
Guía Docente
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Grado en Ingeniería Biomédica

Rama de Conocimiento: Ciencias

Facultad/Escuela: Ciencias Experimentales

Asignatura: Ingeniería Electrónica

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 2449

Periodo docente: Tercer semestre

Materia: Física

Módulo: Fundamentos de Bioingeniería

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Óscar Ernesto Casanova Carvajal oscare.casanova@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

Página 1



 

 

 

OBJETIVO

El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos de electrónica básica para entender el
funcionamiento de los dispositivos electrónicos, y utilizar, los instrumentos más comunes en el ámbito biomédico.

Los fines especficos de la asignatura son:

Conocer el propósito y el funcionamiento de los sistemas electrónicos analógicos y digitales.●

Manejar equipos de instrumentación electrónica básica y realizar medidas con ellos.●

Conocer y utilizar los principales componentes electrónicos.●

Capacidad para saber diseñar, dimensionar, construir y aplicar funciones electrónicas básicas.●

 Capacidad para ser capaz de utilizar herramientas informáticas de cálculo y diseño de circuitos así como

reconocer los elementos de un circuito eléctronico y su función dentro de un esquema.

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

Bloque 1: Teoría de Circuitos 
1. Ley de Ohm. 
2. Ley de Kirchhoff. 
3. Fuentes de tensión y corriente. 
4. Teorema de Superposición. 
5. Teorema de Thevenin y Norton. 
6. Condensadores e Inductancias (C y L).
7. Respuesta temporal de C y L.
8. Ecuación universal de C y L.
9. Análisis de circuitos en AC y DC.
10. Respuesta en frecuencia de circuitos con R, C y L.
11. Filtros pasivos de primer orden y diagrama de Bode.
12. Simulación por ordenador de circuitos AC y DC.

Bloque 2: Componentes Electrónicos 
1. Aplicaciones y sistemas electrónicos. Aplicaciones específicas en biomedicina. 
2. Diodos y Transistores (MOSFET y BJTs). 
3. Amplificador de una etapa usando MOSFETs y BTJs.
4. Simulación por ordenador de diodos y transistores.
5. Amplificación (Amp. Operacionales) 
6. Amplificador Inversor. 
7. Amplificador No-Inversor. 
8. Comparador. 
9. Amplificador Diferencial y Amplificador de Instrumentación.
10. Impedancia de entrada y de salida. 
11. Amplificador en cascada. 
12. Simulacion por ordenador de circuitos con Componentes Electrónicos.
13. Filtros activos. 

Bloque 3: Electrónica Digital 
1. Sistema binario y álgebra de Boole. 
2. Circuitos combinacionales: Decodificadores y Multiplexores. 
3. Circuitos secuenciales: Flip-Flops 
4. Adquisición y conversión de datos. 
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Bloque 4: Laboratorio de electrónica 
1. Instrumentación electrónica básica y medidas de variables eléctricas.
2. Montaje de circuitos básicos electrónicos analígicos.
3. Montaje de circuitos básicos electrónicos digitales.
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas: Clases de teoría de circuitos impartidas en pizarra y con diapositivas.

Clases prácticas: Problemas de análisis y diseño de circuitos electrónicos serán propuestos a los alumnos y su
solución será discutida en el aula de clase. Se realizarán 5 prácticas guiadas y de asistencia obligatoria, de 3
horas/práctica, realizadas en el laboratorio, con los objetivos de familiarizar el alumnado con el manejo de equipos
y aplicar los conceptos estudiados. Las 5 prácticas se realizarán mediante guiones colgados de la asignatura en
aula virtual CANVAS con antelación suficiente para su preparación previa por parte del alumno. Son prácticas de
manejo de componentes sobre placa de inserción. 

Trabajo autónomo: estudio de los contenidos teóricos y preparación de las actividades prácticas de laboratorio.

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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La asistencia a todas las sesiones prácticas es imprescindible y obligatoria para poder superar la asignatura.
Una falta no justificada a cualquiera de las sesiones de laboratorio implica el suspenso inmediato de la asignatura.
Llegar con más de 15 min de retraso dos días o uno con más de 30 min al laboratorio sin la debida justificación
contará como una falta de asistencia no justificada. Esto aplica para las dos convocatorias ordinaria y
extraordinaria.

Sistema de evaluación ordinario:
- Examen 70% (es necesario aprobar (5/10) el examen para pasar la asignatura).
- Realización de trabajo práctico en el laboratorio 25% (es necesario aprobar el trabajo práctico en el laboratorio
(5/10 calificación media en el laboratorio para pasar la asignatura).
- Preparación y presentación de trabajos y ejercicios 5%

Las calificaciones de trabajo práctico en el laboratorio y presentación de trabajos y ejercicios se guardarán para la
convocatorio extraordinaria.
En el caso de haber suspendido alguna de estas actividades el profesor dará las indicaciones pertinentes para
recuperarlas de cara a la convocatoria extraordinaria.

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

Sistema de evaluación alternativo:

Este sistema está destinado a alumnos de 2ª matrícula o sucesivas. La asistencia a la parte práctica del laboratorio
es obligatoria y el sistema de evaluación es el mismo que el indicado en el sistema ordinario.
Los alumnos en 2º o sucesivas matrículas deben contactar con el profesor para solicitar acogerse a este sistema.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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