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Guía docente
230809 - OPTO3D - Dispositivos Optoelectrónicos y Visión 3D

Última modificación: 27/10/2016
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura
optativa).

Curso: 2016 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Voz Sanchez, Cristobal

Otros: Bermejo Broto, Alexandra

CAPACIDADES PREVIAS

Formación común del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases expositivas- Clases de aplicación- Ejercicios- Presentaciones orales- Pruebas de respuesta larga

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Comprender el funcionamiento de los principales dispositivos optoelectrónicos y de imagen presentes en el mundo actual y los
principios físicos en que se basan.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 52 34.67

Horas aprendizaje autónomo 98 65.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1.- Naturaleza de la luz

Descripción:
Dualidad onda-corpúsculoÍndice de refracción, dispersiónReflexión y refracción de la luz: ecuaciones de FresnelCapas antireflejo,
espejos dieléctricosAbsorción de la luz, interacción luz materiaSuperposición, interferencias y difracción
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2.- Fundamentos de semiconductores

Descripción:
Bandas de energíaSemiconductores intrínsecos y extrínsecosEquilibrio térmico, generación y recombinaciónMecanismos de
transporte, corriente de difusión y arrastreEcuaciones de continuidadEl diode de unión PNHomouniones y heterouniones

3.- Dispositivos optoelectrónicos

Descripción:
La resistencia fotoconductoraLa célula solar: principios de funcionamiento, generación de energía fotovoltaica, tecnología de
fabricaciónEl fotodiodo: responsividad y eficiencia cuánticaEl diodo emisor de luz: eficiencia de un LED, estructura de los
dispositivosEl diodo láser: emisión estimulada, eficiencia y monocromaticidad

4.- Dispositivos de imagen

Descripción:
Tinta electrónica: funcionamento de los ebooksFuncionamento de fotocopiadoras i escánersSensores de imagen: CCD y CMOS,
matrices activas i pasivasTipos de pantallas: LCD, TFT y OLED

4.- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS (4 horas)

Descripción:
4.1.- Presentación oral y escrita por parte de los estudiantes de los trabajos previamente acordados

ACTIVIDADES

EJERCICIOS

Descripción:
De forma regular durante el curso, se publican en ATENEA colecciones de ejercicios que el estudiante deberá contestar y devolver
en forma de fichero.

Dedicación: 60 h
Aprendizaje autónomo: 60h

TRABAJO ESCRITO

Descripción:
El estudiante debe realizar un trabajo sobre un tema de la asignatura previamente acordado con el profesor. Debe entregar un
informe escrito.

Dedicación: 28 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 28h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada:La asignatura consta de cuatro partes: naturaleza de la luz, fundamentos de semiconductores, dispositivos
optoelectrónicos y dispositivos de imagen.Cada una de estas cuatro partes se evaluará con un control (15%) y la entrega de ejercicios
(5%).  E l  20%  restante  de  la  nota  corresponderá  a  un  trebajo  presentado  por  e l  estudiante  a  f ina l  de
curso.Controles=4x15%=60%Ejercicios=4x5%=20%Trabajo=20%Los estudiantes que aprueben la evaluación continuada aprueban
por curso y no tienen que presentarse al examen final.Examen final:El examen final es para los estudiantes que no hayan aprobado
por evaluación continuada o quieran mejorar su nota. La nota del examen final sustituiría la nota de los controles y ejercicios. Examen
final=80%Trabajo=20%
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