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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Esta unidad de aprendizaje, se ubica en la etapa disciplinaria. Es una materia integradora para los cursos de Señales y Sistemas, 
Electrónica Analógica, Diseño Analógico, Circuitos Electrónicos, Circuitos Eléctricos, Optoelectrónica, Modelado y Control, Teoría 
Electromagnética, Diseño digital y Microcontroladores.
En ella se aplican los conocimientos para conocer los problemas del área de las comunicaciones desde la perspectiva de la ingeniería en 
electrónica, y determinar las posibles aplicaciones de la teoría asociada a ésta línea del conocimiento. Esta materia sirve como fundamento 
para el estudio de materias del área de las telecomunicaciones, como son: Comunicaciones Digitales, Comunicaciones por satélite, 
Comunicaciones ópticas, Ingeniería en Microondas, o Redes de Comunicaciones.

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO

Analizar de forma sistemática el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones analógicos, para evaluar su desempeño, aplicando la 
normatividad establecida de manera responsable.

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

Construir un modulador analógico y realizar un reporte de su caracterización y desempeño, para conocer sus ventajas y desventajas con 
respecto a otros modelos.
Cuaderno de ejercicios
Evaluaciones escritas



UNIDAD I

Competencia
Identificar el modelo básico los sistemas de comunicaciones, y los conceptos teóricos requeridos para el análisis desde la perspectiva de la
frecuencia, para comprender el funcionamiento de éste tipo de sistemas, de manera responsable.

Duración 24 hrs                    (HC: 8, HT: 8, HL: 8)
Contenido

11 Introducción a los sistemas de comunicaciones.
1.1 Sistemas de comunicaciones
1.1.A Comunicaciones en banda base
1.1.Α.1 Telefonía
1.1.Α.2 Redes de computadoras
1.1.B Comunicaciones paso-banda
1.1.Β.1 Comunicaciones inalámbricas
1.1.Β.2 Comunicaciones Ópticas (guiadas)
1.2 Dominios del Tiempo y frecuencia
1.2.A Respuesta a la frecuencia de los sistemas lineales 
1.3 Series de Fourier, correspondencia tiempo-frecuencia.
1.4 La transformada de Fourier y sus propiedades, convolución.
1.4.A Teorema de Parseval
1.5 Transmisión de señales a través de sistemas lineales.
1.5.A Función de Transferencia en Frecuencia (Transformada de Laplace, Diagramas de Bode, Transformada de Fourier)
1.5.B Respuesta al estado estacionario
1.5.C Características de filtro de los sistemas de Comunicaciones
1.5.D Filtros Ideales
1.5.E Relación de Ancho de Banda y Tiempo de Subida
1.5.F Espectro de Densidad de Energía
1.5.G Espectro de Densidad de Potencia
1.6 Estándares



UNIDAD II

Competencia

Analizar los efectos de Ruido en los sistemas de comunicaciones, la contribución al ruido de los componentes, y los efectos de degradación
asociados de manera precisa y correcta, para un empleo responsable en el análisis de equipos de comunicaciones.
Identificar  y  determinar  las  características  de  los  componentes  que  conforman  un  circuito  de  comunicaciones,  para  una  selección
responsable del equipo.

Duración 24 hrs                    (HC: 8, HT: 8, HL: 8)
Contenido   

11 Ruido y Comunicaciones
2.1 Ruido Externo
2.2 Ruido Interno
2.2.A Ruido Térmico
2.2.B Voltaje de Ruido
2.2.C Adición de Ruido de distintas fuentes
2.3 Relación Señal a Ruido
2.4 Relación Protadora a Ruido
2.5 Factor de Ruido
2.5.A Temperatura equivalente de Ruido
2.5.B Ecuación de Friss
2.6 Circuitos básicos de Comunicaciones
2.6.A Sumadores
2.6.B Filtros
2.6.C Amplificadores
2.6.D Osciladores
2.6.E Moduladores /mezcladores/multiplicadores



UNIDAD III

Competencia

Aplicar  los  conocimientos  de  diseño  analógico,  para  producir  modulaciones  en  amplitud,  determinando  el  funcionamiento  y
caracterización de componentes, de manera responsable.

