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Guía docente
230608 - MPCE - Microondas y Fotónica para Comunicaciones y
Observación de la Tierra

Última modificación: 10/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2013). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2019).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Otros: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

CAPACIDADES PREVIAS

Conceptos  fundamentales  sobre  propagación  de  ondas  electromagnéticas  y  de  ingeniería  de  microondas.  Teoría  de  líneas  de
transmisión y parámetros de dispersión (S).
Conceptos básicos relativos a los procesos de generación y detección fotónica y de propagación a través de fibra óptica.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.
2. Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.
3. Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación.
4. Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles.

Transversales:
5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

6. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

7. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
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METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases teóricas
- Sesiones de aplicación
- Sesiones de laboratorio
- Trabajo práctico en el laboratorio

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivos del aprendizaje de la asignatura:

Métodos para el  análisis de circuitos y sistemas de radiofrecuencia, microondas y fotónica y estudio de la tecnología a estas
frecuencias. Aplicación al diseño de prototipos que se caracterizan en el laboratorio.

Resultados del aprendizaje de la asignatura:

-  Conceptos y  técnicas básicos relacionados con aplicaciones de la  propagación de ondas electromagnéticas a  frecuencias  de
microondas y fotónicas en comunicaciones, satélite y sensado remoto.
- Conocimiento de los componentes electrónicos y fotónicos (pasivos y activos), materiales y procesos industriales fundamentales
para las aplicaciones en estas bandas de frecuencia.
- Técnicas específicas para el análisis de circuitos y sistemas de radiofrecuencia y frecuencias ópticas y su aplicación al diseño de
circuitos pasivos y activos (líneas de transmisión, guías de onda, filtros, acopladores, divisores de potencia, fuentes de señal,
amplificadores, detectores, mezcladores, moduladores).
-  Comprensión de los  fenómenos básicos  involucrados en la  generación,  detección y  conversión de frecuencias  de las  ondas
electromagnéticas en estas bandas de frecuencia.
- Técnicas específicas para la simulación numérica de circuitos y sistemas en radiofrecuencia, microondas y frecuencias ópticas
usando programas CAD.
- Diseño y fabricación de circuitos y sistemas ( amplificadores, filtros, detectores, sistemas de visualización electromagnética).
- Técnicas específicas para la medida de circuitos y sistemas a estas frecuencias.
- Caracterización experimental de los prototipos diseñados en el laboratorio.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 39,0 31.20

Horas aprendizaje autónomo 86,0 68.80

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

(CAST) 1. Análisis lineal de circuitos de microondas y RF

Descripción:
Líneas de transmisión planares. Análisis, diseño y simulación de circuitos pasivos (acopladores, híbridos, filtros) y circuitos activos
( amplificadores de bajo ruido). Técnicas CAD. Técnicas par la medida de circuitos de microondas en el laboratorio. Tecnicas de
caracterización en el laboratorio mediante uso de instrumentación específica para sistemas de RF y microondas. Medida de
circuitos diseñados, simulados y fabricados durante el curso.

Dedicación: 67h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h
Aprendizaje autónomo: 46h
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(CAST) 2. Dispositivos y APlicaciones de Fotónica de Microondas.

Descripción:
Conceptos, métodos, herramientas y componentes para aplicaciones de la Fotónica a frecuencias de microondas. Transmisión y
distribución de señales de microondas a través de fibra óptica. Radio sobre Fibra. Ejemplos prácticos de fotónica de microondas:
Filtros de radiofrecuencia sintonizables, redes de retardo para la alimentación de distribuciones de antenas con control de giro del
haz, Radares asistidos fotónicamente. Ejercicios prácticos de diseño mediante simulación numérica y optimización combinados
con trabajo experimental.

Dedicación: 58h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 40h

ACTIVIDADES

(CAST) LABORATORIO

Descripción:
- Sesiones de laboratorio para entender la operación y las técnicas de calibración de instrumentos de medida específicos para la
caracterización de circuitos de RF, microondas y fotónica.
- Sesiones de laboratorio para caracterizar experimentalmente circuitos y sistemas que se han diseñado, simulado y optimizado
en un proyecto grupal.

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

(CAST) EJERCICIOS

Descripción:
Ejercicios para reforzar el aprendizaje de los conceptos teóricos y las técnicas CAD para la simulación de circuitos y sistemas.

Dedicación: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h

(CAST) presentaciones a la clase

Descripción:
Presentación de los proyectos grupales. Comparación entre resultados esperados y medidas experimentales. Discusión.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

(CAST) Examen de respuesta extendida (examen Final)

Descripción:
Examen Final.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Examen final: 30%
- Trabajo individual: 20%
- Trabajo en grupo: 50%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Examen con apuntes
- Ejercicios de diseño y preguntas de elección entre múltiples respuestas.
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Básica:
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-  Pozar,  D.M.  Microwave  engineering  [en  línea].  4th  ed.  Hoboken:  Wiley,  2012  [Consulta:  09/04/2021].  Disponible  a:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=2064708. ISBN 9780470631553.
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Complementaria:
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