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1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE:Carlos Andrés Viteri Mera IDENTIFICACIÓN No. 87.062.564 

Correo Electrónico: caviteri@udenar.edu.co  

 
 

Código de Asignatura: 7742 

Semestre(s) a los cuales se ofrece: 8° 

Intensidad Horaria Semanal ó 
Número de Créditos: 

Teórica: 
64 

Práctica: 
 

Adicionales: 
64 

Horas Totales:  
128 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: (Marque con una X la Opción u Opciones que Usted emplea  principalmente en  la Metodología) 

Clase Magistral: X Taller:  X Seminario: Práctica:  Investigación:  X Laboratorio: Proyectos:  X 

 
 
 

 
2. JUSTIFICACIÓN: 

 
El curso busca brindar al estudiante los conocimientos básicos sobre sistemas microondas (líneas de 
transmisión, antenas y radiopropagación) y su aplicación en las redes de telecomunicaciones actuales. 
El curso es fundamental en el contexto de la sociedad de la información, dado el uso masivo de las TIC y 
la creciente demanda de profesionales que se desempeñen en el área. 

 

 
 

 
3. OBJETIVOS: 

 
3.1 Objetivo General:  

Brindar al estudiante los conceptos fundamentales sobre sistemas de microondas, canales guiados y no 
guiados de comunicaciones. 

 
3.2 Objetivos Específicos: 

- Estudiar los medios de comunicaciones guiados (líneas de transmisión y fibra óptica) y analizar sus 
aplicaciones en los sistemas de comunicaciones actuales. 

- Comprender los fundamentos sobre el mecanismo de radiación electromagnética de las antenas y 
los principales parámetros que se aplican en problemas de ingeniería. 

- Analizar los mecanismos de propagación de ondas de radio y su aplicación a problemas de diseño 
en ingeniería, particularmente enlaces de radio punto a punto y el esquema celular. 

- Estudiar el canal de radio de comunicaciones y las implicaciones de su utilización: los métodos de 
acceso múltiple y los efectos que tiene sobre las señales. 

 

 
 

 
4. METODOLOGÍA: 

 
Se realizarán clases magistrales. Evaluaciones escritas, talleres, exposiciones, proyectos de 
investigación y desarrollo. 

 

NOMBRE  DE LA ASIGNATURA O CURSO: Comunicaciones 2 

Fecha Última Actualización del programa 
temático:20 de febrero de 2012 

Revisión realizada por: 
Comité Curricular y de Investigación del Departamento de Electrónica 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación en cada etapa del curso tendrá en cuenta dos factores: 
- La habilidad de los estudiantes para aplicar los conocimientos teóricos a problemas prácticos de 

ingeniería. 
- El procedimiento seguido para resolver los problemas y los resultados alcanzados. 
Se realizarán 6 evaluaciones durante el curso: 

- Examen 1: Canales guiados y sistemas microondas (25%) 
- Examen 2: Antenas (20%) 
- Examen 3: Propagación (25%) 
- Proyecto 1: Canales guiados y sistemas microondas (10%) 
- Proyecto 2: Antenas (10%) 
- Proyecto 3: Propagación (10%) 
 
Cada uno de los tres proyectos del curso pueden ser: talleres, trabajos de investigación, 
implementaciones o simulaciones. El profesor definirá con claridad las condiciones de entrega de cada 
proyecto durante el transcurso del curso. 
 
Existen algunos proyectos de investigación disponibles que pueden asignarse a estudiantes interesados 
según el criterio del Profesor. El porcentaje de estos proyectos sobre la nota final se definirá en cada 
caso. 
 

 
 

6. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 

Horas Tema ó Capitulo Forma de Evaluación 

22 

Introducción a las líneas de transmisión 

Examen 1 
Proyecto 1 

Modelo de parámetros concentrados de una línea 

Solución del campo eléctrico en una línea y 
ecuaciones del telegrafista 

Onda estacionaria, coeficiente de reflexión y relación 
de onda estacionaria (SWR) 

Impedancia en líneas de transmisión 

Cable coaxial, par trenzado y microcinta 

Carta de Smith y aplicaciones 

Parámetros S 

Ejemplo de aplicación: filtros DBR en microcinta 

Introducción a las guías de onda 

Introducción a la fibra óptica 

20 

Introducción a la teoría de antenas 

Examen 2 
Proyecto 2 

Mecanismos de radiación 

Campo lejano y campo cercano 

Parámetros de las antenas 

Fuente isotrópica 

Dipolos 

Antenas planares 

Arreglos de antenas 

Antenas basadas en reflectores  
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22 

Fenómenos de propagación 

Examen 3 
Proyecto 3 

El espacio libre 

Diseño de radioenlaces punto a punto 

Balance del enlace 

El canal de radio como sistema lineal 

Efecto de la propagación sobre una señal 

El canal de radio en entornos móviles 

Métodos de predicción de la potencia recibida 

Métodos de acceso múltiple 
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