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Departamento: Ingeniería en Sistemas de Información  

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información 

Área: Computación 

Asignatura: Comunicaciones 

Nivel: Tercer 

Tipo: ANUAL  

Titular: No 

Asociado: No 

Adjunto: Ing. José Emilio Monachesi,   Ing. Ricardo J. Corbella  

JTP: No 

Auxiliares: Ing. Daniel E. Ibarra,  Ing. Agustín Carrasco 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

La ubicación de la materia se presenta como un segmento de conocimientos de una disciplina 
perteneciente a las Ciencias de la Computación, denominada Teleinformática que trata el 
procesamiento y transmisión de la información a través de las Telecomunicaciones.  
Teniendo en cuenta que apuntamos a la formación de Especialistas en Sistemas de Información 
y que la información se presenta de diferentes maneras según sea su naturaleza de origen ya 
sea bajo la forma de datos analógicos o digitales, surge la necesidad de que el alumno entienda 
los procesos, tareas y tecnologías que intervienen en el movimiento de los datos desde una 
fuente origen hasta una fuente destinataria que puede estar a miles de kilómetros de distancia. 
Asimismo, de tener la información de manera segura y eficaz en el momento que se la precise y 
en el menor tiempo posible para la toma de decisiones. 

 

 Propósitos u objetivos de la materia. 

Que el alumno, al terminar el curso, conozca los principios y procedimientos característicos de la 
transmisión de la información por medios físicos, incluyendo los fundamentos de los 
procedimientos, procesos, estándares y dispositivos involucrados. 
 

• Contenidos. 

UNIDAD 1: Sistemas de Comunicación.  

Introducción a las comunicaciones. Modelo típico de un Sistema de Comunicación. 
Características y definiciones de cada uno de los bloques que lo conforman, ventajas y 
desventajas comparativas.  Arquitectura de Comunicaciones. Modelo de capas. Conceptos de 
Protocolo de comunicación. Organismos de Normalización 

Objetivos específicos: 

 Que el alumno aprenda a conocer los principios básicos de las comunicaciones. 

 Que maneje conceptos básicos de información y telecomunicaciones para transporte de 
datos locales y remotos. 
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 Que el alumno entienda el proceso de datos y estructuras de comunicación de circuitos 
tele-informáticos. 

 Que el alumno diferencie los sistemas de comunicación analógica y digital. 

Unidad 2: Caracteristicas de las señales. 

Señales de corriente Alterna y Continua. Valores fundamentales de la corriente Alterna y 
Continua. Amplitud, frecuencia, periodo y fase. Funciones periódicas.  Señales analógicas y 
digitales: Definiciones. Parámetros característicos. Representación en el dominio del tiempo y de 
la frecuencia. Serie de Fourier. Análisis y espectro de un tren de pulsos. Señales aperiódicas. 
Transformada de Fourier. Ondas  electromagnéticas: Características. Velocidad de propagación. 
Longitud de onda. Espectro de señales electromagnéticas. Definición y concepto de ancho de 
banda de una señal. Filtros: Tipos. Características y funciones 

Objetivos específicos: 

 Que el alumno analice y represente los diferentes tipos de señales utilizados para la 
interpretación de datos. 

 Que el alumno determine los parámetros característicos de una señal periódica de 
cualquier forma de onda mediante la serie de Fourier. 

 Que el alumno interprete el concepto de espectro de frecuencias como una necesidad 
física en la asignación de señales y sus efectos de filtrado en las limitaciones del ancho 
de banda de frecuencias utilizables. 
 

Unidad 3: Atenuación, distorsión y ruido 

Atenuación. Conceptos. El decibel (dB). Relación de Ganancia y de pérdida. Distorsión en la 
transmisión de datos. Definición y tipos de distorsión.  Ruido: Tipos de ruido. Ruido 
correlacionado y no correlacionado. Ruido térmico. Ruido impulsivo. Relación señal a ruido y 
factor de ruido. Eco. Ecualización de los canales.   

Objetivos específicos: 

 Que el alumno analice los diferentes tipos de ruido y distorsión que afectan a las señales 
de datos. 

