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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante aprende a identificar los diferentes tipos de redes, tanto en función de la topología como de la

funcionalidad de las mismas.

-

El estudiante adquiere experiencia en la elección del camino más apropiado para analizar una red circuital-

Conoce las técnicas de modelado lineal de dispositivos, activos y pasivos, basadas en representacines matriciales.-

Conoce las técncias básicas de síntesis de las redes circuitales pasivas más utilizadas, filtros, circuitos resonates,

transformadores y redes de adaptación.

-

Aprende a utilizar simuladores comerciales y a seleccionar el tipo de análisis más apropiado a la fucnión que va a

desempeñar la red que está diseñando.

-
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4. OBJETIVOS

El principal objetivo es que el alumno se adentre en el manejo y diseño de redes que serán de suma utilidad para seguir y

comprender los circuitos electrónicos propios de las Telecomunicaciones . Para conseguir este objetivo, se proporcionan al

estudiante las técnicas y medios de análisis de redes circuitales en función de la aplicación final a la que va dirigidas, de

manera que, de forma autosuficiente, este adquiera la experiencia necesaria para llegar no solo a analizar sino también a

sintetizar redes circuitales con una aplicación específica.

Un objetivo paralelo es que el estudiante comprenda las técnicas básicas de análisis de redes circuitales utilizadas por la

gran mayoría de los paquetes software comerciales, de tal manera que pueda abordar el diseño de un circuito para

telecomunicaciones utilizando dichas herramientas software con independencia de la compañía que provea las mismas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 TEMA I. CIRCUITOS RESONANTES RLC.

Introducción. Circuitos resonantes serie. Caracterización: Puntos de media potencia, Ancho de banda, factor de 

calidad, Factor de sobretensión . Circuitos resonantes paralelo. Caracterización: Puntos de media potencia, Ancho 

de banda, factor de calidad, Factor de sobrecorriente. 

Implementaciones prácticas de circuitosresonantes. Aplicaciones.

TEMA 2. TRANSFORMADORES.

Introducción. Transformador ideal. Transformador físico. Transformador real.

2 TEMA 3. REDES DOS PUERTAS: REPRESENTACION MATRICIAL.

Introducción. Matrices Z e Y. Matrices H y G. Matriz de transmisión. Parámetros de Scatering. Conversión de 

matrices. Interconexión de redes dos puestas serie/paralelo.

TEMA 4. ELEMENTOS DE SINTESIS MATRICIAL. ADAPTACION.

Introducción. Elementos simples. Redes en L, PI y T. Concepto de adaptación. Condiciones de adaptación. 

Conceptos de ganancias en potencia

3 TEMA 5. FILTROS.

Introducción. Filtro prototipo. Respuestas matemáticas de los filtros: Butterworth, Chevyshev, Bessel y Cauer. 

Obtención de los elementos del filtro prototipo. Escalado frecuencial y escalado en impedancias

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen de problemas y cuestiones relativas al 

bloque 1

 22,50 Examen escrito No Sí

Examen de problemas y cuestiones del Bloque 2  40,00 Examen escrito No Sí

Examen de problemas y cuestiones relativos al 

Bloque 3

 22,50 Examen escrito No Sí

Evaluación prácticas de Laboratorio  15,00 Evaluación en laboratorio No No

Examen final de problemas y cuestiones  0,00 Examen escrito Sí No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La nota final de la asignatura en su convocatoria ordinaria se calculará haciendo la media ponderada de las notas parciales

obtenidas (4 exámenes escritos más evaluación de prácticas).

El objetivo del examen final es recuperar aquellos exámenes escritos que no se hayan superado durante el cuatrimestre.

La realización de las prácticas es obligatoria y no tiene recuperación.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

2Página



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

José Espí Lopez, Gustavo Camps Valls, Rafael Magdalena Benedito, "Síntesis de redes: Impedancias y

Filtros", Editorial Delta Publicaciones

G. Zelinger, “Basic Matrix Analisis and Synthesis”, Ed. Pergamon Press

M. E. Van Valkenburg, "Análisis de Redes", Editorial Limusa

Arthur B. Willians, “Electronic Filter Design Handbook”, Ed. McGraw Hill.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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