Duración 24 hrs                    (HC: 8, HT: 8, HL: 8)
Contenido

11 Modulación en amplitud
3.1 Tipos de modulaciones
3.1.A Modulación en amplitud (AM)
3.1.B Modulación en amplitud con portadora suprimida (AMSC)
3.1.C Modulación en amplitud de banda lateral suprimida (AM-SSB)
3.1.D Modulación en amplitud de banda lateral suprimida y portadora suprimida (AM-SSBSC)
3.1.E Modulación en amplitud de banda lateral residual (vestigial) (AM-VSB)
3.2 Multicanalización (multiplexión) por división de frecuencia. (FDM)
3.3 Norma oficial mexicana para transmisión AM



UNIDAD IV

Competencia
Aplicar  los  conocimientos  de  diseño  analógico,  para  producir  modulaciones  en  Frecuencia,  determinando  el  funcionamiento  y
caracterización de componentes, de manera responsable.

Duración 24 hrs                    (HC: 8, HT: 8, HL: 8)
Contenido

11 Modulación Angular
4.1 Circuitos básicos
4.1.A Malla de fase encadenada (PLL)
4.2 Modulación en Frecuencia
4.2.A Modulación en frecuencia de banda angosta
4.2.B Modulación en frecuencia de banda ancha
4.3 Modulación en Fase
4.4 Norma oficial mexicana para transmisión FM



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
 

No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material de
 Apoyo

Duración

1 Identificar, conocer, e investigar le
funcionamiento  del  equipo  de
laboratorio,  sus  capacidades  y
restricciones

El  estudiante  recibirá  información
del  profesor,  respecto  a  los
procedimientos del laboratorio, las
competencias  que  se  desean
desarrollar en el estudiante, y una
introducción  al  equipo  de
laboratorio,  haciendo  énfasis  en
que el estudiante debe contar con
los  manuales  correspondientes
para su uso.

Internet,
pizarrón,
manuales  de
equipos.

2 hrs

2 Analizar  el  comportamiento  en
tiempo  y  frecuencia  de  señales
analógicas periódicas y aperiódicas

El  estudiante  deberá  contar  con
simulaciones para señales de tipo
Senoidal,  Cuadrada,  Triangular,
Sinc  periódica,  y  mediante  el
generador  de  señales  arbitrarias,
determinar el contenido espectral,
identificar periodos,  y amplitudes,
y  aplicar  el  teorema  de  Parseval
para determinar la potencia de la
señal.
Posteriormente  mediante  un
dispositivo  reproductor  de  música
(dvd,  mp3,  radio,  micrófono),  el
alumno  medirá  el  contenido
espectral de una señal aperiódica,
en el tiempo y en la frecuencia.

Osciloscopio
digital  con
función  para
transformada
de  Fourier
Discreta,
Generador  de
señales
arbitrarias,
Bocinas.

2 hrs

3 Medir  el  comportamiento  de  los
filtros  y  describir  su
comportamiento  mediante
procedimientos experimentales.

El estudiante diseñará filtros paso-
banda,  paso  altas,  paso  bajas  y
supresor  de  banda  de  segundo
orden,  y  empleará  señales  Sinc
periódica  y  Cuadrada,  para
identificar el efecto de atenuación
en las  componentes  frecuenciales
de la señal.

Osciloscopio
digital  con
función  para
transformada
de  Fourier
Discreta,
Generador  de
señales

4 hr



No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material de
 Apoyo

Duración

Caracterizará  los  filtros,  mediante
una señal senoidal, para obtener el
diagrama  de  Bode
correspondiente,  y  empleará
señales  de  tipo  escalón,  para
obtener la respuesta en el tiempo
del sistema.

arbitrarias,
Filtros
diseñados  por
los estudiantes.

4 Calcular  el  espectro  de  ruido  y
evaluar  el  efecto  del  ruido  en
filtros de manera precisa.

El  estudiante simulará señales  de
ruido, para determinar su espectro
en  frecuencia,  generará  ruido  y
observará el efecto de potencia de
ruido  al  atravesar  los  filtros
diseñados y caracterizados en las
sesiones anteriores

PC,  analizador
de  espectro,
generador  de
señales  arbi-
trarias,  oscilos-
copio,  filtro  di-
señado  por  el
alumno

2 hrs

5 Verificar  los  principios  de  los
efectos  del  ruido  sobre  señales
transmitidas, y la relación señal a
ruido correspondiente.

El  estudiante  simulará  una  señal
conocida  (senoidal,  cuadrada,  un
trozo  de  canción),  analizará  el
contenido  espectral,  y  la  afectará
con  una  señal  de  ruido  blanco
gaussiano  aditivo,  para  observar
los efectos de ruido en la relación
señal  a  ruido,  para  finalmente
reproducir  experimentalmente  y
determinar el  efecto de los  filtros
en el proceso

PC,  analizador
de  espectro,
generador  de
señales  arbi-
trarias,  oscilos-
copio,  filtro  di-
señado  por  el
alumno

4 hr

6 Modelar  los  componentes  de  un
transmisor  como modulador,  filtro
y  amplificador,  así  como  los
componentes de un demodulador.

