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Capacidades previas
Se considera muy conveniente haber aprobado las matemáticas del primer año para poder cursar la asignatura de
electrónica analógica, así haber alcanzado los conocimientos en la asignatura de Sistemas Electrónicos y Sistemas
Eléctricos.
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
1. ELO: Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.
2. ELO: Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.
Metodologías docentes
-

Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
Sesiones presenciales de trabajo práctico.
Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios.
Preparación y realización de actividades evaluables en grupo.

En las sesiones de exposición de los contenidos el profesor introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos,
métodos y resultados ilustrándolo con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.
Las sesiones de trabajo en el laboratorio serán de dos clases:
a) Sesiones en las que el profesor guiará a los estudiantes en el diseño, análisis y montaje de circuitos electrónicos
analógicos. (90%)
b) Sesiones de exámenes (10%)
Los estudiantes, de forma autónoma deberán estudiar para asimilar los conceptos, resolver los ejercicios propuestos ya
sea ¿¿manualmente o con la ayuda del ordenador.
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Familiarizar al estudiante con los diferentes componentes activos (transistores bipolares, transistores de efecto de campo
y amplificadores operacionales de tensión), así como en el análisis de circuitos donde haya estos componentes.
desarrollar la
capacidad del estudiante para aplicar con buen criterio estas técnicas en la resolución de problemas prácticos, usuales en
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la profesión de ingeniero. Utilizar el software "Electronics Workbench" para encontrar soluciones a los problemas
trabajados.
Desarrollar las competencias específicas y transversales asociadas al trabajo académico y detalladas más adelante.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 150h

Horas grupo grande:

30h

20.00%

Horas grupo mediano:

0h

0.00%

Horas grupo pequeño:

30h

20.00%

Horas actividades dirigidas:

6h

4.00%

Horas aprendizaje autónomo:

84h

56.00%
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Contenidos

TEMA 1: TRANSISTORES BIPOLARES.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h

Descripción:
1.1. conceptos básicos
1.2. El transistor bipolar en continua y en baja frecuencia.
1.3. El transistor bipolar como amplificador
Actividades vinculadas:
Laboratorio. Práctica 1: El transistor bipolar. En esta práctica el alumno estudiará la polarización de un transistor
bipolar, así como el diseño de un amplificador en emisor común. El estudiante hará el análisis del circuito, el
diseño y el montaje del mismo en el laboratorio.

TEMA 2: TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h

Descripción:
2.1 El transistor de efecto de campo MOS. Conceptos básicos.
2.2 El transistor MOS en continua.
2.3 El transistor MOS como amplificador.
2.4 El transistor MOS como interruptor
2.5 Puertas lógicas.
Actividades vinculadas:
Laboratorio. Práctica 2. El transistor MOSFET. En esta práctica el alumno tomará contacto con el transistor
MOSFET, obteniendo la característica estática de un transistor MOSFET. Asimismo, se hará el montaje de un
amplificador con un transistor MOSFET y el diseño con transistores MOSFET de una puerta lógica NOT,
caracterizándosela.
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TEMA 3: TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h

Descripción:
3.1 Introducción al Amplificador Operacional Ideal.
3.2 Amplificador operacional real.
3.2.1. Corrientes de polarización
3.2.2. Tensiones de offset.
3.2.3. CMRR
3.2.4. PSRR
3.2.5. Limitaciones en frecuencia.
3.2.6. Slew-rate
Actividades vinculadas:
Laboratorio. Práctica 3: Las no idealidades del AO. En esta tercera práctica se llevarán a cabo diferentes
montajes donde se podrán observar los efectos no ideales de los amplificadores operacionales.

TEMA 4: FILTROS ACTIVOS

Dedicación: 32h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 16h

Descripción:
4.1 Introducción al filtrado electrónico.
4.2 Filtros pasivos
4.3 Estructura de Sallent-Key.
4.4 Estructura de Rauch.
4.5 Filtros de orden superior a 2. Aproximación de Butterworth y Tchebychev.
Actividades vinculadas:
Laboratorio. Prácticas 4 y 5. Filtros activos. En las prácticas 4 y 5 se llevará a cabo el diseño de los filtros de
segundo orden de Rauch y de Sallent-Key, así como el diseño e implementación de un filtro de orden superior a
2 para
la obtención de una señal sinusoidal a partir de una onda cuadrada. El alumno deberá llevar a cabo el diseño,
simulación y elección de componentes de los diferentes filtros, junto con el montaje final.
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TEMA 5: APLICACIONES NO LINEALES.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h

Descripción:
5.1 Introducción a las aplicaciones no lineales.
5.2 Circuitos no lineales
5.2.1. comparadores
5.2.2. Triggers de Schmitt
5.2.3. Rectificadores y recortadores activos.
5.2.4. Amplificadores logarítmicos.
5.2.5. Osciladores.
Actividades vinculadas:
Laboratorio. Práctica 6. Circuitos mixtos. En la práctica 6 se llevará a cabo el montaje de un circuito mixto, donde
se mezclarán circuitos lineales con no lineales. Se hará uso de componentes optoelectrónicos como complemento
a la práctica.

TEMA 6: FUENTES DE ALIMENTACIÓN LINEALES

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 2h

Descripción:
6.1 Introducción a las fuentes de alimentación. Diferenciación entre las Fuentes conmutadas y las fuentes
lineales.
6.2 Reguladores de tensión integrados
6.3 Especificaciones de rendimiento
6.4 Fuentes de tensión de referencia
6.5 Diseño de fuentes de tensión lineales
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TEMA 7: CONVERSOR DE MAGNITUD

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 2h

Descripción:
7.1 Introducción a los convertidores de magnitud.
7.2 Proceso de muestreo y reconstrucción de señales.
7.3 Multiplexores analógicos.
7.4 Convertidores analógicos-digitales (ADC).
7.5 Convertidores digitales-analógicos (DAC).
Actividades vinculadas:
Laboratorio. Práctica 7. Fuentes de alimentación y convertidores de magnitud. Durante la práctica 7 se realizarán
montajes en relación a los temas 6 y 7 de teoría.

Sistema de calificación
- 1er examen: 25%
- 2 º examen: 40%
- Laboratorio: 35%
Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen
de reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles,
exámenes parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones
obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea
superior. Si la nota final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado
5.0.
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