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Guía docente
330230 - CSR - Circuitos y Sistemas de Radiofrecuencia

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 750 - EMIT - Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS TIC (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Moncunill Geniz, Francisco Javier

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. La comprensión y el dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales, la teoría de circuitos, los dispositivos electrónicos y
fotónicos y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
2. La capacidad de analizar y resolver los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética.
3. El conocimiento de los principios y las técnicas que permiten la transmisión de señales a distancia.
4. La capacidad de especificar, analizar, diseñar y evaluar circuitos y sistemas de comunicaciones así como el conocimiento de los
principios y se subsistemas que intervienen en los sistemas de comunicaciones mediante señal de radio y ópticos.
5. El conocimiento y la capacidad de utilizar las herramientas y la instrumentación existentes para el análisis, el diseño, el desarrollo y
la verificación de sistemas electrónicos, informáticos y de comunicaciones.
6.  La capacidad para desarrollar  las actividades propias del  grado teniendo en cuenta los estándares,  reglamentos y normas
reguladoras correspondientes.

Transversales:
7. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
8. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
9. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de actividades presenciales consistentes en 3 horas semanales de clase y 2 horas quincenales de prácticas de
laboratorio.
El estudiante realiza el aprendizaje mediante diversos mecanismos. En las clases magistrales y participativas se presentan los
contenidos de la asignatura y se facilita la interacción entre estudiantes y profesor. También se proponen actividades de trabajo
personal individual/en grupo que deben contribuir a la comprensión de la materia.
En las clases de laboratorio los estudiantes realizan un trabajo previo que ayuda a poner en contexto el trabajo que se pretende
desarrollar  en  el  laboratorio.  La  actividad  de  laboratorio  propiamente  dicha  se  desarrolla  en  grupos,  preferiblemente  de  dos
estudiantes, y permite experimentar con ciertos aspectos desarrollados asignatura. La redacción de la memoria y la interacción con el
profesor en el laboratorio permite trabajar la capacidad de comunicación oral y escrita.
De forma puntual se introduce nomenclatura en inglés para iniciar progresivamente el estudiante en el aprendizaje de esta lengua.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al terminar la asignatura de Circuitos y Sistemas de Radiofrecuencia, el/la estudiante:

- Conocerá y aplicará circuitos y sistemas para la transmisión de información a distancia mediante radiofrecuencia.
- Podrá especificar, analizar, diseñar y evaluar circuitos y sistemas de radiofrecuencia de complejidad moderada.
- Conocerá los principios y los subsistemas que intervienen en los sistemas de comunicaciones mediante señales de radio y ópticos.
- Conocerá herramientas software de propósito general y podrá aplicarlas al análisis y el diseño de sistemas de comunicaciones.
- Podrá realizar trabajos individuales y en equipo y presentarlos colectivamente y podrá llevar a cabo la búsqueda de información para
este objetivo.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. CIRCUITOS A ALTAS FRECUENCIAS

Descripción:
En este tema se presentan los principios de funcionamiento de los circuitos a altas frecuencias. Se introduce la línea de
transmisión y herramientas que permiten diseñar eficazmente con ellas. Específicamente, se pretende que el estudiante:
- Conozca qué es una línea de transmisión, su modelo equivalente y sea capaz de emplearla en el diseño general de circuitos.
- Conozca la geometría de algunas líneas de transmisión y los efectos de los parámetros en las características de la línea,
incluyendo los relativos a compatibilidad electromagnética.
- Sepa utilizar herramientas gráficas y software para el análisis y el diseño de circuitos que contienen líneas de transmisión.

Actividades vinculadas:
Todas.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h

2. SISTEMAS DE RADIOFRECUENCIA

Descripción:
En este tema se pretende que el estudiante pueda:
- Conocer la escala dB para relacionar las magnitudes más significativas en sistemas de comunicaciones.
- Describir e interpretar bipuerto mediante su descripción con matrices de parámetros S.
- Conocer algunos subsistemas de radiofrecuencia y diseñar sistemas que los incorporan.

Actividades vinculadas:
Todas.

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 24h
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3. ANTENAS I PROPAGACIÓn

Descripción:
En este tema se pretende que el estudiante:
- Conozca y recuerde las principales magnitudes asociadas a las ondas electromagnéticas.
- Conozca la ecuación de transmisión y sea capaz de realizar cálculos de alcance en condiciones de espacio libre.
- Tenga nociones de propagación en entornos reales.
- Conozca las características en transmisión y recepción de un dipolo de lambda/2 y sea capaz de utilizarlos para establecer un
enlace de radiofrecuencia.
- Conozca las características más significativas de los principales tipos de antena comerciales.

Actividades vinculadas:
Todas.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 18h

4. FUNDAMENTOS DE TRANSMISIÓN ÓPTICA

Descripción:
En este tema se pretende que el estudiante pueda:
- Conocer y recordar las principales magnitudes que intervienen en sistemas ópticos.
- Conocer los dispositivos emisores y receptores de luz más habituales.
- Esquematizar un sistema de comunicaciones ópticas en el espacio libre
- Recordar los principios en los que se basa la comunicación por fibra óptica.
- Detallar los elementos que intervienen en un sistema de comunicación por fibra óptica y cuantificar las principales magnitudes
asociadas.

Actividades vinculadas:
Todas.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 18h
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ACTIVIDADES

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 1: CLASE EXPOSITIVA Y DE PROBLEMAS

Descripción:
En las clases se desarrollarán los aspectos teóricos de la asignatura. Estas permitirán la interacción entre los estudiantes y el
profesor.

