FACULTAD DE CIENCIAS

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA
Código: 100530
Plan de estudios: GRADO DE FÍSICA

Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVO
Materia: OPTATIVA 4
Carácter: OPTATIVA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: MORENO GARCIA, ISABEL MARIA (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y DE COMPUTADORES
Área: TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
Ubicación del despacho: Campus Rabanales, Edificio Leonardo da Vinci, planta baja, Despacho 16LV7B300
E-Mail: p92mogai@uco.es

Teléfono: 957218325

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB1

Capacidad de análisis y síntesis.

CB2

Capacidad de organización y planificación.

CB3

Comunicación oral y/o escrita.

CB4

Capacidad de gestión de la información.

CB5

Resolución de problemas.

CB6

Trabajo en equipo.

OBJETIVOS
Para las medidas de carácter científico-técnico se necesita aplicar la normativa vigente con procedimientos muy
restrictivos para garantizar un alto grado de fiabilidad. Estas técnicas se aplicarán según procedimientos de
trazabilidad establecidos. Para la sistematización de las medidas se aplica estándares de conectividad,
sincronismo y programación. En este contexto, se estudian durante el curso técnicas de captura, programación y
análisis con métodos normalizados, aplicando pautas establecidas por organismos reguladores como AENOR. Para
cumplir con la normativa se incluye el diseño de circuitos electrónicos para el acondicionamiento de los sensores
de uson más común, como pueden ser sensores resistivos, capacitivos o inductivos.
Se abordará, además, la necesidad de automatización en la mayoría de procesos de medida. Cada nuevo
experimento requiere unas condiciones de captura de datos muy especificas. Los requisitos para la obtención de
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unos resultados que puedan ser validados son muy rigurosos. En ocasiones las condiciones impuestas al
intrumental de medida y los procedimientos de trazabilidad son tan exigentes que todo el proceso tiene que ser
controlado de forma remota con una programación muy específica. Por tanto, los objetivos fundamentales
planteados en esta asignatura son:
- Acondicionamiento de sensores para medidas de alta precisión. Circuitos de alta precisión.
- Estudio de los estándares para la integración física y lógica del instrumental en el medio científico.
- Estudio experimental con sistemas de aquisición para la captura y análisis con 'Multisim'.
- Programación gráfica avanzada para el control y la gestión integrada de los ensayos con 'LabVIEW'.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
BLOQUE I: Introducción
Tema 0: Variables y señales.
Tipos de señales según el dominio al que pertenece. Tipos de señales en función de la naturaleza de las
magnitudes. Patrones de medida y calibración, trazabilidad.
BLOQUE II: Mediciones y Sensores
Tema 1: Mediciones y Errores.
Cifras signiticativas. Margen error componentes. Definición error. Efecto carga.
Tema 2: Caracterizacion de los sistemas de medida
Características estáticas y dinámicas de un dispositivo
Tema 3: Sensores
Clasificación de sensores según su naturaleza. Caracterización de los sensores resistivos.
BLOQUE II: Acondicionamiento de Señales
Tema 4: Circuitos de referencia
Circuitos de referencia para aplicaciones de calibración y medida con RTD, NTC, galgas extensométricas,
etc. Estudiamos los puentes de medida con uno, dos o cuatro sensores. Técnicas de compensación de otras
magnitudes con sensores falsos y compensación de los conductores para la conexión. Estudio de la linealidad y
sensibilidad del puente. Las galgas se utilizan en medidas de peso, presión, flujo, caudal, deformaciones,
vibraciones, etc.
Tema 5: Amplificadores de Instrumentación
Características más destacadas del Amplificador Diferencial y mejoras introducidas por el Amplificador de
Instrumentación.
BLOQUE III: Aquisición de Datos
Tema 6: Adquisición de señales y Convertidores D/A y A/D
Circuitos analógicos programables. Los JFET como interruptores de estado sólido.
Estudiamos las características básicas de un convertidor desde el punto de vista de la instrumentación. Circuitos
básicos para el diseño de convertidores digital-analógicos y analógicos-digitales.
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2. Contenidos prácticos
Durante el curso se llevarán a cabo las siguientes prácticas:
- Práctica 0: Introducción al laboratorio.
- Práctica 1: Estimación de los errores de un multímetro.
- Práctica 2: Determinar experimentalmente la presición del osciloscopio digital.
- Práctica 3: Procesamiento y análisis espectral.
- Práctica 4: Análisis de un circuito rectificador de media onda.
- Práctica 5: Análisis de un rectificador de onda completa.
- Práctica 6: Medidas de iluminación y temperatura.
- Práctica 7: Medidas analógicas con Arduino y control digital.
- Práctica 8: Aplicación de medida y control con Arduino.
- Práctica 9: Aplicación completa con Arduino.
- Práctica 10: Circuito para medida de temperatura con una PT100.
- Práctica 11: Diseño de un circuito basado en un acelerómetro para detectar vibraciones.

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Para este tipo de estudiantes se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura. La adaptación a
la asignatura se lleverá a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor y los alumnos al inicio del cuatrimestre.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

3

-

3

Laboratorio

-

24

24

30

-

30

3

-

3

36

24

60

Lección magistral
Tutorías
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

30

Ejercicios

20

Estudio

30

Trabajo de grupo

10

Total horas:

90

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 3 / 5

Curso 2019/20

FACULTAD DE CIENCIAS

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

CB1

X

CB2

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

simuladas

de tareas reales y/o

Pruebas de ejecución

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

X

X

CB3

X

CB4

X

X

CB5

X

X

CB6

X

X

X

X

Total (100%)

35%

30%

20%

15%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia a las prácticas es obligatoria y puntúa con un máximo de 2

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La calificación numérica por no alcanzar el mínimo en algún apartado, aunque la media sea superior a 5, será de
un 4,5.
El periodo de validez que por regla general debería ser la convocatoria de septiembre.
La convocatoria extraordinaria de abril es para estudiantes que cumplan los requisitos de la convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (artículo 29.2 del RRA). Serán examinados según la guía del curso
anterior.
La Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificacion igual o superior a
9.0.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Para este tipo de estudiantes se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura. La adaptación a
la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor y los alumnos al inicio del cuatrimestre.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Para un porcentaje de 5% de la matriculación. Para optar la M.H. deberá obtenerse la calificación de sobresaliente
tanto en teoría como en prácticas. Se tendrá en cuenta la normativa de la UCO y en caso de empata se valora
primero el examen teórico

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Instrumentos Electrónicos Básicos. Ramón Pallás Areny. Marcombo, 2006.
Instrumentación electrónica. Miguel A. Pérez García. Thomson, 2004.
Título Sensores y acondicionadores de señal. Ramón Pallás Areny. Editor Marcombo, 2003.
Ejercicios de Instrumentación. Ginés Benet Gilabert. Universidad Politécnica de Valencia.
Adquisición y distribución de señales. Ramón Pallás Areny. Marcombo, 1993.

2. Bibliografía complementaria

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Tutorías

Lección magistral

Laboratorio

evaluación

Periodo

Actividades de

CRONOGRAMA

null

3.0

24.0 30.0

3.0

Total horas:

3.0

24.0 30.0

3.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 5 / 5

Curso 2019/20

