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[MHA103] SISTEMAS ELECTRONICOS
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia ELECTRONICA, AUTOMATIZACION Y CONTROL

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 2,78 Horas totales 50 h. lectivas + 62,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 LIZEAGA GOIKOETXEA, AITOR

 CABEZUELO ROMERO, DAVID

 URCELAYETA ADURIZ, SANTIAGO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

Fundamentos de electronica

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC07 - Capacidad para dise?ar sistemas electronicos y de instrumentacion industrial.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MHC48 - Trabajar con las personas, implicandolas y dirigiendolas en una dinamica dirigida a un objetivo comun, con una vision global del
trabajo a desarrollar y de las caracteristicas que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BASICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habra de ser
en gran medida autodirigido o autonomo.
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan a publicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA124 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las disciplinas de la ingenieria propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del titulo.

0,5

ENA126 - Conocimiento y comprension: Conocimiento con sentido critico del amplio contexto multidisciplinar de la ingenieria
y de la interrelacion que existe entre los conocimientos de los distintos campos.

0,5

ENA130 - Analisis en ingenieria: Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en areas emergentes
de su especialidad.

0,7

ENA132 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar aplicando el conocimiento y la comprension de vanguardia de
su especialidad de ingenieria.

0,7

ENA133 - Investigacion e innovacion: Capacidad para identificar, encontrar y obtener los datos requeridos. 0,6

ENA139 - Aplicacion practica de la ingenieria: Competencias practicas, como el uso de herramientas informaticas para
resolver problemas complejos realizar proyectos de ingenieria complejos y dise?ar y dirigir investigaciones complejas.

0,5

ENA140 - Aplicacion practica de la ingenieria: Completo conocimiento de aplicacion de materiales, equipos y herramientas,
tecnologia y procesos de ingenieria y sus limitaciones.

0,5

ENA146 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para utilizar distintos metodos para comunicar sus conclusiones, de
forma clara y sin ambiguedades, y el conocimiento y los fundamentos logicos que las sustentan, a audiencias especializadas
y no especializadas con el tema, en contextos nacionales e internacionales.

0,5

  
Total: 4,5

CONTENIDOS

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

1. Instrumentación electrónica
1. Sensores
2. Tipos de sensores: temperatura, detección, desplazamiento, vibraciones...
3. Acondicionadores, función, tipo de salida (V, lazo de corriente, SPI, I2C, bus)
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4. Selección del sensor y su acondicionador
2. Adquisición de datos

1. Teoría de muestreo
2. Dominio temporal y frecuencial
3. ADCs

3. Tratamiento digital de señales: Función de transferencia y Filtros
1. Función de transferencia
2. Filtros analógicos
3. Filtros digitales

4. Prototipado rápido
1. Programación en LabView
2. Puesta en marcha de un sistema de adquisición de datos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Informacion especifica de sensores y acondicionadores
Software especifico de la titulacion
Laboratorios
Labview Core 1
 Labview Core 2

  Bibliografía
Morris, A. S., and Langari, R. Measurement and instrumentation:
theory and application. Academic Press, 2012.
Areny, R. P. Sensores y acondicionadores de se?al. Marcombo,
2004.
Perez-Garcia M. Instrumentacion Electronica: 230 problemas
resuelto. Garceta 2012
Perez-Garcia M. Instrumentacion Electronica. Paraninfo 2014
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