo a la normativa y estándares nacionales e internacionales, para proponer sistemas de red de 
calidad en una región, para el beneficio de la población.  

Contenido                                                                                                                                                                Duración: 12 h. 
 

 

 2  Planificación Celular  
 2.1  Características del Móvil y de una Radio Base (Estación Base). 

 2.1.1  Localización y descripción de los componentes de un aparato telefónico celular móvil comercial.  
 2.1.2  Identificación y descripción de los componentes de una Estación Móvil Celular 

 2.2  Máximo número de llamadas por hora/célula 
 2.3  Máximo número de canales (frecuencias) por llamada 
 2.4  Reúso de frecuencias 
 2.5  Reúso de distancias entre células 
 2.6  Interferencia co-canal 
 2.7  Mecanismo de traspaso de llamada (Hand-off) 

 
 
 
 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar los modelos de propagación utilizados en sistemas de comunicaciones móviles utilizando la teoría de propagación de 
Ondas Electromagnéticas (OEM) en espacio libre, para evaluar la eficiencia del sistema y cubrir con las necesidades del sector 
productivo gubernamental y privado; en observancia de las normatividad nacional y con responsabilidad sobre el impacto 
ambiental y social en una comunidad.  

Contenido                                                                                                                                                                Duración:  12 h. 
 

 3.- Modelos de propagación de Ondas Electromagnéticas para Comunicaciones Móviles. 
                 3.1.- Modelos de propagación en espacio libre a gran escala en comunicaciones móviles  
                 3.2 Principales mecanismos de propagación de ondas electromagnéticas en espacio libre 

3.3.-Modelo básico de propagación en espacio libre 
                 3.4- Modelo de reflexión en tierra (Modelo de dos haces) 

3.5.- Modelo de Difracción “Knife-Edge”. 
3.6.- Geometría de la Zona de Fresnel 

3.6.1.-Modelo de Difracción Múltiple “Knife-Edge” 
                 3.7.-Modelo de Okumura 

3.8.- Modelo de Hata 
                 3.9.- Concepto de los modelos Modelo COST-231 y el Modelo de Walfish y Bertoni 

3.10.-Desvanecimiento a pequeña escala y multitrayectorias. 
3.11.- Párametro de dispersión en el tiempo  

3.11.1.- Ancho de banda de coherencia 
3.11.2.- Dispersión Doppler y tiempo de coherencia 

3.12.- Clasificación de los Tipos de desvanecimiento a pequeña escala basados en Dispersión del tiempo de retardo de 
multitrayectorias y los basados en Dispersión Doppler. 

 
 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar las diversas técnicas de acceso al medio y Esquemas de Modulación en un sistema de comunicaciones móviles 
utilizando diversas herramientas computacionales y/o experimentos en laboratorio para su uso en los sistemas actuales 
comerciales, considerando las necesidades de la región en donde ejercerá su práctica profesional en observancia de la 
normatividad vigente.  

Contenido                                                                                                                                              Duración: 12 h. 
 

4.- Técnicas de Acceso y Esquemas de Modulación/Demodulación en Comunicaciones Móviles Celulares  
 
       4.1.- Esquemas de Modulación en Comunicaciones Móviles celulares.  
         4.1.1.- Modulación y demodulación por corrimiento de Frecuencia (FSK)  
         4.1.2.- Modulación y demodulación por corrimiento de Fase (PSK)  
         4.1.3.- Modulación y demodulación por desplazamiento Mínimo Gaussiano (GMSK)  
 
      4.2.- Técnicas de Acceso al Medio.  
         4.2.1. Acceso Múltiple por División de Frecuencias (FDMA)  
         4.2.2.- Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA)  
         4.2.3.- Acceso Múltiple por División de Código (CDMA y WCDMA)  
         4.2.4.- Acceso Múltiple por Espectro Expandido (SSMA) 
        
    4.3.- Tecnologías Emergentes (IP Multimedia Subsystem, New Generation Networks, etc) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Catalogar los elementos generales de 
los estándares nacionales en materia 
de comunicaciones móviles, para una 
comprensión general del tema, y 
aplicación para el beneficio de la 
población. 

Búsqueda bibliográfica y localización de 
las reglas y estándares para 
comunicaciones móviles en México, 
lectura, categorización y discusión 
básica. 

Internet, 
biblioteca. 

6 hrs 

2 Evaluar las características de los 
equipos móviles celulares, en función 
de la estructura y diseño de equipos 
comerciales  de distintas 
generaciones, para su 
aprovechamiento, y en apego a las 
normas ambientales. 

Revisión de la evolución de equipos de 
comunicación celular, a través de una 
inspección de componentes  y 
reconocimiento de funcionalidades. 

