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Guía docente
230008 - CL - Circuitos Lineales

Última modificación: 13/05/2015
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: 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: MARGARITA SANZ POSTILS

Otros: JORGE GARCIA MATEOS
ORESTES MAS CASALS
JOSÉ MARIA MIGUEL LÓPEZ
FRANCESC XAVIER MONCUNILL GENIZ
OLGA MUÑOZ MEDINA
MARGARITA SANZ POSTILS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
2. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información y utilizar las
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.

METODOLOGÍAS DOCENTES

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

El objetivo principal de la asignatura es el estudio de los circuitos lineales como procesadores analógicos de señales eléctricas. Con
este objetivo, se desarrollan métodos sistemáticos de análisis, tanto temporales como frecuenciales, que se aplican con especial
énfasis al análisis y el diseño de circuitos selectivos en frecuencia de uso profuso en sistemas de comunicación y electrónicos.

Para lograr este objetivo se presentan gradualmente conceptos de gran importancia en toda ingeniería relacionada con las tecnologías
de la información y comunicaciones, como son la función de red, la respuesta frecuencial de circuitos o la descripción
frecuencial de señales.

Al terminar el curso, el estudiante será capaz de:

* Comprender y dominar los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos
eléctricos y circuitos electrónicos.

* Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesor o tutor.

* Identificar el progreso y el grado de cumplimiento de los objetivos del aprendizaje.

* Plantear correctamente el problema a partir del enunciado propuesto e identificar las opciones para su resolución. Aplicar el método
de resolución adecuado e identificar la corrección de la solución.

* Conocer y utilizar correctamente las herramientas, instrumentos y aplicativos de software disponibles en los laboratorios de las
materias básicas y llevar a cabo correctamente el análisis de los datos recogidos.

* Aplicar los principios físicos básicos descritos en la competencia BB-F2 a la resolución de problemas propios de la ingeniería.

* Conocer los siguientes conceptos básicos:
- Concepto de modelo circuital y elemento de circuito
- Circuito transformado de Laplace
- Función de red
- Estabilidad
- Régimen permanente sinusoidal
- Respuesta en frecuencia, filtrado

* Poner en práctica las siguientes habilidades:
- Analizar con eficacia circuitos lineales tanto en régimen transitorio como en régimen permanente
- Caracterizar el comportamiento de un circuito en los dominios temporal y frecuencial a partir de su función de red, y saber
relacionar las respuestas en los dos dominios
- Efectuar diseños básicos de circuitos pasivos y activos
- Montar  prototipos experimentales a partir  de esquemas circuitales,  realizar  medidas significativas utilizando los aparatos de
laboratorio e interpretarlas

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 13,0 8.67

Horas grupo grande 52,0 34.67

Horas aprendizaje autónomo 85,0 56.67

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Tema 1. Conceptos básicos de circuitos lineales. El amplificador operacional

Descripción:
Circuito lineal: definición y propiedades. Elementos de circuito lineales pasivos y activos. El amplificador operacional: modelo
ideal, zonas de funcionamiento, formación del cortocircuito virtual. Análisis y diseño de circuitos básicos con amplificador
operacional. Análisis sistemático de circuitos con AO.

Actividades vinculadas:
Laboratorio:
- Aplicación del amplificador operacional a la amplificación de señales.

Tema 2. Estudio de la respuesta temporal de circuitos dinámicos lineales

Descripción:
Planteamiento del problema. Técnicas de algebrización. Circuito transformado de Laplace. Definición de impedancia y admitancia.
Concepto de función de red. Diagrama de polos-ceros. Concepto de respuesta impulsional. Respuestas libre y forzada.
Estabilidad. Regímenes transitorio y permanente. Estudio de la respuesta temporal. Circuitos de primero y de segundo
orden. Simulación de la respuesta temporal. Bipuertos.

Actividades vinculadas:
Laboratorio:
- Simulación de circuitos dinámicos mediante Spice: principios de funcionamiento, utilización y aplicaciones. Visualización y
medidas de la respuesta temporal.

Tema 3. Circuitos en régimen permanente sinusoidal (RPS)(CAST) Tema 3. Circuits en règim permanent sinusoïdal
(RPS)

Descripción:
Respuesta en régimen permanente a excitaciones sinusoidales. Conceptos de amplificación y desfase. Representación fasorial de
señales. Circuito transformado fasorial. Impedancia y admitancia en RPS. Resonancia. Simulación de circuitos en RPS. Potencia en
RPS. Conceptos de valor eficaz, dB y dBm. Máxima transferencia de potencia. Conversión y adaptación de impedancias.

Actividades vinculadas:
Laboratorio:
- Estudio del comportamiento de circuitos en RPS. Medidas de amplificación y desfase.
- Medidas de potencia en RPS.

Tema 4. Respuesta frecuencial de circuitos(CAST) Tema 4. Resposta freqüencial de circuits

Descripción:
Curvas de amplificación y desfase. Técnicas de representación gráfica: analíticas y a partir del diagrama de polos-ceros de la
función de red. Circuitos selectivos en frecuencia. Circuitos resonantes. Concepto de filtro: bandas de paso y atenuada, frecuencia
de corte. Respuestas pasobajo, pasoalto, pasobanda, banda eliminada y pasotodo. Parámetros descriptivos de filtros (ancho de
banda, factor de calidad, etc.). Conceptos de ganancia y atenuación. Trazados de Bode: construcción e interpretación. Obtención
de la respuesta frecuencial por simulación. Análisis frecuencial de etapas amplificadores básicas con transistores y con
amplificadores operacionales. Realización de filtros activos y pasivos básicos.

Actividades vinculadas:
Laboratorio:
- Estudio de la respuesta frecuencial de circuitos.
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Tema 5. El circuito como procesador de señales en el dominio de la frecuencia

Descripción:
Representación frecuencial de señales. Diseño de filtros básicos a partir de especificaciones. Aplicaciones en equipos y sistemas
de comunicación y electrónicos sencillos.

Actividades vinculadas:
Laboratorio:
- Aplicación del filtrado al procesamiento de señales.

ACTIVIDADES

PRÁCTICA DE LABORATORIO

Descripción:
Aplicación del amplificador operacional a la amplificación de señales.

PRÁCTICA DE LABORATORIO

Descripción:
Simulación de circuitos dinámicos mediante Spice: principios de funcionamiento, utilización y aplicaciones. Visualización y
medidas de la respuesta temporal.

PRÁCTICA DE LABORATORIO

Descripción:
Estudio del comportamiento de circuitos en RPS. Medidas de amplificación y desfase.

PRÁCTICA DE LABORATORIO

Descripción:
Medidas de potencia en RPS.

PRÁCTICA DE LABORATORIO

Descripción:
Estudio de la respuesta frecuencial de circuitos.

PRÁCTICA DE LABORATORIO

Descripción:
Aplicación del filtrado al procesamiento de señales.

PRUEBAS DE RESPUESTA LARGA (CONTROL)
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PRUEBAS DE RESPUESTA LARGA (EXAMEN FINAL)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de la calificación de evaluación continua (trabajos propuestos por el profesor a lo
largo del curso y prácticas de laboratorio) y del examen final, según el siguiente criterio:

- Trabajos propuestos por el profesor: 20%

- Prácticas de laboratorio: 20%

- Examen final: 60%

En esta asignatura se evaluarán las siguientes competencias genéricas:

- Uso solvente de los recursos de la información (Nivel elemental)

- Aprendizaje autónomo (Nivel elemental)
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