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Prerequisitos

Recomendaciones: conocimientos básicos sobre dispositivos electrónicos, teoría y análisis de circuitos
eléctricos y tecnología microelectrónica.

Objetivos y contextualización

Proporcionar los conceptos, técnicas y herramientas para el diseño e implementación de sistemas integrados,
 especialmente aquellos aplicados a los sistemas de comunicación por radiofrecuencia. Los estudios cubrirán

las tendencias futuras de estos sistemas integrados en términos de diseño y predicciones tecnológicas

Competencias

Capacidad de razonamiento crítico y pensamiento sistemático, como medios para tener la oportunidad
de ser originales en la generación, desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto de investigación o
profesional.
Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas
Capacidad para el diseño y fabricación de circuitos integrados.
Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación,
con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en
bioingeniería, conversión fotovoltaica, nanotecnología, telemedicina.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicaciones de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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Resultados de aprendizaje

Analizar el funcionamiento de los circuitos integrados para RF a partir de las dimensiones de sus
componentes
Capacidad de razonamiento crítico y pensamiento sistemático, como medios para tener la oportunidad
de ser originales en la generación, desarrollo y/o aplicación de ideas en un contexto de investigación o
profesional.
Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
Definir las características eléctricas de los sistemas integrados de RF en función de su aplicación
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicaciones de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Proponer alternativas circuitales para mejorar las prestaciones de los circuitos integrados diseñados
Proponer arquitecturas específicas para los sistemas integrados de RF.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Reconocer las posibilidades de integración según las características del sistema de comunicación a
realizar
Utilizar eficientemente las herramientas estándar de diseño de circuitos integrados

Contenido

1. Diseño y análisis de los bloques de construcción básicos en los sistemas integrados CMOS para
aplicaciones analógicas.

 2. Diseño de circuitos integrados para sistemas de comunicación por radiofrecuencia. Conceptos básicos y
circuitos.

3. Límites y tendencias de los circuitos y sistemas integrados de radiofrecuencia.

Metodología

 Teoría: Exposición oral de los conceptos fundamentales. Los conceptos serán introducidos parcialmente como
casos específicos.

Problemas: resolución analítica y simulación de problemas, ejercicios y casos específicos.

Laboratorio: herramientas prácticas de diseño específicas para el diseño de circuitos integrados y simulación.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Laboratorio 15 0,6 1, 2, 4, 6, 9, 8, 5, 11

Problemas 15 0,6 1, 2, 4, 6, 9, 5, 11

Teoria 15 0,6 1, 2, 4, 6, 9, 11

Tipo: Autónomas
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Estudio para la asimilación de conceptos 30 1,2 1, 2, 4, 6, 9, 8, 5

Preparación y redacción de los informes y exposiciones orales 30 1,2 1, 2, 4, 6, 9, 11

Resolución de problemas 25 1 1, 2, 4, 6, 9, 11

Evaluación

   La evaluación continua se basa en las siguientes calificaciones:

    • 2 exámenes parciales (40%)
  • Informe de laboratorio (escrito) (30%)
          • 2 trabajos en casa que serán evaluados como exposiciones orales o en formato escrito (30%)

       Se realizará un examen final para mejorar las calificaciones del examen (obligatorio para los estudiantes que
           obtengan una nota parcial inferior a 4 y sólo posible para los estudiantes presentados a los 2 exámenes

       parciales). La nota del examen final resultante será ponderada en un 40%.

       La calificación "No evaluable" sólo se concederá si el estudiante no ha participado en ninguna actividad de
   evaluación (sesiones de laboratorio, exposición oral, exámenes)

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Exámenes escritos 40% 6 0,24 1, 2, 4, 6, 7, 9

Iformes y exposiciones orales 30% 8 0,32 2, 3, 7, 9, 8, 10, 5

Informe escrito del laboratorio 30% 6 0,24 1, 2, 3, 9, 8, 5, 11
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