Teléfonos 
celulares 
viejos, 
herramienta 
general 

2 hrs 

2a Visitar una radio base de un sistema 
de comunicaciones móviles, para 
identificar los elementos que lo 
conforman, y los estándares de 
comunicación presentes, para su uso 
en beneficio de la sociedad. 

En caso de contar con el apoyo y 
condiciones adecuadas, se realizará 
una visita a una radio base de un 
sistema de comunicaciones móviles, 
para familiarizarse con la tecnología y 
las restricciones del sistema. 

Agendar y 
realizar una 
visita a una 
radio base 
con una 
empresa de 
telefonía 
móvil celular. 

2 hrs 



No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

3 Planificar cobertura de redes de 
comunicaciones móviles celulares, a 
través de la teoría correspondiente, en 
apego a normas mexicanas y 
ambientales. 

Planificación del área de cobertura de 
un sistema de comunicaciones móviles 
celular, mediante el uso de mapas 
topográficos, densidad de población y 
las características del sistema 
transmisor-receptor. 

Mapa 
topográfico 
de la zona en 
estudio, 
información 
de 
distribución 
de la 
densidad de 
población 
(INEGI), 
información 
de potencia 
de radio 
bases 
comerciales. 

6 hrs 

4 Analizar los fenómenos de 
propagación electromagnética y 
fenómenos multitrayectoria, presentes 
en sistemas de comunicaciones 
móviles, en un set experimental, con 
respeto a la norma de emisión de 
potencia electromagnética. 

Análisis de propagación de ondas 
electromagnéticas, empleando antenas 
diseñadas para el sistema de 
comunicaciones móviles, el alumno 
generará una señal electromagnética y 
analizará el comportamiento de la onda, 
a través de un analizador de espectros, 
para ver la potencia de recepción. 

Antenas 
diseñadas 
por los 
estudiantes 
para las 
frecuencias 
de telefonía 
móvil, 
analizador de 
espectros, 
generador de 
señales. 

4 hrs 



No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

5 Comprobar el modelo de Knife-Edge, 
en el proceso de transmisión de 
señales de comunicaciones móviles, 
con apego a las reglas de seguridad 
básicas. 

Modelar los mecanismos que afectan la 
comunicación de móviles celulares, en 
el caso de Knife Edge 

Antena 
diseñada 
para las 
frecuencias 
de telefonía, 
generador de 
señales, 
analizador de 
espectro, y 
obstáculo de 
simulación 
del fenómeno 
Knife-Edge 

4 hrs 

6 Analizar esquemas de modulación 
para telefonía digital, mediante la 
medición de señales, con respeto al 
medio ambiente. 

Emplear un generador de señales con 
capacidad de producir M-FSK, M-PSK y 
GSM, para observar con analizador de 
espectro y osciloscopio, en su 
constelación y características eléctricas 
de los pulsos. 

Generador de 
señales, 
Analizador de 
Espectro y  
Osciloscopio. 

2 hrs 

7 Experimentar numéricamente 
esquemas de modulación empleados 
en telefonía celular, con base en los 
elementos teóricos, para el 
aprovechamiento de recursos del país, 
en beneficio de la sociedad. 

Modelar un esquema de acceso al 
medio, para demostrar sus 
características. 

Computadora
, matlab 

4 hrs 

   Internet, 
biblioteca. 

6 hrs 

     

 



 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Este curso cuenta con un enfoque teórico práctico, basado en ejercicios y proyectos que contribuyen a desarrollar habilidades prácticas 
y cognoscitivas del área de las telecomunicaciones. 

El profesor expondrá el contenido general de la teoría, y propondrá los ejercicios para determinar el grado de aprovechamiento del 
estudiante. 

El estudiante por su parte, deberá estudiar los capítulos de los libros propuestos, entregar todos los trabajos escritos asignados, 
presentar todos los exámenes parciales, y realizar una presentación oral donde demostrará el nivel de conocimiento y comprensión 
adquirido en el curso; y entregará cuando menos el 80% de las tareas solicitadas para considerar la materia como cursada. 

Se espera que el estudiante dedique cuando menos 4 horas a la semana para estudiar de manera independiente, y preparar preguntas 
sobre los temas de exposición del curso, así como para desarrollar las tareas asignadas. 

Se espera que el estudiante recurra a fuentes de consulta profesionales, es decir, se preferirán libros sobre las consultas a internet. En 
el caso de una consulta de material de internet, la documentación deberá provenir de empresas o compañías de renombre, 
relacionadas con las comunicaciones, o de revistas especializadas en el área, como pueden ser la IEEE Communications, IEEE 
Transactions, y cualquier otra revista electrónica accesible desde IEEEXplore, y tener vigencia de última tecnología (no mayor a 2 años 
de antigüedad). Fuentes de consulta distinta no se consideran como bibliografía válida, y se descontarán 4 puntos de la calificación del 
trabajo, si sólo cuenta con referencias de internet. 