Objetivos específicos:
- Identificar los parámetros que intervienen en una línea de transmisión y conocer y recordar el modelo equivalente de una línea
de transmisión.
- Predecir cualitativamente y calcular numéricamente la respuesta de circuitos que incorporan líneas de transmisión.
- Utilizar herramientas gráficas y software para el análisis y el diseño de circuitos que incorporan líneas de transmisión.
- Conocer la escala dB para relacionar las magnitudes más significativas en sistemas de comunicaciones.
- Describir e interpretar bipuerto mediante su descripción con matrices de parámetros S.
- Conocer algunos subsistemas de radiofrecuencia y diseñar sistemas que los incorporan.
- Conocer y recordar las principales magnitudes asociadas a las ondas electromagnéticas.
- Conocer la ecuación de transmisión, ser capaz de realizar cálculos de alcance en condiciones de espacio libre y tener nociones
de propagación en entornos reales.
- Conocer las características en transmisión y recepción de un dipolo de lambda/2 y ser capaz de utilizarlos para establecer un
enlace de radiofrecuencia.
- Conocer las características más significativas de los principales tipos de antena comerciales.
- Conocer y recordar las principales magnitudes que intervienen en sistemas ópticos.
- Conocer los dispositivos emisores y receptores de luz más habituales
- Esquematizar un sistema de comunicaciones ópticas en el espacio libre.
- Recordar los principios en los que se basa la comunicación por fibra óptica.
- Detallar los elementos que intervienen en un sistema de comunicación por fibra óptica y cuantificar las principales magnitudes
asociadas.

Material:
Material docente publicado.
Bibliografía recomendada.

Entregable:
Ocasionalmente se realizará alguna actividad evaluable, que contribuirá en una parte proporcional a la variable EXE.

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 40h
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 2: CLASE DE LABORATORIO

Descripción:
Las prácticas que se realizarán en el laboratorio serán de dos horas quincenales, en grupos de dos personas. El alumno dispondrá
del enunciado de la práctica que se previamente se habrá publicado en ATENEA. En el laboratorio se dispondrá del material y
equipamiento necesario para la realización de los trabajos. Además, cada grupo debe llevar su material personal que será
descrito al empezar el curso. Al finalizar cada práctica, cada grupo entregará a través de ATENEA un informe donde se explicará
el trabajo realizado y los conocimientos adquiridos.

Objetivos específicos:
- Utilizar herramientas software para el análisis y el diseño de circuitos que incorporan líneas de transmisión.
- Conocer los principales instrumentos de medida y realizar medidas en circuitos y sistemas de radiofrecuencia.
- Validar experimentalmente sistemas de comunicación por radiofrecuencia.
- Redactar y presentar documentos reflejando el proceso de diseño y de validación de circuitos de radiofrecuencia.

Material:
Equipos electrónicos, componentes y ordenador con software adecuado.
Enunciado de la práctica e información de apoyo para la realización del trabajo.

Entregable:
Antes de la realización de la práctica los estudiantes entregarán el estudio previo individual correspondiente a la práctica a
realizar.
Durante la sesión se valorará la consecución de los objetivos de cada sesión de laboratorio teniendo en cuenta el grado de
comprensión del trabajo demostrado por cada estudiante.
Al final de la sesión cada grupo de trabajo elaborará un informe final que refleje los principales rasgos del trabajo realidad.
La calificación obtenida en estas actividades configura la variable LAB.

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 3: ESTUDIO DE CONTENIDOS Y REALIZACIÓN DE EJERCICIOS

Descripción:
El estudiante debe desarrollar determinadas actividades de forma personal para alcanzar los objetivos de la asignatura.

Objetivos específicos:
Todos los de la asignatura.

Material:
Material docente publicado.
Bibliografía recomendada.

Entregable:
El trabajo personal individual/en grupo se traducirá, en parte, en la realización de ejercicios durante el curso. La calificación de
estos ejercicios contribuirá a la variable EXE.

Dedicación: 50h
Aprendizaje autónomo: 50h
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 4: EXAMEN

Descripción:
Durante el curso se realizará una prueba de control individual. Finalizado el curso se realizará una prueba final globalizadora de
los conocimientos adquiridos.

Material:
Enunciados de las pruebas.

Entregable:
La calificación de la prueba de control configura la variable CON.
La calificación de la prueba final configura la variable FIN.

Dedicación: 35h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura se obtendrá de la siguiente forma::

Nota final = 0.25 * EXE + 0.15 * CON + 0.25 * LAB + 0.35 * FIN

Nota 1. La calificación en una parte o en el conjunto de la prueba final sustituirá, si es superior y hay coincidencia en los aspectos
evaluados, los resultados obtenidos en otros actos de evaluación realizados a lo largo del curso.
Nota 2. Cuando los resultados de los actos de evaluación correspondientes a actividades individuales sean sustancialmente inferiores
a los obtenidos en actividades de grupo, se podrá exigir la ejecución de forma individual de actividades similares a las realizadas en
grupo. La calificación de las últimas sustituirá las originales.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

En el caso de actividades de laboratorio para las que se haya establecido un estudio previo, será obligatorio su entrega antes de
acceder al laboratorio.
Aquellas actividades que sean declaradas explícitamente como individuales, sean de naturaleza presencial o no, se realizarán sin
ninguna colaboración por parte de otras personas.
Las fechas, formatos y demás condiciones de entrega que se establezcan serán de obligado cumplimiento.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Pozar,  David  M.  Microwave  engineering  [en  línea].  4th  ed.  Hoboken:  Wiley,  2012  [Consulta:  27/05/2022].  Disponible  a:
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=2064708.  ISBN
9780470631553.

RECURSOS

Otros recursos:
- Material docente y de apoyo publicado en la plataforma atenea de la asignatura.
- Portal Open Courseware del grado ITIC http://ocw.itic.cat

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=2064708
http://ocw.itic.cat