 Que el alumno determine los parámetros característicos de medición del ruido y 
distorsión. 

 Que el alumno interprete el concepto de atenuación de la señal en el canal de 
comunicaciones. 

 Que el alumno mida en decibeles la ganancia y atenuación de señales 

Unidad 4: Conceptos de Teoría de la Información y Codificación. 
Teoría de la información: Medida de la información. Información mutua. Información Promedio 
(Entropía). Tasa de información. Eficiencia. Redundancia.. Codificación de Fuente de 
información. Teorema fundamental de la teoría de la información. 

Objetivos específicos: 

 Que el alumno mida en cifras la información de diferentes tipos de eventos, calcule su 
entropía, tasa de información, eficiencia y redundancia. 

 Que el alumno entienda el proceso de codificación como una herramienta para el logro 

de una manera más eficiente la transferencia de información. 

Unidad 5: Canales de comunicaciones. 
Canales de comunicaciones: Conceptos. Tipos. Canales ideales y reales. Capacidad de canales 
analógicos y digitales. Teorema de Shannon–Hartley: Relación entre la capacidad de un canal y 
la tasa de información. Relación entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda de 
canales.. 
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Objetivos específicos: 

 Que el alumno diferencie un canal de comunicación continuo de un canal de 
comunicación discreto. 

 Que el alumno diferencie un canal de comunicación ideal con un canal de comunicación 
real. 

 Que el alumno determine los parámetros que intervienen en las medidas de la capacidad 
de un canal continuo y la capacidad un canal discreto. 

 Que el alumno enuncie los Teoremas de Shannon-Hartley y sus implicancias con un 
canal de comunicación. 
 

Unidad 6: Errores en la transmisión de datos. 

Definiciones básicas: bit, byte, palabra y bloque. Códigos ASCII y EBCDIC Los errores en la 
transmisión de datos: Tasa de error (BER). Tipos de errores y su tratamiento. Detección de 
errores: Detección de errores mediante control de la paridad. Detección de errores por el método 
de control por redundancia cíclica (CRC). Corrección de errores: Técnicas de corrección de 
errores. Técnicas de corrección ARQ. Corrección de errores mediante códigos auto correctores. 
Método de Hamming.  

Objetivos específicos: 

 Que el alumno identifique los tipos de errores en una transmisión de datos. 

 Que el alumno entienda los métodos de detección y corrección de errores. 

 Que el alumno represente datos mediante códigos binarios de diferentes tipos. 

 Que el alumno analice el efecto de la tasa de error en un sistema de transmisión de 
datos. 

 Que el alumno identifique los caracteres de control que intervienen en un código 
internacional 

Unidad 7: Técnicas de transmisión de la información.  
Medidas de la velocidad en la transmisión de información: Definiciones. Transmisión multinivel: 
Dibits, tribits y cuatribits. Velocidad de modulación y velocidad de transmisión: relaciones. 
Transmisión serie y paralelo. Transmisión asincrónica y sincrónica. Transmisión por el canal de 
comunicaciones: Transmisión Banda Base. Codificación de señales en Banda Base (NRZ, RZ, 
Polar, Bipolar, AMI, Manchester, Manchester diferencial). Condiciones que deben satisfacer los 
códigos Banda Base. Operación simplex (SDX), semidúplex (HDX) y dúplex completo (FDX). 
 

Objetivos específicos: 

 Que el alumno identifique valores y pondere las unidades de velocidad empleadas en 
una transmisión de datos. 

 Que el alumno identifique los parámetros usados en la transmisión multinivel para 
mejorar la eficiencia del envío de datos binarios. 

 Que el alumno identifique las diferentes técnicas de transferencia de datos binarios en 
serie y paralelo, asincrónica y sincrónica. 

 Que el alumno entienda la transmisión de las señales en Banda Base y su codificación. 
 

Unidad 8: Modulación y Multiplexación de señales.  
Técnicas de modulación: principios, definiciones y clasificación. Modulación Analógica AM, FM y 
PM. Modulación digital: ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM. Digitalización de señales analógicas: 
Muestreo, cuantificación y codificación. Modulación de pulsos mediante señales analógicas: 
PAM, PDM y PPM. Ventajas y desventajas. Modulación codificada de pulsos (PCM). Variantes 
de la modulación por pulsos codificados. Técnicas de Multicanalización: multiplexados por 
división de frecuencias (FDM), por división de tiempos (TDM) y por división de tiempos 
estadística (STDM).  

