
Fecha: 09/07/2022 Página: 1 / 4

Guía docente
220227 - 220227 - Tecnología Electrónica

Última modificación: 13/05/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2013). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Juan Mon González

Otros: Javier Gago Barrio

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos de Teoria de Circuitos

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se divide en tres partes:
- Sesiones presenciales de exposición - participación sobre los contenidos y realización de ejercicios.
- Sesiones presenciales de trabajo de laboratorio.
-Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios y actividades.
En las sesiones de exposición -participación sobre los contenidos, el  profesorado introducirá las bases teóricas de la materia,
conceptos, métodos y resultados ilustrando con ejemplos convenientes y pidiendo en su caso, la realización de ejercicios para facilitar
su comprensión.
En las sesiones de trabajo de laboratorio, el profesorado guiará a los estudiantes en la aplicación de los conceptos teóricos para la
resolución de montajes experimentales, fundamentando en todo momento el razonamiento crítico. Se propondrán actividades que los
estudiantes deberán resolver en el aula y fuera del aula, para favorecer el  contacto y utilización de las herramientas básicas
necesarias para la realización de un sistema de instrumentación.
Los estudiantes, de forma autónoma, deben trabajar el material proporcionado por el profesorado y el resultado de las sesiones de
trabajo-problemas para  asimilar  y  fijar  los  conceptos.  El  profesorado proporcionará  un plan de estudio  y  de  seguimiento  de
actividades (ATENEA).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al  acabar  la  asignatura  el  estudiante  o  estudianta  tiene  que:  Poder  analizar  y  diseñar  circuitos  electrónicos  analógicos  de
acondicionamiento de señales, así como aprender a utilizar microcontroladores para la implementación de aplicaciones de medida
dentro del entorno industrial.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 48,0 64.00

Horas grupo grande 27,0 36.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

Módulo 1: Sistemas de Instrumentación

Descripción:
Introducción a los sistemas de instrumentación.

Actividades vinculadas:
A1, A2 y A4.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

Módulo 2: Sensores y Acondicionadores de Señales.

Descripción:
1-Amplificadores y Filtros.
2-Amplificador Operacional:
2.1- Seguidor de tensión.
2.2- Amplificador no inversor.
2.3- Amplificador inversor.
2.4- Amplificador diferencial.
2.5-Amplificador de instrumentación.
3- Acondicionadores de señal.

Actividades vinculadas:
A1, A2 y A4.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 19h
Aprendizaje autónomo: 11h

Módulo 3: Sistemas basados en microprocesadores.

Descripción:
1- Introducción.
2- Arquitectura de un sistema microprocesador.
3-Diagrama de bloques.
4-Lenguaje de programación.
5- Funcionamiento de un microprocesador.
6- Plataforma de desarrollo ARDUINO DUE.
7-Conversión analógicaâ��digital.
8-Comunicación con un periférico: Polling o Interrupción.

Actividades vinculadas:
A3 y A4.

Dedicación: 41h
Grupo grande/Teoría: 27h
Aprendizaje autónomo: 14h
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ACTIVIDADES

Actividad 1: Clases Teóricas

Material:
Apuntes de las clases de teoría.

Dedicación: 44h
Grupo grande/Teoría: 19h
Aprendizaje autónomo: 25h

Actividad 2: Resolución de ejercicios.

Descripción:
Los alumnos fuera del aula preparan diferentes ejercicios propuestos a Atenea, donde tienen que aplicar la mayoría de los
objetivos específicos de aprendizaje de los temas relacionados.

Objetivos específicos:
Al finalizar cada uno de los ejercicios propuestos, el estudiante o estudiante tiene que ser capaz de analizar y diseñar circuitos
electrónicos analógicos de acondicionamiento de señales.

Material:
Apuntes de las clases de teoría.

Entregable:
Entrega a través del campus digital de ATENEA.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

Actividad 3: Desarrollo de una aplicación real.

Descripción:
Los alumnos fuera y dentro del aula diseñan una aplicación real cumpliendo los requisitos que previamente se los da. Por la
realización del diseño disponen de horas de tutoría donde el profesor los puede guiar y resolver las dudas que suban tener.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad dirigida, el estudiante o estudiante tiene que ser capaz de implementar una ampliación real por la medida
dentro del entorno industrial.

Material:
Guion detallado de la aplicación que tiene que diseñar y todo el material de teoría disponibles a ATENEA.

Entregable:
La entrega del trabajo se realiza a través del campus digital ATENEA.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 13h
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Actividad 4: Examen Final

Descripción:
Prueba individual en el aula con la resolución de diferentes problemas y ejercicos tipo test relacionados con los objetivos de
aprendizaje de todos los contenidos de la asignatura.

Entregable:
Resolución del examen.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Resolución de ejercicios 10%.
- Desarrollo de una aplicación real 60%.
- Examen final consistente en un test y algún problema 30%.

Todos aquellos estudiantes que hayan suspendido el examen final, tendrán la opción de reconducir el resultado mediante una prueba
adicional que se hará el día planificado en el calendario de exámenes finales. La calificación de esta prueba estará entre 0 y 5, y
sustituirá la del examen final siempre y cuando sea superior.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Ron Mancini, Bruce Carter. Op Amps For Everyone. 5. Elsevier, 2018. ISBN 978-0128116487.

RECURSOS

Material informático:
- Apunts ATENEA. Apunts ATENEA


