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Guía docente
230004 - FE - Fundamentos de Electrónica

Última modificación: 17/12/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: CRISTOBAL VOZ SANCHEZ - ALBERTO ORPELLA GARCIA

Otros: ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ - MIREYA FERNANDEZ CHIMENO - JOSEP ALTET SANAHUJES -
ALEXANDRA BERMEJO BROTO - ISIDRO MARTIN GARCIA - JOAQUIN PUIGDOLLERS
GONZALEZ - LUIS PRAT VIÑAS - PABLO RAFAEL ORTEGA VILLASCLARAS - IGNACIO TOUS
MUNTANER - JUAN MIGUEL LOPEZ GONZALEZ - PAU GARCIES SALVA - PAU MOLINAS MATA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:
1.  EXPERIMENTALIDAD Y CONOCIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN: desenvolverse  de  forma competente  en un entorno de
laboratorio del ámbito TIC. Operar instrumentación y herramientas propias de las ingenierías de telecomunicación y electrónica e
interpretar  sus  manuales  y  especificaciones.  Evaluar  los  errores  y  las  limitaciones  asociados  a  las  medidas  y  resultados  de
simulaciones.

Transversales:
2.  TRABAJO EN EQUIPO -  Nivel  1:  Participar  en el  trabajo  en equipo y  colaborar,  una vez  identificados  los  objetivos  y  las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases de laboratorio
Trabajo en grupo (no presencial)
Trabajo individual (no presencial)
Pruebas de respuesta corta (Test)
Pruebass de respuesta larga (Control)
Pruebas de respuesta larga (Examen Final)
Práctica de laboratorio
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El estudiante deberá conocer los componentes más habituales de los circuitos eléctricos y sus características. Saber analizar circuitos
eléctricos y calcular circuitos equivalentes. Adquirir conocimientos elementales de la eléctrónica basada en semiconductores. Conocer
los  principales  dispositivos  electrónicos  y  su  modelización  en  circuitos  equivalentes.  Introducción  al  diseño  de  circuitos  para
aplicaciones electrónicas y de telecomunicaciones. Saber identificar componentes eléctricos y electrónicos en el laboratorio y realizar
el montaje de circuitos sencillos. Saber utilizar los instrumentos de medida eléctrica básicos de un laboratorio.

Resultado del aprendizaje:

Entiende  y  domina  los  conceptos  básicos  de  teoria  de  circuitos  eléctricos,  circuitos  electrónicos,  principios  físicos  de  los
semiconductores o familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.

Conoce y utiliza correctamente las erramientas, instrumentos y aplicaciones software disponibles en los laboratorios de las materias
básicas y completa correctamente el análisis de los datos recogidos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 52,0 34.67

Horas aprendizaje autónomo 85,0 56.67

Horas grupo pequeño 13,0 8.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Análisis de circuitos eléctricos

Descripción:
Conceptos de componente y circuito eléctrico. Conductores e interruptores. Generadores independientes de tensión y corriente.
Resistencia y ley de Ohm. Asociación de resistencias. Fuentes dependientes lineales. Potencia eléctrica. Leyes de Kirchhoff.
Análisis de circuitos por los métodos sistemáticos de nudos y mallas. Concepto de circuito lineal. Principio de supersposición.
Circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Transferencia de señal y de potencia eléctrica.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 20h
Aprendizaje autónomo: 30h

Tema 2. El condensador y la bobina

Descripción:
El condensador como componente eléctrico. Capacidad. Asociación de condensadores. La bobina como componente eléctrico.
Inducción. Asociación de bobinas. Respuesta temporal de circuitos de primer orden con condensadores y bobinas.
Almacenamiento de energía eléctrica en condensadores y bobinas.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Tema 3. El diodo y sus aplicaciones

Descripción:
Introducción a la física de semiconductores. Concepto de semiconductor. El caso del silicio. Semiconductor intrínseco y dopado.
Portadores de carga: electrón y hueco. Bandas de energía. Corrientes de arrastre y difusión. El diodo de unión PN. Efecto
rectificador. Ruptura del diodo.
El diodo como componente en circuitos electrónicos. Modelos simplificados del diodo. Modelo ideal y modelo lineal a tramos.
Análisis de circuitos con diodes utilizando modelos simplificados. Aplicaciones del diodo. Circuitos rectificadores, recortadores y
estabilizadores.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 4. El transistor y la amplificación de señal

Descripción:
El transistor bipolar de unión. Características de entrada y salida. Zonas de funcionamiento y ecuaciones básicas. El transistor de
efecto de campo. Características de entrada y salida. Zonas de funcionamiento y ecuaciones básicas.
Circuitos amplificadores con transistores. Conceptos de alimentación, señal y carga en circuitos electrónicos. Polarización del
transistor. Punto de trabajo. Modelos equivalentes de pequeña señal. Ganancia de tensión, resistencias de entrada y salida. Recta
de carga y margen dinámico.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

Laboratorio

Descripción:
El estudiante adquirirá las competencias experimentales de esta asignatura cursando el "Laboratorio de Electrónica y Física" de
2.4 ECTS que integra también la parte experimental de la asignatura de "Fundamentos de Física". El contenido de este laboratorio
común es el siguiente:

1. Presentación del curso de laboratorio.
2. La fuente de alimentación y el multímetro digital.
3. Medidas en continua.
4. El osciloscopio y el generador de funciones.
5. Medida de las características I-V del diodo rectificador, LED y Zener.
6. Estudio de la característica I-V del diodo.
7. El transistor bipolar.
8. Circuitos RC y RL.
9. Oscilaciones en un circuito RLC.
10. El transformador, circuitos rectificadores y filtro de condensador.
11. Fuente de alimentación con regulador BJT.
12. Ondas acústicas.
13. Interferencias de onda.

Dedicación: 30h
Grupo pequeño/Laboratorio: 13h
Aprendizaje autónomo: 17h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Prácticas de laboratorio: 20%
Exámenes parciales: 40%
Examen final: 40%
En esta asignatura se evaluará la competencia genérica:
- Trabajo en equipo (Nivel Elemental)
- Experimentalidad y conocimiento de la instrumentación (Nivel elemental)
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