Objetivos específicos: 
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 Que el alumno valore y entienda el proceso de modulación de señales de datos 
analógicas y digitales con otra señal como una necesidad para el logro de una manera 
segura y efectiva la transferencia de información a través de un canal. 

 Que el alumno determine los parámetros que intervienen en los diferentes procesos de 
modulación y demodulación de señales para transmisiones de largo alcance donde 
intervienen datos analógicos y digitales y portadoras analógicas y digitales. 

 Que el alumno identifique los parámetros que intervienen en los diferentes procesos de 
multicanalización de señales procedentes de diferentes equipos terminales de datos por 
un único medio de transmisión. 
 

Unidad 9: Equipos de comunicación de datos (ECD). 
Módems de datos: Características y funciones. Tipos de Modulación. Módems de alta velocidad. 
Módems digitales de la serie xDSL. Interfaces de comunicación de datos: serie y paralelo, 
características funcionales y usos. Interfaces digitales. Interfaz universal USB.  

Objetivos específicos: 

 Que el alumno identifique los distintos tipos de módems de acuerdo a lo normado por la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones.  

 Que el alumno seleccione el módem más adecuado para el envío y recepción de datos a 
largas distancias en función del medio de transmisión disponible. 

 Que el alumno entienda las características físicas y funcionales de los diferentes tipos de 
interfaz de comunicación de datos utilizados para el envío y recepción de datos a cortas 
y medias distancias en función del medio de transmisión disponible.    

 

Unidad 10: Medios físicos de comunicación. 
Normas y estándares EEE 802.XXX para la capa física. Cables de cobre: Cables trenzados para 
voz y datos utilizados en cableados estructurados. Cables coaxiales. Respuesta a la transmisión 
de señales digitales. Velocidad de propagación de las señales para distintos tipos de cable. 
Fibras ópticas: Detalles constructivos de la fibra óptica. Principios de funcionamiento. Tipos de 
fibra óptica. Multimodo y Monomodo. Pérdidas y distorsion en las fibras ópticas. Sistemas opto 
electrónicos. Radiocomunicaciones: Propagación de las ondas electromagnéticas. Espectro de 
radiofrecuencias. Naturaleza y propagación de las ondas de radio. Microondas: Microondas 
analógicas y digitales. Características de las antenas de microondas. Comunicaciones 
satelitales: Clasificación de los distintos tipos de satélites. Componentes de un sistema de 
comunicaciones por satélite. Características de los sistemas de comunicaciones satelitales.   

Objetivos específicos: 

 Que el alumno identifique los parámetros, especificaciones técnicas y las características 
propias de los medios de comunicación alámbricos e inalámbricos 

 Que comprenda y distinga las propiedades de cada medio y sus limitaciones de uso en 
función de la frecuencia.  

 Comprenda los conceptos de la transmisión por medios Ópticos, Conocer sus principios 
y las grandes ventajas este medio de transmisión en cuanto a ancho de banda, 
velocidad y atenuacion. 

 Que el alumno entienda el funcionamiento de las técnicas de comunicaciones por 
microondas terrestres y satelitales. 

 

Laboratorio de Comunicaciones 2017 

TP1: Medidas Eléctricas. 

TP2: Análisis de señales. 

TP3: Técnicas de transmisión y recepción de datos para distancias cortas. 

TP4: Técnicas de transmisión y recepción de datos para largas distancias. 
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TP5: Tecnologías de los Medios de Transmisión  
 

 

Resolución de problemas relacionados con contenidos teóricos e ingeniería 

TP1: Sistemas de comunicación.  

TP2: Análisis de señales. 

TP3: Ruido y distorsión. 

TP4: Teoría de la Información y Codificación.  

TP5: Canales de comunicaciones. 

TP6: Errores en la transmisión de datos  

TP7: Técnicas de transmisión de la información.. 

