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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Conocimientos previos sobre:

Modelado de los dispositivos semiconductores●

Celdas analógicas básicas●

Actividades y fechas clave de la asignatura

Fecha de inicio de la asignatura: La asignatura se iniciará en la fecha decidida por la Facultad de Ciencias para el inicio del●

curso: 19/09/2011
Fecha de finalización de la asignatura: La asignatura finalizará en la fecha decidida por la Facultad de Ciencias para la●

finalización del primer cuatrimestre: 20/01/2012

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Es capaz de elegir la tecnología microelectrónica y los procedimientos más adecuados para el desarrollo y
caracterización de circuitos integrados analógico-digitales para sus aplicaciones a la instrumentación
científica y telecomunicaciones.

2:
Es capaz de manejar las herramientas específicas para el diseño y fabricación de circuitos microelectrónicos
en este ámbito.



3: Es capaz de resolver problemas reales del diseño microelectrónico, planteándolos de forma óptima en el
marco de las comunicaciones de banda ancha y, usando, en su caso, técnicas de simulación y diseño
específicas para circuitos integrados.

4:
La acreditación de los resultados de aprendizaje por parte del profesor capacita al
alumno para poder resolver el problema de diseño y caracterización de circuitos
microelectrónicos en el ámbito de las comunicaciones y de la instrumentación
inteligente, completando el flujo de diseño hasta la potencial fabricación del dispositivo.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

El propósito de la asignatura Diseño Microelectrónico es introducir al alumno en las técnicas de fabricación y diseño de
circuitos integrados mixtos. El principal interés se centra en el estudio de las cedas básicas CMOS, tanto analógicas como
digitales. También se aborda la problemática del diseño de sistemas de señal mixta y sus aplicaciones a la instrumentación
científica y telecomunicaciones. Se muestran herramientas de diseño de circuitos integrados en estas aplicaciones así como
las técnicas de caracterización de los diseños a implementar.

 

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

El principal interés de esta asignatura se centra en el estudio de las cedas básicas CMOS, tanto analógicas como digitales.
También se aborda la problemática del diseño de sistemas de señal mixta y sus aplicaciones a la instrumentación científica
ytelecomunicaciones. Se muestran herramientas de diseño de circuitos integrados en estas aplicaciones así
como las técnicas de caracterización de los diseños a implementar.

Dispositivos en tecnología Nano-CMOS1.
Caracterización y modelado2.
Celdas digitales3.
Celdas analógicas4.
Estrategias de layout5.
Diseño de C.I. mixtos analógico-digital6.
Aplicaciones7.
Introducción al CAD de diseño microelectrónico8.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura se complementa con la asignatura de Procesado analógicos de señales y con la de Redes neuronales
artificiales.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Conocer los fundamentos del diseño microelectrónico y la conexión con otras disciplinas.

2:
Conocer las principales características de los circuitos integrados.



 

3:
Conocer y validar las características y limitaciones de las principales tecnologías de fabricación de CI.

4:
Caracterizar celdas básicas en tecnología CMOS.

5:
Manejo de instrumentación general y específica.

6:
Adquisición de capacidades y destrezas en Cadence y kits de diseño.

7:
Ser capaz de implementar los métodos de análisis y síntesis de circuitos microelectrónicos.

8:
Adquisición de habilidades en el manejo de diferentes herramientas (parámetros tecnológicos, técnicas y
estrategias de layout).

9:
Generación de una producción tangible (gráficas, comparativas)

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La asignatura de Diseño Microelectrónico, tiene como finalidad introducir al alumno en las técnicas de fabricación y
diseño de circuitos integrados mixtos. Así mismo debe desarrollar las herramientas de análisis, síntesis y diseño necesarias
para la realización de circuitos integrados con diferentes tecnologías. Ello supone adquirir las competencias 
instrumentales específicas siguientes:

Conocer las principales características de los circuitos integrados, las tecnologías empleadas y los procesos de fabricación●

Establecer los criterios de diseño de CI en tecnologías nano-CMOS●

Analizar el comportamiento de celdas básicas CMOS●

Conocer las técnicas de diseño de sistemas microelectrónicos de señal mixta●

Manejar herramientas software de simulación y diseño microelectrónico●

 Por otro lado, esta asignatura permitirá al alumno desarrollar su capacidad crítica y de análisis de forma que sea capaz de
tomar decisiones debidamente razonadas. Dado que los estudios de máster constituyen un puente hacia el mundo laboral su
formación se verá complementada en aspectos que trascienden el ámbito académico.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
La asignatura se evaluará en la modalidad de evaluación continua mediante las siguientes actividades
evaluativas:

Actividad 1

Resolución de ejercicios derivados de las clases teóricas, su entrega en las fechas marcadas y posible
presentación en clase. Los ejercicios no entregados en plazo se calificarán con 0 puntos. Esta actividad se
calificará de 0 a 10 puntos y supondrá el 25% de la calificación del estudiante en la asignatura.