Identificar el funcionamiento de los
componentes  de  un  sistema  de
comunicaciones.  Simulación  con
octave/matlab.

PC 2 hrs

7 Simular  e  implementar  una
modulación  AM  con  un  BW  de  4
KHz

Simular  e  implementar  una
modulación AM con un BW de 4KHz
(evidencia del curso) 
1.-  Simulación  AM  en
octave/matlab
2.-  Simulación  AM  en

PC,  analizador
de  espectros,
osciloscopio,
circuitos  dise-
ñados  por  el
alumno,  banco

10 hrs



No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material de
 Apoyo

Duración

spice/kicad/simulador  de  circuitos
eléctricos
3.- Implementación de modulación
en circuito impreso
4.-  Caracterización  de  circuito
construido  y  comparación  contra
resultados de simulación.

de  medición
automatizado.

8 Simular  e  implementar  en  un
sistema  programable  una  modu-
lación FM NB con un BW de 5 KHz

Simular  e  implementar  una
modulación FM NB

PC.  sistema
programable,
osciloscopio,
analizador  de
espectros

2 hrs

9 Simular  e  implementar  en  un
sistema  programable  una  modu-
lación FM WB con un BW de 5 KHz

Simular  e  implementar  una
modulación FM WB

PC,  sistema
programable,
osciloscopio,
analizador  de
espectros

2 hrs



VI. ESTRUCTURA DEL TALLER

No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material de
 Apoyo

Duración

1 Aplicar  los  conocimientos  de
señales  y  sistemas  en  una
simulación numérica.

Analizar  mediante  matlab  señales
en tiempo y frecuencia

PC 2 hrs

2 Confirmar el funcionamiento de la
convolución  de  señales  en  el
dominio del tiempo y la frecuencia.

Analizar  el  resultado  de  la
convolución  en  el  dominio  del
tiempo  y  en  el  dominio  de  la
frecuencia

Pizarrón/ PC 2 hrs

3 Aplicar  los  conocimientos  de
electrónica en el  diseño de filtros
para comunicaciones

Diseñar filtro paso baja Pizarrón 2 hrs

4 Aplicar  los  conocimientos  de
electrónica en el  diseño de filtros
para comunicaciones

Diseñar filtro paso alta Pizarrón 2 hrs

5 Aplicar  los  conocimientos  de
electrónica en el  diseño de filtros
para comunicaciones

Diseñar filtro paso banda Pizarrón 2 hrs

6 Aplicar  los  conocimientos
adquiridos en Señales y Sistemas,
y en comunicaciones, para simular
el  ruido,  y  observar  las
características  del  espectro  en
potencia.

Caracterizar/generar  una señal  de
ruido blanco gaussiano aditivo, 1/f,
1/f²

PC 2 hrs

7 Aplicar  los  conocimientos  de
comunicaciones,  para  interpretar
el concepto de señal a ruido

Calcular relación señal a ruido Pizarrón 2 hrs

8 Aplicar  los  conocimientos  de
comunicaciones,  para  interpretar
el concepto de figura de ruido

Calcular figura de ruido Pizarrón 2 hrs

9 Aplicar  los  conocimientos  de
comunicaciones,  para  interpretar
el  concepto  de  figura  de  ruido
acumulado en sistemas.

Calcular  figura  de  ruido  en
sistemas en cascada

Pizarrón 2 hrs

10 Aplicar  los  conocimientos  de
comunicaciones,  para  simular  la

Simular la modulación AM básica, y
su demodulación

Pizarrón, PC 2 hrs



No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material de
 Apoyo

Duración

modulación AM básica, y observar
su comportamiento

11 Aplicar  los  conocimientos  de
comunicaciones,  para  simular  la
modulación AM básica, y observar
su comportamiento

Simular la modulación AM SC, y su
demodulación

Pizarrón, PC 2 hrs

12 Aplicar  los  conocimientos  de
comunicaciones,  para  simular  la
modulación AM básica, y observar
su comportamiento

Simular  la  modulación AM SSB,  y
su demodulación

Pizarrón, PC 2 hrs

13 Determinar  el  efecto  de
frecuencias,  ancho  de  banda  y
modulaciones  en  el  consumo  del
espectro  en  frecuencia  disponible
para sistemas de comunicaciones.