TP8: Modulación y Multiplexación de señales. 

TP9: Equipos de comunicación de datos (ECD). 

TP10: Medios físicos de comunicación. 

 
• Metodología de Enseñanza. 

Cada semana las clases consistiran en dos encuentros de igual duración. En el primero, bajo la 
modalidad de clase teórica, los docentes expondrán los contenidos comprendidos en las distintas 
unidades tematicas a lo largo de las treinta y dos (32) semanas, divididas en dos (2) semestres. 
Las clases, aún centradas en la exposición del docente, buscarán ser participativas y abiertas, 
de modo de fomentar una construcción colaborativa del conocimiento. En todos los casos en que 
fuera posible, las exposiciones serán acompañadas de presentaciones, videos, u otros 
contenidos multimediales con el fin de aportar dinamismo a las clases y a la vez apelar a los 
nuevos recursos tecnológicos y formas de transmitir conocimiento de los que da cuenta el 
contenido de la materia. 
Los docentes, además, subirán a la plataforma virtual de la materia un archivo  PDF de lo visto 
en clase, además de la presentación o el video eventualmente utilizado. En cuanto a las clases 
prácticas, mientras se dicten los contenidos teoricos de cada Unidad tematica  los auxiliaries 
docentes realizarán ejercicios y practicas de Laboratorio. 

La presentación y resolución de Trabajos Prácticos íntimamente relacionados con los contenidos 
teóricos y actividades prácticas que se desarrollarán en los Laboratorios darán al alumno la 
destreza necesaria para el abordaje de los contenidos de la misma. Teniendo en cuenta de que 
trata de una materia de tecnologías básicas de ingeniería, los alumnos deberán manejar 
adecuadamente las herramientas físicas y matemáticas y el uso correcto de las unidades de 
medida utilizadas en los Sistemas de Comunicación, además entender la interrelación que existe 
entre los diversos contenidos temáticos. Es por esta razón que se hace necesario hacer hincapié 
en la elaboración de los conceptos y razonamientos a través de una lectura comprensiva y 
reflexiva de los diversos temas.Las metas que se pretenden alcanzar es la autogestión del 
conocimiento por parte del alumno, a través de un estudio dirigido. Para ello, se seleccionarán 
temas que requieran de la observación, investigación, análisis y síntesis. Además, el de crear un 
hábito para la búsqueda de información en la bibliografía recomendada y de usar la 
disponibilidad de tiempo de los docentes responsables de la cátedra para todo tipo de consulta.  

A fin de lograr estos objetivos, sobre un total de 128 horas anuales se desarrollarán las 
siguientes actividades: 

Teoría 64 horas 

Resolución de problemas relacionados con la teoría e ingeniería 32 horas 
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Laboratorio 20 horas 

Evaluativos I, II, III y recuperaciones     12 horas 

Total 128 horas 

 
• Metodología de Evaluación .  

 

CONDICIONES DE REGULARIDAD 

 
Para regularizar la materia, los alumnos deberán cumplir con lo siguiente: 
Asistencia exigida de acuerdo a la reglamentación vigente (75% de asistencia) 
Presentación de trabajos prácticos: Los trabajos prácticos serán de Teoría y de Laboratorio. 
Deben ser desarrollados y presentados en forma  Grupal respetando  las fechas y pautas 
establecidas por la cátedra. Cada grupo deberá estar formado como máximo por cuatro alumnos, 
quienes deberán trabajar en forma conjunta y pareja en la resolución del mismo.  La cátedra 
llevará registro y control de los trabajos prácticos desarrollados. 
Aprobación de trabajos prácticos de Laboratorio: cada alumno deberá rendir en forma 
individual los prácticos. 
Aprobación de tres (3) parciales implementados según la siguiente modalidad: 
 
Primer parcial incluirá cinco (5) preguntas tanto teóricas como prácticas correspondientes a las 
Unidades 1, 2 y 3. Se programara una semana después de completadas las clases teóricas y 
prácticas de esas Unidades temáticas. 
 
Segundo parcial incluirá cinco (5) preguntas tanto teóricas como prácticas correspondientes a 
las Unidades 4, 5 y 6. Se programara una semana después de completadas las clases teóricas y 
prácticas de esas Unidades temáticas. 
 
