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Información general de la asignatura

Denominación FUNDAMENTOS DE INGENIERIA ELECTRÓNICA

Código 102114

Semestre de
impartición

2n Q Avaluació Continuada

Carácter Obligatoria

Número de créditos
ECTS

6

Grupos Teoria: 2 Practicas: 4

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català 20% 
Castellà 80%

Distribución de créditos Juan Antonio Garriga Castillo 14.4 
Francesc Colell 2.4

Horario de tutoría/lugar Martes de 15:00 a 17:00 h / Despacho 2.18 entrada por el 2.19 
Viernes de 11:00 a 13:00 h / Despacho 2.18 entrada por el 2.19
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Juan Antonio Garriga Castillo 
Francesc Colell

Información complementaria de la asignatura

Recomendaciones (máx. 4000 caracteres)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON NORMALIDAD LA ASIGNATURA:
__________________________________________________________________ CONOCIMIENTO ASIGNATURA --
-------------------------------------------------------------------------- Fundamentos de Análisis de circuitos Fundamentos de
Ingeniería Eléctrica __________________________________________________________________ Las
recomendaciones que se aconsejan seguir para alcanzar con éxito los objetivos planteados en la asignatura son
las siguientes: - Realización de todas las actividades, tanto individuales como de grupo, propuestas en la guia de
aprendizaje. - Seguir con atención las clases expositivas recogiendo de forma escrita las explicaciones más
relevantes sobre conceptos y análisis que el profesor realice. Las anotaciones escritas tomadas durante el
seguimiento de la clase expositiva y la consulta de la bibliografía recomendada serán la clave para un correcto
aprendizaje de la asignatura. - Apuntar en un folio, a modo de resumen y cada semana, los conceptos, métodos de
análisis o fórmulas más importantes que se hayan estudiado. - Consultar la bibliografía recomendada para aclarar o
complementar las anotaciones sobre los diferentes conceptos impartidos en las clases expositivas. - Asistir de
forma periódica, a las tutorias para disipar las posibles dudas sobre los conceptos teóricos más importantes o
sobre las soluciones de ejercicios realizados por el alumno.

Asignatura/materia en el conjunto del plan de estudios 

Esta asignatura esta estrechamente vinculada a la asignatura de Fundamentos de Ingeniería Eléctrica, siendo
imprescindibles los conocimientos sobre técnicas de análisis de circuitos impartidos en dicha asignatura, para
alcanzar con éxito los objetivos de aprendizaje planteados en la asignatura de Fundamentos de Ingeniería
Electrónica. Es necesario destacar que los aprendizajes adquiridos por los estudiantes en esta asignatura son
imprescindibles para cursar con éxito otras asignaturas de semestres posteriores, como: Electrónica digital,
Electrónica de Potencia, Electrónica Analógica, etc.
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Objetivos académicos de la asignatura

Objetivos

     Utilizar la nomenclatura y el lenguaje técnico en la descripción del comportamiento eléctrico de los
componentes y sistemas electrónicos.
     Reconocer las propiedades y parámetros básicos de las señales elementales que se utilizan en los
circuitos electrónicos y manejar sus unidades.
     Reconocer la función, características y propiedades básicas de los componentes electrónicos pasivos
(Resistencia, condensador y bobina).
     Reconocer la función, características básicas y modelos de los componentes electrónicos activos
(diodo, transistor bipolar y unipolar) en un circuito  electrónico.
     Identificar el diagrama de bloques de sistemas electrónicos sencillos.
     Identificar y distinguir el modelo y las propiedades básicas de los amplificadores y utilizar amplificadores
operacionales ideales para su implementación.
     Enumerar y definir las características principales de los bloques funcionales que componen un sistema
electrónico básico (amplificador, comparador, atenuador, fuente de alimentación, ADC, DAC, etc).

Competencias

Competencias específicas de la titulación

Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.

Objetivos

* Utilizar la nomenclatura y el lenguaje técnico en la descripción del comportamiento eléctrico de los
componentes y sistemas electrónicos.
* Reconocer las propiedades y parámetros básicos de las señales elementales que se utilizan en los
circuitos electrónicos y manejar sus unidades.
* Reconocer la función, características y propiedades básicas de los componentes electrónicos
pasivos (Resistencia, condensador y bobina).
* Reconocer la función, características básicas y modelos de los componentes electrónicos activos
(diodo, transistor bipolar y unipolar) en un circuito electrónico.
* Identificar el diagrama de bloques de sistemas electrónicos sencillos.
* Identificar y distinguir el modelo y las propiedades básicas de los amplificadores y utilizar
amplificadores operacionales ideales para su implementación.
* Enumerar y definir las características principales de los bloques funcionales que componen un
sistema electrónico básico (amplificador, comparador, atenuador, fuente de alimentación, ADC, DAC,
etc).

