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Identificación de la asignatura

Asignatura 22360 - Propagación, Emisores y Receptores
Créditos 2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 4, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Joan Font Rosselló

joan.font@uib.es
No hay sesiones definidas

Eugenio García Moreno

eugeni.garcia@uib.es
No hay sesiones definidas

Antoni Jordi Mateos Sastre No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Ingeniería Telemática Obligatoria Segundo curso Grado

Contextualización

La asignatura Propagación, Emisores y Receptores está integrada en el módulo común de Telecomunicación
del Plan de Estudios de Grado en Ingeniería Telemática. Este módulo permitirá adquirir las competencias
propias de la Ingeniería de Telecomunicación que deben ser comunes a cualquiera de sus especialidades.
También se tratarán un conjunto de competencias transversales como son la habilidad en la redacción
de proyectos y documentación técnica, la claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos
o servicios, el conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación y
presentación de la documentación, la capacidad para la gestión de recursos y proyectos y, finalmente, la
habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida.

Requisitos

Esenciales

No tiene requisitos esenciales
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Recomendables

Los requisitos previos aconsejables son haber cursado las siguientes asignaturas: Probabilidad y procesos
aleatorios, Señales y sistemas y Fundamentos de Física

Competencias

La asignatura Propagación, Emisores y Receptores tiene por objeto alcanzar la adquisición de las
competencias que se indican a continuación.

Específicas

1. CC4: Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de
comunicaciones..

2. CC8: Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas
electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores..

3. CC16: Capacidad para utilizar técnicas de procesado digital de la señal..

Genéricas

1. CG5: Escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación técnica..
2. CG6: Oral: claridad y fluidez en la presentación de resultados, productos o servicios, tanto en

audiencias especializadas como no especializadas..
3. CG7: Conocimiento del software y las herramientas informáticas de ayuda para la generación

ypresentación de la documentación..
4. CG11: Capacidad para la gestión de recursos y proyectos..
5. CG12: Habilidad para continuar estudiando de forma autónoma a lo largo de la vida (formación

continua)..

Contenidos

Contenidos del Plan de Estudios Oficial: Ondas planas y polarización de ondas. Propagación guiada y modos
de propagación. Sistemas radiantes. Antenas básicas y agrupación de antenas. Propagación de señales en
diferentes medios de transmisión. Efectos degradantes de la señal: ruido y distorsión. Descripción funcional,
caracterización y principios de implementación de los subsistemas de un equipo emisor/receptor.

Contenidos temáticos
Tema 1. Líneas de transmisión

Impedancia característica. Ecuaciones de línea. Velocidad de fase y de grupo. Impedancia
reflejada. Pérdidas de retorno y de inserción. Ondas estacionarias. Relación de onda
estacionaria.

Tema 2. Ondas electromagnéticas
Ondas planas, polarización. Energía y momento. Propagación en una guía de ondas. Modos
de propagación. Impedancia de una guía.

Tema 3. Antenas y propagación
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Fundamentos de radiación. Radiación de un dipolo elemental. Campo próximo y campo
lejano. Antena dipolo. Polarización. Directividad, ganancia y área efectiva de antena. Antenas
de apertura, reflectores y agrupaciones de antenas. Propagación radioeléctrica en el espacio
libre y en el espacio real. Influencia de la atmósfera. Influencia de la Tierra. Desvanecimientos.

Tema 4. Ruido y distorsión
Ruido. Origen. Ruido en dipolos. Ruido en cuadripolos, figura de ruido. Ruido en cuadripolos
en cascada.
Distorsión. Características. Distorsión lineal y no lineal. Distorsión en cuadripolos en cascada.
Margen dinámico.

Tema 5. Generalidades sobre emisores y receptores
Características de un emisor. Elementos constituyentes de un emisor. Características de un
receptor. Modulaciones analógicas: AM, FM y PM. Modulaciones digitales básicas: ASK,
FSK y PSK. Modulación en cuadratura. Elementos constituyentes de un receptor. Tipos de
receptores. Receptor superheterodino. Rechazo de frecuencia imagen.

Tema 6. Subsistemas de un equipo emisor /receptor
Amplificadores, especificaciones, amplificadores sintonizados, de bajo ruido y de potencia.
Osciladores, principio de funcionamiento y parámetros característicos, ruido de fase.
Mezcladores, especificaciones, tipos, principios de funcionamiento. PLL, aplicaciones,
esquema lineal y función de transferencia, detectores de fase. Sintetizadores de frecuencia.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Teoría Grupo grande (G) Mediante la exposición, el profesor establecerá los fundamentos teóricos
y las técnicas a utilizar en cada tema para la resolución de problemas,
utilizando ejemplos que clarifiquen los conceptos teóricos explicados.

