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Capacidades previas
Haber cursado la asignatura de sistemas digitales.
Requisitos
Conocimientos de electrónica digital y programación en C.
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
1. CB10 - 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
2. CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
3. CB7 - 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
4. CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
5. CC01 - Capacidad para investigar, diseñar, desarrollar y caracterizar los sistemas de control avanzados que
permitirán al sistema dinámico
tener un comportamiento acorde a las prestaciones de funcionamiento exigidas.
6. CC02 - Capacidad de testeo y análisis del resultado del sistema de control avanzado integrado en el proceso
automatizado sabiendo
formular alternativas de diseño o de implementación si el sistema controlado no alcanza las prestaciones exigidas.
7. CC05 - Analizar y utilizar microprocesadores y microcontroladores como dispositivos programables digitales dentro
de un sistema electrónico.
Transversales:
8. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y
en consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
9. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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Metodologías docentes
Evaluación continuada.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
El objetivo de la asignatura es que el alumno aprenda a diseñar sistemas embebidos orientados al control de sistemas
habitualmente empleados en automática, robotica, instrumentación y electrónica de potencia.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 150h

Horas grupo grande:

45h

30.00%

Horas grupo mediano:

0h

0.00%

Horas grupo pequeño:

15h

10.00%

Horas actividades dirigidas:

0h

0.00%

Horas aprendizaje autónomo:

90h

60.00%
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Contenidos

Introducción a los sistemas encastados

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Descripción:
Se realiza una breve introducción a la estructura interna de los sistemas encastados. Se muestran diversos
ejemplos y se describe sus componentes principales.
Actividades vinculadas:
Estudio teórico.
Objetivos específicos:
Aprender cuál es la estructura interna de los sistemas encastados así como los elementos que los conforman.

Entorno de desarrollo EDK

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

Descripción:
Conocer el funcionamiento del entrono de software más ampliamente utilizado en el desarrollo de sistemas
encastados: EDK.

Diseño de un sistema encastado real sobre FPGA Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

Descripción:
El objetivo es diseñar un sistema encastado simple, a partir del cual el estudiante se familiarice con el entorno de
trabajo EDK.

Proyecto global: diseño de un sistema encastado Dedicación: 7h
para el control de motores eléctricos y sistemas
Grupo grande/Teoría: 7h
mecànicos.
Descripción:
Se trata de diseñar un sistema encastado real que esté orientado al control de motores, el adicionalmente se
incluya el diseño mecánico, sistemas de acondicionamiento de la seña y sistemas de instrumentación y medida.

Sistema de calificación
Basado en la realización y ejecución de un miniproyecto que incluya aspectos de diseño digital, electrónica de potencia,
instrumentación y control de maquinas.
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