Todo trabajo entregado deberá contar con referencias bibliográficas cuando se requieran y deberán ser redactados por el/los autores. 
Se prohíbe la copia de documentos ajenos a la propiedad intelectual del (los) autor(es). 

Se espera de los estudiantes, el guardar el debido respeto para las exposiciones, preguntas y participaciones de sus compañeros, así 
como integrarse en grupos de trabajo o estudio que faciliten el aprendizaje del estudiante. 

Se utilizará como apoyo la plataforma de Blackboard, para intercambio de información, referente a la unidad de aprendizaje para la 
asignación y entrega de tareas, uso de foros de discusión, herramientas y recursos proporcionados por la citada plataforma. 

 
 



 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3 exámenes parciales 20% cada uno, prácticas de laboratorio 20%, taller 205 (solución de problemas en clase, ejercicios, 
exposiciones, etc). 
Criterios de acreditación: 
a) Si no se presenta a uno o más exámenes parciales, automáticamente el alumno pierde derecho de exención de ordinario. 
b) El examen ordinario incluirá todo el material visto durante el curso. 
c) Las prácticas se entregaran en el día señalado en la hora de clase o de laboratorio 
d) Se deberá asistir, participar y entregar el 100% de las sesiones de laboratorio (salvo casos donde se demuestre justificante oficial), 
de lo contrario se pierde el derecho a exentar el examen ordinario. 
e) Si los programas de cómputo deberá entregarse en formato impreso y electrónico. El programa deberá contar con los comentarios 
necesarios para identificar las etapas de cada sección de ejecución y descripciones correspondientes de la función de cada sección. 
f) Las tareas serán entregadas en la fecha asignada 
g) El proceso de solución se puede discutir en las sesiones de clase 
h) Se espera que el estudiante consulte la bibliografía recomendada y discuta con sus compañeros los procesos de solución de 
problemas antes de llegar al aula. 
g) Las tareas deberán entregarse por escrito con las siguientes características: 
1) Portada con nombre de la asignatura, nombre completo del alumno, matrícula, título, número y fecha de entrega de la tarea. 
2) Solución detallada de los problemas señalando los pasos y razonamiento para la solución 
3) Incluir las unidades, ecuaciones de cada problema, empleadas en su solución 
4) Incluir referencias bibliográficas utilizadas 
 
En todo documento que incluya imágenes, no basta que las imágenes sirvan como mero elemento decorativo. Cada imagen incluida, 
deberá ser descrita o empleada en la redacción del texto, y debe servir de apoyo en la explicación del párrafo correspondiente en el 
que se emplea la imagen. 
 
 
 

 



 

 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

1.- COMUNICACIONES MÓVILES. SISTEMAS GSM, UMTS Y 
LTE. HUIDOBRO MOYA, JOSÉ MANUEL. RA-MA 
EDITORIAL, 2012. ISBN 978-84-9964-129-4 

 

2.- Principles of Mobile Communication. Gordon L. Stüber. 
Springer Science+Business Media 2011. e-ISBN : 978-1-4614-
0364-7 ISBN: 978-1-4614-0364-0 

 

3.- Introduction to 4G Mobile Communications. Juha Korhonen 
. Artech House 2014. ISBN: 13:978-1-60807 

 

4.- Wireless Communications: Principles And Practice, 2/E. 
Rappaport Theodore S. Pearson Education, 2010 ISBN 
8131731863, 9788131731864 

 

5.- Mobile Communications Handbook, Third Edition edited by 
Jerry D. Gibson. ISBN:978-1-4398-1723-0. CRC Press 2013 

 

6.- Fundamentos de los sistemas de comunicaciones móviles: 
evolución y tecnologías. Alberto Sendín Escalona  España. 
McGraw-Hill , 2004, 628 p. ISBN: 8448140273 

 

7.- Mobile Communications Design Fundamentals. William C. 
Y. Lee. ISBN: 0470932260, 9780470932261 ebook 
 
 

8.- Ericsson Review. The telecommunicatios technology journal. 
Revista Semestral. www.ericsson.com/review 

 

9.- Comisión Federal de Telecomunicaciones (México) 
http://www.cofetel.gob.mx 

 

10.- International Telecommunications Union http://www.itu.org 

 

11.- http://www.iec.org (International Engineering Consortium).  

 

12.- IEEE Communications Magazine. 
http://www.comsoc.org/commag 

 