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de resolución de problemas y elaboración y defensa de argumentos dentro de su área de
estudios.

Objetivos

* Utilizar las técnicas básicas de análisis de circuitos para analizar el funcionamiento de circuitos
básicos con diodos.
* Entender de forma gráfica y analítica el funcionamiento de los transistores bipolares y unipolares.
* Entender el comportamiento, a nivel de modelo, de los diodos, transistores bipolares y unipolares
en condiciones de trabajo de pequeña señal.
* Utilizar las técnicas básicas de análisis de circuitos para analizar el funcionamiento de circuitos
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básicos con transistores bipolares y unipolares.
* Utilizar las técnicas básicas de análisis de circuitos para analizar el funcionamiento de circuitos
lineales y no lineales basados en amplificadores operacionales.
* Utilizar programas de simulación de circuitos analógicos como ayuda para analizar y diseñar
circuitos basados en diodos, transistores (bipolares y unipolares) y amplificadores operacionales.
* Diseñar, a partir de unas especificaciones, circuitos de baja complejidad basados en diodos,
transistores (bipolares y unipolares) y amplificadores operacionales.
* Implementar circuitos de baja complejidad basados en diodos, transistores (bipolares y unipolares)
y amplificadores operacionales.

Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o bajo presión.

Objetivos

* Interpretar la información básica incluida en las hojas de características de los diodos, transistores
(bipolares y unipolares) y amplificadores operacionales.
* Identificar las limitaciones de los modelos ideales de los componentes.
* Localizar las características y aplicaciones relevantes de los componentes y subsistemas en la
literatura técnica.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1: Introducción a la Electrónica

                              1.1 Conceptos básicos de Electrónica

                              1.2 Componentes pasivos y activos   

                              1.3 Análisis básico de circuitos   

                              1.4 Análisis básico de circuitos usando PSPICE

 

Tema 2: Fundamentos de los semiconductores

                              2.1 Estructura y propiedades de los semiconductores

                              2.2 Corrientes en semiconductores

 

Tema 3: Dispositivos semiconductores

                             3.1 El diodo.                             

                             3.2 El transistor unipolar y bipolar

                             3.3 Otros dispositivos semiconductores

 

Tema 4: Subsistemas analógicos en circuitos integrados

                            4.1 Amplificador operacional    

                            4.2 Comparadores    

                            4.3 Convertidores A/D y D/A
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Ejes metodológicos de la asignatura

Se explicaran los contenidos teoricos del tema tratado, posteriormente se resolveran problemas y se analizaran
todas las cuestiones teoricas y practicas sobre el tema trabajado.

Antes de acceder al laboratorio, el alumno debera haber analizado y simulado previamente los circuitos a montar y
mostrar un pre-informe.

Se procedera a hacer practicas sobre los conocimientos adquiridos.

Finalmente se realizara un examen en las fechas establecidas.

En este periodo se valoran los conocimientos teoricos y practicos adquiridos en la asignatura.

Sistema de evaluación

Para aprobar la asignatura es necesario aprobar la teoría y las prácticas.
Teoría (Exámenes) 70%, la nota mínima en cada examen para poder hacer media será de 4 sobre 10. Nota mínima
para aprobar la teoría 5
             
Prácticas (Asistencia + Informes) 20%, los informes deberán contener los análisis correspondientes de la práctica,
la simulación y los datos empíricos obtenidos.

Trabajo no presencial (Colección de problemas resueltos) 10%

Bibliografía y recursos de información

ANALISIS BASICO DE CIRCUITOS EN INGENIERIA

J. David Irwin

Editorial Prentice Hall

 

ELECTRÓNICA

Allan R. Hambley

Editorial Prentice Hall

 

CIRCUITOS MICROELECTRONICOS. Análisis y diseño

Muhammad H. Rashid

Editorial: THOMSON

 

CIRCUITOS ELECTRONICOS: DISCRETOS E INTEGRADOS

Donald L. Schilling - Charles Belove

Editorial Mc Graw Hill

 

ELECTRONICA: Teoria de Circuitos
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Robert L. Boylestad - Louis Nashelsky

Editorial Prentice Hall

 

CIRCUITOS ELECTRONICOS: Análisis, Simulación y Diseño

Norbert R. Malik

Editorial Prentice Hall

 

MICROELECTRONICA: CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS

Mark N. Horenstein

Editorial Prentice Hall
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