Clases prácticas Problemas Grupo grande (G) Mediante la resolución de problemas el alumno pondrá en practica los
procedimientos y técnicas expuestos en las clases de teoría. El profesor
una lista de problemas planteada previamente al alumno aclarando las
posibles dudas que puedan surgir. Es recomnedable que los alumnos hayan
intentado resolver de forma autónoma los ejercicios planteados antes de
cada clase de problemas.

Clases de
laboratorio

Prácticas Grupo
mediano 2 (X)

Las practicas de laboratorio se realizaran en sesiones de dos horas. Los
alumnos deberan organizarse en grupos de dos. A lo largo del semestre
realizarán cuatro sesiones de laboratorio. La sistencia es de carácter
obligatorio. El profesor evaluará asistencia, actitud, intertés y destreza
durante las sesiones; además evaluará el informe de prácticas que entregará
cada grupo. El peso de las prácticas en la nota final sera del 25%. La
asistencia a las sesiones y la entrega de informes son obligatorias.

Evaluación Examen final Grupo grande (G) Se realizará un examen final de todos los contenidos. La duración del
examen será de cuatro horas. El peso de este examen en la nota final sera
del 50%.
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Evaluación Examen parcial Grupo grande (G) Se realizará un examen parcial de los tres primeros temas. La duración del
examen será de dos horas. El peso del examen parcial en la nota final sera
del 25%. La asistencia al examen es obligatoria.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio individual El alumno deberá estudiar para asimilar los contenidos de la asignatura

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Resolución de problemas El alumno deberá intentar resolver una lista de problemas planteada por el profesor.
No es una actividad obligatoria pero sí recomendable para aprovechar las clases de
problemas.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Informes de prácticas Las prácticas de laboratorio implican un trabajo posterior no presencial de los alumnos:
la elaboración de los informes que deberán ser presentados obligatoriamente para su
evaluación.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40

Clases teóricas Teoría 28 1.12 18.67

Clases prácticas Problemas 14 0.56 9.33

Clases de laboratorio Prácticas 12 0.48 8

Evaluación Examen final 4 0.16 2.67

Evaluación Examen parcial 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo individual Estudio individual 30 1.2 20

Estudio y trabajo autónomo individual Resolución de problemas 50 2 33.33

Estudio y trabajo autónomo en grupo Informes de prácticas 10 0.4 6.67

Total 150 6 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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Prácticas

Modalidad Clases de laboratorio

Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Las practicas de laboratorio se realizaran en sesiones de dos horas. Los alumnos deberan organizarse

en grupos de dos. A lo largo del semestre realizarán cuatro sesiones de laboratorio. La sistencia es de

carácter obligatorio. El profesor evaluará asistencia, actitud, intertés y destreza durante las sesiones; además

evaluará el informe de prácticas que entregará cada grupo. El peso de las prácticas en la nota final sera del

25%. La asistencia a las sesiones y la entrega de informes son obligatorias.

Criterios de evaluación Se evaluará asistencia, actitud, interés y destreza durante las sesiones. Además se evaluará la pulcritud y

exactitud de los resultados en el informe de prácticas que entregará cada grupo

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A

Examen final

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (No recuperable)
Descripción Se realizará un examen final de todos los contenidos. La duración del examen será de cuatro horas. El peso

de este examen en la nota final sera del 50%.

Criterios de evaluación Idoneidad de los procedimientos aplicados para resolver los ejercicios propuestos y exactitud de los resultados

obtenidos.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Examen parcial

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (No recuperable)
Descripción Se realizará un examen parcial de los tres primeros temas. La duración del examen será de dos horas. El

peso del examen parcial en la nota final sera del 25%. La asistencia al examen es obligatoria.

Criterios de evaluación Idoneidad de los procedimientos aplicados para resolver los ejercicios propuestos y exactitud de los resultados

obtenidos.

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Radio-Frequency Electronics. Circuits and applications.
Jon B. Hagen
Cambridge University Press 2nd edition. 2009

Bibliografía complementaria

Fisica. Vol II: Campos y ondas
Marcelo Alonso y Edward J. Finn
Addison Wesley Iberoamericana. 1987
Antenas
Angel Cardama et al.
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Edicions UPC. 2a edició. 2002
Electrónica de Comunicaciones
Manuel Sierra Pérez et al.
Pearson Prentice Hall. 2003

Otros recursos

Colección de problemas


