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[GED104] INFORMÁTICA INDUSTRIAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia INFORMÁTICA INDUSTRIAL

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2012 Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 5,01 Horas totales 90,1 h. lectivas + 59,9 h. no lectivas = 150 h.
totales

PROFESORES
 MUXIKA OLASAGASTI, EÑAUT

 MARTIN REAL, JORGE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL
MICROPROCESADORES

Conocimientos
Análisis y diseño de circuitos digitales básicos
Análisis y programación de microcontroladores

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G2E308 - Conocimiento aplicado de informática industrial para el desarrollo de productos electrónicos 5,25

G2E312 - Planificar, gestionar el proyecto y desempeñar las tareas que le competan con un alto grado de autonomía,
trabajando en equipo y liderándolo con visión global para conseguir el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Redactar un
informe técnico teniendo en cuenta aspectos de propiedad intelectual, y realizar la presentación y defensa del proyecto.

0,75

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE381  Diseña y justifica la arquitectura HW y SW de una aplicación en base a unos requisitos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

14 h. 14 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 7 h. 14 h. 21 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3 h. 2 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

20%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

80%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

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

 

  RGE382  Desarrolla y valida la arquitectura HW/SW diseñada en base a unos requisitos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

12 h. 12 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 6 h. 8 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3 h. 2 h. 5 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 7 h. 8 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

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

 

  RGE383  Aplica el ciclo de vida de un producto en un proyecto basado en un caso real

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 27 h. 18,25 h. 45,25 h.

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

2 h. 2 h. 4 h.

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

2 h. 2 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
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 31 h.
HNL - Horas no lectivas: 20,25 h.
HT - Total horas: 51,25 h.

 

  RGE3021  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 PBL. 2,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGE3022  Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. ,6 h. ,4 h. 1 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 1,5 h. 1,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2,1 h.
HNL - Horas no lectivas: ,4 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGE3023  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
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Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1,5 h. 1,5 h. 3 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 1,5 h. 1,5 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los pruebas no superadas y/o volver a entregar los trabajos
después de corregirlos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

  RGE3024  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 PBL. 3,5 h. 4,25 h. 7,75 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: 3,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 4,25 h.
HT - Total horas: 7,75 h.

 

CONTENIDOS

1    Objetivos
2    Presentación del modelo en V (V-model)
3    Especificaciones del problema y clasificación de requisitos
    3.1    Requisitos de seguridad
    3.2    Requisitos de fiabilidad
    3.3    Requisitos económicos
    3.4    Requisitos funcionales
4    Arquitectura HW: Elección de sistemas CPU, sensores y material necesario
    4.1    Diagrama de contexto de la aplicación
    4.2    Diagrama de contexto de Hardware
    4.3    Elección de sensores y material adicional
    4.4    Elección de Software y herramientas de desarrollo
    4.5    Diagrama detallado de contexto Hardware
5    Arquitectura SW: Definición de tareas y responsabilidades
6    Implementación SW
    6.1    Programación secuencial con interrupciones
    6.2    Programación multitarea mediante RTOS
    6.3    Programación para plataformas específicas
7    Verificación y validación
    7.1    Verificación
    7.2    Validación
8    Gestión del ciclo de vida
    8.1    Control de versiones y actualizaciones de producto
    8.2    Mantenimiento

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Entorno de desarrollo integrado: Keil MDK-ARM v5.13
Sistema operativo FreeRTOS
Documentos de guía del profesor

Bibliografía
Herman Bruyninckx. "Real-Time and Embedded Guide" 2002 URL:
http://people.mech.kuleuven.be/~bruyninc/rthowto/
Rajan, Ajitha, Wahl, Thomas (Eds.) "CESAR - Cost-efficient Methods
and Processes for Safety-relevant Embedded Systems". Springer.
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Placa Olimex STM32-P407 2013. ISBN: 978-3-7091-1387-5
William Stallings. "Operating Systems: Internals and Design Principles
(8th Edition)". Pearson. ISBN-13: 978-0133805918
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