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OBJETIVO GENERAL
Analizar el funcionamiento de las Telecomunicaciones

UNIDAD I:  PARTICULAS Y ONDAS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Explicar en qué
consiste las líneas y cómo se clasifican.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Definir líneas
1.2.2 Explicar en qué consiste los canales telefónicos
1.2.3 Explicar cómo  se clasifican las líneas de transmisión.

2 Contenidos:  
Líneas. Canales telefónicos. Líneas simplex, dúplex y semiduplex. 

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador

UNIDAD II:  TELEGRAFIA

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos  los contenidos  de la Unidad,  los participantes serán capaces  de:  Determinar las
técnicas relacionadas con la transmisión telegráfica.

1.2 Objetivos Específicos;  
1.2.1 Resumir la historia de las transmisiones telegráficas 



1.2.2 Explicar en qué consiste las  claves telegráficas. 
1.2.3 Establecer qué son los instrumentos de arranque y parada 
1.2.4 Explicar el funcionamiento del revelador
1.2.5 Explicar la función de los repetidores en la transmisión por líneas telefónicas.
1.2.6 Explicar en qué consisten los sistemas duplex, cuadruplex y multiplex de transmisión
de señales

2 Contenidos:  
Telegrafía.  Claves  telegráficas.  Arranque  y   salida.  Revelador.  Repetidores.  Sistemas  duplex,
cuadruplex y multiplex

3 Estrategias Metodológicas:  
Seminario

UNIDAD III:  SEÑALES DE CORRIENTE CONTINUA

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Analizar las señales
de corriente continúa.
 

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Analizar  la  capacitancia  y  la  inductancia  como  factores  de  distorsión  de  la
transmisión
1.2.2 Explicar qué es la curva llegada
1.2.3  Establecer qué expresa la ley de Kelvín
1.2.4 Establecer las consecuencias que produce la distorsión de vías 

2 Contenidos:  
Señales de corriente continúa. Capacitancia, inductancia de líneas. Curvas de llegada. Ley de Kelvín.
Distorsión de vías. Carga

3 Estrategias Metodológicas:  
Panel

UNIDAD IV:  TRANSMISION DE CORRIENTE ALTERNA

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Analizar medios
físicos de transmisión de corriente alterna.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Estudiar los medios que se utilizan en la actualidad para  la transmisión de corriente

alterna
1.2.2 Explicar el uso del láser



2 Contenidos:  
Transmisión de corriente alterna. Pares de alambres abiertos. Cables de pares de alambres. Cables
coaxiales. Radio de Microondas. Satélites. Cables submarinos. Radio telefónico de alta frecuencia.
Circuitos de esparcimiento troposférico. Radio de corta distancia. Guías de Ondas. Lasers.

3 Estrategias Metodológicas:  
Foro

UNIDAD V:  ATENUACION Y REPETIDORES

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Analizar la relación
entre el grado de atenuación y los repetidores.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Establecer la función de los repetidores regenerativos
1.2.2 Explicar qué son circuitos de dos y cuatro alambres
1.2.3 Identificar la función de la bobina híbrida
1.2.4 Explicar en qué consiste el eco en la línea y cómo se disminuye 
1.2.5 Establecer qué son decibeles y cómo se usan
1.2.6 Explicar qué es una constantes de atenuación
1.2.7 Establecer la localización de los repetidores
1.2.8 Identificar el objetivo de la carga
1.2.9 Describir cómo se desvanecen las señales transmitidas por radio
1.2.10 Describir cómo es el esparcimiento de los eslabones de microondas
1.2.11 Explicar la función del mecanismo compandor

2 Contenidos:  
Atenuación y Repetidores. Repetidores Regenerativos. Circuitos de dos y cuatro alambres. Bobinas
híbridas. Ecos.  Suprimidores de ecos.  Decibeles. Constantes de atenuación. Localización de los
repetidores. Carga. La atenuación en la transmisión de radio. El esparcimiento de los eslabones de
microondas. Compandores.