Calcular  consumo  de  ancho  de
banda  en  sistemas  de
comunicaciones que emplean AM y
FDMA

Pizarrón, PC 2 hrs

14 Aplicar  los  conocimientos  de
comunicaciones,  para  simular  la
modulación  FM Banda  Angosta,  y
observar su comportamiento

Calcular una modulación FM, y los
coeficientes  de  Bessel
correspondiente para una señal NB

Pizarrón, PC 2 hrs

15 Aplicar  los  conocimientos  de
comunicaciones,  para  simular  la
modulación  FM  Banda  Ancha,  y
observar su comportamiento

Calcular una modulación FM, y los
coeficientes  de  Bessel
correspondiente  para  una  señal
WB

Pizarrón, PC 2 hrs

16 Aplicar  los  conocimientos  de
comunicaciones,  para  simular  la
modulación  PM,  y  observar  su
comportamiento

Calcular una modulación PM Pizarrón, PC 2 hrs



VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El presente curso es teórico práctico y requiere de la participación dinámica del alumno, tanto en los trabajos grupales como en los
individuales.

El alumno:
• Resolverá  exámenes  parciales  para  detectar  el  nivel  de  conocimientos  que  posee  con  la  finalidad  de  reconocer  si  es  necesario  una

retroalimentación del proceso.
• Desarrollará  un  cuaderno  de  trabajo  que  contenga  los  ejercicios  realizados  en  el  horario  de  taller,  donde  se  incluya  los  códigos  y

simulaciones numéricas., cuando el caso lo amerite.
• Diseñará un Modulador de Amplitud,para una frecuencia mayor a 1.6 MHZ, con una relación portadora a ruido (CNR) de 40 dB, una señal

de entrada con relación Señal a Ruido de (30 dB), la señal de entrada tendrá un ancho de banda de 5 kHz.
• Analizar lecturas complementarias a los temas expuestos
• Realizar investigaciones, tareas y ejercicios en forma individual y en equipo.
• Deberá contar con herramientas de cómputo para el desarrollo de sus actividades en las sesiones taller.

El maestro:
• Introducirá cada uno de los temas básicos y proporcionará apoyo complementario respecto a diseño cuando sea necesario.
• Aplicara conceptos matemáticos adquiridos en semestres anteriores, para desarrollar  los análisis  requeridos en los componentes de un

sistema de comunicaciones.
• Propiciará el aprendizaje significativo, utilizando herramientas tales como; trabajo en equipo, análisis de problemas, ejercicios de estudio

independiente y comparación de teoría contra práctica..



VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de Acreditación: 
El alumno deberá completar el mínimo de asistencias recomendado por el estatuto escolar de la UABC.

Criterios Evaluación: Se recomienda la siguiente valoración para exámenes y actividades, sin embargo,
se deja al docente la conveniencia de aplicación de éstos criterios; el docente deberá determinar al
inicio  del  curso  las  condiciones  de  evaluación,  tal  como  lo  establezca  el  estatuto  escolar  de  la
Universidad.

Exámenes 40 %

Cuaderno de Taller 20 %

Laboratorio y Proyecto 40 %

El cuaderno de taller y trabajos escritos deberán mínimamente contener los siguientes criterios;
          Puntualidad en la entrega.
          Presentación del trabajo, 
          Estructura, 
          Manejo de Contenidos.

El reporte del diseño y construcción de los circuitos solicitados, se evaluará de la siguiente manera:

Punto a cubrir

Valor en la exposición y en trabajo escrito

Teoría básica del circuito, explicada (ojo no copiada de un texto) e interpretada

10 %

Técnicas empleadas para la evaluación y medición del circuito

15 %

Diagrama a bloques del sistema, y diagrama del circuito diseñado, indicando los parámetros elegidos para obtener el resultado deseado, número de partes y tolerancia que tendrá
el circuito. Simulación del circuito, resaltando resultados importantes, parámetros para la evaluación del circuito y razones para elegir éstos parámetros

20 %

Medición del circuito, con tablas de datos, gráficos de resultados, y parámetros medidos.

En caso de discrepancia entre la simulación y la construcción, razones por las que el diseño no resulta igual en el modelo computacional, que en la construcción.

Sugerencias de métodos para demostrar, medir o probar si las razones que suponemos son correctas.



30 %

Emplea esquemas claros y ejemplos generales del sistema de comunicaciones, e incluye las hojas de especificación de los componentes empleados.

10 %

Orden, organización, y presentación expuesta y/o escrita.

15 %

Total 

100

El reporte de diseño de los circuitos solicitados, se evaluará de la siguiente manera:

Punto a cubrir

Valor en la exposición y en trabajo escrito

Teoría básica del circuito, explicada (ojo no copiada de un texto) e interpretada

10 %

Técnicas empleadas para la evaluación del circuito

20 %

Diagrama a bloques del sistema, y diagrama del circuito diseñado, indicando los parámetros elegidos para obtener el resultado deseado, número de partes y tolerancia que tendrá
el circuito.

