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[GED102] MICROPROCESADORES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia INFORMÁTICA INDUSTRIAL

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2012 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5,06 Horas totales 91 h. lectivas + 59 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 MARTINEZ DE MENDIVIL VARAS, JON

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G2E223 - Diseñar, simular e implementar sistemas lógicos programables. 5,5

G2E225 - Resolver problemas del ámbito de la electrónica, trabajando de forma autónoma y activa, tanto individualmente,
como en equipo, aplicando metodologías activas de resolución de problemas de ingeniería, fomentando la toma de
decisiones para la consecución de objetivos. Debatir en equipo, manejar documentación técnica, redactar informes,
comunicar y defender de forma efectiva los resultados del proyecto, tanto en las lenguas oficiales como en inglés.

0,5

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE2011  Realiza el esquema electrónico de un sistema lógico basado en microprocesador.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

9 h. 9 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 9 h. 12 h. 21 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 6 h. 4 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

75%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

25%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Los que no superen algún trabajo tendrán que corregirlo y
entregarlo de nuevo. Los trabajos que requieran correcciones
tendrán una penalización en su evaluación.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 24 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

  RGE2012  Selecciona un microprocesador/microcontrolador para una aplicación concreta.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

6 h. 4 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 6 h. 4 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 6 h. 4 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la

30%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Los que no superen algún trabajo tendrán que corregirlo y
entregarlo de nuevo. Los trabajos que requieran correcciones
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evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

70%

Observaciones:

tendrán una penalización en su evaluación.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGE2013  Realiza el desarrollo SW completo de una aplicación basada en microprocesador, diagnosticando y corrigiendo
problemas de hardware en un circuito impreso.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

11 h. 5 h. 16 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 7 h. 8 h. 15 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 12 h. 7 h. 19 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 11 h. 6,5 h. 17,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

75%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

25%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Los que no superen algún trabajo tendrán que corregirlo y
entregarlo de nuevo. Los trabajos que requieran correcciones
tendrán una penalización en su evaluación.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 41 h.
HNL - Horas no lectivas: 26,5 h.
HT - Total horas: 67,5 h.

 

  RGE2111  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 1 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Los que no superen algún trabajo tendrán que corregirlo y
entregarlo de nuevo. Los trabajos que requieran correcciones
tendrán una penalización en su evaluación.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
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HT - Total horas: 3 h.

 

  RGE2112  Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 1 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Los que no superen algún trabajo tendrán que corregirlo y
entregarlo de nuevo. Los trabajos que requieran correcciones
tendrán una penalización en su evaluación.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGE2113  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje, por escrito.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 1,25 h. 3,25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1,25 h.
HT - Total horas: 3,25 h.

 

  RGE2114  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje de manera oral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 1,25 h. 3,25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Los que no superen algún trabajo tendrán que corregirlo y
entregarlo de nuevo. Los trabajos que requieran correcciones
tendrán una penalización en su evaluación.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1,25 h.
HT - Total horas: 3,25 h.
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CONTENIDOS

1   Bases
    1.1  ¿Que es un microcontrolador?
    1.2  Familias de microcontroladores
    1.3  Usos
    1.4  Placas de circuitos electrónicos: Análisis de su diseño y periféricos

2   Estructura y funcionamiento de los microcontroladores
    2.1  Estructura de los microcontroladores
    2.2  Secuencia de ejecución (Pipeline)
    2.3  Mapa de memoria y periféricos

3   Sistemas de sincronización: Relojes y temporizadores
    3.1  Necesidad de los temporizadores
    3.2  El sistema de relojes
    3.3  Temporizadores
    3.4  Resumen del PLL, Timer y Prescalers

4   Interrupciones y excepciones

5   Otros periféricos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Laboratorios
Plataforma Moodle
Software específico de la titulación

Bibliografía
Balagurusamy, 2010, "Programming in ANSI C", Tata McGraw-Hill
Education
Jivan S. Parab and al., 2008, "Practical Aspects of Embedded System
Design using Microcontrollers", Springer Netherlands,
978-1-4020-8393-8
Microchip, 1997, PIC 16F84, Microchip Technology Inc.
Texas Instruments, 2013,"MCU Product Search",Texas Instruments
Incorporated, 2013
Verle, M., 2009, Architecture and Programming of 8051
Microcontrollers, mikroElektronika; 1st edition, Online, 2013
Xilinx, 2011, PicoBlaze 8-bit Embedded Microcontroller User Guide
Analog Devices, 2003, MicroConverter® , Multichannel 12-Bit ADC
with Embedded Flash MCU, REV. DARM, 2013,"I2C - Example
Programs", ARM Ltd and ARM Germany GmbH, 2013
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