Tercer parcial incluirá cinco (5) preguntas tanto teóricas como prácticas correspondientes a las 
Unidades 7, 8, 9 y 10. Se programara una semana después de completadas las clases teóricas y 
prácticas de esas Unidades temáticas. 
 
Se prevé realizar una (1) recuperación por cada parcial. La misma se desarrollará una semana 
después de realizado cada uno de los mismos. 
 
Recuperación Integral: una (1) instancia de recuperación.  
El alumno que desaprobase una o más de las tres instancias evaluativas (parciales y/o 
recuperatorios) podrá rendir una única recuperación integral a realizarse en el mes de febrero del 
año siguiente al del cursado, solo al efecto de Regularizar la materia. 
 
Nota mínima para Regularizar la asignatura: en todas las instancias de evaluación: 5 (cinco).  
 
Cumplidos los pasos anteriores el alumno obtiene la Regularización de la materia. 

 
CONDICIONES DE APROBACION 

 
Aprobación directa 

  
De acuerdo a la Ord. 1549/16 del HCS, a partir del ciclo lectivo 2017 se implementa el régimen 
de aprobación directa de la materia. 

  
Las condiciones para obtener la aprobación directa de la asignatura son las de haber cumplido 
con el Régimen de Regularidad establecidas en el apartado anterior y haber aprobado las tres 
instancias evaluativas (parciales) con nota mínima 7 (siete). 
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Aprobación no directa – Examen final 

El estudiante que habiendo demostrado niveles mínimos y básicos de aprendizaje no alcance los 
objetivos de aprobación directa, es decir, el alumno que cumplió con las Condiciones de 
Regularidad de la Asignatura, estará habilitado a rendir una evaluación Final para la Aprobación 
de la misma.  

El Examen Final consiste en una prueba oral o escrita de conocimientos sobre el Programa 
Analítico de la Asignatura. La Nota mínima de Aprobación es seis (6) y la máxima diez  (10). 

Al estudiante que se inscriba a examen final en un plazo no mayor a un (1) ciclo lectivo siguiente 
al de cursado, no le serán exigidas las asignaturas correlativas para rendir.  

 

NO APROBACION: 

El estudiante que no haya demostrado niveles mínimos y básicos de aprendizaje, deberá 
recursar la asignatura. 

 

CALIFICACIONES 

En el Examen Final las calificaciones tomadas en cuenta son las establecidas por la Ord. 
1549/16 del HCS, a saber 

        

• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

Para el desarrollo de la actividad curricular se cuenta con: 

 Hardware de diferentes tipos y modelos (Computadoras y periféricos de comunicación 
de datos de diferentes tipos). 

 Software de simulación de circuitos analógicos y digitales  

 Software de simulación de instrumentos para medidas eléctricas y electrónicas.  

 Software de programación (C++, visual Basic y otros). 

 Software matemático (Matlab 7.0 y otros). 

 Instrumental real para mediciones eléctricas y electrónicas de diversos tipos analógicos 
y digitales. 

 Fuentes virtuales de alimentación de CC y CA de diversos tipos (EW Multisim 9.0, Tina 
y otros) 

 Fuentes reales de alimentación de CC y CA de diversos tipos. 

 Generadores virtuales y Generadores reales para diferentes tipos de señal.  

 Cables y conectores de diferentes tipos reales y de visualización de catálogos por 
computadora.   

 Herramientas de trabajo para tareas de conectividad de dispositivos y armado de 
conectores con cables normalizados.    

 Aulas con retroproyectores. 
 Desarrollos teóricos y material de apoyo en CDS realizados por personal de la cátedra. 
 Guías de Trabajos Prácticos y Bibliografía disponible en la Biblioteca FRT. 
 Página en Internet de la cátedra a través de plataforma Moodle FRT. 
 Bibliografía de referencia en biblioteca.   

 
 Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

Esta asignatura corresponde al tercer nivel de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Información, creada por Ordenanza Nº 764 de diciembre de 1994, con Aprobación del Nuevo 

Diseño Curricular por Ordenanza Nº 1150/2007 y los estándares recomendados por resolución 
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786/2009 del Ministerio de Educación de la Nación. 