3 Estrategias Metodológicas:  
Foro
Phillips 66

UNIDAD VI:  FRECUENCIA Y ANCHURA DE BANDA

1 Objetivos de la Unidad:  
1.1 Objetivo Terminal:  

Dados los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Analizar frecuencias.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Describir a partir de un diagrama el espectro de la voz 
1.2.2 Explicar qué es fase
1.2.3 Establecer qué indica el término anchura de banda
1.2.4 Estudiar la anchura de banda en un sistema telefónico típico



1.2.5 Analizar las señales que se transmiten en sus frecuencias componentes

2 Contenidos:  
Frecuencia y anchura de banda. El espectro de la voz. Fase. Anchura de banda. Anchura de banda
de un sistema telefónico típico. Modulación. Efecto de la anchura limitada de banda. Análisis de
Fourir.

3 Estrategias Metodológicas:  
Foro
Phillips 66

UNIDAD VII:  CAPACIDAD MAXIMA DE UN CANAL 

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos de la unidad, los participantes serán capaces de: Explicar la capacidad
máxima de un canal de acuerdo a la anchura de su banda.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Definir capacidad máxima de un canal
1.2.2 Definir Bauds
1.2.3 Explicar qué sucede si se envían señales por un canal con ruido
1.2.4 Describir en qué consiste el ruido blanco gaussiano
1.2.5 Describir las proporciones de transmisión que se logran en la práctica
1.2.6 Describir la entropía como medida de incertidumbre o aleatoriedad

2 Contenidos:  
Capacidad máxima de un canal. Bauds. Señales de un canal con ruido. Ruido blanco Gaussiano. Las
proporciones de transmisión que se logran en la práctica. Entropía

3 Estrategias Metodológicas:  
Panel

UNIDAD VIII:  RUIDOS Y DISTORSION 
  
1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Al concluir la Unidad los participantes  serán capaces de: Analizar los tipos de ruidos y de
distorsión que son más comunes y sus efectos.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Definir ruidos y distorsión 
1.2.2 Explicar la clasificación de los disturbios
1.2.3 Establecer en qué consiste el ruido blanco, el ruido de impulso.
1.2.4 Explicar las causas de la diafonía
1.2.5 Explicar las consecuencias de los ecos en la transmisión de datos
1.2.6 Describir los cambios repentinos en la amplitud de la señal
1.2.7 Establecer las causas que originan la paralización de  la línea



1.2.8 Explicar el desvanecimiento en los eslabones de radio
1.2.9 Explicar cómo puede compensarse parcial o completamente la distorsión sistemática
1.2.10 Describir la distorsión de atenuación y frecuencia
1.2.11 Describir la distorsión de frecuencia y Fase
1.2.12 Estudiar los perfiles normales de atenuación de    líneas
1.2.13 Explicar en qué consiste la desviación de frecuencia
1.2.14 Establecer a qué se llama distorsión de vías

2 Contenidos:  
Ruidos y distorsión. Distorsión sistemática y fortuita.  Ruido blanco. Ruido de impulso. Difonía.
Ruido  de  intermodulación.  Ecos.  Cambios  repentinos  de  nivel.  Paralizaciones  de  la  línea.
Desvanecimiento.  Distorsión sistemática.  Distorsión de atenuación y frecuencia.  Distorsión de
frecuencia  y de  fase.  Perfiles normales  para   distorsión  de  líneas.  Desviación  de  frecuencia.
Distorsión característica y de vías

3 Estrategias Metodológicas:  
Seminario

UNIDAD IX:  MODULACION Y DESMODULACION

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos del curso, los participantes serán capaces de: Analizar los principios
básicos de la modulación.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Distinguir los tres tipos de modulación y sus respectivos métodos de detección

2. Contenidos:  
Modulación  y  desmodulación.  Tres  tipos  distintos  de  modulación.  Modulación  de  amplitud.
Detección. Transmisión de niveles múltiples. Modulación de frecuencia. Detección. Modulación de
Fase. Detección

3 Estrategias Metodológicas:  
Panel
Las estrategias metodológicas son de carácter indicativo, queda a juicio del profesor sustituirlas por
otras de la misma índole.

    
4 Evaluación:  

El profesor de la asignatura determinará en el Plan Cronograma, las fechas y el tipo de evaluación
que ha de realizar. Adoptará en las Pruebas Parciales las normas establecidas en el Reglamento de
Evaluación de la Universidad Nueva Esparta y el uso vigente.
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