Actividad 2



Resolución del cuestionario correspondiente a cada sesión práctica y su entrega en las fechas marcadas. Los
cuestionarios no entregados en plazo se calificarán con 0 puntos.  Esta actividad se calificará de 0 a 10
puntos y supondrá el 25% de la calificación del estudiante en la asignatura.

Actividad 3

Elaboración de trabajos temáticos propuestos y su posible presentación en clase, en fecha preestablecida. El
alumno podrá elegir entre diversos trabajos temáticos, de carácter bibliográfico y/o teórico-práctico, 
propuestos por los profesores. Esta actividad se calificará de 0 a 10 puntos y supondrá el 50% de la
calificación del estudiante en la asignatura.

Matrícula de Honor: el sobresaliente más alto.

 

2:
Prueba de evaluación global

El alumno que no haya superado la asignatura con las actividades propuestas o que desee subir la nota
dispondrá de una prueba global, que se desarrollará en el periodo fijado para la realización de exámenes.
Dicha prueba podrá constar de un ejercicio teórico-práctico y/o entrega y presentación de trabajos.

 

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Dado el nuevo marco en el que esta inmerso el estudio al que pertenece esta asignatura será deseable establecer una
educación centrada en el estudiante y una elección de metodología que se adecue a la estrategia de aprendizaje. La
asignatura tiene varias fases, que se detallan a continuación, cada una requiere metodologías didácticas diferentes,
adecuadas a la consecución de los objetivos que se pretende lograr con los estudiantes en cada una de estas etapas

 Establecer el contexto y objetivos de la asignatura. En esta fase se presentan claramente una serie de aspectos1.
como: conocimientos previos que tienen los alumnos en relación al trabajo, descripción de algunos conceptos teóricos
implicados en el mismo, número de horas de media que deben dedicar, así como un diagrama de Gantt orientativo.
 Presentar el tema a estudio. Se presentan los diferentes temas elegidos, así como los objetivos que se pretender2.
conseguir, no sólo los de carácter formativo sino también los objetivos de carácter transversal. También se proporciona al
alumno un documento con el tópico a profundizar, los objetivos específicos, bibliografía, y un cronograma, de manera que
el estudiante posea una guía para realizar una investigación especializada y guiada.
 Presentación de herramientas específicas. Consiste en una sesión de laboratorio donde están presentes todos los3.
alumnos matriculados ya que van a ser usuarios de las mismas herramientas (Cadence, otras herramientas EDA,
simuladores eléctricos, instrumentación específica y Matlab entre otras). Se hace una presentación guiada sobre la
herramienta, de manera que adquieran las capacidades y destrezas necesarias para abordar una primera fase de estudio.
Prácticas. Se desarrollan los contenidos teóricos en el laboratorio, motivándolo hacia un aprendizaje significativo, que le4.
proporcione un elevado grado de autonomía en el alumno
Trabajos individuales o colaborativos. En grupos de dos personas, se aplican los conceptos teóricos en trabajos de5.
los que únicamente se define su resultado final esperado. Los estudiantes cuentan con material suministrado por el
profesor, por fabricantes de integrados electrónicos y recursos on-line para cumplir el resultado pedido. Se considera en
la evaluación la autonomía, la calidad de la solución, y la participación de cada uno de los integrantes del grupo en cada
trabajo.
Seguimiento. Hay una tutorización permanente por parte del profesor de manera que permite determinar el grado de6.
éxito en las diferentes tareas asignadas, así como una posible modificación de los objetivos iniciales si se estimara
pertinente. Además, se les convoca a determinadas fechas para la presentación de resultados preliminares. En la fecha
estipulada se recoge el borrador del documento final.



Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Actividad Formativa 1: Adquisición de conocimientos básicos sobre técnicas de fabricación y diseño de
circuitos integrados. Créditos ECTS: 3,5. Metodología: 1. Clases magistrales participativas y 2. Tutorías.

2:
 Actividad Formativa 2: Adquisición de conocimientos prácticos y destrezas del proceso de diseño de CI.
Créditos ECTS: 3. Metodología: 1. Prácticas en laboratorio. 2. Seminarios. 3. Trabajo en equipo.

3:
Actividad Formativa 3: Resolución y análisis de casos. Créditos ECTS: 1,5. Metodología: 1. Enseñanza por
pares mediante discusión de las soluciones en pequeños grupos. 2. Aprendizaje basado en problemas
(proyectos de diseño).

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
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