Articulación horizontal: 

Probabilidades y Estadísticas (Tercer Nivel) con Unidad 4.  

Matemática Superior (Tercer Nivel) con Unidad 2. 

Articulación vertical: 

Álgebra y Geometría Analítica (Primer Nivel) 

Análisis Matemático I (Primer Nivel) 

Análisis Matemático II (Segundo Nivel) 

Física I (Primer Nivel) 

Física II (Segundo Nivel) 

Arquitectura de Computadoras (Primer Nivel) 

Sistemas Operativos (Segundo Nivel) 

Redes de Información (Cuarto Nivel) 
 

• Cronograma estimado de clases. 

Asignatura planificada para 32 Semanas de clases de acuerdo al siguiente cronograma: 

 
Semana 

 
Módulos 
de 2 Hs. 

 
Clases de  

 

 
EJE TEMÁTICO A DESARROLLAR: 

 
UNIDAD 

1 1 Teoría Sistemas de comunicación 1 

 1 Res. Problemas Trabajo Práctico Nº 1 1 

2/4 4 Teoría Características de Señales 2 

 2 Res. Problemas Trabajo Práctico Nº 2 2 

5 3 Laboratorio Trabajo Práctico Nº 1  

6/7 3 Teoría Ruido y distorsión 3 

 1 Res. Problemas Trabajo Práctico Nº 3 3 

8 1  Parcial Nº 1 1º Parcial de los contenidos de UT 1, 2 y 3  

8/9 3 Teoría Teoría de la información y codificación 4 

10 1 Res. Problemas Trabajo Práctico Nº 4 4 

10/11 2 Teoría Canales de comunicación 5 

 1  Res. Problemas Trabajo Práctico Nº 5 5 

12 3 Laboratorio Trabajo Laboratorio Nº 2  

13/15 4 Teoría Errores en la Trasmisión de datos  6 

 2 Res. Problemas Trabajo Práctico Nº 6 6 

16 1 Parcial Nº 2 2º Parcial de los contenidos de UT 4, 5 y 6   

 1 Laboratorio Trabajo Laboratorio Nº 3  

17/18 3 Teoría Técnicas de Transmisión de información 7 

 1 Res. Problemas Trabajo Práctico Nº 7 7 

19/21 4 Teoría Modulación y Multiplexado de Señales 8 

 2 Res. Problemas Trabajo Práctico Nº 8 8 

        22 3 Laboratorio Trabajo Laboratorio Nº 4  

         23/25 2 Teoría Equipos de Comunicación de datos 9 

 2 Res. Problemas Trabajo Práctico Nº 9 9 

        26/28 4 Teoría Medios físicos de comunicación 10 

 2 Res. Problemas Trabajo Práctico Nº 10 10 

         29/31 6 Laboratorio Trabajo Laboratorio Nº 5  

         32 1 PARCIAL Nº 3 3º Parcial de los contenidos UT 7, 8,9 Y 10  

 1 Evaluación  Recuperaciones 2º examen parcial e integral.  

CARGA HORARIA ANUAL 128 Hs 
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Edición. Editorial Mc. Graw-Hill, 2006.  

2.-  Material Publicado en Aula virtual de la Cátedra Comunicaciones.  
3.  STALLINGS, William. Comunicaciones y Redes de Computadoras – Séptima Edición – 

Editorial Prentice Hall, Madrid, 2004. 
4. CASTRO LECHTALER, Antonio Ricardo y FUSARIO, Rubén Jorge. Comunicaciones Una 

introducción a las redes digitales de Transmision de datos y Señales Isocronas. 1° Ed. 
Buenos Aires Alfaomega Grupo Editor Argentino 2013. 

5.  KUSTRA, Rubén y TUJSNAIDER, Osvaldo. Principios de Comunicaciones Digitales. Tomos I 
y II. Editorial AHCIET, Madrid, 1999. 

6. TOMASI, Wayne. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. Cuarta Edición. Editorial 
Prentice Hall Hispanoamericana. México, 2003. 

