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Guía docente
340098 - SEDI-D5O10 - Sistemas Electrònicos para el Diseño

Última modificación: 11/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2009). (Asignatura
obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Jordi Prat Tasias

Otros: Jordi Prat Tasias
Joaquín del Rio

CAPACIDADES PREVIAS

Tener capacidad de aprendizaje autónomo e iniciativa en la resolución de problemas tècnicos

REQUISITOS

Haber cursado satisfactóriamente las asignaturas de Ecuaciones Diferenciales, Cálculo Avanzado y Sistemss Eléctricos

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CE11. Conocimientos de los fundamentos de electrónica
9. CE32. Capacidad para el análisis de circuitos eléctricos en todos los regímenes posibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

A través de las sesiones teóricas se darán a connocerlos conceptos básicos y se realizarán actividades en forma de problemas y/o
ejercicios, mientras que en laboratorio se consolidarán los conceptos adquiridos de las sesiones teóricas mediante la implementación
de proptotipos electrónicos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El principal objetivo consiste en que el estudiante adquiere los conocimientos generals que le permiten tener una visión general de la
industria electrónica, así como conocer y dominar las técnicas de análisis/diseño de circuitos electrónicos básicos en el dominio
analógico.
Al finalizar el curso, el estudiante tendrá la autosufuciencia necesaria para implementar sistemas electrònicos a nivel de prototipo.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 25.00

Horas grupo grande 45,0 75.00

Dedicación total: 60 h

CONTENIDOS

-Módulo 1 - Introducción a los sistemas electrónicos.

Descripción:
Aproximación històrica. Definiciones de sistemas y señales. Introducción a los sistemas electrónicos. Sistemas industriales.
Sistemas electrònicos de instrumentación y de control.

Objetivos específicos:
Conocer que es un sistema electrónico i describir ejemplos de sistemas electrónicos a la industria.

Actividades vinculadas:
- Sesiones teóricas que incluyen ejemplos a modo de ejercicios y problemas
- Prácticas de laboratorio

PRACTICA 1: Instrumentación del laboratorio d'Electrónica

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 13h

-Módulo 2: Componentes discretos y análisis básico de circuitos

Descripción:
Elementos pasivos: resistencia, condensador, bobina. Leyes de Kirchhoff. Superposición. Circuito equivalente de Thévenin.
Análisis básico de circuitos resistivos. Introducción al diodo. Introducción al transistor BJT.

Objetivos específicos:
Aprender las tècnicas de análisis básico de circuitos resistivos. Conocer los semiconductores básicos (diodo, zener, transistor
bipolar)

Actividades vinculadas:
- Sesiones teóricas que incluyen ejemplos a modo de ejercicios y problemas
- Prácticas de laboratorio ()

PRACTICA 2: Respuesta temporal de sistemas de primer orden.
PRACTICA 3: Fuente de alimentación AC-DC

Dedicación: 47h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 31h
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-Módulo 3: Sistemas analógicos.

Descripción:
Amplificación. El amplificador operacional. Aplicaciones del AO lineales y no linelaes.

Actividades vinculadas:
- Sesiones teóricas que incluyen ejemples a modo de ejercicios y problemas
- Prácticas de laboratorio

PRACTICA 4: Circuitos amplificadores con Amplificadores Operacionales

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 31h

-Módulo 4: Diseño de sistemas electrónicos

Descripción:
Descripción del principio de funcionamiento de los transformadores y de sus parámetros básicos de diseño. Cálculo de disipadores
de potencia. Estudio de los tipos de batería y características principales.

Objetivos específicos:
Conocer el principio básico de funcionamiento de los transformadores, cálculo de disipadores y aplicaciones de cada tipo de
batería en función de las características de la aplicación.

Actividades vinculadas:
- Sesiones teóricas que incluyen ejemplos a modo de ejercicios y problemas
- Prácticas de laboratorio

PRACTICA 5: Cálculo de disipadores.

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 31h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Los conocimientos que el estudiante adquiere se evaluan mediante pruebas escritas y de laboratorio, que tienen un peso del 80% y
20%, respectivamente.

En cuanto a la teoría (80%), se realizarán dos pruebas escritas, una a mitad del curso y otra al final. La segunda prueba escrita
posibilitará la recuperación de la primera. Estas dos pruebas podrán ser reevaluadas según la normativa vigente en la Escuela.

En cuanto al laboratorio (20%), el estudiantes realizará actividades guiadas y presentará los resultados de las medidas que se
esperan obtener en cada una de ellas.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

En las pruebas escritas podrá usarse calculadora científica, lápiz y bolígrafo azul/negro (el color rojo se reserva para las correcciones
del profesor.
En los exámenes, está terminantemente prohibido usar cualquier tipo de dispositivo con capacidad de conexión a Internet (teléfono
móvil, Tablet, etc) según normativa vigente.
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