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Guía docente
860016 - 22004ELB - Electrónica Básica

Última modificación: 12/01/2018
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: DANIEL ARUMI DELGADO

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Se recomienda haber  cursado previamente  las  asignaturas  de  Computer  Science  (Informática),  Física  II  y  Electrical  Systems
(Sistemas eléctricos).

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. Conocimientos de los fundamentos de electrónica.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.
2. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 2: Después de identificar las diferentes partes de un documento
académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos
de información especializados, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas participativas: Sesiones relacionadas con la actividad 1 (sesiones expositivas) donde el proceso de aprendizaje
está centrado en la exposición oral por parte del profesor sobre los contenidos de la asignatura. La exposición se realiza utilizando la
pizarra i/o recursos informáticos. Cuando te utilicen transparencias, previamente estarán disponibles en Atenea. Se introducirán
actividades de corta duración para fomentar la participación del estudiantado.

Resolución de problemas: Sesiones relacionadas con la parte presencial de la actividad 2 (Resolución de ejercicios y realización de
trabajos), donde el proceso de aprendizaje está centrado en el estudiantado. Se plantea un problema o ejercicio y el estudiante o la
estudiante se encarga de solucionarlo mediante la aplicación de rutinas, fórmulas o la aplicación de procedimientos. El estudiantado
realizará estos encargos tanto de manera individual como en equipo. Para las actividades en grupo, se emplearán estrategias para
fomentar el trabajo cooperativo.

Sesiones prácticas: Estas sesiones se realizaran en el aula de informática y en el laboratorio de la asignatura en relación con la
actividad 3 (Introducción a las prácticas). El aprendizaje consiste en un proceso guiado y pautado que el estudiantado tiene que
seguir para realizar la actividad introductoria a las prácticas de la asignatura.

Aprendizaje basado en problemas: Relacionado con la actividad 4 (Aplicación basada en un microcontrolador). Al estudiantado se le
propone un problema que tiene que solucionar de manera guiada proporcionándole información parcial y posteriormente dicha
solución la tiene que montar experimentalmente. La solución se realizará mediante el desarrollo de una aplicación que contiene las
diferentes partes de un sistema de instrumentación electrónica. El guión y demás documentación necesaria para realizar la actividad
estará disponible en Atenea. El estudiantado se agrupará en grupos que se mantendrán durante toda la actividad.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

En acabar la asignatura el estudiante o la estudiante tiene que ser capaz de:
-Explicar los principios fundamentales de funcionamiento de los dispositivos electrónicos.
-Analizar, implementar y diseñar circuitos analógicos.
-Analizar, implementar y diseñar circuitos digitales combinacionales.
-Analizar circuitos digitales secuenciales simples.
-Explicar el comportamiento de los convertidores CA/CC, CC/CC, CC/CA y CA/CA más habituales y sus aplicaciones.
-Utilizar adecuadamente los equipos y los instrumentos para la experimentación con circuitos electrónicos.
-Montar circuitos electrónicos y comprobar su funcionamiento.
-Desarrollar un sistema simple basado en un microcontrolador.
-Gestionar la información, identificar/localizar y acceder/usar las herramientas de búsqueda de información, organizar la información
y hacer un buen uso.
-Redactar informes y producciones en relación a los conocimientos aprendidos gestionando de manera correcta el tiempo y las fuentes
de información para alcanzar los objetivos de aprendizaje.
-Utilizar la terminología científica de la materia en inglés.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 20,0 13.33

Horas grupo mediano 10,0 6.67

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h



Fecha: 02/07/2020 Página: 3 / 6

CONTENIDOS

0. Introducción

Descripción:
0.1. Definiciones
0.2. Sistemas electrónicos
0.3. Sistemas de instrumentación electrónica

Actividades vinculadas:
Actividad 1 - Sesiones expositivas
Actividad 5 - Prueba parcial 1

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h

1. Electrónica digital

Descripción:
1.1. Introducción
1.2. Información digital
1.3. Codificación
1.4. Puertas lógicas
1.5. Tecnologías digitales
1.6. Álgebra de Boole
1.7. Simplificación de funciones lógicas
1.8. Sistemas combinacionales.
1.9. Sistemas secuenciales.
1.10. Microcomputadores.
1.11. Conversión A/D i D/A

Actividades vinculadas:
Actividad 1 - Sesiones expositivas
Actividad 2 - Resolución de ejercicios y realización de trabajos.
Actividad 3 - Introducción a las prácticas
Actividad 4 - Aplicación basada en un microcontrolador
Actividad 5 - Prueba parcial 1

Dedicación: 65h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Actividades dirigidas: 7h
Aprendizaje autónomo: 38h
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2. Electrónica analógica

Descripción:
2.1. Introducción
2.2. Amplificadores
2.3. Amplificador operacional
2.4. Realimentación
2.5. Circuitos amplificadores
2.6. Circuitos comparadores

Actividades vinculadas:
Actividad 1 - Sesiones expositivas
Actividad 2 - Resolución de ejercicios y realización de trabajos.
Actividad 4 - Aplicación basada en un microcontrolador
Actividad 6 - Prueba parcial 2

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 20h

3. Dispositivos semiconductores

Descripción:
3.1. Introducción
3.2. Semiconductores
3.3. Díodos
3.3. Transistores bipolares
3.4. Transistores de efecto de campo
3.5. Tiristores

Actividades vinculadas:
Actividad 1 - Sesiones expositivas
Actividad 2 - Resolución de ejercicios y realización de trabajos.
Actividad 3 - Introducción a las prácticas
Actividad 4 - Aplicación basada en un microcontrolador
Actividad 6 - Prueba parcial 2

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 20h
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4. Electrónica de potencia

Descripción:
4.1. Introducción
4.2. Convertidores AC/DC
4.3. Convertidores DC/AC
4.4. Convertidores DC/DC
4.5. Convertidores AC/AC
4.6. Aplicaciones

Actividades vinculadas:
Actividad 1 - Sesiones expositivas
Actividad 2 - Resolución de ejercicios y realización de trabajos.
Actividad 4 - Aplicación basada en un microcontrolador

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura tiene en cuenta la calificación de las diferentes pruebas, el trabajo derivado de las sesiones de
laboratorio y las entregas de encargos y ejercicios. Se realizarán tres pruebas parciales, que evaluaran los contenidos trabajados
hasta el momento. La calificación final tiene los siguientes pesos:
Evaluación Peso
Prueba parcial 1 30%
Prueba parcial 2 35%
Ejercicios y trabajos 15%
Prácticas de laboratorio 20%

En el marco de esta asignatura se evalúan las competencias genéricas señaladas en el apartado de competencias de esta ficha.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades objeto de evaluación se considerará calificada como 0.
Es condición necesaria para superar la asignatura la realización de las prácticas y entregar los informes correspondientes, en caso
contrario la nota resultante será NP.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Storey, Neil. Electronics: a systems approach. 4th. Edimburgh: Pearson Education, 2009. ISBN 0273719181.
- Malvino, Albert; Bates, David J. Principios de electrónica. 7ª. Madrid: McGraw-Hill, 2007. ISBN 9788448156190.
- Coughlin, Robert F.; Driscoll, Frederick F. Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales. 3ª. México [etc.]: Prentice-
hall Hispano Americana, 1999. ISBN 9701702670.
- Wakerly, John F. Diseño digital : principios y prácticas. 3ª. México [etc.]: Pearson Educación, 2001. ISBN 9702607205.
- Floyd, Thomas L. Fundamentos de sistemas digitales. 9ª. Madrid [etc.]: Prentice Hall, 2006. ISBN 9788483220856.
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8497320999.
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