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Microprocesadores y microordenadores.
Componentes: Unidad de procesamiento central
(CPU), Buses, memorias, Sistemas de entrada y
salida. Software. Programación. Software de alto
nivel. Control de periféricos usando puertos serial y
paralelo, GPIB, Tarjetas de adquisición de datos, etc.
Aplicaciones activas y pasivas de los ordenadores,
redes de ordenadores.

Objetivos:
El estudiante aprenderá a construir y poner en
explotación instalaciones experimentales de medición o
producción, mediante la selección de los equipos
electrónicos necesarios a éstas y asegurando la
compatibilidad entre ellos, así como enumerar los
componentes y requerimientos técnicos de los sistemas
necesarios para acoplar medios de cómputo a un sistema
experimental, comprobar el funcionamiento de los
mismos y elaborar programas específicos para su trabajo.

Temas:
I. Introducción.
II. Componentes y circuitos eléctricos.
Dispositivos de lectura. Multímetros. Osciloscopios.
Circuitos y mediciones de corriente directa. Leyes de
los circuitos. Medición de resistencia, tensión e
intensidad de la corriente directa. Circuitos y
mediciones de corriente alterna. Corrientes
sinusoidales.
Reactancia.
Condensadores
e
inductancias. Circuitos RLC en serie y paralelo.
Filtros RC. Medición de inductancia, tensión e
intensidad de corriente alterna. Dispositivos
semiconductores. Características de los materiales
semiconductores. Diodos. Transistores. Fotodiodos.
Diodos emisores de luz. Láseres semiconductores.
Transformadores,
fuentes
de
alimentación,
rectificadores, filtros y reguladores.

V. Señales y ruido.
Relación entre señal y ruido. Fuentes de ruido.
Dispositivos de hardware y software para reducción
de ruido y para detección de la señal útil en
ambientes
muy
contaminados
por
ruido.
Amplificadores sincrónicos.

Evaluación:
Tareas, exámenes parciales y uno final así como
seminarios.
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III.
Amplificadores
operacionales
(AO)
en
instrumentación:
Respuesta en frecuencia de un circuito con
retroalimentación negativa, seguidores de tensión.
Medición de intensidad, voltaje y resistencia. Fuentes
de tensión y corriente constantes. Operaciones
matemáticas con AO: Multiplicación y división,
adición y substracción, integración, diferenciación,
etc. Conmutación.
IV. Electrónica digital y computadoras.
Señales analógicas y digitales. Cómputo y cálculo
con números binarios.
Componentes básicos de los circuitos digitales:
Convertidores digital-analógicos y analógicosdigitales, contadores binarios, escaladores, relojes.
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