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ASIGNATURA:
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DEPARTAMENTO:
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

CÓDIGO:
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ÁREA DEL CONOCIMIENTO:
TELECOMUNICACIONES

DOCENTE:
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SESIONES/SEMANA:
EJE DE
TEÓRICAS: PRÁCTICAS: FORMACIÓN:
5H
1H
ESPECIALIZACIÓN

FECHA ELABORACIÓN:
10/FEBRERO/2011

NIVEL DE FORMACIÓN:
TERCERA ETAPA

CRÉDITOS:
6

PRE-REQUISITOS:
SISTEMAS DE COMUNICACIONES (ELEE27075)
CO-REQUISITOS:
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
Comunicación y Codificación Digital es una asignatura específica de profesionalización, por cuanto en esta asignatura se ven los
principios físicos y matemáticos de los componentes de un sistema de comunicación en la parte del transmisor (codificación de
fuente), la parte del canal (codificación de canal y ecualización) y en el receptor (códigos detectores y correctores de error),
tomando como base un análisis matemático de los fenómenos que se pueden presentar en un sistema de comunicaciones
digitales, y se termina por especificar y cimentar las bases para tecnologías de ultima generación, para ello se emplea como
herramientas el Matlab® como simulador y prácticas de laboratorio.
El análisis de los bloques de un sistema de comunicaciones moderno pretende crear las competencias necesarias del futuro
profesional para que entienda el funcionamiento general de los equipos de comunicaciones de acuerdo a las especificaciones
técnicas, usando normas y estándares nacionales e internacionales, aplicando paquetes computacionales y destrezas adquiridas
en el curso.
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UNIDADES DE COMPETENCIAS A LOGRAR:
GENÉRICAS:
1. Demuestra en su accionar profesional valores universales y propios de la profesión, demostrando inteligencia emocional y
creatividad en el desarrollo de las ciencias, las artes, el respeto a la diversidad cultural y equidad de género.
2. Interpreta y resuelve problemas de la realidad aplicando métodos de investigación, métodos propios de las ciencias,
herramientas tecnológicas y diversas fuentes de información en idioma nacional y extranjero, con honestidad,
responsabilidad, trabajo en equipo y respeto a la propiedad intelectual.
ESPECÍFICAS:
1. Esta asignatura pretende dotar a los participantes de las nociones fundamentales respecto de codificación de fuente y canal,
y de los diferentes métodos que existen para realizar la mencionada codificación.
2. Además pretende que el estudiante este en la capacidad de desarrollar un sistema de comunicación digital básico, inmerso
en algunos fenómenos propios de un canal de comunicación. Además de dotar de conocimientos en tecnologías de ultima
generación 4G.
ELEMENTO DE COMPETENCIA:
Desarrollo en grupos de trabajo de un sistema de comunicación digital en diferentes canales de comunicación mediante la
utilización de Matlab® como herramienta de diseño y simulación.
RESULTADO FINAL DEL APRENDIZAJE:
El estudiante estará en capacidad de diseñar y describir un sistema de comunicación digital con estructuras más relevantes que
mejoran su desempeño.
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:
Esta asignatura corresponde a la etapa final del eje de formación profesional, proporciona al futuro profesional las bases
conceptuales de leyes y principios de los sistemas de comunicación, con el apoyo de asignaturas del área de
telecomunicaciones facilita el diseño y manejo de los sistemas de comunicación.
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SISTEMA DE CONTENIDOS Y PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE POR UNIDADES DE ESTUDIO
No.
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UNIDADES DE ESTUDIO Y SUS CONTENIDOS

EVIDENCIA DEL APRENDIZAJE Y SISTEMA
DE TAREAS

Unidad 1:
INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DE LA INFORMACIÓN Y
CODIFICACIÓN DE FUENTE

Producto de unidad:

Contenidos de estudio:

Tarea principal 1.1:
Resolución de problemas relacionados a los temas
planteados

1.1 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN, DETECCIÓN Y ESTIMACIÓN
1.1.1
Incertidumbre, información.
1.1.2
Entropía continua y discreta.
1.1.3
Teorema de codificación de fuente.
1.1.4
Códigos de Huffman.
1.1.5
Canal binario simétrico.
1.1.6
Canal AWGN.
1.1.7
Capacidad de Canal.
1.1.8
Teorema de codificación del Canal
1.1.9
Teorema de la capacidad de información.
1.1.10 Teoría de la Estimación.
1.2 CUANTIFICACIÓN
1.2.1
Cuantificación Uniforme (PCM lineal) Canal de 96Kb/s.
1.2.2
Cuantificación No Uniforme (PCM no lineal Ley μ y Ley
A) Canal de 64 Kb/s.
1.2.3
Cuantificadores Adaptativos.
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ELABORACIÓN DE UN ECUALIZADOR ADAPTATIVO
MEDIANTE EL ALGORITMO RLS Y COMPARAR CON
EL LMS.