7.  CARLSON Bruce, Sistemas de Comunicación. Editorial Mc. Graw Hill. México. 2002 
8.  SCHWARTZ, Mischa. Transmisión de la información, modulación y ruido. Tercera Edición.      

Mc Graw-Hill, 1983. 
9.  Cisco Networking Academy.  CCNA 1 - 2. Edición 2008 
.   
 

• Reuniones de cátedra programadas. 

Se prevé realizar dos reuniones de catedra por cada cuatrimestre, es decir cuatro reuniones en 
el año académico. 

• Seminarios de cátedra. 

Se prevé realizar seminarios y participación en jornadas y otros eventos. 

                                                                                    

• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica 

INTENSIDAD EN LA FORMACION PRÁCTICA (DE ACUERDO A LA RES. MINISTERIAL 786/09.  

FORMACION EXPERIMENTAL RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DE INGENIERIA 

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y 

DISEÑO 

   

 

Programa_Analítico_Detallado   
 
Contenido Analítico 
 
UNIDAD 1: Sistemas de Comunicación  
Temas: 
1.1 Objetivos de un Sistema de Comunicación 
1.2 Esquema de un Sistema de Comunicación analógico y digital. 
1.3 Características y definiciones de cada uno de los sistemas. 
1.4 Ventajas y desventajas comparativas.Arquitectura de un sistema de Comunicación.  
1.5 Conceptos de Protocolos de comunicación. Modelo de capas. 
1.6 Organismos de Normalización 
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UNIDAD 2: Características  de señales.  
Temas: 

2.1 Señales de CA y CC. Parámetros característicos. Amplitud, Frecuencia y Fase  

2.2 Señales Analógicas. Señales Discretas 

2.3 Representación en el dominio del tiempo y de la frecuencia. 

2.4 Serie de Fourier. Análisis y espectro de un tren de pulsos. Señales periódicas. 

2.5 Transformada de Fourier. Señales aperiódicas. 

2.6 Señales electromagnéticas: Características. 

2.7 Velocidad de propagación. Longitud de onda. 

2.8 Espectro de señales. Definición y concepto de ancho de banda de una señal.  

2.9 Filtros: Tipos. Características y funciones. 

UNIDAD 3: Atenuación, distorsión y Ruido  
Temas: 

3.1 Atenuación. Ganancia.  

3.2 Distorsión. Definición. 

3.3 Tipo de ruido: correlacionado y no correlacionado. 

3.4 Ruido térmico. Ruido impulsivo. Modelado 

3.5 Relación señal a ruido y factor de ruido 

3.6 Acondicionamiento de los canales de comunicaciones: Eco. Ecualización. 

3.7 Medidas usadas en Telecomunicaciones: El decibel. Aplicaciones 

UNIDAD 4: Teoría de la Información y Codificación  
Temas: 

4.1 Teorema Fundamental de la Teoría de la Información. Shannon 

4.2 Concepto de Información. Medida de la información. 

4.3 Entropía. Entropía condicional 

4.4 Tasa de información. 

4.5 Eficiencia. Redundancia 

4.6 Conceptos de códigos usados en sistemas informáticos 

UNIDAD 5: Canales de comunicaciones 
Temas: 

5.1 Definición de canales 

5.2 Tipos de Canales: analógicos y digitales, ideales y reales 

5.3 Capacidad de canales sin ruido. Nyquist. 

5.4 Capacidad de canales reales.   

5.5 Teorema de Shannon–Hartley: Relación entre la capacidad de un canal y la tasa de 

información. 

5.6 Acondicionamiento de canales. 

UNIDAD 6: Errores en la transmisión de datos  
Temas: 

6.1 Códigos usados en transmisión de datos. Códigos ASCII y EBCDIC 

6.2 Los errores en la transmisión de datos: Tasa de error (BER) 

6.3 Tipos de errores y su tratamiento. 

6.4 Métodos de detección de errores: redundancia, paridad, etc. 

6.5 Detección de errores por el método de redundancia cíclica (CRC). Algoritmo CRC. 

6.6 Corrección de errores: Técnicas de corrección de errores. 

6.7 Técnicas de control de errores. ARQ,  FEC. Códigos auto correctores HAMMING. 
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UNIDAD 7: Técnicas de transmisión de la información  
Temas: 

7.1 Definiciones básicas: bit, byte, palabra y bloque. Medidas de la velocidad de transmisión. 

7.2 Tipo de Transmisión: serie y paralelo.  

7.3 Transmisión asincrónica y sincrónica. 

7.4 Transmisión Banda Base. Codificación en Banda Base (NRZ, RZ, Polar, Bipolar, AMI, 

Manchester, Manchester diferencial). 

