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5. Fichas docentes de las asignaturas de 4º Curso (Plan 2012) 

 
 
 
 
 

Ficha de la 
asignatura: Instrumentación Electrónica Código 

804583 

Plan 2012 

Materia: Electrónica Módulo: Electrónica y Electromagnetismo 

Carácter: Obligatorio Curso: 4º Semestre: 1º 

Créditos (ECTS) 7.5 

Teóricos 

4 

Problemas 

2 

Laboratorio 

1.5 

Presencial - 33% 40% 70% 

Horas Totales  33 20 26 

 

Profesor/a Coor-
dinador/a: 

Francisco Javier Franco Peláez Dpto: EMFTEL 

Despacho: 03.206.0 e-mail fjfranco@fis.ucm.es 

 

Grupo Profesores T/P* Dpto. e-mail 

único Francisco Javier Franco Peláez T/P EMFTEL fjfranco@fis.ucm.es 

*: T:teoría, P:prácticas 
 

Grupo 
Horarios de clases 

Tutorías (lugar y horarios) 
Día Horas Aula 

único 

M 15:00-16:30 
Sem 
3.2 

Despacho 03.206.0 
 
Semestre 1: L: 11:30-13:00; M: 10:00 – 11:30 
Semestre 2: X: 10:00-13:00  

 

J 15:00-17:00 

(3h no pres.): Horas de tutoría no presenciales a través de correo, campus virtual, ... 

 

Grupo 
Horarios de laboratorio 

Día Horas Lugar Profesor 

L1 M 11:30-14:00 Laboratorio de 
Electrónica 
(S1.109.0) 

Francisco J. Franco Peláez 

L2 X 9:00-11:30 Francisco J. Franco Peláez 

 

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación) 

• Comprender las limitaciones de los sensores incluyendo la sensibilidad, linealidad, 
limitaciones por el ruido etc. Capacidad para encontrar el sensor necesario para una 
aplicación dada. 

• Capacidad de diseñar circuitos de acondicionamiento de la señal, de conversión ana-
lógico-digital y digital-analógica. 

 Grado en Ingeniería  
Electrónica de Comunicaciones  curso 2022-23 
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• Capacidad de decidir la estructura de la instrumentación necesaria para resolver un 
determinado problema, realizar un estudio de viabilidad y diseñar el equipo completo. 

• Conocer los principios físicos, funcionamiento, características y limitaciones de los 
principales dispositivos de generación, modulación, transmisión y detección de la luz, 
con especial orientación hacia el área de las comunicaciones ópticas. 

 

Breve descripción de contenidos 

Sensores, detectores, emisores, y moduladores de luz. Acondicionamiento de la señal. 
Conversores analógico digital y digital analógico. Circuitos de capacidades conmuta-
das. Instrumentación analógica y digital. Interconexiones. Protocolos convencionales 
de comunicación 

 

Conocimientos previos necesarios 

Es muy recomendable haber cursado la asignatura “Electrónica Analógica”, impartida en 
el segundo cuatrimestre del tercer año de la titulación, puesto que se hará un uso exten-
sivo de los conocimientos adquiridos en esta. Dado que la instrumentación electrónica 
hace uso de microcontroladores, el alumno debe haber cursado la asignatura “Estructura 
de computadores”, o al menos disponer de conocimientos en la materia. Asimismo, es 
recomendable haber cursado las asignaturas “Compatibilidad Electromagnética”, “Física 
de Dispositivos”, “Sistemas Lineales”, y “Procesado de la Señal”.  
 

 

Programa de la asignatura  

 
TEORÍA  
 
La asignatura se organizará en los siguientes temas:  
 

1. Introducción a la instrumentación. Nociones elementales y repaso de aspectos 
básicos.  

2. Interconexionado 
3. Acondicionamiento de la señal. 
4. Sensores resistivos 
5. Sensores generadores y detectores ópticos. 
6. Sensores capacitivos. 
7. Circuitos Sample & Hold e introducción a los circuitos de capacidades conmuta-

das 
8. Conversión D/A y A/D. 
9. Protocolos de comunicación habituales en instrumentación electrónica. Sistemas 

de control por ordenador. 
 

LABORATORIO 
En las sesiones de laboratorio, el alumno realizará prácticas destinadas a afianzar los 
conocimientos teóricos expuestos en el aula. En particular, las prácticas de laboratorio 
abordarán los siguientes puntos:  
 

1. Repaso del amplificador operacional: Circuitos no triviales (1 sesión). 
2. Fuente de corriente controlada por tensión (2 sesiones). 
3. Sensores resistivos (2 sesiones). 
4. Sensores de luz y comunicación por infrarrojos (1 sesión). 
5. Sensores capacitivos (1 sesión). 
6. Conversión A/D y D/A (2 sesiones). 
7. Diseño de placas impresas (Printed Circuit Boards, PCB) (2 sesiones)  
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Las prácticas de laboratorio tendrán lugar a partir del segundo martes de curso. La fecha 
exacta de realización de las prácticas dependerá del desarrollo de la parte teórica de la 
asignatura pues deben ir ambas partes en armonía temporal.  
 