Tarea principal 1.2:
Taller en clase a nivel grupal de problemas tipo
planteados y socialización de los mismos
Tarea principal 1.3:
Prácticas de laboratorio de los temas planteados.
Tarea principal 1.4:
Diseño y Simulación de codificación de fuente y
entropía y un codificador de voz a nivel de Matlab®.
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1.2.4
1.2.5
1.2.6

Modulación Delta Adaptativa (ADM) HIDM, CVSD,
CELP, VSELP.
Esquemas de baja tasa de transmisión de datos.
Simulación de un Códec.

Unidad 2:
FILTRAJE Y CODIFICACIÓN DE CANAL

Producto de unidad:
ELABORARCIÓN DE UN CÓDIFICADORY
DECODIFICADOR DE BLOQUE USANDO MATLAB
PARA VERIFICAR LA POTENCIALIDAD DE LOS
CÓDIGOS CORRECTORES DE ERRORES.

Contenidos de estudio:
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2.1 FILTRAJE ADAPTATIVO
2.1.1
Matriz de Correlación.
2.1.2
Filtro de Wiener.
2.1.3
Filtro de Wiener con restricciones Lineales
2.1.4
Error Cuadrático Medio.
2.1.5
El Algoritmo LMS
2.1.6
El algoritmo RecursiveLeast-Square RLS
2.1.7
Aplicaciones: canceladores de eco, ecualizadores, etc.
2.1.8
Implementación de los filtros empleo de Matlab
2.1.9
Ecualización de un Canal AWGN
2.2 CODIFICACIÓN DE CANAL
2.2.1
Códigos de bloque lineales.
2.2.2
Códigos Cíclicos.
2.2.3
Códigos Convolucionales.
2.2.4
Decodificación de máxima verosimilitud de códigos
convolucionales.
2.2.5
Modulación por codificación de enramado.
2.2.6
Introducción a códigos de alto desempeño.
2.2.7
Experimento.
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Tarea principal 2.1:
Resolución de problemas relacionados a los temas
planteados
Tarea principal 2.2:
Taller en clase a nivel grupal de problemas
planteados y socialización de los mismos
Tarea principal 2.3:
Prácticas de laboratorio de los temas planteados.
Tarea principal 2.4:
Simulación de un códigos
convolucionalesempleandoMatlab®.

Unidad 3:
TECNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE Y SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN DIGITAL.

Producto de unidad:

Contenidos de estudio:

Tarea principal 3.1:
Resolución de problemas relacionados a los temas
planteados

SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN
CELULAR EN DIFERENTES MODELOS DE CANAL Y
MEDIADAS PARA MITIGAR SU EFECTO.

3.1 TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE.
3.1.1
FDMA.
3.1.2
TDMA.
3.1.3
CDMA: Spread Spectrum.
3.1.4
OFDMA.
3.1.5
Simulación

Tarea principal 3.2:
Taller en clase a nivel grupal de problemas
planteados y socialización de los mismos

Tarea principal 3.3:
Comprensión de las nuevas tendencias de las
comunicaciones para los próximos años.

3.2 SISTEMAS CELULARES Y DE RED.
3.2.1
3.5G+.
3.2.2
4G.
3.2.3
WIMAX
3.2.4
Televisión digital.
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3.

RESULTADOS Y CONTRIBUCIONES A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES:
LOGRO O
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A.

B.

C.
D.

NIVELES DE LOGRO
A
B
C
Alta
Media Baja

Aplicar Conocimientos en matemáticas,
ciencia e ingeniería.

Diseñar, conducir experimentos, analizar e
interpretar datos.
Diseñar
sistemas,
componentes
o
procesos bajo restricciones realistas.
Trabajar como un equipo multidisciplinario.

E.

Identificar, formular y resolver problemas
de ingeniería.
F. Comprender la responsabilidad ética y
profesional.
G. Comunicarse efectivamente.

Resuelve ecuaciones en diferencias, integrales,
sumatorias, matrices y transformada de Fourier y
Z aplicados a los bloques de los sistemas de
comunicación.
Diseña codificadores de fuente, canal para los
sistemas de comunicación además de un
ecualizador de canal.
Modelar un sistema de comunicación con todos
los bloques que intervienen.
Resolver problemas de ingeniera en los bloques
de los sistemas de comunicación empleando
discusiones de grupo.
Resuelve problemas producidos por el canal
sobre las comunicaciones.

X

X
X
X

X

X

Expone oralmente temas de investigación
asignados y presenta informes escritos de
acuerdo al formato establecido.

X
H.

I.
J.
K.

4.

El estudiante debe

Entender el impacto de la ingeniería en el
contexto medioambiental, económico y
global.
Comprometerse con el aprendizaje
continuo.
Conocer temas contemporáneos.
Usar técnicas, habilidades y herramientas
prácticas para la ingeniería.