7.5 Condiciones que deben satisfacer los códigos Banda Base. 

7.6 Operación simplex (SDX), semidúplex (HDX) y dúplex completo (FDX). 

UNIDAD 8: Modulación y Multiplexación de señales 

Temas: 

8.1 Técnicas de modulación: principios, definiciones y clasificación. 

8.2 Modulación de onda continua o Analógica: AM (Modulación de Amplitud), FM (Modulación de 

Frecuencia) y PM (Modulación de Fase). 

8.3 Modulación de señales digitales: ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM. 

8.4 Digitalización de señales analógicas: Muestreo, cuantificación y codificación. Teorema de 

Nyquist. 

8.5 Modulación de pulsos: PAM, PDM y PPM. Ventajas y desventajas.  

8.6 Modulación codificada de pulsos (PCM). Diagrama en bloque Transmisor-Receptor. 

 

UNIDAD 9: Multiplexores y Modem. 

Temas: 

9.1  Conceptos de Multicanalización o multiplexacion.  

9.2 Multiplex por división de frecuencias (FDM). 

9.3 Multiplex por división de tiempos (TDM) y por división de tiempos estadística (STDM). 

9.4 PCM-TDM. Trama Europea E1. Trama Americana T1. 

9.5 Jerarquía Plesiocronas PDH. Jerarquía Digital Europea. Jerarquía Digital Americana. 

Jerarquía Sincrónica SDH. 

9.6 Organismos de Estandarización y/o normalización 

9.7 Módems de datos: Características y funciones. Módems de alta velocidad. Normas ITU-T. 

9.8 Línea de Abonado Digital (xDSL). Tipos de modulación usadas. ADSL, HDSL, VDSL, etc. 

Esquemas. 

9.9 Interfaces de comunicación de datos: serie y paralelo, características funcionales y usos. 

Interfaces digitales. Interfaz universal USB. 

 

UNIDAD 10: Medios físicos de comunicación. 

Temas: 

10.1 Cables de cobre: Cables trenzados para voz y datos Cables UTP y STP.  

10.2 Cables coaxiales. Respuesta a la transmisión de señales digitales. 

10.3 Fibras ópticas: Detalles constructivos de la fibra óptica. Principios de funcionamiento. 

10.4 Tipos de fibra óptica. Pérdidas y dispersión en las fibras ópticas. Cables ópticos mono y 

multimodo. Sistemas opto electrónicos. 

10.5 Radiocomunicaciones: Propagación de las ondas electromagnéticas. Espectro de 

radiofrecuencias. 

10.6 Microondas: Microondas terrestre y microondas satelital. 

10.7 Características de las antenas. Diagrama de radiación, resistencia de radiación, ganancia, 

ancho de banda. Dipolo de media onda. Antena isotrópica. DBd Y DBi.  

10.8 Características de los sistemas de comunicaciones satelitales.   
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Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios   
 

 
Área: 

 
COMPUTACION 

 
Asignatura: 

 
COMUNICACIONES 

 

Evaluación 
Mayo    
2017 

Agosto 
2017 

Noviembre 
2017 

Febrero 
2018 

Observaciones 

1º Parcial X     

Recuperación 
1º Parcial 

X  
   

2º Parcial  X 
   

Recuperación 
2º Parcial 

 X 
   

3º Parcial   
 

X 
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Recuperación 
3º Parcial 

  
 

X 
  

Recuperación 
Integral 

  
  

X 
 

 
 
 
 
 

Ing. José Emilio Monachesi 
                                                                                                            Director Catedra Comunicaciones 

        Marzo de 2017 