25 %

Simulación del circuito, resaltando resultados importantes, explica las razones por las que se eligieron los distintos parámetros de evaluación del circuito

20 %

Emplea esquemas claros y ejemplos generales del sistema de comunicaciones.

10 %

Orden, organización, y presentación expuesta y/o escrita.

15 %

Total 

100

El reporte y la exposición deben estar enfocados en las generalidades del sistema de comunicaciones de que se trate y deberás cumplir con los
siguientes puntos:

Punto a cubrir



Valor en la exposición y en trabajo escrito

Historia del sistema de comunicaciones.

10 %

Estándares que se emplean (se indican el grupo de estándares que rigen al sistema de comunicación y se menciona el estándar básico seguido en el sistema)

20 %

Diagrama a bloques del sistema (Con base en el diagrama general de un sistema de comunicaciones, se incluyen los componentes que forman parte del sistema, y se indica qué
papel juega en el sistema de acuerdo con el diagrama general de un enlace de comunicaciones)

20 %

Tipo de señales que emplea (analógicas, digitales) y en caso de requerirlo en qué etapas emplean conversiones A/D, D/A)

20 %

Emplea esquemas claros y ejemplos generales del sistema de comunicaciones.

10 %

Orden, organización, y presentación expuesta y/o escrita.

20 %

Relevancia económica (empresas que proveen el servicio, costo del servicio)

hasta 5 puntos extra en caso de requerirse.

Total 

100
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Con base  en lo  definido en la  reestructuración de  la  Carrera  de Ingeniería  electrónica,  en  su  plan 2009-2,  la  materia  de
Comunicaciones debe contribuir en los siguientes aspectos:

1) “Analizar la viabilidad y la factibilidad del diseño de un sistema electrónico mediante un análisis de costos, seguridad de
operación e impacto ambiental, así como la determinación de que el diseño es físicamente realizable, para la generación u
optimización de procesos y/o productos que involucren sistemas electrónicos con honestidad, actitud crítica y de respeto
al medio ambiente”, cuyas materias integradoras son Control Avanzado y Comunicaciones. 

2) “Construir, habilitar sistemas y/o prototipos electrónicos, de acuerdo a sus especificaciones técnicas y de fabricación, para
resolver  problemáticas  del  área  electrónica  con  responsabilidad  y  con  respeto  al  medio  ambiente”,  cuyas  materias
integradoras son Comunicaciones y Electrónica de Potencia. 

Se determina que el contenido propuesto dentro del documento, consistente en:
Análisis de Fourier. 
1.1. Introducción 
1.2. Teoremas de Parseval 
1.3. Función de Transferencia en Frecuencia 
1.4. Respuesta al Estado Estacionario 
1.5. Espectro de Fourier 
Análisis y transmisión de señales. 
2.1. Transmisión de señales a través de sistemas lineales 
2.2. Características de filtro de los sistemas lineales 
2.3. Filtros ideales 
2.4. Relación de Ancho de Banda y el Tiempo de Subida 
2.5. Espectro de Densidad de Energía 
2.6. Espectro de Densidad de Potencia 
Introducción a los sistemas de comunicaciones. 
3.1. Elementos de un Sistema de Comunicación 
3.2. Dominios tiempo y frecuencia 
3.2.1. Efecto del filtrado sobre las señales 
3.3. Ruido y Comunicaciones 
3.3.1. Ruido Externo 

3.3.2. Ruido Interno 
3.3.2.1. Ruido Térmico 
3.3.2.2. Voltaje de Ruido 
3.3.2.3. Adición de ruido de distintas fuentes 
3.3.3. Relación Señal a Ruido 
3.3.4. Factor de Ruido 
3.3.5. Temperatura Equivalente de Ruido 
3.3.6. Amplificadores en Cascada 
3.4. Análisis espectral 
Modulación en la amplitud. 
4.1. Modulación de Amplitud: portadora suprimida 
4.2. Modulación de Amplitud: gran portadora (AM) 
4.3. Multiplexión por División de Frecuencia (FDM) 
4.4. Modulación de banda lateral única (SSB) 
Modulación angular. 
5.1. FM y PM 
5.2. FM de banda angosta 
5.3. FM de banda ancha

Limita el alcance de las competencias especificadas a desarrollar, puesto que no hay elementos que hablen del sistema,  o bien 
hablan del tratamiento matemático empleado sin considerar la simulación, construcción, o prototipos.
Por éstas razones se propone la modificación al contenido de la materia, con lo propuesto en el presente documento.
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