Emplea Matlab® y simuladores de sistemas de
comunicación

X

PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Tareas
Investigación
Lecciones
Pruebas
Laboratorios/informes
Evaluación conjunta
Producto de unidad
Defensa del Producto-documento

Total:

5.

1er
Parcial

2do
Parcial

2

2

4
9
5

4
9
5

20

20

3er
Parcial
2

9
5
4

20

PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
Se emplearan varios métodos de enseñanza para generar un aprendizaje continuo, para lo que se propone la estructura
siguiente:




A través de preguntas y participación de los estudiantes el docente recuerda los requisitos previos de aprendizaje que
permite al docente conocer la base a partir de la cual incorporará nuevos elementos de competencia, en caso de encontrar
deficiencias enviará tareas para atender los problemas individuales.
Plantear interrogante a los estudiantes para que den sus criterios y puedan asimilar la situación problémica.
Se iniciará con conferencias orientadoras del contenido de estudio, donde el docente plantea los aspectos más
significativos, teorías, leyes, principios de los sistemas de comunicación desde el esquema más básico hasta
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planteamientos complejos de los mismos y terminando con los problemas inherentes a una comunicación inalámbrica
fruto de las complicaciones de RF; y propone la secuencia de trabajo en cada unidad de estudio como: lecturas a realizar,
gráficas, solución de problemas, establecimiento de condiciones, análisis y resolución de ejercicios básicos y problemas de
aplicación, verificación de resultados, investigaciones bibliográficas, entre otros.
Se realizan ejercicios orientados a la carrera y otros propios del campo de estudio.
La evaluación cumplirá con las tres fases: diagnóstica, formativa y sumativa, valorando el desarrollo del estudiante en cada
tarea y en especial en los productos integradores de cada unidad.
Expositivas, para explicar contenidos difíciles, aportar con la experiencia del maestro en la resolución de problemas, y para
aclarar lo que el estudiante no entiende en las lecturas.
Lecturas, para que el estudiante conozca sobre los temas que el docente tratará.
ABP, aprendizaje basado en problemas, para usar la información en forma significativa; favorecer la retención; la
comprensión; y el uso o aplicación de la información, los conceptos, las ideas, los principios y las habilidades; resolución de
problemas de la vida real.
Proyectos, para experimentar una situación profesional real; desarrollar el pensamiento creativo; para utilizar los informes e
instrumentos; desarrollar la capacidad de cooperación, trabajo en equipo y sentido de responsabilidad.
Resolución de casos, favorece la realización de procesos de pensamiento complejo, tales como: análisis, razonamientos,
argumentaciones, revisiones y profundización de diversos temas.
Trabajo en equipo.

El empleo de las TIC en los procesos de aprendizaje:




6.

Para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se utiliza el laboratorio de computación con el siguiente software:
computador, Matlab® y Simulink®
Las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) se emplearán en simulaciones de procedimientos analógicos y
digitales.
Realización de prácticas de laboratorio, usar software especializado (ToolBox®) para la simulación de los sistemas de
comunicación.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO TOTAL DEL PROGRAMA:

7.

TOTAL
HORAS

CONFERENCIAS
ORIENTADORAS
DEL CONTENIDO

CLASES
PRÁCTICAS
(Talleres)

PRÁCTICAS
LABORATORIOS

CLASES
DEBATES

CLASES
EVALUACIÓN

Trabajo autónomo
del estudiante

96

56

24

4

6

6

96

TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
TITULO
1.

8.

Sistemas de Comunicación

AUTOR
S. Haykin

EDICIÓN

AÑO

IDIOMA

Fifth

2009

Inglés

EDITORIAL
Wiley

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
TITULO
2.

QRD-RLS AdaptiveFiltering

3.
4.

Adaptive Filtering: Algorithms and
Practical Implementation
Digital Communications

5.

Digital Speech

6.

Error Control Coding

7. Digital Communications

AUTOR

EDICIÓN

AÑO

IDIOMA

José Antonio
Apolinário Jr.
Paulo S.R. Diniz

First

2009

Ingles

Springer

Third

2008

Ingles

2007

Inglés

Kluwer
Academic
Publishers
Prentice Hall

2004

Ingles

Wiley

2004

Inglés

Prentice Hall

2004

Inglés

Kluwer
Academic
Publishers

John Proakis

FifthEditio
n
A. M. Kondoz
SecondEd
ition
S. Lin, D. Costello
Second
Edición
J. Barry, E. Lee, SecondEd
D. Messerschmitt
ition
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EDITORIAL
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9.

LECTURAS PRINCIPALES QUE SE ORIENTAN REALIZAR
LIBROS – REVISTAS – SITIOS WEB
Manual de Mathlab/Simulink

TEMÁTICA DE LA LECTURA
Resolución de ecuaciones que modelan
sistemas de comunicación en Matlab.
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PÁGINAS Y OTROS
DETALLES
Todo el documento