 

Bibliografía ordenada alfabéticamente 

 
• J. Peyton and V. Walsh, “Analog Electronics with Op Amps. A Source Book of 

Practical Circuits”, Cambridge University Press, 1993.  

• T. C. Carusone, D. Johns, K. Martin, “Analog Integrated Circuit Design”, John 
Wiley & sons, 2010 (En Ediciones antiguas, T. C. Carusone no figuraba como 
autor). 

• Miguel Á. Pérez García, “Instrumentación Electrónica”, Editorial Paraninfo, 2014  
Este texto será de referencia en la asignatura. 
 

 

Recursos en internet 

 
Campus Virtual de la UCM: http://www.ucm.es/campusvirtual  
 
Por otra parte, las compañías fabricantes de circuitos integrados ofrecen “application 
notes”, “user guides”, etc. de gran interés para el desarrollador de sistemas de instru-
mentación. 
 

 

Metodología 

 
La asignatura posee dos aspectos claramente diferenciados: Teórico y Práctico. Las 

clases teóricas se organizan como clases magistrales donde el alumno recibirá informa-
ción pormenorizada acerca de los temas incluidos en el programa. Dado que, por otro 
lado, se considera que el alumno ya ha alcanzado un grado de madurez significativo, se 
fomentará la interacción profesor-alumno, alumno-alumno con el objeto de dinamizar 
las clases y favorecer el aprendizaje. Asimismo, dado que la instrumentación electrónica 
evoluciona rápidamente de año en año, se pretende que el alumno aprenda a estar al 
tanto de las novedades e innovaciones que aparezcan en esta disciplina.  

 
Con el objeto de fomentar el aprendizaje autónomo, se ofrece al alumno la posibili-

dad de realizar exposiciones orales en clase sobre temas de actualidad  que formarán 
parte de la evaluación.  

 
Las clases teóricas se completarán en el laboratorio de alumnos con la realización 

de prácticas en las que se aplicarán los conocimientos adquiridos en clase. Debido a 
las condiciones sanitarias actuales, las prácticas de laboratorio se realizarán de manera 
individual respetando la normativa vigente. 

 
Asimismo, en el Campus Virtual se continuará ofreciendo a los estudiantes el mate-

rial elaborado para aprendizaje en línea realizado durante los cursos 2020-2021 y 2021-
2022. 

 

 
  

http://www.ucm.es/campusvirtual
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Evaluación 

Realización de exámenes (NFinal) Peso: 70% 

Es necesario haber realizado todas las prácticas  de  laboratorio  para  tener  derecho  
a examen. Las ausencias injustificadas conllevan el suspenso de la convocatoria ordi-
naria. Es obligatorio entregar los informes de prácticas para tener derecho a examen. 
 
En apartados siguientes, la nota conseguida aquí se simbolizará como NFinal. 
 

Otras actividades (A1) Peso: 10% 

Realización de trabajo sobre temas de actualidad y exposición en clase. Alternativa-
mente, se propondrá la realización de diseños de circuitos electrónicos basados en la 
instrumentación. Ambas opciones deben realizarse en equipo. 
 
Como norma general, la calificación obtenida en esta actividad solo podrá guardarse 
(en caso de haberse aprobado) hasta el curso siguiente al de la realización de la pre-
sentación. Es imprescindible, por otro lado, que el alumno o alumna se hayan presen-
tado a alguna de las dos convocatorias y que hayan obtenido al menos un 3 en el exa-
men. Esta actividad no es obligatoria pero no realizarla implica que se evalúe como 0. 
 

Otras actividades (A2) Peso: 20% 

Prácticas de laboratorio.  
 

Como norma general, no se conservará la calificación del laboratorio de un curso para 
otro. 

Calificación final 

La calificación final será la mejor de las opciones 

CFinal =0.7·NFinal+ 0.1·A1+ 0.2·A2 

 CFinal =NFinal 

donde A1 y A2 corresponde a las calificaciones anteriormente mencionadas y NFinal es 
la correspondiente a la realización de exámenes. 

La calificación de la convocatoria extraordinaria se obtendrá siguiendo exactamente 
el mismo procedimiento de evaluación. 

En caso de observarse que el/la estudiante realizara algún acto no permitido para 
aprobar la asignatura como plagios, copiar, etc., éste/a suspenderá automáticamente 
la convocatoria en vigor, independientemente de que la falta se llevara a cabo en 
actividades que no sean el examen final.   

 
 
 


