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Guía docente
230665 - AMS - Diseño de Sistemas Integrados Analógicos y
Mixtos

Última modificación: 10/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA (Plan 2013). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2019).
(Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA (Plan 2022). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Otros: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos de:
* Dispositivos electrónicos (diodos, BJT y MOSFET)
* Análisis y diseño de circuitos analógicos básicos con MOSFET (dimensionado de W/L y ID). Etapas básicas de amplificación con un
transistor y pares diferenciales, espejos de corriente y circuitos cascodo.
* Circuitos basados en OpAmp en modo lineal y no lineal.
* Análisis de la estabilidad de circuitos de segundo orden.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

2. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases teóricas
- Sesiones de laboratorio
- Trabajo práctico en el laboratorio
- Presentaciones orales
- Controles de seguimiento

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivos de aprendizaje de la asignatura:

El objetivo del curso es doble. En primer lugar, para complementar el fondo VLSI estudiante adquiridos en los cursos básicos previos
sobre la electrónica, haciendo hincapié en importantes conceptos avanzados y proporcionar una visión de diseño en el área de
analógico VLSI y diseño de señal mixta. En segundo lugar, para introducir los temas críticos a tener en cuenta en el diseño completo
de una señal mixta, el circuito integrado submicras / escala nanométrica.

Resultados de aprendizaje de la asignatura

Es capaz de preparar, presentar y defender individualmente un ejercicio profesional de origen en el campo de la Ingeniería Electrónica
como una síntesis y una demostración de las habilidades adquiridas durante sus estudios.
- Utiliza los conocimientos y habilidades estratégicas para crear y gestionar proyectos con visión innovadora, aplica soluciones
sistémicas a problemas complejos.
- Planes y utiliza la información necesaria para un proyecto o trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
- Aplica las habilidades adquiridas a la ejecución de una tarea con independencia. Identifica la necesidad del aprendizaje continuo y
desarrolla su propia estrategia para hacerlo.
- Identifica los componentes principales y establece compromisos y prioridades.
- Diseños de experimentos y mediciones para verificar las hipótesis o validar el funcionamiento de equipos, procesos, sistemas o
servicios en el campo de la Ingeniería Electrónica.
- Selecciona un equipo adecuado o herramientas de software y realiza el análisis avanzado de los datos.
- Conoce el concepto de ciclo de vida de un producto y lo aplica al desarrollo de productos y servicios de las TIC, el uso de las normas
y leyes adecuadas.
- Puede realizar una presentación oral y responder a preguntas de la audiencia.
- Se comunica de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas sobre temas complejos, siendo capaz de adaptarse a la
situación, el tipo de objetivos de audiencia y de la comunicación.
- Capacidad de síntesis y resolver problemas relacionados con la disciplina de la ingeniería electrónica, para aplicar técnicas de
aprendizaje en contextos complejos y múltiples, para aplicar los conocimientos previos a nuevas situaciones y contextos, así como la
capacidad para coordinar y trabajar en equipo.
- Capacidad para analizar, diseñar y evaluar los circuitos integrados microelectrónicos.
- Capacidad para identificar y modelar sistemas complejos electrónicos. Capacidad para realizar análisis cualitativo y aproximaciones,
el establecimiento de la incertidumbre de los resultados.
- Capacidad para plantear hipótesis sobre el comportamiento de los circuitos microelectrónicos y métodos experimentales para
validarlas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 86,0 68.80

Horas grupo grande 26,0 20.80

Horas grupo pequeño 13,0 10.40

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

1. Dispositivos

Descripción:
- Modelos avanzados de transistores (subumbral, continuos), efectos de segundo orden
- Modelos de ruido y distorsión
- Límites de los simuladores
- Resistencias y condensadores integrados

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

2. Conceptos clave del diseño analògico

Descripción:
- Procesado de señales diferenciales. Conceptos asociados a las estructuras folded cascode, cascode regulado y seguidor.
- Efecto Miller. Pole-splitting
- Análisis de nodos de alta impedancia, producto ganancia-ancho de banda, margen de fase.
- Etapas básicas, espejos de corriente avanzados y referencias.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

3. Diseñoi sistemático de transconductores y amplificadores operacionales

Descripción:
- Modelo general
- OTA simple. Doblete polo-zero. Técnicas de linearización
- Amplificador fully-differential (FDA). Consideraciones de la realimentación del modo común.
- Etapas de salida. Entrada y salida rail-to-rail. Configuraciones de etapas de saliida.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

4. Circuitos de señal mixta

Descripción:
- Comparadores de corriente y de tensión. Histèresis.
- Circuitos translineales.
- Charge pumps.
- DLL.
- Convertidores de tiempo-a-digital.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h
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5. Diseño a nivel de chip

Descripción:
- Efectos de acoplamiento en circuitos integrados mixtos analógico-digitales.
- Compensación de ruido y offset.
- Circuitos analógicos reconfigurables.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

6. Proyecto de diseño

Descripción:
Desarrollo de un proyecto de diseño para aplicar las competencias desarrolladas a lo largo del curso.
Modelación analógica i de señal mixta.

Dedicación: 50h
Aprendizaje autónomo: 50h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Trabajo práctico en el laboratorio: 40%
Proyecto práctico (ejecución técnica): 25%
Presentación proyecto práctico: 15%
Controles de seguimiento: 20%
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